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Un acuerdo difícil 

L 
os años ochenta se han caracterizado por grandes tensio
nes, desequ ili brios y mutaciones estructurales en la econo
mía mundia l. La ag ri cultura. no ha sido ajena a esta situa-

ción. Inc luso, para muchos de sus actores fue un período de cri 
sis, princ ipa lmente en la primera mitad del decenio. 

Caída en el valor de los activos agríco las, dism inución de las 
exportaciones, estancamiento de la demanda, desplome de los 
prec ios, aumento de las tendencias protecc ion istas, fuerte inter
vención estatal para mantener los ingresos de los agricultores y 
sostener los prec ios, sobreprod ucc ión y crec im iento de las reser
vas mundia les de granos, a la pa r de hambrunas en algunas re
giones del mundo y de altos índ ices de desnutrición en la mayo
ría de los países en desarro llo, son algunas de las man ifestaciones 
característ icas de la evo lución agrícola de los oc henta. 

La acumu lac ión de desequilibrios y de ten siones en la agricul
tura la fue convirt iendo en uno de los focos de mayor atención 
y de disputa entre los países industriales, princ ipales productores 
de granos en el mundo. Esto llevó a qu e en 1986 se le incluyera 
como uno de los temas cent rales en la Ronda de Uruguay de ne
gociaciones multilaterales del GATI. 

En este trabajo se anali za el ·contexto en que se ha de dar un 
acuerdo supranac iona l de reorganización del func ionam iento de 
los intercambios y de las estructuras agropecuarias. En todo caso, 
el interés se centra en examinar la historia agríco la rec iente de 
los países que han protagonizado la reproducción mundial de este 
sector. De esto será posible ext raer algunas lecc iones pertinentes 
en momentos en que se adoptarán decisiones fundamentales que 
afecta rán no sólo al comercio mundial agrícola, sino tamb ién a 
las estructuras y las polít icas intern as· de los diferentes países . 

Los debates en el GATI deben llevar a las economías del Ter
cer Mundo a asum ir un papel activo que les permita no vu lnerar 
defini tivamente sus posib ilidades de desarrol lo agropecuario. Para 
ello, deben tomar en sus manos el manejo de políticas económi-
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cas cond ucentes a la soberanía alimentaria, sin subordinarse pa
sivamente a las tendencias de liberac ión estimuladas por las ne
cesidades de reforma a las que se enfrentan las naciones 
industriali zadas. 

En estas condiciones, es evidente la necesidad -como un im
perativo de política económica- de hacer de la agricultura un 
sector de sustento del desa rro llo soc ioeconómico de los países 
que dependen de manera creciente de los suministros de alimen
tos que obtienen en el mercado internacional, como se ría el caso 
de México. As í se ha hecho en los países desarro llados y, como 
ahora resulta evidente, ocurrió en algunas naciones asiáticas (Co
rea del Sur, Taiwán, Tailandia). 1 

El desarrollo exitoso de los procesos del agro en la segunda 
mitad de este siglo ha involucrado en todos los casos la interven
c ión activa y permanente del Estado, como regulador y garante 
de una reproducc ión acord e con las neces idades nac ionales de 
aprovisionamiento oportuno y constante de bienes sa lariO- y ma
terias primas para la industria. 

La pa rt icipación estata l en la agri cu ltura ha dado a los países 
desarrollados una vocación agrícola que no obedece al rasero de 
las ventajas comparativas, sino a una cuestión est ratégica de de
sa rro llo, en un primer momento, y de control de mercados, des
pués. Esto se manifiesta claramente en las tendencias dominan
tes durante los ochenta: la producción de grandes excedentes de 
bienes agrícolas en las economías centrales, con base en dosis 
masivas de capital (en forma de subsid ios a la actividad agrope
cuari a, propic ia lores de un ma rcado movim iento a la baja de los 
precios internat ion; les) y, sobre todo, la restructuración de los 
eq uilibrios agríco las internacionales y la profund izac ión de las asi
metrías en los intercambios comerciales en el mundo. 

En los novel ta .e agudizarán estas tendencias y esta div isión 
del trabajo agropecuario internacional, aunque con modalidades 
más complejas que obedecen a la preponderancia absoluta de 
las potencias productoras de alimentos sobre los países del Ter
cer Mundo. 

l . Véase Yo landa Trápaga Delffn, " La agricultura en la Cuenca del Pa
cífico", en México ante la Cuenca del Pacffico, Facultad de Economía, 
UNAM, México, 1989. 
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Sin embargo, el reto para el pril')1er grupo será construir un 
marco capaz de conciliar sus variados y contrapuestos intereses 
internos con la necesidad de reglas internacion ales para el co
mercio agrícola, una coordinación efectiva que permita adm ini s
trar la mutac ión de fin de siglo y sea capaz de disminuir los dese
quilibrios y de evi tar una guerra agrícola abierta, manifiesta ya 
en los ochen,ta como una guerra fría de subs idios. 

Para el segundo grupo de países, y para México en particular, 
es el turno de poner sobre la mesa el fracaso de sus modelosna
cionales de reproducción del campo y aprovechar la última lla
mada para recuperar el tiempo y las esperanzas perdi das, antes 
de aceptar una negoc iación que acabe de desmantelar las posibi
lidades de soberanía alimentaria y profundice la división Norte-Sur. 

La Ronda de Uruguay: entre la coordinación 
y la disputa 

L a Ronda de Uruguay se ha ca racteri zado por las difíciles ne
gociac iones para liberar los mercados agropecuarios (cerea

les, o leaginosas, ca rne, leche). Desde 1986, los principa les pro
ductores mundiales só lo han coincid ido en la necesidad de un 
acuerdo global como condición sine qua non para modificar las 
po lít icas agrícol as nacionales y disminuir los costos del ajuste. 

En abril de 1989 las discusiones sobre el comercio internacio
nal de productos del agro llevaron a estab lecer un acuerdo mar
co de reducc iones progresivas o de congelac ión de los subsidios. 
Con ello se desembocaría, a fin es de d iciembre de 1990, en un 
programa de largo plazo de reformas agrícolas cuya aplicac ión 
debería comenza r a más tardar un año después.2 

A pesar de este acuerdo, ninguna medida se ha puesto en mar
cha con relación a la apertura de los mercados agrícol as de los 
países desa rrollados. Por el contrario, se ha agudizado la disputa 
por los mercados con base en fuertes subs idios. 

El debate en la Ronda de Uruguay ha girado en torno a la pro
puesta de Estados Unidos de li berar el comercio agríco la en for
ma ráp ida y global. No deja de ser irónica esta posición si se re
cuerda que fue precisamente este país el que impuso, a pesar de 
la opos ición de algunas nac iones europeas, un tratamiento espe
cial a dicho sector en 1948, cuando se form alizó la creac ión del 
GATI3 Así se permitió el funcionam iento de los aranceles y las 
cuotas a la importación, al igual que los subsidios a la produc
ción y a las exportac iones. 

Esta regu lación intern acional del comercio abrió las puertas 
a la generali zac ión de los programas y de las políticas de sostén 
y protecc ión a las agriculturas nacionales, que Estados Unidos pre
dicaba desde los años treinta . La hegemonía de este país a f ines 
de la segunda guerra mundial le permitió imponer un criterio de 
políti ca naciona l como norma de organ izac ión agrícol a interna
cional. La ~ consecuencias de esta actitud se le rev irtieron en los 
años ochenta. 

2. lln.1 rle,cripción detallada de los acuerdos de la reunión de abril 
de 1 gag se encuentra en la revista Focus , del GA TI, en especial el núme
ro de mayo de ese año. 

3 . Véase T.K. Worley, "Agriculture and the GATI: Past and Futu re", 
lnternational Conference of Agricultura! Economists, Buenos Aires, 1988. 
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Los planteam ientos actua les de Estados Unidos consisten en: 

1) Reducir considerab lemente todas las barreras no arancela
rias a la importación y transformarlas en arance les bien estableci
dos, con el fin de eliminarlos por completo en un período máxi
mo de diez años, así como establecer el mayor rigor científico 
en la ap licación de las medida!. san itarias y fitosanitarias. 

2) Eliminar los subsid ios a la exportac ión en un plazo de cin
co años. 

3) Dismi.nuir al mínimo los apoyos a la producción . 

Sin duda, detrás de la nueva posición estadou nidense están 
la pérdida de mercados agrícolas y los llamados déficit gemelos, 
ya que una liberac ión de los mercados permitiría no sólo reducir 
el déficit fiscal de Estados Unidos, al disminuir el monto de los 
programas de apoyo al agro, sino también penetrar en mercados 
como el europeo y ei japonés, cuyos niveles de subsidios son más 
altos, y fortalecer con ello su posición comerc ial. No debe olvi
darse que una parte considerab le del déficit comercia l estadou
nidense se da con j apón y que éste es uno de los países con ma
yor grado de protecc ión del sector agríco la. 

Desde diciembre de 1989, las propuestas de otros actores re
levantes en las negociaciones ponen en ev idenc ia posiciones irre
conciliab les, de acuerdo con planteamientos de política econó
mica nacional que cuestionan seriamente la viabi lidad del acuerdo 
prev isto para fines de 1990. 

Por su parte, la CEE propone: 

1) Ligar de manera más estrecha las medidas nacionales con 
las internac ionales, buscando que la agricu ltura avance más ha
c ia el mercado externo, pero sin cambiar en lo fundamental el 
funcionam iento actual del sector agropecuario . 

2 ) Mantener el. sistema de recaudación fi sca l sobre las impor
tacion es (aunque se podría modificar la forma de ca lcularlo), así 
como disminuir la brecha entre los precios internos y los interna
ciona les, aunque sin desaparecerla. 

3) Finalmente, frente a la propuesta estadounidense de e limi
n r~r por completo los subs idios a la exportación, instrumentar un 
si-.t er,la de " reequ ili brio" con el cual se reducirían los apoyos gu
bernamenta les al agro, elevando los subsid ios a c iertos produc
tos o servi cios a costa de un recorte de otros. 

Sin duda, tras la posición de la CEE está el temor de las conse
cuencias que tendría la aprobación de la propuesta estadouni
dense para los nueve millones de campesinos comun itar ios y para 
la seguridéld alimentaria . En las actua les condiciones de Europa, 
una li beración total de su agricu ltura provocaría la eliminación 
de vastos sectores de agricultores, con la consecuente agravación 
del problema económico fundamental en esa región, el desem
pleo, y la pérdida de control sobre la producción agrícola.4 Ante 
la inminencia de la unidad europea en 1992, la región correría 
el peligro de caer en una dependencia alimentaria importante res-

4. Alain Revel, " L'évolution des marchés, agricoles: la ménace d' une 
surproduction généra lisée", en Problemes Économiques, 18 de octubre 
de 1989. 
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pecto al exterior, cLiest ión medular en las c ircunstancias actua les 
de reacomodos hegemónicos. 

Dichas reticencias se confirmaron en la reunión de ju lio. de 
este año, cuando el Com isionado Agrícola de la CEE, Ray Mac
Sharry, propuso disminuir só lo 30% los subsidios en un plazo de 
diez años. Estados Un idos y el Grupo de Cairns rechazaron la pro
puesta de inmediato por considerar que no mod ifica sign ificati 
vamente el funcionamiento actua l de los mercados agdcolas. 

Por otra parte, el Grupo de Cairns es partidario de suprim ir 
todos los subsidios a la exportac ión y todo tipo de apoyos y me
didas que distorsionen el comercio internacional. Integran dicho 
agrupam iento naciones que argumentan no estar en pos ibil idad 
de mantener altos subs idios a sus agriculturas y cuyos miembros 
más importantes por su aporte a la producción y al comercio mun
d iales son Canadá, Australia y Nueva Ze land ia, au nque también 
partic ipan naciones del Tercer Mundo como Brasil, Colombia y 
Argentina. 

Los países de este grupo reivindican la organ ización producti
va y comerc ial de acuerdo con las ventajas comparativas, dado 
que la mayoría las tiene en el cu lt ivo de productos específicos. 
Esta circunstanc ia, en un sistema de fu ncionamiento agríco la sin 
subsid ios, les permitiría conqu istar mercados rápidamente. Por 
ello, consideran inadecuadas e ineficaces las políticas de autosu
ficiencia alimentaria y, sobre todo, demasiado costosas frente a 
la posibi lidad de proveerse en el mercado internacional de los 
alimentos necesarios sin atentar contra los intereses de otros países. 

j apón, por su lado, si bien está de acuerdo en elim inar gra
dualmente y en un plazo mayor los apoyos a la exportac ión, con
sidera los cont roles a la importación como un asunto de seguri
dad alimentaria, aunque también como una medida de protecc ión 
del ambiente y del empleo, así como de preservación de las co
munidades regiona les. Corea del Sur tiene amplias coincidenc ias 
con esta posición. 

Por último se encuentra el Grupo W-74, encabeza.do por Egip
to, Jamaica, México, Marruecos y Perú, e integrado por países sub
desarro llados importadores netos de alimentos. Su inquietud re
side en considerar el efecto negativo que sufrirían sus economías 
de no tenerse en cuenta sus intereses y sus prob lemas como im
portadores, ya que una liberación del comerc io agrícola encare
cería sus compras de alimentos en el exterior, afectando su ba
lanza de pagos. Defienden el tratamiento preferenc ial para los 
países en desarrollo, así como la ayuda alimentaria y la as istenc ia 
técnica. 

En el caso de los productos tropica les, que pertenecen a otros 
grupos de negociaciones, los problemas son de distinta índole: 
esos mercados no han fu ncionado tradicionalmente con un mo
delo de protección y de subsidios, como ha ocurrido con los gra
nos básicos. Al contrario, los países productores - en su mayoría 
subdesarrollados y que proveen 85 % de estas mercancías en el 
mundo- han aprovechado sus ventajas comparativas - clima, fer
t ilidad, mano de obra barata, etc. - para conquistar mercados. 

Aquí el problema consiste en las barreras a la importación que 
comúnmente han impuesto los países desarrollados. El caso del 
café es relevante, así como el de los mangos de México, que por 
razones formalmente diferentes ven obstaculizada su comercia
lización de manera regular. 
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Sobre este punto se ha firmado ya un acuerdo preliminar, un 
conjunto importante de concesiones arancelarias de los países in
dustriales -aunque casi ninguno hizo compromisos para red ucir 
cuotas-, que debía ponerse en marcha en abri l de 1989 y que 
a la fecha ha sido objeto de flagrantes vio lac iones. Esto no es de 
sorprender, habida cuenta de que son los países de!óa rro llados 
-principa les consum idores de dichas mercancías- los que en 
realidad tienen la capacidad de fi jar las cond iciones de comer
cia lización de los productos tropica les en los mercados inte rn a
ciona les. 

Este panorama de posiciones enfrentadas, donde las med idas 
que benefician a unos afectan a otros, indica cla ramente que las 
posibil idades de un acuerdo no están garantizadas de antemano. 
Y ello a pesar de que en la última reunión de ju lio se aprobó un 
nuevo ca lendario preciso de negociaciones para lograr un acuer
do definitivo en la primera semana de diciembre próx imo. 

Reescribir las reglas del comercio agríco la en una época de 
mutaciones y d isputas hegemónicas no parece fáci l; menos cuan
do se trata de una actividad cuyas po lít icas están só lidamente en
ra izadas en las diversas historias de los países. Por otro lado, la 
necesidad de un acuerdo es también indispensable si no se quie
re caer en una guerra agrícola cuyas consecuencias pod rían ser 
igua l de fata les que una liberación tota l. 

Sin embargo, es ev idente que las agricu lturas de las naciones 
ya no podrán funciona r sobre las mismas bases de los últimos 40 
años. Las formas y modalidades de intervención estata l en el agro 
se mod ificarán en los noventa. Esto, y no una li beración total de 
los flu jos agrícolas, es lo que está hoy en juego en las d iscus iones 
de la Ronda de Uruguay. 

Las tendencias agrícolas de la década 

E 1 decen io de los ochenta se ha caracterizado por un constan
te crec imiento de la producc ión agropecuaria mund ial y una 

demanda efectiva rezagada, lo que se ha traducido en abundan
tes excedentes que han presionado los prec ios a la baja de ma
nera considerable en los ·mercados internacionales. 

La producc ión mundia l de cerea les creció 15.7% de 1980 a 
1989-1990, al pasar de 1 446.9 millones de tone ladas a 1 673.7 
millones. En 1986 se alcanzó el máximo histórico de 1 684.4 mi
llones. Destacan la producción de arroz y de tr igo que en el mis
mo período aumentó 23.4 y 18·por ciento, respect ivamente, frente 
a 10% de los cereales secundarios (véanse las gráficas 1 y 2). 

Este crec imiento sostenido de la producc ión globa l de granos, 
con excepción de las cosechas de 1987-1988 y 1988-1919 10r las 
sequ ías que azotaron el hemisferio norte, es resulta lo ::Je un 
aumento de los rendimientos de 2 a 2.4 toneladas por hectárea. 
En el caso del tri go, esta relación pasó de 1.86 a 2.3 1; en el de 
los cerea les secundarios, de 2.1 4 a 2.47, y en el del arro~, ele 1.87 
a 2.28 . Cabe resa ltar que la CEE t iene los mayores rend imientos 
del mundo en trigo y cereales secundarios: 4.8 toneladas por hec
tárea en el primero, más del doble del promedio mundial , y 4.3 
en los segu ndos. En cambio, en Estados Unidos los rendim ientos 
del trigo son del orden de 2.5 toneladas por hectárea, aunque 
los correspond ientes a los cerea les secundarios son iguales que 
en la Comunidad. 

-
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El aumento de la productividad agríco la, gracias a inversiones 
masivas de cap ita l en el campo y al avance de la biotecnología, 
no sólo permitió alejar definitivamente el espectro de la escasez 

GRÁFICA 1 

Producción mundial tota l de. cereales, 7 980- 7 989 
(Millones de toneladas) 
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Fu ente: Departamento de Agri cultura de Estados Unidos. 

GRÁFICA 2 

~ 

~ 

Producción mundial de trigo, cereales secundarios y arroz, 
7980- 7989 
(Millones de toneladas) 
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mundial que temía el Club de Roma en los años setenta debido 
a la cr isis agríco la de 1972, sino que obligó a poner en marcha 
programas de reducc ión de la superficie cu ltivada a fin de regu
lar las reservas de granos. 

En los ochenta disminuyó 5% la superfic ie mundial dedicada 
al cu ltivo de granos: pasó de 733.d mi llones de hectáreas a 697.4 

GRÁFICA 3 

Precios internacionales del trigo y el maíz, 7 980-7 989 
(Dólares por tonelada) 
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GRÁFICA 4 
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Reservas mundiales de trigo, cereales secundarios y arroz, 
7982- 7989 
(Millones de toneladas) 
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millones. El descenso fue de 7% en la superficie dedicada a los 
granos secundarios y de 5.5% en la del trigo; un año antes era 
de 9% con respecto a 1981. En Estados Unidos se concentra la 
mayor reducción de tierras por el aumento sostenido de las re
servas de granos de ese país. 

En términos generales se ca lcu la que en los ochenta la pro
ducción mundial de cereales ha sido excedentaria entre 5 y 1 O 
por ciento con respecto al consumo mundial. De 1981 a 1986 
dicha producción rebasó el consumo, excepto en 1983. A partir 
de 1987, la relación se invi rtió, lo que se explica en primer lugar 
por la reducción de la superficie cu lti vada para regular las reser
vas de granos y luego por la sequía de 1988. 

El menor crecimiento del consumo se refleja en el descenso 
de las exportaciones: de 215.2 millones de toneladas a principios 
de la década a 208.9 millones a finales de la misma; al punto más 
bajo se llegó en 1985, cuando el vo lumen respectivo fue de 180.8' 
millones dé toneladas (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Exportaciones mundiales de cerea(es 
(Millones de toneladas) 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988a 
1989b 

a. Estimación. 
b. Proyección . 

Trigo 

98.7 
102.0 
107.0 
85.0 
90.7 

104.9 
97.8 
97.1 

Cerea les 
secundarios 

90.0 
93.4 

100.4 
83.2 
84.1 
83.6 
94.7 
98.4 

Arroz 

11.9 
12.9 
11.4 
12.6 
13.0 
11.9 
14.5 
13.4 

Fuentes: FAO .y Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Total 

200.6 
207.8 
218.8 
180.8 
187.8 
200.4 
207.0 
208.9 

Es importante resaltar que la caída en el crecimiento de las ex
portaciones ha obedecido, no a una saturación de las necesida
des mundiales de consumo, sino precisamente a lo contrario. La 
demanda efectiva de productos básicos por los países subdesa
rrollados fue menor debido a que éstos contrajeron sus ingresos 
por las polrticas recesivas adoptadas para solventar el servic io de 
su deuda externa. 

Este fenómeno se expresa claramente en la acumu lación de 
reservas de granos, las cuales pasaron de 270 millones de tonela
das en 1980 a 460.3 millones en 1986, cifra que representó 27.3% 
de la producción total. En 1986 la reserva mundial alcanzó su ma
yor nivel en 30 años, acumulándose el equivalente a 100 días. 
En los años siguientes la sequía permitió reducir las existencias 
de granos hasta 290.5 millones de toneladas en 1989-1 990. 

La sobreproducción estructural de granos, aunada al estanca
miento y a la disminución de la demanda, provocó el desplome 
de los precios de los cereales en los mercados agrícolas. Así, por 
ejemplo, el trigo estadounidense perdió 36% de 1980 a 1987, caída 
iniciada en 1983 que se acentuó en 1984; el trigo austral iano des
cendió en el mismo período 34%; el canadien se 30% y el argen 
tino más de 50%. Este hecho fue general en todos los cereales: 
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el maíz estadounidense perdió 40% de su valor y el argentino 50%; 
el arroz tuvo un desplome menor, del orden de 20%. A partir de 
1988, los prec ios se recuperaron significativamente ante la dis
minución de las cosechas por la sequía (véase la gráfica 3). 

En los países industriales el desplome de los precios se tradujo 
en una grave crisis de los agricultores, muchos de los cuales ca
yeron en la insolvencia financiera, dado su alto nivel de endeu
damiento a finales de los setenta y princ ipios de los ochenta. El 
descenso del valor de sus activos, principalmente de la tierra, em
peoró sus cond iciones. 

Se calcula que el va lor de la tierra descendió 30% en Estados 
Unidos y que de 200 000 a 300 000 personas abandonaron la agri
cultura por razones financieras en el período 1980-1988, lo que 
representa aproximadamente 10% del total de agricu ltores de prin
cipios del decenio. Esta situac ión se reflejó nítidamente en nu
merosas quiebras de bancos agrícolas. En efecto, 36% de las quie
bras bancarias en Estados Unidos durante 1981-1988 fue de este 
tipo de bancos, al registrarse 300 bancarrotas en un total de 837 
bancos. Sólo en 1985 el cierre de las instituciones financieras con 
una alta proporción de créditos agrícolas representó más de 50% 
del total de ese año. Estas cifras son aún más indicativas si se-Gon
sidera que 49.2% de los bancos que quebraron en Estados Uni
dos en el período referido son rurales, es decir, instituciones cuya 
matriz está ubicada en condados no urbanos.5 

Sin duda, el origen de la situac ión agrícola internac ional du
rante los ochenta -sobreproducción, subsidios, proteccionismo
está en la decisiva intervención estata l en la agricultura . 

En las economías productoras de excedentes (Estados Unidos 
y la CEE, fundamentalmente) se aplican políticas expresas de man
tenimiento y regulación del agro que han girado -desde hace 
40 años- en torno a tres objetivos estratégicos: 

• proporcionar a los agricultores un ingreso justo y estable; 

• estimular una estructura agríco la de unidades familiares de 
producción, y 

. • obtener abundantes suministros de alimentos sanos para los 
consum idores. 

A fin de ·alcanzar estas metas se establec ió un creciente pro
teccionismo frente a la competencia internacional y se garantizó 
el mayor apoyo económico a las unidades de explotación agrí
cola : subsidios a la producción y a la exportac ión, barreras aran
celarias, cuotas y licencias restr ictivas a las importaciones, nor
mas sanitarias y de ·productos, prohib iciones, etcétera.6 

La orientación de los aparatos productivós del agro de ciertos 
países desarrollados hacia la seguridad alimentaria, y posterior
mente hacia la exportación, ha logrado diferenciar en pocos años 
dos esti los opuestos de política para el sector agropecuario en el 
mundo. Así, los países se pueden clasificar claramente en dos 
grupos: 

S. Véanse Reny )urenas, " Commercial Banks and their Borrowers" , 
en Congressional Research Service, Washington, 1987, y Federal Reser
ve Bulletin, varios números. 

6. Federal Reserve Bank of Kansas, Economic Review, mayo de 1989. 
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GRÁFICA S 

Reservas totales de cereales en el mundo, 7 982-7 989 
(Millones de toneladas) 
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a. Cifras estimadas. 
b. Proyección. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 

1) Los que definen como estratégica la producción de básicos 
y en consecuencia tienen políticas expresas de protecc ión y estí
mulo de la seguridad nacional en los sum inistros de alimentos y 
en los de sus agricu ltores. Esto les ha permitido vo lverse ordena
dores de los intercambios agríco las. 

2) Los que consideran a la producción del campo como una 
cuestión contable, de balanza comercial simplemente, y que con 
los años han vu lnerado sus estructuras internas de producción 
agrícola, pues dependen en lo fundamental de los aprovisiona
mientos externos. El sector y los productores de básicos de estos 
países están desprotegidos y carecen de estímu los. 7 

La forma como se producen hoy los alimentos define dos en
foques prácticos de desarrollo que rebasan el ámbito estricto de 
la producción agropecuaria y adquieren una dimensión macroe
conómica por sus implicaciones en los patrones de consumo de 
la población, los niveles de nutrición, los precios de los bienes 
sa lario, la ocupac ión en el campo, la autosuficiencia al imentaria 
y la autonomía de control de la producción. 

La estructura del comerc io internacional de bienes agrícolas 
está profundamente diferenciada y tiene en este decenio una mar
cada asimetría, según los distintos puntos de vista de los gobier
nos sobre la seguridad alimentaria, en función de su interés en 
producir básicos o especializarse -de acuerdo con la teoría de 
las ~entajas comparativas- en aquellos productos que, con in
versiones bajas, de corto plazo o totalmente privadas, permitan 

7. Yolanda Trápaga Delfín , La transición y la disputa agrícolas en los 
ochenta, Cuadernos de la DEP-FE-UNAM, 1989. 

981 

captar divisas y disminuir los desequi librios de su balanza comer
cial. Tal es el caso de los productos tropicales, las frutas y las hor
·talizas. 

Esta división internacional del trabajo en la agricultura refuer
za la división Norte-Sur, pues nc- hay que olvidar que las nacio
nes industriales controlan el mercado mundial de las materias pri
mas . Los precios de algunas de eltas se deciden en los mercados 
a futuro de estos países: en Londres el café robusta, el azúcar y 
el cacao; en Nueva York el café arábiga, el azúcar, el cacao, el 
algodón y el jugo de naranja; en Chicago los cerea les y el ganado 
en pie (reses y cerdos); en Rotterdam la soya, etc. También re
cuérdese el papel de las organizaciones internacionales de pro
ductos, como la del café (OIC) o la del cacao (Oié:c). En estas ins
tancias los precios están sujetos a todo tipo de especulaciones y 
a factores ajenos a la actividad agrícola misma. Todo esto vuelve 
a los países subdesarrollados simples tomadores de precios, fren
te a los industrializados que son por definición, y en virtud de 
la función que desempeñan sus agricu lturas en los mercados in
ternacionales, fijadores de precios. 8 

En los países industriales propuctores.de básicos ciertas estru~
turas internas determinan los precios e influyen fundamentalmente 
en los internacionales. En cambio, el Tercer Mundo se encuentra 
en el polo opuesto. Los precios de sus productos son el origen 
de reordenaciones importantes en las agriculturas nacionales sub
desarrolladas, en función de estructuras e intereses externos. 

Desde el segundo semestre de 1989 hay un caso por demás 
representativo de la situa,ción subord inada de los exportadores 
de productos tropicales: el desplome estrepitoso de la cotización 
del café. Los precios de la variedad arábiga ~de la que Colombia 
es el primer productor mundial- bajaron 25% de 1983 a 1987 
y los de la robusta disminuyeron 17%. En julio de 1989 el café 
perdió todavía 10% de su valor, y llegó con ello a su nivel más 
bajo en ocho años. En sólo cuatro meses más, el aromático se 
depreció un 50%. adicional en el mercado mundial, sin que los 
productores hayan podido hacer absolutamente nada. sino con
templar su debi lidad en las negociaciones con los países compra
dores -fundamentalmente Estados Unidos, primer consumidor 
mundial- que imponen las condiciones del intercambio. Esto hizo 
que Colombia perd iera 30% de sus ingresos netos globales en unos 
cuantos meses.9 

En síntesis, en esta década han concluido sin duda los proce
sos originados en la posguerra . Termina una etapa de reordena
ción agrícola mundial y se inicia una nueva fase de la domina
ción y de las modal idades de control de los intercambios agrícolas. 

El agotamiento del patrón de crecimiento subsidiado de la agri
cu ltu ra de los países industriales se hizo patente en los ochenta 
con la acumu lac ión de desequilibrios, tensiones y conflictos. En 
cuanto a los países en desarrollo, quedó claro que todo proceso 
de industrialización que no se sustente en una agricultura fuerte 
y estable es incapaz de generar un crecimiento equ ilibrado y sos
tenido, ya que no só lo abre un flanco en la balanza comercia l 

8. Denjs Bes.nainou, "La politique agricole commune et les échanges 
Nord-Sud", en Economie Prospective lnternationale, núm. 39, París, 1989. 

9. Un panmama bastante completo de la situación de los mercados 
del café y de sus efectos en los países productores se encuentra en USDA 
Economic Research Service, World Coffee Situation, julio de 1989. 
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y con ello en el tipo de cambio, si no que además los hace más 
vulnerables por el aumento de su dependencia alimentaria. 

La nueva década y las tendencias que anuncia 

e on los noventa se acentúan las tendencias asimétricas del co
mercio agrfcola internacional. El arma alimentaria esgrimida 

mediante subsidios a la producción para lograr grandes excedentes 
de productos básicos a precios bajos ha profund izado la brecha 
de la dependencia económica en los países del Tercer Mundo. 

Las perspectivas para los países importadores de básicos son 
peores a partir de 1988. En Canadá y Estados Unidos hubo se
quía ese año - la más intensa en medio siglo- y esto provocó 
una baja de la producción mundia l de cereales, la cual, aunque 
en mucho menor medida, también se vio afectada por una deci
sión expresa de la CEE. 

El volumen de la producción cerea lera mundial descendió 
7.5% de 1986-1987 a 1988-1989, si bien conforme a las est ima
c iones de la cosec ha de 1989-1990 habrá una recuperación tal 
que casi se alcanzarán los niveles máximos de 1986-1987. En el 
caso del trigo, la producción bajó 5.7% en el mismo período. 10 

Los efectos de la sequía en Estados Unidos, cuya producc ión 
·de cereales dism inuyó 35% de 1986 a 1988, fueron muy nota
bles. Destacó el desplome de los cereales secundarios en 40% 
en el mismo período y el del tr igo en 13.4% de 19Í37 a 1988 (véa
se "el cuadro 2). Sin embargo, esta caída se compensó de manera 
significativa con la cosecha de 1989-1990, ciclo eri el que aumentó 
20% la superficie CLdtivada, al reincorporarse las tierras exclui
das de la producción desde 1983 en el marco del programa de 
retiro de cultivos. 

CUADRO 2 

Estados Unidos: producción y superficie cerea /eras 
(Millones de toneladas y de hectáreas) 

Cereales 
Trigo secundarios Arroz Tota l 

Produc- Super- Produc- Super- Produc- Super- Produc- Super-
Año ción ficie ción ficie ción ficie ción ficie 

1986 56.9 24.6 252.8 41.5 4.3 l. O 314.0 67.1 
1987 57.4 22.6 215.9 35.4 4.1 0.9 277.4 58 .9 
1988' 49.3 21.5 149.6 32.8 5.1 1.2 204.0 55.5 
1989b 56.7 25.7 233.6 36.4 5.0 1.1 295.3 63.2 

a. Estimación. 
b. Proyección. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Como efecto de la sequía de 1988, se redujeron las reservas 
globales de granos en Estados Unidos para el período 1989-1990, 
acercándose a la cota mínima de mediados de los setenta. Los 
12.6 millones de toneladas de trigo almacenadas representaron 
sólo 23 .2% del volumen de 1985, cuando se alcanzó un máximo 
histórico, situación que se generaliza a la mayoría de los granos. 

10. USDA Economic Research Service, Agricultura/ Outlook, enero
febrero de 1990. 
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Así, en 1989 las reservas de maíz representaron 39% del volu
men alcanzado en 1986, las de cebada 48% y las de sorgo 40.5%; 
las de avena bajaron a 60% con respecto a 1985 (véase el cuadro 
3). Estos cinco productos representaron en el período 1989-1990 
só lo 36.8% del nivel acumulado en Estados Unidos en 1986. Por 
ello, la participación de este país en las reservas mundiales des
cendió de casi 50% en 1986 a 30% en 1989. 

CUADRO 3 

Estados Unidos: reservas de granos 
(Millones de toneladas) 

Trigo Maíz Sorgo Cebada Avena Arroz 

1981 33. 1 72.5 9.1 4.2 4.3 1.4 
1982 43.3 100.7 12.5 6.2 6.3 2.0 
1983 39.9 128.7 8.2 5.4 5.2 1.3 
1984 40.7 47.0 8.6 7.0 5.1 1.8 
1985 54.4 115.4 15.7 9.3 5 .. 3 2.2 
1986 52 .0 139.5 21.2 9.6 3.8 1.5 
1987 36.0 121.7 18.9 9.2 3.2 0.9 
1988' 19.9 55.1 12.5 5.6 2.8 0.8 
1989b 12.6 54.2 8.6 4.6 3.2 0.7 

a. Estimación. 
b. Proyección. 
Fuente: Departamento de Agricu ltura de Estados Unidos. 

Ante la caída de la producción y de las reservas cerea leras, los 
ingresos de los agricultores no han disminu ido en una propor
ción equiva lente debido a una elevación de los precios en el mer
cado mundia l. Se estima que el va lor de las exportaciones agríco
las de Estados Un idos aumentó 4 272 mi llones de dólares, para 
llegar en el año fisca l 1989-1990 a 39 600 millones de dólares. 
Esto ocurre cuando la menor producción de trigo, maíz y soya 
causa el nivel más alto de sus prec ios desde 1985.11 

Así, se ca lcu la que el superávit de la balanza comerc ial agro
pecuaria estadounidense se incrementó 3 800 millones de dóla
res, alcanzando la cifra de 18 200 millones en septiembre de 
1989.12 

Esta depresión en las magnitudes cosechadas no fue resu ltado 
de una acción gubernamental deliberada, tendiente a contraer 
la producción de manera drástica. Obedeció más a fenómenos 
naturales que actuaron con especia l rigor, coincidiendo con un 
entorno económ ico de reducción de la superficie de cu lt ivo cuyo 
objetivo era regu lar las reservas y estabilizar los precios, y no pro
vocar el desplome de los primeros y el aumento acelerado de los 
segundos. 13 

Sin una voluntad expresa que cambie el escen~rio agrícola pro
ductivo, una vez remontados los efectos de la seq uía, seguirá 
dominando a los mercados agrícolas la sobreoferta de granos y 
habrá precios bajos, debido a la combinación de dos factores fun
damentales cuya vigencia no parece próxima a terminar, cuando 
menos hasta mediados de los noventa: la creciente capacidad tec
nológi~a y productiva insta lada en los países desarrollados y la 

11. /dem. , abril de 1989. 
12. !dem., enero-febrero de 1990. 
13. USDA Economic Research Serv ice, World Agriculture. Situation 

and Outlook Report, octubre de 1989. 
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com petencia internac ional entre potencias agríco las que origina 
grandes tensiones y desequi 1 ibrios. 14 

La seq uía tuvo efectos terapéuticos en la economía de Esta
dos Unidos. En el norte de M éxico, aquélla puso a la agri cultura 
en una situación desesperada (además hubo inundaciones en otras 
regiones del país en el mismo año). Todo obedece a la forta leza 
productiva que t iene el pri mer país y de la que el otro ca rece por 
completo. Esto ocurre cuando las ex istencias mundiales de pro
ductos bás icos han decrecido y no se han resuelto las neces ida
des ali mentarias del planeta, pese al buen año agríco la registra
do en Áfr ica y As ia en 1988. 

Las reservas mu ndiales de cerea les han d isminuido 33% des
de 1986. Destacan los descensos de los cerea les secundarios (al
rededor de 44%) y del tr igo (36%), las cifras más bajas desde 1977-
1978 . Las reservas fin ales de 1989 fueron ligeramente mayores 
a 17% del consumo mundi al, el porcentaje más bajo desde 
1974-1975 .15 

La coord inac ión mac roeconómica que se busca en los foros 
internacionales entre las potencias agrícolas no se encamina, como 
no lo ha hecho nunca, a acabar con el hambre en el mundo . Las 
negociaciones en la Ronda de Uruguay del GATI en torn o a la 
li berac ión del comercio agríco la confirmarían una tendencia cuya 
pos ible generali zac ión se pospondría hasta el nuevo siglo: 

• Un comercio basado en el abaratamiento im portante de los 
costos de producc ión, de almacenamiento y de comerciali zac ión. 

• Un aumento de los precios, resultado de una fase de d is
minución que saca ría del mercado a numerosos producto res y 
por ende impu lsa ría los niveles de producc ión y de rese rvas a la 
baja o, por lo menos, los haría concord ar mejor con el consum o 
mundial. Este aumento de los precios compensaría d irectamente 
la inversión de los agricultores con altos niveles de prod ucti vi
dad y compet it ividad, lo que haría innecesa rias la intervención 
y la mediac ión estatales en la agricultu ra, cuando menos con la 
intensidad con que se ha dado hasta ahora. 

En el conjunto de las medidas e instrumentos util izados por 
la CEE, la Políti ca Agríco la Con 1ún (PAC) tiene un lugar singular. 
Ella so la absorbi ó en 1975 cerca de 70% del presupuesto globa l 
de la Comunidad, lo que da idea de cómo se p·rotege y regula 
el agro en Europa Occidental16 y patentiza el interés de sus go
biernos por disminui r el gasto en fin anciamiento agríco la, aun
que no por los m ismos medios que sus competidores estadouni 
denses. 

Es posible que la li beración de mercados med iante la red uc
ción de costos no se consolide caba lmente como tendencia de 
largo plazo sino hasta dentro de algunos años, aunque ya haya 
arrancado y sus raíces estén firmemente ancladas en el agotamien
to del modelo de conqu istar mercados merced a prod ucc ión sub
sidiada y precios a la baja. Esto se debe a los reacomodos polít icos 
y sociales de reasignac ión de subsid ios, reor ientación producti va 
de las unidades de explotación y adecuac ión agroindustrial en 

14. Dale E. Hathaway, Agriculture and the CA TT: Rewriting the Ru
les, lnstitute for lnternational Economics, Washington, septiembre de 1987. 

15. USDA Economic Resea rch Service, Agricultura/ Out/ook, marzo de 
1989. 

16. C. Servolin, L'agriculture moderne, Seuil, París, 1989. 
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favor del proyecto centrado en exportar prod uctos de alto va lor 
agregado de origen agropecuario. 

El nuevo patrón de desarro llo agríco la estimulará las siguien
tes líneas: 

• M ayor va lor agregado a l o~ productos agríco las en las uni
d\ldes prod uct ivas med iante procesos de transformación agroin
dust ri al. 

• Mercados y unidades comunes de producción más amplios. 

• FÓrtalecimiento del desarro llo regional y de las po líticas ex
presas de preservación del equi li brio ecológico . (Aspecto, este úl
t imo, que cada día cobra más importancia en las polít icas de la 
CEE, Estados Unidos - donde se incluirá en la ley agríco la de 
1990- y los países desar ro llados en general. ) 

• Cambios de empleo más fl ex ib les en el sector rural. 17 

La polít ica que pretenda un incremento permanente de los mer
cados no puede prosperar si só lo se basa en el intercambio con 
los mismos países desarro llados y las nuevas economías indu s
tri alizadas de Oriente. De ahí que debiera haber un inte rés acre
centado de los países indu strializados en un desarro llo rápido de 
los demás países asiáticos y de los lat inoamericanos y por tanto, 
también, que la so luc ión -aunque sea parcial- del problema de 
la deuda tenga un papel importa nte. 

M ayor interés, sin embargo, muest ran los países centrales en 
apoyar una crec iente apertura de las economías subdesarrolla
das, estim ulando la ori entac ión de los aparatos productivos de 
éstas a la exportación, como la vía para obtener recursos que les 
permi tan f inanciar la compra de los bienes que no producen. 

Por otro lado,- los últ imos acontec imientos en Europa del Este 
abren mercados potenciales, nuevos po los de atracc ión para las 
inversiones y un escenario más de d isputa entre Estados Unidos 
y la CEE. De inmed iato, los países del Este constituyen una nueva 
perspectiva de sa lida para los excedentes agríco las. De acuerdo 
con cá lculos del Departamento de Agricultu ra, Estados Unidos 
enviará este año a esa parte del viejo continente más de 400 ·mi
llones de dólares en exportac iones del agro, en su mayor parte 
"ayuda alimentaria" (m aíz, sorgo, arroz, mantequi lla, aceite de 
soya, algodón y carne de cerdo) a Polonia, al amparo del rubro 
PL 480 y de otros programas preferenciales. 18 

Por su pa rte, la CEE proporc iona ayuda de diversos tipos, in
cluyendo la alimentari a, a sus vec inos ori entales. Polonia es el 
país que más alimentos ha rec ibido de la Comunidad : 1.1 mi llo
nes de toneladas de cerea les; se espera que otras nac iones tam
bién so liciten este tipo de ayuda. 19 

En este marco, no hay que o lvidar la fu erza de la idea de una 
Eu ropa común como proyecto alte rn ativo para los países del blo
que que no hace mucho se llamaba soc ialista, lo que forta lece 
la posic ión de la CEE en las negoc iac iones del GATI. 

17. A. Barkema, D. Henneberry y M. Drabenstott, "Agriculture and 
the GATI: A Time for Change", en Economic Review, febre ro de 1989. 

18. USDA EconomicResearch Service, op. cit., enero-febrero de 1990. 
19. The Wa /1 Street }ournal, 21 de enero de 1990. 
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En todo caso, las.. discusiones de la Ronda de Uruguay no se 
traduc irán probab lemente en cambios drásticos e inmediatos. Sin 
embargo, darán luz verde al nuevo patrón de las relaciones agríco
las internacionales, en el cual los países en desarro llo deberán 
moaificar su actual papel de importadores netos de alimentos y 
exportadores de hortalizas y productos tropicales, si no quieren 
volver permanente su inserción inequ itativa en el mercado 
mundial. 

Sin embargo, un mín imo de seguridad alimentaria no se logra 
-como lo demuestra la historia de los países centrales- deján
dose llevar por los vientos liberalizadores. Por el contrari q, debe 
existir en estos países una voluntad po lítica para conceb ir y echar 
a andar programas de largo plazo que resulten en un sector de 
básicos con agricu ltores efic ientes, arra igados en el campo y res
pa ldados por los estímulos suficientes (precios remuneradores, cré
dito barato y oportuno, etc.) para proveer permanentemente y 
con ca lidad los alimentos, y en su caso las materias primas, que 
el bienestar de la población y el desarrollo de estas economías 
exigen. 

Estado, subsidios y política 

A partir de la crisis de 1929 en Estados Un idos, y del fin de la 
segunda guerra mundial en Europa Occidenta l -sobre todo 

desde el Plan Marshall , de 1948-, la agricu ltura fue uno de los 
sectores prio ritarios - léase estratégicos- de la planificación eco
nómica. 

El Estado tomó en sus manos el proceso de modern izar y pro
teger la actividad agrícola como una condición necesaria para ele
var el nivel de vida de la población -sobre todo apoyando una 
etapa de expansión y modernizac ión del conjunto de la socie
dad y del agro en particular-, y para la defensa estratégica de 
la soberanía nacional . 

Así, la producción agrícola, fundam entalmente la de cereales 
y lácteos, se volvió un objetivo de una intervenc ión estatal más 
compleja y más eficiente, aunque al m ismo tiempo más costosa . 

Con esta intervención, el Estado garantiza a los agricultores 
el derecho rea l a ejercer su actividad, a produc ir. En última ins
tancia, esto equivale a reconocer su derecho a traqajar, al asegu
rarles un ingreso que les permite reproducirse . Por este medio, 
el Estado también reconoce el derecho de los consumidores de 
comprar productos de ca lidad, a precios estables y sin escasez. 

Los mecanismos centrales de la intervención estatal se pue
den clasificar, según la OCDE, de la siguiente manera: 

a] Apoyo a los precios del mercado: doble sistema de prec ios, 
sobreprecios, cuotas de importación y restricciones vo luntari as 
de exportación, tarifas e impuestos de importación, créd itos a la 
exportación y rembolsos, programas internos de consumo, regu
lación de los aprovisionamientos (en el ámbito de la producción 
y fijando la superficie cultivada), monopolios (grupos de comer
c ialización, organizaciones de control de las importaciones). 

b) Apoyos directos al ingreso: pagos (indemnizaciones por da
ños, compensaciones, programas de retiro de cultivo, almacena
miento, etc.) y compensaciones por embargos. 
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e] Apoyos indirectos al ingreso: otorgam iento de cap ita l, cré
d ito preferente (i ntereses subsidiados), insumos subsidiados (com
bust ible, fert ili zantes, transporte, riego, electric idad, etc.), segu
ros, almacenam iento. 

d] Otros apoyos: investigación, consultoría, entrenamiento; ins
pección; raciona lizac ión y estructuras; transformación y comer
cial izac ión; concesiones de transporte; concesiones arancelarias; 
med idas estata les y loca les. 20 

Uno de los indicadores que permiten analizar con mayor cla
rid ad el papel del Estado en las agri cu lturas de los países indus
triales es la diferencia entre los precios internos y los internac iona
les de los productos agrícolas. Según Rod Tyers y Kym Anderson, 21 

en estos países fu eron el doble de los prevalec ientes en los mer
cados internacionales en 1988, mientras que en el período 1980-
1982 eran sólo 40% superiores. 

Sin duda las diferencias más importantes están en Japón y la 
CEE, como se comprueba en el cuadro 4. En el primero, los pre
cios internos del arroz fueron tres veces mayores que los de mer
cados forán eos a principios de los ochenta; en 1988, ya eran ocho 
veces superiores. En el caso de los cerea les sec undarios esas di
ferenc ias han llegado a 11 veces. El trigo en la CEE es 3.4 veces 
más caro que en el exterior, en tanto que la c ifra correspondien
te a Estados Unidos es 2.2 veces mayor . 

CUADRO 4 

Efecto de los programas agrícolas en los precios internos 
(Precios al productor/precios internacionales) 

Estados Economías 
Unidos CEE japón industriales 

7980- 7980- 7980- 1980-
7982 1988 1982 1988 1982 1988 1982 1988 

Trigo 1.15 2.20 1.40 3.40 3.90 8.00 1. 25 2.45 
Cereales secundarios 1.00 1.60 1.40 2.40 4.30 11 .65 1.15 1.75 
Arroz 1.30 1.85 1.35 2.40 3.35 8.20 2.50 5.65 
Res-ternera 1.10 1.30 1.95 2.75 2.80 5.40 1.50 2.05 
Puerco-aves 1.00 1.00 1.25 1.60 1.50 1.90 1.20 1.40 
Lácteos 2.00 2.20 1.75 2.50 2.90 5.55 1.90 2.55 
Azúcar 1.40 2.05 1.50 2.80 3.00 7. 10 1.50 2.60 
Promedio de todos 

los productos 1.20 1.50 1.55 2.25 2.35 3.80 1.40 2.00 

Fuente: journal of Agricultura/ Economics, mayo de 1988. 

La participacipn estata l tiene alcances diferentes según los paí
ses. En algunos se extiende a cuestion es como la segu rid ad soc ial 
para los agricultores, el pago de jubilación, otros tipos de subsi
dios enfocados a sectores específicos (agricultores jóvenes o de 
montaña, etc.) y otras simi lares. 

En Francia, la segunda potencia agríco la mundial después de 
Estados Un idos, los intereses de los créd itos a los agricultores han 
estado durante 20 años siémpre por debajo de la tasa de infla-

20. OCDE, National Policies and Agricultura/ Trade, Pa rís, 1987. 
21. Rod Tyers y Kym Anderson, " Liberalizing OECD Agricu ltura! Poli

cíes in the Uruguay Round: Effects on Trade and Welfare", en j ournal 
of Agricultura/ Economics, mayo de 1988. 
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comercio exterior, o.ctubre de 1990 

ción. Y en otros períodos no han rebasado una tasa rea l de 3 por 
ciento.22 

De esta suerte, si se contab ili zan los gastos en favo r de la agri 
cultura para la regulación de los mercados, los subsid ios, las bo
nificac iones de intereses, la protección soc ial y otros, una por
ción muy importante del ingreso final de los productores agrícolas 
es resultado de acc iones directas o indirectas del Estado. Cerca 
de la mitad del ingreso de los agri cultores franceses está determi
nad a, no por mecanismos de mercado, sino por decisiones polí
tico-económicas del poder púb lico. 23 

El caso europeo no es una excepc ión, sino más bien la reg la. 
Como se aprec ia en el cuad ro 5, el porcentaje de los ingresos agrí
colas globales resu ltado de programas gubernamentales de apo
yo, de 1982 a 1986, fue en promed io de 24.6% en Estados Uni
dos, de 31% en Canadá, de 35% en la CEE -sin inclu ir a España 
y Portugal- y de 71% en j apón. 

CUADRO 5 

Porcentaje de los ingresos agrícolas globales 
resultado de programas gubernamentales de apoyo 

1982 1983 1984 1985 1986 

Austral ia 13.3 9.5 9.6 10.6 13.3 
Canadá 20.4 25.0 30.6 34.8 43.1 
CEE 29.0 28.6 30.4 38.3 49.8 
Japón 66.6 71.2 71.9 70. 1 78.6 
Estados Unidos 17.3 25.6 21.6 23.9 35.8 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Promedio 

11.1 
31.0 
35 .0 
71.1 
24.6 

El Banco Mund ial y la OCDE estiman que el costo total para 
los consumidores y los contribuyentes del apoyo a la agri cultura 
en los países miembros de la segunda osc ila entre 100 000 mil lo
nes y 150 000 mil lones de dólares anuales, un gran porcentaje 
de los cuales se usa para compensar los efsctos de la sobrepro
ducción y contener la de otros países 24 

Estados Unidos incrementó los gastos destinados a apuntalar 
los prec ios de los prod uctos y el ingreso de los agri cultores y los 
elevó de 4 000 mil lones de dólares en 1981 a cerca de 26 000 
m illones en 1986. A partir de este últ imo año empezaron a· d is
minuir, hasta llega r a 12 000 mil lones en 1989 . Esta drásti ca re
ducción se exp lica principa lmente por el aumento de los prec ios 
que perm itió bajar los costos de los programas agríco las. 

En la CEE aumentaron los costos de los subsidios a la agricul
tura, de 12 000 mil lones de dólares en 198 1 a 36 000 mil lones 
en 1988·. Y, al igual que en Estados Unidos, se estima una reduc
ción de su valor en 1989 por las mismas razones. 25 

Desde 1980 hasta 1987, el gasto estadounidense por esos con
ceptos tota li zó 126 000 mi llones de dólares, en comparac ión con 

22. C. Servolin, " Les politiques agrico les", en Traité de science politi
que, PUF, Pa rís, t. IV. 

23. C. Servolin, L'agriculture . .. , op. cit. 
24. W. Miner y D. Hathaway, ' World Agricultura/ Trade: Bu ilding a 

Consensus, lnstitut for lnternational Economics, 1988. 
25 . M. Neuman y T. Fu llarton, Una comparación de la agricultura de 

Estados Unidos y la CEE, Departamento de Comercio, Washington, 1987. 
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171 000 millones erogados en los países de la CEE, sin incluir a 
España ni Portuga l. 

Resulta evidente que el Estado ha sido el agente central del 
desarro llo de la producción agropecuaria en las potencias agrí
co las y en otros países que consideran estratégico proteger su sec
tor de básicos a fin de reforzar su fortaleza manufacturera : japón, 
Corea del Sur y Taiwán . 

En los países que han adoptado la protecc ión al sector agríco
la como pa lanca del desarro llo macroeconóm ico general, el Es
tado ha reconocido que el dinero invertido en la agricultura cons
tituye por definición un capital de riesgo, pues se t iene que 
enfrentar a los obstáculos que la naturaleza opone a su rentabil i
dad : fenómenos meteorológicos incontrolables, ca lidad hetero
génea y empobrec imiento de los suelos de labranza, plagas, epi
demias en el ganado, etc. Con el propósito de contrarrestarlos 
se han otorgado financ iamientos y subsidios para mantener la ren
tabil idad del sector y compensar las pérdidas originadas por fac
to res de origen extraeconóm ico, natural, que normalmente no 
intervienen en otras esferas de la producción . 

En los países industrializados también se ha considerado que 
la acti vidad agríco la, por su espec ificidad, es un asunto· de sobe
ranía y seguridad nacionales, con un papel estratégico en la de
term inación de la polít ica genera l. 

Un caso relevante es el de j apón. Ahí, las po líticas destinadas 
a sostener y fomentar la producción de básicos rebasan la dim en
sión estri ctamente económ ica y se abordan sobre todo desde una 
perspectiva político-social. Ejemplo de ello es el arroz, por el cual 
pagan los consumidores entre cuatro y ocho veces más que los 
precios internacionales. Lo mismo sucede en el resto de los paí
ses que han adoptado este modelo de desarro llo agropecuario. 
No se subsid ia el consumo urbano -como ocurre en México-, 
sino que los contribuyentes y consumidores pagan el precio de 
un sector agríco la fuerte, adquiriendo sus productos a prec ios su
periores a los imperantes en los mercados internaciona les. 

Es verdad que, debido a la pobreza de sus recursos naturales, 
j apón no ha logrado cumplir caba lmente con el objetivo de la 
autosuficienc ia alimentari a, excepto en el arroz. Sin embargo, el 
Gobierno ha aplicado una estrategia tendiente a controlar las fuen
tes y las formas de su aprovi sionamiento, de tal suerte que la se
guridad alimentari a no se vea vu lnerada por las acc iones de al
gún proveedor dominante o por condiciones imprevisibles de los 
mercados de materias primas 26 

En este sent ido, j apón ha llevado a la práctica ciertas med idas 
para lograr objetivos clave que garant icen la autonomía de deci
sión en este importante aspecto de la política económica . Ense
guida se en listan algunos, sin que el orden en que aparecen indi
que necesariamente su importancia: 

7) Buscar las fuentes de aprovisionamiento más baratas. 

2) Garantizar la estabilidad y la seguridad en el abasto. 

3) Divers ifica r las fuentes de sumin istro. 

26. M. Reich, Y. Endo y P. Timmer, "Agricu lture: The Po li tical Eco
nomy of Structural Change", en America versus }apan, Harvard Business 
Schoo l Press, Massachusetts, 1986. 
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4) Considerar factores geopol íticos y geoeconómicos, e incluir 
una gama crec iente de re lac iones comercia les y de invers ión. 27 

Corea ,del Sur es otro caso digno de estudio . Hasta hace po
cos años todavía se le consideraba como país en proceso de in
dustrialización, pero se ha dejado de conceptuarlo así porque su 
balanza en cuenta corr iente registra ya un superávit permanente 
y de acuerdo con las reglas del GATT debe dejar de recibir un 
trato especial, no perm itiéndosele grado alguno de proteccio
nismo. 

Ese país asiático ha aceptado li berar todos los sectores de su 
economía excepto el agrícola y pide un p lazo de diez años para 
hacerlo. Los consumidores coreanos pagan el arroz producido 
en su escaso territorio culti vable más caro que si lo adquirieran 
en el extranjero. 

Se trata de una nación donde la autosuficiencia en cerea les 
básicos (arroz) se consideró un factor determinante del proceso 
de industrialización, tanto en términos de oferta de productos y 
de mano de obra, como de distribución del ingreso y formación 
del mercado interno.28 Por ello, el Estado ha intervenido de. ma
nera crucial a partir de la reforma agraria de 1949 y ha tratado 
de garantizar condiciones de rentabilidad para los campesinos, 
lo que faci lita una mejor regulación de los flujos campo-ciudad. 
Existe una amplia gama de modalidades intervencionistas y de pro
tección. Destacan, además de los subsidios directos al produc
tor, los aranceles ap licables a todos los productos agrícolas im
portados. (alimentos y materias primas). También hay restricciones 
cuantitat ivas. 29 

Una cuest ión queda clara. El liberalismo que Estados Unidos 
proclama como la forma más adecuada de gestión de la agricul
tura no ha sido aplicado por los países industriales en más de 40 
años. Tampoco tienen éstos la intención de hacerlo, mientras ello 
sign ifique perder un centfmetro de poder en los mercados y en 
la política mundiales. Por ello condicionan toda iniciativa a un 
acuerdo multilateral, mientras ex igen a los países en desarrollo 
que implanten medidas unilaterales de liberación comercial. Y 
no tienen escrúpulos para ap licar nuevas dosis de subsid ios en 
la conquista de mercados que tradicionalmente les han sido 
ajenos. 

Este es el caso, en Estados Unidos, de la Ley Agrícola de 1985 
y de la de 1990, que está por aprobarse. También el del Progra
ma de Ampliación de las Exportaciones (EEP), utilizado en el se
gu11do semestre de 1989 para vender productos estadouniden
ses á precios subsidiados en nuevos destinos (África del Norte, 
mercado tradicional de los europeos, por ejemplo). Como res
puesta, la CEE otorgó, en octubre del mismo año, subsidios espe
ciales a sus ventas en el conti nente africano. 30 

Con todo ello, no tuvo vigencia práctica alguna el comprom i
so adquirido en el GATT, en abril de 1989, de no agravar las dis
torsiones del comerc io por la vía de los subsid ios. 

¿Dónde está, entonces, la voluntad de li beración comercial en 
materia agrícola? 

27. Delbert A. Fitchett, " Agricultura! Trade Protectionism in Japan", 
en World Bank Discussion Papers, núm . 28, Washington, mayo de 1988. 

28. M . Kagami, Global Perspectives on the Economies of Asia and La
tin America for the 1990's, lnstitute of Developing Countries, Tokio, 1990. 

29. FMI-BM, Finanzas y Desarrollo, diciembre de 1988. 
30. The Wa/1 Street journal, 1 de octubre de 1989. 

el gatt y la reordenación agrícola mundial 

Consideracione s finales 

L a Ronda de Uruguay ha dado un estatuto de alta prioridad 
a las negociaciones agrícolas, reconociendo implícitamente 

el peso cualitat ivo de la agricu ltura no sólo en las distintas estra
tegias de desarrollo de los países, sino también en las relaciones 
económicas mundiales. 

Las discusiones en este foro internacional se centran en los pro
blemas de los países industrial es -programas agrícolas internos, 
subsidios, excedentes estructurales y distorsiones comercia les-, 
y marginan en gran medida la agenda de los países en desarro llo. 
De tal suerte, se minimiza un hecho medular: el problema del 
Tercer Mundo no es la sobreproducción de al imentos, ni su ob
jetivo es abrir sus economías en el menor plazo posib le. 

Así, no es suficiente un tratamiento preferencial , resultado del 
acuerdo entre potencias agrícolas. Dichas preferencias no con
ducirán a estimular estrategias de largo plazo que fortalezcan de 
manera definitiva el desarrollo agropecuario de los países subde
sarrollados con base en líneas de relevancia nacional y no só lo 
en las ventajas comparativas. Éstas, en efecto, no se reflejan e~ 
los términos del intercambio internacional, como queda claro en 
los casos del café y del cacao. 

No se trata só lo del aporte material que proporcionen los cu l
tivos, sino de su contribucion a la estab ilidad política y al bienes
tar socia l que da la seguridad en los sum inistros de al imentos, de 
buena ca lidad y con precios estab les. Cuando se dep~nde de las 
oscilaciones de precios y de las reservas que son inherentes a los 
mercados internacionales es imposible lograr esa seguridad ali
mentaria . Y menos aún cuando se padecen problemas importan
tes de insolvencia financiera. 

De ninguna manera se. trata de plantear la autarquía, ni de con
tinuar con mercados cerrados a contrapelo y para siempre. Se trata 
de elaborar un proyecto que conduzca a los países en desarrollo 
a integrarse en la dinámica del siglo XX I en cond iciones de ma
yor eq uidad . 

La historia comparativa demuestra que el desarrollo agríco la 
sosten ido só lo ha sido posible si el Estado interviene de manera 
decidida y eficaz, con una política consistente, en un horizonte 
de largo plazo y con recursos organizativos y financieros adecua
dos. Es la acción del Estado la que ha podido establecer un con
trapeso a la volatil idad de la producción y de los mercados agro
pecuarios, originada en la intervención de la naturaleza en esta 
esfeFa. 

Así, mientras los países subdesarrollados no sean capaces de 
establecer programas como los que otros llevaron a cabo hace 
apenas unas décadas, se alejarán cada vez más las posibi lidades 
de lograr la seguridad alimentaria y una restructuración racional 
del agro. Y las oportunidades de salir del subdesarrollo quedarán 
canceladas. 

Por tanto, para que la reforma agrícola de la Ronda de Uru
guay fu era integral y vi able, tendría que abordar esta temática , 
form ulando estrategias y garantizando los recursos que permitie
ran lograr los cambios propuestos. También tendría que estable
cer los tiempos, plazos y mecanismos necesarios para alcanzar 
este objetivo. O 
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