
U na nueva estrategia i nternaciona 1 
para productos primarios 1 ALFREDMAIZELS 

l. ANTECEDENTES ECONOMICOS 

U no de los ¡·asgos sobresalientes d<::l crecimiento económico 
de la posguerra ha sido que la prospe1 idacl económica sólo ha 
beneficiado a un pu1üdo de países desarrollados excluyendo 
a CJsi todos los demás. Los problemas de la pobreza aguda, 
del desempleo o del subemplco crónicos, de la mala distribu
ción ele los ingresos, del congestionar.1iento urbano, de la alta 
incidencia de las enfermedades, de la mala alimentación y 
desnutrición (hambre inclusive), y otras muchas característi
cas del subdesarrollo económico y soc ial, siguen estando hoy 
día tan extenc\1dos en A frica, Asia y América Latina como 
lnce d1ez o veinte a1ios. 

La política económica internacional, tal como se expresó 
en la Estrategia Internacional pMa el Desarrollo, de las 
Naciones Unidas, fue concebida para eliminar las limitaciones 
p1i ncipd!es, tanto in ternas como ex ternas, que frenan el 
prog1 eso ewnón1i co y social de las naciones en desarrollo. 
Pero el éx1to muy limitado que hasta hoy ha tenido la 
Estrategia y, en particular, la poi ítica internacional en ¡·e la
ción cun los productos primarios, que todavía constituyen el 
grueso de los ing1esos de exportación ele los países en 
desarrollo, plantea un problema importante: saber si es 
preciso un nuevo impulso a fin de alcanzar los objetivos 
fundamentales de la Estrategia, es decir, una aceleración 
significativa del progreso económico y social de las naciones 
en desarrollo durante el decenio de los setenta. La preocupa
ción de estas naciones ante la (ndole insatisfacto1·ia de las 
relaciones económicas entre ellas y los países desarrollados y, 
específicamente, la necesidad de que se introduzcan cambios 
rJdicales en la política internacional de los productos básicos 

NotJ: 1.:1 autor presentó, a título personal, una versión preliminar de 
este tr.1bajo ante un seminario que se celebró en Uppsala, Suecia, en 
agosto de 1974, .wsp iciado por la Fundación Dag Hammarskjold. Las 
opinior1cs que expresa no comprometen, por tanto, a la Secretaría de 
IJ UNCTAD, de la cual el autor es miembro. Los trab,¡jos presentados 
en el '>emrnario de Uppsala s~ public.tr.ín en 1111 libro que aparecerá 
en el cu1so de 19 75 y que editad el profesor G. K. Helleiner, de l.r 
UniversidJd ele Taranta. \lrJducción del i11glés ele Agustln Bárcena, 
rRviSJ(LI por Sergio Ortiz Hcr;1án.¡ 

y las materias primas se expresó con gran energía en la 
Declaración y el Programa de Acción que en abril y mayo de 
1974 adoptó el sexto período especial de sesiones de la 
Asamblea General de !Js Naciones Unidas. 

Los pronunciados cambio~ que han estado ocurriendo en 
las relaciones internacionales de precios desde fines de 1972, 
la persistencia de fuertes presiones inflacionarias en los países 
industriales de Occidente y las consecuentes y muy agudas 
dificultades que experimentan en su balanza de pagos la 
mayoría de las naciones, tanto desarrolladas como en desa
rr-o llo, revel an pa\ mariamente que la actual Estrategia Inter
nacional es en gran medida ineficaz. En verdad, se diría que 
la evolución de la economía mundial y los cambios en las 
posiciones relativas de los diferentes grupos de países en los 
últimos tiempos no fueron afectados en lo esencial por la 
existencia de la Estrategia, ni en especial, por la política 
internacional ¡·eferente a los productos primarios que aquélla 
engloba. 

¿cuál fue, pues, esta poi ítica internacional respecto a esos 
productos y cuáles fueron las razones principales de su 
limitado éxito? La política propiamente dicha se componía 
de dos elementos, a saber: 1) el consenso de parte de los 
gobiernos de los países desarrollados para reduci1· barreras a 
las importaciones ele productos primarios procedentes de las 
naciones en desarrollo a fin de que se beneficiaran gracias al 
aumento de la producción y exportación de artículos en los 
cuales tuviesen una ventaja compa1ativa, y 11) el consenso de 
los gobiernos de los países, tanto desarrollados como en 
desarrollo, para considerar la negociación de convenios inter
nacionales, en los casos en que ello fuera apropiado, para 
reducir la inestabilidad y para alcanzar un nivel de precios 
remunerador para los productores y equitativo para los 
consumidores. Esta poi ítica de mejorar el acceso a los 
mercados y de logr<u precios estables, remunerativos y 
equitativos para las exportaciones de pmductos p1·imarios de 
los pJíses en desarrollo no era nueva. Sus elementos queda
ron establecidos con toda claridad en el inform e "Una nueva 
política comercial pa1·a el desJrrollo" que el doctor Raúl 
Prebisch presentó a la 1 UNCT AD en 1964; a partir de 
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entonces el acceso a los mercados y la poi ítica de precios han 
sido preocupación constan te de los análisis, estud íos y sesio
nes de la UNCTAD. 

El caso es que se ha logrado muy poco. Los esfuerzos 
constantes realizados en ése y en otros organismos interna
cionales, no han logrado, hasta la fecha, producir una 
reducción apreciab le del grado de protección de que disfru
tan los productores nacionales de productos primarios en las 
naciones desarrolladas. Este es, muy señaladamente, el caso 
de los productos agrícolas de la zona templada, en donde los 
sistemas de protección tienden a estar integrados con conve
nios más generales establecidos en apoyo del ingreso de los 
agricu 1 tores. 

También los esfuerzos hechos en los medios internaciona
les para alcanzar precios estables, remunerativos y equitati
vos, han dado resultados muy limitados. Hasta la fecha se 
han negociado convenios internacionales para productos tales 
como el azúcar, el café, el cacao, el trigo, el aceite de oliva, 
y el estaño, que entre todos suman la sexta parte del valor 
de las exportaciones de productos primarios (aparte del 
petróleo) de los países en desarrollo. Para toda la gama de 
materias primas agrícolas, que se han enfrentado a u na dura 
competencia de parte de los productos sintéticos cuyo precio 
es relativamente estable, no se ha formulado un programa 
internacio nal de estabilización de precios que haya sido 
eficaz, si bien han estado vigentes de tiempo en tiempo 
algunos acuerdos informales celebrados bajo los auspicios de 
la FAO. A mayor abundamiento, ninguno de los convenios 
mencionados rige hoy día en su mercado particular. En la 
actualidad los convenios sobre café y azúcar no tienen 
disposiciones económicas como consecuencia de los desacuer
dos entre países importadores y exportadores respecto a la 
escala de precios que debe mantenerse, en ta11to que para el 
cacao y el estaño los precios están muy por encima de las 
cotizaciones máximas establecidas en los convenios. 

Como resultado de la incapacidad de los gobiernos para 
desarrollar un programa general de medidas de estabilización 
para los mercados de productos primarios -que significaría 
extender a los mercados mundiales de los productos prima
rios los princip íos de apoyo a los precios que ya operan en 
los mercados nacionales de los países desarrollados- la 
economía mundial ha quedado desprotegida de hecho frente 
a las consecuencias de cambios repentinos y considerables en 
el equilibrio de la oferta y la demanda mundiales. Esta 
rragilidad básica se ha evidenciado en forma por demás 
dramática en los últimos dos años no sólo por los pronuncia
dos aumentos de precios de una amplia gama de productos, 
sino también por la incapacidad del sistema existente para 
satisfacer las necesidades alimenticias esenciales de países en 
desarrollo con déficit de alimentos. 

También han sido de alcance limitado las medidas interna
cionales para lograr precios "remunerativos" para los produc
tores de productos primarios en los países en desarrollo. En 
este terreno ha resultado muy venturoso el ampleo de cuotas 
de exportación en los convenios sobre café y azúcar; asimis
mo, hay un mecanismo de cuotas de aplicación futura en el 
convenio del cacao. Sin embargo, los convenios de cuotas de 
exportación han cubierto una producción tan reducida de las 
exportaciones de los países en desarrollo que su influjo 
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global en los precios de exportación de estos países y en el 
incremento del valor real de sus ingresos por exportaciones 
no fue de consideración. 

Además de las restricciones al comercio, otros dos facto
res se han sumado para limitar la tasa de crecimiento de los 
ingresos reales por exportación de los países en desarrollo en 
los últimos dos decenios. Uno de ellos ha sido de índole 
esencialmente técnica; se trata del aumento continuo de la 
importancia relativa que en las naciones desarrolladas han 
cobrado la ingeniería y las industrias químicas (que usan 
relativamente pocos materiales naturales importados), en 
comparación con las industrias textil, del cuero y del vestido 
l que en términos relativos usan una buena cantidad de 
materiales importados); la tendencia secular que muestra el 
grado de fabricación en la producción industrial a aumentar 
por unidad de materiales emp leados; y la tendencia al alza de 
la proporción del gasto de los consumidores en alimentos 
que sirve para cubrir los costos de mercadeo, publicidad y 
distribución, en tanto que la proporción que se gasta en 
importar el producto físico ha tendido a declinar. 

El segundo factor de importancia ha sido el modo de operar 
de las corporaciones trasnacionales. Estas corporaciones, cuya 
propiedad corresponde sob re todo a intereses domiciliados en 
países desarrollados, controlan de una manera u otra una parte 
muy importante del comercio de las naciones en desarrollo. El 
grado de control varía mucho de una nación en desarrollo a 
otra: en algunos países, de hecho todo el comercio de exporta
ción se halla bajo el control efectivo de corporaciones trasna
cionales con sede en el extranjero; en cambio, en otros países 
en desarrollo, el comercio extranjero lo manejan total o casi 
totalmente empresas nacionalizadas. Nunca ha sido investigado 
a fondo el grado de control de las trasnacionales sobre el co
mercio exterior de las naciones en desarrollo, aunque los go
biernos de algunos países desarrollados, en particular Estados 
Unidos, han dado a conocer mucha información de im.por
tancia. Tampoco se ha estimado, ni siquiera sobre bases 
aproximadas, la magnitud de las utilidades o pérdidas que las 
operaciones de las trasnacionales dejan a las economías de 
los países en desarrollo. Se trata de un campo importante en 
el cual se requiere muchísima investigación de índole cuan
titativa. 

Un examen pleno del influjo de las operaciones de las 
compañías trasnacionales en las economías de los países en 
desarrollo tendría que considerar los efectos de tales opera
ciones en la movilización eficaz de los recursos nacionales, en 
la balanza de pagos (haciendo las debidas compensaciones 
por regalías adicionales y otros pagos de servicios), en el 
nivel de vida y en la tasa de crecimiento económico de las 
naciones en desarrollo estudiadas. Baste señalar aquí que hay 
ocasiones en que los ingresos de exportación de las naciones 
en desarrollo se reducen por las actividades de las corporacio
nes trasnacionales. En algunos casos esto proviene de las 
restricciones impuestas al volumen de producción y a las 
exportaciones de la subsidiaria local o sucursal de una 
trasnacional, como parte de un convenio de "división del 
mercado"; en otros casos, tales restncciones pueden ser una 
condición de la venta de conocimientos tecnológicos operati
vos (know-how) o de un proceso tecnológico hecho por una 
transnacional a una empresa en un país en desarrollo. Es 
verdad sabida que estas restricciones a las exportaciones son 
una práctica generalizada de las trasnacionales. 
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Un aspecto quizá más importante de la oper·ación de las 
trasnacionales consiste en que a menudo tienen en sus manos 
una considerable capacidad de negociación como monopso
nistas u oligopsonistas, en particular en el caso de productos 
agrícolas, en los cuales es típico que haya un gran nlimero 
de vendedores que compiten entre sí. Cuando les es necesa
rio, acrecientan su poder de negociación local mediante 
contratos a largo plazo que celebran individualmente con los 
productores. O también pueden hallar que la solución consis
te en integr·arse hacia atrás y convertirse en productores de 
artículos primarios, a fin de garantizarse un abasto ininte
rrumpido a costos que estarán bajo su propio control. Sea 
como fuere, estas corporaciones pueden transferir mercancías 
de uno a otro país conforme a los precios internos asentados 
en los libros, manejandos en forma tal que se maximiza la 
utilidad global de la operación multinacional como un todo. 
Consecuentemente, aun cuando aumente la demanda final de 
una mercancía en los países desarrollados, cuya producción y 
distribución está eficazmente controlada por una trasnacio
nal, tal vez el país en desarrollo no reciba divisas por ello, 
pues el aumento en el precio (y en la utilidad) suele ocurrir 
en una etapa posterior de la cadena de comercialización. 

El ejemplo clásico de las operaciones oligopsonistas de las 
empresas trasnacionales fue la industria petrolera internacio
nal hasta el momento en que los gobiernos de las naciones 
productoras, obrando de consuno a través de la OPEP, 
acabaron alterando a su favor el equilibrio de la capacidad de 
negociación. Hoy día se acepta generalmente que los precios 
que recibían por la exportación de su petróleo las naciones 
productoras se mantuvieron en un nivel artificialmente bajo 
dur<mte todo el período de la posguerra, hasta '1972, y que 
la expansión económica sin precedentes que tuvo lugar en los 
países desarrollados de economía de mer·cado se basó en gran 
medida en el aumento continuo y rápido de la oferta de 
petróleo barato. Pero lo que no se sabe en forma tan general 
es que el petróleo barato, al dar la base de materia prima 
para la expansión de las industrias de materiales sintéticos, 
fue también un factor capital en la declinación relativa de los 
precios ·de las principales materias primas naturales (algodón, 
yute, henequén, abacá, cueros y pieles, y caucho) y de los 
ingresos de exportación de los países en desarrollo que 
producían tales materiales. 

A lo largo de los años sesenta, la expansión en la 
producción de materiales sintéticos compensó hasta en un 
tercio el aumento de la demanda, en los países desarrollados 
de economía de mercado, de las exportaciones principales de 
materias primas naturales de las naciones en desarrollo. 
Como r·esultado, disminuyeron en términos relativos los 
precios de esas exportaciones, 1 fue baja la lucratividad y se 
redujeron en general las inversiones para aumentar la capaci
dad de producción. Las alzas recientes del precio del petró
leo, al aumentar el costo de producción de los materiales 
sintéticos, han mejorado en esa misma medida la situación 
competitiva de las materias primas naturales, si bien los 
mayores precios de los fertilizantes que se emplean para 
producir materiales naturales son un factor compensador 
importante. Más todavía, deberán tenerse muy en cuenta los 

1 A lo largo del decenio de '1960-62 a ·1970-72, el valor unitario 
de las exportaciones de materiales naturales proceden•cs de los países 
en desarrollo descendió en promedio 2% al año, en tan~o que el vJior 
subió, en promedio, sólo 2% al ario. 
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nuevos adelantos técnicos que reducirán en el futuro los 
costos de producción de los materiales sintéticos. 

Los tres elementos en los que se ha centrado la atención 
- la red de barreras al comercio, los adelantos tecnológicos 
que tienden a limitar el crecimiento de la demanda de las 
exportaciones de productos de las naciones en desarrollo y el 
marco estructural del intercambio económico entre países 
desarrollados y en desarrollo, en la medida en que resulta 
influido por las actividades de las empresas trasnacionales
no pueden, evidentemente, explicar a cabalidad la relación 
cambiante entre el crecimiento económico de los países 
desar-rollados y los ingresos por exportaciones y la capacidad 
de importar de las naciones en desarrollo. Empero, sin lugar 
a duda han sido factores importantes de influencia en la 
tendencia de los ingresos por exportación de las naciones en 
desarrollo y en sus términos de intercambio frente a los 
países desarrollados. 

CUADRO 1 

Términos de intercambio de los pa(ses en desarrollo 
(excepto los exportadores de petróleo), 7 954-7 973a 
(Porcentajes) 

Precio; de JJrecios de 
las cxpor- las impar- Tc'rmino s de 
luciones luciones in tcrcomhio 

De 1954-56 a 1968-70 
De 1968-70 a 1972 

De 1954-56 a 1972 
De 1972 a 1973 

1 

+ 12 

+ 1 1 
+ 29 

a En términos de dólares de Estados Unidos. 

+ 12 
+ 17 

+ 32 
+ 21 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la UNCTAD. 

12 
5 

16 
+ 6 

Como se indica en el cuadro 1, los términos de intercam
bio de las naciones en desarrollo (con la excepción de las 
grandes exportadoras de petróleo) se menoscabaron en más 
de 10% desde mediados ele los ,¡ños cincuenta hasta fines de 
los sesenta. La declinación de los precios de exportación de 
estos países, ocurrida a fines ele los años cincuenta y 
principios de los sesenta, fue m;ís o menos compensada por 
un alza de precios a fines de los años sesenta, en tanto que 
los precios de sus importaciones subieron a lo largo de todo 
el período, como reflejo de la constante presio 11 inflacion,1ria 
que había en los países desarrollados de cconomr'a ele 
mercado. Entre el íinal del decenio de 1960 y el año de 
1972 se presentó un nuevo empeoramiento en los términos 
de intNcambio ele las naciones en desarrollo no exportadoras 
de petróleo, de alrededor de 15%, en comparación con los 
prevalecientes a mediados del decenio de 1950, que equivalió 
a una pérdida de unos 10 000 millones de dólares en 1972, 
es decir, más de 20'/o de las exportaciones conjuntas de estos 
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países, y considerablemente mayor que lo que recibían como 
ayuda oficial para su desarrollo. 

La aguda alza de precios de la mayoría de los productos 
primarios, que se inició hacia fines de 1972, invirtió la 
tendencia desfavorable anterior en los términos de intercam
bio de las naciones en desarrollo. En el caso del petróleo, el 
alza de precios es un reflejo del empleo de la capacidad 
conjunta de negociación de las naciones productoras contra 
un trasfondo de agotamiento creciente de sus recursos no 
renovables. Sin embargo, en el caso de otros productos 
primarios, el alza de los precios refleja en forma considerable 
una conjunción de escaseces en gran parte temporales, aunque 
agudas, de algunos productos, debidas a factores climáticos y 
de otra especie, así como una acelet·ación desusadarnente 
rápida de la demanda, que fue reflejo de una tasa elevada de 
expansión económica en las naciones desarrolladas. A ello se 
aunó un reabastecirniento de las existencias y la canalización 
de fondos a corto plazo a los mercados de productos 
primarios con fines especulativos y también corno protección 
contra la inflación. 

El mejoramiento de los términos de intercambio de los 
países en desarrollo no petroleros en 1973 no puede ser visto 
más que corno una reversión temroral del deterioro prolon
gado que ha sido rasgo dominante de la situación de su 
comercio exterior desde mediados de los años cincuenta. 
Para empezar, se enfrentan a costos de importación que han 
subido pronunciadarnente debido a los mayores precios de 
un conjunto de importaciones esenciales, incluyendo el pe
tróleo y las manufacturas. En segundo lugar, los precios de 
sus productos primarios de expot·tación son muy sensibles a 
los cambios del nivel de la actividad económica en las 
naciones desarrolladas, de modo que un retardo económico 
puede producir declinaciones de importancia en los precios 
de muchos productos primarios y, en consecuencia, en el 
valor unitario de las exportaciones de buen nlirnero de los 
países en desarrollo no petroleros.2 

Si vemos las cosas a un plazo mayor, digamos, hacia los 
aiios ochenta y después, resulta dudoso que la declinación 
secular, en términos de los precios de las manufacturas, de 
los precios de los productos primarios (aparte del petróleo) 
se revierta corno ¡·esultado de escaseces persistentes de la 
oferta. Corno ya vimos, parte de las dificultades actuales de 
la oferta de esos productos no es más que un reflejo de los 
bajos niveles de la inversión destinada a aumentar la capaci
dad productiva durante los años en que esos artículos 
tuvieron precios bajos: en el decenio de los sesenta y ha<;ta 
1972. De persistir los altos niveles recientes de los precios de 
los productos primarios durante un tiempo, ello dará por 
resultado la atracción de nuevas inversiones, las que en años 
posteriores harán sentir sus efectos en la oferta. Más alin, los 
aumentos agudos de los precios de muchos productos prima
rios estimularán, sin la menor duda, la investigación de otras 
posibilidades; por lo que hace a los minerales, es de esperar 
que un alza en su precio aumente las reservas comercialmen
te explotables. Finalmente, en las naciones industriales, las 
perspectivas apuntan hacia una tasa de crecimiento económi
co más lenta que en el pasado reciente, lo cual vendrá 

2 A mediados de 1974 ya se hab(an registrado declinaciones 
significativas de los precios, en relación con los máximos anteriores, 
de un buen número de productos primarios importantes. 
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también a moderar el crecimiento de la demanda de produc
tos primat·ios. 

Por tanto, pone1· en ejecucton u na poi ítica internacional 
eficaz para proteger a las naciones en désarrollo contra 
cualquier menoscabo importante de sus términos futuros de 
intercambio se ha convertido en una necesidad urgente, sea 
que se la considere desde el punto de vista de una posible 
recesión de los precios de los productos prirnar·ios en el 
futuro inmediato, o del de las expectativas a mediano plazo. 

Razones que explican los escasos resultados 

Una razón que suele aducirse a menudo para explicar los 
limitados resultados anteriores del estudio en el ámbito 
internacional de los problemas de los productos primarios 
consiste en que tales problemas son técnicamente complejos, 
difieren de un artículo a otro, abarcan difíciles cuestiones de 
índole económica y, en algunos casos, financiera, y exigen 
un examen concienzudo. Lo cierto es que la experiencia ha 
demostrado que aun cuando se estudien a fondo las cuestio
nes técnicas, económicas y financieras, las negociaciones que 
lleven a la adopción de medidas internacionales se alargan 
demasiado y por lo general no dan resultados concretos de 
importancia. 

Parece haber una razón más honda para explicar esta falta 
de progreso. La filosofía de la Estrategia se basa en el 
supuesto de que hay una convergencia de intereses entre las 
naciones en desarrollo que exportan productos primarios y 
las naciones desarrolladas que los importan. A largo plazo, 
favorecería indudablemente el interés económico de los 
países desarrollados retirar sus ¡·ecursos de la producción de 
mercancías agrícolas de alto costo y utilizarlos en la produc
ción de bienes, tales corno rnanufactu ras que requieran u na 
investigación intensiva, en los cuales tengan una ventaja 
comparativa. Sin embargo, la poi ítica de estos países ha 
tendido a basarse en perspectivas a corto plazo y con 
frecuencia en intereses transitorios y fraccionales. La expe
riencia demuestra que los gobiernos de los países desarrolla
dos no han estado, hasta hoy, preparados para cambiar a 
fondo sus sistemas proteccionistas, aun cuando tengan que 
soportar un alto costo social en términos de una asignación 
inconveniente de recursos, y aun cuando ayuden a elevar los 
precios al consumidor y a reducir los ingresos potenciales de 
exportación de las naciones en desarrollo. Lo anterior es 
válido como una generalización, aun cuando se dé entrada 
preferente a los productos agrícolas de ciertos países en 
desarrollo con los que pueda tener vínculos poi íticos o 
culturales (por lo general, poscoloniales) una determinada 
nación desarrollada. 

Y aquí también las naciones desarrolladas han adoptado 
un enfoque egoísta y puramente comercial al considerar las 
escalas de precios que deben mantenerse mediante los conve
nios internacionales referentes a los productos primarios, en 
vez de ver tales convenios corno parte de una conducta 
comlin cuyo fin fuera ayudar al desarrollo económico de los 
países en desarrollo. Más todavía, algunas importantes nacio
nes desarrolladas de econorn í a de mercado siguen oponién
dose a la idea de celebrar convenios internacionales sobre 
productos primarios, argumentando que "interferirían con el 
libre juego de las fuerzas del mercado". A este respecto cabe 
señalar que una gama muy amplia de precios de productos 
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pt·i¡·oJal ios, en p;:u·ticular ele artícuios ag¡·ícolas, estan sujetos 
ya a controles gubernamentales en casi todas las naciones 
desarrolladas, en tanto que una proporción muy importante 
del come¡·cio internacional de productos primarios consiste 
en trasferencias realizadas en el seno de las empresas o en 
transacciones reguladas mediante con tratos a largo plazo. 
Dicho de otro modo, las fuerzas del mercado ya están muy 
limitadas, sea por intervención gubernamental o por acuerdos 
privados. 

LJ falla general de apoyo de las naciones desarrolladas de 
econom ía de mercado respecto a las políticas sobre produc
tos enunciadas en la Estrategia lntemacional para el Desarro
llo, quizá se expliquen mejor por la falta de capacidad 
negociadora de los países en desarrollo, lo cual apunta a un 
g¡·ave defecto en la concepción de la propia Estrategia: las 
medidas previstas debían tomarse en el marco institucional 
existente de desiguales relaciones económicas entre los países 
desarrollados y los que están en desarrollo, marco en el cual 
la dependencia de las naciones en desarrollo con respecto a 
las desarrolladas obraba en desventaja de las primeras. Ahora 
se ve con claridad meridiana que los países en desarrollo 
deben vigmizar su capacidad de negociación de tal suerte que 
la dependencia que tienen respecto a las naciones desarrolla
das se convierta en verdadera reciprocidad . 

Buses para una nueva estrategia 

Dos fenómenos recientes dan una base sob1·e la cual fincar 
una nueva estrategia referente a los productos primarios. El 
primero es el enorme aumen lo de la capacidad de negocia
ción ele los países en desarrollo exportadores de petróleo, 
junto con su superávit r.íp idamente creciente. Este aumento 
ele la capJCidad negociadora bien podría hacerse valer en el 
contexto más amplio de los productos mencionados. Esto 
montaría el escenario para negociar seria y realistamente con 
las naciones desarrolladas sob1·e la base ele "paquetes", cuyo 
fin sería resolver los p1·incipales problemas del mercado de 
productos primarios de los países no petroleros. 

El segundo factor nuevo es la preocupación intensa de la 
m;¡yoda ele las naciones desarrolladas respecto a la confiabili
dad de sus abastos futuros de materias primas esenciales 
provenientes de los países en desarrollo. Esto podría consti
tuir un motivo rJcional para que las naciones desarrollada~ 
p.~rlicipar~m activamente en la f01mación de una nueva 
estrategia de productos primarios. Las naciones en desarrollo 
podrían ascgur;¡r el abasto futuro ele materias primas y las 
naciones de~aiTollaclas importadoras, por su parte, se compro
mcterí an a hacer cie1tas compras mínimas. Un enfoque 
con junto de esta naturaleza de parle de los p1·incipales 
interesados con respecto a las exportaciones de los principa
les pwcluctos primarios de los países en desarrollo sentaría 
las bases de un manejo racional ele los recursos primarios del 
mundo. Un sistema mundial ele manejo ele los productos 
primJ.rios exigiría una evaluación constante ele las futuras 
necesidades y de la producción mundial futura, así como 
acuerdos internacionales para asegurar la corriente de los 
ab<~stecimicntos sin tropiezos y a los niveles de precios 
convenidos. Esta solución "regulada" se necesita con urgen
cia, evidentemente, en el campo ele la economía mundial de 
alimentos, aunque también argumentaciones semejantes son 
.1plicablcs a las materias primas. 

1007 

E,, este contexto general se sigue del prime¡· argumento 
expuesto que debe darse especial importancia al mejoramien
to de los términos de intercambio de las naciones en 
desarrollo. En la sección 11 nos ocuparemos de las diversas 
técnicas de operación que se pueden emplear y en la 111 
analizaremos los métodos posibles para regular las actividades 
de las empresas trasnacionales a fin de maximizar el benefi
cio neto de los países en desarrollo en cuyo seno operan esas 
compañías. 

A e ceso a los mercados 

Los nuevos aspectos apuntados en relación con la política 
internacional de productos primarios no tienen por meta 
restar importancia a los esfuerzos, que deben ser constantes, 
a fin de lograr mejor acceso a los mercados para las 
exportaciones de esos productos de las naciones en desarro
llo. Sin embargo, como ya dijimos, hay barreras importantes 
al comercio de productos primarios no elaborados, sobre 
todo en el caso de los productos agrícolas ele la zona 
templada. Como es1 as barreras al comercio suelen formar 
parte integrante de sistemas más complejos de apoyo a los 
ingresos de los agricultores en los países desarrollados, no es 
de esperar que desaparezcan por completo, al menos durante 
un lapso bastante largo. Estimaciones recientes del Banco 
Mundial, que dan por sentado que habrá un relajamiento 
"razonable" en las actuales barreras comerciales, indican que 
los países desarrollados de economía de mercado importarán 
hacia 1980 un 25% más, en valor, de productos primarios 
provenientes de las naciones en desarrollo, si tal relajamiento 
ocurre, de lo que importarían si continuaran las poi íticas 
actuales. 

El mejor acceso a los mercados de los países desa1Tollados 
beneficiará a las naciones en desa1Tollo sobre todo en lo que 
respecta a los siguientes artículos: azúcar, cereal es, carne, 
algodón, grasas y aceites y madera. Quizá estos beneficios 
sean importantes para algunos países en desarrollo, considera
dos aisladamente, y por ello deben buscarse, pero en conjun
to quedarán probablemente muy lejos de lo que se necesita 
para que alcancen un nivel satisfactmio de ingresos ele 
exportación en términos reales. 

Las barreras ai libre acceso a los mercados de las naciones 
desarrolladas son también importantes con relación al comer
cio de productos elaborados. Todos los países desarrollados 
de economía de mercado, sin excepción, protegen a sus 
inclu<;trias nacionales de transformación mediante aranceles a 
la importación, y a menudo con altas tasas efectivas. Estas 
barreras son un freno grave para el desenvolvimiento de 
industrias de transformación de productos primarios en los 
países en desarrollo, en la medida en que, para ser viables 
comercialmente, tales industrias deben producir para los 
mercados de exportación. En general, esta restricción es 
mayor para los países en desMrollo más pobres, que no 
cuentan con una base fabril diversificada, pero que estarían 
en condiciones de establecer e incrementar industrias que 
transformen, con destino a la exportación, productos prima
rios nacionales. 

En cierta medida, esta limitación se ha reducido debido a 
que algunos productos elaborados se han incluido en los 
programas del sistema generalizado de preferencias (SGP) que 
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hoy rigen en la mayoría de las naciones desarrolladas. Sin 
embargo, no hay duda de que los aranceles siguen siendo una 
gran barrera al incremento de las exportaciones de productos 
elaborados de los países en desarrollo. Incluir a todos los 
productos elaborados en los programas del SGP de las 
naciones desarrolladas, de ser posible con tasas nulas de 
derechos aduaneros, ayudaría a estimular el crecimiento de 
las de transformación en los países en desarrollo, sobre todo 
en aquellos que no cuentan con un sector manufacturero 
diversificado. 

Un estímulo adicional a los sectores de transformación y 
manufactura de las economías de los países en desarrollo 
consistiría en que entre dichos países se estableciera una 
cooperación económica más intensa. En este terreno, una 
cuestión clave es hasta qué punto pueden utilizarse los 
ingresos superavitarios de las naciones exportadoras de petró
leo para apoyar un mayor comercio de productos elaborados 
y de artículos industriales entre grupos diversos de países en 
desarrollo. Es muy posible que sea necesario idear nuevas 
formas de cooperación económica, tales como empresas 
industriales conjuntas y convenios triangulares en los que se 
incluya también el empleo de tecnología proporcionada por 
empresas establecidas en naciones desarrolladas. 

11. EL MEJORAMIENTO DE LOS TERMINOS 
DE INTERCAMBIO DE LOS PAISES 

EN DESARROLLO 

Ya vimos que el fracaso del sistema económico internacional, 
consistente en no trasmitir, en escala importante, los benefi
cios del crecimiento de la posguerra en las naciones desarro
lladas de economía de mercado a la mayoría de las naciones 
en desarrollo, se debió, en gran medida, a la tendencia básica 
que predominaba en los términos de intercambio entre estos 
dos grupos de países. El p-roblema esencial consiste en hallar 
la forma de cambiar esa tendencia y volverla en favor de las 
naciones en desarrollo. Este modo de abordar el problema de 
los productos primarios significa un rompimiento con la 
filosofía tradicional, que se basa en la técnica de negociar un 
precio para un artículo aislado, que sea remunerador para los 
productores y se considere equitativo para los consumidores. 

Hoy se necesita que los consumidores, esto es, sobre todo 
los países desarrollados, acepten una mejora más permanente 
en los términos de intercambio de los productos primarios 
frente a los manufacturados, al menos en comparación con la 
situación de 1972, antes de que se iniciara el auge de los 
precios de aquellos productos, como u na contribución para 
acelerar el desarrollo económico de las naciones en desarro
llo. Cuál deberá ser el grado de mejoramiento y cómo se 
aplicará a cada mercancía, son cuestiones que deben ser 
analizadas aparte. Además, está el problema de aquellas 
mercancías que no se han beneficiado, o se han beneficiado 
muy poco, con el auge de precios de los productos prima· 
rios. Los países en desarrollo que dependen de tales mercan
cías necesitan con urgencia que haya una gestión internacio
nal para subir los precios de sus exportaciones a fin de que 
puedan hacer frente al alza inexorable de sus costos de 
importación. 

La acción internacional para elevar los precios de los 
productos primarios a niveles más satisfactorios para las 
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naciones en desarrollo productoras de ellas, llevará en sí la 
posibilidad de que los gobiernos interesados puedan ejercer 
un control efectivo sobre los mercados del mundo por lo que 
hace a sus productos de exportación. Cuestión importante en 
este terreno es saber si, aparte del petróleo, hay otros 
productos respecto a los cuales las naciones productoras en 
desarrollo puedan alcanzar tales objetivos en cuanto a los 
precios. Será preciso que se den varias condiciones para 
intervenir con buen éxito en este particular, siendo las 
principales: 1) que el artículo de que se trate se produzca y 
exporte total o principalmente por países en desarrollo, de 
modo que un alza en su precio no atraiga a otras produc
ciones provenientes de naciones desarrolladas, y 11) que la 
demanda del producto sea inelástica con relación al precio 
dentro de la escala de precios considerados, o sea, que un 
aumento del precio no propicie el empleo de sustitutos de 
manera considerable, al menos a corto y mediano plazo. Es 
más fácil que se llegue a un acuerdo de productores si los 
países de origen son unos cuantos, pero de importancia, en 
lugar de muchos con poca producción; y también si el costo 
de entrar al mercado es alto (que requiera, por ejemplo, una 
inversión cuantiosa de capital), pues ello reduciría la capaci
dad de otros productores potenciales de ingresar a él. 

Estas condiciones son posibles de lograr, en mayor o en 
menor grado, para cierto número de mercancías primarias, 
como lo indica el hecho de que desde el alza de los precios 
del petróleo puesta en práctica a fines de 1973, se ha 
formado, o se están gestando activamente, asociaciones de 
países productores de bauxita, mercurio, plátano, mineral de 
hierro, azúcar y oleaginosas. Más todavía, las asociaciones de 
productores de café, cacao y cobre están examinando nuevas 
estrategias de precios; para el café ya está en operación un 
plan de restricción de exportaciones. 

Técnicas para subir los precios 

La técnica tradicional para elevar los precios ha sido negociar 
un acuerdo mediante el cual se controle la cantidad de una 
mercancía que se va a enviar al mercado mundial. Los planes 
de restricción de exportaciones son eficaces a la corta, pero 
también pueden crear sus propios problemas, en especial si 
no son lo bastante flexibles para dejar lugar en el mercado a 
productores nuevos o de costos bajos. Esta fue, por ejemplo, 
la razón principal del desplome, en 1973, d~l Acuerdo 
Internacional del Café. Los conflictos resultantes de la 
distribución de. los mercados han producido graves dificulta· 
des en la renegociación de otros acuerdos sobre productos 
primarios basados en cuotas de exportación. 

Hay, empero, otras técnicas que eluden, o hacen lo 
posible por eludir, el problema de la repartición del mercado. 
Para ciertos artículos, una posibilidad será la constitución de 
una agencia intergubernamental conjunta de ventas, que 
operaría como compradora única para las naciones producto
ras en desarrollo y como vendedora única para las naciones 
importadoras desarrolladas. La agencia tendría sus propias 
existencias, las que, llegado el caso, se emplearían en la 
misma forma que el tipo tradicional de existencias interna
cionales amortiguadoras para suavizar variaciones pronuncia
das y a corto plazo de los precios. No obstante, por su 
posición de monopolio, la agencia estaría en situación de 
subir los precios cómo y cuando fuera adecuado. Los 
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p1·inc1p1os de operación de esta agencia comercializadora y 
sus modalidades de financiamiento se deben establecer cr 
bastante detalle. 

Las agencias comercializadoras conjuntas funcionarían me
jm tratándose de minerales que de productos agrícolas, ya 
que la p1·oducción de minerales se presta más a la regulación 
destinada a impedir la acumulación de existencias excesivas, 
sea en manos de la agencia de comercialización o en las 
propias naciones productoras. En el caso de una cosecha, si 
la agencia se ve obligada a comprar el total exportable de las 
naciones productoras, deberá contar también con la facultad 
de deshacerse de los excedentes acumulados, ya sea vendién
dolos (a precios relativamente bajos) para ser usados en 
aplicaciones no tradicionales, ya sea destruyéndolos. Se po
dría convenir también un tope en las existencias de la 
agencia respecto a un producto agrícola, de suerte que las 
naciones productoras tuvieran que conservar y destruir, en 
años de buenas cosechas, parte de su producción. 

Ejemplo clásico de tal tipo de operación, en este caso a 
cargo de una empresa privada, es el de la Central Selling 
Agency (Agencia Central de Ventas), una subsidiaria de De 
Gcers, que de hecho tiene el monopolio mundial de los 
diamantes. Su técnica es, quizá, aplicable a otras mercancías, 
en particular a los minerales. 

En el terreno de la poi ítica fiscal se presentan varias 
opciones. Para ciertas mercancías, una posibilidad sería que 
todos los países productores convinieran en un precio míni
mo para sus exportaciones. Un acuerdo informal entre los 
gobiernos de Argelia, Italia y España, para ofrece¡· un 
ejemplo reciente, hizo subir el precio del mercurio alrededor 
de un 33% de 1973 a mediados de 1974. Se está consideran 
do activamente un plan de precios mínimos de exportación 
para el té (por parte de los países productores de ese 
estimulante), aunque en este caso el gran número de calida
des y variedades requerirá quizá que se convengan varios 
precios mínimos. 

Un plan de precios mínimos de exportación tendría 
efectos similares sobre el ingreso conjunto de los países 
exportadores que los que tendría un plan correspondiente de 
cuotas de exportación, aunque diferiría probablemente la 
distribución de los beneficios entre las naciones exportado
ras, en la medida en que el acatamiento de un precio 
mínimo produce un cambio en la pauta de la demanda (es 
decir, la aleja de las variedades de bajo precio del artículo). 

Otra posibilidad fiscal sería la imposición de un gravamen 
de exportación unifor-me y ad va/orem por parte de todas las 
naciones pmductoras. Cuanto más elástica sea la oferta 
conjunta y cuanto más inelástica sea la demanda conjunta, 
tanto mayor será la proporción del gravamen que recaiga 
sobre el consumidor. La solución del impuesto de exporta
ción tiene la ventaja de la simplicidad en cuanto que elude el 
problema de clasificar en diferentes variedades o grados, así 
como el de negociar cuotas de exportación. Un ejemplo 
reciente e importante es la decisión de algunos países 
productores de plátano de grava1· las exportaciones ele ese 
fruto; aunque las corporaciones trasnacionales afectadas se 
opusieron con vigm a la medida, parece que constituye una 
buena manera, cuando las circunstancias se prestan, ele lograr 
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una participación más justa por parte de las naciones produc
toras en los beneficios del comercio. 

En los países en que las corporaciones trasnacionales son 
productoras y cornercializadoras existe la posibilidad de 
aumentar el provecho neto que va a dar a esos países 
aumentando los impuestos y regalías a cargo de dichas 
empresas. Aparte del caso tan bien conocido de la OPEP, 
algunas naciones en desarrollo (Jamaica, Guyana y Haití) han 
seguido estos lineamientos para incrementar sus ingresos por 
impuestos y regalías derivados de la producción de bauxita. 
Una CJI"acterística interesante del establecimiento de estos 
impuestos consiste en que intentan relacionar los ingresos del 
gobierno por concepto de gravámenes a la explotación de la 
bauxita, con el valor de mercado abie1·to del producto final 
(en este caso, el aluminio) donde se realiza el proceso de 
transformación. Es este un caso especial del principio de 
vinculación de los precios de un producto primario con un 
índice de precios ("indización"), que bien puede ser aplica
ble a otws minerales. 

En su forma más general, la "indización" se refiere a las 
medidas cuyo fin es mantener los precios que las naciones en 
desarrollo reciben por la exportación de sus artículos, en 
términos de los precios que deben pagar por sus importacio
nes (o sus compras de manufacturas) provenientes de los 
países desarrollados. Tales medidas presuponen claramente la 
existencia de técnicas eficaces de control del mercado: una 
vez establecidos tales pmcedimientos, la "indización" de los 
precios de los productos primarios con respecto a los precios 
de, digamos, las manufacturas exportadas po1· los países 
desarwllados no sería un problema técnico difícil, aunque, 
claro, tendría efectos económicos importantes sobre las 
naciones en desarrollo y sobre las desarrolladas. 

Por lo que hace a estas últimas, la "indización" tendría 
ciertos efectos ¡·etroal imen tadores sobre la tasa de inflación 
aunque es difícil que llegue a ser un elemento impo¡·tante 
dentro del conjunto de presiones inflacionarias de las Ilacio
nes desarrolladas de economía de mercado. También habría 
un elemento favorable en cuanto a que estas diversas medi
das destinadas a mantener un adecuado rendimiento por 
unidad en términos reales de las exportaciones de los países 
en desarrollo, estaría en gran parte equilibrado por un mayor 
volumen y, sin duda, por una mayor fluidez de la corriente 
de compras, en las naciones industrializadas, de equipo de 
capital y otros bienes para el desarrollo. 

Por lo que hace a los efectos en los países en desarrollo, 
mucho dependerá de las medidas que se adopten en ellos 
para impedir un aumento excesivo de la producción después 
de un alza del precio mundial de un producto determinado. 
Sin tales medidas, un alza de precios podría propiciar la 
acumulación de existencias desmesuradas, amén de que sería 
un contraincentivo para invertir en otros sectores, tales 
como, por ejemplo, la industria manufacturera. En los países 
en que los beneficios monetarios del alza de precios se 
encauzan vía ingresos fiscales (como ocu1Tiría con un im
puesto sobre las exportaciones), sería administrativamente 
más fácil separar el precio mundial del beneficio neto pa1·a el 
productor nacional. En otros casos serán necesarias medidas 
fiscales internas, según las circunstancias, para regular el 
crecimiento de la producción, incrementar su eficiencia y 
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financiar programas de diversificación, según se juzgue ade
cuado. 

Así pues, hay un ancho campo para que los productores 
tomen medidas eficaces con el fin de regular el nivel de los 
precios mundiales de un buen número de mercancías de 
exportación. Se requerirá un análisis detallado del mercado 
de cada artículo para determinar las posibilidades de regula
ción. Sea como fuere, la acción de los productores en ciertos 
mercados de productos no excluirá la acción conjunta de 
productores y consumidores en otros, siempre y cuando se 
considere viable y deseable para los dos grupos de países. 
Será importante cooperar con las naciones consumidoras 
cuando ellas puedan mejorar la eficiencia de un convenio, 
por ejemplo, vigilando el cumplimiento de las cuotas en el 
marco de un programa de restricción de exportaciones, como 
en el caso del café y el cacao, o bien cuando haya 
productores importantes del artículo de que se trate, como 
en el caso del trigo. 

Sin embargo, por las razones expuestas anteriormente, es 
probable que los convenios conjuntos productor-consumidor 
del tipo tradicional entrañen restricciones respecto a los 
objetivos de precios de la acción internacional. Tales conve
nios deberán incorporar, entre otras cosas, compromisos de 
suministro por parte de las naciones exportadoras en el 
punto máximo de la escala de precios como un quid pro 
qua, no sólo a cambio de compromisos de compra de los 
países importadores en el punto mínimo de dicha escala, 
sino también a cambio de que estos países tengan mayor 
flexibilidad respecto al nivel mismo de la escala de precios. 

Habrá también, sin embargo, creciente cabida para conve
nios a largo plazo entre las naciones importadoras y exporta
doras de productos primarios, sobre bases bilaterales o 
multilaterales. En esos convenios podrían establecerse mon
tos anuales que han de comerciarse (cuando ello pueda 
hacerse razonablemente), o metas cuantitativas anuales. En 
la medida en que se determinen los precios en tales conve
nios a largo plazo se reducirá la inestabilidad en un sector 
del comercio de exportación de productos primarios de las 
naciones en desarrollo. Sin embargo, las cláusulas sobre 
precios en los convenios a largo plazo requerirán una revisión 
anual a la luz de las cambiantes circunstancias del mercado. 

Este tipo de convenios bilaterales a largo plazo son 
usuales en el intercambio entre las entidades de comercio 
exterior de los países socialistas de Europa oriental y las 
empresas comerciales nacionales de ciertos países en desarro
llo. Los convenios comerciales a largo plazo entre naciones 
con economía de mercado se celebran por lo general entre 
compañías particulares. Así, por ejemplo, la mayor parte de 
las importaciones japonesas de mineral de hierro se realizan 
conforme a contratos a largo plazo, de hasta 20 años de 
vigencia, con compañías mineras domiciliadas en Australia y 
en varios países en desarrollo. 

La negociación de contratos a largo plazo de gobierno a 
gobierno permitiría establecer cláusulas de "indización" a fin 
de lograr el ajuste de los precios de los productos incluidos, 
de acuerdo con los cambios en los precios de los bienes 
manufacturados. En la medida en que tal vínculo se establez
ca con las importaciones de mercancías por parte de las 

estrategia para prod uctos pr ima rios 

naciones desarrolladas, permitirá a los países en desarrollo 
importar las mismas mercancías a los prec ios (más bajos) del 
mercado mundial. 

La generalización de los contratos a largo .plazo, bilate ra·· 
les y multilaterales, dará oportunidad a los países en desarro
llo de planear inversiones para aumentar su capacidad con 
mucha mayor seguridad de obtener mejores rendimientos de 
sus exportaciones de mercancías. 

Estabilización a corto plazo del mercado 
de productos primarios 

U na poi ítica internacional amplia referente a estos productos 
deberá incluir medidas tendientes a reducir las excesivas 
fluctuaciones a corto plazo de los precios, así como medidas 
que sirvan para mejorar la tendencia de los mismos. Para 
algunos productos ~en especial materias primas agrícolas 
expuestas a que las desplacen los productos sintéticos~ las 
fluctuaciones excesivas de los precios han sido un factor 
importante para que la demanda haya cambiado en favor de 
esos productos artificiales. Del mismo modo, la incertidum
bre respecto a los precios ha contri bu ido también a la 
aparición de una tendencia menos favorable en la demanda y 
en las cotizaciones de estos materiales naturales. Aparte de 
esto, los agudos e inesperados cambios de precios en los 
mercados mundiales, en la medida en que se reflejan en 
oscilaciones imprevistas de los ingresos por exportación de 
las naciones en desarrollo, repercuten severa y adversamente 
en los programas de desarrollo económico. 

Una nueva manera de abordar este problema sería contar 
con existencias internacionales amortiguadoras para los prin
cipales artículos de comercio. El empleo de estas existencias 
amortiguadoras, aparte de los convenios de cuotas de expor
tación, tendría dos ventajas inmediatas : Primera, evitaría las 
dificultades de asignación de cuotas de exportación por país 
y permitiría escapar así de las laboriosas conferencias de 
negociación de artículo por art ículo. Segunda, permitiría 
establecer medidas de estabilización, basadas en existencias 
amortiguadoras y aplicables a una amplia gama de productos 
primarios. Claro que quedarían problemas técnicos por resol
ver, y no hay duda de que la operación exigiría un fu erte 
apoyo financiero, aunque el total de fondos requeridos se 
reduciría al mínimo mediante una unión financiera cent ral 
que apoyara una set·ie de existencias amortiguadoras separa
das. 

No es nueva la idea de un plan amortiguador internacional 
de existencias que abarque muchos productos. De hecho 
durante la última guerra mundial l<eynes esbozó una pro
puesta que seguía estos lineamientos.3 Hizo un cálculo 
ilustrativo del dinero que se precisaría para este plan de 
existencias amortiguadoras. Sostuvo que debía mantenerse un 

_3 En un memorando confidencial del Gobierno inglés, fechado en 
abnl de 1942, Keynes abogó por el establecimiento de cierto número 
de reservas amortiguadoras internacional es que, aunque se manejarían 
en forma independiente, estarían sujetas a la guía de la política global 
de un Consejo General de Regulación de Prod uctos Básicos, electo 
por los estados miembros de las Nacion es Un idas. El texto de este 
memorando se ha publicado ya. Véase j. M. Keynes, "The Internacio
nal control of raw materials", en journal of lnternational E cono mies 
vol. 4, núm. 3 , agosto de 1974. ' 
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ive! mínimo de existencias de los productos pr·imarios más 
importantes del mercado mundial, equivalente cuando menos 
al valor de tres meses del comercio de esas mercancías. Esta 
base mínima habría implicado un nivel de almacenamiento 
para ocho productos principales4 de unos 240 millones de 
libras esterlinas a los precios de 1942. Para 1972, el último 
año para el cual hay estadísticas, el valor de las exportacio
nes mundiales de esos mismos ocho artículos llegó a cerca de 
20 000 millones de libras. Sobre la base de los tres meses 
postulados por l<eynes, la existencia mínima que debía 
mantenerse sería de 5 000 millones de dólares, pero si se 
agrega el cacao, para el cual ya hay almacenamiento amorti
guador, y, digamos, cobre y aceites y grasas, los recursos 
necesarios serían bastante mayores, quizá de 7 000 a 7 500 
millones ele dólares, suma que no es muy inferior a la 
corriente anual de ayuda oficial para el desarrollo que dan 
los países miembros del Development Assistance Commit
tee (DAC)* a las naciones en desarrollo y a las agencias 
multilaterales (8 400 millones en 1972). 

~o cierto es que el almacenamiento mm11no de Keynes, 
equrvalente a tres meses del comercio mundial, no pasó de 
ser· una simple conjetura. El nivel de almacenamiento óptimo 
par·a _cada mercancía exige una minuciosa apreciación, basada 
en drfercntes supuestos referentes a la escala dentro de la 
cual el precio ha ele estabilizarse, y en estimaciones sobre las 
elasticidades pertinentes ele la oferta y la demanda. Con 
respecto a esto, es interesante obser·var que las existencias 
amortiguadoras que establece el Convenio Internacional del 
Cacao tienen un 1 ímite máximo de 250 000 toneladas 
advirtiéndose que a este 1 ím i te se llegar·á sólo en e ircu nsta n~ 
cías excepcionJI es; aun así, apenas representa u na sexta par·te 
de Id'> exportaciones mundiales ele este artículo. LJ reserva 
Jmortiguadora del estar'ío, establecida en el Convenio Inter
nacional del EstJño de 1971, equivale más o menos a una 
octava parte del volumen del comercio mundial de este 
metal, aunque ha resultado inadecuada para impedir que 
desde mediados de noviembre de 1973 el pr·ecio exceda al 
máximo fijado en el Convenio. Aun suponiendo que "el 
mínimo ele tres meses" ele Keynes resultara muy alto, como 
promedio general, no hay duda de que un mínimo más 
reducido, equivalente ,t mes y medio o dos meses del 
comercio mundial, requeriría también un gran financiamien
to. 

El apoyo financiero necesario para un ataque amplio 
contra el problema de la inestabilidad de los precios ele los 
productos primarios deberá provenir de la comunidad inter
nacional en su totalidad, incluyendo aportaciones de la OPEP 
así como de países desarrollados y de las instituciones 
financieras internacionales. Una posibilidad sería que los 
países de la OPEP aportaran préstamos a largo plazo para 
establecer los diversos almacenamientos amortiguadores. Si 
estas reservas se financiaran conjuntamente a través de un 
fondo central, los préstamos disfrutarían de un alto grado de 
seguridad pues tendrían garantías reales colaterales, cuyo 
valor se mantendría JI paso de la inAación mundial amén de 
que r·eflejaría las alteraciones de los tipos de cambio de las 
monedas. 

4 Trigo, rnaíz, <lLL!Car, café, algodón, lana, caucho, y estaño. 
* Integrada por Australia, Austria, Bélgica, Canadá Dianarnarca 

Francia, Alemania, Italia, japón, Holanda, Noruega, Po;tugal, Suecia: 
Suiza, Rc1no Unido y Estados Unidos. IN. de la R.l 
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!lpoyo financiero internacional 

No se puede esperar que la intervención directa de los 
gobiernos en los mercados mundiales de los productos prima
rios abarque más que una cierta gama de ellos, cuyas 
condiciones económicas y técnicas se presten a esa interven
ción. Así por ejemplo, las mercancías a las que los productos 
sintéticos les hacen fuerte competencia, no se prestarían a 
regulaciones de exportación o al establecimiento de un 
impuesto de exportación. Del mismo modo, los precios de 
las mercancías que se producen en grandes cantidades en las 
naciones en desarrollo no podrían aumentarse apreciablemen
te, sin contar con la colaboración de los gobiernos de esos 
países. 

Por tanto, para aquellos artículos que no se prestan a la 
intervención del mercado, habrá que hallar otros medios 
- que por fuerza serán de índole financiera- si se quiere que 
cristalicen los objetivos generales ele una nueva estrategia de 
productos primarios. Para lograr esto, habrá que contar con 
alguna fmma ele apoyo financiero internacional que permita 
a las naciones en desarrollo conservar sus ingresos por la 
exportación de esos productos, aun cuando su demanda o 
sus precios declinen. Un paso importante en esta dirección se 
dio en la Conrcr·encia Ministerial de Jamaica, celebrad;:¡ en 
septiembre ele 1974, entre la Comunidad Económica Europea 
y algunas naciones en desarrollo de Africa, el Caribe y el 
Pacífico. La Conferencia aprobó el principio de que la 
Comunidad haga transferencias financieras con el fin de 
estabilizar los ingresos de las naciones en desarrollo asocia
das, provenientes de la exportación de productos primarios a 
los países de la CEE, aunque las mercancías qLe abarque el 
convenio y su modo de operación, tendrán que negociarse 
posteriormente. 

Si cobra vida la estabilización de los ingresos por exporta
ción de mercancías de este grupo de naciones en desarrollo, 
quedará demostrado que el plan puede hacerse extensivo a 
todas las exportaciones de productos primarios de los países 
en desarrol!o con destino a todas las naciones desarrolladas, 
srn excepcron. 

Este tipo de plan se podría extender también para abarcar 
el principio de "indización", si se decidiera aplicado a una 
amplia gama de mercancías no sujetas a convenios internacio
nales u otras formas de control eficaz de los mercados de 
productos individuales. En los casos en que no existe este 
control, se pueden alcanzar los objetivos de la "indización" 
mediante alguna forma de transferencia financiera internacio
nal. En la medida en que tales transferencias se hicieran a 
gobiernos de naciones en desarrollo exportadoras de produc
tos primarios, el efecto inmediato en la balanza de pagos 
sería el mismo que en el caso en que se emplea el control 
efectivo del mercado con fines de "indización". 

Sin embargo, los efectos a largo plazo de la "indización" 
por transferencia financiera y de la "indización" por inter
vención del mercado serían diferentes, a menos que 1 as 
ll"ansferencias financieras realizadas de acuerdo con la segun
da forma se traspasaran íntegramente a los propios producto
res de los artículos. Si los gobiernos retuvieran todas o parte 
de las transferencias y las destinaran a otros usos, los efectos 
en la pmducción -y por tanto los efectos secundarios en los 
precios mundiales y en la demanda - serían diferentes de los 
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del caso de la "indización directa" por intervención del 
mercado. 

Si se estableciera un plan universal de estabilización de los 
ingresos provenientes de los productos primarios que englo
bara el principio de "indización", se avanzaría mucho hacia 
el logro de los objetivos de la idea del Financiamiento 
Suplementario, que orginalmente fue adoptada por la primera 
UNCTAD en 1964. Se trataba de que las declinaciones 
imprevistas en los precios de los mercados mundiales de 
productos primarios y en los ingresos por su exportación, 
correspondientes a las naciones en desarrollo, no frustraran 
los planes de desenvolvimiento de estas naciones, para lo cual 
se pretendía que las caídas imprevistas en los ingresos por 
exportación se resarcieran mediante préstamos provenientes 
de un fondo de Financiamiento Suplementario que se esta
blecería al efecto. Aunque la idea del Financiamiento Suple
mentario no se ha llevado a la práctica, podría considerarse 
todavía como elemento constitutivo de u na amplia estrategia 
internacional de los productos primarios, en particular si 
-como parece probable- un plan de estabilización de ingre
sos abarcara solamente una gama limitada de productos y se 
aplicara nada más a ciertas corrientes del comercio de las 
naciones en desarrollo. 

111. REGULACION DE LAS OPERACIONES 
DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES 

Dijimos ya en la Sección 1 que las corporaciones trasnaciona
les radicadas en países desarrollados de economía de merca
do dominan una proporción importante del comercio de 
exportación de productos primarios de 1 as naciones en 
desarrollo. El grado de dominio varía mucho según la 
mercancía y el país de que se trate; quizá el mayor sea el de 
minerales y metales tales como los minerales de hierro y 
manganeso, el cobre y el níquel y el de ciertos productos 
tropicales (en especial, los plátanos), aunque las trasnaciona
les tienen importancia en el caso de muchas otras mercan
cías, tales como alimentos y materias primas agrícolas. 

En el sector de los productos primarios, las empresas 
trasnacionales operan de diversos modos. Uno consiste en el 
control efectivo, con frecuencia mediante la propiedad com
pleta o mayoritaria, de la producción de compañías afiliadas 
o subsidiarias establecidas en naciones en desarrollo que 
transfieren la mayor parte de su producción, a precios 
internos de libros, a las compañías matrices y a otras 
afiliadas en países en desarrollo. Un ejemplo es la propiedad 
de las minas de mineral de hierro de las naciones en 
desarrollo por acerías establecidas en naciones desarrolladas. 
Las exportaciones de esas minas "cautivas", asciende a la 
tercera parte, más o menos, de todas las exportaciones de 
mineral de hierro de los países en desarrollo. 

Otra modalidad se realiza a través de contratos a largo 
plazo entre la empresa trasnacional, como compradora, y los 
productores individuales de las naciones en desarrollo, como 
vendedores. En algunos casos, como el de los plátanos en 
ciertos países en desarrollo, las corporaciones trasnacionales 
interesadas tienen una fuerte posición oligopsonista y pueden 
mantener los precios del contrato a niveles muy inferiores a 
los que obtendrían en un mercado de libre competencia. En 
cambio, cuando los productores tienen una importante capa-

estrategia para productos primarios 

cidad de negociac1on, los precios de esos contratos a largo 
plazo suelen estar relacionados en forma más flexible con los 
precios mundiales, como es el caso de los contratos a largo 
plazo entre las siderúrgicas japonesas y las minas de mineral 
de hierro de Australia. 

Una tercera forma de operac1on se da cuando la empresa 
trasnacional tiene de hecho una posición de monopsonio 
como compradora de una mercancía determinada que se 
produce en un país en desarrollo. Tal posición puede haberse 
originado en un acuerdo legal negociado durante la domina
ción colonial, aunque hoy día se debe más bien al dominio 
que la trasnacional ejerce sobre la red interna de comerciali
zación o sobre una etapa esencial de elaboración. Ejemplo de 
control del mercado interno fue el sistema de comercializa
ción que funcionó en Chad hasta 1971 en el caso del 
algodón. Conforme a ese sistema, todo el algodón producido 
por los campesinos lo compraba una compañía francesa 
(Cotonfran), que tenía el monopolio de la elaboración así 
como del tráfico del algodón en crudo en el país. La 
importancia de controlar un proceso esencial lo ejemplifica 
una trasnacional de Africa Oriental, que puede comprar toda 
la cosecha de nuez de acajú porque sólo ella tiene el quipo 
para tostar y empacar al vacío que es indispensable para 
exportar el pruduclo.s 

Sea cual fuere el modo particular de operar, la empresa 
trasnacional que disfruta de una posición dominante como 
productor o comprador de determinado producto primario 
en un país en desarrollo, suele participar a menudo en la 
elaboración de ese producto en otro país, por lo común en 
el país desarrollado de su origen. En esta medida, la trasna
cional puede restringir, o incluso impedir, el establecimiento 
de industrias de transformación en el país (en desarrollo) 
receptor. 

Aunque cada caso debe ser juzgado por sus propios 
méritos, las medidas de los gobiernos de las naciones en 
desarrollo podrían tener como meta general introducir en el 
mercado un poder equilibrador para disminuir así la posición 
privilegiada de las corporaciones trasnacionales. 

Por lo que toca a los precios de trasferencia -una 
manifestación de la primera modalidad de operación de las 
trasnacionales enunciada arriba-, el Grupo de Personas Emi
nentes constituido para estudiar la función de las corporacio
nes trasnacionales6 ha indicado recientemente que los proble
mas que se presentan en los países en desarrollo podrían ser 
superados si tanto el país de origen como el país receptor 
pusieran en vigor un sistema de precios "at armis length", 
armonizaran sus disposiciones impositivas y acordaran el 
intercambio de información pertinente sobre las prácticas de 
precios de estas corporaciones. 

Sin embargo, es dudoso que en muchos casos se pueda 
hacer una determinación precisa o única del precio "at arm's 
length", en particular cuando toda la exportación de un 

5 Agradezco a Reginald H. Green que me haya dado a conocer 
este ejemplo. 

6 Report of the Group of Eminent Persons to Study the Role of 
Multinationa/ Corporatiom on Deve/opment and on /nternational 
Relations, documento de las Naciones Unidas E/5500/Add. 1 (Parte 
1), 24 de mayo de 1974. 



comercio exterior, septiembre de 1975 

producto primario de un país en desarrollo se transfiere a 
empresas matrices o afiliadas en el extranjero) Además, la 
armonización impositiva no basta por sí misma para resolver 
el problema de los bajos precios contables fijados a las 
exportaciones de las naciones en desarrollo que tienen conti
nuas dificultades en su balanza de pagos, las que, a su vez, 
son un incentivo para las fugas al exterior de capitales 
privados. La propuesta de intercambiar información es, cier
tamente, muy útil si puede ponerse en práctica con eficacia, 
en especial en relación con los precios de transferencia de 
productos intermedios, así como de productos primarios y 
elaborados, ya que un conocimiento más a fondo de las 
prácticas de precios existentes fortalecerá la capacidad de 
negociación de las naciones en desarrollo afectadas. 

Un prerrequisito esencial para la regulación efectiva de las 
trasnacionales que se dedican a la producción y exportación 
de cierto producto primario en varias naciones en desarrollo, 
es la coordinación estrecha de la poi ítica al respecto entre 
los gobiernos de esas naciones. Las medidas ideadas para 
incrementar los precios de exportación o los impuestos y 
regalías sobre la producción, para mejorar las condiciones de 
trabajo o para ampliar los vínculos con otros sectores 
nacionales, no serán de gran eficacia si se aplican sólo en un 
país en desarrollo. En un caso así, las empresas trasnaciona
les afectadas tendrán un nuevo incentivo para cambiar sus 
operaciones a otro país. 

Son varias las formas que puede tomar la acción conjunta 
de las naciones productoras. Una de ellas puede ser de índole 
puramente fiscal, tal como gravar la exportación de plátanos 
o IJ producción de bauxita, que yJ mencionamos. Ya 
también nos ocupJmos de las condiciones requeridas pat·a 
que medidas ele este tipo resulten ven tu rosas. La Jcción de 
tipo fiscJI puede incluir también, cuando sea apropiado, el 
retiro ele ciertos privilegios, por ejemplo exenciones de 
impuestos, de los que disfruten todavía las empresas u-as
nacionales. 

Un segundo tipo de accton más radical incluirá el control 
de las operaciones productivas y comerciales de las sucursa
les, subsidiarias o filiales de las empresas trasnacionales que 
operan en los países en desarrollo; con ello se control<trían 
sus decisiones de inversión y sus políticas de precios de 
transferencia. Como señaló la profesora Penrose, el Estado 
puede lograr a menudo un control eficaz sobre las decisiones 
claves mediante una participación minoritaria en el capital de 
la filial lucal de la empresa trasnacional8 Sin embat·go, aun 
esa participación del Estado tendrá re su 1 tados 1 imitados, en 
términos del rendimiento neto percibido por el país en 
desarrollo, si la comercialización internacional del producto 
primario queda en manos de la matriz trasnacional. 

Una tercera forma de proceder sería, pues, que las 
naciones en desarrollo lograran un mayor control del sistema 
internaciot~al de comercialización y distribución del produc
to. CuJnclo varias trJsnacionJies compiten en IJ producción y 
comerciJiizJción de un mismo producto primJrio, quizá seJ 

7 En general, este no es un problema insuperable respecto a la 
mayoría de los productos primarios, aunque muy bien puede ser una 
solución impráctica en el caso de productos y componentes de 
elaboración cspeciali;ada. 

8 VéJse el estudio que presentó ante el Seminario de Uppsala. 
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posible dJr los contratos de venta quienes ofrezcan lu> 
mejmes términos a las naciones productoras. En los casos 
apropiados, tales términos pueden incluir el establecimiento 
de industrias de transfurmación en los pJÍses en desarrollo de 
que se trate. Sin embargo, cuando sólo hJy unas cuantas 
trasnacionales muy grandes, que controlan entre todas la 
parte principJI del sistemJ internacional de comercialización 
y distribución, sólo se obtendrán mejores resultados para los 
productores ejerciendo conjuntamente la capacidad de nego
ciación de los gobiernos de los países en desarrollo interesados. 
En ciertos casos, esto entrañará que los gobiernos participen 
en la propiedad de los medios de comercialización y distribu
ción; habrá otros casos en que los gobiernos deban conside
rar el establecimiento de nuevas instalaciones de comercial i
zación y distribución. 

En un intento de eludir o reducir al mínimo el grado de 
la posible regulación gubernamental de sus operaciones en los 
países en desarrollo, muchas empresas trasnacionales - en 
especial las que producen minerales y metales- están adap
tando sus inversiones, de suerte que aumente su producción 
en aquellas regiones en las que consideran menos posible que 
se vean sujetas a tal regulación. La extracción de minerales 
del fondo del mar, que al parecer les ofrece esas ventajas, se 
ha convertido, por tanto, en el punto focal de nuevas 
inversiones po1· parte de grandes trasnacionJies interesadas en 
la explotación mineral.9 En la medida en que las trJsnacio
nales puedan explotar estJs fuentes de suministm de mine¡·¿¡
les aumentará correspondientemente su poder de negociación 
frente a los gobiernos de los países en desarrollo que 
explotan esos recursos. 1 O 

Una estrategia internacional Jmp\ia sobre los productos 
primarios no puede pJsJr por alto el pJpel que desempeñan 
las empresas trasnacionales en los mercados mundiales de 
esos productos y en el rendimiento neto que ¡·eciben los 
países en desarrollo por la exportación de ellos. Por tanto, la 
estrategia deberá incluir medidas adecuad as para regular las 
operaciones de estas trasnacionales y para vigorizar la capaci
dad de negociación de los países en desarrollo en sus tratos 
con ellas. En el caso de muchos productos primJrios, esto 
implicará introducir cambios en los acuerdos existentes de 
comercializJción y distribución, que la mayoría de IJs veces 
fueron impuestos confot·me a los intereses principales de los 
consumidores en el curso del siglo XIX. Hoy día son 
instrumentos inapropiados para el desarrollo económico y 
muchos de ellos requieren modificaciones a fin de satisfacer 
en forma más estrecha \¿¡s necesidades económicas de las 
naciones en desarrollo. 

9 Se han hecho ya grandes inversiones para crear técnicas nuevas 
que permitan explotar los enormes depósitos de nódulos de mangane
so (que contienen cobalto, níquel y cobre, además de manganeso) 
cuya existencia en el fondo del mar es conocida. 

10 Falla todavía que los gobiernos de las naciones desarrolladas y 
en desarrollo lleguen a un acuerdo respecto al Derecho del Mar y a la 
naturaleza del régimen internacional que habr:1 de establecerse para 
administrar los recursos naturales del lecho marino. En términos 
generales, los gobiernos de los países desarrollados quieren establecer 
una autoridad internacional que se limite a expedir las licencias y a 
recibir regalías de las empresas que exploten los minerales de los 
fondos marinos en tanto que los gobiernos ele las naciones en 
desarrollo quieren una autoridad que tenga facullade> para controlar 
la producción total, las ventas y los precios, de manera que se 
protejan en toda su integridad los intereses de los actuales produc-
tores. 


