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Tres años después del informe sobre los precios de las materias primas, ¿aún 
son un problema? 
Sigue habiendo dos problemas innegables, tal vez más dañinos para los países en 
vías de desarrollo que para el resto:  
En primer lugar, los precios y las ganancias fluctúan de manera impredecible. Las 
soluciones son: proteger, usar los mercados de futuros y derivados, mejorar la 
inteligencia y las respuestas del mercado o, tal vez de forma más primaria, mantener 
las reservas. Pero esto último implica un coste de recursos que los países más pobres 
no pueden afrontar (a menos que medie un donante) y no disponen de la ventaja 
competitiva (ese es el significado de “menos desarrollado”) para llevar a cabo muchas 
de las actividades citadas, de nuevo porque sus propios recursos, los humanos en 
este caso, necesitan refuerzo educativo, formación y creación de capacidades. 
En segundo lugar, aún hoy en día hay demasiados países en desarrollo que dependen 
de la exportación tradicional de materias primas –puede que de un único producto- 
para obtener ingresos o incluso ocupación. Están en declive a largo plazo y no tienen 
ninguna influencia en el mercado. Si bien ha habido excepciones (por ejemplo, el 
cobre ha sufrido una subida de precio en los tres últimos años desde el boom y 
posterior declive de las puntocom), la tesis Prebisch-Singer que sostiene que los 
precios de las materias primas tienden a bajar en comparación con los de las 
manufacturas se ha confirmado durante el resto del siglo XX y, sin duda, se confirmará 
en comparación con los servicios en el siglo XXI. (No tengo ni idea de qué les sucederá 
a los servicios en el siglo XXII o antes, pero se calcula que sus precios aumentarán 
más rápido que los de los productos básicos, por lo que los países en desarrollo deben 
evitar depender de ellos.) 
 
Los precios de las materias primas tienden a caer respecto a las manufacturas. 
Esta teoría existe desde los años 50. ¿Ya está admitida por todos, o todavía se 
resisten desde el FMI? 
Hans Singer se mostró satisfecho cuando el FMI reconoció que Don Raul y él tenían 
razón, cuarenta años después de que formularan su hipótesis sobre el descenso 
secular en productos frente a los precios industriales. Nada de lo que hemos visto en 
la década de los noventa o en los últimos cinco años la ha desmentido -y Hans Singer 
es un meticuloso observador sensible a los intereses de los países en desarrollo-, lo 
que nos hace lamentar el tiempo perdido en persuadir a los gobiernos de esos países, 
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con teorías que han demostrado ser erróneas, de que siguieran produciendo materias 
primas, sobre todo alimentos para exportar y bebidas tropicales, cuando las mismas 
organizaciones invertían de forma transparente en otros lugares (por ejemplo, el 
Banco Mundial y el FMI alejaron a Vietnam de la economía planificada con inversiones 
y fomentando la inversión en nuevas reservas de café; esto ayudó a reducir el precio 
mundial y la cantidad que recibían los productores tradicionales, especialmente de 
Robusta. De esta forma, Vietnam creció económicamente de manera rápida partiendo 
de un nivel bajo).  
Aún hay casos de resistencia. Cuando algunos colegas míos y yo propusimos un 
fondo de ayuda para garantizar el derecho a comerciar de los países que pierden 
condiciones especiales y les urge dejar de depender de un producto (incluso Jagdish 
Bhagwati, profesor de la Universidad de Columbia, apoyó la iniciativa), punto de 
negociación en la Ronda de Doha, algunos altos cargos del Banco Mundial y del FMI 
se manifestaron en contra argumentando que no era necesaria,  a pesar de ello, nos 
constaba que otros colegas nuestros, expertos de ambas instituciones, no sólo la 
apoyaban -con ciertas reservas-, sino que sabían que era una idea que tendría que ser 
puesta en práctica. Es algo similar a lo que pasó cuando los consejeros de Exxon en la 
Casa Blanca arremetieron contra el calentamiento global, a pesar de saber que era un 
fenómeno real. La comparación no es mía, es de Al Gore a principios de este mes en 
la Guildhall de Londres. 
  
¿Cuáles son los principales instrumentos en marcha para mejorar la situación 
de las materias primas? 
La pregunta es: ¿Las medidas actuales pueden mejorar la posición de productos en el 
mercado?  
Los mercados se autorregulan, aunque algunos son completamente libres para 
cualquier materia. Tal vez los más libres sean los de metales básicos, que llevan tres 
años de rara tendencia alcis ta (hasta el punto de que incluso Zambia, cuya reserva de 
cobre se consideraba agotada, está reinvirtiendo en el sector; espero que sus 
inversiones fluyan antes de que se produzca el inevitable descenso de los precios por 
sobreabastecimiento, ya que Zambia es más pobre que antes a causa de la 
dependencia de esta materia en el período poscolonial. El boom actual del precio del 
cobre se debe a los fallidos intentos de manipular el mercado por parte de la autoridad 
de la reserva china). Los mercados mundiales más regulados son los productos 
agrícolas crudos en general –no solamente los alimentos, sino especialmente  los 
lácteos y el azúcar.  
A medida que las normas y principios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
gobiernan el mercado para productos agrícolas (el GATT no abordó este tema hasta 
sus últimos años), estoy convencido de que el mercado de materias primas mejorará; 
aunque habrá perdedores y ganadores, también se dispondrá de recursos adicionales 
procedentes de la eficiencia para los ganadores (en primer lugar, para los promotores 
de perversiones de cuasi-cárteles) para compensar a los perdedores y que todos 
obtengan algún beneficio. Por ejemplo, Brasil probablemente se beneficiará de la 
liberalización agrícola y hay estudios recientes que demuestran que los agricultores 
pobres de muchos subsectores, incluido el del azúcar, deberían compartir estas 
ganancias, pero no sólo a largo plazo, que “a largo plazo, todos habremos muerto” 
(Keynes).  
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Sin embargo, el ITF-CRM, instrumento desarrollado por el Banco Mundial, tiende 
a evitar las variaciones de precio, pero no la bajada a largo plazo ¿Qué se puede 
esperar de él? 
Ese instrumento medio novedoso del Banco Mundial es un programa bastante 
modesto que, básicamente, pretende mejorar el conocimiento del mercado por parte 
de los productores y recolectores, así como reducir los costes que representa 
asegurarse contra fluctuaciones a la baja y otras variaciones de los precios. Las 
antiguas juntas de comercialización estatales solían disponer de este tipo de 
información, pero a menudo eran sistemas corruptos –o habían sido corrompidos por 
jóvenes y ambiciosos gobiernos posteriores a la independencia, cuyo interés no solía 
ser el de la población rural pobre, ni siquiera el de la población rural o la población 
pobre–, de modo que, sencillamente, estamos viviendo un retroceso hacia el status 
quo anterior. 
 
La diversificación es una de las opciones más defendidas. Pero, ¿la alternativa 
es otras primas, o la industrialización y los servicios? 
Muchos países (tanto medianos como grandes) han demostrado que la diversificación 
hacia otros productos básicos puede constituir una estrategia razonable. Pensemos en 
Malasia o Brasil, así como Australia o Canadá. No obstante, las estrategias de los 
triunfadores suelen tener una orientación de mercado, y necesitan libertades que 
permitan a sus sectores privados tomar la iniciativa y asumir la mayor parte del riesgo 
que entraña el cambio. Incluso China cumple cada vez más los requisitos (aunque al 
sistema bancario le queda mucho para liberalizarse, las empresas de comercialización 
operan cada vez más conforme a normas competitivas). El caso reciente de un 
negociante chino que asumió un cargo oficial de corta duración en el mercado del 
cobre con la esperanza de incrementar de forma rentable la oferta al mayor 
consumidor del mundo y que ahora va a ser rescatado por el Estado puede llegar a ser 
el último de su especie, aunque el tiempo dirá. En toda África, sin embargo, las 
empresas manufactureras chinas buscan materias primas al mejor precio al estilo 
mercantil convencional. Como consecuencia, China está pasando a ser el inversor 
líder en algunas zonas de África occidental y central, y los países anfitriones deben 
tomar decisiones sensatas, no solo en lo relativo a las condiciones de mercado. 
Pero insisto: estos países que he mencionado que reinvierten en materias primas son 
también países con unos sectores industriales, de servicios e incluso de tecnología de 
la información boyantes; pueden permitirse también realizar inversiones arriesgadas 
en el sector de las materias primas. En términos generales, el mejor consejo que se 
puede dar a los países menos desarrollados, cuyo legado colonial les ha obligado a 
depender de las exportaciones de materias primas, es que creen cierta capacidad 
industrial e identifiquen en ese proceso un nicho adecuado de servicios como un 
posible reemplazo de exportaciones o importaciones, y que opten por ese tándem. 
Ejemplos de dicha política serían de nuevo las islas Mauricio y Barbados; en India, las 
zonas cercanas a Mombay y Bangalore, así como el cinturón urbanizado del litoral 
chino. 
De hecho, el desarrollo podría llegar a definirse como el proceso de movilizar recursos 
procedentes de la agricultura hacia actividades más compensatorias y mejor 
remuneradas. Ésa es mi opinión, que coincide con la del nuevo catedrático de 
Economía del Desarrollo de la Universidad de Oxford. 
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Buscar nuevas materias primas, ¿no generará los mismos problemas de 
saturación una vez llegado el punto máximo de demanda? 
La saturación siempre es un problema para los países que deben aceptar los precios 
sin poder condicionar el mercado. 
 
Respecto a los países que seguirán produciendo materias primas porque no 
puedan cambiar por el momento, ¿es posible volver a algo parecido a los 
Acuerdos sobre Materias Primas? ¿Qué respaldo tiene esta idea? 
Sencillamente, no se está dando una gestión internacional de la oferta, ni tampoco se 
va a dar desde el momento en que no existe un organismo internacional de prestigio 
con competencias para desempeñar dicho papel. Fíjense en la ONU tras su incursión 
en una forma particular de gestión de la oferta que llamó Petróleo por Alimentos, y 
todos los que intentaron sacar tajada, que podían ser australianos, franceses o 
británicos, pero todos distorsionaban tranquilamente el mercado en su propio interés, y 
no en el de los más pobres ni el general. El regreso a una situación parecida podría 
darse en un futuro lejano debido a un posible problema medioambiental causado no 
por un agotamiento de recursos al estilo del anunciado por la ya desacreditada teoría d 
principios de los 70 “los límites al crecimiento”, sino por la contaminación de la tierra 
de cultivo, el agua y la atmósfera causada por actividades que suelen distorsionar el 
mercado.  
Yo esperaba  que el lobby ecologista presionara más en esta línea, pero mucho me 
temo que han caído en las redes de los retrógrados intereses agrícolas de los países 
proteccionistas, hasta el punto de que, en general, se mantiene el respaldo a la 
agricultura en la mayoría de países desarrollados, evitando así tener que responder 
ante los mercados. Lo cual, en sí, también es contrario a los acuerdos internacionales 
sobre materias primas, de modo que en el futuro inmediato no confío en ver acuerdos 
internacionales de tipo convencional que restrinjan la oferta. (Ahora incluso se está 
socavando el cártel de los diamantes, aunque evidentemente no es ése el tipo de 
acuerdos internacionales a los que se refiere.) Los mercados aún se están 
demostrando a sí mismos que en conjunto son la mejor opción, y muchas 
multinacionales, al menos fuera del sector del petróleo, han lavado su imagen de 
ogros. También muchas compañías petrolíferas han asumido con seriedad 
responsabilidades sociales, por lo que hoy por hoy se han forjado un cierto respeto. 
 
¿Se encontraría con problemas un control de la oferta por parte de la OMC? 
¿Haría falta establecer excepciones? 
Sí se podría hacer, pero siempre podrían hacerse excepciones; de hecho, se admiten 
para quienes ostentan el poder. No hay más que fijarse en las aerolíneas o la ayuda 
alimentaria estadounidense que debe transportarse en navíos estadounidenses. 
Ninguna de las dos ha sido liberalizada. 
 
En Europa se han ido sustituyendo el almacenaje público para controlar la 
sobreoferta por la limitación de áreas de cultivo o número de animales. ¿Podría 
ser una solución para productos como el café o el cacao, a largo plazo? 
No, no lo creo. Los países relativamente pobres se podrían beneficiar si emprendiesen 
una actividad de carácter más productivo que creara empleo de forma más intensiva. 
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La UE dice que intervenir los mercados internacionales ya no es posible y ofrece 
básicamente aumentar la productividad y la competitividad. Parece que 
cualquier solución es posible, excepto una reforma a fondo de la Política 
Agrícola Común, y que las soluciones que ofrece la UE son sólo parciales. Hay 
quien sostiene que la iniciativa Everything but arms 1 puede contribuir a 
aumentar la sobreoferta y, por consiguiente, a bajar los precios. ¿Qué opina al 
respecto? 
¿Aumentar la sobreoferta Everything but arms? No lo hará. Esta iniciativa fue fruto del 
“hoy por ti mañana por mí” que en aquel entonces convino a Lamy para poder impulsar 
otras negociaciones comerciales. No fue diseñado como mecanismo de desarrollo. Se 
trata tan solo de una forma de Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), presenta 
una estricta regulación en cuanto a requisitos de origen y puede ser retirado en caso 
de aumentos descontrolados. Esto último sucedería antes de que los países 
receptores menos desarrollados echaran mano de nuevas exportaciones de productos 
agrícolas. Desgraciadamente, los inversores potenciales son conscientes y temen que 
suceda. 
 
¿Cree que hay necesidad de legislación internacional antimonopolio dirigida a 
las transnacionales que controlan los mercados de materias primas? 
En efecto, pero una ley cuyo cumplimiento no pueda garantizarse no sirve. ¿Quién 
asegura que se acate una determinada legislación en materia de comercio 
internacional? El margen de maniobra de la OMC es relativamente limitado, y conviene 
por muchas razones que sea así. A día de hoy, que yo sepa, la legislación 
“internacional” antimonopolio ha sido abordada por los tribunales estadounidenses o --
en el caso de la adquisición de Honeywell, y actualmente la de Microsoft- por el laudo 
de la Comisión Europea. Existen nuevos organismos jurídicos internacionales que van 
ganando credibilidad, de modo que quizá con el tiempo aparecerá alguno 
antimonopolio, pero tan solo puedo responder su pregunta con mi pragmatismo 
británico: si se pudiera garantizar que un acuerdo internacional de este tipo iba a 
funcionar, contaría con todo mi apoyo. 
 

                                                 
1 “Todo menos armas”: iniciativa presentada por la Comisión Europea (2000) eliminar aranceles 
y cuotas para todos los productos procedentes de los países menos adelantados, excepto las 
armas. (Nota de la editora) 
 


