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INTRODUCCION Y RESUMEN 

Un aspecto más bien polémico de la evolución del ccanercio internacional se 
refiere a la cuestión de si ha habido o no una tendencia descendente 
significativa de los precios de los productos básicos comparados con los de 
los productos manufacturados, al menos desde fines de la Segunda Guerra 
Mundial. los estudios recientes (Sapford 1985, Grilli y Yang 1988), aunque no 
concuerdan necesariamente respecto a la magnitud de dicha declinación, 
respaldan la proposición postulada originalmente por Prebisch (1949) y Singer 
(1950a) sobre el deterioro secular de esos precios. América latina y el 
Caribe, que siguen dependiendo en gran medida de las exportaciones de 
productos básicos cono su fuente principal de divisas, no han escapado a este 
destino, cuyas consecuencias se reflejan directamente en la depresión de los 
índices de precios regionales en el periodo de la posguerra (CEPAL, 1986a) y 
en el empeoramiento de la relación de intercambio. 

Desde el punto de vista del Tercer Mundo son bien conocidas las razones 
teóricas para creer en la existencia de un deterioro de largo plazo de los 
precios de los productos básicos. Estas son su bajo precio y su escasa 
elasticidad-ingreso de la demanda en comparación con las manufacturas, y el 
efecto asimétrico del poder sindical en los países desarrollados y de la mano 
de abra excedentaria en los países en desarrollo sobre la repactación de los 
beneficios de una mayor productividad. Además de estos factores que suelen 
analizarse, hay varios cambios estructurales que parecen haber ido cobrando 
una importancia creciente en los últimos años. En cuanto a la demanda de los 
mercados de productos básicos, cabe observar: i) el papel disminuido del 
sector manufacturero y el gasto de una proporción creciente del ingreso 
nacional en servicios; ii) una modalidad de producción en los países 
desarrollados de economía de mercado (PDEM) que se aleja de las técnicas que 
utilizan gran cantidad de energía; y iii) un cambio tecnológico acelerado y la 
rápida difusión de nuevas técnicas, nuevos productos sintéticos y nuevos 
materiales, y el desplazamiento de los materiales naturales tradicionales por 
estos nuevos productos. En cuanto a la oferta, lo más destacado ha sido la 
aceleración de la producción de varios productos básicos, sobre todo 
agrícolas, y el mejoramiento continuo de la productividad, tanto en los países 
desarrollados cano en desarrollo, mediante la aplicación de nuevas tecnologias 
productivas.!/ 

La aparición de nuevas tecnologias ejerce una fuerte influencia sobre las 
perspectivas de exportación de los países en desarrollo. Porque si bien es 
cierto que estos cambios tecnológicos pueden perjudicar las ventajas 
competitivas basadas en la riqueza de recursos naturales y en la mano de obra 
excedentaria en muchos países en desarrollo, también lo es que ofrecen nuevas 
posibilidades de producción que, oportunamente aprovechadas y adecuadamente 
explotadas, mejorarían su capacidad productiva y su desempeño exportador. 
Averiguai cuál de los dos escenarios es el más probable es una cuestión de 
trascendencia e importancia política, en particular para el Sur. 

El alcance del término "nuevas tecnologias" es variado y abarca una 
amplia gama de actividades (véase UNCTAD 1984f). Ios nuevos adelantos más 
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citados son la Mcroelectrónica, la biotecnologia y la tecnología de 
materiales. La utilización de la microelectrónica en una gran variedad de 
actividades refleja su capacidad de penetración, y su empleo principal en el 
sector de los productos básicos ha sido en la agricultura (por ejemplo, riego, 
vigilancia de ganado y control de cultivos). Con la microelectrónica se han 
automatizado considerablemente los procesos productivos,2/ que en la mayoría 
de los Ccisos han requerido mayor densidad de capital, repercutiendo en la 
demanda y la oferta, no sólo mediante la producción sino también mejorando la 
eficiencia de la gestión de existencias y de otros procedimientos de 
reorganización administrativa. 

La llamada revolución de la información ha tenido asimismo una gran 
repercusión sobre los aspectos financieros del sector de los productos 
básicos. El procesamiento de la información a gran velocidad y a menor costo 
ha facilitado la selección de carteras entre una variedad de productos 
financieros y productos primarios. Ha permitido también la instalación de la 
"cxmercialización programada". El sistema de comercialización durante las 24 
horas organizado a escala mundial para el oro, el petróleo, los bonos, las 
acciones y loe productos básicos ha incentivado a los inversionistas 
institucionales a tratar de obtener utilidades al rotar sus fondos en 
brevísimo tiempo, con lo que los movimientos de precios de los productos 
básicos son más volátiles. 

En la biotecnología, aparte de los procesos biológicos tradicionales 
(elaboración de pan, queso, oerveza, vino, etc. ), los adelantos más recientes 
en la biología molecular, la bioquímica, la genética microbiológica y la 
ingienería bioquímica han encentrado una amplia gama de aplicaciones en el 
laboratorio, y en algunos casos a escala comercial. El efecto más decisivo 
del desarrollo de la biotecnología debería ser sobre la agricultura, en que 
sólo la fitoagricultura representa más de 60% del mercado potencial, estimado 
en 50 mil millones de dólares anuales (Ahmed 1988). En la agricultura, en casi 
todos los aspectos del cultivo comercial, hay tentadoras perspectivas de 
mejorar los rendimientos, la producción basada en recursos renovables y el 
bienestar del hembre. El bioprocesamiento en las esferas de los combustibles 
sintéticos, la recuperación de materiales (por ejenplo, recuperación de 
minerales en la minería) 3/ y otros posee una amplia gama de aplicaciones 
reales y potenciales. 

Las tecnologías de materiales cano en la cerámica fina, las fibras 
ópticas, los plásticos y los materiales cccpuestos,. han permitido mejorar la 
calidad de michos productos existentes, reducido el costo de fabricación 
gracias a la economía de energía y materiales, reducido el peso, aumentado el 
ámbito de las actividades manufactureras en los mercados pequeños y medianos, 
sebre todo estirajado el desarrollo de nuevos productos.4/ Se piensa que estas 
nuevas tecnologías de materiales fomentan el desplazamiento de les materiales 
tradicionales (por ejemplo, las fibras ópticas versus el cobre en las 
teleaanunicaciones, la cerámica fina, los plásticos y los materiales 
compuestos versus el acero y el aluminio en la fabricación de automóviles), 
pero crean asimismo una nueva demanda de determinados productos básicos. 
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Cono lo sugieren algunos estudios (Pérez 1986, UNCEAD 1986d) el inpacto 
socioeoonásnioo de las nuevas tecnologías diferirá según la magnitud en que la 
tecnología en cuestión influya en el sistema •'tecr̂ ocnárnioo" existente. Que 
acarree consecuencias favorables o no dependerá de las esferas en que se 
aplique —insumos renovables o no renovables—, cono en el caso contrastante 
de la producción agrícola y la extracción de minerales. Dependerá asimismo de 
las modificaciones resultantes en los precios y en los ingresos de 
exportación consiguientes. 

Habida cuenta del peligro de la simplificación excesiva y de su posible 
interrelación, se pueden mencionar por lo menos tres grupos distintos de 
cambio tecnológico: i) innovaciones graduales, que entrañan pequeñas mejoras 
en el conjunto de procedimientos y productos existentes en diferentes 
industrias; ii) innovaciones radicales, que entrañan la creación de materiales 
fundamentalmente nuevos como el polietileno o de productos completamente 
nuevos cano las fibras ópticas, la cerámica fina, etc.; y iii) revoluciones 
tecnológicas, ccmo la introducción de la fuerza del vapor, los motores de 
caribustión interna, la electricidad, la producción de acero con el sistema 
Bessemer, las líneas de montaje de producción en masa, la microelectrónica, y 
quizá la superconductividad, todas las cuales han entrañado o se prevé que 
entrañarán transformaciones productivas profundas y de gran trascendencia en 
toda la economia. El presente estudio se ocupa principalmente de las dos 
primeras categorías, que han tenido hasta ahora una profunda repercusión 
cotidiana sobre las exportaciones de materias primas de los países en 
desarrollo, pero sin subestimar en modo alguno la importancia que tiene el 
tercer grupo de cambio tecnológico para las perspectivas futuras del sector 
internacional de productos básicos.5/ 

El presente estudio tiene por objeto evaluar el inpacto de los cambios 
tecnológicos sobre los productos básicos, sobre todo en cuanto a la demanda, 
dentro de una perspectiva anplia —sin entrar en un análisis muy detallado de 
productos individuelles— a fin de extraer las lecciones pertinentes de la 
experiencia acumulada sobre el tesna e identificar algunas esferas de política 
en que puedan adoptarse medidas, teniendo presente la posición particular de 
los países latinoamericanos. Las observaciones generales formuladas en el 
capítulo I sobre los cambios estructurales y las interrelaciones entre la 
innovación tecnológica y la sustitución de materiales sirven para describir la 
índole del vínculo que existe entre el cambio tecnológico y la demanda y 
oferta de productos básicos. El análisis efectuado en el capitulo IX del nivel 
variable de consumo de productos básicos de primordial interés regional en los 
principales países de la OCDE y de América Latina, respalda, por una parte, la 
noción general de que la tasa de consumo por PIB real de los FBEM es 
declinante, pero por otra, señala claramente enormes diferencias en el nivel 
de consumo por habitante entre los H3EM y Ice países latinoamericanos. En el 
capítulo III se presentan algunos casos oerparativos —dos metales (aluminio y 
cobre) y un grupo de materias primas agrícolas y sus sustitutos sintéticos— a 
fin de elaborar reromendacicnes sobre los productos básicos respecto a las 
innovaciones tecnológicas. Var último, en el capítulo IV se analizan algunas 
esferas estratégicas susceptibles de mejoramiento y cooperación (a saber, 
aumento del contenida tecnológico de las exportaciones, reorientación del 
cesnarcio hacia la región adecuada e intensificación del procesamiento local) 
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dentro de un marco comparativo cm la región de Asia. El presente estudio 
sostiene que todavia existen en la región campos que no se han explotado 
plenamente con las capacidades tecnológicas existentes, cuyas potencialidades 
podrían ampliarse considerablemente con la introducción de modificaciones o 
mejoras en la estructura productiva predominante. 
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I. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL CAMBIO TECNOLOGICO 
MUNDIAL Y SU IMPACTO SOBRE IA DEMANDA Y 

OFERTA DE PRODUCIOS BASICOS 

La presente monografía se ocupa principalmente de estudiar los cambios 
tecnológicos que inciden en la demanda de productos primarios de exportación 
provenientes de los países en desarrollo. Esta manera de abordar el tema deja 
fuera, por tanto, una amplia gama de cambios relativos a la oferta. Aspectos 
tales cano el impacto del cambio tecnológico sobre la producción gracias a una 
productividad mejorada o la creación de nuevos productos o métodos de 
producción son de carácter complejo y demasiado numerosos para documentarlos 
plenamente en este estudio; no obstante, vale la pena mencionar a 
continuación algunos casos ilustrativos. 

1. Cambios tecnológicos relativos a la oferta de productos básicos 
a) Minerales y metales 

En los sectores minero y metalúrgico, aparte de los adelantos en la 
prospección de minerales, 6/ la mayoría de las nuevas tecnologías que se 
emplean actualmente han surgido o se han perfeccionado durante la última 
década, como reacción ante la primera alza de precios del petróleo, a fin de 
ahorrar energía, reducir los costos operacionales y mejorar la calidad. A su 
vez, estas innovaciones han tenido dos efectos importantes: por una parte, 
hacer que los metales sean más competitivos, resistiendo con ello la pérdida 
de segmentos de sus mercados tradicionales amenazados por la recesión 
económica y el crecimiento de los sustitutos; y por otra, lograr el ahorro de 
materias primas en las etapas de producción y fabricación. 

Los adelantos en la industria siderúrgica sen ilustrativos. La tecnología 
que entraña el procesamiento y beneficio del mineral de hierro ha permitido 
que la industria disminuya sus costos para producir hierro primario a partir 
del mineral de hierro. Estas técnicas han derivado en un aumento de la 
producción de mineral de hierro, así caso de s interinados y nodulos. A su vez, 
su mayor uso ha conducido a una disminución del insumo de mineral de hierro 
que se necesita por unidad de hierro primario producida. Esto obedece a que la 
magnitud en que pueden emplearse cualquiera de estos insumas en la elaboración 
de hierro primario está vinculada a la adopción de un determinado proceso 
elaborador.7/ Debito a la tecnologia perfeccionada de los altos hornos, y como 
resultado de exigencias de mercado más estrictas relativas al uso y la calidad 
del mineral, la razón proasdio entre la carga de mineral de hierro y el 
lingote producido ha disminuido de 1.95 en 1955 a 1.88 en 1975 y a 1.81 en 
1985. El aumento a escala mundial de la ley media del mineral de hierro 
(contenido porcentual promedio de Fe) ha pasado de 48% en 1955 a 59% en 1985 
(UNCTAD 1986c). 

Esta industria ha experimentado asimismo una serle de hechos 
concurrentes, uno de los cuales es la aparición de "nuevas mini-acerías". 
Estas plantas tienen la ventaja de poder producir diferentes tipos de acero, 
sobre todo productos livianos y elcngados, y más adelante productos planos. 
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Asimismo, estas plantas pueden airpliarse mediante la expansión modular según 
las necesidades del mercado. Asimismo, el empleo creciente y difundido del 
horno de arco eléctrico (que representó casi 25% de la producción mundial de 
acero bruto en 1985) ha reducido la cantidad de hierro primario que se 
necesita para producir una unidad de acero bruto de 0.70 en 1955 a 0.68 en 
1985. Otro cambio tecnológico inportante ha sido el desarrollo y la adopción 
generalizada de la colada cotínua. Su participación en la producción mundial 
de acero aumentó de menos de 1% en 1960 a aproximadamente 50% en 1985. Estos 
son algunos de los principales cambios tecnológicos que están en marcha, y que 
han incidido en forma adversa en la demanda de mineral de hierro en los 
últimos años debido a la minimización de los insumos, pero que, a la vez han 
mejorado la gama y la calidad del producto. 

Respecto a otros metales, aunque las tecnologías disponibles están en un 
proceso de constante evolución, las novedades consisten en la mayoría de los 
casos en modificaciones de técnicas establecidas, y no m procesos 
ccsrpletamente nuevos. En el caso del aluminio, por ejertplo, las dos etapas 
principales de elaboración, la producción de alúmina y su fundición para 
obtener aluminio metálico, han estado regidas por dos procesos básicos ideados 
a fines del siglo pasado: el proceso Bayer para convertir de la bauxita en 
alúmina y el proceso Hall-Héroult para fundir la alúmina y obtener aluminio. 
Su química básica ha permanecido invariables, salvo las modificaciones 
patrimoniales introducidas por productores individuales. No obstante, en años 
más recientes, 'ha'"̂ habido tentativas de saltarse una de las etapas de 
elaboración lo que en su oportunidad podría conducir a nuevas tecnologias 
viables en lo comercial (Brown y McKem 1987). 

En el cobre, los mayores progresos se han dado en el canpo de los 
procesos hidrcsaetalúrgicos. A esto se ha sumado la aplicación de varios 
métodos que ahorran energia en los procesos extractivos, como mejoramientos en 
los controles cperacionales mediante computadoras y la instrumentación 
analítica continua, y perfeccionamientos del equipo que se snplea en la 
trituración, la molienda y el control del tamaño. En las etapas de la 
producción semielaborada de estos metales no ferrosos, como en el caso del 
hierro y el acero, la introducción de la colada continua —que reduce las 
necesidades de capital en la etapa de la molienda— ha sido un cambio 
tecnológico decisivo. En la actualidad esta innovación se earplea de rutina. 
Sobre la base de estas observaciones, las limitaciones principales que inpiden 
la adopción de nuevas tecnologias, al menos en las etapas primarias de 
elaboración de metales, no cbôâsosn tanto a la complejidad y dificultades para 
la accesibilidad de las mismas, sino más bien a la necesidad de incurrir en 
grandes desembolsos de capital. 
b) Productos agrícolas 

En la agricultura, los cambios más notorios giraron en torno a "la 
Revolución Verde". Esta se concentró sobre todo en algunos países en 
desarrollo del sur y del sureste de Asia y de América latina, fundándose en el 
desarrollo, la difusión y la adopción de variedades modernas de alto 
rendimiento, sctore todo de arroz, trigo y maíz, junto ocn un mayor uso de 
fertilizantes inorgánicos y del riego. 
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Durante las dos últimas décadas, la mayoría de los países 
latinoamericanos experimentaron tina rápida transformación en este sector, 
observándose cambios importantes en sus modalidades productivas y de 
productividad. Hay varios estudios (véase una síntesis en BID 1986) sobre la 
agricultura regional que sostienen que el uso de insumes rio tradicionales y 
los cambios tecnológicos en este sector han desempeñado un papel mucho más 
importante que el aporte de otros factores, ocroo el aumento de la superficie 
cultivada y de la mano de obra. Las estimaciones disponibles indican que la 
contribución de la tierra y la mano de obra al crecimiento del producto fue 
del orden del 15% en la década de 1970, mientras que osciló entre 17 y 30% en 
la de 1960. En cambio, el aporte de los insumos no tradicionales, oemo las 
innovaciones químicas (fertilizantes y pesticidas), y las mecánicas y físicas 
(maquinaria, equipo y obras de infraestructura), influyó en la mayor parte del 
crecimiento del producto en la década de 1960 y en un 40% de éste en la de 
1970. Junto con otros factores biológicos (nuevas variedades de semillas) y 
agronómicos (sistemas productivos, épocas de siembra, etc.), las innovaciones 
tecnológicas representaron más de 40% del crecimiento del producto. 8/ 

Ahora, la Revolución Verde parece haber llegado a su fin, y el potencial 
de mejorar los rendimientos de los insumos mecánicos y químicos estaría en 
gran parte agotado. Los temores de no poder mantener una tasa de crecimiento 
elevada en la agricultura y el crecimiento constante de la población, sumados 
a una productividad declinante han llevado a concentrar progresivamente la 
atención en la búsqueda de apoyo para efectuar investigaciones agrarias en 
biotecnología, con la esperanza de obtener un repunte de la productividad, 
tanto en los países desarrollados cano en desarrollo. 

Según lo señalado por algunos autores (Buttel y otros 1985, Ahmed 1988), 
la característica que distingue notoriamente a la biorevolución de la 
Revolución Verde, es su carácter predaninantemente privado. los actores 
principales en el campo de la biotecnología son las enpresas transnacionales 
que han logrado aunar capacidades propias de investigación, inversiones de 
capital en enpresas de ingeniería genética, la propiedad de empresas de 
semillas y el acceso a la investigación universitaria mediante convenios de 
financiamiento.9/ En cambio, la Revolución Verde se concibió y llevó a cabo 
dentro de una estructura institucional caipuesta sobre todo por organizaciones 
publicas y semífiscales, en que los gobiernos de los países en desarrollo y 
sus programas genéticos nacionales participaban cano clientes. En vista de la 
diferencia señalada, es probable que los países en desarrollo se vuelvan cada 
vez más dependientes de las tecnologías que poseen las empresas establecidas 
en el norte, y que el grueso de la transferencia tecnológica en materia de 
biotecnología se haga bajo la égida del capital privado con menor 
transparencia, lo que introduce el problema de las patentes y de la 
infamación patrimonial. 

Aunque el cultivo rutinario de plantas transformadas biotetnológicamente 
no se pr«_vé hasta mediados de la década de 1990, ahora es el manento de 
evaluar sus posibles inpactos socioeconóaicos, a fin de estar en condiciones 
de aplicar las medidas apropiadas antes de que las rigideces estructurales se 
consoliden. A la biorevolución hay que sacarle provecho y dirigirla 
correctamente porque no silo contiene algunos elanentos desfavorables cano el 
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posible desplazamiento de la mano de obra y un círculo científico más 
"cerrador", sino que encierra también potencial positivo para los pebres del 
Tercer Mundo. Entre estos cabe mencionar la menor dependencia de los insumos 
agroquímicos, lp.que redundará en una disminución considerable de los costos, 
mejoras generales de la productividad y una variedad más amplia de productos 
alimentarios máfe acorde con las condiciones y preferencias locales, y menor 
retraso en la adopción de la biotecnología por los pequeños agricultores que 
en el caso de la Revolución Verde. 

2. 'Cambios estructurales que influyen en las modalidades 
de consumo de productos básicos 

a) Cambios sectoriales 
Algunas fuentes aseveran (por ejertplo, UNCIAD 1986b; González-Vigil 1985) 

que en lo que se refiere a una amplia gama de materias primas exportadas por 
los países en desarrollo, el aumento de la demanda en los FDEM está 
reduciéndose o se halla estancada. Aunque que desempeño económico poco 
satisfactorio del Norte y el Sur en la década actual ha sido un factor 
importante en la flojedad de la demanda, este hecho no explica plenamente la 
disminución del consumo por habitante o de la intensidad de uso de esas 
materias —es decir, del volumen de materias primas consumidas por unidad de 
PIB real (este concepto se examina en detalle en el capítulo II del presente 
estudio). Por ejemplo, en la década de 1960, cuando el PIB de los PDEM creció 
a un 4.3% anual, el consumo de muchos productos básicos, en particular 
minerales y metades, aumentó con mayor rapidez que el PIB. En cambio, en la 
década siguiente, mientras que la tasa prcmedio de crecimiento econômico de 
dichos países cayó alrededor de la mitad de la registrada en la década de 
1960, la tasa de crecimiento del consumo cayó incluso más abruptamente. 
Durante la década de 1970 muchos productos básicos registraren incluso tasas 
de crecimiento negativas. Cabe reconocer asimismo que la considerable 
depresión de los precios de los productos básicos en la década de 1980 no ha 
conducido a una recuperación de la demanda en el mercado, lo que traduce en 
parte un proceso de desvinculación de la demanda de productos básicos de los 
fundamentales eocróaiooe mundiales. Además, el FMI ha señalado recientemente 
que la menor intensidad de uso de los metales parece haberse acelerado a 
principios de la década de 1980. Esta aceleración parece haber sido fomentada 
por el alza sin precedentes de los precios del cobre, el hierro y el estaño en 
1979-1980, lo que generó el desarrollo y la adaptación más rápidas de 
tecnologías conducentes al ahorro de materiales y la sustitución de los 
metales por otros materiales (FMI, 1985 p. 134). 

Se dice que en la raíz del proceso de transformación estructural de la 
demanda de productos básicos obran pear lo menos tres factores: i) el carebio 
gradual del PIB hacia el sector servicios, que consume en general una -Tienor 
cantidad de materias primas que el sector manufacturero? ü) la 
"desmaterialización" de los procesos productivos, 'que consiste en un cambio 
de composición de la demanda que se aparta de los productos provenientes de 
aquellas actividades industriales que consumen más materias prime.; y iii) la 
reducción, o la eventual eliminación, de la cuantía de materias primas 
consumidas en la fabricación de productos existentes o incipientes mediante 
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la sustitución por otro material, y mediante un uso más intensivo o más 
económico del material, lo que se traduce en ahorro o economia de materiales. 
Se piensa que las reducciones de la intensidad de uso de los metales 
tradicionales por los FDEM, que se examina en el capítulo II, son una función 
de esos factores, sobre todo de ii) y iii). 

No cabe duda que el motor del crecimiento de la década de 1960 fue el 
sector manufacturero. En esa década, la tasa de crecimiento anual del sector 
superó a la del PIB —5.8% comparada con 4.3%—, mientras que en las décadas 
posteriores ocurrió lo contrario, pues el primero creció al 1.7% frente al 
2.7% de éste último. Dentro del sector servicios en expansión, algunos rubros, 
sobre todo las finanzas, los seguros, los servicios a las empresas y 
personales, han aumentado su importancia, mientras que otros rubros como la 
construcción, el comercio mayorista y al detalle, los restaurantes y hoteles, 
el transporte y las comunicaciones han mantenido o reducido su participación 
(UNCEAD 1986b). Se estima que la creciente orientación de las economías 
industriales hacia el sector servicios es la causa, al menos en parte, de la 
tendencia declinante de la demanda.10/ 

Al reflexionar sobre el tema, Duncan (1988) señala que la participación 
de los servicios en el HÍB de los PDEM ha venido aumentando desde un tiempo a 
esta parte, alcanzando en algunos de ellos un elevado porcentaje antes de 
1973. Aduce ccmo explicación que la relación entre la producción industrial y 
el ÏNB es no lineal, y que una econcmía industrial crece con rapidez —sobre 
una tasa de crecimiento de 2-2.5% del FNB— cuando su sector manufacturero es 
floreciente, y a la inversa, la tasa de crecimiento de loe servicios es más 
rápida cuando el HíB es bajo. 

El cambio de composición del FOB ha ido accupañado de cambios notorios en 
el sector manufacturero. El examen del crecimiento de la demanda interna en 
términos de volumen por industrias en determinados FDEM para el período 
comprendido entre 1972 y 1982, según se indica en el cuadro 1, confirma esos 
cambios sectoriales. Las industrias can gran demanda ccnprenden equipos 
eléctricos, electrónica, tecnología de la información, equipo automatizado 
para oficinas, instrumentos de precisión, productos químicos y farmacéuticos, 
la demanda de este grupo de productos creció a un promedio de 6.7% durante ese 
período. En cambio, las industrias con demanda moderada como las de caucho, 
plásticos y equipo de transporte, tuvieron una tasa de crecimiento de 2.5%, y 
las con poca demanda oomo la textil y la de productos metálicos, registraron 
un crecimiento de 1.1%. Esta observación respalda la opinión más aceptable de 
que, al menos ai lo que a los FDEM se refiere, el crecimiento de las 
industrias con uso intensivo de materias primas ha sido escaso. 

A un nivel más desagregado, dentro de la industria mecánica de los PS3EM 
(véase csiadro 2), resulta claro que el crecimiento de las industrias con uso 
intensivo da metales ha sido escaso o incluso negativo, como ocurre en la 
agrupación 381 de la CHU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 
(productes metálicos, exceptuando maquinaria y equipes), que es el sector 
menor, calejo en este canpo? equipos eléctricos generadores; transformadores 
y ccamit̂ dô es; motores eléctricos de cualquier especie; y construcción 
narval. Si cambio, se ha hallado un elevado nivel de rendimiento en las 
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industrias de alta tecnología con un bajo coeficiente metal/valor agregado, 
es decir, maquinaria no eléctrica (382) y eléctrica (383), en particular robot 
industriales y computadoras para la automatización de fábricas, artículos 
electrónicos y telecomunicaciones de consumo, semiconductores y circuitos 
integrados. 

Entre tanto, los países en desarrollo en su conjunto han tenido un 
desempeño mucho mejor en aquellas esferas industriales en que los POEM parecen 
haber ido perdiendo sus ventajas comparativas. Al comparar las variaciones 
porcentuales estimadas del valor agregado de las 28 ramas industriales que 
figuran en la CIIU correspondientes a los períodos 1976-1985 y 1985-1988, se 
observa que las industrias con uso intensivo de materias primas como 
alimentos, bebidas, vestuario, madera y productos de madera, papel y productos 
de papel, productos de caucho, hierro y acero, y metales no ferroscs, han 
mostrado tasas de crecimiento relativamente elevadas para el Tercer Mundo en 
su conjunto. Dichas tasas son, en la mayoría de los casos, muy superiores a 
las correspondientes a los paises del Norte (ONUDI 1987, p. 8). Este fenómeno 
refleja por cierto la estructura cambiante del comercio y la producción 
internacionales, y los procesos de ajuste estructural que ocurren sobre todo 
en los FüEM. 

La transformación intrasectorial del sector manufacturero está 
íntimamente relacionada oon el progreso sostenido logrado en las tecnologías 
de la información y la automatización. Los adelantos en estos campos han 
llevado a: i) un tremendo aumento de la continuidad e integración de los 
procesos de reducción y distribución, mediante la unificación en una unidad de 
catando simplificada de las funciones otrora separadas de concepción-diseño, 
producción y comercialización; ii) escalas de producción más grandes y, sin 
embargo, más flexibles, apoyadas por líneas de productos más diversificadas; y 
iii) un ahorro considerable en los factores de producción, incluida la mano 
de otea, la energía, así como en cuanto al volumen y el valor de las materias 
primas por unidad de producto (Gcnzález-Vigil, 1985). Estos nuevos elementos 
considerados en conjunto entrañan un menor crecimiento de "la producción 
pesada". Manás, la tendencia general hacia los procesos productivos más 
automatizados y continuos aumenta la dananda de la mayoría de los metales 
clasificados dentro de las categorías de alta tecnología y de aceros y 
aleaciones especiales, debido a que sus aleaciones y superaieacianes san 
de gran resistencia y bajo peso, y porque se emplean m máquinas-herramientas 
especiales de alta velocidad que operan en caliente, o en aplicaciones 
especiales que inhiben la corrosión. 11/ 

On ejemplo aleccionador de la poca demanda reciente de los principales 
metales no ferrosos tradicionales de uso general, en comparación oon la de los 
metales de alta tecnología, lo ofrece la evolución de la estructura del 
consumo interno estadounidense de 12 metales entre 1972 y 1982. Sólo cuatro de 
ellos revelaren un crecimiento positivo del consumo: el aluminio Ies metalas 
del grtç» del platino (sólo incluye el iridio, el pal adio y el platino), el 
titanio y el tungsteno. El consumo de los ocho metales restantes disminuyó a 
tasas promedio anuales que oscilaron entre 1% (cobre) y 5% (ïoanganeso, estaño 
y zinc). Dos de los cuatro metales ccn crecimiento positivo derivaron su 
crecimiento fundamentalmente de mercados singulares: el aluminio para las 
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Cadro 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA EN TERMINOS DE VOLUMEN POR INDUSTRIAS EN DETERMINADOS PAISES 
DE LA CEE, LOS ESTADOS UNIDOS Y JAPON, 1972-1982 

(En porcentaje) 

CEE a/ 
Industria CEE a/ Estados Unidos Japon Estados Unidos 

y Japon 

Industrias con gran demanda 

Equipo eléctrico y electrónica 
Tecnología de ta información, equipo automatizado 
para oficinas e instrumentos de precisión 

Productos químicos y farmacéuticos 

Industrias con demanda moderada 

Caucho y plásticos 
Equipo de transporte 
Pulpa de papel, embalaje e inprenta 
Alimentos, benidas y tabaco 
Maquinaria industrial 

Industrias con poca demanda 

Productos varios 
Textiles, cuero y vestuario 
Acero y minerales metálicos 
Artículos metálicos 
Materiales de construcción, minerales 
no metálicos 

Total de productos manufacturados 

5.2 

3.7 

4.8 

5.5 

13.5 

15.1 

6.7 

7.7 

S.9 
5.5 

5.7 
3.7 

6.8 

11.8 
7.0 
6.4 

1.0 2.3 4.8 2.5 

3.2 
3.2 
1.8 
2.0 
0.2 

5.0 
1.4 
2.9 
1.7 
3.2 

1.2 
7.1 
Ï.7 
3.8 
3.6 

3.5 
2.9 
2.6 
2.2 
2.0 

0.2 0.5 3.0 1 . 1 

1.3 
0.2 
0.7 
•0.5 

1.8 
1.5 
-0.7 
0.0 

1.4 
2.7 
3.7 
4.2 

1.5 
1.2 
1.3 
1.2 

0.9 0.3 1.8 1.0 

1.9 2.3 6.4 3.1 

Fuentes: Eurostatistïcs y Departamentos de la Comisión. Citado en UNIDO (1987). 
Nota: Scbre la base de dólares estadounidenses a los precios y tipos de caofeio vigentes en 1975. La tasa de crecimiento 

proeedio anual se calcula sobre la base de datos homologados durante dos años: el prcaedio para 1981-1982 
ccrr¡parado con el promedio para 1972-1973. 

a/ Alemania, República Federal de, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 
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Cuadro 2 

TASAS TENDENCIAIES DE CRECIMIENTO EE IA PRODUCCION DE SECTORES 
DE IA INDUSTRIA MECANICA a/ EN IOS PRINCÍPAÎ S PDEM 

IMPORTADORES DE ÎRDDUCIOS BASIOOS. 1̂ 76-1985 
(En porcentaje) 

Estados República Reino 
Sectores Unidos Japón Federal de Francia Unido Italia 

Alemania 

Producos metálicos 1.7 1.6 0.9 -0.1 -0.9 b/ — 
exceptuando maqui-
naria y equipo 

(CIIU 381) 
Maquinaria no 
eléctrica 3.6 8.1 2.6 0.5 -0.3 b/ 3.0 

(CIIU 382) 
Maquinaria 
eléctrica 5.2 14.1 3.4 3.0 1.6 b/ 2.9 

(CIIU 383) 
Equipo de Transporte 3.2 3.5 3.9 -1.1 -2.4 b/ 2.8 
(CIIU 384) 
Instrumentos de 
precisión 2.0 14.8 1.4 2.6 1.6 b/ 0.1 

(CIIU 385) 

Fuentes; Naciones Unidas, Industriad Statistical Yearbook, (varios números). 
a/ Division 38 de la CHU (fabricación de productos metálicos, maquinaria y 

equipo). 
b/ 1978-1985. 



latas metálicas y el platino para los convertidores catalíticos. Sólo el 
titanio y el tungsteno experimentaren un mayor coinsumo en usos finales 
diversos durante este periodo (US Bureau of Mines 1986a). los mismos datos 
confirman también que el consumo total y el consumo por unidad de producto 
disminuyó para todos los metales salvo el titanio, el tungsteno y los metales 
del grupo del platino. 

Cabe destacar que la participación de América latina en las reservas 
mundiales de minerales nuevos y de otra índole, cano cranita, cobalto, 
tantalio, vanadio, tungsteno, zirconio y metales del grupo del platino es 
despreciable, y que sólo el molibdeno (26%) , el columbio (78%) y la plata 
(29%) han registrado en 1985-1986 una participación importante en dichas 
reservas (Kürsten y otros 1988). En este sentido, es poco probable que una 
estrategia basada en la explotación de esos materiales no tradicionales y en 
el ejercicio del poder negociador surgido quizá de la concentración de 
suministros sea una senda de desarrollo viable para la región. 

En suma, los metales no ferrosos más antiguos se han visto afectados en 
mayor medida y han sido también los más afectados entre los metales en materia 
de sustituciones, a favor de los metales livianos y especializados. Menos 
frecuentes han sido las sustituciones inportantes entre los metales a favor de 
los más antiguos, pues los metales livianos y especializados suelen hallar 
sustitutos dentro de su propia categoría. 

Sustitución de materiales 
Cono en los productos básicos el proceso de sustitución entraña varios 

tipos diferentes de fenómenos, vsile la pena examinar en detalle el concepto. 
Como lo señala Tilton (1983) , el caso más obvio es la sustitución de un 
material por otro. Los ejemplos abundan e incluyen el uso de latas cerveceras 
de aluminio en lugar de botellas de vidrio, la instalación de tuberías 
plásticas en vez de las de cobre, y la utilización de radiadores de aluminio 
en vez de los de cobre y bronce para refrigerar motores de automóviles. 12/ En 
los productos agrícolas, la innovación más notable de la posguerra fue la 
marcada expansión de las fibras sintéticas artificiales que reemplazaron a las 
fibras naturales. El azúcar ha encarado una severa competencia del jarabe de 
maíz rico en fructosa (JMRF) y de los edulcorantes de alta intensidad cano el 
aspartame y la sacarina. En este tipo de sustitución, aunque los materiales 
que conpiten prestan en el fcaído la misma función, la selección se hace sobre 
la base de la eficacia en función del costo, la eficiencia o las propiedades 
específicas. 

Otra categoría importante es la sustitución de un material por elementos 
no materiales, en que el consumo se reduce (aumenta) mediante el incremento 
(reducción) de insumos cono la mano de obra, el capital y la energía. Un caso 
patente es el soldeo manual de los productos electrodomésticos que requiere 
menos cantidad de suelda que la producción más automatizada que enplea 
tableros de circuito inpreso. Sin embargo, los productores han preferido esta 
ültima, pese a que tiene mayor intensidad de uso de materiales, porque 
disminuye los costos de nano de obra. 
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A continuación está la llamada sustitución entre productos, en que un 
cambio de la catposición de los bienes para satisfacer una necesidad concreta 
modifica la demanda de materiales. Por ejemplo, la televisión versus los 
cines, el transporte público versus los automóviles privados, los teléfonos 
versus las cartas, los satélites versus los cables subterráneos para la 
comunicación de larga distancia. En este tipo, no hay modificaciones del 
proceso manufacturero o de los materiales empleados en la producción, sino que 
hay modificaciones del uso de los materiales mediante cambios en la mezcla de 
los bienes y servicios que se prestan. 

Cierra la lista la sustitución tecnológica, tan importante como las 
anteriores, en que una innovación tecnológica permite que un producto se 
fabrique con menos material, agregándole quizá nuevas propiedades o mejorando 
las existentes. Por ende, esta serie de sustituciones entraña ahorro de 
material, como ya se mencionó, y modificaciones de la calidad. El alza de la 
energia en la década de 1970 y una mayor preocupación por el medio ambiente, 
han conducido a la búsqueda activa de métodos para reducir los costos y 
economizar material. Este ímpetu se tradujo en esfuerzos renovados para 
recuperar desechos y chatarra, y en métodos más eficientes de procesamiento y 
refinación, lo que dio origen a combinaciones superiores en cuanto a fuerza, 
resistencia a la oxidación, ductibilidad, formabilidad, longevidad, reducción 
de la tasa de rechazo, etc. En los Estados Unidos, la elaboración de piezas 
fundidas de paredes delgadas junto con la disminución del tamaño de los 
automóviles, ha reducido el peso de las piezas presofundidas de zinc, que se 
emplean en los automóviles fabricados en ese país, de 51 libras ai 1975 a 23 
libras por vehículo en 1973 (US Bureau of Mines 1986a). las innovaciones 
tecnológicas en la industria de piezas presofundidas de zinc, que condujeron a 
la elaboración de piezas de paredes delgadas, permitieren que el zinc 
conquistara una proporción creciente del mercado de piezas metálicas fundidas, 
pero al mismo tiempo, redundaren en un uso mucho irás eficiente del metal, lo 
que significó en la utilización de menos zinc en el proceso. Otros ejemplos, 
entre muchos, sen la capacidad que tiene el aluminio de producir con una 
tonelada de este metal 7 000 latas de bebidas más que hace una década, y la 
reducción de 93% del ccntenido de estaño de los envases de medianos de 
hojalata para bebidas, entre 1950 y 1977. 

la sumaria diferenciación que acaba de hacerse sobre la sustitución de 
materiales destaca su naturaleza compleja y sugiere la posibilidad de 
múltiples interacciones entre diversos factores. Además de la consabida 
sustitución de un material por otro, ésta puede derivar de la introducción de 
nuevas tecnologías, de cambios de los precios relativos de factores e 
insumos, o de cambios de la composición o la calidad de los bienes finales. 

La sustitución de materiales avanza con mayor rapidez en algunos 
productos básicos que en otros. El proceso de sustitución ha hecho avances 
importantes, casi definitivos, en el caso de las fibras sintéticas y 
celulósicas (en su mayoría poliéster) a expensas del algodón y la lana en el 
mercado del vestuario; el polipropileno y el polietileno en lugar de yute y 
sisal en los principales mercados de estos productos, sobre todo en el 
embalaje; el caucho natural reemplazado por el caucho sintético en el mercado 
de los neumáticos y en otros; los aceites láunioos desplazados por los 
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detergentes sintéticos en sus principales usos finales no comestibles; y el 
estaño desalojado por el aluminio en algunos segmentos del mercado de las 
latas para bebidas. Cano se verá más adelante, en la mayoría de estos 
productos ha habido cierta recuperación del mercado, gracias a los esfuerzos 
de los productores para promover las propiedades intrínsecas de los productos 
en relación con sus sustitutos. En otros productos básicos la sustitución se 
halla en una etapa incipiente. En estos casos, las tendencias pasadas no son 
un buen indicador para el futuro. El azúcar, el cobre, el acero, el aluminio y 
otros metales figuran entre los principales productos básicos que experimentan 
un proceso de sustitución creciente. 

3. La innovación tecnológica y su relación con la sustitución de 
materiales: algunas consideraciones conceptuales 13/ 

El craiportamiento de los mercados de productos básicos tiende a sembrar dudas 
sobre la presunción del pensamiento neoclásico de que la relación funcional 
entre el precio y la demanda es automáticamente reversible. En dichos 
mercados, si un material pierde un mercado determinado, aunque sea 
temporalmente, puede perderlo para siempre. Es muy posible que una industria 
no recupere el mercado perdido durante un alza de precios, aunque lo baje 
posteriormente a su nivel previo. La estimación de esta reversibilidad se 
vuelve mucho más cuestionable para el mediano o el largo plazo durante los 
cuales puede variar significativamente la demanda de plantas y equipos así 
ocmo de tecnología. 14/ Incluso en el corto plazo, en que el costo de un 
determinado insumo material no influye demasiado en el costo de producción de 
muchos productos terminados, las meras variaciones de precios de los 
materiales no suelen producir grandes cambios en la producción de bienes o 
servicios finales. En el corto plazo, es más probable que las variaciones de 
precios relativos incidan en el grado de utilización de los mercados 
secundarias (chatarra) cuando existe la opción. En el caso de los Estados 
Unidos, la participación de la chatarra en la producción primaria de aluminio 
y cobre en 1986, fue de 25% y 45%, respectivamente. Según los costos/precios 
de producción de las fuentes primarias y secundarias, los productores recurren 
a xana u otra fuente para sus adquisiciones, o a antas. Ante la amenaza de una 
sustitución inminente, los productores pueden temar tairbién la decisión de 
mantener los precios bajo la tolerancia del mercado a fin de inpedirla, o 
contemplar la discriminación de precios a favor de los clientes con las 
mayores posibilidades de sustitución. 

En general, se supone que la curva de la demanda de un material es 
continua y regular. Enpero, dada la naturaleza de la sustitución de materiales 
puede que este supuesto no sea muy realista, en particular para aquellos 
materiales que no poseen usos diversificados en sus aplicaciones. Los precios 
pueden elevarse dentro de ciertos límites con pooo efecto sobre la demanda, 
pero una vez que se traspone un umbral determinado, la demanda pjede caer en 
forma espectacular lo que hace más atractivo el uso de un sustituto 
competitivo. Este tipo de oscilaciones bruscas puede hallarse en las curvas de 
la demanda de corto y mediano plazo, las que serían mucho más acentuadas en el 
largo plazo en que la innovación tecnológica, por su misma naturaleza, ejerce 
su influencia de una manera muy iitpredecible. Cuando el efecto principal de 
las variaciones de precios sobre la demanda de material se da mediante un 
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cambio tecnológico indirecto, no existe necesariamente la estabilidad 
intertemporal de precios que suele suponerse. Es inherente a las innovaciones 
un cierto elemento aleatorio, y no existe una relación estable entre los 
precios y el número de innovaciones inducidas, ni entre el número de 
innovaciones inducidas y su efecto acumulativo sobre la demanda. 

Se reitera que las meras variaciones de precios relativos de los 
materiales competitivos provocan pocos cambios inmediatos de la demanda. Lo 
más probable es que se toman en cuenta no sólo los costos de material, sino 
también los de otros insumos de factores, las propiedades especificas de los 
materiales, las consideraciones en materia de rendimiento y calidad, etc. En 
otras palabras, el único costo que hoy interesa en la sustitución de 
materiales es el llamado "costo total del paquete". 15/ Muchos materiales 
nuevos cuestan más que los materiales convencionales que desplazan. Sin 
embargo, estos materiales nuevos se prefieren porque ofrecen la oportunidad de 
reducir los costos de fabricación lo suficiente como para contrarrestar su 
mayor precio (Fraser y otros 1987). 

Cabe señalar que la amenaza de sustitución tiene consecuencias 
importantes para el poder de mercado. El poder de mercado de una empresa suele 
estimarse por la concentración industrial o la participación en el mercado de 
la industria respectiva. Por ejemplo, una simple ojeada al coeficiente de 
concentración en el sector minero metalúrgico y en otros campos de materiales 
primarios, podría llevar a la conclusión de que las empresas que operan en la 
industria concentrada poseen poder de mercado y obtienen utilidades 
excedentarias. Sin embargo, la amenaza de una posible sustitución por otro 
material proveniente de otros sectores industriales puede restringir 
severamente este poder, incluso en industrias muy concentradas. Ios esfuerzos 
colectivos o colusorios de las empresas establecidas para mantener los precios 
artificialmente elevados podría estimular la introducción de una serie de 
innovaciones tecnológicas por parte de otros productores pertenecientes a 
otros campos industriales. En este sentido, aunque los precios elevados 
podrían tener escaso efecto sobre las sustituciones en el corto plazo, las 
consecuencias para el largo plazo podrían ser adversas, haciendo irreversible 
la reconquista de los mercados. Esta especie de competencia inter industrias, 
como lo señala Schumpeter (1950), "opera no sólo cuando se actualiza, sino 
también cuando no es más que una amenaza omnipresente, e incluso antes de 
atacar ejerce ya su presión disciplinante". Los casos industriales 
comparativos del capítulo III deben considerarse dentro de este contexto 
analítico. 

En suma, la demanda de un material está influida por su precio relativo, 
los costos de fabricación, instalación y mantenimiento, y otros precios de 
factores. las propiedades intrínsecas —peso, resistencia a la corrosión, 
durabilidad, conductividad, aspecto visual, facilidad de manipulación, etc. — 
poseen también suma importancia. Cano se verá en el capítulo XI, estos 
factores operan en conjunto con otros elementos de la dananda/oferta cono la 
riqueza nacional en recursos naturales, los programas gubernamentales de 
premoción industrial, los factores culturales y tradicionales así ccsno el 
nivel de ingreso par habitante del país. 
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4. los efectos sobre las ventajas comparativas v la 
división internacional del trabajo 

El examen precedente da la inpresión de que las perspectivas de la demanda de 
productos básicos, en que se suponía que los países del Tercer Hundo tenían 
claras ventajas comparativas, son inciertas pues parecen haber sido muy 
afectadas por la reestructuración naciente de esa demanda inpulsada por las 
nuevas tecnologías. Además, es probable que los sectores de gran densidad de 
mano de obra como los textiles, el vestuario y el montaje de artículos 
electrónicos, estén incrementando lentamente su intensidad de capital, gracias 
a la incorporación de un mayor contenido tecnológico en los procesos 
productivos (CEPAL, 1988b).16/ 

los esfuerzos del mundo desarrollado par ahorrar energía y materiales han 
tenido múltiples consecuencias. Cerno las actividades elaboradoras básicas 
requieren mucha energía y la capacidad de reciclaje de los desechos tiene un 
límite, resulta lógico que la producción de los materiales industriales 
tradicionales se haya trasladado a las regiones en desarrollo. El objetivo 
principal es disponer de materias primas y energía a menor costo, ahorrar en 
el transporte de materias primas, y aprovechar la flexibilidad que ofrece la 
proximidad geográfica a los lugares de producción. Pese a la intensidad 
decreciente del uso de materiales, el acceso a suministros más baratos ofrece 
un margen competitivo en cuanto a los ingresos de las empresas mientras éstas 
necesiten esos insumos.17/ El costo del mineral de hierro que abastece al 
nuevo complejo siderúrgico brasileño es menos de 1/5 del precio del mineral 
inportado que utilizan las siderúrgicas japonesas. El costo de la energía 
eléctrica que abastece a las industrias del aluminio situadas en Brasil, Ghana 
y Venezuela es sólo una fracción del costo para los países desarrollados. 
Además, muchas agroindústrias gozan de las ventajas de costos derivadas de los 
enormes diferenciales de precios de los productos agrícolas a nivel mundial. 
Cabe señalar además que América Latina ha logrado transformar 
considerablemente su canasta de productos de exportación en la década actual, 
mediante la introducción acelerada de productos no tradicionales ccmo 
semillas oleaginosas y aceites vegetales, frutas y jugos de fruta, crustáceos 
y moluscos, pescado y productos de pescado, madera y pulpa y aves de corral, 
cuya producción requiere fundamentalmente gran densidad de recursos y de mano 
obra. 

Otra consecuencia podría apuntar en otro sentido: la especialización de 
los países en desarrollo en la producción de ciertos grupos o componentes 
primarios en cuanto a moda y calidad, que sen más sencillos y relativamente 
menos costosos y requieren más densidad de mano de obra. Es probable que los 
países en desarrollo sigan identificando y explotando las oportunidades 
comerciales y productivas que ofrecen dichos productos. En el caso del acero, 
por ejemplo, se ha desarrollado en las últimas décadas una especie particular 
de división del trabajo en que la mayaría de los países en desarrollo producen 
aceros ordinarios, y algunos países de reciente industrialización (ERI) o 
industrializados occpiten entre sí por el mercado de aceros especiales. Aunque 
las exportaciones de calzado de los países en desarrollo seguirán teniendo 
gran éxito en mercados de gran volumen y bajo costo, los productores de los 
países desarrollados y de algunos países en desarrollo ccnpíten activamente en 
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el mercado de la moda. la nueva maquinaria textil introducida en los paisas 
desarrollados les permite a las enpresas flexibilizar la producción, que le de 
mejor calidad, y con más énfasis en el estilo y el diseño, y apartarse de la 
producción en masa de telas, común en los países en desarrollo, para 
concentrarse en partidas mas reducidas de telas de alta calidad. Los tipos de 
hilados más finos y de telas ligeras cada vez más solicitadas en el ccsnercio 
del vestuario son producidos por plantas textiles altamente automatizadas. Sin 
embargo, los cambios en dichas tecnologías no tienen por qué tener el efecto 
de reducir la mano de obra sino más bien de absorberla. 

Las observaciones formuladas por IXincan (1988), que van en apoyo de las 
consideración precedentes, sen importantes: i) la participación del Tercer 
Mundo en la produccióiyexportación de materias primas a nivel mundial ha 
aumentado en casi todos los productos y se proyecta que continuará aumentando 
en el futuro? y il) el desplazamiento de la produccicaVexportación al Tercer 
Mundo ha ido acompañado por una mayor participación de este último en la etapa 
de elaboración. En suma, la produccióiyéjportación de estos productos se ha 
desplazado y seguirá desplazándose a favor de los países en desarrollo lo que 
compensa en parte la tendencia al menor crecimiento en el plano global. Este 
desplazamiento se ha visto facilitado no sólo por las grandes fluctuaciones de 
precio de la energia y las preocupaciones ambientales ccmo la contaminación 
proveniente de las industrias elaboradoras, sino también como se verá más 
adelante por las diferentes etapas de desarrollo económico. 
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II. IA HIPOTESIS EE IA INTENSIDAD EE USO: SU UTILIDAD 
Y CARACTER PERSUASIVO PARA EL TERCER MUNDO 

Un parecer que viene ganando cierta aceptación últimamente es que la demanda 
de materias primas en los PDEM ha venido disminuyendo considerablemente y que 
los factores causales comenzarán pronto a afectar la demanda de los países en 
desarrollo de tal manera que se restringirá gravemente el consumo mundial de 
materiales y oon ello las perspectivas futuras de los países productores 
primarios. En el presente capítulo se examinará la validez de esta 
argumentación mediante el análisis de la intensidad de uso de los principales 
productos de exportación de América Latina. 

1. Su concepto e implicancias 
El concepto de la intensidad de uso se define generalmente ccmo el consumo del 
producto en cuestión por unidad de actividad económica, a precios constantes, 
con el fin de aislar el impacto de otros factores sobre la demanda que no sean 
el tamaño y el crecimiento de la macroeconomia nacional. Lo característico es 
expresarla en toneladas (o kilos) de metal consumido o demandado por millón de 
dólares constantes del PIB. Este concepto lo empleó por primera vez el 
Instituto Internacional del Hierro y del Acero para determinar la demanda de 
acero (IISI, 1974), y lo aplicó más tarde Malenbaum (1978) tanto al acero como 
a los metales no ferrosos para proyectar la demanda futura de dichos 
productos. Las conclusiones principales de estos estudios fueron que la 
intensidad de uso está correlacionada estrechamente con el nivel de 
desarrollo económico, medido por ejemplo por el PIB/habitante, y que la 
intensidad se eleva hasta cierto umbral y luego comienza a caer a medida que 
madura la economía. 

La razón de porqué la relación entre la intensidad de uso y el nivel de 
desarrollo económico tiene la forma de una U invertida es simple; las etapas 
iniciales del desarrollo económico están caracterizadas por un escaso uso de 
materiales, sobre todo consumo de metales, debido a una economia agraria 
autosuficiente y no mecanizada. Durante las etapas de creación de la 
infraestructura, el consumo de metal suele crecer con mayor rapidez que les 
indicadores económicos agregados, estimulado por la expansión de la 
construcción pública e industrial y por el desarrollo de los sectores 
manufacturero y metalúrgico. Sin arbargo, a medida que madura la economía los 
mercados de productos industriales alcanzan un cierto grado de saturación, y 
las industrias y servicios ¿te mayor complejidad tecnológica pasan a 
representar una proporción del PTB que crece con mayor rapidez que las 
actividades tradicionales de uso intensivo de metales. 

De los argumentos expuestos, se pueden sacar algunas conclusiones 
interesarítes tanto respecto del aaœportamiento de un país en un memento dado 
censo de su evolución durante un período determinado. Estas observaciones 
tienen directa relación ocn el análisis efectuado en el capítulo I. En el 
primer caso, el occportamiento del consumo de metales puede ilustrarse 
mediante una curva en forma de caopana invertida, que indica el nivel de la 
intensidad de veo en relación con el PIB/habitante, en un momento dado, par 
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ejemplo en 1960. Por ende, la curva describe la estructura evolutiva de las 
economías en diferentes niveles de desarrollo económico, y las variaciones de 
la intensidad de uso se atribuyen a factores, que algunos (Fadetzki, 1987) 
catalogarían de cambios en la "composición de los ingresos por productos". 

Igual cosa puede hacerse otra vez años más tarde (por ejemplo en 1988), 
en que la curva tiene un curso descendente. La reducción de la intensidad de 
uso en relación con el período precedente deriva del progreso tecnológico 
secular que posibilita la producción de un determinado conjunto de productos 
con insumos materiales cada vez menores. Este efecto, denominado disminución 
de la intensidad a los cambios de la "composición material de los productos", 
permitiría que los recién llegados al desarrollo económico se saltaran las 
etapas de uso intensivo de materiales de los pioneros y adaptaran las 
tecnologias más actualizadas de ahorro de materiales. Por lo tanto, para 
describir la trayectoria que recorre un país durante un período, es necesario 
tañar en cuenta el efecto conjunto que surge del aumento del PTB/habitante con 
el tiempo y del progreso tecnológico vinculado con el tiempo. 18/ El resultado 
combinado de los cambios de la composición de los ingresos por productos y de 
la composición material de los productos, seguirá siendo una curva en forma de 
U invertida pero su intensidad tope será menor que con un nivel de ingreso más 
bajo. 

En suma, la hipótesis postula que: i) la intensidad de uso en un nivel 
determinado de desarrollo económico será inferior en los países recién 
llegados; y ii) la intensidad de uso en un memento dado será mayor para los 
países de medianos ingresos que para los de bajos ingresos, cuya intensidad 
aumentará con el tiempo hasta alcanzar un cierto umbral. Cabe destacar que 
esto significa, por una parte, que aunque muchos países en desarrollo sigan 
aumentando su participación en el producto o las transacciones de capital y 
bienes de consumo durables a escala mundial, su demanda futura de materiales y 
la intensidad de uso no tienen porqué llegar necesariamente a los niveles que 
alcanzaron previamente los PDEM con niveles comparables de ingreso. Pero por 
otra, significa que las regiones en desarrollo, con un nivel de consumo por 
habitante mucho menor, seguirán siendo todavía mercados inexpl otados para 
muchos productos básicos, lo que señala la importancia de expandir los 
mercados internos, intra e interregionales en el Tercer Mundo. 

2. La intensidad de uso en la OCDE y en algunos 
países de América latina 

a) Petróleo y metales 
Para evaluar la aplicabilidad del concepto mencionado a los últimos 

acontecimientos, se examina en esta sección la intensidad de uso de los países 
de la OCDE y de América Latina sobre los que se dispene de datos. Está 
expresada en toneladas (o kilos) por millón de dólares de 1980 del PIB. 19/ 

En el caso del petróleo, es casi seguro que, durante el período de 1970-
1985 (gráfico la), tanto la intensidad de uso como el consumo por habitante 
cayeren drásticamente en los siete países de la OCHE que se examinaran. la 
reducción de la intensidad osciló entre 40 y 50%. Pese a las diferencias de 
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intensidades entre ellos, el proceso de declinación se acentuó notoriamente 
en todos, después de la segunda crisis del petróleo de 1979 cono resultado del 
despliegue de grandes esfuerzos para ahorrar energía. Esto sucedió a pesar de 
las políticas internas estables en materia de fijación de precios de la 
energía en algunos países. Entre éstos, la República Federal de Alemania 
mostró la intensidad más baja así como el menor consumo por habitante durante 
todo el período. Respecto a los siete países latinoamericanos estudiados 
(gráfico Ib, c), las tendencias son más estables o incluso ascendentes —con 
pocos ajustes después de la crisis petrolera de 1979— como en los casos de 
México y Perú. Venezuela ha mostrado xana, intensidad y un consuno por 
habitante muy superior a los países de la OCDE y de América latina. La 
intensidad de estos últimos es en general mayor que la de los países de la 
OCDE y en algunos casos va en ascenso, conformándose así al patrón que postula 
la hipótesis. Sin embargo, no es menos cierto que la intensidad depende 
también sobremanera de la riqueza en dicho recurso que tiene cada país. El 
nivel de consumo por habitante en América Latina es bastante menor que el 
correspondiente a los PCEM, y en muchos casos no llega ni siquiera a la mitad 
(gráficos 2a, b, ye). 

El caso del acero es similar al del petróleo (gráfico 3a, b). En los 
países de la OCDE, hay una tendencia clara y algo persistente hacia una menor 
intensidad de uso. Pese a que los niveles son variables, la reducción se está 
dando aproximadamente al mismo ritmo en estos países. Japón, que tiene la 
mayor intensidad, redujo su nivel de 114.5 toneladas/millón de dólares de 1980 
del PIB en 1973 a 57.7 toneladas en 1984. El país con la intensidad menor, 
Francia, también la redujo bastante, de 55.9 toneladas en 1962 a 22.1 
toneladas en 1984, sin haber alcanzado jamás un nivel comparable al de los 
demás países de la OCDE. Los países latinoamericanos, por otra parte, muestran 
variaciones mucho más grandes entre sí, tanto en su perfil transversal como 
temporal. los movimientos anuales sen tan erráticos que la intensidad de un 
país puede variar más de 30% de un año a otro. No obstante, Brasil y 
Argentina, junto con Chile, muestran ya una tendencia a la desaceleración de 
la intensidad de uso. 

Según las cifras del Instituto Internacional del Hierro y del Acero, los 
niveles de consumo aparente de acero por habitante en América latina, en 
relación con los líderes mundiales en este campo, son bajísimos: en 1985, los 
consumos mundiales más elevados por habitante de 709 kg en Checoslovaquia, 606 
kg en Japón y 574 kg en la Unión Soviética, excedieron con mucho el nivel más 
elevado de la región que fue el de Venezuela con 177 kg, seguido por México 
113 kg, Brasil 88 kg, Argentina 72 kg, Chile 47 kg, Colombia 38 kg y Perú 27 
kg (HAEA 1988). El consumo por habitante de los países en desarrollo se 
mantiene en general entre 10 y 20 kg, en vez de los 100 a 200 kg de los FRI. 
Esta ©norms disparidad de consumo entre los países desarrollados y en 
desarrollo sugiere que subsiste todavía un potencial sumamente elevado para 
expandir la producción en estos últimos. El acelerado proceso de ajuste 
estructural que experimenta esta industria en los países de la OCIE 20/ 
debería favorecer también este proceso. 

El patrón asimétrico de consuno de acero entre el mundo desarrollado y en 
desarrollo oonduoe a una situación en que de las 700 millones de toneladas de 
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acero que se consumen aproximadamente a nivel internacional, sólo 6% 
corresponde al Tercer Mundo. Si se tema como nivel "ideal" el consumo por 
habitante de 400 kg de los países desarrollados, con un ingreso por habitante 
superior a los 5 mil dólares, Llorens (1988) calcula un déficit de 1 300 
millones de toneladas para el mundo en desarrollo. Esto exige a su vez grandes 
inversiones de capital para expandir la producción sólo para mantenerse a la 
par de un crecimiento demográfico del 2%. 

Más ambiguo es el caso del aluminio. La mayoría de los países de la OCDE, 
salvo Canadá y el Reino Unido, han mostrado una tendencia ascendente durante 
el período (gráfico 4a y b), con amplias variaciones de intensidad tal como 
en otros metales. las intensidades de uso de Estados Unidos y Canadá, grandes 
productores de aluminio, han disminuido bastante desde comienzos de la década 
actual. La demanda poco satisfactoria de este metal, durante el primer lustro 
de la década de 1980 estaría vinculada en parte a la declinación de varios 
sectores de uso final : las aplicaciones en la construcción siguen perdiendo 
mercados a manos de los plásticos, sobre todo con los bajos precios del 
petróleo, y el envasado (por ejemplo, latas para bebidas) está llegando 
rápidamente a la saturación. No obstante, según lo proyectado por el US Bureau 
of Mines, en los años venideros, podría haber un incremento moderado del 
consumo interno estadounidense; aunque se pronostica una declinación de la 
intensidad de uso para diez de los 21 usos finales considerados (US Bureau 
Mines 1986a). 

Las intensidades de uso de los cuatro países latinoamericanos examinados 
muestran una tendencia ascendente, con un incremento más acentuado en 
Venezuela en los últimos años. los niveles recientes de intensidad, salvo en 
México, no sen mucho menores que los de la OCDE. Sin embargo, en términos del 
consumo por habitante en 1984, Brasil registró un consumo de 2.3 kg, 
Argentina 3.2 kg, Venezuela 5.2 kg, y México un nivel bajísimo de 0.72 
kg, mientras que Estados Uñidos absorbió 19.3 kg, Canadá 11.7 kg, los países 
europeos de la OCDE 9.5 kg, Japón 14.6 tog y la República Federal de Alemania 
18.9 kg. El consumo por habitante de los países en desarrollo en su conjunto 
oscila alrededor de 0.7 kilos (US Bureau of Mines 1986b), de modo que en 
teoría es posible colocar la mayar producción de este metal en el futuro, sin 
saturar los mercados. Otro elemento a favor de los países en desarrollo es la 
contracción de la producción en algunos PCEM. El caso más notorio es el de 
Japón, cuya producción de aluminio primario cayó de 1.2 millones de toneladas 
en 1977 a 0.23 millones en 1985, debido principalmente a sus elevados costos 
en electricidad. 

A diferencia del aluminio, en el cobre hay un patrón de intensidad más 
uniforme (gráfico 5a y b), Todos les países de la GŒE han registrado una 
notoria dî aaimeián de la intensidad, siendo los más afectados el Reino Unido 
y Canadá. Según la UNCEAD (1986a), la relación entra el consumo y la 
actividad industrial se ha ido deteriorando en el largo plaao; -si ei período 
de 1953-1955 a 1973-1975, un aumento de la producción industrial del 1% supuso 
un aumento promedio de 0.68% del consumo de cobre; mientras que durante un 
período más reciente (1973-1975 a 1983-1985) este último disminuyó a 0.58%. 
Esto ocurrió durante un período en que el precio del cobre estuvo muy 
deprimido. Esta declinación suele atribuirse a la disminución de tamaño de los 
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Gráfico la 

Consumo de Petróleo: PDEM 
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Gráfico l 

Consumo de Petróleo: América Latina 
Por dólar de PIB real (valor 1980) 
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Gráfico l 

Consumo de Petróleo: Venezuela 
Por dólar de PIB real (valor 1980) 
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Gráfico 2a 
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Gráfico 2 

Consumo de Petróleo: América Latina 
Por habitante 
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Gráfico 2 

Consumo de Petróleo: Venezuela 
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automóviles y de los productos elaborados con este metal, a cambios de diseño 
para conservar materiales o aumentar la eficiencia, y a su sustitución 
especialmente por el aluminio. Se cree que esta disminución persistirá, 
debido al uso creciente del aluminio en los radiadores para automóviles y de 
las fibras ópticas en las telecomunicaciones.21/ 

En los países latinoamericanos se advierte un aumento gradual de la 
intensidad, salvo en Chile en que es mucho mayor, pero con grandes 
fluctuaciones anuales. Respecto al consumo por habitante, nuevamente los 
niveles de estos países (Argentina 1.2 kg, Brasil 1.3 kg, Chile 3.0 kg, México 
1.1 kg y Perú 1.1 kg) son muy inferiores a los niveles en los países de la 
OCDE (RFA 12.8 kg, Japón 11.4 kg, Estados Unidos 8.6 kg y Canadá 9.2 kg). El 
nivel promedio estimado de los países en desarrollo es de unos a 0.48 kg. Las 
perspectivas de que aumente el consumo dependen en gran medida de la 
evolución de la demanda en los países en desarrollo. Considerando las 
aplicaciones constantes de nuevas tecnologías, no sería realista suponer que 
la intensidad de uso en dichos países vaya a alcanzar los topes que alcanzó 
previamente en los PDM. 

La desaceleración más notable de la intensidad ha ocurrido en el caso del 
estaño (gráfico 6a y b). En todos los países de la OCDE incluidos en este 
estudio, ha habido un deterioro sistemático durante todo el período, y en los 
últimos años la intensidad es aproximadamente un tercio de la existente en la 
década de 1960. Por ejemplo, entre 1973 y 1986 el consumo de estaño en los 
Estados Unidos cayó de 59 100 toneladas a 38 000 toneladas, en los países 
europeos de la OCDE de 65 900 a 56 400 toneladas, y en Japón de 38 700 a 31 
500 toneladas. El consumo global en los PDEK disminuyó a un promedio del 3.2% 
anual. La contracción del uso puede atribuirse principalmente a la 
sustitución de materiales, siendo la más notoria el reemplazo de la hojalata 
por el acero no estañado y el aluminio en las latas para bebidas. Las 
tecnologías que ahorran materiales también han tomado parte: por ejemplo, el 
contenido de estaño de los estabilizadores que se utilizan en la elaboración 
del cloruro de polivinilo —una resina que es la materia prima básica de una 
amplia gama de productos como tuberías, marcos de ventanas y artículos 
similares— disminuyó en 50% en una década, y el espesor del revestimiento de 
la hojalata ha disminuido considerablemente. La US Bureau Mines (1986a) 
proyecta una tasa compuesta de consumo interno anual para 1982-1993 de -3.2%. 

En contraste con la experiencia de la OCDE, los países en desarrollo 
registraron un modesto incremento anual de 0.9% del consumo de estaño durante 
el período 1973-1984, gracias mas que nada a un aumento sostenido de la 
producción de hojalata. Sin embargo, la intensidad de uso de los países 
latinoamericanos se ha reducido durante los últimos 25 años, de modo que en 
1985 no era iruy diferente a la de los países de la OCDE. No obstante, se sabe 
que el consumo por habitante de les países en desarrollo es bajísímo, 
comparado incluso con el ya reducido nivel de los países de la OCDE. Por 
ejemplo, el consumo promedio anual de los Estados Unidos en la década de 1980 
ha oscilado entre 150 y 200 kg por 1 000 habitantes, mientras que el de 
Brasil o Argentina ha fluctuado entre 25 y 40 kg. A la luz de estas 
observaciones, toda nivelación o inversión de la dianirución del consumo 
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mundial de estaño exigirá esfuerzos sostenidos para ampliar su consumo ai las 
regiones en desarrollo y hallarle nuevos usos. 

la intensidad de uso del plomo en los países de la OCDE ha sido 
relativamente satisfactoria en comparación con el estaño o incluso el cobre 
(gráfico 7a, b). En dos países, Italia y Canadá, se ha registrado un 
crecimiento positivo. Entre los cuatro países latinoamericanos que son 
productores de picaño, Perú ha mostrado un rápido aumento de la intensidad 
mientras que México, el mayor productor regional, ha experimentado un descenso 
considerable. Durante el período 1970-1984 el consumo mundial de plomo 
metálico refinado aumentó a una tasa de 1.5% anual, gracias a una tasa de 
crecimiento de 4.6% en los países en desarrollo. El equivalente para los 
países industriales fue de sólo a 0.2% anual. 

El desarrollo de sustitutos como los plásticos para el revestimiento de 
cables, el menor contenido de plomo de las baterias promedio para automóviles 
junto con una mayor duración de su vida util y, en particular, las 
motivaciones sanitarias y ambientales gue redujeron el empleo de la gasolina y 
de los pigmentos para pinturas, han ejercido una fuerte influencia negativa. 
Sin embargo, muchos de los factores ambientales y tecnológicos que redujeron 
el consumo de plomo, no han desempeñado todavía un papel decisivo en la 
mayoría de los países en desarrollo. Más bien, se asiste a un crecimiento 
comparativamente inportante derivado del aumento interno de la demanda en 
infraestructura (revestmiento de cables, pinturas), en las industrias 
elaboradoras (productos químicos) y en la fabricación de vehículos (baterías). 
Aunque estos factores ejercen una influencia gradual sobre el patrón de 
consumo de los países en desarrollo, puede que transcurra algún tiempo antes 
de que se cierre la gran brecha relativa al consumo por habitants que existe 
entre los países de la OCDE y los países en desarrollo: a mediados de la 
década de 1980, el consumo promedio por habitante de la OCDE superaba con 
creces los 3.5 kg, en centraste con 0.250 kg en los países en desarrollo en su 
conjunto. Uno de los grandes consumidores de la región, México, alcanzó a 1.1 
kg en 1984. 

En cuanto al zinc, todos los países de la OCDE considerados, salvo 
Italia, registraron una notoria disminución de la intensidad de uso (gráfico 
8a y b). Japón, que es el usuario con la mayor intensidad del mundo, redujo su 
tope de 1.07 toneladas en 1973 a 0.61 toneladas en 1985. Ios Estados Unidos 
disminuyeron durante el mismo periodo de 0.59 toneladas a 0.31 toneladas. los 
países latinoaiTiericanos en su conjunto han registrado un patrón más estable, 
excepto Perú, un gran productor jraindial, que reveló un ccuportamiento muy 
errático. 

El consumo mundial de zinc refinado durante el período 1970-1984 creció 
apenas al 0.8% anual, en contraste con el 5.4% de los 10 años anteriores. Un 
elemento importante ha sido la sustitución de materiales y las nuevas 
tecnologías que ahorran materiales (por ejemplo, la sustitución por plásticos 
y el menor consumo de piezas presofundidas). Mientras que el consumo de zinc 
de los países de la OCDE declinó en 1.3%, el del inundo en desarrollo aumentó 
en 6.1% anual. En América Latina, Brasil, uno de les grandes usuarios (fe zinc, 
aumentó en 5% su consumo. El rápido aumento del consumo en los países en 
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desarrollo está estrechamente relacionado con las necesidades de 
infraestructura como los grandes proyectos de construcción, la construcción de 
carreteras y la expansión de la fabricación de bienes durables. No obstante, 
el consumo por habitante de estos países sigue siendo bajo: su consumo 
promedio en 1984 fue de 0.37 kg frente a 6.5 kg de Japón o 4.1 kg de los 
Estados Unidos. México con 1.3 kg, la República de Corea con 1.2 kg, y Taiwán, 
provincia de China, con 1.8 kg registran un consumo muy superior al promedio 
de los países en desarrollo, pero también muy inferior a las cifras 
correspondientes al mundo desarrollado. Asimismo, el probable crecimiento de 
los principales sectores consumidores y el aumento de las exportaciones de 
productos intermedios que contienen zinc como el acero galvanizado, deberían 
conducir al aumento de la demanda de dichos productos. 

De los casos industriales estudiados se concluye que la mayoría de los 
países en desarrollo se hallan en una etapa de desarrollo en que el insumo 
unitario de materiales y energía necesarios para producir una unidad adicional 
de PIB es susceptible de expandirse durante algunos años. Toda reducción de 
las necesidades de materiales por habitante gracias a la miniaturización, el 
ahorro y la sustitución, podría verse contrarrestada por una necesidad 
creciente de materiales, en su mayor parte tradicionales, debido a un 
crecimiento demográfico acelerado, a la necesidad de obras de infraestructura, 
al materialismo y al consumismo.22/ 
b) Productos agrícolas 

Parece improcedente aplicarles el concepto de la intensidad de uso, 
debido a su baja elasticidad-ingreso. En cambio, parece más conveniente 
analizar su patrón de crecimiento del consumo, sobre todo de los alimentos y 
bebidas. Los efectos surgidos de los cambios de la composición del ingreso por 
productos serían menores en este caso. 

Por tal motivo, en el cuadro 3 se examina la tendencia de las tasas 
anuales de crecimiento del consumo de algunos productos agrícolas, en tres 
períodos diferentes (1963-1972, 1973-1984 y 1980-1984), tanto en el mundo 
desarrollado como en desarrollo. En el rubro alimentos y bebidas, aunque la 
mayoría de sus componentes registraron una disminución del consumo a escala 
mundial entre 1963-1972 y 1973-1984, algunos han experimentado un aumento en 
las regiones en desarrollo. En los casos del azúcar, el té y el aceite de 
palma, el crecimiento del consumo en le® países en desarrollo contrarrestó con 
creces la disminución del consumo en los PDE3-?. En el inundo desarrollado en su 
conjunto, sólo el cacao registró una tendencia al aumento entre 1963-1972 y 
1973-1984, puesto que se ha frenado notoriamente el consumo de alimentos en 
estos países. Cabe destacar que incluso en el mundo desarrollado algunos 
productos —ccsno la carne (te vacuno, el trigo, el arroz, el café, el cacao y 
el maní, etc.— han registrado un mejoramiento durante 1980-1984. 

Entre las materias primas agrícolas, dos productos, el tabaco rio 
elaborado y los productos de yute, lograren mejorar su tasa de consumo a 
escala mundial. Ambos productos, que se supone han encarado el embate de 
canpañas sanitarias o la competencia de materiales sintéticos, registraron 
también una tasa creciente en los países en desarrollo. IXorante el período 
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Cadro 

TENDENCIA DE LAS TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
(En porcentaje) 

Pafses Países en 
Mundo desarrollados desarrollo 

1963 1980 1973 1963 1980 1973 1963 1980 1973 
a a a a a a a a a 

1972 1984 1984 1972 1984 1 984 1972 1984 19B4 

Alimentos y bebidas 

Carne de vacuno 3.3 1.3 0.9 3.2 1.0 0.0 2.4 1.5 2.6 
Trigo 4.0 2.7 2.4 2.7 5.1 2.5 4.5 4.3 4.1 
Arroz 3.1 2.9 2.7 -1.8 5.6 -1.2 2.9 2.6 3.0 
Maíz 4.2 •1.0 2.5 4.6 -2.5 1.4 3.5 0.9 3.9 
Bananas 2.9 0.5 2.5 4.8 0.1 0.5 2.2 0.4 2.8 
Azúcar 1.7 2.7 2.7 2.7 -1.6 -1.4 6.5 4.1 4.7 
Café 2.5 1.7 1.1 1.5 1.5 0.9 2.5 0.4 •0.1 
Cacao 2.3 3.4 0.9 1.3 4.5 1.8 18.9 -0.9 2.8 
Té 2.4 3.4 3.5 0.7 -0.5 -0.7 3.7 4.2 4.5 
Soya en granos 7.7 0.3 5.1 6.8 -1.1 2.8 16.2 4.9 13.1 
Mani 1.1 2.7 0.1 •0.4 4.5 -2.4 1.5 2.5 0.6 
Copra 2.1 -4.1 0.4 2.2 -11.7 -13.8 3.9 -3.6 2.5 
Aceite de palma 6.8 6.2 9.3 8.3 -0.5 •1.5 5.9 7.3 13.1 

Material primas agrícolas 

Tabaco elaborado 0.3 2.3 2.0 -0.6 -1.9 -0.4 1.0 1.3 1.8 
Algodón en rama 2.4 1.6 1.5 -1.2 0.9 -1.0 4.0 2.5 1.9 
Caucho 4.0 3.1 1.5 3.6 2.2 0.2 16.9 5.4 5.4 
Sisal -0.2 -5.3 •5.0 -2.6 -3.3 •10.3 5.2 -7.6 -3.0 
Productos de yute -0.8 -2.6 1.1 -2.7 •5.9 -5.7 0.1 -3.9 3.8 
Lana 1.1 1.9 0.7 -0.6 0.6 -1.5 3.8 4.2 2.8 
Tronco por aserrar, r»o coniferas 3.5 -1.8 0.3 2.2 -6.1 -2.5 8.0 1.7 4.0 
Madera aserrada, no coniferas 2.9 -1.3 0.8 2.6 -4.3 2.3 6.0 1.0 5.6 
Madera enchapada 9.2 -2.3 1.4 6.9 2.2 -0.1 13.0 -8.9 6.5 
Madera terciada 7.5 2.4 0.3 7.7 1.7 -0.9 11.2 6.1 9.9 

Fuentes: UN SO estadísticas; WCÍAD, Contradi ty Yearbook 1986; Organizaciones internacionales de productos básicos y datos de 
la FAO data. 
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1980-1984 los FDEM mejoraron su tasa de consumo de algodón en rama, caucho 
natural, sisal, lana, madera contrachapada y madera terciada, en comparación 
con el período de 1973-1984. Cabe recalcar que esto ocurrió cuando los 
indicadores macroeconômicos de los PDEM habían empeorado notoriamente. 

El análisis precedente apunta a patrones de consumo diversificados entre 
los productos agrícolas y metálicos en diferentes períodos y regiones. Además 
del nivel de actividad económica, hay otros factores que afectan notoriamente 
los patrones al consumo como son los cambios en las preferencias de los 
consumidores, el nivel de la oferta y la demanda influido por el 
proteccionismo y el ritmo del cambio estructural y tecnológico. 

3. las limitaciones del concepto, su aplicabilidad y los 
factores que explican los diversos patrones de 

consumo entre los países 
El concepto de la intensidad de uso es un instrumento apropiado para proyectar 
los futuros patrones de consumo de materias primas de los países desarrollados 
y en desarrollo. Sin embargo, interesa tener presente varias restricciones 
inherentes al concepto mismo. 

En primer lugar, los datos sobre el consumo a nivel de países reflejan 
más bien la medida del consumo de las actividades elaboradoras que la del 
consumo "final". El tratamiento de las importaciones y exportaciones se vuelve 
problemático cuando éstas se dan no sólo en las etapas primarias, sino también 
en etapas ulteriores del proceso productivo, pues existe una alta probabilidad 
de que muchos productos importados/exportados contengan materias primas. En 
las estimaciones de cobre, por ejemplo, rio se teman en cuenta las 
importaciones/exportaciones de productos semielaborados o lo que es más 
importante de bienes manufacturados que contienen cobre, como en los 
automóviles. Aunque generalmente no es posible cuantificar el comercio de 
bienes que contienen cobre, su comercio a nivel internacional es 
importante. 23/ El grado de subestimación de la elaboración de metales 
primarios no ferrosos en los Estados Unidos, según lo señala un estudio (US 
Bureau of Mines 1986a), puede ser apreciable: se estima que los metales 
contenidos en les bienes intermedios de producción importados constituyeron 
21% de las importaciones en 1978, 21.5% en 1979 y 25.2% en 1980. 

Asimismo, la aplicabilidad de la hipótesis queda algo limitada por el 
hecho de que el progreso tecnológico que influye sobre la demanda se da en 
forma discontinua e irregular, y de que los patrones de consumo de materiales 
se han visto raay afectados por los grandes aumentos repentinos de la demanda a 
medida que se abren nueves mercados para determinados productos. Son bien 
conocidos los casos de la introducción del proceso Bessemer a fines del siglo 
pasado que permitió la producción de acero a escala masiva, y el surgimiento 
de la industria eléctrica que creó un vasto mercado nuevo para el cobre. 
Surgen problemas cuando los países alcanzan niveles similares de PIB por 
habitante a precios constantes con tantos años de diferencia, durante los 
cuales es muy posible que surjan una serie de tecnologias que aumenten o 
reduzcan la demanda. Para citar un ejenplo extremo, los Estados Unidos y 
Brasil alcanzaron un nivel de PIB por habitante de 1 500 dólares en dólares 
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constantes de 1980, aproximadamente con 100 años de diferencia, y los Estados 
Unidos y México uno de 2 580 dólares con unos 75 años de diferencia. El 
estudio de Radetzki (1.987) revela que la hipótesis de la intensidad de uso 
—una intensidad menor con el mismo nivel de ingreso para los recién 
llegados— sólo se cumple en el caso del plomo cuando se comparan Estados 
Unidos y Brasil, y si se ccsrparan Estados Unidos y México, la hipótesis es 
válida para el cobre, el plomo y el zinc, pero no lo es para el aluminio, el 
níquel y el acero. 

Tal como lo afirma el estudio de Radetzki, hay factores adicionales que 
obran para distorsionar las predicciones de la hipótesis. En su análisis sobre 
la India destaca primero el papel de las políticas gubernamentales que inciden 
en el nivel de consumo de materiales. Una intensidad de uso elevada en tres 
sectores que emplean metal en forma intensiva (es decir, las manufacturas, los 
ferrocarriles y la electricidad, gas y agua) reflejó las preferencias de la 
India por la industria pesada y la infraestructura en sus planes de desarrollo 
de 1955-1965. En segundo lugar, además de la disponibilidad de recursos 
naturales, la escasez de divisas podría inducir al gobierno a procurar la 
sustitución de materiales muy dependientes de las importaciones, con el fin de 
lograr una mayor autosuficiencia. Durante mucho tiempo, la producción interna 
de este país ha satisfecho una elevadísima proporción del consumo de aluminio 
y acero, mientras que ha habido que importar la mitad o más de las necesidades 
de consumo de cobre, plomo y zinc. Por tanto, el hecho de que el gobierno 
fomentara el consumo de los primeros y desalentara el de estos últimos redundó 
en un patrón de consumo claramente distinto de lo esperado. 24/ La promoción 
gubernamental de algunos productos, cono en la India, conduciría a cambios de 
los precios relativos, recurriéndose con frecuencia para este fin a los 
derechos de importación. Las desabastecimientos debidos a rigideces de la 
producción a una planificación defectuosa de las importaciones, así como los 
factores culturales, condicionan también la demanda de materiales conforme a 
pautas bastante distintas de las postuladas por la hipótesis. 

De este examen basado en la intensidad de uso cabe extraer algunos 
elementos perturbadores y otros tranquilizadores. En cuanto a lo negativo, 
resulta innegable que algunos materiales han venido perdiendo sus márgenes 
conpetitivos frente a otros materiales naturales, sintéticos o compuestos, y 
que el consumo por habitante o la intensidad de uso de los materiales 
tradicionales en un gran número de paises en desarrollo no van a alcanzar el 
nivel experimentado otrora por los paises desarrollados. Respecto a lo 
positivo, parece existir todavía un buen potencial de crecimiento futuro de 
materiales en los países en desarrollo y, sobre todo, en los de más rápido 
crecimiento como los FRI. Asimismo, se puede crear una serie de denarrias 
finales conducentes al uso intensivo de los recursos naturales disponibles de 
inportancia regional. También es posible determinar algunos usos finales (por 
ejeaplo, el sector eléctrico y de la electrónica en el cobre) que se están 
expandiendo con mayor rapidez que la producción industrial, tanto en el murrio 
industrializado cano en los paises en desarrollo. El hecho de que algunos usos 
finales hayan registrado mejoramientos importantes de intensidad, incluso en 
los productos cuyo consumo global es negativo, señala el comportamiento 
diferenciado de cada producto que suele quedar oculto por la tendencia global. 
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A su vez, esto reconfirma la importancia de la investigación y el desarrollo 
sistemáticos con el fin de hallar nuevos usos y productos. 
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III. LA INNOVACION TECNOLOGICA Y LA OCMPETTTIVIEM) DE IOS 
PRODUCTOS BASICOS FRENTE A LOS SUBSTITUTOS: 

ALGUNOS CASOS COMPARATIVOS 

De lo anterior cabe concluir que algunos productos han logrado "defender" su 
demanda relativamente bien creando nuevos usos finales, mientras que otro® han 
sufrido la falta de estas innovaciones. Petra reflexionar sobre este distinto 
desempeño, en la presente sección se examinan un par de metales y un grupo de 
matériels primas agrícolas, a fin de sacar algunas lecciones de experiencias 
pasadas. Los productos estudiados son de gran importancia regional. 

1. Aluminio v cobre 
Lo que aquí se sostiene en esencia es que una tasa de crecimiento elevada del 
consumo de aluminio —de más de 8.5% anual durante el período de 1960 a 1979, 
comparada con una de 3.5% a 4% para el cobre, el plomo y el zinc, y otra de 
menos de 1.0% para el estaño—25/ obedece no sólo a las propiedades 
intrínsecas del aluminio y a su introducción comparativamente reciente como 
material industrial, sino también al elevado grado de integración industrial 
que prevalece en la industria de la bauxi ta/alúmina/aluminio. Las 
características más destacadas de esta industria han sido: un régimen de 
fijación de precios estable, al menos hasta hace poco? un desarrollo ordenado 
de la capacidad productiva; una investigación muy orientada y concentrada a 
expandir su uso; y la capacidad de los grandes productores transnacionales 
para invertir en instalaciones manufactureras con el fin de introducir nuevos 
productos en el mercado. En cambio, los esfuerzos desplegados en el cobre para 
descubrir, desarrollar y promover nuevos usos han demostrado ser 
insuficientes, ya que la industria se ha concentrado más bien en ampliar su 
producción primaria. 

Según lo señalado por Mandones y otros (1986) y Schindler (1987), el 
proceso gradual de "desintegración" vertical de la época posterior a la 
Segunda Guerra Mundial produjo una situación en que el cobre llegaba cada vez 
más a los mercados finales por intermedio de los semielaboradores, los que sen 
numerosos y carecen de vínculos, ya sea formales o informales, con los 
productores de materias primas. Estos semielaboradores, que también producen 
artículos hechos de otros metales, no tienen ningún interés especial en 
promover el uso de cobre sobre los demás. Les productores de cobre primario, 
por otra parte, carecen de acceso a los merecidos de consumo final donde 
realmente se determina la demanda. Como les falta información de mercado sobre 
las necesidades de los elaboradores finales les ha sido difícil promover el 
cobre, pese a que últimamente se está tomando conciencia de la necesidad de 
crear tales vínculos. 

En cambio, la industria de la bauxita/alúmira/aluminio se ha 
caracterizado por ser altamente integrada. Las seis ETN, a las que se suman 
algunas empresas secundarias cuyo interés primordial es el aluminio, siguen 
dominando la industria (para la estructura industrial, véase UNCTAD 1984a). 
Existen cauces de cooperación y coordinación entre los productores y los 
elaboradores de este metal. Gran parte del aluminio que producen las FIN no se 
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transa fuera de la red, sino que pasa a alimentar las capacidades elaboradoras 
de sus filiales.26/ La UNCIAD señala que cuatro de las seis ETN poseen 
capacidad para elaborar más de 90% de su producción de aluminio y la de las 
otras dos oscila entre 70 y 90%, lo que deja comparativamente poco aluminio 
disponible- para los elaboradores independientes. Esta situación también se da 
en la mayoría de los productores secundarios en los FDEH, que encauzan la 
mayoría de su producción a sus plantas elaboradoras asociadas. 

Uno de los pilares de la industria del aluminio en materia de 
investigación y premoción es el monto de los fondos que una empresa como ALCOA 
o AICAN asigna a estos objetivos —las grandes errpresas gastan más de 100 
millones de dólares al año— y la naturaleza de los mismos. Kuczynski (1982, 
p. 26) cita el ejemplo de ALCOA, la empresa que encabeza la actividad 
elaboradora final, que moviliza a su equipo de investigación para que invente 
el proceso de fabricación de la lata de dos piezas y luego promueve este 
proceso en todo el mundo. Este autor concluye lo siguiente: "En realidad no 
creo que esto pueda hacerse, por ejemplo, en el caso del cobre, si un centro 
de premoción hace un descubrimiento de ese tipo puesto que la brecha entre la 
premoción y la comercialización es simplemente demasiado grande. Y en 
realidad, las inversiones de capital de los elaboradores y por cierto de las 
empresas mineras en el centro de promoción no son lo suficiente como para 
impulsarlas a promover los descubrimientos y hacerlos rentables lo más rápido 
posible". 

En el cobre, la investigación sobre usos nuevos y tradicionales ha 
quedado relegada a institutos y centros independientes como la International 
Copper Research Association (INCRA) y la Copper Development Association, o a 
organizaciones internacionales cerno el Consejo Intergubernamental de Países 
Exportadores de Cobre (CIPEC). Aunque estas entidades son financiadas en forma 
separada o conjunta por productores y consumidores, no están vinculadas 
directamente can el prooeso productivo o con el sistema de comercialización, 
fuera de lo magro de los fondos destinados a esta finalidad. 27/ Se dice que en 
1985 la industria del cobre en su conjunto gastó en comercialización e 
investigación alrededor de 0.1% del valor total de sus ventas de cobre 
refinado. En las industrias con orientación de mercado oemo los plásticos o la 
lana, la cifra ccnparable oscilaría entre 3 y 5% (Financial Times 1986). 
Chile, el mayor productor, gasta aproximadamente 200 mil dólares anuales en 
premoción, pese a haberse propuesto una meta anual de 3 millones de dólares y 
a la eventual creación de un centro de promoción de usos del cobre (Morales 
1987). 

Una mejor coordinación entre la demanda y oferta de aluminio que ai el 
caso del cobre parece haber producido un patrón distinto de respuesta de la 
producción frente a la baja de precios del primer lustro de la década de 1980. 
La producción de aluminio primario alcanzó su máximo de 12.77 millones de 
toneladas en 1980 y ya en 1982 disminuyó a 10.7 millones de toneladas, es 
decir, una baja de 16.2%. Durante dicho periodo, el consumo real cayó con 
menor fuerza, de modo que a fines de 1982 el consumo era mayor que la 
producción. En el cobre, sin embargo, la disminución del consumo de 5.7% 
durante 1980-1982 estuvo acompañada de un aumento de la producción de cobre 
refinado de 1.2%, ccn el resultado neto de una acumulación considerable de 
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existencias. Stabart (1984) atribuye esto a la diferencia de organización 
industrial: el aluminio está en manos de un número reducido de errpresas 
integradas de propiedad privada, mientras que en el cobre predomina la 
propiedad gubernamental. Muchas de las empresas productoras más grandes de 
cobre están en el Tercer Mundo y sean de propiedad estatal y consideran que 
conviene a sus intereses mantener o incluso aumentar la producción durante los 
períodos recesivos a fin de mantener el ingreso de divisas y el empleo. 

Otra característica distintiva entre ambas industrieis es su régimen de 
fijación de precios. En el aluminio, la mayoría de los productores mantenia 
hasta hace poco cotizaciones de precios con pocas fluctuaciones en los 
mercados individuales. 28/ El cobre refinado tiene también dos sistemas de 
precios de referencia, uno es el de las bolsas de productos básicos y el otro 
es el precio a los productores, en que el precio de la Bolsa de Metales de 
Londres es con mucho el que tiene más influencia en el plano internacional. 
Aunque en las grandes bolsas sólo se transa una pequeña parte del comercio 
mundial de cobre, sus cotizaciones sirven de paridad sobre las que se basan 
contratos de volúmenes mucho mayores de cobre. Estos precios bursátiles son 
extremadamente sensibles a las variaciones de las fuerzas de la demanda y la 
oferta, tanto especulativas como reales y, por ende, fluctúan bastante. Es así 
como a nivel mundial, el cobre registró la mayor inestabilidad en cuanto a 
valor unitario de exportación entre varios productos básicos durante 1962-1981 
(UNCIAD 1986b). No cabe duda que la inestabilidad de precios del cobre ha 
tenido un efecto negativo pues facilita su sustitución. 

Aparte de la inestabilidad, cabe mencionar los diferenciales de precio 
entre ambos metales, que son sustitutos competitivos sobre todo en los 
mercados de cables y alambres eléctricos. La rápida tasa de sustitución del 
cobre por el aluminio en la década de 1950 y I960 obedecía a la relación de 
precios entre el cobre y el aluminio que favorecía netamente a este último 
como conductor eléctrico. Esto irá el fruto de tecnologías perfeccionadas y 
mayores economías de escala, que permitían que el precio del aluminio cayera 
en términos reales. Parte de la estrategia global de les gigantes del aluminio 
era mantener sus precios bajos y estables, pero "el objetivo principal de su 
política era establecer diferenciales de precios basados en el alto nivel de 
integración vertical que habían alcanzado las empresas" (Mardortes y otros 
1985, p. 7). 

El presente documento no se abanderiza en modo alguno con la integración 
vertical en sí ni con las posibles consecuencias que trae aparejada la mayor 
concentración industrial. Sin esibargo, sí sostiene que el desesnpeño 
contrastante entre ambos metales arroja una luz sobre algunas esferas de 
política iirportantes, no sólo para el cobre sino también para otros productos 
básicos. En primer lugar, resulta indispensable establecer vínculos 
comerciales más directos entre productores y usuarios finales. Como las 
organizaciones de comercial ización de les paises productores suelen estar 
ausentes cuando se estudia la selección de materiales para los grandes 
proyectos de largo plazo, puede ocurrir que el i jen materiales distintos (por 
ejenplo, aluminio) de los que interesan por ejemplo, cobre). Es fundamental 
que las organizaciones de los países productores cuenten con un mínimo de 
representatividad cuando se evalúen proyectos que involucren grandes sumas. En 
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vez de enviar misiones específicas para cada proyecto, es mejor mantener una 
representación permanente en el país consumidor ya sea como oficina de ventas 
o COTO sociedad mercantil que retroalimente información scfore las necesidades 
de los consumidores. Este tipo de sistemas de retroal imantación de datos 
permitirá que los productores de materiales se integren progresivamente en 
líneas de productos más elaboradas y más diversificadas. En este sentido, debe 
otorgárseles alta prioridad a las tentativas de integración progresiva, tanto 
en la producción ctroo en los servicios, surgidas de la propia iniciativa de 
los productores o de empresas conjuntas. 

Además, en vista del hecho de que la inestabilidad de precios del cobre 
afecta adversamente su uso, toda estrategia de promoción tiene que suponer la 
elaboración de una política de precios apropiada. Esto refuerza la importancia 
de obtener apoyo para lograr acuerdos internacionales, en que participen ya 
sea tanto países productores cono consumidores, o asociaciones de productores 
u otras entidades, cuyo objetivo principal sea conseguir la estabilidad de 
precios. Sólo si se reduce la inestabilidad de precios, tanto en el corto caro 
en el largo plazo, podrán sostenerse los esfuerzos para fomentar el consumo, 
mantener la ocmpetitividad oon otros sustitutos o hallar nuevos usos finales. 
La integración progresiva hacia procesos de elaboración más adelantados 
debería servir también para reducir dicha inestabilidad. 

Por último, la importancia reiterada de la I + D de usos nuevos y 
tradicionales debería respaldarse oon recursos financieros suficientes. Habida 
cuenta de las limitadas disponibilidades financieras en el Tercer Mundo, sería 
conveniente identificar proyectos de investigación específicos que sean menos 
ambiciosos y más fáciles de llevar a cabo. Por cierto que el ámbito y la 
complejidad de las actividades de I + D pueden airpliarse mediante la 
concertación de acuerdos y la cooperación oon otros gobiernos productores y 
organizaciones de investigación internacionales. 

2. Las materias primas agrícolas frente a sus sustitutos sintéticos 
Las materias primas agrícolas corpiten con los productos sintéticos en 
términos de factores vinculados o no con los precios. Con respecto a los 
primeros, si bien durante la primera alza de precios del petróleo de 1973-
1974, la posición competitiva de los productos naturales mejoró 
transitoriamente, a comienzos de los años ochenta las materias primas 
agrícolas se han vuelto menos competitivas que en vísperas de la primera 
crisis del petróleo, pese a que este último volvió a subir en 1979-1980 y a 
que los precios de los productos básicos declinaron notoriamente a partir de 
1980. En cuanto a los factores no vinculados a los precios, los principales 
sen la incertidunbre frente a los vaivenes de la oferta, la falta de 
instalaciones de almacenamiento y la calidad uniforme y las ventajas 
tecnológicas que ofrecen los productos sintéticos con respecto a los productos 
naturales en algunos usos finales. No obstante, también resulta innegable que 
los productos naturales corno los que se examinan a continuación han mantenido 
o recobrado en los últimos años su margen competitivo gracias a sus 
propiedades técnicas. 
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a) Cueros, pieles y artículos de cuero 
El cuero tiene tres sustitutos sintéticos principales, a saber, las telas 

revestidas de poliuretano, las telas revestidas de CFV y los poroméricos. Sin 
embargo, debido a las singulares propiedades del cuero de retener el agua, ser 
permeable al paso del aire y tener extensibilidad, estos productos sintéticos, 
salvo en las suelas y el calzado femenino barato y abierto, no han podido 
competir en forma importante con el producto natural. En general, el mercado 
de palas para calzado se ha visto muy poco afectado por los productos 
sintéticos, debido a las propiedades superiores del cuero y al atractivo que 
ejerce en los consumidores.29/ Es probable que la participación del calzado 
en la oferta total de cuero haya disminuido durante las dos últimas décadas, 
debido no tanto a los sintéticos sino más que nada a la demanda creciente de 
ropa de cuero y de otros artículos de cuero. Dado el atractivo que tienen los 
bienes de consumo de alta calidad, sobre todo en los PDEM, el cuero 
considerado corno materia prima utilitaria ha pasado a ser un producto de moda 
y de prestigio (FAO 1984, 1987).30/ 

Hay que reconocer que la inestabilidad de precios de la oferta y la falta 
de algún sustituto técnico parecido para los principales usos finales ha 
provocado grandes fluctuaciones en los precios del cuero. Pero el efecto de la 
inestabilidad de precios tiende a gravitar más en los usos finales ajenos al 
calzado (por ejemplo, vestuario, tapicería y accesorios de moda), en los que 
el cuero como materia prima representa generalmente una mayor proporción de 
los costos totales. La FAO (1987, p. 7) llega a la conclusión de que pese al 
uso de materiales sustitutivos sintéticos en numerosos productos finales 
carpetitivos, no han constituido una amenaza seria para el cuero, salvo en 
períodos en que los precios de éste son excesivamente elevados. Es probable 
que esta situación subsista durante algún tiempo a menos que los precios muy 
subidos se prolonguen o que un avance tecnológico conduzca al desarrollo de un 
material de bajo costo con un gran parecido a la estructura de colágeno de 
cueros y pieles, que permita duplicar no sólo las propiedades de uso de cuero 
sino también su aspecto físico. 

COSTO es un producto básico de demanda y oferta inelástica, los 
productores tienden a beneficiarse con un aumento de la demanda derivada de la 
investigación y promoción de usos finales, mientras que un aumento de la 
oferta podría acarrearle grandes beneficios a los consumidores. Ios 
productores deben seguir promoviendo una tema de conciencia entre los usuarios 
finales respecto a sus propiedades técnicas superiores y mejorando la calidad 
que los consumidores están dispuestos a pagar. 
b) Algodón y lana 

los competidores artificiales de las fibras naturales para prendas de 
vestir pertenecen a dos grupos distintos: fibras celulósicas (acetato y rayón) 
y no celulósicas o productos sintéticos verdaderos. Este último grupo está 
compuesto por tres tipos principales: las poliamidas, es decir el nailon en 
sus diversas formas; los polyésteres; y los acrílicos. El consumo mundial de 
rayón y acetato ha permanecido estacionario mientras que el de las fibras 
sintéticas se ha ampliado considerablemente en las dos últimas décadas, ya que 



53 

en 1984 estas últimas representaban 37,5% del mercado total de fibras 
textiles, en contraste con 9.7% del rayón y el acetato (Comité Consultivo 
Internacional del Algodón 1985). las fibras naturales, es decir el algodón y 
la lana, han representado aproximadamente el 50 y el 5%, respectivamente, del 
consumo mundial de fibras textiles. Según se observa en el cuadro 4, en la 
década de 1980 el consumo de fibras para prendas de vestir ha aumentado tanto 
a nivel mundial ccrno por persona. 

El algodón corpite con los materiales sintéticos principalmente en tres 
ramas de la actividad industrial: el vestuario, los usos domésticos y las 
aplicaciones industriales. En lJa mayoría de los usos industriales y domésticos 
se estima que su rendimiento técnico es inferior al de lc>s sintéticos, y se 
han perdido mercados incluso cuando las fibras carecen de ventajas de costo 
sobre el algodón. En los usos domésticos restantes y en el vestuario, el 
algodón compite sobre todo con el poliester,. que se caracteriza por su 
eficacia en función del costo y por requerir pocos cuidados. Pero al mismo 
tiempo, la propiedad higroscópica y el aspecto del algodón, sumado a las 
mejoras para hacerlo más resistente al entorno, han demostrado ser factores 
importantes de la demanda. En consecuencia, la aceptación del algodón por los 
consumidores ha aumentado notoriamente: en los Estados Unidos el algodón 
representaba 40% de todas las ventas al por menor de fibras textiles en 1985, 
excluidas las alfombras, en comparación con 34% en 1975. Un ppogrpso realmente 
impresionante se ha observado en el sector del vestuario femenino, en que la 
participación del algodón aumenté de en 1975 a 30% en 1984, También ¡ge 
advierte una mayor preferencia por el algodón en Japón y Europa Occidental 
(Comité Consultivo .Internacional, -del Algodón 1985). El contenido de algodpn de 
la mezcla algodón/poliester también ha aumentado en los últimos años (FAO 
1985). 

En general, el algodón ha logrado competir con éxito en aquellos usos 
finales en que es "visible" para el consumidor final, siendo preferido a los 
materiales sintéticos en el mundo desarrollado. En los países en desarrollo, 
sigue satisfaciendo gran parte de la demanda de fibras textiles. Todo estos 
hechos sugieren, a su vez, la necesidad de redoblar los esfuerzos de 
promoción en los mercados. ^ ¡¡, .., ... 

La lana se ha labrado una posición mucho más privilegiada en el mercado 
mundial de textiles. Aunque está mezclada con el poliester en el vestuario, 
con el nailon en las alfombras y oon los acrílicos en los tejidos, los 
artículos de pura lana son más caros que las mezclas. Las carrpañas emprendidas 
por la Secretaria Internacional, de la lana para promover la marca registrada ,rWoolmark", han influido en este resultado. 
c) Caucho natural 

El caucho natural caipite con los elastómeros sintéticos en diversos 
grados según la especificidad requerida por cada sector de uso final. Aparte 
de un producto sintético (CES-1-4 poliisopreno), que posee la misma estructura 
molecular y por ende las propiedades técnicas del caucho natural, pero que es 
mucho más caro, ocupite fundamentalmente con el caucho estireno-fcutadieno 
(SER). Estos materiales compiten en términos de precios en una anplia gama de 
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Cl ladro 4 

CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS PARA PRENDAS "ÓT VESf IR 

(En mi les de balar.) 
?< 

..v. 

i JL 
4 : 

1982-83 1983-84 1984-95 -t93S.-86 1986-87 1987-88 1988-39 $989-90 
f$ 
1 

Fibras s i n té t i ca s a/ 62 946 67 102 70 ¿63 72 256 " 74 752 75 502 
rj. 

Lana b/ 7 491 7 611 7 688 7 718 7 893 8 075 "A*. 
"SÍ, 

Algodón 66 540 68 174 69 965 76 131 83 719 83 068 O 388 >86 000 

% 
Consumo total 136 978 142 887 148 016 Î56.  .04 166 365 166 646 168 000 Í172 000 

- M 

Part ic ipac ión del algodón 

en el consuno total 48.5% 47.7% 47.3% 4 A. 8% 50.3% 49.8% 49.6% 

'••M' 

•A* 
1 
? 50.0% 
tí Población (en miles de habitantes) 4 602 4 680 4 758 ( - S38 

* 

•'.55 

4 915 5 003 5 090 s 5 177 

Consuno de algodón por persona ( l i b r a s ) 6.94 6.99 7.06 

( - S38 
* 

•'.55 8.18 7.97 7.86 í 7.97 

Consuno total por persona ( l i b r a s ) 14.29 14.66 14.93 .. ,4'9 16.25 15.99 15.84 15.95 

Fuentes: Comité Consult ivo Internacional del Algodón. I 
A 

a/ Producción de f ibras s i n té t i ca s . Los datos de años calendario están ¡Í;'erados a ios años ag r í co la s , ut i l i zando 5/12 -

7/12. Las estimaciones correspondientes a 1987/1988 están basadas en la f!<-'»mcción de 1987, equivalente a 76.5 millones 

de balas. 1 

b/ Las estimaciones estái! basadas en el aro agr íco la 5/1? • 7/12. La t í AMO. ton. correspondiente a 1987/1988 está besada en 

la c i f ra de 8 .0 mil lones de b * U s de 1987. 

* «fr 
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usos finales en que las especificaciones técnicas no sen las consideraciones 
primordiales. 

La demanda de todos los elastómeros —naturales o sintéticos— es una 
demanda derivada, en que aproximadamente 50 a 60% de ellos se emplea en la 
producción de neumáticos, uu 15% en otros productos automotrices, y el resto 
en actividades domésticas o industriales como confección de calzado, forrado 
de alfombras, y otras aplicaciones industriales y médicas. Como casi 70% del 
caucho natural del mundo lo consume la industria automovilística, su demanda 
está influida por el ritmo de producción y la disminución de tamaño de los 
automóviles. En los últimos 15 años, el mercado total de elastómeros se 
expandió en forma más bien lenta, debido a los reveses que experimentó 
después de las crisis del petróleo y a los recortes de producción en la 
industria automotora. Sin embargo, la participación del caucho natural en el 
mercado mundial de elastómeros sólo disminuyó ligeramente, gracias a las 
ganancias obtenidas en el sector neumáticos de los FDEM, lo que contrarrestó 
las pérdidas en los sectores dedicados a otros usos. 

A su vez, las ganancias en el sector neumáticos se atribuyen sobre todo 
al cambio masivo de los neumáticos transversales a los radiales y al aumento 
de la producción de neumáticos para tráfico intenso. En los principales países 
europeos, ya casi se ha completado la radialización de los neumáticos y en los 
Estados Unidos y Japón el proceso de radialización alcanzará pronto el nivel 
europeo. Como el contenido de caucho natural es mayor en los neumáticos 
radiales que en los transversales, la continuación del proceso en los Estados 
Unidos y Japón así como en otras regiones desarrolladas y en desarrollo 
favorecerá la demanda de caucho natural. 

En la fabricación de neumáticos, el caucho natural ccmpite con el caucho 
SBR y el pol¿butadieno (RB), y puede ser sustituido por los sintéticos si 
varían los precias relativos. Por tanto, las alzas importantes y sostenidas de 
precios del caucho natural a niveles muy superiores a los de los sintéticos 
debería conducir a la pérdida de mercados y al desarrollo de cauchos 
isoprénicos más baratos, lo que desplazaría a la larga al caucho natural.31/ 
No cabe duda que una estrategia de precios estables le permitiría mantener su 
participación en muchos usos finales frente al SER, y que debería destinarse 
la mayor proporción posible de existencias disponibles a los usos finales que 
precisan las características técnicas del caucho isoprénico. 

d) Yute y sisal 
Entre las materias primas agrícolas, el yute y el sisal han sido los que 

han sufrido el desplazamiento más espectacular por los materiales sintéticos, 
los merce-dos del embalaje y el forrado de alfombras —los principales usos 
finales del yute— han disminuido debido a ura tendencia creciente a la 
manipulación a granel de ice productos y a su reenbalaje para venderlos al 
detalle, y a una progresiva reducción de paso del forrado de alfombras. El 
mercado ya declinante ha sido invadido por el polyprcpileno, la fibra 
sintética más inportante que compite con el yute. En la última década, el 
polipropileno logró Hisminaiî-r sa precio tanto en términos corrientes cano 
reales como resultado de grandes inversiones en la capacidad de producción y 
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de las economías de escala y de los perfeccionamientos tecnológicos. Gracias a 
las ventajas técnicas y a los bajos precios del polipropileno, la 
participación del yute en el forrado de alfombras de pelo se desplomó de 89% 
en 1967, a apenas 5% en 1983 (Banco Mundial 1986). La seria competencia de los 
productos sintéticos en el embalaje —bolsas, sacos, envoltorios de balas, 
etc.— redujo la demanda de yute prácticamente en todos los países 
consumidores. 

El consumo de bramante agrícola —el principal uso final del sisal— 
recuperó en 1985 el nivel alcanzado en 1970, pero la participación del 
polipropileno, su principal competidor, en el mercado total de encordados ha 
crecido lenta pero sostenidamente en detrimento del sisal (FAO 1986b). 

A la luz de un mercado petrolero deprimido, que se prevé se mantendrá 
durante algún tiempo, es difícil que los precios del polipropileno se eleven 
demasiado en forma sostenida. Al mismo tiempo, la introducción de una 
tecnología de polimerización más eficiente y el desarrollo de las industrias 
de plásticos en zonas fuera de los PDEM, podría perjudicar aún más los 
mercados de embalaje para el yute, mientras que los perfeccionamientos 
constantes de las técnicas en materia de cosechas podrían reducir aún más los 
mercados para el sisal. Las futuras incursiones de los productos sintéticos 
podrían controlarse mediante el desarrollo de nuevos mercados y de políticas 
de promoción de los productos naturales más agresivas. 
e) Consecuencias en materia de políticas 

El somero examen que acaba de hacerse de la ooipetitividad de algunas 
materias primas agrícolas conduce fundamentalmente a la adopción de dos tipos 
de medidas que pueden fortalecerse en los planos nacional, regional e 
internacional: i) el fomento de la demanda; y ii) la reducción de los riesgos 
de inversión gracias al mejoramiento de la competitividad de los precios. 

Respecto a la primera, la diferenciación de productos tendientes a 
modificar la imagen de los productos naturales para que los consumidores lo 
prefieran haciendo hincapié en sus características "naturales", ausentes en 
los productos sintéticos, tiene un papel inportante que desempeñar en la 
promoción de mercados. A su vez, la inferioridad de sus propiedades técnicas 
frente a las de los productos sintéticos, debería superarse o mejorarse 
mediante la I + D. La estandarización de los Rateriales y el uso de marcas 
registradas apropiadas, cano en el caso de "Woolmark", podrían servir para 
realzar la uniformidad de la calidad. 

En cuanto a la segunda, podría mejorarse la posición competitiva da los 
productos naturales mediante la estabilización de precios. En los productos 
que no ofrecen ventajas técnicas definidas sobre los sintéticos y que por ende 
tienen que competir fúrtíamentalmente en términos de precios, debe otorgársele 
prioridad a la investigación de la producción. Esta está encaminada a reducir 
los costos y a conseguir que la producción se mantenga en los precios que 
dictan los competidores de productos sintéticos. La estabilidad de precios de 
los productos naturales haría más difícil la sustitución de insumos e 
impediría hasta cierto punto el desarrollo de sustitutos nuevos. Cuando 
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debido a las propiedades intrínsecas del producto la competencia de precios es 
escasa, debe hacerse hincapié en los programas de comercialización y 
premoción, sumados a la investigación de los usos finales, a fin de ampliar 
los mercados y conseguir precios más altos. En este sentido, habría gue 
recurrir a las organizaciones regionales o internacionales existentes 
dotándolas con fondos suficientes. 
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IV. ALGUNAS ESFERAS ESTRATEGICAS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORAMIENTO Y COOPERACION 

1. Oarpetitividad tecnológica de América Latina 
en el comercio internacional 

Una de las condiciones fundamentales para que una innovación tecnológica 
fructífera y sostenida genere productos, procesos o servicios nuevos o 
mejorados es que los recursos financieros y humanos se destinen a dicho fin. 
Aunque es verdad que no hay una correspondencia biunívoca entre el nivel de 
recursos disponibles y el del resultado deseado, en general los países con 
grandes inversiones en I + D han conseguido oportunidades de mercado mucho 
mejores que los que no invirtieron. Una estimación (UNCTAD, 1987e) sugiere que 
en 1983 el gasto mundial en I + D superó los 265 mil millones de dólares, y 
que de este total los PDEM y los países socialistas de Europa oriental 
absorbieron 192 mil millones de dólares y 64 mil millones de dólares, 
respectivamente, dejando un monto cercano a los 9 mil millones de dólares para 
el Tercer Mundo. En términos del gasto total en I + D expresado como 
porcentaje del íNB en el primer lustro de la década de 1980, el de los PDEM en 
su conjunto fue de un 2.4% mientras que el correspondiente a América Latina 
alcanzó a 0.5% (UNESCO, 1987). Enpero, este indicador de I + D, sumado a otros 
como el número de científicos e ingenieros ocupados en I + D, el porcentaje de 
profesionales y técnicos de la población econcmicamente activa, la tasa de 
alfabetización y el nivel de escolaridad, sitúa a América latina en una mejor 
posición gue Asia y Africa (Teitel 1986, UNCTAD 1987e). No obstante, la cifra 
absoluta es inportante desde el punto de vista de la capacidad potencial de 
innovar, y en este sentido la carencia de la región es absoluta: por ejemplo, 
el volumen de recursos tecnológicos disponibles para Brasil, Argentina y 
México en su conjunto tenia una magnitud similar al de la General Motors de 
los Estados Unidos (ŒPAL/ONUDI 1985). La pobreza absoluta y relativa de 
gastos en actividades de I + D efectuados por la región obliga a la 
selectividad. 

Por tanto, se desprende que los países desarrollados se especializan y se 
especializarán cada vez más en la producción de alta tecnología, lo que exige 
capital humano de alto nivel y xana I + D considerable, y gue en estas 
industrias de alta tecnología procuran mantener o fortalecer la ccxipetitividad 
internacional en materia de producción y comercio. No obstante, cabe reconocer 
también que en los últimos años las exportaciones de los países en desarrollo 
que incorporan alta tecnología están pasando a ser parte integrante del 
oomercio internacional (UNCTAD 1987e). 

Definir y calcular la densidad o contenido de tecnología de un producto 
es una tarea complicada. Pese a algunas dificxiltades y ambigüedades que le son 
propias, sigue siendo provechoso examinar, como lo ha hecho la UNCTAD (1987e), 
las posiciones competitivas básicas de la región en el comercio internacional 
según el nivel de ccnplejidad tecnológica. El criterio utilizado para la 
clasificación ha sido la inportancia relativa de las actividades de I + D, 
medida mediante la razón entre los gastos en I + D y la producción. 32/ Todos 
los productos están considerados a nivel de los cinco dígitos de la CÜCI 
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(Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional). Están clasificados, 
según la densidad de I + D mencionada, en tres categorías principales 
—tecnología alta, media y baja.33/ Interesa señalar que la mayoría de los 
productos de densidad baja y algunos de densidad media tienen gran densidad de 
recursos naturales, y que en su mayoría son productos poco elaborados y por 
tanto pueden considerarse como productos primarios conforme a su definición 
genérica.34/ 

los datos estadísticos sobre la composición de las inportaciones de 
manufacturas de los PDEM según la densidad de I + D y por principales regiones 
de origen (véase el cuadro 5) revelan la coirpetitividad cambiante de los 
países en desarrollo en dichos mercados. El cuadro sugiere en primer lugar que 
aunque todavía representan una proporción relativamente exigua del comercio 
total de manufacturas, los productos de industrias de densidad de I + D alta 
han tendido a figurar entre las exportaciones que crecen relativamente con 
mayor rapidez relativa en todos los grupos de países. Asimismo, las industrias 
de densidad de I + D alta y mediana han venido incrementando su importancia 
relativa en las exportaciones totales, mientras que la del grupo de intensidad 
de I + D baja ha venido decayendo. Aunque la tasa de crecimiento de esas 
exportaciones disminuyó gradualmente a lo largo del período considerado, la 
desaceleración fue menos pronunciada para los países en desarrollo que en el 
resto del mundo en su conjunto. En 1985 los PDEM representaban más de tres 
cuartos de la cuota de mercado de las inportaciones de manufacturas de las 
industrias de densidad alta y mediana. En los sectores de I + D de baja 
densidad, estos países seguían manteniendo una cuota de mercado cercana al 
60%. Sin embargo, lo que es destacable son los avances importantes de los 
países en desarrollo. 

Entre las regiones en desarrollo, las cuotas de mercado de América Latina 
se elevaron ligeramente durante todo el período de 15 años tanto en las 
industrias de densidad de I + D alta como mediana. Interesa señalar que el 
comportamiento de América latina en comparación con el de Asia,35/ durante el 
período mecionado, ha sido mucho menos impresionante, en términos de los 
valores absolutos del comercio y de su crecimiento, en las tres categorías de 
I + D. Este es el resultado, por una parte, de los esfuerzos desplegados por 
los países de Asia para promover las exportaciones con alta tecnología 
especialmente de componentes electrónicos, equipo de telecomunicaciones y 
maquinaria no eléctrica y eléctrica, y por otra, de sus serios esfuerzos para 
mejorar su posición en las manufacturas de densidad de I + D baja, 
fundamentalmente a través de la elaboración de las materias primas. 

En general, el uso de nuevas tecnologías no parece haber inpedido hasta 
ahora que los países en desarrollo —incluidos tanto los F®I más importantes 
ccuno otros— incrementen el crecimiento de sus exportaciones y en general 
aumenten su participación en las importaciones totales de los PDEM de una 
amplia gama de manufacturas. La política comercial orientada hacia afuera que 
se practica en la mayoría de los países asiáticos y en algunos de América 
latina, ofrece potenciales beneficios dinámicos para la expansión de las 
exportaciones basada principalmente en los recursos naturales y en el bajo 
costo de mano de obra. Por cierto que aquellos países en desarrollo cxn un 
deminio tecnológico suficiente para absorber esas innovaciones estarán en 
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Cadro 

IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE LOS POEM SEGUN LA DENSIDAD OE I + D Y POR PRINCIPALES REGIONES DE ORIGEN 

Cuotas de mercado Valor Tasa anual de 
(En pócenteje) (En millones crecimiento 

País o región de origen de dólares) 

1970 1975 1980 1985 1985 1970-75 1975-80 1980-85 

Alta densidad de I + 0 
Todo el muido 100.00 100.00 100. 00 100.00 158196 19.1 21.9 5.5 
Países desarrollados de economía 
de mercado 89.30 86.91 79. 86 77.57 122712 19.0 19.9 4.9 
Países socialistas de Europa 
oriental .61 .97 1. 18 .55 863 31.5 26.7 -9.5 
Países en desarrollo 2.89 6.92 9. 82 13.20 20887 42.5 30.8 12.0 
Por regiones 

América Latina 1.02 2.18 2. 08 3.36 5315 39.4 20.7 16.2 
Africa .12 .18 62 .33 525 29.8 56.2 -7.0 
Asia 1.49 4.29 6. 90 9.31 14721 47.8 34.0 12.1 
Oceania .00 .00 ,01 .00 5 47.6 -6.5 
Densidad media de I + D 
Todo el muido 100.00 100.00 100. .00 100.00 371717 18.4 19.8 3.0 
Países desarrollados de economía 
de mercado 80.80 81.89 80. .89 77.75 288994 18.7 19.6 2.2 
Países socialistas de Europa 
oriental 1.22 1.54 1. .44 1.10 4083 24.1 18.3 -2.4 
Países en desarrollo 4.80 5.03 6. .72 8.95 33276 19.5 27.0 9.1 
Por regiones 

América Latina 1.43 1.42 1. .57 2.14 7970 18.2 22.3 9.7 
Africa .43 .26 .26 .27 1015 7.3 19.4 4.1 
Asia 2.46 2.81 4. .42 6.16 22886 21.6 31.2 10.1 
Oceania .30 .34 .23 .10 372 21.3 11.0 -13.0 
Densidad baia de I + D 
Todo el muido 100.00 100.00 100. .00 100.00 380955 19.2 17.0 -0.1 
Países desarrollados de economía 
de mercado 69.89 67.99 64. .77 59.36 226137 18.5 15.9 -1.8 
Países socialistas de Europa 
oriental 3.66 4.44 4. .69 4.48 17053 23.9 18.3 -1.0 
Países en desarrollo 15.80 18.83 21. .21 25.13 85751 23.5 19.8 3.3 
Por regiones 

América Latina 6.33 7.01 6. .81 6.55 24957 21.6 16.3 -0.9 
Africa 1.76 1.68 2. .07 2.33 8887 18.2 22.0 2.3 
Asia 6.80 9.24 11. .48 15.31 58316 26.7 22.2 5.8 
Oceania .18 .26 .17 .13 506 27.9 8.0 -5.5 

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la UNCTAD besados en datos comerciales (Contracte) de la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas. En relación con la Metodología utilizada para la clasificación en las diversas categorías de 
densidad de I • D, véase UNCTW, Informe sobre el comercio y el desarrollo. 1987. 
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mejores condiciones para mantener o incluso mejorar sus cuotas de 
exportación, mientras que aquellos países que carezcan de las aptitudes 
necesarias, de una base de conocimientos, de flexibilidad institucional y de 
una industria básica de bienes de capital, estarán más prepenses a quedarse 
rezagados. La mayor competitividad de las exportaciones requiere una mayor 
diversificación e integración de las estructuras productivas, especialmente el 
desarrollo de eslabonamientos con las industrias nacionales productoras de 
insumas y con otros sectores económicos proveedores de insumos. 

2. Elaboración 
El interés en la elaboración local corro un objetivo económico para los países 
en desarrollo obedece a varias razones. Estas son: i) el aumento del valor 
agregado del producto; ii) la menor fluctuación de los ingresos de 
exportación; iii) el fomento de los "eslabonamientos" económicos en la 
economía nacional; iv) el control de la comercialización y de la fijación de 
precios y la posibilidad de obtener rentas de los monopolios y los recursos; y 
v) la posibilidad de mejorar la información sobre la industria y el mercado. 

El examen del comercio latinoamericano de productos básicos revela vina 
estructura típica en que los países de la región exportan bienes en estado 
primario y luego importan de fuera de la región esos mismos bienes una vez que 
han experimentado un proceso de elaboración. Un estudio de la CEPAL (1986b) 
que examina las exportaciones lat incarnericanas hacia y desde la OCDE de 20 
productos básicos principales en tres niveles diferentes de elaboración (es 
decir, primario, semielaborado y elaborado), confirma esta conclusión. El 
estudio muestra que aunque en 1984 el valor de las exportaciones de esos 
productos básicos a la OCDE era seis veces superior al de las importaciones, 
la mayoría se exportaba con mínima elaboración. Mientras tanto, la región 
importaba esos mismos productos pero con mayor elaboración. 36/ Cabe destacar 
que la expresión "productos elaborados" se circunscribe sólo al ámbito de los 
productos básicos y excluye las fases ulteriores de procesos avanzados de 
fabricación e industrialización. 

Con el transcurso de los años ha aumentado la proporción de la producción 
de productos básicos de los países en desarrollo que se elabora localmente. 
Aunque la elaboración local y la importancia relativa de los productos 
elaborados iirportados por los PDEM de los países en desarrollo crecieron oon 
bastantre rapidez en la década de 1960 y 1970, en la mayoría de los casos han 
venido desace leráixlose desde entonces. Es más, últimamente una parte 
inportante de las inportaciones de los paises desarrollados de algunos 
productos básicos elaborados, como los derivados de mineral de hierro, algodón 
y madera, no han prevenido de los países en desarrollo que producen esas 
materias primas sino (te aquellos que las iaportan y elaboran, especialmente 
los PRI de Asia. Algunas estimaciones estadísticas (UNCIAD, 1987 a- c) sobre 
el nivel de elaboración entre las diferentes regiones en desarrollo tienden a 
concordar en que América Latina en su conjunto elabora una proporción más 
pequeña que su homóloga asiática de los mismos productos exportados a los 
paises desarrolladas. 
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Los grandes potenciales de elaboración que posee la región 
latinoamericana pueden demostrarse fácilmente si se examina su participación 
en las reservas de minerales y en la producción minera y de metales del mundo 
entero. En el cuadro 6 se destaca que pese a estar mejor dotada de reservas 
minerales y a tener una mayor producción minera que Asia (en este caso, 
incluye a Japón) en bauxita, cobre, plomo, zinc y mineral de hierro, la 
participación de la región en dichos productos en las etapas del metal 
refinado no es muy diferente o incluso es menor. El caso más notable es el del 
mineral de hierro en que tanto las reservas como la producción minera son muy 
superiores a las de Asia, pero en que la producción de acero bruto es 75% 
inferior a la de Asia. Esta escasa elaboración de metales tradicionales 
obedece en parte a que la participación de la región en el consumo mundial de 
cada uno de estos siete metales es bastante menor. Aunque no figura en el 
cuadro, la participación de la región en la producción de semimanufacturas de 
estos metales es asimismo despreciable (véase Oficina Mundial de Estadísticas 
del Metal). la expansión de las actividades de integración vertical 
descendente en este sector significa, por tanto, un fortalecimiento de las 
políticas sectoriales que propician la elaboración local mediante la 
generación de una serie de demandas finales que tengan un uso intensivo y 
racional de recursos naturales abundantes. Este proceso debería favorecer la 
expansión selectiva de actividades que acarreen consigo un progreso 
tecnológico sostenido, así como la generación y la incorporación adecuada de 
las llamadas altas tecnologías en determinadas áreas. 

Habida cuenta de la expansión relativamente adinámica de las actividades 
elaboradoras y del hecho de que los países desarrollados siguen siendo los 
principales elaboradores de productos básicos y productores de 
semimanufacturas, América Latina debería destinar más esfuerzos a elevar el 
nivel de elaboración. Huelga decir, sin embargo, que su magnitud dependerá de 
las características tecnológicas de cada producto básico, de la riqueza de 
capital y aptitudes, de los costos de transporte, de la estructura de la 
propiedad industrial, de la incidencia del proteccionismo en los principales 
países consumidores, así como del grado de brechas productivas inexplotadas 
que haya entre los distintos niveles de elaboración. En este contexto, 
convendría que los países en desarrollo se mantuvieran al tanto de los últimos 
adelantos tecnológicos y que emprendieran estudios de viabilidad a fin de 
determinar la sensibilidad de la rentabilidad prevista de los proyectos 
prepuestos. 

3. Reorientación del comercio de productos básicos 
Una esfera potencial de acción con las capacidades tecnológicas actuales de 
América Latina es la reorientación de su comercio hacia adentro. Pese a lo que 
indican los estudios disponibles (CEPAL 1936c, Sanz Guerrero 1986, INTAL 
1986) de que la región posee un gran potencial para incrementar el comercio 
jjTtrarregional de productos básicos, éste es escaso en la práctica y ha 
disminuido considerablemente durante la década de 1980. Durante el período 
1983-1985, el comercio interregional total de productos primarios no 
combustibles fue de 3%: en ese lapso la región destinó más de 62% de las 
exportaciones de productos básicos a los FOEM, mientras que alrededor de 20% y 
10% fueron absorbidas por los países socialistas y las demás regiones en 
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Cadro 

DISTRIBUCION POR REGIONES DE LAS RESERVAS DE MINERALES, DE LA PRODUCCION MINERA 
Y DE METALES Y DEL CONSUMO DE ESTOS ULTIMOS EN EL MUNDO, 1985 

Países con Países Países en 
Producto Todo el 

mundo (en 
(en mi tes 
de toneladas) 

Europa America Anterica Africa Asia Austratia/ economias industria- desarrollo 
del 
Norte 
a/ 

Latina b/ Oceania 

(porcentajes) 

de plani- les occi-
ficación dentales 
centrali-
zada 

A: Reservas mundiales de minerales (1985-1986) 
Bauxita 21 034 000 5 0 28 33 9 21 4 26 70 
Cobre 337 000 1 22 33 18 5 4 17 26 57 
Plomo 86 500 12 35 6 6 3 17 21 67 12 
Zinc 147 600 15 26 12 8 11 11 14 64 22 
Estaño 3 240 4 2 8 5 65 6 10 13 77 
Hierro 65 502 000 4 12 18 5 7 14 40 34 26 
Ni quel 44 400 7 17 5 7 13 27 24 34 42 

B: Produccióin mineral mundial 
Baux i ta 88 019 8 1 21 18 4 35 13 44 43 
Cobre 8 436 5 22 23 16 6 5 23 32 45 
Plomo 3 548 12 20 14 6 4 14 29 50 21 
Zinc 6 918 17 20 16 5 7 11 25 53 22 
Estaño 197 3 • • 24 5 45 3 20 8 72 
Hierro 518 496 6 11 19 7 5 12 40 31 29 
Ni quel 789 4 23 7 7 10 19 30 42 28 

C: Producción mundial de metales (refinados) 
Aluninio 15 430 24 31 8 3 7 7 20 64 16 
Cobre 9 714 17 20 H 9 13 2 25 49 26 
Plomo 5 616 29 23 7 3 9 4 25 62 13 
2inc 6 750 29 15 7 3 15 4 27 60 13 
Estaño 206 13 2 17 3 44 1 20 18 62 
Acero bruto 714 997 22 13 5 1 20 1 38 51 11 
Níquel 767 14 19 6 5 15 10 31 53 16 

D: Consuno mmdial de metates (ref ínados) 
Aluminio 16 253 25 29 5 1 17 2 21 67 12 
Cobre 9 613 29 22 5 1 18 1 24 65 11 
Plano 5 421 30 22 5 2 13 1 27 61 12 
Zinc 6 492 26 17 6 2 19 2 28 57 15 
Estaño 213 26 19 5 1 21 1 27 61 12 
Acero bruto 656 331 18 16 3 2 19 1 41 45 14 
Níquel 787 28 20 2 1 21 1 27 67 6 

Fuentes; Kùrsten y otros (1988) 
3/ Incluye a los Estados Unidos y Canadá, 
b/ Incluye a Japón. 
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desarrollo, respectivamente. Sólo los mercados asiáticos absorbieron 6% de sus 
exportaciones de productos básicos. Se estima que el ccsnercio 
intralatinoamericano de productos básicos es muy inferior a la cifra 
correspondiente a las exportaciones de manufacturas. 

Interesa observar que la proporción del comercio intrarregional de 
productos básicos no sólo es escasa sino también de poca importancia cuando se 
la compara oon otras regimes en desarrollo. Durante las dos últimas décadas, 
Asia logró aumentar su comercio intrarregional de productos básicos no 
combustibles en forma sustancial: de 22.5% (1966-1970) a 27.9% (1975-1979), y 
luego a 34% (1983-1985). Asia ha conseguido aumentar este porcentaje en forma 
sostenida en cada una de las principales categorías de productos; es decir, 
productos alimentarios, materias primas agrícolas y minerales. Africa ha 
logrado también, aumentar esta proporción, aunque en menor medida, en cada una 
de las tres categorías (UNCTAD 1987c). 

Otro estudio de la CEPAL (1986c) que analiza la estructura del comercio 
según su origen y destino a un nivel más desagregado (5 dígitos de la CUCI), 
señala claramente hasta qué punto los orígenes internos podrían desplazar a 
las fuentes extrarregionales en el comercio regional de productos básicos. En 
lo que respecta a los alimentos y las materias primas agrícolas, las 
perspectivas de reorientar el comercio son especialmente promisorias en 
productos como el maíz, el trigo, el azúcar, los granos de soya y sus 
subproductos, y otras oleaginosas y aceites. En cuanto a minerales y metales, 
los productos más destacados son los de aluminio, hierro y acero y cobre. El 
grupo constituido por el petróleo y sus derivados, con grandes posibilidades 
de alcanzar la autosuficiencia regional —las exportaciones regionales al 
resto del mundo superan con creces las inportaciones regionales—, poseen 
indi ̂dablemente el mayor potencial. Sirviéndose de las cifras sobre el comercio 
de mediados de la década de 1980, el estudio sugiere que el comercio 
intrarregional podría ampliarse considerablemente, y que los esfuerzos para 
reorientar el comercio de 40 productos (a nivel de 5 dígitos de la CUCI) hacia 
la región adecuada podría aumentar el comercio regional de productos básicos 
en más de 15 mil millones de dólares. 

Hay grandes obstáculos que impiden sacar pleno provecho de estos 
potenciales. Los aranceles sen una de las barreras principales y suelen 
aplicarse en forma indiscriminada sin considerar el origen del suministro. En 
muchos casos, el nivel del sistema de preferencias arancelarias regionales 
(PAR) dentro del marco de la AIADI es insignificante y un número importante de 
productos se ha excluido. Además, se aplican una serie de medidas 
para-arancelarias, en la mayoría de los casos con uniformidad y sin 
diferenciación en cuanto al origen. Es sabido que los costos de transporte son 
una barrera no arancelaria importante, lo que favorece claramente las 
adquisiciones fuera de la región (H7TAL 1986). Dos servicios de 
comercialización y el financiamiento que son absolutamente deficientes en la 
región, dependen demasiado de los canales de las EIN o de los gobiernos de los 
países desarrollados, que son poco propensos a aumentar el comercio regional. 

Debería hacerse hincapié en la cooperación regional en este sentido 
cuando, como ocurre actualmente, las exportaciones de productos básicos de la 
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región encaran un proteccionismo creciente en los mercados de las economías 
desarrolladas, cuya demanda de varios productos básicos comienza a saturarse 
más. El crecimiento del comercio regional se fomenta no sólo en aras de 
economizar los exiguos recursos externos de la región y en pro de la seguridad 
alimentaria regional, sino tairbién pára aprovechar la diferencia de nivel de 
consumo entre las regiones desarrolladas y en desarrollo. Cabe destacar que el 
ámbito del comercio regional debería ampliarse considerablemente una vez que 
los países de la región lograran un mayor* ' nivel de elaboración de los 
productos básicos. 

4. Comercial ización 
Ya se destacó la importancia de las capacidades de comercialización en 
relación con el cobre y el aluminio, a* fin de poner de manifiesto el papel que 
deben cumplir los agentes de comercialización para recopilar/procesar/difundir 
la información de mercado. Las decisiones apropiadas y oportunas en materia de 
producción, comercialización e inversión exigen un conocimiento correcto no 
sólo de las condiciones locales de los países que comercian entre sí, sino 
también de los indicadores macroeconcmicos internacionales (por ejemplo, los 
movimientos de las tasas de interés, las monedas y los precios de los activos 
"financieros", todos los cuales inciden en los precios de los productos 
básicos). Con el desarrollo de tecnologías avanzadas, en particular la gran 
velocidad del procesamiento de la información que ha difundido la práctica de 
las "transacciones programadas" y las transacciones durante las 24 horas del 
día entre las bolsas de productos básicos, los mercados de productos básicos 
han pasado a ser cano nunca una parte integrante de las operaciones 
financieras globales de los inversionistas internacionales. Esta 
característica significa, a su vez, que los países en desarrollo tienen que 
crear una infraestructura de información de mercado lo suficientemente 
competente ccmo para evaluar la equidad de las condiciones de un contrato, el 
nivel de precios y los márgenes de utilidad que persiguen los consumidores. 

Además, la comercialización, la elaboración y el aumento del comercio 
intrarregional están íntimamente relacionados, puesto que las posibilidades de 
elaborar antes de exportar dependen de la capacidad de obtener de antemano 
mercados para el producto elaborado. La seguridad previa de contar con 
posibilidades de mercado suele ser un requisito para allegar los fondos de 
inversión necesarios. 

Asimismo, los niveles del comercio intrarregional dependen de la 
capacidad de las entidades regionales para reemplazar los servicios del rubro 
que proporcionan hasta ahora en su mayoría las ETN. Dentro de esta óptica, es 
urgente al parecer el fortalecimiento de las entidades de comercial i zación 
existentes (nacionales o regionales) y/o la creación de otras nuevas, con una 
base informativa y financiera macho más consolidada. 
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Notas 

X/  Interesa observar que los factores que parecen haber cobrado 
importancia en los últimos años no escaparon a las miradas críticas de 
Erebisch (1951) y H.W. Singer (1950 b). Hace ya 35 años que señalaron una 
posible declinación de la demanda de productos básicos debida a cambios 
tecnológicos conducentes a una disminución de la densidad de materias primas 
en ciertos procesos productivos, y a la competencia de los productos 
sintéticos y los sustitutos. 

2/ los más conocidos, aunque en diversas etapas de desarrollo y difusión, 
son las máquinas-herramienta de control numérico digital, los robots 
industriales, el diseño y la fabricación con la ayuda de computadoras, y los 
sistemas flexibles de fabricación. 

3/ Un proceso conocido como "lixiviación bacteriana" que utiliza 
bacterias para recuperar en forma barata minerales a partir de menas de baja 
ley, podría beneficiar a los países en desarrollo con pocos recursos para 
invertir en industrias metalúrgicas costosas. Se utilizan cepas de bacterias 
seleccionadas para acelerar el proceso de lixiviación que consiste en la 
extracción de los compuestos metálicos solubles de las menas, en que suele 
utilizarse como solvente el ácido sulfúrico. Aunque las aplicaciones a escala 
industrial son todavía limitadas, hay proyectos en diversas etapas de 
desarrollo que involucran a varios países de la región andina (Warhurst 1985). 

4/ Parece indudable que la moderna ciencia de los materiales está 
experimentando una profunda transformación estructural. En contraste con los 
períodos anteriores en que las necesidades de materiales se satisfacían 
mediante la adaptación de las sustancias naturales existentes, ahora se crean 
materiales sintéticos completamente nuevos mediante el reordenamiento de sus 
estructuras moleculares. Hoy, la ciencia de los materiales se caracteriza cada 
vez más, por tres eleraerrtos que la distinguen del pasado: i) la aparición de 
nuevos materiales que se desarrollan con mayor rapidez, lo que favorece por 
consiguiente un proceso de sustitución acelerado? ii) la creación de nuevos 
materiales mediante la manipulación a nivel molecular, para usos y 
propiedades específicas, en vez de recurrir a la modificación de los 
materiales existentes, lo que obliga a los procesos manufactureros a 
acomodarse al nuevo material; y iii) la necesidad de contar con una gama mucho 
más amplia de conocimientos técnicos y científicos, lo que hace a su vez 
indispensable que los expertos en materiales, los ingenieros diseñadores y 
los especialistas en líneas de producción trabajen en equipo para disminuir 
los costos totales de producción (Balazik y Klein, 1987). 

5/ Desde el punto de vista de un experto, un adelanto tecnológico aislado 
no basta para lograr progresos en alta tecnología. Más bien, es sólo a través 
de la fusión orgánica de varios adelantos tecnológicos en una serie de caitpos 
diferentes, que puede crearse una nueva tecnología y explotarse en forma 
apropiada. A título ilustrativo menciona lo ocurrido en Japón, con el 
surgimiento de la mecatrónica oí 1975 gracias a la inversión recíproca en 
investigación en los cuatro ámbitos de la maquinaria ordinaria, los 
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instrumentos de precisión, la maquinaria eléctrica y las comunicaciones/ 
electrónica; la aparición de la biotecnología en 1974 debido a las inversiones 
recíprocas entre las esferas de los alimentos, los productos farmacéuticos y 
los productos químicos industriales; y la aparición de nuevos productos 
cerámicos en 1982 mediante las inversiones en cerámica, maquinaria ordinaria y 
maquinaria eléctrica (Kbdama 1988). 

6/ Ha habido una tendencia creciente hacia la mayor integración de las 
técnicas geológicas, geoquímicas, geofísicas y de teledetección, que han 
suplantado en gran medida el enfoque tradicional del cateador individual. 

V  La demanda de mineral de hierro para usarlo directamente en la 
producción de acero es relativamente pequeña (aproximadamente el 2% de la 
demanda total), ya que los principales materiales que se utilizan son los 
metales de primera fusión (arrabio, generalmente en forma de metal líquido, y 
esponja de hierro). Sin embargo, en los hornos para la producción de acero se 
carga directamente una cierta cantidad de mineral de hierro, principalmente 
en forma de gruesos y nodulos. La proporción puede variar considerablemente, 
por ejemplo, según las diferencias entre los tipos de hornos, en particular 
entre los convertidores a base de oxígeno y los hornos Matin Siemens. 

8/ La evaluación de la Revolución Verde en los países en desarrollo 
abarcó no sólo las dimensiones puramente tecnológicas sino también las 
socioeconómicas. los que la critican han sostenido que la estrategia basada en 
la Revolución Verde ha exacerbado la desigualdad de clases, la emigración 
rural y la urbanización prematuras cano resultado de la inadecuada utilización 
de los factores. 

9/ Según la ONUDI, existe una amplia brecha Norte-Sur en cuanto a 
capacidad de investigación biotecnológica. las últimas encuestas sobre las 
empresas dedicadas a la biotecnología, revelan que sólo 20 de las 1 036 
empresas que hay en el planeta están situadas en el Tercer Mundo. Una 
tendencia característica en los últimnos años ha sido la adquisición de un 
gran número de empresas de semillas por las empresas transnacionales, sobre 
todo por las farmacéuticas y petroquímicas. Oomo la biotecnología involucra 
3.a habilidad de vincular las nuevas variedades de semillas al uso de 
fertilizantes y plaguicidas específicos, se sostiene que la provisión de 
dichas semillas permite que las transnacicnales anplíen el mercado para otros 
insumos agrícolas. Otro hecho que refleja esta capacidad asimétrica de 
investigación es la afirmación de 7>hmed (1988) de que ha habido una salida de 
recursos genéticos desde el Sur "rico en genes" al Norte "pobre en genes". Se 
estima que el 90% de todo el germincplasma (la variedad genética total 
disponible para ura especie) provino del Tercer Mjndo, debido a que las zonas 
templadas perdieron casi todos sus recursos fitogenéticos bajo el peso de los 
glaciares, Alrededor de Europa y América del Norte, mientras que otro 40% fue 
almacenado por los centros internacionales de investigación agrícola. Sólo 15% 
se almacenó dire :-tamerrbe en los bancos de genes de le» países en desarrollo. 

10/ Auty (1985), sin embargo, previene que la demanda de materiales y el 
crecimiento del sector servicios no tienen por qué estar en relación inversa: 
el crecimiento del sector servicios producto de inversiones fiscales en la 



68 

construcción de escuelas, carreteras, obras de defensa y energía , 
investigación y desarrollo, puede ser más bien consumidor de recursos que 
conservador de los mismos. 

11/ Cabe observar que las aplicaciones de alta tecnología representan una 
proporción creciente de las modalidades estadounidenses de demanda final de 
metales: por ejemplo, en el caso de los componentes electrónicos 
(silicio, belirio, tantalio); productos cerámicos industriales (titanio, 
zirconio y antimonio); usos químicos especiales (cobalto, níquel, molibdeno, 
vanadio, titanio y zirconio) ; y máquinas-herramientas especiales (crcsnio, 
tungsteno, vanadio, titanio y zirconio). 

12/ Un producto extraordinario que reemplaza a los materiales 
tradicionales no carbustibles son los plásticos. En términos de volumen el 
consumo estadounidense de plásticos sobrepasa actualmente al de acero, cobre y 
aluminio juntos. Se asevera que al menos un cuarto de todos los plásticos y 
resinas producidos en este país desplazan a los materiales minerales no 
combustibles. Ios materiales de polímeros ya han reemplazado un 7% a 9% del 
acero que se consume en la producción nacional de vehículos automotores, y 
podrían desplazar más del dable de esa cifra para el año 2000. En la industria 
de la construcción se estiraría que los polímeros han reemplazado algo menos del 
10% del acero consumido, y que para el año 2000 podrían desplazar hasta un 
13%. En las aplicaciones aeroespacial es, los compuestos de polímeros están 
desplazando al aluminio que se utiliza como el revestimiento de muchas 
aeronaves militares nuevas, y se prevé que comenzarán a utilizarse bastante en 
la fabricación de aviones de pasajeros, durante la próxima década (Fraser y 
otros 1987). 

13/ Para un análisis detallado de este aspecto, véase Tilton (1983). 
14/ Aún cuando exista la tecnología de sustitución, la necesidad de 

reequipar la planta o de construir nuevas instalaciones, con la posibilidad de 
tener que volver a capacitar al personal, suele posponer la decisión de ios 
productores de transformar la industria hasta que se sienten seguros de que 
las variaciones de precios no son transitorias. El gasto de modificar el 
método productivo se justifica si el precio de umbral en el que se produce la 
sustitución es más elevado durante un periodo razonable de tiesipo, y una vez 
que se introduce un cambio, el precio del material reemplazado tiene que caer 
notoriamente antes de que los productores se decidan a volver a cambiar. 

15/ A manera de ejaiplo, la ventaja principal del aluminio sobre el cobre 
en el entendido de cables de transmisión aérea es el peso más liviano del 
primero, lo que requiere un menor número de torres de sosten por unidad de 
longitud que en el caso de este último (Dresher 1986 a). Por tanto, en esta 
aplicación, el costo relativo de los materiales tiene una importancia 
secundaria respecto al ahorro que se obtiene en el sistema instalado. Un 
ejenplo similar se observa en la industria de envases de bebidas: el costo de 
producir una lata de aluminio de dos piezas es mucíio mayor que el de su 
homóloga de hojalata, pero las latas de aluminio pesan menos de la mitad, lo 
que las sitúa en una posición muet» más favorable con respecto a los costos de 
transporte. Además, las latas de aluminio no se oxidan ni alteran el gusto de 
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las bebidas, como se supone que lo hacen las de hojalata, y son más fáciles y 
más baratas de reciclar (Delmer 1983). 

16/ La ventaja de los paises en desarrollo basada en la tecnología 
convencional podrían estar en peligro de verse contrarrestada en una amplia 
gama de exportaciones ccmo fibras, textiles, vestuario, calzado y artículos de 
cuero, y maquinaria y componentes eléctricos y electrónicos. Uno de los 
ejenplos más notables es la automatización de la industria del vestuario, cuyo 
proceso productivo se caracterizaba antes por operaciones laborales separadas 
y experimentadas, pero que ahora se inclina por las técnicas basadas en las 
computadoras y en la electrónica para las funciones de clasificar, diseñar, 
cortar e incluso coser. Véase, UNCTC (1987). 

17/ Pero esta hipótesis no es totalmente convincente, si se considera que 
las innovaciones tecnológicas permiten, hasta cierto punto, que las empresas 
afectadas de los PDEM recuperen su ccmpetitividad internacional. Las 
disminuciones inportantes del costo de producción de las empresas cupríferas 
estadounidenses han demostrado que las ventajas comparativas basadas en la 
abundancia de recursos podrían quedar relegadas a segundo plano frente a otras 
ventajas técnicas y de gestión. Crowson (1988, p. 18) sostiene que la 
industria (cuprífera) estadounidense se ha rejuvenecido después de haber 
estado a punto de extinguirse, los cambios en materia de tecnología, una 
gestión renovada, y los cambios favorables de los tipos de cambio vinieron en 
ayuda de los Estados Unidos. 

18/ Si los cambios se combinan, es posible que aumente el consumo al 
mismo tiempo que disminuye la intensidad de uso si hay un fuerte crecimiento 
de las industrias que utilizan materiales; es decir, menos material por unidad 
pero más unidades producidas, y por ende, mayor consumo de metal. Un estudio 
estadounidense (US Bureau of Mines, 1986 a) afirma, sin embargo, que este 
fenómeno no se ha observado en los 12 metales principales examinados en este 
país durante el período 1972-1982, pero sostiene que ello es plausible. 

19/ Respecto a las cifras del PIB de los países de la 00® y de América 
Latina, expresadas en dólares de 1980, véase OCDE (1987) y CEPAL (varios 
números), respectivamente. Las cifras sobre consumo provienen de Naciones 
Unidas, Energy Statistics Yearbook, (varios números), Statistical Yearbook, 
(varios números), Oficina Mundial de Estadísticas del Metal, World Metal 
Statistical Yearbook, (varios números) y US Bureau of Mines (1986 b). 

20/ En Japón, las cinco siderúrgicas más grandes han lanzado un programa 
destinado a reducir para 1990 su capacidad combinada de 150 raillcsïes a 90 
millones de toneladas, a disminuir la fuerza de trabajo por lo menos en 25% y 
a 'diversificarse hacia los productos químicos basados en el carbón, los 
programas de computadoras, la fabricación de obleas de silicio y los metales 
especiales, utilizando sus propios conocimientos especializados. 

21/ Algunos expertas predicen que el desplazamiento del mercado del- cobre 
por las fibras ópticas en los seis PDEM (Estados Unidas, Peino Unido, 
-̂pública Federal de Alemania, Francia, Italia y Japón) de unas 230 mil 
toneladas en 1990 y de un poco más de 300 mil toneladas en 1995, es 
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equivalente al 4.3% y 5.6%, respectivamente, del consumo total de cobre que se 
había proyectado para estos países en esas fechas, siempre que no hubiera 
"saltos" tecnológicos en el cairpo de las fibras ópticas (Takeuchi y otros 
1986). 

22/ La mayor elasticidad dinámica de los metales tradicionales frente a 
los nuevos sustitutos, es apoyada por Duncan (1988) que cree que la 
declinación de los metales en los PDEM durante el período 1974-1985 fue en 
gran parte cíclico y no reflejó una nueva tendencia de la tecnología 
econcsmizadora de metales a experimentar cambios más lentos o cambios de la 
composición de los productos. La declinación fue el resultado principalmente 
de la baja tasa de crecimiento económico y de los elevados precios de la 
energía. Según este enfoque, el resurgimiento reciente de la inversión de 
capital en los POEM y los bajos precios de la energía que tenderían a 
mantenerse así por algún tiempo, podrían revertir en parte este efecto de 
atenuación de la demanda de materiales. 

23/ Por ejerrplo, Japón, la República Federal de Alemania y Bélgica son 
iirportantes exportadores netos de productos semielaborados de cobre y, en 
consecuencia, el consumo de cobre refinado en estos países es menor que el 
consumo de cobre en bruto. En cambio, se subestima el consumo estadounidense 
de cobre semielaborado y en bruto, un país que es inportador neto de estos 
productos. 

24/ El decreto del gobierno que dispuso la utilización exclusiva del 
aluminio en las líneas de transmisión e instalaciones domésticas eléctricas 
aumentó la intensidad de uso de aluminio y disminuyó la de cobre a partir de 
fines de la década de 1960. 

25/ Se prevé que la tasa de aumento del consumo de aluminio disminuirá a 
un 4% anual en la década de 1980, ya que se supone que la velocidad de 
introducción del aluminio en muchos usos finales nuevos disminuirá a medida 
que aumente la importancia del reciclaje y se introduzcan en los procesos de 
fabricación de nuevos sustitutos con bajo consumo de energía cano los 
materiales cerámicos y los plásticos. 

26/ La mayoría de la bauxita se transa dentro del sistema de enpresas 
integradas y el resto se vende en virtud de contratos a largo plazo, y sólo 
quedan pequeñas cantidades para el mercado de entrega iimediata. Asimismo, 
sólo 25 a 30% de la alúmina se transa fuera de sistema y sólo 5 a 8% está 
disponible para el mercado de entrega imediata (Metal Bulletin 1986, p. 1). 

27/ Se estima que el presupuesto de estos centros bordea los 6 millones 
de dólares anuales de los cuales el CIPEC contribuye aproximadamente ocn 30% 
(CEPEC 1984). En cantoio, el presupueste de investigación de ALOCA en 1986 fue 
de 142 millares de dólares y se prevé que se duplicará antes de fines de la 
década. 

28/ Resulta interesante que el precio más inportante fue el precio 
internacional de ALCAN, que se utilizó como precio de referencia para los 
demás productores grandes y pequeños. Además, la mayoría de los grandes 
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productores estaban y están dispuestos a suscribir contratos de suministro de 
aluminio a corto plazo y a precio fijo. Este sistema de precios al productor 
siguió en vigor hasta fines de 1978 cuando las transacciones de aluminio 
metálico comenzaron a efectuarse en la Bolsa de Metales de Londres, y 
posteriormente en la Bolsa de Productos Básicos de Nueva York (COMEX). Con la 
introducción de los precios "bursátiles" y la aceptación gradual de este 
instrumento, las cotizaciones bursátiles reemplazaron en 1984 la función del 
precio al productor, ccmo el de AICAN, que durante largo tiempo fue 
considerado ccmo el precio de mercado de aluminio. 

29/ Los porcméricos, desarrollados en la década de 1960 y los que se les 
atribula una gran permeabilidad, no pudieron amagar la posición privilegiada 
del cuero como material preferido para las palas de calzado. Han sido 
retirados del mercado en los países industrializados debido a su ineficiencia 
en cuanto a costos y sus propiedades inferiores. 

30/ Con el incremento del ingreso y la urbanización, la participación de 
los países en desarrollo en el consumo de calzado de cuero se elevó de 22% en 
1961-1965 a casi un tercio en 1983-1985. Sin embargo, todavía hay diferencias 
considerables en cuanto al consumo por persona entre las regiones. El consumo 
global anual por persona en los países en desarrollo, durante el período 1983-
1985, fue de 0.3 pares, correspcndiéndole a Anérica Latina la cifra de 0.9. 
Entre los países desarrollados, en tanto que América del Norte y Europa 
Occidental han llegado a un punto de saturación de alrededor de 2.0 a 2.4 
pares por persona al año, ha seguido aumentando el consumo aparente en Europa 
Oriental sobrepasando el nivel de 2.5 (FAO 1986 a). El rápido crecimiento 
demográfico garantizará un aumento sostenido de la demanda de calzado de 4% 
anual en les países en desarrollo y es probable que los nuevos adelantos de la 
industria se utilicen para abastecer dichos mercados. Las exportaciones de 
calzado de les países en desarrollo seguirán prosperando en los mercadós de 
gran volumen y bajo costo, pero pocos podrán competir oon éxito en el mercado 
del calzado de estilo. 

31/ Esto reviste gran importancia, habida cuenta de la gran concentración 
de la industria del caucho sintáctico: la industria petroquímica posee más de 
50% de la capacidad de producción del caucho sintético existente, mientras que 
los fabricantes de neumáticos sen dueños del 40% de la capacidad total (Banco 
Mundial, 1986). 

32/ Por cierto que una medida de esta especie tiene ciertas limitaciones. 
La lista de dichos productos variará con el tienpo a medida que se desarrollen 
otros nuevos y que las tecnologias de producción de los productos existentes 
cobren mayor difusión y uniformidad. Además, esta medida no mide plenamente 
el contenido de tecnología de los productos fabricados por una industria, jues 
cada industria puede depender en distinta medida de sus propias actividades de 
I + D, lo que es diferente de utilizar tecnología de otras industrias o 
importarlas del exterior. 

33/ Las industrias de densidad de I + D alta son la aeroespacial, las 
máquinas de oficina y computadoras, la electrónica y sus componentes, los 
medicamentos y los instrumentos y la maquinaria eléctrica. las industrias de 
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densidad de I + D media comprenden automóviles, productos químicos, otras 
industrias manufactureras, maquinaria no eléctrica, caucho y plásticos y 
metales no ferrosos. Las industrias de densidad de I + D baia comprenden 
piedra, arcilla y vidrio, alimentos y bebidas y tabaco, construcción naval, 
refinerías de petróleo, metales ferrosos, productos de metal elaborados, papel 
e imprenta, madera, corcho y muebles, textiles, calzado y cuero. 

34/ Total de productos básicos no combustibles, compuestos de productos 
agrícolas y minerales, definidos conforme a la CUCI, secciones 0, 1, 2 
(excerpto 233, 244, 266 y 267) y 4, capítulo 68 y rubros 522 a 556. 

35/ En este trabajo, el término Asia abarca Asia Meridional, Sudoriental 
y Oriental y Oriente Medio. América latina incluye a los países del Caribe. 

36/ los porcentajes del grado de elaboración de los productos agrícolas 
exportados por la región a la OCDE, fueron los siguintes: primarios 64%; 
semielatorados 16%; y elaborados 20%. Los porcentajes respectivos para las 
exportaciones de productos básicos de la OCDE fueron 41%, 31% y 28%. Se 
observó una gran influencia de los productos semielaborados y elaborados 
importados de la OCDE, pero también gravitaron las inportaciones regionales de 
productos básicos porimarios. En el sector de minerales y metales la 
situación fue más notoria: sólo 22% de las exportaciones regionales de dichos 
productos se efectuaren en forma elaborada, mientras que 77% de las 
importaciones de la OCDE estaban configuradas por productos elaborados. 
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