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INTRODUCCION 

l. Para avanzar en el estudio de "los problemas con que se enfrentarían los 
Estados en desarrollo productores terrestres que pudieran ser más gravemente 
afectados por la producción de mine~ales procedentes de la zona" (LOS/PCN/27, 
anexo I), la Comisión Especial 1 trató de identificar a eran esos Estados durante 
el período de sesiones de la Comisión Preparatoria celebra00 en Ginebra en agosto y 
septiembre de 1984. Hubo un debate amplio y a fondo sobre esa cuestión, un resumen 
del cual figura en los párrafos 4 a 18 de la "Declaración en el pleno del 
Presidente de la Comisión Especial I acerca de la labor realizada en esa Comisión" 
(documento LOS/PCN/L.9 de 3 de septiembre de 1984). Si bien en el debate se 
senalaron diversos aspectos de la cuestión, la Comisión Especial consideró que 
algunas formulaciones concretas de criterios para identificar a esos Estados 
facilitarían su labor y, en consecuencia, por conducto de la Comisión Preparatoria 
pidió a la Secretaría que preparara un estudio en el que se presentaran dichas 
formulaciones (LOS/PCN/L.9, párr. 31). En respuesta a esa petición, el presente 
documento, además de presentar unas cuantas formulaciones concretas, examina 
determinadas cuestiones prácticas que se deben tener en cuenta al llevar a cabo 
esas formulaciones. 

I. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ESTADOS EN 
DESARROLLO PRODUCTORES TERRESTRES QUE PUDIERAN SER 
MAS GRAVEMENTE AFECTADOS 

Criterios para medir los efectos reales 

2. En la actualidad no hay producción de minerales procedentes de la zona1 se 
están llevando a cabo trabajos preliminares que pueden dar lugar a que se inicie 
la producc-ión en el futuro. La Comisión Especial ha decidido centrar su atención 
por el momento en los nódulos polimetálicos, por ser los recursos de la zona con 
más posibilidades de explotación en un futuro previsible, y en el cobre, el níquel, 
el cobalto y el manganeso, por ser los productos básicos minerales que con mayor 
probabilidad se obtendrían de los nóaulos polimetálicos. Esos productos básicos 
minerales se obtienen actualmente en tierra firme, y el futuro suministro de 
productos básicos minerales procedentes de los fondos marinos de la Zona puede 
tener efectos sobre los productores terrestres, en especial los Estados en 
desarrollo productores terrestres. 

3. Qué Estados en desarrollo productores terrestres se verán realmente afectados 
sólo se podrá saber ex post, una vez que se haya iniciado el suministro de 
minerales procedentes de la Zona. Sin embargo, para los fines de la Comisión 
Especial 1, es necesaria una identificación ex ante de los Estados en desarrollo 
productores terrestres que pueden verse afectados, de forma que pueda estudiar los 
problemas con que tropezarían esos Estados. 

4. Durante el período de sesiones celebrado en Ginebra hubo acuerdo general en 
que, conforme al apartado h) del artículo 150 y al párrafo 10 del artículo 151 de 
la Convención, los criterios que debían utilizarse para identificar a los Estados 
en desarrollo productores terrestres realmente afectados eran "los efectos adversos 
en sus economías o en sus ingresos de exportación resultantes de una reducción d~l 
precio o del volumen de exportación de un mineral, en la medida en que tal 
reducción sea ocasionada por actividades en la Zona". 
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s. También hubo acuerdo general durante el período de sesiones celebrado en 
Ginebra en que la manera más práctica de aplicar los criterios era basarse en las 
estadísticas pertinentes. Ese enfoque cuantitativo llevó a que se considerara 
importante contar con indicadores estadísticamente medibles que representara los 
criterios •efectos adversos en los ingresos de exportación o en las economíasw. 

6. Durante el período de sesiones celebrado en Ginebra, se consideró en general 
que, por lo que se refería a la medici6n estadística, los efectos en los ingresos 
de exportaci6n se prestarían más a la formulación concreta de indicadores que los 
efectos en la economía. Sin embargo, se consider6 también que, si se disponía de 
la informaci6n necesaria sobre el estado general de la economía y el papel del 
sector minero en la economía, tal vez fuera posible formular algún tipo de 
indicador medible estadísticamente que representara los efectos en la economía. Se 
inst6 a la Comisi6n Especial a que tuviera en cuenta esas posibilidades. 

7. El indicador más directo de los ingresos de exportación estadísticamente 
medible es el valor de los ingresos de exportaci6n de uno o más de los cuatro 
productos básicos minerales de que se trata. Sin embargo, en toda medición 
estadística respecto del valor de los ingresos de exportaci6n se tienen que tener 
en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, la Cornisi6n Especial 1 tal vez tenga 
que decidir si será más útil para sus fines el valor nominal o el valor real de los 
ingresos de exportaci6n. El valor nominal incorpora los efectos de las variaciones 
en el nivel global de los precios (inflaci6n/deflaci6n) y las variaciones en el 
tipo de cambio (valorizaci6n/depreciación). El valor real se deriva ajustando los 
efectos de esas variaciones. 

8. En segundo lugar, las cifras correspondientes a los valores de los ingresos de 
exportaci6n deben obtenerse directamente y no multiplicando el volumen de 
exportaciones por el precio unitario de éstas, ya que el precio unitario de las 
exportaciones o, en lo que a ello respecta, una serie de precios notificados, como, 
por ejemplo, los precios para pronta entrega, los precios al productor, los precios 
al consumidor y los precios globales, puede ser diferente del precio que 
efectivamente obtiene el exportador. 

9. En tercer lugar, la informaci6n sobre los artículos concretos exportados, en 
el caso de los productos básicos minerales, debe ser uniforme. Se debe tener 
presente en este contexto, se debe tener presente que los productos básicos 
minerales se exportan en diversas estados de procesamiento y fabricaci6n y respecto 
de algunos de los productos, como, por ejemplo el cobalto y el manganeso cuando ya 
no se encuentran en estado mineral, no se facilitan datos por separado en el caso 
de muchos de los países exportadores. 

10. En cuarto lugar, se debe prestar atención a la inclusión del volumen de 
exportaciones por el sistema del trueque y su justa valoraci6n, por una parte, y la 
exclusi6n del valor de las reexportaciones, por la otra. 

11. Un indicador directo relacionado con la economía es el valor de producci6n de 
uno o más de los cuatro productos básicos minerales de que se trata. La cuesti6n 
principal que se debe tener en cuenta en relaci6n con el valor de producci6n es la 
disponibilidad de estadísticas sobre la valoración del volumen de producci6n en los 
sectores mineros de que se trata. Al medir el producto interno o nacional bruto 
correspondiente a esos sectores, se debe evitar la doble contabilizaci6n de los 
valores de los insumos secundarios. Los precios a los que se valoren los productos 
deben ser los precios recibidos por los productores no los precios notificados. 
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12. Cab~ mencionar que en cuanto se seleccione un indicador, se utilizará para 
medir los efectos de las actividades en la Zona. con ese objeto, debe hacerse una 
comparaci6n entre el valor del indicador en un determinado Estado en desarrollo 
productor terrestre resultante de las actividades en la Zona y el valor que tendría 
el indicador si no hubiera actividades en la Zona. Esa es la cornparaci6n a la que 
se refería el documento A/CONF.62/L.84 de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las actividades en la Zona se definen como 
actividades de exploraci6n y explotación de los recursos de la zona. Puede ser 
muy difícil identificar cualquier reducción en el valor del indicador ocasionada 
por la exploración de n6dulos polimetálicos en la Zona~ no obstante, la Comisi6n 
Expecial 1 tal vez desee deliberar sobre esa cuestión. Si nos concentramos de 
momento en los efectos de la explotación, la comparación mencionada comprenderá dos 
situaciones, la que existiría si no se iniciara la producción de los fondos marinos 
y la que existiría si se iniciara ésta de conformidad con el artículo 151 de la 
Convención. Por razones prácticas, para hacer referencia a esas dos situaciones se 
emplearán los términos "caso básico" y "caso de los fondos marinos" 
respectivamente. La cuestión de la comparación se trata en otro de los documentos 
del presente período de sesiones (LOS/PCN/SCN.l/WP.4). Sin embargo, la Comisi6n 
Especial tal vez desee examímar si, cualquier reducción del valor del indicador 
ocasionada por actividades en la zona se consideraría efecto "adverso", 
independientemente de cuál fuera su grado, o bien la reducción tendría que 
sobrepasar un determinado nivel para que pudiera considerarse efecto "adverso". Si 
la Comisión Especial opta por el segundo enfoque, tal vez desee considerar si se 
podría especificar el nivel. Por ejemplo, si se utiliza como indicador el valor de 
los ingresos de exportación de uno o más de los cuatro minerales1 y en el caso de 
los fondos marinos, disminuye el valor de los ingresos de exportación de un Estado 
en desarrollo productor terrestre, se considerara "adversa" el efecto de la 
producción de los fondos marinos si se la reducción excede de X millones de 
dólares. Alternativamente, puede especificarse que la reducción en el caso de los 
fondos marinos debe ser superior a y % del valor de los ingresos de exportación en 
el caso básico para que pueda considerarse efecto "adverso". Cabe calificar a 
estos niveles especificados de niveles "de activación" para indicar que pueden 
utilizarse para impulsar a la Autoridad a adoptar medidas. 

Criterios para identificar a los Estados que pudieran verse afectados 

13. Una vez convenido que los criterios que se deben utilizar para identificar a 
los Estados en desarrollo productores terrestre realmente afectados son los efectos 
adversos en sus ingresos de exportación o en sus economías, es lógico que se 
considere que los Estados en desarrollo productores terrestres que pudieran ser más 
gravemente afectados son aquéllos que tienen probabilidades de sufrir los efectos 
adversos más graves en sus ingresos de exportación o en sus economías. 

14. Con respecto a los ingresos de exportación, se sostuvo que los Estados en 
desarrollo productores terrestres que obtuvieran un gran volumen de ingresos de 
exportación de uno o más de los cuatro productos básicos minerales antes de que se 
iniciara la producción de los fondos marinos, podría verse más gravemente afectados 
una vez que aquella se hubiera iniciado. Se anadió que también era importante la 
proporci6n del total de los ingresos de exportaci6n de un Estado en desarrollo 
productor terrestre representada por la exportaci6n de esos productos básicos 
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minerales. Dicha proporción indica la medida en que un estado concreto depende de 
esos productos básicos minerales para sus ingresos de exportación. Cuanto mayor 
sea la proporción, más probabilidades habrá de que el Estado se vea gravemente 
afectado por la producción de los fondos marinos. Del mismo modo, en lo que 
respecta a la economía cabe afirmar que las economías de los Estados en desarrollo 
productores terrestres que obtengan un elevado volumen de ingresos o productos 
precedentes de los sectores mineros de que se trata antes de que inicie la 
producción de los fondos marinos, podrían verse más gravemente afectadas una vez 
que se iniciara aquélla. También es importante la proporci6n del total del ingreso 
nacional o del producto interno bruto de un Estado en desarrollo representada por 
los sectores mineros de que se trata. Esa proporci6n indica la medida en que la 
economía del Estado depende de esos sectores mineros. cuanto mayor sea esa 
proporción, más probabilidades habrá de que el Estado se vea gravemente afectado 
por la obtenci6n de los productos básicos minerales en los fondos marinos. 

Criterios 

15. Es evidente que, tornando como base los efectos en los ingresos de exportaci6n 
o en las economías, podrán formularse varios criterios para identificar a los 
Estados en desarrollo productores terrestres que pudieran ser más gravemente 
afectados por la producción de los fondos marinos. En el período de ·sesiones 
celebrado en Ginebra se insisti6 en la formulaci6n de criterios que pudieran 
expresarse cuantitativamente sobre la base de las estadísticas pertinentes. Con 
respecto a los ingresos de exportación, en la Declaraci6n del Presidente mencionada 
anteriormente se senalan dos criterios posibles: a) el valor de los ingresos de 
exportaci6n de uno o más de los cuatro productos básicos minerales, o b) la 
relación entre el valor de los ingresos de exportación de uno o más de los cuatro 
productos básicos minerales y el total de los ingresos de exportación de un Estado 
en desarrollo determinado. Con respecto a la economía, en la Declaración del 
Presidente se mencionan dos criterios: a) el valor de producción de uno o más de 
los cuatro productos básicos minerales y b) la relación entre el valor de las 
exportaciones de uno o más de los cuatro productos básicos minerales y el producto 
interno bruto (PIB) de un Estado en desarrollo determinado. En la Declaración del 
Presidente se anade que, puesto que parece posible formular varios criterios, tal 
vez convenga para los fines de la Comisión Especial, que se combinen esos 
criterios. En realidad, puede considerarse que el segundo criterio incluido en 
relación con la economía constituye tal combinación, dado que se han combinado dos 
indicadores, el que representa los ingresos de exportación y el que representa la 
economía. 

Niveles de umbral 

16. En el período de sesiones celebrado en Ginebra se llegó también a la 
conclusión de que, una vez que se hubiera formulado un criterio apropiado, podría 
utilizarse un determinado nivel especificado del criterio para los fines de 
identificar a los Estados en desarrollo productores terrestres que pudieran ser más 
gravemente afectados por las actividades en la zona. Si el valor del criterio de 
que se trate en un determinado Estado en desarrollo productor terrestre es superior 
al nivel especificado, se considerará que dicho Estado pudiera ser más gravemente 
afectado. Ese nivel especificado se denomina nivel "de umbral". Por ejemplo, si 
se adopta como criterio el valor de los ingresos de exportación, se podrá 
determ:inar un nivel, digamos, z millones de dólares de los ingresos de exportación, 
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como nivel de umbral1 se considerará que los Estados en desarrollo productores 
terrestres que obtengan ingresos de exportaci6n por un valor superior o igual 
a z millones de d6lares pudieran ser más gravemente afectados. 

17. En ese sentido, la comisi6n Especial tal vez desee considerar si se debe 
identificar a los Estados en desarrollo productores terrestres •más gravemente 
afectadosª, "gravemente afectados" y •afectados". Tal vez sea esto necesario 
teniendo en cuenta que faltan todavía anos para que se inicie la producci6n de los 
fondos marinos y la situaci6n de los Estados en desarrollo productores terrestres 
puede cambiar en el futuro, por lo que existe la posibilidad de que los Estados 
pasen de una categoría a otra. Con ese objeto se podrían utilizar diferentes 
niveles de umbral para las tres categorías de Estados. 

18. El uso de los niveles de umbral puede ser sumamente ventajoso, tanto para una 
vigilancia eficaz de la situaci6n en los Estados en desarrollo productores 
terrestres como para una puesta en práctica rápida y eficaz de las medidas de 
asistencia. Por ejemplo, sobre la base de los niveles de umbral, la Autoridad 
podrá mantenerse informada de la situación en los países A, B, e, y DJ una vez que 
los efectos sean identificados y cuantificados, la Autoridad podrá iniciar medidas 
de inmediato en relaci6n con, por ejemplo A y c, sobre la base de los niveles de 
activación examinados anteriormente. 

Período de identificaci6n 

19. La Comisi6n Especial tal vez desee considerar si será más útil el valor de un 
criterio determinado en un ano concreto o el valor medio durante un período. El 
valor en un ano concreto puede incorporar efectos de factores aleatorios, mientras 
que el promedio durante un período ajusta los efectos de factores aleatorios. Si 
se utiliza el promedio·durante un período, se ha de acordar qué duraci6n sería la 
apropiada para ese fin. cuanto más largo sea el período, más posibilidades de 
ajuste habrá¡ sin embargo, si el período es más largo no se podrá captar la 
tendencia con una simple media aritmética. Por lo general, las exportaciones de 
minerales muestran una tendencia a plazo medio. Una media geométrica podrá captar 
la tendencia en mayor medida. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional 
utiliza, para su servicio de financiamiento compensatorio, una media geométrica de· 
los ingresos de exportaci6n durante un período de cinco anos. Otro método de 
ajuste consiste en calcular una línea de tendencia y utilizar los valores de 
acuerdo con esa línea. 

20. Los primeros y los últimos anos, si se utiliza un período de varios anos, o el 
ano en sí, si se utiliza un ano concreto, son una consideraci6n sumamente 
importante. El período o el ano seleccionados podrán variar de acuerdo con la 
finalidad. Por ejemplo, como se menciona en el párrafo 14 de la Declaraci6n del 
Presidente a que se ha hecho referencia, para los fines de una identificaci6n 
preliminar de los Estados en desarrollo productores terrestres que puedan verse 
afectados, el ano en curso puede bastar. (En la Declaraci6n se menciona el uso del 
ano 1982, que fue el ano en que se aprob6 y qued6 abierta para la firma la 
Convenci6n.) Sin embargo, en el mismo párrafo se senala también que la 
identificaci6n s6lo podrá hacerse de manera definitiva cuando ya se haya iniciado 
la producci6n de los fondos marinos. 

¡ ... 
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21. En la Declaración del Presidente se senala también que la identificación será 
un proceso constante. Ello quiere decir que se llevará a cabo a intervalos 
periódicos y, por consiguiente, seleccionaron un ano o un período determinados tal 
vez no sean muy importante. Sin embargo, a fin de obtener una categorización 
relativamente estable y prepararse en lo que respecta a las medidas de asistencia, 
tal vez le resulte útil a la Autoridad llevar a cabo la identificación en un ano o 
período concretos. 

22. En ese sentido, el ano en que se expiden las primeras autorizaciones de 
producción ofrece varias ventajas. En primer lugar, sobre la base de las 
autorizaciones de producción expedidas se podrá hacer una estimación fidedigna del 
momento en que se iniciará la producción de los fondos marinos y del volumen de 
ésta • En segundo lugar, habrá un plazo de hasta cinco anos antes de que se inicie 
la producción de los fondos marinos y la Autoridad podrá utilizar ese plazo para 
completar los trabajos preparatorios en relación con las medidas de asistencia. 

Productos básicos minerales que se utilizarán como base de la identificación 

23. Como se mencion6 anteriormente, la Comisi6n Especial 1 está considerando 
actualmente cuatro productos básicos minerales• el cobre, el níquel, el cobalto y 
el manganeso. Sin embargo, el grado potencial de vulnerabilidad de la producción 
terrestre en relaci6n con la producci6n de los fondos marinos varía entre uno y 
otro producto básico mineral. Como se senala en el párrafo 18 de la Declaración 
del Presidente, en términos del grado potencial de vulnerabilidad, figuran en orden 
descendente el cobalto, el manganeso, el níquel y el cobre. Cabe argüir que, sobre 
la base de las conclusiones preliminares, los Estados en desarrollo productores 
terrestres de cobalto son los que pueden resultar más gravemente afectados. El 
estudio de los documentos de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar proporciona algunas pruebas de que el objeto de la disposición que 
figura en la Última oración del párrafo 10 del artículo 151 es hacer frente a las 
preocupaciones de los Estados en desarrollo productores terrestres de cobalto. En 
cualquier caso, la Comisión Especial tal vez desee considerar si se debe prestar 
atención especial a los productores de cobalto o de cobalto y manganeso al 
identificar a los Estados en desarrollo productores terrestres que pudieran ser más 
gravemente afectados. 

II. FACTORES QUE PUEDEN HACER QUE UN ESTADO EN DESARROLLO DETERMINADO 
PUEDA SER MAS GRAVEMENTE AFECTADO 

24. En el período de sesiones celebrado en Ginebra hubo un amplio debate acerca de 
los factores que pueden hacer que determinados Estados en desarrollo productores 
terrestres puedan sufrir los efectos más graves en sus ingresos de exportación o en 
sus economías. Al hacer hincapié en esos factores, las dos principales cuestiones 
que se destacaron fueron la dependencia de un Estado en desarrollo concreto de uno 
o más de los cuatro productos básicos minerales y la vulnerabilidad del Estado en 
desarrollo a los efectos adv_ersos en los sectores mineros de que se trata.. Se 
consideró que los Estados en desarrollo que tenían mayor capacidad de producción 
y mayor excedente de capacidad, programas más amplios para aumentar la capacidad 
y aprovechar nuevos recursos minerales y mayor volumen de reservas de ley alta 
tendían a depender mucho más de los sectores mineros que otros Estados. Por 
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otra parte, los Estados en desarrollo que tienen ingresos per cápita inferiores, 
mayor población, menor superficie y una situación geográfica más desventajosa 
tienden a ser más vulnerables a los efectos adversos en el sector minero. 

25. Se deben tener en cuenta esos factores al identificar a los Estados en 
desarrollo productores terrestres que pueden verse más gravemente afectados por la 
producción de los fondos marinos. Un modo de tenerlos en cuenta sería asignar 
valores a cada uno de los factores y calcular los valores totales asignables a cada 
Estados en desarrollo. Este es un método más amplio, pero resulta difícil de 
aplicar debido a los problemas que plantea la asignación de valores. Un método 
algO más sencillo consiste en variar los niveles de umbral de acuerdo con los 
factores. Por ejemplo, en las actividades del sistema de estabilización de los 
ingresos de exportación en el sector minero, la Comunidad Económica Europea utiliza 
un nivel de umbral del 20% (porcentaje del valor de los ingresos de exportación de 
un producto básico mineral concreto en el valor del total de los ingresos de 
exportación de un Estado en desarrollo), pero ese nivel de umbral se reduce al 10% 
para los Estados en desarrollo que tienen los ingresos per cápita más bajos 
(Estados menos adelantados). 

III. FORMULACION CONCRETA DE CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS 
ESTADOS EN DESARROLLO PRODUCTORES TERRESTRES QUE PUDIERAN SER 
MAS GRAVEMENTE AFECTADOS 

26. Como se pone de manifiesto en el examen anterior, las formulaciones concretas 
dependerán de a) la selección de los criterios básicos: i) los efectos en los 
ingresos de exportación, ii) los efectos en las economías, iii) una combinación de 
i) y ii)¡ b) la selección de criterios cuantificables sobre la base del criterio 
básico adoptado: i) e1 valor de los ingresos de exportación, ii) el valor de los 
ingresos de exportación en relación con otras variables, iii) el valor de la 
producci6n, iv) el Valor de la producci6n en relación con otras variables, v) una 
combinación de los anteriores¡ c) la selección del período durante el cual se hará 
un promedio de los valores de un criterio determinado y el método para hacer el 
promedio: i) un ano cualquier, ii) el ano en que se expidan las autorizaciones de 
producci6n, iii) un período de tres, cinco o siete anos, empleándose la media 
aritmética, la media geométrica o el método de la tendencia para hacer el promedio 
de los valores, iv) un período de tres, cinco o siete anos que finalice el ano en 
que se expidan las primeras autorizaciones de producción, empleándose la media 
aritmética, la media geométrica o el método de la tendencia para hacer el promedio 
de los valores¡ d) la selección de los productos básicos minerales que se 
utilizarán con ese objeto: i) el cobalto únicamente, ii) el cobalto y el manganeso 
únicamente, iii) los cuatro productos básicos minerales. Además, el criterio debe 
medirse adecuadamente para fines estadísticos. 

27. La Comisión.Especial tiene que establecer un método para llegar a los niveles 
de umbral. Además, se debe hacer una selección con respecto a los niveles de 
umbral y las variaciones en los niveles de umbral según algunos factores 
mencionados en el capítulo II supra. 

/ ... 
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28. A continuación figura un ejemplo ilustrativo: 

a) Se utiliza una combinación de los dos criterios básicos, 

b) Se utilizan una combinaci6n de criterios: el valor relativo de las 
exportaciones y el valor relativo de la producción, 

e) Se utilizar un período de cinco anos que finaliza el ano en que se 
expidan las primeras autorizaciones de producción y el método de la media 
geométrica para hacer el promedio. 

Se supone que los criterios se han medido adecuadamente para fines 
estadísticos. Los niveles de umbral varían según una serie de factores. 

29. Se considerará que un Estado en desarrollo productor terrestre pudiera ser más 
gravemente afectado si se cumplen las condiciones siguientes: 

~xi,t-4 . Xi,t-3 . xi,t-2 • Xi,t-1 . Xi,t 
X 100 5, 10 6 20% 

A 
v¿/Yt-4 • Yt-3 • Yt-2 • Yt-1 • Yt 

siempre que 

\.¡(vi,t-4 • Vi,t-3 • Vi,t-2 • Vi,t-1 • Vi,t 

X 100 1 Ó 5% 
B 

o/wt-4 • Wt-3 Wt-2 Wt-1 • Wt 

donde Xi,t = el valor de los ingresos de exportación del producto básico mineral 
i en el ano t (t es el ano en que se expiden las primeras autorizaciones de 
la produce ión) 1 

i = cobalto únicamente o cobalto + manganeso, o cobalto + manganeso 
+ cobre + níquel) 

Yt = el valor del total de los ingresos de exportación en el al'\o t1 

Vi,t = 

Wt = 

5 

el valor de producción del producto básico mineral 
i en el al'\o t1 

el producto interno bruto en el ano t. 

indica que se ha utilizado una media geométrica 
durante un período de 5 anos. 

La multiplicación por 100 indica que las relaciones se convierten en 
porcentajes. 

A y B son símbolos definidos para representar los porcentajes medios. 
/ ... 
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Se considerará que el Estado en desarrollo productor terrestre, 
que tenga 

un ingreso per cápita 

o una población 

o qna superficie 

o un excedente de capacidad en 
industrias mineras en cuestión 
o reservas de los minerales en 
en cuestión 

200 dólares de los EE.UU. 

10, 20, 50 millones 

50,000 o 100 km2 

30, 40 o 50% 
1 millón, 100 millones o 
1.000 millones de toneladas 
métricas 

puede verse más gravemente afectado si se cumplen las condiciones siguientes• 

A 2,5, 5 ó 10% 

siempre que 

B • 5 ó 1% 

Las cifras de la derecha son arbitrarias y se utilizan como ejemplos. La 
Comisión Especial tiene que decidir qué cifras se utilizarán. 
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