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EIcomercio de productos agricolasen la OMC y su urgenciapara los parsesen desarrollo

I. Introducci6n

Las reglas del comercio internacional se han desarrollado a traves de muy complejas

negociaciones desde 1947, afio en que nace el Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GAlT), paralelamente a los esfuerzos por instaurar regfmenes

internacionales que aseguraran la paz y la seguridad internacionales, entre los cuales

se destaca como principal referente el regimen de la Orqanizacion de las Naciones

Unidas. No obstante, el largo proceso de creaclon de reglas multilaterales claras, que

tiendan al bienestar general, es obstaculizado por el predominio de los intereses

nacionales contrapuestos en la conducta de los Estados, tal cual predice la teorfa

realista de las relaciones internacionales. i>

EI comercio de mercandas agrfcolas dentro de las reglas del comercio internacional ha

sido probablemente una de las actividades mas contenciosas y diffciles de Iiberalizar,

por 10 cual no es extrario que haya sido relegado a 10 largo de las ocho rondas

negociadoras que se sucedieron desde 1947, y que reden en la ultima Ronda Uruguay

del GAlT (1986 - 1994), se hayan podido establecer algunas disciplinas. Sin embargo,

estas disciplinas parecen haber sido establecidas por los grandes poderes a nivel

internacional, de forma que elias se plasrnanen mfnimos compromisos compatibles con

sus propias restricciones polfticas internas, mas que en la necesidad de incrementar los

ingresos de las economfas mas pobres dependientes de la agricultura.

La teorla del comercio internacional, desde los primeros trabajos de David Ricardo

sobre las ventajas comparativas, trata de la eficiencia que se obtiene con la

tiberatizacion del comercio internacional y la elirnlnacion de todos los obstaculos

arancelarios y no arancelarios al comercio. La misma fundaclon de la Orqanizacion

Mundial del Comercio (OMC) esta basada en los principios de buscar la mayor
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liberallzacion del comercio posible, y con este objetivo las negociaciones multilaterales

. abarcan todos .aquellos aspectos que facilitan el libre f1ujo de mercandas, servicios,

inversiones, etc.. Sin embargo, a pesar de la evidencia que nos deja la teoria, la

sensibilidad polftica que la agricultura presenta hacia el interior de todos los jugadores

en el comercio internacional, determina que sea este precisamente uno de los sectores

que plantea mayores dificultades en el avance de las negociaciones. Es aquf donde el

mteres nacional de cada uno de estos Estados bloquea el avance definitivo de las

negociaciones, y se impone a la evidencia teorica y ernpirica que brinda la ciencia

economlca. Es par esto que el sistema multilateral ha marginalizado al sector que

precisamente otorqarla los mayores beneficios a la mayorfa de los parses y regiones

mas deprimidas del mundo, a la vez que introduce nuevas temas mas afines a los

intereses de los parses desarrollados, tal cual predice el realismo en la Teorfa de las

Relaciones Internacionales.

Si bien el Iibre comercio es desde el punta de vista econornico un objetivo general

deseable, puede no serlo tanto si son exduldos sectores sensibles para unos, en

perjuicio de otros. Si ese es el caso, la qloballzaclon imperfecta del comercio de

mercandas, servicios y factores productivos puede de hecho ser negativa para el

mundo en desarrollo, que no posee ni los recursos, ni la tecnoloqla, ni el capital

humano para competir can exno. Si, adernas, la agricultura no logra el mismo sitial que

los productos industriales en cuanto a la qeneradon de divisas para los pafses pobres,

menos probable es aun que estos parses cuenten can los recursos necesarios para
\'

desencadenar las dlnarnlcasdel desarrollo.

Frente a este panorama, la posicion de los parses en desarrollo esta muy lejos de ser

uniforme. Las negociaciones agrfcolas son tarnblen una muestra del enfrentarniento, no

solo de pafses desarrollados entre sl y can los parses en desarrollo, sino tambien entre

los propios parses en desarrollo; divididos entre importadores y exportadores de
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alimentos, y entre beneficiarios y no beneficiarios de los acuerdos de acceso

preferencial a los mercados desarrollados. No obstante, la mayor parte de la literatura

indica que la liberallzaclon del comercio agricola parece ser mas beneficiosa para los

pafses en desarrollo agregados, mas aun si las reglas para los productos

industrializados ya han side negociadas con mayor profundidad y c1aridad.
i :

Ante el estancamiento de las negociaciones a nivel multilateral, la prolfferacion de

acuerdos de libre comercio es un dato de la realidad. Asr, OMC esta siendo

crecientemente superada por los eventos del orden bilateral y regional, y esta en serio

peligro de ser marginalizada por una red de acuerdos de comercio discriminatorios.

Varios autores manifiestan que ante esta realidad es necesario acelerar la llnerallzaclon

no discriminatoria del orden multilateral, as! como fortalecer las reglas y

. procedimientos de la OMC para disciplinar los acuerdos de Iibre comerdo'.

EI presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel de la agricultura en las

negociaciones del comercio internacional, bajo la ntpotesls de que precisamente la

ltberailzadon del comercio agricola es clave para todos los palses en desarrollo", y en la

mayorfa de los casas es la parte mas esencial de su interes nacional en las aetuales

negociaciones multilaterales. Un resultado en las negociaciones que no contemple la

importancia de la agricultura para los parses en desarrollo no es satisfactorio, pondria

en duda la factibilidad de todo el sistema multilateral del comerdo y favoreceria la

proliferacon de negociaciones bilaterales y regionales que no contemplen en

profundidad el tema agrIcola. En contraposklon, los principales mercados mundiales,

2 Ver P{ej. Razeen, Sally (2003b
: 5) y Perez del castillo, carlos (articulos de prensa citados mas adelante),

entre otros.

3 En este trabajo se refiere a los "paises en desarrollo", bajo la idea que en el agregado estes parses
resultan beneficiados de un comercio agricola Iibre de distorsiones. Asim;smo, se hace referencia a los
"paises desarrollados" como aquellos que tienden a ser proteccionistas de su agricultura y aplicar
importantes recursos financieros en favor de sus agricultores. Sin embargo, es necesario tener en cuenta,
como quedara claro en e[ trabajo, que se trata de una slmpllflcedon, ya que exlsten tambien paises en
desarrollo perjudicados en el corto plazo de la llberauzadon agricola, asl como otros paises desarrollados,
por ejemplo, Australia 0 Nueva Zelandia, que resultan beneficiadosy defienden tal llberellzadon.
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lIamese Estados Unidos (EE.UU.), la Union Europea (U.E.), Corea y Japan, entre otros,

presentan altas sensibilidades politicas internas a la competencia mas eficiente de los

agricultores del tercer mundo, ya que aunque poseen tecnoloqia y capital, enfrentan

importantes desventajas comparativas y competitivas, solo subsanables con el apoyo

financiero directo de sus gobiernos.

Si nos atenemos a la teoria del realismo claslco, invariablemente los mayores poderes

son los que imponen los resultados de las negociaciones en fundon de sus propios

intereses. Pero a la vez, tambien es cierto que el proceso de qlobatlzaclon determina

que la interdependencia econornlca cuenta crecientemente en los cakulos de los

hacedores nacionales de potlttcas, Un resultado esperado de este trabajo es

contraponer algunos elementos de la Teorla de las Relaciones Internacionales con la

realidad de las negociaciones aqricolas desde la Ronda Uruguay del GATT, para

explicar el porque de sus resultados, no necesariamente coincidentes con las

sugerencias sobre la llberallzaclon que aporta la Teorla del Comercio Internacional.

Para ello, es necesario una definicion comprensiva de los principales temas
\ '

contenciosos de las negociaciones, y una presentaoon sintetlca de la forma en que se

presentan y gravitan los intereses de los juqadores",

A los efectos de simplificar el anallsls y cumplir con las restricciones de extension, en el
•

presente trabajo, por un lado, se analizan las posiclones de EE.UU. y la U.E. como los

principales actores en las negociaciones agrlcolas en atenclon a la magnitud

distorsionante de sus respectivas pollticas agrlcolas, y por elotro, del Grupo de Cairns

y del G20, por ser los grupos que mas consistentemente defienden la llberallzadon del

comercio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se analizan en profundidad

4 En el presente trabajo se utllizara el terrnlno "jugadores" extraido de la teoria de juegos, por considerar
que en definitiva las negociaciones internacionales pueden ser representadas en forma esclarecedora por
jueqos construidos para tales efectos, aunque este es un enfoque que escapa a los objetivos planteados.
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posldones fundamentales como, por ejemplo, las de Japan, Corea y sulza, entre otros,

que son indudablemente mucho mas proteccionistas que las analizadas; ni del resto

del mundo en desarrollo, en especial el Grupo Africano, que muestra un creciente

protagonismo en las negociaciones internacionales. En este sentido, es interesante tan

solo mencionar que la actual polftica japonesa establece objetivos para una

autosuficiencia alimentaria de un 45% para el afio 2010, bien arriba del nivel corriente

de 30% (Geithner, Timothy y Nankani, Gobind, 2002: 23). No obstante, en el Cuadro

Nro. 1 (Vease Capitulo V), se presenta un resumen de las posiciones de algunos de los

actores relevantes en las negociaciones.

EI trabajo se plantea en cinco capltulos. En el primero se analizan los aspectos teorkos

que yacen en la base de que las negociaciones multilaterales, los cuales tome de la

teoria del comercio internacional y de la teoria de las relaciones internacionales. Con la

primera teorla, se intenta entender las justificaciones al Iibre comercio desde el punto

de vista econornlco y la necesidad de eliminar las barreras y las medidas que

distorsionan el comercio, asf como adelantar el debate que se genera en torno a elias.

AI presentar la Teorla del Realismo en las Relaciones Internacionales se intenta

confrontar el anallsts puramente economlco, con las restricciones que sobre los

negociadores imponen las nociones del lnteres nacional desde el punta de vista

politico. Un anallsls basado en la idea de '\'dominacion sin hegemonla", ayudara a

contextualizar el concepto del lnteres nacional en las negociaciones multilaterales, y

servlra para una rnejor comprension del estancamiento que presentan actualmente las

negociaciones agrfcolas. En el segundo capftulo, se analiza la participacion del

comercio agricola en el mundo, teniendo en cuenta las distorsiones que sabre el mismo

generan las pollticas comerciales de los mayores poderes, y los intereses del mundo en

desarrollo por una mayor llberallzaclen de este sector. En el tercero, se analizan las

negociaciones agrlcolas, haciendo enfasis en el Acuerdo -sobre Agricultura (ASA)
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emanado de la Ronda Uruguay del GAIT, y las dificultades para su lrnplementadon en

cada uno de los principales temas contenciosos. En el cuarto capitulo, se analizan las

ultlrnas posiciones negociadoras de los principales poderes y grupos de poderes, que

parecen lIevar, preliminarmente, al fracaso de la denominada "Agenda de Doha".

Finalmente, se presentan las conclusiones del presente trabajo, intentando responder

la hlpotesls planteada; y se proponen una serie de recomendaciones sobre la

estrategia negociadora que podrlan adoptar los paises que buscan la efectiva

llberallzaclon del comercio agricola.

•
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II. Aspectos te6ricos

A. La intervenci6n gubernamental en la Teoria del Comercio

Internacional

1. Introducci6n

Aunque no existe una relaclon uno a uno entre comercio y pobreza, la evidencia

parece indicar que la llberallzaclon del comercio es generalmente una contribuclon

positiva al alivio de la pobreza, ya que permite a la gente explotar su potencial

productivo, asistir al crecimiento economlco, prevenir intervenciones arbitrarias de

poHtica y ayuda a alslarse de los choques sobre las economfas. Sin embargo, las

reformas comerciales generan perdedores, incluso con un incremento temporal y

exacerbado de la pobreza. Las respuestas de poHtica apropiadas en estos casas son las

destinadas a aliviar los efectos nocivos y facilitar los ajustes, mas que abandonar los

procesos de reforma (Nordstrom, Hakan, 1999:6). AI menos, esta es la vision que

defienden la mayorfa de los economistas que trabajan para la OMC.

Para obtener estas conclusiones, se basan en la teorfa econ6mica claslca, en anallsls

econornetrlcos y de indicadores, y en simulaciones sobre modelos de equilibrio general

computable. Muchos de estes anallsls utilitan las experiencias de EE.UU. y la U.E.

como proxies de una economfa mundial integrada con liorecomercio y Iibre movilidad

de capital y trabajo.

En base a estos ejemplos, afirman que del anallsls de los pocos parses cuyos ingresos

tienden a converger, se encuentra como elemento comun el comercio internacional.

Asf, los parses que formalmente establecieron potltlcas Iiberalizadoras del comercio han

mostrado convergencia en sus brechas del ingreso, una vez que las reformas fueron

implementadas, \0 que ocurre paralelamente al incremento en el volumen de comercio.

10



Autor: Ec. MarceloGerona Morales

Salvo estas excepciones, existe poca evidencia de que los paises en general esten

convergiendo en termlnos de sus brechas en ingreso (David, Dan Ben, 1999: 37), y los

economlstas pro comercio atribuyen esta falta de convergencia, entre otros factores, a

la persistencia de las barreras al comercio internacional.

A continuaci6n, se presentan anallsls elementales de equllibrlo parcial que ejemplifican

las ganancias del bienestar que se pueden te6ricamente obtener de la reducci6n de los

subsidios Y los contingentes arance/arios sobre un deterrninado bien. Estos anallsls, si

bien esquernancos, son la base de desarrollos te6ricos mas sofisticados, y justifican

te6ricamente la raz6n de ser de la OMes,

2. Subsidios a las exportaclones"

Tomando los subsidios sobre un determinado producto agrIcola, en el lade izquierdo

del Graflco Nro. 1, se muestra un mercado con sus respectivas oferta y demanda

internas. ~ es el precio de intervenci6n, que significa que el Gobierno asegura a los

agricultores ese precio, de forma que si el precio en los mercados internacionales Pwes

menor, el Gobierno cubre la diferencia en favor del agricultor. EI exceso de oferta en el

mercado (X=Qp-QJ debe ser exportado con el apoyo de subsidios.

En el lado derecho se muestra el mercado mundial, con el comercio neto 0 exceso de

oferta del mercado domestlco y la demanda de importaciones del resto del mundo DRI+

La presencia del precio de intervenci6n determina que la curva de exceso de oferta

ONO se transforma en vertical para todos los niveles de precio por debajo de Pt. EI

precio del mercado internacional se reduce a Pm Yel subsidio variable a la exportaci6n

5 Teniendo en cuenta la necesidad de simplificar el ana/isis, no se presentan otros instrumentos como, por
ejemplo, los impuestos a las exportaciones y los precios mfnimos de exportaclon, entre otros
potenclalmente distorsionantes del cornerclo.

6 Se toma el ejemplo de Van Meijl, Hans y Van Tongeren, Frank (2002: 452-453), pero tambien se pueden
consultar ejemp/os simi/ares de Anderson, Kym (2003: 416-420) y Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice
(1994), entre otros. En este ejemplo se i1ustra el caso de los subsidias a las exportaciones par ser uno de
los mas distorsionantes del comercio, pero las consecuencias en cuanto al incremento de la producdon y
la reducdon de los precios internacionales son equivalentes en las medidas de apoyo dornestlco.
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cubre la diferencia entre el precio en el mercado mundial y el precio domestlco de

intervenci6n (~-Pw por unidad). EI monto total de los subsidios es igual al area

resaltada X(~-Pw).

La economfa domesttca es as! aislada de los mercados mundiales, siempre que la

demanda del resto del mundo intercepte la curva de exceso de oferta en su segmento '

vertical. Los choques sobre la oferta 0 demanda en el resto del mundo no se trasladan

en cambios de precios sobre el mercado interno. Asimismo, es de notar que los

choques dornestlcos no generan cambios en el mercado dornestlco, pero sf tienen

efectos c1aros sobre el precio en el mercado internacional del producto. En especial,

ocurre una reducci6n del precio mundial, 10 cual es el efecto mas destacable para el

caso que nos ocupa de los productos agdcolas.

Grafico Nro. 1: Efectos de los subsidios a las exportaciones
t'

•

DRM

Mercado
MundialPrecio

o
Mercado
Dornestlco

Pw

::. ::::::,::*::'::::,:::,:::1,,::":,',::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::':1,:::::::1:::::::::

Qp' Qp Cantldad X' X
cantidad

EI resto de la Figura muestra una reducci6n en el precio de intervenci6n a ~~ para

simular un cornpromlso multilateralmente asumido que Iimita el maximo posible

subsidios a la exportaclon, La reducci6n en el precio de intervenci6n genera un
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incremento en el precio internacional del producto a Pw~ una reducclon de la oferta

exportable a X y un incremento del consume interne a Q/.

A partir de este ejemplo, puede afirmarse que los subsidios en general generan una

sobreproducclon que debe ser colocada en los mercados internacionales con la

fundamental consecuencia de deprlrnir el precio del producto de que se trate,

independientemente de la reladon de condiciones de competitividad entre oferentes

domesticos 0 extranjeros.

Mas alia de este ejemplo de los subsidios a las exportaciones, es necesario considerar

las medidas de apoyo dornestko (MAD). EI espfritu de los acuerdos internacionales en

agricultura, y en especial en el ASA, es que son llcltas y no estan sujetas a

compromisos de reducclon las polltlcas que no distorsionan el comercio 0 10 hacen en

forma minima. En general, se dice que estas politicas estan "desconectadas" de la

producclon y comercio. Como se vera en los capftulos siguientes, estas politicas estan

incluidas en las denominadas "caja verde" 0 "caja azul" 7. Las restantes MAD estan

sujetas a compromisos de reducclon porque se considera que distorsionan el comercio

y se encuentran agrupadas dentro de la denominada "caja arnbar",

Sin embargo, es diflcil decir que las medidas de apoyo incluidas en las cajas verde y

azul no afectan en forma importante el cornerdo, ya que, por ejemplo, los programas
t'

que operan sobre los incentivos de precios de Lin producto 0 de los insumos agrlcolas,

no solo pueden generar efectos estatlcos sobre la producclon y el comercio. Deben

tenerse en cuenta edemas de estos efectos, los relacionados con la incertidumbre y los

efectos dlnamicos. En cuanto a los primeros, si los agricultores son adversos al riesgo,

todas las politicas que reducen el riesgo y/o incrementan el ingreso de las granjas

tienen un efecto adicional en la produccton y el comercio. Los efectos dlnamicos se

7 Para una exolicadon de las categorias de medidas de apoyo domestico, ver Capitulo IV.
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relacionan con el hecho que las inversiones realizadas en un marco de apoyo afectan

las decisiones de producci6n en los afios siguientes. Ademas, si exlste incertidumbre

sobre el futuro de las polltlcas agrfcolas, las polltlcas presentes y las decisiones

gubernamentales afectan las expectativas de los agricultores sobre el futuro de las

polltlcas, y a traves de estos canales afectan las decisiones de producci6n actuales. La

presencia de paquetes de polfticas complejos pueden fadlmente afectar las

expectativas de los agricultores y su respuesta a los choques de mercado y los cambios

en politicas".

Una buena parte del presente trabajo estara dedicada a la discusi6n sobre fa relevancia

real de los compromisos de reducci6n que recaen sobre "caja amber", y sobre el

impacto real de las cajas verde y azul. De hecho, se podra apreciar que las

negociaciones internacionales parecen estar estancadas en la discusi6n sobre si

permitir 0 no los subsidios a las exportaciones, pero se minimiza la importancia de las

MAD. En efecto, la abrumadora magnitud relativa de estos programas, hacen de los

subsidios a las exportaciones un problema menor, por 10 que las negociaciones

deberfan encarar una reforma mas decisiva en la composici6n y los compromisos que

recaen sobre las cajas.

3. Contingentes arancelariosy aranceles"
•

Un contingente arencelarlo" opera en un perlodo dado con un arancel t aplicado a las

primeras Q unidades de importaciones, y un arancel mayor Tpara las importaciones

subsiguientes. EI Graflco Nro. 2 i1ustra las influencias que tiene el contingente

arancelario sobre los incentivos a importar. La curva efectiva de oferta de

8 Para un analisis completo de estos mecanismos, vease por ejemplo oeDE (2000).

9 Se toma el ejemplo de Skully, David (1999: 2-4), perc tarnblen se pueden consultar ejemplos similares
de Anderson, Kym (20038: 416-420) y Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice (1994), entre otros.

10 En el presente ejemplose i1ustra un contingente arancelario, por ser un mecanisme contemplado en las
normas multilaterales y par ser el arancel un caso particular del contingente.
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exportaciones para el mercado importador se presenta en dos Iineas horizontales. La

linea mas baja representa las importaciones dentro de la cuota y se extiende desde 0

hasta Q al precio Pw{l+t). La segunda lInea representa a la oferta efectiva de

importaciones sobre la cuota y se extiende desde Qhasta infinito al precio Pw{l+T). AI

volumen de importaci6n Q existe una discontinuidad, ya que una linea vertical une los

segmentos dentro y fuera de la cuota.

EI efecto del contingente arancelario sobre el comercio depende del exceso de

demanda de lrnportaclones. EI grafico muestra cuatro posibles condiciones de exceso

de demanda. Las curvas de exceso de demanda estan nombradas de 1 a 4,

representando cada una niveles incrementados de demanda de importaciones, segun

el siguiente detalle: .'

DJ no ocurre comercio Ml=O

D2 /a cuota no es //enada M2<Q

D3 /a cuota es //enada M3=Q

D4 /a cuota no es /imitante M4>Q

En el primer caso, el exceso de demanda no es suficiente para soportar las

importaciones al precio mundial, incluso sin la existencia de aranceles dentro de la

cuota, de forma que las importaciones son nulas. En el segundo caso, el exceso de

demanda es suficiente para generar un volumen de importaciones M2, pero no 10

suficiente como para causar que la cuota sea lIenada (M2<Q). Siempre que las

exportaciones satisfagan el exceso de demanda dornestlco a un volumen menor que Q,

el contingente arancelario funciona como un arancel ordinario aplicado a la tasa t

dentro de la cuota.

La cuota del contingente arancelario es lIenada en el tercer caso y el precio dornestico

se incrementa a Po Si no existiese contingente arancelario 0 fuera simplemente

15
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aplicado un arancel a la tasa dentro de la cuota, resultaria un nivel de importaciones Nt

(t por arancel). Si los aranceles fueran aplicados a una tasa de 0, resultarfan

importaciones por Mtc (LC por Iibre comercio). Por 10 tanto, es posible establecer que

En el Grafico Nro. 2 se representa resaltada la renta que corresponderia a la demanda

03< Las rentas generadas por las cuotas de importaci6n proveen una oportunidad para

que las empresas gasten recursos en competir por estas rentas. Los recursos gastados

dependen de los metodos por los cuales las Iicencias de importaci6n son distribuidas

entre las empresas V los paises. Un metodo eficiente para la administraci6n de los
t j

contingentes arancelarios permite que las empresas importadoras mas eficientes en

cuanto a costas 0 el pais exportador mas competitivo obtengan licencias acordes.

Aquf, es necesario tener en cuenta que si el contingente arancelario es lIenado, las Q

unidades de importaci6n deben ser racionadas entre las Mt unidades de demanda. EI

racionamiento es la esencia de la administraci6n de los contingentes arancelarios, V la

discrecionalidad en su asignaci6n puede ser en sf misma una barrera no arancelaria al

comerdo, Una negociaci6n multilateral que negocie exitosamente el tamafio de los

contingentes, los aranceles dentro y fuera de las cuotas y los metodos de reducdon de

los aranceles, pero no aborde con c1aridad los mecanismos para su administraci6n, es
•

espuria, va que el importador te6ricamente tiene todas las reglas c1aras para importar,

pero en la practice al concurrir a la autoridad competente, simplemente puede

encontrarse con que no Ie concede el permiso de importaci6n.

De todos los metodos de administraci6n, el de Iicencias sobre demanda es el mas

comunmente usado". Las Iicencias a las importaciones son distribuidas en relaci6n a

11 Para un amllisis formal de los procedimientos de administracion de las cuotas de lmportacion sobre
demanda, ver por ejemplo Hranaiova, Jana et. AI (2003). Otros metodos utilizados son: "primero que
lIega, primero servido", "distribucion hlstorlca", " loterta", y " remate" (World Bank, 2003a) .
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las cantidades demandadas y los requerimientos son tfpicamente reducidos de forma

prorrateada si los requerimientos totales exceden el volumen de la cuota. A cada

empresa Ie es asignado un nurnero igual de Iicencias, dependiendo del numero de

empresas que requieren las Iicencias, sin contar las estructuras de costos de las firmas

participantes. La ineficiencia resulta porque las empresas de menor costo, en promedio

obtienen relativamente menor numero de licencias de 10 que es optirno, y las cuotas no

lIegan a lIenarse debido a que las firmas de altos costos usan las Iicencias solo hasta

sus niveles de lmportacion deseados (World Bank, 2003a
) .

Sin embargo, el mercado puede racionar la oferta disponible entre los demandantes a

traves de un sistema de ajuste de precios. Por ejemplo, es posible hacer que las

importaciones igualen a Q' mediante un incremento del arancel dentro de la cuota a

(PO-PW)/PUl No obstante, existen al rnenos tres problemas para esta soluclon. Primero,

requlere un conocimiento exacto de la elasticidad del exceso de demanda domestlco e

informacion adicional del mercado para deterrninar el arancel adecuado. Adernas, las

condiciones del mercado pueden cambiar rapldamente, de forma que aun si pudiera

obtenerse el arancel adecuado, no es probable que esas condiciones se mantengan por

mucho tiempo. Finalmente, incluso si se pudiera siempre determinar el arancel ideal, la

vanadon de los aranceles para mantener los niveles adecuados de importaciones se

•
transformarfa en una especie de derecho variable, prohibido por la OMC.

\'

La oportunidad para importar dentro del contingente aranceJario y vender en el

mercado dornestico es una oportunidad para ganar beneficios sin riesgo en cada uno

de los productos importados. Esta renta es igual a la diferencia entre el precio

dornestico y el precio mundial con el arancel dentro de la cuota: R=(Po-Pn{l+t))Q. Con

este antecedente, es posible establecer un mercado para los derechos de importar

dentro de la cuota. Si el derecho para importar fuese rematado entre los potenciales

importadores, estes podrian estar dispuestos a pagar aproximadamente R por la
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oportunidad de realizar una ganancia sin riesgo sobre R. De hecho, en las

negociaciones multilaterales hay qulenes abogan porque se permitan que las cuotas

sean rematadas, tal como ha sido sugerido en algunos drculos acaderntcos, Esta
1 1 '

modalidad perrnitlrfa a los gobiernos capturar las rentas del proceso de remate. Asf, la

cuota se convierte en un quasi - arancel, cuyo tamafio es determinado a traves del

proceso de remate (Josling, Tim y Tangerman, Stefan, 1999:379), y las Iicencias son

distribuidas en funclon de un sistema de competitivo de ofertas.

La curva de exceso de demanda 4 representa un nivel mayor de demanda, suficiente

para sostener importaciones mas alia del contingente arancelario, es decir, el volumen

de importaciones no es limitado a t7- EI precio dornestlco se incrementa a Purl+7}. Sin

embargo, el problema del raclonarnlento se mantiene para los volurnenes dentro de la

cuota. La oportunidad de importar a Purl+t) y vender al precio dornestico Purl+7}

esta todavfa disponible para las Q unidades de lrnportaclon. La renta debe todavia ser

racionada.

Por su parte, para determinar la transparencia en el lIenado de una cuota, se requiere

que las importaciones del volumen dentro de la cuota se realicen si las condiciones del

mercado 10 permlten", Si la cuota no es lIenada, es necesario determinar si esto ocurre

por las condiciones del mercado 0 no. Supongamos que la curve de demanda D3
•

representa la demanda normal de importaciones, pero surge una cosecha domestica

excepcionalmente alta que incrementa la oferta dornestica y reduce el exceso de

demanda para el producto. EI nuevo exceso de demanda de importaciones pasa a ser

D1, de forma que el predo dornestlco de mercado iguala al precio mundial Pm Y las

importaciones son nulas. La cuota no es lIenada, perc existe una razon legftima: no

existe suficiente demanda dornestlca bajo las condiciones del mercado. Por el

12 De hecho, las normas del GATI-OMC toman esta metodologia para determinar la legalidad deillenado
de lascuotas.
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contrario, si la demanda dornestlca se incrementa Iigeramente a D2, las importaciones

satisfarfan el exceso de demanda, lIenando parcialmente la cuota. Esto tarnblen es una

instancia de lIenado legftimo.

Grafico Nro. 2: Efectos de un contingente arancelario

Precio

Pw(1+T)

Pw(l+t)

P
w

, .

"'I

o

Cantidad

En la practlca, la forma mas simple para deducir la legitimidad de la proporci6n en que
•

un contingente arancelario se lIena es preguntarse si el precio dornestlco PD es menor

que el preclo mundial de frontera mas el arancel dentro de la cuota. Si es asf,

c1aramente no existe exceso de demanda para las importaciones. Si el precio

dornestlco es mayor que P»fl+t) Y la cuota no es lIenada, esto indica que las

oportunidades de arbitraje rentables no estan siendo aprovechadas. Aquf es apropiado

preguntarse el porque, ya que el motivo puede estar en el metodo de administraci6n

de la cuota.
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En resumen, el contingente arancelario es un mecanisme pensado para restringir las

importaciones de un determinado producto, y dependlendodel procedimiento mas 0

menos transparente de su adrnlnlstraclon, puede, 0 bien asegurar un nivel rnlnirno de

acceso al mercado - tal cual ha sido el espfritu de las rondas del GAIT -, 0 constituir

una barrera no arancelaria contra las importaciones.

4. Indicadores de protecci6n y subsidios

Si bien no es objetivo de este trabajo profundizar en los muy variados enfoques

empirkos para analizar los problemas de la protecdon gubernamental sobre las

actividades econornlcas, 51 es importante considerar que la protecclon muchas veces va

mas alia de 10 que se puede pensar a priori, en especial en sectores como la

agricultura. En esta seccionsolo se presentan algunos de los indicadores que son mas

usados para corroborar las nociones teorlcas que surgen de las secciones anteriores.

La relevancia para este trabajo es que algunos de estes indicadores son usados en los

capltulos siguientes para mostrar la magnitud que cobran las politlcas comerciales y

sus efectos distorsionantes sobre el comercio.

En este sentido, es importante destacar la diferencia entre tasa nominal y efectiva de

protecdon, Mientras la anterior indica la extension en la cual el arancel incrementa el

precio dornestlco de una producclon determinada, la tasa efectiva indica la extension.
en la cual el valor agregado del productor es incrementado, tomando en cuenta

cualquier arancel sobre los insumos intermedios importados y la partidpaclon del valor

agregado de la industria en el valor del producto final (Anderson, Kym, 2003: 415).

La tasa efectiva de protecclon qano reconocimiento desde su lntroducclon en el

documento de trabajo de Corden (1963), porque represento una forma practlca de

indicar mas apropiadamente el nivel de protecclon de una industria contra la

competencia de las importaciones, no solo en forma agregada para un pais, sino

tambien entre las industrias dentro de un pais. los varios estudios realizados de

20
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cornparaclon entre tasas efectivas y nominales muestran que en general las primeras

exceden largamente las tasas nominales, 10 que sugiere que la protecdon es mucho

mas alta de 10 que los aranceles por sf mismos tienden a sugerir.

En este marco, la Orqanlzacton de Cooperadon y Desarrollo Econcrnlcos (OCD.E)13

.desarrollo el denominado Subsidio Equivalente al Productor (PSE), que toma en cuenta

todas las formas de apoyo a los productores, mas alia de los aranceles. Asimismo, la

tasa efectiva de protecclon no es un indicador relevante de la distorslon del arancel

sobre el consumo. Comparaciones simples del precio dornestlco al mayorista y el precio

de Frontera son mas apropiadas. La OCDE desarrollo mas este concepto para calcular

10 que denomina el subsidio equivalente al consumidor (CSE) de las polfticas agrfcolas,

que toma en cuenta cualquier subsidio directo del gobierno 0 impuesto sobre los

consumidores que afectan al producto estudiado, en adidon al arancel (Anderson,

Kym, 2003b
: 416).

Por su parte, el Banco Mundial creo el fndice de restrictividad del comercio, partiendo

de un analisis de equilibrio parcial" con el fin de generar informacion mas confiable de

los efectos de las potlttcas distorsionantes sobre el comercio y el bienestar.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que existe una gran variabilidad en los

indicadores sobre subsidios, 10 cual influye en los compromisos internacionales
•

asumidos, por ejemplo, en la OMC. Esto ocurre porque los gastos en subsidios

dependen tanto del componente del volumen (Por ejemplo, el volumen de

exportaciones en el caso de los subsidios a las exportaciones), como del componente

13 La OCDE agrupa a los siguientes paises, en su mayoria desarrollados: Australia, Austria, Belgica,
Canada, Republica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda,
Italia, Japon, Corea, Luxemburgo, Mexico, Parses Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal,
Republica Eslovaca, Espana, Suecia, Suiza, Turquia, Reino Unido y EstadosUnidos. vease www.OCDE.org

14 EI trabajo utiliza la sugerencia de Corden (1966) de que es mas satisfactorio medir fa restrictividad del
comercio mediante la determinacion de un arancel uniforme equivalente para dos productos, en el sentido
que arroja fa misma perdtda de bienestar que las tarifas reales aplicadas (Anderson, Kym, 2003: 417 
419).
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de precio (diferencial entre el precio interno y el precio internacional en los mercados

de exportaclon), Asimismo, el componente de precios del gasto por subsidios a las

exportaciones esta fuertemente influenciado por los desarrollos de los precios

internacionales y las tasas de carnblo (Van Meijl, Hanset aI., 2002: 449) 15.

B. EI Realismo y otras consideraciones en la Teoria de las Relaciones

Internacionales

Otra perspectiva que opera mas alia de la teorla del comercio internacional, es el

debate entre el realismo y el liberalismo en la teorla de las relaciones internacionales.
- . ,,-'

Se trata de determinar si las organizaciones internacionales como la OMC son un logro

de la comunidad internacional, que tienden hacia el establecimiento de un marco

juridico equitativo entre todas las naciones, superando la lmposicion por la fuerza, 0 si

en realidad solo reflejan el poder relativo de las naciones y sirven a los intereses

nacionales de los principales poderes. Sigue un recuento breve de estas posiciones

teorlcas, con el objetivo de analizar si las negociaciones agrfcolas en la practlca tienden

al bienestar de la comunidad internacional 0 si por el contrario, solo reflejan el poder

relativo de unos pocos Estados 0 grupos de Estados.

Desde la tesis del realismo claslco de Hobbes, quien sostuvo la inevitabiiidad del

conflieto de intereses, el rol central de la coercion, y la importancia del temor y la
•

inseguridad (Banks, Michel, 1989: 7); la teorfa de las relaciones internacionales centra

su analisis en los Estados mas poderosos (Ayoob, Mohammed, 1998: 33). Si la polftica

es gobernada por leyes objetivas, los intereses estan definidos en termmos de poder,

la moral no tiene lugar, la polftica es gobernada por leyes basadas en la naturaleza

humana y los prlnclplos morales no son aplicables a los Estados (Donelly, Jack, 2000:

15 En particular, la volatilidad en estos precios es crucial para la variabilidad en la tasa en que los Iimites
maxirnos para los subsidios son efectivamente lIenados. En el caso de los subsidios europeos, tarnblen es
fundamental la reladon euro-dolar, que influye significativamente en la magnitud de los subsidios.
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16), es de esperar que se produzcan conductas oportunistas (Ibld.: 19-22), y que las

organizaciones internacionales solo respondan a los intereses nacionales y las

"pasiones eqoistas?" de los grandes poderes. Si las acciones se juzgan por los

resultados (Vazquez, John, 1994: 46), las normas de derecho multilateral solo estan

plenamente justificadas en la medida que no restrinjan los grados de Iibertad de los:

grandes poderes en forma decisiva.

En este contexto, y desde la perspectiva de la teorla del balance del poder, cabe la

llustraclon de un "candelabro", donde el equilibrio entre los grandes poderes puede ser

alterado, bien sea porque uno de los extremos se vuelve demasiado pesado, 0 porque

ciertos extremos se acercan demasiado entre ellos. En otras palabras, el equilibrio se

rompe porque un Estado'se vuelve demasiado poderoso economlca 0 militarmente, 0

porque se crea una alianza de Estados (Brown, Chris, 1997: 116-117).

En el realismo, es clara la idea que los poderes menores no tienen a su dlsposlclon

ninguno de los tres elementos necesarios para representar una amenaza creible en la

vision de Clausewitz: un pueblo animoso en contra de otro pueblo, un ejerdto capaz

de entrar en combate, y un Iiderazgo politico que fije los objetivos (Brown, Chris,

1997: 112-113). En consecuencia, la busqueda de la legalidad internacional y la

lnteqraclon regional, son los medios para el logro del fin ultimo" de un Estado
•

perlrertco, cuyos intereses, sin embargo, estan tarnblen identificados con la

supervivencia nacional (Donelly, Jack, 2000: 16). En consecuencia, como dirfa Hobbes,

aun el mas debtl tiene el poder de destruir al mas fuerte (Ibid.: 14) 0 en este caso

menos extremo, asegurar su existencia mediante alianzas con otros Estados (Brown,

Chris, 1997: 116). La pregunta para las negociaciones multilaterales es actualmente si

en la imagen del "candelabro", los paises en desarrollo han 0 no logrado su equilibrio,

16 Calificativo extraido de Donnelly, Jack (2000), Pg. 9.

17 Segun Maquiavelo en Vazquez, John (1994: 46).
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Y si ese equilibrio se traduce en una tendencia al estancamiento de las negociaciones

multilaterales.

Desde otra perspectiva realista, la estructuralista de Waltz (1988), abstrayendonos de

los atributos de las unidades menores, tales como las acciones de los Ifderes politicos,

las instituciones econornlcas y soclales, y los compromisos ldeoloqtcos que pueden

existir internamente en los Estados, debemos pensar en una estructura del sistema

internacional que condiciona las negociaciones internacionales, incluyendo el caso que

nos ocupa de la agricultura. La estructura del sistema internacional esta caracterizada

por relaciones de coordinadon, ya que formal y funcionalmente los Estados son iguales

entre sf, pero ninguno de ellos tiene autoridad para mandar u obllqacton de obedecer.

Se genera asi un sistema por definicion descentralizado y anarquico porque no existe

poder supranacional, 10 cual explica, por ejemplo, el hecho que las decisiones en la

OMC se tomen por consenso, siempre diffcil de obtener.

Asimismo, es posible definir la estructura como la dlsposlclon 0 el ordenamiento de las

partes de un sistema. En ella, si bien los Estados no estan diferenciados por las

funciones que desempef'ian, presentan diferentes capacidades para cumplirlas, por 10

que no es posible dudar que EE.UU. y la U.E. presentan las mayores capacidades en

las negociaciones agrfcolas. Un buen ejemplo de ello es hacer un anallsis del ASA del

GATT de 1994, donde se hallarfa que los resultados fueron -como se vera- los que

aproximadamente concordaban con los conjuntos de ganancias de ambos poderes.

En su esencia, grupos de paises como el de Calms" no alteran el principio ordenador

de la anarquia, ni tampoco el concepto de autoayuda para el sistema internacional.

Cada una de las unidades invierte una parte de sus esfuerzos en protegerse de otras, y

18 EI Grupo de Cairns esta formado por paises que reclaman la Iiberalizaci6n del comercio aqrkola, y esta
integrado por Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas,
Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, el Paraguay, Sudafrica, Tailandia y Uruguay.
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las asignaciones optimas en terrnlnos, por ejemplo, de division internacional del

trabajo, son dejadas de lado en aras de la supervivencia. En el caso que nos ocupa, la

seguridad se define en termlnos economlcos, por 10 que la coherencia de estos grupos

de parses solo se consolida mientras que las conductas oportunistas no aseguren

resultados esperados mejores a los parses individualmente considerados. Cuando los ..

problemas econornlcos afloran, y la seguridad nacional requiriere de conseguir otros

mercados, ello ocurre independientemente del discurso integracionista de las polfticas

exteriores.

Sin embargo, la teorla realista hasta aqul resumida es limitada. Es necesario incluir en

el analisis la importancia de la subjetividad, el hecho que los Estados a veces definen

sus objetivos de manera 'poco loqlca, la experiencia de que no siempre los grandes

poderes salen victoriosos frente a los mas deblles, la importancia percibida de las

polltlcas dornesticas, los procesos de decision internos, y el hecho que las instituciones

internacionales importan (Keohane, Robert, 1986: 190-197). En especial, el juego

politico interne dentro de los Estados influye, y se proyecta a traves de sus polfticas

comerciales - en especial las de los Estados mas poderosos - al sistema internacional,

como quedara claro del analisls de las negociaciones agrfcolas internacionales a 10

largo del presente trabajo.

C. Dornlnaclon sin Hegemonfa: los niveles de las negociaciones
comerciales

Un concepto que puede ser util de para describir el sistema internacional y su posible

influencia sobre los distintos ordenes en que transcurren las relaciones internacionales,

es el concepto de dornlnaclon sin hegemonfa propuesto por Guha, Ranajit (1997: 23),

quien basa su anallsls en el estudio de los elementos de la cultura india que

sobrevivieron en el trasfondo del Imperio Colonial Brltanlco. Resumidamente, el autor

propone que el concepto de hegemonfa esta caracterizado por una condlclon de
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dornlnaclon, de forma que en su cornposldon orqanlca, la persuasion supera a la

Por su parte, la polltlca comercial procede slmultanearnente en tres ordenes

principales: el nacional 0 unilateral, el regional 0 bilateral y el multilateral.

Normalmente, la polftica comercial se define en primera instancia a nivel nacional,

luego y crecientemente a nivel bilateral y regional, en la forma de acuerdos de Iibre

comercio. La OMC es como mucho una segunda instancia de polltica comercial. De

hecho, la mayor parte de la liberallzaclon del comercio y las inversiones en el mundo

en desarrollo y en los parses en translcion ha sido realizada en forma unilateral

(Razeen, Sally, 2003b
: 2 - 3).

,
Extrapolando el concepto de domlnacton sin heqernonla a nuestra realidad,

posiblemente nos encontramos en una sltuaclon internacional en la cual la persuasion

no supera a la coercion en las negociaciones multilaterales, por 10 que los mayores

poderes realizan mejor sus intereses nacionales en las negociaciones bilaterales con

poderes menores 0 entre pocos pafses, evitando negociaciones complejas en temas

altamente contenciosos con los otros grandes poderes en el ambito multilateral.

La evidencia hasta el presente es que las rondas de negociaciones multilaterales han

sido esquivas a la recomendaci6n de la Teoria del ComercloInternacional en cuanto a.. .

la Iiberalizacion total el comercio de mercandas agrlcolas, en beneficio especialmente a

los palses en vias de desarrollo. Si en la actual ronda de Doha las negociaciones

multilaterales se estacan 0 arrojan un resultado mas que favorable para la

ltberallzaclon del comercio agricola, qulzas el escenario es el de una creciente

dlsrnlnuclon en la capacidad de persuasion de los grandes poderes, en especial frente

19 En este trabajo no entro a analizar en detalle las caracterlsticas que revisten en la actualidad ambos
terrninos (coercion, y persuasion), ya que tal anallsls escapa a los objetivos planteados. Sin embargo,
representa una posible linea de investlqaclon que considero de gran valor para explicar la realidad del
sistema internacional.
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a las agrupaciones emergentes de parses en desarrollo. Asr, el resultado es mas

equilibrado en beneficio de estes poderes individualmente mas debiles.
\'.-

Ante ello, los parses desarrollados tienden intentar posicionarse en otro escenario, el

bilateral 0 regional. De esta forma, consolidan sus intereses mas eficientemente en el

ambito bilateral y regional, 10 que qulzas es muestra de la preeminencia del concepto

de coercion. Es decir, como la capacidad de coercion de los grandes poderes se

incrementa cuanto menor sea el poder con el que se negocia en el campo de las

relaciones econornlcas internacionales, mas probable es que el resultado sea una

prollteraclon de acuerdos bilaterales y regionales astmetrlcos, en el sentido que las

concesiones que deben otorgar los poderes menores sean cualitativamente mayores.

Con esto, el resultado podrfa ser un deterioro del sistema multilateral del comercio.

EI resultado definitivo de la actual Ronda de Doha, dependera entonces de cual de los

dos escenarios relatados es el que se impone, en un sistema internacional donde los

Estados actuan como predice la Teorfa Realista, perc que se caracteriza por una

dornlnadon sin hegemon fa.

En los capitulos siguientes, se analiza la sltuaclon del comercio agricola en el mundo,

aSI como de las negociaciones en 51 mismas, con el objetivo de encontrar un sentido

practice a las consideraciones anteriores. Con estes antecedentes, se tratara de
•

articular la Teoria de las Relaciones Internacionales y la Teorla del Comercio

Internacional, de forma de lIegar a recomendaciones que ayuden a los pafses en

desarrollo a encontrar un resultado favorable en las negociaciones internacionales, mas

alia del estancamiento actual. No obstante, el estancamiento es una opclon, si el

resultado de todas formas no es el esperado.
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• 111. Perspediva del comercio agrícola en el mundo 

A. Los datos: el comercio agrícola y las políticas distorsionantes 

Del análisis de los datos del comercio mundial pueden constatarse dos hechos: el 

comercio mundial de productos agrícolas y agroindustriales en las últimas décadas ha 

crecido a una tasa menor que el comercio en general, y los países en desarrollo no han 

podido capturar una participación tan importante en el crecimiento del comercio en la 

• agricultura como en la industria. En efecto, el comercio mundial de todas las 

manufacturas se expandió a una tasa de 6% desde 1990 a 2001, mientras que el 

comercio agrícola sólo creció 3,5% en el mismo período (OMe, 2003h
). Sin embargo, el 

valor de las exportaciones agrícolas en el mundo se expandieron desde USD 280 mil 

millones en 1990 a USD 394 mil millones en 1998 (Birnswanger, Hans et al. 2000: 3). 

La participación de las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo en las 

exportaciones agrícolas mundiales ha decrecido desde 40% en 1961 a 30% en 1996. 

Estos datos son indicativos del limitado crecimiento agrícola y poca diversificación en el 

mundo en desarrollo. De todas las principales regiones en desarrollo, sólo el Este de 

Asia y Pacífico incrementaron su participación en las exportaciones agrícolas 

mundiales, mientras que todas las demás. regiones perdieron participación. La pérdida 

de África es particularmente importante, decreciendo su participación desde un 8,6% 

en 1961 a un 3,0% en 1996. Por su parte, las exportaciones de manufacturas de los 

países en desarrollo tuvieron un desempeño mucho mejor que sus exportaciones 

agrícolas, creciendo desde un 7% de las exportaciones de manufacturas en 1973 a 

- t ~ 

20% en 1995. Estas exportaciones alcanzaron a final del siglo XX el 62% del total de 

las exportaciones de los países en desarrollo (Ibíd.: 3). 
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El bajo crecimiento del comercio agrícola y las dificultades de los países en desarrollo 

• para obtener una mayor participación de ese crecimiento no es sorprendente. Tanto 

los países desarrollados como en desarrollo han creado barreras masivas al comercio 

agrícola a lo largo del siglo XX. El impacto negativo sobre las tasas de crecimiento del 

comercio agrícola en el mundo en desarrollo es, asimismo, la mayor razón del bajo 

progreso en el desarrollo rural, y de la limitada reducción de la pobreza en la última 

mitad del siglo XX (Ibíd.: 3). 
"1:-

Gibson et al. (2001) concluyen que los grupos regionales con mayores aranceles 

• 

• 

promedio son las regiones no OeDE, y destacan las diferencias significativas en los 

aranceles promedio entre los países en desarrollo, con el Sur de Asia y África 

Subsahariana presentando' promedios mucho más altos que Sudamérica y el Sur de 

África. También muestran que los países de la OeDE tienen mayores aranceles en 

productos agrícolas tradicionales como los productos lácteos, ganado, granos y azúcar, 

mientras que I~s países no OeDE tienen mayores aranceles en todo el espectro de los 

productos primarios. 

En efecto, la protección contra las importaciones agrícolas continúa siendo 

especialmente alta y poco transparente, particularmente en los países ricos. El 

promedio de los aranceles consolidados agrícolas en el mundo es estimado el 62%, 

con una gran variación en las tasas de protección. Adicionalmente, cerca del 28% de la 

producción doméstica en los países de la oeDE está protegida por cuotas de 

importación con altos aranceles fuera de las cuotas. También, los picos arancelarios 

continúan siendo muy altos, con casos que superan el 500% (World Bank, 2003). 

Más específicamente, el Banco Mundial (World Bank, 2003) señala que de 46 

agregados de productos computados, los aranceles promedio en 18 de estos grupos 

están por encima del promedio agrícola de 62%. Estos productos incluyen tabaco, 

mantenca, carnes, azúcar, vegetales y granos. Los datos también demuestran que 
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existe una fuerte dispersión en los aranceles en los países de la OCDE, con importantes 

• picos arancelarios para productos de interés para los países en desarrollo, tales como 

azúcar y arroz. 

Otro problema es que los aranceles promedios para los productos agrícolas procesados 

son sistemáticamente mayores que para los productos primarios y productos con bajos 

niveles de procesamiento, fenómeno que se denomina progresividad arancelaria. En 

otras palabras, los aranceles se incrementan con el grado de procesamiento, creando 

una estructura de aranceles escaldados que limitan las importaciones de los productos

• alimenticios procesados, lo cual conspira con los esfuerzos de los gobiernos de los 

países en desarrollo por incrementar el valor agregado de sus exportaciones. 

• 

Otros tipos de distorsiones <que recaen sobre el mercado agrícola son los subsidios. 

Entre los países de la OCDE, las transferencias totales de los contribuyentes y 

consumidores promedio a los agricultores son de alrededor de USD 235 mil millones 

por año en el período 2000-2002. Es de notar que este valor es por sí solo, por 

ejemplo, similar al PIB total de paises como Argentina, Rusia o Bélgica. Aunque es un 

número grande, la tasa de protección2o, decreció desde 62% en 1986-1988 a 49% en 

2000-2002, fundamentalmente impulsada por la reducción de las protecciones de 
- \ ~ 

frontera. Varios países de la OCDE, intercambiaron las protecciones de fronteras por 

• 
I\IIAD, fundamentalmente en los sectores de granos y oleaginosos (World Bank, 2003a). 

Coincidentemente, otro trabajo conjunto del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco Mundial (Geithner, Timothy y Nankani, Gobind, 2002: 23) estima que el total de 

apoyo para la agricultura en los países de la OCDE alcanzó los USD 311 mil millones o 

1,3% de su Producto Bruto Interno en el año 2001, con un apoyo estimado al 

productor de casi un tercio del total de la factura agrícola. Consecuentemente, los 

20 La tasa de protección es el apoyo como porcentaje de los ingresos agrícolas a precios mundiales. 
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precios recibidos por los agricultores de la OCDE f~e en promedio un 31% más alto 

• que los precios mundiales medidos en frontera. El nivel absoluto de apoyo al productor 

fue mayor por lejos en la U.E., aunque, como parte de la factura agrícola, los niveles 

de apoyo en Islandia, Japón, Corea, Noruega y Suiza fueron significativos. Una alta 

participación de apoyo es dirigida a la agricultura de las zonas templadas (granos,: 

oleaginosos y lácteos), pero también el apoyo para los productos de interés de los 

proveedores tropicales es particularmente alto en relación a la factura agrícola (azúcar, 

arroz, algodón y tabaco). 

• B. Políticas comerciales de los mayores mercados 

Los datos presentados en la sección anterior, que como se verá en el capítulo siguiente 

~ 

comprometen la efectividad de todo el proceso del GATI-OMC en la agricultura, 

obedecen mayormente a las presiones del juego político interno de los grandes 

poderes, que a su vez han definido sus políticas agrícolas en las últimas décadas. Por 

ello, a continuación se presentan los principales lineamientos e instrumentos de estas 

• políticas en EE.UU. y la U.E., y su relación con las negociaciones multilaterales. 

1. La Unión Europea 

El instrumento de administración de la política agropecuaria en la U.E. es la Política 

Agrícola Común (PAC), que sufrió varios c"mbios a lo largo de la historia. En 1992, un 

par de años antes de la reforma de la Ronda Uruguay del GATI21 
, la U.E. emprendió su 

anterior reforma en la PAC. Por esta coincidencia temporal, algunos autores consideran 

que la creación de políticas a nivel multilateral restringen las opciones de los decidores 

políticos en la U.E. y sus Estados miembros, y que los resultados en las negociaciones 

multilaterales están relacionados con el juego interno en la U.E..

• 

21 La génesis y los resultados de la Ronda Uruguay se presentan en detalle en le capítulo siguiente. 
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En este sentido, existen dos escuelas de pensamiento sobre la relación entre la 

reforma de la PAC y las negociaciones del GATI en 1992. La primera, argumenta que 

la reforma de la PAC en 1992 ocurrió básicamente en forma independiente de las 

negociaciones multilaterales que se daban simultáneamente. Aquí, los problemas 

domésticos internos relacionados con las restricciones presupuestarias y la 

sobreproducción de algunos productos primarios, forzaron a los líderes políticos a 

emprender reformas fundamentales en la PACo La segunda hipótesis, no niega la 

importancia de estos problemas domésticos, pero postula, sin embargo, que los 

tiempos de la reforma y su propia lógica representan respuestas directas a las 

presiones internacionales emanadas de las negociaciones en el GATI (Coleman, 

William, 1999: 386)22. En todo caso, es necesario considerar que los juegos políticos 

internos en agrupaciones complejas como la U.E. o EE.UU., juegan en forma 

determinante en cualquier negociación multilateral, siendo éste un ejemplo de ello. 

Cualquiera sea el caso, la Ronda Uruguay resultó en compromisos de reducción de los 

subsidios a las exportaciones y las MAD y de incremento del acceso a los mercados. 

Con respecto a estas obligaciones, usando indicadores de restrictividad del comercio, 

Bureau et. Al. (2000: 273) concluyen que la U.E. obtuvo una mayor ganancia en 

22 Usando la lógica'de la teoría de juegos, Coleman, William (1999: 388 390) considera que los procesos 
de reforma en la política agrícola en 1992. pueden ser caracterizados como dos juegos autónomos, aunque 
ligados entre sí. Son autónomos porque cada juego involucra diferentes grupos de actores actuando bajo 
distintos conjuntos de reglas institucionales, y abordando diferentes problemas de política. No obstante, 
estos juegos están ligados porque existe una superposición importante entre los actores involucrados y los 
resultados de equilibrio en cada uno de los juegos afectan los pagos relativos en el otro juego. Desde esta 
perspectiva, el GAlT fue un mediador internacional en el sentido que tuvo el poder para proponer un 
acuerdo a los jugadores en un determinado juego, y establecer una agenda formal y responsabilidades, 
usando su propia experiencia y su propio análisis de las compatibilidades e incompatibilidades del 
conjunto de ganancias. La organización internacional, desde esta perspectiva, puede utilizar sus propias 
ventajas institucionales y experiencia, por lo que el acuerdo propuesto puede separarse en cierta forma 
de la posición del miembro más recalcitrante, aunque está limitada a realizar propuestas consistentes con 
su mandato institucional y misión. 

Por su parte, la Comisión Europea, al ser el único negociador de la U.E. y tener cierta discreción y espacio 
de maniobra, puede ser considerada como un líder emprendedor, es decir, tiene atributos que le permiten 
proponer y defender acuerdos que van significativamente más allá de la posición del miembro más 
opuesto, empujando así sus propias preferencias. En este marco de juegos ligados entre sí, donde la 
Comisión establece la agenda formal e informal del juego de la PAC, y negocia por la Comunidad en el 
juego del GAlT, obtiene una flexibilidad adicional al poder manipular un juego para afectar al otro. 
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bienestar como resultado de los compromisos asumidos, debido a que su estructura 

I .arancelaria inicial era mayor en promedio y dispersión, y por lo tanto más 

distorsionante en términos de bienestar y proteccionista en el acceso al mercado. 

La más importante de las reformas de la PAC fue la que se firmó el 26 de marz? de 

1999, cuando los Jefes de Estado de la U.E. alcanzaron un acuerdo sobre el paquete 

de la denominada "Agenda 2000" de reformas de la PAC (Van Meijl, Hans et al., 2002: 

445). Casualmente y en forma similar a la reforma de 1992, esta reforma fue 

emprendida un par de años antes de los mayores esfuerzos negociadores en la Ronda

• de Doha23
• Los principales elementos de la "Agenda 2000" son los que siguen 

(Swinbank, Alan, 1999: 391-393): 

a) Los precios de interv~nción para los cereales fueron reducidos en 15% entre el 

año 2000 Y el 2001, pero los pagos por área arable fueron incrementados para 

compensar la mitad de esta reducción en el precio, además de medidas 

adicionales para determinados países; 

•	 b) El cuanto a la carne, los precios de soporte fueron reducidos en 20% para el año 

2002, pero se mantiene un sistema de intervención conocido como red de 

seguridad (safety net); 

c)	 En cuanto a la leche, mientras algunos países buscaban reformas más 

fundamentales, Francia e Irlanda consideraban que el régimen simplemente 

debería permanecer sin cambios. La Agenda 2000 renovó el régimen de cuota 

hasta el año 2006, pero con una revisión en. el año 200~. Se adoptó una reducción 

del 15% en los precios de intervención, pero las reducciones recién comenzarían 

• 
23 Los detalles del actual proceso negociador iniciado en Doha - Qatar, se presentan en detalle en el 
capítulo v. 
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en el año 2005. Además, las cuotas para la leche serían incrementadas en 1,5%

• en la mayoría de los Estados miembros; y 

d) Aunque los precios de soporte para los cereales, carne y leche fueron reducidos, 

no se adoptó ningún tipo de reducción en los aranceles a las importaciones. 

La Agenda 2000 estuvo presionada por la inclusión dentro de la U.E. de nuevos países 

de Europa Central y del Este. La relativa alta participación de la agricultura en el 

producto interno bruto de esos países hubiera implicado un presupuesto insostenible 

• para la U.E.24
• Asimismo, dado el alto componente alimentario de los gastos de los 

hogares de estos países, los altos precios de los alimentos en la U.E. hubieran 

acarreado serias consecuencias para la estabilidad de sus hogares. La adopción de 

estas propuestas reducen los costos de una expansión de la U.E. al evitar extender la 

costosa PAC en.su forma original a los nuevos Miembros. 

Además, la Agenda 2000 pretendió evitar el incumplimiento de los compromisos de la 

Ronda Uruguay, a la vez que intentó generar una percepción más positiva de cara a la

• nueva Ronda de negociaciones en la OMe. Aunque en sí misma sólo implica cambios 

menores, continúa con la tendencia de reemplazar las medidas de soporte de los 

precios por medidas de apoyo directo al ingreso, proceso iniciado con las reformas de 

1992 (Van Meijl, Hans et al., 2002: 450). • 

• 

En julio de 2002, la Comisión Europea realizó la revisión de medio período de la PAe. 

La revisión consistió en una serie de propuestas para reformar la PAC de acuerdo a los 

objetivos, la dirección política y el marco financiero establecido en la Agenda 2000. La 

revisión tiende a hacer la política más orientada al mercado, e incluye (Geithner, 

Timothy y Nankani, Gobind, 2002: 23): 

24 Algunos autores (Srenton Paul, 2002: Pg 3-4) estiman que esta expansión incrementaría los gastos de 
la U.E. de los actuales €80 mil millones a €100 mil millones, con lo cual se llega al límite establecido de 
gasto total permitido por la normativa europea (1,27 % del PIS de la U.E.). 
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a) Desconexión de los subsidios directos de la producción, con algunas 

•	 excepciones, mediante el establecimiento de pagos por ingresos de las granjas 

consolidados basados en datos históricos; 

b)	 Conexión de los pagos como ingresos directos más cercanamente con el medio 

ambiente, la seguridad alimentaria y animal, y estándares laborales de 

seguridad; 

• 
c) Reducción gradual de los pagos directos en 20% y redirección de los ahorros 

para apoyar la agricultura sustentable y el desarrollo rural; 

d)	 Limitación de los pagos por subsidio a los granjeros individuales a € 300.000 

por año; y 

e)	 Reducción de los precios de intervención para los cereales en 5%, arroz en 

50%, y abolición de la intervención para centeno, en adición a cambios en los 

regímenes para el trigo, forraje, carne y nueces. 

La	 principal propuesta aquí es la mayor desconexión entre los subsidios a los

• agricultores y sus niveles de producción, y redirección· de los recursos a formas menos 

distorsionantes de apoyo a las granjas. Estas propuestas tienden a estimular a los 

agricultores a producir más en respuesta a la demanda de mercado y menos para 

maximizar los subsidios recibidos. La U.E. argumenta que estas propuestas reducirán 

los incentivos para la sobreproducción en la U.E., y en consecuencia se reducirían los 

subsidios a las exportaciones, lo cual ayudaría a reducir la presión en los precios 

mundiales (Ibíd.: 30). 

• 
Sin embargo, el presupuesto total de la PAC se mantiene en los € 40 mil millones, y no 

existen medidas propuestas para reducir los subsidios a las exportaciones y los 

aranceles de importación (Ibíd.: 30). A pesar de las reformas, los prospectos de una 

cirugía radical en la PAC no se concretaron, ya que una reciente decisión del Consejo 
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de Ministros mantuvo los niveles totales de gasto entre los años 2006 a 2013 (Razeen, 

• Sally, 2003b
: 19), que actualmente representan el 40% de los gastos de la U.E. 

(Brenton, Paul, 2002: 3). 

2. Estados Unidos 

• 

El Acta sobre Seguridad Agraria e Inversión Rural del año 2002 de EE.UU. (Farm 

Security and Rural Investment Act - FSRIA), concentra la atención internacional 

porque puede significar un retroceso frente a las dos décadas en que ese país mantuvo 

un camino de gradual reforma para hacer sus políticas más consistentes con las 

fuerzas del mercado y la liberalización del comercio. Los presupuestos agrícolas (Farm 

Bilis) regulan en la historia de EE.UU. un amplio espectro de temas separados, que 

incluyen tópicos tan diversos como la asistencia alimentaria a los pobres, apoyo a la 

investigación, seguridad alimentaria y ayuda a las comunidades rurales para la 

obtención de electricidad o tratamiento de aguas, entre otros (Sumner, 2003: 99-101). 

En el ámbito internacional de la política, los presupuestos más recientes han incluido la 

• autorización para distribuir subsidios a los precios de exportación - aunque no se hace 

mayor uso de esta autorización -, subsidios para la promoción internacional, ayuda 

alimentaria y programas de garantía a los créditos para la exportación. El Acta de 2002 

no es la excepción en esta tendencia. A pesar que la agricultura de EE.UU. es grande y 

diversa, casi el 90% de todos los programas agrícolas están diseñados para un 

reducido número de cultivos. En particular, se destacan granos, oleaginosos y algodón, 

que representan cerca de el 40% de todos los apoyos (Ibíd.: 99-101). De hecho, las 

disposiciones para el pago a los productos básicos consumen la mayor parte del gasto 

de USD 20 mil millones anuales previstos en el presupuesto (Ibíd.. : 106). Varios 

• productos menores tales como miel y lana también reciben pagos sustanciales en 

relación al tamaño de esas industrias. Los productos lácteos son apoyados por un 

complejo conjunto de regulaciones de mercado que generan discriminación de precios 
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dentro de los EE.UU.. Estas medidas incluyen barreras comerciales, un pequeño 

• subsidio a la exportación y pagos directos. Otros productos, notablemente carne, 

azúcar, maní y jugo de naranja concentrado y congelado, presentan barreras al 

comercio significativas. No obstante, los subsidios gubernamentales y esquemas de 

protección para la mayor parte del resto de la agricultura son relativamente bajos 

(Ibíd.: 101). 

Bajo el esquema de préstamos de mercado (Loan Deficiency Payments - LDP), el 

gobierno simplemente paga la diferencia entre la tasa de préstamo establecida por el 

• 

• gobierno (el precio de apoyo para los precios al productor), y la tasa de repago del 

préstamo (el precio al cual los préstamos gubernamentales son repagados). La tasa de 

repago varía con el precio de mercado del cultivo. Este esquema provee un piso para 

el precio a los productores, pero remueve al gobierno del lado de la demanda y 

permite que el cultivo sea comercializado a través de los canales normales. Para el 

trigo, granos para alimentación (feed grains) y soya, las tasas de préstamo 

tradicionalmente son establecidas aproximadamente entre el 70% y el 85% del 

promedio móvil de los precios pasados, con algunos mínimos fijos, esperado que los 

pagos sean activados únicamente en las circunstancias más inusuales. Sin embargo, 

después de tres años de altos precios, el colapso de los precios en 1997 y 1998 generó 

grandes beneficios para ser distribuidos. ra magnitud de los pagos se incrementó 

rápidamente y permaneció alta la mayor parte del año 2002 (Ibíd.: 102). 

En cuanto a los productos específicos, la ley incrementó las tasas de préstamo para el 

maíz y el trigo, y las redujo para la soya, manteniéndolas sin cambios para el arroz y el 

algodón. En definitiva, cuanto más altas son las tasas de préstamo para el maíz y el 

trigo, más se incrementa el costo esperado de la legislación, lo que tiene importantes 

implicaciones en cuanto a los compromisos en la aMe, al ser estos subsidios 

claramente específicos al producto, y por tanto estar sujetos a compromisos de 
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reducción dentro de la categoría "ámbar". No obstante, la ley prevé que si el apoyo a 

• los productores excede el límite máximo comprometido por los EE.UU. en el Acuerdo 

de la Ronda Uruguay, el Secretario de Agricultura puede ajustarlo para cumplir con los 

límites establecidos en la aMe (Ibíd.: 108-109). 

Asimismo, se mantiene un programa de mejoramiento de las exportaciones hasta los 

límites máximos autorizados por la aMe. La ley también continúa con las ayudas 

alimentarias y los subsidios al crédito de exportación. Asimismo, duplica el Programa 

de Acceso a Mercados hasta los USD 200 millones por año, subsidio destinado a

• apoyar los esfuerzos de la industria de promover los productos agrícolas 

estadounidenses en los mercados de exportación (Ibíd.: 106). 

• 

Otro aspecto para tener en cuenta es el juego político interno. De forma similar al caso 

de la U.E., antes reseñado, aquí también el juego interno influye, y obliga a analizar 

sus impactos sobre las negociaciones multilaterales. Muestra de esto es que el 

Presidente de los EE.UU., George W. Bush, si bien obtuvo finalmente la autoridad para 

la promoción del comercio en 200125
, tuvo que conceder una legislación más 

proteccionista al interior de EE.UU., particularmente en la agricultura y el acero. En 

definitiva, la FSRIA revirtió la breve tendencia a la liberalización de la agricultura 

estadounidense en los años 90', al incrementar los subsidios domésticos con efectos . 
potencialmente distorsionantes sobre el comercio (Razeen, Sally, 2003b

: 18). 

C. Importancia del Ubre comercio de productos ~gricolas para los países 

en desarrollo 

Utilizando una versión modificada del modelo de equilibrio general conocido como 

GTAP de la Universidad de Purdue, Anderson, Kym et al. (2001: 196-199) muestran ., 
25 Durante la mayor parte de la década de los 90', el Ex - Presidente Clinton buscó sin éxito del Congreso 
el denominado "fast track" o autoridad para realizar negociaciones comerciales internacionales, pero fue el 
Presidente Bush quien en 2001 obtuvo dicha autoridad, sin la cual la Ronda de la OMC y las negociaciones 
del ALCA no habrían podido ser abordadas seriamente (Roett, 2001). 
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que la liberalización de los mercados de bienes en la OeDE y en los países en 

•	 desarrollo, resultaría en un incremento en el bienestar superior a los USD 260 mil 

millones por año. De esta cifra, casi un tercio (32% o USD 83,2 mil millones) vendría 

de la reforma agrícola en los países que la OeDE, aunqu~ los agricultores en estos 

países contribuyen con apenas el 4% del producto bruto mundial y menos de una 

décima parte del comercio mundial. En términos de ganancias del ingreso real, 

virtualmente todos los países y regiones en desarrollo se beneficiarían de una reforma 

agrícola en los países de la OeDE, y la mayor parte de estas ganancias recaerían en los 

•	 países exportadores agrícolas de América Latina y África Subsahariana. El comercio 

global se expandiría proporcionalmente más para la agricultura (58%), que para las 

manufacturas (~O%) y serxicios (10%). 

En forma similar, el Banco Mundial (World Bank, 2002) estimó una ganancia de USD 

2.800 mil millones para el año 2015, si se eliminaran las barreras al comercio y se 

establecieran reformas relacionadas. Los países en desarrollo ganarían unos USD 1.500 

mil millones, que ayudarían a 320 millones de personas a salir de la pobreza. Dos 

terceras partes de las ganancias de las reducciones arancelarias en productos 

industriales irían a los países en desarrollo, y ellos ganarían una suma equivalente a la 

abolición de los subsidios que distorsionan el comercio agrícola en la OeDE. 

Otra estimación de Anderson, Kym et al. (2001) indica que las políticas agrícolas de los 

países de la OeDE causan pérdidas de bienestar por USD 19,8 mil millones para los 

países en desarrollo. Más aún, según Birnswanger, Hans y Lutz, Ernst (2000: 5), las 

ganancias para los hogares en los países pobres de una reforma en las políticas 

agrícolas de los países de la oeDE serían también grandes. Las ganancias netas 

I promedio alcanzarían desde USD 1 per cápita en el Sur de Asia, a USD 4 en el Sureste 

de Asia, USD 6 en África Subsahariana y USD 30 en América Latina. El hogar productor 

promedio en los países en desarrollo ganaría, mientras que el hogar consumidor 
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promedio con déficit alimentario perdería. Pero las ganancias de los productores 

• excederían cualquier pérdida de los consumidores. Los efectos multiplicadores 

dinámicos para las áreas rurales y economías en desarrollo a la larga beneficiarían a 

los consumidores. 

Es más, la sola liberalización en ciertos productos de interés para los países en 

desarrollo generarían beneficios bien importantes. Un ejemplo de esto es un estudio 

reciente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el sector del algodón 

(Badiane et. al 2002), que concluye que la completa eliminación de los subsidios al 

• algodón en EE.UU., ayudaría en el corto plazo a incrementar el precio mundial de ese 

producto entre un 25% y 30%, lo que a su vez elevaría los ingresos de exportación en 

África del Oeste y Central en USD 250 millones. En otro ejemplo, Freeman, Fran et. Al 

(2000: 41) han estimado que los exportadores brasileños y tailandeses de azúcar 

obtendrían un estimado de USD 383 y USD 175 millones al año, respectivamente, si 

tan sólo el mercado de azúcar estadounidense fuera comp/et9mente liberalizado. 

• Sin poder hacer una conexión rigurosa por el origen distinto de los datos, y solo a los 

efectos de mejor ilustrar las magnitudes involucradas, en el Gráfico Nro. 3 se 

presentan los órdenes de magnitudes ya mencionados entre la ganancia de bienestar 

que podría obtenerse de la eliminación de las políticas fiscales de los países de la OCDE 
• 

que distorsionan el comercio, según el cálculo de Anderson, Kym et al. (2001: 196

199), Y el estimado más conservador del Banco Mundial (World Bank, 2003a) sobre las 

transferencias totales de los contribuyentes y consumidores a los agricultores en la 

OCDE. De ello, se desprenden los costos y magnitudes de estas políticas, que recaen 

directamente sobre los agricultores del mundo en desarrollo y los contribuyentes del 

mundo desarrollado. f 
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Gráfico Nro. 3: 
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muestran que la liberalización del comercio 

• 

agrícola es deseable, pero el problema es determinar si la liberalización es beneficiosa, 

aún en forma unilateral, o si para la mayoría de los países en vías de desarrollo la 

liberalización debe ser más equilibrada. En este sentido, parece razonable que si se ha 

avanzado en la liberalización en el resto de las mercancías, las mercancías agrícolas 

deberían alcanzar un tratamiento similar, mediante el cual sean eliminadas o reducidas 

significativamente todas las barreras arancelarias y no arancelarias, las medidas de 

apoyo interno y los subsidios a las exportaciones. Esto debería ser así, no sólo por los 

beneficios que redundarían en las regiones más deprimidas del globo, sino también por 

las mismas características intrínsecas de la actividad agrícola, que se describen a 

continuación. 

D. La agricultura como un sector vulnerable 

Más allá de las consideraciones en cuanto a las ganancias del bienestar del comercio 

• agrícola, es necesario tener presente las especiales características intrínsecas de los 

bienes agrícolas, que por ser perecederos, deben ser vendidos lo más rápido posible. A 

esto, es necesario agregarle la volatilidad de los precios agrícolas, afectados por las 

41 



I 

El comercio de productos agrícolas en la OMe y su urgencia para los países en desarrollo 

condiciones no anticipadas del tiempo, los insectos y las enfermedades. En particular, 

la naturaleza de la producción agrícola difiere de las manufacturas en los siguientes 

aspectos (Hartigan, James, 2000: 635 - 636): 

• Falta de control sobre la oportunidad y el volumen de la producción; 

• Falta de control sobre los términos de la venta; 

• Perecibilidad; 

• Volatilidad de precios; 

• • Registros financieros incompletos y poco sofisticados; 

• Alto número de firmas; 

< 

• Venta a precios por debajo de los costos de producción; y 

• Uso de trabajo contratado e itinerante. 

• 
Una vez que la siembra ha sido realizada, es difícil para el productor responder al 

mercado en una determinada estación, ya que todos los insumas son esencialmente 

• 

fijos. Esto determina que la producción agrícola genera ventas por debajo del costo de 

producción como una práctica normal de negocios. Específicamente, el trabajo en una 

determinada temporada es menos flexible en el corto plazo que, por ejemplo, con las 

manufacturas. Es decir, dentro de una misma estación el trabajo es inflexible, aunque 

lo es menos de estación a estación. En definitiva, los salarios no cambian en una 

misma estación tan frecuentemente como lo hacen los precios (Hartigan, James, 2000: 

635 - 636). Para productos en los cuales existen múltiples cosechas, pagar el producto 

marginal medio al trabajo contratado para la estación, resulta en intervalos en que sus 

salarios exceden el valor del producto marginal medio e intervalos en los cuales el 

salario es excedido por ese valor. Cuando se presenta el' punto máximo de una 

cosecha, los precios del producto son bajos y la productividad alta (Ibíd.: 634). 
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A la dificultad propia que genera esta incertidumbre de la estacionalidad y la mano de 

• obra contratada, debe agregarse que los métodos para determinar la existencia de un 

acto injusto en una investigación antidumping, incluso de acuerdo a los códigos del 

GATT Y la OMe, pueden estar sesgados en contra de la importación de productos 

agrícolas, ya que los procedimientos en muchos casos no toman en cuenta estos 

factores. Especialmente, los productos exportados durante los puntos altos de una 

cosecha son vulnerables a la acusación de realizar dumping de costo, porque los 

ingresos no alcanzan para cubrir el pago de los factores utilizados (Ibíd.: 643) 26• 

• 

• 

Desde otro punto de vista, es posible argumentar que como los países en desarrollo 

son claramente abundantes en trabajo, las barreras al comercio agrícola en general 

gravitan hacia el deterioro d~ sus salarios en general. Sin embargo, no es claro que los 

trabajadores menos preparados, y por lo tanto los más pobres, sean los más 

intensamente usados en la producción de bienes transables. Así, mientras la 

liberalización comercial puede influir en el incremento de los salarios de los 

trabajadores con educación primaria completa, los trabajadores analfabetos, por 

ejemplo, pueden ser dejados detrás o incluso caer en su ya bajo bienestar. Esta es una 

de las razones por las que la liberalización agrícola es considerada importante, ya que 

en este sector es posible confiar razonablemente que el grupo mayoritario entre los 

pobres en el mundo, los trabajadores de- baja preparación en áreas rurales, se 

beneficien del proceso de liberalización y las respuestas productivas que éste genera 

(Winters, Alan, 1999: 53). 

Sin embargo, la liberalización tiene sus costos. Existen al menos dos distinciones entre 

países desarrollados y en desarrollo que sugieren diferentes implicaciones de los 

• 
26 Un ejemplo de esto es el procedimiento antidumping en EE.UU.. Como las ventas a pérdida pueden 
resultar en el uso de valores construidos, y como estos valores inducen a márgenes antidumping 
sustanciales, las leyes antidumping pueden ser más proteccionistas en la agricultura que en las 
manufacturas. Este efecto puede ser aún mayor si se considera que la sola existencia del procedimiento 
antidumping puede disuadir las importaciones agrícolas frescas (Hartigan, James, 2000: 643). 
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ajustes resultantes de la liberalización del comercio agrícola. Primero, los productores
 

• en algunos países en desarrollo, especialmente aquellos con reducida base industrial, 

pueden tener menores opciones de ajuste, comparados con los países desarrollados. 

Segundo, los países en desarrollo no tienen las redes de seguridad social que están 

disponibles en los países desarrollados para mitigar en el corto plazo los impactos del 

ajuste agrícola (Freeman, Fran et. Al, 2000: 6). 

A estas dificultades, es necesario agregar el extendido recurso de la progresividad 

arancelaria, la existencia de sesgos en contra de la agricultura a través de las políticas 

• industriales y macroeconómicas, y el conjunto de políticas favorables al ámbito urbano 

en muchos países en desarrollo, que desestimulan la inversión en infraestructura rural 

y educación. Sin transporte y comunicaciones eficientes que vinculen la producción 

rural con los mercados domésticos y globales, los prospectos de crecimiento agrícola 

permanecen limitados para muchos países en desarrollo (Ibíd., 2000: 17-18). 

De estos razonamientos - y los de la sección anterior -, se puede afirmar que la 

• agricultura es un sector especialmente vulnerable a las políticas distorsionantes del 

comercio de los países desarrollados y en desarrollo, y que quienes más sufren esta 

realidad son los grupos más desprotegidos en los países en desarrollo exportadores de 

alimentos. En definitiva, son estos los países que salen perdiendo de una negociación 

poco equitativa que no contemple decisivamente una reforma en el sector. 

De los ejemplos de las políticas comerciales de EE.UU. y la U.E., pero también de otros 

no analizados aquí como Corea, Japón, Suiza, etc., también se desprende que los 

agricultores en los países pobres no pueden competir con las tesorerías de los países 

desarrollados, problema que se agrava con la vulnerabilidad del negocio agrícola. Esto 

• es especialmente cierto si se toma en cuenta que algunas de estas políticas por sí solas 

fácilmente equivalen al PIS conjunto de varios países en desarrollo. 
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