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INTRODUCCIÓN 

Los princ ipales producto res y comerciantes de tri go y cerea les 
secundarios1 son Argent ina, Austral ia, Canadá y Estados 

Unidos (exportadores); China, j apón y la URSS (grandes importa
dores); la CEE (exportadora neta de trigo e importadora neta de 
cerea les secundarios), y la India (gran productor de cerea les, auto
suficiente en la mayoría de los años, pero de todas maneras im
portante para el comerc io mundial) .2 Todos ellos, considerados 
conjuntamente, representan cas i 80% de la producción mundial 
de trigo y dos tercios de la de cerea les secundarios. Rea li zan más 
de la mitad del consumo mund ial y una proporción menor de 
las importac iones, pero rep resentan 80% de las existencias y 90% 
de las exportaciones, aprox imadamente. 

El abanico de polít icas que repercuten en la producción, el 
consumo, las disponibilidades y el comercio el e cada uno de esos 
países es un terna demas iado vasto para analiza rlo a fondo en un 
documento breve co rno éste. Por lo tanto, la atención se centra 
aquí en ver cómo influyen las polít icas nacionales en las varia
ciones del consumo, el comercio y las existencias, respondiendo 
a variac iones de la producción en los respectivos países, así co
rno en el resto del mundo. Dichas políticas se anal izan en fun
ción de su impacto en la transmisión de las variac iones de la pro
ducc ión nacional a los mercados mundiales y en la absorción ele 
las mismas en la producc ión del resto del mundo por los países 
afectados. 

Para eva lu ar la contribución de las po líticas naciona les a la es
tabi lidad, o no, de los mercados mundia les y a la seguridad ali
mentari a, conviene exam inar los efectos de la transmisión y la ab
sorción de las fluctu ac iones de la producción en los principa les 
países productores y comerciantes de cereales. Las va riacion es 

l. Los ce rea les secundarios comprenden todos los ce rea les distintos 
del trigo y el arroz. 

2. El comercio internacional de ce rea les secundarios y de trigo no tie
ne igual importancia en todos estos países. Por consiguiente, en este do
cumento no se ana liza expresamente el comercio del trigo en Japón, ni 
de los ce rea les secundarios en la India y Australia. 

Del 8 al 12 de octubre se efectuó en Roma la XXII Reunión del Grupo 
lntergubernamental sobre Cereales, del Comité de Problemas de Pro
ductos Básicos ele la FAO. El documento (Impacto de las políticas ce
rea /eras nacionales de algunos países en los suministros y precios de 
los cerea les en el mundo, CCP: GR 84/3, Roma, agosto ele 1984), cu
yos tres primeros capítulos se reprod ucen, fue preparado por la Se
cretaría de esa organ izac ión con el propósi to de eva luar las repercu 
siones de las po líticas cerea leras nacionales en la estabilid ad ele los 
mercados respectivos, en el comercio internacional ele cerea les y en 
la seguridad alimenta ria mundial. Aunque está cen trado en el trigo 
y los cerea les secundarios (todos los demás excepto el arroz) también 
"a lude a la situación de los cereales en su conjunto, incluido el arroz, 
cuando es el caso". En su próx ima entrega, Comercio Exterior publi 
ca rá los restantes capítulos del documento. El titulo es el e la Redac
ción, la cual hizo peque ri as modifi cac iones edi toriales. 

de la producción de un año a otro son la causa principal de ines
tab il idad, lo que a menudo provoca cambios bruscos en los pre
cios. Sin em bargo, el mercado mundial só lo reacciona a la parte 
de la va ri ación de la producc ión nacional que los distintos países 
transmiten al resto del mundo . As imismo, la estabilidad comer
cial y la seguridad alim enta ri a de los demás países se ven influi 
das por el grado en que un país absorbe las var iac iones de las 
disponibilidades resultantes de los cambios en la producc ión en 
el resto del mundo. 

En este documento no se pretende eva luar las repercusiones 
a más largo plazo de las po lít icas de sustentac ión de precios en 
la producción, los ingresos de los agricultores o la estructura del 
comercio. Problemas como la inestabi lidad de los precios en los 
años setenta ta l vez tuvieron sus raíces en las po líticas nacionales 
de producción, mercadeo, ex istencias y prec ios. Con todo, no 
es probable que se produzcan rápid a o fácilmente cambios radi
ca les en las po líticas nacionales, a menos que lo justifiquen los 
intereses nac ionales. Por ello, el presente estud io se centra en las 
form as en que la gestión norm ativa dentro de los d ist intos entor
nos institucionales puede incrementar o mermar la estabilidad de 
los mercados mundial es de ce rea les. 

LA ECONOMÍA CEREALERA MUNDIAL 

Principales acontecimientos desde 797 7/ 7972 

D esde el principio del decenio de los setenta, los mercados 
mund iales de ce rea les han registrado escaseces y exceden

tes así como rápidas flu ctuaciones de precios. A d iferencia de los 
años sesenta, en que los mercados de cerea les se podían, con 
razón, considerar estables y seguros, a lo largo de los setenta mu
chos países creyeron necesario reexam inar la conveniencia de de
pender de las im portaciones de trigo y ce rea les secundarios para 
abastecer gran parte de sus necesidades internas. A l mismo tiem
po, las pres iones del crecim iento demográfico y la expansión de 
la ganadería, junto, muchas veces, con un lento crec imiento de 
la producción cerea lera nacional , han llevado a que varios paí
ses dependan cada vez más del mercado mundial. 

En el último decenio la producción mundia l de trigo osciló de 
un mínimo de 348 millones de toneladas en 1972/73, a un máxi
mo de 486 millones en 1982/83. El aumento medio fue de 14 mi
llones de toneladas al año. Durante ese período, el comercio mun
dial representó en promed io 18% de la producc ión , elevándose 
a más de 20% en los últimos cuatro años. Los remanentes repre
sentaron 24% del consumo mundia l, aunque variaron conside
rablemente de un año a ot ro: en 1972/73 se arrastraron só lo 71 
mi llones de toneladas de trigo (19% del consumo) a la próxima 
temporada, frente a 11 7 millones (27% del consumo) en 1979/80. 
Los prec ios también fu eron poco estables: los del tri go estadou
nidense Hard Winter pasaron de 60 dólares por tonelada en 
1971/72 a 177 dólares en 1973/74, bajaron luego a 1 n dólares 
en 1976/77 y volvieron a subir a 179 dólares en 1980/81 antes 
de descender una vez más (véase el cuadro 1). 

El mercado de cereales secundarios es mayor que el del tr igo . 
La producción ha va ri ado de tan sólo 615 mi llones de toneladas 



1142 mercados y productos 

CUADRO 1 

Producción, consumo, comercio y existencias mundiales de trigo (7977 / 7972 a 7982/ 7983) 
(Millones de toneladas) 

Variación Existencias Variación 
respecto finales/ respecto 
de/año Existencias Existencias consumo Comercio/ Precio 1 del año 

Producción anterior iniciales finales Comercio Consumo (g = d + (} producción mundial anterior 
Año (a) (b) (e) (d) (e) ((} (%) (h - e + a) (i) (j) 

197111972 354 36 86 92 52 348 26 15 60 7 
197211973 348 - 6 92 71 67 369 19 19 91 31 
1973/ 1974 376 28 71 81 62 366 22 16 177 86 
1974/J 975 364 - 12 81 76 63 369 21 17 161 - 16 
197511976 359 - S 76 77 67 358 22 19 151 - 10 
197611977 426 67 77 11 5 60 388 30 14 111 -40 
197711978 388 -38 11 5 97 71 406 24 18 113 2 
197811979 451 63 97 117 72 43 1 27 16 139 26 
19791 1980 429 -22 11 7 105 88 441 24 21 170 31 
198011981 446 17 105 98 92 453 22 21 179 9 
1981 11982 454 8 98 103 100 449 23 22 169 - 10 
198211983 486 32 103 120 97 469 26 20 158 - 11 

Promed io 407 14 93 96 74 404 24 18 140 8 

1. Dólares. H asta 197311974, EE.UU. núm . 2, Hard Winter; a partir de 19741 1975, EE .UU. núm. 1, Hard Winter. En ambos casos, entrega en el Golfo. 

CUADRO 2 

Producción, consumo, comercio y existencias mundiales de cerea les secundarios (7 977/7972 a 7982/7983) 
(Millones de toneladas) 

Variación 
respecto 
de/año Existencias Existencias 

Producción anterior iniciales finales Comercio 
Año (a) (b) (e) (d) (e) 

1971 11972 639 62 78 95 48 
197211973 615 - 24 95 77 58 
197311974 668 53 77 76 65 
197411975 645 - 23 76 74 64 
197511976 654 9 74 74 75 
197611977 704 so 74 93 79 
197711978 711 7 93 102 82 
197811979 762 51 102 114 88 
197911980 749 - 13 114 110 98 
198011981 72 1 - 28 110 96 103 
198111982 787 66 96 135 103 
19821 1983 799 12 135 160 

Prom ed io 704 18 93 100 

l . M aíz. EE.UU. núm . 2 Amaril lo, con entrega en el Golfo. 

en 1972/73 a casi 800 millones en 1982/83; el aumento prome
dio fue de unos 18 millones de toneladas al año. Sin embargo, 
el comercio fue relat ivamente menos importante que el del trigo; 
au nque las exportac iones pasaron de 48 millones de toneladas 
en 1971/72 a 103 millones en 1980/81 , representaron únicamen
te alrededor de 11 % de la producc ión mundial. Las ex istencias 
han representado, por lo general, una proporción del consu mo 
inferior a la del trigo, aunque subieron a 21% en 1982/83. Los 
precios mundiales de estos cerea les han variado ampliamente, en 
consonanc ia con los del tri go; los de exportac ión del maíz esta
dounidense (q ue en este documento se emplean como represen
tativos de los precios de los cerea les secundarios) alcanzaron una 
cota máxima de 132 dó lares por tone lada en 1974/75, bajaron 
a menos de 100 dólares en 1977/78, para subir de nuevo a 142 

86 

79 

Existencias Variación 
finales/ respecto 

consumo Comercio/ Precio 1 del año 
Consumo (g = d + (} producción mundial anterior 

((} (%) (h = e + a) (i) (j) 

622 15 8 52 9 
633 12 9 72 20 
669 11 10 116 44 
647 11 10 132 16 
654 11 11 116 - 16 
685 14 11 108 - 8 
702 15 12 96 - 12 
750 15 12 103 7 
753 15 13 115 12 
735 13 14 142 27 
748 18 13 118 -24 
774 21 11 11 5 - 3 

697 14 11 107 6 

dólares en 1980/8 1 antes de registrar un debili tam iento, como en 
el caso del trigo (véase el cuadro 2) . 

La prod ucción agregada de cerea les, inc luido el arroz elabo
rado, aumentó 38 millones de toneladas al año a partir de 1971/72, 
hasta alcanzar los 1 567 mil lones en 1982/83 (véase el cuad ro 3). 
El comerc io creció más rápidamente que la producción, pero pro
medió sólo 12% de ésta en el período considerado. Las ex isten
cias mundiales en promedio han representado 17% del consu
mo, pasando de sólo 14% durante la cr isis alimentari a mundia l 
de 1972/73 a 21% en 1982/83 . Estas grandes variaciones, vistas 
en esca la mundial, han servido para amortiguar los efectos en el 
consumo de la mayor parte de las fluctuaciones en la producción . 
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria es importan-



comercio exterior, noviembre de 1984 

te destacar que las pérd idas de prod ucc ión en un cerea l se com
pensan con incrementos en otros. Desde el comienzo de los años 
setenta se han registrado tres bajas simultáneas en la producción 
de trigo, arroz y cereales secundarios (1972, 1974 y 1979), que 
en cada caso dieron lugar a bruscos aumentos de los precios. 

Las osci lac iones en los precios mundiales del trigo y los cerea
les secu ndarios son tal vez la característ ica que más preocupa a 
los distintos países. Cuando aumentan los precios, los importa
dores, en particular los países en desarro llo, tropiezan con pro-

CUADRO 3 
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blemas financieros que a su vez pueden determin ar ca rest ías en 
los mercados internos. Cuando bajan, los exportadores se enfren
tan a d ificul tades y el deseo de mantener sus mercados y evitar 
la acu mulac ión de excedentes conduce a una concurrencia más 
encarnizada y a una baja de los precios. Por consigu iente, como 
primer paso para examinar los víncu los subyacentes entre las varia
ciones de precios y las po líticas nac ionales, conviene identificar 
los períodos de alza y baja de prec ios en los mercados de tr igo 
y ce rea les secundari os. En los últimos 12 años se observan cua
tro subperíodos (véase el cuad ro 4): 

Producción, consumo, comercio y existencias mundiales de cereales (7971 / 1972 a 1982/1983) 
(M illones de toneladas) 

Variación Existencias 
respecto fina les/ 
de/ año Existencias Existencias consumo 

Producción anterior iniciales finales Comercio Consumo (g = d + f) 
Año 1 (a) (b) (e) (d) (e) (f) (%) 

1971/1972 1 206 95 198 217 108 1 187 18 
1972/1973 1 170 - 36 217 173 133 1 214 14 
1973/1974 1 270 100 173 186 135 1 257 15 
1974/1975 1 233 - 37 186 180 134 1 239 15 
1975/1976 1 254 21 180 188 150 1 246 15 
1976/1977 1 365 111 188 246 148 1 307 19 
1977/1978 1 348 - 17 246 239 162 1 355 18 
1978/1979 1 473 125 239 275 172 1 437 19 
1979/1980 1 430 - 43 275 258 198 1 447 18 
1980/1981 1 433 3 258 237 207 1 454 16 
1981 /1982 1 515 82 237 282 197 1 470 19 
1982/1983 1 567 52 282 323 195 1 526 21 

Promed io 1 355 38 223 234 162 1 345 17 

1. Año comercial para el trigo y los cereales secundarios; para el arroz elaborado, segundo año civil indicado. 

CUADRO 4 

Balanza mundial entre las va riaciones de la producción, el consumo y las existencias de cerea les totales 
(Millones de toneladas) 

Variación Variación Respuesta1 

de la del de las 
Período Producto producción consumo existencias 

i. 1971/1972-1974/1975 trigo 10 21 - 11 
(aumento de los cerea les secundarios 6 25 - 19 

precios) total de cereales 27 52 -25 

ii . 1975/1976-1976/1977 trigo 62 19 43 

(baja de los cerea les secundarios 59 38 21 

precios) tota l de cerea les 132 68 64 

iii. 1977/1978-1980/198 1 trigo 20 65 -45 

(aumento de los cerea les secundarios 17 so -33 

precios) total de cerea les 68 147 -79 

iv. 1981 /1982-1982/1983 trigo 40 16 24 

(baja de los cereales secunda rios 78 39 39 

precios) total de cereales 134 72 62 

Comercio/ 
producción 
(h = e + a) 

9 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
12 
14 
14 
13 
12 

12 

Variación 
de los 
precios 
(dóla-

res/ton) 

101 
80 

so 
- 24 

68 
34 

- 21 
27 

1. Variación en la tasa de acumu lación de ex istencias . Las cifras negativas indican una mayor contribución a los suministros disponibles en relación 
co n el período anterior. 
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i) En el lapso 1971/72- 1974/75 se regist ró un brusco ascenso 
de los precios del trigo y de los cerea les secundarios. El consumo 
rebasó la producción, lo que merm ó las ex istencias. A la postre, 
el alza de los precios restrin gió el consumo. 

ii) Los años 1975/76-1976/77 se caracter iza ron por el descen
so de los precios. La producción superó al consu mo y se volvie
ron a acumular ex istencias. El consumo recobró su movimiento 
alc ista. 

iii) La ca racteríst ica principal de los años 1977/78-1980/81 fue 
el aumento constante de los prec ios. Al principio el consumo cre
ció con más rapidez que la producc ión, originando una baja en 
las ex istencias, pero luego se redujo al aumentar los prec ios. 

iv) El subperíodo de 1981/82-1982/83 se ca racterizó por la baja 
de los prec ios. La producción vo lvió de nuevo a superar el con
sumo, aumentando las ex istencias. Para 1982/83 el consumo ha
bía recuperado su tendencia ascendente. 

Situación de los países principales 

E n el cuadro S aparece la participac ión de los países princ ipa
les en los mercados de trigo y cerea les secundarios. Ocho de 

ellos contr ibuyeron con 78% de la producción triguera mundial 
y poseían 80% de las ex istencias durante el período 
1971/72-1982/83. Su participación en el consumo fue algo menor 
(65%) debido a que son exportadores netos. A los cinco exporta
dores netos correspondió 94% de las exportaciones de trigo, mien
tras que los tres países importadores netos sólo representaron 31% 
de las importaciones mundiales. Las exportaciones restantes de 
trigo correspondieron a un gran número de países menores, nin
guno de los cua les tiene, considerado individualmente, gran im
portancia en el cuadro global. 

La importancia general de los países señalados en la produc
c ión y exportac iones de cerea les secundarios es algo menor que 
en el caso del tri go. Los siete países indicados en el cuadro 3 pro
dujeron 66% del total mundial, correspond iéndoles 62% del con
sumo y 78% de las ex istencias mundiales. A los tres exportadores 
principales co rrespondió 81% de todos los cerea les exportados 
y a los cuatro importadores netos 54% del comerc io mundial de 
cereales secundarios. 

Las ex istencias estuvieron repartidas de modo desigual entre 
los principales países. Como se observa en el cuadro 3, Estados 
Unidos poseía la mayor proporción de ex istencias mundiales de 
trigo (25%) y de cereales secundarios (40%). China y la URSS tam
bién contaban con grandes ex istencias, ésta de tr igo y aquélla de 
cerea les secundarios. La participac ión de los demás países fue re
lativamente pequeña. 

El tamaño de un país como productor de cerea les es significa
tivo desde el punto de vista de la estabilidad del mercado mun
dia l: cuanto mayor sea su producción tanto mayor será su efecto 
potenc ial en los mercados mundiales. Empero, ex isten también 
otros factores importantes, como la variabi lidad de la producción, 
el nive l de ex istencias y la proporción del comerc io. Las repercu
siones reales de las variaciones de la producc ión en cualquier país 
individualmente considerado dependerán también de las condi
ciones de la oferta y la demanda en los mercados mundia les . Por 
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lo tanto, otro factor importante es si la producción de un país suele 
aumentar o bajar en consonancia con la producción que se re
gistre en ot ros países . Una correlación negativa indica ría la ten
dencia de la producción de un país a ser buena en los años en 
que la producción del resto del mundo es deficiente, lo que su
pondría que las va ri ac iones de producc ión en el país de qu e se 
trate tenderían a contribuir a la estab ilidad de la producc ión mun
dia l, en igualdad de circunstanc ias. El efecto de una correlac ión 
posit iva sería el contrari o. 

Entre los nive les med ios de prod ucc ión en los países estudi a
dos y la va ri ac ión anual de la misma hay grandes diferencias (véase 
el cuadro 6). En el caso del tr igo, la producción media osciló de 
8.3 millones de toneladas en Argentina a 92 .6 millones en la URSS, 
entre 1971/72 y 1981/82, mientras qu e la va riación en sus niveles 
anuales osc il ó de± 2. 1 a± 13.9 millones de toneladas, respec
tivamente. En casi todos los países, las va ri aciones de la produc
ción ha tendido a se r del mismo signo que en las demás partes, 
mientras las de Estados Unidos tuvieron una correlac ión negati
va con las del resto del mundo. Aunque las correlaciones no siem
pre son muy pronunciadas, la posibil idad de que se regi stre si
multáneamente una menor producc ión en va rios países impor
tantes tiene grandes repercu siones para la seguridad alimentaria 
mundial. 

El mayor productor de cereal es secundarios es Estados Unidos, 
que también ha registrado variac iones mayores en la producc ión 
que los países productores menores. Sin embargo, a diferencia 
del tri go, estas variac iones de la producción estadounidense han 
tendido a seguir la misma direcc ión que la de los otros países, 
mientras que en la URSS han tenido norm almente una correlación 
negativa con las del resto del mundo. 

POLÍTICAS NACIONALES DE LOS PAÍSES PRODUCTORES 
Y COMERC IANTES DE CEREALES MÁS IMPORTANTES 

Opciones de las políticas cerea/eras nacionales 

L as políticas cerea leras nacionales refl ejan los objetivos de los 
distintos gobiernos y el ambiente económico y político con

creto en que actúan . Sólo indirectamente atienden al objetivo de 
la estabilidad del mercado internacional y la seguridad alimenta
ri a mundial. 

El grado en que un país transmite una parte de las variac iones 
de su producc ión nacional y absorbe una parte de las variaciones 
de la producc ión de otros países depende en parte del tamaño 
de su mercado3 y en parte de sus políticas . Las medidas ind ivi
dua les de los pequeños países tal vez no influyan considerable
mente en otros. En su mayor parte, estos países son " tomadores 
de precios" en el mercado mundial y suelen reaccionar a la evo
lución de los precios adoptando va rias med idas con el propósito 
de estabilizar sus respectivos mercados nacionales. Probablemente 
sus contribuciones individuales a la estabilidad o inestabilidad de 
los mercados internac ionales sean pequeñas, aunque en conjun
to el impacto acumulativo de estos países podría se r importante. 

Los grandes países, debido a sus dimensiones, pueden producir 

3. El tamaño del mercado de un país es el resultado combinado de 
sus participac iones en la producción, consumo, ex istencias y comercio 
mundiales. 
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efectos estabilizadores o desestabi lizadores importantes en los 
mercados y precios mund iales. Cabría au mentar o disminuir di 
cho impacto segú n el tipo de polít icas que se apliquen. Éstas pue
den orientarse a la estabilidad del mercado interno, y por lo tanto 
incorporar instrumentos normativos que protejan los mercados 
nacionales, lo cua l puede hacerse de varias formas. Los países im
portadores pueden regular el volumen de sus compras directa
mente (por ejemplo, mediante organismos comerc iales estatales) 
o indirectamente (por medio de cuotas) en niveles que mantengan 
la estabilidad intern a, al margen de su situación internacional de 
oferta o de precios. Ello significa que el nivel de las importacio
nes quedaría determin ado fundamentalmente por la situación 
nacional de la producción y que el ab¡;¡stecimiento podría aumen
tar cuando los suministros intern ac ionales fueran escasos y los 
precios elevados, o reducirse cuando los sum inistros fueran abun
dantes y los precios bajos. En los países exportadores, el volumen 
de las exportaciones podría limitarse de suerte que se evitasen 
las subidas de precios en los mercados internos en épocas de es
casez, aunque es menos fác il fomentar las exportaciones cuando 
los suministros son abundantes. Otra posibi lidad es utilizar im
puestos o subsidios variables al comercio para compensar las va
ri aciones en los precios del mercado mundial y así estabi lizar los 
precios nac ionales. El efecto de todas estas políticas sería aná lo
go: se fomentaría la estabilidad intern a a costa de la estabi lidad 
del mercado intern acional. En épocas de prec ios mundiales al
tos, el consumo se mantendría, en vez de reducirse, reforzando 
el alza de precios. Cuando los precios mundiales fueran bajos, 
estas políticas limitarían el posible aumento del consumo inter
no, exacerbando los problemas de los excedentes. 

Sin embargo, las políticas nacionales podrían actuar como ele
mento estabilizador si se dejara que las fuerzas del mercado ac
tuaran libremente. En estas circunstancias, los aumentos de los 
precios del mercado internac ional harían que los suministros se 
retiraran del consumo nacional para destinarlos a la exportac ión .4 

Los consumidores de los países importadores desplazarían su de
manda hacia otros productos, con lo que bajarían las compras ex
ternas. En los dos casos, el mercado nacional contribuiría a estabili
zar el mercado internacional. La misma función podría desempeñar 
un organismo estata l que regule las importaciones o las exporta
ciones para responder a la escasez o el superávit del mercado inter
nacional, o si aumenta la ayuda alimentaria en épocas de esca
sez. Del mismo modo pueden utiliza rse las ex istencias para 
absorber las variaciones en las disponibi lidades mundiales, acu
mulándose cuando los precios son bajos y dándoles salida·cuan
do aumentan . 

De la misma forma que los países pueden reacc ionar de dife
rentes modos a las variac iones en las disponibilidades y precios 
mundiales, también pueden diferir en la forma de abordar las varia
c iones en los suministros nacionales; es decir, pueden transmitir 
una porción menor o mayor de sus propias variac iones de produc
ción a los mercados mund iales. Una buena cosecha puede de
sencadenar una reducción de las importaciones o un aumento 
de las exportac iones, contribuyendo de ese modo a la estabil i
dad interna de los precios. En qué modo puede esto repercutir 
en otros países es cosa que depende de la situación de los mer
cados mundiales a la sazón, es decir, de si la producción mun
dial se ha movido en el mismo sentido o no que la producción 

4. Hay quienes prefieren hablar de mercado ilimitado para significar 
la falta de una política. En este documento, la decisión de dejar libre el 
intercambio se considera como una decisión política. 
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nac ional del país de que se trate . En función de esto, la decisión 
que adopte un país de importar o exportar puede aumentar o re
ducir la inestabilidad en los mercados mundia les. Si las decisiones 
en materia de importación o exportación se ri gen exc lu sivamen
te por las necesidades internas, podría exportarse la producción 
excedentaria en la época en que abunden las d ispon ibilidades 
mundiales y, cuando las disponibilidades nacionales escaseen, po
drían cubrirse los faltantes recurriendo al mercado mund ial. Por 
lo tanto, sólo si las decisiones de políti ca que adopta un gran país 
se toman también teniendo en cuenta la situac ión del mercado 
mundial puede evitarse que tengan efectos desestabi li zadores. En 
estos casos, los excedentes nacionales se exportarían sólo si los 
precios del mercado mundial fueran firmes y se consumirían o 
almacenarían en el país productor si los precios internacionales 
fueran flojos. De modo análogo, cuando escaseen las d isponibi 
lidades internas podría ponerse remedio red uciendo las exporta
ciones, o aumentando las importaciones, só lo si se dispusiera fá
ci lmente de suministros de otras procedencias: cuando las d ispo
nibilidades mundiales fueran escasas, se dejaría entonces que las 
carestías internas gravasen sobre las disponibil idades intern as. La 
regulación de las existencias constituye, por lo tanto, un factor 
fundamental para conseguir la estabi lidad interna, evitando al pro
pio tiempo posibles efectos desestabilizadores en el mercado mun
dial. Si se emplean las existencias para amortiguar las va ri ac iones 
de la producción nacional, se atenúan entonces los pe ligros de 
descargar los suministros en un mercado mundial flojo o com
prar en un mercado escaso. 

La contribución de las políticas de un país a la estab ilidad o 
inestabilidad de los mercados mundiales no es por lo genera l un 
indicador del éxito o fracaso de los objetivos de las po líticas na
cionales. Es más, en algunos aspectos, el éx ito nacional puede 
dar lugar a ciertos efectos colaterales indeseables en los merca
dos mundiales. El grado en que las políti cas nac ionales de estabi
lización de precios ahorren al consumidor la necesidad de ajus
tarse a unos precios mundiales altos, o les prive de las ventajas 
de unos precios mundiales bajos, en ese mismo grado au menta 
la carga del reajuste que pesará sobre otros países. Además, en 
un país en que los precios son estables y las oportunidades co
merciales restringidas, los tenedores privados de ex istencias tie
nen escaso incentivo para comprar cuando los precios intern a
cionales son bajos y para vender cuando son altos. Dado que las 
decisiones sobre el arrastre de ex istencias de una temporada a 
otra se regirán , entre otras cosas, por las variaciones previstas en 
los niveles nacionales de precios, la estab ilidad de éstos red ucirá 
las existencias privadas a niveles mínimos. Sin embargo, otros paí
ses podrían obtener algunos beneficios si unos precios estab les 
al productor provocan una menor inestabilidad en la producción, 
aunque la importancia de este efecto estab ilizador depende del 
grado de correlac ión ·entre las fluctuaciones de la producción en 
el país correspondiente con las del resto del mundo. 

Políticas cerea/eras en la práctica 

U na form a de apreciar las políticas nac iona les es considerar 
el grado en que facilitan la absorc ión de una parte de las 

variaciones de la producc ión del resto del mundo y en que fo
mentan o desa lientan la transmisión de las variac iones de la pro
ducc ión nac ional a los mercados mundiales med iante variac io
nes en las co rrientes comercia les. Los instrumentos empleados 
para ap licar estas políticas pueden va riar de un país a otro, según 
los objetivos que persigan sus políti cas y arreglos instituc ionales 
para el mercado de cereales. 
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CUA DRO S 

Situación de determinados países en la economía cerea/era 
mundial, promedio en 197 1/ 7972- 1982/ 7983 
(Porcenta¡e del tota l mundial) 

Exporta- Importa-
Producción Consumo ciones ciones Existencias 

Trigo 
Argentina 2 1 S 
Austra lia 3 1 12 2 
Canadá S 1 20 12 
CEE 12 11 12" 7' 9 
China 12 13 10 8 
Estados Unidos 14 S 4S 2S 
India 7 8 3 7 
URSS 23 2S 3 14 16 

Total 78 65 97 34 80 

Cerea les secundarios 
Argentina 2 1 11 1 
Canadá 3 3 6 6 
CEE 9 11 4• 19 a 7 
China 10 10 1 16 
Estados Unidos 29 21 64 40 
Japón 2 20 2 
URSS 13 14 1 14 6 

Total 66 62 86 55 78 

a. Exc luye el comercio intracomunitar io. 

Argentina y Austra lia tienen algunas ca racteríst icas com unes 
que influyen en su papel en el comercio de cereales. Aunque son 
grandes exportadores, su porcentaje en el mercado de cerea les 
es bajo en relac ión con Estados Unidos y Canadá (véase el cua
dro 5) . Además, al estar situados en el hem isferio sur, su produc
ción llega al mercado varios meses después de que se cosechó 
la mayor pa rte de los culti vos que se producen en el hemisferio 
norte. Ambos países tienen juntas de mercadeo para regular las 
exportaciones de cerea les. Debido a sus proporciones comerc ia
les relativamente pequeñas y al bajo nivel del consumo y ex is
tencias en relac ión con la producción, hay un elevado grado de 
transmisión de las va ri aciones nac iona les de la producc ión a los 
mercados mund iales. Del mismo modo, debido al pequeño ta
maño de sus mercados internqs, hay una baja absorción de las 
va riac iones de la producc ión del resto del mundo. 

La parte correspondiente a Canadá en las exportaciones de tr igo 
ha sido casi el doble de la de Australia y el cuádruple de la de 
Argentina en los últimos 12 años, y sus ex istencias han sido tam
bién mucho mayores. La economía cerea lera de Canadá se orienta 
también a las exportaciones, vendiéndose la mayor parte del grano 
producido en las regiones del oeste a través de la junta Canadiense 
del Trigo. Debido a la situac ión de este país como exportador me
dio, y en el caso del tri go, dado su bajo nive l de consumo en re
lac ión con la producc ión, una buena cosecha nac ional determ i
na norm almente un aumento de las exportac iones, sa lvo cuando 
los prec ios mundiales son bajos, cuando se suele almacenar el 
producto. 

La CEE se ha convert ido en los últimos años en un exportador 
neto importante de trigo, si bien sigue siendo un importador ne
to de cerea les secundarios, sobre todo maíz. Su participac ión en 
el mercado mundial del tr igo se acerca ahora a la de Canadá. Es
to, sumado a unas polít icas acti vas en materia de ex istencias y 

mercados y productos 

al empleo del trigo como pienso, genera un efecto de transm i
sión re lativamente bajo para este cerea l. En cuanto al maíz, el pre
cio en el mercado nacional está vinculado al precio mínimo de 
importac ión (precio umbral) mediante gravámenes variab les a la 
importación. Como la CEE es un importador neto de cerea les se
cundarios, la política de estabilizar los precios nacionales lleva 
consigo un alto efecto de transmisión y de baja absorción de las 
variac iones de las disponibi lidades extranjeras. 

Como Estados Unidos es, con mucho, el mayor exportador de 
trigo y ce rea les secundarios, sus po lít icas ti enen un efecto direc
to en otros países . Deja un ampl io margen al comercio privado 
y sus po líticas incluyen decisiones expresas de constitución de 
reservas. La sustentac ión de los precios comprende tanto el ofre
c imiento de comprar a un prec io fijo como el de otorgar ayudas 
a los agricultores para almacenar los ce reales cuando los precios 
del mercado desciendan por debajo de niveles prev iamente de
terminados. Por lo demás, los prec ios fluctúan libremente, refle
jando de esa forma la situación naciona l e internacional de la oferta 
y la demanda. La políti ca practi cada por Estados Unidos fomen
ta, por lo tanto, un grado relativamente alto de absorción de las 
va ri ac iones de la prod ucc ión en el resto del mundo. Al propio 
ti empo, debido a su gran vo lumen respecto del mercado mun
dial, só lo una peq ueña parte de sus f luctuaciones en la produc
ción puede transmitirse al mercado mundial sin repercut ir en los 
prec ios intern ac ionales. Por consigui ente, las políticas estadou
nidenses de constitución de reservas influyen considerab lemen
te en el grado de transm isión de sus va ri ac iones nacionales de 
producc ión . Además, los programas de reducción de superfi cies 
de siembra también repercuten en los mercados mundia les. Si la 
reducc ión de la superfi cie en Estados Unidos coinc ide con bue
nas cosec has en otros países disminuye la presión al reajuste de 
las existencias nac iona les y mund iales y del consumo. Si, en cam-

CUADRO 6 

Producción de cereales y sus variaciones en determinados 
países, 7977/ 1972- 7982/ 1983 
(Millones de toneladas) 

Nivel medio de Variación de 
producción la producción 1 

Trigo 
Argentina 8.3 ± 2. 1 
Australia 11.9 ± 3.0 
Ca nadá 19.0 ± 2.S 
CEE 47.2 ± 3.8 
China 48.4 ± 3.9 
Estados Unidos S6.4 ± S. l 
India 29.3 ± 2. 1 
URSS 92.6 ±13.9 

Cereales secundarios 
Argentina 1S.8 ± 3.0 
Canadá 21.7 ± 2.4 
CEE 6S.4 ± 3.9 
Ch ina 70.7 ± 3.S 
Estados Unidos 204.7 ± 18.4 
URSS 87 .8 ± 14.9 

l . Desviación estándar en torno a la tendencia. 

Coeficiente de 
correlación de la 

producción con la 
del restodel mundo2 

0.49 
0.19 
0 .61 
0.4 1 
0.36 

-O.S6 
0.40 
0 .19 

0 .60 
0 .38 
0 .27 
0 .1 2 
0.34 

±0.22 

2. Correlación de la va riación anual de la producción en cada país con 
la va riación de la producción en el resto del mundo. 
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bio, los cultivos de otros países bajan cua ndo se red uce la super
ficie de siembra en Estados Unidos, los reaju stes en las ex isten
cias y en el consu mo serán mayores. 

En el caso de China y la India, al ser países importadores de 
bajos ingresos, donde los cereales se consumen sobre todo co
mo alimento directo de la población, la preocupac ión principal 
es impedir que los niveles de consumo interno desc iendan mu
cho cuando la producción baja. En estos países también se em
plean las ex istencias para nivelar las flu ctuac iones de la produc
ción, con el resultado de que es pequeña la transmisión de las 
variac iones de la producc ión nac ional. Al propio ti empo, es mí
nima la absorc ión de las va ri ac iones en los suministros extranje
ros, debido en parte a limitaciones de div isas. 

j apón es un gran importador de cerea les secundari os, princi
palmente de maíz, para complementa r su pequeña producc ión 
de piensos. Aunque el Gobierno es el que autoriza las importa
ci ones, como éstas las comerciali zan empresas privadas, cons
titu yen en cierto modo una respuesta a la situación del mercado 
mundial. El arroz es con mucho el cerea l más importante; sin em
bargo, las po lít icas arroceras tienen só lo limitadas repercusiones 
en otros cerea les, a los que se destina una pequeña cantidad de 
las ti erras arroceras. Por otra parte, eventualmente se han usado 
como pienso algunos excedentes de arroz. 

CUADRO 7 
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En la URSS, el Estado cont ro la todas las operaciones comerc ia
les intern acionales y la mayoría de las nacionales y decide los ni
ve les de ex istencias. Una característ ica de la polít ica cerea lera de 
la URSS, ha sido su intervención para acumular existencias en años 
de gran producc ión nac ional y en menor grado cuando bajan 
los prec ios mundiales. Las importac iones dependen también de 
las relac iones de intercambio de la URSS, espec ialmente de los 
precios de sus principales exportac iones, incluido el oro. El nivel 
nacional de consumo no suele cambiar con las vari aciones de pre
cios; al contrario, el Gobiern o ha tratado en estos últimos años 
de sostener el consumo de cerea les, incluso en épocas de esca
sez en el mercado mundial. 

En el cuadro 7 se ilustra la forma en que en la práctica han 
funcionado las políticas cerealeras nac ionales: se señala la trayec
tori a rea l de las va ri ac iones en la prod ucción, el consumo, el co
merc io y las ex istencias de los dist intos países durante los cuatro 
subperíodos de alza y baja de precios. En el caso del tri go, en 
los períod os de subida de precios casi todos los exportadores 
aumentaron el volumen de las exportac iones, para responder al 
aumento de la demanda de los países importadores. Cuando los 
exportadores redujeron los envíos durante esos períodos, se de
bió de ordinario a que habían bajado su producc ión (por ejem
plo, Canadá en 197 1172-1974175 y Argent ina y Australia en 

Variaciones de la producción, el consumo, las existencias y el comercio neto de cereales en los países que se indican, 
por subperíodos1 

(M illones de toneladas) 

Trigo Cereales secundarios Total cereales 

Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio 
ción cias m o neto ción cias m o neto ción cias m o neto 

7977/ 1972- 7 974/ 7 975 
(suben los precios) 

Mundial 10.0 - 71 .0 2 7.0 6.0 - 79.0 25.0 21.0 -25.0 52.0 
Argentina 0 .3 - 0.2 0.2 0.3 1.0 - 1.0 2.3 0.3 1.3 1.2 2.5 0 .0 
Austra lia 2.7 1.8 0.2 0 .8 1.5 2.2 - 1.3 0 .6 
Canadá - 1. 1 2.0 - 0.2 - 3.0 - 6 .9 - 1.3 2.6 3.0 8.0 0.7 2.6 6.1 
CEE 5.7 1.4 0.7 3.5 2.3 1.1 4.4 - 3.2 8.0 2.5 5.1 0.3 
China 8.3 1.0 9.8 - 2.5 19.5 4.0 14.6 0. 9 23. 1 3.6 21.8 - 2.6 
Estados Unidos 4.5 - 1.9 - 4.7 11.0 -37.8 -20.6 -28.3 11 .1 -32.4 -22.4 -32 .2 22 .2 
India - 2.0 - 0.8 2.6 - 3.8 - 4.7 - 3.0 2.6 4.3 
Japón - 0 .3 - 1. 1 3.8 3.0 1.3 1.9 3.0 3.6 
URSS - 14.9 - 14.0 - 1.0 27.2 1.0 26 .0 0.4 12.6 - 13.0 26.3 0.7 

7975/7976- 7976/1977 
(bajan los precios) 

Mundial 62.0 43.0 19.0 59.0 2 7.0 38.0 732.0 64 .0 68.0 
Argentina 5.0 0.7 0.4 3.9 - 4.2 0.1 - 2.6 - 1. 7 0.8 0.8 2.3 2.3 
Australia 0.5 - 0.4 - 0.4 1.2 1.2 0.4 0. 1 1. 5 
Canadá 10.3 7.4 0.2 2.7 3.6 1.2 0 .7 1.7 14.0 8.6 0 .9 4.5 
CEE - 5.5 - 2.8 - 1. 7 - 1. 1 -1 1.1 1.3 1.5 - 11.4 -16.6 4.2 0.3 - 12 .7 
China 9.5 1.0 6.2 2.3 - 2.4 - 3.5 1.2 - 0. 1 11 .6 - 0.1 9.7 2.0 
Estados Un idos 9.8 9.7 2. 1 - 1.9 43.0 19.0 9. 1 14.9 52.9 28.9 10.8 13.2 
India 7.0 5.6 - 0.4 1.8 13.4 6.3 4.9 2.2 
Japón - 0. 1 1.5 1.1 2.7 - 0.5 2.0 0 .3 2.8 
URSS 13.0 19.0 - 1.0 - 4.8 15.0 2.0 15.0 1.4 28.0 21 .0 13.4 6.4 --> 
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Trigo Cereales secundarios Total cereales 

Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio 
ción cias mo neto ción cias mo neto ción cias mo neto 

1977/1978-1980/ 1981 
(suben los 

precios) 

Mundial 
Argentina 
Austra lia 
Canadá 
CEE 
China 
Estados Un idos 
India 
japón 
URSS 

198111982-198211983 
(bajan los 

precios) 

Mundial 
Argentina 
Australia 
Canadá 
CEE 
China 
Estados Un idos 
India 
japón 
URSS 

20.0 
- 3.2 
- 0.9 
- 4.4 

13.2 
4.8 
6.3 
3.0 

1.3 

40.0 
7.3 

- 2.0 
7.6 
4.7 

13.2 
11.8 

6.0 

-11.2 

-45.0 
- 0.8 
- 1.7 
- 7.4 

0.2 
- 5.5 
- 9.8 

8.3 

- 10.0 

24.0 
1.0 
0.3 
2.2 
3.4 
5.5 
7.9 
4.2 

2.0 

65.0 
- 0.5 

0.9 
0.2 
4.3 

20.6 
0.7 
7.9 

22.4 

16.0 
- 0.1 
- 0.1 

0.4 
0.7 
7.2 
4.1 
4.1 

- 8.9 

- 1.9 
- 0.2 

2.9 
8.9 

- 10.3 
15.4 
3.4 

- 11 .5 

6.4 
- 2.1 

4.9 
0.6 
0.5 

- 0.2 
- 2.3 

- 4.3 

17.0 
- 2.5 

0.7 
16.2 
9.2 
4.5 

0.2 
- 34.4 

78.0 
8.3 

4.9 
2.0 
3.4 

57. 1 

1.2 

-33.0 

1.3 
- 0.5 

-30.7 

- 0.4 
- 3.0 

39.0 
0.4 

1.0 
1.1 
0.5 

45.0 

- 0.2 

50.0 
- 0.5 

0.9 
- 1.0 

10.5 
16.3 

3.5 
- 18.4 

39.0 
1.0 

1.0 
- 4.9 

4.2 
28.2 

- 4.6 

- 2.1 

- 0.3 
17.8 

- 1.3 
18.9 

- 3.0 
- 13.5 

7.0 

2.6 
5.8 

- 1.3 
- 16. 1 

0.2 
5.8 

68.0 
- 5.7 
- 1.1 
- 3. 7 

29.5 
24.3 
11 .7 
13.3 

- 1.8 
-32.7 

134.0 
15.6 

- 2.7 
12.5 
6.7 

29. 7 
69.2 

- 0.8 
0.6 

- 10.0 

-79.0 
- 0.3 
- 1.8 
- 6.1 
- 1.2 
- 10.9 
- 40.9 
- 4.9 
- 2.9 
- 13.0 

62.0 
0.9 
0.4 
2.3 
5.4 

11.0 
53.9 
0.7 
0.2 
2.0 

147.0 
- 1.4 

1.4 
- 0.2 

3. 7 
47.2 
17.6 
13.8 
3. 5 
6. 1 

72.0 
1.4 
1. 7 
2.8 

- 5.4 
19.3 
32.3 

1. 7 
0.4 

- 14.4 

- 4.0 
- 0.7 

2.6 
27.0 

- 12.0 
35.0 
4.4 

- 2.4 
- 25.8 

13.3 
- 4.8 

7.4 
6. 7 

- 0.6 
- 17.0 
- 3.2 

0.0 
2.4 

l. Variaciones. Las cifras corresponden al tota l de las va riaciones entre cada uno de los distintos años del subperíodo. 
Comercio neto. Como en este documento las exportaciones netas se indican con signo positivo y las importaciones netas con signo negativo, una va ria
ción positiva en el comercio neto puede consistir en un aumento de las exportac iones netas o en un descenso de las importaciones netas. De modo 
análogo, una variac ión negativa en el comercio neto puede significa r una baja de las exportaciones netas o un aumen to de las im portaciones netas. 
Por ejemplo, en 197711978-198011981 , aumenta ron ( + 18.9) las exportaciones netas de cerea les secundarios de Estados Unidos; bajaron (- 17.8) las 
importaciones netas de la CEE; bajaron (- 2. 1) las exportac iones netas de Argentina y aumentaron (- 3.0) las importaciones netas de japón. 
Existencias. La variación mencionada consiste en la variación de la función de acumulac ión o desacumulación de ex istencias . Un signo negativo indica 
un mayor descenso de las existencias o una menor acumulación de las mismas, mientras que un signo positivo indica una mayor acumulación o un 
menor descenso. 

1977/78-1980/81). El descenso de la producción de trigo fue mu
cho mayor y más generalizado durante el segundo período de 
subida de los precios que durante el primero. En los períodos de 
bajas de precios hubo respuestas menos definidas. Argentina y 
Canadá tendieron a aumentar sus exportac iones mientras que Es
tados Unidos redujo sus envíos. Entre los principales importado
res, sólo la UR55 aumentó sus compras. El aspecto más evidente 
de los períodos de baja de precios fue la gran acumu lac ión de 
ex istenc ias en los países importadores y exportadores. 

En los mercados de cerea les secundarios, en los períodos de 
subida de precios se registró una expansión enorme de Estados 
Unidos y una gran reducción de las importaciones netas de la CEE 
(en el segundo período de subida de precios). Estos cambios es
tuvieron acompañados de menores ventas para otros exportado
res y de un aumento de las importaciones de la URSS y japón. En 
los períodos de bajas de precios, Estados Unidos red ujo sus ex
portaciones sólo en el segundo período. En cambio, durante 
1975/76-1976/77, este país consigu ió aumentar sus exportaciones 
considerablemente para responder al aumento de las compras por 

parte de la CEE (pues sus importac iones netas subieron en 11 .4 
mi llones de toneladas) a raíz de las malas cosechas que se regis
traron en la Comunidad . Hubo una mayor dependencia respec
to de las variaciones de las existencias que en el caso del tr igo 
y, como reflejo de su condición de emplearlo como pienso en 
los países desarro llados, las oscilaciones en el consumo de ce
rea les secundarios fueron también comparati va mente grandes. 

El cuadro general de los cereales no cambia si se incluye el 
arroz, pues este ce rea l se comercia relativamente poco. En este 
caso, también en los períodos de aumentos de precios hubo brus
cos aumentos en las importaciones de varios países, a las que co
rrespondieron mayores exportaciones de Estados Unidos y una 
brusca baja en las importac iones netas de la CEE (con un aumen
to en las exportaciones netas de trigo y una baja en las importa
ciones netas de cerea les secundarios). En los períodos de baja de 
precios se registraron respuestas menos defin idas. Sin embargo, 
diríase que las variaciones en las existenc ias de cerea les han sido 
por lo menos tan importantes como el comerc io para conseguir 
un equ ilibrio en los mercados mundiales . O 


