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l. El inter9a de le comisión Especial 1 en el estudio del comercio bilateral en 
oobre, níquel, cobalto y manganeso se centra en torno a las do& cueetiones 
si9uientea1 i) e1 concebible que las exportaciones de estos minerales desde los 
Estado• en desarrollo productores terrestre• no estén regulada• Únicamente por las 
fuer1aq usuales de loa mercados, sino también por los término• y condicione• de 
acuerdos comercial•• bilaterales1 i!) tal vez pueda obtener•• una idea máu clara 
~obre los poelblea 11fecto1 de la producción fut1.m~ de los fondos marinos sobra el 
precio de llll mineral, o el volumen de exportaciones de ese mineral, deede un !atado 
®n desarrollo productor terre1tre mediante al estudio de las relaciones comercieles 
~ilateralea entre el !atado en desarrollo y sus socio• comercial••· con re1pecto a 
eae mineral, antes y después de que ee inicie le produccl6n de minerales de los 
fondos madnos. 

2, Los acuerdos comerciales bilaterales a menudo incluyen un compromiso entre loa 
eocios comercialea, en el sentido de que las exportaciones de bienes o aervicios 
,;,.¡ socio A al socio B sa pagarán, total o parcialmente, con cargo a las 
:lmporta.eionea de bienes o servicios del socio B al socio A., en ve• de mediante 
dinero en efectivo, Eate tipo de intercambio aa denomina comercio de compen1ación; 
""l comercio de compan1aci611 e1 un término 9eneral que incluye varias modalid,,des 
<le comercio, l.ncluiC!o el tn1eq11e" .V. !1 inter<is de l!> Comisión Especial en el 
"~tudio del comercio bilateral, incluya. por consi9uient~, el truaq11e comercial y 
su forma qenérica, el comercio de compensación de los Estados en deaarrollo 
k'roductorea terreatr.,;, con rupectP a cualquilira <'l& lo• minerales d" que se trate. 
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I. PllOBLtMAS DE OBTtNCIO!l DE CATOS SOBRE LOS ACUtllOOS CCffl!UlCIALl:S 
BILAT!lAALll:S 'l!' EL COMERCIO COMPENSATORIO 

3. El estudio de loa acuerdo• comercialea bilaterales, incluido el trueque 
ocmeroial, se ve severamente ob1taculi2ado por la falta de datoa fidediqnoa y 
1iatemáticos. No existe una compilación de acuerdos comerciales bilaterales entre 
iQS pa.íus importadores y exportadores pertinentn, y cualquier información sobre 
lo• acuerdos oomercialea bilaterales que puede obtenerse es de carácter 
casuístico. Incluso en eate supuesto resulta en extremo dificil obtener 
información sobre los detalles de un acuerdo comercial concreto, sus términos y 
co11dicione1. 

4, Los problema• que plantea la talta de datoe son inherentes a la naturaleza y 
el ámbito de los acuerdo• comereialea bilaterales y el comercie de compensación. 
~oto se pone de relieve en los tres extraetoe que se reproducen a continuación1 
dos de ellos pertenecen a documentoa preparados por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre comercio y Desarrollo (UNCTAD) o para ella, y el tercero proviene de 
una publicación preparada por el Departamento de Comercio de 101 Estados Unidos da 
Ñnérica (la amplia ~ama da cálculos que se mencionan en esos •~tractos constituye 
..ma conaecuencia natural de las dificultades de obtener datos), 

"No existan '11!1tos fieblee sobre los ·,olÚl'l!enes del corn11rcio de 
compensación, ni sobre 101 bienee que aon objeto de él, ni sobre loa de&tinoa 
finales de ese intercambio. ~as estimecicn~• al respecto difieren 
considerablemente. Aai po• ejemplo, la OCDE calcula que, en el mejor de los 
ca101, aólo el 2\ del comercio entre su• miembros reviste esta forma, El GATT 
estima que el comercio de compGnaación pueda conatituir alrededor del 9\ del 
com•rcio mundial, con eaclusión de las transaceionea bilateral•• con Europa 
oriental. Asimismo, la OCPE estima que el 10\ del comercio entre paÍ•ea en 
desarrollo (unos 12.SOO millones de dólares de 101 EE.UU.) y el 30\ del 
comercio de eatos paíee• con Europa oriental (14,ZOO millones de dólares) 
uvi•t" la forma de comercio de co,.pensación. Según otras f'uent•s menos 
fi!ll)lea, el volumen del comercio de compensación rapreaenta del 25\ al 40\ del 
total del comercio mundial. Sea cual fuen• la cifra real, el volwnen de eso• 
inte~cembioa parece haber llegedo a representar une parte aignif icativa del 
comercio mundial, 

No ea sorprendente que aea di!ícil conseguir información táctica. No •• 
publican datos aintemáticos sobre al comercio de oompeneaci6n y las partea •n 
el mismo suelen mostrarse reacias a divulqar informeción al reapecto, Las 
eatadioticas publicadas sobre el comercio de compensación dan cifras aqreqadas 
y no existe ningún método analítico para separar eee comercio de las demás 
ope~aciones, Por añadidura, con bastante frecuencia no 1• cumplen plenamente 
les ecuerdoa iniciales, de •uerte que, aunque se notificaren todos esos 
acuerdos, esa información sólo sería la expresión de una intención, de un 
simple compromiso, y no un dato sobre una transacción efectiva." .V 

.. 
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''La• Ht.linaciione• de la \>Z'oporc.!.ó11 del comerc1o cJe oompell•aci1ón d.antro 
del total del o0111eroio mu11di~l v&r!an e11ormemente, ya que 01cil&11. del 1' 
oalcul•do por el Fondo Mo11etarlo l11ter11aalon•l al 'º' que &!itm&n al9\1&01 
partidario• d• e1ta modalidad o al9una1 noticia• 41 pren1a. Se<¡ÚJI 101 
cálculo• del Acuerdo Qenerai •obre Aranoele1·1du1111ero1 y C0111erolo (OA'trl tob 
el comercio ~lllldial de merc&Aciae, y el 9rupo de trabajo de la Comi1ló11 del 
Comercio Norte-Sur, de la OCDI, el volumen d•l comercio de compen1ación •• 
importante tanto e11 valor all1oluto como en proporci6n del oomercio mundial y 
lo qua 11 más, crece r&pioemante. A los pai••• 1ooiali1ta1 de luropa orient 
corre1po11de todavía la mayor proporció11 del comercio de C0111pen1ación mundial 
pero dloba proporoió11 di1n1inuye rápidaniente, ya que la oorre1pondlente a otr. 
reQio1101 geo;ráflca• - en ••pec!al Aeia 1udorlental, Ori•nte "9d1o y Amfrica 
Latina - ha alll!Mlntado ooQ 9rmi ritmo en 101 último• tr•• alo1. La propcrc16i 
del COIMlroio di 0~111ac!ón mundial corre1pondi•nte a Afric1, a•! como la 
proporción del o01111rcio en 9tnoral, •• ~o4avía muy ba3• - del 10' •991in 
a.llJW!o• cálou.101 - pero •• 11tán haciendo e1!utr101 eono1rtado1 para 
a111111ntarla con•!derablem•nt• dentro de la1 tranaaoo!onew •Ul>reglonaltl 1 otr1 
optraoione1 Sur-sur. 

t.o cierto •• que JIO •• dispone de dato1 ••acito1 acerca del vol\llllen total 
y regional dt1 oome~cio d1 compenaaolón. lllo •• debe a vario• faotore1 ent1 
loa que d11colla el eeor•to que 1u1le rodear a dioh11 trmi1aooio~1. 
01peoia1ille11t1 en 11 1eotor privado, aai COlllO al hecho de que muob111 veoe1 
1u9011e una di1tor•1Ón do lo• procio1, lo qua vi•n• a o0111plic1r la1 
t•cop!laoione• ••tad!et!ca•. Otra dif!oultad igualftlent• .linporta11t:o para 
evaluar la• tranaaccion•• en ••t• tipo .de comercio dimana do lo• problema• dt 
dtflnio1ón, 11 decir, .,.1 rlQOr oon que 11 defina el cOIMlrcio di 
compen1ació11. Bl vol11111en c0111eroial atribuido a la ooaipe111aclón dtpoadtrá 
avidtntt11Nntt de que la definición •• limite a 1119 puras operao101111 dt 
trueque o ~ut abarque forma• ná• Clllllplejaa de C0111p41n1ación, como Ion la 
contracompra y loe acuerdo• 41 P•90 tn mercancía1 producid••• o qua 11 
incluyan en '1 •ldid .. militar•• de CCl!lpen•ación, acuerdo• bilateral•• de 
cOlllpen•aclón o. pa901, aouardo• tr!114911lare1, 0111,•• de 1119roeJ1oi111 1 otraa 
!omaa di oolal)oracJ.ón bilateral o multllatoral." .3/ 

• 

"M!b!!;q (Ofl o;m1¡Qio 41 cgm91p119i6a). S•9Úll los i11formH de la prenu. 
la• oporaoion•• lnternaolo11ale1 di OOl'lllroio de C0111Ptn1ación rapr••entan el ao• 
o má• dtl ccnMrolo m11ndial. Eaiaten poco• dato• cuantitativo• para apoyar 
e1ta1 conclu1ione1, ya que la informaoió11 dt1ponlblt e1 de naturale1a 
di1per1a. A4emáa, poca• de la• tra11•accione1 que, ••9Üft 1e ic!orma, In un 
momento u otro titán en neqociación •• concluyen fel111111e11te. L•• cifra• 
1Mt11cionadas proba.bl...,nte reflejen diferectea catec¡oria1 de acuerdos de 
cOIMlro!o di compenaación, la mayor parta de laa oueles ten acuardo1 
int•rqu!)ernlllll!Gntala1. 
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El Fondo Monetario Internacional (l'MI), la Aeeretaria del Acuerdo General 
sobre Ar anee le.a Aduanero; ¡¡ Comer do ( GATT) y el Departertiento de Estado de los 
Eetado1 llnidoa han calculado d.tru consideral>l<tmente más l:>ajaa (del l .. a un 
máximo delª' del comercio mundial), Sin embargo, esoa cálculos excluyen los 
arreglos de paqo y comercio bilatetalee patrocinado• por el Gobierno • 

.. . 
Gary Banka, un economista de la secretaría del GATT ha calculado valorea 

más altos pa~a las corrientes de comercio da compensacion anuales, eobre la 
b~•• de los porcentajes comunicado• o ••timado• d• los volúmon•s del comercio 
regional. Calcula qua las operacional del comercio de compensación 
resultar.tes de las transacciones comerciales Este-Oeste y de las transacciones 
entre emprecaa occidenteles y países en desarrollo, constituyen un m•xlmo del 
2' del comercio mundial. Según Banks, las transacciones clásicas de trueque, 
en las que el intercmnbio da mer~ancíes no contiene un elemento financiero, 
representan otro 3' dsl comarc>o mundial. 

Los arn117lo~ de pago y el cort.erclo l:>·l.lat.,ral petrocinad::is por los 
9obiltrnos, que es la manera en que se lleve e cabo pré.ct.l.oamente todo el 
comercio entre loa paÍBes comunistas y que representa únicamente la mitad del 
~omereio entre paísta en deaerrollo, constituye según las evaluaciones un 
máximo del 10 .. del comercie mundial, según el econom!ata d$l GA'.t"X, 

En loa cálculos de Banks no figuran• la~ contrlbucioneg del creciente 
n~mero de aeuerdoa com9rcialee intergubernatnentalas que vinculan los 
intarcamhl.oe da productos básicos y bienes eapedficoo; los o.rrer;los d• 
compensación reeultentes de las ventas militares y otras adquisiciones 
gubernamentales que requieren u•o intensivo de capitel; los canje• internos de 
le• empresas y laa transacciones da importaciÓn/axportación da productos 
l:lbicoe qua llevan a cabo los <::entros comerciales por su cuenta1 loa arreglos 
d11 upartioión de la prod\\C~ión de materias primae, en virtud de loa cuales Sé 

prevé le. entre9a (le minerales durante largo• p10dodoa de tiempo a los paises 
occidentales que financian los proyectos y loa requisitos de resultados de las 
axportecion~• que afectan a la inversión extranjera o las importaciones 
asctorialee en vario& paise1 desarrollados y en de•arrollo. La contribución 
d~ e1tos tipos de acuerdos vinculados, en el supuesto de gue puadan 
clesif icarae bajo el térmlno genérico de comercio de ccmpensaci6n. tal vez 
pueda repreurntar <;>tro l '1. anual e.el oom.,rcio m·~ndl.al. 

Oe eato modo, inoluao un cálculo alto, en que se incluyen todas las 
cate9oríao de acuerdos comer.ciales que hac•n depander las importaciones de la9 
~2portacionea, representa probablemente bastante menos (!el 20 .. del comercio 
mundiAl anual, !mpero, es evidente que, en un momento en que lo• niveles del 
comercio mundial .,n los Úl tl.mos años han permanecido práctioarnanta actancado&, 
lea transaccion~s de comereio de companseci6n, como porcentaje del comercio 
.m~.tndial, han aumentada cansiJarableme:nte, -aunque a partir dti!' una baae muy 
peqtJeña." .i/ 

I • •' 
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Corogter14tiga• 411 qpm1rci9 4• QQ!Dptn11gid; 

5, Lo• probl...,a• d• obtenc!&n 4• da~O• aobr• los acuerdos comercial•s bilaterale• 
y el comercio da conopanaac1ón, J.ncluidc al true<¡ue, se desprende con claridad de lo 
anterioinnente aplllltadc, Alvuno• da 101 problemas oon respecto a los datos vienen 
impue•tos por laa caracter!1tica1 m111111ae del comercio de compensación. Eataa 
oeracterí•tlcae incluyen lo a1911ienta1 a) 101 biene1 pueden no cambiarse po~ 
b1ane• únic11111ente1 blena1, 1erv!cio1 o una combinación de ambos pueden oambiarae 
por bien••• aerviolo1 o 1111a combi11Bción de mercancíos y servicios; b) 201 
biane•l•arvicioa puedan no pa9ar1• por cOl!lplatc con otros blenestcervicio•1 pueden 
efectuara• pa901 en atactivo paroialae1 e) al interc11JT1bio de bienes/eervicios tal 
ves no ae COl!lplete en una eola tranaaaclón1 puede e!ectuarse mediante varias 
tranaaccion•• durante un periodo de ti9111po1 d) loe socio• comeraial•• pueden aer 
má1 d• do•1 al comercio de compen•acién puede ser multilateral¡ e) el comercio de 
compen1aeión puede no verla limitado al comercio inter9ubern11mental, y no presupone 
siempre la intervención da un 9obierno1 loe 1ocioa comercial•• pueden aar 
gobiarnoe, or9ani11110• aom•roial•• del latado, centros comerciales o empreaai del 
eeotor privado. 

tli•tinta• lqnnaa 4• gomergiq dt com;•n••olQn, incluido el trµ1gu1 

6. 11 oomercio da oompenoac!ón puede a•wnir diversas formas, algunas de las 
cuales ion ba1tanta compleja1, y dicha complejidad agrava loe problema~ de falta de 
dieponibilidad de d&to1. Loa probl8llae de definición pueden conducir a que los 
dato• car11can de prec!eión y no te119an aarictar intaqral. Hay diferentes maneras 
de cata9oriaar la• diferente• fot111ae da comercio de compensación, y tlll'nbién difiert 
la tecno109ía utili1ada ~/. D¡11camenta, el comercio de compen1ación oon•iste en 
interot.mbioc vinculado• da un conjunto de biene1 o servicios por otro conjunto de 
bienal o 1ervicio1, Cuando el intero..,bio •• e<¡uilibra por si miamo y no entraña 
1inlult~eamente la creación da un crédito o el intercembio de dinero, esta forma d• 
comercio dt compen•aolón •• llama trueque. Cuando el intercambio no se •quilibra y 
101 de1~u1librioe •• 1aldan periódiclllll8nte en efectivo, el comercio de 
oOlllpaneao!óa adopta la tor111a de WI acuerdo bilateral de compensación, En algunos 
ca101 1 en virtud de acuerdo• bilaterale• de compensación, el país detieitarlo no 
efectúa paQo• en efectivo al pa!1 qua pe••• superávit; en cMfbio, 101 1aldoa 
ozcadente• •• tr1.111fl1ren a t1ro1roe pal•••· !1to es un acuerdo de comercio 
trianqular (•vitch tr...S.). 11 comerolo de aste tipo pu•d• abarcar varios países, y 
la idea tuno11111ental e• lla9ar a Ull 1quilibrio da los supwrávit y lo• déficit entre 
varios peítet que acuerdan hacerlo a fin de evitar loa paqos en monedea 
oonvertible1. Cuando el interolll!bio no 11 equilibra en un momento dado slno a lo 
lar90 de uo periodo, y por ende, en al parJodo intermedio se producen al9unoe 
cródito1, el comeoio de acmpensación tome la forma de r$gimen de contrapartidas 
(9Cfe1t1), In e1te ré9im•n, hay corriant•• en efectivo paralela• y ••paradas para 
loa !mportacionee y laa 11pcrtaciona1, u1ualmanta en virtud de contratos separados. 

1. Laa oontrapaitldaa, llemadal terobién compenaaciones, pueden Ger de diversos 
tipoa, en fUlloión de ai loa intereambioe 1e relacionan o no dir•ctamante con el 
producto da exportación. In el ca10 de un proyecto de minería o un proyecto de 
in11tel11cionu lhtae. para :f\lllcionar en un país •ll duarrollo, en el que un pe.ís 
indu1triali1ado aporta bienaa de capital (ma<¡uinaria, equipa, etc.) y tecnología ae 
reembolsa a dicho pa!a indu•trializado con productos mineros cuando el proyecto 
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comienn a producir, H tratada de \m acuerdo comercial con pago en mercanda 
producida (b4y-bal:.t). Un peí• en desarrollo puede producir ciertas cantidades de 
componentae de un producto final a 01111\bio del producto final de un país 
industrializado, o puede importar lo& swniniatroa lf materiales de un país 
industtialiaedo y pagar a este último con cierta$ cantid~de• del producto final. 
E3tO entraña une coproducción y, por lo tanto, ae trata de un ac"erdo de 
centre.partida dJr,.ct•• !'in11lmente, un peis en desarrollo pued" importar ciertas 
cantid!ldes de un oonji.mto de bienes y abonax ·esa.a importaaione• m•dient• la 
enportod6n durante cierto ·iapao de d&t'lrminadas cantidedee d• otros eonjuntoe de 
bienes no rela<:J.ona<los con lo~ prl.m•roe. Se "-rata de un acuerdo de cc>mpras 
eompen1atoriae. Eetaa pueden asumir la forma inversa cuando el psí1 en desarrollo 
exporta d& antemano un conjunto de bienes a fin de peder importar un aonjunto de 
bienes no relecionadoa con los primeros en µn momento posterior; son compras 
compenaatoda& pot adelantad<> (ju¡¡k-Uml .li.I· 

s. Puede advertirse con facilidad que la d9terminepi6n de cuáleu son loa bienes y 
servieioe que se intercambian, en qué cantidades, cuáles i;on lom precies 
implícitos~ cuálea son loa países intervinient•s, et.e.~ puede aer un procedimientt? 
sunH•n,.;nte complicado, y esto hac" gu~ la reunión y el anhhl.& de dato$ sean 
•~t~emad..,,,ente difíciles, 

9. La. elaboració.n detallada de lo• té•min<>s y ccndicion"s d& 108 ec1terdoe 
comerciales de comp~naecion - cllZltid~d. precio implícito del intercetllbic, calidad, 
pluos, uquhl.too da calidacl, etc. - P"•de. ª"' un proceso arduo. En realidad, se 
estima que sólo uno de cada 10 poeiblea acuerdos de ccmpenaáción oe concreta 
realmente 11. Asegurar que •• cumplan .detalledamenta loa términos y condic~ones 
convenidos también puede ••r un a&llnto complejo. En consecuencia, so necesite 
información acerea C!e cuálee aón loe acuerdoz comerciales di! compenaaciónc¡ue o 
han concretado y en qllé medido. loa acue.rdcs <¡u"' f·ueron objeto de ne9oclaci<1nea n 
llevaron en r~alidad a la práctico. 

10. El deatino de los bienoe qlle son .objeto d~l comercio de cornpanoaeión puedo 
entrañar un encadenamiento de proceso4, dado que a menudo loB comercian~es no son 
los usuarios finales y necesitan encontrar compradores finales.· St polible que 
intervengan diverso•_ intermediarios, corno '_ag•nc:ia1 comercie.lea, aomerc.iantas en 
acuudos trian9ulares, bancos y otras instituciones comerciale1 y finanaieru. Une. 
característica frecuent~ del comercio de ccmr~nsaci6n son loa preciom deacont11dos. 
Cuando S9 recopilan datos, esos factores pueden contribuir a crear problemas para 
ia·d$t&cdén y evaluación dg dichos dato5, 

11. A vnce•, las prácticu del comercio de compensación pueden ser eficaces pare 
•os layar las baneras comerciales ·en fo.rma da arancslea aduaneros. cuotas, 
lioenoias y otras reatriccionss. A manud6, los mercados mundiales de bienes y 
servi~ios satán se~nentado~, por div~rsas razones1 el ccmGrcio do compensación 
pu"d" nr µn med~o de obtener los mejores término a· en diferentes sa91!1entoe. Otra 
razó~ && que. por lQ general la polítfca oficial de loa países con economías de 
merc~cto no "H<>nte, o ó1'n.lienta actl.varn"nte, el .:omercio de compensación; y 
?remueve el comercio ordinario, aun euando Actualmente todo$ loe qrupos de paíeee 
participan en ol ccm~rcio da ecm~~nsaci6n1 los 9rupos Norte-Sµr, incluidos 

/, .. 
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Este-Sur y Oeata-Sur, !•te-Oeste, así como países del Sur éntre ·~;í, paiaaá .del Esta 
entre d y p&Í111119 del Oeete .entre d; 101 interc.embicia máa inten!los son 'los 
real.hados entre qrupo11 de paÍáaa 11:ste-Oa$te, E$te-Su,%', Oeilte.:;sut f paí$éí ''def sne 
entre s.í. Las or9;ÍJlbacioile11 iliter!lac'ionalas qu:,Í sa oei\pán da'l oómeroio ··. , · .. 
intarnaaional, como al ro>;1do ,Monetario IIÍtarnaci.onaJ.' (ll'MI), el· Aeuar'do GeJ)etal ·" 
sobre ArencellllS Ad1111.11eros y Comercio (GA'l"l'), y el llaneo 'Mundb.1; en c¡ilinaral no' ' 
tienen una opinión favorillile 'ao.bré el comercio' d~ compens1u:'i6n. ·· Eaoa. (actores 
oontr.i.buyan a la f.alta de tranaparenc,la en lo• aóúerdos comDrdelea de : 
compensac.ión, y en conaaoúenoia, a qua haya ,problemas pru·e ·obtener datoc, 

. ~ - . . 

lI •. · COMl'lllCIO Dl!l CQMPENSACION l!:N .ESTAI)0$ Pl!OD1JC:TORll:S 
Dl!l TIERRA !'IÍÍ.IÍ!!: EN Ill'lSAll!ÍOLLCÍ . . . . 

12. Con respecto a los Estados en ,desarrollo productoras en tierra· Una~'·~.¡ cobre; 
níquel, cobalto y man9ane110, el comercio éÍe compe11nciÓ».s• praoticii entt~ ca•i 
todoa ellos y. la ll)ayor parte de dichos pa:t'"a tién1m alqÜU tipo da pol!tice otióia:t 
con res.pecto al comercio de aompa1u1ació:>, ,Por ejemplo, entra· l.o$' país•~ ·, ·.. ; 
produotc¡rn de Ada, hay polÍticas o ptáctlcas oomercialee ·~e compansación en . • 
China. Filipinaa, le Ind~a; tndonasia, Maias!a.,. el Palcistán, la lilpública da Corea 
y Tailandia¡ entra loa productóraa de At'rioa, en A;-gelia,'' E9ipt~,'· al Coitc¡¡o! Gabón;" 
Ghana, Kenya. Marrusoo•. Mozam!)ique,. el S.udful;_.él Zaira, ZlllÍlbia y: Ziml:>abi<e;· li:ntre 
lo• productoru de·kn~rics t.at.ina. iln la -Argentina,· BoHv!a, el Brasil, , . 
Cu.ha, Chile, el !cuadQr, Guatemala, México, NiCara9ua, l'a Ropú.'>Uca Dominicana· y 
el li'erú !/. e · 

13, Por otra parte, habida cuenta de que l.oa cuatro m.ineral9S mencionados tienen 
mercadoa·mundiales eetllblacidoa y pueden ser vendidos a cambio de monedas 
oonv'!Jrtilllu, la mayor parte. de les !atados producto:ea de_ t.l.ena Urme en 
desarrollo no favor.can mucj¡() el comer.cio (l.& compensación respecto de ellioa 
m!ne:ralos, y & menudo +o excluyen~ Los mineraloie ·y .lo,s mel:alee,. en 11en9~al, no 
figuran ~n. un lugar prol)iineáte en laa toxportac!9nes de com¡¡iensaci_dn de '·101 países 
en dosarrollo,.. por la11 mhmaa rason,H.· !n !lircunatanciaa norma~ca, por lo qenaral · 
se considera la podbilidad de etElctuar arreglos comer0iales de companaadóne fin 
de exportar '1<11 . metales y mineralils para los' que no, hay me'r<:'adoa mun(l.io.le'lli- o ''pa,:ra 
CU'¡Oll prodUCltOS la Htandari11acJ.Ón Y GSpecificaciÓn uilifO!'mS ao·n dificultoaas, :. La' 
caract~d~t:ica c¡¡enerd d9 l~S práct!¡:aa o· po~itlca¡¡' COmerciales de oomparsación' de 
1011 paises productores de ti .. rra firme en desarrollo 111s que tratan da encontrar 
nueves mercados para prod~ctos ya eetablecidos o de orear mercado• pára'prod~ctos 
n.uevos y no tradicionaleSJ. además, es. posible evitar que se douivie>1 las 
e:cportac.ionea a caml:>io de. las cuales· pueden obtenerse monedas convertibles 'l.1. 

14. No obstante, con el propósito de alé:anaar loe ~bjetivos da abrir nuevos 
1n1u·cacl.os, fortaleolir vínculos con los mercados existen tu en pa.íns ouyu Monedas 
no son co:nvart.i:blH o mejorar loe arr1nlo,s re'lativos a otros productos, a veces los 
Estados productores de tierra firma en- desarrollo pu!!t!len iucluir cobr& .• ·n.iqu<Ú, 

·co . .belto o maiiqaneso en la!! exportac;,ones comerciales cia· compensación. Además, no 
es infrecuente <¡ue, con el prop611it.9 <te eitraer i11.v .. rsiones exttanjeu.s p11ra' un 
proyecto do minería, 5e ~ecurra al c~mercio de compensación en forma de &cuerdos 
t.!om@rcialas con pago en mercancías. 

···:::. 1- .• 
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15. En períodos en que el mercado mundial de alguno de lo& cuatro minerales 
mencionado• eaté deprimido o lento, los Estados productorem da tierra firme en 
desarrollo no se mueetran remisos a celebrar arre9lo1 comerciales de compensación 
con reapecto al mineral de que se trate. ~n este contexto, otro aspecto pertin•nte 
es que cuando bajen loe precio• o loe volú.nenes de lae exportaciones de esos 

·minerales, aun cuando no haya arreglos comerciales de compeneación al respecto, la 
caída de loa ingrt•os tn moneda• extranjeras producidos por dichos minerales puede 
conducir e que se celebren arreqloa comerciales de compensación respecto de otros 
productos, En con•tcueneia, y a loa fine1 dt la Autoridad, tal ve~ seo necesario 
estudiar no sólo al comercio de compenaación relativo a estos mineral•• sino otros 
tipo• da comercio de compensación en que participen loa Estados productores de 
tierra firme en de1arrollo. 

lB. Cabe agregar iU• 11 bien a menudo se incluyen arreglos comerciales de 
compensación en 101 acuerdos comerciales bilaterales. estoe Últimos pueden abarcar 
sólo adquisiciones •n efectivo. Podria celebrarse un acuerdo entre un paia 
poseedor de fundioionee y otro po&eedor de minas, en virtud del cual el primero 
comprará al •egundo mineral•• en bruto o concentrados con arre9lo a ciertos 
término• y condicionas. A mtnudo esos acuerdos se celebran debido a varios 
fector••• relacione1 tradicionales entr• vendedor y comprador¡ coatoa financieros 
y de otra indole que entr•ña la bÚsquade de nuevos compradores y vendedores1 gastos 
d• comerciali1aeión, tranaacción y trenaporte; seguridad pera el país poseedor de 
fundiciones de que tendrá un auminiatro asegurado y mercado seguro para el país 
minero; con1ideracione1 politicaa1 relaciones entre bloques aconómicoa1 
conaideracione1 t11cal•s1 etc. La Autoridad tambi9n necesita información sobre 
11to1 tipoa de acuerdo, 

III, SUGERENCI~S 

17. H$bida cuenta de los problemas para la obtención de dato1 precedentemente 
mencionados y del hecho de que todo• los datos que se recojan en la ectualidad 
pueden quedar desactualhados a loa fines de la /\utorldad, dado <!Ue "loa erre9loa 
de comercio de eompaneación ae celebran típicMlente por períodos de uno a tres 
años"~/, pero neordando que la l\utoridad necesitará datos pertinentes y 
oportunos, tal ves la Comisión Especial daaee considerar si sería útil solicitar a 
la Autoridad que oportunnmente estudie la cuestión má1 a fondo, en cooperación con 
or9anizeciones internacionale1 competente•. Si la Comisión Especial adopta esa 
criterio, tal vas desee considerar la poalbilidad de preparar una recomendación a 
la Autoridad en la a!quiente forma• 

9780b 

"Le /\utot!dad, en cooperación con las ot90.nizedonea internacional.es 
competentes, ••p•cialmente la Conferencie de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
Organi1ación de Cooperación y Desarrollo Económicos, debería estudiar los 
probltm•a relativos a la reunión y el análisis de datos e información sobre 
acu•rdos comerciales bilaterales y de comercio de compensación de loe países 
productores de tierra !irme en desarrollo, relativos a cobre. níquel, cobalto 
y manganeso, y a otro1 bienes y servicios, y llevar sistemáticamente registros 
de toda la información, los datos y las estimaciones disponibles. 

/ - ' . 
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Oportunamente la Autoridad deboria ~elebrer conaulta1 con los Estados 
interesados acerca de los medios y arbitrios eficacea para obten•r información 
y dato• pertinent•• sobre acuerdos comerciales y de comercio da compensación 
bilaterales (o multilaterales, si correapondiéra), con mira• a· utilizar .dicha, 
informadón r dichos datos para aus tinu, teniendo debid.amente en cuente el 
carácter ·confidencial, da ser necesario," 

.l./ "E•ut-We•t counterttade t a neceuary avil", ¡he Eco¡¡grnht, 
25 de noviembre de 1989, pág. 7g, 

11 Tll/B/C,7/82, párrs. 8 y g, Laa mencionadas estimaciones de la 
Or9anindón de Coopeudón y Daurrollo &conómicoa (OCDE) y del Acuerdo Ge11tral 
sobre Aranceles Aduaneros y comercio (GATT) han aido tomados de• secretaría de 
la OCDl!l, C11.1Antertradt. Dey1loping Co11nt.¡iH' rnct~c11 (París. OCDE, 1985), 

J/ "Countertrade policiu and practicea by salected Afdcan and Lat.in 
1'merican ccuntries", UNCTAD/ST/!CDC/32, párro. 5 y 5. 

il Pompiliu Ver•ariu, IJ!ternatiopal Countertrage1 A GuiQ• fQt Map1Qer1 Dnd 
11ocutiy9s, DepertMl•nto de Comercio de loa Estados Unidos, Washington, D,C,, 1984, 
págs. 4 y S. El estudio mencionado eer Gary Banks, "'!'he economice and poli.tics of 
countntrade" .• Th• t!ofld Eegnomy .fourpol, junio de 1983, 

~¡ Véaae, por tjemplo, Leo G, B. West, Couptertrade (Londraf, !uromoney 
Publicationa, 1985)1 Stephen r, Janes, Nqrth/Soutb ~Hntortr&dt, 'l'he Economist 
lntelligence Unit, 1984, 

~/ El trueque es le forme máe comúnmente conocida, pero sólo repreaanta une 
pequeña porción del comercio de compensar.ión (aproximadamente un 5,). ~os acuerdos 
bilaterales de compensación repras•ntan un 10,, y el 85\ re~tante esté constituido 
por acuerdo• de contrapartida. Entre esto• Últimos, los acuerdo• comerciales con 
pago en mercadería producida son al tipo máa común, que representa un 65' del 
total, mientras que lo& acuerdo• de contrapsrtida dir•cta repreeentan el 25' y los 
acuerdos de compras compensatorias. el 10,, Estas cantidades proceden de Jonas, 
op. cit •• Por otra parte, el lector debería remitirse a los problemas relativos a 
la obtención de datoa, qua se analizan en el informe, 

11 véase la nota l ~· 

!!/ Véase, por t1jemplo, P. N, Ao;¡arwala, "Cov.ntertrade poll<:iea end practices 
•lf selectad Aaian cou11tries and théir State tre.din9 or9imizationa" (informe 
preparado a solicitud de la aecrataría de la UNCTAD. proyecto UNCTAD/PNlJD 
l<AS/8110~81 UNCTAO/ECOC/176 y Add.l; UNCTAD, "CounUrtnde policies and practices 
by selectad African end Latin American .countrin" (véase la nota 3 Jl.ll.PU); 
secretaría d$ la CCOE, ~~e, Deyeloplng Countrlg•' Practlce <v•a•e la 
nota 2 ~), Una buena fuente de información dispersa sobre prácticas y 
políticas de ccmercio de compensación es el periódico quincenal Countertrade 
~nd Bartar, publicado por M~tal Sullatin Publiehers. 

/. <, 
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IAtla (qpptlpuaglép) 

.il TM lc!enoc'•t. HtllnÓ CJU4! 101 mineral•• 1 •tal•• r.,r11111tüen un 1°' 1111 
total 4• 1&1 9Xportaolone1 oGlll9rclal•• 4e 00Mf9n1aol6n a. 101 pal••• 111 de1arro1101 
101 pro4voto• _,rioola1 r.,r111ntüi1111 apro•im&111111111t1 11 11'' el ,.tr61eo 1 101 
pro4vcto1 pet:roltro1, un 1°'' 101 1rt!ov101 manutact111".0o1, ·ua ª''' r 11 re1to, 
producto• 110 11p1o!tioado11 :J:be '9ennc'•t, S 49 oot1111rt 411 1188, p4f. 21. Por otra 
flrte, el lictor d•ber!a rt1111t1r11 a 101 problt1111&1 rtlativo1 • la obtt110!60 4• 
4ato1, ¡ut •• 111ali1&11 10 el 111fo1111t. 

JJl.I AQa.rwala, op. qlt.,, pirr. t. 

97801:> 
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