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l. El comercio internacional de productos 
agrícolas en América Latina y el Caribe 

A. Contexto global 

ara situar en un marco global el tema que se trata en este 
trabajo es útil hacer una breve referencia pre liminar al 
mercado mundial de productos agropecuarios y al papel del 

sector agrícola en las economías y el comercio exterior de Amé
rica Latina y el Caribe. 

Parece además pertinente prec isa r el concepto "productos 
agropecuarios", dada la relativa elasticidad con que éste puede 
o no abarcar a determinados grupos de bienes. 

Al respecto, cabe señalar que el presente trabajo contiene al
gunos datos referentes al marco más amplio del sector agrope
cuario, que incluye a los productos pesqueros y foresta les. En lo 
esencial , sin embargo, se limita a los cultivos y productos agro
pecuarios primarios o en un primer grado de elaboración simple, 
tanto de cl ima templado como tropical (aun cuando éstos se tra
tan por separado en el GATI). Marcada atenc ión se presta a los 
alimentos básicos, prop ios del " patrón americano" de consumo, 
preponderante en la dieta regional. Estos últimos son especia l
mente -aunque no de manera predominante- producciones de 
clima templado y subtropical y a ellos, princ ipalmente, está refe
rida la actua l crisis del comercio agrícola internacional. 

Del comienzo de la década pasada a la primera mitad de la 
presente, la tendencia del mercado mundial de productos agro
pecuarios (particularmente de alimentos básicos) se ha revertido 
de una situac ión de escasez a una de sobreoferta relativas. Pre
cios internacionales extraordinariamente bajos; subsidios desme-. 

Se transcriben los capítulos más importantes del documento-;;-Comercio 
internacional de productos agrícolas y negociaciones comerciales mul
tilatera les en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATI)", preparado por Arnaldo Chibbaro, 
consu ltor de la División de Comercio Internac ional de la CEPA L, con 
financiamiento del Proyecto PNUD/UNCTAD/CEPAL-RLA/87/019, " Asis
tencia para el desarrollo del comercio y negociaciones comerciales". 
Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exclusiva respon
sabi lidad del autor y pueden no coincidir con las de la Comisión. Por 
elaborarse a mediados del año pasado, algunas prospecciones se re
fieren a finales del mismo. La Redacción de Comercio Exterior hizo 
pequeñas modificaciones editoriales y puso el título. Por razones de 
espacio se eliminaron las gráficas que acompañan a los capítulos que 
se reproducen. 

surados a una producc ión ineficiente en países ri cos vis-a-vis pre
cios obligadamente altos para sus consumidores; demanda casi 
estática; acumulación si n precedente de excedentes agrícolas vis
a-vis una situac ión nutricional dramáticamente precaria para gi
gantescas masas humanas del mundo en desarrollo, etc., presen
tan un cuadro de crisis sin igual desde la gran depresión de los 
trein ta. 1 

Desde la posguerra, el intercambio de productos agríco las ha 
mostrado una tendencia expansiva similar,"aunque en menor mag
nitud, a la .del comercio mundial. Empero, el dinamismo ha teni
do d istinto signo para los países desarrollados y en desarrollo . 
Mientras los primeros aumentan su participación relativa en las 
exportaciones, acrecentando sostenidamente su predominio co
mo abastecedores mundiales de alimentos, los segu ndos incre
mentan su papel de importadores, dependientes del suministro 
externo. 

En el ámbito de los granos, en particular del tr igo y el maíz, 
el desarrol lo es casi dramático en América Latina y el Caribe. Luego 
de ser la mayor exportadora de cerea les en los años de la pre
guerra, la región se ha convertido en importadora neta de los mis
mos, con las únicas excepc iones de Argentina, en trigo y maíz, 
y de Uruguay, Guyana y Surinam, en otros granos. 

El crec imiento de América Latina y el Caribe ha ll evado implí
cito un descenso del peso relat ivo del sector agropecuario. En los 
últimos 25 años, la participación de dicho sector en el PIB de la 
región disminuyó de 18 a 11 por c iento, si n que ello haya reper
cutido necesariamente en favor de otros sectores productivos, aun 
cuando la situac ión varía en intensidad de un país a otro. 

El aporte relat ivo del sector al ingreso de divisas también ha 
disminuido en el último cuarto de siglo, al pasar de 51% del total 
de las exportac iones regiona les en 1960 a menos de 30% en 
1985.2 Por países, pueden distinguirse tres comportamientos: 

i) aq uellos cuya agricu ltura presenta una participación soste
nidamente alta en el total de exportaciones (Paraguay, Cuba, Ni
caragua, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, la República Dominicana y Uruguay); 

ii) países con una participación persistentemente baja de la agri
cu ltura en el total exportado (Venezuela, Trinidad y Tabago, Su
rinam, Boliv ia y Chi le), y 

iii) naciones en las que la partic ipación de las exportaciones 
agríco las ha disminuido de niveles altos y muy altos en los años 

1. CEPAL, División Conjunta CEPAL!FAO, Agricultura, Comercio Exte
rior y Cooperac ión Económica, documento LC/G. 1492, p. 21. 

2. Loe. cit. 
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sesenta a moderados y bajos en los ochenta (Ecuador, México, 
Brasil y H aitO . 

B. Evolución del comercio exterior agropecuario 
en la región 

n las últimas dos décadas el comercio exterior total de la 
región muestra tanto una expansión notab le como cambios. 

Hasta 1981 crecieron las exportaciones y las importaciones. En 
los años posteriores continúa el crec imiento del quantum expor
tado, pero ocurre una violenta red ucc ión de las importac iones. 
De esta forma se busca hacer frente a la crisi s y servir la gigantes
ca deuda extern a. El efecto combinado de la contracción de las 
importaciones con el incremento, a toda costa, del vo lumen ex
portado es demoledor, tanto en la producción como en el con
sumo de la región. 

La evo lución del intercambio de productos agríco las es com
patible con la tendencia a la expansión del comercio exterior to
tal de la región , aun cuando el sector pierde de modo persistente· 
su importancia relativa. 

De 1970 a 1980 las exportacion es agríco las, incluidos los pro
ductos pesqueros y foresta les, aum entaron de 7 700 millones de 
dólares a 35 800 millones, y las importaciones lo hicieron de 2 300 
millones a 17 500 mi llones de dólares. En 1980 la tendencia se 
revierte. Las exportaciones decrecieron a 34 800 millones de dó
lares en 1986, a pesar del crecimiento de su vo lumen. Las impor
tac iones disminuyeron a 11 600 millones de dólares. 

La balanza agropecuaria de la región, a diferencia de la co
mercial total, ha sido permanente y crec ientemente superavita
ria en los últimos 25 años. No obstante las diferencias entre paí
ses, ello refleja la vocación productivo-exportadora sectoria l del 
conjunto del subcontinente y la importancia del sector como factor 
de eq uilibrio de la balanza de pagos. 

Se pueden apreciar al menos cuatro situac iones que reflejan, 
en cierta med ida, los efectos de las dist intas po líticas agríco las y 
comerciales:3 

i) Naciones que han sido tradicionalmente exportadoras ne
tas de productos agropecuarios, aun cuando su contribución a 
la ba lanza comercial de éstos haya ido declinando en la mayoría 
de los casos. En este grupo se encuentran casi tres cuartas partes 
de los países de la región, entre el los, Argentina; Brasil, Co lom
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Sa lvador, Guatemala, Hondu
ras, Guyana, N icaragua, Paragu ay, la República Dominicana y 
Uruguay; 

ii) países que han sido tradicionalmente importadores netos 
de productos agropecuarios. Son alrededor de 15% de los de la 
región, fundamenta lmente Venezuela, Bolivia y Trinidad y Tabago; 

iii) naciones que han pasado de exportadoras netas a importa
doras netas, como México, Perú, Haití y Jamaica; 

iv) países que han transformado su condición de importado
res netos en exportadores netos o con ba lanza eq uilibrada . Es el 
caso de Chi le y Surinam . 

Los precios y los términos de intercambio de la gran mayoría 
de los productos agropecuarios que la región exporta han expe-

3. Loe. cit .. 
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rimentado enormes fluctuaciones an uales en los últimos 15-20 
años, no obstante la tendencia generali zada al deterioro de los 
de la mayoría de los principales productos, particularmente azú
car, carne y algodón. 

La dicotomía entre la evo lución de los precios y la del volu
men de exportac iones agropecuarias trae como consecuencia que 
el tremendo esfuerzo exportador de América Latina y el Caribe 
(a menudo a costa del consumo interno de una región con défi
cit nutric ional) no pueda refl ejarse en un incremento de los in
gresos en divisas. De hecho, el valor'unitario de las exportacio
nes agropecuarias disminuyó 21% en el primer quinquenio de la 
década mientras que el índice del quantum exportado aumentó 
22% en el mismo período. En consecuencia, el incremen to del 
índi ce en valor, a prec ios corri entes, fue de sólo 1 por ciento 4 

C. Estructura del comercio agropecuario 
regional por país y producto 

comercio exterior de productos agropecuarios de Améri
ca Latina y el Caribe está concentrado en un número reduci 

. do de artículos y países. 

Exportaciones 

En las dos últimas décadas, catorce productos con sus derivados,5 

inc luidos los forestales y marinos, han concent rado, de manera 
re lativamente estab le, más de las tres cuartas partes de las expor
tacion es agropecuarias de la mayoría de los países de la región, 
nQ obstante los cambios sign ificat ivos en la posición relativa de . 
algunos productos. 6 

Si se excluye el sector forestal y pesquero, la concentración 
se limita a sólo diez productos que generan más de 60% de las 
exportaciones agríco las de la región (café, azúcar, semi ll as olea
ginosas, aceites vegeta les, carne, algodón, trigo, banano, maíz y 
tabaco). 

De los productos mencionados, tres (café, banano y cacao) 
son típicamente tropicales y forman parte de un grupo de nego
ciac ión distinto en el GATI. Algo similar ocurre con el algodón 
y el tabaco y, en diferente medida, con los jugos de frutas y Vege
tales, que son bienes de destino u origen industrial. Todo ello re
duce a apenas cuatro rubros el grupo de productos de exporta
ción significat iva para la región en el Grupo de Negociaciones 
Agrícolas de la Ronda de Uruguay. Ellos son los cereales, los acei
tes y las semill as oleaginosas, la carne y el azúcar. En la primera 
mitad de la presente década, esos productos representaron, en 
promed io, alrededor de 46% de las exportac iones agríco las tota
les y más de 50% de las de alim entos (casi 70% si de estos últi
mos se exc luyen el café, el té, el cacao y las especias). (Véase 
el cuadro 1.) 

4. Documentación base para el Documento CEPAL LC/G.1492 (Docu
mento borrado r del S de febrero de 1988, p. 2 1, Divi sión Conjunta CE
PAL/FAO). 

S. Se refiere a café y extractos, jugos de frutas y legumbres, oleagino
sas (semi iras, tortas y aceites de soya y giraso l), plátanos y bananos fres
cos, maíz, algodón en rama, azúcar, carne de vacuno, tabaco en bruto, 
cereales si n moler, otros preparados de carne, harinas de carne, pesca
do y cacao, c rustáceos y moluscos y pulpa de madera. 

6. Se refiere a los países de la Asociación Lat inoame ri cana de Integra
ción (ALADI) y a los del Mercado Común Centroamerica no (MCCA) . 
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Importaciones 

Las compras al exterior están más concentradas aún y p recisa
mente en el reducido número de productos, fundamenta les para 
las d ietas nacionales, q ue se ven más afectados por la c risis de 
sobreoferta y competencia por parte de los países desarro l lados . 
Cuatro grupos (cerea les, o leaginosas, lácteos y ca rn es) represen
taron , en el período 1981 -1985, alrededor de 70% del p romedio 
de importaciones agríco las totales, y más de 80% del promedio 
de las de al imentos de la región . Sólo dos (cereales y lácteos) re
presentaron casi 46 % y más de 52%, respectivamente. Con ello 
queda a la vista la p reocupante dependencia importadora del sub
continente en materia de ali mentos fundamentales. Sintomática
mente se trata de productos que la reg ión produce y exporta a 
la vez. (Véase el cuad ro 1.) 

Balanza 

En el primer quinquenio de la década, la regió n muestra una balan
za comerc ial agríco la anual promed io positiva de casi 20 000 mi
llon es de dólares (48% del comerc io agropecuario total). La ba
lanza fís ica comerc ial neta, para los productos individuales más 
importantes, es negativo para la región en el caso de los cerea les 
y los lácteos, pero positivo en el de todos los demás grupos. 

Para el conjunto de los c inco productos princ ipales afectados 
por la c risis internacio nal (cerea les, lácteos, carne, azúcar y o lea
ginosas), la región se presenta como excedentaria, aun c uando 
diferenciada por prod uctos y países. En la presente década, co
mo se d ijo, regist ró déficit en ce;·ea les (aunque no en maíz) y lác
teos, y exceso en el resto de los productos. Por lo que respecta 

CUADRO 1 

América Latina y e l Caribe: 1 participación de productos 
alimenticios selecóonados e n las exportaciones totales 
de productos agrícolas y alimentos, 7 98 7-7 9852 

Carne y sus preparados 
Lácteos y huevos 
Cerea les y preparados 
Azúcar y mieles 
Semillas oleaginosas y 

ace ites vegetales 
y animales 

Total 

Importaciones 
seleccionadas como 

porcentaje de: 

Total de 

Exportaciones 
seleccionadas como 

porcentaje de: 

Total de 
productos Total productos Total 
agrícolas3 alimentos4 agrícolas3 alimentos4 

4.2 4.9 6.3 7.0 
7.4 8.S 0.3 0.3 

38.4 44.0 9.1 10.1 
4.8 S.5 21.2 23 .5 

1S.4 17.6 8.8 9.8 

70. 2 80.5 45.8 50.6 ---
l . Incluye 23 países: los de la ALADI y el MCCA, Cuba, Guyana, Haití, Ja

maica, Panamá, la República Domin icana y Trinidad y Tabago. 
2. Promed io anual en millones de dólares. 
3. Incluye la secc ión O de la CUCI (excepto al capítulo 03 y la pa rt ida 

081.42), la sección 1, capítulos 21, 22, 26 (excepto los grupos 266, 267 
y 269) y 29, subgrupo 23 1.1 y la sección 4 (excepto el subgru po 411 .1) . 

4. Inclu ye los ca pítulos 01, 02, 04, OS , 06, 07, 08, 09; Sección 4 y Sección 
2, cap . 22 de la CUCI. 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio 7986 y cá lculos del consultor. 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

a los países, 11 aparecen como exportadores netos para el con
junto de productos seleccionados, mientras 13, además de los paí
ses más pequeños del Caribe, son impo rtadores netos. 

Distribución por países 

Las exportac io nes agrícolas totales se concentran en c inco nac io
nes: Brasil , Argenti na, Cuba, Co lombia y Méx ico, que cubren de 
70 a 80 por c iento. De las 22 nac iones restantes, que. en 1986 
representaban 28% del total, c inco (Ch ile, Ecuador, Guatemala, 
Costa Rica y H o nduras) concentraro n 15 por c iento. 

Las importaciones agrícolas totales se concentran en sólo cuatro 
países, au nque con menor parti c ipación re lat iva en el tota l. En 
1986, M éx ico, Venezue la, Bras il y Cuba abarca ron 55% de las 
importac iones agrícolas tota les (inc luso las foresta les y pesque
ras) de la regió n, mostrando un grado de concentración c recien
te en los últ imos años. 

Si el análi sis se l im ita a los productos fundamentales mencio
nados, las exportac io nes se concentran en Argentina, Brasil y Cuba 
(si se inc luye el azúca r) y, en meno r medida, en la Repúbl ica Do
minica na, Uruguay y Paraguay (véase el cuadro 2). Las impo rta-

CUADRO 2 

Am érica Latina y e l Caribe: 1 comercio exterior de 
productos agrícolas seleccionados, 7 98 7-7 9852 

(Promedios, m illones de dólares) 

Importa- Exporta-
Países ciones ciones Sa ldo % 

Exportadores netos 2 Sl 3.6 13 160.4 10 646.8 100.0 

Argentina 3S.3 4 S32. 1 4 496.8 42 .2 
Cuba 74l.S 4 642 .1 3 900.6 36.6 
Brasil 1 33S .S 2 7S9.S 1 424.0 13.4 
Uruguay 23.9 371 .6 347.7 3.3 
República Domini ca na 147.8 332 .0 184. 1 1.7 
Paraguay 17.4 ll S.S 98. 1 0.9 
Gu ya na 19.9 108.6 88.7 0.8 
Guatemala 86.7 133.2 46.4 0.4 
Costa Rica SS.2 92.S 37.3 0.3 
Honduras S0.2 73.3 23. 1 0.2 

Importadores netos 4 863.4 SSS.4 -4 308. 1 100.0 

Panamá 72.8 46.7 26. 1 0.6 
Nica ragua 92.4 64.7 27.7 0.6 
El Sa lvador 91.1 38.2 S2.9 1.2 
Bolivia 88.8 10.1 78.7 1.8 
Haití 9S.8 4.6 91.2 2.1 
Ecuador 142 .9 13.8 - 129.1 3.0 
Jamaica 194.3 S7.2 - 137.1 3.2 
Colombia 307.S 11 S.3 - 192.3 4.S 
Trinidad y Tabago 23 1.6 32.4 199.2 4.6 
Ch ile 3S9_.0 26.2 332.8 7.7 
Perú 39S.7 24.8 - 370.9 8.6 
Venezuela 1 082.0 S.2 - 1 076.7 2S.O 
México 1 709.4 116.2 - 1 S93.3 37.0 --
l. Incluye 23 países: los de la ALADI y el MCCA, Cuba, Guyana, Haití, Ja-

maica, Panamá, la República Dominicana y Trinidad y Tabago. 
2. Incluye cinco grupos de productos: cereales, lácteos, azúca r, ca rne y 

semillas oleaginosas y aceites. 
Fuente: FAO, Anuario de Comercio 7986 "y cá lculos del consultor. 
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CUADRO 3 

Relaciones comerciales de los paises de la ALADI en siete productos seleccionados, 7 987- 7 985 

Carne vacuna Leche Mdntequ¡/fcJ Queso y reque:..ón Trigo M.u·¡ Arroz 

Resto Resto Resto 
Miles del M des del Miles del Miles 

de At.ADI mundo ele ALA DI mundo de ALADf mundo de 
dólares (%) (%) dólares (%) (%) dólares (%) 1%) dólares 

Exportadores 
netos 

Argentina 1 606 491 S 95 65 381 77 23 25 407 31 69 68 902 
13olivta 709 100 
Brasil 998 767 100 
Colombia 145 782 H3 17 26 916 
México 19 496 100 
Paraguay 11 183 55 45 
Urt1guay 839 926 25 75 12 200 100 6 1 578 23 77 35 3 10 
Venezuela 

Jmportadore::. 
11 ('10 .. 

Chile 43 133 98 84 236 23 77 36 467 28 72 11 460 
Perú 95 062 99 1 11 3 369 97 77 472 100 6 098 
Venezuela 123 542 70 30 706 268 1 99 10 935 100 70 788 
Bolivia 32 383 16 84 1 83 1 97 19 
Brasil 94 148 11 89 7 712 98 11 816 
Colomb1a 74 376 o 100 2 460 100 
Ecuador 84 21b 23 77 
México 59J 780 100 177 753 98 29 257 
Paraguay 6 432 65 35 22Y 96 
Uruguay 

- -
Fue-nte; Documento FAO·RLAC/88/0 3/COEX-21 (con base en datos de la ,\LAOI). 

ciones de los mi smos productos se concentran en los mismos paí
ses ya señalados que aglomeran el conjunto de las importac iones 
agríco las tota les de la región. 

No obstante lo anterior, el grado de concentración para cada 
país es diverso, según el tipo de producto. 

La comprensión de esta diversidad es básica para aprec iar en 
su magnitud rea l el problema de los mercados internacionales de 
productos agropecuari os, tanto en lo que se refiere a América La
t ina y el Caribe en conjunto, como con respecto a cada país o 
grupo de países en particular. 

D. Los flujos de comercio 

Comercio extrarregional 

as posiciones relativas de las contrapartes del comercio exte
rior total de Améri ca Latina y el Caribe se han modificado en 

los últimos 15 años. La CEE y el propio subcontinente han d ismi
nuido su partic ipac ión como destino de las exportac iones regio
nales total es, en tanto aumenta la de los países del CAME y algu
nos de Asia y África. Estados Unidos disminuye su incidencia hasta 
1981 y se recupera a partir del año siguiente, recobrando los ni 
veles de comienzos de los setenta. Las importaciones regional es 
siguen proviniendo principalmente de los países desa rroll ados, 
con incremento de las originarias de Estados Unidos, a costa del 
descenso de las europeas e in trarregiona les. Los alimentos han 
sido los rubros de mayor crec imiento entre los productos im por
tados por América Latina y el Caribe desde los países desarrol la
dos (de 20% del total en los años sesenta a casi 25% en la ac
tu alidad). 

59 

Resto Re;,lo Resto Resto 
del Miles del Mtles del Miles del 

ALA DI mundo ele ALAOI mundo ele ALA DI mundo ele ·\ L ·\ 01 mundo 
(%) ( %) dólc1re'> (%) (%} dólares (%1 ( %) dólares (%) ( %) 

9 91 4 9 13 171 13 87 4 2 10 159 95 167 773 17 83 

100 35 935 12 88 

1 513 54 46 57 100 
98 68 154 100 41 7 134 2~ 75 

5 2SQ 98 

18 82 807 060 94 132 423 22 78 37 244 64 36 
21 79 690 420 12 88 218 785 2 98 153 965 99 

4 96 746 646 100 781 121 12 88 
95 160 817 54 46 1 864 92 3 743 89 11 

88 12 4 120 569 93 290 11 3 20 80 198 908 J6 64 
535 005 98 49 916 15 85 
196 143 100 6 272 100 21 702 50 so 

30 70 475 269 95 1892919 97 122 507 100 
17 83 38 505 100 

7 926 85 15 

Por lo que hace a los productos agropecuarios, Estados Uni
dos se constituye en el primer mercado para las ex portac io nes 
del subcontinente, al absorber más de un tercio de las mismas, 
desp lazando a la CEE como princ ipal mercado para los produc
tos agríco las latinoameri ca nos en los setenta. Es también su prin
cipa l abastecedor, pues cubre la mitad de las importac iones re
gionales de alimentos y casi dos tercios de las de aceites . 7 De 
hecho, las relaciones comerciales del subcontinente en lo relati
vo a los ali mentos principa les, co rn o los lácteos y los cerea les, 
se concentran en países de fu era de la región (véase el cuadro 3). 

La parti cipac ión de los países del CAME como compradores de 
produ ctos de la región aum entó de 5 a 20 por c iento de 1970 
a 1981 , para luego disminuir en la actualidad a cerca de la rn itad 
de este nivel máximo. Los mercados asiáti cos y afri canos pasan, 
de una participac ión de 1% cada uno en las exportaciones regio
nales en la década pasada, a 7 y 3 por c iento, respectivamente. 

En cuanto a japón, absorbe algo más de· 4% de las exportacio
nes agrícolas de la región y no está presente como abastecedor 
de alimentos. 

Comercio intrarregional 

Por otra parte, el comercio de productos alimenticios entre los 
países de la región muestra un comportamiento algo errático; crece 
con gran dinamismo en la primera mitad de los setenta (casi éf 
20 %) y decae en 1975-1980 (a 15%). En volumen, aumenta a un 
ritmo menor que el comerc io agropecuario con terceros países, 
sin qu e la ex istencia de acuerdos regionales de integración mo-

7. FAO, documento RLAC/87/49/COEX-25, p. 28. 

/ 
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CUADRO 4 

Relaciones comercia les de importa ntes exportadores de la ALA DI en productos seleccionados, 7 98 7- 7 985 
(Porcentajes) 

Principales 
Carn e vacuna Trigo Maiz Soya Aceite de soya exportadore> 

de /a ALADI 76.7 a %" 22.7 a %" 78.6 a % " 22.8" %b 76 .2 a %" 

Arge ntina URSS 21.6 URSS 55.9 URSS 52.9 Países Bajos 24.7 Irán 25.9 
RFA 21.4 China 11 .3 Irán 8.5 URSS 22.2 Bras il 16. 1 

Bra sil Ira k 21.4 España 22.9 La Ind ia 39.6 
Rei no Unido 11.5 Pa íses Bajos 11.8 Irán 20.8 

Colomb1a Venezuela 74. 7 
Antill a~ 

Holandesas 12.0 

Paraguay Brasil 65. 1 
Pabes Bajos 15.5 

Uruguay Egipto 22.7 Irán 38.2 
Brasil 19.3 Taiwan 35.7 

a. Peso relativo en la muestra. 
b. lmportanc1a relativa del mercado en las ventas ex ternas del país exportado r del producto . 
Fuente: Documento FAO-RLAC/88/03/COEX-24. 

difique tal panorama. En genera l, hubo una ca ída drásti ca del co
merc io int rarreg ional en va lor y vo lumen 8 

Para los pri ncipa les países exportadores de alimentos selecc io
nados en la región, ésta const ituye un mercado de importa ncia 
mayoritaria solamente para la ca rn e de res de Colombia y Pa ra
guay y pa ra los lácteos de A rgentina, Uruguay y Colombia. En 
té rminos de vo lumen. aunque no de partic ipac ión relati va en el 
total exportado, la región es mercado signi ficat ivo para las o lea
ginosas de Brasil y Pa raguay, el trigo de Argentina y el arroz de 
Uruguay (véanse los cuadros 3 y 4). 

Por ot ra parte, como proveedores de esos alimentos se lecc io
nados, América Lat ina y el Cari be tienen significac ión só lo en las 
ventas tota les de carne que efectúan a Chile, Perú y Venezuela; 
de leche a Paraguay; de manteq uilla a Brasi l; de trigo a Boli via 
y Paraguay; de maíz a Boli via y Uruguay; de arroz a Bolivia, Bra
si l y Ecuador, y de soya a Ch ile y Perú (véa nse los cuad ros 3 y 5). 

Reflex iones sobre la dirección del comercio 

Un elemento importante, que ameri ta se r considerado en las de
c isiones de po lítica comercial y en la pos ición negoc iado ra en 
mater ia agríco la, es la crec iente im portancia y la potencialidad 
de los mercados considerados " no tradicionales" para la región. 
En el primer quinq uenio de esta década han concentrado parte 
significati va de la's ventas de los mayores exportadores de cinco 
alimentos fu ndamenta les. As í, por ejemplo, la URSS ha sido el re
ceptor de más de la mitad de las ventas de tri go y maíz de A rgen
t ina y de más de un quinto de las de ca rne vacuna y semilla de 
soya. Irán ha concentrado más de un cuarto de las de aceite de 
soya de A rgentina y más de un quinto de las de Brasil , a la vez 
que más de 38% de las de tr igo de Uruguay y más de 8% de las 
de maíz argentino (véanse los cuadros 4 y 5) . 

8. CEPAL, op. cit. , p. 25. 

Lo anterior despierta al menos tres inquietudes: i ) la crec iente 
dependencia importadora de un solo país (Estados Unidos); ii) las 
consecuencias que pu ede aca rrear en la capacidad de negoc ia
c ión de la región el deseq uili bri o geográfico del comercio, deri
vado de la concentrac ión, ya señalada, de las importaciones contra 
una interesante, aunque insuficiente, d iversificación de las expor
tac iones, y iii ) la cont rad icción entre la notable disminución del 
comercio intrarregional y el potencial reg ional para autoabas
tecerse. 

11. Políticas agrícolas y comerciales y sus 
efectos en América Latina y el Caribe 

res factores principales afectan el comercio exteri or de pro
ductos agríco las latinoa meri c.anos: 7) las po lít icas agríco las y 

comerciales de los países desarro llados; 2) las po líticas públi cas 
y comerciales intern as de los países de América Latina con res
pecto a la agricultura, y 3) la concentración de mercados y el pa
pe l preponderante de las co rporac iones transnac ionales. 

A los efectos de este trabajo nos interesa fundamentalmen_te 
el primer factor. Es prec iso, sin em bargo, hacer referencia a 'los 
otros dos, tanto para entender el contexto en que se desenvuel
ve el comercio intern acional de productos agríco las, como por 
la importancia de éstos en la definic ión de las opc iones estratégi
cas de desarro llo y de negoc iac ión. 

A. Políticas de los p aíses desarrollados 

1 . Orígenes de las políticas de los países desarrollados 

areciera que la actual dislocación de los mercados interna
cionales de productos agroalimentarios (cuyas expresiones son 

la sobreoferta relativa, la ca ída de los prec ios, la incertidumbre 



comercio exterior, junio de 1989 463 

CUADRO S 

Relaciones comerciales de los principales países de la ALADI importadores de productos seleccionados, 798 7-7985 
(Porcentajes) 

------
Leche Trigo Maíz Soya Aceite de soya 

10.1 a %b 45.3 a %b 79.7 a %b 10.1 a %b 6.8 a %b 

Bol ivia Reino Un ido 26.4 Argent ina 50.3 
Estados Unidos 15.2 Estados Unidos 44.4 

Brasil Pa íses Bajos 34.4 Estados Un idos 62 .2 Estados Unidos 79.8 
Estados Unidos 25. 1 Canadá 29.4 Argentina 20 .0 

Colombia Reino Unido 48.1 Estddos Un idos 96. 1 Estados Unidos 75.9 Estados Un idos 99.0 Estados Unidos 71.3 
Dinamarca 16.5 Su iza 2.0 Ecuador 15.0 Ecuador 1.0 Brasil 13.7 

Chile A rgentina 21.9 Estados Un idos 92.8 Estados Un idos 76.6 Brasil 51.7 
Nueva Zelandia 20.6 Argenti na 5.5 A rgentina 20.0 A rgentina 28.9 

Ecuador Países Bajos 20.4 Estados Unidos 100.0 Estados Unidos 94.0 
Nueva Zelandia 20.2 Canadá 3.8 

México Estados Unidos 37 .3 Estados Un idos 64.2 Estados Unidos n.d. Estados Un idos 73 .8 Estados Un idos 99.8 
Ca nadá 19.3 Canadá 17.5 A rgentina 13.8 

Pe rú Nueva Zeland ia 44.8 Estados Unidos 85 .0 Estados Un idos 54.8 
Canadá 22 .8 Argenti na 11.7 Argen,tina 35 .6 

Venezuela Países Bajos 33.8 Estados Unidos 97.8 Estados Unidos 97.6 Estados Unidos 77.4 
Nueva Zeland ia 17.2 Canadá 2.0 Sudáfri ca 2.4 Argentina 10.9 

a. Peso relati vo en la muestra . 
b. Importancia relat iva del mercado en las ventas externas de l país exportador del producto. 
Fuente: Documento FAO-RLAC/88/03/COEX-21. 

de mercados y la nueva estructu rac ión de los fluj os comerciales) 
no obedece tanto, en lo que respecta a los países desarro llados, 
a ventajas comparat ivas de producc ión o costos, conforme a las 
viejas teorías del intercambio comerc ial, sino a po lít icas d ist ri bu
t ivas específicas de los países centrales, orientadas, en. este caso, 
a la protección y defensa de su sector agropecua ri o. 

La alterac ión de los flujos de comercio intern ac ional -cuyos 
efectos están comenzando a sentir los países en desarro llo- es, 
en gran medida, subproducto de una política interna de d istribu 
ción de recursos de países desarro llados, concebida con criterios 
estratégicos de seguridad nacional y alimenta ri a y aplicada enér
gica, sistemática y consistentemente durante un largo período, 
al margen de toda consideración de costos y de intereses de co r
to plazo. 

Para asegurar la ap licac ión de estas po lít icas, los países desa
rro llados han ejerc ido a fondo el pape l del Estado, empleando 
una ve rdadera "batería" de in strumentos propios de la interven
c ión estatal. 

2. El instrumental empleado 

Los meca nismos utilizados abarcan un amplio espectro de po lít i
cas púb licas y modalidades operativas, entre las cuales destacan 
las po líticas comerc iales y otras con incid encia en el comerc io 
exterior, orientadas a la estabili zac ión de los prec ios intern os, a 
la regulac ión de la oferta (interna y externa) y a la promoción de 
las exportac iones, con el fin expreso de proteger los ingresos de 
los productores agríco las. D ichos mecan ismos t ienden a regul ar 
en forma globa l, sistemática y permanente a la agricultura, inci-

diendo co herentemente en los prec ios, la producción y e l co
merc io. 

Entre los instrum entos específi cos considerados por los países 
desa rroll ados para ll evar ade lante su po líti ca d istributiva hacia el 
sector agropecua rio se encuentran: 

a] Medidas destinadas a sostener la producción y el ingreso 
de los productores, por ejemplo prec ios ga rantizados al produc
tor, manten imiento complementario de ingresos al prod uctor así 
como otros apoyos, cual serían subvenc iones al ri ego y al trans
porte y apoyos a la producción y al procesam iento industrial de 
productos agropecuarios. 

b] Medidas de regulación de la oferta interna, como prec ios 
al consumo, subvenciones por reducc ión de oferta y control c uan
t itat ivo . 

e] Medidas de apoyo a la expórtación, tales como corporac io
nes de compras o exportación , medidas de financiamiento a la 
exportac ió n, prec ios mínimos o ga rantizados, subsid ios a la ex

. portación y otros tipos de apoyo. Además ex isten otras med idas, 
por ejemplo, la subvención al transporte interno y las bajas tasas 
de interés a la elaboración de soya en Estados Unidos. 

d] Medidas de regulación de las importaciones: aranceles ad ua
neros, permisos (li cenc ias) de importac ión, gravámenes variables, 
restr icciones sanitari as a la importación, precios regul ados de im
portación, restricc iones cuantitativas (cupos) a los volúmenes im
portados y monopolios y organizac iones de importac ión . 

e] Medidas de apoyo varias : apoyo gubern amental por catás
trofes naturales; gastos de almacenaje por manten imiento de in-
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venta ri os; créd itos para la exp lotac ión agríco la; seguros de cose
chas; subvenc ión de combustib le; investigación y asesoram iento; 
inspecc ión y lucha contra plagas; mejoras a la ti erra; medidas de 
t ipo fisca l; transporte subvenc ionado; mejoram iento de infraes
tructura; capac itac ión, etcétera. 

Todos los instrumentos anteriores se en.cuentran en la base para 
ca lcular el "equivalente en subsid ios al productor" (ESP), que los 
países de la OCDE emplean para comparar el monto del apoyo 
y la protección a la agri cu ltura. Es interesante seña lar que el ESP 
para el trigo fue, en Estados Unidos, de cerca de 700 mil lones 
de dólares, y en la CEE de 2 200 millones como promed io an ual 
en el período 1979-198 1. 

3. Efectos de las políticas de los países desarrollados 

a] En los propios países desarrollados 

La opc ión distributiva adoptada por las naciones ade lantadas ha 
representado una giga ntesca ca rga para sus consumidores y con
tribuyentes, pues se est im a que en 1986 fue del orden de los 
36 000 mi llones de dólares para Estados Unidos, 40 000 millones 
para la CEE y 11 000 mi llones para Japón. Es decir, más de 87 000 
millones de dólares o, en otras palabras, el equ ivalente al va lor 
total de las exportaciones de bienes de América Latina en ese mis
mo año. (Los consumidores de Japón llegaron a pagar ocho ve
ces el prec io internac ional del arroz y 17 veces el del azúcar.) 

En términos de costos de oportunidad, se estima que la pro
tecc ión al sector agropecuario ha significado, só lo en la CEE, la 
pérdida de alrededor de un millón de empleos en los sectores 
manufactureros y de servicios. 9 

Todo ello genera, obviamente, resistenc ias muy grandes en los 
mismos países desarro llados, toda vez que la po lítica distributiva 
adoptada distrae rec ursos de otros sectores, afectando la capaci
dad product iva y exportadora de otras áreas de importanc ia es
tratégica, como la del desarrollo tecnológico, llevándolos, en cierta 
med ida, a asumir un papel no tradic iona l, cual es el de exporta
dores de productos primarios. 

b] En América Latina y el Caribe 

Las políticas comerciales utilizadas por las nac iones desarrolla
das para llevar ade lante su política distributiva han afectado ato
dos los países de América Latina, aunque de manera diferencia
da a importadores y exportadores. 

En este contexto habría que puntua lizar que la cr isis de sobre
producción y sobreoferta, generada en medida importante por 
los princ ipales países desarrollados, se refi ere a un número relati
vamente reducido de productos que éstos han dejado de impor
tar y empezado a exportar. No tiene, por tanto, relación directa 
con otros productos agropecuarios de exportac ión de América 
Latina que no son sustitut ivos de los anteri ores. 

El efecto de la cr isis del mercado internaciona l de productos 
agropecuarios en América Lat ina y el Caribe está, por tanto, en 
relación directa con el pape l que cumplen los diversos países de 

9. !bid. , p. 29. 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

la reg ión como importadores o exportadores netos de esos pro
ductos, así como por el de dichos alimentos en la dieta regiona l. 

Los productos de referenc ia son los ce rea les (trigo y maíz), las 
oleaginosas (principalmente sem illa y ace ite de soya y girasol), 
la carne (sobre todo vacuna), los lácteos (leche en po lvo, mante
qu illa y queso) y el azúcar. En 1981-1983 éstos aportaban 58% 
de las ca lorías y 56% de las proteínas de la d ieta regional (por
centajes que aumentan a 69 y 63, respectivamente, si se agrega 
el arroz, producto éste, sin embargo, de poca incidencia en los 
intercambios comerciales de la región). 

Si bien otros productos agroa limentarios tradiciona les delco-
. merc io lat inoamericano, part icularmente de origen tropical (ca

fé, cacao, algodón, banano y tabaco), no son contabili zab les en 
el actual desequi li brio de mercados directamente imputable a una 
sobreproducción de los países industrializados, se enfrentan tam
bién a una situac ión de precios y mercados profundamente. ines
tables. 

En consecuenc ia, desde la óptica de la región es importante 
también analizar la situación de estos bienes agrícolas, aun cuando 
no forman parte del grupo de negociaciones del GATI. Particu
larmente cabría prestar atención a las políticas proteccionistas de 
algunos países desarro llados contra estos bienes originados en paí
ses fuera de la región , y que han conducido, más de una vez, 
a d iscriminaciones en materia de precios y acceso a los mercados. 

• Países exportadores. Como se señaló en el capítulo ·1, la ex
portac ión neta de los productos en que se centran las negoc ia
ciones del GATI, con la excepc ión del azúcar y la soya, repre- · 
senta un porcentaje minoritario de las ventas externas agrícolas 
de la región como conjunto y se concentra en pocos países. 

En todo caso, la situación varía de un país a otro, segú n el pro
ducto d~ que se trate. En efecto, considerando el período 1984-
1986, Surinam y Guyana, además de Argentina y Uruguay, se pre
sentan como exportadores netos de cerea les (aun cuando Argen
tina es el único exportador neto de tr igo), y Boliv ia, Paraguay y 
Ecuador aparecen como autosuficientes en maíz. En lácteos, Uru
guay es el ún ico exportador neto importante, si bien Argentina 
registra algunas exportaciones significat ivas de queso y Costa Ri
ca algunas marginales de mantequi lla. En o leaginosas, los expor
tadores netos son Brasi l y Argentina, en menor grado Paraguay, 
y marginal mente Uruguay y Bolivia . En ca rn e, al grupo de expor
tadores netos seña lados se agregan nueve más (los ci nco centroa
mericanos, la República Dominicana, Colombia, Boli via y Ecua
dor) . Finalmente, en el producto que presenta más complicaciones 
para la región, el azúcar, casi todo el subcontinente (es decir, 19 
naciones además de los países peq ueños del Caribe) se presenta 
como exportador neto, excepto Surinam, México, Perú, Chile y 
Venezuela (véase el cuadro 2). 

Sobre esos exportadores netos recae el efecto directo e inme
diato de la cr isis, en los sigu ientes ámbitos: 

• En el corto plazo, para dichos países las caídas de los pre
cios internaciona les y la pérd ida de mercados trad ic iona les (que 
se han convert ido de importadores en exportadores, como la CEE) 
representan, por una parte, un drenaje de sus balanzas de pagos, 
lo que dificulta aún más la posibilidad de servir la gigantesca deuda 
externa y afecta la capacidad de importación, y, por otra, la con
tracción de los ingresos de los productores agríco las . 
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• En el largo plazo, las pesim istas perspectivas de los merca
dos10 y de los precios, así como las pérd idas derivadas de la si
tuación corriente, desalienta n la prod ucc ión agrícola y por ende 
actúan como elementos desactivadores de un desarrollo econó
mico qu e incorpore a la agricu ltura (y, sobre todo, a los sectores 
derivados y proveedores de ésta) como pilar del crec imiento. Ta
les factores llevan implícito, además, el peligro potenc ial de una 
futura dependencia importadora de productos agríco las, consti
tuyendo un elemento de inseguridad alimentaria. 

• Países importadores. Como se señaló en el capítulo 1, la im
portación de los productos afectados más directamente por la crisis 
está dispersa en un número mayor de países de la región, 'algu-
nos de los cuales son también exportadores. ' 

A l igual que en las exportaciones, la situac ión varía según el 
producto . En el caso de aquellos bás icos para la dieta, como ce
rea les y lácteos, prácticamente todos los países del subcontinen
te son importadores netos, con· la excepc ión de Argent ina, Uru
guay y Surinam (en cerea les). En cuanto a trigo y maíz, A rgent ina 
es el ún ico país no importador neto del subcontinente. En el ám 
bito de las oleaginosas, toda la región (sa lvo Brasil, Argentina y 
Uruguay) es importadora neta. El azúcar, sin embargo, y en me
nor medida, la ca rn e, se presentan más como productos de ex
portac ión que de importación neta (véase el cuadro 2). 

Los efectos de la sobreoferta causada por el protecc ion ismo 
de los países desa rro llados sobre América Latina y el Caribe son 

' esencialmente los siguientes: 

• En el corto plazo, una menor erogación de d ivisas, y por en- . 
de un cierto alivio de la balanza de pagos, como consecuenc ia 
de la reducción de los precios de los alimentos importados y de 
la ayuda alimentaria (que los países desarro llados proporcionan 
en forma gratuita o con financiamiento excepciona l como medio 
para red uci r la producción y las reservas excedentarias) . Cabe se
ñalar que este benefic io no se refleja necesariamente en un des
censo eq Uivalente de prec ios para los consum idores de los paí
ses importadores, toda vez que no siempre son los destinatarios 
d irectos de la ayuda. Un efecto ad icional de corto (y largo) plazo 
es la elevada dependencia en materia de seguridad ali mentaria, 
lo que sitúa a estos países en una posic ión de debil idad frente 
a eventuales presiones de los proveedores. 

Se da así la paradójica situación de que las naciones más po
bres y necesitadas de crecimiento propio se convierten, de he
cho, en aliadas estratégicas en la aplicación de las políticas de 
desequilibrio de los mercados impulsadas por los países más ri
cos en desmedro de las otras naciones en desarrollo. 

• En el/argo plazo, el sosten ido desaliento de la producc ión 
agrícola, que altera la estructura productiva de la misma de mo
do cada vez más permanente y genera una demanda creciente 
de d ivisas para importar alimentos, con los consiguientes efectos 
sobre la balanza de pagos y la deuda extern a, y la generac ión de 

1 O. Éstas pueden verse modificadas, por ejemplo, por factores de or
den agroclimático o fitopato lógico. Ello só lo reafirma el pel igro de la de
pendencia unívoca. Baste señalar los efectos de las recientes sequías en 
Norteamérica sobre los precios internacionales de los cereales y las olea
ginosas y su repercusión en los países dependientes de las importaciones. 
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una crec iente inseguridad alimentaria a largo plazo en esca la re
giona l, tanto por insuficiencia en la producción interna como por 
la incert idu mbre sobre un abastec imiento extern o estab le, soste
nido y de bajo costo . 

A lo anterior se agrega el efecto de desincentivación en las de
más etapas de la cadena productiva, afectadas además por políti
cas proteccionistas específicas y de mayor dureza contra los pro
ductos elaborados (por ejemplo, la CEE no permite la importación 
de soya elaborada pero sí de la semilla) y por el contro l que los 
países desarro llados y las empresas transnac ionales ejercen so
bre los servicios y la tecnología . Todo ello puede producir un efec
to combinado muy negat ivo sobre los países importadores lati 
noamer icanos, principalmente los más pobres, poniendo en 
entred icho su capac idad de desa rro llo. 

Lo anterior se ha reflejado, en cierta med ida, en la contrac
ción de las importaciones en estos años de la cr isis, a costa del 
consumo interno y no como resultado de una sustitución por pro
ducción nacional. 

B. Políticas de los países latinoamericanos 
y del Caribe 

a rea lidad del comerc io internac ional y de la agri cultura de 
los países latinoamericanos indica que éstos -al menos la gran 

mayoría- no han actuado con la misma co ngru encia y decisió n 
de largo plazo que han mostrado las naciones desa rrolladas en 
la formu lac ión de sus po lít icas comerciales y agríco las. 

Las polít icas púb licas de los países de la región en los últimos 
decenios no parecen responder a estrategias definidas de desa-

. rro llo, particu larmente en lo que se refiere al sector agropecua
rio y al comercio intern acional. Por el contrario, los continuos 
cambios, que van desde las posic iones popu listas a los extremos 
neol iberales y viceversa, han sido una constante omn ipresente 
en la gran mayoría de los países latinoamerica nos, generándose 
un ambiente de inestabilidad en materia de políticas de desarro
llo, las que, a menudo, quedan subordinadas a los cambios de 
signo en las est ructuras de conducc ión po lítica, sin lograr mate
ria li zarse en estrategias y proyectos con coherencia en el largo 
plazo. 

En particu lar, con respecto a la agricu ltura, las po lít icas ap li 
cadas en la mayoría de los países de la región han seguid o la ten
dencia de privilegiar a los consum idores urbanos más que a los 
productores del agro, buscando asegurar bajos prec ios a los ali 
mentos, en desmedro de los ingresos de los sectores rurales. Este 
enfoque -que a menudo responde al pape l preponderante de 
las pob lac iones urbanas en la rea lidad po lítica de la mayor parte 
de los países de América Latina- tiene un efecto desincentiva
dar en el desarro llo agropecuario de la región y afecta negati va
mente su capacidad exportadora y la seguridad alimentari a. 

Por ot ra parte, las po líticas comerciales y las demás po líticas 
púb licas relacionadas con el comerc io exterior (fiscales, cambi a
rias, etc.) no se enmarcan, por lo general , en una concepc ión de 
largo aliento orientada, por ejemplo, a sustitu ir importaciones agrí
colas, a promover las exportac iones del sector, a diversificar o 
estab iliza r mercados y prod uctos, o a una combinación de obje
tivos de este tipo. 
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Al contrario de la " batería cohesionada" de instrumentos de 
política empleados por los países desarrollados y del papel fun
damental ejerc ido por el Estado en su ap licac ión, en genera l los 
países lat inoamericanos ha adoptado en forma muy desarticula
da medidas y políticas ad hoc para resolver situaciones de corto 
plazo que, a menudo, responden a intereses específicos de gru
pos de pres ión y no a las necesidades estratégicas de desarrollo 
y seguridad de largo plazo. 

Todo ello determina, necesariamente, un bajo perfil de nego
ciac ión frente a los países desa rro llados, el que difícilmente pue
de ser modificado si antes no se definen el concepto de desarro
llo y las po líticas públicas que pueden sustentar lo. 

Cabe entonces preguntarse si ex isten rea lm ente razones para 
que los países de Amér ica Lat ina no puedan ap licar también una 
" batería" coherente de instrumentos para llevar adelante una po
lítica de desarrol lo consistente. 

C. El papel de las corporaciones transnacionales 

a concent ración, en los países desarrollados, tanto de los 
más importantes mercados consumidores de las exportac io

nes agríco las de América Lati na, como de las principa les fuentes 
proveedoras de alimentos (as í como de insumos, equipos, servi
cios y tecnología agrícol a) para la región, sumada al pape l pre
ponderante de las co rporaciones transnacionales, constituye otro 
factor condicionante del desarrollo agrícola y del comercio de pro
ductos agropecuarios de América Latina. 

El comercio intern ac ional de productos bás icos, en este caso 
agríco las, está dominado por un reduc ido grupo de corporac io
nes transnacionales que actúan como agentes operadores de po
líticas concretas generadas por y para los países del centro. Este 
es el caso del comercio internacional de cerea les, lácteos, bana
no y tabaco, para señalar algunos. 

El dominio de la mayor parte de la infraestructura de comer
c ializac ión , transporte, seguros, financiamiento, etc., permite a 
los países desarro llados y a las corporac iones transnacional es si
tuadas en ellos, manejar los es labones bás icos de la cadena co
mercia l y apl ica r sus políticas distributivas. 

El manejo de los canales de comerci ali zac ión y de los medio~ 
de transporte y seguros les permite condicionar las exportac io
nes agríco las de los países en desarrollo (que se ven ob ligados 
a vender en condic iones FOB); además, por esa vía obtienen un 
porcentaje mayoritario de las ganancias, sin necesidad de con
trolar d irectamente la producción. 

El manejo del financiam iento externo les permite dominar co
mo proveedores de los países importadores de productos agríco
las desalentando las producciones nacionales en favo r de la co
locac ión de sus propios excedentes. El contro l tecnológico y, a 
menudo, de la producción (por medio de subsid iarias y filiales) , 
en las fases de procesamiento indu strial (agroi ndustria), les per
mite ap licar, aun con mayor fuerza, las po líticas distributivas cen
trales, definiendo el origen de las materias primas agríco las y mo
dificando estructuralmente los patrones de consumo de los países 
en desarro llo. 

producros agrícolas en la ronda de uruguay 

111. Las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales del GATT (Ronda de Uruguay). 
Algunas posiciones propuestas hasta ahora 

A. Contexto de las negociaciones 

a presión ejerc ida por los países en desarrollo exportadores, 
por una parte, y los consum idores y contribuyentes de los de

sa rrollados exportadores, por otra, como reacc ión ante el alto cos
to de la po lítica protecc ion ista y sus efectos devastadores en los 
mercados internac ionales, ha ido conform ando una mayor con
cienc ia, casi generali zada, sobre la necesidad de ordenar y disci
plinar el comercio in ternac iona l agroa limentario, así como de bu s
ca r so luciones de las causas del prob lema. 

Las Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM) del GAIT 
(Ronda de Uruguay) const itu yen probab lemente uno de los fo
ros de mayor actua lidad para tratar el problema, si bien no es el 
único camino para la búsqueda de sol uciones. 

El aspecto más significativo, desde el punto de vista sectori al, 
es que por primera vez desde el inic io de la Ronda de Uruguay 
en 1987 se ha inc luido el tema del comerc io de productos agrí
co las (hasta ahora exclu idos de hec ho de las normas del GAIT). 

El objetivo más concreto de las negoc iaciones en esta área es 
reduc ir las barreras a las importac iones, usar de manera más dis
cip linada las subvenciones directas e indirectas y reducir la res
tricción comercial que se deriva de las reglame~taciones y las ba
rreras sanitarias. 

Para los países desarroll ados se trata de aj ustar sus est rategias 
macroeconómicas y definir nuevas opciones para el uso de los 
recursos, sin renunci ar a una est rategia de desarrollo estab lec i
da . En lo fundamental, su interés parece dirigirse-a l ·aseguram ien
to de posic iones de corto, med iano y largo plazos, preservando 
las ventajas en aspectos crít icos ta les como: 

a] Mantener sus posiciones, en térm inos de mercado, en aque
llos productos en los que ya son competitivos internac ionalmen
te y que la costosa transformación del agro ha sido as imilada e 
internali zada en sus economías. 

b] Conservar su predominio en el ámbito de los serv icios (co
merciales, tecno lógicos, etc. ). 

e] Asegurar un margen aprec iable en las fases de procesamiento 
industrial de productos agríco las (alimentos, fibras, cueros, etc. ). 

Para los países en desa rro llo, entre ellos los latinoamericanos, 
se trata fundamentalmente de: 

a] Asegurar en el corto plazo las posic iones de sostén y forta
lec imiento de sus ba lanzas de pagos, en vista, sobre todo, de la 
crít ica situación de su deuda externa. 

b] Preservar en el largo plazo la posibilidad de usar mecanis
mos para alentar la producción agropecuaria y las políticas de de
sa rroll o . 



comercio exterior, junio de 1989 

En el caso de los países exportadores de prod uctos agríco las 
de la región, esto les perm it iría obtener mayores precios y mer
cados intern ac iona les, y a los importadores, en el corto plazo, 
demandar menores precios por los productos que compran, aun 
cuando esto pueda contravenir una estrategia de desa rro llo agrí
co la en el largo plazo. 

La contraposición de intereses de los importadores y ex porta
dores lat inoamericanos pa reciera obvia en el corto plazo. Sin em
bargo, las magn itudes financieras relativamente modestas del pro
blema y el benefi cio neto que obtendría la región por un 
incremento de los prec ios internac ionales, como se v io en el ca
pítulo anterior, indican que la compatibil izac ión de intereses en
t re ambos grupos de países no es imposible y se ubicaría dentro 
de los ra ngos manejables por el propio subconti nente. Más aún 
con el apoyo ·adicional que pueden y deben da r los países desa
rro llados, tanto po r el reduc ido monto el e su costo como por la 
respon sabilidad que les cabe en la d isto rsión y cr isis de los mer
cados Internaciona les de alimentos básicos. 

B. Principales posiciones 

r ) esde 1987 (año de reu ni ones preparator ias) hasta febrero 
de 1988 (i nicio de las negociaciones), se han ido perfilando 

claramente las posiciones el e los disti ntos grupos de interés ex
portadores e importadores, indust riali zados y en desarro llo . 

1 . Países exportadores 

Durante 1987 se presentaron seis propuestas para reformar el co-
. merc io agropecuario, correspondientes, en su mayoría, a países 
desarro llados exportadores o prod uctores que aplican med idas 
de protecc ión a sus agricultu ra s nac ionales: Estados Un idos, la 
CEE, el Grupo de Cairns, 11 Ca nadá, japón y los países nórdicos. 
De ellas, las centra les son las de los tres primeros. La del Grupo 
de Ca irns es la ún ica que inc luye intereses directos de países en 
desarro llo, en este caso exportadores eficientes. 

Los elementos básicos de las propuestas centra les pueden re
sumirse como sigue: 

a] Estados Unidos. La liberación tota l y ace lerada del comer
cio agrícola. 12 

La propuesta señala que el princ ipa l p rob lema del comercio 
internac ional de productos agríco las res ide en las po lít icas púb li
cas nac ionales de apoyo y subvención a la prod ucc ión y expo r
tac ión de estos bienes. Como objetivo de las negoc iac iones en 
el GATT, plantea que se red uzcan y eliminen todas esas políticas 
(subsid ios agríco las internos, subvencion es a las exportaciones y 
barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones) en to
dos los países (desar ro llados y en desarro llo), y acepta que se 
mantengan únicamente las medidas de apoyo que no afecten los 
prec ios ni la prod ucc ión. 

11. Constituido en la ciudad australiana que le da nombre, el Grupo 
lo forman Argenti na, Australia, Brasi l, Canadá, Colombia, Chile, Fi lipinas, 
Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Tailand ia y Uruguay. 

12 . Documentos MTN.GNG/NGS/W/14 y MTN.GNG/NGS/W/55. 
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Como ámbito de negociación propone la inclusión de todos los 
productos agr íco las (y además beb idas, pescados y productos fo
resta les). 

Como meca nismo de negociac ión y acc ión plantea: i ) la eli 
min ac ión, en d iez años, de todas las po lít icas que d istorsionen 
el comercio intern ac ional de prod uctos agrícolas; ii ) el conge la
miento inicial, y posteriormente la elim inación completa (en diez 
años), de las cantidades exportadas con ayuda de subvenciones; 
iii ) la elim inación gradual (en d iez años) de todas las barreras (aran
ce lari as y no arance larias) a las importac iones, y i v) la arm oniza
ción de los reglamentos san ita rios intern acionales . 

Para ap licar el programa de liberación globa l plantea dos eta
pas: i ) una desti nada a conven ir el método de cá lcu lo y un pro
grama general de red ucciones de los nive les globa les de apoyo 
a la agricultura, y ii ) otra en la que cada país determine las mod i
ficac iones específicas a sus po lít icas, para cumplir con el com
promiso globa l de red ucc iones del apoyo a la agri cultu ra. 

Como base de cálculo del grado de protecc ión al prod uctor 
propone util iza r el "equiva lente de su bsidios al productor" (ESP) , 
que también se usaría para med ir la reducción de los subsidios 
y consideraría un sistema de débitos y créditos (a ap licarse por 
la ejecución retardada o ace lerada de la li berac ión). 

Sugiere un período máximo de d iez años para ajustar las po lí
t icas nac ionales a las nuevas po lít icas que se acuerden en las ne
gociac iones. 

No propone med idas inmed iatas espec iales de urgencia, sino 
inic iar, desde ahora, las reformas de largo plazo. 

No espec if ica un trato espec ial y d iferenciado para· todos los 
países en desarro llo, sino una posición se lectiva, de acuerdo con 
el grado ind ividual de desarro llo económ ico. Esto es congruente 
con su cr iteri o "bilateralista" , d isoc iador de la capacidad el e ne
gociac ión de las naciones en desarro ll o. Só lo se sugieren algunas 
med idas espec iales de apoyo para los países en desarro llo más 
necesitados de trato dist int ivo, consistentes en: i ) la posibilidad 
de que éstos sigan aplicando aranceles limitados a los prod uctos 
agropecuarios, a nive les moderados y conso lidados en el GATT, 
y ii) la concesión de un período algo mayor para a pi ica r las me
d idas de liberac ión tota l. 

b] Comunidades Europeas . Su propuesta es bastante más con
servadora en materia de liberac ión del comerc iaD 

Plantea que el problema principa l del comerc io intern acional 
de productos agríco las es el de~eq u i li b ri o entre la oferta y la de
manda, sos layando en gran medida las causas del desequ ili bri o. 

Señala, como objetivo de las negociac iones: i ) evitar la per
sistencia de los desequ ili brios entre producc ión y consumo en es
cala mundi al, respetando los aspectos soc iales de las necesida
des de desarrollo de todos los países y estab leciendo un mayor 
equ il ibrio entre los dive rsos programas de apoyo a la agricultura, 
de cada nac ión; ii ) reducir la inseguridad ·e inestabilidad de los 
mercados considerando, para ello, un mayor cont ro l de la pro
ducc ión, un a mayor sens ibil izac ión de la agri cultura a las seña les 

13 . Documento MTN.GNG/NGS/W/20. 
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del mercado y el uso de métodos de ayuda a los ingresos de los 
productores, priv ilegiando las de tipo directo no vincu ladas a las 
cantidades produc idas, y iii ) disminuir los desequili bri os estruc
tura les impuestos por las políticas agríco las para aumentar la com
petitividad de las exportac iones y el acceso a los mercados. 

Propone como premisa el establec imiento de compromisos re
cíp rocos eq uiva lentes y el " respeto a los derec hos legítimamente 
adq uiridos" . 

Señala, como ámbito de las negoc iaciones, el conjunto de pro
ductos agrícolas (inc luidos los productos primarios y los procesa
dos), pero dando prioridad a los que registren grandes exceden
tes estructurales y que pueden producir perturbaciones graves, 
como cerea les, arroz, azúcar, o leaginosas, lácteos y ca rne bovina. 

Como meca nismo de negoc iac ión y acc ión plantea : 

i) dar prioridad a los productos con grandes excedentes es
tructural es; 

ii ) desarrol lar la reducción de los apoyos en dos etapa s: 

• La primera, consiste en una serie de acc iones de corto pla
zo basadas en las políticas ex istentes. Incluiría, además, una se
rie de medidas urgentes para estab lecer una disciplina de pre
cios para los cerea les y comprom isos similares para sus sustitu
tos· la reducción de los volúmenes de azúcar en el mercado in 
ter~aciona l , el acceso a los mercados tradicionales de importación 

· y la ap licac ión del Acuerdo Intern ac iona l de la Leche a más paí
ses, todo ello para aliviar las gr;:;ndes tens1ones ex istentes en los 
mercados de los tres productos. Paralelamente, las partes contra
tantes contraerían compromisos para el mantenimiento o reduc
ción de las medidas de ayuda interna o externa para cereales, 
arroz, azúcar, frutas, o leaginosas (semillas), productos lácteos y 
carne de vacuno . 

• La segunda etapa se orientaría a reducir los desequilibrios 
internos entre producción y consumo mediante un recorte con
certado de los incentivos a aquélla, situándola en niveles compa
tibles con la capac idad de mercado para absorberla, unida a un 
reajuste de la protección exterior a fin de estabi li zar los princ ipa
les mercados mundiales. Abarcaría la tota lidad de los productos 
agríc.olas e inclu iría una ayuda compensatoria a los productores, 
para protegerlos de los efectos de la ca ída de ingresos, pero orien
tándola de forma tal que no repercuta en la producción. 

iii) armonizac ión de las reglamentac iones san itarias. 

La CEE considera que tales medidas pueden conducir a la es
tabilizac ión y conso lidac ión de los mercados, siempre que se ten
gan en cuenta las fluctuac iones monetarias y el nivel máx imo de 
subvenc ión/protecc ión y compensac ión a las exportac iones. 

Como base de cá lculo propone usar el ESP utilizado por la OC
DE, junto con un sistema de débitos y créditos. 

Señala la neces idad de dar un trato espec ial y diferenciado a 
los países menos avanzados, de acuerdo con sus respectivos ni
veles y necesidades de desarrollo. Las medidas se definirían a pos
teriori, aplicándose a las políticas de apoyo a la agricu ltu ra y de 
acceso a los mercados. 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

La CEE desca rta la idea de suprimir todos los apoyos y es par
tidaria de continuar con algunos de los programas de subvención 
a la agricultura que ell a ap lica . 

Plantea la negoc iac ión de las dos etapas como un todo, pun
tuali za ndo que la primera pu ede ser muy corta. 

Destaca que las negoc iac iones del GATI son un todo y que 
un acuerdo sobre productos agríco las só lo será posible cuando 
se obtengan resultados sati sfactori os en aq uéllas. 

e] Grupo de Cairns. Este grupo de negoc iac ión representa una 
opción novedosa, pues fu siona las posiciones de un número im
portante de países exportadores eficientes, tanto desarro llados co
mo en desarro llo, e incluso uno de economía centra lmente pla
nificada. Sus posic iones cuentan, además, con el respa ldo de los 
países miembros de la Asociación de Países del Sudeste As iáti co 
(AS EAN). 14 

La propuesta del Grupo apunta, en lo ·fund amental, a los si
guientes aspectos: 

Como problema principal del comercio intern ac io'na l de pro
ductos agrícolas señala los efectos sobre los mercados mundiales 
tanto de las barreras de acceso a los mercados importadores (ac
tua les y potenciales) como del uso generalizado de po líticas de 
apoyo a los precios e ingresos de productores, los excedentes de 
producción en gran esca la y la atonía de la demanda en algunas 
partes del mundo, y la insati sfacc ión de la misma, en otras. 

Como objetivo de las negociaciones en el marco del GATI plan
tea la liberación de las intervenciones gubernamentales en los mer
cados agrícolas y su apertura a la competencia efectiva de las im
portac iones, adoptando prontas medidas correctivas y un 
programa gradual de reformas de más largo plazo. 

Como ámbito de negociac ión y liberac ión propone la más am
plia gama de productos agríco las. 

Como mecanismo de negoc iac ión y acc ión plantea un proce
so de tres fases interrelacionadas: 

i) Una serie de medidas correctivas de pronta apl icac ión (en 
lo posible a fines de 1988) orientadas: 

• al manejo " responsable" de las ex istencias, dando preferen
cia al consumo interno y rea li zando consu ltas previas a la co lo
cac ión de excedentes en los mercados; 

• a la congelac ión de los actuales niveles de acceso a los 
mercados; 

• a la congelac ión de las subvenciones a la exportación y pro
ducción; 

• a la congelac ión de las reglamentaciones san itarias . 

ii) Un programa de reform as de corta duración (diez años o 
menos), en virtud del cual los gobiernos se comprometerían (a 

14. Documento MTN.GNG/NGS/W/2 1. 



comercio exterior, junio de 1989 

más tardar a fines de 1990) a d ism inui r pau latinamente los nive
les de apoyo global mediante ca lendari os nac iona les de reduc
ción . Se daría priori dad a la eliminac ión grad ual de las subven
ciones d irectas a la exportación y al aumento sistemático de las 
oportunidades de acceso a los mercados. Se seña la que la clave 
es un programa que permita el desmantelam iento de los niveles 
de apoyo global. 

iii ) La definición de un marco de largo plazo que considere: 

• la amplia eliminac ión de todas las restr icc iones de acceso a 
los mercados; 

• la prohibic ión de todas las subvenc iones que afecten al co
mercio agrícola, excepto algunos apoyos desvinculados de la pro
ducción y del consumo y que no afecten el comerc io (med idas 
de rea juste estructural); acc iones de apoyo al consumo intern o 
de al imentos (apoyo al desarro llo de in fraestructuras no relacio
nadas con un producto específico, así como a la invest igación, 
el extens ionismo, el control de ca lidad y el combate de plagas); 
medidas de socorro human itario, y apoyo d irecto al ingreso no 
ligado a la producción y el comercio; 

• el estableci miento de un marco internacional en materia sa
nitaria; 

• la integra:ión plena del comercio agríco la a los mecanismos 
de consulta, vigilancia y so lución de diferencias del GATI, elimi 
nando tratos excepcionales (wa ivers, protoco los, etc.) con miras 
a desaparecer las tarifas y los subsid ios agríco las. 

Como base de cá lculo del nivel de beneficio líquido pa ra los 
productores, sugiere el uso de una med ida tipo ESP, en una fase 
de transición y reforma de las políticas nacionales. No considera 
un sistema de débitos y créd itos, como Estados Unidos y la CEE. 

Como plazos de ejecución se plantea la aplicac ión de las me
didas de ali vio inmediato a partir de fines de 1988; la instrumen
tación y aplicac ión de las reform~s en el plazo de d iez años, y 
el estab lec imiento, al f inal de ese período, de un marco de refe
renc ia globa l de polít icas que administren el comercio interna-
cional. · 

El Grupo plantea expresamente la concesión de trato espec ial 
y diferenciado a los países en desarrol lo, ap licable a todas las me
didas de corto y largo plazos que se proponen. Entre las condi 
ciones más favo rab les se inc luirían: 

• un plazo más largo a los países en desarro llo para que pon
gan en práctica las med idas de li beración propuestas; 

• principalmente, autori zac ión para· qu e dichos países ap li 
qu en polít icas destinadas a promover el desarro llo económico y 
soc ial, que no estén ligadas a la exportación. 

Las tres propuestas anteri ores parecen reflejar las verti entes 
princ ipales de la discusión, desde el ángulo de los exportadores 
más importantes y eficientes. Las propuestas de ot ros países de
sarro llados, como japón, Canadá y las nac iones nórdicas, si bien 
conti enen algunos puntQS de vista adiciona les, giran, en lo fun 
damental, en torno a alguna de las posic iones descritas . 

Canadá (miembro del Grupo de Cairns) subraya la necesidad 
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de recobrar la cred ibilidad del GATI. Para ello se requiere elimi
nar las po líticas de "excepción", adoptar, como una posibi lidad 
rea l de negociac ión , un enfoque que incluya a todas las partes 
cont ratantes y a todos los productos agropecuari os y ofrecer " re
glas internac iona les eq uitativas" a los form uladores de políti cas 
nac ionales. Propone adopta r med idas inmed iatas para eliminar 
en c inco años las subvenciones que distors ionan el comercio y 
utili za r el concepto de "equiva lente en d istorsiones del comer
cio" (EDC) como base de cá lculo para medir los niveles de pro
tección y liberación. Con respecto al trato espec ial y diferenCia
do para países en desarro llo, la propuesta de Canadá coinc ide 
con la de Estados Unidos en aceptar conces iones d iferenciadas 
para las po lít icas nac ionales con efectos neutros sobre el comer
cio agríco la. 15 

j apón (importador neto, con fuerte protecc ión a la producc ión 
interna y exportación marginal) presenta una propuesta que guarda 
simil itud con la línea de negoc iac ión de la CEE, Su iza y los países 
nórdicos, en el sentido de reconocer la críti ca situ ac ión de los 
mercados agríco las mundiales y la necesidad de corregirla; sin 
embargo, es muy conservadora en cuanto a las medidas efecti
vas de liberac ión. No menciona fó rmulas de mayor acceso a los 
mercados, se refiere casi excl usivamente a la reducción de los 
subsid ios a la exportación, y se li mita a aspectos como los acuer
dos sobre precios de exportación, la preservac ión de los subsi
dios intern os y ot ras med idas de apoyo, sin alejarse mucho de 
la situación presente. No plantea plazos y, respecto al trato espe
cial y d iferenciado pa ra pa íses en desa rro llo, só lo señala que se 
debe prestar atención al tema. 16 

Los países nórd icos (Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) se
ñalan su preocupación por el estado.actual de los mercados y plan
tean que, además de reforza r las negociac iones del GATI, deben 
tomarse medidas inmediatas para evitar un aumento de la oferta 
antes de d ic iembre de 1988 . Éstas deberían adoptarlas todos los 
países exportadores y considerarían: la reducción de las exporta
ciones subvenc ionadas y la eliminac ión de las de algunos pro
ductos a convenir; la reducc ión o eliminac ión de los apoyos in 
ternos a la producción, y la consolidac ión de límites globales de 
subvención a la totali·dad de las exportac iones agrícolas o a sec
tores de ellas. Plantean también que se tomen dispos iciones para 
mejorar el acceso a los mercados por med io de la reducción de 
aranceles y gravá menes y una mayor cl aridad respe,cto a las res
tricc iones cuantitativas, así como la no utilización de barreras sa
nitarias como obstáculo al comercio . Como base de cá lculo pro
ponen el EDC. No se refieren al trato especial y diferenciado para . 
los pa íses en desarro llo . Es una propuesta orientada fundam en
ta lmente (como la de la CEE) a la situac ión de corto plazo, sin gran 
espec ificac ión de med idas de liberac ión y ordenamiento de lar
go plazo. 17 

En resumen, las propuestas esbozadas reflejan, en general dos 
pos iciones: a] una orientada a eliminar las restricciones y las di s-· 
torsiones en un marco de largo plazo, exc luyendo so lamente las 
medidas de apoyo al ingreso de los productores que no se rela
cionen con la producción (Estados Unidos y, de manera modifi 
cada, el Grupo de Cairns), y b] otra orientada a mantener un sis
tema doble de precios y niveles mínimos de apoyo y protecc ión 
(CEE, j apón , los países nórdicos y Suiza). 

15. Documento MTN.GNG/NGS/W/19. 
16. Documento MTN .GNG/NGS/W/17. 
17. Documento MTN.GNG/NGS/W/35 . 
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La posic ión de la CEE y japón ind ica que no parece factibl e 
revertir, al menos totalmente, la situac ión creada en la estru ctura 
de los mercados internacionales por la po lítica protecc ionista ya 
aplicada. La de Estados Unidos acepta una li berac ión tota l, pero 
no señala la pos ibilidad de un trato diferenciado más favorable 
a los países en desarro llo, solicitado por todos estos últimos y acep
tado por la CEE y el Grupo de Cairns. 

2. Países importadores 

Los intereses de los países importadores, particu larmente aq ué
llos en desarro llo, comenzaron a manifestarse a fines del año pre
paratorio de reun iones.· 

En noviembre de 1987, Méx ico presentó una declaración en 
la que subraya la incongruencia entre la acumu lac ión de exce
dentes agríco las y la acumu lación del hambre, relativizando el 
concepto de sobreoferta y llamando la atención sobre la parado
ja de que las propuestas presentadas (fundamentalmente de ex
portadores e importadores desarroll ados protegidos) confluyeran 
en criterios de red ucc ión de la prod ucc ión como mecan ismo pa
ra equ ilibrar la oferta con la demanda, en luga r de aumentar esta 
última. Plantea, al mi smo ti empo, la neces idad de considerar los 
intereses y la prob lemáti ca de los países importadores, toda vez 
que la posibilidad rea l de llegar a acuerdos req uiere del recono
cimiento de los intereses legítimos de todas las partes.18 

Como país en d~sa rrollo importador de productos básicos, Mé
xico planteó los siguientes principios, los cuales deben cons ide
rarse en toda concertac ión sobre reformas ¡¡. l comercio mundial 
de productos agríco las: 

i ) Trato especial y más favorable para países en desarrollo que, 
como México, tienen un sector agropecuario con particularida
des histórico-sociales y po líticas muy particulares. 

ii) Seguridad alim entaria y el legítimo derecho de toda nac ión 
a asegurarse el abastec imiento de sus consu mos alimentarios 
básicos. 

iii) Respeto al manejo de las políticas nacionales agropecua
rias y al e,stímulo a la producc ión y al consumo. 

Sobre estas bases se podrían apoyar reformas que incluyan a 
todos los productos y eliminen tod as las barreras al comerci o, en 
un proceso gradual. Además se subraya la neces idad de compa
tibiliza r las negociaciones agríco las con las de los demás grupos, 
y se llama a los países importadores a form ar un frente común . 

En febrero de 1988, los países importadores netos plantearon 
sus primeros puntos de vista comunes en una comunicac ión en
tregada por j ama ica. 19 

Como objetivos de las negoc iaciones (y confo rme a los acuer
dos logrados en Punta del Este), se plantea: a] el logro de una ma
yor li beración y expansión del comercio mundia l, en provecho 
de todos los países, particularmente de los en desarrollo, y b] el 

18. Documento MTN.GNG/NGS/W/29. 
19. Documento MTN.GNG/NGS/W/42. 
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forta lec imiento de la interre lac ión de las po líticas comerc iales y 
de otro tipo que afecten al crec imiento y al desarro llo. Agrega 
que en los " principios gen erale~ por los que se regirán las nego
ciaciones" , aprobados por tod as las partes, se seña la que no se 
ex igirá a los países menos ade lantados que aporten contribucio
nes incompatibles con las necesidades de su desarro llo, de sus 
finanzas y de su comercio. 

Como bases de negociación se seña lan: 

i) la necesidad de tener en cuenta el interés de "todos" los 
participantes (exportadores e importadores); 

ii) la importancia del sector agropecuario en los países en de
sa rro llo y la necesidad de apoyarl o; 

iii) los vínculos entre las po líticas apl icadas al sector agrope
cuario y la segu ridad alimentar ia; 

iv) las característic~s "espec idles" de la agricultura; 

v) las diferencias que afectan a la producción en d ist intos paí
ses, que deben ser " tomadas en cuenta" para planear med idas 
espec iales. 

Y se sugieren las siguientes líneas de acción : 

a] Ap licar normas " más est rictas" a las subvenciones a la ex
portac ión. 

b] No uti liza r esas disciplinas cuando se trate de med idas des
tinadas al aumento de la producc ión para el consumo in terno. 

e] Respetar los programas de ajuste sectori al y est ru ctural in
cluidos en las políticas de desarro llo, pero acordando d isc iplinas 
para obtener resu ltados eq uili brados. 

d] Dar trato espec ial a países en desarrollo, no como excep
ción sino como parte del acuerd o. Aceptar que éstos deberán apli 
car incentivos para modernizar su sector agropecuario. 

e] Tomar en cuenta las neces idades financieras y de estructu
ra· de los países en desarrollo en relación con las med idas de libe
ración . 

f) Mantener y acrecentar la "ayuda al imentaria". 

g]lncrementar la transferencia de recursos financieros a fin de 
aumentar la producción y mejorar la infraestructura. 

En otro documento, Jamaica resa lta, además, el pape l del en
deudamiento externo en los países en desarrollo y su relac ión con 
las necesidades de crec imiento de éstos. En este sentido, se seña
la que el aumento de los precios de las exportac iones agríco las 
de los países desarro llados no puede ser transferido a los impor
tadores en desarro llo, pues ello no restauraría la dinámica de· cre
cimiento del comercio agropecuario. 

De lo anterior se concluye que debería apunta rse a una libe
ración del comercio de productos agríco las entre países desarro
llados (s imilar al de manufacturas), conced iendo trato espec ial y 
d ife renciado a las nac iones en desarrollo a fin de que protejan 
su prod ucción nac iona l, incrementen el comercio ent re ellos y 
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mantenga n un mínimo de acceso a los mercados de los países 
desarrollados. 

En una lín ea simi lar, N igeria, reafirm ando las posiciones de 
Egipto y la Ind ia, subraya la necesidad el e colocar el prob lema 
del desarrollo como aspecto noclal ele las negociac iones en lo atin
gente a los países en desarrollo , enfoca ndo desde all í el tema de 
la li beración. En este contexto señala la neces idad de acti va r la 
producción agríco la loca l y asegurar precios e ingresos estab les 
a los productores nac ionales; de ev itar la competencia ele las im
portaciones subvencionadas con productos sustitutivos de origen 
loca l, y de considerar medidas que ordenen la participac ión de 
las transnac ionales en la producción, el comercio y los servicios 
a los sectores agropecuarios de los países en desarrollo .20 

En resumen, las pos iciones ele los países importadores en de
sa rro llo parecen coincidir en que es necesario : i ) situar el desa
rrollo económ ico como principal preocupac ión de las negocia
ciones; ii ) red ucir u ordenar el pape l prepondera nte de las 
co rporac iones transnacionales en el comerc io internaciona l de 
productos agrícolas y los serv icios conexos, y iii) evitar que el costo 
de la liberac ión del comercio agropecuario se t ransfiera a los paí
ses en desarrollo importadores, aumentando la ca rga sobre sus 
defi cita ri as balanzas de pagos. 

3 . El alineamien to de posiciones 

De las primeras pos iciones queda en c laro qu e todas las parte~ 
parecen aceptar que es necesario ordenar los mercados, pero los 
cr ite ri os varían respecto a la lib.eración y al trato especial para paí
ses en desarrollo, y las dist intas tesis llevan implícitos enfoques 
diferentes en cuanto a cómo se puede hacer operativa la li bera 
ción del comercio agrícola. 

Por otra parte, todo indica que los efectos de corto plazo es
tán planteando discrepancias muy grandes y de difíci l superación 
entre países importadores y exportadores de Améri ca Lat ina y el 
Caribe, sa lvo que los primeros rec iban algún t ipo de compensa
c ión por los "daños" que pueda n sufrir en el corto pl azo como 
resultado el e una li beración del comercio. 

En síntesis, de las propuestas presentadas hasta la fecha pare
cen surgir dos grandes tendencias, en términos de alineam iento 
globa l de posiciones: 

a] La proclive a sumar intereses comunes entre productores/ex
portadores eficientes (como los del Grupo de Cairns). por una par
te, y los consumidores y contribuyentes de los países avanzados 
(Estados Unidos, la CEE, .japón, los países nórdicos, etc.), por otra, 
con miras a obtener mayores ingresos y menores costos, respec
tivamente . 

b] En contraste con la anteri o r, la que pretende conj ugar inte
reses entre los países ri co~ exportadores inefic ientes y los impor
tadores en desarroll o, con miras a sostener el statu qua. 

La primera alineación de fuerzas responde a los intereses de 
corto y largo plazos de ambas partes, con beneficios mutuos, que 
puerl en además incorporarse en una estrategia de desarrollo de 
los países exportadores de América Lat ina y el Caribe. 

20 . Documento MTN .GNG/NGS/W/57. 
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La segunda y paradójica alianza responde, fundamentalm en
te, a una estrategia de desarrollo y seguridad de las naciones del 
centro conjugada, por razones coyuntura les, con los intereses (y 
necesidades) ele corto plazo ele los países importadores de la 
región. 

El avance de las negociac iones dependerá, en gran medida, 
de la posibilid ad de co nciliar los intereses de estas dos categorías 
de aliados, tomando en cuenta, además, si no prioritaria o alter
nati vamente, la alianza (por ahora potencial) que debiera resul
tar de la co inc idencia de intereses estratégicos, de desa rrollo a 
largo plazo, entre los países importadores y exportadores de pro
ductos agrícolas de América Latina y el Ca ribe. 

Todo lleva a pensar que las negociaciones en la Ronda de Uru
guay del GATI pueden ser largas y que las so luc iones a las que 
se pueda llega r por esta vía cubrirán só lo una parte de los proble
mas en el campo del comerc io inte rnacional agroalimentario, de
biendo, por tanto, cont inuarse y forta lecerse los esfuerzos en otros 
foros y la búsqued a de nuevas opciones. 

IV . Balance estimado del efecto teórico 
de la liberación del comercio internacional 
de productos agrícolas en los países 
de América Latina y el Caribe 

e lo se1ialado líneas arr iba se desprende que una liberac ión 
generali zada del comercio internac ional de productos agrí

colas beneficiaría, en primer lugar y a corto p lazo, a los países 
exportadores netos de la región, tanto por efecto del incremento 
de prec ios ccmo de una eventual ampliación de mercados y, con
secuentemente, representaría un costo para los países importa
dores netos. 

Considerando só lo la inc idencia que tendrían sobre las ba lan
zas de pagos de la región las probab les var iaciones en los precios 
internacionales de los productos selecc ionados, como resultado 
de una liberación comercial en los países desarrollados (según 
las estimaciones de los pri nc ipales estudios v igentes sobre el te
ma) / 1 y suponiendo que el intercambio comercia l de los mismos 
se mantuviese en los niveles promedios del período 1984-1986, se 
pu ede llegar a algunas aproximac iones sobre el benefic io o cos
to teóri co directo de d ichas medidas para la región. 

A. Efecto neto global y por producto 
para la región 

1
- 1 probable incremento de los precios internac ionales de los 
~ cinco productos se lecc ionados podría representa r un sa ldo 

teórico neto adicional, para el conjunto de la región, de l orden 
de los 400 a 2 000 mil lones de dólares anu ales (según se consi
deren las estimac iones mínimas o máximas para la variac ión de 

21. Al respecto véanse las referencias bibliográficas y las notas del Ane
xo 3 [no inclu idas en esta vers ión. N. de la R.] relativas al cá lculo del be
neficio (costo) teórico para América Latina y el Caribe, en productos agroa
limenticios seleccionados, por efectos de una liberación en el comerc io 
internacional de productos agríco las. 
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CUADRO 6 

América Latina y el Caribe: participación de los distintos productos en el beneficio (costo) teórico neto de la liberación 
(Va lor en millones de dólares y porcentaje del beneficio -costo- neto del tota l de productos seleccionados) 

Incluido azt.icar Excluido azúcar 

Máximo % Mínimo % Máximo % Mínimo % 

Cereales -202.1 - 10. 1 - 123.5 -28. 1 -202 .1 -57. 1 - 123.5 -80.1 
Lácteos - 199.5 - 9.9 -125.6 -28.6 - 199.5 -56.4 - 125.6 -81.5 
Azúca r 1 653.0 84.4 285.0 64.9 
Carne 130.9 6.5 91.1 20.7 130.9 37.0 91.1 59. 1 
Oleaginosas 624.4 31.1 312.2 71.1 624.4 176.5 312.2 202.5 

Tota l 2 006.7 700.0 439.2 700.0 353.7 700.0 754 .2 700.0 

Fuente: Cálculos de l consultor con base en datos del Anuario FAO de Comercio. (Promedio 1984-1986 y estimac iones de variac ión de precios.) 

prec ios) . El mismo sería resultante de un ingreso extraordinari o 
bruto de entre 886 y 2.740 millones de dólares por concepto de 
mayores exportac iones, contrarrestado por un egreso bruto ad i
c ional de entre 447 y 732 millones de dólares por mayore im
portac iones (véa nse los cuad ros 7 y 9). 

El sa ldo neto mencionado se reduciría a 155 y 335 millones 
de dólares, respectivamente, si se excluye del análisis al azúcar, 
toda vez que los ingresos brutos sólo serían del orden de los 700 
a 1 287 millones, mientras los egresos aumentarían a 550 ,y 993 

· millones de dólares (véanse los cuadros 8 y 1 0). 

El mayor ingreso regional estaría determin ado fund amental
mente por el incremento en las ventas de az úcar, ca rn e y oleagi
nosas, con un aporte neto conjunto de 700 a 2 400 millones de 
dólares anuales. Éste se vería disminuido por un mayor egreso 
de 150-400 millones, provocado por el gasto adicional en impor
tac iones de cerea les y lácteos. 

Si la liberac ión no incluyera al azúcar y las proyeccion es de 
su exportac ión se v ieran afectadas seriamente por los factores ya 
enunciados, el beneficio neto teórico adic ional estaría determi
nado en tres cuartas partes por las exportaciones de oleaginosas 
(véase el cuadro 6) . 

En términos de grupos de productos específi cos, las exporta
ciones de azúcar concentrarían entre 285 y 1 650 millones de dó
lares del ingreso teórico adicional. Esto es, entre 65 y 82 por ciento 
del sa ldo neto regional, como consecuencia de un aumento de 
290 a 1 685 millones en las ventas latinoameri canas de este pro
ducto y 'un increrr. ento total de entre S y 35 millones de dólares 
en las importac iones del mismo. Las oleaginosas representarían 
un aporte neto adicional de 312-625 millones (71 a 31 por c iento 
del sa ldo neto) , resultante de un aumento de 447 a 893 millones 
en las exportaciones y de 134 a 268 millones en las compras. La 
ca rne contribuiría con 90-130 millones de dólares en términ os ne
tos (2 1 a 7 por ciento del saldo neto) , generado por 136-1 97 mi
llones extra en exportaciones y un costo adic ional de entre 46 
y 68 millones de dólares en importac iones. 

Los cerea les y los lácteos, en cambio, representarían un egre
so neto de 124-202 mi llones y de 126-200 millones de dólares, 
respectivamente (una d isminución equivalente a 10-28% del sa l-

do neto total cada uno) . Los prim eros serían los de mayor inci
dencia en el costo suplementa ri o, como consecuencia de mayo
res exportaciones de só lo 229-374 millones, contra importaciones 
incrementadas entre 352 y 576 millones (a lrededor de 45% del 
total de egresos adic ionales por importac ión). Los lácteos ve rían 
incrementadas sus ventas apenas entre 6 y 9 millones, mientras 
las compras implica rían un costo ad icional del orden de los 120-
190 mill ones de dólares (véa nse los cuadros 6, 9 y 1 0). 

El efecto del aumento de prec ios de los cerea les afectaría fun
damenta lmente a Brasil y Jamaica; el de los lácteos a M éxico, Ve
nezuela, Brasil y Cuba; el del az úcar a Venez uela, y el de la ca r
ne a los pequeños países del Caribe y Venezuela, aunque con 
mayor moderac ión. Si se exc luye del análisis el balance neto po
sitivo del azúca r, Cuba se ve ría afectada por el mayor costo de 
todos los productos (véanse los cuad ros 9 y 10). 

B. Países potencialmente favorecidos 
y beneficios estimados 

a va riac ión máxima estimada de los prec ios intern ac ionales, 
como consecuencia de una reducc ión de subsidios y apoyos 

a la agricultura en los países de la OCDE, beneficiaría directamente, 
en el corto plazo, a 11 países de la región exportadores netos del 
conjunto de productos seleccionados. Éstos obtendrían, como se 
dijo, un ingreso teóri co adicional de 2 740 millones de dólares 
por la exportac ión de estos grupos de bienes. En la hipótesis de 
va ri ac ión mínima de precios, oc ho países se rían los benefic iarios 
netos, con un ingreso ad icional de 886 millones anuales (véase 

· el cuadro 7) . Si se exc luye al azúcar, el benefi c io se co ncentraría 
en sólo siete países, los que aumentarían teóri camente sus ingre
sos de divi sas entre 704 y 1 287 millones de dólares (véase el cua
dro 8) . 

Desde la ópt ica de las d ist intas agrupac iones subreg iona les, 
el ba lance neto globa l de beneficio/costo para el conjunto de pro
ductos se leccionados (ce rea les, lácteos, ca rn e, azúcar y o leagi
nosas) sería pos itivo para la ALADI (aunque negati vo en lácteos 
y cerea les). El ingreso neto adic ional para esta subregión estaría 
entre 375 y 813 millones de dólares, si se incluye el azúcar, y en
tre 353 y 684 millones, si se deja fu era. El MCCA se benefi ciaría 
en el caso de una va ri ac ión máxima de los precios intern aciona
les, si se incluye el azúcar (9 millones de ingreso adicional) , pero 

_, 
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estaría afectado negativamente si los precios varían en los már
genes mínimos estimados (8 millones de costo ad icional). 

El efecto general sobre los de¡nás países de la región sería d i
verso. Mientras Cuba, Guyana, Surinam y la República Domini
cana teóricamente se verían beneficiados, lo contrario sucedería 
con otros, como un gran número de países caribeños. 

Si se excluye el azúcar, sólo el grupo ALADI parecería recibir 
un efecto positivo como agrupación regional. 

En términos de países individuales, el beneficio sería captad0 
fu ndamenta lmente por Cuba (entre 160 y 1 240 millones de dó
lares anuales, esto es, entre 18 y 45 por ciento del ingreso total 
ad ic ional) , Argentina (entre 475 y 860 millones, es decir, de 54 
a 31 por ciento) y Brasil (entre 200 y 490 millones de dólares, es 

CUADRO 7 

Participación por país en el beneficio (costo) teórico tota l para 
el conjunto de productos seleccionadosa (incluido el azúcar), 
por exportadores e importadores netos, 1984-1986 
(Promedio anual en millones de dólares) 

Beneficio (costo) Participación 
teórico (%) 

Pafs Máximo Mínimo Máxima Mínima 

Exportadores netos 2 738.4 885.9 100.0 100.0 

Cuba 1 237.6 158.7 45.2 17.9 
Argentina 857 .3 474.1 31.3 53.5 
Brasil 488.7 200.9 17.8 22 .7 
Uruguay 53. 1 34.7 1.9 3.9 
República Dominicana 37.9 -2.0 . 1.4 -0.2 
Paraguay 20.8 10.4 0.8 1.2 
Guyana 20.1 4.1 0.7 0 .5 
Costa Rica 9.3 5.3 0.3 0.6 
Guatemala 6.7 - 1.9 0 .2 -0.2 
Su rinam 4.5 2.9 0.2 0.3 
Honduras 2.4 -1.3 0.1 -0.1 

Importadores netos -731.7 -446.8 100.0 100.0 

Panamá 2.7 4.8 0.4 1.1 
El Salvador 3.0 5.1 0.4 1.1 
Nicaragua 6.5 4.9 0.9 1.1 
Bolivia - 12.8 8.7 1.8 1.9 
Jamaica - 13.2 - 13.4 1.8 3.0 
Haitf - 13.7 8.2 1.9 1.8 
Ecuador - 17.9 - 11.0 2.4 2.5 
Colombia - 24. 1 - 18.5 3.3 4.2 
Trinidad y Tabago - 29 .3 - 20.4 4.0 4.6 
Chile - 34.0 - 17.9 4.7 4.0 
Otros paísesb - 56.9 - 45. 1 7.8 10.1 
Perú - 62.4 - 36.6 8.5 8.2 
Venezuela - 168.8 - 89.6 23.1 20.0 
México -286.3 -162.7 39.1 36.4 

Saldo neto de América 
Latina y el Caribe 2 006.7 439.2 

a. Incluye cereales, leche, mantequilla, queso y cuajada~ carne, a;(;car, 
sem illas de soya y girasol, y aceite de soya, giraso l, linaza y ricino. 

b. Incluye al resto de los países de América Latina y el Caribe. 
Fuente: Cálculos del consu ltor con base en datos del Anuario FAO de Co-

mercio 1986. 
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decir, de 23 a 18 por tiento del total) y en menor medida por 
Uruguay, la República Dominicana, Paraguay y Guyana (véase 
el cuadro 7). 

Si se excluye el azúcar (que se ve afectado además por la sus
titución por sucedáneos), el beneficio se concentraría en Argen
tina (entre 470 y 840 millones, es decir, alrededor de 67% del 
beneficio total, excluido el azúcar) y Brasil (entre 180 y 360 mi llo
nes, esto es, de 25 a 28 por ciento del total). En bastante menor 
medida favorecería también a Paraguay y Uruguay (véase el cua
dro 8). 

En lo que se refiere a la relación producto/país, Cuba se bene
ficiaría so lamente por el azúcar, producto que aportaría un in
greso ad iciona l entre 49 y 10 por c iento superior al beneficio ne
to total que dicho país obtendría de los cinco productos 
seleccionados. Argent ina se vería beneficiada del mayor precio 
en todos los productos, pero fundamenta lmente en o leaginosas 
(46 a 50 por c iento de sus ingresos ad ic iona les), en cereales (45 
a 41 por ciento) y, en pequeña medida, en carne (8 a 7 por cien
to). Brasil obtendría beneficios en oleaginosas (11 O a 90 por cien
to del sa ldo neto de ese país en los cinco productos) , azúcar y 
carne, pero se vería afectado negativamente en cereales y lácteos. 
Uruguay aumentaría sus ingresos en todos los productos, pero 
principalmente de las exportaciones de carne, ce rea les y lácteos; 
la República Dominicana se beneficiaría de las ventas de azúcar 
y, en menor medida, de carne; Paraguay en o leaginosas y en me
nor medida en carne y azúcar, y. Guyana, con las ventas de azú
car y cereales (arroz). (Véanse los cuadros 9 y 10.) 

C. Países potencialmente afectados 
y costos estimados 

1 costo inmediato de una liberación comercial , con el consi
guiente aumento de precios internacionales, recaería en las . 

ya deterioradas balanzas de pagos de los países importadores ne
tos de los productos alimenticios seleccionados a los que se ha 
hecho referencia. 

Conforme a las variac iones estimadas de precios y los supues-
tos señalados, la carga adiciona l de corto pla¡o para esos países , 
sería del orden de los 446 a 732 millones de dólares (véase el cua-
dro 7) . Excluido el azúcar, los montos fluctuarían de 550 a 933 
millones de dólares anuales (véase el cuadro 8). 

En término de agrupaciones subregionales, el balance neto be
neficio/costo para los ci nco productos seleccionados es negativo 
para el MCCA (excepto en la hipótesis seña lada de variación má
xima en los precios e incluyendo el azúcar) y para la mayoría de 
los demás países de la región , exceptuando a los aglutinados en 
la ALADI. 

El peso central del déficit adicional de divisas -si se incluye 
el azúcar en el bklance global- recaería en México y Venezue
la, en magnitudes que oscilan entre 90 y 290 millones de dólares 
(28 y 32 por ciento de la carga total) y el resto se repartiría, en 
orden decreciente, entre Perú, los países pequeños del Caribe, 
Chile, Trinidad y Tabago, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica y Bo
livia, en magnitudes variabl es entre los 62 y 9 millones de dóla
res anuales (véase el cuadro 7). 

·si se excluye el azúcar, la carga principal del mayor costo teó
rico de las importac iones se lecc ionadas recae en México, Vene-
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CUADRO 8 

Participación por país en el beneficio (costo) teórico total para 
el conjunto de productos seleccionadosa (excluido el azúcar), 
7984-7986 
(Promedio antia/ en millones de dólares) 

Beneficio teórico Participación (%) 

País Máximo Mínimo Máxima Mfnima 

Exportadores netos 1 286.8 703.6 100.0 100.0 

Argentina 842.4 471 .5 65.5 67.0 
Brasi l 360.8 178.8 28.0 25.4 
Uruguay 52 .1 34.6 4.0 4.9 
Paraguay 19.7 10.3 1.5 1.5 
Costa Rica 5.6 4.7 0.4 0.7 
Surinam 4.9 3.0 0.4 0.4-
Guyana 1.2 0.8 0.1 0.1 

Importadores netos -933 .0 -549.5 100.0 100.0 

Honduras 4.9 2.6 0.5 0.5 
Guatemala 8.4 4.5 0.9 0.8 
Nicaragua 9.5 5.4 1.0 1.0 
Panamá - 10.5 6.1 1.1 1.1 
El Sa lvador - 10.8 6.4 1.2 1.2 
Haitf - 13.8 8.3 1.5 1.5 
Bolivia - 14.6 9.0 1.6 1.6 
Ecuador - 19.4 - 11.3 2.1 2.0 
República Dominicana 22.3 12.4 2.4 2.3 
Jamaica - 25.3 - 15.4 2.7 2.8 
Chile - 29.6 - 17.1 3.2 3.1 
Trinidad y Tabago - 33 .5 - 21.1 3.6 3.8 
Colombia - 36.2 - 20.6 3.9 3.8 
Perú - 58.8 - 35.9 6.3 6.5 
Otros pafsesb - 74.1 - 48.0 7.9 8.7 
Cuba - 128.7 - 76.9 13.8 14.0 
Venezuela -150.1 - 86.3 16.1 15.7 
México -282.7 - 162 .1 30.3 29.5 

Saldo neto de América 
Latina y el Caribe 357.7 154.2 

a. Incluye cereales, leche, mantequilla, queso y cuajada, carne, azúcar, 
semil las de soya y girasol, y aceite de soya, girasol, linaza y ricino. 

b. Incluye al resto dt! los.pafses de América Latina y el Caribe. 
Fuente: Cálculos del consu ltor con base en datos del Anuario FAO de Co-

mercio 7986. 

zuela y Cuba, repartiéndose el resto entre los países menciona
dos, agregándose (con montos superiores a los diez millones de 
dólares por año) la República Dominicana, El Salvador, Panamá 
y Nicaragua (véase el cuadro 8) . 

En cuanto al efecto de la liberación en la relación país/pro
ducto, México se vería enfrentado a un mayor egreso en todos 
los bienes agrfcolas selecc ionados, pero fundamenta lmente co
mo consecuencia del mayor costo de las importaciones de olea
ginosas y cerea les (entre 35 y 40 por ciento de la carga total adi
ciona l cada uno) y, en menor medida, por los lácteos (15-16%) 
y la carne (6-8%); Venezuela tendría un costo adicional derivado 
principalmente de las compras de cereales (40-70%), oleagino
sas (27-54%) y lácteos (18-28%); Cuba se vería afectado por las 
importaciones de cereales (45-70%), lácteos (15-24%) y oleagi
nosas (12-25%) . Para el resto de los países, el costo principal del 
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incremento de precios en las importaciones recaerfa en sus com
pras de cerea les (véanse los cuadros 9 y 10) . 

D. Balance neto 

E n resumen, el incremento estimado de los precios internacio
nales derivado de una liberación comerc ial: 

a] Beneficiaría, en términos netos absolutos, al conjunto de la 
región . (El saldo neto positivo sería entre tres y cinco veces m¡¡
yor si se incluye el azúcar entre los productos benefic iados, pa
sando de 353 a 2 000 millones de dólares, en el supuesto máxi
mo; véase el cuadro 6.) 

b] No obstante ello, la cantidad de países que se beneficiarían 
significativamente es muy reducida en comparac ión con los que 
deberían asumir el costo de la liberación . El ingreso ad icional de 
los primeros sería, sin embargo, entre 2 y 3.7 veces superior al 
egreso total de los segu ndos (véanse los cuad ros 7 y 8) . 

e] El costo adicional para los importadores netos es, además, 
insignificante en comparación con los recursos que destinan los 
países desarrollados para proteger su agricultura (y distorsionar 
los mercados). Representa, si n embargo, una carga importante, 
y a veces insostenible, para una gran parte de los países latinoa
mericanos importadores netos. 

d] Los productos que originarían el mayor costo ad iciona l en 
la mayor parte de los países de la región son producidos en exce
so por otros países latinoamericanos exportadores netos, los cua
les pueden suministrarlos. Estos últimos, sin embargo, difícilmente 
disponen de la capacidad financiera suficiente para competir en 
las condiciones que ofrecen los países desarrollados y que los im
portadores netos se ven casi forzados a acept~r, en virtud de su 
propia capacidad financiera y de pago. 

V. Conciliación de intereses en América Latina 
y el Caribe hacia una posición regional de 
negociación y cQoperación 

A. El marco estratégico para la conciliación 

L a crítica situación de deterioro económico y ~acia l a que se en
frentan prácticamente todos los países de América Latina y 

el Caribe, parece más entrabada aún por la inoperancia de las 
soluciones trad icionales de corto plazo y la ineficacia y limitacio
nes objetivas que la negociación individual ofrece a la mayoría 
de los países. 

Pareciera entonces que una sal ida razonab le y realista tiene, 
necesariamente, que estructurarse a partir de una concepc ión de 
desarrollo con visión de largo plazo, qu~ posibil ite el crecimien
to económico y la elevación del poder negociador de la región 
y de sus países. La reactivación productiva y la recuperación de 
la capacidad adqu isitiva y de la demanda regiona l contr ibu irían, 
además, a tonificar la economía mundial. 

El ejercicio del derecho de América Latina y el Caribe a crecer 
incluye el aprovechamiento de sus recursos y de sus ventajas com
parativas. El sector agropecuario - junto con los sectores deriva-
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CUADRO 9 

Beneficio (costo) teórico tota l por país para el conjunto de productos seleccionados (incluido el azúcar), por exportadores 
e importadores netos, 1984-1986 
(Promedio anual en millones de dólares) 

----- ~ -- - ---
Total Cerea les Lácteos Azúcar Carne Oleaginosas 

Países Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mfnimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Exportadores netos 

Cuba 1 237.6 158.7 - 72.6 - 44.4 - 24.3 - 15.3 1 366.3 235.6 6.9 4.8 - 24.9 - 12.4 
Argentina 857.3 474. 1 351.4 214.7 3.3 2.1 14.9 2.6 55.5 38.6 432 .2 216.1 
Brasil 488.7 200.9 - 150.3 - 91.8 - 23.2 - 14.6 127.9 22.0 92.5 64.3 441.8 220.9 
Uruguay 53.1 34.7 13.8 8.4 6.0 3.8 0.9 0.2 31 .8 22.1 0.5 0 .3 
República Dominicana 37.9 2.0 - 11.1 6.8 4.1 2.6 60.3 10.4 2.7 1.9 9.7 4.9 
Paraguay 20.8 10.4 0.9 0.6 0 .3 0 .2 1.0 0.2 2.7 1.9 18.2 9.1 
Guyana 20.1 4.1 2.9 1.8 1.0 0.6 18.9 3.3 0.0 0.0 0.7 0.3 
Costa Rica 9.3 5.3 3.9 2.4 0.7 0.5 3.7 0.6 12.4 8.6 2. 1 1.1 
Guatemala 6.7 1.9 5.7 3.5 3.5 2.2 15.1 2.6 4.0 2.8 3.3 1.6 
Surinam 4.5 2.9 6.0 3.6 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 
Honduras 2.4 1.3 3.4 2.1 3.8 2.4 7.3 1.3 3.9 2.7 1.5 0 .8 

Total 2 738.4 885.9 126.1 77. 1 - 52.4 -33.0 1 615.9 278.6 198.4 138.0 850.3 425.2 

Importadores netos 

Panamá 2.7 4.8 3.8 2.3 3.2 2.0 7.8 1.3 0.2 0.2 3.3 1. 7 
El Salvado r 3.0 5. 1 6.9 4.2 2.5 1.6 7.8 1.3 0 .3 0 .2 1.7 0 .8 
Nicaragua 6.5 4.9 6.0 3.7 3.7 2.3 3.0 0.5 2.7 1.9 2.5 1.3 
Bol ivia - 12.8 8.7 - 11.8 7.2 3.0 1.9 1. 7 0.3 0.0 0.0 0.2 0 .1 
Jamaica - 13.2 - 13.4 - 13.0 7.9 4.9 3.1 12.1 2.1 3.7 2.6 3.7 1.9 
Haití - 13.7 8.2 6.5 4.0 3.3 2. 1 0.1 0.0 1.1 0.7 2.9 1.5 
Ecuador - 17.9 - 11 .0 - 12.7 7.8 1.1 0. 7 1.5 0.3 0.0 0.0 5.6 2.8 
Colombia - 24.1 - 18.5 - 24.2 - 14.8 1.6 1.0 12.1 2. 1 1.8 1.3 - 12.2 6.1 
Trinidad y Tabago - 29.3 - 20.4 9.9 6. 1 - 13.7 8.6 4.2 0.7 7.5 5.2 2.3 1.2 
Chile - 34.0 - 17.9 - 15.6 9.5 3.3 2. 1 4.5 0.8 1.0 0.7 9.7 4.8 
Otros paísesa - 56.9 - 45. 1 - 13.6 8.3 - 25 .3 - 16.0 17.3 3.0 - 31.7 - 22.0 3.5 1.8 
Perú - 62.4 - 36.6 - 32.5 - 19.8 - 10.7 6.7 3.6 0.6 7.9 5.5 7.8 3.9 
Venezuela -168.8 - 89.6 - 66.9 - 40.9 - 28.1 - 17.7 - 18.8 3.2 1.1 0.8 - 53.9 - 27.0 
México -286.3 - 162 .7 -104.9 - 64.1 - 42.7 - 26.9 3.6 0.6 - 18.2 - 12.7 -1 17.0 - 58.5 

Total -731.7 -446.7 -328.2 -200.6 -147.1 - 92.6 37 .1 6.4 67 .5 - 47.0 ...:0226.0 - 113.0 

Saldo neto de América 
Lati na y el Caribe 2 006.7 439.2 -202.1 - 123.5 - 199.5 -125.6 1 653.0 285.0 130.9 91. 1 624.4 312.2 

a. Incluye al resto de los países de América Latina y e l Caribe . 
Fuente: Cá lcu los de l consu ltor con base en datos del Anuario FAO de Comercio 7986. 

dos y conexos- está llamado a constituir un pilar de la estrategia 
de desarrollo regional, tanto por su efecto de dinamización y con
solidación económica como por su decisivo papel en la seguri-
dad alimentaria del subcontinente. · 

Cabe mencionar que las caracterfsticas ecológico-geográficas 
de la región le permiten producir, en la mayoría de los casos con 
un alto nivel de eficiencia, toda la gama de productos agrfcolas, 
tanto tropicales como de clima templado, incluso los forestales 
y pesqueros, situándola en una posic ión de inigualable ventaja 
con respecto a cualquier otro país o región del planeta en cuanto 
a potencia l de autoabastecimiento de alimentos e, incluso, co
mo exportador. 

Las políticas agrícolas de terceros países -a las que hemos he
cho referencia- y las propias polít icas agrari as y comercia les na
ciona les de los países latinoamericanos y caribeños generan, sin 

embargo, efectos que les han impedido el aprovechamiento con
secuente de esa situación privilegiada y la conformación de- una 
estructura regional de seguridad "socioeconómica-alimentaria". 

Ante esta situación, pareciera que el crecimiento del subcon
tinente requiere de una lógica moderna de protección, que no 
repita errores ni conduzca a ineficiencias del pasado, pero que 
preserve el desarrollo del sector agropecuario (y de otras áreas) 
y considere la ap licación armónica y sostenida de un conjunto 
de políticas públicas y comerciales con este fin. En otras palabras, 
las políticas sustitutivas, que cobran impulso en momentos de cri
sis, no se contraponen necesariamente con las de fomento de las 
exportaciones y, en un contexto regional, más bien se comple
mentan con el las . 

En otras palabras, se trata de estructurar y proteger una con
cepc ión efectivamente latinoamericana y caribeña, que respon-
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CUADRO 10 

Beneficio (costo) teórico total por país para el conjunto de productos seleccionados (excluido el azúcar), 
por exportadores e importadores netos, 7984-7986 
(Promedio anual en millones de dólares) 

Total Cerea les Lácteos Carne O leaginosas 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mfnimo Máximo Mínimo 

Exportadores netos 
Arge ntina 842.4 471 .S 351.4 214.7 3.3 2. 1 55.5 38.6 432.2 216.1 
Bras il 360.8 178 .8 - 150.3 - 91.8 - 23.2 - 14.6 92 .5 64.3 441.8 220.9 
Uruguay 52.1 34.6 13.8 8.4 6.0 3.8 31.8 22 .1 0.5 0.3 
Paraguay 19.7 10.3 0.9 0.6 0.3 0.2 2.7 1.9 18.2 9.1 
Costa Rica 5.6 4.7 3.9 2.4 0.7 0.5 12.4 8.6 2.1 1.1 
Surinam 4.9 3.0 6.0 3.6 0.8 0.5 - 0.1 0.2 0.1 
Guyana 1. 2 0.8 2.9 1.8 1.0 0.6 0.7 0.3 

Total 1 286.8 703.6 219.0 133.8 - 16.7 - 10.5 194.8 135.5 889 .7 444.9 

Importadores netos 
Honduras 4.9 2.6 3.4 2.1 3.8 2.4 3.9 2.7 1.5 0.8 
Guate mala 8.4 4.5 5.7 3.5 3.5 2.2 4.0 2.8 3.3 1.6 
Nica ragua 9.5 5.4 6.0 3.7 3.7 2.3 2.7 1.9 2.5 1.3 
Panamá - 10.5 6. 1 3.8 2.3 3.2 2.0 - 0.2 - 0.2 3.3 1.7 
El Salvador - 10.8 6.4 6.9 4.2 2.5 1.6 0.3 0.2 1.7 0.8 
Haití - 13.8 8.3 6.5 4.0 3.3 2. 1 - 1.1 - 0.7 2.9 1.5 
Bolivia - 14.6 9.0 - 11.8 7.2 3.0 1.9 0.2 0.1 
Ecuador - 19.4 - 11.3 - 12.7 7.8 1.1 0.7 5.6 2.8 
República Dominica na - 22.3 - 12.4 - 1 l. 1 6.8 4.1 2.6 2.7 1.9 9.7 4.9 
Jamaica - 25.3 - 15.4 - 13.0 7.9 4.9 3.1 - 3.7 - 2.6 3.7 1.9 
Chile - 29.6 - 17. 1 - 15.6 9.5 3.3 2.1 - 1.0 - 0. 7 9.7 4.8 
Trinidad y Tabago - 33.5 - 21.1 9.9 6.1 - 13.7 8.6 - 7.5 - 5.2 2.3 1.2 
Colombia - 36.2 - 20.6 - 24.2 . - 14.8 1.6 1.0 - 1.8 1.3 - 12.2 6.1 
Perú - 58.8 - 35.9 - 32.5 - 19.8 - 10.7 6.7 - 7.9 - 5.5 7.8 3.9 
Otros pa íses1 - 74.1 - 48.0 - 13.6 8.3 - 25 .3 - 16.0 -31.7 -22.0 3.5 1.8 
Cuba - 128.7 - 76.9 - 72.6 - 44.4 - 24.3 - 15.3 - 6.9 - 4.8 - 24.9 - 12.4 
Venezuela -150.1 - 86.3 - 66 .9 - 40.9 - 28 .1 - 17.7 - 1.1 - 0.8 - 53 .9 - 27 .0 
México -282.7 - 162. 1 -104.9 - 64.1 - 42.7 - 26.9 - 18.2 - 12. 7 -1 17. 0 - 58.5 

1 

Total - 933.0 - 549.5 - 421.1 -257.3 - 182.7 - 115.1 -63.9 -44.4 -265.3 -132.7 

Saldo neto de América 
Latina y el Caribe 353.7 754 .2 -202.7 -723.5 - 799.5 - 725.6 730.9 97.7 624.4 372.2 

----
1. Incluye al resto de los países de América Latina y e l Caribe. 
Fuente: Cálculos de l consu ltor con base en datos de l Anuario FAO de Comercio 7986. 

da a los requerimientos de desarrollo a largo plazo del subconti
nente y sus países. Para ello es preciso elevar- el poder de 
negociación regional , subordi nando a esa concepción estratégi 
ca las posiciones de negociación sectoriales o referidas a grupos 
de países, productos o problemas, sin perder de vista la preser
vación de los avances logrados y las metas máximas a que se puede 
aspirar en los ámbitos parciales. 

Se trata de definir la tesis de li beración del comercio interna
cional en dos planos: 

i) el ordenamiento del comercio y la el iminación de barreras 
y subsidios en el plano global, particularmente en los países de
sarrollados, y 

ii) la aplicación, dentro de ciertos márgenes y con criter io mo
derado, de medidas de protección y fomento del desarrollo eco-

nómico y agrícola regional, junto con medidas graduales y con
certadas de liberación generalizada y expansión del comercio 
interregional. 

Con ello, lo que se pretende es apoyar y promover las tesis 
de liberación global del comercio, pero ofreciendo a la región 
las condiciones y el tiempo que le permitan reactivar y elevar la 
producción y la demanda, particu larmente la intrarregional. Así 
América Latina podría ir superando sus desventajas de desarrollo 
relativo, conformando un conglomerado geoeconómico capaz de 
participar, en c¡ondiciones de mayor equidad y de acuerdo con 
sus ventajas naturales, en la división internacional del trabajo. 

No hay razón para suponer que las aspiraciones de crecimiento 
y seguridad que motivaron a los países desarrollados a incentivar 
su producción agríco la y proteger sus economías no pueden te
ner validez para América Latina y el Caribe. Tampoco la hay para 
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suponer que los principios de integración y forta lecim iento eco
nómico concertado de las Comunidades Europeas no son apl ica
bles en la región y que ésta no puede ni debe comenzar a dar 
los pasos para confo rm ar, algún día, una comun idad económ ica 
latinoamericana. 

Se podría argumentar que una concepc ión de "protección al 
desarrollo e integración regional" sería contradictor ia con los pos
tu lados del GATI y con los "objetivos" de la negoc iac ión agríco
la, ya acordados en Punta del Este. A ello cabría contraponer que, 
más que de protección, se trata de una tesis de liberación seg
mentada dentro y fuera de una región, de carácter temporal. 

Ésta es, por lo demás, concord ante con el espíritu del trato es
pecial que al menos teóricamente se concede a los países en de
sarrollo, tanto en el GATI como en otros foros. Habría, por tan
to, que replantear el roncepto de "trato diferenciado y más 
favorab le", enmarcándolo en una lógica de desarroll o y seguri
dad regionales, que no surge de la simple sumatoria de tratos di
ferenciados otorgados a países individuales, con poder limitado 
de negociación. 

Los esferzos de negociac ión y concertac ió n deben entender
se en las dos dimensiones del confli cto de intereses: 

a] la negociación entre países exportadores desarrollados y paí
ses exportadores competidores de América Latina y el Caribe con 
respecto a: 

• los precios internac ionales y los mercados extrarregiona les; 

• el mercado intrarregional. 

b]la concertación entre países exportadores e importadores 
de la región con respécto a la tesis de sustituc ión de importac io
nes y autoabasteci miento en esca la regional (sostenida, en pri 
mer lugar, para aquellos·productos que son exportados e impor
tados por la región y para los que hay fuerte presencia de 
abastecedores externos, como granos, lácteos y ca rnes). 

En cuanto al primer contexto de negoc iación, en los capítu los 
11 y 111 se señaló que una liberación genera lizada del comerc io 
internacional agropecuario puede tener efectos positivos para la 
región en tanto no conduzca, por otras vías, a una posición de 
dependencia monocultora, al esti lo de la vieja "política de plan
tación" . Es decir: a] que vaya acompañada de un mejoram iento 
sostenido del índice de seguridad alimentaria regional; b] que no 
comprometa el desarro llo integrado del sector agroindustrial co
mo factor de desarrollo; e] que no comprometa el.desarro llo de 
lo_s servic ios conexos, vita les para el sector agropecuario, inclui
do el avance tecnológico, y d] que se obtenga una dism inución 
relativa del papel de las corporaciones transnacionales, entendi 
das como mecanismo operativo clave de redistribución en favor 
de los países desarrollados. 

En cuanto al segundo grupo de intereses, lo esencial es mini
mizar los costos a corto plazo de una liberación para los países 
importadores, distinguiendo posiciones relat ivas entre grupos de 
naciones y considerando las necesidades de tratamiento espec ial 
para grupos humanos y países en cond iciones de precariedad ali 
mentaria. 

Sin perjuicio de ello, las naciones latinoamericanas importa-
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doras deben tener en cuenta que su posición, favorecida coyun
tura lmente por la d istorsión de los mercados, puede tornarse des
favo rable en cualquier momento, en la misma medida en que los 
países desarro llados modifiquen sus políticas de subsidio a las ex
portac iones, o bien que factores de otro o rden (por ejemplo, cli
máticos, plagas, etc.) reviertan la depresión de los precios, 22 más 
aún cuando la demanda de esos importadores no c<;> nstituye un 
contrapeso significat ivo a la c rec iente presión de los consumido
res y contribuyentes de los países desarrollados. 

B. Líneas de concertación de intereses 

E 1 éxito de una estrategia de desarrollo ~egional en el ámbito 
agríco la y comercial, como la ·reseñada, dependerá no sólo 

de la definición y ap licació n de políticas agrícolas y comerciales 
estables y consistentes en el plano naciona l y de su concertación 
en el plano regional, sino también, en medida importante, de la 
capac idad de América Latina y el Caribe para sustentar una posi
ción igualmente estable y consistente ante los países que desde 
el exteri or pueden inf luir en ese desarrollo, part icu larm ente los 
industrializados. 

Desde esta óptica, tanto las NCM del GATI, como las negoc ia
ciones en la UNCTAD, la FAO y otras instancias multilaterales y 
bilaterales, constituyen foros importantes para la defensa de los 
intereses de la región. Es importante q ue, en todos ellos, /"\méri 
ca Latina y el Caribe puedan presentar una posic ión negociadora 
só lida y sistemática, que muestre coherencia tan.to entre estos d is
tintos escenarios como con las otras instél.ncias e iniciativas de coo
peración regional. 

1 . Elementos para una propuesta latinoamericana y del 
Caribe en el marco de las NCM del CA TT ' 

A partir de los conceptos básicos de li berac ión comercia l, desa
rro llo agríco la y seguridad alimentaria - reseñados en el marco 
estratégico anterior-, una propuesta regional de negociación po
dría contener, entre otros, los siguientes elementos: 

a] Objetivos. A largo plazo la meta principal de la propuesta 
es contribuir al o rd enam iento y la estabili zac ión del comercio in
ternac ional de productos agríco las y la liberación plena de dicho 
comercio a nivel globa l, preservando, al mismo tiempo, el desa
rro llo del sector agropecuario (y sectores conexos) y la seguridad 
alimentaria en la región. 

Se considera que el reforzamiento de las norm as y disciplinas 
del GATI y su plena ap licación a los productos agrícolas son un 
objetivo de la negoc iac ión, a la vez que premisa para el logro del 
objetivo principal. 

En el mediano plazo, la propuesta asp ira a desarrollar el sec
tor agropecuario regional, a fomentar y conso lidar el comerc io 
agropecuario intrarregional y a liberar paulatinamente el comer
cio agríco la inter y extrarregional, c reando las cond ic iones para 
el ulterior logro de los objetivos de largo plazo. 

En el co rto plazo, el objetivo es lograr una pronta reCtificación 

22. Véase la nota 1 O. 
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de las principales distorsiones que afectan al comercio intern a
cional de productos agrfcolas, permitiendo una recuperación del 
nivel de precios e ingresos para los países exportadores, pero cu i
dando los intereses de los países importadores. 

Estos objetivos implican concebir y desarrollar el mercado agrí
cola regional como un todo integrado y en proceso de crecimien
to, lo cual sólo será posible si se aplican políticas nacionales con
sistentes y conciliadas entre sí en escala regional. 

Al mismo tiempo implica desdoblar temporalmente las medi 
das de liberación dentro y fuera de la región , como premisa para 
el desarrollo agríco la. 

b] Etapas . El logro de los objetivos mencionados se aseguraría 
por medio de un conjunto de medidas que se aplicarían en tres 
etapas, acordes con los objetivos de corto, mediano y largo pla
zos, y que se desarrollarían paralelamente. Podrían ser : 

i) Rectificación de las distorsiones coyunturales más graves que 
afectan actualmente al comercio internacional de productos agro
pecuarios. Favorecería fundamentalmente a los exportadores la
tinoamericanos de los productos en crisis (principalmente Argen
tina, Brasil , Uruguay y Paraguay, así como a Cuba y la República 
Dominicana, si se incluye el azúcar), evitando el agravamiento 
de ésta y sin tener mayores consecuencias para los países impor
tadores de la región. 

Comenzaría de inmediato, a más tardar a fines de 1988, y con
sideraría medidas de aplicación inmediata, complementarias a las 
de statu quo y desmantelamiento señaladas en la Declaración Mi
nisterial em itida al inicio de la Ronda de Uruguay, tales como: 

* Congelamiento inmediato de las restricciones de acceso a los 
mercados en los niveles actuales, sin incrementarlas por ninguna 
vía (incluiría restricciones arancelarias, no arancelarias, cuantita-
tivas, sanitarias y fitosanitarias, etcétera) . · 

* Congelamiento inmediato, en los niveles actuales, de las sub
venciones (directas e indirectas) a la exportación y a la produc
ció'n que inciden en los mercados internacionales. 

* Reducción inicial de las restricciones de acceso a los merca
dos y de las subvenciones a la producción y exportación, princi
palmente en los países desarrollados. 

Las medidas señaladas incluirlan a todos los productos del sec
tor, incluso los tropicales (aunque se acuerden en otro grupo de 
negociación específico). Serían preliminares a la aplicación de un 
programa de reducciones del apoyo global a la agricultura y cons
tituirían el primer paso de éste. 

En esta etapa se consideraría además: 

• El mantenimiento y la intensificación de los programas de 
ayuda alimentaria a países en situación precaria, no conectados 
con los flujos comerciales . 

• La identificación del potencial de abastecimiento de pro
ductos agrícolas en la región y la formulación de un ·programa 
de crecimiento del comercio y de abastecimiento alimentario in
trarr€gional, que se pondría en marcha a partir de la segunda eta
pa. Éste incluiría la identificación de los requerimientos financie-
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ros, de servicios comerciales y de infraestructura en el mediano 
y largo plazos y los mecanismos operativos para el desarro llo y 
la li beración pau latina del comercio agropecuario intrarregional. 

Se trataría de completar la primera etapa en un plazo de dos 
años. 

ii) Programa de desmantelamiento del apoyo global a la agri
cultura y de "liberación segmentada" del comercio. Estaría orien
tado a favorecer a los exportadores de la región, a reactivar la 
agricultura y el comercio intrarregionales, a consolidar la seguri
dad alimentaria de la zona y a proteger y fortalecer económica
mente a los países importadores en el mediano y largo plazo. 

Se prepararía conjuntamente con el desarrollo de la primera 
etapa y entraría en aplicación una vez finalizada ésta. 

Abarcaría un período de 1 O a 12 años, durante los cua les se 
crearían las condiciones objetivas para el ordenamiento y la esta
bilizac ión a largo plazo de un comercio internacional de produc
tos agropecuarios en condiciones de competencia más equitativa. 

Esta etapa incluirla las sigu ientes medidas y acciones: 

* Reducción gradual del apoyo global a la agricultura, particu
larmente en los países desarrollados. Se orientaría básicamente 
a disminuir y, finalmente, eliminar por completo las subvencio
nes a la exportación y a la producción (que tengan efectos sobre 
el comercio internacional) y a remover gradualmente, en el pla
zo mencionado, las restricciones arancelarias y no arancelari as 
de acceso a los mercados. 

Como unidad de medida de los niveles de desmantelamiento, 
habría que estudiar y considerar el uso de las ya propuestas en 
la Ronda de Uruguay, ta les como el ESP. 

* Armonización y transparencia de las medidas sanitarias y fito
sanitarias que afectan al comercio agropecuario. 

* Establecimiento de políticas y medidas unificadas, sencillas y 
transparentes, de carácter temporal , para la protección y fomen
to de la agricultura, el comercio y la S!'!guridad alimentaria regio
nal de los países en desarrollo. En el caso de América Latina po
drla pensarse en : 

• La aplicación decidida de una restricción arancelaria exter
na común para los productos agropecuarios, en un nivel mode
rado por determinarse, que incentive el abastecimiento intrarre
gional. (Cabe recordar que la mayoría de los productos agrícolas 
no están afectados por aranceles externos importantes en la ma
yor parte de los países de la región, por lo que no existe protec
ción efectiva al comercio intrarregional.)23 

Esta medida se aplicarla en el período previsto para la segun
da etapa, y se eliminaría al concluir la misma. El arancel externo 
podría estar sujeto a una reducción gradual, relacionada con la 
reducción del apoyo global a la agricultura en los países desarro
llados. 

23. Véase Humberto Venegas, "Estudios sobre las preferencias aran
celarias y el comercio de productos agrícolas en los pafses de la ALADI" 
(documento borrador preliminar) . 
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• El establecimiento de un programa de liberación del comer
cio agropecuario interlatinoamericano, en plazos menores (cin
co años), combinado con las demás medidas de fomento del co
mercio y la cooperac ión intrarregional. Para el lo se utilizarían los 
mecanismos de negociación establecidos en las distintas instan
cias regionales, particularmente las de la ALADI, el SIECA y la Jun
ta del Acuerdo de Cartagena. 

• Establecimiento de medidas compensatorias y de reactiva
ción económica para los países importadores de la región, que 
le permitan dinamizar su producción agrícola y de otros produc
tos, aumentar su demanda solvente y proteger, por un período 
de tiempo prudencial y no más allá del lapso total previsto para 
esta etapa, sus balanzas de pagos del efecto directo de la libera
ción a lo interno y externo de la región. Las medidas compensa
torias se reducirían gradualmente durante el período de duración 
de esta etapa y en concordanc ia con el desarrollo de la capaci
dad productiva/exportadora de los países importadores. Estarían 
orientadas a: 

• Desarrollar la capacidad productiva y de infraestructura de 
los países importadores, tanto en el ámbito agrícola como en otros 
que les permitan aumentar su ingreso de divisas y asegurar los 
flujos de abastecimiento externo. 

• Modificar la situación de dependencia extrarregional de los 
países importadores. 

• Consolidar la seguridad alimentaria nacional y regional. 

• Fomentar y conso lidar el comercio y la complementación 
intrarregional, especialmente en productos agropecuarios. 

Entre las medidas compensatorias podrían considerarse: 

• La posibi lidad de una compensación financiera o equivalen
te, de parte de los países desarrollados y de los organismos inter
nacionales de crédito, que cubra, al menos parcialmente y por 
un período aún no fijado, los mayores egresos netos de divisas 
que deban enfrentar los países importadores por el aumento de 
los precios. 

Estas compensaciones pueden manifestarse en diversas formas, 
tales como: condonación; facilidad o desfase en el servicio de la 
deuda externa; créditos en condic iones especiales; fórmulas de 
alivio de la balanza de pagos por medio del FMI; suministro de 
otros productos de importación obligada en condiciones más fa
vorables; apoyo al incremento de las exportac iones de esos paí
ses importadores hacia países desarrollados, etcétera. 

• La posibilidad de que los países latinoamericanos exporta
dores agrícolas netos eficientes asuman una parte, obviamente 
menor, del costo compensatorio, como contrapartida al incremen
to de ingresos por mayores precios y como fórmula de acceso 
creciente al mercado intrarregional. 

Esta compensación puede manifestarse por medio d~ meca
nismos de financiamiento directo o pago diferido para las expor
taciones intrarregionales. 

• La posibilidad de que los propios países importadores asu
man una po~ción, paulatinamente creciente, de los costos, por 
medio de políticas internas de distribución, que trasladen una parte 
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de la carga a los consumidores nacionales y privilegien, por otra 
parte, a los productores agrícolas. Esto permitiría reactivar el sec
tor agropecuario nacional y avanzar hacia fórmulas más idóneas 
de saneamiento de la balanza de pagos y de abastecimiento ali 
mentario. 

* Mantenimiento flexible de los programas de ayuda alimentaria 
no conectados con el comercio. El modelo señalado debe tener 
un amplio margen de flexibilidad, particularmente en lo que con
cierne a países con restricciones absolutas en cuanto a capaci
dad importadora y en situación alimentaria precaria. Ellos 
constituyen, al menos por. ahora, un ámbito no competitivo con 
los requerimientos de exportación de otros países en desarrollo, 
donde las políticas distributivas de los países ricos debieran tener 
vigencia plena y absorber, sin costo, los excedentes alimentarios 
del mundo desarrollado. 

En ese contexto -donde, como ha planteado la delegación 
de México en la Ronda de Uruguay, se contraponen el hambre 
en vastas zonas del planeta con la sobreabundancia excedenta
ria en unos pocos países- puede y debe realizarse una redistri
bución de recursos de los exportadores ricos a los importadores 
pobres y no en sentido inverso.24 

iii) Marco de largo plazo. Se plantearía como la tercera etapa 
de cu lminación del programa de liberación segmentada. En ésta 
se fijarían normas de aplicación global y generalizada de ordena
miento del comercio agropecuario, basadas en la eliminación to
tal de las políticas distorsionadoras del comercio y la producción 
agrícola internacional. 

Consideraría solamente aquellas excepciones relacionadas con 
ajustes estructurales o distributivos que no incidan en el comer
cio internacional, y las medidas de apoyo humanitario. 

En esta etapa tendría aplicación plena para los productos 
agrícolas un conjunto de disciplinas y normas revisadas y refor
zadas del GA n . 

e] Consulta, vigilancia y solución de diferencias. El funciona
miento efectivo del programa de ordenamiento y liberación del 
comercio exigirá procedimientos de verificación y control de cum
plimiento de los acuerdos. 

Éstos se requieren en todas las etapas del proceso. Por ello, 
y hasta que no se establezca el marco de liberación de largo pla
zo, será necesario llegar a acuerdos sobre normas y disposicio
nes suplementarias de consu lta, vigilancia, so lución de diferen
cias y sanciones compensatorias en el período de transición, dado 
que los productos agrícolas no se encuentran incluidos en las nor
mas generales del GATI y que éstas han demostrado ser insufi
cientes e ineficaces para asegu rar el cumplimiento de los acuer
dos adoptados con relación a otros sectores. 

Este acuerdo es fundamental, toda vez que los países desarro
llados han continuado aplicando medidas de restricción a las im
portaciones y subvenciones adicionales a las exportaciones, con 
posterioridad al inicio de la Ronda de Uruguay y existiendo ya 
algún grado de acuerdo respecto al statu quo. 

24. Documento MTN .GNG/NGS/W/29. 
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d] Relación con los otros temas de negociación. La negoc ia
ción de los productos agríco las en el marco de la Ronda de Uru
guay no puede entenderse al margen de los avances en los otros 
grupos de negociación . 

La relac ión entre las negoc iac iones de productos trop icales y 
las agrícolas es obvia y complementari a, ya que muchos países 
importadores de prod uctos agrícolas de clima templado son ex
portadores de prod uctos tropicales. Las ventajas de la liberac ión 
para las exportac iones de un grupo de productos puede, por tan
to, compensarse con las desventajas en la importación de los otros, 
en un modelo li beral izado. 

Por otra parte, la obtención de conces iones para los produc
tos agropecuarios, favorables principalmente para los exportadores 
agríco las de la región , no puede estar ligada al otorgam iento de 
concesiones a los países desarrollados en otros campos, como los 
servicios y la tecnología. 

.Por el contrari o, la argumentación que se ha dado para esta
blecer una " li berac ión segmentada" , que permita a los países de 
la región desarrollarse y situarse en condiciones más equitativas 
de competencia vis-a-vis los avanzados, es igual o más válida en 
el campo de los servicios y la tecnología. Son esas áreas precisa
mente las que están actualmente determ inando que los benefi
c ios derivados de la producc ión agropecuaria se concentren ma
yoritariamente en los países desarro llados y sus corporac iones 
transnac ionales. 

Una perspectiva de corto plazo, de obtención de beneficios in
mediatos para los exportadores de la región a cambio de conce
siones a los países desarrollados en áreas como las señaladas, pue
de significa r una " hipoteca" al desarrollo de América Latina y el 
Caribe, no só lo en materi a de tecnología y servicios, sino tam-

~ bién en las demás áreas. 

En este sentido, el criterio exportador de corto plazo estaría 
estab lec iendo una alianza tan peligrosa como el correspondien
te al importador, al que ya se hizo referencia. 

2. Las propuestas p resentadas en-la Ronda de Uruguay 
vis-a-vis una propuesta regional de América Latina 
y el Caribe 

De las propuestas presentadas hasta el momento, pareciera que 
la del Grupo de Cairns es la que más elementos puede aportar 
a la estructurac ión de una propuesta latinoamericana, que consi
dere los intereses de exportadores e importadores y las perspec
tivas del desarrollo regional. 

Por una parte, parece la más consistente de todas las presen
tadas por países exportadores, puesto que considera la preocu
pac ión inmediata de la CEE respecto a medidas de ali vio urgente 
y la de Esta'dos Unidos sobre liberac ión. Abarca además todos los 
productos y países. 

Por otra parte, dedica espec ial importancia a los intereses de 
los países en desarrollo respecto del "trato especial y diferencia
do" y subraya especialmente la excepción que debe hacerse a 
este grupo de países para que puedan aplicar políticas de protec-
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ción al desarro llo agríco la nac ional, en un contexto mundial de 
liberación del comerc io, sobre la base de que dichas medidas no 
afecten a las exportac iones. 

Sustituyendo el concepto del " trato diferenciado nacional" por 
el ya expuesto de desarrollo y protecc ión regional tempora l, la 
propuesta del Grupo de Cairns estaría aportando los elementos 
principales a una posición integrada de la región. 

Puede, por tanto, constituir un buen punto de partida para las 
negociaciones, aunque habría que tener cautela respecto a cual
quier apresuramiento, en particu lar en lo que se refiere al otor
gam iento de concesiones " compensatori as" en otros grupos de 
negoc iac ión. En este contexto habría que en marcar el deseo de 
Estados Unidos (refrendado por Australia) de obtener una "co
secha temprana" en 1988 (es dec ir, un acuerdo rápido sobre los 
principales elementos que regi rían el comercio agrícola, tanto en 
la perspectiva de largo plazo como en el programa de reformas), 
sobre todo si va unido a la negoc iac ión en " paq uete" de conce- . 
siones en materi a de productos tropicales, servic ios y patentes, 
que pueden ser una hipoteca a futuro si no se analizan y conside
ran a fondo sus efectos en los países en desarrollo, particularmente 
en los de Améri ca Latina y el Caribe. 

3. Vías para la conciliación de posiciones respecto 
al ordenamiento del comercio internacional 
de productos agropecuarios 

En América Latina y el Caribe la concertac ión podría tomar las 
siguientes verti entes: 

i) Concertación de intereses entre países de la región que ex
portan un mismo producto o grupo de productos con una pro
blemática similar (por ejemplo, productos agrícol as de clima tem
plado). Esto principa lmente con miras a la defensa de prec ios 
internac ionales estab les y rentabl es y la unificación de posicio
nes frente a los exportadores/competidores del mundo desa
rrollado. 

ii ) Concertación de posiciones con otros países exportadores 
de fuera de la región con intereses comunes en los mismos pro
ductos señalados. 

En el ámbito de estas dos verti entes se encontrarían los países 
latinoamericanos y del Caribe, exportadores de los productos más 
afectados por las políti cas protecc ionistas de la CEE, Estados Uni
dos y japón (cerea les, lácteos, o leaginosas, azúcar), así como de 
otros productos agríco las y derivados, principalmente tropicales, 
sujetos también a prácticas protecc ionistas (banano, café, taba
co, cueros, manufacturas de cuero, hilados y textiles, etc. ). En am
bos grupos de productos parece factible llegar a acuerdos. Este 
mecanismo pod ría revitali zar, en gran med ida, y con una visión 
moderna de ordenamiento y liberación del comercio, las iniciati
vas de las diversas asoc iac iones de países productores, de ráp ido 
desarrollo pero poca conso lidac ión en la última década. 

La conformación del Grupo de Cairns representa, en el con
texto de la Ronda de Uruguay y con relación al primer grupo de 
productos, la puesta en práctica de estas vías de concertación . 

iii ) Compensación de intereses entre los países latinoamerica-
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nos y del Caribe exportadores de distintos grupos de productos 
agríco las. 

Si se considera que la mayoría de las naciones de América La
tina importadoras netas de los productos agrícolas de c lima tem
plado son, a su vez, exportadores de otros productos agrícolas 
(principalmente tropicales), parece lógico el apoyo mutuo ínter
grupal y la concertación de posiciones vis-a-vis las NCM del GATI, 
sobre todo a la luz de las medidas proteccionistas que afectan 
también a estos otros países, en particu lar de parte de la CEE. 

iv) Compensación de intereses entre los países latinoamerica
nos y del Caribe que exportan productos agríco las y aquellos que 
comerc ian con otros productos no agrícolas objeto de negoc ia
ción (por ejemplo, manufacturas, servicios, etcétera). 

v) Apoyo de los países lati noamericanos importadores netos 
de productos agropecuarios (cereales, carnes, etc.i a los postu la
dos de li beración de los que exportan esos productos erí la re
gión. Como contrapartida, apoyo directo e indirecto, de los se
gundos a los primeros, en la obtención de medidas compensatorias 
por el "daño" que puedan sufrir los importadores, en el corto 
plazo, como consecuencia del probable incremento de prec ios 
derivado de la li berac ión. 

Las distintas vertientes de conc iliación en el ámbito de la Ron
da de Uruguay no deben concebirse necesariamente en el con
texto de toda América Latina y el Caribe. La base de estas acc io
nes de concertación es la combinación de intereses de un cierto 
número de países en torno a un punto de atención comú n o a 
un grupo de prod uctos específicos. A partir de ella, y con cri terio 
pragmático, deben combinarse y negociarse, intrarregionalmen
te, posiciones unificadas entre subgrupos. De esta forma es posi
ble lograr una aprox imación a posiciones conju ntas latinoameri-
ca nas y caribeñas. ' 

·En su formulación será indispensable considerar no sólo los 
objetivos sectoriales sino la interrelación de sectores, de forma 
que las metas alcanzadas en una materia no hipotequen el creci
miento de otros sectores. 

El desarrollo de las líneas de concertac ión señaladas requ iere 
un intenso trabajo de investigación y cá lcu lo, pero, sobre todo, 
una ágil e igualmente intensa labor de consulta, negociación y 
conci liación intrarregiona l. Ella debe involucrar a las diversas ins
tancias existentes en los ámbitos regional y subregional, al igual 
que a los diversos agentes encargados de las políticas públicas 
y comerci ales, tanto gubernamentales como del sector empresa
rial público y privado. 

Las NCM del GATI están previstas como un proceso de largo 
aliento. Con igual visión y acción de largo plazo debe comenzar 
a estructurarse una só lida posición negoc iadora de América Lati
na y el Caribe, de ca rácter estratégico. 

C. Otras vías de cooperación 
y concertación regional 

arale lamente a la concertac ión de posiciones en las negocia
ciones del GATI -que representan un foro de negociación

es importante que la región prosiga los esfuerzos de concertación 
de intereses, cooperación e integración regiona l tanto en térmi
nos generales como, e¡;-¡ particular, respecto de la agricultura. Es-
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tos empeños deben considerar no só lo los niveles de coord ina
ción de políticas y la elaboración de instrumentos adecuados, sino 
también la concertac ión entre los agentes empresari ales públi 
cos y privados, encargados de ellos. 

Las bases genera les para esta gestión conjunta se expusieron 
al coh1 ienzo del capítulo. En términos específicos puede pensar
se en las siguientes líneas de coord inac ión y acc ión: 

7) Conciliación de posiciones frente a planteamientos ext ra
rregional es, siguiendo un patrón similar al planteado para las ne
gociac iones del GATI. (Es decir, a partir de intereses específicos 
de grupos de países respecto de productos o situac iones concre
tas, pero buscando establecer un trasfondo estratégico de desa
rrollo .) 

Esta posic ión es ap licable, por ejemplo, en el marco de las ne
gociaciones de la UNCTAD sobre el Programa Integrado de Pro
ductos Básicos y en las negociac iones de la FAO sobre productos 
específicos. 

2)"Cooperación regional o por grupos de países, con miras a 
lograr una modalidad regional de seguridad alimentaria. Esta lí
nea de acc ión es fundamenta l para la estrategia de desarrol lo y 
seguridad económica y alimentaria regional. Se orientaría tanto 
al forta lec imiento de las capacidades nacionales de producción 
como a la estab ilizac ión de los flujos de abastecim iento intrarre
gional de alimentos. 

La cooperac ión en este campo puede abarcar desde el desa
rrollo y suministro de tecno logía para el agro hasta el sum ini stro 
intrarregional de equ ipos e insumas para la agricultura y el desa
rrollo del comercio intrarregional de productos agríco las. 

3) Activación, desarrollo y fortalecimiento del comercio intra
rregional. Éste podría orientarse, en primer lugar, a los prod uctos 
agropecuarios (de acuerdo con los mencionados objetivos de se
guridad alimentaria), as í como a otros que sirvan de compensa
ción para un mayor comerc io intrar regional agropecuario, bus
cando estab lecer complementariedades . 

En este ámbito es preciso considerar los siguientes elementos 
en particu lar: 

a] En el proceso de activación comercial: i) los niveles de defini
ción de las políticas comerciales (promoción de exportaciones, 
sustitución de importac iones, modelos de abastec imiento a largo 
plazo, etc.); ii) el instrumental que se utiliza rá (tasa de cambio, 
arance les, impuestos, subvenciones, representaciones, mi siones 
comerciales, acuerdos y convenios comerciales y de financiam ien
to, etc.), y iii) los agentes encargados del comercio intrarregional 
(empresas privadas nacionales, corporaciones transnacionales, em
presas multinacionales de los países de la región, etc.). 

b] La experiencia demuestra que la complementac ión comer
cial es, a menudo, difícil de llevar a cabo sim ultáneamente en el 
contexto de toda la región . En consecuencia, parece más adecua
do pensar en complementaciones dentro de agrupaciones más 
pequeñas en países de la región . 

Los subgrupos pueden configurarse a partir de las estructuras 
existentes (Grupo Andino, MCCA, Caricom, etc.). Sin embargo, 
en muchos casos las producciones de los países que componen 
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estos grupos no son complementarias sino competitivas entre sí. 
Parece entonces recomendable investigar el potencial de com
plementación entre subgrupos (por ejemplo, Pacto Andino-MCCA); 
entre un país determinado y un subgrupo (Argentina-Pacto Andi
no; Bras ii -Caricom, etc.}; o entre dos o tres países con produc
ciones complementari as (por ejemplo, Uruguay-Venezuela) . 

Las relac iones bilatera les y el comercio fronterizo son dos as
pectos importantes qu e es necesario considerar en los esfuerzos 
de expansión del comerc io intrarregional. 

e] La activac ión del comercio intrarregional só lo es posible si 
se dispone de infraestructura adecuada de transporte y comuni 
caciones y de servicios adecuados (información comerc ial, segu
ros, servicios bancario-financieros, etcétera). De particu lar impor
tancia es el financiamiento de las exportac iones e importaciones 
intrarregionales, en especial en el rubro de alimentos y produc
tos agríco las. 

En la difícil situ ación de endeudamiento externo de la región 
este último factor condiciona, de hecho, el origen de las impor
taciones. 

Entre las fó rmul as de cooperac ión cabría definir opc iones de 
financiam iento regional y externo para el comercio exterior in
trarregional. 

4) Complementación de acciones para la apertura y ampl ia
ción de mercados externos, particularmente los no tradicionales 
(países europeos de economía centra lmente planificada, del Cer
cano Oriente, etc .). 

5) Complementación y cooperac ión regional en el campo de 
la prod ucc ión de insu mas y eq uipos para la agricultura, así como 
de la tecnología agropecuaria, particularmente la de punta. 

VI. Conclusiones y reflexiones finales 

A. Algunas conclusiones 

1 análisis de las c ifras y lo expuesto en las páginas anteriores 
permite extraer algunas conc lusiones centrales; así como ha

cer ciertas reflexion es sobre el devenir de la producción y el co
mercio agrícola de América Latina y el Caribe, desde una ópt ica 
regional de largo plazo, así como en el marco que ofrecen las 
NCM del GATI (Ronda de Uruguay). 

7) La crisis de sobreoferta en el mercado intern ac ional de pro
ductos agropecuarios afecta seriamente al conjunto de la región. 
En términos coyunturales, por su incidencia en el ingreso (aho
rro) de divisas, con efectos contrapuestos, según se trate de paí
ses exportadores o importadores netos. En términos estructura
les, por su efecto desincentivador generalizado en la producción 
y el desarrollo agríco la, incid iendo negativamente sobre un eje 
estratégico de desarrollo para una gran mayoría de países del sub
continente y afectando las bases de su seguridad económico
alimentaria . 

2) Desde el ángulo de la temática del Grupo de Negociaciones 
Agrícolas de la Ronda de Uruguay, el problema para América La
tina y el Caribe radica en cinco grupos de productos alimenticios 

productos agrícolas en la ronda de uruguay 

(cereales, lácteos, carne, azúcar y oleaginosas), cuya situación de 
sobreoferta y bajos prec ios se origina, de manera importante, en 
las med idas proteccionistas resultantes de las po líticas distributi
vas internas ap licadas por los países industrializados en función 
de sus propias estrategias de desarrollo y de seguridad alimenta
ria y nacional. 

(Si bien hay otros productos agrícolas de alta incidencia en las 
exportaciones latinoamericanas - principalmente tropicales, como 
el café-, t ienen menor rel ac ión directa con la seguridad alimen
tari a y constituyen un tema distinto de negoc iación en el GATI. 
Merecen , sin embargo, ser atendidos en su interrelac ión con las 
negoc iaciones agrícolas, toda vez que muchos se enfrentan a si
tuaciones críticas en su comercio internacional. Aun cuando és
tas no sean imputables directamente a las políticas internas de 
los países desarrollados, sí tienen relación con sus políticas co
merciales externas .) 

3) Aunque la distorsión del comercio inte rn ac ional de los ali
mentos mencionados inciae en toda la región, su efecto negati
vo o positivo de corto plazo (en términos de monto total de in 
greso/egreso de divisas} se concentra, en magnitud importante, 
en un número reducido de países exportadores o importadores 
netos de los mismos. 

4) Todo indica que la liberación del comercio internaciona l 
de estos productos -principa lmente mediante la eliminac ión de 
subsidios a la producción y de trabas al comercio en los países 
desarrollados- favorecería al conjunto de la región . 

a] En el largo plazo permitiría reactivar la producción agrícola 
y proyectar al sector como eje de desarrollo económico. 

b] En el corto plazo podría beneficiar globalmente a la región, 
generándole un ingreso neto adicional estimado - por el sólo efec
to del incremento de precios- del orden de los 440 a 2 000 mi
llones de dólares anuales, si se incluye al azúcar, y de 150 a 250 
millones de dólares si se excl uye dicho producto (sujeto a una 
serie de variables adiciona les que pueden modifica r significativa
mente los niveles de demanda efectiva). 

5) El ingreso adiciona l de corto plazo favorecería, sin embar
go, a un número reducido de países: 11 si se incluye el azúcar 
y 7 si se excluye. Asimismo, se concentraría en más de 90% en 
sólo tres (Cuba, Argentina y Brasil) en el primer caso y en dos en 
el segundo (Argentina y Brasil) . 

En contraposición a ello, los costos adicionales por un mayor 
precio de las importac iones estarían menos concentrados y se dis
tribuirían en aproximadamente 17 países importadores netos. Si 
se incluye el azúcar, la carga principal (entre 65 y 70por ciento} 
recaería en tres (México, Venezuela y Perú). Si se excluye, Cuba 

· y las pequeñas naciones del Caribe estarían también entre los prin
cipales afectados. 

6) Aunque el número de países potencialmente afectados, a 
corto plazo, por los mayores precios de una liberación es muy 
superior al número de países potencialmente beneficiarios, la mag
nitud del mayor costo sería relativamente modesta en términos 
absolutos (ent re 450 y 730 millones de dólares, si se incluye el 
azúcar, y entre 550 y 930 millones, si se excluye), siendo, ade
más, ampliamente superada por los ingresos adicionales que ob
tendrían los exportadores netos (entre 886 y 2 740 millones de 
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dólares, incluido el azúcar, o 700-1 290 millones, si se le exc lu
ye) . (Aunque se trata de niveles estimados, esta re lación tendería 
a mantenerse en térm inos generales para otros cá lculos de varia
ción de precios.) 

En todo caso, lo releva nte es que se trata de magnitudes mar
ginales en relación con los montos que dedican los países desa
rrollados (principales causantes de la distorsión de mercados) para 
sostener artificialmente sus producciones agrícolas y son también 
insignificantes en relación con las transferencias de recursos de 
América Latina hacia dichos países. 

Para las naciones importadoras de la región se trata, sin em
bargo, de montos significativos para sus desmejoradas balanzas 
de pagos y su capacidad financiera, lo que dificulta que puedan 
asumirlos directamente, por sí mismas. 

7) Cabe por último señalar que la región, como un todo, es 
absolutamente capaz de autoabastecerse de los productos en con
flicto, toda vez que produce excedentes de los mismos. Esto es 
importante, tanto en térm inos de seguridad alimentari a y estraté
gica como de capacidad de negoc iac ión regional. El factor limi
tante reside sobre todo en la capac idad financiera, tanto de los 
países .exportadores (q ue se verían beneficiados por un modelo 
de autoabastecimiento regional) como de los importadores. En 
pocas palabras, como se dijo al com ienzo, es un " problema de 
tesorerías". 

Las limitadas perspectivas de una voluntad rea l de muchos paí
ses desarrollados para eliminar las medidas protecc ionistas y li 
berar sus mercados reafirman, en todo caso, la necesidad de avan
zar hac ia un modelo de seguridad alimentaria y abastec imiento 
i ntrarregiona l. 

8 ) De lo anterior se puede inferir : 

a] Q ue una liberac ión sería beneficiosa para el conjunto de 
la región a corto y largo plazos. 

b] Que el costo que aq uélla tendría para una mayoría de paí
ses importadores netos, aunque significat iva para cada país, es 
poco relevante en términos globa les, por lo que sería absoluta
mente manejable en un patrón de cooperac ión regional y con 
el apoyo que pueden y deben dar los países desarrollados (no 
sólo por razones "morales", sino por su propio interés económ i
co de largo plazo). 

e] Que, con base en lo anteri or, no sólo es imprescindible, si
no fact ible conformar una "posición de negociación latinoame
ricana", en la que pueden conjugarse los intereses coyu ntural
mente contrapuestos de importadores y exportadores, toda vez 
que son coincidentes en el largo plazo (y "manejables" en el 
corto). 

d] Q ue, como se dijo en el capítulo V, estas posiciones deben 
ir acompañadas de otras acciones de cooperación y concertación 
regional. 

e] Que la responsabi lidad primaria de la liberación recae en 
los países desarrollados, sin excluir el papel que le corresponde
ría a los exportadores netos respecto de los importadores netos, 
ni el que les toca a estos últimos en cuanto a impulsar políticas 
distributivas intern as que les permitan reactivar y desarrollar sus 
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agriculturas. Para asum ir plenamente este pape l, la región reque
riría de mayor ti empo y c ierta protecc ión transitoria de su agri
cu ltura con respecto a los países desarrollados. 

B. Reflexiones finales 

n el campo agrícola y de la producc ión de alimentos -bie
nes impresc indibles para el ser humano- la región cuenta no 

sólo con capac idad para generar lo necesario para su población 
en constante aumento, sino que puede transformar al sector en 
el elemento que aliente las prod ucciones conexas (equipos, in
sumos, servi cios, tecnologías) y derivadas (productos agrícolas, 
foresta les y pesq ueros procesados), convirtiendo al conjunto en 
el elemento dinamizador del desarrollo económico y socia l, tan
to con miras al abastecimiento de la propia región como de otras. 

Al mismo tiempo, está en condiciones de produc ir con gran 
eficienc ia y competitividad. Eficienc ia inmed iata para una serie 
de productos y países. Potencial en el caso de.otros países y cie r
tos productos. 

Se requiere, sin embargo, no sólo de conciencia de la poten
c ialidad regional, sino además, e imprescindib lemente, de deci
sión política . Ésta debe expresarse en políticas y medidas macroe
conóm icas y distributivas coherentes en escalas nac iona l y 
subcontinenta l, que aseguren cierto tiempo y un grado racional 
de protección al esfuerzo regional, y permitan un crecimiento real 
de la demanda intern a latinoamericana y del Caribe. 

Se trata, en algu na medida, de promover la liberación y la trans
parenc ia de los f lujos económicos y comerciales en la región, si
tuando al mismo tiempo a ésta en condiciones más equitativas 
de participac ión en la economía mundial y en la división interna
cional del trabajo. Para ello es prec iso establecer algún t ipo de 
separac: ión en el concepto de liberación, una especie de " li bera
ción segmentada" del comerc io y la competencia económica, 
dentro y fuera de la región. 

Requiere, al mismo t iempo, no só lo reducir y detener el flu jo 
de transferencias desde el subcontinente hacia los países desa
rroll ados sino revertirlo desde posiciones de negociación objeti
vamente fuertes. 

Precisa, además, de consistenc ia y solidaridad intrarregional , 
que permita a los países con menor dotación de recursos y ma
yores dificultades acumuladas, integrarse al proceso regional de 
desarrollo y ser parte constitutiva de una comun idad humana, geo
gráfica y económica con presencia y peso propios. 

Requiere, finalmente, de una articu lac ión coherente, en esca
la regional, de los instrumentos de polít ica y de los agentes y me
canismos operativos de la gestión económica y comercial. 

En particu lar los agentes operativos empresariales están llama
dos a desempeñar un papel protagónico en este "salto hacia ade
lante", reflejando en su gestión productiva y comercial y en su 
interacción por encima de las fronteras de cada país, la coheren
cia regional y com unitar ia que debe sustentar a las políticas de 
desarrollo nacionales. 

A partir de esta perspectiva habría que enfocar la posición de 
América Latina en los· distintos"foros de negociación internacio-
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nal. Las NCM del GATI en su Ronda de Urugu ay const ituyen pre
c isamente uno de esos fo ros donde Amér ica Latin a y e l Ca ribe 
deberían presentarse con una posic ión y una decisión d e largo 
p laz o frente a los países desarro ll ados . 

Ell o es part icu larm ente vá lido para las negociaciones e n ma
ter ia agríco la. Éstas, sin embargo, no son indi so lubles ele las ne
goc iaciones en los otros grupos, en los c ua les la posición d el sub

cont inente debe también en marca rse en esta concepc ión estra
tégica de crecimiento. D . 
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