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POLfTICAS NACIONA LES Y CONEXION ES
ENTRE LOS MERCADOS INTERNOS Y MUNDIALES

Consideraciones generales

e

o mo se analizó en la sección precedente, 1 los gobiernos
influyen en el grado en que las variaciones nac ionales de su
produ cc ión se tras lad an a las corrientes comerciales, alterando

l . "Políticas nacionales de los pafses productores y comerciantes de
cereales más importantes", en Comercio Exterior, op. cit., pp. 11 44-11 48.

•
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Del 8 al 12 de octubre de 1984 se efectuó en Roma la XX II Reunión
del Grupo lnterg ubernamental sobre Cereales, del Comité de Problemas de Productos Básicos de la FAO. El presente documento (Impacto de las po/(ticas cerea /eras nacionales de algun os pa(ses en los suministros y precios de los cerea les en el mundo, CCP: GR 84/3, Rom a,
. agosto de 1984) fue preparado por la Secretaría de esa organización
para evaluar las repercusiones de las polfticas cerealeras nacion ales
en la estabil idad de los mercados re pectivos, en el co mercio intern acional de cereales y en la seguridad alimentaria mundial. Aunqu e está
centrado en el trigo y los cereales secundarios (todos los demás excepto el arroz) también " alude a la situación de los cereales en su con junto, incluido el arroz, cuando es el caso". La primera parte de este
trabajo se publicó en el número de noviembre (vol. 34, núm . 11 ,
pp. 1141-11 48). El tftulo es de la Redacción, la cu al hizo algunas modificaciones editoriales.

los niveles de consumo o d e exi stencias y regul ando los efectos
de la marcha d e los mercados exteriores en sus mercados internos.
Ta les efectos varían de un país a ot ro, según las polít ic as aplicad as
y las dife rencias en las dimen siones com erci ales del pa ís. En esta
sección se trata, prim ero, de individu aliza r las inf lue ncias de las
políticas nacionales y el efecto del tamaño del mercado, para luego
cuant if icar los efectos d e transmi sión y absorci ó n y relacion arlos
con la evo lu ción del merc ado mundi al a partir de l períod o qu e
se inició en 1971/72.

La estim ación de los efectos de transmi sión y absorción se basa
en las con sid erac iones si gu ientes:
i) Las repercusiones potenciales en los mercados mund iales deriva n de las variacion es e n la producción de un año para ot ro .
Desde el punto de vista de cada país, esto s cambios pu eden d istinguirse en variacion es d e la producc ión intern a de la producción
en el resto del mundp .

ii) Parte de l aumento de la p roducción nacion al se agrega a
las existencias y parte al consumo. A la inversa, las existenci as
y el consumo se reducirían si la producción baj a.
iii) El resto de la variación de la p rodu cción naci o nal se transmite a los mercados mundi ales med iante u n aumento de las ex-
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po rtaciones o una redu cción de las importaciones, en el caso de
q ue aumente la producc ión, o medi ante un aumento de las impo rtac iones o la redu cción de las expo rtaciones, si la producción
baja.
iv) Además, un pa ís puede dejar qu e las variaciones en la produ cc ión extranj era, señalada sobre todo por variaciones en los
precios mundiales, influ ye n en su nivel de exportaciones o importaciones y, por co nsiguiente, en su consumo y sus existencias,
absorb iendo de esa form a parte de las va ri aciones en la producción de otros países.

A fin de determin ar la influ encia de las políticas nacionales en
los efectos de transmisión y absorción, es necesa rio tener en
cuenta la influ enci a de las dife rencias de tamaño del mercado.
En el análi sis anterior se indicó qu e los países grandes tenderían
a transmitir al mercado mundial un a proporción menor de sus
flu ctu acion es de producci ón -en co mparación con los pequeños- y a absorber una mayo r proporción de las flu ctuaciones que
se o ri gin an en otro s países. La razó n es la sigui ente: al registrarse
un aumento en la producción de un país grande no se puede transmit ir todo sin produ cir un a repercusión desfavorabl e en los precios intern acion ales . A l mi smo ti empo, por su gran tamaño, tal
vez pu eda absorber gran pa rte de las flu ctuacion es de producció n del resto del mundo. En ca mbio, los países pequeños cubren
sus déficit con importaciones (o redu ciendo las exportaciones) y
sus excedentes se desplazan a los mercados exteriores sin alterar
mucho el nivel de los prec ios mundiales. Deb ido a su mercado
nacional relativamente pequeño, abso rben una proporci ón in significa nte de las vari aciones totales de la producción del resto del
mun do.

CUAD RO !3

Efectos de transmis ión y absorción: nivel real compa rado
con los niveles basados en el ta maño del mercado
(Porcen tajes)
Efecto de
absorción

Efecto de
transmisión
Basado en
el tama ño

Real

99
98
95
89
88
8!3
93
78

81
57
36
23
18
16
18
28

99
97
90
89

78
32
77
-5

73

8

Basado en
el tamaño

Real

Trigo

A rgentina
Australia
Canadá
CEE

China
Estados Un idos
lnd 1a
URSS

1

2
S

S

11
12
12

3
1
6

22

8

10
11
27

3

Cerea les secundarios

Argentina
Canadá
CE E

Chin a
Estados Un idos
j apó n
URSS

98
88

2

23

12

12

1
6

En el cu adro 8 se muestran los res ultados de un análisis ten di ente a determin ar la influ encia del "tamaño de l mercado" en
los efectos de transmi sión y abso rción. En la primera columna se
indica el porce ntaje de va ri ac iones nac iona les cuya transm isión
ca bría preve r2 si no existi eran mod ificado ras, principalmente las
políticas que influyen en los niveles de consumo, ex iste ncias y
com ercio. Los efectos de tran smisión y absorc ión se reflejan tambi én en la práctica de poner algunas barreras natura les al comercio, por ejemplo cuando se presenta un déficit de producción en
un a región qu e tien e defici entes comunicac iones con el puerto
prin cipa l. Sin embargo, aun cu and o estas escaseces locales no
se cubran directamente recurriend o al come rcio intern acional,
las importac iones pudieran aum entar para remp lazar los cereales
adquiridos en otras partes del país o los extraídos de las existencias .

Pu ede verse en el mi smo cuad ro que en todos los casos los
países transmiten a los mercados mund iales una menor pro porción de sus variaciones internas de lo q ue cabría prever si los
prec ios mundiales fueran el único factor q ue influ yera en las variaciones del mercado interno. En otras pa labras, el consumo y
las existencias se han reajustado mediante polfticas que responden
a las variac iones de la producció n intern a en mayo r proporción
de lo que se esperaría en un siste ma comercial menos restrin gido. Este limi tado efecto de transm isión suele redu cir las repercu siones desestabilizadoras en el mercado mundial cuand o la producción interna, así como la de otras partes, va ría en el mismo
sentido; es dec ir, es menos probable q ue las exportac iones tradi cionales pasen a un mercado ya bien provisto, y también es menos
probable q ue se req uiera un aumento de las exportaciones cu ando
las dispon ibilidades descienden. Empero, si la producción nacional
varia en el sentido opuesto al de la producción exterior, entonces
tal efecto de transmisión podría tender a ser desestab il izador.

2. Para los paises exportad o res, este po rce ntaje se calculo de conformidad co n la relació n entre la elasti cidad-precio exterior de la demanda
para las exportaciones del pais y la suma de esta elasticidad con la elasticidad nacional-exportación de la oferta . Para los importadores, la relació n se ca lculó en fun ción de la elasticid ad -precio exterior de la oferta
y la suma de esta elasti cidad co n la elasticidad nacional-impo rtación de
la demanda. Las elasti cidades co merciales para cada país se ca lcularon
ponderando las elasticidades nacio nales-precios de la producción, consumo y acumulación de existencias y la relació n de cada una de esas
va ri abl es co n el co mercio neto. Las elasticidades nacionales que se con sideraro n idénticas para todos los paises se basaron en promedios de cálculos hechos en va rios estudios. Sin embargo, hay que señalar que el valor
supuesto de las elastic idades no tiene mucha importancia para el coeficie nte estimado de transmisió n. Por ejemplo, aun cu ando todas las elasticidades se duplicara n, el coefi cie nte de tran smisión no. se alteraría.

De modo parecido, el grad o de abso rción de las va ri ac iones
de la producción extranjera es infe rior al q ue cabría prever cuando
los mercados nacion ales está n más integrados con los extranjeros. Sólo Canadá, en lo q ue respecta al tri go, absorbe la cantidad
de variac iones de la producc ión extra njera que podría preverse
sobre la base de sus participaciones en el mercado. Genera lmente
un grado superior de absorc ión de las va ri aciones de la producción extranjera tendería a estabil izar los mercados mundiales, pues
una situació n de ampl ias disponibili dades mundi ales incitaría a
los exportadores a colocar menos productos en el mercado mundia l e induciría a los importadores a elevar sus co mpras. De igu al
modo, una mayor absorción ayudaría a aliviar las épocas d e escasa oferta y estimu laría las exportac iones y restri ngiría las im portaciones. La es abilidad del mercado mundial es correlativamente
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CUADRO 9

Distribución de las variaciones de la producción entre el comercio, el consumo

y las existencias, 7977/72- 7982/83 1
Porcentaje de la variación de la
producción extra njera reflejado en:

Porcentaje de la variación de la
producción nacional reflejado en:
El comercio

Las existencias

El consumo

El comercio

Las existencias

El consumo

Trigo

81
57
36
23
18
16
18
28

Argentina
Australia
Canadá
CEE

China
Estados Unidos
Jnd1a
URSS

47
64
38
39
79
10
60

18
- 5
39
43
5

-1
5
3
1
6

72

12

8

-

5
3
-

- 5
- 3
-2 1

2
3
13

Cerea les secunda rios
Argentina
Canadá

78
32

CE E

77

Chin a
Esta dos Unidos
Japón
URSS

5
8

5
62
2
38
55

17
6
21
67
37

23

15

62

77
72
45
59
4
12
1
-24
27

3
34
51
23
30
58
44
146
38

20
6
4
8
66
30
55

-

3
1
12
1
6

2
- 1
- 2
- 19

-

2
1
7

-

6

-

3

Total de cereales
Argentina
Austra li a
Canadá
CEE

Chin a
Estados Unidos
India
japón
URSS

1
3
1
1
6

2
2
2
4

5

-10

-22

36

5

Nota : Debido a la identidad de base que corre laciona el cons umo co n la producc ión, el come rcio neto y la va riació n en las existencias, la suma de
los coeficientes del lado izquierdo del cuadro es igual a 100 y del lado derec ho igua l a O, sa lvo pequeñas diferencias por redo ndeo.

menor en la medida en que los efectos de absorción sean inferiores
a lo prev isto.
Las políticas nac iona les y el tamaño del mercado se reflejan
en la forma en la cua l los países han distri buido las variaciones
naciona les de prod ucc ión ent re el co nsu mo, las ex iste ncias y el
comercio (efecto de tra nsmis ión) y han dejado que las va ri ac iones de producción en el resto del mundo influyan en el consumo, las existencias y el comercio nacionales (efecto de absorció n).
Cuantos más reaju stes introd uzca un pa ís a t ravés de l come rcio,
en lugar de hacerlo mediante el consumo y las existencias, tanto
más transmite las variac iones de su producción al resto del mu ndo
y ta nto mayo r es la abso rción de las variac iones de la prod ucc ión
que se registran en el resto del mundo. Para apreciar estos efectos
se realizó un aná lisis cuantitativo para el período de 1971/72 a
1982/83, referido a los países considerados. 3 En el cuadro 9 fig u3. Sobre la base de las var iaciones en la producción, tanto nacional
como en el resto del mundo, se calcularon por regresión las variac io nes
en el come rcio , consumo y existenc ias. Se ca lcu laron otras ecuaciones
de regre ión relacionando las va riaciones en el comercio, consumo y existenc ias con la s de la producción, al neto de la tendencia del consumo,
aunq ue esto repercutió poco en los resultados.

ran los coeficientes estimados. 4 En el caso de l trigo, puede verse
q ue a lo largo del período estudiado la CEE dedicó poco menos
de una cu arta parte de sus aumentos de prod ucción a las exportaciones, cas i 40% a la ac umulación de existencias y otro 40%
al consumo. Cua ndo desciende la producción de otros países y
aumenta, por consiguiente, la demanda en los me rcados mun diales, la CEE amplía sus exportac iones por el equivalente a 3%
de esa baj a, recurriendo para ell o a sus existencias. ·

Transm isión

ntre los países exam inados, Arge ntina y Australia registra n la
máxima propensión a transmitir las variaciones de producción
al mercado mundial del trigo. En el caso argentino, 80% de las
variac iones an uales de produ cción repe rcute en un aume nto (o
disminución) de las exportaciones de trigo; la mayor parte del 20%

E

4. En otros estudios sobre estos coeficientes se ha llegado a resu ltados análogos. Véase David Blandford, " l nestability in World Grain Markets", en journa/ of Agricultura! Econom ics, vol. 34 (3), 1983 y por jerry
A. Sha rp les y Caro / A . Goodloe, Global Stocks of Crains, Servicio esta doun idense de Investigaciones Económicas, mayo de 1984.
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resta nte da lu gar a variac iones del consumo, más que a camb ios
de existencias, debido a la política de mantener existencias mínimas de un a temporada a otra. En cuanto a Australia, la transm isión media ha sido de 60%; el resto de su variabil idad productiva
ocasiona cambios en las existencias más que en el consumo .
Canadá y la CEE, en su condición de grandes exportadores, han
t ransm itido una proporción menor d~ las variac io nes internas de
la producción de trigo a los mercados mundiales. En el caso canad iense, más de una tercera parte del aumento de la producc ión , en término med io, se refleja en una expa nsió n de las exportaciones, correspond iendo el remanente a la ac um u lación de
existencias. Se refleja así la po lítica de la Junta Triguera de Ca nadá de distribuir los c upos de entrega sobre la base de los ped id os
de exportac ión, dejando que las existencias se ac um u len en la
med ida necesa ri a. Parece que el consumo no es se nsible a los
camb ios temporales de producción . La CEE ha transmitido menos de un a cuarta parte de su variación triguera a los mercados
mundiales y distribuye el resto por igual entre existencias y consumo,
lo que se debe, en parte, a la política de estimular el emp leo de
trigo como pienso. Ello refleja también que en la Comunidad se
tiende a acum ular existencias (y a subvencionar el almacenam iento
privado) en lugar de recurrir más a las exportaciones, en vi rtud
del elevado costo de los rembolsos de exportac ión en años de
precios mundiales bajos, y de la política -practicada en los últimos
años- de limitar las exportac iones de trigo.
Para Estados Unidos, el mayor exportador, esta condición limita
su capac id ad de transmitir una gran proporción de sus fluctuaciones de producción al mercado mundia l. Por lo que respecta
al trigo, casi 80% de las variac iones, en térm ino medio, se ha reflejado en variaciones de las existencias y só lo se transmitió al exterior 16% de las mism as. Este bajo porcentaje se debe no sólo
a que Estados Unidos fue el mayor exportador durante todo el
período, sino también a su po lítica de mantenimiento de existencias, cuyo objetivo es el im in ar la producc ión de excede ntes del
mercado .5
Los dos países en desarrollo im portadores (India y Chi na) muestran una baja prope nsión a transmitir sus variaciones de prod ucción de trigo a los mercados mundiales. En el caso chino, la ca ntidad que no se transmite se distribuye entre variaciones de las
ex istencias y el consumo; en el de la In d ia, la te ndencia ha sid o
a reajustar el consumo más que las ex istenci as. Desde luego, moti vos de segu rid ad alim entaria nacional rigen la distfibució n de
las variacio nes productivas en ambos países : las bajas importaciones, cuando se reducen las disponibilidades nacionales de trigo,
refl ejan principa lmente la im posibi lidad de financiar tales compras
.debido a la escasez de divisas.
La producción nacional de trigo en la URSS fluctúa más que
en cualq ui er otro país, por lo que sus variac io nes de producc ión
repe rcuten en los mercados nacional e internacional, lo cual reviste espec ial interés para otros pa íses. A lo largo del período examinado, menos de 30% de las variaciones de producción parece
haberse reflejado en variaciones del volumen del comercio, mientras que 60% quedó absorbido en las variaciones de las existenc ias
nac io nales y sólo 12% en reajustes del consumo.
S. La implantación, a mediados de los años setenta, del programa de
reservas de propiedad del agricu ltor ha aumentado la sensibilid ad de las
existencias privadas a las variaciones nacionales de las cosechas.
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En general , el índice rel ativamente bajo de transmisión de l as
fluctuaciones nac ionales de la producción de trigo a los mercados mundi ales se ha reflejado más en cambios en las existenc ias
de los países desarroll ados (salvo la CEE) y en el consumo de los en
desarrol lo. En la CEE, la proporción de las variaciones de la prod ucc ión nacion al absorbida dentro de la Com uni dad se ha dividido por igual entre variaciones del consumo y ex istencias.
En lo que atañe a los cereales secundarios, Argenti na y Canadá
transmiten a los mercados mundiales un a parte de sus vanaoones de producción aná loga a la del trigo. Estados Unidos, que es
un proveedor de cereales secundarios más importante incluso que
de trigo, desp laza a los mercados mundi ales un a parte men~r de
sus variaciones de producción y deja que el consumo se a¡ uste
a la prod ucc ión naciona l, en buena parte med iante va ri ac iones
en el volumen de cereales-pienso.
En el comercio de los cerea les secundarios, la reacc ión de la
CEE a las variaciones de las producciones naciona les está en m ar-

cado contraste con la que experim enta en el caso del trigo. A lo
largo del período, la Comunidad, impo rtadora neta de estos cerea les, no mantuvo reservas regu ladoras de maíz, y las d~ cebada
fueron relativamente pequeñas. Por otra parte, los rea¡ustes de
consumo a las variaciones de la producción fueron má s limitados
que para el trigo. Como resultado, la CEE transmitió el grueso de
sus variaciones de producción de cereales secundarios al mercado
mundial mediante variaciones en el volumen de sus importac iones netas .
Chin a transm ite una pequeña porc ión de sus variac io nes a los
mercados mundiales, pues prefiere reajustar su co nsumo interno.
La producción japonesa es muy pequeña respecto de l mercado
mundial , por lo q ue las variaciones de su producción quedan excluidas de este aná lisis. La URSS transmite al me rcado mund1 al
alrededor de una cuarta parte de las variaciones de su gran p roducción nac ional; el mayor reajuste se registra en el consumo,
principalmente como pienso, y en menor med ida en la ac umu lación de existencias.
Para los cerea les en su conjunto, agregar el arroz só lo signifi ca
modifi ca r los resultados correspo ndi entes a los países as iáticos .
Ch in a y la Indi a transmiten una proporción bajísima de sus f luctuaciones cerealeras. La inclu sión del arroz exp li ca también la
relación negativa entre las variacio nes del come rcio y de la produ cción en Japón, donde unas enormes ex istenc ias sirviero n pa ra
ate nu ar la eventua l baja de la producción, que po r lo ta nto no
correspondió con las variaciones de l comercio en los demás cereales. Una vez más, las conc lusiones que se saca n para todos
los cereales ponen de relieve la importantísima func ión de las existencias para adecuarse a las fluctuaciones de la producc ión nacional, especialmente en los países desarrol lados. En cambio, en
las naciones en desarrollo comprend idas aq uí, sob resalen más los
reajustes del consumo que los de las existencias.
En conjunto, la proporción de las variac iones nacionales de
producción transmitida a los mercados mundial es es mayor para
los países productores menores, que dependen más del mercado, y muy inferiore s para los grandes productores. En todos los
casos el efecto de transmisión es menor de lo que podría esperarse de un sistema de comerc ializac ión li bre o menos restringido.
El efecto generalmente bajo de transmisión atenúa la inestabilidad en los años en que las variaciones de producción de ul1 de-
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:termi nado país coincide n co n las de l resto del mun do. En otras
ocasiones, cuand o la prod ucción sigue sentid os o puestos, el bajo
efecto de tra nsmi sión disminu ye el im pacto potenc ialme nte estabil izador de las va ri acio nes registradas en la prod ucc ió n. En con,junto, el bajo efecto de transmisión no im pid ió q ue la inestabi lidad
del mercado ca usara preocupac ió n, al menos en algunos años. 6

Absorción

.

' E s pequeña la parte de las va ri ac io nes de di sponi bilid ades
;
exteriores q ue abso rbi eron los países li stados en el cuadro 9,
· i sobre todo pa ra los cerea les considerados en su conjunto. 7 Como
¡era de preverse, d urante el período los exportadores menores (Ar'gentina y A ustrali a) reacc iona ro n débilm ente a las flu ctuac io nes
•de producció n de otros países. Empero, debid o a su mayo r tama'ño comerc ial, Canadá (tri go) y Estados U nidos (tri go y cerea les
· sec und arios) han abso rbid o u na po rción mayor de las va ri acio nes
'de prod ucc ió n del resto del mundo, reflejándose la ca rga de los
.reajustes en vari acion es de las ex istencias. La CEE, exportador me·• ' 1 diari'o de trigo, absorbi ó tambi én parte de las flu ctu acio nes de las
,. dispon ibi lidades _exteri<:>res r eaju stand_o sus nive les de ex istencias.
,
Los países impo rtado res a qu e se refiere este doc um ento ab·sorb iero n só lo un a pa rte reducida de las flu ctu acion es de produc'ción regist radas en el resto del mundo. N i Chin a ni la Ind ia (países
en desarro llo de ingresos bajos) estu viero n en condidi o nes de absorber grandes cantidades de vari aciones de la producción en otros
países . A ca usa de su propo rción relativamente pequ eña en el
consumo cerea lero mund ial, las importacion es de j apón respon·. dier'on sólo marginalm ente a las vari aciones de las di spo nibilida. des extranjeras, al absorber aprox im adamente sólo 1 % de las mi s. mas. El me rcado de ce rea les secund arios de la CEE absorbi ó só lo
,3 ro de las va riac io nes de otro s países por enco ntrarse ai slado de
los camb ios que ocurren en los mercados y en los prec ios m un.di ales . En ca mbi o, las importaciones de la URSS parecen ser relativa mente sensibles a las vari acion es de producc ión del resto del
mundo: !a URSS absorbi ó 8% de ell as, en cuanto al tri go, y 6%
;por lo que se refi ere a los cereales secundarios, mediante una seri e
; de variaciones en las ex istencias y el consumo.
;

En conju nto, el grado de absorción en los cerea les es baj o; en

~consecuenc i a, los mercad os mundiales son menos establ es de lo

, que pod rían resu lta r si el grado de absorció n fuese mayor. U na
; mayo r absorc ión estimul aría, por ejemplo, la reducción de las exl portaciones y el aumento de las importaciones cuando los precios
1mundiales fu eran bajos, lo c ual benefi ciaría a algunos grupos
: dentro del país (por ejempl o a los con sumidores). En cambi o,
·podrían resulta r perju dicados otro s intereses nacio nales si las im l portaci ones au menta n (los prod ucto res) o si se acelera el ritmo de
~ las exportacio nes (l os consumidores). Para qu e un país pueda
elevar su absorc ión de las variacio nes de las d isponibilidades
• exteriores, ha ría fa lta un eq uilibri o de los intereses nacio nales a
. '. menos que esa mayor abso rc ió n se efectu ara ampli and o las ex is.• tenci as. En efecto, la abso rc ió n es cas i siempre meno r de lo q ue
cabría prever en un sistema de com ercio li bre o menos restrin gido.
Si n embargo, cada país podría beneficiarse de un aumento general
·de la absorció n, pu es ell o d aría lu ga r a un mercado mundi al más
estable.
6. Este aspecto se analiza con más detalle en el apa rtado sobre la estabilidad del mercado.
7. El efecto de absorción generalmente bajo también se trata en Blandford, op. cit.

REPERCUSIONES EN LOS MERCADOS
Y EN LA SEGUR IDAD MUN DI AL

Consumo, existencias y comercio

E

1 interés en estab il izar los mercados nacionales, y espec ialmente el nive l de co nsumo d irecto de cerea les, co nsti tuye un
elemento fun damenta l que sirve de base a las po líti cas nac io nales qu e tiende n a proteger esos mercados co ntra las va ri ac ion es
de existencias en el mercado internac iona l. La estabilidad del consum o nac io nal pu ede co nseguirse t raslada ndo a los mercados
mundi ales una proporc ión elevada de las va riac io nes de la produ cció n nac io nal, es deci r, aumenta ndo las impo rtacio nes o reduc iend o las exportac iones cua ndo baja la p rod ucc ió n, o bi en
reduciendo las prim eras .o aumenta ndo las segundas cuando crece
la prod ucc ió n. Tambi én puede busca rse mediante un a po líti ca
acti va de ex istencias nac io nales. En la p ráctica, la mayoría de los
países empl ean un conjun to co m bin ado de po lít icas com erciales
y de ex istencias pa ra estab ili za r el co nsumo .
En el caso del trigo, está sobrada mente demostrado que las
políticas cerea leras nacion ales de los países in d icados han redu cid o los efectos de las fluctuac io nes de su prod ucc ió n nac io nal
en el co nsum o. Del c uad ro 10 se desprend e q ue para la mayoría
de los países analizados la relación de las variaci o nes del consum o
y de la prod ucció n es baja; ell o es un indicio del éx ito con seg uido en limitar el efecto de las variac io nes de la produ cció n en el
con sumo. Si n embargo, pa ra los dos pa íses en desa rrollo tales relacion es son supe ri o res, lo qu e concuerd a con la tend enci a general de que el consumo de los países en desarrollo aumenta cu ando
las cosec has son bu enas y baja cuand o éstas se malogran .
En los cerea les sec undari os, las vari ac io nes del co nsumo están
más estrec hamente vincul adas con las va ri ac io nes de la prod ucci ó n, como co nsecuencia de la re lac ió n existente entre las ca ntidades qu e se emplea n co mo pienso y los ni ve les de produ cc ión
y prec ios. La re lació n consumo/producc ión es especi almente alta
en j appn, pe ro esto se debe sobre todo a qu e la respecti va produ cció n de ce rea les es insignifica nte. Para los cerea les en su conjunto, todos los pa íses ti enen unas relacio nes meno res a 1.0, lo
qu e indica qu e con las pol ít icas genera lm ente se ha limitado el
efecto de las va ri ac iones de prod ucció n en el co nsum o.
La esta bilizac ió n del co nsumo se ha co nseg uid o va ri and o las
existenc ias y el co mercio. En real id ad , las va riac io nes de las ex isten c ias han rebasado a veces las de la prod ucció n, en especial
en Estados Unidos. Esto se de be no só lo a qu e su produ cci ó n registra va ri ac io nes signi ficativas de un año pa ra otro, sino tambi én
a las fluctuac io nes del comerc io exterio r, dada la situ ac ió n qu e
ti ene com o exportador predomin ante .
Los efectos de la va ri abili dad de la p rod ucc ió n nac io nal, de
las po líti cas para estab iliza r el co nsumo, de la d isponibilidad y
uti (izac ió n de ex istencias y de las variaciones de la demand a y
la oferta en los mercados mundi ales se reflejan tam bi én en las
variac ion es del come rcio (véase el cuad ro 10). En el caso del tri go, las máx imas va ri ac io nes absolutas en el co mercio se registraron en la URSS y en Estados U nidos, co n fluctuaciones med ias de
alrededor de S millo nes de toneladas al año. El comercio de otros
pa íses im porta ntes fluctuó en unos dos m illones de toneladas al
año. En el ca so de los cereales secundarios, las variacio nes mayores en el comercio correspondieron a Estados Unidos, la CEE y
la URSS. Debido a que sus producciones de cereales son grandes
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CUADRO 10

CUAD RO 11

Vat iaciones de la producción, el consumo, las existencias

Efectos estimados de las variaciones de la producción
nacional en los precios internacionales de los cereales

y el comercio de cereales, 7977/72-7982/83

(M illones de toneladas)

Trigo
Desviación
estándar 1

Desviación
estándar 1
Producción
Consumo

Relación
consumo/ Existenproducción
Comercio
cias

Variación
de la
producción 1
(millones
de ton)

Trigo

Arge ntina
Aust ral ia
Canadá

2. 1
3.0
2.5
CEE
3.8
China
3.8
Estados Un id os 5.1
India
2.1
URSS
13.9

0.4
0.3
0.2
1. 7
2.8
1.5
2.2
6.1

0.19
0.10
0.08
0.45
0.71
0.30
1.06
0.44

0.3
1.2
2.4
1.2
1.7
6.4
2.9
5.8

1. 7
2.0
2.0
1.6
2.0
4.5
2.1
5.2

Cereales secundarios

Argentina
Canadá

3.0
2.4
CE E
3.9
Chin a
3.5
Estados Un idos 18.4
japón
0 .1
URSS
14.9

Argentina
Austral ia
Canadá
CEE

China
Estados Unidos
India
Japón
URSS

0.9
0.9
2.3
2.9
13.4
0.8
11.9

0.29
0.37
0. 59
0.81
0. 73
8.00
0.79

0.3
1.2
0.8
2. 9
16.4
0. 3
1.4

2.4
1.2
4.7
0.9
7.5
0.9
4.3

1.0
0.8
1.1
3.7
5.2
14.4
3.5
0.6
14.0

0.29
0.22
0.24
0.55
0.66
0. 78
0.66
0.70
0.54

0.4
1.4
3.0
1.8
4.1
21.4
4.1
1.8
6.7

2.8
3.0
2.9
5.7
2.3
9.3
2.3
0.1
8.1

Total de cereales

Argentina
Australi a
Canadá

3.3
3.8
4.4
6.7
CEE
China
7.8
Estados Un idos 18.4
India
5.3
Japó n
0.9
URSS
25.9

Cereales secundarios

Efecto
en los
precios
mundiales
del trigo 2
(dólares
por ton)

Varia ción
de la
producción 1
(mtllon es
d e ton)

Efecto
en los
precios
mundiales
de matz 2 1
(dóla res 1
por ton)

.:!:.2 .4
.:!:. 2.4
.:!:. 1. 3
.:!:. 1.3
.±. 1.1
.:!:. 1.3
.±. 0.6

.:!:. 3.0

.:!:. 2.2

.±.
.±.

2.1
3.0
2.5
3.8
3.8
5. 1
2.1

.:!:. 2.4
+ 3.9
.±. 3.5
.:!:. 18.4

.±. 3.1
.±. 0.3
.±. 1.9

.±.

13.9

.±. 6 .9

.±. 14.9

.:!:.
+
.:!:.
.:!:.
+

+ 0.1

.:!:. 0.8

.±. 0.6
.±. 3.6

1. Desviación estándar en torno a la te ndencia.
2. Desviación estándar de la producción multiplicada por el efecto de tra nsmisión y por el efecto de la variación de 1 millón de toneladas en el
com ercio sobre los precios mundiales de los ce reales.

las cosechas en el resto del mundo, el nivel de las ex istencias,
la demanda del sector ganadero y de la situac ión económica general. En cambio, las variaciones productivas q ue se resuelven
plenamente haci endo variar las ex istencias y los consumos internos, tendrán efectos limitados en los precios m undiales . Esto no
quiere decir que no haya efectos: un descenso importante de las
ex istencias en un año denota que, si al siguiente se repite en ese
mismo país una mala recolecc ión, podría desencadenar un
aumento de las importac iones qu e repercutiría, po r lo tanto, en
las expectativas del mercado y en los prec ios corrientes y futuros.

1. En torno a la tend encia .

y han variado muchísimo, Estados Unidos y la URSS han registrado
las máxim as fluctuac ion es del comercio (9 y 8 mi llon es de toneladas al año, como término medio, respectivamente) . El comercio
neto de la CEE en cerea les ha variado en casi 6 millones de toneladas al año, el doble de los demás exportadores (Argentina, Australia y Canadá) . En conjunto, las variac iones del comercio han
sido relativamente grandes y si todas el las se hubiesen efectuado
en el mismo sentido y en los mismos años, la inestabi lidad quizá
hubiera sido muy alta. En la práctica, esto no ha ocurrido y el
comerc io mundia l de cereales ha fluctuado en 8% anual, en término medio.

En el cuadro 11 aparece el efecto estimado de las variaciones
de la producción intern a so bre los precios mundiales .8 Por ejemplo, la variación en la produ cción de tri go de Argentin a se situó,
en término medio, 2.1 millones de toneladas por encim a o por
debajo de la tendenci a. Debido al alto efecto de transmisión (81 %),
se estim ó que estas variaciones producían un a fluctuac ión de 2.4
dólares por tonelada en los precios mundiales del trigo a partir
de 1971.
Hay que seña lar que el efecto estimado sobre los precios es
sólo una reperc usión parci al (es decir, en el sup uesto de que todas las demás circun stancias sean igua les) : si la producc ión de
los otros países sigue el sentido opuesto, entonces el efecto del
precio que se estime para un solo país oodría q ueda r parc ial o ·
totalmente compensado o inclu so invertido. Si, en ca mbio, la pro-

Precios

L

a proporción de sus variaciones de producción que los países
transmiten a los mercados mundiales no sólo influye en las
disponibilid ades mundiales sino también en los precios. El efecto
de grandes va ria ciones de producción que se transmiten completame nte al mercado mundia l depende del equilibrio de la oferta
y la demanda en dicho mercado, lo que a su vez depende de una
amp li a variedad de elementos, en particular de la situación de

8. Se calcu lan las repercusiones como producto de la desviación estándar de la producción, del efecto de transmisión y del coeficiente estimado para medir las repercu siones de una variación de un millón de
toneladas en el comercio sobre los precios mundiales. Este último se
calcu ló tom ando el promedio de dichos coeficientes e timados para los
principales pafses con técnicas de regresión. Para el trigo, el coeficiente
fue de - 1. 3 dólares por variación de un millón de toneladas en la producción y para los cerea les secundarios d - 1.0 dólares po r millc)ft • ,
ton eladas.
-
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ducción sigue un curso para lelo, los efectos de las variac iones de
producción en los prec ios en los di stin tos países podrían tender
a reforzarse mutu amente .

i) el aum ento de la producción nacion al coincid e con el de
la del resto del mundo (variación " paral ela-ascendente" );
ii) la baja de la producción nacional coin cide con la de la del
resto de l mundo (vari ación " para lela-descendente" );

Para el trigo, la URSS experim enta el máx im o impacto potencia l en los precios debido a sus gra nd es fluctuac io nes de producción y a su efecto de t ransm isió n relativamente considerable (28%).
En ningún otro país las flu ctuaciones tienen las mismas consecuencias, aunqu e deb ido a sus altos efecto s de tran sm isión , las de
Argentina y Australi a también pu eden tener repercusiones importantes en la variabi lid ad de los precios .
En el caso de los cerea les secundarios, el efecto de las variacio nes de producción en los prec ios del mercado m undial es
mayor para la URSS y la CEE . Aunqu e el nivel de produ cc ión de
Estados Unidos ha constituido un elemento importante para determinar los prec ios mund iales, las grandes fluctuacion es productiva s de este país han tenido menos con secu enci as sob re las vari aciones de los precios mundiales del maíz de lo q ue hubiera
ocurrid o si el efecto de transmi sión hu biese sido mayor.

Estabilidad del mercado
que una alta transmisión de las variaciones de la prod ucción
nac ion al pueda a veces ayud ar a estabi liza r el mercado y qu e
en otras ocasion es los mercados mund iales resulten menos establ es, da a entender que la interrelac ión de las variaciones de producción en los d istintos países es un problem a clave. Pueden
señalarse c uatro situaciones posibles:

E

1

iii) la producc ión nac io nal aum enta en un período en que baja la del resto del mundo (va ri ación "compensatoria-ascendente" );

iv) la producción nacion al baja cuando aumenta la del resto
del mundo (va ri ac ión "compensatoria-descendente").
En más de la mitad del período 1971/72- 1982/83 predomi naron los movimi entos paral elos de variaciones de la producción
en trigo y ce rea les sec undarios (véase el c uadro 12) . Los exportadores, consi derados como grupo, tu vieron variaciones paralelas
(ascendentes o desce ndentes) a lo largo de dos terceras partes
de l período, frente a una te rcera parte en que los movimientos
fueron compensato rios. Ello refleja la correlación ge nera lmente
positiva de la producc ión entre los países princ ipa les. Como co nsec uencia, los bajos efectos de transm isión de algunos exportadores han tendido, probab lemente en conjunto, a atenuar las reperc usion es desestabilizado ras provocadas por sus aum entos o
disminuciones de la producción , q ue casi siempre han co inc idi do co n aum entos o disminucion es en otros países . En este caso,
un efecto de transmi sión alto hu biera podido aum enta r la inestabilid ad de los mercados mundial es, reforzando así los excedentes o los déficit. En cambio, la baja transmis ión de los princ ipales
impo rtadores, en su conjunto, no fue estabilizadora ni desestabili zado ra, ya que fueron parej as las probabilidades de q ue su pro-

CUADRO 12

Variaciones paralelas y compensadoras en el comercio, por períodos de va riaciones de la producción,
797 7/72 -7982/83 1
Variaciones pa ralelas

Años

Variacion es compensatorias

Descenden te

Ascendente
Variación
en el
comercio
(millones
de ton)

Años ,

Variación
en el
comercio
(millones
de ton)

Descendente

Ascendente

Años

Variació n
en el
comercio
(millon es
de ton)

Años

Va riación
en el
comercio
(millones
d e to n)

Trigo

Arge ntina
Au tralia
Canadá

5
4
7

CEE

6

China
Estados Un idos
India

5
5
S
5

URSS

11. 9
8.9
1.1
0. 5
0 .7
- 10.9

3.7
2.7
4.7
1.5
- 5.4
19.1
1.8
- 1.6

2
1
2
2
4
4
4

2.5
0.4
3 .6
3.5
0 .6
10 .8
3.4

18.6

3
4
3
2
1
2
1
1

17.9
5.4
7.0
5.0
3.7
1.0
23.9

3
3
2
2
1
2
3

- 11.4
l. O
0.6
0.2
14.6
- 2.0
0.8

1
1
3
2
3
2

0.3
12.9
2.6
31.1
0. 3

1.3

-

2
3

1.4
7.3

2
2
1
2
6

1.4
52
1. 8
3.0
- 43.3

3
2
3
2
2
5
5

3.7
1.9
8.2
0 .5
8.4
5 .8
- 37. 5

Cereales ecundarios

Arge ntina
Canadá
CEE

China
Estados Unidos
japón
URSS

5
6
4
6
6
3
4

1.3

l. El signo positi vo significa aum ento en las export aciones o baja en las importacion es. El negativo significa una baja en las exporta iones o aumento

en las importacion es.
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ducción compensa ra las va ri aciones ex perimentadas en otras
partes o se despl azara para lelamente a las mismas .
Aunqu e en la mayo ría de los cas os la produ cc ión se ha desplazado en un sentido "pa ralelo-asce nd ente", son especialmente im porta ntes los movimientos " pa ralelos-descendentes" , que
se dan tambié n co n relativa frecue ncia (1 7% de los casos) . En el
tri go, Canadá, la CEE y Estados Unidos consiguieron elevar, en
prom edio, sus exportaciones netas en los períodos en que bajó
la producción. Su absorción de una mayor demanda exterior compen só sobradamente el efecto de t ransmi sión de su baja producci ón. En esas ocasiones, el aum ento de las exportaciones contri buyó a la seguridad alim enta ri a en ot ros países, proporcionando
más produ ctos a la exportación cuando had a falta, aun cuando
había baj ado la producción naci onal.
Resultó más previsible la respuesta de los ex portadores en los
otros períodos en que la preoc upación por la seguridad alimentaria era mayor. Así, en los períodos " compensatorios-ascenden tes" , cuando la prod ucción nac ional se elevó mie ntras bajaba en
otras partes, casi todos los países respondi eron elevando las exportacion es o reduciendo las importacion es . En los períodos en
qu e el resto del mundo tenía una mayor produ cc ión, los exportad ores respond ieron mayo rm ente a las situ ac ion es de oferta intern a, es dec ir, cuan do la produ cción nacional había aumentado
(casos " paralelos-ascendentes") elevaron las exportacion es netas,
mi entras qu e cuando la producción nacional había bajado (casos
"compensatorios-descendentes") redujeron las exportacion es netas.

Seguridad alimentaria

L

a forma en que los países respo nd en a las variaciones de la
prod ucción naciona l y extranjera tiene va rias repercu sion es
para la seguridad alimentari a, ta nto nacional como pa ra el mundo
en su cq!]j unto .
Por lo qu e respecta a la seguridad alimentari a nac ional, el efecto más inm edi ato de las vari acion es de la producción corresponde
a la estabilid ad del co nsum o. Ya se ha demostrado qu e todos los
países actúan en cierto modo pa ra esta bili za r el con sumo de cerea les, prin cipa lmente medi ante variaciones en las existencias y
en menor grado sirvi éndose del comercio. Sin embargo, los países en desa rro ll o compre ndidos en este estudio no se hallaban
en situación de estabilizar su con sumo en la mi sma medida que
los desa rroll ados. Lo propio va le para la mayoría de los países en
desa rroll o de bajos ingresos.9 Por lo tanto, con objeto de mejorar la seguri dad ali me nta ri a nacio nal de los países con déficit de
alim entos y bajos ingresos es menester reforza r su capacidad para
estabili za r el con sum o, lo cual puede hacerse de varias form as,
sobre todo med iante po líticas y progra mas para reducir las fluctu acion es de su prod ucción, la creac ión de reservas de cerea les
y el aum ento de las impo rtac iones .

atenuar las repercusiones que las fluctuaciones de su producción
tienen en el consumo, para muchos países de bajos ingresos con
limitaciones de ba lanza de pagos, la opción comercial se halla
fuertemente limitada, con lo cual cobra importancia la necesidad
de operar con las existencias. Por otro lado, como una mayor transmisión de las variaciones nacionales de producción, especialmente
la de los grandes países, podrá tener repercusiones negativas en
la seguridad al imentaria de otros países, una po lítica nacio:-~a l
activa de existencias podría beneficiar la seguridad alimentaria
naciona l y mund ial.
Las consecuencias internacionales de unos efectos de transmisión baja sue len ser positivas debido a la tendenc ia general
de la producción a variar en el m ismo sentido en la mayoría de
los países . Sin embargo, es menester que los países sean flexibles
en las políticas que influyen en el grado de transmisión . Los exportadores que tienen una buena cosecha en un año de escasez
general contribuirían a la seguridad al imentaria mundia l aumentando las exportaciones . De igual modo, los importadores que
logren una buena cosecha en tiempos de escasez general contri buirían a la seguridad alimentaria mundial si redujeran su s com pras externas.
Por último, la inestabilidad de los mercados se atenuaría, y por
lo tanto mejoraría la seguridad alimentaria mundial, si hubiera un
aumento genera l en el grado de absorc ión de las variac iones de
producción que se registra en el resto del mundo. Sin embargo,
un aumento en el nivel de absorción t iene diferentes consecuen cias para los distintos grupos dentro de un país . Como se seña ló,
una mayor absorción beneficiaría a los consumidores en tiempos
de precios mundiales relativamente bajos y sería provechosa para
los productores en tiempos de precios mundiales relativamente
altos. En cambio, los consumidores perd erían con una mayor absorción en tiempos de precios bajos y los productores probablemente perderían también al aumentar la absorción en períodos
de precies-mtlfleta-1€5-Wjos, a menos que se tomen medidas de
política para contrarrestar esos efectos, por ejemplo, mediante un
manejo más activo de las existencias.
CONCLUSIONES

L

a economía mundial de los cerea les está dominada por Argentina, Australia, Canadá, China, la CEE, India, japón, Estados Unidos y la URSS. Estos países contribuyen al grueso de la
producción, de l consumo, de las existencias y de las exportaciones de cerea les. Sin embargo, el efecto de los distintos países en
los mercados mundia les ha sido diferente según el grado de fluctuaciones de sus producciones naciona les, independientemente
de que tenga n o no una correlac ión pos itiva co n la marcha de l
resto del mundo, según la naturaleza y eficacia de las políticas
nacionales de cereales.

Un a de las con secuencias que para la segurid ad alim entaria
nacional tie nen los efectos de un a tra nsmi sión generalm ente baja, es qu e se hace recaer un a mayo r carga del reaju ste en las existencias. Mi entras que los países ge neralmente tienen que optar
por utili za r sus existencias o depend er más del comercio, para

El cuadro genera l que resulta es el de una economía cerea lera
mundial dominada por las situaciones internas de un pequeño
número de países . Las políticas de éstos determinan el grado de
transmisión de las variaciones de producción nacional a otros países y el de absorción de las variaciones de producción en el resto
del mundo, influyendo por lo tanto en las repercusiones para la
seguridad alimentaria mundial.

9. Véase La seguridad alim entaria mundial, fo rmas de abordarla, documento del Depa rtamento Económ ico y Social de la FAO, núm. 32, capftul o VIl , p. 114.

Una de las causas principales de inestabilidad en los mercados y precios de los cerea les es la variabilidad de la producción .
Ésta ha constituido un elemento importante en las fluctuaciones
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de los precios, sobre todo al tender la producción a desplazarse
simultáneamente en el mismo sentido en varios países prod uctores principales. De esta forma , las variaciones de producción en
un país suelen reforzar las de otros, y el resultado es que los movimientos de los precios internac ionales suelen ser muy pronunciados.
Una co ncl usión importante es que los países, con sus políticas
en mate ri a de comercio, consumo y existencias, parecen esta r
" reteni end o" (es decir, no transm iten) una propo rción co nsiderable de sus variaciones de producción . El bajo efecto de transmisión redu ce generalmente la inestabilidad en los mercados mundiales, ya que las flu ctuaciones de la producció n en los di stinto s
países suelen guardar una correlación positiva (au nque no en
grado muy fuerte) con las variaciones del resto del mundo. Sin
embargo, en los años en que las variaciones de la producción nacional en los principales países no siguen el mismo sentido qu e
la mundial , el efecto de baja transmisión puede aumentar la inestabilidad en los mercados mund iales. De ahí que, aunque las
políticas que determinan una baja tran smisión suelen por lo general estabilizar los mercados y contribu ir, por lo tanto, a la
seguridad alimentaria mundi al, tienen que emp learse en forma
flexible, pu es hay ocasiones en que una alta transmisión podría
ser estabilizado ra, es deci r, cuando se da una cosec ha nacional
abundante mientras que ha bajado la producc ión en otras partes. Además, el notable grado de inestabi lidad comercial que resta,
a pesar de las políticas actua les que dan lu ga r a unos efectos menores de transmi sión, perm ite pensar que, si estas políticas se
aplicaran con mayor flexibilidad, prestando ate nción a las condiciones del mercado internacional, pud ieran mejorar aún más la
estabilidad del mercado.
Aparte de las po líticas nacionales, uno de los facto res principales que influyen en el grado de transmisión es el tamaño del
mercado del país en la economía cerealera mundial. Mientras los
países relativamente "peq ueños" pueden transmitir la mayor parte
de las variacion es de su producc ión nacional, sin reperc usiones
tangibles en los mercados y precios mu ndi ales, no es probable
que los países grandes lo hagan. Si éstos transmitieran todas o la
mayor parte de las variaciones de su producción al mercado mundial, correrían el riesgo de provocar, co n sus intervenciones, cambios de los precios qu e no redun darían en su propio interés. Por
consiguiente, para los grandes países productores y co nsumidores de cereales es más conveniente util izar sus ex istenc ias como
elemento estabilizador. Un empleo activo de éstas no sólo contribuye a estabilizar el consum o interno, sino también permite,
sobre todo a los países grandes, transm itir una menor proporción
de sus fluctu aciones de producción a los mercados mundiales,
con los consiguientes efectos estabilizadores en la mayoría de los
casos.
Todos los países comprendidos en este estudi o han adoptado
políticas para mitigar, pero sin contra rrestar del todo, los efectos
de las fluctuaci ones de la producción en el consumo interno. La
mayoría de ellos han tratado de estabi lizar el consu mo adoptando políticas para acumular existencias y recurrir a ellas, siendo
las variaciones de éstas a veces tan grandes como las de la propia
producción. Se ha conseguido también la estabilidad del consumo variando el volumen del comercio, aunque en general los efectos de una baja transmisión han significado que las variaciones
del comercio han sido menores que los cambios registrados en
la producción .

mercados y productos

Los países desarrollados amortiguan los efectos de su co nsumo, sobre todo de trigo, manipulando las existencias y el co mercio. Al prop io tiempo, están en situación de dejar que fluctúe el
consumo de cerea les secundarios con más amplitud, varia ndo las
ca ntidad es utilizadas como pienso. En cambio, la mayoría de los
países en desarrollo, deb id o a su fa lta de recursos, no está n en
posibilidad de contrarrestar mucho el impacto de sus va ri ac iones
de producción en el consumo de alimentos. Por consiguiente, para
mejorar la seguridad alimentaria de los países en desarrollo de
bajos ingresos deben reforzarse sus capacidades para estab ilizar
el consumo rec urri endo po r ejemplo a medidas id óneas para reducir las flu ctuac ion es de su producción , acumular ex istencias
y facilitar sus importaciones de cerea les.
Los países suelen aislarse de las fluctuacio nes de producción
que se dan en el resto del mundo en cuanto que no absorben
una proporción sufi cientemente grande de esas va ri ac ion es . Un
aum ento en el grado de absorción de las fluctuaciones de los suministros exte riores pudiera co nt ribuir cons id erab lemente a reducir la in estabi lidad del mercado internacional de cerea les. Esto
podría lograrse si los expo rtadores modificasen en mayor grado
el volumen suministrado, para responder a las flu ctu ac iones de
producción en los países importadores, y a su vez éstos reaju stasen el consumo o las ex istencias en mayor proporción , para responder a las fluctuaciones de producción en los países exportadores. Al emplearse en mayor medida las políticas de ex iste ncias,
tanto en los países exportadores como importadores, podría
aumentarse la capacidad de absorción de las fluctuaciones de producción en el resto del mundo.
Mientras los principales productores pueden ta l vez abso rber
una proporción relativamente gra nd e de las variacio nes de los suministros exteriores, los países menores no son tan capaces de
hacerlo. Sin embargo, co mo los beneficios de esa esta bilización
son considerables, hay motivos para que nacional e internacionalmente se trate de elevar el grad.o genera l de abso rción de las
fluctuaciones mundi ales de la oferta y la demanda mediante políticas adecuadas de ex istencias e intercambio.
Un aum ento del grado de absorc ión de las variaciones de la
producción que se dan en "otros" países supo ndría la buena disposición de deja r que las existenc ias, y tal vez el consumo -por
lo menos en el sector forrajero de los países desarrollados- absorbiera los excedentes y aliviara la escasez q ue derivase de variaciones de la produ cción en el resto del mundo. Ahora bien ,
no es probable que los países estimen que un aumento en su tasa de absorción redunde en su propio beneficio, salvo en el marco
de una acción coordinada en esca la internacio nal.
Una actuac ión de este tipo podría afrontarse de va ri as formas,
incluso con un mayor intercambio de información sob re la evolución de la demanda y oferta nacional es, ciertos tipos de acuerdos comerciales bilaterales y multil aterales, políticas de ordenación de las ex istencias y un acuerdo internacional de cereales.
El bajo grado de transmisión de las variaciones de la producción
nacion al y la fu nción relativamente importante de las existencias
para absorber esas variaciones en la mayoría de los pri ncipales
países exportadores (sobre todo pa ra el trigo), indica que, incluso en ausencia de un acuerdo internacional sobre los cereales,
podría hacerse una contribución importante a la estabilidad, con
un mayor intercambio de información sobre las políticas nacionales de existencias y con su armonización. O
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