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RESUMEN
1.

1El

presente documento ha sido preparado para el seminario sobre productos
básicos y desarrollo, organizado por el Centro del Sur (Hong Kong, 12 de
diciembre de 2005). El objetivo es brindar una visión general de los problemas
y las consecuencias que se derivan de una significativa dependencia de
productos básicos. De esta manera, el documento contextualiza los diferentes
temas que se abordarán durante el seminario: i) las medidas a corto y
mediano plazo para afrontar los problemas en los mercados de bebidas
tropicales; ii) las tendencias y los retos impuestos por los cambios
tecnológicos en los mercados de productos básicos y la capacidad de los
mismos de distorsionar las ventajas comparativas de los países en desarrollo;
y iii) la mejor manera de aunar esfuerzos para enfrentar el problema de los
productos básicos de manera integral.

2. Los precios de los productos básicos presentan i) tendencias de disminución
de precios a largo plazo y ii) fluctuaciones excesivas a corto plazo. Los precios
de los productos básicos han disminuido frente a los de las importaciones, al
igual que los precios a la salida de la explotación agrícola con respecto a los
precios al por menor. Durante los últimos años, se ha podido observar un
aumento de precio de ciertos productos básicos. Sin embargo, es demasiado
pronto para afirmar que esta tendencia sea sostenible a mediano o largo
plazo.
3. Los movimientos erráticos de precio a corto plazo y las disminuciones de
precio a largo plazo afectan la capacidad de los países y de los trabajadores
que participan en la producción y la comercialización de productos básicos
para mantener sus estándares de vida y, por lo tanto, repercuten también en
la pobreza. La caída e inestabilidad de los precios de los productos básicos
afectan los ingresos públicos y, por ende, la sostenibilidad fiscal y la
estabilidad macroeconómica.
4. La dependencia de los productos básicos sigue siendo elevada en muchos
países en desarrollo. Dicha dependencia incrementa la vulnerabilidad de
estos países ante mercados o condiciones climatológicas desfavorables. Los
cambios climáticos bruscos o las caídas de precio de los productos básicos
pueden deteriorar sus reservas de divisas, socavar su capacidad para adquirir
productos de importación esenciales y hundirlos en el endeudamiento. Esta
situación, que con frecuencia se la conoce como ‘trampa de la pobreza’,
incidirá en sus perspectivas de desarrollo social y de bienestar económico.
Para mayor información sobre el seminario, visite
http://www.southcentre.org/commoditiesseminar.htm (antes del 12 de diciembre de 2005)
y http://www.southcentre.org/tadp_webpage/workshops_webpage.htm (después del 12 de
diciembre de 2005)
1
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Para los países en desarrollo dependientes de productos básicos, los
productos básicos y el desarrollo constituyen conceptos entrelazados que no
pueden analizarse de manera separada.
5. La magnitud de la disminución y la volatilidad de los precios de los
productos básicos varía en función del producto en cuestión. A pesar de ello,
los cambios políticos y la situación institucional de las dos últimas décadas
han afectado negativamente el nivel y la estabilidad de los precios de casi
todos los productos básicos. Una oferta excesiva y una mayor integración
vertical en las cadenas de valor de los productos básicos también han
contribuido a una disminución de los precios de dichos productos. Por otra
parte, la reducida capacidad de respuesta de la demanda ante los cambios de
precio de los productos básicos y ante los cambios climáticos bruscos,
explican en gran parte la volatilidad de los precios en los mercados de
productos básicos.
6. En el pasado se han utilizado diversos enfoques políticos para enfrentar la
caída y la volatilidad de los precios de los productos básicos. Sin embargo, la
diversificación se perfila como la solución viable a largo plazo para ambos
problemas. A fin de enfrentar la inestabilidad de precios, se ha recurrido a
mecanismos financieros de compensación, a instrumentos para la gestión de
riesgos basados en el mercado y a mecanismos de estabilización de los
mercados. Estas estrategias han alcanzado diferentes niveles de eficacia en
distintos países en desarrollo en lo que concierne a diferentes productos
básicos.
7. Cada uno de estos enfoques políticos tiene sus ventajas y limitaciones. Los
datos demuestran que para abordar el impacto de la dependencia de los
productos básicos en términos de desarrollo es necesario erradicar las causas
fundamentales del problema. Esto supone, por una parte, adoptar una serie
de medidas tanto a escala nacional como internacional y, por otra,
incrementar los esfuerzos de coordinación entre las organizaciones que
poseen mandato para abordar los aspectos comerciales y de desarrollo de la
dependencia de los productos básicos.

4
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I. INTRODUCCIÓN
1.

Los precios de los productos básicos presentan (i) tendencias de disminución
de precios a largo plazo y (ii) fluctuaciones excesivas a corto plazo. Para los
países cuya mayor parte de sus ingresos por exportación dependen de
algunos productos básicos, los precios de los productos básicos tienen una
incidencia directa en la pobreza y en sus perspectivas de desarrollo social y de
bienestar económico. Para estos países, abordar los problemas relacionados
con los productos básicos es importante para reducir la pobreza, el hambre y
las enfermedades, y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
las Naciones Unidas.

2.

El presente documento ha sido preparado para el seminario sobre productos
básicos y desarrollo, organizado por el Centro del Sur (Hong Kong, 12 de
diciembre de 2005). El objetivo es brindar una visión general de los problemas
y las consecuencias que se derivan de una significativa dependencia de los
productos básicos. De esta manera, el documento contextualiza los diferentes
temas que se abordarán durante el seminario: i) las medidas a corto y
mediano plazo para afrontar los problemas en los mercados de bebidas
tropicales; ii) las tendencias y los retos impuestos por los cambios
tecnológicos en los mercados de productos básicos y la capacidad de los
mismos de distorsionar las ventajas comparativas de los países en desarrollo;
y iii) la mejor manera de aunar esfuerzos para enfrentar el problema de los
productos básicos de manera integral.

3. En el presente documento (i) se presentan los problemas relacionados con los
productos básicos y sus consecuencias para los países en desarrollo
dependientes de productos básicos; (ii) se identifican las causas subyacentes a
dichos problemas y (iii) se analizan algunos de los enfoques políticos más
utilizados en el pasado, sus respectivos logros y limitaciones.

II. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON LOS PRODUCTOS BÁSICOS?
4.

Los precios de los productos básicos presentan (i) tendencias de disminución
a largo plazo y (ii) fluctuaciones excesivas a corto plazo. Los precios de estos
productos han disminuido frente a los de las importaciones, al igual que los
precios a la salida de la explotación agrícola con respecto a los precios al por
menor.

5. Los movimientos erráticos de precio a corto plazo y las disminuciones de
precio a largo plazo afectan gravemente los niveles de vida de los productores
y trabajadores que participan en la producción y comercialización de los
productos básicos. Para los países cuya economía y medios de subsistencia
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dependen de la producción de productos básicos, los precios de estos
productos tienen consecuencias directas sobre el desarrollo.
A. Disminución constante de los precios de los productos básicos
6. Desde finales de la década de 1970, el promedio de disminución de los precios
reales de los productos básicos ha sido de un 3% anual. Según datos de la
UNCTAD, los precios reales han disminuido para 41 de los 46 productos
básicos más importantes, durante más de 24 años (de 1977 a 2001). El índice
de disminución de precios varía entre los grupos de productos básicos. Por
ejemplo, según el Banco Mundial,2 los precios reales de los productos básicos
agrícolas (1980-2002) han disminuido 47% y los de los metales y minerales
han disminuido 35%.3 Entre los productos básicos agrícolas, las bebidas
tropicales, las plantas oleaginosas, los cereales, el azúcar y las materias primas
han experimentado las caídas más abruptas mientras que para los productos
hortícolas y la carne la caída ha sido menos severa.
7. En contraste, desde la década de 1940, los precios de los productos
manufacturados han aumentado con respecto a los precios de los productos básicos.
Esta situación tiene como consecuencia el deterioro de las relaciones de
intercambio. Esto significa que los ingresos de los países (exportadores de
productos básicos e importadores de manufacturas) no progresan al mismo
ritmo que los costos de las importaciones. Las relaciones de intercambio para
los países en desarrollo se han deteriorado de manera significativa desde
mediados de la década de 1980. Las estimaciones del Banco Mundial indican
que entre 1970 y 1997 la disminución de las relaciones de intercambio hizo
perder a los países no exportadores de petróleo en África el equivalente a
119% de la suma de sus productos internos brutos anuales.4

World Bank (2003). Global Economic Prospects 2003.
Lines, Thomas (2004). “Commodities Trade, Poverty Alleviation and Sustainable
Development: the Re-emerging Debate”. Documento preparado para el evento sobre los
productos básicos, alivio de la pobreza y desarrollo sostenible. Sao Paulo, Brasil, 15 de junio
de 2004.
4 FAO (2004). The State of Agricultural Commodity Markets 2004.
2
3
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Gráfico 1: Relaciones de intercambio y precios reales de los productos básicos, sin inluir el
petróleo, 1970-2004

Fuente: UNCTAD Informe sobre el comercio y el desarrollo 2004.

8. Durante las últimas dos décadas, los precios a la salida de la explotación agrícola
han disminuido en comparación con los precios al por menor. Por ejemplo, el valor
total del café al por menor asciende a 70.000 millones de dólares de los EE.
UU. mientras que los países en desarrollo productores de café sólo reciben
5.000 millones de dólares de los EE. UU. Los agricultores perciben una
fracción del precio al por menor final de los productos básicos acabados, que
va de 4% para el algodón hasta 28% para el cacao. Incluso en el caso del
plátano, que normalmente no pasa por etapas de procesamiento, menos de
12% del precio al por menor final va a los países productores y sólo 2% a los
agricultores5. Los datos demuestran que la diferencia entre los precios a la
salida de la explotación agrícola y los que pagan los consumidores ha ido en
aumento durante los últimos 50 años.6 Esto significa que los aumentos de
precio que pagan los consumidores no se trasladan por completo a los
productores.
B. Fluctuaciones excesivas de precio
9.

Una de las características distintivas que presentan los productos básicos es
una gran fluctuación de precios a corto y mediano plazo. Dichas fluctuaciones
ocurren en presencia de tendencias continuas de disminución de precio a

Common Fund for Commodities (2005). “Overview of the situation of commodities in
developing countries”. Documento preparado a pedido del G-77, para la XXI Reunión
Intergubernamental del Comité de seguimiento y Coordinación para la Cooperación
Económica entre países en desarrollo, Cuba, 21 a 23 de marzo de 2005.
6 Oxfam (2002). Rigged rules and double standards: trade globalization and the fight against poverty.
5
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largo plazo. De cierta manera, se puede considerar que los ciclos de precio de
los productos básicos son asimétricos dado que los períodos de aumento de
precio tienden a ser más cortos que los de las caídas.
10. La magnitud de las fluctuaciones de precio varía considerablemente entre los
productos básicos. Durante los últimos 40 años, los precios promedios de las
semillas oleaginosas y de los aceites han sido generalmente más volátiles que
los de las materias primas agrícolas, los productos básicos alimenticios y las
bebidas. Desde el momento en que los países menos adelantados (PMA)
comenzaron a ser más dependientes de las bebidas tropicales y de las
materias primas, entre principios de la década de 1960 y 20017, la variabilidad
de los precios parece ser más elevada para los productos básicos agrícolas que
comercializan. Entre los productos básicos no agrícolas, los que presentan los
precios más inestables son la plata, el níquel y el petróleo crudo.
11. La magnitud de las fluctuaciones de precio parece haber aumentado durante
la década pasada. El índice de inestabilidad de los productos básicos
calculado por la UNCTAD (promedio de desviación mensual de tendencia
exponencial) en dólares de los EE. UU. actuales era de 2,8% durante el
período comprendido entre 1999 y 2002, en comparación con 1,8% hace 10
años.8
12. Desde 2002, los precios de los productos básicos han experimentado una
cierta recuperación. Esta recuperación de los precios es más perceptible en los
productos básicos minerales que en los productos básicos agrícolas. Una
fuerte demanda proveniente de Asia oriental y occidental, particularmente de
China y de la India, ha propiciado un aumento de los precios de los productos
básicos. Por ejemplo, en 2004, China generó un aumento de 121% de la
demanda mundial de cobre. Los porcentajes correspondientes al acero, al
mineral de hierro, al aluminio y al níquel fueron de 9%, 66%, 51 %y 44%
respectivamente.9 Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), esta recuperación se ha reflejado en los
precios del café, del cacao,10 del caucho, del azúcar, de los cereales y de la
soja. 11
13. Se debe tomar en cuenta varios factores en el análisis de los recientes
aumentos de precio de los productos básicos. Uno de ellos es el descenso de la
FAO (2004), op. cit.
UNCTAD (2005). Developing countries in international trade 2005: trade and development index.
9 Goldstein, Morris (2004). “Adjusting China’s Exchange rate policies”. Documento
presentado en el Seminario del Fondo Monetario Internacional “China’s Foreign Exchange
Ssytem”, Dalian, China, 26-27 de mayo de 2004.
10 FAO (2004), op. cit.
11 FAO (2005). Recent Developments in Agricultural Commodity Markets. Documento preparado
por la Secretaría para el 65º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos
Básicos. CCP/08/9.
7
8
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tasa de cambio del dólar estadounidense, que se utiliza como divisa de
denominación de precio para numerosos productos básicos. La depreciación
de la moneda estadounidense puede dar la impresión de que los precios se
han ido recuperando desde los años ochenta. Sin embargo, en términos reales,
los precios de muchos productos básicos han seguido una tendencia bajista.
14. El impacto de este aumento de precio sobre las relaciones de intercambio ha
sido distinto para los exportadores de diferentes tipos de productos básicos.
Por ejemplo, las relaciones de intercambio de los países que exportan
principalmente petróleo aumentó cerca de 30% entre 2002 y 2004 mientras
que para los países en los que los minerales y los productos mineros
constituyen una parte predominante de sus exportaciones, el aumento fue de
aproximadamente 15 %.12
Gráfico 2: Relaciones de intercambio de algunas economías en desarrollo según la
categoría principal de productos de exportación, 2000-2004

Fuentes: UNCTAD Trade and Development Report 2005.

15. A pesar de esta reciente mejora de los precios de los productos básicos:
 Los precios reales de algunos productos básicos no aumentaron durante los
dos últimos años. Éste ha sido el caso de los cueros y las pieles, las rocas
fosfáticas y del tabaco;13
 En términos reales, el precio del petróleo para los consumidores de los
países en desarrollo sigue siendo relativamente bajo en comparación con los
niveles alcanzados durante las anteriores alzas importantes de precio de los
años setenta y principio de los ochenta;14

UNCTAD (2005). Trade and Development Report 2005. [Hay versión en español: Informe
sobre el comercio y el desarrollo 2005.]
13 UNCTAD (2004). Trade and Development Report 2005. [Hay versión en español: Informe
sobre el comercio y el desarrollo 2004.]
14 Ídem.
12
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En términos reales, los precios de los productos básicos permanecen a más
de un tercio por debajo del promedio alcanzado entre 1960 y 1985.15
Los precios de los productos básicos agrícolas prosiguen su disminución a
largo plazo en comparación con los precios de los bienes manufacturados.
De manera general, se mantienen cerca de los niveles históricos de
depreciación.

16. La recuperación de los precios de algunos productos básicos no parece ser
segura ni sostenible a largo plazo. En lo que concierne a los productos básicos
agrícolas, la producción del cacao,16 del café, del trigo, de los cereales
menores, de los plátanos y del yute17 ha seguido aumentando. En cuanto a los
productos básicos no agrícolas, China ha aumentado sus inversiones en
algunas industrias en particular (como la del aluminio o la del acero) y
desarrolla su capacidad de suministro en el sector minero. Por consiguiente,
existen razones para preocuparse a medio plazo debido a la oferta excesiva de
dichos productos que la mayor capacidad de producción china pueda
acarrear. Por otra parte, el Gobierno chino ha anunciado recientemente la
puesta en marcha de un ambicioso plan de ahorro de energía destinado a
reducir sustancialmente el consumo de petróleo y de energía primaria.18
C. Consecuencias de la volatilidad y de la disminución de los precios de los
productos básicos para los países en desarrollo
17. Desde la perspectiva de los productores primarios, la volatilidad de los
precios crea volatilidad de los ingresos e incertidumbre, que, a su vez, genera
incertidumbre en cuanto a la planificación y las inversiones. Si, debido a la
elevada volatilidad de los precios, el precio real que prevaleciera en el
mercado fuese equivalente, en el mejor de los casos, a un simple resultado
aleatorio, los agricultores no tendrían incentivos para invertir en una mayor
productividad. Por otra parte, los movimientos de precio inciertos llevan a los
agricultores a no poder tomar una decisión racional sobre qué producir y qué
vender en el siguiente período.
18. De igual manera, las disminuciones continuas de las tendencias de precio a
largo plazo reducen a diario los ingresos de los productores. Es posible que,
en el corto plazo, los productores sean capaces de mantener el mismo nivel de
ingresos aumentando el volumen de productos básicos que colocan en el
mercado. Sin embargo, a medida que la producción aumenta los precios
tienden a caer más rápidamente.

UNCTAD 2005:b
FAO (2004), op. cit.
17 FAO (2005), op. cit.
18
“China launches ambitious energy-saving plan”. China Daily. Disponible
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-11/25/content_394889.htm)
15
16

10

en

Serie T.R.A.D.E.: Análisis
Noviembre de 2005
SC/TADP/TA/COM/1

19. Desde la perspectiva de los Gobiernos (de los países en desarrollo cuyos
principales ingresos en divisas provienen de los productos básicos), la
inestabilidad de los precios de los productos básicos genera, a su vez,
inestabilidad macroeconómica y complica la gestión macroeconómica. Por su
parte, los movimientos erráticos de precio crean movimientos erráticos en los
ingresos por exportación e inestabilidad en las reservas de divisas.
1. Magnitud de la dependencia de productos básicos
20. Se ha medido la dependencia de los productos básicos según: (i) la proporción
de los ingresos por exportación del producto básico más importante (o los tres
primeros productos básicos de exportación) en el PIB, en el total de
mercancías exportadas y en el total de exportaciones agrícolas; (ii) el
porcentaje de personas que participan en la producción de los productos
básicos y (iii) la proporción en los ingresos públicos.
21. El Cuadro 1 presenta, sobre la base de los criterios mencionados, el tipo de
dependencia de producto básico en determinados países en desarrollo.
Cuadro 1: Países que más dependen de los productos básicos agrícolas, de los minerales y
del petróleo
Proporción de los tres productos básicos de
exportación más importantes en el total de
mercancías exportadas
Dependencia de los productos básicos agrícolas
(’98)
1. Burundi (89)
Café, té, azúcar
2. Niue (75)
Cacao, miel, plátanos
3. Etiopía ( 75)
Café, piel de carneros
salada en seco,
materiales orgánicos
crudos
4. Santo Tomé y
Granos de cacao, café,
Príncipe (70)
copra
5. Malawi (70)
Hojas de tabaco, té,
azúcar
6. Rwanda (68)
Café, té, pieles
7. San Vicente y las
plátanos, harina de
Granadinas (68)
trigo, arroz
8. Vanuatu (66)
Copra, vegetales
frescos, carne de res
9. Uganda (63)
Café, té, materiales
orgánicos crudos
10. Santa Lucía (62)
Plátanos, cerveza de
cebada, frutas frescas
11. Tonga (61)
Calabaza, materiales
orgánicos crudos,
vainilla
12. Paraguay (53)
Semillas de soja, torta
de soja, fibra de
algodón
13. Guinea Bissau (51)
Anacardos, algodón,

Proporción de los ingresos por exportación de
los productos básicos más importantes en el PIB
Dependencia de los
minerales (‘95)
1. Botswana (35,1)
2. Sierra Leona (28,9)
3. Zambia (26,1)

Dependencia del
petróleo (’95)
1. Angola (68,5)
2. Kuwait (49,1)
3. Emiratos Árabes
Unidos (46,3)

4. Emiratos Árabes
Unidos (18,2)
5. Mauritania (18,4)

4. Yemen (46,2)

6. Bahrein (16,4)
7. Papua Nueva Guinea
(14,1)
8. Liberia (12,5)

6. Congo (40,9)
7. Nigeria (39,9)

9. Níger (12,2)

9. Gabón (36,1)

10. Chile (11,9)

10. Arabia Saudita
(34,3)
11. Qatar (33,9)

11. Guinea (11,8)

5. Bahrein (45,7)

8. Omán (39,5)

12. Congo, Rep Dem.
(7,0)

12. Argelia (23,5)

13. Jordania (6,3)

13. Papua Nueva
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14. Belice (51)
15. Granada (49)

16. Comoras (49)

17. Chad (48)

palmas
Azúcar, plátanos,
naranjas
Nuez moscada, granos
de cacao, harina de
trigo
Vainilla, clavos, copra

fibra de algodón,
ganado, cabras
18. Cote d’ Ivoire (46)
Granos de cacao, café,
pasta de cacao
19. Burkina Faso (45)
fibra de algodón,
ganado vacuno, ovinos
20. Malí (44)
fibra de algodón,
ganado vacuno, ovinos
21. Kenya (44)
Té, café, materiales
orgánicos crudos
22. Cuba (43)
Azúcar, cigarros,
tabaco
23. Kiribati (42)
Copra
24. Chipre (42)
Cigarrillos, patatas,
toronjas
25. Tanzania (42)
Anacardos, café, fibra
de algodón
Fuente: FAO (2002). Selección de temas relacionados
con las negociaciones de la OMC sobre agricultura.

14. Bolivia (5,8)

Guinea (21,9)
14. Libia (19,8)

15. Togo (5,1)

15. Iraq (19,4)

16. República
Centroafricana (4,8)

16. Venezuela,
República Bolivariana
de (18,3)
17. Noruega (13,5)

17. Perú (4,7)
18. Ghana (4,6)
19. Bulgaria (4,0)

18. República Árabe
Siria (13,5)
19. Ecuador (8,6)

20. Angola (3,6)

20. Bhután (6,8)

21. Zimbabwe (3,4)

21. Camerún (6,0)

22. Islandia (3,1)

22. Malasia (5,8)

23. Kazajstán (2,6)
24. Noruega (2,5)

23. Indonesia (5,7)
24. Viet Nam (4,9)

25. Australia (2,4)

25. Côte d’Ivoire (3,5)

Fuente: Oxfam America (2001). Extractive sectors
and the Poor.

22. La dependencia de los productos básicos se mantiene elevada en numerosos
países en desarrollo:
Se estima que de los cerca de 2.500 millones de personas que trabajan en la
agricultura en los países en desarrollo, aproximadamente 1.000 millones obtienen
una parte importante de sus ingresos de las exportaciones de productos básicos. De
los 141 países en desarrollo, 95 dependen de los productos básicos para, al menos,
50% de sus ingresos por exportación. Para aproximadamente la mitad de los países
africanos, más del 80% de sus ingresos por exportación proviene de los productos
básicos. En particular, las economías de los países menos adelantados se basan en los
productos básicos, que representan cerca del 70% del total de sus exportaciones de
mercancías. (Overview of the situation of commodities in developing countries.
Documento preparado por el Fondo Común para los productos básicos, a pedido del
G-77 para la XXI reunión del Comité Intergubernamental de seguimiento y
coordinación sobre la cooperación económica entre países en desarrollo. Cuba, 21-23
de marzo de 2005).

23. Estos países no sólo obtienen una parte fundamental de sus ingresos por
exportación de los productos básicos, sino que los productos básicos
constituyen también la fuente principal de empleo rural y de consumo.
Además, los derechos y los aranceles a la exportación de productos básicos
representan una parte importante de los ingresos públicos.
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2. Análisis de la relación entre la dependencia de productos básicos y la pobreza
24. La dependencia de los productos básicos varía entre los países y las regiones,
y es particularmente acentuada en los países de bajos ingresos, como los del
África Subsahariana y los PMA.19 Aunque el nivel de ingresos nacionales de
un grupo específico de países sea un factor importante, los indicadores de
desarrollo humano que toman en cuenta varios criterios económicos y
sociales parecen ser los más adecuados para analizar la incidencia de la
pobreza en los países en desarrollo dependientes de productos básicos.
25. Según la UNCTAD,20 la pobreza debería entenderse como la incapacidad de
alcanzar niveles de vida mínimos adecuados. En este sentido, la mayoría de
los países que más dependen de los productos básicos sufren de pobreza
generalizada y registran un bajo índice de desarrollo humano, que refleja una
esperanza de vida más corta, un bajo nivel educativo y desnutrición. De los 30
países con el índice más bajo de desarrollo humano, 26 se encontraban entre
los países del mundo más dependientes ya sea de productos agrícolas (54), de
minerales (25) o de petróleo (25).21
26. Un estudio reciente de Oxfam22 destaca la relación existente entre la
dependencia de las industrias de extracción23 de los países en desarrollo y sus
bajos resultados en indicadores clave relacionados con la pobreza.24 En este
documento puede observarse que, de manera general, los niveles de vida en
los países dependientes del petróleo y de los minerales son excepcionalmente
más bajos de lo que deberían ser dados sus ingresos per cápita.
27. Los productores primarios de productos básicos pertenecen a menudo al
estrato social más pobre de la población y su sustento depende, en la mayoría
de los casos, exclusivamente de las ganancias generadas por dicha actividad
económica. Los datos demuestran que los precios con los que se remunera a

Estos países han sido designados como países ‘menos adelantados’ por las Naciones Unidas
en función de sus bajos niveles de ingreso per cápita, de sus limitados recursos humanos y la
gran vulnerabilidad frente a grandes cambios. La lista oficial de los países menos adelantados
incluye 50 países: Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República
Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Haití, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique,
Myanmar, Nepal, Níger, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Tanzania, Togo,
Uganda y Zambia.
20 UNCTAD (2002). The Least Developer Countries Report 2002.
21 Véase Lines, op. cit.
22 Ross, Michael (2001). Extractive Sectors and the Poor. Oxfam America.
23 petróleo, gas, carbón y productos básicos no combustibles.
24 Tales como altos porcentajes de mortalidad infantil, desigualdad en los ingresos,
desnutrición infantil, bajos niveles de inversión para la asistencia médica, bajo nivel de
inscripciones en las escuelas primarias y secundarias y una baja tasa de alfabetización en los
adultos.
19
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los productores primarios se han deteriorado durante los últimos 25 años.25
Cuando este fenómeno alcance un determinado nivel y los productores dejen
de subvenir a sus necesidades, podrá producirse un caos social propicio a las
migraciones y al malestar social.
28. Por lo tanto, la dependencia de los productos básicos tiene un impacto
negativo en la viabilidad de las estrategias de desarrollo. Esto significa que la
capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades básicas de la
población de manera sostenible disminuye debido a la inestabilidad de los
ingresos por exportación y a la constante caída de los precios de los productos
básicos. Esta situación lleva a que no siempre haya disponibilidad de
recursos para invertir en la formación de capital privado, en infraestructura
pública y en el funcionamiento de servicios públicos vitales tales como la
salud, la educación, la administración y el orden público.
29. La falta continua de disponibilidad de recursos de estos países afecta su
capacidad de enfrentar los cambios climáticos y externos, de diversificar, de
mejorar los resultados de exportación y los expone al endeudamiento.
30. Cuando los precios de los productos básicos (y, en consecuencia, las
relaciones de intercambio) de los países en desarrollo dependientes de
productos básicos disminuyen, la proporción del servicio de la deuda
aumenta con respecto a las exportaciones y, por consiguiente, los ingresos en
divisas de estos países se ven significativamente mermados. De este modo, la
disminución continua y sostenida de los precios de los productos básicos
puede conllevar al aumento de la proporción del servicio de la deuda con
respecto a los ingresos por exportación y llegar a punto en el que el pago de la
deuda se convierta en una situación insostenible. Según la UNCTAD,26 los
países dependientes de productos básicos son sumamente vulnerables a la
insostenibilidad de la deuda. Dicha circunstancia afecta sus capacidades
de atraer la inversión extranjera directa y contribuye a disminuir aún más
sus escasos recursos.
Treinta y siete de los países catalogados por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Mundial como países pobres muy endeudados (PPME) dependen de los
productos básicos para más de la mitad de sus ingresos por exportación de mercancías.
Para 15 países de este grupo, los ingresos por exportación provenientes de los
productos básicos representaban más de 90% de las ganancias por exportación. Los
países muy endeudados producen más de la mitad del cacao del mundo y más de la
cuarta parte del café del mundo. Oxfam (2002). “Rigged rules and double standards:
globalización del comercio y la lucha contra la pobreza”.

Morisset, Jacques (1998). Unfair Trade? The Increasing Gap between World and Domestic Prices
in Commodity Markets during the Past 25 years. World Bank.
26 UNCTAD (2002) op. cit.
25
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31. Cabe mencionar que, dado que varios países dependientes de productos
básicos son también importadores netos de alimentos, los cambios sufridos en
sus relaciones de intercambio han tenido consecuencias para poder costear las
importaciones de alimentos y la seguridad alimentaria.
32. Para muchos países en desarrollo y, en particular, para los PMA la situación
descrita en este apartado los ha llevado a caer en la trampa de la pobreza, lo
que ha reforzado su dependencia de productos básicos.

III. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE ESTE PROBLEMA?
33. El grado de la inestabilidad de los precios y la magnitud de las disminuciones
de precios a largo plazo varían en función del producto básico en cuestión. A
pesar de ello, se puede decir que los cambios políticos y la situación
institucional de las dos últimas décadas han afectado negativamente la
tendencia la estabilidad de los precios de los productos básicos. Una oferta
excesiva y una mayor integración vertical en las cadenas de valor de los
productos básicos también han contribuido a una disminución de los precios
de dichos productos. Por otra parte, la reducida capacidad de respuesta de la
demanda ante los cambios de precio de los productos básicos y ante los
cambios climáticos bruscos explican la inestabilidad de los precios de los
productos básicos.
A. Situación política e institucional
34. La situación política e institucional de los mercados de productos básicos ha
cambiado drásticamente durante las dos últimas décadas. Las políticas
intervencionistas activas en los mercados de productos básicos constituyeron
la norma más que la excepción. De hecho, las décadas de 1970 y 1980 fueron,
por ejemplo, los años de apogeo de los acuerdos internacionales en materia de
productos básicos. Durante ese período, las juntas de comercialización
estatales estaban activas en la mayoría de los países en desarrollo. De manera
general, la situación política e institucional de los años setenta y principio de
los ochenta fue propicia para la estabilización de los mercados de productos
básicos mediante la intervención activa en los mercados.
35. Sin embargo, a mediados de las décadas de 1970 y 1980 fueron los años de
apogeo de los países más desarrollados, y las Instituciones de Bretton Woods
comenzaron a rechazar la intervención en los mercados de productos básicos
y abogaron por la liberalización y la desregulación de los mercados.
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36. Las razones de este cambio de actitud por parte de los países desarrollados se
han justificado debidamente en las publicaciones relacionadas con el tema.27
No obstante, la razón principal es que la intervención en los mercados de
productos básicos mediante acuerdos internacionales sobre productos básicos
— que, antes de mediados de la década de 1980 sirvieron los intereses tanto
de los países desarrollados (consumidores) como de los países en desarrollo
(exportadores) — parecía ya no responder a los intereses de los países
desarrollados después de mediados de los ochenta.
37. Antes de mediados de los ochenta y después del final de la Segunda Guerra
Mundial, los países desarrollados estaban preocupados por disponer de
forma sostenida de materias primas a un precio estable que pudiese estimular
sus economías destrozadas por la guerra y preservar el crecimiento industrial.
Por lo tanto, durante ese período, los países desarrollados consideraron que
los acuerdos internacionales sobre productos básicos eran mecanismos viables
que garantizarían la continua disponibilidad de materias primas a precios
estables. A pesar de ello, la oferta mundial de productos básicos aumentó
enormemente a partir de mediados de los años ochenta. Y, como
consecuencia, los países desarrollados, consumidores de productos básicos,
estimaron más conveniente el colapso de los acuerdos internacionales sobre
productos básicos ya que esto provocaría la caída de los precios de dichos
productos.
38. Este rechazo a la intervención en los mercados de productos básicos no se
limitaba a los acuerdos internacionales sobre productos básicos sino que se
extendía a las instituciones intervencionistas nacionales de los países en
desarrollo. Por consiguiente, mediante el uso de la máxima "ofrezcan precios
justos", las instituciones de Bretton Woods lograron convencer a los países en
desarrollo de que debían emprendier programas de ajuste estructural.28
39. Los programas de ajuste estructural son sencillamente la puesta en práctica,
en los países en desarrollo, de las prescripciones de la llamada Política del
Consenso de Washington,29 en el marco del pliego de condiciones de
préstamos de Bretton Woods. Mediante este pliego de condiciones se fomentó
la reducción de la protección de los mercados, el aumento de la competencia,
la estimulación de los mercados, la mejora de la calidad y otras estrategias no
intervencionistas en los mercados de productos básicos. Además, los
regímenes de ajuste estructural solicitaban la liberalización de los mercados
internos (incluida la eliminación de las juntas de comercialización). Se
Por ejemplo, véase Mizels (1997) “Commodity Supply Management by producing
countries” y Robbins y Koning (2005) “Supply management for supporting the prices of
tropical export crops”.
28 Véase Lines, op. cit.
29 Las prescripciones del Consenso de Washington incluían la desregulación y la
liberalización de los mercados de productos básicos y la privatización de las plantaciones
estatales de productos básicos.
27
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aconsejó a los países en desarrollo que adoptasen estrategias para la
promoción de la exportación de productos básicos. Esta insistencia en la
aplicación de estrategias de exportación en los países dependientes de los
productos básicos creó un excedente de producción mundial de productos
básicos. El resultado fue una fuerte caída de los precios mundiales de los
productos básicos.
40. La eliminación de mecanismos de estabilización internacional y nacional
dejaron a los productores de los países en desarrollo a la merced de los
cambios bruscos de las fuerzas de mercado y a las subsecuentes oscilaciones
de precios internacionales de los productos básicos. De esta manera se
acentuó la crisis de los productos básicos.
41. Las reformas de los mercados de productos básicos crearon vacíos
institucionales en los países en desarrollo. Esto significa que los mecanismos
centralizados, como las juntas de comercialización (que tenían por objeto
organizar el flujo de compra y venta, la búsqueda de créditos, la formación y
la divulgación de información sobre el mercado), desaparecieron sin que se
crearan en su lugar otros mecanismos institucionales. Dichos mecanismos
contribuían a regular el mercado mediante la fijación de precios mínimos
garantizados y la concesión de créditos. La desaparición de estos servicios
limitó la capacidad de los productores de retirar su producción del mercado y
generó una disminución del poder de negociación para fijar precios más
elevados. La ausencia de precios mínimos garantizados por el gobierno ha
aumentado el control de los compradores privados sobre los precios. Por otra
parte, desde la eliminación de dichos mecanismos también se ha constatado
una cohesión menos sólida entre los actores del mercado (por ejemplo entre
organizaciones agrícolas y empresas agrícolas). 30
42. La gestión de grandes fluctuaciones de precio de los productos básicos es una
tarea muy difícil tanto para los agricultores como para los gobiernos y el
sector privado en los países en desarrollo.31 Además, los países desarrollados
han creado mecanismos que les permiten enfrentar la inestabilidad de los
precios así como instrumentos, tales como las subvenciones, para proteger a
sus propios productores de los bajos precios mundiales32.
43. En pocas palabras, el cambio de la situación política e institucional (de una
situación en la que se favorece la intervención activa en los mercados de
productos básicos a otra en la que se rechaza la intervención y se favorecen
Robbins, Peter (2005). Supply-Side Measures for Raising Low Farm-gate Prices of Tropical
Beverage Commodities. South Centre. Research Paper No. 3. [Hay versión en español: “Medidas
relativas a la oferta para incrementar los bajos precios a la salida de la explotación agrícola de
los productos básicos para bebidas tropicales”, Centro del Sur, Documento de investigación
No. 3.]
31
UNCTAD 2005:a
32 Véase Morisset, op. cit.
30
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las actividades sin restricciones en los mercados de productos básicos) ha
exacerbado la crisis de los productos básicos en los países en desarrollo. La
eliminación de las juntas de comercialización en los países en desarrollo y el
desmantelamiento de los acuerdos internacionales sobre productos básicos
han dejado a estos países a la merced de los cambios bruscos de las fuerzas
del mercado y han alimentado la inestabilidad de los precios. Por otra parte,
la eliminación de las juntas de comercialización creó vacíos institucionales
que socavaron la resistencia de estos países frente a los cambios bruscos
nacionales e internacionales relacionados con los productos básicos y
disminuyeron considerablemente la influencia de los países en desarrollo
sobre los precios de los productos básicos.
B. Oferta excesiva
44. Cuando la cantidad solicitada de un bien es menor que la cantidad
suministrada se dice que hay oferta excesiva. Las ofertas excesivas
contribuyen a la depresión de los precios. Según los principios económicos, la
oferta excesiva es un desequilibrio de corto plazo que debería ser corregido
automáticamente por las fuerzas del mercado. Sin embargo, en los mercados
de productos básicos este ajuste se produce de forma lenta e imparcial.
45. Como consecuencia, varios mercados de productos básicos, en especial el del
café y del cacao, han experimentado una sostenida oferta excesiva de
productos básicos durante más de una década, lo que ha llevado a la
disminución de los precios de estos productos. Según datos de la
Organización Internacional del Café (2001), la oferta de café crece a más de
3% mientras que la demanda se mantiene sólo por encima de 1%. Esta
tendencia sostenida ha mantenido los precios del café a niveles bajos durante
30 años.33
46. Cuando los precios de los productos básicos disminuyen, los agricultores y
los productores tienen tendencia a aumentar la producción, casi siempre
expandiendo las tierras de labranza para la producción comercial de
productos básicos, para así mantener sus ingresos. Esta medida tiene como
resultado una mayor depresión de los precios y obliga a los productores a
aumentar nuevamente la producción hasta llevarlos a una situación
insostenible.
47. Los cambios tecnológicos también contribuyen a la oferta excesiva mediante
el incremento de la productividad y la expansión de la producción a un ritmo
que sobrepasa tanto la cantidad de población como el crecimiento de la
demanda. Asimismo, los avances tecnológicos han permitido la introducción
“Difficult Times for Coffee Industry as Demand Falls”. Fair Trade Global Exchange (2003).
Disponible en http://www.globalexchange.org/campaigns/fairtrade/coffee/1298.html

33
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de sustitutos sintéticos que desplazan a los productos básicos en su calidad de
elementos primarios o intermedios en el proceso de producción. Por ejemplo,
en el sector de procesamiento de chocolate en Europa, la mantequilla vegetal
sin cacao ha sustituido a la mantequilla de cacao.
En pocas palabras, los problemas relacionados con los productos básicos afectan
esencialmente a los países en desarrollo, lo que refleja la vulnerabilidad de los
mismos frente a los acontecimientos adversos del mercado y la incapacidad de
estos países de beneficiarse de los avances tecnológicos. Asimismo, para los demás
actores del mercado – vendedores, procesadores, consumidores e incluso los
productores industriales primarios – las dificultades de los países en desarrollo les
son ajenas. Irfan Ul Haque. “Commodities as a Development Issue” (2004)
48. También es importante señalar que las preferencias de los consumidores han
ocasionado numerosos cambios en el comercio de los productos básicos.
Según la FAO,34 cuando las personas disponen de dinero, agregan a sus dietas
bienes variados, costosos y de gran valor agregado, que desplazan a los
productos básicos.
49. Por último, un crecimiento de población más lento puede deprimir el
crecimiento de la demanda, situación que es particularmente cierta en la
mayoría de los países europeos.
C. Mayor integración vertical en las cadenas de valor de los productos básicos
50. La mayor parte de los productos básicos se exportan desde los países en
desarrollo sin ser procesados. Desde el momento en que un producto sale de
una explotación agrícola o de un campo de extracción minera hasta que llega
a manos del consumidor pasa por un proceso de agregación de valor, es decir,
por el procesamiento, la distribución, la publicidad y la comercialización.
51. Para los vendedores, los procesadores y demás intermediarios de la cadena de
valor, desde la producción primaria hasta el consumo final, los productos
básicos siguen brindando cómodas ganancias. Toda operación que realiza
cada eslabón de la cadena del mercado obtiene un margen de beneficios. Esto
significa que los beneficios quedan retenidos en el proceso intermedio
(procesamiento, distribución y comercialización).
52. La concentración vertical en las cadenas de valor de los productos básicos es
particularmente pronunciada en los productos básicos alimenticios, sector en
el que la actividad comercial de las multinacionales representa cerca de 60%
del comercio mundial. Estas empresas tienen un poder monopólico en
diferentes etapas de la cadena de valor, que les ha permitido desarrollar
34

FAO (2004), op. cit.
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información útil sobre los mercados y les ha facilitado operaciones a gran
escala. La mayoría de las grandes empresas comerciales también participan
en el procesamiento de los productos básicos, lo que les permite abastecerse
directamente en los países exportadores y beneficiarse de las economías de
escala en transporte, almacenamiento y procesamiento. Incluso cuando los
productores de los países en desarrollo puedan asociarse para vender a las
empresas manufactureras, no podrán influenciar los precios del mercado
dada la asimetría de poder existente.35
53. Esta evolución del mercado ha llevado a que los precios de los productos
básicos en los mercados internacionales sean menos sensibles a las fuerzas de
la oferta y la demanda, y han transformado la cadena de valor normal en una
dirigida por el comprador. En este contexto, el poder de mercado de los
agricultores ha ido perdiendo fuerza y la creciente concentración de las
cadenas de productos básicos ha tenido un impacto directo en el porcentaje
del precio que reciben los agricultores y los exportadores de productos
agrícolas.
54. Aunque el patrón de concentración cambia en función del producto básico, el
cacao y el café son ejemplos clásicos de esta tendencia.36 Cuatro grandes
empresas dominan casi el 80% del comercio mundial del cacao. Otras cuatro
concentran el 75% del comercio del café37 y tan sólo tres controlan
actualmente casi la mitad de la torrefacción del café en el mundo.38
55. También se han detectado altas concentraciones en productos básicos
derivados de las industrias de extracción. Por ejemplo, tres empresas
controlan 80% de la producción mundial de acero. Esta situación se explica
por el proceso de producción de la minería a gran escala, que demanda
inversiones intensivas de capital y grandes costes irrecuperables en la
exploración y explotación de minerales39.
D. Reducida capacidad de respuesta de la demanda ante los cambios de precio de
los productos básicos
56. Los movimientos inestables de precio de los productos básicos suelen ser
causados por cambios bruscos externos, cambios imprevistos de la demanda
Common Fund for Commodities (2005), op. cit
Irfan ul Haque (2004) Commodities under neoliberalism: the case of cocoa. G24, Discussion Paper
Series. United Nations.
37 Gooding, Kate; González-Calatayud, Alexandra and Phillips, Joanna (2003). Sweet Like
Chocolate? Making the coffee and cocoa trade work for biodiversity and livelihoods. Royal Society for
the Protection of Birds (RSPB)/Trade and Development Team.
38 FAO (2004), op. cit
39 South Centre (2005). Policy Challenges for Developing Countries in Large Scale Mining.
Analytical Note No. SC/TADP/AN/COM/3.
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de suministro o por especulaciones de los inversionistas en los mercados de
divisas de productos básicos. Mientras que los cambios bruscos relativos a la
oferta se deben, en la mayoría de los casos, a las irregularidades del tiempo,
los cambios imprevistos en relación con la demanda son, por lo general, el
resultado de los ciclos económicos (auges o recesiones económicas) y demás
factores económicos y sociales, tales como el descontento social o las grandes
caídas de las bolsas de valores, que afectan la demanda de manera imprevista.
57. Los cambios bruscos de la oferta y la demanda no se limitan a los productos
básicos. Sin embargo, la volatilidad de los precios de los productos básicos en
respuesta a los cambios bruscos de la oferta y la demanda es
excepcionalmente alta. Es sorprendente que la magnitud de la volatilidad de
los precios de los productos básicos supere, con frecuencia, la dimensión de
los cambios en la oferta y la demanda.
58. La razón por la cual los precios de los productos básicos tienden a ser más
volátiles que los de los demás productos que puedan estar sujetos a cambios
bruscos similares en la oferta y demanda se explica sencillamente por las
diferencias en la elasticidad de la demanda, es decir, la capacidad de
respuesta de la demanda ante las variaciones de precio. Generalmente, la
elasticidad de la demanda de los productos es baja. Esto significa que el
aumento (disminución) de la demanda de productos básicos en términos de
porcentaje es proporcionalmente inferior a la disminución (aumento) del
precio. En otras palabras, la demanda de productos básicos tiene menos
capacidad de respuesta ante los cambios de precio de los productos básicos.
59. Debido a que, proporcionalmente, la demanda de productos básicos varía
menos que sus precios, la consecuencia de la reducida elasticidad de la
demanda es que necesita una caída de precios relativamente importante para
aumentar lo suficiente de forma tal que la demanda adicional de un producto
básico en particular sea absorbida por el mercado. De igual manera, el
aumento de los precios de los productos básicos es proporcionalmente
superior a la disminución de la oferta.
60. Por lo tanto, debido a la reducida elasticidad de la demanda en los mercados
de productos básicos, los cambios menores de la oferta de productos básicos
conllevan movimientos de precio más significativos. Esto, sumado a la gran
frecuencia de cambios bruscos relativos a la oferta de productos básicos, es
decir, una gran variabilidad de la producción debido a las irregularidades del
tiempo, genera una volatilidad de los precios recurrente y excesiva.
E. Obstáculos de acceso y entrada a los mercados.
61. Los obstáculos de acceso y de entrada a los mercados socavan la capacidad de
los países en desarrollo para entrar en los segmentos de gran valor agregado
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de la cadena de valores de los productos básicos. En consecuencia, los países
en desarrollo dependientes de productos básicos se ven limitados a producir
este tipo de productos. Estos obstáculos perpetúan la dependencia de los
productos básicos y limitan el alcance de la diversificación vertical.
62. Por ejemplo, la progresividad arancelaria40 reduce las oportunidades de los
países en desarrollo dependientes de productos básicos de exportar bienes
procesados de gran valor cuyos precios son bastante más estables que los de
los productos básicos.
63. Los obstáculos de entrada a los mercados se refieren a los obstáculos técnicos
al comercio (OTC) y a las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). Los datos
demuestran que dichas normas están aumentando para los productos básicos
dinámicos, como las frutas tropicales y los vegetales. Un estudio reciente
realizado por el Centro del Sur41 muestra que las MSF para frutas y vegetales
importadas de los países en desarrollo por la Cuadrilateral42 cambian
frecuentemente y que sus exigencias aumentan con el tiempo. Dichos
requisitos crean aumentos de costos para demostrar la buena calidad de los
productos e imponen retos desde el punto de vista de la infraestructura y de
las instituciones que certificarán los productos que serán reconocidos por el
país importador. También crean incertidumbre en cuanto a la entrada en los
mercados.
64. Las subvenciones han ocasionado la reducción de los precios de numerosos
productos básicos agrícolas como el algodón, el azúcar y el arroz mediante la
inducción de excedentes de producción, el financiamiento del dumping en los
mercados internacionales y la protección de productores no competitivos en
los países desarrollados. Los agricultores de los países en desarrollo deben
enfrentarse a la competencia de los productores fuertemente subvencionados
de los países industrializados. La ayuda a los productores en los países
desarrollados se sitúa actualmente cerca de los 230.000 millones al año. Esta
suma representa casi 30 veces la ayuda suministrada a los países en desarrollo
mediante los programas de desarrollo agrícola.
65. Los obstáculos de acceso y de entrada a los mercados descritos anteriormente
reducen los ingresos por exportación de los países en desarrollo que
comercializan en los mercados internacionales productos básicos de zonas
templadas (producidos por países desarrollados y en desarrollo), tales como
el azúcar, el arroz, el tabaco, la carne vacuna, el trigo y el algodón.

Se aplican aranceles más elevados a los bienes de exportación con elevados niveles de
procesamiento.
41
Pay Ellen (2005) Overview of the sanitary and phytosanitary measures in Quad countries on
tropical fruits and vegetables imported from developing countries. South Centre. T.R.A.D.E
Research Paper No. 2.
42 Canadá, Japón, Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea.
40
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IV. ENFOQUES POLÍTICOS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON
LOS PRODUCTOS BÁSICOS

66. En el pasado se han utilizado diversos enfoques políticos para enfrentar la
caída y la volatilidad de los precios de los productos básicos. Sin embargo, la
diversificación se perfila como la solución viable a largo plazo para ambos
problemas. A fin de enfrentar la inestabilidad de los precios, se ha recurrido a
mecanismos financieros de compensación, a instrumentos para la gestión de
riesgos basados en el mercado y a mecanismos de estabilización de los
mercados. En la siguiente sección se presentan brevemente las ventajas y las
limitaciones de dichos enfoques políticos.
A. Estrategias de diversificación
67. La diversificación puede contribuir, a largo plazo, a disminuir la dependencia
de los productos básicos. La diversificación horizontal supone incitar a los
agricultores a sembrar cultivos comerciales alternativos para aumentar sus
ganancias. La diversificación vertical, por su parte, se refiere a la
transformación del producto básico, mediante el procesamiento y la
comercialización, en un producto de mayor valor que podría tener un mejor
precio una vez comercializado.
68. No obstante, las estrategias de diversificación son más fáciles de explicar que
de aplicar y, si no se llevan a cabo correctamente, pueden exacerbar los
problemas. Por ejemplo, si la diversificación horizontal lleva a la ‘falacia de
la composición’, puede aumentar la producción del cultivo con el que se ha
pretendido diversificar la producción y, por lo tanto, reducir los precios del
mercado. En consecuencia, la crisis de mercado de traslada de un producto
básico a otro. También se ha constatado que la asistencia destinada a la
diversificación horizontal ha llevado, en algunos casos, al aumento de la
productividad43 y ha afectado negativamente los precios mundiales de los
productos básicos. Por ejemplo, la asistencia al desarrollo concedida a Viet
Nam a finales de los años noventa aumentó la oferta de café a escala mundial.
69. Las estrategias de diversificación vertical requieren inversiones en el
procesamiento y en la comercialización, incluidos la investigación, el
desarrollo y la capacidad para cumplir las medidas relativas a los obstáculos
técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias. Con frecuencia,
la mayoría de los países en desarrollo no dispone de recursos para este tipo
de inversiones.

43

Véase Lines, op. cit.
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70. Durante las tres últimas décadas, América Latina y Asia han experimentado
un mayor éxito en la diversificación de sus economías que la mayoría de los
países del África Subsahariana, los PMA y los países de Oriente Medio.44
Según la UNCTAD, es muy difícil alcanzar una diversificación exitosa ya que
ésta requiere inversiones en infraestructura, en el desarrollo de recursos
humanos y la creación de capacidad institucional.45
71. El papel que desempeñan los gobiernos en la diversificación económica
debería ser tan activo para los países que exportan productos básicos
agrícolas como para los países dependientes de productos básicos derivados
de las industrias de extracción minera.46 El segundo tipo de países enfrenta
dificultades para canalizar los ingresos de las exportaciones minerales hacia
un aumento del capital humano y físico. La ’enfermedad holandesa’ 47 es un
problema típico que acentúa los problemas de gestión macroeconómica en
dichos países. Esta enfermedad lleva a la sobrevaloración de las divisas y a la
pérdida de competitividad en los sectores de exportación no relacionados con
la extracción, al tiempo que debilita las relaciones entre estos dos sectores y el
resto de la economía.
72. Se debe tomar en consideración numerosos factores al momento de elaborar y
aplicar una estrategia de diversificación. Se debe identificar los productos
dinámicos,48 los mercados, las políticas apropiadas y las acciones
emprendidas por el gobierno y las empresas para entrar en dichos mercados.
Estas acciones y políticas deben prever incentivos a la producción y abrir
nuevos mercados. La eliminación de obstáculos de acceso al mercado es un
tema fundamental para mejorar las oportunidades de la diversificación
vertical.
B. Programas de gestión de la oferta
73. Un programa de gestión de la oferta puede definirse como una herramienta
política destinada a controlar la producción y la oferta de un producto básico
a fin de alcanzar un objetivo de precio fijado para un determinado mercado.
Este mercado puede ser nacional o internacional. El objetivo de precio de una

WTO (2002). World Trade Report 2002.
UNCTAD (2002). Diversification of production and exports in Commodity Dependent
Countries. No. TD/B/COM.1/EM.18/2.
46 Ídem.
47 Este término se refiere al fenómeno observado en Holanda después del descubrimiento del
gas natural, en virtud del cual el descubrimiento de un recurso natural lleva a la
desindustrialización y refuerza la dependencia de un solo tipo de producto básico.
48Los productos que tienen un nivel anual de crecimiento en valor de exportación han visto
un gran aumento de su cuota del comercio mundial (UNCTAD)
44
45
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gestión de la oferta puede incluir tanto el nivel como la estabilidad de
precios.49
74. Los acuerdos internacionales sobre productos básicos utilizados en los años
setenta y ochenta50 eran programas de gestión de la oferta. Sus objetivos eran
mejorar el bienestar mediante la estabilización de los ingresos a niveles de
precios rentables. Estos acuerdos tenían cláusulas económicas que permitían a
las autoridades intervenir en el mercado si era necesario.
75. En la elaboración de estos programas se utilizaban instrumentos políticos
tales como los contingentes de producción y las existencias reguladoras. Las
existencias reguladoras tienen lugar cuando una autoridad central mantiene
los precios de los productos básicos a un nivel particular comprando oferta
excedentaria y liberando mercancías cuando el mercado se contrae y los
precios aumentan.
76. Según Gilson y otros (2004),51 los programas de gestión de la oferta ayudaron
a prevenir importantes cambios bruscos que hubieran afectado a los
productores. De igual manera, Oxfam considera el período en que el
Convenio Internacional del Café estuvo en vigor, es decir desde 1975 a 1989,
como la “época de oro de los precios estables” y cree que dicho convenio
permitió la estabilización de los precios así como su aumento a un valor por
encima de lo que se hubiera alcanzado por otros medios.”52
77. No obstante, las siguientes limitaciones se atribuyen con frecuencia a los
programas de gestión de la oferta:







Dificultad para asignar contingentes y exigir el cumplimiento de los
mismos;
Productores importantes que se mantienen fuera del programa
(beneficiarios sin contrapartida), si se toma en cuenta que los precios
elevados fomentan la entrada en el mercado de nuevos productores;
Costos elevados derivados de la estabilización ;
Complejidad de los mecanismos institucionales necesarios para gestionar
estos programas de manera eficaz;
Actividades destinadas a aumentar los ingresos a fin de alcanzar el
contingente (en estos casos, los productores y agricultores reciben
ninguno o muy pocos beneficios); y

South Centre (2005). A conceptual framework to understand supply management programmes.
Analytical Note No. SC/TADP/AN/COM/4.
50 Por ejemplo: el Convenio Internacional del Estaño, el Acuerdo Internacional del Café y el
Convenio Internacional del Cacao.
51 Gillson, Ian; Green, Duncan and Wiggins, Steve (2004). Rethinking tropical Commodities.
Working Paper for the Renewable Natural Resources and Agriculture Team. DFID Policy
Division.
52 Oxfam International (2002). Mugged: Poverty in your coffee cup.
49
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Dificultades relacionadas con la estimación de los objetivos de precio y de
las bandas de precio para determinar niveles que sean equitativos para los
productores o para definir con exactitud las tendencias a largo plazo.

C. Mecanismos de compensación financiera
78. Los mecanismos de compensación financiera son, como el nombre lo indica,
medidas adoptadas por los donantes bilaterales o multilaterales y cuyo
objetivo es compensar a los países en desarrollo que reúnen los requisitos
para beneficiarse de estas medidas por las pérdidas de ingresos por
exportaciones que hayan sufrido debido a factores externos imprevistos. Con
frecuencia, los donantes establecen criterios de admisibilidad y un umbral
para conceder la compensación. Los mecanismos están diseñados para
compensar una deficiencia imprevista de los ingresos por exportación sobre
una base ex-post.
79. Los instrumentos de compensación financiera más conocidos eran el STABEX
de la Unión Europea y el mecanismo de compensación financiera del FMI. El
STABEX de la UE se introdujo con el Primer Convenio de Lomé en el marco
del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico, y fue luego substituido por el FLEX en 2000, cuando se firmó el
Acuerdo de Cotonú. El mecanismo de compensación financiera del FMI
concedió apoyo de corto plazo a las balanzas de pago de los países que
enfrentaban cambios bruscos desfavorables a sus relaciones de intercambio.
80. Pese al beneficio potencial que los mecanismos de compensación financiera
podrían haber aportado a los países, en la práctica estos mecanismos han sido
menos beneficiosos. Esto se debe a la debilidad inherente al funcionamiento
de los programas, en particular debido a los elevados umbrales de activación
y al gravoso proceso de verificación de pérdidas por exportación. Además, el
bajo desembolso de fondos en el marco de estos programas convierten a los
mecanismos de compensación en instrumentos procíclicos en lugar de
anticíclicos; es decir, los fondos no llegan cuando más se necesitan (cuando
caen los ingresos por exportación), sino que se reciben cuando son menos
necesarios (cuando se registran menos o ninguna pérdida de ingresos).
81. Un mejor diseño y funcionamiento de los mecanismos de compensación
financiera (en particular, mediante la simplificación de los procedimientos de
desembolso de los programas, la reducción de los niveles de activación de la
pérdida de ingresos y desembolsos rápidos) son instrumentales para atenuar
algunos aspectos de los problemas de los países en desarrollo dependientes
de productos básicos.
D. Mecanismos de gestión de riesgos basados en el mercado
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82. Los mecanismos de gestión de riesgos basados en el mercado apuntan a la
estabilización de los precios de los productos básicos a través de la cobertura
de riesgos mediante instrumentos financieros tales como los futuros
financieros o los contratos a plazo. Con frecuencia, los mecanismos consisten
en un contrato que garantiza que el precio a pagar por un determinado
producto básico en la fecha de entrega prevista será el precio (fijo) acordado.
83. De manera general, los instrumentos derivados relativos a los productos
básicos pueden clasificarse en dos categorías:53
84. Los contratos en virtud de los cuales los pagos principales o de intereses, o
ambos, están indexados al precio de un producto básico. Estos contratos
pueden incluir instrumentos como los futuros financieros, los contratos a
plazo, swaps, contratos a largo plazo y bonos indexados al precio del producto
básico.
85. Los contratos que conceden al titular el derecho, pero no la obligación, de
comprar o vender un producto básico a un determinado precio. Estos
contratos pueden incluir instrumentos tales como las opciones de compra, las
opciones de venta, los certificados para la compra de valores y opciones de
swap.
86. Los instrumentos relativos a los productos básicos destinados a cubrir los
riesgos tienen por objeto gestionar los riesgos asociados con la volatilidad de
los precios de los productos básicos sin interferir en el libre funcionamiento
de las fuerzas del mercado. Según un informe del Banco Mundial (1994), los
instrumentos derivados en materia de productos básicos “… a pesar de sus
limitaciones, ofrecen una prometedora alternativa a los tradicionales
programas de estabilización.” Se considera que es así porque se estima que
permitir a los mercados funcionar libremente conlleva a una mayor eficiencia
y crecimiento.54 Sin embargo, el Centro del Sur aduce55 que, pese a sus
beneficios potenciales, los instrumentos relativos a los productos básicos
basados en el mercado y destinados a cubrir riesgos no pueden considerarse
substitutos de las políticas activas de intervención en los mercados de
productos básicos.
87. Los instrumentos basados en el mercado y destinados a cubrir riesgos tienen
las siguientes limitaciones:56
Page, S. and A. Hewitt. (2001). “World Commodity Prices: Still a Problem for Developing
Countries?” London. Overseas Development Institute, p. 27
54 Morgan, C. W. (2000). “Commodity Futures Markets in LDCs: A Review and Prospects”,
Centre for Research in Economic Development and International Trade. Research Paper No.
00/10. University of Nottingham, p. 5
55 South Centre (2004). Commodity Market Stabilization and Commodity Risk Management: could
the demise of the former justify the latter? Analytical Note SC/TADP/AN/COM/1.
56 Ídem.
53
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88. Los instrumentos derivados relativos a los productos básicos tienen plazos
cortos, lo que significa que sólo son adecuados para cubrir riesgos a corto
plazo.57 Los riesgos a los que están sometidos los productores de los países en
desarrollo no están limitados únicamente a la volatilidad de precio a corto
plazo, sino que también están expuestos a las disminuciones de precio a largo
plazo causadas por la oferta excesiva estructural de productos básicos.
Además, los instrumentos derivados no responden a los problemas de los
productos básicos que están vinculados a los desequilibrios colosales del
poder de mercado existentes entre los diferentes actores de las cadenas de
valor de los mercados de productos básicos.
89. Los instrumentos derivados relativos a los productos básicos no disminuyen
las causas de la volatilidad de los precios de los productos básicos, sino que
sólo pueden contribuir a la gestión de los riesgos relativos a la volatilidad. Por
lo tanto, en la práctica, los instrumentos derivados están destinados
principalmente a gestionar los riesgos a corto plazo más que a controlar las
causas principales de los problemas de los productos básicos.
90. Los precios de los futuros financieros son un poco menos volátiles que los
precios al contado.58 Cabe destacar que el plazo de vencimiento de los futuros
financieros es generalmente equivalente a un período de producción, es decir,
el período destinado a un ciclo de producción. Los precios de los futuros entre
los ciclos de producción son casi tan volátiles como los precios al contado.
Esto se debe a que en cada acuerdo de futuros financieros los agentes ajustan
sus especulaciones en función de los movimientos de los precios al contado.
91. Los instrumentos de cobertura de riesgos no pudieron llenar el vacío
institucional generado por el desmantelamiento de instituciones nacionales
como las juntas de comercialización puesto que las actividades de estas
instituciones incluían el suministro de información, servicios de extensión,
fertilizantes y créditos.
92. Se considera que los productores de países en desarrollo representan un
riesgo más elevado.59 Por lo tanto, para obtener acceso a instrumentos
relativos a productos básicos en los mercados internacionales, estos
productores tienen que pagar primas de riesgo más elevadas o proporcionar
garantías de mayor valor, que sencillamente van más allá de sus
posibilidades. Además, la falta de acceso a los mercados de crédito limita la
capacidad de los productores de los países en desarrollo de acceder a
Normalmente tres meses para los productos básicos agrícolas y hasta tres años para
minerales como el cobre y el aluminio (WT/COMTD/W/124).
58 UNCTAD (2003). Economic development in Africa: Trade Performance and Commodity
Dependence.
59 Esto se debe principalmente a la alta clasificación del riesgo país de los países en desarrollo
en general.
57
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instrumentos derivados para los productos básicos comercializados en el
ámbito internacional.60
93. Los instrumentos derivados relativos a los productos básicos son
generalmente inexistentes en la mayoría de los PMA. Y cuando están
disponibles, la eficiencia operativa se ve fuertemente afectada por la falta de
capacidad de reglamentación, supervisión y refuerzo de contratos (Haque,
2004:b). Además, el funcionamiento de los derivados financieros es
demasiado complicado desde un punto de vista técnico como para que los
productores de los países en desarrollo puedan entenderlo. En resumen, y en
palabras de Haque (2004:a) :
“… Si se desea proteger a los agricultores de la mala gestión o del fraude sería crucial
contar con una adecuada reglamentación y supervisión tanto de las operaciones de
opciones como de la integridad personal de los profesionales que participan en el
comercio. Son estos requisitos de gobernabilidad que parecen ir más allá de las
aptitudes necesarias para administrar exitosamente una autoridad de comercialización
estatal.”

94. Los instrumentos derivados relativos a productos básicos que existen en los
mercados internacionales están diseñados para satisfacer las condiciones de
los productores y comerciantes de los países desarrollados y, por lo general,
no se ajustan a las circunstancias que enfrentan los productores de los países
en desarrollo. Por ejemplo, la disponibilidad de instrumentos para cubrir los
riesgos en los mercados de intercambios de productos básicos se limita a los
productos básicos comercializados internacionalmente mientras que los
productos básicos más comercializados en los mercados nacionales de los
países en desarrollo quedan excluidos de los instrumentos derivados.
CONCLUSIONES
95. Los precios de los productos básicos presentan (i) tendencias de disminución
de precios y (ii) fluctuaciones excesivas. Estas características tienen
consecuencias para un gran número de países en desarrollo para quienes el
comercio de unos pocos productos básicos representa la mayor parte de sus
ingresos por exportación. Para dichos países, los precios de los productos
básicos tienen una incidencia directa en la pobreza y en sus perspectivas de
desarrollo social y de bienestar económico.
96. La magnitud de la disminución y la volatilidad de los precios de los
productos básicos varía en función del producto en cuestión. A pesar de ello,
los cambios políticos y la situación institucional de las dos últimas décadas
han afectado negativamente el nivel y la estabilidad de los precios de casi
Gilbert, C. L. (1986). “Commodity Price Stabilization: the Massell Model and Multiplicative
Disturbances”. The Quarterly Journal of Economics, p. 655.
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todos los productos básicos. Una oferta excesiva y una mayor integración
vertical en las cadenas de valor de los productos básicos también han
contribuido a una disminución de los precios de dichos productos. Por otra
parte, la reducida capacidad de respuesta de la demanda ante los cambios de
precio de los productos básicos y ante los cambios climáticos bruscos
explican, en gran parte, la volatilidad de los precios en los mercados de
productos básicos.
97. En el pasado se han utilizado diversos enfoques políticos para hacer frente a
la caída y la volatilidad de los precios de los productos básicos. Sin embargo,
la diversificación se perfila como la solución viable a largo plazo para ambos
problemas. A fin de enfrentar la inestabilidad de precios, se ha recurrido a
mecanismos financieros de compensación, a instrumentos para la gestión de
riesgos basados en el mercado y a mecanismos de estabilización de los
mercados. Estas estrategias han alcanzado diferentes grados de eficacia en
distintos países en desarrollo para diferentes productos básicos.
98. Cada uno de estos enfoques políticos tiene sus ventajas y limitaciones. Los
datos demuestran que para abordar el impacto de la dependencia de
productos básicos en términos de desarrollo es necesario erradicar las causas
fundamentales del problema. Esto supone, por una parte, adoptar una serie
de medidas tanto a escala nacional como internacional y, por otra,
incrementar los esfuerzos de coordinación entre las organizaciones que
poseen mandato para abordar los aspectos comerciales y de desarrollo de la
dependencia de los productos básicos.
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