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El mercado mundial 
de cereales: 
las opciones para 
e 1 Tercer Mundo EDUARDO A. SANTOS* 

A fines ele marzo el e 1983 se efectuó en Lond res una conferen
cia internacional ele alto nivel ("The O utl ook for Wor lcl 

Grains", organ izada conjuntamente por Th e Financia/ Tim es y The 
ln ternational Wheat Counc il ) sobre la situac ión actu al y las pers-
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sugirió diversas mod ificac io nes du ra nte la preparación de este artícu
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pectivas del mercado mundial de cerea les. El objetivo central fu e 
anali za r la crec iente inestabi lidad del mercado, la incontrolabl e 
acumulac ión de reservas y las perspectivas de precios decrec ien
tes durante el decenio de los ochenta. La partic ipación de impo r
tantes funcionarios como el Secreta rio de Agricu ltura de Estados 
Unidos, el Comisionado de Agri cultura de la Comunidad Euro
pea de Naciones, el Encargado de la Comisión del Tri go de Ca
nadá, el Presidente y el Secretari o Ejecutivo del Consejo Mundi al 
del Tri go, as í como representantes de diversos sectores indu stri a
les, aseguró una discusión muy intensa y aca lorada, en defensa 
de los intereses ahí representados. Las deli beraciones só lo se re-
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firieron en forma secundaria (c iertamente co n algunas excepc io
nes) a los intereses de los países del Tercer Mundo, a pesa r de 
que éstos desem peñaran un pape l fundam ental en la expa nsión 
del mercado durante los años setenta. 

En este artículo nos referiremos brevemente a las prin cipales 
conclusiones ele dicha confe renc ia y anali za remos además las op
c io nes de estrategia que se presentan a los países en desarrollo 
para so luc ionar el prob lema alimen tari o, en las actuales condi 
c iones del mercado. Dicho problema fue puesto en un dramát i
co prim er plano por las noticias sobre la catá strofe que ca usó en 
Etiopía la falta de alimentos. 

La conferenc ia centró la mayor parte el e sus di scusiones en el 
comportamiento de la producc ión y comercializac ión el e cerea
les durante los años setenta, así como en las perspectivas del mer
cado para el presente decenio, en un contex to de creciente acu
mulación de reservas y excedentes. Se estima que a mediados de 
1983 las ex istencias rem anentes de trigo alca nza rán un nivel ré
co rd de aprox imadamente 70 millones ele toneladas, mientras que 
el conjunto de las reservas de cereales y granos llega rá en el mis
mo período al nivel sin precedentes de 260 millones de tone la
das, acumu ladas en su casi totalidad en los países industri ales (véa
se el cuadro 1) . 

CUADRO 1 

Existencias remanentes de trigo al final de ciclo 
(Millones de toneladas, promedio anual) 

Período 

1951/52 a 1955/56 
1956/57 a 1960/61 
1961 /62 a 1965/66 
1966/67 a 1970/71 
1971/72 a 1975/76 
1976/77 a 1980/81 

1981 /82 (estimación) 
1982/83 (proyección) 

Cinco principales 
exportadores 1 

42.0 
57.7 
46.8 
50.0 
33 .2 
49.9 

51.4 
68 .0 

1. Argent ina, Austra lia, Canadá, Comunidad Europea y Estados Unidos. 
Fuente: Calcu lado con cifras del Consejo Mundial del Trigo (varios 

informes). 

Durante la conferencia se destacó también el papel de las po
líticas agrícolas de los países desarrollados, y en particular el que 
les corresponde desempeñar a las crec ientes exportac iones en el 
bienestar y el progreso de sus respectivas comunidades rurales. 
A pesar del ya impresionante crecimiento experim entado por las 
exportac iones agrícolas de los países industriales (las de Estados 
Unidos, por ejemplo, que de un promedio de menos de 6 000 
millones de dólares durante los años sesenta y 12 800 millones 
en la primera mitad de los setenta, han alcanzado más de 41 000 
millones de dólares en 1980), sus representantes expresaron c la
ramente su intención de expandir aún más las ventas internacio-
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nales el e cerea les y granos . Estados Unidos y Canadá dec lara ron 
su deseo ele mantener su respec tiva participación hi stó ri ca en el 
mercado que las exportac iones subsidiadas de la Com unidad Euro
pea amenaza n arreba tar. Por su parte, la Comun idad est ima que 
los países europeos se ven en la neces idad de expa ndir sus ven
tas ele ce rea les para ev itar la acu mulac ión excesiva de exceden
tes que resulta del régimen li beral de importac io nes de sustitu 
tos, que redu jo drásticamente el co nsumo intern o de ce rea les . 
De acuerdo con la posic ión europea, por lo tanto, la abundanc ia 
de granos en el mercado no es un problema que co nc iern a so la
mente a la Comun idad, sino que los principa les prod uctores-ex
portadores debían discutirlo para llegar a ac uerdos globales de 
orga nizac ión y de part icipac ión en el crec imiento del mercado. 

Los delegados también di scutieron acuerdos y políti cas nac io
nales para reducir las " deform ac iones artific iales" del mercado 
mundial de granos (subs idios, impuestos, cuo'tas, etc.) qu e, esti
maron , se encuentran en la base del prob lema de sobreproduc
ción. Se culpó tanto a las medidas de "ca rácter interno" apli ca
das por los respectivos gobiernos u organizac iones, como a la fa lta 
de cooperac ión intern ac ional. En parti cular, las pláti cas se cen
traron en los subsidios a las exportac iones, el crédito y los im
puestos y cuotas a las importac iones de ce rea les y granos esta
blec idos por la Comun idad . 

También se destaca ron los cambios en la estructura y compo
sic ión del comerc io agríco la de los países del Tercer Mundo, en 
parti cul ar la rápida expansión de las importac iones de alimentos 
y la creciente dependencia del comercio mundial. Todo esto ocu
rrió, según se seña ló, durante un período de creciente compleji 
dad en la estab ilidad del mercado mundial de alimentos, con de
sastrosas consecuenc ias para los países en desarrollo. 

Durante la reunión también se ana li zaron los aspectos más glo
bales del comerc io y de la producc ión de granos. El énfasis se 
puso en el agravami ento de la disputa entre los principales pro
ductores y exportadores de granos y se hizo notar que no só lo 
perjudica las perspectivas de expansión del mercado, sino que 
fund amentalmente impide la reali zac ión y el estab lec imiento de 
acuerdos de seguridad alimentaria. Se abordaron igua lmente los 
importantes cambios ocurridos en el mercado mundial de gra
nos desde los años setenta. Se destacó, en prim er luga r, la "ex
plosiva" capac idad productiva de los países indu striales avanza
dos. En parti cular, se seña ló que como resultado de los elevados 
subsidios que la Comun idad Europea otorga a sus agricu ltores, 
ésta no só lo ha logrado ser autosuficiente en la producción de 
alimentos, sino que incluso ocupa ya el tercer lugar entre los ex
portadores mundiales. Se mencionó también el rápido crecimiento 
de las exportac iones de granos (las de trigo, soya y granos forra
jeros aumentaron 90 millones de toneladas durante el período 
1972-1980), que en su mayor parte se dirigieron haci a los llama
dos " mercados no tradic iona les": los países soc iali stas y las na
ciones del Tercer Mundo con ingresos más elevados (véanse los 
cuadros 2 y 3). 

También se consideró la creciente volat ilidad de los precios 
y sus consecuencias para los productores-exportadores y para aque
llos que dependen mas ivamente de las importaciones de cerea
les. A l respecto, es particularmente importante el caso del mer
cado del trigo, por las implicaciones que ti ene para la balanza 
ele pagos y la planificac ión de las compras de los países en 
desarrollo. 
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CUADRO 2 

M ercado mundial d e cereales. 1 

O rigen d e las exportacio nes, 1955 a 1979 
(Porcentaj es) 

Países Países 
Período desarrollados en desarrollo 

1955 a 1959 60.4 24.0 
1960 a 1964 69 .1 19.3 
1965 a 1969 71.4 19.2 
1970 a 1974 80.0 13.3 
1975 a 1979 82.5 13.0 

Países 
socialistas 

15.6 
11 .6 
9.4 
6.7 
4. 5 

1. G rupos 041 a 045 de la Clas ificac ión Uniforme del Comercio Interna
cional (CUCI). 

Fuente: Preparado co n cifras de la ONU, Monthly Bulletin of Sta tistics, va
rios números. 

CUADRO 3 

Es tructura d el m ercado mundial d e cereales . 1 

D estin o de las exportac iones, 1955 a 1979 
(Porcentaj es) 

Países Países Países 
Período desa rro llados en desarrollo socia listas 

1955 a 1959 57.7 28.7 13.6 
1960 a 1964 48.5 32.9 18.6 
1965 a 1969 50.9 33 .3 15.8 
1970 a 1974 48 .5 35.8 15.7 
1975 a 1979 44.7 35.3 20.0 

l . Grupos 041 a 045 de la CUCI. 
Fuente: Preparado con cifras de la ONU, Monthly Bulletin of Sta tistics, va

rios números. 

Es necesa rio señalar ahora algunos puntos de carácte r globa l 
que surgen de la d iscusión. Para empezar, es posible estab lecer 
con algu na ce rteza qu e a d iferencia de los años setenta, clara
mente ca racteri zados como un mercado de vendedores y con 
ex portac iones que crec ieron más de 60% de 1972 a 1980, la 
expansión en el presente decenio augura ser mod esta. Los indi 
cadores muestran que, al igual qu e en el período anterior, uno 
de los productos que presenta mejores perspecti vas es la soya. 
El segundo lugar co rresponde a los granos forrajeros, mientras que 
el trigo ocupa el tercero . Por su parte, la expans ión del mercado 
de la soya y de sus derivados esta ría determin ada por el grado 
el e rec uperac ión de la economía mundial y por la tasa de crec i
miento en los países industr iales, que son los principa les consu
midores de dichos productos. 

En lo que respecta a las perspectivas regionales del mercado 
se pueden estab lecer también c iertas conc lu siones generales . En 
el caso de los países soc iali stas es posible estimar que, como 
resultado de posibles aumentos en los precios internos de alimen
tos, así como de restri cc iones en la balanza de pagos, el crec i
miento de la demanda de produ ctos importados tenderá a dismi 
nuir en los próximos años, a di ferencia de lo que ocurrió en el 
decenio pasado, cuando sus importac iones contribuyeron apro
ximadamente con 50% del c rec imiento del comercio de granos. 
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Sin embargo, una d isminución ace lerada de las reservas de gra
nos en los " países del Este", resultante, por ejemplo, de perío
dos consecutivos de mal ti empo, junto con cambios en la políti 
ca alimentaria de la República Popul ar China, tenderían a crea r 
nueva mente las condiciones para un brusco crec imiento del mer
cado mundial de granos. A pesa r de los elementos mencionados 
en primer luga r, se estima que en el co rto y mediano plazo los 
países soc iali stas co ntinuarán importando ca ntidades considera
bles de granos. 

CUADRO 4 

Precios CIF de importació n de tres va riedades de trigo 
en el m ercado de Rotterdam 
(Dó lares por tonelada) 

Estados Unidos Estados Unidos Canadá 
Año núm. 2, ntím . 2, núm. 7, 
(ju lio/junio) Hard Winter S.R. Winter CWRS 

1969/70 67 60 72 
1970/7 1 7"1 66 74 
1971/72 67 63 72 
1972/73 93 102 
1973/74 
1974/75 190 207 
1975/76 177 144 206 
1976/77 136 11 7 146 
1977/78 137 120 147 
1978/79 158 155 162 
1979/80 205 191 219 
1980/8 1 217 203 
198 1/82 199 169 214 

-: No se ofreció en el mercado de Ro tterd am. 
Nota: En el período enero-feb rero de 1983 el prec io de l trigo ca nadien

se ·(núm. 1, CWRS) fluctuó entre 194 y 189 dólares por tonelada, 
mientras que el trigo de Estados Unidos de la va riedad Soft Red 
W inter fluctuó durante el mismo período entre 155 y 160 dó lares 
la tonelada (Consejo Mundia l del Tr igo, Market Report, PMR 11 5, 
febrero el e 1983). 

Fuente : Review of Wolrd Wheat Situation, Consejo Mund ial de l Trigo , 
1977/78 y 1981/82. 

En cuanto a los países en desa rrol lo, en el futuro (ta l como 
ocurri era durante el últim o decenio) una parte signi fica ti va del 
aumento de la producc ión de ce rea les y granos deberá se r re
sultado, fundam entalmente, de incrementos en la prod ucti vidad , 
más que de la incorporac ió n de nu evas áreas al cultivo. Sin em
bargo, como dicho aum ento provendría de la ap licación de téc
nicas in tensivas en ca pita l, implica ría necesari amente incremen
tos importantes en los costos de producc ión de los alimentos. 
Fuentes del Banco Mundial han estimado que los costos de ex
pansión , rehabilitac ión y rempl azo de los sistemas obso letos de 
ri ego, el uso de fertili za ntes, maquinari a, transporte, almacena
miento y comerciali zac ión de ce rea les, así como ot ros costos el e 
producc ión en los países en desa rrollo, podrían alca nza r va ri os 
c ientos de miles de millones, para fin es del siglo XX. Por lo tanto, 
y dado el c reciente deterioro de las balanzas de pagos de la gran 
mayoría de las nac iones en desa rrollo, es dudoso que tenga n la 
ca pac idad fin anciera para alcan zar dichas metas. De este mod o 
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parece inev itable q ue en el fu turo grandes áreas del Terce r Mun
do se ca racteri cen por una tendenc ia cró nica al déficit en la pro
du cc ió n de granos y que como resultado se ace ntC1 e la dec li na
ció n de la autosufic iencia alimentari a y se incremente n las 
impo rtac iones y la dependencia del mercado mundi al. 

En un estudio rec iente (Agriculture: Toward 2000) la FAO ha
ce notar que el déficit neto de ce rea les y granos ele 91 países en 
desa rro llo se rá de aproximadamente 70 mil lones de toneladas en 
1990 y ele más ele 132 millones en el año 2000. En 1978-1 979 el 
défi cit fue de só lo 37 millones. En los cuadros 5 y 6 se proporc io
nan indicadores sobre la desfavorable evo lución de la dependen
c ia alimentaria en los países en desa rro llo . De evo lucionar la 
situac ión como se estima en el estudio citado, ésta se vo lve ría muy 
gra ve para esos países. Como puede observa rse en los cuadros 
5 y 6, un défi c it de tal magnitud haría prácti ca mente insostenible 
la c rec iente dependencia alimenta ri a el e los países del Tercer 
Mundo. 

CUADRO 5 

Importaciones de cerea les como porcentaje 
de la producción interna 

Países 
Período desa rrollados 

1961-1964a 12.8 
1965- 1969 13.4 
1970- 1974 14.5 
1975 14.5 
1976 15.4 
1977 14.9 
1978 13.9 

a. Promed io. 

Países 
en desarrollo 

8.7 
10.0 
10.6 
12.7 
12.0 
11. 7 
14.3 

Fuente: Preparado con datos de la FAO, Trade Year Book y Production 
Year Book , va rios números. 

CUADRO 6 

Importaciones de trigo como porcentaje 
de la producción interna 

Países 
Período desarrollados 

1954155 a 1958159 20.3 
1959/60 a 1963/64 16.9 
1964/65 a 1968/69 13 .3 
1969170 a 1973174 12.6 
1974175 a 1978179 9.0 

Países 
en desarrollo 

23.8 
36.9 
44.0 
37.6 
41. 3 

Fuente: Preparado con cifras de World Wh eat Statistics, lnternation.al 
Wheat Cou ncil , va rios números. 

Aun cuando ex iste un enorme mercado potencia l en el Ter
ce r Mundo; el continuo deterio ro de la situac ión fin anciera en 
los países en desarrollo limitará el crecimiento del comercio de 
granos durante los ochenta. Parece d ifíci l, por tanto, que estos 
países, especialmente los ele más bajo ingreso, puedan transformar 
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sus neces idades alimentarias futuras en una " demanda efecti va" 
que pueda estimular en fo rm a importante las exportac iones el e 
las nac iones industri ales ava nzadas . Si n embargo, los pa íses con 
ingreso más elevado en el Tercer Mu ndo - los miembros de la 
OPEP y los llamados "pa íses de industr iali zac ión rec iente": For
mosa, Hong Kong, Malas ia, Singapur, Corea del Sur, Brasi l y Mé
xico, por ejemplo-, continuarán importando ca ntidades sustan
c iales el e alimentos, a pesa r el e las dificultades ex istentes. En la 
conferenc ia se destacó la neces idad de crea r las cond ic iones fi
nanc ieras y ele mercado que hagan pos ible la ex pansión de las 
ex portac iones hac ia los países en desa rro llo. Méx ico, a partir del 
desmantelamiento del SAM (S istema Alimentari o Mexica no), se ha 
transformado en un típi co ejemplo de " mercado potencial" . 

Paradójicamente, estas tendenc ias en el desa rro llo del merca 
do mundial de cerea les y granos -sobreproducción y acumul a
ción el e excedentes en los países indu stri ales y déficit crec iente 
en los subdesarro llados- plantea un complejo dil ema a los líde
res po líti cos y planificadores del Tercer Mundo, pu es a primera 
v ista parecería posible obtener ventaja del excedente del merca
do mundial y sa ti sfacer las necesidades alim entari as con compras 
intern acionales, mientras los precios permanecen deprimidos. Esta 
estrategia ti ene la elemental ventaja de obtener alimentos a pre
cios muy por debajo de los costos rea les de producc ión ele todos 
los pa íses . Además complacería enorm emente a los políticos y 
estrategas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
que, desde el comienzo ele los setenta, han estado tratando el e 
imponer en el mercado el e productos agríco las sus puntos el e vis
ta sobre el "comerc io li bre" y el princ ipio ele las "ventajas com
parativas'' . 

Es conven iente, sin embargo, detenerse y hace r algunas ac la
rac iones respecto a esta estrategia que, a pr im era vista, se pre
sen ta tan atract iva a los intereses económ icos del Terce r Mundo. 
Para empeza r, es necesari o recordar que durante los últimos afias, 
el mercado ele cerea les ha mostrado ser crec ientemente capricho
so y fluctuan te, tanto en términos de prec ios como en oferta de 
granos. Si n lugar a eludas, los países en desa rro ll o son los qu e es
tán menos preparados, técnica y fin ancieramente, para hacer fren
te a este tipo ele fluctuacion es . Los sucesos que condujeron a la 
ll amada "crisi s alimentari a" el e 1973-1974 lo demuestran c lara
mente. Además, sin temor a eq uivocarse, se puede ade lantar que 
en el futuro -aun sin tomar en consideración problemas climá
ticos- dichas fluctuac iones tenderán a acentuarse debido a lacre
ciente deform ac ión de los precios y a la manipulac ión del 
mercado por parte de las políti cas agrícolas ele los países centra
les (por ejemplo, subsidios que ti enden a incrementar la produc
ción, por un lado, y medidas ele contro l el e las áreas sembrad as, 
por ot ro), así como debido a las erráticas compras efectuadas por 
la Unión Soviéti ca y por otros países soc iali stas . Por lo tanto, los 
países en desarrollo no pueden con fiar sus necesidades alimenta
ri as futuras, única y exc lusivamente, al mercado intern ac ional. 

A pesa r de estas dificultades, todavía parece posible segu ir ar
gumentando que el Terce r Mundo sucumbirá a esta "estrategia 
el e los prec ios bajos", ya que en las presentes cond iciones del 
mercado será cas i imposibl e resistir la tentac ión y pres ión inter
nac ional (incluyendo crédito subsidiado, ayuda alimentaria y 
manipulac iones políti cas) y no vo lcarse hac ia una política de im
portaciones, abandonando las medidas de autoabastecimiento ini
c iadas en los años setenta . Después de todo, los países industri a
les están usando sus mejores argum entos pa ra hacer desapare-
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cer los excedentes actualmente acumu lados. Sin embargo, las po
líti cas agríco las y comerciales que aplica ron durante los últ imos 
años pueden ser consid eradas tan fluctuantes y poco co nfiables 
co rn o lo ha sido el mercado intern ac ional durante la década pa
sada, al menos desde el pun to de vista de los países importado
res. El embargo estadounidense a las ventas de granos a la Un ión 
Soviéti ca y las po líticas de "ayuda alimentari a" con stitu yen bue
nos ejempl os a este respecto. 

H istó ri ca mente, durante los períodos de acumul aci ón de ex
cedentes, los países exportadores están preparados para reducir 
sustancialmente sus márgenes de ganancia y hasta competir " des
lea lmente", con otros producto res, mediante subsid ios apli cados 
masivamente a créditos y exportac iones, a fin de mejorar su po
sición en el mercado y de lograr el muy esperado equi li bri o en
tre oferta y demanda. Sin emba rgo, una vez que dicho "equili
brio" se logra y el mercado se recupera, los países importadores 
se encuentran una vez más en la incómoda posición de tener que 
di sputar, a prec ios elevados, la oferta restringida de productos in 
dispensables para su supervivenc ia. Despu és de todo, esto es lo 
que ocurri ó a comienzos de los setenta durante el llamado 
" boom" del mercado de productos básicos, cuando el Gobier
no de Estados Unidos prácti camente abandonó mercados que ha
bía atendido trad ici onalmente con ventas subsidiadas de progra
mas gubern amentales (PL 480) , para volcarse hacia sus nuevos mer
cados de Eu ropa Oriental y China. Iróni ca mente, años más 
tard e, se aba ndonarían dichos mercados, por el embargo orde
nado por el pres idente Ca rte r en 1980 . En el cuadro 7 se muestra 
la signifi ca ti va reducción de la parti cipac ión de la "ayuda alimen
tari a" en las exportac iones agríco las totales de Estados Unidos, 
que de un monto de aprox imadamente 40% en los años cincuenta, 
cuando se inic ió el programa PL 480, llegó a só lo 3% . No es difí
cil imaginarse las graves implicaciones de esta situación para aque
llos pa íses que han llegado a depender en form a masiva de im
portac ion es del mercado no comerci al. 

CUADRO 7 

Participación de la ayuda alimentaria en las exportaciones 
agrícolas totales de Estados Unidos, 7 955 a 7 980 
(Porcentajes) 

Exportaciones 
Programa 

Período PL 480 Com erciales Totales 

1955-1959 39 .2 60.8 lOO 
1960-1964 30.0 69 .7 100 
1965-1969 22.9 77. 1 100 
1970-1974 9.3 90 .7 100 
1975-1 979 5.4 94 .6 100 

1980 3.0 97 .0 100 

Fuente: Preparado con cifras ele Agricultura! Statistics, U.S. Departm ent 
of Agri culture, varios números. 

Só lo nos resta anali zar las posibles forma s de utiliza r las apa
rentes ven tajas del mercado actual. Es c laro que no hay una res-
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puesta fác il y, al parecer, todo indica que los países del Tercer 
Mundo no están en condicion es fin anc ieras, ni di spon en de la 
in fraestructura adecuada para obtener ventajas significati vas de 
las presentes cond ic iones. Las nac iones en desarrol lo no pueden 
comprar por adelantado los vo lúm enes significat ivos de ce reales 
que les permitan hacer uso de las econom ías de esca la (factor con
siderado muy importante tambi én en el transporte de cerea les) 
debido a la crónica mente débil situac ión fin anciera qu e padecen. 
La fa lta de in fraestru ctura mod ern a y de una capac idad adecua
da de transporte, almacenamiento y distribuc ión de alimentos, 
hacen casi imposible las compras mas ivas que les permitir ían ob
tener ventajas en un mercado de compradores. Irónicamente, las 
restri cciones fi nancieras y el volumen mismo de las compras tam
poco parecen justifi ca r aq uellas inversiones en infraestructura qu e 
les permitiría adapta rse a dicho mercado . El resultado final es qu e 
casi todos los países en desarrol lo term inan efectuando sus com
pras en el ll amado mercado "spot" y generalmente en los mo
mentos menos propi cios: cuand o lo necesitan con mayor urgen
c ia y los prec ios son más elevados. Fu entes del Consejo Mundia l 
del Tri go han estim ado que debido a su incapac idad ele planifi
ca r dichas compras por adelantado, a las sumas que el Tercer Mun
do paga a cuenta de sus importac iones el e granos se adicion an 
aprox imadam ente ·¡ 000 millon es de dó lares por ari o . Si a esta 
situac ión le agregamos el hecho de qu e los prec ios de los ce rea
les se cotiza n y se paga n generalm ente en dólares, tenemos un 
panorama cada ve z más críti co para las economías del Terce r 
M undo, qu e deben deva lu ar sus monedas casi a di ari o. 

En co nc lu sión, parece que un " círculo vicioso" el e incapac i
dad alimentaria y financiera atrapa cada vez más a las naciones 
en desa rrollo. Éstas están inca pacitadas (y algunos sugerir ían que 
crec ientemente incapac itadas) para sati sfacer la expansión de su 
demanda, ya sea produciendo intern amente sus prop ios alim en
tos o importando cerea les desde los países industriales . Ahora que 
el mercado podría se r favorable para los importadores, dichos paí
ses están inca pac itados para efectu ar compras significati vas por 
su crónica debi lidad financiera y por la fa lta de in fraestructura 
apropiada. 

As í, aun cua ndo es posible predec ir que en el decenio de los 
ochenta el mercado se ca racteri za rá por ser de compradores, el 
c rec imiento de la demanda será limitado en prácti camente todos 
los prod uctos y region es . No existe, sin emba rgo, un c laro acu er
do ni el e cómo enca rar los crecientes problemas el e sobreprod uc
ción en los países industri ales, ni de cómo lograr una estabi lidad 
de largo plazo en el mercado. Por otra parte, es c laro que la evo
luc ión el e la economía mundia l es esencial para la recuperac ió n 
del mercado, en parti cular el el e soya y granos forrajeros, que son 
los produ ctos cuyo consumo ha crecido más en los países indu s
tri ales durante los últimos años. Además, un nuevo facto r surge 
c laramente el e estas tendencias: la c rec iente interd ependencia de 
las po líticas nacionales agríco las y alimentari as respecto al comer
cio intern ac ional de d ichos productos, que hacen al sistema ali 
mentario mundial cada vez más complejo y d ifícil de articular. 
En el futuro , co nsiderac iones financ ieras intern as y po líticas ten
derán de manera c rec iente a deform ar los acuerdos globa les y, 
así, a predominar sobre considerac iones de seguridad ali menta
ria mundial. En un mercado el e ce reales y granos cad a vez más 
vo látil y fluctuante, las naciones po lítica y económ icamente más 
débil es - la gran mayo ría ele los países del Terce r Mundo- ten 
derán a sufrir propo rcionalmente más, pagando el elevado costo 
de las políti cas agríco las aplicadas por só lo un puñado de países 
indu stri ales. O 


