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E 
1 mercado mundial de granos ha tenido, a lo largo de los 
úl t imos 30 años, cambios que lo han convert ido en un fac
tor estratégico en el desarro llo y la conso lidac ión de las eco

nomías más importantes del mund o. Durante ese lapso se han 
adoptado medidas para evitar una catástrofe mayor por la insufi 
ciente disponibilidad de alimentos. Esas medidas no han sido aje-
· nas a la evolución del sistema de mercadeo intern ac ional de los 
granos básicos ni al dominio y manejo que sobre él ejercen algu
nos pa íses. 

En 1972 el equili brio del mercado mund ial de granos se rom
pió, en parte por las compras soviéticas de tri go a Estados Uni
dos, y se hizo evidente la esca la global de la dependencia alimen
tari a. Por aquel entonces se confirmó el uso de los alimentos como 
un pod eroso elemento de la estrategia política y de la negoc ia
ción internacional, dando lugar al surgimiento y la generali zación 
del concepto d e seguridad alimentari a. En ese año los países po
bres partic ipaban con casi 40% de las compras totales en el mer
cado mundial de cereales. Estas nac iones eran autosuficientes o 
incluso exportadoras hasta antes de la segunda guerra mundial. 
Si se toma en cuenta no sólo el flujo entre grandes regiones sino 
también el comercio dentro de ellas, los países pobres se habían 
convertido en los c lientes más importantes del mercado cerea le
ro mundial. La dependencia alimentari a era ya un fe nómeno co
mún y permanente en muchos países del Tercer Mundo. 

La creac ión de una reserva intern ac ional de alimentos en las 
décadas de los sesenta y setenta representa un esfuerzo de los 
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países indu stri ali zados para establecer un fondo común de ayu
da alimentaria y co locar excedentes en regiones con problem as 
crónicos de desabasto y hambruna. Sin embargo, la cri sis agríco
la mundial de principi os de los ochenta cambió esta intenció n. 
El· proteccionismo comercial, las barreras arancelari as y no arance
larias y la lucha por los mercados fu eron algunos de los factores 
que contribuyeron a debilitar la oferta de alim entos en los países 
subdesarro llados y que caracteri za n en la actualidad a los proce
sos comerciales. 

La hambruna y el desabasto persisten sobre todo en algunas 
regiones del mundo como Asia, Áfri ca y América Latina, a pesa r 
de la llamada " agri cu ltura científica" y de los excedentes en la 
producc ión de cerea les de los últimos años, como re~ ultado de 
un incremento en la capac idad productiva superi or al crec imien
to de la poblac ión. 

Durante la década de los ochenta el sector agroalimentario 
mundial se modi ficó significat ivamente: la cri sis agrícola estadou
nidense, la formul ac ión de la políti ca respect iva de la CEE, que 
provocó grandes excedentes de cerea les, y el crec imiento alar
mante de la deuda externa de los países en desa rroll o, son los 
factores centrales que determin an el deseq uili bri o en la produ c
ción y el abasto de alimentos. 1 

A principi os de los ochenta el mercado internacional de pro
ductos alimentarios de .origen agríco la entró en una crisis que ll e
vó a cuestionar algunos sistemas de mercadeo tanto nac ionales 
com o regionales. 

La incorporac ión de Argentina y Australia como nuevos com
petidores en el mercado de cerea les, así como la consolidación 
de Canadá como país exportador, debilitó la agricultura estadou
nidense, reduciendo sus exportaciones y afectando al sector agroa
limentari o de Estados Unidos, que representa 15% de su econo
mía. Cabe señalar que de 1980 a 1985, 11 .5% de los agricultores 

1. E. Gava ldón y E. Ceceñas, La· reserva de granos básicos en México, 
Conasupo, México, 1988, p. 9. 
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estadounidenses dejó la tierra. Esta crisis del "granero del mundo" 
acrecentó el peligro de subalimentación en los países subdesa
rrollados. 

Entre las med idas de Estados Unidos para contrarrestar las ten
dencias recesivas destacan los subsid ios a la agri cultura y a la ex
portación de cerea les. El régimen de Reagan se concentró de ma
nera principal en otorgar apoyos para proteger el ingreso de los 
agricultores mediante la garantía de un precio' mínimo, primas por 
reducción de superficies cultivadas y líneas de créd ito de avío para 
las cosechas. No obstante, las cosechas extraord inarias y la ca ída 
de precios generaron un rápido aumento de las reservas de ce
rea les de ese país. 

En Europa se registraron tendencias paralelas al generarse ex
cedentes no realizables. Con el propósito de reformu lar la po líti
ca agrícola europea ante el problema de la sobreproducción, se 
modificó el Prpgrama Agríco la Común (PAC) en dos aspectos: uno, 
el de los prec ios de garantía de los principales productos, y otro, 
el sistema de preferencias por producto de los países miembros 
de la CEE. 

Sin embargo, al no plantear límites cuantitat ivos las políticas 
del PAC provocaron que se elevara sign ificativamente la produc
c ión , obligando así al incremento de las reserva s. A l princip io de 
la década, la CEE mantenía 17 mil lones de toneladas de cereales 
en " inventario de intervención", esti mándose para 1989-1990 al
ca nzará de 90 a 95 mi llones de tone ladas, vo lumen equiva lente 
al total de una cosecha anual en la región . 

Po r otro lado, las hambrunas recurrentes que padecen África, 
As ia y América Lati na obedecen a numerosas causas. Entre las 
más relevantes destacan: una naturaleza poco clemente (seq uías, 
ep idemias, pobreza y baja ca lidad de los suelos); conflictos y gue
rras intermitentes; excesivo crec imiento demográfico con escaso 
control de la nata lidad; urbanizac ión acelerada en c iudades que 
se duplican cada cinco o diez años y que t ienden más a vivir de 
productos de importac ión que de la producción nacional. 

Muchos de estos países no cuentan con mecanismos de regu
lación alimentaria que les permitan adecuar los déficit y exceden
tes agrícolas a los niveles de consumo. Ello los lleva a so lici tar 
ayuda alimentaria y programas de socorro urgentes.para comba
tir, aunque temporalmente, el peligro de muerte por inanic ión 
en amplios sectores de su población. 

Actualmente 500 millones de personas, o sea uno de cada ocho 
de los hab itantes de la Tierra, sufren desnutrición crónica. 

La ayuda alimentari a proporcionada por los países desarro lla
dos tiene el objetivo de contribuir a la estab il idad económica de 
algunos países no industri alizados. Dicha ayuda, al generar los 
med ios necesarios para movili za r la fuerza de trabajo, supuesta
mente contribuye a suprimir uno de los principales obstáculos del 
desarro llo: la falta de alimentos básicos para sat isfacer la deman
da creciente que resulta del aumento de empleo. También se ha 
argumentado que el auxilio alimentario puede tener un efecto fa
vorable en la población de escasos ingresos, al ofrecer recursos 
que pueden aumentar el empleo y apoyar c iertas políti cas eco
nómicas. La utilidad de estos factores se refu erza porque la ayu
da alimentar ia es ad icional a otras formas de as istencia, y se utili 
za para adquirir alimentos que d ifíc ilmente se obtendrían de otra 
manera. 
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CUADRO 1 

Contribuciones de cereales a la reserva alimentaria 
internacional de emergencia 
(Miles de toneladas) 

Donador 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

CEE 135.7 53 .6 40.0 45 .0 40.0 n.s. 70.9 46.9 
Canadá 22.5 18 .9 14.0 49 .9 47.7 22.5 37.3 21.5 
Suecia 40.0 41.0 40.0 50.0 45.0 35.9 33.5 36.9 
Estados 

Unidos 245.0 155 .9 229 .8 210.0 249.9 270.6 290.9 124.0 
Otros 164.9 189.4 177.6 265.7 362.2 158.8 23 1.2 22 1.7 

Tot~ l 608. 1 458.8 501.4 620.6 744.8 487.8 663.8 45 1.0 

n.s.: no significa tivo . 
Fuente: FAO, Perspectivas Alimentarias, Suplemento Estadístico 1988, ju

nio de 1989. 

El apoyo a las regiones con carencia de granos y al imentos se 
canaliza mediante los organismos multinacionales, principalmente 
los de la ONU. Ésta, por conducto de la FAO, opera el Programa 
Mund ial de Alimentos que prevé la constitución de la Reserva Ali
mentaria Internacional de Emergencia (RAIE) , formada con las ex is
tencias almacenadas por los países donantes. En 1980, la contri 
bución de cerea les para la RAIE (i ncluyendo acuerdos bilaterales) 
fue de 41. 1 000 ton; para 1986 ascendía a 489 000, 19% más que 
en 1980. Para 1988 la FAO estim ó una contribución de 451 000 
ton, c ifra si milar a la de 1982 y só lo 10% mayor que la de 1980. 

La RAIE pretende sat isfacer en el corto plazo los requerim ien
tos de cereales en las zonas con déficit de alimentos. Func iona 
como una form a de as istenc ia semejante a la ayuda alimentaria, 
pero se di st ingue porque se integra y movi liza de manera perma
nente con el propósito de regular los mercados, mientras que la 
ayuda alimentaria ti ene un ca rácte r irregular y cíc lico orientado 
a favorecer progra mas de desarrollo. 

En general, la reserva alimentaria intern ac ional y las reservas 
nac iona les se constituyen para situac iones de emergencia, nac io
nales y regionales, generadas por factores como seq uías, especu
lac ión , inflac ión, rezagos product ivos e infraestructura inadecua
da. Sin embargo, a diferencia de México, las reservas nac ionales 
en ot ros países están concebidas más como mecanismos para es
tabilizar los precios en sus mercados nacionales, que para man
tener un resguardo alimentario ante posi bles contingencias. Ello 
no signifi ca que en Méx ico los vo lúmenes de reserva no se lle
guen a utiliza r para enfrentar la especulac ión y el desabasto, al 
mismo tiempo que buscar la estab ili zación de los sistemas comer
cia les . 

En los países exportadores, las ex istencias de alimentos en 1974 
sumaban apenas 90 mil lones de toneladas, que cubrir ían só lo 26 
días del consumo mund ial. Nunca antes de 1973 las reservas ha
bían sido insufic ientes para 50 días, sino que por lo general ha
bían superado el abastecimiento para 60 días. 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO tiene 
entre sus funciones eva luar la sufic iencia de las ex istencias al i
mentarias, básicamente de cerea les . En 1974, la FAO estimó " un 
nivel mín imo de seguridad" de las ex istencias de cerea les, consi
derando que los objet ivos en materi a de seguridad alimentari a • 
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era}l: "asegurar en todo momento la disponibilidad de suficien
tes suministros mundia les de alimentos básicos, en primer lugar 
ce rea les, a fin de ev itar escaseces agudas de alimentos en caso 
de malas cosechas generales o de catástrofes naturales, sostenien
do u na expansión constante de la producc ión y el consumo, as í 
como red uciendo las fluctuaciones en la producción y en los 
prec ios" 2 

Para rea li za r la estimación se emplea ron tres métodos: a] un 
análi sis de tendencias de largo plazo del volumen excedente en 
los países exportadores y de las desviaciones en las im portacio
nes netas entre 1955 y 1973 para determinar las reservas necesa
rias y mantener las tendencias de consumo de largo plazo; b] 
un aná lisis de los déficit máx imos detectados en el período 1955-
1973 con la fina lidad de obtener un indicador de los niveles mí
nimos que se habían req uerido para subsanar esos déficit; y e] un 
análisis por países a fin de detectar cond iciones "norm ales o anor
males" en sus importac iones rea li zadas entre 1961 y 1973. Este 
aná lisis ofrecía una medida de los niveles de ex istenc ias func io
nales y de las reservas. 

Los métodos usados dieron resultados similares . Se concluyó 
qu e "con objeto de mantener el consumo mundi al de cerea les, 
el nivel mínimo seguro de ex istencias tendría que hallarse dentro 
de un margen 17 a 18 por ciento de dicho consumo" 3 De ese 
total, S o 6 por ciento del consumo mundial es propiamente re
serva, y 12% constituye ex istencias funciona les . 

En la Octava Sesión del Com ité de Seguridad Al imentaria Mun
dial de la FAO, que tuvo luga r en dic iembre de 1982, se acordó 
adopta r la siguiente definición: " El objet ivo final de la seguridad 
alimentaria mundial es asegurar que todas las personas tenga n, 
en todo momento, acceso físico y económ ico a los alimentos bá
sicos que necesiten [ ... ] La seguridad alimentaria debe tener tres 
propósitos específicos: asegura r la producción alimentari a ade
cuad a, conseguir la máxi ma estabilidad en el flujo de ta les ali 
mentos y garantizar el acceso a los alimentos disponibles por parte 
de quienes lo necesitan". 

En América Latina, al anali zar la evo lución de las importacio
nes del sector alimentario en relación con las exportac iones tota
les de los países de la región, se adv ierte gran heterogeneidad. 
Se presentan situaciones qu e van desde países en que el sector 
alimentar io no compromete más de 10 a 15 por ciento' de los in
gresos por exportaciones, hasta otros en que éstas alca nza n 30% 
o más de dichos ingresos en varios años. Aunque los criterios de 
clasificac ión y medición no son los mismos en todos los casos, 
es de sorprender la situación de M éxico que, en el periodo de 
auge petrolero, destinaba a este sector entre un cuarto y un quinto 
del valor de sus exportaciones. 

Existe amplio acuerdo respecto a la unive rsa lidad del derecho 
a los mín imos nutricionales, aunque hay profundas discrepancias 
en lo que se refiere a las reglas que se deben ap lica r para hacerlo 
efectivo . Esq uemáticamente, las posiciones va n desde los que sos
ti enen que mediante el fun cionamiento del libre mercado se de
be determ inar el consumo de cada individuo, hasta quienes esta
blecen mecanismos de planeac ión para asegurar una distribución 
proporcional a las necesidades nutricionales, dadas las disponi-

2. FAO, " La segu ridad a lim en t ~ ria mundial: formas de abordarla", en 
Estudio FAO: Desarrollo Económico y Social, nC1m. 32, Roma, 1983, p. 17. 

3. /bid , p. 18. 
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bilidades nac iona les. Estas posiciones extremas se suavizan me
diante la aplicac ión , en el primer caso, de po líti cas de interven 
ción nutric ional y de subsid ios y, en el segundo, por medio de 
una creciente apertura comercia l y de estím ulos materiales que 
permitan algún grado de diferenci ac ión. 

Si se acepta que la desnutrición es una expresión de inequi
dad en los derechos de acceso alimentario, su magnitud puede 
ser un indicador de lo ocurrido en esa materi a. 

En la mayoría de los países de Améri ca Lati na el uso de los 
inventarios, y en algunos casos el descenso en las exportaciones 
para sostener los nive les de ingesta, probablemente hubieran si
do in sufic ientes de no haber cambiado los patrones de consumo 
hac ia productos de mayor contenido ca lórico. En la región , e l ni
ve l y la tendencia de las importac iones de básicos como propor
ción del consu mo muestran des~ensos sign ificativos. En general, 
esto no se puede co nsidera r eq uiva lente a una mejora en la sufi
ciencia. Só lo en los casos de México, Brasi l y algunos países de 
Sudamérica es posible que las red ucciones sean parcialmente re
su ltado de una sust itu ción de importaciones. 

Respecto a la seguridad alimentari a, en Améri ca Latina se han 
desarrol lado algu nos trabajos conjuntos. El Com ité de Acción de 
Apoyo al Desarro llo Económico y Socia l ele Centroamérica (CA
DESCA) ha impulsado el Programa de Seguridad Alimentaria del 
Istmo Centroamericano que cuenta con el apoyo financiero y téc
nico de la Comisión de Com unidades Europeas y el Gobierno de 
Franc ia. Este programa comprende cinco puntos: i) vigilancia 
alimentario-nutriciona l y previsión de cosechas; ii) análisis de los 
sistemas ele producc ión de granos básicos, iii) comercia li zac ión 
de granos básicos; iv) créd itos a pequeños agri cultores de granos 
básicos; y v) investigaciones agronómicas, transferencia de tec
nología y capac itac ión. 

El Car icom ha planteado una Estrategia Regional de Al imenta
ción y Nutrición (Regional Food and Nutrition Strategy) que abarca 
tanto áreas de producc ión como de intervención nutricional , de 
educac ión y de coord inac ión . En la subregión andina, la junta 
del Acuerdo de Cartagena (Jun ac), a partir de la firma del conve
nio " )osé Celestino Mutis" sobre seguridad alimentaria y conser
vac ión del ambiente, ha elaborado una seri e de iniciativas que 
van desde trabajos de invest igación para la formu lación de pla
nes alimentarios hasta la promoción de encuentros entre los res
ponsab les de ese aspecto en los países de la subregión y el im
pulso a la elaborac ión de planes naciona les. En noviembre de 
1987, como parte de su programa para 1988, la junac planteó 
cuatro proyectos den tro del convenio sobre seguridad alimentaria. 

En 1983, y con duración inicial de c inco años, se creó el Co
mité de Acción para la Segurid ad Alimentaria Regional del SELA 
(CASAR) con el propósito de " desarroll ar acciones, estudios, pro
gramas y proyectos específicos que conduzca n al establec imien
to y puesta en práctica de un Sistema de Seguridad Alimentaria 
Regio11al , como esquema de cooperación destinado a incremen
tar la producc ión y product ividad y mejorar el abastecimiento, 
alca nza r la autosuficiencia alimentaria que conduzca a erradicar 
las deficiencias nutriciona les y alimentarias en los países de la re
gión". Para ello el CASAR decidió centrar su acción en tres áreas: 
i) la promoción y el mejoramiento de los programas nacionales 
de as istenc ia a grupos de población con riesgo nutricional , para. 
lo cual se han rea lizado encuentros entre administradores de pla
nes alimentarios de América Latina y el Caribe; ii) la promoción 
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de la autosufic iencia alimentari a mediante el impulso al comer
c io intrarregiona l de alimentos que se trad ujo en la promoc ión 
de reuniones de empresas comerciali zadoras, la p reparación de 
negoc iac iones específicas, el perfecc ionam iento de operac iones 
comerciales y la elaborac ión de .una propuesta para estab lecer 
la Agencia Latinoa mericana para el Inte rcambio de Alimentos; 
iii) el establec imiento de un meca nismo perm anente de as isten
cia y coordinac ión en situac iones de emergencia que se expresó 
en la fo rmul ac ión del Tratado de As istencia Regional para Emer
gencias A limenta ri as (TAREA). 

·Por otra parte, organismos internacionales como el Banco M un
dial tienen una posición muy c lara respecto a la seguridad y la 
autosuficiencia alimentaria. Este organismo no los refuta como ob
jeti vos nac ionales de impo rtancia, pero no está de acuerd o en 
el control estata l ni en la regulac ión. Al respecto ha mencionado 
que: " ... las in tervenciones gubern amentales en todas las eta
pas de la producc ión, el consumo y la comerc iali zac ión de pro
ductos e insumas agropecuari os, aunque efectuadas con el fin de 
mejorar la eficiencia de los mercados, han co nducido a menudo 
a inefi ciencias mayores y a la d isminución de la producc ión y los 
ingresos" .4 Y afirm a que: " El hi stori al de los organismos de co
merc iali zación del sector públ ico sugiere que el comerc io físico 
de prod uctos agropecuari os es una tarea que rea li zan mejor los 
mercados privados". 5 

Aunque el Banco Mund ial se inclina por el li bre comercio en 
el in te ri or de todos los países, reconoce que éste no preva lece 
en el mercado mund ia l de cerea les. " La mayoría de los pa íses 
industri ales impone contro les a los precios y a la producc ión agrí
co las, a la superficie cu lti vada y al comercio in te rnac ional de los 
productos del sector [ . .. ] La CEE - que era un gran importador 
de cerea les cuando se concibió su política agrícola común (PAC}
protege a los prod uctores de cerea les con arance les y derec hos 
de importac ión que t ienden a deprimir los precios mundiales; Es
tados Unidos -en la actualidad el principa l exportador de 
cerea les- impone contro les a la superfic ie cul t ivada, que t ienen 
por objeto elevar los precios" 6 También reconoce que los con
ven ios intern ac ionales sob re productos bás icos no son otra cosa 
que acuerdos oficiales entre países que producen y consumen 
dichos productos, con el fin de controlar el mercado; su objeti vo 
es estab ili za r los prec ios de los productos básicos y, en segundo 
lugar, ga rantizar precios " justos", " remuneradores" o "equitati 
vos", es decir, por lo general incrementarlos. La gestación de ese 
mercado mundial manipulado y controlado por pocos países em
pezó a principios del siglo XIX. 

El poderío agrícola estadounide nse 

E 1 crec imiento de la agricultura en Estados Unidos comienza 
en el siglo XIX, al transform arse ti erras pú blicas en privadas. 

La d isponibilidad de amplias superfic ies para el culti vo, aunada 
a la escasa mano de obra y por tanto de elevado costo, prop ic ió 
que se diera prioridad a la prod ucti v idad del trabajo sobre la de 
la ti erra. 

Una nueva fase de expansión de la acti vidad agrícola estadou
nidense se da al inicio del siglo XX, período en el que se modifi-

4. Banco Mundial, Info rme sobre el Desarrollo M undial/ 986, Washing
ton, 1986, p. 70. 

S. /b id., p. 99. 
6. /bid., p. 128 . 
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ca n las fo rm as trad icionales de producción al incorporarse trac
tores y maquinari a en general. Sin embargo, son de mayor 
importa ncia los ca mbios inst ituc ionales que dan ori gen a un gran 
apoyo del Estado a la agri cul tura. 

La in tervención gubernamental en la agri cultura se acrec ienta 
después de 1930. En esa época se establecen programas contra 
la cri sis pa ra dism inuir la producc ión, estabili za r los precios por 
med io de subsidi os, as í como para adquirir y almacenar los exce
dentes de productos agríco las generados por la aplicac ión de pre
c ios de sostén (que no eran otra cosa qu e precios de ga rantía). 
Otro objet ivo del Estado fue abaratar el financiam iento y mejorar 
las condic iones en que se otorgaba, al igual que ori enta r la inver
sión ofic ial a la construcción de obras públicas en el med io ru ra l, 
tanto para irrigación y conservac ión de suelos como para electr i
ficac ión y comunicac iones. Estos meca nismos también son el ori
gen de una compleja e intrincada red de subsidios gubern amen
tales, explícitos u ocul tos tras la apari encia de transacc iones de 
mercado, qu e sustenta el ace lerado crecimiento agríco la de Esta
dos Unidos y se mantiene en la actu alidad . 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en rea
lidad opera como una organización c ientífica y tecno lógica, pro
mov ió los cambios necesa ri os en la legislac ión para regular los 
prob lemas del sector. Tales mod ificaciones, junto con la acc ión 
de las universidades, c imentaron las bases para el desa rro llo de 
la "agri cultura c ientífica" que se expandió por todo el pa ís des
pués de la segunda guerra mundial. 

La combinac ión de la demanda de la posguerra con el siste
ma gubernamental de apoyo a la agri cultura estimuló más que 
proporcionalmente la producción cerea lera estadounidense e hizo 
crecer los excedentes adquiridos por el Gobiern o. 

En 1954 se aprobó en Estados Unidos la Agricultura! Trade De
ve lopm ent and Ass istance Act, conoc ida como Pu blic Lax o PL 
480, para disponer en el exterior de los excedentes agríco las y 
contribuir a la errad icac ión del hambre en el mundo. Dicha ley, 
en su título primero, permitía vender a los gobiernos extranjeros 
alimentos a crédito en condiciones atractivas . La implantac ión de 
estos programas amplió el mercado mundial y cambió las re
glas de juego para dar salida a los excedentes de ese país. " Co
mo contrapa rte, la agricultura estadounidense se volvió depen
diente del mercado intern ac ional. " De 1967 a 1979 sus exporta
ciones agrícolas crec ieron 125% y su va lor aum entó de 6.8 a 
32 000 millones de dólares, qu e representaban alrededor de la 
quinta parte de las exportac iones totales. Un tercio de la superfi
cie cult ivada se dedicó a los prod uctos de exportac ión. Según es
tadísti cas de la FAO, en 198 1 Estados Un idos produjo 20. 2% de 
los cerea les del mundo pero aportó 48.2% de sus exportac iones. 
En ese mi smo año, 75% del tri go, 57.4% del arroz, 20.2% de la 
cebada y 26 .3% del maíz producidos en Estados Unidos se ven
dieron en el mercado internac ional. Cas i la mitad de las exporta
ciones mundiales de alimentos procede de ese país, que se con
so lidó como el giga nte del " poder alimentario" . 

También en ese momento surgía una nueva rea lidad: la inte r
dependencia en un creciente mercado mundial de alimentos se 
convirtió en un fac tor central, a veces dominante, en el desarro
llo agríco la durante la segunda mitad del siglo XX . Algunos auto
res denominan "granja global" a esa nu eva rea lidad.7 

7. Artu ro Warman, La historia de un bastardo. Maíz y capitalismo, 
UNAM-Fondo de Cu ltura Económ ica, México, 1988. -
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El mercado mundial de cereales 

E n 1972 se perpetró lo que se conoce como el "gran robo de 
granos" por el estri cto secreto en que se realizó y por la par

ticipación de varios intermed iarios. La Unión Soviética compró 
28 millones de toneladas de granos en el mercado mundial, has
ta entonces la mayor transacc ión comercial en la histo ri a de los 
cerea les. La mayor parte proced ía de Estados Unidos y fue ad
quirida a un precio muy bajo por los subsidios de ese país. Des
pués de esa adqu isición , los precios de los granos en el mercado 
mundial se elevaron como nunca antes. 

Ese acontec imiento ev idenció los profundos cambios ocurri 
dos y el manejo del mercado mundial. En 1975, la Unión Soviéti
ca y Estados Unidos firmaron un conven io, vigente en la actual i
dad, para garantizar la venta de hasta ocho millones de toneladas 
de granos estadoun idenses por año si n necesidad de perm isos es
pec iales. Desde entonces, la Unión Soviética ha recurrido de ma
nera sistemática a la im portación de cerea les. 

La segunda guerra mundial es el gran parteaguas de los pro
cesos comerc iales en esca la intern acional. Antes todas las gran
des regiones del mundo, con excepc ión de Europa Occidental, 
no só lo eran autosufic ientes sino exportadoras netas de cerea les. 
El mercado mundial de granos era reducido, pues se comercia li 
zaron alrededor de 25 millones de toneladas anuales de 1934 a 
1938. Estados Un idos part icipaba con la quinta parte de las ex
portaciones totales. De la misma magnitud era la contribución de 
los países del este de Europa. América Lati na, con 36% del total, 
estaba considerada como la región exportadora más importante. 
Argentina aportaba la mayor proporción de las exportac iones la
tinoamericanas. La gran compradora y casi la única era Europa 
Occidenta l, la región más industriali zada en aquellos años. 

Después de la guerra el panorama cambió. El tamaño del mer
cado creció . De las 27 millones de toneladas an uales que se ne
gociaron cada año en promedio en 1948-1952, se pasó a 45 mi
llones en 1960 y a 94 en 1972. Estados Unidos se convirtió en 
el principal exportador del mundo. De 1954 a 1956 su exporta
ción de 13 millones de toneladas anuales representaba más de 
40% del total. En el período 1960-1962 su participación rebasaba 
la mitad de las exportac iones totales y en 1971-1972 ya alcanza
ba las tres cuartas partes del mercado mundial. En 1972, además 
de este país, só lo Canadá, Austra lia, Nueva Zelandia y Argentina 
eran exportadores importantes de cerea les. 

En la siguiente década, las polít icas de fomento a la produc
ción agrícola en los diversos países exportadores dieron como re
su ltado un incremento significat ivo en la oferta mundial de ali 
mentos, que incluso originó prácticas poco " razonables" para 
tratar de regular el mercado mundial. 

En 1987 las reservas sumaron 400 millones de toneladas, lo 
que implicaba una abundancia ficticia. La CEE consideró la des
trucción de 20 millones de tone ladas de ca rne, mantequilla y gra
nos porque le costaba 4 000 millones de dólares al año almace
narlas. En 1986, Estados Unidos gastó 6 000 millones de dólares 
para exportar maíz que valía apenas 2 000 millones. Arabia Sau
dita se ha vuelto exportador de trigo, por el que los agri cultores 
rec iben un precio cuatro veces mayor que el de exportac ión. 

A la misma fecha, cálculos del Banco Mundial indican que 15% 
de la humanidad no estaba consumiendo suficientes ca lorías pa
ra una vida normal de trabajo : La relativa nueva abundancia re-
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fleja los aumentos en la producción, pero también los cuantiosos 
subsidios que destinaban los países más poderosos a los sectores 
agrícolas. Un cá lcu lo estima en 120 000 millones de dólares anua
les el monto de los subsidios a la agricultura y a la comercializa
ción de sus productos en los pa íses desarrollados. 

La posición de Estados Unidos como el exportador más gran
de y fuerte en el mercado mundial continúa indiscutible. El pro
medio anual de sus exportaciones en 1981-1983 fue de 104 mi 
llones de toneladas de granos, cerca de la mitad del tota l 
comerc ializado, lo que convi rt ió a ese país en el principal pro
veedor de trigo y de maíz, con 45.8 y 69.2 por ciento del total 
mundial , respectivamente; también tenía el primer lugar como 
exportador de soya, seguido muy de lejos sólo por Brasil. Estados 
Unidos se ubicaba en el segundo lugar como exportador de arroz, 
con 21.6% del total mundial, cerca de Tailandia. En cebad a tenia 
el cuarto lugar mundial , después de Canadá, Francia y e! Re ino 
Unido. 

La situación en México 

H asta mediados de 1989, en México la regulación del merca
do de los alimentos estuvo a cargo del Estado. Se preten

dían racionalizar los procesos comercia les de los prod uctos bási
cos. Esta función recayó directamente ~ n la Conasupo, entidad 
paraestatal co rporativa con un grupo de empresas fi liales, que 
ori entó sus acciones a dos ámbitos, el rural y el urbano. En el pri
mero intervino de manera amplia en la compra de las cosec has 
de productos agríco las básicos, garantizando un precio de adqui
sición que protegía a los agricultores de prácticas especulat ivas 
típ icas de los agentes de intermed iac ión, que aprovechan la esta
ciona lidad de la producción para presionar a la baja los precios 
medios rurales. 

La penetración de la Conasupo en el campo fue sign ificat iva . 
El promedio de las adqu isiciones de la producc ión nac iona l de 
maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo y soya de 1980 a 1988 ascendió 
a más de 5.6 millones de toneladas, 24% de la cosecha prome
dio total anual de dichos productos. En cada un o, la partic ipa
ción de la paraestatal fue diferente, destacando la de trigo donde 
el promedio adqu irido superó 41% de la producción nac iona l; 
incluso en 1982 la Conasupo captó un vol umen superior a 2.4 
millones de toneladas, 54% de la cosecha de ese año. 

La participac ión del Estado en las compras de frijol y arroz tam
bién fue elevada . En ambos productos el vo lumen adqu irido por 
la Conasupo significó en promedio 36% de la oferta interna, mien
tras que de sorgo y soya representó 23.4 y 19.9 por ciento, res
pectivamente. En el caso del maíz, el promedio de las compras 
internas de la Conasupo fue ligeramente superior a 2. 1 millo nes 
de toneladas, que só lo constitu ían 17.4% de la producción pro
medio. Sin embargo, estimaciones recientes indican que de la pro
ducción total sólo 50% ingresa en el mercado; es decir, los p ro
ductores retienen el resto. As í, la partic ipac ión rea l del sector 
público en las compras que entran en los circuitos comerciales 
es de casi 35% . Hay que considerar además .que la red de cen
tros de acopio asegura una penetración te rri torial que cubre no 
sólo las principales regiones productoras, que cuentan con bue
na infraestructu ra de comu nicaciones, sino zonas donde hay gran
des carencias tanto en el acopio como en las vías de comunica
ción, lo que las hace susceptibles a prácticas especulativas en 
detrimento de las economías de los productores. 
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CUADRO 2 

Compras promedio de la Conasupo, 7980-7988 
(Miles de toneladas) 

Producción 
Compras agrícola 

Producto promedio promedio 

Arroz 129.9 360.5 
Frijol 361.2 1 002.0 
Maíz 2 108.3 12 127.0 
Trigo 1 663.5 4 032.8 
Sorgo 1 235.7 S 277.7 
Soya 137.2 689.9 

Porcentaje de 
participación 

de la Conasupo 

36.0 
36.0 
17.4 
41.2 
23.4 
19.9 

Nota: El promedio de producción se refiere a años oferta. 
Fuente: Conasupo en Cifras, va ri os números. 

El segu ndo ámbito de acción de la Co nasupo, el urbano, aún 
t iene como principa les áreas objeti vo a las marginadas . Se sumi
ni stran productos básicos a prec ios subsidiados por med io de tien
das de una de sus empresas filiales. La Conasupo cubre tanto el 
mercado mayorista como el detallista. Una func ión ad ic ional que 
desempeñó la empresa por med io de otra de sus fi liales fue la 
producción de bienes de consumo fina l. El sistema de la Conasu
po llegó a cubrir todos los aspectos de la cadena producción
consumo de art ículos básicos para la alim entac ión. Esta func ión 
sustentó y conso lidó la acción reguladora, permitiendo así hacer 
más efecti vo y de mayor penet rac ión el contro l de los precios. 

El valor y l;;¡ utilidad de esta compleja función estata l fu e ev i
dente en los últimos diez años, cuando se presentó una cri sis ge
nera li zada en todas las econOmías del orbe, que afectó de mane
ra más grave a los países subdesa rroll ados. 

La forma de regulac ió n estatal que se practicó en Méx ico des
de hace más de cuat ro décadas se ha descrito en términ os oficia
les como un meca nismo contra la especulac ión y el desabasto. 
En efecto, ha sido un instrumen to de gran utilidad que ha impe
dido ac tos de saq ueo, pil laje y vandal ismo como los ocurridos 
rec ientemente en otros países que, al igual que México, han at ra
vesado por períodos de infl ac ió n ace lerada que inciden sobre to
do en los prec ios de los productos alimentic ios, y por tanto pro
pician eventuales desabastos de productos básicos para la 
pob lac ión con ingresos med ios y bajos. 

El éx ito en México de las med idas económicas y de concerta
c ión sectorial que han contenido la inflación y abierto la posib il i
dad de un crec imiento sostenido se debe, sin duda, en gran par
te a que el Estado d isponía de elementos que en su momento 
pud ieron pa liar una eventual escasez de productos y orientar las 
acciones a los lugares y la pob lac ión en que así se requería. Es 
dec ir, las funciones y los mecanismos con los que contaba la Co
nasupo en 1988 y 1989 fueron cru cia les para llevar a cabo la po
lítica de contenc ión de la inflac ión. 

La intervención del sector púb lico en los sistemas de comer
ciali zac ión es necesaria e incluso imprescindib le para los produc
tos agríco las en la mayoría de las regiones, a pesar de que distór
siona la dinámica del libre comercio y de que el quehacer de la 
Conasupo no ha estado exento de anomal ías, a veces muy gra
ves . Un juicio objet ivo debe reconocer las bondades de esta par
ticipación sin sos laya r las distorsiones que se introd.ucen en los 
procesos comerciales. 

reservas, seguridad y poder alimentario 

Ante la apertura de la economía mexicana al exteri o r, es ne
cesario replantear la función de los instrum entos y mecanismos 
de regu lación con que cuenta el Estado. 

En el planteamiento de restructuración de la Conas"u po, dado 
a co nocer a med iados de 1989, se estab lece como función pri
mordial mantener y operar la reserva téc nica regu ladora de los 
prod uctos agríco las bás icos. Su final idad es procurar la seguridad 
al imentaria ante una posible escasez derivada de faltantes pro
ductivos o acciones espE·culativas, garantizando el abasto suficien
te y oportun o a la pob lac ión. Por otra parte, el Programa Nacio
nal de Moderni zación del Campo ind ica la necesidad de alcanzar 
la soberanía alimenta ri a. En ambos planteamientos se estab lecen 
los conceptos de protección e independencia. El primero se re
fiere a garantizar el abasto de prod uctos básicos a los sectores 
más desprotegidos, y el segu ndo a la capac idad pa ra toma r libre
mente las decisiones que afecten la producc ión de alimentos bá
sicos. 

La conc iliac ión entre soberanía y reserva alimentaria con la 
apertura externa y la integrac ión con la econom ía estadou niden
se es muy difícil , a tal grado que en el caso de la reserva téc nica 
reguladora ni la Conasupo ni la Secofi han podido plantear un 
sis tema operati vo para su reconstituc ión. Para definir ese sistema 
se requ iere considerar la determin ac ión de los productos y las for
mas de reconstitución y operación de la reserva técnica regula
dora en cond ic iones de libre mercado. De no contarse con la dis
ponibi lidad y suficiencia de recursos o con la capacidad de acopio, 
se pueden presentar problemas para comprar a precios vigen tes 
los vo lúmenes necesar ios de productos, o en su ,defecto, adq uirir 
un producto de baja ca lidad, lo que repercutiría en merm as con
siderab les o dificultades en la rotación de inven tarios. También 
es necesa ri o que se analicen las formas en que esta reserva debe
rá constituirse (g ranos, productos finales o una combinac ión de 
ambos) y cuáles son las áreas geográficas en que se debe ubica r. 
Por últ imo, es indispensable que se determinen las condic iones 
y los c riteri os para qu e la paraestatal adq uiera productos nac io
nales o de importac ión. 

No hay elementos suficientes para definir el concepto de so
beranía alimentaria en una economía ab ierta. Éste se limi ta, has
ta ahora, a un superávit en el comercio exterior del sector. 

Un aspecto esencia l en el caso de México es reconocer que 
el mercado mundial de cerea les está muy distorsionado y es ma
nipulab le, tanto por intereses económicos como políticos. 

Se puede conclu ir que el paso de una economía altamente in 
tervenida por el Estado a una de " li bre mercado" requiere de un 
proceso gradual en el que se apl iquen todos los instrumentos pa
ra proteger a los sectores productivos y en especia l al primario. 
Durante una fase de transición es preciso conso lidar la produc
ción interna y superar los problemas no só lo en las etapas de co
merciali zación, sino en cada uno de los eslabones de las cade
nas productivas. A l estab lecerse los precios internos hay que tener 
presente que los países que dominan el mercado de granos otor
ga n elevados subs idios. 

El éx ito de esta fase de transición estará en fu nción de las ac
cio nes diferenciadas y específicas que ti endan a so lucionar los 
problemas y que permitan operar de manera efic iente las reser
vas técnicas de básicos, ya que no se pueden ap lica r medidas ho
mogéneas, dado que los problemas en la cadena agroa limenta
ria son de diversas índo le y responden a diferentes factores. O 
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