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Introduction 

1. Como parte de su colaboraciOn con la ReuniOn de CoordinaciOn Latino-

americana previa a la UNCTAD VI, la CEPAL ha considerado conveniente plantear, 

frente a la actual crisis que afecta a la economia mundial y, por ende, al 

sector de los productos bAsicos, cuA.1 podria ser una politica y una estrate-

gia latinoamericana en este campo. 

2. Para tales efectos, el documento hace una analisis de las iniciativas 

y medidas que se han ideado, negociado y aplicado a nivel internacional para 

resolver los multiples problemas que afectan a la economia de los productos 

basicos, con particular enfasis en las negociaciones que se vienen desarro-

llando en Ginebra desde 1976 dentro del marco del Programa Integrado para 

los Productos BAsicos (PIPB). Se evaltian, someramente, los resultados de 

dicho programa y se derivan algunas conclusiones que parecen pertinentes 

frente al desafio que plantea la situation actual. 

7 Asimismo, el documento comenta las propuestas contenidas en el estudio 

de la Secretaria de la UNCTAD,k/ que sera sometido a la consideraciOn de 

los gobiernos en la UNCTAD VI a realizarse en Belgrado en junio de 1983. 

4. 	Finalmente, el documento esboza algunos lineamientos generales e 
identifica posibles political, programas y medidas que podrian enmarcase 

dentro de un nuevo enfoque y estrategia latinoamericana para este importante 

sector, tanto a nivel regional como internacional. 

Ar/ Vase UNCTAD VI, Commodity Issues: A Review and Proposals for  
further Action, TD/273, January 1983. 

/I. AMERICA 
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I. AMERICA LATINA Y LA CRISIS EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS BASICOS 

5. La profunda crisis econOmica que ha caracterizado los afios 1980-1982 

ha sido muy Bien documentada en varios informes y publicaciones de 

organismos nacionales, regionales e internacionales, y no es la intenciOn de 

este documento entrar en los detalles del complejo conjunto de factores 

externos e internos que la causaron, ni de la variada gama de manifesta-

ciones que tuvo y tiene, asi como de sus mfiltiples consecuencias para los 

paises en desarrollo. 

6. Sin embargo, hay que sefialar que ester crisis econOmica se ha manifes- 

tado en forma muy especial en el sector de los productos besicos, con una 

caida espectacular de sus precios a niveles que, en algunos casos, se 

encuentran por debajo de los mAs bajos de la decada del treinta, en terminos 

reales. El descenso de los precios se distingue de anteriores recesiones 

en que ha sido general, afectando tanto al sector de los minerales y metales, 

como a las materias primas agricolas y a casi toda la variedad de productos 

alimenticios y bebidas. 

7. Esta baja excesiva de los precios de los productos besicos ha tenido 

un impacto muy grande en las economias de los paises de America Latina y ha 

puesto de relieve la imperiosa necesidad de encontrar, tanto a nivel regional 

como internacional, mecanismos viables para el fortalecimiento de este 

sector que es de fundamental importancia para el desarrollo econOmico de la 

region. 

8. Los precios promedio de los productos bAsieos (excluyendo los combus- 

tibles) disminuyeron, en terminos de dOlares corrientes, en 16% entre 

1980 y 1981 y otro 16% entre 1981 y 1982. En el caso de los principales 

productos de exportaciem para America Latina, que conjuntamente representan 

una proportion muy alta de sus ingresos totales de exportacion, la caida 

en el periodo 1Q de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1982 fue la 

siguiente: cafe (20%); azficar (70%); cobre (32%); carne vacuna (25%); 

algodOn (22%); mineral de hierro (4%); soya (18%); cacao (33%); maiz (34%); 

harina de pescado (32%); lana (20%); estaflo (24%). SOlo se registraron, 

durante este periodo, alzas de precios muy pequeflas por cierto, en el caso 

• 
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del banano (5%) y bauxita (0.6%).k/ Si se considera esta tendencia de 

precios en terminos de dOlares constantes, se nota que la caida es an mAs 

seria. Para un warner° importante de productos los precios constantes en 

1982 est511 por debajo de la mitad de sus niveles de 1950.kk/ 

9. La contraction de la demanda causada por la recesiOn de las economias 

industrializadas (que siguen absorbiendo cerca del 70% de las exportaciones 

de productos bAsicos provenientes de paises en desarrollo) influy6 desfa-

vorablemente sobre el volumen de las exportaciones totales latinoamericanas 

que se habian expandido a un ritmo medio anual alto y sostenido de 8.7% 

entre 1976 y 1981, estancAndose por completo en 1982. 

10. Si se considera que los productos bAsicos atIn representan alrededor del 

80% del valor total de 1.7is exportaciones latinoamericanas (y si se excluye el 

petrOleo alrededor de 40%) esta caida de precios ha tenido un impacto 

importante en las economias de los paises de la region, cuyas manifesta-

ciones m5.s significativas, seem cifras preliminares de que dispone la CEPAL 

para 1982, pueden resumirse de la siguiente manera:kkk/ 

a) En el sector externo el valor de las exportaciones de bienes 

disminuy6 10% luego de seis anos de muy rapid° crecimiento. 

b) La baja fue aun mucho m'As marcada -19% en el caso del valor de las 

importaciones, el cual se habia expandido tambien de manera muy intensa a 

partir de 1975. 

c) Como resultado de estos cambios, el balance en el comercio de 

bienes mostr6 una transformaciOn muy considerable, pasando de un deficit de 

algo ma's de 600 millones de dOlares en 1981 a un superavit de ma's de 8 800 

millones en 1982. 

d) Este vuelco en el comercio de bienes se logrO no obstante que la 

relaciOn de precios del intercambio se deteriorci en 7% (en 1981 se habia 

deteriorado en otro 7%). 

A/ Vease UNCTAD, Boletin Mensual de Precios de Productos Basicos, 

enero de 1983. 
AA/ Vease UNCTAD VI, TD/273, Commodity Issues: A Review and Proposals 

for Further Action, January 1983, Tabla 2 del Anexo. 
Vease CEPAL, Balance Preliminar  de la Economia Latinoamericana 

durante 1982, E/CEPAL/L.279, diciembre de 1982. 

/e) Durante 
4 
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e) Durante 1982 continuaron aumentando vertiginosamente los pagos 

netos de utilidades e intereses, los cuales sobrepasaron los 34 000 

millones de dOlares, monto equivalente a casi 40% del valor de las exporta-

ciones de bienes y que casi dobl6 el de las remesas financieras netas 

efectuadas tan solo dos anos antes. 

f) A raiz del superavit logrado en el comercio de bienes y no obstante 

el crecimiento considerable de los pagos netos de utilidades e intereses, el 

deficit de la cuenta corriente, que se habia venido ampliando continuamente 

desde 1976, disminuy6 de 38 000 millones de d6lares en 1981 a 33 000 

millones en 1982. 

g) La caida de los precios fue acompafiada, empero, por una reducciOn 

mucho mas drAstica del ingreso neto de capitales, el cual car!) 55%, 

descendiendo de 42 000 millones de dOlares en 1981 a solo poco mas de 19 000 

millones en 1982, la cifra mas baja en los illtimos 5 afios. 

h) Como consecuencia de esta contraction y a pesar de la reducciOn del 

desequilibrio de la cuenta corriente, el saldo del balance de pagos se 

modific6 radicalmente, al pasar de un excedente de casi 4 000 millones de 

dolares en 1981 a un deficit de cerca de 14 000 millones en 1982. 

11. 	Estas manifestaciones, originadas en parte por la caida de los precios, 

pero tambien por un conjunto de otros factores, han tenido repercusiones de 

caracter mas general para las economias latinoamericanas tales como: 

a) El producto interno bruto total de America Latina disminuy6 en 1982 

casi 1%, hecho que no habia ocurrido jamas en las cuatro clecadas previas. 

b) Como resultado de esta baja y del aumento de la poblaci6n, el 

producto por habitante, que habia declinado ligeramente ya en 1981, cay6 

ma's de 3% en el conjunto de la regiOn y se redujo en todos y cada uno de los 

19 paises para los cuales se dispone de informaciOn comparable. 

c) A raiz del nuevo deterioro de los terminos del intercambio en 1982, 

la merma del ingreso total fue aim mas marcada que la del producto y el 

indite de la relaci6n de precios del intercambio de los paises no exporta-

dores de petrOleo cay6 a su nivel mas bajo en mas de medio siglo. 

d) La perdida de dinamismo econ6mico fue acompanada, ademes, por un 

aumento de las tasas de desocupaciOn urbana en la mayoria de los paises. 

/12. La 
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12. La caida de los precios de los productos basicos, unido a las altas 

tasas de interes, la contracciOn de los creditos Oblicos y privados, y la 

gran inestabilidad en los tipos de cambio, ha incidido al mismo tiempo 

durante este periodo en un estancamiento casi generalizado de inversiones 

en el sector de los productos basicos de los paises en desarrollo. La 

incertidumbre y los riesgos asociados con una expansiOn de la capacidad 

productiva de materias primas en las condiciones de crisis y depresiOn actual 

ha sido la principal causa. Este hecho tendra, sin duda alguna, consecuen-

cias importantes de alas largo plazo, tanto para los paises productores como 

para los paises consumidores de estos productos. 

13. La crisis actual que vivo este importante sector de los productos 

basicos„ representa un desafio importante para la cooperation entre paises 

en desarrollo, tanto a nivel regional como a nivel internacional. 

14. El anAlisis que lieve a la identificaciOn de posibles soluciones, 

deberia tener en cuenta no solo las experiencias pasadas y presentes, sino 

tambien las perspectival que se vislumbran a mAs largo plazo, fruto de las 

caracteristicas propias de estos productos y de la evoluciOn y dinamismo 

de sus mercados. Asi, por ejemplo, en el caso de las bebidas y en particular 

el cafe y el cacao, visto el area ya plantada y las nuevas plantaciones en 

curso o previstas a nivel mundial, no deberia esperarse una recuperaciOn 

importante en los precios de estos productos en un futuro cercano. 

Asimismo, de mantenerse los altos niveles de proteccionismo a la producciOn 

de alto costo de productos de zona templada en paises industrializados 

(carnes, cereales, aziacar), podria visualizarse una contracciOn afan mayor de 

esos mercados en un futuro para los paises exportadores de esos rubros de 

la regiOn. Igualmente, habria que considerar que los niveles de consumo 

para algunos productos en los mercados mAs importantes de paises industria-

lizados han alcanzado niveles casi de saturation (azilcar, banano). En 

otros casos, la sustituciOn de productos naturales por productos sinteticos 

o sucedaneos continuarA su evoluciOn (yute, sisal, henequen y azacar). El 

futuro y rentabilidad de estos productos dependera en gran medida de los 

esfuerzos dirigidos hacia in promociOn y diversificaciOn comercial, a la 

identificaciOn de nuevos uses y al aumento de su competitividad. 

/II. MEDIDAS 
• 



II. MEDIDAS INTERNACIONALES EN EL CAMPO DE LOS PRODUCTOS BASICOS: 
EL PROGRAMA INTLGRADO PARA LOS PRODUCTOS BASICOS 

A. ASPECTOS GENERALES 

15. El funcionamiento de los mercados de productos bAsicos, con sus 

caracteristicas conocidas, ha causado y causa considerables perjuicios y 

problemas al sector externo de los paises en desarrollo exportadores de 

bienes primarios, quienes, como ya se ha visto, derivan un porcentaje 

sustantivo de sus ingresos de divisas de las yentas externas de los mismos. 

16. Las excesivas fluctuaciones de los precios de los productos bAsicos, 

reflejadas en grandes variaciones en los ingresos que derivan los paises en 

desarrollo de sus exportaciones y la tendencia a largo plazo de disminuciOn 

de los precios en relaciOn a los productos manufacturados, determinan un 

deterioro importante en los terminos globales de intercambio de los paises 

en desarrollo frente a los Daises desarrollados, el mismo que ha alcanzado 

preocupantes niveles. 

17. La b6squeda de soluciones para los problemas que enfrenta este sector 

ha constituido desde hate mucho tiempo una alta prioridad para los paises 

productores y exportadores de estos productos. Asimismo, desde la postguerra 

la comunidad internacional ha hecho esfuerzos importantes para regular y 

disciplinar los mercados de productos bAsicos a frames de convenios inter-

nacionales entre productores y consumidores. 

18. Los antecedentes y anaisis de los diferentes convenios de productos 

bAsicos que fueron negociados desde la postguerra hasta la adopciOn de la 

ResoluciOn 93 (IV) en 1976 sobre el Programa Integrado para los Productos 

Basicos (aceite de oliva, aziacar, cacao, cafe, estafio y trigo), han sido 

tema de muchos estudios y no es la intention de este documento entrar en 

detalles sobre esta materia. 

19. Si bien es dificil generalizar situaciones para todos los convenios, 

vistas las distintas caracteristicas de los mercados de los diferentes 

productos que han sido objeto de los mismos, se puede aceptar la afirma-

ciOn que esos convenios tuvieron serias limitaciones, particularmente en 

lo que se refiere al logro de los objetivos que se buscaban a traves de ellos. 

• 
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Estas limitaciones, que se resumen a continuation, contribuyeron en gran 

medida a la formulaciOn de un nuevo enfoque para tratar el tema de los 

productos bAsicos a nivel internacional, conocido como el Programa Integrado 

para los Productos BAsicos (PIPB): 

a) La naturaleza y alcance de los objetivos y medidas de los diversos 

convenios fueron muy restringidos. El objetivo fundamental de todos ellos 

(con excepciOn del de aceite de oliva que no tuvo nunca clAusulas economical) 

fue el de estabilizar los precios internacionales dentro de una franja con 

minimos y mAximos negociada entre productores y consumidores. Las medidas 

que se utilizaron variaron en los diferentes convenios desde cuotas a la 

exportaciOn a reservas reguladoras o una combinaciOn de ambas. La estabili-

zaciOn de los precios fue casi la Unica preocupaciOn y propOsito de estos 

convenios. Nunca se consider6 extender el Ambito del convenio 

a otros problemas k/ muy importantes, que afectaban el comercio de estos 

productos y que directa o indirectamente gravitaban sobre los precios. 

Por ejemplo, ciertas politicas nacionales aplicadas por paises industriali-

zados en su sector de productos bAsicos, que eran contradictorias con los 

objetivos mismos del convenio, no fueron nunca objeto de negotiation, 

quedando al margen de las obligaciones y disciplinas que el convenio imponla 

a los paises miembros. 

b) Existian limitaciones evidentes en cuanto a los productos cubiertos 

por estos convenios. Mirando la lista, se puede concluir que solo se habian 

concertado acuerdos en aquellos productos donde los paises en desarrollo 

tenian el control o una alter proporciOn de la production y comercio mundial 

(cacao, cafe, estafio, azUcar) y, por lo tanto, era de interes para los paises 

industrializados tener algin poder de decisiOn en materia de precios a 

traves de un convenio. Tambien en productos donde los paises industriali-

zados eran los principales y casi Unicos exportadores y querian regular 

mejor el mercado entre ellos (caso trigo). Una gran cantidad de otros 

productos, sumamente importantes como fuentes de ingresos para los paises 

en desarrollo, nunca habian sido objeto de una concertaciOn internacional 

entre productores y consumidores. 

k/ Para una descripciOn de estos problemas vease pArrafo 121 f). 

/c) Otra 
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c) Otra limitacitn importante se relacionaba con la carga financiera de 

las medidas internacionales acordadas dentro del marco de esos convenios. 

A pesar de que la estabilizaciOn de precios aportaba beneficios tanto a 

paises productores como a consumidores, los costos fueron siempre absorbidos 

por los paises productores unicamente. Esto se debit, en parte, a que la 

mayoria de los acuerdos anteriores se basaron en cuotas a la exportaciOn que 

requerian un control de la oferta (y acumulaciOn de reservas) a nivel de 

cada pais productor. 

d) Una limitaciOn adicional era la no participacion en algunos de 

estos convenios de importantes paises productores o consumidores, cuyas 

acciones no sujetas a las obligaciones del mismo, podian gravitar sobre la 

efectividad del convenio. 

e) Los convenios no incluian disposiciones obligatorias para los 

miembros, los cuales muchas veces, actuaron fuera de las disposiciones de los 

mismos, debilitAndolos enormemente y, en algunos casos, ocasionando su 

terminaciOn. 

20. Los paises en desarrollo fueron tomando cada vez mAs conciencia de 

las limitaciones que aqui se han mencionado asi como de su escaso poder de 

negociaciOn para lograr cambios importantes en las estructuras y funciona-

miento de los mercados de productos bAsicos. Esta conciencia de las 

limitaciones de los acuerdos vigentes, se ve reforzada por una 

serie de acontecimientos a nivel rnundial que replantean los objetivos 

y mecanismos de las relaciones econOmicas internacionales entre 

paises industrializados y paises en desarrollo y que se resumen a continua-

ciOn, ya que tuvieron, directa o indirectamente, un peso, muy grande tanto en 

la formulaciOn del PIPB como en las estrategias de los paises durante las 

negociaciones y en los resultados que finalmente se obtuvieron. 

21. En primer lugar, hay que recordar que los primeros esfuerzos hacia la 

formulaciOn del PIPB coinciden con la adopciOn por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de la DeclaraciOn y Programa de AcciOn sobre 

el establecimiento de un Nuevo Orden Econemico Internacional, la cual 

reconoce la injusticia del sistema de relaciones econOmicas prevalecientes 

y subraya, en particular, el sector de los productos bAsicos por ser la 

/fuente principal 
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fuente principal de ingresos para los poises en desarrollo. Tambien reconoce 

que para la solucion del problema del subdesarrollo, no bastara con ajustos 

parciales al sistema econ6mico actual, sino que se necesitan verdaderos 

cambios de estructuras y de relaciones de poder. 

22. Segundo, este periodo coincide con una Baja considerable en los precios 

de los productos basicos en general, luego de un periodo de precios record 

para la mayoria de ellos que habia durado de 1972 a 1974. Estas violentas 

fluctuaciones agudizan la necesidad de encontrar soluciones viables en el 

marco de acuerdos. 

23. Tercero, y lo que sin Buda marco mas a los poises en desarrollo para 

definir un nuevo enfoque en su politica de productos basicos, fue el exito 

de los poises de la ()PEP en el control de los precios de petrOleo y la 

incertidumbre que esto habia causado en los poises desarrollados de econod.a 

do mercado, no solamente sobre el petrOleo, sino sobre las posibilidades de 

que esta politica unilateral de los poises productores pudiera extenderse 

a otros productos. Esta claro, por ejemplo, que la Ley de Comercio de 1975 

de los Estados Unidos refleja esta preocupaciOn por la introducciOn del 

concepto de "acceso a suministros" de materias primas como un elemento 

fundamental para concluir acuerdos comerciales con otros poises, asi como 

la coercion o posibilidad de represalia que contempla para paises o grupos 

do paises que adopten medidas que limiten el flujo normal de cualquier 

producto al mercado. 

24. Este factor no sac estimulO a los paises en desarrollo a visualizar un 

nuevo tipo de relaci6n con los paises industrializados en el comercio de sus 

productos basicos, sino que infundie temores a los paises industrializados 

sobre la seguridad de abastecimiento para sus materias primas y modific6, 

por lo menos durante un cierto periodo, el poder de negociaciOn y de 

decisiones en el campo de los productos b&sicos en beneficio de los paises 

productores. 

/13. EL 
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B. 'EL  PROGRAMA INTEGRADO PARA LOS PRODUCTOS BASICOS 

	

25. 	El PIPE es una respuesta a esta serie de factores que, muy brevemente, 

se ha tratado de resumir y simboliza una ruptura importante con los plantea-

mientos anteriores en los cuales estaba basada la cooperaci6n internacional 

on el campo de los productos basicos. Tal como fue concebido constituye un 

desafio sin precedentes en el dialog° norte/sur, pues lo que se busca a 

traves de dicho programa no es solamente obtener una parte mAs equitativa 

de las gananacias que genera este comercio para los paises en desarrollo, 

sino una verdadera reestructuraciOn de la producciOn y comercio de los 

productos basicos y una mayor rarticipaciOn y poder de los paises en 

desarrollo en las reglas de juego que lo rigen. 

	

26. 	El programa integrado, tal como esta definido en la Resolution 93 (IV) 

de la UNCTAD, que fue aprobada por consenso de la comunidad internacional en 

Nairobi en 1976, se basa en dos elementos o pilares principales. 

a) Las negociaciones sobre una lista de 18 productos seleccionados k/ 

con miras a concluir sobre ellos acuerdos internacionales entre productores 

y consumidores. 

b) La creation de una nueva institution para el financiamiento de las 

medidas negociadas en los acuerdos que se concluirian. 

	

27. 	En cuanto a las negociaciones por producto, es necesario destacar 

cue el PIPE define una lista coman de objetivos que deberian perseguir las 

negociaciones de todos los productos; contiene una lista de medidas inter-

nacionales que deberian ser negociadas por paises productores y consumidores 

e incluidas en el texto de los convenios, y sefiala un plazo para la 

realization de las reuniones preparatorias tendientes a la negotiation de 

los convenios. 

	

28. 	Los elementos que marcan la importancia de este nuevo enfoque 

integrado, podrian ser, principalmente los siguientes: 

A/ Los 18 productos son: banano, bauxita, cacao, cafe, cobre, algodCn, 
fibras duras y sus productos, mineral de hierro, yute y sus productos, 
manganeso, carnes, fosfatos, caucho natural, azacar, t6,maderas tropicaies, 
estano y aceites vegetales. 

/a) La 
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a) La posibilidad de que productos mAs debiles en cuanto a magnitud 

de comercio pero igualmente importantes para los paises en desarrollo, que 

nunca habian sido objeto de negociaciones, pudieran ser objeto de anAlisis 

y negociaciOn en un pie de igualdad con los dem5.s productos. 

b) La posibilidad de buscar acuerdos internacionales que contemplen 

soluciones a todos los problemas que afectan la producciOn y comercializa-

ciOn de productos bAsicos. Asi, los objetivos y medidas del PIPB no se 

limitan, como los acuerdos anteriores, a un equilibrio de la oferta y la 

demanda de un producto en el mercado internacional, sino que se extienden 

a otros campos tales como: 

- La estabilizaciOn dinAmica de los precios a frames de reservas 

estabilizadoras. 

- El mejoramiento de ingresos derivados de los productos bAsicos en 

terminos reales. 

- Una mayor participaciOn en los sistemas de comercializaciOn, distri- 

buciOn y transporte de productos bAsicos. La expansiOn de actividades de 

procesamiento o transformaciOn de los productos bAsicos en los paises en 

desarrollo. 

- Una mejor competencia de los productos bAsicos naturales frente a 

productos sinteticos y sustitutos. 

- Un mayor acceso a los mercados de los paises industrializados. 

- Procedimientos de informaciOn y consulta entre paises productores 

y consumidores mucho mas fluido y eficaces. 

- EvoluciOn de la infraestructura y capacidad industrial de los paises 

en desarrollo, mediante una serie de medidas internacionales tales como 

la investigaciOn y el desarrollo, la reducciOn de costos, el aumento de la 

productividad y la diversificaciOn vertical. 

- Un manejo mAs eficiente de las facilidades de financiamiento compen- 

satorio para la estabilizaciOn de los ingresos de exportaciOn. 

29. 	El objetivo fundamental era el de incorporar todas esters medidas rela- 

cionadas entre si en un Acuerdo Internacional de Productos BAsicos basado en 

un nuevo sistema de relaciones econimicas internacionales entre los paises 

productores y consumidores de estos productos. El enfoque era sin duda 

/alguna amplio, 
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alguna amplio$  sistemAtico y sobre todo muy ambicioso pero fue aceptado por 

productores como consumidores. En la ResoluciOn 93 (IV) se le da un mandato 

al Secretario General de la UNCTAD para convocar reuniones preparatorias 

sobre los 18 productos, tendientes a una negociaciOn de este nuevo tipo de 

acuerdo internacional sobre productos bAsicos, que estaba muy en linea con 

los conceptos del nuevo orden econbmico internacional. 

30. El primer pilar de este PIPB eran, pues, las negociaciones por producto. 

El segundo pilar del programa, ligado en forma muy estrecha al primero, era 

la creation de una nueva instituci6n financiera que tuviera como objetivo 

fundamental el financiamiento de las medidas internacionales que fueran 

adoptadas en el marco de los diversos convenios negociados entre productores 

y consumidores. El Fondo Comfin, como se llam6 a la instituciOn financiera, 

fue concebido como el principal elemento aglutinador del Programa Integrado 

que se habia adoptado en la ResoluciOn 93 (IV). La idea bAsica era que su 

establecimiento facilitaria la conclusiOn de acuerdos internacionales de 

productos basicos, ya que aseguraria los recursos financieros para el 

establecimiento y operaci5n de medidas internacionales, tales como las 

reservas estabilizadoras u otras, seem la naturaleza de los productos. 

La falta de financiamiento habia sido un serio obstAculo para la negociaciOn 

de convenios internacionales en el campo de los productos bAsicos. 

31. Se consider6 que un Fondo ComUn seria mucho mAs econOmico que una serie 

de fondos individuales para diversos productos, pues se habia constatado que 

los precios de los diferentes productos no subian o bajaban al mismo 

tiempo.1/ Por lo tanto, podria concebirse la utilizaciOn de recursos 

obtenidos de la yenta de ciertas reservas de productos que estuvieran en la 

fase de yenta para la adquisiciOn de reservas de otros productos que 

estuvieran en la fase de compra, lo que subraya la naturaleza de "integrado" 

fil La situation de crisis actual (1981-1982) difiere de situaciones 
anteriores en que el descenso de los precios ha sido general, afectando a 
todos los productos. En este Ultimo caso, el Fondo Comfin, de haber estado 
en funcionamiento, huviera tenido que recurrir al capital de garantia y otras 
garantias asumidas por los convenios internacionales al asociarse con el. 

/del PIPB 
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del PIPB y, con ello, la posibilidad de ejercer un control real de los 

mercados y del comportarniento de los precios, ligando en un area de interes 

coman a productores y consumidores de los distintos productos. AdemAs, un 

Fondo Coman que contara con el apoyo de toda la comunidad internacional, 

estaria en una buena posiciOn para obtener recursos apreciables de dinero 

a traves de prestamos en terminos convenientes, reduciendo considerablemente 

la carga financiera de los paises participantes en los convenios individuates 

de productos bAsicos. 

	

32. 	En cuanto a sus modalidades, el Fondo estaria constituido por dos 

cuentas: 

a) La primera serviria para la financiaciOn de reservas internacionales 

de productos bAsicos o reservas nacionales coordinadas internacionalmente, en 

el marco de los convenios internacionales de productos bAsicos. 

b) La segunda financiaria medidas distintas a la constitution de 

reservas, como son aquellas encaminadas a modificar las condiciones de los 

mercados y a mejorar la competitividad y las perspectivas a largo plazo de 

determinados productos Wasicos. Incluyen la investigaciOn y el desarrollo, 

mejoras en la productividad, la comercializaciOn y medidas dirigidas a 

facilitar la diversificaciOn vertical. 

1. Posiciones 	estrategias durante las ne ociaciones del PIPS 

	

33. 	Para los paises en desarrollo, lo fundamental del PIPB era el enfoque 

integrado del programa, lo cual les permitiria iniciar negociaciones sobre 

una serie de productos de interes para ellos, orientadas a resolver los 

problemas que afectaban la producciOn y el comercio de los mismos. Adem&s, 

perseguian un cambio sustantivo en las estructuras de los mercados de 

productos bAsicos existentes para conseguir una mayor participaciOn y 

decisiOn, asi como un vinculo entre las medidas negociadas en el convenio y 

el desarrollo din5mico de sus economias en el sector de los productos bAsicos. 

	

34. 	Los paises industrializados, en una primera instancia, tomaron este 

nuevo desafio de los paises en desarrollo muy en serio. Su aceptaciOn de 

la ResoluciOn 93 (IV) asi lo demuestra. Esto no significa su reconocimiento 

de la necesidad de una modificaciOn en las relaciones econcimicas 

/internacionales vigentes 



- 14- 

internacionales vigentes entre productores y consumidores, ni de la 

necesidad de reestructurar el comercio internacional de productos b&sicos. 

En realidad nunca consideraron el programa como algo economica o politica-

mente viable. Sin embargo, prefirieron, frente a las circunstancias, optar 

por una politica de diAlogo en vez de una confrontaci6n que pudiera haber 

acelerado acciones entre paises en vias de desarrollo, que hubierna podido 

afectarios mAs gravemente4/ 

	

35. 	Decidieron acompafiar el proceso de negociaci6n, pero con una estrategia 

bAsica de limitar los dews, de una oposicion pasiva a todo lo que el 

programa representaba potencialmente. Estos paises tenian la convicci6n de 

que: 

a) La crisis en la situaci6n internacional de los productos 

b5.sicos no era estructural sino ciclica, es decir, que su soluciOn 

no dependeria de cambios estructurales en los sistemas 
vigentes. 

b) El poder y unidad de los paises en desarrollo, vigente al adoptarse 

la ResoluciOn 93 (IV), decreceria, debilitando asi sus objetivos y demandas. 

c) El tiempo corria a su favor. 

	

36. 	En lineas con su estrategia de ganar tiempo y de impedir soluciones 

rApidas, los paises industrializados abordaron las reuniones preparatorias 

de productos basicos cuestionando los principios de la Resoluci6n 93 (IV) y 

su aplicaci6n a productos basicos determinados, exigiendo un niimero impor-

tante de estudios sobre diversos aspectos tecnicos de los productos y sobre 

la viabilidad de mecanismos internacionales, que demoraron el proceso de 

negociaci6n y paralizaron las discusiones por varios aflos. 

	

37. 	Durante el transcurso de las negociaciones surgen otros problemas: 

a) Las negociaciones por productos se fueron divorciando, progresiva-

mente, de las negociaciones paralelas tendientes a la constituci6n del 

Fondo Comfin. 

b) El PIPB fue desintegrAndose poco a poco y se volvi6 a un enfoque 

producto por producto. Se notaron serias divisiones entre los paises 

productores, an dentro de los paises en vias de desarrollo, tanto en las 

Lz/ Los paises nOrdicos y algunos paises de la CEE y de economia 
centraimente planificada adoptaron posiciones mucho mAs positivas frente al 
PIPB y, por lo tanto, no deberian quedar generalizados en estoscomentarios. 

/negociaciones de 
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negociaciones de lo; diferentes productos como dentro del marco de un 

producto especificc. Se perdie la vision de lo que se buscaba originalmente: 

la de negociar un )aquete de medidas, que ademAs de representar beneficios 

y costos para ca(ie pais, en su conjunto sirvieran a una reestructuracien del 

comercio de los productos bAsicos en favor de los paises en vias de 

desarrollo. 

c) La sitiacien de crisis econemica que se fue acentuando a nivel 

internacional lurante el curso de estas negociaciones tuvo sin duda alguna 

una decisiva r,ravitaciOn en los resultados obtenidos. La recesiOn en los 

paises indus4 rializados afectO significativamente la demanda para muchos 

productos basicos y repercutie en un recrucedimiento alarmante de las 

politicas p'oteccionistas. Esto, unido a las altas tasas de desempleo y a 

los desequilibrios externos en las balanzas de pagos hacen que la atencien 

de estos paises se aleje del piano internacional y se le de prioridad a sus 

propios problemas internos i  lo cual ocasiona un estancamiento y parAlisis 

en las negociaciones en curso dentro del PIPB. 

2. Resultados del PIPE  

38. A traves de mas de seis anos de negociacien se logra la negociaciOn 

de dos acuerdos nuevos: caucho y yute, asi como la renegociacien de los 

cuatro acuerdos internacionales ya existentes: aziacar, cacao, cafe y estano 

y la negociacien del Convenio Constitutivo del Fondo Comian para los Productos 

BAsicos. 

39. El acuerdo del caucho es un convenio de tipo tradicional, orientado 

a la estabilizacien de precios dentro de una franja negociada, mediante una 

reserva internacional. A pesar de que las negociaciones surgieron del PIPB, 

hasta la fecha no se han convenido ningan otro tipo de medidas dentro de 

este acuerdo. 

40. Los cuatro acuerdos internacionales ya existentes que fueron renego-

ciados azilcar, cacao, cafe y estaflo tambien han mantenido sus rasgos origi-

nales en cuanto a centrar sus objetivos en la estabilizacion de los precios. 

Pueden advertirse ciertas modificaciones en tres de estos acuerdos con 

relacien a los anteriores que podrian atribuirse a la negociacien bajo el 

marco del PIPE. Por ejemplo, en el caso del cacao desaparecen las cuotas a 

/la exportaciOn 
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la exportaci5n como mecanismo de defensa de precios y el convenio se basa 

Snicamente en una reserva internacional. En el caso del estallo, la 

reservainternacional se financia por primera vez en forma conjunta por 

paises productores y consumidores. En el caso del azficar, al mecanismo de 

cuotas a la exportaciOn se agrega un sistema de reservas nacionales coordi-

nadas internacionalmente. En el caso del cafe no se produjeron cambios. 

41. En el caso del yute, los resultados son muy limitados. El acuerdo 

no tiene clausulas economicas y las medidas internacionales que preve se 

limitan a ciertos proyectos de investigaciOn y desarrollo, reducciOn de 

costos y promociOn comercial. 

42. En el caso de las maderas tropicales, se ha culminado la fase de 

reuniones preparatorias y se ha convocado una Conferencia de NegociaciOn 

para marzo de 1983. El acuerdo que se busca tampoco contiene clausulas 

econtimicas, pero es bastante original en su naturaleza y alcance. Estes 

basado en cuatro elementos: un programa de investigaciOn y desarrollo; un 

sistema de informaciOn comercial, un programa tendiente a una mayor transfor-

maciOn de la madera en los paises en desarrollo y un programa de reforesta-

ciOn y gestiOn forestal. El convenio sera modesto en sus objetivos y 

medidas iniciales, pero tiene potencial para evolucionar y convertirse en 

un instrumento importante para la economia de las maderas tropicales, 

sobre todo en lo que concierne a los dos illtimos elementos mencionados. 

43. En el caso del te, se ha culminado tambien la fase preparatoria de 

discusiones. Se ha estado negociando un convenio de tipo tradicional basado 

en un sistema de cuotas a la exportaciOn pars la estabilizaciOn de los 

precios de este producto. Ultimamente, las negociaciones se han visto para-

lizadas por problemas en la reparticiOn de las cuotas entre paises 

productores. 

44. En el caso de la carne y los aceites vegetales, en las reuniones 

preparatorias se alcanzaron acuerdos entre los paises productores y 

consumidores sobre programas internacionales de desarrollo, que se espera 

seran financiados, por lo menos parcialmente, por la segunda cuenta del 

Fondo Comfin. Estos programas estan constituidos por una serie de proyectos 

de carficter regional e internacional. Si bien pueden considerarse como 

/pasos positivos 
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pasos positivos en la cooperaci6n internacional, est&n muy lejos de los 

objetivos de la ResoluciOn 93 (IV). El caso de la carne, en particular, es 

muy desalentador, ya que no se negoci6 ninguna medida que pudiera aliviar la 

seria situaci6n del mercado por la que pasa este producto. En el caso de 

los aceites, las negociaciones se limitaron tinicamente a los aceites de mani 

(cacahuate) y coco. 

45. En el caso del banano se estA siguiendo el mismo camino que para la 

carne y los aceites vegetales mediante un programa internacional de medidas 

de desarrollo. Sin embargo, los verdaderos problemas que subsisten no 

serAn materia de cooperaci6n entre productores y consumidores. 

46. Los resultados en los otros productos del programa pueden resumirse 

de la siguiente manera: en el caso del algodOn y de las fibras duras, las 

negociaciones entre productores y consumidores estAn prAbticamente parali-

zadas debido a las divergencias que existen sobre la cuesti6n de la estabi-

lizaci6n de los precios. Los paises en desarrollo han rehusado que este 

tema sea excluido de las negociaciones. A pesar de que estos ultimos han 

flexibilizado su posiciOn en cuanto al alcance de esas medidas no se preve 

que se pueda llegar a un acuerdo. 

47. En el caso de los minerales y metales contenidos en el PIPB, es 

decir: la bauxita el cobre los fosfatos, el man•aneso 	el mineral de hierro 

los resultados han lido practicamente nulos. Con la excepciiin del cobre, 

donde por lo menos se realizaron una larga serie de reuniones entre 

productores y consumidores, en los otros apenas se han realizado una o dos, 

en las cuales se han tenido grandes dificultades hasta para poder discutir 

los problemas que afectan la producciOn y comercializacibn de estos 

productos, y aun mucho m6s sobre las posibilidades de alein tipo de acciOn 

internacional, por mAs limitada que sea &sta. 

48. En el caso del Fondo ComAn se liege) a un acuerdo cuyas caracteristicas 

son las siguientes: 

a) La estructura de capital del Fondo es de US$ 470 millones para la 

primera cuenta, de los cuales US$ 370 millones se emitirAn en forma de 

acciones de "capital desembolsado" y US$ 100 millones en forma de acciones de 

capital desembolsable". Esta segunda cantidad servir6 de garantia a los 

/emprestitos del 



emprestitos del Fondo. Cada miembro suscribirA US$ 1 millOn del cual podrA 

asignar una proporcitin para la segunda cuenta, aunque se especifica que se 

asignarA a esta cuenta una cantidad no inferior a US$ 70 millones de dOlares. 

El resto del capital aportado directamente se ha dividido entre los distintos 

paises de acuerdo a una escala basada en la "capacidad de pago". 

b) La segunda cuenta se basa en contribuciones voluntarias y se ha 

fijado un objetivo de US$ 280 millones. Hasta el momento las contribuciones 

prometidas han ascendido a US$ 255 millones. 

49. 90 paises han firmado el Convenio Constitutivo del Fondo, pero solo 

39 paises lo han ratificado. Para su entrada en vigor se requiere la 

ratificacibn de 90 paises siempre que sus suscripciones totales de acciones 

de capital aportado directamente, comprendan como minimo las dos terceras 

partes del total de las suscripciones de acciones de capital aportado 

directamente asignadas.V 

50. En el Capitulo III se hace un anAlisis detallado de los resultados e 

implicaciones para los paises en desarrollo de las negociaciones del Fondo 

Comfin. 

C. CONCLUSIONES 

51. Se puede concluir que los resultados que han surgido de estas 

negociaciones est6n muy por debajo de las expectativas que tenian los 

paises en desarrollo al adoptarse la Resolucitin 93 (IV). 

52. Si uno compara la brecha existente entre los objetivos de los paises 

en desarrollo por un lado y del grupo de paises industrializados por el otro 

con los resultados que se han obtenido, es evidente que fue este Ultimo 

grupo de paises el que mas ha ganado en esta rueda de negociaciones. 

53. Al iniciarse las negociaciones del PIPB, los paises en desarrollo, 

quizAs en forma demasiado optimista, creyeron que, al concretarse estas, 

implicaria una nueva relaciOn norte-sur en el caso de los productos basicos. 

El nuevo concepto de convenio internacional identificado en la ResoluciOn 

93 (Iv), que abarcara todos los problemas que afectaban al sector y que 

conllevara dentro de sus medidas los ingredientes de un cambio estructural 

en favor de los paises en desarrollo, no ha llegado, hasta hoy, 

fil Las suscripciones totales de aaciones de los paises que han ratifi-
cado el convenio representan el 30.44% del capital aportado directamente. 

/a materializarse 
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a materializarse. Las negociaciones demostraron que los paises en desarrollo 

no tuvieron el poder de negociaciOn suficiente para lograr la acept&ciOn de 

este nuevo enfoque, ni los desarrollados la voluntad politica necesaria para 

cambiar relaciones de poder que los benefician directamente a ellos. 

54. Muchos de los resultados que han surgido de las negociaciones dentro 

del marco del PIPE han desvirtuado el concepto mismo de lo que deberia ser 

un convenio internacional de productos bAsicos, creando precedentes peli-

grosos para el futuro. Un caso concreto es el acuerdo del yute. Los bene-

ficios de las medidas que se contemplan en ese convenio, que como ya se 

indict, son proyectos de desarrollo en ciertos campos particulares, podrian 

haberse logrado por los paises en desarrollo, sin necesidad de concertar un 

acuerdo internacional con los paises desarrollados.k/ Las concesiones que se 

hicieron representan un costo econOmico y politico importante. 

55. Si el objetivo fundamental del PIPB era la reestructuraciOn de los 

mercados de los productos bAsicos y el establecimiento de un nuevo diAlogo 

mAs equitativo y justo entre paises productores y consumidores, se podria 

concluir que los esfuerzos, en gran medida, fueron vanos. La situaciOn de 

los productos bAsicos es hoy mAs critica y la posiciOn de los paises en 

desarrollo productores mas inquietante que antes que comenzaran estas 

negociaciones. 

56. Sin embargo, esta conclusiOn puede parecer demasiado negativa e 

injusta a la luz de las realidades de una negociaciOn internacional, que es, 

por su propia naturaleza, un proceso gradual y largo. Es evidente que el 

PIPE, orientado hacia una reestructuraciOn del orden econOmico actual, a 

favor de los paises en desarrollo fue un desafio ambicioso y quizAs poco 

realista, vista la balanza de poderes en favor de los paises industrializados. 

QuizAs los exitos de la OPEP y los conceptos del nuevo orden economic° 

internacional despertaron ilusiones excesivas en los paises en desarrollo 

k/ Por ejemplo, siguiendo el camino de la carne, aceites y banano, los 
programas y proyectos aceptados, podrian ser aprobados por los Grupos Inter-
gubernamentales de la FAO, por ejemplo, antes de ser enviados al Fondo Comian. 

/de lo 
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de lo que podria lograrse en el Ambito de las negociaciones internacionales 

de produccos bAsicos. Lamentablemente, estas ilusiones no pudieron ser 

acompanaeas por un poder de negociaciOn real por parte de estos paises 

durante al proceso de negociaciOn. 

57. Al mismo tiempo, debe reconocerse que las razones de tan pobres 

resultados en el marco del PIPB se deben a la concurrencia simultAnea de 

varios factores, algunos directamente relacionados a las negociaciones de 

este programa, pero'otros, a factores externos tales como la situaciem 

econemica internacional en la que se desarrollaron las negociaciones, que 

gravit6 en forma negativa contra los objetivos, aspiraciones y posiciones 

de los paises en desarrollo. 

58. Las negociaciones han tenido, tambien, sus aspectos positivos. Se 

han conseguido algunos exitos y se han solucionado algunos problemas en 

ciertos productos. Se han recogido muchas lecciones sobre los terminos 

que rigen actualmente la cooperaciOn internacional entre paises productores 

y consumidores, sobre la balanza de poder existente y, especialmente, sobre 

las limitaciones de este mecanismo internacional para lograr los objetivos 

que se buscaban con la ResoluciOn 93 (IV). Se ha constatado que la flexibi-

lidad que los paises en desarrollo demostraron en algunos productos durante 

el curso de las negociaciones (caso del yute, fibras duras y en particular 

el algod6n) fue interpretada como signo de debilidad por los paises indus-

trializados que reaccionaron haciendo aun mAs negativa su posiciOn. Esto 

demuestra, claramente, que si se quieren cambios en el marco de los 

productos bAsicos no se podrAn lograr nunca a traves de negociaciones en 

posiciones de debilidad. 

59. Un logro de los paises en desarrollo, que merece una menci6n.especial, 

es el hecho que las negociaciones no se hayan apartado del marco juridico 

de la Resolucitin 93 (IV). Se recordar& que en algunos productos se trat6 

con fuerza e insistencia de cambiar los terminos de referencia'de estas 

negociaciones, asi como de sacarlas.del foro de la UNCTAD.k/ Ya se destact) 

Vease en particular las negociaciones sobre cobre y algodOn. 

/que los 
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que los proposftos del PIPB siguen siendo hoy mAs vAlidos y actuales que 

cuando se adort6 en Nairobi y, ademAs que la ResoluciOn 93 (IV) deberia 

seguir siendc el marco de referencia para toda negotiation futura. 

60. Frente al rechazo de las propuestas por parte de los paises industria-

lizados, hai surgido en algunos productos una concertaci6n y union cada vez 

mayor de 	paises productores como fruto de la percepciOn de un interes 

comfin, lof;randose que negociaran con una sola voz (carnes, maderas tropicales, 

fibras dLras, algodOn y banano). Se ha llegado, incluso, a que durante el 

curso de las negociaciones, los paises productores concuerden, entre ellos, 

crear mecanismos con miras a la soluciOn de sus problemas.k/ Estas acciones 

y mecanismos, alternativos o complementarios a los de la cooperaciOn inter-

nacional entre productores y consumidores, pueden ser de gran utilidad para 

la definiciOn de una politica y estrategia futura por parte de los paises 

en desarrollo en el sector de los productos bAsicos. 

61. Frente a la crisis actual, que estA lejos de ser resuelta, y sobre la 

base de las ricas experiencias y lecciones acumuladas on el campo de las 

negociaciones sobre productos bAsicos y en particular las llevadas a cabo 

bajo el PIPB, es que se sugiere en el Capitulo IV, ciertos lineamientos 

generales que podrian ser de utilidad para la identificaciOn de un nuevo 

enfoque y estrategia latinoamericana en esta materia. 

k/ Vease la creation de la Asociaci6n Internacional de Paises 
Productores de Algod6n acordada en Kaduna, Nigeria en abril de 1982. 
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III. PROPUESTAS DE LA SECRETARIA DE LA UNCTAD PARA UN PROGRAMA DE 
ACCION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LOS 

PRODUCTOS BASICOS 

A. ASPECTOS GENERALES 

62. 	De la lecture del documento TD/273 se desprenden dos propuestas en forma de 

programs para hacer frente a los multiples problems que afectan la economla de 

los productos basicos. La primera, abarca medidas que la comunidad internacional 

deberia adopter de inmediato como respuesta a la grave crisis que afecta actual-

mente al sector de los productos basicos. Estes medidas, tendientes a un alivio 

inmediato, sostenimiento y fortalecimdento de los mercados de estos productos 
incluyen: 

a) La ratificaci6n por los gobiernos del Convenio Constitutivo del Fondo 

Con& para los Productos Basicos, antes del 30 de septiembre de 1983, para que este 

nueva institution financiera pueda empezar sus operaciones en enero de 1984. 

b) Un programa de .convenios transitorios para los productos basicos incluidos 

en la Resoluoift 93 (IV), orientados a elevar y mantener los precios por encima de 

los niveles deprimidos de los atos 1981-1982, a tray& de medidas de administraciOn 

de la oferta de estos productos y/o de reserves estabilizadoras. Estos convenios, 

de alcance, participaci6n y duraciOn limitada, atenderian las necesidades inmediatas 

de este sector, mientras continuarian las negociaciones entre productores y consu-

midores dentro del PIPB para la celebraciOn de convenios mas amplios y de caracter 

mgs oficial para los productos que carecen de ellos, y pare el afianzamiento de los 

convenios internacionales ya existentes. 

c) La expansi& y liberalizaciOn del Servicio de Financiamiento Compensatorio 

del Fondo Nonetario Internacional orientada a una estabilizaciOn de ingresos de 

los paises exportadores de productos basicos. 
63. El segundo programa o propuesta de la Secretarla de UNCTAD, contiene medidas 

de nes largo plazo, destinadas a introducir cambios entructurales en el sector de 
los productos basicos. Estas abarcan en particular: el establecimiento de un nuevo 

servicio de financiardento compensatorio para compensar los deficit de los ingresos 

de exportaciOn de los productos basicos, cuyas necesidades financieras se estiman 

en 10 000 millones de dedares y una serie de otras medidas tales como mejoras en 

las condiciones de acceso y transparencia de los mercados; una mayor participaci6n 

de los paises en desarrollo en los sistemas de comercializaci6n y distribuci6n de 

/sus productos 
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sus productos de exportaciOn y la expansiOn de la capacidad productive de los 

productos b5•Acos, en particular el establecimiento de una facilidad financiera de 

5 000 millc.ies de dOlares para el period° 1984-1988 para financier inversiones en 

el sector minero con mires a un mayor procesamiento de los minerales y metales en 

parses er desarrollo. 

64. LC Secretaria de la CEPAL ha analizado detenidamente las propuestas de la 

Secretaria de la UNCTAD, y formula los comentarios y reflexiones que se exponen a 

continuation, con el fin de facilitar la discusiOn de las mismas por parte de los 

gobiernos latinoamericanos y la tome de una posiciOn conjunta de la regiOn con mires 

a las reuniones del Grupo de los 77 en Buenos Aires en marzo de 1983 y, posterior-

mente de la UNCTAD VI en Belgrado en junio del mismo 

B. PROGRAMS A CORTO PLAZO 

1. RatificaciOn del Fondo Con& para los Productos B5sicos  

65. El Fondo Comran que surgiO de las negociaciones en Ginebra es un mecanismo 

mucho m5s debil que el Fondo Comtn que se habla visualized° en un principio. Tiene 

mucho menos recursos y poder. Tampoco ha desempefiado el rol catalizador que se le 

atribuia para la negociaciOn de convenios internacionales de productos b5sicos. 

66. Es indudable que los resultados reflejados en el texto del Convenio Constitu-

tivo del Fondo Comun est5n muy por debajo de las expectativas que tenian los parses 

en desarrollo al iniciar las negociaciones con los parses industrializados para la 

creation de esta nueva institution financiera internacional. Sin embargo, es nece-

sario recorder que dicho texto fue objeto de negociaciOn durante varios alios, siendo 

finalmente aceptado por la comunidad internacional en su conjunto como un instrument 

ail pare la cooperaciOn internacional y como un logro importante en las negocia-

ciones en curso dentro del PIPB. 

67. Se podria cuestionar la utilidad de esta nueva institution, cuyo principal 

objetivo es el financiamiento de medidas internacionales negociadas en el marco 

de convenios de productos bAsicos, si, como se ha visto, sea() dos nuevos convenios 

hen surgido de las negociaciones del PIPB (y atn no esta claro si se beneficiar5n 

del mismo) y si los convenios existentes no hen manifestado, por lo menos haste la 

fecha, un inters por hater use del mismo. Es evidente que el poder financiero y 

utilidad potencial del Fondo depender5 eventualmente, de la existencia previa de 

acuerdos internacionales de productos b5sicos que necesiten de ese mecanismo y se 

asocien a el. 
/68. No 
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68. No obstante, el Fondo Com5n representa una importante innovaciOn en las rela-

clones econOmicas internacionales y ofrece una serie de elementos interesantes a 

los que habrfa que darle el peso que merecen en una evaluaciOn final: 

a) Difiere de otras instituciones financieras internacionales en cuanto a su 

enfoque por productos en vez de enfoque por palses. 

b) Establece el principio de la responsabilidad mutua entre productores y 

consumidores en el financiamiento de medidas internacionales en el marco de convenic 

internacionales. 

c) De ser ratificado por todos los palses en desarrollo, estos tendr5n un rol 

importante en esta nueva instituciOn financiera tanto en la contribuciOn de recursos 

como en su manejo y decisiones,*/ en contraste con las instituciones financieras 

internacionales que nacen en Bretton Woods. 

d) La segunda cuenta del Fondo Com61 es una fuente de financiamiento inter-

nacional muy importante pare medidas y proyectos de desarrollo destinados al sector 

de los productos b5sicos en los palses en desarrollo. Existe hay en dila un nrimero 

importante de proyectos de medidas de desarrollo (investigacitin y desarrollo, infor-

macitin y promoci6n comercial, aumento de productividad, comercializaciOn, reducciOn 

de costos, diversificaciOn vertical, etc.) en varios productos,**/ que han sido 

presentados por los palses productores a reuniones preparatorias del PIPB. Estos 

hen sido objeto de discusiesn y negociaciOn entre productores y consumidores y hen 

sido aceptados como susceptibles de financiamiento por la segunda cuenta del Fondo 

Comiin. El Apido establecimiento del Fondo permitira la movilizacitin inmediata de 

las contribuciones voluntaries que ya han sido prometidas por algunos gobiernos a 

su segunda cuenta, para el financiamiento de tales proyectos, contribuyendo al logro 

de algunos de los objetivos que persegula el PIPB. Para establecer la relaciein 

costo/beneficio de sus aportaciones al Fondo, los pafses deberian considerar que los 

proyectos, serian implentados en los propios palses en desarrollo, lo que implica 

una transferencia neta de recursos financieros, y los beneficios concretos que se 

derivarfan de los mismos. 

*/ Este rol de los paises en desarrollo en las decisiones importantes del 
Fondo se ve afectado, sin embargo, por el tipo de voto que se requiere (mayorfa 
calificada). 

**/ Aceites, carnes, fibres duras, yute, maderas tropicales banano y algodem. 

/e) Aparte 
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e) Aparte de su valor comp fuente de nuevos recursos para financiar reservas 

de estabilizaciOn y otras medidas de sosten el Fondo podria ser un vinculo intere-

sante entre el sector de los productos b4sicos de los paises en desarrollo y el 

sector bancario y financiero de los paises de la OECD y de la OPEP. Podria desern-

petiar, eventualmente, una importante funciOn en la movilizaciOn de recursos para 

el fomento de la economia de los productos besicos, producto por producto. 

69. Junto a estas consideraciones habria que sefialar el hecho de que, en ausencia 

de convenios internacionales de estabilizaciOn de precios que se asocien con el 

Fondo, la importancia del mismo queda relegada al financiamiento de medidas de des-

arrollo a traves de su segunda cuenta. Esto debilitaria seriamente el rol catalitic 

que se le habia asignado al Fondo en la finalizaciOn de nuevos convenios sabre 

productos besicos, asi coma su vinculo con el concepto y filosofia del programa inte- 

grado establecido en la Resolucieni 93 (IV). 

70. Asimismo, habria que reconocer que las contribuciones voluntarias asignadas 

a la segunda cuenta son limitadas, y que no se tiene una idea muy clara si se trata 

de nuevos recursos financieros, adicionales a los que los paises contribuyentes 

otorgaban tradicionalmente en sus programas oficiales de asistencia financiera inter-

nacional, o si se trata de una mera transferencia de recursos ya existentes de una 

cuenta a otra o de un organismo a otro. Finalmente, habria que reflexionar sobre 

las vent aj as y des ventaj as que los criterios y tipo de voto que re girl an la apro-

baciOn y financiaciOn de proyectos traerian para los paises en desarrollo productore‘ 

71. Es evidente que hoy por hay, el Fondo que ha quedado reflejado en el Convenio 

Constitutivo es debil y sus limitaciones son notorias, tal comp se ha anotado. Sin 

embargo, esta nueva institution financiera especializada en los productos blsicos 

tiene, potencialmente, la capacidad de convertirse gradualmente en un instrumento 

importante para lograr los objetivos del PIPB. Esas posibilidades solo se podren 

hater realidad en la medida en que los paises en desarrollo lo utilicen en forma 

creativa y le aporten los cambios y ajustes necesarios, y, sabre todo, en la medida 

que se vayan negociando, paralelamente, una serie de acuerdos de productos besicos 

que quieran asociarse con 41. 

72. En America Latina, hasta la fecha, nueve paises han firmado el Convenio Consti-

tutivo del Fondo Comrin y solo cuatro (Ecuador, Haiti, lvgxico y Venezuela) lo han 

ratificado.*/ Los restantes paises de la regi6n no han tornado aun nineun tipo de 

acci &n. 

*1 Los otros cinco son Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Perri. 
/73. La 
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73. La alternariva para America Latina (como para Asia y Africa) frente a esta 

propuesta de la Secretarla de la UNCTAD es simple: o se ratifica el Convenio y se 

trabaja decididamente desde ahora para que esta nueva instituci6n financiera evolu-

cione, contemplando y reflejando los intereses de la regiOn o se deja morir esta 

iniciativa ahora, conciente de todas las consecuencias que esto conlleva.*/ 

74. America Latina debe plantearse esta interrogante en funci5n del use que la 

regiOn espera hacer de esta nueva instituci6n financiera y de los beneficios reales 

y potenciales que podria deriver de la misma. En criterio de la CEPAL, la primera 

alternative es la Trigs aconsejable en las circunstancias actuales. 

2. Convenios transitorios de estabilizaciOn de precios  

75. Del capitulo II, se desprende que los logros del Programa Integrado para los 

Productos Besicos en las negociaciones por producto han sido muy limitados haste la 

fecha y que est:5n muy por debajo de las expectativas que dicho programa habia susci-

tado al adoptarse por consenso de la cornunidad internacional la Resoluci6n 93 (IV). 

A la lista de los convenios sobre productos bgsicos ya existentes, (que han sido 

renegociados) sea° se han logrado en los seis afios de negociaciones de este Programa 

dos otros convenios internacionels; caucho y yute, y este Ultimo carece de claSsulas 

econ6micas. Las perspectives para que puedan concluirse acuerdos entre productores 

y consumidores en los otros productos de la ResoluciOn 93 (IV), en un futuro cercano 

no parecen muy favorables.**/ 

76. Frente a esta situaci6n y la grave crisis que afecta actualmente los mercados 

de productos bgsicos, a la cual tampoco se le ve una salida inmediata, es 16gico 

que la UNCTAD, el organism° competente en materia de negociaci6n de productos besico 

en el sistema de Naciones Unidas, busque una respuesta a este reto, lanzando la 

propuesta de negociaciOn de un programa de recuperaciOn inmediata de la economla de 

estos productos. 

77. El plan propuesto por la Secretarla de UNCTAD exige una acciOn urgente y efec-

tiva para detener y luego revertir la tendencia descendente de los precios que se 

encuentran actualmente en niveles criticos. Dicho plan llama a los productores y 

consumidores a negociar una serie de acuerdos transitorios pare 15 productos 

*/ En particular, el momento es poco propicio para iniciar negociaciones con 
los paises industrializados sobre posibles alternatives al Fondo Com5n. 

*/ Ccn la excepci6n, quizes, de maderas tropicales y tg. 

/bfisicos */ 
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bgsicos */ incluidos en la ResoluciSn 93 (IV), tendientes a sostener sus precios, 

ya sea e los niveles minimos que se han fijado en los convenios internacionales 

existences, o al promedio del period° 1979-1982, para los otros productos. Para 

tales 3fectos, la Secretarfa propone como mecanismos operacionales de dichos 

convenios, medidas de manejo de la oferta (cuotas a la exportaciOn, controles de 

producciOn) y/o reserves estabilizadoras. 

78. La Secretarfa de la UNCTAD estima que el costo de tales medidas de regulaciOn 

de la oferta pare los 15 productos en cuesti6n, sera de 9 000 millones de d6lares, 

sin canter los gastos de almacenamiento y rotacibn e intereses sobre los prgstamos 

gestionados.**/ 

79. La propuesta destaca el rol que el Fondo Comin podria jugar como fuente de 

financiamiento directo de tales acuerdos transitorios, de ahi la urgencia de su 

ratificaci& por todos los paises para su pronta entrada en vigor. A su vez, se 

prev un rol importante del Fondo como movilizador de recursos de las instituciones 

financieras internacionales existentes y del mercado de capitales. Se sugiere que 

el FMI, a travgs de su servicio de Financiamiento de Existencias Reguladoras, (Buffe 

Stock Financing Facility) tome a cargo el pago de los depOsitos en efectivo ***/ y 

el capital de garantia que le corresponderfa pagar a los palses productores en des-

arrollo miembros de un convenio de productos bgsiccs al asociarse con el Fondo Comtn. 

Para tales efectos se sugieren una serie de modificaciones que deberfan introducirse 

a esta facilidad del FMI pare hacerla mgs eficaz y compatible con los nuevos requi-

sitos que se le demandan. 

80. Se sugiere, ademls, que el Banco Mundial y los bancos regionales podrian ser 

fuentes adicionales de financiamiento para el sosten de precios vislumbrados en 

estos convenios transitorios, mediante prgstamos a proyectos de diversificaciOn 

relacionados con medidas de manejo de la oferta negociadas en dichos convenios. 

81. Finalmente, se sugiere como posible fuente adicional de recursos, la recau-

daci6n por parte de los convenios transitorios de impuestos al comercio ****/ para 

*/ 	Cacao, cafg, caucho, azScar, estafio (sujetos a acuerdos internacionales), 
bananoT algogn, yute, sisal, t6, maderas tropicales, bauxita, cobre, mineral de 
hierro, fosfatos. 

**/ La Secretaria de la UNCTAD estima que dichos gastos representan 10 al 
15% del valor de las reserves para la mayoria de los productos. 

***/ Es decir, la parte correspondiente de los palses en desarrollo de 1/3 
parte de las necesidades financieras mIximas de los convenios. 

****/ Se sugiere un impuesto del 2% a las exportations de los 15 productos 
considerados. 

/el financiamiento 
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el financiamiento de los costos de almacenaje de las reservas acumuladas, as como 

para el pago de los prastamos que obtenga el Fondo Comfin. 

a) 	Alpnas reflexiones sobre la propuesta de acuerdos transitorios  

82. Esta nueva propuesta de la Secretarfa de la UNCTAD, sugiriendo que, ante la 

crisis que afecta la economla internacional de los productos basicos, los gobiernos 

de palses productores y consumidores concentren sus esfuerzos hacia la negociaci& 

de acuerdos transitorios limitados a medidas de sosten de precios, suscita los 

siguientes comentarios. 

i) Marco te6rico  

83. El fundamento central de esta propuesta es el de la interdependencia de las 

economlas de palses en desarrollo y palses industrializados para salir de la crisis 

econ6mica actual. La estabilidad y la solidez del sector de los productos basicos 

es vital no seas° para el desarrollo econ6mico de los palses en desarrollo, sino 

como fuente de reactivation de las economies de los palses industrializados. Los 

precios deprimidos actuales de los productos basicos de los palses en desarrollo 

(que siguen representando una alta proporci& de sus ingresos totales de exportaciOn 

unido a una situation en la que aumenta rapidamente la deuda exterior y se dificulta 

el servicio de la misma, mientras se restringen los crAditos bancarios ptiblicos y 

privados, asi como la aguda recesi6n que soportan los paSses industrializados, ha 

tenido una gran incidencia en la reducci& de la demanda de importations procedente 

de ellos, agudizando la crisis de la economia internacional y la vulnerabilidad del 

sistema financiero internacional. 

84. Resulta obvio que un incremento de los precios de los productos basicos signi- 

ficarfa mayores ingresos derivados de las exportaciones por parte de los paises en 

desarrollo, lo cual les otorgaria un mayor poder de compra que se manifestaria en 

un aumento de sus importaciones desde los pafses industrializados, lo cual, a su 

vez, seria un factor importante en la reactivaci& econOmica de esos pafses. 

85. La capacidad de los palses en desarrollo para amortizar su deuda externa 

depende, fundamentalmente, del mejoramiento de su balanza comercial. Visto bajo 

esta perspective, la propuesta de negociar acuerdos transitorios cuyo objetivo es 

el de elevar los precios de los productos b5sicos por encima de los niveles actuales 

podrfa justificarse como una salida viable de la recesiSon econ5mica mundial, lo cual 

aportarfa beneficios a la comunidad internacional en su conjunto. El caracter 

transitorio, de corto plazo, de estos convenios, que se sugiere dejarfan de operar 

/una vez 
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una vez que se reactivara la economfa global, deberia aportar un incentivo suplemen-

tario para los paises consumidores a que apoyen tales propuestas, facilitando asf 

el proceso de negociacieln. 

ii) El marco prgctico  

86. En el piano teOrico, esta nueva propuesta de la Secretarla de la UNCTAD tiene 

dos elementos que merecen apoyo. El primero, es reconocer la estrecha relaciOn 

entre el comercio, el financiamiento y el desarrollo econemico en las medidas que 

se sugieran para una reactivaciOn mundial. El segundo es que, a pesar de su natu-

raleza y alcance Trigs limitado, la propuesta de concertar acuerdos transitorios esta 

en lfnea con los objetivos que persegufa el PIPB, en particular en lo que atahe a 

la estabilizacibn de precios que fue siempre un elemento importante de este programa 

87. Es necesario, por otra parte, que los gobiernos latinoamericanos analicen a 

fondo la propuesta para evaluar su viabilidad. Es preciso plantearse y responder 

al :runes interrogantes sobre el impacto que este tipo de convenios podrlan tener 

sobre el desenlace final del mismo PIPB, as como sobre la posibilidad de que la 

UNCTAD pueda llevarlos a buen tgrmino en un periodo razonable. 

- PosiciOn de los passes industrializados  

88. La idea de concentrar los esfuerzos intergubernamentales en la negociaciec de 

acuerdos cuyo 5nico objetivo es el de elevar los precios internacionales de products 

bgsicos por encima de los niveles actuales, debe tener en cuenta la frustrante 

experiencia de las negociaciones por producto que se vienen llevando a cabo dentro 

del PIPB desde 1976 sobre el tema central de la estabilizaciOn de precios de los 

productos bgsicos. En las mismas, quedO claro, salvo contadas excep ciones, la 

total reticencia de la gran mayoria de los palses industrializados (ya sea como 

productores o consumidores) para incluir medidas en esos convenios que interfieran 

con el llamado Libre juego de las fuerzas del mercado, ya sea a travgs de reservas 

estabilizadoras o de administraciOn de la oferta mediante cuotas a la exportacien 

u otras medidas. Se cuenta con ejemplos claros en los casos del algodein, aceites 

vegetales, yute, abacg, bonote, sisal, henequgn, banano, maderas tropicales, cobre, 

bauxita y carnes. Estas posiciones no han cambiado. Es Trigs, en el caso de algunos 

paises industrializados de gran importancia en el comercio de productos bgsicos, 

se han ido endureciendo cada vez mgs. 

89. Por lo tanto, se plantea la pregunta si el hecho de convocar ahora, en el sent 

de la UNCTAD, a reuniones entre productores y consumidores, pero orientadas a 

/negociar convenios 
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negociar convenios transitorios para los mismos productos, pero limitados en el 

tiempo y a medidas tendientes a la estabilizaciOn de precios, en vez de convenios 

mgs formales y amplics como los que se buscaban en las reuniones preparatorias por 

productos dentro del PIPB, vaya a cambiar la perspectiva y las posibilidades poll-

ticas de exit() en el tema. Al mismo tiempo hay que evaluar el riesgo de que las 

discusiones sobre estabilizaci6n de precios caigan de inmediato en un estancamiento 

y parAlisis total, bloqueando no solo toda posibilidad de avances concretos en este 

campo, sino que comprometiendo, al mismo tiempo, la b.squeda de posibles soluciones 

a otros problemas que afectan a estos productos, los cuales no estgn directamente 

relacionados con los de la estabilizaciOn de precios. 

90. Una segunda consideraciOn concierne el tema de la interdependencia sobre el 

cual se basa la propuesta de la UNCTAD. La interdependencia supone una simetrla de 

poder entre las partes, asi como una conciencia y percepciOn de intereses comunes. 

Rasta la fecha, no se ha podido vislumbrar en el campo de los productos b5sicos, 

ninguna action internacional concertada por parte de los paises consumidores, que 

se basara en esta conception de la interdependencia. La tesis de que a traves de 

una recuperaciOn econtimica de los palses en desarrollo, como fruto de m5s altos 

ingresos provenientes de mayores exportaciones se puede estimular la demanda de 

importaci6n de bienes desde pafses industrializados, contribuyendo asi a un alivio 

de la recesi6n mundial, no ha recibido apoyo en la prgctica. Prueba de esto es el 

arsenal cada vez mayor de medidas comerciales restrictivas a las exportaciones prove-

nientes de palses en desarrollo del cual hen hecho use los palses industrializados 

en los Sltimos 

91. Los convenios transitorios sugieren la cooperaci6n de los paises consumidores 

en la implementaciOn de medidas tendientes a un alza de los precios. A este respect 

hay que setalar el hecho de que los palses consumidores de productos b5siccs se 

estgn beneficiando de la actual situation de precios bajos en el mercado interna-

cional para reducir su inflaci6n interna. Prueba de ello es que se ha estimado */ 

que la reducciOn de la tasa de inflaciOn experimentada en los palses de la OECD en 

1982 con relaci6n a los dos aflos anteriores es atribuible, por lo menos en un tercic 

a la reducci6n de los precios de productos b5sicos. Al mismo tiempo, estos 'Daises 

satisfacen sus necesidades de importation de productos blsicos con un costo mucho 

menor de divisas, lo que ha contribuido a mejorar sus balanzas comerciales. 

*/ Vase OECD, Economic Outlook N° 32, diciembre de 1982. 

/92. El 
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92. El poco entusiasmo tradicional de los pafses industrializados hacia las medidas 

de regulaci6n de mercados de productos blsicos; sus dudas sobre los beneficios 

reales que pueden deriver de convenios internacionales; su oposici6n a la tesis de 

bus car la recuperacien de la economfa mundial a traves de acciones que mejoren 

inicialmente la posici6n econ6mica de los palses en desarrollo, entre otras consi-

deraciones, introducen dudas de que estos palses vayan a acoger favorablemente las 

propuestas de la Secretarfa de la UNCTAD tendientes a un aumento inmediato de los 

precios internacionales de productos blsicos, mediante acciones coordinadas entre 

productores y consumidores. 

93. Por lo tanto, una pcsiciOn latinoamericana con respecto a estas propuestas 
de 

la Secretarfa exige que se pueda visualizer de antemano, con realism° y objetividad, 

cull podrfa ser la posiciOn y reacci6n de los palses industrializados. 

- Otras limitaciones  

94. Aparte de estas consideraciones valdria la pena pensar sobre el impacto que 

tales propuestas podrlan tener sobre los propios paises en desarrollo de America 

Latina y de otras regiones productoras y sobre la misma UNCTAD como foro de 

negociaciOn. 

95. ParticipaciOn limitada. Otro aspecto que merece consideraciOn es el de la 

participacift ings limitada de palses que se sugiere en estos convenios transitorios 

con relaciOn a acuerdos de tipo ings formal. Aparte de los problemas legales y opera 

cionales que esto representaria pare la asociaci6n de dichos convenios con el Fondo 

Comfin, que son importantes pero que no se consideran por el momento, habria que 

plantearse cull seria el costo final pare los palses en desarrollo de tales limita-

clones. Por ejemplo, tomando el caso concreto del algod6o, si se formalizara el 

acuerdo transitorio sin la participaci6n de los Estados Unidos y la UniOn Sovietica 

que, conjuntamente, representan cerca del 50% del comercio mundial de este rubro, 

el costo total de las medidas de regulacien de la oferta contenidas en el convenio 

para sostener los precios (ya sea reserve o cuotas a la exportaciOn) caeria sobre 

los paises en desarrollo. Sin embargo, el objetivo de mantener los precios inter-

nacionales por encima de los niveles de 1979-1982 dependerfa, de todas maneras, del 

comportamiento de estos dos 'Daises en el mercado internacional.*/ Lo que hay que 

*/ Al no ser miembros del convenio transitorio, tendrfan plena libertad de 
acciOn para vender por debajo del nivel acordado en el convenio con posibilidades 
ciertas de quebrarlo. 

/considerar, ademls, 
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considerar, ademls, es que en el caso de que las acciones de los paises en desarrollc 

dieran resultados positivos y se logre estabilizar los precios por encima de los 

niveles criticos actuates, esto beneficiarla, sin costo alguno, a los dos pafses 

industrializados exportadores de algodOn antes. mencionados. Se admite que el caso 

del algodOn puede ser un caso extremo. Sin embargo, es necesario reflexionar,profun 

damente sob re los pros y contras de las limitaciones que pueden traer consigo los 

convenios provisionales. 

96. Financiamiento. Surge una serie de preocupaciones e interrogantes en cuanto 

a las posibles fuentes de financiamiento para los convenios transitorios sugeridos 

por la Secretarla de la UNCTAD. 

97. El argumento principal que gravitO en la creaciOn del Fondo Comtn fue la no 

existencia de ninguna instituciSn financiera internacional suficientemente poderosa 

como para ofrecer todos los recursos financieros que necesitaban los convenios inter 

nacionales de productos bSsicos pare constituir y mantener reserves estabilizadoras, 

por un lado, y para financiar directamente o movilizar fondos para la ejecucitin de 

programas integrados a largo piazo respecto de las otras medidas de desarrollo iden-

tificadas en la ResoluciSe 93 (IV). Se arguments, asimismo, que era justamente la 

no existencia de tal Fondo Comun, lo que habia actuado en contra de la negociaciOn 
de nuevos acuerdos por producto y que el establecimiento del mismo aportarfa una 

soluciOn inmediata a este problema. 

98. Si bien es cierto que en la propuesta de la Secretarfa de la UNCTAD en el 

documento TD/273 se le asigna un rot importante al Fondo Comfan (aunque no muy defi-

nido) para el financiamiento de las medidas de los convenios transitorics, estas 

funciones se ven debilitadas por el importante rot que se le asigna a los recursos 

provenientes de instituciones financieras distintas al Fondo Comqn, tales como el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los bancos regionales y por la 

dependencia que asf se crea, para el exito del programa, de decisiones que deban 

tomarse en otros foros distintos de la UNCTAD. 

99.. Si los gobiernos miembros de un convenio de productos b5siccs quieren utilizer 

el servicio de Financiamiento de Existencias Reguladpras del FMI para el pago-  de los 
depSsitos en efectivo .y el capital de garantfa que le -corresponderla abonar al 

asociarse el Convenio con el Fondo Comun, lo pueden hacer sin necesidad. de.que esto 
sea negociado en el send de la UNCTAD o que figure explfcitamente en un convenio 
internacional. 

/100. Si 
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100. Si lo que se quiere mediante las propuestas de la Secretarla de la UNCTAD es 

sugerir que se generalice el pago por parte del FMI a todos los palses en desarrollo 

miembros de convenios transitorios, como instrumento o mecanismo de financiamiento 

de las medidas previstas en los mismos, entonces, es evidente que la competencia y 

responsabilidad de dicha decision pasa a ser del FMI y no de la UNCTAD, la cual 

pasaria a desenpetar el papel de impulsora de decisiones de otros foros que no puede 

controlar, situaciOn que se parece mucho al traslado de foros tan comen en la argu- 

mentaci6n negativa de los pafses industrializados. En este caso la negociaciOn 

pasaria a un foro dominado por ellos.*/ 

101. Lo mismo se puede decir de las modificaciones que se sugieren en el servicio 

de financiamiento de existencias reguladoras del Fondo para que este pueda responder 

mejor a las necesidades de los palses en desarrollo y a las sugerencias que se hacen 

con relaciOn a los prestamos que pudieran recibir los convenios transitorios por 

parte del Banco Mundial y los bancos regionales para proyectos de diversificaciOn 

y que son de la competencia de esas instituciones. 

102. Si las decisiones sobre el financiamiento de las medidas de los convenios 

transitorios son completamente ajenas al Ambito de la UNCTAD, lo mgximo que se puede 

esperar es que estas sean referidas por la UNCTAD VI a las organizaciones pertinente 

para su examen y decisiOn al respecto. Dicha soluciem parecerfa muy poco en linea 

con la urgencia que demanda la crisis, que es el argumento que este detrAs de las 

propuestas de la Secretarla de la UNCTAD, el cual exige soluciones inmediatas. El 

resultado final podria ser que las propuestas de convenios transitorios podrian 

servirle de tectica dilatoria a ciertos palses para paralizar cualquier acciein a 

nivel de la UNCTAD. Esto debilitaria a la UNCTAD como el foro mgs idOneo y compe-

tente para llevar a cabo las negociaciones internacionales sobre todos los aspectos 

relativos a los productos besicos. 

b) 	Conclusiones  

103. Es necesario reconocer que la situaciOn actual de crisis que vive el sector de 

los productos besicos exige un programa de recuperaciOn inmediata. 

104. La Secretarla de la UNCTAD sugiere la negociaci6n de acuerdos transitorios 

entre productores y consumidores orientados a elevar los precios, a traves de medida 

*/ Es evidente que la UNCTAD, como foro internacional competente en el tema 
general del comercio y desarrollo econOmico puede formular sugerencias para la 
acciem de los gobiernos en otros foros. Sin embargo, en la situaciOn de crisis 
actual, que requiere soluciones inmediatas, el traslado de decisiones a otros foros 

retrasarla mucho el proceso. 

M 

/de regulaciOn 
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de regulaciOn de la oferta y/o reservas reguladoras, como soluciOn inmediata al 
problema. 

105. Para pronunciarse sobre tal propuesta, America Latina deberg tener en cuenta 

una serie de elementos, entre los cuales se destacan: 

i) La posiciOn de los paises industrializados  

106. Si los paises industrializados quisieran realmente participar en un programa 

de recuperaciOn inmediata y concertar con los paises en desarrollo acuerdos inter-

nacionales tendientes a levantar los precios de los productos bgsicos en el mercado 

internacional, no se necesitaria en la UNCTAD VI negociar la concertaciOn de 

acuerdos transitorios. Existe ya un amplio mandato en la ResoluciOn 93 (IV) sobre 

el PIPB para remediar esta situaciOn y lo Snico que habria que hacer es implementarl 

107. Lo que no existe es voluntad politica por parte de los 'Daises industrializados 

para negociar medidas de estabilizaci6n o sosten de precios para los productos 

bgsicos de la ResoluciOn 93 (IV). Por ello, podria ser peligroso y esteril para 

los paises en desarrollo iniciar una nueva y penosa rueda de negociaciOn de acuerdos 

provisionales'que parecen tener pocas posibilidades de exito. Esto no solo signi-

ficaria una perdida de tiempo, esfuerzos y recursos, sino que podria debilitar las 

negociaciones en curso sobre el PIPB. 

108. Sigue siendo vglido afirmar que la ResoluciOn 93 (IV) es el marco juridico 

mgs adecuado para negociar convenios de productos bgsicos. Si se coincide con ese 

principio, el objetivo fundamental de la UNCTAD VI deberia ser el de fortalecerlo. 

La UNCTAD deberia recibir apoyo sustantivo de todos los grupos de paises, 

desarrollados y en desarrollo, para que se persigan los esfuerzos hacia la implemen-

taciOn del Programa Integrado de Productos Besicos tal como este concebido, pues 

la actual recesiOn internacional no hace sino reforzar la actualidad y conveniencia 

de esos principios. Esto significa, desde luego, un mecanismo orientado a una 

verdadera reestructuraci6n de la producci6n y comercio de los productos bgsicos 

tendiente a conseguir una mayor participaciOn de los paises en desarrollo en las 

reglas de juego que lo rigen. Si Bien es cierto que en un piano realista no se 

pueden esperar mayores resultados de este programa en el corto plazo, alejarse del 

mismo y bus car alternatives mgs precticas, debilitaria profundamente la posici6n 

de los paises productores en futures negociaciones sobre productos bgsicos con 

paises comsumidores. Resulta claro, entonces, que la America Latina y las demas 

/regiones en 
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regiones en desarrollo, deben incrementar su poder de negociaciOn conjunto para 

convencer a los consumidores, que es de interes mein negociar sobre las pautas 

ya acordadas. 

ii) La cooperaciOn internacional entre productores y consumidores Como el  
mecanismo Trigs idOneo para resolver los problemas que afectan la economia  
de los productos b5sicos  

109. La UNCTAD VI deberia evaluar los resultados concretos obtenidos hasta la fecha 

de la cooperaci6n internacional en el campo de los productos b5sicos y los beneficioE 

o costos que ha generado para los palses en desarrollo. 

110. Se ha visto que los objetivos del PIPB siguen siendo tan v5lidos hoy en dia 

comp cuando se adopts la Resoluci6n 93 (IV) en 1976, pero sus resultados han sido 

muy limitados. Una parte importante de los escasos resultados hasta el moment° de 

este programa derive de la forma en que se abordan tradicionalmente estas negocia-

ciones entre productores y consumidores; la no existencia de alternatives viables 

a la de los convenios internacionales de productos b5sicos para resolver los 

problemas que afectan este sector y la estrategia de negociaciOn.*/ 

111. Es evidente que la cooperaci6n internacional en el campo de los productos 

b5sicos no ha respondido a las necesidades de los paises en desarrollo. Deberia, 

por lo tanto, reflexionarse sobre cu5les serian los ajustes que America Latina 

sugeriria para que este mecanismo de cooperaciOn internacional vuelva a ser Stil a 

los intereses de la reg46n y de todos los palses en desarrollo. 

iii) El rol de la UNCTAD en el campo de los productos basicos  

112. Se considera que la UNCTAD fue, es y deberia continuar siendo el foro inter-

nacional de negociaciOn norte/sur m5s id6neo y competente. En esta coyuntura, por 

tanto, deberfan formularse planteamientos de emergencia viables que no seam 

incongruentes con los objetivos mgs mediatos. 

3. Liberalizaci6n del servicio de financiamiento compensatorio  
del FMI 

113. Esta propuesta, que es complementaria a la de sosten de precios analizadas 

anteriormente, se basa en el hecho que los volSmenes de exportaciOn de los paises 

en desarrollo est5n sujetos, debido a numerosos factores, a grandes e imprevisibles 

fluctuaciones que gravitan en una inestabilidad de sus ingresos de exportaciOn. La 

*1 Ver al respecto el capItulo IV. 
/propuesta consiste 
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propuesta consiste en efectuar una transferencia masiva de liquidez a traves del 

FMI a los paises en desarrollo para compensar los deficit de sus ingresos de expor-

taci6n. Tales medidas contribuirlan a respaldar en forma inmediata, la balanza 

de pagos de aquellos paises que sufrieran dichos deficit. 

114. Se calcula que la caida en los ingresos de exportaciOn de productos b5sicos de 

los paises en desarrollo fue de 20 000 millones de deilares entre 19 81 y 1982. 

115. Se sugiere, por lo tanto, que el servicio existente de financiamiento compen-

satorio del FMI sea modificado y fortalecido para poder hater frente a las necesi-

dades de los paises en desarrollo en la actual situation de crisis, adelant5ndose 

una serie de propuestas al respecto.*/ Vista bajo esta dimensiOn, la propuesta 

parecerfa merecer un amplio apoyo. 

116. Un ah5lisis m5s detenido de la misma sugiere dos interrogantes, que merecerian 

una atencitin particular de los paises de America Latina. 

117. La primera se refiere a un tema ya evocado al analizar la propuesta anterior. 

Se trata de la cuesti6n de la competencia entre diferentes organismos internacionale 

asi como de estrategia de negotiation. En cuanto a la competencia, la propuesta 

sugiere como deberia modificarse el Servicio de Financiamiento Compensatorio del 

FMI para atender las necesidades de los paises en desarrollo. Estes modificaciones 

son de la competencia exclusiva del FMI y no de la UNCTAD, y lo maxim° que se podriE 

aspirar en la UNCTAD VI en esta materia serla que la Conferencia decidiera elevar 

la propuesta al FMI para su consideraciOn, sin ninguna garantla sobre el resultado 

final, puesto que no se plantea un compromiso politico de analizarlo en UNCTAD y 

ejecutarlo en el FMI. A los paises industrializados no les costarla nada aceptar 

que la propuesta pasara de la UNCTAD al FMI, sin pronunciarse sobre ella, y luego 

negarla o simplemente dejarla dormir en ese foro. 

118. La segunda inquietud que surge, se relaciona con el ya grave desequilibrio 

extern() y nivel de endeudamiento de America Latina. Si bien la transferencia de 

recursos a los paises en desarrollo es parte esencial de cualquier estrategia para 

superar la recesiOn internacional, resulta muy arriesgado pensar que un problema 

estructural de la periferia, como es el de su comercio de productos bAsicos, pueda 

resolverse definitivamente mediante una fOrmula de mayor endeudamiento de los 'Daises 

productores. 

*/ Ver UNCTAD, TD/273 p5rrafos 110 a 112. 

/C. PROPUESTAS 
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C. PROPUESTAS DE MEDIDAS DE DESARROLLO A LARGO PLAZO 

119. No se pretende en este estudio entrar a analizar en detalle las propuestas de 

la Secretaria de la UNCTAD de largo plazo, no por considerarlas de poco interes, 

sino por dos motivos esenciales. El primero, que la mayorla de las propuestas ya 

esten bajo discusiOn en el marco de la UNCTAD y existen mandatos especificos para 

su estudio detallado y eventual negociaciOn (creaciOn de un nuevo servicio de 

financiamiento compensatorio para compensar los deficit de los ingresos de exporta-

ciOn de los productos besicos; mejoramiento de acceso a mercados, procesamiento y 

comercializaci6n de productos b5sicos). El segundo, es que muchas de estas 

propuestas requeriren para su implementaci6n, una nueva iniciativa internacional que 

permita movilizar los recursos financieros necesarios, que no son despreciables.*/ 

Frente a la grave depresi6n que sufre la economla mundial, la escasez de recursos 

financieros disponibles, las restricciones de credit() y los altos costos financieros 

asociados con los mismos, se estima que la coyuntura es poco propicia para asegurar 

compromisos financieros de gran magnitud. 

*/ 10 000 millones de d6lares anuales para el nuevo servicio de financiamiento 
compensatorio; 1 000 millones de d6lares anuales para establecer una facilidad de 
inversiones (investment facilities) para el sector de los minerales excluyendo 
combustibles. 

/IV. HACIA 



- 38 - 

IV. HACIA UN NUEVO ENFOQUE, POLITICA Y ESTRATEGIA LATINOAMLRICANA 
EN EL CAMPO DE LOS PRODUCTOS BASICOS 

A. ASPECTOS GENERALES 

120. Las consideraciones que se han hecho en el capitulo II permiten afirmar que 

los palses latinoamericanos no han podido entablar negociaciones con los palses 

consumidores en un pie de igualdad. Ningrin convenio internacional negociado hasta 

la fecha refleja sus verdaderos objetivos e intereses. La cooperaciein interna-

cional entre productores y consumidores no ha aportado soluciones vglidas y 

duraderas a los problemas que afectan al comercio internacional de los productos 
bgsicos. 

121. Hay una serie de razones para esta situaciOn. Entre ellas conviene destacar 
las siguientes: 

a) Los palses en desarrollo se han caracterizado por estar mes proclives a 

acudir a la mesa de negociacien mientras prevalecen situaciones criticas de precios 

que cuando el mercado refleja condiciones favorables para sus productos. 

b) El poco peso que los palses en desarrollo han dado en las negociaciones 

al concepto de "acceso a suministros" utilizado por los palses industrializados. 

Los palses en desarrollo entablan la negociacien pidiendo: "acceso a mercados", 

"reducciOn de aranceles", etc., pero a pesar de que en muchos casos los suministros 

les pertenecen, no han logrado valorizarlos en un proceso de negociaciOn. Los 

palses desarrollados abordan tradicionalmente las negociaciones de productos besicos 

con el concepto de que los palses en desarrollo no tienen nada que ofrecer. 
c) Al entablar la negociacien, los passes en desarrollo no han podido 

demostrar que existe una alternativa distinta a la de un acuerdo internacional 

entre productores y consumidores para resolver los problemas que afectan a sus 

productos bgsicos. Al contrario, en muchos casos, han sido los propios palses 

en desarrollo productores los que han exigido la participacien de palses industria-

lizados consumidores en los convenios, cuando uno puede preguntarse si esta 

participacien era necesaria o deseable, como ha sucedido en los casos del cafe, 
caucho, cacao.*/ 

*/ Vease al respecto el pgrrafo 127 b) de este capitulo. 

/d) 
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d) La (!ooperaciOn y coordinaciem entre paises productores en las negociaciones 

sobre productos bgsicos no ha tenido el vigor que las circunstancias demandaban. 

Muchas veces ha prevalecido el intergs comercial de corto plazo sobre el intergs 

general del conjunto de productores y a detrimento de la viabilidad y solidez del 

producto en el largo plazo. El poder de negociaciOn relativamente dgbil de los 

paises productores tomados individualmente y su manifiesta falta de influencia, 

ha constituido un importante obsticulo para concertar convenios internacionales 

viables y efectivos. 

e) En muchos casos los paises en desarrollo han abordado las negociaciones 

sobre la base exclusiva de conceptos tales como: la no reciprocidad, el tratamiento 

diferenciado y clgusulas especiales. Se piensa que este enfoque ha sido negativo, 

y que dicha estrategia no estg en linea con el potential que tienen estos paises 

en el sector de los productos bgsicos, y las realidades actuales de una negociaci6n 

internacional entre paises productores y consumidores. 

f) Hasta la adopcitin del Programa Integrado de Productos BIsicos, las 

negociaciones por productos se limitaron a la cuestiOn de la estabilizaciOn de 

precios. Se excluyeron otros aspectos importantes tales como los relacionados 

al tipo y control del mercado; la participaciOn de los liaises en desarrollo en los 

sistemas de comercializaciOn, distribuciOn y transporte; la competencia con 

productos sintgticos; la importancia del procesamiento local de productos bgsicos 

en paises en desarrollo; el acceso a mercados y la liberalizaciOn del comercio; 

la transparencia del mercado; el rol de las bolsas de productos bgsicos y su 

incidencia en la formaciOn de precios internacionales; la diversificaciOn, la 

investigation y el desarrollo, el proteccionismo en palses desarrollados y sus 

repercusiones en el comercio mundial, etc. Esto ha influido en contra 

de soluciones efectivas a los multiples problemas que padece el sector de los 

productos bgsicos. 

122. Frente a esta situation, es necesario y conveniente un replanteo de las 

politicas y posiciones que los palses latinoamericanos han venido defendiendo y 

practicando hasta la fecha, tanto a nivel regional como internacional. La expe-

riencia ha demostrado que la cooperaciOn y coordinacitin entre los productores es 

un indispensable primer paso que hay que dar para que sea posible una cooperacitin 

justa y equitativa entre los productores y consumidores. 
/123. Esta 
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123. Esta cooperaciOn y coordination latinoamericana en materia de productos 

bgsicos podria hacerse en dos frentes paralelos que se reforzarian mutuamente. 

El primero, seria el de establecer entre los paises de la region, un marco de 

principios y medidas que rigiera sus futuras posiciones en las negociaciones sobre 

productos bgsicos con los paises consumidores. El segundo, seria el de fortalecer 

la cooperaciOn regional (y en los casos pertinentes la cooperaciOn interregional) 

en el campo de los productos bgsicos, a travgs de una reorientaci6n de las 

corrientes comerciales hacia la regi6n y otras medidas. 

B. POSIBLES ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL 

124. Un marco latinoamericano de principios y medidas que rijan las futuras 

negociaciones con paises consumidores es, sin duda, un tema que merece mucha 

reflexiOn. Su elaboraci6n sere seguramente un proceso delicado, pero necesario. 

En este documento se pretende aportar algunas ideas generales sobre aspectos 

que merecen una atenciOn particular por parte de los paises de la regiOn. 

125. Un primer aspecto que merece se destaque, es que a pesar de la importancia 

de los productos bgsicos para los paises en desarrollo, hay que reconocer que 

los principales actores en el comercio mundial de estos rubros son los paises 

desarrollados de economia de mercado que absorben el 58% de las exportaciones 

mundiales y el 72% de las importaciones mundiales. Esto significa que en el 

caso especifico de algunos productos (cereales y algodem, por ejemplo), el gxito 

de las medidas que se propongan al nivel internacional dependerg del grado en 

que los passes en desarrollo puedan organizar su poder de negociaci5n, para 

equilibrar el poder que tengan los paises industrializados, ya sea corn produc-

tores o consumidores. A tales efectos, valdria la pena que America Latina 

clasificara los productos o grupos de productos blsicos de acuerdo a los tipos 

de acciones o medidas a los cuales se prestan y al rol que la region podria 

desempefiar en los mismos. (Vease cuadro 1.) 

126. Al analizar las posibles medidas para una action internacional, es 

fundamental tener muy en cuenta que bajo el titulo de productos bgsicos se 

agrupan una serie de productos de origen y caracterlsticas muy distintas, con 

problemas propios que requieren tratamientos y soluciones particulares. Por 

ejemplo, una politica generalizada de precios muy altos podria tener consecuencias 

/distintas en 
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distintas en las diferentes categorias de productos. En productos de zona 

templada (ailicar, cereales, carnes) podria estimular la producci6n de alto costo 

en paises industrializados productores y favorecer political de autoabasteci-

miento; en productos tropicales (cafe, cacao, te) podria fomentar inversiones en 

nuevas plantaciones que podrian manifestarse al cabo de unos afios en excedentes 

considerables y una caida de precios en general; en materias primas agricolas 

(yute, algodOn, sisal) podria estimular la sustituciOn en el consumo por productos 

sinteticos; en cultivos anuales podria estimular sustituciones de un producto 

por otro (trigo por algodein o soja por malz); en minerales y metales podria 

generar inversiones en nuevas capacidades productivas, pero el impacto en una 

mayor oferta tardarla en manifestarse. 

127. Un nuevo enfoque y estrategia en materia de productos basicos deberia 

ademes tener muy en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La imperiosa necesidad de revalorizar el concepto de producto basic() a 

nivel regional e internacional. Por ejemplo, conseguir que se le de al concepto 

de "acceso a suministros" o "seguridad de abastecimiento" el mismo peso que el de 

"acceso a mercados", particularmente en la negociaci6n misma. 

b) Los paises productores deben demostrar en cualquier negociaciOn que 

entablen con los paises consumidores, que existe una alternativa viable a la 

de los convenios internacionales de productos b5sicos para resolver los problemas 

que afectan este sector. (For ejemplo, a traves de asociaciones de productores 

que persigan los mismos objetivos.) La cooperaciOn entre productores y consumidores 

es solo un mecanismo. No es necesariamente el Unico ni el mejor. A titulo de 

ejemplo, se considera que los convenios actuales entre productores y consumidores 

sobre estabilizaciOn de precios basados en cuotas a la exportaciOn (cafe, azScar) 

podrian ser reemplazados por convenios entre paises productores Unicamente, que 

persiguieran los mismos objetivos, es decir, el del sosten de precios a traves de 

un control de la oferta en situaciones criticas. Si existiera una verdadera 

percepciOn del interes coman entre los paises productores y una confianza colectiva 

en cuanto a sus intenciOnes y acciones, no habria necesidad de la participaciOn 

de paises consumidores para esos fines. Igualmente, en los casos del caucho y 

del cacao, donde los paises en desarrollo controlan la casi totalidad de la 

producciOn y exportaciones mundiales, se piensa que acciones coordinadas por parte 
/de ellos 
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de ellos podrian lograr los mismos objetivos de estabilizaci6n de precios que 

persiguen los convenios sobre estos dos rubros que han sido negociados con paises 
consumidores.*/ 

c) Los passes latinoamericanos deberian procurar integrar la politica de  

productos bAsicos dentro del marco de su politica exterior, tanto la correspon-

diente a calla uno de estos paises como aquella que ha de plantearse y defenderse 

a nivel regional. Esto es fundamental para tener continuidad y coherencia en las 

politicas elaboradas, ass como para negociar con passes industrializados, unidos y 
coordinados. 

d) La experiencia ha demostrado que buscar soluciones a muchos de los problem 

dentro del marco exclusivo de un convenio sobre productos bAsicos, son esfuerzos 

probablemente condenados al fracaso. Por lo tanto, existe una necesidad evidente 

de salir del marco especifico de los productos bAsicos y abordar las negociaciones  

con los passes consumidores en un ambito mucho mAs amplio. 

- Deberian plantearse, valorizarse e integrarse en estas negociaciones 

consideraciones tales como la importancia que tienen los paises en desarrollo 

(o latinoamericanos separadamente) para los paises industrializados como demanda 

efectiva en los mercados de manufacturas, tecnologias, bienes de capital, 

inversiones, etc. 

- America Latina tiene evidentemente un poder de compra conjunto que podria 

adquirir mucho peso en una mesa de negociaciOn. Para mantener esa capacidad adqui-

sitiva regional, los 'Daises de la regiCin deben estar en capacidad de exportar 

sus productos bAsicos sin restricciein. Si los passes industrializados quieren 

participar en esa demanda efectiva, deben aportar soluciones a los problemas de 
los productos bAsicos. 

- Asimismo, America Latina podria vincular el tema de su preocupante deuda 

externa al de su imperiosa necesidad de elevar los voltimenes y precios de las 

exportaciones de la region. Ante la depresiOn de los paises industrializados y 

*/ El costo de estas acciones entre productores podria ser superior al 
del convenio, ya que se trata de reservas estabilizadoras y no de cuotas a la 
exportaciOn, pero lo que es importance, que se subraye y destaque, es que existe 
una alternativa al mecanismo de convenios entre productores y consumidores para el 
logro de los mismos objetivos, en productos especificos. 

/el proteccionismo 
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el proteccionismo que la acompafia, la capacidad de la regiOn para hater frente al 

servicio de su deuda se relaciona con la posibilidad de lograr un aumento 

significativo en sus ingresos de exportaciOn, que en gran medida provienen de 

productos basicos. La capacidad de pago de su deuda por parte de America Latina 

es de alto interes para la salud del sistema financiero internacional. 

- La interdependencia de todos estos aspectos, comerciales y financieros, 

sobre la economia mundial son obvios y, por lo tanto, deben buscarse soluciones 

integradas que contemplen los intereses y necesidades de todos los paises 

involucrados. 

- La sugerencia de abordar las negociaciones con los paises consumidores 

en un 5mbito mas amplio que el tradicional, parece imperativa para America Latina. 

Es la Unica posibilidad de elevar el poder de negociaciOn regional frente a los 

paises industrializados, no con un prop6sito de confrontaci5n, sino uno constructivc 

que permita salvaguardar los legitimos intereses de America Latina contribuyendo al 

mismo tiempo a una reactivation de la economia mundial. 

e) Es indudable que lo planteado en el inciso d) requerir5 una serie de 

acciones y acuerdos regionales y la coordination de una politica y estrategia 

Demandar5, asimismo, que la comunidad internacional -en particular los 

paises industrializados- se replanteen el tema de la cooperaciOn internacional 

y el de sus intereses a largo plazo, y que acepten el concepto de que las 

negociaciones futuras entre productores y consumidores ser5n negociaciones 

"entre iguales". 

- Estos cambios en el pensamiento y en la action regional requeririn 

cierto tiempo, y es muy posible que mientras tanto, frente la crisis y depresiOn 

de la economia mundial, los paises industrializados sigan imponiendo restricciones 

a la importaciem, aplicando cl5usulas de salvaguardia, aumentando su ayuda a la 

producciOn de "alto costo econOmico" de productos que compiten con exportaciones 

de paises en desarrollo y subvencionando exportaciones, todo lo cual causa perjuicic 

graves al comercio internacional y a los intereses de los 'Daises en desarrollo. 

- Frente a este proteccionismo cada vez m5s acentuado y a la aplicaciOn 

cada vez m5s generalizada de medidas comerciales restrictivas, cabe preguntase 

/si el  
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si el uso de medidas de represalia (medidas de compensaciOn) comercial por parte 

de los palses en desarrollo no serla, ademgs de justificable, el Snico elemento 

que podria gravitar en el cese de hostilidades comerciales e induzca la besqueda 

de soluciones que reflejen los intereses de todas las partes involucradas. Por 

ejemplo, ante la crisis sin precedentes que vive actualmente el sector azucarero 

mundial, podria concebirse perfectamente que los productores en desarrollo de 

azScar coordinen una posicitin conjunta frente a la Comunidad EconOmica Europea 

para exigirle que cese su "dumping" que, en 1982, fue de 5 millones de toneladas 

de azilcar en el mercado libre, siendo una de las causas principales del estado 

critico en que se encuentra este mercado. Si dicha position conjunta no fuere 

aceptada, la region podria tomar decisiones comerciales que afectaran ciertos 

sectores, de particular interes para la Comunidad. 

- Es indudable que America Latina tienen un potential enorme, an no 

utilizado, para dar respuesta a tales medidas y situaciones. La mera amenaza 

de una aplicacien conjunta de medidas que afecten significativamente los intereses 

comerciales de paises o grupos de passes industrializados darla otra dimensiOn 

al proceso negociador. Haste que se construya el nuevo marco de negociaciones 

al que se refiere el inciso d) y visto el estancamiento actual de las negociaciones 

es muy posible que America Latina tenga que hater uso de medidas de represalia 

o compensaciOn para defender sus intereses, tanto en negociaciones multilaterales 

como bilaterales. 

C. POSIBLES ACCIONES A NIVEL REGIONAL 

128. Las acciones de la regiOn a nivel internacional deberian complementarse 

con ciertas acciones a nivel regional. America Latina es, salvo algunas excepcione, 

(trigo, productos lgcteos, aceites y algunos minerales, ver cuadro 2), autosu-

ficiente en la gran mayorla de productos bgsicos. Sin embargo, se registra poca 

actividad comercial intrarregional, a pesar de la existencia de zonas o subregiones 

excedentarias y de otras deficitarias. Hay, pues, posibilidades de reorientar las 

corrientes comerciales dIndole prioridad al abastecimiento regional.*/ Para ello, 

*/ Selo la quinta parte del valor de las importaciones totales de productos 
primarios de America Latina en 1980 (excluyendo petreleo) provinieron de la 
region. 

/deberian resolverse 
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deberlan resAverse ciertos problemas vigentes que gravitan sobre el intercambio 

intralatinoTmericano, amenazando limitarlo muy severamente en perjuicio de todos. 

129, Un programa de action en este sentido mucho respaldarla la seguridad 

colectiva regional, dinamizarla la producciOn y el comercio de muchos rubros, 

disminuiriLa la dependencia de la regiOn en el campo de los productos bagicos de 

los palses industrializados y por ende aumentaria el poder de negociaciOn regional 

en el piano internacional. 

130. Aparte de una reorientation de las corrientes comerciales, existen dos 

campos especificos donde un esfuerzo colectivo regional serla muy convenience. 

El primero serla la implementaciOn de acciones conjuntas que aseguren una mayor 

transformaciOn de los productos primarios en la regi5n. El segundo, radicarla 

en esfuerzos que aseguren una mayor participacion de los paises de la regiOn 

en los sistemas de comercializacitin, transporte y distribuciOn de sus productos 

bgsicos. 

131. Si bien es cierto que estos dos aspectos han sido discutidos en el marco 

de la UNCTAD con mires a una posible cooperaciOn internacional entre productores 

y consumidores, se estima que son temas que dependen, esencialmente, de iniciativas 

y programas que deben adoptarse por los palses en desarrollo. 

132. En algunos paises de la regiOn se cuenta ya con precedentes de politicas 

y medidas tendientes a lograr un mayor procesamiento local de sus materias primes, 

los cuales podrian ser muy Utiles en la identificaciOn de acciones conjuntas 

de la regiOn en este campo. 

133. Con referencia a la comercializaciOn, distribuciOn y transporte de los 

productos bgsicos, es bien conocido el poco control y participaciOn que tienen 

los palses productores. El precio que recibe el pals por la exportaciOn de sus 

productos bgsicos es, en la mayoria de los casos, un reducido porcentaje del 

precio final al que se vende ese producto en los mercados de los palses industria-

lizados. La falta de transparencia que caracteriza el mercado de los productos 

bgsicos fortalece las presiones manipulativas por parte de las grandes empresas 

transnacionales que dominan el comercio de estos rubros, asi como de los especu- 

ladores, presiones que alcanzan su punto culminante en el mercado de futuro de 

productos bgsicos. La falta de una coordination e informaciOn regional, hace que 
/los propios 
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los propios paises productores compitan entre ellos deprimiendo aim m5s el 

mercado. Mediante acciones conjuntas, la regiOn debe y puede lograr una mayor 

participaciOn en los sistemas de comercializaci6n, distribuciOn y transporte de 

sus productos b5sicos e it cambiando progresivamente, a su favor, las reglas de 

juego que rigen estos mercados y que actualmente les son adversas. 

134. Finalmente, se ha visto que si bien muchas de las soluciones a los problemas 

que enfrenta la regiOn en el campo de los productos b5sicos deben buscarse en 

un nuevo contexto de negociaciones entre el norte y el sur, hay una serie de 

otros problemas que solo podrgn resolverse en el contexto sur/sur. La cooperaci6n 

horizontal regional se versa reforzada si estuviera apoyada por mecanismos 

financieros regionales que aporten recursos a los palses de la regiOn en periodos 

crfticos. Valdrla la pena estudiar a fondo el tipo de medidas que deberlan apoyars 

(ejemplos podrian ser el sosten de precios de los productos bAsicos en situaciones 

criticas a traves de reservas regionales; programas de diversificaciOn para 

aquellos productos de la regiOn que sufren excedentes cremicos, etc.) ass como 

sus costos y beneficios para la regiOn. 

/ Ane xo 
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Cuadro 1 

EXPORTACIONES.DE 32 PRODUCTOS PRIMARIOS SELECCIONADOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y TIPOS DE ACCIONES POSIBLES 

Valor medio en el periodo, 1978-19e0 

(En millones  de alares) 

rt. 

CUCI 
Producto 

Rev. 2 

Porcen- 

Tot,1 	de 	taje 

las expor paises 

taciones 	en 	des 

mundiales arrollo 

s/total 

Porcen- 

taje 

America 

Latinal/ 

s/total 

Tipos de acciones posibles 

(Grupos de productos) 

1 2 3 4 5 

072.1 	Cacao 3 139.4 94.6 19.0 X 
071.1 	Cafe 11 983.0 92.3 59.1 X 
074.1 	Te 1 817.7 76.7 2.0 X 
042 	Arroz 4 195.1 43.2 5.5 X 
044 	Maiz 9 877.2 13.5 5.7 X 
041 	Trigo y conusia 12 789.9 6.1 4.1 X 
061.1/2 AzUcar 14 803.6c/ 64.6c/ 50.;5c/ X X 
011.1 	Carne vacuna 7 577.0 16.4 12.8 X X 
057.3 	Bananos 1 167.3 92.5 72.2 X 
225.1 	Copra 226.5 93.4 0.1 X 
222.1 	Marti (cacahu:.te) 523.1 59.4 10.0 X 
424.3 	Aceite de cacao 895.8 88.5 0.3 X 
423.4 	Aceite  mani 406.2 73.6 58.8 X 
424.1 	Aceite de linaza 160.9 64.8 64.8 X 
424.2 	Aceite de palmy 1 692.6 77.3 0.1 X 
018.42 	Harina de pescado 990.6 49.3 41.8 X 
265.1! 	AlgodOn 6 899.5 46.2 15.6 X X 
2641 	lute y fibras textiles 
265.8 	vegetales no especificcdas 190.0 91.1 041 X 
265.4 	Sisal 116.7 99.0 45.9 X 

'268.1/2 Lana 3 306.5 17.7 9.6 X 
252 	Caucho 3 821.1 98.5 0.2 X X 

245/248 Maderas (no coniferas) 7 165.8d/ 94.3d/ 5.5d/ X X 
211 	Cueros y pieles 3 037.1 15.5 1.9 X 
121 	Tabaco 3 806.7 44.8 11.9 X 
287.31 	Bauxite 768.6 84.3 51.2 X X 
287.1 y 
682.1 	Cobre 8 991.8 61.5 26.0 X X 
287.6 y 
687.1 	Estano 2 659.8 81.1 12.1 X X 

287.4 y 
685.1 	Plomo 1 709.5 28.1 15.5 X 

287.5 Y 
686.1 - Zinc 2 001,9 23.6 14.1 X 

281 	Mineral de hierro 6 265.6 43.1 26.0 X 
281.7 	Mineral de manganeso 410.0 77.8 13.4 X 
271.3 	Fosforita 1 847.6 65.3 0.1 X 

Total 32 productos 125 241.9 46.2 16.7 

PetrOleo 245 234.1 86.6 7.6 
Otros 1 267 890.1 13.7 3.2 

Total exportaciones 1 645 499.0 26.9 4.8 

Asociacio- Convenios 

nes de 	o acuerdos 

productos internacio 

existentes nales 

INTER 	SI 

AF 	SI 

AS 	b/ 

- NO 

NO 

- NO 

AL 	SI 

SI 

AL 	b/ 

NO 

- NO 

AS 	NO 
AF 	NO 

NO 

NO 

NO 

INTER 	b/ 

AS 	SI 

b/ 

NO 

INTER 	SI 

AS, AF 	b/ 

- NO 

NO 

INTER 	NO 

INTER 	NO 

SI 

NO 

NO 

INTER 	NO 

- 	 NO 

AF 	NO 

Fuentes Tendencias del Comercio y de los precios de los productos lAsicos, Banco Mundial, EdiciOn 1982-1983. 



Cuadro l EXPORTACIONES DE 32 PRODUCTOS... (conclusiOn) 

Note: Tipos de acciones posibles, 

Grupo 1: Productos en los cuales America Latina podria tomer iniciativas para fortalecer convenios internacionales 

existentes, pars eeorientar negociaciones en curso o para facilitar la soluciOn elective de eiertos 

problemas fuera del marco de un convenio internacional. 

Grupo 2: Productos donde una coordinaciOn de America. Latina con otros paises en vias de desarrollo exportadores de 

los mismos productos seria deseable para el logro de los objetivos mencionados en el punto 10 

Grupo 3: Productos donde la mejor estrategia para el logro de soluciones efectivas pera la regiOn es la de coordine 

posiciones con paises exportadores desarrollados (economia de mereado y/o de economic centrnlmente 

planific-da). 

Grupo 4: Productos donde la regiOn no tiene un gran poder de negociaciOn y donde una cooperaciOn internacional entr 

productores y consumidores en el marco de convenios internacionales pareceria el cemino mss viable para 

salvaguardar los intereses latinoamericanos. 

Grupo 5: Productos de interes marginal para la regiOn, donde no se prey& ningUn tipo de iniciativa regional. Sin 

embargo, Americo Latina podria apoyar en este grupo de productos las acciones y objetivos de otros paises 

en desarrollo, principales exportadores de estos productos, y obtener un apoyo reciproco de parte de elloF 

para propuestas latinoamericanas en productos de interes pare la regiOn. 

a/ Incluye: (26 miembros de CEPAL (Cuba excluida)s Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, RepUblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, 

Paname, Paraguay, Pull, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

b/ En proceso de negociaci6n. 

c/ Anuario FAO de Comercio, Vol. 35, 1981 - Refe al alio 19800 

d/ Estadisticas del Comercio Internacional de Madera Tropical, 1976-1981 - Ref. al ano 1980. 

• 

• 



18 057 361 
5 247 555 
20 667 391 
5 379 744 
13 355 090 
1 902 155 

2 173 972 
15 850 663 
14 091 923 
3 293 611 
2 129 713 
4 610 378 

260 277 
4 364 229 
7 820 801 
4 858 386 
8 764 904 
2 888 233 
1 248 909 
2 192 393 
460 280 
237 082 

1979 

2 059 864 
10 250 551 
1 736 841 
1 470 629 
2 425 100 
8 036 780 

204 573 875 
61 729 604 
14 605 821 

1 524 019 
23 115 

847 233 
231 351 
525 596 
239 708 

1 011 279 
7 482 937 
7 593 064 

436 009 
46 322 

1 541 794 
34 678 
478 987 

1 042 595 
8 592 

1 005 640 
271 356 
127 911 
477 166 
151 134 
13? 684 

161b/ 

2978 1878% 
80 209b/ 
310 58d5/ 

1 548 
12 459  
8 034 366E/ 
162 897b/ 

521 507 
764 530 

2 635 525 
490 396 

1 584 282 
459 638 

119 396 
908 768 
169 147 
6 564 
28 896 
235 510 

4 051 
88 777 
331 882 
292 456 
129 046 
47 587 
4 267 

306 295 
2 549 
4 854 

57 647b/ 
360 1787/ 
13 5146/ 
77 87fE/ 
51 1737/ 

2647/ 

7 783 513b/ 
326 6117/ 
251 723b/ 

54] 660 b/ 11 263 228 	2 435 495/ 

8.81 
0.47 
4.60 
4.54 

13.19 
14.30 

78.11 
50.55 
60.76 
14.22 
2.33 
36.57 
19.41 
12.53 
14.68 
0.20 
12.82 
10.59 
10.36 

23.90 
41.15 
66.63 

0.01 
2.4 
6.0 
5.6 
11.8 
26.7 
6.5 
14.8 
1.1 
21.8 

2.89 
14.57 
12.75 
9.12 
11.86 
24.16 

5.49 
5.75 
1.20 
0.19 

5.11 
1.56 
2.05 
4.24 
6.02 
1.47 
1.65 
0.34 
13.97 
0.51 
2,05 

2.8 
3.5 
0.8 
5.3 
2:1 
0.00 
3.8 
0.5 
1.7 

4.8 

Cuadro 2 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LATINOAMERICANOS 

COOT 

Rev. Producto 

Total de las 

exportaciones 

mundiales 

Total de las 

importaciones 

mundiales 

Total de las 

exportaciones 

de America 

Latina a/ 

Total de las 

importaciones 

de America 

Latina a/ 

Porcent-je de 
America Latina 
s/total mundial 
Exporta Imports 
ciones 

1980 

011 	Came fresca + refrigerada + 
congelada 	 17 301 971 

022 	Leche fresca + condensada + polvo 	4 909 731 
Trigo + harin , equivalente trigo 	18 430 586 

042 Arroz 
044 	Maiz 	

5 100 077 
12 009 244 

045.9 Cereales no especificados 	 1 676 269 

05 7.3 BanJnos 	 1 294 620 
AzUcar total (eqv. bruto) 	 14 803 56)  

071.1 Cafe verde + tostado 	 12 496 460 

072.1 Cacao en grano 	 3 065 336 

74-.1 Te 	 1 989 179  
081.31 Tortes de soja 	 4 215 577  
081.32 Tortas de mani 	 178 643 

121 	Tabaco en bruto 	 3 824 141 

222.2 Soja 	 7 101 767 

232 	Caucho natural 	 4 572 602 

263.1 Fibra de algodOn 	 7 845 560 

268.1 Lana grasienta 	 2 561 586 

268.2 Lana limpia 	 1 234 566 

423.2 Aceite de soja 	 1 996 697 
423.4 Aceite de mani 	 367 271 

424.1 Aceite de linaza 	 206 640 

Nickel 
Aluminio 
Plomo 
Zinc 
Estailo 
Mineral de hierro 
PetrOleo crudo 
Petr6leo refinado 
Gas natural 

1 875 511 
9 807 880 
1 651 268 
1 419 657 
2 637 330 
5 798 976 

199 129 062 
54 313 228 
14 605 821 

Cobre 	 11 157 133 

• 

- - 
Vol. )5, 1981. 

1979: 1980, Yearbook of International Trade St,tistics, Vol. II, Naciones Unidas. 

a/ Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicans, El Salvador, OranaE, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Trinidad y Tabago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Peril, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

b/ Paises de "conomia de mercado. 

Fuente: 1980: Anuario FAO de Comercio, 
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