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INTRODUCC IÓN 

e on el presente artículo se pretende parti c ipar en la polémi
ca planteada en torno al nac ionali smo; en la discusión 

conf luyen tanto d iversas v isiones de ese fenómeno como de la 
catego rí a " nac ión". En todo caso, el desarrollo de la polémi ca 
permite estab lece r dos acuerdos ini c iales, qu e son hipótesis de 
partida de este trab ajo: 

i) El concepto de nacionali smo se deri va del de nac ión. 

ii) El co ncepto de nac ió n, cualquiera que sea (occidental , 

* Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UC V). Este tra
bajo se presentó en el semi nario " Naciona li smos en el mundo con
temporáneo", orga ni zado en noviembre de 1981 por el Curso de 
Doctorado en Ciencias Soc ia les de la Facu ltad de Economía y Cien
cias Soc iales de la ucv. 

islám ico, etc.), trasc iend e los lími tes de " lo económ ico" e in co r
pora un conjunto m ás ri co de e lementos (hi stó ri cos, ideo lógi
cos, cultura les, etc.) que lo determ inan. 

De ac uerdo con esas limi tac io nes se prete nde ana li La r las 
pe rspec tivas del naciona li smo en el mundo contemporáneo 
con relac ió n al proceso de reprodu cc ió n am p l iada del capital, 
sin postular que esta instanc ia sea la dete rm inante. Esto ob liga, 
sin duda, a discutir brevem ente e l concepto de tota lidad soc ial 
que se es tá m anejando. 

NAC IÓN Y TOTAL IDAD SOC IAL 

e ualquier tota lidad pensada es una totalid ad parc ia l. Por un 
lado, m e sepa ro de ell a pa ra pensa rl a; por otro, mi pos ibili

dad de representac ión sim bó li ca de lo rea l nun ca es lo rea l mis
mo. Es im posib le, y en todo caso sería poco operat ivo, trabaja r 
con la tota lidad misma; necesa ri amente, en toda investigac ión 
manejo c ierta representación de la totalidad soc ial. 
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Las p retensio nes total is tas contemporá 11eamente de moda 
no perm iten pro fund iza r en el anál isis de la soc iedad y resultan 
un a respu es ta inmadu ra a la moda "es pec ia li sta" qu e las p rece
d ió . Aq ui se t rata de ma nejar un co ncepto de to ta lid ad que per
m ita represe ntar adec uada mente el ob jeto de análi sis , que no 
sea glo ba l1za nte, ni confun da la parte con el todo y - en 
pa rti cu lar - que no asuma a una parte como determinante del 
todo. M ás aún cua ndo ta l parte no ti ene ex istencia propia rea l, 
sino qu e es lo con creto pensado y, en el mejor de los casos, es 
un c ircuito de determin ac ión de algu na impo rta ncia, por 
ejemp lo " lo econó mico". sin que esa pa rte sea la estru ctura 
que determ in a el todo. 

Se trata, enton ces , de manejar un concep to de to tal id ad par
c ial que, aunque no ex ista "en sí", tenga sentido para el análi
sis. Con es ta acota c ió n puedo habl ar de " lo econó mi co". Esta 
ca tegoría, si no es ya la determin ante, ¿qué es? La respuesta de
pende de la con cepc ión de la tota lidad soc ial que se maneje; si 
la idea no es la de sim p le sum a de partes, ni de yu xtapos ic ión, 
entonces la analogía que me pa rece m ás representa ti va es la 
del campo de f uerzas de la Fí sica, cuyo com po rtamiento se 
pu ede representar med iante la idea de compos ic ión vec tori a l. 
En es ta no ción de tota l idad " lo econó m ico" es só lo un vector. 1 

De acuerdo con esa idea como representac ión de l todo 
socia l, intenta ré anali za r el com portam iento de un vec to r en 
pa rti cul ar (e l de " lo económico") y auscultar desde él las pers
pec tivas del nac iona li smo en el mundo contempo ráneo. No se 
p retende, va lga la reite rac ió n, que las tendencias aprec iab les 
en el comportam iento de est e " vec tor" dec id an algún proceso 
histó r ico rea l; simp lemente, si el anál isis siguiente fuera vá lido, 
que sus co nclusiones representarí an las tendencias de este vec 
to r. La tendenc ia histó ri ca rea l, en cambio. dependerá 
sim ul tá neamente de l compo rtamiento de un conjunto de vec
to res signifi ca ti vos (que, adem ás, son histó ri camente mutab les ) 
y de sus formas de relac ió n (también mutab les). Ta l es, enton
ces, la lim itac ión in ic ial de este t rabajo y de sus conc lusiones . 

LO ECONÓM ICO 

H as ta aquí hemos prec isado el topos de " lo económico" 
en el todo soc ial, pero no hemos hecho explí c ito qué 

es " lo económ ico". Por ello conviene seguir ac larando nu es
t ros supues tos in ic iales. Concebi mos al cap it al como la re la
c ió n de producción que sirve de princ ipio organi za ti vo a las 
soc iedades cap ital istas . No es una cant idad de dinero, ni mucho 
menos un conjunto de b ienes f ísicos . Es la form a histó ri ca 
en que los hombres se o rganiza n para sati sf acer sus neces i
dades materi a les, form a que a la vez se codetermin a con esas 
m ism as necesidades (hi stóri cas y siempre mutabl es). El capital 
supone la ex istenc ia de la prop iedad privada de los medios de 
produ cc ió n, simu ltá neamente con la no-pro piedad, con la ex is
tenc ia de ind iv iduos li bres (s in suj ec iones personales) y no pro
p ietar ios q ue venderán lo ún ico qu e ti enen para vender: su 
energía, su f uerza de t raba jo. As í, la sat isfacc ió n de las neces i
dades m ate ria les se orga niza sobre la base de la relac ión 

1. D. M ato, " ¡Cri sis?" , t raba jo monog ráfi co presentado en el semi
nario " Modos de producción t eó ri ca en Cienc ias Soc iales", Doctorado 
en CienciJs Soc iales. UCV, Ca rac as, enero de 1981. 
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capita l-t rabajo, y los térm inos de es ta relac ió n res ul ta n objeti
va mente enf rentados en el reparto del prod ucto de la jorn ada 
de traba jo entre lo que Ma rx ll amó t raba jo soc ia lmente necesa
ri o y sobretraba jo 

El análi sis de " lo económico" es el análisis de la fo rma de sa
t isfacc ió n social de las necesidades m ateri ales (h istóri cas), a 
pa t t ir de ese prin c ipio de o rganizac ió n, de esa contrad icc ión. 

Dentro de este sistem a de hi pótes is, también se supone que 
la ley de mov imiento del ca pital es la de su reprodu cc ión en es
cala am pliada como relac ió n soc ial; po r ello. como quantum, 
es su condic ión de superv ivencia pu esto que el ca pi ta l sólo 
puede subs istir expandiéndose. Y se expande en el seno de las 
soc iedades cap italistas (as imil ando otras relac iones de produ c
c ió n y merca ntilizando nuevas actividades) y en el exterio r 
enfrentándose con otras formas de organi zac ió n soc ia l. De es te 
enfrentamiento emerge histó ri camente v ictori oso y, natural 
mente, modifi cado. 

Y aquí se p lantea la cues tión que nos ocupa: la relac ión 
entre e l proceso de reprodu cc ió n ampliada de l ca pital y la " na
c ión" (prerrequisito del nac ionali smo). 

CAPITAL, NAC IÓN Y MUNDIALI ZAC IÓN 

La pro piedad territori al precede históricamente al capitali s
mo, bajo la do bl e form a de propiedad indiv idual (los seño

res de la ti erra) y supraindividual (e l reino). Y estas formas de 
prop iedad territoria l son el lugar po lí t ico-geográfi co en el que 
comienza n a desarro ll arse relac iones mercantil es, luego capita
li stas . 

As í, y situándonos exc lusiva mente en el vec tor económico, 
podríamos afirm ar que el Estado-nac ión es el resultado del de
sa rro llo de las relac iones de produ cc ió n ca pita listas en e l mar
co de las relac io nes de pro piedad territori al preex istentes.2 

Sin embargo, esta explicac ión es insufic iente para compren
der la ex istencia de tal es estados y, más aún, de las nac ionalida
des, po r lo que de este análi sis no pueden saca rse conc lusiones 
sobre su futuro históri co, sin las mediac iones y a examinadas. 

En todo caso, las na cio nes constituyen parte del escenario 
en que se desarro lla el capital. Éste no se desa rroll a en un a na
ció n y de ahí se expande a o tras; lo que acontece con el ca pital 
(que es una categorí a y no una institución) se da en un plano 
analítico d iferente al de las nac iones y por lo mismo ni est á c ir
cunscr ito a una territori alidad específi ca, ni en el m arco de ell a 
af ec t a necesa ri amente a todos sus habitantes . 

En otras pa labras, el capital no surge exc lusivamente en la 
Gran Bretaña, ni afec ta simultánea y homogéneamente a todos 
sus habitantes, ni se propaga desde allí. Las relac iones capitalis
tas de producc ión comienzan a desarro ll arse en c iertas acti v i-

2. H. Sil va M ichelena sostiene una tes is semejante en Na tu ra leza y 
alcance de la crisis (m imeo ). CE NDES-UCV, Ca racas, 1977, p. 25 . 
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dades, esparc idas por el globo y como consec uenc ia de un 
proceso histó ri co mundial en el que ya ex isten relac iones de in
terca mbio merca ntil no c ircunscritas político-territor ialmente. 

Por e llo, des de el punto de v ist a nac ion al estas relac iones se 
ven crecer en el interior y e l exte ri o r. Es decir, se desa rro ll an 
cubriendo e l m apa, abarca ndo el mundo . Desde esta perspect i
va puede dec irse que el cap ital se mundializa (expres ión m ás 
propia que internacionaliza ). Más aún, puede p lantearse como 
necesa ri a tal mundiali zac ión, lo que no es más que ve r el proce
so de reproduc c ión ampli ada del capital contra el escenario de 
las nac iones (o de l mapa) y, en ese caso, de los estados nac iona
les. En lo que hace al cap ital en su determin ac ión cuantitativa 
equivale a pensar el proceso de concentrac ión y ce ntra li zac ió n, 
el de acumulación, contra ese mi smo escenario . 

Esto es lo qu e nos permite hablar de una " vocación planeta
ria del capita li smo", desde la que puede entenderse a los 
estados-nación como una form a de propiedad co lectiva de c la
se, geográfic am ente c ircunscrita, sobre las condi c iones de pro
ducc ión. Además se p lantea como condic ión de ex istenc ia para 
e l pro letariad o, compuesto de hombres l ibres y sin propiedad . 
Sobre esa propiedad co lec tiva de c lase descansa, por ot ra par
te, la propiedad individual de la c lase propietaria. 

El territorio socia l de cada frac c ión reg ion al de la burguesía 
mundial estaría constituido por los estados nac ionales, pero ta les 
fracciones regional es se han ido transformando e interpenetran
do con el desarrollo del cap ital ismo. Val e decir, su reg ionalidad 
debe discutirse, al menos desde el vector económico. 

El capital es mundi al por " naturaleza" y la mundialización 
del ca pital no es más que una forma pecu liar de ana li za r su de
sa rrollo, y no el gran fenómeno de la posguerra. 

En todo caso, es te problema es tan espec ífi ca m ente concep
tual que fue previsto por Marx el siglo pasado: 

i) " ... el capital, por un lado, debe tender a arrasar toda 
barrera espacial opuesta al tráfico, id es t ., a l interca mbio, y a 
conquistar toda la Tierra como su mercado; por el otro, tiend e a 
anular e l espacio por medio del tiempo, esto es, a redu c ir a un 
mínimo e l tiempo que insume el movimiento de un lugar a 
otro."3 

ii) " ... la propiedad territorial, al ll egar a una determin ada 
fase de desarrollo, aparece como superf lua y nociva inc luso 
desde el punto de vista del rég im en capitali sta de 
producc ión ."4 

Así, ni la suerte de los es tados nac ional es, ni mucho menos 
la de las naciones, est á determin ada exc lusivam ente por el de
sarrollo de l capita li smo, aunque ex iste alguna relación entre e l 
desarrollo de uno y otro f enómeno. 

3. K. Marx, Cru ndrisse, tomo 11 , Siglo XX I Editores, México, 1972, p. 
31. 

4. K . Marx, El capital, vol. 111, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 
1959, p. 574 . 
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De este modo, e l p resente aná li sis induce las preguntas si
gu ien tes: ¡tiende el desarrollo de l cap itali smo a brindar base 
para e l desa rro ll o de pos ic iones naciona li stas/ O, po r el con tr a
rio, ¡t iende a res tarla/ Y tambi én: ¡se co rres poncleri an estas 
posic iones naciona li stas con el marco de los prese ntes es tados 
nac ion ales o con el de otras naciona lid ades, que pod ri an exp re
sa rse con formas hoy ll amadas reg io na les y sobre las que se dan 
posic io nes " reg io nali stas " ta nto de tipo su bn ac ional (ca talanes, 
vasc os , etc.), como intern aciona les (que abarca n un gru po que 
se ext iende po r va ria s naciones sin absorberla s tota lm ente, por 
ejempl o, los andinos) y como de tipo pa nnac io nal (los árabes, 
los lat inoa mericanos)/ 

Otro ord en de interrogac ió n, también re levante, tie ne que 
ver con el Estado como form a in stitucional que se m od ifica con 
el desa rrollo del capita li smo y con las tende ncias actua les d e 
tal proceso de ca mbio. ¡Qué sucede co n las nuevas formas ins
tituciona les sup ranac io na les (FMI, CEE, la Tril atera l, etc.)? ¡Se 
modif ica n los es tados para as umir m ás ef ic ientemente la 
ga ranti a de reprod ucc ión amp li ada del cap ita l en el p lano mun
dial? 

LO REGIONAL 

D esde el punto de vista de " lo econó mico" ex isten al menos 
dos noc io nes releva ntes de " reg ión", re lacionadas con di

fe rentes planos de análi sis y dife rentes pos iciones ideo lóg icas . 

La primera, p ropia de la concepción neoc lás ica, es la de las 
reg iones definidas por la homogene idad en la do tación ele fac
tores de producción y recursos naturales.; Más all á de su nece
sa ria c ríti ca, es ta concepc ión nos hab la de c iertas condi c ion es 
materiales que contribuyen a un desarrollo relat iva mente m ás 
homogéneo de l ca pital en c iertas reg io nes . 

Es posible desarro ll ar la segunda a partir de la concepc ió n 
de F. Damette: " la región se puede def inir no so lame nte com o 
un marco, sino como un modo de expl otac ió n de los traba jado
res"b Es decir, tanto por la hom ogeneid ad re lati va en las cond i
c iones de fo rma c ió n de l va lo r de la fu erza de traba jo, como de 
las condi c iones de ca mbio. 

En es te último sentido podría p lantearse que el desarro ll o 
del ca pitali smo tiende a homogeneiza r el planeta Pero tal ho
mogeneizac ión, tal tenden cia a la igual ación, se da sobre la ba
se de una tendencia a la diferenc iac ió n. Como lo plantea Ch. 
Palloix en re lac ió n con la tasa de ga nanc ia: "es necesa ri o que 
para lelamente a la igual ac ió n de las condi c iones de. igual a
ción de la tasa de exp lotación (y de gana nc ia) se creen las con
diciones de la diferenc iac ió n de las tasas de exp lotación (en el 
se ntido de aumento de la tasa de exp lotación)."7 

5. B. Ohlin , Comercio interregional e internacional , Oikos Tau, Bar
ce lona, 1971 , p. 27 y ss . 

6. F. Damette, " La rég ion, cad re de J'exp lota tion monopo liste", p. 
102; citado por Ch. Pal loix en La internac ionalizac ión del capital, H. Blu
me, Madr id, 1978, p. 213. 

7. Ch. Palloix, op. cit , p. 67 . 



272 

Es en la competenc ia po r la maximi zac ión de la gana nc ia in
di v idu al en la qu e se da la tendenc ia a la conformac ión de una 
ta sa media de ga nan c ia (tendencia qu e, naturalm ente. no se 
rea li zMá -es teó rica- y mu cho menos tratándose de.l capita
li smo monopoli sta) . 

La cuest ión es cómo se re laciona es te com portamiento del 
vector econó mi co con otros vecto res significativos para el aná
lisis de lo regiona l y su relac ión con lo nacional. A este respecto, 
las preguntas que ce rraba n el apa rtado anterior siguen siendo 
relevantes y adqu ieren mayor sentido. 

En todo caso, todo esto, como lo af irmado en el apartado an
terio r, se as ienta sobre la idea de que el capita l no só lo tien e 
una vocación p lanetaria sino que la rea li za en una forma histó
ricamente determin ada, q ue debemos anali zar . Es justamente 
el análi sis del comportamiento del vector económico desde el 
punto ele v ista del proceso de mundiali zac ión . 

EL PROCESO DE MUNDIALIZACIÓN DEL CA PITAL 

e on el vocabl o mundializac ión aludo al proceso de integra
c ión p laneta ri a que v iene clesarro ll anclo el capita l, en tanto 

relac ión de producc ión . D e ninguna m ane ra se lo concibe como 
un a es trategia deliberada de l capital o sus agentes, aun cuando 
en coyunturas histór icas concretas puedan identifi ca rse ac
c iones deliberadas. No obstante, esas acc iones no se empren
den con el objet ivo ele espa rc ir las rela c io nes capita listas de 
producc ión, sino como consec uencia (conforme a las tesi s el e 
Marx) del proceso de va lor ización del ca pital y de la neces id ad, 
por tanto, de ga rantizar el proceso de reproducción ampliada . 
Esta neces idad es propia ele la burgu esía como c lase. y la 
enfrenta al proletariado en el reparto del producto de la jorna
da de trabajo. Es, por tanto, un proceso enmarcado en la histo
ria de la lu cha ele clases y no uno meramente tecnológico. 

Ta l reproducc ión ampliada, vista geográficamente, es mun
clia li zac ión, que se da contra el escenar io ele los estados na
c iona les y por e ll o supone un proceso ele " internacionaliza
c ión", como lo ll ama S. Hymer,8 inaugurando así tocia una vi
sión del problema que desa rrollarían más ade lante Ch. Palloix,9 

N . Poulantzas 10 y otros autores contemporáneos. 

Siendo así, res ulta históricamente " natural " que el cap ital, 
en ta nto relac ión de producc ión, tienda a desarrollarse al mar
gen o más all á de esa barrera " art ifi c ial" que resultan se r los es
tados nacional es. Este " desa rrollo sobre" es v isto por Ch. 
Palloi x como "trasposición de" y eso lo hace afirma r que " la in
ternacionalización es un dato intern o del movimiento del cap i
tal "11 o que "es tá adherida a l ca pital ", 1 2 en lugar de hab lar de 
una " vocac ión mundial del ca pital " (como prefiero ha ce rlo para 

8. S. Hymer, " The internationa li zat ion of ca pital " (1971), en S Hy
mer, Empresas multinacionales: la internacionalización del ca pital, Peri
feria , Buenos Aires, 1972. pp. 139-140. 

9 Op. cit. (origina l de 1975) 
10. La interna cionalizac ión de las relac iones capitalista s y e l Estado

na c ión (original de 1973), Nueva Visión , Buenos Aire s. 1974. 
11 . Ch. Palloi x, op. cit., p. 48. 
12. /bid,p45. 
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no qu edar entrampado en la ca tegoría " nac ió n" ) y consecuen
tem ente de un proceso de mundialización . 

En tocio caso. co in c ido con é l en la impo rt anci a el e no con
fundir la vocac ión planetaria de l modo de producc ió n ca pitali s
ta co n las forma s histó ri cas concretas que va as umiendo el pro
ceso el e va lorizac ió n del cap ita l y que se va expresa ndo a travé s 
de la historia en la mundiali zac ión de distintos mom entos de l 
proceso de va lor izac ión , o el e d istintas forma s-capital. 

Así, desde los ti empos de la Revo lu c ión Indu stri al y has ta fi
nal es del sig lo pasado asistimos fundam entalm ente a la mun
diali zac ió n de la forma cap ital-m ercanc ía, que se exp resa en el 
auge del comerc io internaciona l y del liberalismo económico. 
Este proceso tendió a: i) amp li ar el mercado, permiti endo as í 
-y esa era la t es is ele Adam Sm ith- profund iza r la división 
técnica del trabajo y aumenta r la produ ctividad (permitiendo 
de una vez la rea li zac ión ele la plu svalía); ii) aba ratar el va lor de 
la fu erza ele trabajo -y es la tes is de David Ricardo - a través 
del aba rata miento de los bienes sa lar io, y iii) abarata r el va lor 
el e los elementos constituti vos del cap ital constante. 

Posteriormente as istimos al predominio de la mundializa
ción de la forma ca pital-dinero (no or igen, sino predominio) que 
se expresa en la exportación el e cap itales y en el imperi ali smo 
tal como lo ana li zan R. Hilferd ing en El capita l financiero y V.1. 
Len in en El imperialismo, fase super ior del cap italismo Se seña
la la década de 1870 como la de origen de ta l predominio, que 
no acaba co n el intercambio internacional de mercancías, sino 
que, por el contrario, lo impulsa (a l estimul ar el comerc io) y le 
da un nu evo signif icado 

M ás rec ientemente, asistimos a la muncli ali zac ión ele la for
ma capital-productivo que se expresa sobre tocio en el ll amado 
" recl es pli egue industrial " (y al que sue le confundirse con la in
ternacionalización propiamente dicha) La tendencia es hac ia 
la preeminencia de esta forma que de todos modos también est i
mul a a las ante riores y que se corresponde con la ya seña lada 
tend enc ia a la iguala ción de las cond iciones ele exp lotación y 
camb io de la fu erza ele trabajo. 

Esta tendencia induce una reorgani zación ele la división in
terna c ional del trabajo y de la fo rm a de organ izac ión de la uni
dad de capital, la empresa, y exp li ca el desa rrollo de la misma 
hacia la forma que se viene denominando " transnacional", que 
no es el sujeto activo del proceso de mundiali zac ión, sino, an
tes bien, su con sec uencia . 

En todo caso, la importan c ia de esta forma de organización 
empresar ial puede suger irse con el dato de que en 1970 el 49% 
de las exporta c ion es m anufac tureras originadas en Estados Uni
dos fueron trans acc iones entre matrices y filiales de una misma 
empresa. 13 

Aun as í debe mantenerse la distinción entre la importa ncia 
comerc ial de estas empresas y su signifi cac ió n teórica e históri
ca. Si M arx plantea ba que la tendencia a la concentración y 

13. CEPA L, Evaluación de Guatema la (mimeo.), 1977, p. 27 . 
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central izac ió n del capita l expli ca el su rg im iento ele las soc ieda
des anónim as, noso tros podemos p lantea r que la transfo rm a
c ió n ele esas soc iedades anó nim as en empresas tra nsna c io na les 
se exp li ca por el ca rác ter m ás muncl ia li zaclo del proceso ele 
conce ntra c ió n y centra li zac ió n de l ca pita l. 

Así, las tran snacio nales va n rea li zando el sueño rica rcl ianoH 
el e aprovechar más efi c ientemente las ve ntajas comparat ivas 
el e producc ión y ti enden a m antener un a tasa el e ga nanc ia m ás 
elevada. Y tambi én profundi za n el el e J. S. M iir1S al ga ranti za r la 
reprodu cc ió n in t raca pita li sta del va lo r ele la fuerza ele trabajo. 

EL ESTADO NAC IONAL 

E n otro p lano debem os consid erar que ta l mov imiento del 
cap ita l supone la interpenetrac ió n de las burguesías " o ri gi

nalmente nac iona les " tendiendo a un a reorga ni zac ión mundial 
de l ca p ita l y sus agentes y a la emergencia ele un a bu rguesía 
exp l íc itamente intern aciona l, en co rres pondenc ia justamente 
con las empresas transnac iona les y ta mbién co n la red ele re la
c iones e intereses c ruzados qu e ésta s desarro ll an en toci o e l 
mundo. Sin duel a, pod rí an diferenc iarse los intereses histó ri cos 
in media tos el e uno y o tro gru po, así como reconoce r su un idad . 

Esta te ndenc ia contrad ic tori a se expresa rá en los d ive rsos 
b loques histó ri cos el e poder cuyos interes es rep resentan los di
versos aparatos el e Estado. Es dec ir, esto mod ifica al Estado en 
el sentido ele adecua rl o a las nu evas neces idades el e reprod uc
c ió n del cap ita l, pero no modifica só lo las " fun c io nes" eco nó
m icas del Estado, sino e l aparato estata l mismo y su fun c ió n 
histó ri ca en relac ió n con este proceso (garantí as a la reprodu c
c ió n del cap ita l, mo nopo lio territor ial ele las condic iones el e 
producc ió n, relac io nes con o t ros estados, disputas sobre 
nu evas cerritor ial iclacles: el m ar, por ejempl o, etcétera). 

Cabe p lantear aquí una diferenc ia entre los es tados cap ita
li stas ll amados centrales y los ll am ados perif éri cos. Esta d ife
renc ia tendrí a que ve r con el ca rácter diverso del desa rro llo del 
cap ita li smo en unos y otros y además con las fo rm as ele est ru c
turac ió n ele los b loques históri cos ele poder y la d iferente impor
tanc ia que tenga en unos y otros la burguesía in tern ac iona l. No 
obsta nte, no pueden estab lecerse ideas generales al respecto. 
1 nc lu so, mu cho se ha debat ido tamb ién sobre las cont rad ic
c io nes interimperi ali stas . 

En ese debate, B. Rowthorn16 sosti ene la tes is el e la ri va l idad 

14. D. Rica rdo, Princ ipios de economía política y tributación, Fondo 
de Cultura Económ ica, M éx ico, 1959. En la p. 104 sos ti ene, en re lac ión 
a su conoc ido ejempl o de 1 nglaterra y Portugal: " representa rí a indu
dab lemente una venta ja pa ra los ca pitalistas ing leses y para los consu
midores de ambos paises que. tanto el vino como el paño fueran 
fab ri cados en Portuga l, y que ... el cap ital como el trabajo que Ingl a
terra emplea en la producc ión de paños, se tras lada ra a Portuga l a este 
propósito" (En 1817) 

15. Principios de Econom ía Política. Fondo de Cultura Económo-
ca, Méx ico, 1951, p. 633. 

16. " El imperi ali smo en la década de 1970 ¡unidad o ri va lidadl , en 
va ri os autores, Cap ita l monopo lista ya nqui y capita l monopolista euro
peo, Granica Ed ., Buenos Ai res, 1973. 
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interimperi ali sta , subesti m ando la interpenetra c ió n el e la 
burgu es ía mundial. Sweezy, Magcloff y Jaleé sostienen las tesis 
ele un super imperia l ism o " el e convenienc ia" y N. Poulantzas 17 

la ele la in te rn ac io nali zac ió n baj o la ég ida de l ca p ita l es ta
dounidense. 

Ademá s, la nueva form a el e o rgan izació n empresa rial, la di
v isió n intern ac ional de l trabajo sobre la que se monta y las 
tran sform ac iones tecno lóg icas que as í se hacen pos ibl es, brin
dan m ate r ia l al proceso ele " cl es m ateri ali zac ió n de l traba jo" 
que se da en el m undo y, par ti cul arm ente, en las reg io nes m ás 
avan zadas de l ca pi ta li smo (y que sue le exp li ca rse media nte la 
noción el e revo luc ió n c ientífi co-tec no lóg ica). Di cho proceso 
pe rmite a su vez el desarro l lo el e un es tilo " m ás c iv ili zado" el e 
relac io nes cap ital-trabajo y el desa rro ll o del pro letari ado de 
cuell o b lanco. Todo lo cua l, sin elud a, se exp resa -a l menos
como ca mbios en las relac iones po líti cas y en la conformac ió n 
de b loqu es histó ri cos ele poder, conjuntamente con el fenóme
no de emergenc ia de la nueva burguesía y el desa rro ll o ele los 
" admini stradores no-p rop ieta rios" de l ca pital y la tecnocrac ia 
es ta ta l. 

Desde e l punto de vista el e las f un c iones, o tras f uerzas ope
ran sobre el apa rato esta ta l y es to se re laciona con lo que R. 
Murray 111 anali za como la contrad icción entre el Estado na
c iona l y las neces idades de l ca p ital exte ndido, qu e son de cre
c iente dem anda sob re aqué l, a la vez que socava la capac idad 
del Estad o (unina c iona l) para contro lar el proceso de reproduc
c ión del cap ita l (transnac ional) y sus posib i lidades de p reven ir
se respec to de la ines tab il idad as í generada. El p lanteamiento 
el e Murray es sem ejante a los que, en este sent ido, fo rmu la N . 
Pou 1 antzas.19 

Por últim o, recordemos que S. Hymer, qu ien bauti zó el pro
ceso como intern ac io nal izac ión, pl anteaba ya en 1971 que " la 
corporac ión mu lt inac io na l, o sistema de co rporac iones multi
nacionales, t iene tres aspec tos relac io nados: los mov imientos 
intern ac iona les de cap ita l, la produ cc ión cap itali sta interna
c io nal y el gobiern o intern ac io nal. .. Por gobiern o intern ac iona l 
ind ica mos la eros ión de los poderes tradi c io na les de los estados 
nacionales y la apar ic ió n de instrum entos de po líti ca económ i
ca in ternac iona l acordes con la tend encia de las co rpo racio nes 
multinac io na les a intern ac io nali zar el cap ita l y el trabajo 
Cuando una corporac ió n inv ierte en el ex tranje ro no só lo envía 
su cap ital y [su capac idad de] gerenc ia. Tambi én es tab lece un 
sistem a para la captac ió n de cap ita l y m ano de ob ra del ext ran
jero dentro de un a red mundial integrada ... [L as co rpo ra cio nes] 
va n unifica ndo al ca pital mundi al y la m ano de obra m undia l 
dentro de un sistem a ent relazado de interpenetración que mo
d ifi ca compl eta m ente el si stema de economí as nac ional es q ue 
ha caracte ri zado al ca p ita li smo mundi al en los últimos 300 
años. Es te proceso redu ce la indepe ndenc ia de los estados na
c ion ales y requ iere la fo rmac ión de in st ituc io nes supranac iona
les para m anejar la c rec iente interd ependenc ia".20 O 

17. Op. cit . 
18. " Th e intern ationa li za tion of cap ital and the nation state", en H. 

Rad ice (ed .), l nternational fi rms and modern imperialism, Penguin 
Book s, Londres, 1975, especia lmente pp. 110-11 6y 128-131. 

19. Op. cit. , p. 69. 
20. S. Hymer, op. cit. , pp. 139-140 . 
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ASUNTOS GENERALES 

La agricultura: problema 
cada vez más complejo 

FAO: agricultura y alimentac ión 
en el mundo 

S egún la O rgan izac ión de las Nac iones 
Unidas para la Agric ultura y la A limen

tac ión (FAO), en el ano 2000 la población 
mundial se rá de 6 000 millones de habitan
tes (e l dobl e qu e en 1960) y la fuerza labo
ral superará los 2 500 millon es de perso
nas (40% m ás que en la actualidad). Dado 
que la produ cc ió n agríco la ha crecido con 
un ritmo menor qu e el de la pobla c ión en 
los paí ses subdesa rro llados y que, a fin de 
siglo, 90% de la población mundi al v ivirá 
en es tos países, el problema de la al imen
ta c ión se rá uno de los más difí c il es de re
so lver. E 1 estudio de la FAO sena la que en 
el ano 2000 habrá que cultivar 50% más 
alimentos que en el presente, sólo para 
mantener el actual e insufic iente ni ve l de 
nutrición . Adem ás. habrá que reso lver el 
problema de la alimentación sin provocar 
un uso indebido de los recursos, sobre to
do la ti erra y el mar. 1 El Banco Mundial, 
por su parte, afirma que en la actua lidad 
700 m illones de personas padecen hambre 
y desnutrición, y que la cifra podría llegar 
a 1 000 millones en e l ano 2000. 2 

El informe de la FAO parte de una si
tuación presente ubi cada inmed iatamente 
antes de 1980 (por lo que las c ifras de ese 
ano son, todavía, estimadas) y contiene di
ferentes pronósticos acerca de lo que 

1. FAO, La agricu ltura hacia el año 2000 
(20o. periodo de ses iones, 10 a 29 de noviembre 
de 1979), C 79124, Roma, julio de 1979. 

2. Véanse Alejandro Cruz Serra no. " Ham
bre y desnutrición: los deseos y las realidades", 
en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 7, México, 
julio de 1981, pp. 753-759, y Banco Mundial, In
forme sobre el desarrollo mundial, 1980, 
Washington, agosto de 1980. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicac iones nac iona les y ex
tranjera s y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, SA, 
sino en los casos en que así se manifies te. 

podría ocurrir en los 20 anos sigu ientes. El 
propósito de es te trabajo no es tanto se
guir e l curso de las proyecc iones. sa lvo en 
lo que signifi ca n como hori zonte pro
babl e, sino anali zar -sobre la base de los 
da tos que sirven de punto de partida- la 
situ ac ión ac tual de la agricultura mundial. 
Dado que el problema de la agr icultura y 
la alimenta ción afecta espec ialmente a 
los países subdesa rro llados, el examen se 
dirige preferentemente a estos países. 

A pesa r de la comp lejidad de la agricul
tura y la alimentac ión en la economía 
mundial ac tual , el déficit nutricional no es 
demasiado elevado en términos relativos. 
En efec to, frente a una producción mun
dial de alrededor de 1 500 millones de to
neladas de cerea les, se estima que dicho 
défi c it -que ya en el presente es 
rP.ducido- será en 1990 de apenas 28 
millones de tonel adas y que aun podría re
du c irse a 20 millones en el ano 2000. Si las 
dificultades no están en la magnitud de la 
oferta agrícola, está c laro que el conflicto 
res ide en la demanda, o más específica
mente, en la falta de capacidad de 
compra adecuada en el mercado por parte 
de los sectores de menores ingresos. Los 
obstácu los para lograr una alimentación 
aprop iada constituyen, pues, una cuestión 
at inente a la distribución del ingreso. En 
alguna medida, esta cuestión fue indirec
tamente encarada mediante la fijación de 
bajos precios para los productos agrícolas, 
o sea, con bajos ingresos para el campesi
nado. Sin embargo, una gran parte de los 
sectores de bajos ingresos está constituida 
por campesinos, con lo que esos bajos pre
c ios, en realidad, estaban encaminados a 
su bsidiar a la producción industrial antes 
que paliar la regres ividad en los ingresos. 

• Las proyecciones de la FAO. En sus estu
dios, la FAO anali za lo que denomina una 
" proyección tendenc ia! " y otra " normati
va". La primera, como su nombre lo indi
ca, es la proyección de la tendencia ya ob
se rvada . La proyección normativa, en 
camb io, sería aquella que trata de satisfa
ce r la demanda "en la máxima medida po
sible", por países y productos, teniendo en 
cuenta el conjunto de circunstancias sus
ceptibles de modificarse. Si el consumo de 
ca lorías por día se situara en 2 278 en 
1980, la proyecc ión tendencia! daría un re
sultado de 2 489 en el ano 2000, lo que su
pone una tasa de crecimiento anual de 
0.4% . En cambio, para cumplir con la pro
yección normativa establecida por la FAO 

se debería ll ega r en el mismo ano a 2 645 
ca lorías por día, lo que requerirí a una tasa 
de crec imiento de 0.7% anual. 

En términos globales y de valor, la de
manda agrí co la total fue de 286 000 millo
nes de dólares en 1975, a precios de ese 
ano. La proyección tendencia! ex igiría una 
demanda de alimentos valorada en 
537 000 millones de dólares de valor cons
tante (de 1975) para el ano 2000, con una 
tasa anual de crec imiento de 3.2 % . En la 
proyección normativa, en cambio, la de
manda proyectada para el ano 2000 
tendría que alcanzar un valor de 595 000 
millones de dólares, con una tasa de creci
miento de 3.7% anual. Cabe senalar que 
en el período comprendido de 1963 a 1975 
el crecimiento de la demanda agrícola 
medida en valores constantes fue de 2.9% 
anual, con un incremento anual de las 
ca lorías diarias de 0.3% . Como puede 
apreciarse, la proyección tendencia! inclu
ye una progresiva tasa de crecimiento de
ducida del período observado. 

• Los insumos estratégicos. La producc ión 
de alimentos incluye necesariamente la 
consideración de la disponibilidad de insu
mos. La tierra es un insumo no reprodu
c ible, por lo que su disponibilidad puede 
considerarse limitada. El total mundial de 
tierra arable era, poco antes de 1980, de 
unos 1 500 millones de hectáreas, y en los 
últimos 20 años se habían incorporado al 
cultivo unos 135 millones. La discusión 
sobre las futuras disponibilidades de tierra 
es materia de intenso debate: se habla de 
un límite de 1 000 millones de hectáreas 
de nuevas tierras, si se parte del supuesto 
de incorporarlas con la tecnología exis
tente, y de 5 000 millones más si 
ex istiera la posibilidad de desalinizar en 
escala comercial el agua de mar y si sega
naran grandes extensiones de suelo tropi
cal sin vulnerar el equilibrio ecológico. De 
acuerdo con estos cálculos, y aun admi
tiendo la hipótesis de no incorporar 
nuevas tecnologías, pareciera que la dis
ponibilidad de tierra tampoco opondría un 
límite a la producción de alimentos.3 Si no 
se trata de falta de tierras, la mayor pro
ducción debería lograrse con nuevas 
tierras y aprovechando de una manera 
más intensiva las ya disponibles, con me
joras en la práctica agrícola. 

La FAO insiste en que la tierra y el agua 

3. Véase "¿Cuánta tierra buena sin explo
tar?", en Ceres, Roma, julio-agosto de 1978. 
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serán los dos mayores obstáculos al incre
mento de la producción agraria en los 
países subdesarrollados. La observación 
anterior sobre la disponibilidad de tierra 
implica, por supuesto, que existan los ca
pitales disponibles para incorporar nuevas 
superficies arables. En lo que respecta a la 
técnica de los cultivos, es evidente que si 
se pretende aumentar los rendimientos, se 
intensificará la utilización de fertilizantes 
químicos y semillas mejoradas. Con res
pecto a los primeros, la FAO seflala que 
deberán ofrecerse opciones a la lucha 
exclusivamente química contra las plagas, 
para evitar que éstas aumenten su resis
tencia y que se altere el equilibrio ecológi
co. Con relación al agua, es posible que el 
problema sea más grave: se requerirá un 
mejor aprovechamiento y la aplicación de 
planes de riego ordenados. 

• La "amenaza " demográfica. En 1980 la 
población agrícola de los países subde
sarrollados representaba alrededor de 
60% del total. Dicha proporción dismi
nuirá en los próximos 20 afias, pero es im
posible determinar en qué medida. En 
1975, 22% de la población total de los 
países subdesarrollados (unos 415 millo
nes de personas) padecía desnutrición gra
ve . En el caso de que se alcance el creci
miento global estimado necesario y, a la 
vez , posible (lo que no es fácil de obtener), 
en el afio 2000 todavía 7% de la pobla
ción estará desnutrida . 

Hay quienes afirman que el peligro del 
hambre en el mundo puede resultar una 
consecuencia de la llamada explosión 
demográfica. No obstante, se puede 
comprobar que en los últimos 20 afias el 
suministro de alimentos creció con mayor 
velocidad que la población. De cualquier 
manera, muchas instituciones interna
cionales insisten en la amenaza demográ
fica y emprenden contra ella una batalla 
de primera importancia para evitar el 
hambre. 

Dichas aseveraciones, harto frecuen
tes, pueden refutarse sin demasiado es
fuerzo. A principios de los afias sesenta, la 
oferta mundial de alimentos era apenas 
1 % mayor que las necesidades de nutri
ción de la humanidad. Sin embargo, si se 
desagregaban los datos globales se podía 
comprobar que el panorama no era unifor
m e. A un exceso holgado de disponibilida
des en los países desarrollados se oponía 
un déficit neto en la periferia, donde la 
oferta de alimentos era 11 % inferior a la 
necesaria para alcanzar el nivel nutri
cional mínimo de sus poblaciones. En con
secuencia, la situación peligrosa que se 

deducía del precario balance globa l sign i
fi caba, en los hec hos, la ex istenc ia de un 
excedente alimentario en los países in
dustrializados qu e no podía transferirse a 
las naciones subdesarrolladas . La cues
tión, por consiguiente, tenía que ver con la 
capacidad de ingreso de los países subde
sarrollados en el comercio internacional y 
con la capacidad adquisitiva interna 
dentro de ellos. La falta de alimentos se 
revela, una vez más, como un problema 
que no es tal, sino que se presenta en tér
minos de comparación de ingresos relati
vos y poder adquisitivo en el intercambio 
mundial. 

La cuestión no termina allí. Al principio 
del decenio de los setenta, el abasteci
miento alimentario mundial, en términos 
globales, era 7% superior a los requeri
mientos y en 1977 los suministros origina
dos en los países subdesarrollados 
equivalían a las necesidades mínimas de 
nutrición de la población de esos mismos 
países . Estos datos confirman que la capa
cidad de producción de alimentos, aun en 
las circunstancias actuales, marcha más 
rápido que el incremento de la demanda. 
En este aspecto, las proyecciones para el 
afio 2000 demuestran que no es la escasez 
alimentaria la verdadera razón de la exis
tencia del hambre en la tierra . Lo que ya 
era una evidencia hace 20 afias, se transfor
mará en algo imposible de discutir en el fu
turo próximo. La subsistencia del hambre 
está directamente relacionada con el siste
ma económico y con la desigualdad inter
nacional e interna, o sea, con el atraso pro
pio del subdesarrollo y con la desigualdad 
en la distribución de los ingresos.4 

E 1 intento de solucionar el problema de 
la alimentación combatiendo la explosión 
demográfica no sólo es el camino equivo
cado (en realidad, es un camino interesa
do) sino que, además, elude las verdaderas 
motivaciones del alto crecimiento de
mográfico. Está comprobada la re lación 
directa entre reducción de la tas a de nata
lidad y desarrollo económico. Cuando hay 
inseguridad de empleo y desamparo ante la 
enfermedad y la vejez, los hijos constitu
yen un posible sostén, una especie de segu
ro, una probabilidad mayor de que algún 
miembro de la familia consiga un empleo 
remunerado. Con esta afirmación no se pre
tende desconocer los componentes cultu
rales del fenómeno, que también están 
estrechamente relacionados con el subde
sarrollo. Desde este punto de vista, tam-

4. Véase Douglas Scott, "El hambre en la 
década de 1980", en Ceres, Roma. mayo-junio 
de 1981 . 
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b ién, el probl ema del hambre es un a cu es
tión de desarrollo económico y soc ia l. ' 

• En el fondo, la des igualdad. Si el hambre 
está re lacion ada con la desigualdad de 
crec imiento y de ingresos, la producción 
agrí co la también lo es tá . Más ade lante se 
expondrán las ca usas profundas de es ta di
ferenciación y su evo luc ión en el mundo 
de la posguerra, hasta desemboca r en la 
configuración del mercado mundia l agro
pecuario actual. Por ahora basta se fla 1 ar. 
de ac uerdo con las concepciones de la 
FAO, que los países desarrollados reg istra
ron un rápido crec imiento de la produc
c ión agrícola en relación con las naciones 
subdesarrollad as. La FAO parece dar una 
importancia exces iva a que ese resultado 
fue una consecuenc ia de la escasez re
gistrada en la posguer ra Se verá más ade
lante que existieron factores de mu c ho 
mayor peso que el mencionado. Lógica
mente, el rápido increm ento de la p roduc
ción dio luga r. con posterioridad, a un cre
cimiento más débil de la dem anda, sa lvo 
en Japó n. De esa manera, los pai ses cap i
talistas desarroll ados se hic ieron cada vez 
más autosuficientes. El rápid o creci mi en
to de la demanda también provino de la 
implantac ión de subsidios que no repre
sentaron ca rgas económi cas importantes 
para la población . De cua lquier m anera , y 
siempre según datos de la FAO, e l creci
miento de la producción agrícola en los 
países desarroll ados alcanzó un a ta sa 
anu al de 2.7% en los aflos sese nta y de 
2.3% en los setenta. Dado que no ex iste 
un desequilibrio neto entre la oferta y la 
demanda de alimentos, sino un problema 
de desnutrición que no impli ca un es fuer
zo relativo demasiado grand e de produc
ción, queda claro que si hubiera un rápido 
incremento de la producción en los paises 
subdesarrollados posiblemente se presen
tarían situaciones de oferta excedentaria 
en el mercado mundial. Esta observación 
es importante para valorar la situac ión del 
m ercado y, sobre todo, para tener en 
cuenta que, si la producción alimentaria 
se expande en los países subdesarro ll ados, 
las nac iones industria lizadas deberán limi
tar su tasa de crec imiento agrí cola, y 
adoptar una política fl ex ibl e que ti ene 
muy poco que ver con la rea lidad actua l, 
según se verá en su oportunidad 

La estrateg ia ag rí co la futura no puede 
dirigirse simpl emente a lograr la autos ufi
ciencia tanto entre las nac iones in-

S. Véase Narendra Singh, " La superpob la
c ió n no es una excusa", en Ceres. Rom a, mayo
junio de 1976. 
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d11 stri ali za das como entre las subde
sa rro ll adas La FAO plantea la exis tencia 
ele una comp lem entarieclacl natura l entre 
prod uctos ele la zona templ ada y las agr i
culturas re lati va mente extensivas ele los 
pa íses desa rro ll ados, co n la agri cultura 
tropi ca l e in tensiva en ma no de obra de la 
enorm e mayo rí a de los pa íses subde
sa rro l lados. Esa comp lementariedad natu
ral debe in c lui r una mayor comp lementa
r iedacl económ ica para aprovec har en a l
gu na m ed ida las ventajas de este t ipo de 
div isió n del trab ajo 

• Producción y dema nda agropecuarias . E 1 
prob lema de la alimentac ión se refiere, en 
primer lugar, a la produ cc ión de ce rea les, 
ya que la de ca rn e es, en ú ltima instancia , 
un deri vado de és tos . El in cremento de la 
produ cc ión ce rea lera tendrá que basarse, 
en gran m edida, en las mejoras tecno lógi
cas. A su vez, las cuestiones de mayo r re
levanc ia en este campo no res iden espe
c ialmente en el ni ve l que se ha alcanzado 
en la actua lidad, sino en la ex istenc ia y di
fusi ó n ele perso na l capacitado. 

En la ag ri cu l tu ra , el prob lema m ás im
portante tendrá que ve r con la suerte de 
los pequeños productores, de las reg iones 
peor dotadas y la d ifus ión de la producti
v idad, v ista la tendenc ia hacia la con
centrac ión en la economí a agríco la. 

En lo que atañe a la producc ió n pe
cua r ia, se presentará con m ás intensidad 
la neces idad de desp lazar o limitar el uso 
de las t ierras de pasto reo pa ra ded icar las a 
labo res agríco las, lo que plantea al mismo 
ti empo la neces idad de aumentar la pro
ducc ión de for rajes. La mejora de las con
di c io nes de vida y el desarrollo económi
co in crementarán proporcionalmente el 
consumo de ca rne. Las difi cultades bioló
gi cas de la rápida reproducción de los bo
v inos hace suponer que la futura dieta cá r
nea se compondrá, en mayor medida, de 
la de ave y la de pue rco. Estas breves con
siderac iones sobre la composic ión in te rn a 
de la produ cc ión y la demanda agrope
cuar ias son los requ isitos mínimos pa ra 
abordar la es tru ctura de l comercio inter
nac iona l, los aspectos m ás profu ndos de 
la cuest ión agra ri a, la configuración del 
m erca do mundial y las probables perspec
ti vas .6 

La agricu ltura y el comercio mundia l 

L os aná li si s de la FAO reve lan una evo
luc ión confli ct iva en el intercamb io de 

productos ag rí co las entre los países ca pi-

6. Véase FAO, La agricultura. ., op. c it . 

ta li st as desa rro ll ados y los subdesa rro ll a
dos. Aunque éstos es tá n más especia l iza
dos en la produ cc ión agríco la y sus princ i
pa les mercados de exportac ión siguen 
siendo los países desa rroll ados, só lo unos 
pocos productos agríco las de exportac ión 
provenientes de los subdesarrollados tu
vieron mayor crec imiento que las importa
c iones de estos prod uctos . Por lo co ntra
rio, el grado de autosuficienc ia disminuyó 
(a unque todavía se man tenía, en 1975, en 
un ni ve l de 92% , en términos globa les) y 
se in crem entó la dependencia alimentaria 
con respec to a los pa íses desa rro ll ados. 

• Los productos principales . La s importa
c iones de trigo crec ieron rápidamente; en 
cam bio, toma ndo los cerea les en genera l, 
las exportaciones aumentaron, pero de 
una manera m uy lenta. M ientras tanto, en 
los países desa rrol lados se acumul an exce
dentes de cerea les, leche y productos lácte
os, lo que ha conducido a una subvención 
de sus exportac iones y a que su ayuda ali
mentaria esté condicionada por los vaive
nes de los precios interna c ionales . 

En ace ites vegeta les y azúcar, las ex
portac iones de los países subdesar ro ll ados 
fueron superiores a sus importaciones . En 
el comercio de ca rn e, las res tri cciones co
merc iales de los países desarrollados son 
muy grandes, con el propós ito de ce rrar 
sus mercados a las importac iones. E 1 caso 
de la ca rne ilust ra una situac ió n que 
mu chas veces se caracter iza, más que por 
la in capacidad de abastec imiento de los 
países subdesa rro ll ados, por el protec
c ionismo y las restri cc iones cua ntitati vas 
en los posibles mercados. En el caso de l 
café, el cacao y el té, los precios están 
condic ionados por la dificultad de seguir 
aumentando los ya elevados niveles de 
consumo de estas bebidas en los países 
capita listas indust ria li zados. 

Otro problema grave para los países 
subdesa rroll ados es el de la competencia 
de los productos sintéticos. Los productos 
naturales más afectados por tales sustitu
tos son el algodón, el caucho, el yute y las 
fibras du ras. E 1 avance en el uso de sintét i
cos se debe a la ráp ida red ucc ión de los 
costos de los insumos petroquímicos bási
cos, por el progreso tecno lóg ico. La susti
tución fue alentada en los momentos en 
que las materi as primas naturales tenían 
precios relativam ente altos, aunque tam
bién es c ierto que los excedentes de expor
tación de los países subdesa rro llados a ve
ces se vieron disminuidos por el incremen
to de la producción industrial loca l. De 
cualquier manera, el proceso de sustitu-

secc ión internac ional 

c ión ev idenc ia un fenómeno que se dedu
ce de los estud ios de la FAO, au nque no es
tá direc tam ente tratado: que las supues ta s 
ventajas comparati vas, en el interca mbi o 
mundia l desigual , se convierten en venta
jas abso lutas en términ os de produ ctiv i
dad de los países indu st ri al izados con res
pecto a los subdesa rro ll ados.7 

En las exportac iones agríco las de los 
pa íses subdesarrollados se obse rva una 
crec iente proporción de productos elabo
rados , que - según la FAO- en 1975 
repres entaron 35 % de las exportaciones 
ag rí co las totales. Estos produ ctos son pre
c isamente los m ás afectados por las barre
ras arance lari as de los países indus tri al iza
dos, levantadas para reduc ir -entre 
o tras- las impo rtac iones de texti les, con
fecc iones, cueros y ca lzado. 

Los cerea les const ituyen un componen
te predominante de la estru ctura alimen
tar ia. A la vez, se trata de uno de los mer
cados de más difícil pronóstico a largo 
p lazo, pu es se pueden plantea r hipótesis 
notablemente diferentes para los próxi
m os 20 o 25 años. La va ri ab le que diferen
c ia las distintas hipótes is es el enigma 
acerca de si los países subdesa rro ll ados 
conseguirán e leva r su p rod ucc ión . El in
fo rm e de la FAO no dedica un a atenc ió n 
espec ial a la posible evo luc ión ag rí co la en 
los países soc ial is tas, que también const i
tuyen un compo nente decisivo de la 
demanda futu ra . Este aspecto se rá breve
mente ana li zado más ade lante, en térmi
nos general es. 

De cua lquier manera, si se proyecta 
sobre la base de las tendencias de l pasado 
inmediato, se podría ll egar a la conc lusión 
-de acuerdo con la FAO- de que el défi
c it neto de cerea les de los países subde
sa rro ll ados podría eleva rse a 91 millones 
de ton eladas en 1990 y a 153 millo nes de 
toneladas en el año 2000. Las neces idades 
de importación de ca rn e y productos lác
teos por parte de estos países crece rán 
p robab lemente con mu c ha más rap idez, 
hasta alcanzar 15 millones de toneladas 
de carne (diez veces más que en el momen
to de elaborarse el informe) y 67 millones 
de toneladas de productos lácteos (equiva
lentes en leche) en el año 2000. En ese caso, 
el balance comerc ial de la totalidad de los 
productos ag rí co las sería desastroso: de un 
superávit de 6 000 millones de dólares en 

7. Véase Anwar Shaikh, " Sobre las leyes del 
intercambio internac iona l" , en Criticas de la 
Economía Política. Edición Latinoamerica na, 
núm. 10 (" El interca mbio des igual" ), México, 
enero-marzo de 1979. 
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1980 (a precios de 1975), se pasaría a un dé
f ic it de 36 000 mi ll ones en el año 2000 
(también a prec ios de 1975) 

En el caso de que esos pronósticos se 
cumpl an, ¡ habrá ce rea les disponibl es para 
los pa íses qu e los neces iten? Los cálcu los 
señalan que sí hab rí a vo lú menes dispo
nibl es de cerea les en e l mercado mundial, 
pero se rá más difíci l encontrar finan
c iami ento para co ncreta r las importa
c iones. Un caso es pec ial es el del arro z, ya 
que los excedentes producidos en los 
países subdesarro ll ados parecen dest ina
dos a disminuir. has ta conform ar un défi
c it neto que tenderá a in crementar la de
m and a de otros ce rea les. Si esta últim a hi
pótes is se cumpl e podría ser mucho más 
f irme la perspectiva de una dependencia 
ali mentaria mayor de los países del Terc er 
Mundo y una tend encia hac ia el alza de 
los precios de los ce rea les . 

En ningú n momento hay que o lv idar 
que e l caso espec ial de los cerea les está 
íntimamente ligado a la suerte de la pro
ducción y e l comerc io de produc tos pri
marios de base ag rí co la de todo t ipo. La 
dependenc ia del abastec imiento de ce rea
les podrá ha ce rse efect iva en la med ida en 
que los paí ses subdesa rroll ados cuenten 
co n las di v isas necesa rias para adq uirirlos. 
Si se parte del supuesto de sus ventajas 
comparativas en produ ctos· ag rí co las no 
propios de c lim as templ ados, se debe 
concluir que esa capac id ad de exporta
c ion se obtendría si progresa su parti c ipa
c ión en e l mercado mundial de los produc
tos que sí pueden producir con ventaja. A 
es ta posibilidad se oponen dos o bstáculos 
de gran importan c ia. Por un lado, si son al
tos los precios re lat ivos de esos productos 
destinados al exte ri o r (lo que, a la vez, es 
necesa rio para que los ingresos de expor
tac ión sean elevados), indud abl emente 
terminarán alentando aún más las inver
sio nes en la producción de sintéticos o 
sustitutos en los países avanzados. E 1 ot ro 
obstácu lo, que merece especial atención, 
es el de l comerc io: para incrementar la ca
pac idad de exportación de los paí ses sub
desarro ll ados será necesa rio, en primer lu
gar, que los país es desarro ll ados amplíen 
sus mercados de importación para esos 
prod uctos. 

• El CA TT o la liberac ión discriminada . Para 
inquirir acerca de las perspec tivas de que 
se produzca una m ayor 1 iberac ión del co
merc io agrícola, hay que tener en cuenta 
que en las negoc iac iones ce lebradas en el 
CA TT se lograron grandes progresos en la 
disminu ción del proteccion ismo practi ca-

do con las manufacturas, pero los avances 
con re lac ión a los produ ctos agríco las 
fueron menguados. Esa tendencia se exp l i
ca, en últim a instanc ia, por las desventa
jas relat ivas de los países desar roll ados en 
una parte de l comerc io ag rí co la, aunqu e 
la FAO presta espec ial aten c ión al hec ho 
de que las barreras de ese comerc io de
penden, en gran parte, de med idas no 
arance lar ias, generalmente des tinadas a 
apoyar la p roducción agríco la intern a. 
Este último comportamiento obedece a 
las mismas causas y a la preocupac ión de 
los países industriali zados por el de
sempl eo que se generaría con una brusca 
baja de la pobl ac ión ag rícola en momen
tos en que la industria y los se rvi c ios 
se rí an incapaces de absorberlos, debido al 
uso de tecnologías ca da vez menos inten
sivas en mano de obra. 

Los ac uerdos inic iales del GATT ya 
mostraron un a preferencia por reduc ir e l 
protecc ionismo en las manufacturas. En la 
" Ro nda" de Tok io hubo mayo r atenc ión 
para el comerc io agrícola, pero, aun así, 
sus resultados fu eron desalentadores para 
los países subdesarro ll ados. Si disminuye
ra la protecc ión que afecta a las exporta
ciones agrícolas se favore ce rí a a los pro
du c tores más efi cientes, tanto de los 
países subdesa rro llados como de los de
sarro ll ados . Si, además, hubiera una discri
minac ión positiva favorable a los paí ses 
subdesarro ll ados, és tos podrían am pliar 
sus exportac iones en form a ace lerada . 
Dada la interrelación de la dependencia 
de ce reales y el conjunto del comercio 
agríco la, esta libera c ión sería imprescin
dible para asegurar el abastecimiento ali
mentario en el caso de que la producción 
de ce rea les no aumente conside rab lemen
te en e l Tercer Mundo, posibilidad pl ante
ada en la hipótes is " tend encia! " de la 
FAO. 

• Una liberación para la mayoría . La libera
ción del comerc io ag rí cola tendría impor
tantes repe rcusiones en el aumento del 
ingreso en los paí ses subdesarroll ados e, 
inc luso, en sus posibilidades de industriali
zac ión, lo qu e tamb ién preoc upa a los 
países industriali zados . Sin embargo, la li
berac ión del comerc io agrícola no sólo 
favorecería a los países subdesarroll ados. 
Estos últimos encontrarían muchas mejores 
condic iones para exportar azúcar, café, 
ca rne vacuna y vino. Sin embargo, también 
se benefic iarían unos pocos paí ses de
sarro ll ados exportadores de ce rea les, ca r
nes de todo tipo, grasas, semill as y tortas 
o leag inosas (por ejemplo, Estados Unidos, 
Canadá, Austral ia, Nueva Ze landia). 
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Aun en el caso de preferenci as oto rga
das a prod uctos de base agrí co la, éstas se 
encuentran su jetas a limitac io nes cuan ti
tativas es tabl ec idas discrecion almente 
por los paí ses que las concede n. Como se 
señaló, los mayores gravá menes afectan a 
los productos agrí co las con c ierto grado 
de elaborac ió n, lo que redu ce también las 
posibilidades industrial es de los países 
subdesa rrollados. 

Con todo, en los últimos años aumentó 
la capac idad competiti va de los pa í~ es 
subdesa rrol lados para elaborar este tipo 
de productos (en gran medida, por una 
mano de obra m ás barata) y pudieron su
perar las barreras arance larias. En esos ca
sos, los países cap itali stas desarrol lados 
recurrieron a las limitac iones cuantitat i
vas impu estas en sus mercados, y a las 1 i
mitac iones negoc iadas y a las denomina
das vo luntar ias de los países exportadores. 
Las nac iones industrializadas justifican es
tas medidas con el prob lema del desem
p leo, pero según la FAO ese deseq ui li brio 
debe ría reso lvers e med iante la reconver
sión indust rial . 

En aquellos productos que cuen tan con 
poco margen para que se produzcan 
aumentos en la demanda (café, cacao, té, 
plátano), dicho margen pod rí a ser ut ili zado 
o quizás ampliado si los países importado
res disminuyeran o suprimieran los gra vá
menes internos a estos productos o los rem
bolsaran a los países productores. Asimis
mo, hay mayor margen para aumentar la 
demanda de los productos mencionados en 
último término en Europa Orienta l y la 
UR SS, pero habrí a que agregar que di cha 
posibilidad requiere un c lima de disten sión 
y comercio crec iente entre paí ses capital is
tas y socia listas. 

• Otras propues tas de so lu ción. En cuan
to a los acuerdos para es tabiliz ar los pre
c ios, la FAO reconoce que los ya rea li za
dos (la Convención de Lomé, por ejemplo) 
han tenido escasa repe rcusión en cuanto a 
disminu ir las f lu ctu ac iones de los ingresos 
de las naciones produ cto ras. 

Uno de los aspec tos básicos de·I Nu evo 
Orden Económi co Intern ac ion al (NOEI), 
ex igido por los paí ses subdesarro ll ados y 
rechazado directa o indirec tamente por la 
mayor parte de las naciones indu stri ali za
das, res ide en lograr ac uerdos globales 
sobre es t ab ili zac ión de precios, dado que 
la es tabilidad de las diferentes materias 
primas es aparentemente im posibl e de se
pa rar de un ac uerd o co njun to. 

La FAO menciona la posibilid ad de un 
mayor interca mbio entre los pai ses subde-
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sa rroll ados. dado qLe muchas de sus nece
sidades de importar puede n compe nsarse 
con sus pos ib ili dades de exporta r. Empero, 
tampoco esta so lu c ión es f ác il de alca n
za r. Se requ erirí a redi stribuir las industr ias 
de elaboración agríco la y desa rro ll ar la 
comerc iali zac ión entre ell os , lo que no 
siempre es de l interés de las em presas 
transnacional es que m anejan en fo rm a 
m ayoritaria e l comercio de dichos produc
tos . Desde cua lquier punto de vista, e l 
prob lem a de los alimentos y de la produc
c ión y el comerc io agríco la rebasa los 
lími tes espec ífi camente secto r ia les y pro
mueve cues ti ones de profundo alca nce 
po líti co 

La FAO cree que, con grandes cambios, 
los países subdesa rro ll ados podrían parti
ci par en la mitad del comerc io ag rí co la 
mundial en e l año 2000; empero, esos 
ca mbios deberí an prac ti ca rs e tanto en los 
paí ses subdesarrollados como en los in
dustri a 1 izados. 

• Cómo aumentar la producción según la 
FA O. La mejora en la agri cultura ex igiría 
una moderni zac ión de l proceso producti
vo y, por tanto, grandes inversiones. 8 Para 
ello, la agricultura debe dejar de transferir 
ingresos a otros sec tores; habrá de contar 
con p rec ios remunerativos y con un siste
m a de pro piedad y utilizac ión de la tie rra 
capaz de ofrecer seguridades al produc
to r. Las inversiones suponen m étodos más 
intensi vos en cap ital y una mayor vincula
c ión con el desa rro llo c ientífi co y técnico. 

Un aspecto muy cuestionado de lamo
derni zación es que és ta requiere pasar de 
los sistemas de agri cultura de subsistencia 
a la agricultura capitalista, con exceden
tes moneti zados . La FAO destaca que la 
agri cul t ura com erc ial será cada vez más 
importante, simplem ente debido al c reci
miento más ráp ido de la poblac ión no 
agríco la. Por otra parte, la moderniza c ión 
de la agricu ltura ex ige profundizar el pro
ceso de industri a li zac ión, aunque también 
en es te caso hay dudas acerca del ca rá c
ter que asumirá la división intern ac ional 
del trabajo en el futuro próximo. Por últi
mo, la FAO m enciona las posibl es contri
bu c iones de la agricu ltura a la sustitu ción 
de las fuentes c lás icas de aprov isiona
miento de energía. Hay sustitu c ión cuan-

8. Según la FAO, las inversiones brutas tota
les para el período 1980-1990 deberí an llegar a 
57 000 millones de dólares a precios de 1975, y 
pa ra el período 1980-2000 a 78 000 millones. Si 
a es te último importe se le ag regan las inver
siones en tra nsporte y elaboración, se llega rí a a 
una cifra superior a 100 000 mil lones. 

do se rec urre a las fuentes o rgá ni cas de 
nutrientes vegetales, al aprovec ham iento 
de la energía anima l y al aprov isio namien
to loca l de c iertos material es. El análi sis 
de es te probl ema, tamb ién controvertid o, 
rebasa los lí m ites de es ta nota. No obstan
te, sí cabe menc ionar, por su m agnitud, 
uno de los más importantes y no menos 
controvertidos intentos de emp lear a la 
ag ri cultura com o f uente sustitutiva de 
energía Se trata de l programa brasil eño 
para prod uc ir alcoho l combustibl e deri va
do de la ca ña de az úcar. Finalmente, es 
necesa ri o m enc ionar la importanc ia que 
debe tener la p reservación del ambiente 
en cualquier programa de desarro ll o 
ag rí co la. 

Algunas reflexiones sobre 
el desarrollo agríco la mundial 

• La agricultura en los países cap ita listas 
ava nzados. En los últimos decenios, la 
agricultura en dichos países ll egó a la gran 
producción mecanizada, y el ag ro fu e pro
tagonista de un verdadero sa lto en el de
sa rro llo de las f uerzas produ ct ivas . 

A partir de la revo lución indu strial , el 
cap ita li smo se desa rro lló sob re la base de 
un retraso de la agr icu ltura con respecto a 
la indu stri a. Por lo contrario, aunque la re
vo lu c ión técn ica en la agricultura en los 
paí ses capitalistas desa rroll ados tiene en 
la ac tu a lidad ca rac terí st icas diversas y di
ferente grado de profundidad, en es te sec
tor, en muchos casos, se invierte más cap i
tal fijo por trabajador ocupado que en la 
indutria, por lo menos en Estados Unidos, 
la RFA y el Reino Unido. El desarrollo de 
las grandes empresas agrar ias y la integra
ción de la agri cultura con la indust ri a tien
de a formar en dichos países verdaderos 
compl ejos agroi ndustr iales o agribusi
ness. Esta evolución de la agri cu ltura incre
mentó notablemente las ventajas compara
tivas de la gran producción sobre la pe
queñá, en el transcurso de pocos años. La 
contrapartida fue, como en todo fenómeno 
de concentrac ió n, la ruina o el desplaza
miento de los pequeños campesinos. 

Sin embargo, la evo lu c ión de la agri cul
tura no es uniforme ni simil ar a la de la in
dustria . La m aq uinaria agrícola modern a 
puede se r utili zada por pocos traba jado
res (lo que, entre otras cosas, fac ilita la 
elevada relación de ca pital fijo por traba
jador ocupado) y por ese motivo e l domi
nio de las grandes empresas no es absolu
to. Junto a ellas se han fortalecido las 
gra nj as familiares de produc c ión intensi
va, que prepararon la etapa de p leno do-
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min io de la agri cultura es tadounidense en 
el mercado mundi al. En la ac tu al idad, esa 
capa de granj eros m edianos muy ca pita li
zados ti enen gran influenc ia en Europa 
Occ idental, pero la es tá perdi endo en Es
tados Unidos en favor de la gran empre
sa.9 La diferenc ia entre Estados Unidos y 
Europa Occ idental res ide en que el 
progreso relat ivo de la agr icultura con res
pec to a la industri a es m ás re c iente en la 
segunda que en el prim ero. 

La cri sis agrar ia en el capita li smo ava n
zado, que tuvo luga r en los decenios de 
los ci ncuenta y los sesenta, respondía a 
que el ráp ido desarro ll o de las fu erzas pro
ductivas en la agri cultura es tab a limitado 
por un tej ido de relac iones soc iales y un 
tipo de organizac ión agrar ia q~ e ya obsta
culiza ba aquel progreso. La cri sis hi zo ba
jar los precios ag rí co las con respecto a los 
industriales y alentó la gran acumul ac ión 
de ca pita l en la indu st ri a durante esos mi s
m os años. La c ri sis agraria abarató el cos
to de subsistenc ia de la mano de obra in
dustrial y posibilitó una m ayor dem anda 
de productos indu striales por parte de los 
asa lariados . 

Por su parte, la neces idad de bajar los 
costos en la agri cu l tura -para hacer fren
te a los bajos precios relativos- fomentó 
la revolución técnica en el secto r, las gran
jas de cap ita l intensivo y la concentrac ión 
de la producción. Dicha crisis terminó en 
el dece nio de los setenta, porque el ascen
so de la capacidad productiva de la agri
cu ltura de los paí ses capitali stas avanza
dos se contrapuso con el increm ento de la 
demanda de importaciones de los países 
subdesarro ll ados y de los socia li stas. De 
esa manera, de 1970 a 1974 los precios 
ag rí co las mundiales v irtualmente se trip li
ca ron.10 

• El soc ialism o y sus problemas agrí co la s. 
En los países soc iali sta s, y sobre todo en la 
URSS, el incremento de la dem anda es fru
to del mismo proceso de superación del 
rez ago agrario y, a la vez, de la mejora en 
el nivel de v ida, que determina un aumen
to de la dieta cá rnea y la necesidad de ali
m entar con ce reales una ex istenc ia c re
c iente de ganado. Como se sabe, t ambién 
en los países soc iali stas la agri cultura fi -

9. Véa se Daniel Guérin, " Ag ri cultura y capi
talismo en Estados Unidos", en Daniel Guérin y 
Ernes t Mandel, La concentra c ión económica en 
Estados Unidos, Amorrortu, Buenos Aires, 1973 . 

10. Véase V . Martin ov, ca p. XI de Guriev, 
Kudrov y otros, Economía política del capita lis
mo mo nopolista contemporáneo, vol. 1, Ed. 
Progreso, Moscú, 1980. 
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nanc ió gran parte de la ac umul ac ión in
dustri al. La exacc ió n fu e re lat ivam ente 
m ás intensa que en los países capital is t as 
ava nza dos por la rapidez del p roceso de 
ac umul ac ió n y porqu e los países soc iali s
tas no contaban con fu entes de m ateri as 
prim as baratas y rentas de di ve rsos ti pos 
en el Terce r Mundo, com o sí sucedí a con 
los capital is tas indu stri al izados.11 

En los países soc iali stas, el retraso de la 
agri cultura con res pecto a la industri a 
apenas se está superando en la ac tu al i
d ad , po r lo que se enfrentan a o bstácul os 
po líti cos en el m anejo del secto r agrar io 
que se sum an a los deri vados de la ges ti ón 
burocráti ca . Ese conjunto de c ircunstan
c ias es tá retrasando el proceso de equipa
rac ió n entre la agri cultura y la indu stri a y 
dem ora, a la vez, la conve rsión de la in
dustri a con relac ión a las nuevas tenden
c ias intern ac iona les . De ahí que ambos re
zagos deban superarse con una gran de
penden c ia del mercado mundi al capitali s
ta. Por ese motivo, se expli ca que en el 
m ercado mundial aparezca una gran im
portac ión proveniente de los pa íses so
c ialistas, espec ialmente la UR SS, intensifi
cada por las peculi ares condi c io nes c lim·a
tológi cas desfavorables de la reg ión ce re
alera soviéti ca. Hace pocos años, la prev i
sibl e dependenc ia sov iéti ca de la agri cul
tura estadoun idense contribuyó a fortal e
ce r el concepto del food p ower. 12 Sin em
bargo, un agudo observa do r de la rea lidad 
mundial acaba de plantea r que, en reali
dad, ex iste una dobl e dependenc ia: la ya 
señalada y la de la economía agrari a es ta
dounidense con respec to a la posibl e de
manda soviéti ca_1 3 

• El atraso agrario y el subdesarrollo. En 
cambio, e l crec im iento de las importa-

11 . Este aspecto, por lo que pudo saberse, 
cas i no fu e tenido en cuenta en la literatura 
económica intern ac ional, en la que el análi sis 
de los problemas ag rarios sov iéti cos se remite a 
las ca rac terí st icas de la es tru ctura económica 
interna, a la gestión bu rocrá ti ca, a defi ciencias 
en la industri a, a probl emas po líti cos o a difi
cultades climatológicas . 

1 2. Véase " La políti ca alimentari a: ¡ instru
mento de dominio o de progreso?", en Comer
cio Exterior, vo l. 27, núm . 4, M éx ico, abril de 
1977; Central lntelli gence Agency (C IA), Direc
torate of lntelligence, Offi ce of Politi ca l Rese
arch, Potential lmplica tio ns of Trends in W orld 
Populatio n, Food Produ ction and Clima te, agos
to de 1974, y Em ma Rothschild, " Food Poli t ics", 
en Foreign A ffairs, vo l. 54. núm. 2, Nueva York , 
1976. 

13. Juan Mari a Alponte, "E l tejido ce rea le
ro" , en U no más Uno , Méx ico, 2 de febrero de 
1982. 

c io nes de los países subdesa rro ll ados o be
dece a o tras condi c io nes . Para empeza r, 
en la ag ri cultura de es tos países siguieron 
predominando en fo rm a mayoritari a las re
lac iones de producc ión atrasadas, el t ra ba
jo m anual, la baja producti v idad y una 
tecno logía obso leta, sa lvo en sectores li ga
dos a la exportac ión, cuya repercusió n in
te rn a, en términ os de capac id ad alimenta
ri a, es mínima o muy limitada. Es así que en 
estos últimos países siguió manifestándose, 
en la m ayorí a de los casos, la contradi cc ión 
entre el ca pital industri al y la gran pro
piedad agra ri a o la economía campes ina 

La supres ión de la c ri sis agrari a en los 
pa íses ca pi ta li stas industri a li za dos fu e 
pro pi c iada, adem ás, por la po líti ca del 
Ba nco M undi al, que alentó la creac ió n de 
peq ueños enc laves agrí co las de expo rta
c ió n di vorc iados del res to de la es tru c tura 
agrari a. En lo atinente al merca do interno, 
el Banco Mundi al o peraba aparentem ente 
con la idea de que la indus tri ali zac ió n de 
los países subdesa rro ll ados podía ll evarse 
a ca bo sin introdu c ir modi f icac io nes gene
rali za das en la v ieja estru ctura agrari a, lo 
que co in c idí a con los intereses po lí
ti cam ente predo min antes en e ll os. 

De esa m anera, la agri cultura atrasada 
de los pa íses subdesarro ll ados no en
contró un ve rd adero apoyo para su perar 
su sit uac ión en el c rédito intern ac ional, lo 
que contribuyó a profundi zar su depen
denc ia alimentari a. El aumento de las im
po rtac iones de los países subdesa rro llados 
fu e ese nc ial para apoyar la expansió n y re
novac ión de la agricultura estadouniden
se. Con ese obj eto, Estados Unidos contri
buyó a con solid ar di chas importac iones 
m edi ante la arti cul ac ió n de la ayuda ali
mentaria a los países subdesarroll ados y e l 
subsidio intern o al sec tor agrario, durante 
el perí odo de bajos prec ios que finali zó al 
comi enzo de los setenta. La defi c ienc ia 
alimentari a de los países subdesa rro lla
dos, por consiguiente, es f ruto de su atraso 
y de un a pec uli ar m anipul ac ió n del m er
cado mundia l de cerea les durante e l 
perí odo de cri sis agrari a. 14 

No obstante, en esos años se transfor
m aro n las economí as ca mpes inas de 
mu chos países subdesarro ll ados, parti cu
larm ente de A m éri ca Latin a. E 1 eje del de
sarroll o capitali sta pasó a la industri a m a
nu fac turera y e l campo le suministró 
m ano de obra y materi as prim as baratas y 
d iv isas obtenidas de la exportac ió n. 

14. Véase Michel Hudson, Super imperial is
mo. La es tra teg ia económica de l imperio norte
america no, Dopesa, Barcelona, 1973. 
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En 1965, ce rca de 94% de la t ierra 
arab le latin oa m eri ca na estaba en manos 
de 7% de los p ropietari os. La A lianza pa ra 
el Prog reso fij ó la neces id ad de ll eva r a 
cabo reform as ag rari as m oderadas en la 
reg ión. En 1 975, el resultado de las refo r
m as era de escasa mag nitud, porqu e só lo 
se habí a afec tado menos de 1 5% de la 
t ierra po tenc ialmente expropi abl e 

E 1 caso extrem o de subdesa rro ll o ag ra
ri o es e l de Á fri ca. A llí , la de fi c ienc ia tec
no lóg ica y la escasa infraes tru ctura se en
cuentra combinada co n los culti vos de ex
po rta c ión, de mínima influenc ia sobre el 
desa rro llo general de la agri cu ltura Los 
contras tes son, en ge neral, m ás fu ertes 
que en o tras reg io nes subdesa rro ll ad as, 
pero, en algunos pocos países (entre ell os 
Arge lia y Guinea) hubo t ra nsfo rm ac io nes 
agrari as de c ierta profundid ad. 

En Asi a, exc luye ndo al Cerca no Ori en
te, hay una combinac ió n de grandes ex
tensio nes en m anos de te rrateni entes con 
minifundio s. Los procesos de independ en
c ia nac io nal restaron poder a los terra te
nientes, pero la expl os ión demográfi ca re
duj o e l t am año de la m ayorí a de los mini
fundi os a ni ve les in compatibl es con una 
produ cc ió n mínimamente rac io nal. La re
fo rm a agrari a chin a, la m ayor y más es
pec tac ul ar de las transform ac io nes de es
te tipo oc urrid as en la hi sto ria, aumentó 
considerabl em ente la produ cc ió n y prác ti
camente liqu idó la v ieja amenaza de 
hambrun as perm anentes. En el Cerca no y 
M edio Oriente también se redujo el pod er 
de los terratenientes y se inic iaron ref o r
m as agrari as que no prest aron atenc ión al 
probl ema de la m ano de obra, la mi gra
c ión hac ia las c iudades y la consiguiente 
m arginac ió n urbana 15 El caso de m ayo res 
repercusiones po líti cas es, naturalm ente, 
el de Irán. 

La modern a agri cultura capitali sta de 
los países subdesa rro ll ados se o rientó pre
f erentemente hac ia los culti vos es tac io na
les, frac turando la o rgani zac ión de l m er
cado de trabajo preex istente. Como res ul
tado, hubo un a pec uli ar asoc iac ión entre 
la economí a ca mpes in a y la empresa ca pi
ta li st a agrí co la, que se expresa en una 
migrac ió n campes ina es tac ional hac ia las 
empresas ag rícol as capitalistas y, en algu
nos casos, hac ia el exte ri o r. Un ejempl o de 
est o último es la migrac ión de ca mpes inos 
m ex ica nos indocumentados hac ia Estados 
Unidos. El fenóm eno contribuyó a red u c ir 

1 5. Véase " Estru ctura agrari a", en Ceres, 
Roma, marzo-a bril de 1979 . 
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la población activa empl eada por dicho 
país en la agricu ltura y a aumentar su ren
tabilidad , por las considerab les diferen
cias de sa larios en perjuic io de los traba ja
dores em igrados 

De esta manera, el minifundio sigue 
sie ndo la contrapart id a necesaria de la 
modernización agríco la. El viejo minifun
dio estaba art icu lado con el latifundio. El 
minifundio actua l expresa a la vez la des
compos ic ión de las economías campes i
nas y su subord in ac ión al desarrollo capi
talista en el campo. De ahí que la moder
nización de la agricu ltura en los países 
subdesarroll ados haya coexist ido con 
nuevas manifestaciones de regresión en la 
economía agríco la genera l y con el incre
mento de la dependencia alimentaria .16 

Según Samir Am in, el gran sa lto ade lan
te de la agricu l tura de los paí ses subde
sarro ll ados en la posguerra tiene una parti
cu lar idad esencia l con respecto a los 
países avanzados. En estos últimos, la re
volución agrícola precedió a la indust ri al. 
En los países subdesa rro llados, en camb io, 
las transformaciones en la agricultura tra
dicional aparecen en lo fundamental des
pués de haberse producido el creci miento 
industrial de la posguerra, basado en la 
sustitución de importaciones. Mientras se 
incrementaba la demanda interna de ví
veres, la agricultura no se adecuó a las 
nuevas exigencias pero transfirió mano de 
obra a la industria y dio lugar al rápido 
c recimiento del desempleo urbano. "De 
ahí -concluye- la paradoja del Tercer 
Mundo que, poblado en su mayoría por 
agricultores, se convierte en importador 
de productos alimenticios proporcionados 
por el centro". 17 

La mejora en las condic iones alimenta
rias de la humanid ad, un imperat ivo para 
los países subdesa rrollados, ex ige aumen
tar la producción agrí co la en éstos. Apa
rentemente, los países subdesa rroll ados 
tienen ventajas compa rativas para la pro
ducción agrícola. Esta af irmac ión es indis
cutible en el caso de los productos tropi
ca les y subtropicales, por razones obvias. 
Empero, en la producción de ce rea les la 
cuestión no es tan c lara, precisamente 
porque la agricultura moderna es, en cier
ta m edida y cada vez más, una rama in-

16. Véase Antonio Ga rcía, Reforma agraria 
y desarrollo cap ita lista en América Latina, 
UNAM, México, 1981 

17. Véase Sam ir Amin, " El capita lismo y la 
renta de la tierra " , en Sami r Ami n y Kostas Ver
gopoulos, La cuestión campesina y el capitalis
mo, Nuestro Tiempo, México, 1980. 

dustrial. La ventaja podrí a estar dada por 
los costos de mano de obra , pero no 
queda c laro de qué manera podrían anu
larse estas ventajas en el futuro mediante 
el in cremento de la productividad deriva
do de la intensificación de la tecnolog ía. 
Además, en un horizonte de 20 años hay 
que in corporar la posible aparic ión de 
nuevas técnicas de insospechados alcan
ces, como las derivadas de la ingeniería 
genét ica, que estarán a disposición de 
aque ll os países que cuente n con mayor 
disponibilidad de cap ital o con capac idad 
c ientífica y tecnológica propia . 

• El hambre, fruto del subdesarrollo . Está 
c laro que no puede atr ibuirse el hambre a 
la escasez de tierra o al aumento de la 
población. Tampoco la agr icu ltura moder
na de exportac ión ha contribu ido a resolver 
el problema. A lgunos ejemplos significat i
vos son los siguientes: só lo se aprovecha 
44% de la tierra cu lti vab le en el mundo y 
este indi cador se agrava en el caso de los 
países subdesarro ll ados. En 1960, en Co
lombia, los mayores propietarios contro la
ban 70% de la tierra cu lti vab le, pero sólo 
utilizaban 6%. En Amér ica Central y e l 
Car ibe, 70% de los niños está desnutrido, 
y 50% de la tierra agrícola se dedica a cul
tivos para la exportac ión . En lo referente a 
la población, basta contraponer la expe
ri enc ia de China con la de la Indi a: en el 
primero de estos países desapareció el 
hambre, a pesar de que la tierra cu lti vada 
por habitante es apenas la mitad que en la 
India, en donde 70% de la población pa
cede hambre o desnutrición.18 

El mercado mundial de alimentos 

L as reflexiones críticas con respecto a 
la suma de factores que condiciona

ron la actual estructura alimentaria mun
dial pueden serv ir como marco para 
formular un breve aná li sis del comporta
miento del mercado. 

• Los pronósticos de largo plazo. En térmi
nos genera les, la apreciación de la FAO 
fue la siguiente: 19 en los países desarrolla
dos, las necesidades alimentar ias aumen
tarán muy lentamente en e l futuro. Esa de
manda total de alimentos seguramente no 
crecerá a más de 1 % anual en los próxi
mos 20 años. También serán cada vez más 
estrec has las posibilidades de aumentar la 
demanda adic ion al de cerea les para desti
narla a la alimentación de ganado. Estas 

18. Véase "Los ocho mitos del hambre" , en 
(eres, Roma, julio-agosto de 1977. 

19. Véase FAO, La agricultura . .. , op. cit. 

sección internacional 

conc lu siones general es se ba san en el bajo 
crecimiento demográfico de los países in
dustria li zados y en la limitada proporción 
de ingresos adi c ional es que en el futuro se 
des tinarán a reso lver las necesidades de 
alimentación en esos pa íses . 

Esta perspectiva genera l recono cía la 
posib ilid ad de un comportamiento dife
rente por parte de Europa Orienta l y la 
URSS, donde ex isten más posibilidades de 
aumentar el consumo de carne y, en con
secuenc ia, e l de cerea les destinados al ga
nado. Esta franja del mercado, las impor
taciones de los países socialistas, es más 
difícil de evalua r que las tendencias cas i 
seguras que predominarán en los países 
cap ita li stas industria li zados. Los fracasos 
en las cosechas sov iéticas han ocurr ido 
por tercer año consecutivo. ¿Hasta que 
punto esa situación perm ite suponer una 
demanda crec iente? A l respecto, no hay 
un pronóstico específico de la FAO, pero 
cabe repetir aq uí algunas cons ideraciones 
anter io res . Las malas cosechas sov iét icas 
pueden exp li carse en gran parte por razo
nes c limáticas que no son exclusivamente 
accidentales. Empero, también es cierto 
que su agricultura está retrasada con res
pecto al proceso vivido en los países cap i
talistas desarrollados en los últimos 20 
años y que su estructura de consumo re
quiere una demanda adic ion al de ce rea les 
para incrementar la producción de ga na
do que seguramente va a aumentar duran
te a lgunos años. Si en los próximos cic los 
agríco las mejorara el c lim a, habría una 
brusca reducción de las necesidades de 
importación. Sin emba rgo, esta mejoría in
mediata de todas formas quedaría cond i
cionada en el mediano y el largo plazo por 
las dificultades para remover las estructu
ras in st itu ciona les de gest ión burocrática, 
a pesar de las cuant iosas inversiones reali
zadas en el sector. Además, la neces idad 
de incrementar la ex istenc ia de ganado re
duce el margen de una posible autosufi
c iencia a corto plazo 

En el largo plazo, la tendencia importa
dora debería se r decreciente; no obstante, 
por su vo lumen, y por las fuertes va
riaciones coyuntura les, la impo rtac ión so
viét ica es determinante para fijar las coti
zaciones mundiales de los ce rea les. 

• La clave, el futuro de los países subde
sarrollados. Al ana li zar e l comportam ien
to de esos países se evidenc ia cuán 
comp leja es la tarea de hacer pronósticos 
en el mercado mundial de alimentos. Es
tos países tienen la posibilidad de elevar 
cons iderab lemente su producción, pero 
también co rren el ri esgo de convertirse en 
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gra ndes importadores perm anentes . Dado 
que la d ifere nc ia entre los pronósticos de
pende en es te caso de considerac iones 
políti cas (estrateg ia de desa rro ll o eleg ida 
y prof undidad de las transfo rm ac iones 
agra ri as), así como de la fl ex ibi 1 id ad co
merc ia l que mu es tren los paí ses in
dustri ali zados productores pa ra abat ir el 
protecc ioni smo, conve ndría adoptar el su
pu es to de que, pese a sus posibi lid ades, 
estará n en el m erca do cada vez m ás como 
gra neles im portadores . Ya q ue es ta pers
pect iva entraña un a gran insegur idad con 
res pecto a las posib ilid ades de pago, se 
puede prever un a mayor as istencia técni
ca pa ra aumentar la produ cc ió n por parte 
de los países indust ri ali zados y, de esa m a
nera, reduc ir el poten c ial im portador, por 
lo menos para ciar mayor so lidez al comer
cio el e ce rea les . Una últim a consideración : 
esta perspect iva depe nderá en gran med i
da de l curso de l reo rd ena miento económ i
co in tern ac io nal; sin embargo, tal es el 
ju ic io fact ibl e en momentos en que no es
tá c laro el se ntido de di cho reordenam ien
to, lo cua l se m anifies ta por la pers istenc ia 
el e la recesión intern ac iona l. 

• Los pronósticos de corto plazo . Las pers
pectivas a corto p lazo no son menos enig
mát icas ni está n menos suj etas a cambios. 
A princ ipios de 1981, 20 la FAO se man ifestó 
preocupada "por el grave empeoramiento 
de la seguridad alimentaria mundial " debi
do al fracaso de las cosecha s, que augura
ba un incremento en los prec ios in te rn a
c ionales de los alimentos bás icos. 

E 1 pa no rama alimentario ca mbió drás ti
ca m ente en el curso de 1981 . A fin es de 
octubre, la FAO anun c ió que la cosec ha 
mundial de cerea les alcanzaría la c ifra ré
co rd de 1 516 millones de toneladas, en 
comparac ión con los 1 435 millones de 
1980. La c ifra sería in c luso su per ior al ré
cord anterior (1 470 millones) obtenido en 
1978. Los remanentes de ce rea les para el 
fin de la campaña 1981 -1982· se es tim aban 
en 246 mil Iones de toneladas, lo qu e 
permi ti rí a una modesta repos ic ió n el e las 
rese rvas, basada en los cerea les sec und a
rios. Por su parte, la produ cc ión mundial 
de lec he aumentaría m enos de 1 % en 
1981 , para situarse en alred edor el e 473 
m ill o nes de tone ladas. 

El aumento en la produ cc ió n mun dia l 
de ce rea les se log ró a pesa r de la redu c
c ió n ele la cosec ha de la URSS, estimada 

20. Véase FAO, Com ité de Seguridad A li
mentaria Mundial (sex to peri odo de ses iones, 
Rom a, 8-15 de abr il de 1981), CFS: 81/2, Roma, 
febrero de 1981 . 

ento nces en 175 m i ll o nes de tone ladas, 60 
millones menos que lo prev isto . 

Dentro de la produ cc ión tota l de ce re
a les pronosticada para 1981-1982 (aumen
to de 6% con re lac ió n a las es tim aciones 
de la cosec ha 1980-1981), la de cere ales 
sec undari os pod rí a ll ega r a se r ele 789 
millo nes de ton eladas (9% el e aum ento); 
la el e trigo, de 454 mi ll o nes (2% de aum en
to), y la el e arroz con cásca ra, de 272 mi ll o
nes (2% de aumento). Del total el e ce re
ales, los países desa rroll ados aportarían 
841 mi llo nes de ton e ladas (55.5% del con
jun to) y los subd esa rro ll ados 675 mil lo nes 
(44.5%). El au m ento pronosti ca do para el 
prim er grupo ele paí ses es de 7%, mi entras 
que el co rrespondiente al segundo se rí a 
ele 4% En cuanto a los países subde
sa rroll ados hay qu e seña lar que, en las na
c iones de m eno res ingresos, e l pronóst ico 
ele la producc ión 1981-1982 es de 517 
mill ones de ton eladas, lo que representa 
un aumento de sólo 2% con relac ió n a las 
es tim ac iones para 1980-1981 . 

Los prec ios de exportac ió n del t ri go, 
qu e es taba n en alza continuad a (con una 
es tim ac ión de 179 dó lares por to ne lada 
para el tipo es tadounidense nú m. 1, Hard 
W inter, en 1980-1981 ), posib lemente 
descenderí an 6% (a 168 dó lares para el 
mism o tipo) en 1981-1982, un ni ve l cas i 
1 % inferi or al de 1979-1980 . Para el m aíz, 
cuyos prec ios tambi én estaban en alza 
(142 dó lares po r ton elada para el tipo es ta
dounidense núm. 2, am arill o) en 1980-
1981 , la baja pronost ica da es de 15 % (a 
121 dólares) para el período 1981-1982 . 
Con todo, este último p rec io se rí a 5.2% 
m ás e levado que e l co rrespondiente a la 
cosec ha 1979-1980 . Los precios mundiales 
de l azúcar siguen bajos a causa de las 
abundantes disponi b ilidades. Tambi én los 
prec ios de exportac ió n de los prin c ipales 
fe rtili zantes es taban en baja. 

E 1 pronóst ico de la FAO para el comer
c io mundi al de ce rea les en el pe rí odo 
1981-1982 prevé un aumento de 8% con 
res pecto al pe rí odo anter io r, hasta a lcan
za r un vo lum en total de 210 millones de 
tone ladas. El pos ib le incremento de 15 
m illo nes de toneladas en va lo res abso lu
tos se dist ribuirí a de la sigui ente manera: 9 
mill ones de toneladas de aumento en las 
compras ex tern as de los paí ses desarro ll a
dos, y 6 millones m ás en las impo rtac iones 
de los países subdesa rroll ados. En el pri
mer grupo de países, la cas i tota l idad de l 
aumento (8 millones de tone ladas) co rres
pondería a la Unió n Soviética, cuyas im
portaciones totales de ce rea les alcanza-
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rí an un vo lumen de 42 millones de ton e la
das en el perí odo 1981-1982. 21 

Las últim as informac iones peri odí sti cas 
dan cuenta de nuevos e importantes ca m
bios en los pronóst icos. E 1 Depa rtamen to 
de Agr icultura de Estados Unidos previ no 
acerca de una acentu ac ión de la depre
sió n en el mercado mundial de gra nos, d e
bido al inc remento considerab le de las re
se rvas, a una produ cción 1 % m ayor que la 
est im ada en dic iem bre ú lt imo y a m enores 
importac iones de Bras il , Méx ico y China. 
También se han red uc ido notab lemente 
las p rev isiones acerca de las importa
c io nes sov iéticas, lo que ha sido el toque 
de gracia para la depres ión de l mercado. 
Tales pronós ti cos han ll evado a las autori
dades es tado unidenses a so li c itar a los 
productores de trigo, por prim era vez des
de 1979, que reduzca n 15% la superfici e 
sembrada. 22 

Como puede aprec iarse, la cuest ió n 
agraria no es simpl e ni puede suj etarse a 
so lu c iones genera les ap li cables a todas 
las rea lidades . Las po lí t icas agríco las de
ben atender las ca racte rí stica s espec ífi cas 
de las fo rm ac io nes soc iales en que va n a 
ap li ca rse, as í como las co rres pondientes a 
la est ru ctura dominante en el m ercado 
mund ial, so pena de perd er toda ef icac ia. 
Esa necesa ri a remisión a la integralid ad 
de l marco soc ia l, econó mi co y cu ltural en 
que debe p lantearse una po lí t ica agra ria 
para alcanza r determin ados objet ivos ge
neral es de prod ucc ión indi ca que tampo
co el hambre y la desnu t ri c ió n pueden re
so lve rse ateniéndose só lo a proyecc iones 
cuant itativa s. E 1 fa ctor determinante es 
cuali tat ivo, inherente a una comp leja in
te rre lac ió n de var iabl es que tampoco son 
independientes de la evo luc ió n histórica . 
Es posibl e que ésta sea una de las razo nes 
de m ayor peso para expli ca r la dificultad 
de hacer pronóst icos f irmes en e l largo 
plazo (y a veces, también en el co rto pla
zo) en m ateri a de producc ión ag rí co la 
mundia l. En el largo pl azo esos fa ctores 
cualitativos deben m erece r, con seguri
dad una considerac ión de tanta o más im
portan cia que la acordada a los denom i
nados f ac tores naturales. D 

Carlos Ábalo 

21. Véase FAO, Perspectivas a limentar ia s, 
núm. 10, Roma, 27 de octubre de 1981 . 

22 . Véase " Se ha acentuado la depres ión 
del mercado mundia l de granos, di ce Estados 
Unidos" e " Instará EU a los productores de tri
go, algodón y arroz a reducir la siembra en un 
15 por ciento", en Uno mas Uno, Méx ico, 30 de 
enero y 3 de febrero de 1982 . 


