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El panorama alimentario del
mundo hasta el ano 2000 HANSLINNEMANN '
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E

s difícil imaginar un proceso de producción más antiguo en
la historia de la humanidad que el de la producción de alimentos. Al mismo tiempo, no es fácil pensar en un bien que por
su limitada disponibilidad haya sido tantas veces el factor determinante en la vida de tantas personas. En vista de ello, bien podría
esperarse que nuestra comprensión de los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos fuera tan amplia como
para que hubiera consenso, al menos casi total, resp ecto de las
fuerzas que determinan esos procesos. Sin embargo, aunque en
muchos aspectos las opiniones co in cide n, sobre otros prevalecen
la incertidumbre y las diferencias.
En esta visión global de las perspectivas alimentarias del mundo
hasta el año 2000, primero se trata de identificar algunas tenden cias sobre las cuales coinciden varios estudios (aunque no todos
se mencionan de manera explícita). Lueg0 se discuten, en relación
con los esfuerzos de investigación que se están llevando a cabo,
algunos temas sobre los que existe incertidumbre. A lo largo del
trabajo la atención se centra en las perspectivas alimentarias de
largo plazo; aunque está relacionado, no se trata el problema de
la seguridad alimentari a en su definición más restringida de corto
y mediano plazo.
ALGUNOS ESTUDIOS RECIENTES DE LARGO PLAZO

E

n los últimos años se han realizado diversos estudios sobre las
perspectivas de largo plazo de la situación agrícola y alimentaria del mundo. Pese a sus diferencias en términos de metodología,
bases de datos y coberturas de países, es interesa nte co mparar los
resultados de algunos de esos estudios, que quizá podrían describirse
como "predicciones condicionales". En este trabajo se consideran
tres estudios: el de la FAO (AT 2000), 1 el informe que prepararon
el Consejo de Calidad Ambiental y el Departamento de Estado de
Estados Unidos (G 2000), 2 y el análisis de Linnemann, De Hoogh,
Keyzer y Van Heemst (MOIRA). 3 De e 2000 sólo se comenta el
modelo alimentario y agrícola. Una característica común en los tres
análisis es que son estudios del sector agrícola exclusivamente,
aunque formalmente MOIRA tiene un sector no agrícola. En los tres
trabajos el crecimiento de la población y del PIB (en MOIRA el del
PIB no agrícola) son variables exógenas.
AT 2000 se basa en un análisis detallado de las perspectivas de

1. Food and Agriculture Organization, Agriculture: Toward 2000,
FAO, Roma, 1981.
2. The Global 2000 Report to the President, A Report Prepared by
the Council on Environmental Quality and the Department of State, 3 vols.,
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3. H. Linnemann, j . De Hoogh, M.A. Keyzer y H.D.J. Van Heemst,
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producción y demanda de 28 cultivos y seis productos pecuarios.
Los 90 países en desarrollo que se estudian individualmente comprenden casi todo el mundo en desarrollo con excepción de China;
los 34 países desarrollados que se incluyen se examinan de manera
más sintética. No se utiliza ningún modelo formal que vincule a
todos los países y productos. Se hace un esfuerzo por incorporar
en el análisis de cada país (sobre todo para los países en desarrollo)
toda la información y los datos que la FAO ha acumulado a lo largo
de los años, incluyendo información sobre tipos de suelo y req uerimi entos actuales de in sumos e inversión . Los análisis cuantitativos
se construyen principalmente alrededor de tres escenarios para los
90 países en desarrollo: uno de tendencia, que se basa en una extrapolación de las tendencias observadas; uno optimista (A), que
se basa en los altos objetivos de crecimiento económico de la Estrategia para el Desarrollo Internacional de las Naciones Unidas
y en una mejoría significativa del desempeño de la agricultura, y
un escenario de crecimiento medio (B), que se basa en tasas de
crecimiento más modestas de la agricultura y de la economía en
conjunto.
El estudio e 2000 utiliza el modelo GOL (iniciales de GrainOilseed-Livestock, que significa granos-oleaginosas-productos pecuarios) elaborado por personal del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos. Se describe al modelo GOL como un conglomerado de 28 modelos regionales del sector agrícola, compuestos
po·r ecuaciones de oferta, demanda y comercio de granos, oleaginosas y productos pecuarios, que sumadas dan un total mundial;
por tanto, se hace hincapié en los vínculos de precio y cantidad
entre regiones y productos. Sobre la base de las tendencias históricas
de cada región con respecto a la relación entre el crecimiento de
los productos del GOL y el de la producción total de alimentos, un
submodelo aumenta las proyecciones de aquellos productos para
obtener estimaciones del total de alimentos. Otros submodelos simples se relacionan con la tierra cultivable y el uso de fertilizantes.
Se generan tres conjuntos de proyecciones: la opción 1 es una
proyección básica que supone tasas de crecimiento medio de la
población y del ingreso per cápita, sin cambios en las políticas, en
las condiciones climáticas y en los precios de los energéticos; la
opción 11 es una cota superior optimista, con menor crecimiento
demográfico, ingresos per cápita más altos y clima favorable, y la
opción 111 se considera un límite inferior, con mayor crecimiento
de la pobJación, malas condiciones climáticas y precios de los energéticos más altos (que en 1974-1976) .
MOIRA, el tercer estudio, es un modelo de relaciones agrícolas
internacionales elaborado y utilizado para simular políticas alimentarias (internacionales) alternativas. Describe el sector alimentario
de 106 países (o grupos de ellos), y los vincula mediante un modelo
de equilibrio del comercio internacional. La producción agrícola
se mide en términos de la proteína vegetal que se produce; en cada
país, un porcentaje constante de ésta se define como proteína
digerible o alimento. La decisión de producción se deriva de ecuaciones de comportamiento. Por el lado de la demanda, el consumo
de alimentos se modela según seis estratos de ingreso en el sector
agrícola y seis en el no agrícola. Las políticas oficiales afectan en
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el ma rgen el nivel de prec ios intern os de los alim en tos y el ingreso
relati vo de los prod uctores agríco las . Aquí se presentan los resultados glo bales de cuatro corri das de simulac ión: dos (la 111 y la
11 3) q ue suponen altas tasas de crec imiento del PIB no agrícola,
y dos (la 211 y la 228) q ue suponen un bajo crec imi ento fuera de
la agri cultura. En las co rridas 111 y 211 se parte de la base de q ue
las políticas no cambi an; en la 11 3 se supone qu e las desigualdades
de ingreso fuera de la agri cultura se reducen gradu alm ente a la
mitad de su magnitud inicial en un pe ríodo de 35 años, y en la
co rrid a 228 se simulan los efectos de un co njunto específi co de
políti cas alim entari as intern acionales, que incl uye la estabilización
de los precios intern ac ion ales de los alimentos (en un nivel relativamente alto) y el oto rgamiento de ayuda alimentari a en gran escala
para los estratos de ingreso defi cita ri os en alimentos.
PERSPECTIVAS GLOBA LES
n este co ntexto es imposible tratar los aspectos específicos de
la metod o logía de los tres estudios y analizar sus virtudes y debilid ades . El pro pósito de compa rar sus resultados es sobre todo
analizar si los tres enfoques conducen a conclusiones muy diferentes
acerca de las perspectivas de desarroll o futuro del sector alimentari o
y agríco la. En el cuadro 1 se prese nta un res um en -sob re todo
en términ os de las tasas anuales de crec imi ento de va ri ables
importantes- de los resultados cuantitati vos que se obtienen en
los di stintos escenarios para el período que va hasta el año 2000,
con siderand o por separado al co njunto de los países en desarroll o
y al de los desa rroll ados .

E

Quizá el punto más importante en qu e los tres estudi os coinciden es que consideran factibl e lograr una tasa de crec imiento de
largo plazo de la produ cción agrícola de por lo menos 3% anu al
en los países en desa rroll o; hay que señalar, sin embargo, qu e este
desempeño relativamente sati sfactorio del sector agrícola está asociado con altas tasas de c recimi ento econó mi co general. En los
países desarroll ados la produ cció n agrícol a aum enta a un ri tmo
menor; en las corridas 111 y 11 3 de MOIRA, ese crec imi ento es
más alto que la tasa histórica rec iente debido a los altos niveles
de demanda y precios. Por razones obvias, la demanda de alimentos
per cápita muestra tasas de crecimiento muy inferiores; en AT 2000
aum enta a un ritmo mayor en los países subdesarrollados que en
los indu stri alizados, mientras qu e en e 2000 ocurre lo contrari o
debido a que los supuestos de mayo r crecimi ento demográfi co en
los países en desarrollo (véanse las notas del cuadro 1) se combinan
con los de menor crecimi ento global.
Desde el punto de vi sta de reducir la preval encia del hambre
y la desnutrición (y subnutrici ón) en el mundo, lo único que importa
es el aum ento del consumo de alimentos per cápita en los países
subdesa rroll ados. Debido a los cambios que ocurren en la com posición de la canasta de consumo cuando aum entan los ingresos,
los mayores niveles de consumo per cápita sólo en parte se traducen
en un mayor consumo de calorías; por tanto, los niveles medios
de consumo de calorías aumentan todavía menos que el consumo
promedio de alimentos (suponiendo qu e las desigualdades en la
distribu ción no cambian). En todos los estudios se trata de estim ar
los cambios en la ca ntidad de desnutridos, de acuerdo con los distintos escenarios. En ninguno se prevé la completa erradicac ió n
del hambre y la desnutrición para el año 2000 . Por el contrari o,
es probable que aún entonces haya una gran cantid ad de personas
cuyo co nsumo de alimentos se mantenga por debajo de las norm as
·mínimas; sólo en el escenario A de AT 2000 la ca ntidad se reduce
considerabl emente, en el escenario B de A T 2000 y en la opció n

11 de e 2000 hay una pequeña dism inución, y en la corrida 113
de MOIRA se mantiene consta nte. Las estim?cio nes de este tipo son
difíc iles de hacer y no están exentas de críti cas; 4 por esta razó n
no se presentan las cifras aq uí, aunque es claro que los estud ios
pintan un futuro poco promi sori o para los hambrientos del mundo.

Los efectos de la posibl e evo lu ció n de la agric ultura sob re el
co mercio mundi al de alimentos se muestran en las dos últim as
co lumnas del cuadro 1. La mayoría de las opciones m uestra un
fo rtalecimi ento adicional de la posició n exportado ra de los pa íses
desa rroll ados o de algun os de ell os, o al menos -e n el caso de
e 2000- el mantenimiento del superávit de ex po rtació n. En los
países del Tercer Mundo tiende a aumentar la proporción de la
demanda intern a de alimentos que ti ene que cubrirse con importaciones, excepto en los casos más favorables (escenari o A de A T
2000 y opció n 11 de e 2000). Es probabl e q ue el volum en del comercio mundi al de alimentos aumente a un ritmo mayor qu e la
producc ión mundial. Nótese que, en el caso de MOIRA, los índ ices
de autosuficiencia (l AS) se refieren a toda la produ cción agrícola;
por tanto, su nivel no puede compara rse directamente con los lAS
de los otros estudi os, que sólo se refieren a los ce rea les.
DIFERENCI AS REG IONA LES
as cifras del cuadro 1 indican de manera aprox im ada lo q ue
pu ede ocurrir en el futu ro, pero sólo destaca n la comparación
Norte-Sur. Dentro del Sur, sin embargo, la evo lu ció n futura pu ede
dife rir considerab lemente entre pa íses y regio nes . En el cuadro 2
se da una idea de las diferencias regionales, de acuerd o con algunas
de las opciones que se presentan en los tres estud ios. Se incluyeron
las sigui entes opciones: de AT 2000, el escenari o B de crecimiento
medio; de e 2000, la opción media 1, qu e con sidera prec ios con stantes de los energéti cos, y de MOJRA , las corridas 111 y 211 (qu e
no con sid eran ca mbios en las políticas), en las qu e la tasa de crecimi ento del sector no agrícola es alta y baja, respecti va mente. La
cobertura geográfica de las region es es algo diferente en los tres
estudios, como se señala en las notas del cuadro .

L

Las relaciones entre las va ria bles que se presentan en el cuadro
2 son obvi as pero, al mi smo ti empo, no son directas. Las cifras de
las primeras seis columnas son promedios de países o productos,
lo que en parte esconde las vari acion es subyacentes. El con sum o
de alimentos per cápita (column a 4) en bu ena medida depende
del ingreso per cá pita, determin ado por las columnas 2 y 1. Sin
embargo, el crecimiento del consumo también está influido por
los cambios de precios relativos (sobre todo en e 2000 y MOIRA)
y por la estru ctura de la distribu ción del ingreso (en MOIRA). La
evo lució n de la demanda total de alimentos (columnas 4 y 1) es
el prin cipa l impul sor de l crec imi ento de la prod ucc ió n agríco la
(columna 3), pero esta última también depende de las condiciones
de producc ió n de cada país, así como de la demanda de exportacio nes y de la ofe rta de importac iones. Las d iferenc ias entre la tasa
de crecimiento de la producción alimentari a (agrícola) y la del consum o alimentari o (agríco la) se refl ejan en cambios en el ni vel de
los lAS (column as S y 6) . En el caso de los cerea les, el prin cipal
alimento en el comercio intern acio nal, el volum en de comercio
que deri va de la columna 6 se mu estra en la column a 7. Nótese
además que para los cerea les en conjunto la opción 1 del e 2000
4. Una discusión críti ca de las estimaciones (a ltas) sobre la magnitu d
del hambre en el mu ndo puede verse, por ejemplo, en Thomas T. Poleman,
"A Reappraisa l of the Extent of World Hunger", en Food Policy, noviembre de 198 1, pp. 236-252 .
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CUADRO 1

Comparación de los tres estudios: tasas de crecim iento medio anual

Población
(1)

P/8
(2)

- Producción
agrícola
bruta
(3)

(%)

hasta el año 2000 e índices de autosuficiencia en 2000
Consum o d e
alimentos
per cápita
(4)

Consum o de .
ca lorías
per cápita
(5)

lAS

(todos los cereales)

desarro llados

Países en
desarro llo

(6)

(7)

Países

1978-1979
AT 2000
Escenario de tendencia
Países desarro ll ados
Países en desarroll o
Escenario A
Países desa rrollados
Países en desarro ll o
Escenario B
Países d esa rrollados
Países en desarro ll o

91

107
0.5
0.5

0.2
0.3

117

2.8

1.5-1.3

0 .7
2.4

83

0.7
2.4

3.8
7.0

1.1
3.7

0.5
1. 3

0.2
0 .8

109

0 .7
2.4

3.2
5.7

1.2
3.1

0.5
0.8

0 .2
0.5

11 4

93

87

1973-1975

e 2ooo
Opción 1
Países desa rrol lados
Pa íses en d esa rrollo
Opción 11
Países d esa rrol lados
Países en desa rro llo
Opción 111
Países desarrollados
Países en desa rro llo

11 6

93

114

0.5
2.4

3.4
4.6

1.5
3.0

0.8
0.3

0 .3

0.3
2.0

4. 1
5.1

1. 5
3.3

1.1
0.5

0.3

0.7
2.7

2.8
4.0

1.2
3.1

0.3
0.0

0.0

93
106
96
116
92

1974- 1976
M O IRA
Corri da 111
Países desarroll ados
Países en desa rrollo
Corrid a 11 3
Países desarrol lados
Países en desarrollo
Corrida 211
Países desarrol lados
Países en desarrollo
Corrida 228
Países desarroll ados
Países en desarrollo

92
0.8.
2.4

-- (4.1)
(6 .1)

0.8
2.4

(4.2)
(6.1)

0 .8
2.4
0.8
2.4

-3,0 ---3.5

102

- 110

-- 1. 5
1.5

(0.8)

3.3
3.6

1.7
1.7

(1.0)

(2.1)
(3.2)

1.8
2.4

0 .7
0.0

(0.0)

(2 .1)
(3.4)

1.6
3.2

0.6
0.6

(0. 3)

93
112
90
100
99
98
105

La població n y el PIB so n va riables exógenas . Todas las cifras se tomaron d irectamente de los tres estudios o se ca lcularon a partir de los datos que
conti ene n. Sin embargo, las cifras en paréntesis só lo so n estim aciones. Pa ra facilitar la lectura, las tasas de c reci mi ento se redondea ron a un decima l.
En el texto se describen las principales ca racterísti cas de los d istintos escenari os, opc ion es y cor rid as.
La cobertu ra por países de la definició n de países desarrollados y subdesarrol lados no es la misma en los tres estud ios . La diferencia más importa nte
es que en A T 2000 los países desarroll ados comp renden, además de 26 de eco nomía de mercado, ocho de economía ce ntralmente planificada, inclu ida
la Unió n Soviética. En los otros dos estudi os, los países desarrollados sólo incluyen los de economía de mercado . En los tres casos se excluye a China
de los países en desarrollo.
AT 2000: período 1980-2000. Escenario de tend encia: se basa en tendencias observadas durante el período 196 1-1965 a 1980, co n li geras mod ificacio nes . Columna 2: no se hacen supuestos exp lícitos de crecim iento económi co para este esce nario; las c ifras hi stóricas son ap ro ximadamente 4 .2%
para los países desarrol lados y 5.5% para los países en desarrol lo. Columna 3: la cifra de tendencia para los países desarro ll ados (1.5%) implica crec ientes superávit mundiales de cerea les, en tanto que la más baja (1.3%) se basa en un aj uste de la producción de los países desarrollados a la ba lanza
comercial neta del resto del mundo.
2000: período 1970-2000. Columna 1: esas tasas de crecimiento se mencionan exp líc itamente co mo supu estos para el período 1975-2000. Sin
em bargo los res ultad os que presenta (por ejemplo, para el tota l de cerea les y para cerea les per cáp ita) implican distintas tasas de crec imiento de la
població n; las tasas demográficas implícitas en las tres opc iones so n, para el pe ríodo 1974-2000, 0 .7%, 0.6 % y 1.0% respectivamente pa ra los países
desarrollados, y 2.6%, 2.4% y 3.0% respectivamente para los pa íses en desa rro ll o . Columna 3: prod ucc ión total de alimentos .
MOIRA: período 1975-2000, en el que el prim ero ya es un año de sim ul ació n. Columna 2: el crecim iento del PIB no agrícola es exógeno, co n va lores
de 4.2% (países desarrol lados) y 7.2% (países en desarrollo) para las co rrid as de alto crecimi ento, y la m itad de esos va lores para las de crec imiento
bajo. Columna 5: no se presenta de manera explícita en el estudi o; se esti mó a partir del cuadro 8.12. Columnas 6 y 7: los lAS se refieren a la ag ri cultura
en co njunto .

e
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CUA DRO 2

Comparación d e resultados de los tres estudios p ara las p rincipa les regio nes en desa rrollo: tasas m edias de crecimiento anual hasta
el año 2000 e índices de autosufic ienc ia 1::: comercio mundial neto de cerea les en el año 2000
Co mercio neto
de cerea les
en el año 2000 *
Producción Consumo de
(millon es de
/AS
agrícola
alimentos
toneladas)
(todos los cerea les)
per cápita
PIB
bruta
Población
(1)

AT 2000
Escenari o B
América Latin a
Cerca no Oriente
África
As ia y Lejano Oriente

2.6
2.6
3.0
2.1

(2)

6.0
5.4
5.4
5 .8

(3)

3.3
3.0
3.4
3.0

(4)

0.8
0.5
0.6
0.9

e 2ooo
Opción 1
América Latin a
Norte de África-Medio O ri ente
Resto de Áfri ca
Sur de Asia
Sudeste de As ia
Asia Oriental

2.6
2.8
2.7
2.1
2.2
2.0

4.8
6.3
5.2
3.0
4.6
5. 1

3.5
3. 1
2.3
2.7
3.7
3.1

0.8
0.2
-0.7
0. 3
0.5
0.8

(5)

(6)

1975- 1979

2000

98
82
83
95

94
72
70
93

1973-1975

2000

101
78
93
95
120
79

108
72
97
93
129
73

(7)

- 10
-30
-36
-29

+ 14
-35
- 2
- 19
+ 14
-26

1974-1 976
2000
M O IRA
Corrida 111
11 3
100
1.9
7.2
3.9
América Latina
2.5
2.3
85
65
9.6
4.6
Medio Oriente
2.9
1.9
104
93
2.5
6. 3
3.8
África Tropica l
101
97
4.4
2.7
0.6
Sur de Asia
2.3
Corrida 211
114
140
3.7
0.5
2.5
3.6
América Latin a
81
85
3.6
0.7
Medio Oriente
2.9
4.8
2.2
0.0
106
96
3.1
África Tropi ca l
2.5
75
-0.9
101
2.2
0.4
Sur de As ia
2.3
* El signo - significa importac iones, el signo + exportaciones.
La población y el PIB son variab les exógenas. La co bertura de países y la defini ción de las regiones no son las mismas en los tres estudi os. China se
excluye en todos los casos; só lo en A T 2000 se incluyen otros países asiáti cos de economía ce ntralmente planificada . América Latina tiene la mism a
defin ición en los tres estudios.
AT 2000: el Cerca no Oriente está limitado por Turquía, Libia, Sudán y Afgani stán. Áfric a incluye los países del Magreb. Asia y el Lejano Oriente
van desde Paqui stán hacia el este.
e 2000: el Norte de Áfri ca-Medio Oriente está limitado por Turquía, los países del Magreb, Sudán e Irán. El sur de As ia está limitado por Afganistán
y Bangladesh . El sudeste de Asia co mprende Birmania y los países del Mekong. Asia Orienta l incluye los países desde Malasia hacia el este.
MOIRA: el Med io Oriente está limitado por Turquía, Libia, Sudán e Irán . África Tropi ca l excluye los países del Magreb. El sur de Asia incluye los
países desde Afga nistán hac ia el este .
Véanse las notas del cuadro 1 en lo que se refi ere al período que cubren los tres estudios .
e .2000: columna 7: esas tasas de crecimiento se mencionan exp lícitamente como supuestos para el período 1975-2000. Sin embargo, co n excepción
de América Latina, las tasas de crecimiento de la población regional implícitas en las cifras de producción son diferentes; para las otras regiones, las
tasas implícita s so n aprox imadamente 0.4 % más altas que las indicadas en la co lumna l . Columna 3: producción total de alim entos.
MOIRA : Columna 2: se trata del PIB no agríco la. Columnas 5 y 6: los lAS so n de toda la agricultura.

da como resu ltado el mismo lAS para los países en desarroll o en
el año 2000 que a fines de los setenta y América Latina surge co mo
una importante exportadora neta de productos agrícolas.
Antes se hizo alusión a las condiciones (naturales) de producción .
Como el proc eso d e fotosíntes is es esenc ial para toda la producción agríco la, la disponibi lidad de recursos naturales (en particular
la t ierra cu ltivab le) afecta las perspectivas para el futuro .
En AT 2000 se hace la eva luación más detallada de la potenci a-

lidad productiva, tanto por países como por cultivos. La s estimaciones ind ica n que, para el co njunto de los países en desa rrollo,
los principales factores qu e contribuirán a aumentar la producción
en el período 1975-2000 serán el crecimiento de la ti erra cultivable
(26%), la m ayor cant idad de cosechas (14%) y los m ayo res rendim ientos (60%). En América Latin a, qu e es rica en ti erra s, la contribución de l incremento de tierras cultivab les es tan alta como
55 %, mi entras que en Asia y el Lejano Oriente 76% del aumento
tiene que provenir de m ayores rendim ientos, lo que imp lica el
uso de más y mejores insumas.
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En e 2000 el increm en to de la tierra cu lti vab le durante el
mismo período es mucho más limitado: menos de 10% para los
países subdesarro ll ados en co nju nto, más de 12% en América
Latin a, poco más que eso en Áfri ca y nin gún au mento en Áfri ca
del Norte-Medio O ri ente y el Sur de Asia. Por tanto, en ese estud io
el in creme nto de los rend imi entos desempeña un papel predominante en el c rec imi ento de la prod ucc ión; por lo que puede
deducirse de la desc ri pc ión de l mode lo, ese incremento es en
pa rte autónomo y en parte inducid o por los precios.
En MOIRA se adopta un proced imi ento muy diferente con
respecto a la base de recursos naturales. Para cada país se estimó
el límite teórico superi or (usando toda la tierra cultivable, con rend imi entos máximos por tipo de suelo) de la prod ucc ió n agríco la.
Este límite supe rior de la base de recursos agrícolas se utiliza luego
como un a asíntota que determin a la forma (pend iente) de la función de producción; al aumentar la intensidad de uso de la tierra,
d ismi nu ye la productividad marginal de la mezcla de insumas.
Definida de esta manera, MOIRA considera que la base de recursos
agrícolas ofrece pe rspectivas más favo rab les para la expa nsió n de
la producció n en América Lati na y en África que en otras regiones
subdesarrolladas.
Las variacio nes de los factores exóge nos -crecimie nto de la
población, crecimi ento del PIB y base de recursos agrícolas- entre
las d istintas regiones se reflejan en diferencias regionales en los
posibles patrones de evo lució n, como puede observarse en el
cuadro 2. De las region es subdesarro ll adas las perspectivas al imentarias y agríco las de América Latina parecerían las mejores;
sin embargo, es posible que inclu so en esta región dism inu ya el
lAS. Para el sur de Asia y Áfri ca tropical en pa rti cul ar, el futuro
pa rece muy sombrío. Como se mu estra en las proyecciones del
cuadro, el panorama general es que los lAS tiend en a disminuir,
lo que se traduce en grandes necesidades de importación de
alim entos para la mayoría de las regio nes en desarrollo. En consecuenc ia, las exportaciones de alim entos de Amé ri ca del Norte
aumentarían de manera considerable, siempre y cua ndo los países
en desarrollo te ngan las divisas para pagar las impo rtac io nes que
requieran.
Nada de esto sorprenderá a qu ien esté fam ili arizado con las
opi niones preva lecientes ace rca de la situ ació n al imenta ri a mundial; de hecho, existe bastante conse nso respecto de las perspectivas futuras de la agri cultura en el mundo, dadas las actuales
políticas nacionales e internacionales. Con toda segurid ad, el
bosquejo ap roximado q ue presenta mos de algun os de los resu ltados cuantitativos de los tres estudios no hace justicia a sus análi sis
ni puede reflejar el cauda l de conocim ientos vertid os en éstos y
otros trabajos. Ello es particulamente cierto en el caso de AT 2000,
q ue contiene una gran información ad icio nal sobre hechos y
políticas. No obstante, quizás pud iera critica rse a los modelos AT
2000 y e 2000 por prestar poca o ninguna atención a otras pautas
de desarrollo, que serían posibl es si se ll evara n a cabo cambios
más fundamentales en la po lít ica alimentari a internac iona l. En
MOIRA se hace un primer intento en esta d irección, y quizá valga
la pena mencionar aq uí algunos de sus aspectos más importantes .
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(y el emp leo agríco la remunerado) tanto como sea posible en
dic hos países. Las razones por las que la atenc ión se centra en
la producción interna de los países subdesarrol lados son bien conocidas y res ulta inn ecesario exp li ca rl as. Se requieren altas tasas
de crecimiento en la agricultura para: 7) generar empleo e ingresos
para la pob lac ió n rural (en donde es mayor la pobreza y más escasos los otros empleos); 2) para aum entar la oferta intern a y
reducir las impo rtac io nes de alim entos, que representan una pesada ca rga para la balanza de pagos de muchos pa íses, y 3) para
evitar la dependencia política de los países en desarrollo respecto
de los exportadores de alim entos, que podría derivarse de la pe rma nente necesidad de impo rtarl os. El máximo crec im iento de la
prod ucción de alim entos en los países subdesarro ll ados es un a
meta cuyo logro depende, sobre todo, de las políticas intern as
de dichos países, pero también de las co ndic iones del mercado
inter nac ional de ali mentos y, por tanto, de las po líticas agríco las
y al imentaria s de los países indu stria li zados.
En A T 2000 se reconoce de ma nera exp líc ita esta cuestión y
se aboga por un aj uste de la producción de los países desarrollados
y de la oferta mundial al desempeño agríco la del mundo en desa rro llo. Tal aju ste sería, en efecto, necesario; si n embargo, el
problema es hasta dónde puede y debe ll egar y cómo se pondría
en práctica. Por ejemplo, el mecanismo de prec ios también obliga
a los prin cipa les proveedores del mercado internaciona l a "acomodarse" a las camb iantes co nfi guraciones del me rcado, pero
este tipo de acomodo puede no ser el más deseabe para estimular
la prod ucc ión del Tercer Mundo. Durante las últim as décadas ha
conduc id o a un creciente domin io de l mercado internacio nal de
granos por parte de un os cuantos proveedores, respald ados co n
los recursos fin anc ieros adecuados y por un sec tor agríco la muy
comerc ial izado y flexible. En un mundo do nde los precios internacion ales de los alim entos son fluctuantes, los secto res y países
productores más ági les tienen mayores probabi lid ades de sal ir
gana ndo en el curso del tiempo .
Los precios internos e internacionales de los al im entos y las
políticas de precios desempeñan un papel importante en el anál isis
de MOIRA. Se supo ne que los gobiernos apl ican una po líti ca de
prec ios internos de los alim entos que busca lograr determinado
nivel de ingresos relativos para el sector agrícola; al mismo ti empo,
los precios intern acionales de los alimentos afectan el nivel interno
de precios, con mayor fuerza cuanto más se desvíe de 100 ellAS (y
cua nto menores sea n los recursos presupuestales disponibles para
subsidi ar las impo rtaciones o las exportaciones si fuese necesa ri o).
En los países subdesarrollados, donde una parte importante de
la población se dedica a la agri cultu ra, la ofe rta de alimentos es
menos se nsible a los precios que en los países desarrollados, d ebido al menor empleo de los insumas comprados y al menor grado
de comerc ializació n. En estas co ndic ion es, el incentivo de los
precios para expa ndir (con mayor rapid ez) la producción de alimentos tiene que ser adecuado y estable, ya que toma ti empo
adaptarse a las técnicas más avanzadas que se requieren para que
crezca la prod ucción. Las economías abiertas necesita n estabilid ad
de precios en los mercados intern ac iona les para que sus precios
internos sea n estables, y ese nivel internacional estable afecta a
los precios intern os de los alimentos.

EL SISTEMA ALIM ENTAR IO INTERNAC IONAL
punto de partid a de la mayoría de los enfoques para lograr
una mejoría estructural de la situación ali mentaria mundial,
caracterizada por un a ampli a subnutrición en los países del Tercer
Mundo, es el objetivo de aume ntar la producción de alimentos

E

1

Sobre la base de estas co nside rac ion es en MOIRA se trata de
anal iza r el efecto de un a política de precios internac ionales de
los alim entos sobre el crecim iento de la producción de los países
en desarrollo y sobre la subnutrición. Se supone que los países
industrializados en conjunto deciden apli ca r una política alime n-
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taria intern ac io nal caracte ri zada por tres objet ivos (derivados):
estabili zac ió n de precios, mantenimiento de determ inado nivel
de precios y ayuda alim en taria a grupos determinados. Para ll evar
a ca bo esta política, dichos países necesitan co ntrolar su posic ión
(neta) de expo rt ac ion es e importac ion es de alimentos; a su vez ,
esto puede requeri r el uso de instrumentos de política ad iciona les
o más apropiados para influir en las va ri abl es pertin entes en el
plano interno, en particular los niveles de producc ión . Es o bvio
que la política de rese rvas tambi én dese mpeña un papel importante. Según las co rrid as de simul ac ión de MOIRA, es plausibl e
qu e tanto la es tabili zac ión de los precios intern ac ionales de los
alim entos co mo el nivel en el que se estabili cen afecte n el c recimi ento de la producción de alim entos en el Tercer Mund o. En
un a política internacion al de precios alimentarios co mo la descrita,
sin duda el grado de "aju ste" de los países desarrollados puede
ser mayor que el que se deriva de los esce narios de A T 2000; no
obstante, las corrid as pertin entes no muestran ninguna consec uenc ia "dra máti ca" para la agri cultura de los países indu stri ali za dos.
No es difícil hacer un a lista de los defectos del aná li sis de MOIRA . De hecho, en el informe se expresa que el modelo no es " un
in st rum ento qu e ya esté disponible para formular predicciones y
tomar decisiones de política", y se señala qué partes o aspectos del
mod elo requi eren mejorarse. Una objec ión de natural eza compl eta mente diferente podría ser qu e no ex isten las condiciones
políticas para lleva r a cabo una política alim entari a internacional
co ngruente como la supuesta. Este argumento, sin embargo, no
debe oscu rece r la necesid ad ese ncial de comprender mejor los
mecanismos del actual sistema alimentario intern acional -incluidos
el funcionamiento y los efectos del sistema de precios- a fin de
elaborar un paquete de políticas que sirva para combatir el hambre
en el mundo. En lo que se refi ere a mejorar la situación alimentaria
del Tercer Mundo, no so n muy sati sfacto rios ni la ex peri enc ia de
los últimos decenios ni el panorama actual. Por tanto, el análisi s
profundo de su evolu ción históri ca y de las opciones para el futuro,
inc lu so de las que se co nsid eren políticamente muy difíciles, sigue siendo de la mayor importanc ia.

que so n afectados por las políticas de los gob iernos naciona les
y que interactúan unos co n ot ros .' ' 6
Co n esta descripción del marco de análi sis, q ueda c laro que
el sistema de l mode lo FAP se adapta muy bien para tratar el tipo
ele cuestio nes que se plantearo n en MOIRA .
Los mod elos nac io nales que se co nstruyen co mo parte del
sistema FAP distinguen una ca ntid ad va ri ab le de productos agrícolas, que se ag regan ele ac uerd o con una c lasificac ió n co mún
para su vin cul ac ió n en el co merc io interna c io nal. Los mod elos
específicos ele cada país cub ren tod a la econo mía, y por tanto
deben co ntener al menos un secto r no agríco la, as í co mo interdependencias sectoria les . Los sectores alim entarios y agríco las se
mod elan co n bastante detall e, reflejando la heteroge neidad de
condi cio nes y técnicas de producc ión que hay en tre estos sectores
y dentro de ell os; los mode los también distinguen entre los d iferentes grupo s soc ioeconómicos según su comportami ento, sus
niveles de in greso, etc. Además ele los mód ul os de oferta y de
demanda, el te rcer componente princ ipal es el módulo de políticas, q ue describe el co njunto ele in -,lt'u men tos que puede utili za r
el gob ierno; algunos de ésto s afectan directamente a los productores o a los consumidores y otros ope ran a través del interca mbio .
El mode lo de cada país debe cumplir un a se ri e de requi sitos formales bási cos para que se lo pu eda vincu lar a todo el sistema.
La innovadora metodología sobre la que se apoya el sistema de
vinc ul ac ión ha sido elabo rad a por Keyzer 7 En sínt es is, la es tru ctura del FAP pu ede describirse co mo un sistema de mod elos de
equi libri o genera l vincu lados y co mputab les para analizar lapolíti ca ali mentaria y agríco la.
Como el siste ma del mod elo FAP de II ASA tod avía está en proceso de desa rrollo, aún no están disponibl es los res ultados de las
co rrid as . El sistema perm ite sustituir los modelos naciona les detall ados con modelos simplifi ca dos, que so n versiones conde nsadas de los otros, o co n mod elos má s simples qu e se manejaron
antes de completar los modelos nac ionales definitivos. Estos últimos se han usado en el ll amado "siste ma vinculado básico" para
rea li za r algunas corridas de pruebaB

UN NUEVO ENFOQUE
CONCLUS IÓN
n enfoque provoca ti vo pero muy prometedor en esta dirección es el Programa de A lim entos y Agricultura (conoc id o
co mo FAP, ini cia les de Food and Agriculture Progra m) de l lnternation al lnstitute for App lied Systems Ana lysis (IIASA), co n sede
en Laxenburg, A ustria. 5 En varios aspectos, es posib le que éste
sea el esfu erzo de investigación integral más ampl io que se haya
emprendido hasta la fecha en el cam po del probl ema alim entario mundial. El programa, iniciado en 1976, prevé la elabo rac ión
de mod elos nac ion ales de po líti cas alim entaria s y agrícol as para
más de 20 países (o grupos de países) que interactú an a través
del merca do intern ac ional. El problema alim entario se define como " un probl ema de inadecuado sumin istro de alim entos para
una gran cantidad de personas como resultado de in gresos in suficientes y mal a distribu ción , exacerbado por co ndic iones cl im áticas inc iertas, y qu e en lo fundamental sólo puede manejarse
medi ante las políticas nacionales, a su vez co nstreñid as por las
acc iones de otros países. En consec uenc ia, el sistema alimentario
y agríco la del mundo puede definirse co mo un co njunto desistemas agrícolas nacionales, enclavados en las economías nac ion ales,
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sta breve rese ña de algunos estudio s so bre las perspectivas
alimentarias del mundo se esc ribió en el có modo ámbito de
la vida universitaria. Las duras co ndi cion es de vid a de millon es
de pobres se manti enen ocu ltas detrás de un as cuantas palabras
y c ifras. Aunque es in evitabl e, no por ello debe n engañarse los
economi stas c reyendo que nu estra profes ión ha dicho y hec ho
todo lo qu e podía mejorar la suerte de los hambri entos, y que
ahora toca a los políticos ac tu ar en co nsec uen c ia. El sistema alimentario internaciona l requi ere mayo r análi sis, a fin de ampliar
nu est ro conoc imi ento acerca de su funcionam iento y cont ribuir
a la formu lació n de po líticas adecuadas. El sombrío panorama qu e
se presenta para la tarea de eliminar el hambre en el mundo no
pu ede at ribuirse a las Parcas: los sistemas eco nóm icos so n ob ra
del hombre. O
6. !bid., p. 4.
7. Véase M.A. Keyzer, " The lntern ation al Linkage of Open Exchange Economi es: A Summ ary View" , en K. Parikh y F. Rabár (eds .), op . cit.,
y, del mismo autor, Th e lnternational Linkage of Open Exchange Economies, Universidad Libre de Amsterd am, 198 1.
8. En este punto de su exposición, el ponente formuló algunos comentarios sobre ciertos resultados preliminares, que no apa recen en la
versión escrita. [N. del T.]

