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Acerca de este informe
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E  l estado de los mercados de 
productos básicos agrícolas 2006 
es la segunda edición de esta 

publicación de la FAO. La publicación se 
centra en las razones por las cuales las 
necesidades de los países en desarrollo 
en materia de desarrollo y seguridad 
alimentaria deben reflejarse mejor en la 
concepción y la aplicación de los nuevos 
acuerdos sobre mayor liberalización de 
los mercados agrícolas internacionales, 
así como sobre los mecanismos que 
se están discutiendo para alcanzar 
este objetivo. En la «Ronda de Doha 
para el Desarrollo» de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la 
cuestión de cómo salvaguardar los 
intereses de los países en desarrollo, 
especialmente los de ingresos más 
bajos, ha sido muy discutida, pero ha 
resultado también problemática porque 
sus aspectos y argumentaciones tienen 
gran complejidad y en ocasiones son 
controvertidos. La parálisis temporal 
de la Ronda de Doha en julio de 2006 
ha proporcionado una oportunidad 
para volver sobre la forma en que las 
futuras reducciones de los aranceles 
de importación sobre los productos 
agrícolas afectarán a los distintos países 
en desarrollo, esto es, si podrían darse 
repercusiones negativas por un avance 
en la liberalización y, en tal caso, la 
manera en que podrían abordarse éstas 
en la formulación de nuevas normas 
comerciales.

En la primera sección del presente 
informe se presenta el tema principal 
destacando algunas de las desventajas 
potenciales de la liberalización del 
comercio multilateral para algunos 
países en desarrollo, tanto en su calidad 
de exportadores como de importadores 
de productos agrícolas. También se 
describen los mecanismos a través de los 
cuales podrían mitigarse estos riesgos.

Las reducciones en los aranceles de 
importación tienen ventajas potenciales 
obvias para los exportadores agrícolas 

de los países en desarrollo, cuyo acceso 
a los mercados mejora. Sin embargo, 
la mejora del acceso a los mercados 
para algunos países significa que los 
productores agrícolas de los países 
importadores que están reduciendo sus 
barreras comerciales se enfrentan a una 
mayor competencia ocasionada por las 
importaciones en general y por aumentos 
repentinos de las importaciones, en 
particular. Para muchos países en 
desarrollo, en particular los que se 
encuentran en fases más tempranas 
del desarrollo, el sector agrícola es el 
sustento principal del empleo, de la 
generación de ingresos, de la seguridad 
alimentaria y del desarrollo. En tales 
países, a menudo caracterizados por 
sistemas agrícolas tradicionales y 
mercados subdesarrollados, el sector 
agrícola puede ser incapaz de resistir una 
mayor competencia en las importaciones 
y, como resultado de ello, la producción 
agrícola interna, los ingresos rurales 
y la seguridad alimentaria podrían 
encontrarse en situación vulnerable y 
podrían resultar comprometidos los 
esfuerzos de desarrollo.

Se han propuesto diferentes 
mecanismos para mitigar los riesgos 
asociados con una mayor apertura de 
los mercados agrícolas al comercio 
internacional, bien excluyendo 
determinados productos especiales de 
la reducción arancelaria completa, bien 
permitiendo la imposición de un arancel 
adicional ante incrementos repentinos 
en las importaciones: un mecanismo 
especial de salvaguardia. Estos 
mecanismos se tratan en las secciones 
segunda y tercera del presente informe. 
Las cuestiones que giran en torno a la 
designación de productos especiales y 
las consecuencias de su utilización se 
ilustran a través de los casos específicos 
del arroz y de los productos lácteos, dos 
productos básicos que han resultado 
problemáticos en la reforma de las 
políticas del comercio internacional.
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Por otra parte, algunas exportaciones 
de países en desarrollo se encuentran 
ante unos aranceles más bajos en los 
países desarrollados que los aplicados a 
las exportaciones procedentes de otros 
países. Claramente, el valor de estas 
preferencias comerciales se reduce a 
medida que los aranceles se rebajan con 
carácter general. Este problema de la 
erosión de las preferencias también se 
ha destacado en las negociaciones de la 
Ronda de Doha. Las consecuencias de 
esta erosión y las medidas para ayudar 
a los países en desarrollo a adaptarse 
a una pérdida de preferencias se tratan 
en la cuarta sección de este informe. La 
discusión de las preferencias se ilustra 
y amplía mediante estudios de casos de 
dos productos básicos para los cuales 
las preferencias comerciales son muy 
importantes: el banano y el azúcar.

La sección final del informe principal 
extrae algunas conclusiones referentes a 
las prioridades del desarrollo en la Ronda 
de Doha y los diferentes mecanismos 
que se han propuesto para salvaguardar 
los intereses de los países en desarrollo, 
tanto en calidad de exportadores como 
de importadores de productos agrícolas.

Una sección separada examina la 
evolución reciente en los mercados 
internacionales de los productos básicos 
agrícolas y proporciona antecedentes y 
contexto para la discusión en la parte 
principal del informe. Le sirven de 
complemento los cuadros del Anexo, 
que reúnen unos datos básicos sobre las 
tendencias en los precios y el comercio 
de los productos básicos, facilitando un 
contexto adicional.

El estado de los mercados de 
productos básicos agrícolas 2006 tiene 
por objetivo poner a disposición de un 
público más amplio un tratamiento 
accesible de las cuestiones relacionadas 
con los mercados de productos básicos 
agrícolas y las correspondientes 
políticas. Aunque las observaciones y 
conclusiones que se presentan se basan 

en un análisis técnico reciente por parte 
de especialistas de la FAO en los temas 
de los productos básicos y el comercio, 
el presente informe no tiene carácter 
técnico. En su lugar, se propone facilitar 
un tratamiento objetivo y transparente de 
los aspectos principales destinado a los 
responsables, a los observadores de los 
mercados de productos básicos y a todos 
aquellos que estén interesados en la 
evolución del mercado de los productos 
básicos agrícolas y sus consecuencias 
sobre los países en desarrollo.
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E l comercio agrícola puede 
constituir una fuerza impulsora 
en el desarrollo agrícola general, 

creando ingresos y empleo. Dado que 
la expansión del comercio agrícola 
puede generar ingresos y empleos en 
las zonas rurales donde vive la mayoría 
de los pobres, puede también tener un 
gran efecto de reducción de la pobreza.

Sin embargo, a pesar de algunos 
progresos en la liberalización del 
comercio agrícola mundial, las 
perspectivas comerciales de los 
países en desarrollo siguen estando 
obstaculizadas por barreras comerciales 
y subvenciones distorsionadoras del 
comercio en los principales países 
desarrollados y elevados aranceles 
en muchos países en desarrollo. Los 
intentos de los países en desarrollo por 
mejorar sus ingresos por exportaciones, 
las rentas y el empleo añadiendo valor 
a los productos agrícolas básicos se 
enfrentan a barreras arancelarias aún 
más elevadas. Estos fenómenos se 
dan además de los impedimentos 
estructurales que obstaculizan sus 
intentos por entrar en unos mercados 
concentrados de productos elaborados 
y de valor añadido. Muchos países 
en desarrollo han quedado cada 
vez más marginados en el comercio 
internacional y han pasado a 
depender de manera creciente de 
las importaciones de alimentos, a 
la vez que se ven imposibilitados de 
incrementar los ingresos procedentes 
de sus exportaciones agrícolas.

En términos generales, se debe 
dar la bienvenida a la reforma 
multilateral de la política comercial 
como estímulo potencial para la 
expansión del comercio y, por tanto, del 
crecimiento. La Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas propugnó un 
sistema comercial abierto, equitativo, 
basado en normas, previsible y no 
discriminatorio. Sin embargo, las 
normas comerciales para la agricultura 

han de ser compatibles con las 
necesidades y prioridades del desarrollo 
de los países en desarrollo. En términos 
más generales, es necesario que 
sean compatibles con el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 1, el de reducir 
a la mitad la proporción de quienes 
padecen hambre y de quienes viven en 
la pobreza extrema para el 2015.

No todos los países en desarrollo se 
beneficiarían necesariamente a corto 
o medio plazo de una mejora en el 
acceso a los mercados de exportación 
o de una mayor apertura de sus 
propios mercados. Ello dependerá 
de sus estructuras económicas, su 
competitividad y su capacidad para 
responder a los nuevos incentivos 
del mercado. Algunos países en 
desarrollo, con la ayuda de estructuras 
económicas favorables, de la riqueza 
en recursos naturales y de una 
predisposición para el comercio, ya son 
muy competitivos y tienen éxito en la 
exportación de productos agrícolas. Los 
países exportadores en desarrollo más 
avanzados y competitivos están, desde 
luego, bien situados para recolectar 
los beneficios de un sistema comercial 
mundial más libre. Además, para 
esos países, una mayor exposición 
ante la competencia internacional 
posiblemente resulte un estímulo para 
una eficiencia aún mayor.

Sin embargo, estos éxitos no 
representan a la mayoría. Hay menos 
ejemplos de este tipo entre los países 
de ingresos más bajos, especialmente 
en el África subsahariana. La mayoría 
de estos países tienen una situación 
menos buena para beneficiarse de una 
mayor liberalización del comercio. 
Muchos de ellos sufren dificultades en 
el lado de la oferta, en particular por 
la carencia de infraestructuras rurales 
y un exceso de dependencia de los 
caprichos del clima para su producción. 
Así pues, sus sectores agrícolas no 
resultan a menudo competitivos y 
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les impiden aprovechar las nuevas 
oportunidades para el comercio, 
especialmente para los productos 
elaborados y de valor añadido. La 
iniciativa de ayuda para el comercio 
será importante a fin de abordar estas 
dificultades de la oferta.

No solo algunos países en desarrollo 
no ganarán con la liberalización 
comercial; en algunos casos pueden 
verse afectados negativamente y no 
es sorprendente que contemplen el 
fenómeno como una amenaza a sus 
producciones internas y a su seguridad 
alimentaria. La reducción de aranceles 
quiere decir una mayor competencia 
de alimentos importados para los 
productos locales, y unos sistemas 
internos de producción que contribuyen 
significativamente al suministro de 
alimentos, a los ingresos rurales y al 
empleo pueden no estar preparados 
para resistirlo. Al mismo tiempo, para 
aquellos productos agrícolas en los que 
los países resultan más competitivos, 
la producción interna puede resultar 
vulnerable ante una competencia 
procedente de incrementos repentinos 
de las importaciones a corto plazo. 
Para otros, los beneficios de los 
mecanismos preferenciales de 
comercio se verán erosionados o se 
perderán, reduciendo los ingresos 
en divisas de sus exportaciones 
tradicionales. Como resultado de la 
liberalización, se espera un incremento 
de los precios internacionales de los 
productos básicos agrícolas de las 
zonas templadas, que actualmente 
están muy protegidos, y que 
comprenden alimentos básicos, lo 
que traerá como consecuencia costos 
más elevados de las importaciones 
de alimentos para aquellos países en 
desarrollo que dependen cada vez 
más de importaciones de alimentos 
para sus necesidades locales. Debido 
al refuerzo de las disciplinas sobre la 
competencia de las exportaciones, 

entre ellas los créditos a la exportación 
y la ayuda alimentaria, algunos países 
posiblemente pierdan también el 
acceso a mecanismos que pueden 
reducir sus gastos en importaciones de 
alimentos.

La seguridad alimentaria sostenible 
depende de una mayor productividad 
de la producción local de alimentos 
y los países en desarrollo necesitan 
disponer de la flexibilidad y del alcance 
para crear un entorno favorable de 
políticas destinado a facilitar este 
resultado. La política comercial debe 
ser congruente con las intervenciones 
en materia de política agrícola interna 
que, a su vez, difieren en función del 
nivel de desarrollo agrícola del país. 
Por tanto, queda claro que muchos 
países necesitarán que se les permita 
alguna flexibilidad en la aplicación de 
nuevas normas comerciales y también 
que se les brinde asistencia (al menos 
a corto plazo) mientras se adaptan a 
las nuevas condiciones de mercado 
que se derivan de la liberalización. En 
el lenguaje de las negociaciones de la 
OMC, necesitan un importante trato 
especial y diferenciado.

La Ronda de Doha debe introducir 
instrumentos eficaces para reducir al 
mínimo el número de casos en los que 
los países en desarrollo pueden llegar a 
padecer consecuencias negativas como 
resultado de una mayor liberalización 
del comercio mundial. Esta necesidad 
se encuentra tras el llamado de los 
países en desarrollo a un trato especial 
y diferenciado y, en particular en 
las negociaciones de la Ronda de 
Doha, el llamado al reconocimiento 
de productos especiales para los 
cuales pueda moderarse la presión 
a favor de reducciones arancelarias, 
así como salvaguardias especiales 
destinadas a ayudar a contrarrestar la 
perturbación de sus sectores agrícolas 
ante los aumentos repentinos de las 
importaciones. 

Esto no significa que algunos países 
en desarrollo sean proteccionistas 
y no deseen abrir sus mercados; 
simplemente refleja las preocupaciones 
por los posibles efectos negativos 
sobre sus perspectivas de seguridad 
alimentaria, reducción de la pobreza 
y objetivos de desarrollo a más 
largo plazo. Naturalmente, no todos 
los países en desarrollo tienen las 
mismas necesidades, de forma que no 
existe una solución única para todos. 
Por ejemplo, en tanto que algunos 
posiblemente recurran a medidas 
de trato especial, otros pueden 
considerarlo innecesario o inadecuado 
dadas sus circunstancias económicas y 
sus intereses.

La creación de mecanismos 
apropiados para abordar los riesgos 
asociados con la reforma del comercio 
debería ser parte integrante de las 
negociaciones de la OMC y es un punto 
de atención de la presente edición de 
El estado de los mercados de productos 
básicos agrícolas.

Las nuevas condiciones de 
mercado resultantes de las reformas 
comerciales significan que los países 
deben adaptarse y que tendrán que 
hacer frente a costos de la adaptación. 
Ello requerirá tiempo y recursos 
para introducir los instrumentos 
necesarios antes de que los mercados 
se abran libremente a la competencia 
internacional. Si los países más 
pobres han de estar en condiciones 
de soportar una mayor competencia 
de las importaciones y beneficiarse de 
nuevas oportunidades comerciales que 
puedan derivarse de la liberalización, 
deben primero superar limitaciones 
relacionadas con la producción local, la 
comercialización y las instituciones en 
sus sectores agrícolas. Sin embargo, la 
inversión en agricultura para traer las 
necesarias mejoras en la productividad 
y la competitividad se ha retrasado 
considerablemente, en especial como 
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resultado de la disminución en la 
«asistencia oficial para el desarrollo» 
(AOD). Esta tendencia debe invertirse. 
A este respecto, resulta alentador 
observar que, en la reunión de los 
países del G8 en Gleneagles, Reino 
Unido, en 2005, se reconoció que era 
esencial un incremento importante en 
la AOD a fin de realizar los objetivos 
y metas de desarrollo fijados por la 
comunidad internacional.

Una reforma de la política comercial 
dirigida a proporcionar un sistema 
comercial mundial justo y orientado 
al mercado eliminando o reduciendo 
los subsidios que perturban el 
intercambio y las barreras comerciales 
puede realizar un aporte positivo 
a la mitigación del hambre y la 
pobreza. Sin embargo, tal reforma 
no es una panacea y las ventajas de 
un comercio internacional más libre 
no se distribuirán por igual entre los 
países en desarrollo o incluso dentro 
de cada uno de los países. Las normas 
comerciales multilaterales convenidas 
internacionalmente suponen la 
oportunidad más prometedora para la 
creación de un sistema de comercio 
agrícola mundial equitativo y previsible. 
Al mismo tiempo, se reconoce que los 
riesgos potenciales asociados con las 
reformas multilaterales del comercio 
pueden ser importantes y que es 
necesario moderarlos, de manera 
que las reformas puedan conducir a 
unos beneficios equitativos y puedan 
contribuir a reducir la pobreza y el 
hambre en todo el mundo. La FAO 
está comprometida en la prestación de 
asistencia a los países en desarrollo a 
fin de que éstos participen plenamente 

en las negociaciones comerciales 
multilaterales con el objetivo de 
garantizar que sus intereses se tienen 
plenamente en cuenta mediante el 
suministro de información y análisis, 
así como mediante asistencia técnica y 
creación de capacidad. 

Este mandato era parte del Plan 
de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, y las sucesivas 
Conferencias de la FAO han seguido 
destacándolo. Es necesario actuar para 
asegurar que todos participen en los 
beneficios potenciales de las reformas 
comerciales tan equitativamente como 
sea posible y, a tal fin, la FAO se ha 
comprometido a asistir a los países 
en la mejora de la productividad y 
competitividad de sus productos 
básicos agrícolas. 

Esta nueva edición de El estado de 
los mercados de productos básicos 
agrícolas va dirigida a sensibilizar sobre 
los intereses de los países en desarrollo 
en la Ronda de Doha para el Desarrollo, 
centrándose en las cuestiones de 
acceso al mercado y en las medidas 
necesarias para asegurar que la 
reforma de las políticas comerciales 
contribuya eficazmente a la reducción 
de la pobreza y de la inseguridad 
alimentaria. Al final, el alcance de esa 
contribución será la medida real del 
éxito en las negociaciones comerciales 
multilaterales.

Jacques Diouf
Director General de la FAO
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Parte 1
Los países en desarrollo, 
el comercio agrícola y 
la Ronda de Doha
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La agricultura ha tenido una historia difícil 
en la secuencia de rondas de negociaciones 
comerciales multilaterales, quedando bajo 
la disciplina del Acuerdo general sobre 
aranceles aduaneros y comercio (GATT) solo 
cuando concluyó la Ronda Uruguay en 1994. 
Hasta ese momento, la agricultura estaba 
sujeta a algunas excepciones con respecto 
a las normas del GATT. Los miembros del 
GATT, especialmente los que disponían de 
los recursos financieros para ello, utilizaron 
estas excepciones para conceder subsidios 
a la exportación e imponer restricciones 
cuantitativas a las importaciones como 
complementos de sus políticas internas de 
apoyo a la agricultura.

Las distorsiones creadas por estas medidas 
llevaron a la «confusión» en los mercados 
mundiales de alimentos que se trató de 
abordar en las negociaciones comerciales 
multilaterales posteriores, comenzando por la 
Ronda Uruguay. La Declaración de Punta del 
Este, que puso en marcha la Ronda en 1986, 
estableció un programa dirigido a reducir los 
obstáculos a las importaciones y a limitar 

los subsidios que directa o indirectamente 
afectaban al comercio internacional. La 
inclusión de la última categoría introdujo en 
el escenario una serie de medidas de apoyo 
interno. La renuencia de algunos países a 
realizar concesiones globales retrasó el posible 
Acuerdo sobre la Agricultura en la concluida 
Ronda Uruguay, pero incluso este acuerdo 
seguía permitiendo el empleo de importantes 
niveles de subvenciones internas y a la 
exportación.

El Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda 
Uruguay también incluía un compromiso de 
reiniciar negociaciones con miras a mayores 
reducciones en la protección agrícola y 
los apoyos distorsionadores del comercio. 
Como resultado de ello, la agricultura se ha 
mantenido como un componente central de 
la Ronda de Doha de negociaciones iniciada 
en 2001. Aunque su conclusión estaba 
originalmente prevista a finales de 2005, 
la ronda, que se suspendió por un período 
indefinido a mediados de 2006, se encuentra 
ahora en su quinto año, siendo de nuevo la 
agricultura el obstáculo principal.

La agricultura en las negociaciones comerciales internacionales
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 L a expansión del comercio agrícola 
tiene potencial para realizar 
grandes contribuciones a la 

reducción de la pobreza y la inseguridad 
alimentaria. Los indicios procedentes 
de estudios específicos apuntan que, 
en muchos países, el incremento de las 
exportaciones agrícolas, al aumentar 
los ingresos de los agricultores, ha 
contribuido a la mitigación de la pobreza 
y a una mayor seguridad alimentaria en 
regiones donde la agricultura orientada 
a la exportación es una actividad 
fundamental (FAO, 2003; 2006a).

Sin embargo, la expansión 
del comercio agrícola se ha visto 
obstaculizada por algunos factores, 
en particular los diferentes obstáculos 
comerciales y las subvenciones 
distorsionadoras de los intercambios 

introducidas principalmente, pero 
no exclusivamente, por los países 
desarrollados. Por término medio, los 
países en desarrollo se enfrentan a 
aranceles más elevados que los países 
desarrollados. Al mismo tiempo, las 
perspectivas del comercio «Sur–Sur» 
entre países en desarrollo, que es un 
componente en rápido crecimiento del 
comercio mundial, se ven limitadas por 
los aranceles de importación impuestos 
por los propios países en desarrollo 
sobre los productos de la otra parte. 
Por tanto, en términos generales, 
las negociaciones comerciales 
multilaterales dirigidas a la reducción 
de este tipo de barreras deben recibirse 
con agrado como un estímulo potencial 
para la expansión del comercio 
mundial. 

El tratamiento de los temas de desarrollo 
en las negociaciones multilaterales 
sobre comercio agrícola
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Aunque ha habido un importante 
progreso en la reducción de niveles 
similares de distorsión en otros sectores 
económicos, en las negociaciones 
multilaterales los productos agrícolas 
han resultado un tropiezo importante 
en sucesivas rondas comerciales y solo 
en la Ronda Uruguay se adoptaron las 
primeras medidas serias para situar 
los productos agrícolas al amparo de 
las normas del comercio internacional 
y reducir las barreras comerciales. La 
parálisis temporal de la Ronda de Doha 
a mediados de 2006 se ha atribuido 
en gran medida a las dificultades para 
llegar a un acuerdo sobre el alcance de 
nuevas reducciones en apoyo del sector 
agrícola.

Los países en desarrollo 
(conjuntamente con los desarrollados) 
tienen un interés genuino en procurar 
que se reduzcan las distorsiones 
que dificultan la expansión de sus 
exportaciones agrícolas. El comercio 
de productos agrícolas de los países 
en desarrollo tiene un rendimiento bajo 
y ello limita las posibilidades de que 
los países en desarrollo orienten los 
beneficios potenciales de sus mayores 
ingresos por exportaciones hacia el 
apoyo de su desarrollo económico. 
Aunque las negociaciones multilaterales 
han resultado difíciles, siguen siendo 
la oportunidad más prometedora para 
avanzar hacia un entorno comercial 
menos limitado.

No obstante, al continuar con este 
proceso, los países deben reflexionar 
sobre la mejor forma de formular 
normas comerciales que, además de 
fomentar el objetivo general de eliminar 
los obstáculos a la expansión del 
comercio, también proporcione una 
flexibilidad suficiente para que los países 
en desarrollo realicen reformas de las 
políticas de comercio agrícola de una 
manera tal que mitigue las amenazas 
potenciales a su seguridad alimentaria 
y desarrollo económico y que también 
permita la utilización de políticas 
comerciales que sean compatibles 
con medidas de apoyo a sus esfuerzos 
agrícolas y de desarrollo más generales 
(para un tratamiento más amplio de 
estos temas, véase FAO, 2006b).

La parálisis temporal de la Ronda de 
Doha ha proporcionado una oportunidad 
para estudiar si el enfoque adoptado 

en las negociaciones agrícolas hasta 
la fecha resulta el más adecuado para 
alcanzar los objetivos de desarrollo de 
la ronda. El enfoque se ha centrado 
directamente en la búsqueda de 
reducciones en las distorsiones del 
comercio agrícola derivadas de 
los pagos de apoyo interno, de las 
subvenciones a la exportación y de los 
aranceles de importación, los llamados 
«tres pilares» del apoyo interno, la 
competencia de las exportaciones y el 
acceso a los mercados. Tales medidas 
pueden resultar adecuadas para limitar 
el exceso de apoyo y protección de 
la agricultura, que han traído como 
resultado un exceso de producción 
en algunos países desarrollados. Sin 
embargo, para muchos países en 
desarrollo, el problema, en lugar de 
ser de exceso de producción, es de 
apoyo insuficiente al incremento de 
los niveles de productividad agrícola y 
a la producción interna de alimentos. 
Aunque es posible que los países 
en desarrollo se beneficien, como 
exportadores agrícolas, de unos precios 
internacionales más elevados y de 
mayores oportunidades de mercado, 
existen preocupaciones legítimas en 
el sentido de que esto no se produzca 
en detrimento de la capacidad de 
ayudar a los sectores agrícolas de otros 
países en desarrollo a cumplir sus 
funciones en el desarrollo económico y 
la mejora de la seguridad alimentaria. 
Al reflexionar sobre las dificultades que 
afronta la actual ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales, es necesario 
reconocer y admitir las situaciones y 
necesidades diferentes de los diferentes 
países.

Modelos	en	conflicto

Durante la continuación de las 
negociaciones agrícolas, algunos países 
han propuesto que la reducción de sus 
elevados niveles de apoyo y políticas 
que distorsionan el comercio dependiese 
de la reciprocidad de otros países 
en la reducción de sus aranceles de 
importación (aunque en una cantidad 
proporcionadamente menor). Sus 
razones se han visto reforzadas por 
resultados basados en modelos que 
apuntan a que un comercio agrícola 
más libre, derivado no solo de niveles 

menores de apoyo y protección de la 
agricultura de los países desarrollados, 
sino muy especialmente de una mayor 
apertura de los mercados agrícolas de 
los países en desarrollo, traerá como 
resultado importantes ventajas para 
estos últimos.

Sin embargo, más recientemente 
esta opinión sobre los beneficios 
de la reforma comercial se ha 
cuestionado seriamente por lo que 
se refiere a los beneficios derivados 
de las negociaciones de la OMC. Los 
resultados de los modelos de comercio 
mundial no solo se han demostrado 
insuficientes por una serie de razones 
técnicas (véase FAO, 2005a) –los 
estudios más recientes, que intentan 
superar estas limitaciones, arrojan 
beneficios mucho menores y, en 
algunos casos, pérdidas para los 
países en desarrollo–, sino que se 
reconoce cada vez más que a fin de 
que las negociaciones contribuyan 
positivamente al desarrollo, se requiere 
una visión más matizada y realista de la 
agricultura de los países en desarrollo.

Los países en desarrollo son 
muy heterogéneos en cuanto a sus 
preocupaciones por el comercio 
agrícola. En cuanto exportadores 
agrícolas, exportan una serie de 
productos. Algunos exportan sobre 
todo productos tropicales, cuyas 
barreras de acceso a los mercados 
de los países desarrollados tienden 
a ser relativamente bajas, siendo 
posible que, para estos productos, 
mayores reducciones de los aranceles 
se traduzcan en un escaso aumento 
de dicho acceso. Los que dependen 
de las exportaciones de productos 
tropicales, cuyos aranceles son ya bajos, 
verán pocos efectos derivados de las 
reducciones arancelarias actualmente 
propuestas sobre la demanda de sus 
exportaciones. Estos países suelen 
enfrentarse a dificultades en el lado de 
la oferta que impiden la adaptación a 
las nuevas oportunidades de mercado 
que la reforma comercial podría ofrecer 
para los productos elaborados y de 
valor añadido (que tienden a estar más 
protegidos). 

En el caso de otros países en 
desarrollo, las exportaciones son 
sobre todo de productos de las zonas 
templadas, como el azúcar o el algodón, 
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Para algunos países en desarrollo, la erosión 
de las preferencias comerciales a medida 
que la liberalización reduce los aranceles 
en general es una cuestión fundamental. A 
través de las preferencias comerciales, las 
exportaciones de ciertos productos de los 
países en desarrollo obtienen acceso a los 
mercados de los países desarrollados con 
unos aranceles menores que las tasas de 
«nación más favorecida» (NMF) exigidas a 
otros exportadores.

La diferencia en las tasas arancelarias suele 
beneficiar a los exportadores y puede suponer 
unos importantes ingresos adicionales 
de exportación. Entre las preferencias 
comerciales cabe citar el Acuerdo de Cotonú 
entre la Comunidad Europea (CE) y el Grupo 
de Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
(ACP), así como el United States African 
Growth and Opportunity Act (AGOA) (Ley 
de los Estados Unidos de América sobre 

el crecimiento y las oportunidades para 
África). En algunos casos –exportaciones 
de los países menos adelantados con 
arreglo a la iniciativa de la Unión Europea 
(UE) «todo menos armas», por ejemplo–, el 
arancel preferencial se reduce a cero. Las 
preferencias son importantes para algunos 
de los países en desarrollo más pobres y 
vulnerables, especialmente los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID). Sin 
embargo, los beneficios de tales preferencias 
se erosionan a medida que se reducen 
los aranceles de NMF como resultado 
de la liberalización comercial multilateral, 
reduciéndose con ello los ingresos por 
exportación procedentes de las exportaciones 
tradicionales, especialmente el banano y el 
azúcar. Las preferencias para estos productos 
también se han visto cuestionadas a partir de 
demandas en la OMC contra las políticas que 
las conllevan.

La erosión de las preferencias
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que pueden encontrarse con importantes 
barreras. Este es el ámbito en el cual se 
espera que sean mayores los beneficios 
de la reducción de barreras.

Además, los productores de distintos 
países a menudo se enfrentan a 
diferentes barreras al acceder al mismo 
mercado de exportación. Los «países 
menos adelantados» (PMA) y algunos 
otros países en desarrollo disfrutan 
actualmente de un acceso preferente a 
los mercados de los países desarrollados 
que se traduce en menores aranceles 
de importación que los aranceles 
de «nación más favorecida» (NMF) 
que otros países pagan en el mismo 
mercado. De nuevo, aunque los de la 
última categoría puedan beneficiarse 
de la liberalización del comercio en 
estos productos, los de la primera 
posiblemente sufran como resultado de 
la erosión de las preferencias.

Algunos países, particularmente los 
PEID, aunque no solo ellos, dependen 
en gran medida de las exportaciones 
de determinados productos objeto 
de acuerdos preferenciales, en 
especial el banano y el azúcar. Tales 
productos pueden suponer una parte 
importante de sus ingresos totales 
de exportación, de sus rentas y de su 
empleo, de forma que la erosión de las 
preferencias tiene en potencia graves 

consecuencias económicas. En el caso 
de estos países los beneficios de las 
reducciones arancelarias multilaterales 
no compensarían la pérdida de 
preferencias.

Las	importaciones	de	alimentos

Los países en desarrollo son notables 
importadores agrícolas. Muchos países 
en desarrollo también son importadores 
de alimentos y la tendencia va en 
aumento. Actualmente se benefician de 
la mayor oferta y de los menores precios 
de los productos agrícolas de zonas 
templadas en los mercados mundiales, 
que son resultado de las subvenciones 
para la producción y el comercio en 
los países desarrollados. A medida que 
se reduce este apoyo, se espera que 
los precios suban, lo que conducirá a 
un mayor costo de las importaciones 
para aquellos países en desarrollo 
dependientes de importaciones de 
alimentos. Muchos países tienen 
una elevada dependencia de las 
importaciones de alimentos porque 
tienen limitaciones de recursos (por 
ejemplo, algunos países en el Cercano 
Oriente y África septentrional). Estos 
países tienen a menudo unas barreras 
relativamente bajas a la importación 
de productos alimenticios y pueden 



Declaración de Arusha y el Plan de acción sobre 
los productos básicos africanos

En el párrafo 14 de la Declaración de Arusha y 
el Plan de acción sobre los productos básicos 
africanos aprobados por la Conferencia de 
Ministros de Comercio de la Unión Africana 
sobre los Productos Básicos (Arusha, 
República Unida de Tanzanía, 21−23 de 
noviembre de 2005) se dice lo siguiente:

Si bien la actual «Ronda de Doha para el 
Desarrollo» proporciona una oportunidad 
de reducir las distorsiones en los mercados 
agrícolas internacionales a través de un 
mayor refuerzo de las disciplinas sobre los 
apoyos y la protección distorsionadores 
del comercio, es necesario tener en cuenta 
adecuadamente las necesidades en materia 
de desarrollo y seguridad alimentaria de 

nuestros pueblos mediante tratamientos 
especiales y diferenciados ajustados 
a las normas comerciales. Nuestros 
países necesitan flexibilidad y espacio 
para políticas al amparo de las normas 
comerciales multilaterales de la OMC para 
optar por la estrategia más eficaz adaptada 
a nuestra situación. La reducción real y 
rápida de las subvenciones por parte de los 
países desarrollados al algodón, el azúcar 
y todos los demás productos básicos de 
interés para los países en desarrollo sería 
una reducción bienvenida, aun teniendo en 
cuenta el interés de los países receptores 
de preferencias.

Fuente: CEPA, 2005.
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preocuparse de que los incrementos 
esperados en los precios mundiales 
de los alimentos perjudiquen a sus 
consumidores cuando estos incrementos 
se transmitan a los mercados 
nacionales.

Otros países pueden presentar 
una elevada dependencia de las 
importaciones de alimentos por 
motivos completamente distintos. 
Para muchos, sus sectores agrícolas, 
a pesar de unos recursos naturales 
relativamente abundantes, están 
subdesarrollados y son incapaces 
de satisfacer la demanda interna de 
alimentos. Muchos de estos países, 
especialmente los que se encuentran 
en fases más tempranas del desarrollo 
agrícola, consideran necesario mantener 
aranceles y otras formas de protección 
en las fronteras que elevan los precios 
agrícolas internos y proporcionan 
incentivos al desarrollo agrícola (véase 
FAO, 2006b). A menudo estos países 
tienen (o desearían tener) políticas 
que proporcionen algún nivel de 
protección a sus productores mientras 
se realizan inversiones en la mejora 
de la productividad y las tecnologías. 
Las limitaciones administrativas y 
financieras suelen impedir un recurso 
significativo a otras políticas a fin de 
apoyar a los productores agrícolas en 
estos países. Los países desarrollados y 
los países en desarrollo más avanzados 
también han justificado el empleo 
de la protección en las fronteras. No 
obstante, las políticas alternativas, tales 
como los pagos directos de ingresos 
a los agricultores, tienden a estar más 
fácilmente disponibles en estos países, 
y es discutible que la protección de 
las fronteras sea la intervención más 
adecuada para alcanzar los objetivos 
mencionados en estos contextos.

Las	amenazas	a	la	producción	
interna	de	alimentos

La reforma multilateral del comercio 
conlleva que los países en desarrollo se 
vean obligados a reducir sus aranceles 
de importación. Las consecuencias 
exactas de tales reducciones 
dependerán de cuánto más elevadas 
sean las tasas «vinculadas» de los 
aranceles –los aranceles máximos 
permitidos salvo el resultado de la 

negociación en la OMC–, con respecto a 
las tasas vigentes realmente aplicadas. 
Además de la obvia reducción en los 
ingresos por aranceles (que pueden 
suponer una proporción importante 
de los ingresos del Estado), unos 
aranceles más bajos conllevarán una 
competencia más intensa procedente 
de los alimentos importados para el 
sector agrícola interno. Unos aranceles 
reducidos incrementan también 
la vulnerabilidad de la producción 
interna ante la competencia originada 
por los «aumentos repentinos de las 
importaciones». Se ha tenido noticia de 
algunos casos en los que la producción 
agrícola de un país en desarrollo se ha 
visto afectada negativamente, al parecer, 
por este tipo de aumentos a corto plazo 
en las importaciones de alimentos.

La amenaza a la producción interna 
de alimentos por el incremento de 
importaciones depende del grado 
de competitividad de la producción 
interna. Algunos países en desarrollo 
pueden no ser competitivos en razón 
de sus limitaciones en el lado de la 
oferta y en infraestructuras y pueden 
tener escasas posibilidades para la 
diversificación hacia otros productos. 
Por tanto, es posible que estos países 
tengan la preocupación de que la 
liberalización, caso de emprenderse 
antes de eliminar estas limitaciones, 
pueda comprometer sus objetivos más 
generales de desarrollo y también su 
seguridad alimentaria. Se han recopilado 

indicios sobre las consecuencias de la 
reforma del comercio en la seguridad 
alimentaria a partir de estudios sobre 
algunos países, aunque tales indicios no 
son a menudo concluyentes. Algunos 
estudios sugieren que la liberalización 
se ha asociado con una reducción de la 
pobreza y un aumento de la seguridad 
alimentaria, mientras que otros han 
señalado exactamente lo contrario. Un 
reciente estudio de la FAO (FAO, 2006a) 
llegó a la conclusión de que, en aquellos 
países que se encuentran en fases más 
tempranas del desarrollo, la reforma 
del comercio puede resultar perjudicial 
para la seguridad alimentaria a corto 
y medio plazo si se introduce antes de 
un paquete de políticas destinado a 
incrementar la productividad y mantener 
el empleo.

¿Quién	se	beneficia?

Los países en desarrollo siguen 
decepcionados con los resultados 
de la Ronda Uruguay y se mantiene 
la preocupación de que la Ronda de 
Doha tenga en cuenta debidamente 
sus circunstancias y necesidades 
específicas. Las preocupaciones 
de los países en desarrollo más 
pobres se resumen acertadamente 
en la Declaración de Arusha sobre 
los productos básicos africanos. La 
preocupación principal que se articulaba 
en ese documento es que, si el sector 
agrícola de los países africanos no 
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El trato especial y diferenciado ha sido 
desde hace mucho tiempo un rasgo 
definidor del sistema comercial multilateral. 
El trato especial y diferenciado describe 
disposiciones que solo se aplican a los 
países en desarrollo y a la subcategoría de 
los «países menos adelantados» (PMA), pero 
no a los miembros designados como países 
desarrollados. En los acuerdos de la OMC se 
especifican tres formas de trato especial y 
diferenciado. En primer lugar se encuentran 
las medidas que permiten diferentes 
compromisos por parte de las diferentes 
categorías de miembros. Por ejemplo, con 
arreglo al Acuerdo sobre la Agricultura de 
la Ronda Uruguay, los países desarrollados 
tuvieron que reducir sus aranceles 
consolidados en un 36 por ciento a lo largo 
de seis años, mientras que se pedía a los 
países en desarrollo que redujeran los suyos 
en un 24 por ciento a lo largo de diez años. 
En la Ronda de Doha, los PMA quedarán 
exentos de nuevas reducciones en los 
aranceles consolidados y las disposiciones 
referentes a «productos especiales» y 
«mecanismo especial de salvaguardia» 
solo quedarán al alcance de los países 
en desarrollo. En segundo lugar, existen 
disposiciones sobre preferencias comerciales, 
de las que la más reconocida es el «Sistema 
generalizado de preferencias» (SGP), por el 
cual se permite que los países desarrollados 
importen productos de países en desarrollo 
con menores aranceles. En tercer lugar, 
gran número de declaraciones hacen un 
llamamiento a los países desarrollados para 
que apoyen a los países en desarrollo y a 

los PMA en la aplicación de nuevas normas 
comerciales y en el alivio de los efectos 
negativos de la liberalización del comercio. 
Estas se conocen como «cláusulas de 
máximo empeño»; son controvertidas porque 
los países en desarrollo y los PMA consideran 
que, en general, han sido ignoradas por los 
países desarrollados por no ser jurídicamente 
vinculantes.

El debate sobre el trato especial y 
diferenciado prosigue con la insatisfacción de 
los países en desarrollo y de los PMA ante la 
respuesta de los países desarrollados para 
ayudarlos a incrementar su capacidad de 
comerciar y aplicar las normas comerciales. 
La Declaración de Doha (OMC, 2001) 
reconoció estas preocupaciones y 
comprende disposiciones específicas para 
las negociaciones con el fin de mejorar las 
medidas de trato especial y diferenciado. El 
párrafo 44 llama a un examen de todas las 
disposiciones de trato especial y diferenciado 
«con miras a reforzarlas y hacerlas más 
precisas, eficaces y operativas» (OMC, 2001). 
El principal reto ante el cual se hallan las 
negociaciones es la puesta en funcionamiento 
de los tratos especiales y diferenciados a 
la luz del reconocimiento de necesidades 
muy diferentes entre los Estados Miembros 
en desarrollo, en un entorno institucional 
donde existe una gran falta de voluntad 
para crear nuevas categorías de miembros. 
Sin embargo, una diferenciación de este 
tipo es la esencia misma del trato especial 
y diferenciado (para más detalles, véase 
FAO, 2005b).

Trato especial y diferenciado
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es competitivo, las reducciones 
arancelarias que incrementan la 
exposición a la competencia de 
las importaciones pueden afectar 
negativamente al crecimiento agrícola, 
a la seguridad alimentaria, los ingresos 
y el empleo. Frente a estos riesgos 
reales, las ventajas de la liberalización 
parecen menos tangibles. Para 
muchos países en desarrollo, la Ronda 
Uruguay tuvo pocos efectos benéficos 
y, de acuerdo con distintos estudios 
basados en modelos, es probable 
que la mayor parte de las ventajas de 
cualquier nueva liberalización vaya a los 
países desarrollados y a los países en 
desarrollo más grandes y ricos.

Al participar en la actual ronda, los 
países en desarrollo buscan, por tanto, 

el reconocimiento del hecho de que 
el desarrollo de sus sectores agrícolas 
requiere diferentes planteamientos en 
diferentes situaciones y que es necesario 
que las negociaciones reflejen esta 
preocupación proporcionando mayores 
niveles de flexibilidad en la aplicación de 
las reformas del comercio.

Fases	de	desarrollo

Es necesario que las estrategias de 
desarrollo reconozcan que la función 
de la agricultura en el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza 
cambia a medida que los países se 
desarrollan. En fases más tempranas 
del desarrollo, el sector agrícola 
puede suponer una gran proporción 
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de producto interno bruto (PIB) y 
una aún mayor de empleo. En estas 
circunstancias, es esencial una creciente 
productividad agrícola, primero para la 
propia inversión de capital en agricultura 
y después para permitir que la mano de 
obra y el capital se liberen en beneficio 
de otros sectores de la economía. 
A medida que avanza el desarrollo, 
el sector agrícola pasa a ser menos 
importante en su cuota del PIB, aunque 
posiblemente siga siendo importante 
como principal empleador.

Dado que una productividad agrícola 
creciente es fundamental en las fases 
más tempranas del desarrollo, los 
gobiernos podrían con razón desear 
que se otorgue una prioridad clara 
a la agricultura en sus gastos y que 
se estimule activamente y facilite el 
desarrollo agrícola. Los países que han 
conseguido períodos de crecimiento 
sostenido en la productividad agrícola 
han ido levantando los obstáculos al 
crecimiento continuo gradualmente, 
empezando por los más vinculantes, 
a la vez que intervenían para crear un 
entorno económico favorable, en lugar 
de adoptar una posición de política 
liberal desde el comienzo también con 
respecto a la política comercial.

La mayoría de los países convienen 
en la importancia de llegar a un acuerdo 
que lleve a un entorno comercial agrícola 
menos distorsionado y proporcione una 
solución para las actuales dificultades. 
En la presente edición de El estado 
de los mercados de productos básicos 
agrícolas se siguen examinando los 
principales elementos de flexibilidad 
que se pueden necesitar a fin de mitigar 
las preocupaciones de los países en 
desarrollo con respecto a la función 
del comercio en la mejora de la 
competitividad de sus sectores agrícolas.

La	necesidad	de	un	trato	
especial	y	diferenciado

La ampliación del «trato especial y 
diferenciado» a los países en desarrollo 
es un medio a través del cual las 
negociaciones comerciales multilaterales 
abordan la necesidad de mantener 
una flexibilidad en las políticas con 
respecto a los objetivos del desarrollo 
y los efectos potenciales negativos de 
la liberalización del comercio sobre la 

producción agrícola, el comercio y la 
seguridad alimentaria de algunos países 
en desarrollo. Existe un acuerdo amplio 
sobre el hecho de que las normas del 
sistema de comercio internacional 
deberían reconocer las necesidades de 
seguridad alimentaria y desarrollo, así 
como las prioridades de los países en 
desarrollo.

El trato especial y diferenciado 
proporcionaría flexibilidad en la 
aplicación de las normas comerciales 
y también en la formulación de 
políticas nacionales más favorables 
a la promoción de los objetivos de 
desarrollo. Estos regímenes de trato, 
adecuadamente formulados, podrían 
ayudar a mitigar los efectos adversos 
potenciales de la mayor competencia 
de las importaciones y los aumentos 
repentinos de las mismas, facilitando 
el ajuste a una nueva situación de 
mercado. Se ha producido un gran 
debate en la Ronda de Doha sobre los 
medios más adecuados para llegar a 
este objetivo.

Desde la Declaración de Doha en 
2001, se ha subrayado que el trato 
especial y diferenciado para los países 
en desarrollo debería incorporarse 
a las negociaciones para prever un 
reconocimiento operacionalmente 
efectivo de sus necesidades de 
desarrollo, entre las que cabe citar la 
seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural. Aunque el trato especial y 
diferenciado es un aspecto integral de 
los tres «pilares» del acceso al mercado, 
el apoyo interno y la competencia de 
las exportaciones, el trato especial y 
diferenciado al amparo del pilar de 
acceso al mercado se subrayó en el 
Acuerdo Marco de julio de 2004.

En julio de 2004 se acordó que los 
países en desarrollo podrían designar 
determinados productos esenciales para 
su seguridad alimentaria y desarrollo 
económico y social a largo plazo 
como «productos especiales» para los 
que no se aplicarían totalmente las 
reducciones arancelarias acordadas. 
En el Acuerdo Marco, los Miembros 
de la OMC aceptaron la importancia 
del tratamiento diferente para tales 
productos y convinieron en que, a partir 
de tres criterios (seguridad alimentaria, 
seguridad de los medios de vida y 
necesidades del desarrollo rural), 

los Estados Miembros en desarrollo 
debían tener la flexibilidad de designar 
un número adecuado de productos 
especiales. Aunque está claro que 
el criterio general para designar los 
productos como «especiales» tendrá 
relación con la seguridad alimentaria, 
la seguridad de los medios de vida 
y el desarrollo rural, la definición 
operacional exacta y los criterios para 
la determinación de los productos 
especiales son problemáticos. Estos 
productos especiales quedarían 
sometidos a compromisos de reducción 
arancelaria limitada; de esta forma, 
estarían protegidos ante la mayor 
competencia de las importaciones 
(según una argumentación similar a 
la empleada para la protección de una 
«industria naciente»).

Deberá observarse, entre paréntesis, 
que también se está de acuerdo en 
que se debería permitir a todos los 
países la designación de determinados 
productos como «productos sensibles». 
Al contrario que para los productos 
especiales, no hay criterios específicos 
para designar a los productos como 
«sensibles» y la elección será subjetiva y 
de acuerdo con los intereses especiales 
del país. Al igual que con los productos 
especiales, será necesario algún límite 
respecto del número de productos que 
reciba esa designación. Sin embargo, 
aunque las exenciones de los productos 
especiales puedan tener consecuencias 
limitadas en los precios de los mercados 
mundiales en consideración de la menor 
cuota que los países en desarrollo 
tienen en el comercio mundial de los 
productos de que posiblemente se trate, 
la designación incluso de unos pocos 
productos como sensibles podría reducir 
significativamente los beneficios de 
la reforma del comercio mundial. Así 
sucede particularmente en el caso de los 
productos lácteos (tal como se ilustra en 
otras partes del presente informe).

En el Acuerdo Marco también se 
proponía que estuviera a disposición 
de todos los países en desarrollo un 
mecanismo especial de salvaguardia 
para contrarrestar la depresión de los 
precios y los aumentos repentinos 
de las importaciones. En lugar de 
eximir a determinados productos de 
las reducciones arancelarias, como en 
el caso de los productos especiales, 
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Una fecha importante fijada por la Cuarta 
Conferencia Ministerial de Doha en 2001 
fue la del 31 de marzo de 2003 con el fin de 
alcanzar un acuerdo sobre las fórmulas y 
otras «modalidades» para los compromisos 
de los países como primer paso hacia la 
conclusión de la Ronda de Doha para el 1º 
de enero de 2005. Finalmente, el plazo de 
marzo 2003 sobre las modalidades no se 
cumplió y los Miembros de la OMC fijaron 
su atención en llegar a un esbozo o «marco» 
de las modalidades. Se llegó a un acuerdo 
final sobre el tema el 1º de agosto de 2004, 
tras el bloqueo en la Conferencia de Cancún, 
México.

El acuerdo, conocido generalmente como 
el Marco o «paquete de julio» (OMC, 2004), 
se basaba en la aparición de posiciones 
convergentes entre los Miembros de la 
OMC. En el texto se incluían «marcos» en 
temas clave, como la agricultura y el acceso 
al mercado industrial, y se consideraba 
que suponía una base para centrar las 
negociaciones en «modalidades» más 
detalladas, lo que comprendería fórmulas 
completas para las reducciones arancelarias.

El anexo del Marco referente a la 
agricultura tiene siete páginas e incluye 
esquemas de fórmulas para reducir los 
obstáculos a la importación, las subvenciones 
a la exportación y el apoyo interno como base 
para fórmulas concretas y completas en las 
«modalidades».

El Acuerdo Marco también incorporaba 
decisiones a las que se llegó al amparo de 
determinados pilares, como la supresión 
de todas las formas de subvenciones a 
la exportación agrícola para una fecha 
determinada, así como una reducción 
sustancial de los apoyos internos a la 
agricultura distorsionadores del comercio. 
El texto también aclaraba el lenguaje 
para el llamado «paralelismo», es decir, 
la garantía de que la eliminación de las 
subvenciones directas a la exportación se 
vea correspondida por la eliminación de 
los elementos de subvención en el crédito 
a la exportación, la ayuda alimentaria y las 
exportaciones de las empresas comerciales 
estatales. También avanzó sobre el algodón 
con la disposición de una «aportación inicial» 
de una reducción del 20 por ciento en el 
apoyo interno distorsionador del comercio 
durante el primer año.

También se hicieron progresos abordando 
una queja de muchos países en desarrollo 
en el sentido de que existen importantes 
desequilibrios entre el grado de detalle en las 
disposiciones para los países desarrollados 
y los países en desarrollo, entre ellas las 
relativas a los «productos sensibles» (que 
se habían descrito con algún detalle en los 
borradores en estudio en aquel momento) y 
las disposiciones de los países en desarrollo 
relativas a «productos especiales» (que no se 
habían descrito con el mismo detalle).

El Acuerdo Marco de julio de 2004
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este nuevo mecanismo incrementaría 
temporalmente los aranceles para 
desincentivar las importaciones y, por 
tanto, evitar la depresión de los precios 
y los posibles daños a la producción 
interna. (Se proporcionan más detalles 
sobre los principales componentes 
del mecanismo en FAO, 2005c). Los 
actuales mecanismos de salvaguardia 
existentes o no están generalmente 
disponibles para todos los países en 
desarrollo o se consideran demasiado 
complicados para resultar efectivos.

Las disposiciones sobre productos 
especiales y el mecanismo especial de 
salvaguardia están concebidos para 
abordar distintas preocupaciones. 
La flexibilidad que proporciona la 
primera opción puede utilizarse 
adecuadamente para productos que 
corresponden a la categoría de los que 
actualmente no resultan competitivos, 

pero son esenciales para alcanzar 
objetivos económicos y sociales. Por 
el contrario, el mecanismo especial 
de salvaguardia puede resultar más 
apropiado parar proporcionar un 
nivel de protección a productos que 
son competitivos pero que, como 
resultado de un recurso limitado a 
instrumentos de gestión del riesgo en 
países con mercados subdesarrollados, 
pueden sufrir de perturbaciones a 
corto plazo ocasionadas por unos 
precios internacionales deprimidos 
o por aumentos repentinos de las 
importaciones.

Sin embargo, además de 
la flexibilidad y la protección 
proporcionadas por los productos 
especiales y el mecanismo especial 
de salvaguardia, muchos países en 
desarrollo también requerirán asistencia 
para ayudar a superar las limitaciones 
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del lado de la oferta en la producción, 
la comercialización y el comercio. Las 
medidas como el estatuto de producto 
especial y el mecanismo especial de 
salvaguardia no son una solución a los 
problemas subyacentes a más largo 
plazo de la falta de competitividad y 
de las limitaciones en el lado de la 
oferta con los que puedan encontrarse 
los países en desarrollo. Si los países 
más pobres deben soportar una mayor 
competencia de las importaciones 
y beneficiarse de las oportunidades 
comerciales a que pueda dar lugar 
la liberalización, esta situación debe 
conllevar la creación de un entorno 
que permita la reasignación de 
recursos a actividades en las que los 
recursos puedan utilizarse de forma 
más productiva, así como superar los 

problemas de comercialización con una 
mejor infraestructura (como carreteras, 
mercados e instalaciones portuarias) 
y diversificación. Estas limitaciones 
en el lado de la oferta todavía deben 
abordarse y se necesitará asistencia 
internacional para ello. En este 
contexto, resulta alentadora la iniciativa 
de ayuda para el comercio, que va 
dirigida a abordar las limitaciones 
en el lado de la oferta. Por tanto, la 
designación de productos especiales 
y la disponibilidad de un mecanismo 
especial de salvaguardia proporcionan 
un elemento de protección dentro del 
cual pueden mantenerse incentivos para 
la modernización del sector agrícola a fin 
de apoyar los ingresos rurales, el empleo 
y la seguridad alimentaria, en línea con 
objetivos más generales de desarrollo.
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 L os países en desarrollo reconocen 
los beneficios potenciales 
que supone un comercio 

agrícola más liberalizado y están 
comprometidos con este objetivo 
en la actual ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales. Sin embargo, 
muchos de ellos buscan flexibilidad 
en la aplicación de las reducciones 
arancelarias acordadas de forma 
que no se perjudique su desarrollo 
económico y social a más largo plazo. 
Su preocupación es que si el sector 
agrícola de los países en desarrollo 
es débil, existe un peligro de que las 
reducciones arancelarias expongan a 
estos países a una competencia que 
no puedan manejar y que pueda dañar 
el crecimiento agrícola, los ingresos e 
incluso la seguridad alimentaria. De 
hecho, muchos países en desarrollo 
han visto pocos beneficios de la Ronda 
Uruguay y las proyecciones sobre una 
mayor liberalización apuntan a que los 
beneficios futuros no fluirán hacia los 
PMA, sino hacia los países desarrollados 
y los países en desarrollo más ricos. 

Los Miembros de la OMC han 
aceptado que la liberalización del 
comercio comporta riesgos para 
algunos países en desarrollo y han 
convenido en la necesidad de un trato 
especial y diferenciado que limite el 
compromiso de esos países con las 
reducciones arancelarias, de forma 
que se salvaguarden sus necesidades y 
prioridades de desarrollo. Las medidas 
para obtener este objetivo han sido un 
elemento clave en las negociaciones. 
Los productos especiales son la más 
importante de estas medidas.

Los productos especiales son 
productos señalados por un país en 
desarrollo –«designados por sí mismos»–, 
por ser particularmente importantes 
para su desarrollo general en razón de 
su función importante en el incremento 
de la seguridad alimentaria, la seguridad 
de los medios de vida y el desarrollo 

rural en general. Estos productos 
quedarán exentos de la aplicación plena 
de cualquier reducción arancelaria 
que se convenga en la Ronda de 
negociaciones comerciales de Doha. En 
2005, la Sexta Conferencia Ministerial 
de la OMC, celebrada en la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong 
de China, declaró lo siguiente:

Los países en desarrollo Miembros 

tendrán la flexibilidad de designar por sí 

mismos un número apropiado de líneas 

arancelarias como productos especiales 

guiándose por indicadores basados en los 

criterios de la seguridad alimentaria, la 

seguridad de los medios de subsistencia 

y el desarrollo rural.
(OMC, 2005).

La posición de los PMA en el 
debate de las disposiciones sobre 
productos especiales ha sido objeto 
de algún debate durante la ronda 
más reciente de negociaciones. Se 
ha argumentado que, dado que no 
se exigirá a los PMA la reducción de 
sus aranceles consolidados al aplicar 
cualquier acuerdo al que se llegue, 
no necesitándose, por consiguiente, 
exenciones para productos especiales, 
no está claro que los PMA tengan que 
apoyar la extensión de esta disposición, 
ya que el recurso a disposiciones sobre 
productos especiales por parte de otros 
países en desarrollo podría restringir las 
oportunidades de exportación de los 
propios PMA.

La contribución de los productos 
especiales puede contemplarse desde 
dos perspectivas diferentes. Desde la 
perspectiva estricta del desarrollo, la 
finalidad de los productos especiales 
es facilitar flexibilidad («espacio para 
políticas») a un país en desarrollo a fin 
de promover los objetivos del desarrollo 
y mitigar los efectos negativos de las 
reducciones arancelarias plenas.

Desde la perspectiva de realizar un 
resultado positivo de las negociaciones 
multilaterales, la contribución de los 

Productos especiales para el desarrollo



Seguridad alimentaria: de acuerdo con 
la FAO, «existe seguridad alimentaria 
cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana» (FAO, 2004a).

Seguridad de los medios de vida: el acceso 
adecuado y sostenible a los ingresos y a otros 
recursos destinado a permitir que los hogares 
satisfagan las necesidades básicas. La 
seguridad de los medios de vida comprende 
un acceso adecuado a los alimentos, al agua 
potable, a las instalaciones sanitarias, a 
oportunidades de educación, a la vivienda y 

al tiempo para la participación en la comunidad 
y la integración social.

Desarrollo rural: este proceso afecta al 
bienestar de las poblaciones rurales y 
comprende la puesta a disposición de 
necesidades y servicios básicos, como el 
acceso a los alimentos, los servicios de 
salud, el suministro de agua e infraestructura 
básica como, por ejemplo, las carreteras, y 
el desarrollo del capital humano a través de 
la educación. También hace referencia a las 
actividades que reducen la vulnerabilidad del 
sector agrícola ante los factores adversos 
naturales y socioeconómicos y otros riesgos, 
fortaleciendo la autonomía.

Criterios para los productos especiales

Fuente: Calpe y Prakash, 2005.
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productos especiales debe proporcionar 
flexibilidad (menores reducciones 
arancelarias) para algunos productos 
con el fin de obtener una liberalización 
más amplia sobre todos los productos y 
concluir la Ronda de Doha

Formas	de	identificación	
de	los	productos	especiales

Claramente, no resulta posible que 
los países en desarrollo designen por 
sí mismos un número ilimitado de 
productos especiales, de forma que 
se necesitan criterios específicos para 
definir tales productos. La simple 
designación de estos productos sin 
vincular claramente la elección a la 
seguridad alimentaria, la seguridad 
de los medios de vida y el desarrollo 
rural podría ayudar a alcanzar un 
acuerdo en la OMC, pero no contribuiría 
necesariamente a la consecución de 
objetivos de desarrollo. Se requiere un 
planteamiento global y sistemático para 
la selección, comenzando por objetivos 
nacionales de desarrollo explícitos y 
basados en indicadores prácticos y 
operacionales para cada uno de los tres 
criterios.

La FAO ha elaborado un conjunto 
de indicadores que son los que mejor 
satisfacen cada criterio, si bien, 
considerando que los aspectos de 
seguridad alimentaria, seguridad de 
los medios de vida y desarrollo rural se 
superponen, estos indicadores podrían 
también resultar pertinentes para más 
de un criterio (Ford et al., 2005).

A modo de ejemplo, el cuadro de 
la página siguiente muestra algunos 
valores representativos de estos 
indicadores para tres clases diferentes 
de país en desarrollo.

Indicadores sobre seguridad 
alimentaria
n	 Contribución del producto a la 

nutrición (cuota del producto en el 
consumo de calorías)

n	 Dependencia de las importaciones 
(proporción del producto importado 
sobre el producto consumido)

n	 Tasa de autosuficiencia (proporción 
del producto consumido sobre el 
volumen producido)

n	 Estabilidad en el acceso del producto 
(variabilidad de la producción interna)

Indicadores sobre seguridad de los 
medios de vida
n	 Incidencia del desplazamiento por 

importaciones (tasa de crecimiento 
de las importaciones y correlación 
entre producción e importación del 
producto)

n	 Proporción del producto en los 
terrenos agrícolas (proporción del 
producto en el área cultivada)

Indicadores sobre desarrollo rural
n	 La importancia del producto en la 

economía nacional y rural (proporción 
del producto en la producción agrícola 
total y tasa de crecimiento de la 
producción para el producto)

Esta lista de indicadores no es 
exhaustiva y se podría dar a los países 
la flexibilidad de elegir en una lista de 
indicadores aquellos que sean más 
importantes para ellos. El análisis 
muestra que un conjunto reducido 
de indicadores puede representar 
adecuadamente a un conjunto más 
amplio y, por tanto, puede realizarse una 
clasificación sobre la base de tan solo 
unos pocos criterios.

En la práctica, el cálculo de los 
diferentes indicadores para cada 
criterio proporcionaría una lista inicial 
de productos que podrían designarse 
como «especiales». Las políticas 
comerciales en curso y las futuras para 
cada uno de los productos de esta 
lista inicial tendrían que ser entonces 

objeto de evaluación a fin de determinar 
si se precisa una política comercial 
diferenciada. Por ejemplo, si los 
aranceles ya son bajos, posiblemente 
tengan más peso las razones para 
designar un producto como especial a 
fin de limitar nuevas reducciones. Si se 
considera deseable un trato especial, la 
forma concreta que pueda adoptar dicho 
trato diferenciado podría entonces pasar 
a ser objeto de negociación con los 
socios comerciales. 

Sin embargo, en la práctica, estas 
etapas no son siempre tan fáciles, en 
particular porque los datos para calcular 
los diferentes indicadores son limitados. 
Además, en razón de que los sistemas 
alimentarios, los medios de vida y el 
desarrollo rural son dinámicos, la lista 
de posibles productos especiales podría 
variar con el tiempo.

Formas	de	abordar		
los	productos	especiales

Una vez determinados éstos, se 
concedería a los productos especiales 
un trato más moderado en la aplicación 
de las normas comerciales acordadas 
en la OMC. Los mayores defensores del 
concepto de productos especiales han 
propuesto que tales productos no tengan 
que someterse a ninguna reducción 
arancelaria, a ningún nuevo compromiso 
de contingente arancelario ni a ninguna 
limitación de aranceles (es decir, la 
determinación de un arancel máximo 
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País Producto

Consumo total 
de calorías
(porcentaje)

Volumen 
importado/ 

volumen 
consumido
(porcentaje)

Superficie 
cultivada 

total
(porcentaje)

Volumen total 
de producción

(porcentaje)

Crecimiento 
del volumen de 

producción
(porcentaje)
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Arroz elaborado 39,68 0,00 56,54 19,63 –0,70

Azúcar refinado 12,45 0,00 5,12 1,54 –1,99

Coco 2,68 0,09 1,87 0,69 0,43

Maíz 2,14 3,39 7,01 2,18 –1,91

Carne de pollo 1,69 0,01 0,00 0,58 6,56

Banano 1,45 0,00 0,77 0,87 0,94

Yuca 1,45 0,00 6,03 8,56 –4,00

Trigo 0,03 99,00 0,01 0,00 0,00
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Trigo 33,12 44,00 17,80 4,10 –1,34

Maíz 4,83 41,45 14,91 4,17 1,41

Azúcar refinado 4,00 35,40 0,00 0,40 –2,20

Dátiles 1,70 0,03 0,55 0,64 5,10

Sorgo 1,30 0,01 2,78 0,57 –6,35

Tomates 1,23 0,10 3,24 4,08 –0,89

Aceite de soja 1,03 79,71 0,00 0,03 19,81

Arroz elaborado 0,25 0,78 10,70 3,55 –2,30
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s 
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d
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Azúcar en bruto 18,00 0,00 8,52 48,30 –1,50

Arroz elaborado 9,84 10,89 2,98 0,26 5,96

Maíz 5,96 2,46 7,88 1,54 2,70

Carne de pollo 4,05 1,94 n.d. 0,41 23,12

Frijoles (secos) 3,64 5,56 4,07 0,20 –15,42

Plátano 1,82 0,00 0,56 0,86 –13,69

Naranjas 1,15 0,00 7,20 8,30 –14,00

Carne de vaca y 
ternera 1,09 0,91 n.d. 0,06 27,60

Patatas (papas) 0,93 73,09 0,05 0,04 –28,55

Algunos productos especiales a partir del análisis de productos 
específicos

Fuente: Ford et al., 2005.Nota: n.d. = no disponible.
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que pueda imponerse al producto), y 
que para todos los productos especiales 
se debería recurrir al mecanismo 
especial de salvaguardia (tratado más 
adelante en el presente informe) que 
elevaría temporalmente los aranceles 
a fin de desincentivar los aumentos 
repentinos en las importaciones. 
Además, se ha propuesto que los 
productos idóneos deberían tener 
flexibilidad en todos los demás pilares 
al amparo de las negociaciones de 
la OMC (es decir, no solo en relación 
con los aranceles en virtud del pilar de 

acceso al mercado), lo que también 
permitiría flexibilidad a los países en 
desarrollo con respecto a la utilización 
de políticas internas de apoyo, tales 
como las subvenciones y el fomento a la 
exportación.

Utilización	de	la	disposición	
sobre	productos	especiales:		
el	caso	del	arroz

Es probable que el arroz sea designado 
producto especial por parte de 
algunos países en desarrollo. También 
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Fuente: Calpe y Prakash, 2005.

Nota: Los precios son medias ponderadas.

Comercio libre

Comercio libre: apertura parcial del mercado para productos especiales o sensibles

Comercio libre: sin apertura del mercado para productos especiales o sensibles

Va
ria

ci
ón

 p
or

ce
nt

ua
l

 Precios de importación  Precios de exportación  Producción  Comercio

El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 1�

podrían designarlo producto sensible 
algunos países desarrollados. El arroz 
constituye un ejemplo interesante de las 
dificultades que conlleva la designación 
de los productos especiales. Dada la 
importancia del arroz en el comercio 
internacional, su designación como 
especial o sensible –y, por tanto, 
su exclusión por lo menos parcial 
del proceso de reforma –, tendría 
repercusiones para los mercados 
internacionales del arroz y para los 
efectos generales de la liberalización 
multilateral del comercio. Aunque 
el acuerdo de designar productos 
especiales pueda tranquilizar a los 
países en desarrollo en el sentido de que 
se responderá a sus preocupaciones en 
materia de desarrollo rural y seguridad 
alimentaria (y, por tanto, se puede 
superar un obstáculo potencial para un 
resultado positivo en las negociaciones 
comerciales), tiene ciertamente un 
costo potencial en cuanto a pérdida de 
beneficios de una liberalización más 
amplia para otros países exportadores. 
Estos costos se han explorado en los 
análisis de la FAO basados en modelos 
sobre los efectos potenciales que tiene 
la designación del arroz como especial o 
sensible en los precios de los mercados 
mundiales, la producción y el comercio 
(Calpe y Prakash, 2005; FAO 2005d).

El gráfico muestra los efectos de tres 
tasas diferentes de reducción arancelaria 
comparadas con una línea básica que 
describe la situación actual. Las tres 
hipótesis diferenciadas son: comercio 
completamente libre con aranceles para 
todos los productos, entre ellos el arroz, 
reducidos a cero; comercio libre con 
aranceles cero para todos los productos, 
incluido el arroz, excepto para los 
países en desarrollo que lo designen 
como producto especial (reduciendo 
los aranceles sobre el arroz solo en 
un 33 por ciento), para los países 
desarrollados que lo designen como 
sensible (reduciendo los aranceles en un 
50 por ciento) y ninguna reducción para 
los aranceles de los PMA; y comercio 
libre, pero sin reducciones arancelarias 
para el arroz cuando se designe como 
producto especial o sensible.

Como sería de esperar, las 
repercusiones sobre los precios del 
arroz, la producción y el comercio varían 
directamente de acuerdo con el grado 

de apertura del mercado. En régimen 
de comercio libre, sin excepciones para 
los PMA o los productos especiales 
o sensibles, el comercio aumenta 
sustancialmente, impulsado por una 
pronunciada disminución en los precios 
de importación. Sin embargo, la 
designación del arroz como producto 
especial o sensible disminuye la 
entidad de estas repercusiones, que 
prácticamente desaparecen cuando 
no se requiere ninguna apertura del 
mercado para tales productos.

El arroz fue una cuestión muy 
controvertida en la anterior Ronda 
Uruguay de negociaciones comerciales 
multilaterales, ya que varios países se 
opusieron a la apertura de sus mercados 
del arroz por sus posibles consecuencias 
negativas sobre la seguridad alimentaria, 
los medios de vida de los agricultores y 
el medio ambiente. Una solución para 
el bloqueo que se produjo se encontró 
con la incorporación al Acuerdo final 
sobre la Agricultura de la cláusula 
de trato especial, que permitía a los 
países el mantenimiento de barreras 
no arancelarias sobre los productos, 
con ciertas condiciones. La cláusula 
fue utilizada sobre todo para eximir al 
arroz de la apertura general del acceso 
al mercado por el Japón, la República 
de Corea, Filipinas y la Provincia China 
de Taiwán. Como consecuencia de 
ello, la cláusula se denomina a menudo 

«Cláusula del arroz».
Aunque muchos países han 

reformado desde entonces sus 
regímenes del arroz, muchos siguen 
considerándolo un producto estratégico 
que no puede ser tratado de la misma 
manera que otros productos básicos 
agrícolas, reviviendo así la noción de 
que en la actual ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales se necesita 
alguna forma de «trato especial» para el 
arroz si se han de alcanzar objetivos más 
ambiciosos de apertura de los mercados 
para la agricultura en general.

En la práctica, en el caso de que se 
concluya la Ronda de Doha, solo unos 
pocos países utilizarían activamente las 
excepciones para productos especiales 
y sensibles en el caso del arroz porque 
muchos de los principales productores 
están clasificados como PMA y están, 
por tanto, exentos de obligaciones de 
reducción arancelaria.

Además, varios países productores 
de arroz desarrollados y en desarrollo 
ya aplican tasas arancelarias muy por 
debajo de los niveles «consolidados» 
notificados a la OMC, lo que constituye 
una señal de que posiblemente no 
ofrezcan una gran resistencia ante un 
recorte de esas tasas consolidadas. 
De modo que es posible que incluso 
las reducciones plenas acordadas para 
los aranceles, que lo son sobre los 
valores consolidados, podrían carecer 
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de consecuencias sobre los aranceles 
realmente aplicados. 

De hecho, considerando las 
grandes diferencias entre los aranceles 
consolidados y los aplicados (el 
llamado «excedente arancelario») en 
los principales países importadores, 
el efecto que puede observarse es 
escaso en la actual ronda de reforma 
de la política comercial a menos que 
la reducción de las tasas consolidadas 
sea lo suficientemente profunda 
para eliminar la distancia entre las 
tasas arancelarias consolidadas y las 
aplicadas.

Por otro lado, es posible que incluso 
los actores menores de la economía 
del arroz se vean tentados a designar 
el arroz como especial o sensible, junto 
con el trigo, el maíz y otros cereales, 
con el fin de limitar las concesiones 
sobre el acceso al mercado para todo 
el sector de los cereales. Así sucedió 
en el Acuerdo sobre la Agricultura de la 
Ronda Uruguay, en el que el arroz fue 
declarado idóneo para la salvaguardia 
especial incluso por países donde no 
parecía un cultivo estratégico. 

En cuanto a los productos especiales 
y sensibles, se espera reducir el 
riesgo de abuso de estas excepciones 
imponiendo límites a su número o 
mediante unos criterios estrictos que los 
productos deberán cumplir.

Combatir	los	efectos	generados	
por	los	productos	especiales	
y	sensibles:	el	caso	de	los	
productos	lácteos

Al igual que con el arroz, el comercio 
de productos lácteos se mantiene muy 
restringido por barreras de acceso 
al mercado y ha resultado difícil 
realizar una reforma comercial en este 
sector. El proceso de arancelización 
de la Ronda Uruguay supuso que 
los productos lácteos tuvieran unos 
aranceles de entre los más elevados 
del sector agrícola. Como resultado de 
ello, unas negociaciones comerciales 
que redujeran significativamente los 
obstáculos al comercio en todos los 
ámbitos tendrían un efecto importante 
sobre las políticas internas comerciales 
y de los productos lácteos. En este 
contexto, las recientes cláusulas que 
definen productos especiales y sensibles 

con excepciones a las disciplinas 
generales posiblemente afecten al 
potencial de reforma del sector lechero. 
El problema fundamental es en qué 
medida lo afectan.

Una vez que los productos lácteos 
se han declarado productos especiales, 
los países en desarrollo pueden eximir 
a dichos productos de la reducción 
arancelaria en la medida en que el 
sector lechero pueda considerarse 
de importancia fundamental para la 
«seguridad alimentaria, la seguridad de 
los medios de vida y las necesidades 
del desarrollo». Una vez declarados 
como productos sensibles, los países 
pueden apartarse de las reducciones 
generales de las fórmulas arancelarias 
ofreciendo una «mejora sustancial» 
en el acceso al mercado a través 
de una expansión del contingente 
arancelario que tenga en cuenta 
una desviación fuera de la fórmula 
arancelaria. El número de productos 
lácteos individuales idóneos es esencial; 
en algunos países desarrollados los 
productos lácteos suponen una cuota 
importante de las líneas arancelarias 
agrícolas, ascendiendo dicha cuota al 
8 por ciento en la Unión Europea (UE) 
y al 14 por ciento en los Estados Unidos 
de América.

El análisis de la FAO (FAO, 2005e) 
sugiere que, además de la entidad 
absoluta de los aranceles consolidados 
de los productos lácteos, los factores 
fundamentales que afectan a las 
consecuencias de la designación como 
producto especial y sensible son:
n	 La amplitud del «excedente» 

arancelario, la diferencia entre las 
tasas de arancel «consolidadas» en 
la OMC y las realmente aplicadas. 
Este factor es muy importante en 
muchos países en desarrollo, según se 
muestra en el gráfico. En estos casos, 
incluso una reducción sustancial en 
los aranceles consolidados puede 
resultar insuficiente para reducir los 
aranceles realmente aplicados y no 
tendría efectos sobre el acceso al 
mercado.

n	 El alcance del «agua» arancelaria, el 
exceso de un arancel con respecto 
a lo que es estrictamente necesario 
para impedir que las importaciones 
socaven las políticas internas 
existentes de apoyo a los precios 



Perfil arancelario para la mantequilla: promedio de aranceles fuera de 
contingente de algunos países y regiones

Australia
Malasia

Nueva Zelandia
China (continental)
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China, Prov. de Taiwán
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Ecuador
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Fuente: FAO/UNCTAD, 2006.

Nota: Los datos sobre aranceles se refieren, bien a la media de los 
excedentes de contingente, bien a la media de cada arancel de NMF 
cuando no hay contingente, en función del país.
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Consolidado

Estadísticas sobre aranceles de los productos lácteos: promedio de los 
aranceles únicos o fuera de contingente, 2002

Nota: Los datos sobre aranceles se refieren a las medias de los 
aranceles fuera de contingente o a los aranceles únicos de NMF, 
cuando no existe contingente, para todos los países.

Producto Arancel consolidado
(porcentaje)

Arancel aplicado
(porcentaje)

Diferencia
(porcentaje)

Media Máximo Media Máximo Media

Mantequilla 57 573 28 447 29

Queso 50 494 23 265 26

Productos concentrados 54 496 24 303 29

Fuente: FAO/UNCTAD, 2006.
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(una preocupación especialmente 
en los países desarrollados, donde 
el fenómeno se produce). En estos 
casos, la reducción arancelaria puede 
resultar insuficiente para dar lugar 
a cambios en los precios o en las 
políticas, y las mejoras en el acceso al 
mercado serían mínimas.

n	 La transacción o norma que se 
negocie para determinar cuánto 
incrementar los contingentes de 
importación a fin de compensar las 
reducciones arancelarias incompletas 
cuando los productos lácteos se 
designen como sensibles.

Sin una exención de producto 
especial o sensible, una importante 
reducción arancelaria conduciría a unos 
precios mundiales de los productos 
lácteos superiores en un 8 a 12 por 
ciento, pero estos cambios se reducirían 
en más de la mitad con un trato de 
producto especial y sensible. El análisis 
de la FAO (Cluff y Vanzetti, 2005) 
indica que, aunque todos los países en 
desarrollo declararan una exención de 
producto especial para el sector lechero, 
los efectos en los mercados mundiales 
con respecto a la hipótesis de falta de 
exención serían escasos, principalmente 
por la entidad del excedente arancelario 
y el limitado papel desempeñado 
por estos países en los mercados 
mundiales. Sin embargo, en el caso de 
la designación como producto sensible 
por parte de los países desarrollados, 
los efectos de un recorte ambicioso 
en la fórmula arancelaria se reducen 
considerablemente y los incrementos 
en el acceso a los mercados se verían 
seriamente limitados.
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«Agua» del arancel para la mantequilla en algunos países y regiones

2000 2004 2008 2012 2000 2004 2008 2012

Fuente: Cálculos procedentes de OCDE/FAO, 2005.

 4

3

2

1

1 500

1 200

900

600

300

 0

€/kg Yen/kg

$Can/kg $EE.UU./kg

2000 2004 2008 2012 2000 2004 2008 2012

Canadá Estados Unidos de América

Unión Europea Japón

Precio de apoyo de la mantequilla

Precio mundial

Estimación del arancel

Precio mundial y arancel fuera de contingente

Precio de la mantequilla al por mayor

Precio mundial

Estimación del arancel

Precio mundial y arancel fuera de contingente

Precio interno de la mantequilla

Precio mundial

Arancel

Precio mundial y arancel fuera de contingente

Precio de la mantequilla al por mayor

Precio mundial

Arancel

Precio mundial y arancel fuera de contingente

15

12

9

6

3

0

 5

4

3

2

1

El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 1�



El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 1�



A
um

en
to

s 
re

pe
nt

in
os

, 
pe

rt
ur

ba
ci

ón
 d

el
 m

er
ca

do
 y

 
m

ec
an

is
m

o 
es

pe
ci

al
 d

e 
sa

lv
ag

ua
rd

ia

El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 1�

 L a liberalización del comercio no 
solo expone a los sectores agrícolas 
de los países en desarrollo a una 

competencia intensificada procedente 
de las importaciones; también aumenta 
la vulnerabilidad ante los flujos 
repentinos de importaciones de corta 
duración –aumentos repentinos de las 
importaciones– que pueden perturbar los 
mercados y la producción internos de 
alimentos. Esta clase de vulnerabilidad 
preocupa especialmente a los países 
en desarrollo que están intentando 
desarrollar su potencial agrícola y 
diversificar su producción.

Ya no se pone en discusión que 
los aumentos repentinos de las 
importaciones y unos precios deprimidos 
de las mismas sean amenazas para la 
estabilidad de los mercados internos. Se 
sabe que muchos países en desarrollo, 
en particular los «países de bajos ingresos 
y con déficit de alimentos» (PBIDA), 
experimentan cada vez más incrementos 
repentinos de las importaciones de 
diferentes productos alimenticios, 
especialmente desde mediados del 
decenio de 1990, cuando se rebajaron 
los obstáculos a la importación. El 
análisis realizado por la FAO sobre 
los datos de importación para 102 
países en desarrollo entre 1980 y 2003 
confirma este panorama, hallando más 
de 7 000 aumentos repentinos de las 
importaciones, con frecuencia creciente 
después de 1994 (FAO, 2005f). También 
se ha hablado de consecuencias 
negativas sobre la producción, la 
industria y el empleo internos.

Los	aumentos	repentinos	
de	las	importaciones:	
un	fenómeno	muy	corriente

El análisis de la FAO pone de 
manifiesto que, aunque el fenómeno 
de los aumentos repentinos de las 
importaciones es muy corriente, tanto en 
términos geográficos como por productos 

básicos, algunos grupos de productos 
y regiones se han visto más afectados 
que otros. Entre los grupos de alimentos, 
los más afectados fueron los aceites 
vegetales, las carnes y los cereales 
secundarios. Utilizando la definición de 
«aumento repentino de las importaciones» 
como un incremento del 30 por ciento o 
superior con respecto a la media de las 
importaciones en los tres años anteriores, 
la incidencia de los aumentos repentinos 
varió de menos del 10 por ciento para los 
cereales (o uno cada diez años) al 21 por 
ciento para los aceites vegetales (uno 
cada cinco años). Entre los diferentes 
productos, los más frecuentemente 
sujetos a aumentos repentinos de las 
importaciones fueron las carnes de cerdo 
y aves de corral, el aceite de palma, el 
azúcar y los huevos, todos ellos situados 
en una frecuencia alrededor del 20–
23 por ciento. Aunque todos los países 
hayan experimentado estos aumentos 
repentinos, algunos parecen haberse 
visto más afectados que otros. En Asia, 
Bangladesh y la India; en África, Ghana, 
Kenya, Malawi, Nigeria y Zimbabwe; y en 
América Latina, el Ecuador y Honduras. 
Unos 50 países (o casi la mitad de los 
cubiertos por el análisis) experimentaron 
más de 70 aumentos repentinos de 
las importaciones durante los 23 años 
estudiados.

Entre los factores que contribuyeron 
a los aumentos repentinos de las 
importaciones estuvieron algunos 
específicos de los países como 
la variabilidad meteorológica, los 
movimientos cambiarios, los cambios 
en las políticas comerciales, la 
liberalización del mercado interno y 
las inversiones extranjeras directas 
vinculadas al comercio de alimentos. 
Pero los aumentos repentinos de las 
importaciones también pueden ser 
el resultado de factores exógenos 
transitorios, bien impulsados por las 
políticas, bien por el mercado, que 
pueden conducir a fuertes caídas en 

Aumentos repentinos de las importaciones,  
perturbación del mercado y  
el mecanismo especial de salvaguardia
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los precios mundiales de los productos 
básicos. Los consiguientes aumentos 
repentinos de las importaciones 
suponen, a su vez, un importante 
perjuicio para las industrias nacionales 
con repercusiones para la rentabilidad 
a corto plazo y la inversión a largo 
plazo en el sector, en algunos casos con 
efectos negativos para el empleo, la 
pobreza y la seguridad alimentaria en las 
zonas rurales. Aunque las deficiencias 
a corto plazo en la producción interna 
como consecuencia de las variaciones 
climáticas puedan dar lugar a aumentos 
repentinos de las importaciones, estos 
suministros adicionales son a menudo 
necesarios para mantener el acceso de 
los consumidores a precios aceptables. 
No obstante, se dan numerosos casos de 
aplicación de compromisos de reducción 
arancelaria por parte de países en 
desarrollo relacionados con una mayor 
frecuencia en los aumentos repentinos 
de las importaciones que han dañado 
o amenazado con dañar o desplazar a 
una producción interna viable y que han 
tenido repercusiones negativas sobre 
el empleo, la pobreza y la seguridad 
alimentaria en las zonas rurales.

La	necesidad	de	protección:	
el	mecanismo	especial	
de	salvaguardia

La mayor frecuencia de las informaciones 
de prensa en relación con los aumentos 
repentinos de las importaciones y las 
perturbaciones que éstos generan en 
los mercados locales de los países 
en desarrollo, así como los perjuicios 
para los productores locales, ponen de 
manifiesto que los países en desarrollo 
carecen de acceso a instrumentos 
eficaces de salvaguardia. Considerando 
esta experiencia, en el Acuerdo Marco 
de julio de 2004 se llegó a un acuerdo 
de establecer un mecanismo especial de 
salvaguardia consistente en un arancel 
adicional para la defensa de los países en 
desarrollo ante los aumentos repentinos 
de las importaciones. Este instrumento 
debe ser sencillo y eficaz.

Conforme a los acuerdos existentes, 
muchos países carecen de acceso a 
un instrumento eficaz de salvaguardia 
y se resisten a reducir sus aranceles 
consolidados por debajo de niveles 
que les impedirían variar los aranceles 
aplicados a efectos de salvaguardia. 

Mientras que la elaboración de unas 
medidas paliativas adecuadas para el 
comercio podría satisfacer algunas de 
las preocupaciones de los países en 
desarrollo con respecto a los aumentos 
repentinos de las importaciones, 
la imposición de cualquier medida 
restrictiva del comercio para hacer 
frente a unos aumentos repentinos 
perjudiciales en las importaciones debe 
basarse firmemente en un análisis de 
las consecuencias y, en particular, en 
la perturbación y perjuicio que de tales 
aumentos se deriven para la agricultura 
interna. El recurso arbitrario a medidas 
de salvaguardia, en ausencia de un 
perjuicio demostrado, podría tener 
efectos negativos sobre el crecimiento 
económico y el bienestar de los 
consumidores limitando los recursos para 
otras industrias internas relativamente 
más viables.

La idea básica del establecimiento de 
un mecanismo especial de salvaguardia 
para los países en desarrollo es una 
evolución positiva porque alivia 
los temores ante la liberalización y 
proporciona un instrumento concreto 
para responder a los problemas 
planteados por los aumentos repentinos 
de las importaciones. Aunque se han 
alcanzado acuerdos sobre algunos de los 
elementos del mecanismo especial de 
salvaguardia, prosiguen los debates sobre 
los otros aspectos más problemáticos 
como los mecanismos de activación y las 
soluciones (es decir, la clase y entidad de 
las restricciones adicionales al comercio 
impuestas en caso de un aumento 
repentino de las importaciones). El reto 
consiste en concebir unos mecanismos 
de activación y unas soluciones 
adecuados de forma que se equilibren los 
intereses defensivos que se espera vayan 
a quedar protegidos por un mecanismo 
especial de salvaguardia al tiempo que 
no se socavan los intereses ofensivos de 
los exportadores en términos de acceso 
al mercado.

La	concepción	de	un	mecanismo	
especial	de	salvaguardia

Desde el principio, las negociaciones 
sobre el mecanismo especial de 
salvaguardia abarcaban cuatro 
elementos esenciales o aspectos de 
«concepción» del instrumento1: ¿Qué 
países tendrán acceso? ¿Qué productos 

1 

estarán cubiertos? ¿Cómo se activará el 
mecanismo? ¿Cuál será la solución? En 
el momento de la Declaración Ministerial 
de la OMC en diciembre de 2005 (OMC, 
2005), se había llegado a acuerdos sobre 
dos elementos: que todos los países en 
desarrollo tendrían acceso al mecanismo 
especial de salvaguardia y que los 
mecanismos de activación se referirían 
al precio y al volumen. Otros elementos 
siguen pendientes de decisión.

Idoneidad de los productos
El Acuerdo Marco de julio de 2004 no 
decía nada sobre la posible limitación 
del mecanismo especial de salvaguardia 
sólo a determinados productos o si 
éste se aplicaría a todas las líneas 
arancelarias. Durante las negociaciones 
surgieron algunas ideas, que iban desde 
la idoneidad limitada de los productos 
basada en determinados criterios a 
ninguna clase de restricción. El grupo del 
G33, compuesto por más de 40 países en 
desarrollo, adoptó esta última posición. 
La Argentina, el Paraguay, los Estados 
Unidos de América y el Uruguay, por otro 
lado, propusieron algunas restricciones. 
Entre estas figuraba la restricción solo 
a aquellos productos cuyos aranceles 
hubiesen sido completamente reducidos 
según la fórmula normal de reducción 
arancelaria y aquellos productos de 
origen interno o que sean sustitutos 
próximos de los de origen interno.

Las activaciones
Se ha acordado que existirán 
activaciones de precio y de volumen. Las 
negociaciones posteriores se han referido 
a las condiciones en las que se permitiría 
que un país activara un mecanismo 
especial de salvaguardia.

La activación de precio
La activación de precio de la «disposición 
de salvaguardia especial» (SGE) agrícola 
de la Ronda Uruguay se basaba en un 
precio de referencia fijo en un período de 
base. Una SGE se activa cuando el precio 
de importación practicado cae por debajo 
del precio de referencia fijado. El G33 
propuso unas medias móviles trienales 
de los precios de importación como 
precio de referencia. Otros han propuesto 
una combinación de media móvil y 
referencias fijas. En cada caso, un 

1 Se proporcionan más detalles sobre los 
principales componentes del mecanismo en 
FAO, 2005c.
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Promedio móvil de tres y cinco años para los precios del azúcar blanco

Precio real

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Número total simulado de activaciones para diferentes productos básicos correspondientes 
a medias móviles de tres y cinco años en los precios de referencia, 1986–2004

Fuente: Sharma, 2005.
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mecanismo especial de salvaguardia se 
activaría cuando el precio de importación 
practicado quedara por debajo del precio 
de referencia. La cuestión clave es cuál 
de las referencias alternativas se prefiere, 
considerando los objetivos de simplicidad 
y eficacia. En el gráfico que figura arriba 
se ilustran los movimientos en los precios 
corrientes y en la media móvil de los 
mismos en el caso del azúcar.

Las ventajas principales de la 
opción del precio fijo de referencia 
son la simplicidad y las menores 
necesidades de datos, mientras que la 
desventaja principal es que el precio 
fijo no incorpora información reciente 
sobre precios, salvo que se actualice 
periódicamente. Como resultado de 

ello, cuanto los precios corrientes se 
desvían considerablemente con respecto 
a las tendencias a largo plazo, es 
posible que las salvaguardias se activen 
inadecuadamente. El análisis de la 
FAO, basado en los precios de mercado 
mundiales de diez productos alimenticios, 
confirma que esto es lo que sucede.

Sin embargo, esta deficiencia se 
evita con referencias basadas en medias 
móviles. En el mismo análisis se muestra 
que el precio medio de referencia móvil 
a tres años funciona bien (casi siempre) 
al activar una salvaguardia cuando los 
precios se deprimen. No obstante, se 
llegó a la conclusión de que este precio 
de referencia no había funcionado 
(como activación) durante aquellos 



Número de activaciones
Importador Producto MM-3 MM-5

Camerún Carne de pollo 8 8

Ghana Carne de pollo 11 11

Jamaica Carne de pollo 6 7

Senegal Leche en polvo 6 5

Sri Lanka Leche en polvo 8 10

Camerún Arroz 12 13

Honduras Arroz 12 13

Nicaragua Arroz 8 7

Camerún Azúcar refinado 12 11

Tanzania, Rep. Unida de Azúcar refinado 9 8

Total 92 93
Porcentaje de activación 61 62

Nota: MM-3 y MM-5 son las medias móviles 
a tres y cinco años, respectivamente.

Número total de activaciones para la media móvil a tres y cinco años de 
los niveles de importación de referencia, 1990–2004

Fuente: FAO.
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períodos en los que persistían los precios 
deprimidos. Por otra parte, un precio 
medio de referencia móvil a cinco años 
activa las salvaguardias incluso en esos 
casos y, por tanto, posiblemente resulte 
más efectivo.

La activación de volumen
La fórmula para la activación de volumen 
de la SGE de la Ronda Uruguay se 
basaba sobre todo en los niveles de 
importación de los tres años anteriores 
con ajustes en cuanto al grado de 
penetración de las importaciones y al 
cambio en los consumos en el período 
anterior. La propuesta de mecanismo 
especial de salvaguardia del G33 
es similar, pero se basa solo en los 
niveles de importación de los tres años 
anteriores. La salvaguardia se activa 
cuando el volumen de importaciones 
supera en un momento dado el nivel de 
activación. 

Un análisis de los diferentes 
mecanismos de activación 
correspondientes a una muestra de diez 
casos en 1990–2004 pone de manifiesto 
que la referencia para la media móvil 
de las importaciones (tanto a tres 
años como a cinco años) activa las 
salvaguardias en un 60 por ciento del 
período. Las opiniones difieren en cuanto 
a que este nivel de seguridad sea más o 
menos adecuado o demasiado elevado.

Soluciones	frente	a	los	aumentos	
repentinos	de	las	importaciones

La palabra «solución» hace referencia 
a la medida de rectificación adoptada 
como consecuencia de una activación. 
En el caso del mecanismo especial de 
salvaguardia y de la SGE, se trata de 
un arancel adicional que se recauda. 
El problema consiste en determinar la 
cuantía del arancel adicional que debe 
imponerse.

Con arreglo a las actuales normas 
del SGE, en caso de una activación de 
precio, el derecho adicional varía con el 
grado de depresión de los precios por 
debajo de la cuantía fija de la activación. 
La respuesta del SGE se concibió 
para contrarrestar solo una parte de la 
depresión de los precios. Por ejemplo, 
los aranceles adicionales permitidos son 
de un 4 por ciento para una depresión 
de precios del 20 por ciento, un 28 por 
ciento para una depresión del 50 por 
ciento, y de un 70 por ciento para una 

depresión del 80 por ciento. El arancel 
adicional se incrementa progresivamente 
para las depresiones en los precios 
superiores al 80 por ciento. Por lo que 
respecta a la activación de volumen del 
SGE, el derecho adicional se determina 
en un máximo de un tercio del derecho 
vigente en el año en el cual se adopte la 
medida.

El texto del G33 publicado a principios 
de 2006 proponía soluciones para ambas 
activaciones. En el caso de la activación 
de precio, el derecho adicional máximo 
compensaría plenamente la diferencia 
entre el precio de referencia y el precio 
corriente de importación. En contraste, 
las otras dos propuestas formuladas 
en la OMC son para compensar la 
diferencia solo de forma parcial. Así 
sucede ciertamente en el caso de la 
propuesta conjunta de la Argentina, 
el Paraguay y el Uruguay, en la que 
se presentó un esquema de derechos 
adicionales que varían con el grado de 
depresión de los precios (como ocurre 
con el SGE), pero solo compensan 
parcialmente la diferencia de precios. La 
solución contenida en la propuesta de 
los Estados Unidos de América no pone 
en relación los derechos adicionales con 
las diferencias, sino que se determina 
a través de una fórmula basada en los 
aranceles consolidados corrientes y los 
de la Ronda Uruguay. Ciertamente no 

existe un medio fácil para determinar un 
nivel óptimo de la solución que resulte 
el más eficaz para todos los países y 
productos, pero la cuestión principal 
parece que es determinar si el grado de 
la compensación tiene que ser total o 
parcial.

En el caso de la solución ante los 
aumentos repentinos en volumen, el 
G33 propuso un esquema de derechos 
adicionales que varían con la amplitud 
del propio incremento, de tal forma que 
el derecho adicional es más elevado 
cuando las importaciones son muchas. 
Como contraste, el derecho adicional en 
la propuesta conjunta de la Argentina, el 
Paraguay y el Uruguay se establece en 
el 20 por ciento del arancel consolidado 
corriente, mientras que la solución en 
la propuesta de los Estados Unidos 
de América es la misma que para la 
activación de precio, según se observó 
anteriormente. La teoría del comercio 
sugiere un enfoque ante la determinación 
de un nivel adecuado de derechos 
adicionales para un nivel determinado de 
aumento repentino de las importaciones, 
pero es posible que no resulte práctico 
en un contexto de negociación, ya que la 
fórmula depende de parámetros como la 
elasticidad de la demanda de importación 
del producto, que es posible que no se 
conozcan con precisión.



Las preferencias arancelarias y su erosión

2  Para más detalles de las cuestiones referentes a 
las preferencias agrícolas en el contexto de las 
negociaciones de la OMC, véase FAO, 2005g.
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 L a necesidad de abordar la cuestión 
de la erosión de las preferencias 
se subrayó a través del Acuerdo 

Marco. Muchos países en desarrollo 
disfrutan de preferencias comerciales 
o arancelarias a través de las cuales 
las exportaciones de algunos de sus 
productos obtienen acceso a los 
mercados de los países desarrollados 
con unos aranceles menores que los 
aplicados a otros exportadores (tasas 
de «nación más favorecida» o NMF). 
En algunos casos –exportaciones de 
los PMA con arreglo a la iniciativa 
de la UE «todo menos armas», por 
ejemplo–, el arancel se reduce a cero. 
Las preferencias pueden o no ser 
recíprocas. Las preferencias recíprocas 
se dan cuando dos países se ofrecen 
mutuamente concesiones comerciales 
que no ofrecen a otros países. Las 
preferencias comerciales no recíprocas 
son acuerdos comerciales por los que un 
país ofrece unilateralmente concesiones 
a otro país o a otros países. Las 
preferencias comerciales no recíprocas 
son importantes para muchos de los 
países en desarrollo más pobres y más 
vulnerables. Unos 80 PMA y pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID) se 
benefician de preferencias no recíprocas, 
si bien dichas preferencias equivalen 
a menos de un 2 por ciento de las 
exportaciones agrícolas mundiales.

La preferencia es una tasa arancelaria 
inferior por pagar en relación con 
la pagada sobre las importaciones 
procedentes de otros países. La 
diferencia entre las dos tasas es el 
margen de preferencia. Los países en 
desarrollo que reciben preferencias 
arancelarias disfrutan de volúmenes y 
valores de exportación más elevados 
de su comercio con el país que otorga 
la preferencia. En principio, ello debería 
contribuir a su crecimiento y desarrollo. 
El país que otorga la preferencia pierde 
ingresos por aranceles iguales al margen 
de preferencia sobre cada unidad de 

importaciones procedente del país 
beneficiario de la preferencia. Dado 
que las importaciones procedentes de 
los exportadores preferenciales pueden 
venderse en los mercados internos de los 
países que otorgan las preferencias a los 
mismos precios que las importaciones de 
cualquier otro origen, las exportaciones 
de los países receptores de las 
preferencias obtienen un precio más alto 
que el del mercado mundial, de nuevo 
por el importe medida del margen de 
preferencia. Por tanto, existe un potencial 
de transferencia al país exportador 
desde el presupuesto del país que 
otorga la preferencia, en el sentido que 
el margen de preferencia es un ingreso 
arancelario al que el país importador ha 
renunciado. Sin embargo, este ingreso de 
transferencia no va necesariamente a los 
productores y exportadores en aquellos 
países en desarrollo beneficiarios de 
la preferencia; la transferencia puede 
compartirse a través de la cadena 
de valor entre los importadores, los 
comerciantes y los consumidores en el 
país importador y los exportadores, los 
comerciantes y los productores en el 
país exportador. La manera exacta como 
se comparte dependerá de una serie de 
factores, entre ellos el poder de mercado 
relativo de estos distintos actores en la 
cadena de valor, la medida en que el 
producto se diferencie entre los diferentes 
exportadores y la situación de mercado 
concreta.

En agricultura, este tipo de 
mecanismos son de especial importancia 
para unos pocos países y en el caso de 
un limitado número de productos1. Desde 
el punto de vista de los beneficiarios de la 
preferencia, las preferencias comerciales 
facilitan el acceso a los mercados de los 
países desarrollados, incrementan los 
volúmenes y los precios de exportación 
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para unos productos que, en otras 
circunstancias, no podrían comercializar 
en condiciones competitivas. Tienen 
un valor especial para los PEID por 
la escasa entidad de sus mercados 
internos, que limitan su capacidad para 
explotar las economías de escala y las 
oportunidades de diversificación, y por 
el hecho de que su limitada base de 
recursos les dificulta la consecución y el 
mantenimiento de la competitividad. Por 
tanto, las preferencias pueden aumentar 
el bienestar de sus poblaciones al apoyar 
el empleo, los ingresos y el crecimiento 
económico. Al mismo tiempo, la 
limitada cobertura de productos, las 
restricciones administrativas sobre la 
utilización de las preferencias (como 
las complicadas normas de origen), los 
elevados costos del cumplimiento de las 
reglamentaciones técnicas, sanitarias y 
fitosanitarias, así como los problemas 
del lado de la oferta interna en algunos 
países han limitado la capacidad de 
muchos beneficiarios para aprovechar 
plenamente las preferencias comerciales. 
Además, cuando han resultado 
eficaces, los incentivos facilitados a los 
productores de mercancías beneficiarias 
de la preferencia posiblemente hayan 
reducido los incentivos para invertir 
en otros sectores competitivos. La 
utilidad de las preferencias para los 
países receptores por lo que respecta 
a la contribución a su crecimiento y 
desarrollo a largo plazo se ha puesto, por 
tanto, en cuestión.

Las preferencias también 
discriminan entre los receptores 
de la preferencia y otros países en 
desarrollo, restringiendo potencialmente 
las perspectivas de desarrollo de los 
segundos. En la práctica, la cuota 
relativa del comercio preferencial en 
las exportaciones agrícolas mundiales 
ha estado disminuyendo a lo largo de 
la última década, lo que sugiere que 
las preferencias no han supuesto un 
impedimento significativo para las 
oportunidades de mercado de terceros 
países. Dentro de la OMC, una «cláusula 
de habilitación» es el fundamento jurídico 
que permite la desviación desde el 
principio de no discriminación entre 
miembros de la OMC para la concesión 
de preferencias comerciales a países 
en desarrollo. Sin embargo, la cláusula 
exige que no haya discriminación entre 

países en desarrollo para la concesión 
de preferencias comerciales, excepto 
en el caso del trato especial a favor de 
los PMA de entre ellos. Ciertos países 
desarrollados conceden en ocasiones 
preferencias específicas para grupos 
limitados de países en desarrollo que 
comprenden países que no figuran 
entre los PMA, tales como las que la UE 
otorga a los países ACP en virtud del 
Acuerdo de Cotonú, el cual proporciona 
un acceso exento de derechos a los 
mercados de la UE para 77 países de 
África, del Caribe y del Pacífico (ACP) 
y comprende protocolos especiales 
que dan considerables preferencias 
a ciertos países del grupo ACP en lo 
tocante al banano, el azúcar, el arroz y 
el ron. En el pasado este acuerdo se ha 
considerado incompatible con la cláusula 
de habilitación y ha exigido una exención 
de las normas actuales por parte de 
los miembros de la OMC. No obstante, 
una reciente decisión del Órgano de 
Apelaciones de la OMC apunta a que 
los mecanismos que discriminan a 
favor de algunos países en desarrollo 
no comprendidos entre los PMA tal 
vez sean congruentes con la cláusula 
de habilitación, siempre que cumplan 
las condiciones relacionadas con 
dicha cláusula y extiendan las mismas 
preferencias a todos los países en 
desarrollo que tengan la misma situación.

Los productos básicos comercializados 
conforme a las preferencias comparten 
algunas de las características y 
preocupaciones de los productos 
especiales y sensibles. Sin embargo, 
las preferencias plantean ciertas 
complicaciones concretas, dado que, 
si bien los países en desarrollo pueden 
beneficiarse de las preferencias, son 
los países desarrollados quienes las 
ofrecen. Además, pueden constituir un 
complemento al apoyo y a la protección 
que los países desarrollados dan a sus 
propios sectores agrícolas, tal como 
sucede en el caso del azúcar en la UE. 
Las políticas en apoyo de estos productos 
en países que otorgan preferencias han 
estado entre las más restrictivas y han 
sido objeto de impugnaciones en la OMC. 
Las impugnaciones sobre mecanismos 
de preferencias comerciales han tenido 
resultados positivos en la OMC, en 
particular los relativos al comercio de 
banano y azúcar en la UE, que suponen 

el grueso del comercio preferencial. 
Los ministros de agricultura de la UE 
han acordado recientemente cambios 
radicales en la Organización Común de 
Mercados del Azúcar de la UE, lo que 
significará una reducción importante en 
el apoyo al precio de este producto en 
la UE. Además de a los productores de 
azúcar de la UE, la reforma a afectará 
a los países en desarrollo y a los PMA 
que dependen del trato preferencial, así 
como a los precios más elevados de 
que disfrutan para las exportaciones de 
azúcar a la UE, que están relacionados 
con el precio de apoyo al azúcar en 
la UE. En el caso del banano, las 
preferencias para ciertas importaciones 
en la UE procedentes de los ACP se 
han visto afectadas por la sustitución 
del anterior sistema de contingente 
arancelario a la importación vigente en 
la UE con un sistema exclusivamente 
arancelario en 2006, de nuevo en 
respuesta a una serie de decisiones de 
la OMC. Estos dos casos se tratan con 
mayor detalle en las secciones siguientes.

Todos los países en desarrollo, 
incluidos los beneficiarios de preferencias 
para determinados productos, deberían 
beneficiarse de reducciones generales 
en los aranceles de NMF que mejorarán 
su acceso a los mercados de los países 
desarrollados. A medida que se reducen 
los aranceles de NMF, se erosionarán los 
márgenes de preferencia y, por tanto, los 
beneficios relativos de las preferencias 
comerciales para los países beneficiarios. 
Los análisis económicos de esta 
transacción sugieren que en conjunto 
los beneficios de las reducciones 
arancelarias multilaterales compensarían 
ampliamente las pérdidas por erosión de 
las preferencias. Sin embargo, algunos 
países, particularmente los PEID, aunque 
no solo ellos, dependen en gran medida 
de las exportaciones de determinados 
productos objeto de acuerdos 
preferenciales, en especial el banano y el 
azúcar. Tales productos pueden suponer 
una parte importante de sus ingresos 
totales de exportación, de sus rentas y de 
su empleo, de forma que la erosión de las 
preferencias tiene graves consecuencias 
potenciales de carácter económico.  
En el caso de estos países, los beneficios 
de las reducciones arancelarias 
multilaterales no compensarían la pérdida 
de preferencias.  
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Exportaciones y preferencias del azúcar y del banano: valores de algunos 
países, 2000–2002

Fuente: FAO, 2004b.

País

Exportaciones 
en porcentaje 

de las 
exportaciones 

agrícolas

Exportaciones 
en porcentaje 

del total de 
exportación de 

mercancías

Exportaciones 
en porcentaje 

del PIB

Valor de las 
preferencias en 
porcentaje del 

PIB

Azúcar

Fiji 55 20 6,3 3,5

Guyana 41 20 14 9,3

Jamaica 26 4 0,9 0,7

Mauricio 74 6 5,7 4,6

Banano

Santa Lucia 68 65 4,3 0,71

San Vincente 50 38,6 4,6 0,94

Dominica  63 26 4,7 0,71
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Existe preocupación entre quienes 
buscan una mayor liberalización del 
comercio en el sentido de que la 
persistencia de las preferencias pueda 
dar como resultado una liberalización 
menor de la esperada porque los 
países receptores de las preferencias 
no presionarán por unas reducciones 
ambiciosas de sus aranceles de NMF 
y porque los países que otorgan 
preferencias podrían usar la concesión 
de las mismas como un argumento 
para el mantenimiento del apoyo y la 
protección de sus propias agriculturas. Al 
mismo tiempo, la erosión de preferencias 
parece inevitable, ya que los aranceles 
se reducen con carácter general en 
negociaciones multilaterales, se firman 
nuevos acuerdos comerciales bilaterales 
y regionales, y se impugnan ante la 
OMC las políticas nacionales de los 
países desarrollados que comprenden 
mecanismos preferenciales. Las 
preguntas principales tienen relación con 
la cuantía del daño económico padecido 
como resultado de la pérdida de 
preferencias y lo que puede hacerse para 
mitigar dicho daño. El consenso sobre 
las nuevas reducciones en los aranceles 
de NMF en la OMC dependerá de las 
respuestas a estas preguntas.

Ha habido propuestas sobre cómo 
mantener y mejorar el funcionamiento 
de por lo menos algunos mecanismos de 
preferencias cuando se pueda demostrar 

que representan beneficios netos 
importantes y que los países interesados 
realmente los necesitan porque, de 
otro modo, sus exportaciones no serían 
competitivas. La prioridad podría ser 
el mantenimiento de preferencias 
«profundas» que proporcionen importantes 
concesiones en el acceso a los mercados 
para un número limitado de países que 
las necesitan, por oposición a preferencias 
«superficiales» para todos los países en 
desarrollo. La dificultad en este punto 
consiste en llegar a un acuerdo sobre 
los criterios para el modo de determinar 
los países y productos y cuál debería 
ser la concesión preferencial. También 
se ha apuntado que los beneficios de 
las preferencias podrían mantenerse, 
por lo menos temporalmente, tratando 
a los productos básicos en cuestión 
de una manera similar a los productos 
especiales. Limitando el alcance de las 
reducciones arancelarias para estos 
productos o retrasando o extendiendo 
el calendario para su aplicación, podría 
reducirse el grado de erosión de las 
preferencias. Cuando se dé una erosión 
de preferencias y un país sufra pérdidas 
económicas como resultado de ello, 
también se podría defender la negociación 
de una compensación.

Fundamentalmente, con el fin de 
afrontar una erosión significativa de las 
preferencias comerciales, los actuales 
países beneficiarios necesitarán una 



2005 2006

Origen
Contingente
(toneladas)

Arancel
(€/tonelada)

Arancel 
fuera de 

contingente
(€/tonelada)

Contingente
(toneladas)

Arancel
(€/tonelada)

Arancel 
fuera de 

contingente
(€/tonelada)

Todos los 
terceros 
países 3 113 000 75 680 ninguna 176 –

Países 
ACP 750 000 0 380 775 000 0 176

Principales características de los sistemas de importación del banano de 
la UE, 2005 y 2006

Fuente: FAO.
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asistencia para el ajuste destinada 
a incrementar la productividad y la 
competitividad de sus sectores de 
productos básicos agrícolas dependientes 
de las preferencias o a fin de facilitar la 
diversificación y salir de tales sectores. 
Hasta tanto mucho países en desarrollo 
receptores de preferencias no mejoren su 
capacidad de oferta y su competitividad, 
se verán perjudicados por nuevas 
reducciones en los aranceles de NMF 
o por la participación en acuerdos 
preferenciales recíprocos con países 
desarrollados. Las perspectivas de un 
mayor acceso a causa de una mayor 
liberalización para los países beneficiarios 
de preferencias posiblemente sean 
limitadas porque los países beneficiarios 
ya disfrutan de aranceles bajos.

La	erosión	de	las		
preferencias	comerciales:	
el	banano	en	el	Caribe

El banano proporciona una buena 
ilustración de la clase de problemas que 
la erosión de preferencias plantea a las 
pequeñas economías vulnerables.

El banano crece en todas las regiones 
tropicales y es la fruta fresca más 
exportada del mundo en volumen y 
valor, suponiendo más de la mitad de 
los cargamentos de frutas y hortalizas 
frescas enviados desde los países ACP 
a Europa. Los ingresos por exportación 
de banano contribuyen en gran medida 
a las economías de muchos países de 
bajos ingresos con déficit de alimentos, 
entre ellos el Camerún, Côte d’Ivoire, 
el Ecuador, Guatemala, Honduras y 
Filipinas. El banano es también cultivo 
importante de los territorios de ultramar 
de la UE, como las Antillas Francesas, 
Madeira y las Islas Canarias. También 
ha sido de vital importancia para las 
economías de determinados PEID del 
Caribe, especialmente Jamaica y las 
Islas de Barlovento, donde el banano ha 
sido la principal exportación agrícola y 
ha generado una proporción importante 
del empleo y los ingresos. Sin embargo, 
a falta del beneficio de preferencias 
comerciales concedidas a ciertos Estados 
ACP por la CE, que garantizaban una 
cuota de mercado por contingentes 
a precios más elevados que los 
mundiales, las exportaciones caribeñas 
no habrían resultado competitivas. La 

geografía, el clima y las estructuras 
de las explotaciones suponen que los 
costos de producción del banano sean 
relativamente elevados y que el número 
de cultivos alternativos de exportación 
que podrían introducirse sea limitado.

Con el beneficio de las preferencias, 
las Islas de Barlovento y Jamaica 
han dependido en gran medida del 
mercado de la CE. La CE, con 25 
Estados Miembros y una población 
de 450 millones de consumidores 
con ingresos medios elevados, es el 
mayor mercado para el banano de 
exportación, suponiendo un 44 por ciento 
de las importaciones mundiales. Sus 
territorios (principalmente de ultramar) 
suministran tan solo un 16 por ciento 
de su consumo interno y el grueso se 
importa de América Latina, África y el 
Caribe. Por tanto, la política comercial 
de la CE sobre el banano y el acceso a 
los mercados de la CE tienen efectos 
notables en los mercados mundiales y en 
las perspectivas de los exportadores en 
todas estas regiones.

Hasta diciembre de 2005, la CE 
limitaba las importaciones de banano de 
diferentes grupos de proveedores a través 
de un complejo sistema de contingentes 
arancelarios. A determinados países ACP, 
principalmente el Camerún, Cote d’Ivoire, 
Jamaica y las Islas de Barlovento, se 
les otorgaba un contingente de 750 000 
toneladas que podían entrar libres de 
derechos, mientras que a otros, los 
proveedores latinoamericanos, se les 
concedía un contingente de 3,1 millones 
de toneladas, pero con un arancel de 
75 € por tonelada. Las importaciones 
por encima de estos contingentes 
se encontraban con unos aranceles 
«prohibitivos» mucho más altos. Con la 

cantidad total de importaciones limitada 
por los contingentes, los precios del 
banano de la CE se mantenían mucho 
más altos que los de otros países, 
como los Estados Unidos de América. 
Estos precios más altos, junto con la 
asignación de contingentes, suponían 
que los productores caribeños pudiesen 
exportar a la CE a pesar de sus costos de 
producción más altos.

En la OMC se presentó una serie 
de denuncias contra este sistema. 
Básicamente, el argumento presentado 
era que, al conceder preferencias 
comerciales a los proveedores 
ACP, el sistema discriminaba a los 
proveedores latinoamericanos y limitaba 
su acceso al mercado de la CE. En 
enero de 2006 la CE simplificó su 
sistema de importación sustituyendo 
los contingentes arancelarios con un 
régimen exclusivamente arancelario. 
El arancel se fijó en 176 € por tonelada. 
Las importaciones ACP entran libres de 
derechos hasta un límite de 775 000 
toneladas, de forma que sigue existiendo 
una preferencia comercial para los 
países ACP. El paso del sistema 
anterior al actual, y especialmente el 
establecimiento de la cuantía del arancel, 
dieron lugar a un considerable debate y a 
mucha controversia en el terreno político 
y económico (véase FAO, 2005h). 
Los proveedores latinoamericanos 
presionaban por un arancel más bajo. 
Entre los productores ACP, aunque los de 
África occidental podían ser competitivos 
con el margen de preferencia de 176 € por 
tonelada, los caribeños alegan que esta 
cuantía es inadecuada para compensar 
sus costos de producción más altos.

El nuevo sistema de importación 
ha sustituido el contingente sobre las 
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importaciones de terceros países con 
un arancel de 176 € por tonelada sin 
restricciones cuantitativas. Ha mantenido 
un contingente libre de derechos para 
el banano importado de países ACP. El 
nuevo sistema de importación también 
tiene repercusiones para las cuotas 
de mercado de los diferentes países 
ACP y, en particular, el equilibrio entre 
productores del Caribe y de África 
occidental. Con arreglo al sistema 
anterior, que estuvo vigente desde 1993 
a 2005, el contingente de importación 
libre de derechos reservado a estos 
países se distribuía sobre la base de las 
cantidades importadas en un período 
específico de referencia del pasado 
(«referencias históricas»). Más de la 
mitad del contingente se asignaba a 
proveedores del Caribe, en particular 
las Islas de Barlovento y Jamaica, y 
el resto se distribuía a proveedores 
africanos. Sin embargo, durante el 
período 1993−2005, las exportaciones 
procedentes de las Islas de Barlovento 
y de Jamaica disminuyeron, mientras 
que las del Camerún y Côte d’Ivoire 
crecieron significativamente. Esto 
condujo a una situación en la que, debido 
al sistema de referencias históricas, 
las Islas de Barlovento y Jamaica 
recibían unos derechos al contingente 
de la UE superiores a las cantidades 
que exportaban, mientras que el 
Camerún y Côte d’Ivoire se encontraban 
en la situación opuesta y tenían que 
adquirir derechos al contingente a 
estos dos exportadores. Esta situación 
ha cambiado con el nuevo sistema de 
importación, ya que cerca de un 60 por 
ciento del contingente de importación 
se asigna ahora por simple orden de 
llegada. Los sectores del banano del 
Camerún y Côte d’Ivoire sostienen que 
el nuevo sistema es más justo porque 
refleja mejor su competitividad con 
respecto a otros proveedores ACP. Al 
mismo tiempo, las Islas de Barlovento 
y Jamaica temen que pueda reducir 
considerablemente sus exportaciones y 
sostienen que sus sectores bananeros 
necesitaban los ingresos obtenidos por 
las ventas de derechos al contingente no 
utilizados a fin de contrarrestar sus costos 
de producción más elevados.

Los países exportadores de banano 
del Caribe también está preocupados 
por el futuro del acceso en franquicia 

para su banano cuando expire el 
Acuerdo de Cotonú entre la CE y los 
países ACP al final de 2007. La CE ha 
manifestado su intención de sustituir el 
acuerdo con acuerdos de colaboración 
económica que se negociarán 
separadamente con cada país ACP. No 
está claro si la CE seguirá facilitando 
preferencias comerciales similares en 
virtud de los acuerdos de colaboración 
económica y si los miembros de la OMC 
concederán la necesaria exención de 
las normas del GATT. La iniciativa «todo 
menos armas», que permitirá finalmente 
importaciones ilimitadas procedentes 
de los PMA libres de derechos en la CE 
es otra fuente de preocupación para los 
exportadores del Caribe porque estos 
países no son PMA.

La reducción en el grado de 
preferencia resultante de los cambios en 
el régimen de importación del banano 
de la CE deja en situación vulnerable 
al sector del Caribe. Además, si los 
productores caribeños no pudieran 
competir por las licencias para el 
contingente libre de derechos con 
los productores del África occidental 
con el nuevo sistema de preferencias 
por orden de llegada, su margen 
de preferencia desaparecería por 
completo. La reducción en el grado 
de preferencia es el resultado de la 
necesidad de cumplir las decisiones 
de la OMC desfavorables al anterior 
régimen de importación del banano 
en la CE. No se debe a reducciones 
arancelarias acordadas en negociaciones 
comerciales multilaterales, aunque tales 
negociaciones podrían desde luego 
conducir a reducciones en los aranceles 
por NMF. Esta última posibilidad ha 
llevado a los productores caribeños a 
pedir que la CE designe la banana como 
producto sensible a fin de limitar posibles 
reducciones arancelarias y una mayor 
reducción del margen de la preferencia. 
La vulnerabilidad del sector del Caribe 
pone de manifiesto la necesidad 
urgente de mejorar su productividad y 
competitividad, así como examinar las 
posibilidades de diversificación, si se 
quiere que el sector resista cualquier 
nueva reducción en el margen de 
preferencia. La CE ya ha proporcionado 
asistencia con este fin conforme a su 
programa de apoyo al banano y a su 
marco especial de asistencia.



Exportaciones de azúcar de los PMA a la Unión Europea

Fuente: Conforti y Rapsomanikis, 2005.
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La	liberalización	del	comercio	
y	los	acuerdos	comerciales	
preferenciales:	el	azúcar

El acceso preferencial a los mercados 
del azúcar de la UE queda cubierto 
por el ya antiguo Protocolo del Azúcar 
y por los Acuerdos «preferenciales 
especiales del azúcar» (SPS). Con estos 
instrumentos se otorga un acceso libre 
de derechos y sujeto a contingentes al 
azúcar originario de países ACP. Desde 
su introducción en 1975, estos acuerdos 
se han propuesto sostener el empleo y 
los ingresos en los países en desarrollo y 
los PMA, entre los cuales se encuentran 
muchos PEID que dependen de la 
producción y de las exportaciones de 
azúcar. 

Además de estos acuerdos, la 
iniciativa «todo menos armas» de 
la UE, que entró en vigor en 2001, 
también discrimina a favor de los 
PMA concediendo un acceso libre de 
derechos a las importaciones de todos 
los productos originarios de estos 
países, con la excepción de las armas 
y las municiones. Las importaciones 
de azúcar en virtud de la iniciativa 
«todo menos armas» están sometidas 
a contingentes arancelarios, estando 
libres de derechos las importaciones 
comprendidas en el contingente y 
sometidas a un arancel gradualmente 
decreciente las no comprendidas 
en él hasta el 2009. Se ha centrado 
mucha atención en las consecuencias 
de la liberalización comercial sobre 
estos acuerdos, así como sobre la 
consiguiente reducción en el valor 
de las preferencias para los países 
beneficiarios. Y, lo que es más 
importante, unos cambios radicales en 
la política del azúcar de la UE supondrán 
una reducción del 36 por ciento en el 
actual precio de intervención a lo largo 
de cuatro años a partir de 2008.

Esta situación afectará al precio 
obtenido por los países ACP, 
erosionando su margen de preferencia 
y reduciendo con ello sus ingresos por 
exportación. Dado que muchos de estos 
países dependen de la producción de 
azúcar, cuya exportación supone una 
cuota importante de sus ingresos totales 
por exportación, estas reformas tendrán 
repercusiones negativas sobre sus 
economías.

Dificultades del comercio en los PMA
Para los PMA, que obtendrán un acceso 
totalmente libre de derechos al mercado 
del azúcar de la UE a partir del 2009, 
la reforma de la Política Agrícola 
Común de la UE en el sector azucarero 
disminuirá el margen de la preferencia. 
No obstante, estos países se beneficiarán 
de la iniciativa «todo menos armas», 
ya que la diferencia entre el precio 
mundial y el de la UE probablemente 
seguirá siendo notable. Un aspecto 
importante para los PMA es su capacidad 
de aprovechar las oportunidades de 
acceso al mercado generadas por la 
iniciativa «todo menos armas», pues los 
costos comerciales pueden constituir 
un impedimento para un incremento 
significativo de las exportaciones 
de azúcar. En general, estos costos 

son determinados por la distancia, la 
infraestructura y las tecnologías de la 
comunicación, y comprenden los costos 
de flete, información, cumplimiento 
de los contratos, cambio de moneda, 
inventario, almacenamiento y 
reglamentación. Considerando lo pobre 
de la infraestructura en muchos PMA, 
así como los exigentes requisitos de 
reglamentación para la exportación con 
arreglo a la iniciativa «todo menos armas», 
tales costos pueden resultar prohibitivos 
para los PMA. Las normas que regulan 
el comercio con arreglo a la iniciativa 
pueden ser relativamente estrictas, lo 
que conduce a una infrautilización de 
las preferencias. Las normas definen 
requisitos concretos relacionados con el 
transporte de productos originarios de los 
PMA, así como la cantidad de valor que 
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debe añadirse a las importaciones de los 
PMA desde otros países no pertenecientes 
a dicho grupo con el fin de que los 
productos sean considerados originarios 
del mismo.

Estimación de las consecuencias de 
los cambios en la política
Un estudio reciente de la FAO se 
centraba en los efectos de la política 
del azúcar de la UE sobre los márgenes 
de preferencia y los ingresos por 
exportaciones que obtenían los países 
ACP signatarios del Protocolo del 
Azúcar y de los Acuerdos preferenciales 
especiales del azúcar, así como en los 
efectos de la iniciativa «todo menos 
armas» sobre los PMA, teniendo en 
cuenta los costos comerciales que 
probablemente afronten estos países 
(Conforti y Rapsomanikis, 2005). El 
estudio señala tres grupos de países 
entre los que disfrutan de un acceso 
preferencial al mercado de la UE: los 
países ACP en desarrollo, los países ACP 
menos adelantados que pueden exportar 
en virtud del Protocolo del Azúcar y de la 
iniciativa «todo menos armas» y los PMA 
de los que solo se esperan exportaciones 
en virtud de esta última iniciativa.

Se espera una contracción de las 
exportaciones a la UE desde países 
ACP en desarrollo que disfrutan en la 
actualidad de un acceso preferente con 
arreglo al Protocolo del Azúcar y a los 
Acuerdos preferenciales especiales 
para el azúcar, como un resultado de la 
eliminación de estos últimos, así como de 
la reducción en el precio de apoyo de la 
UE para el azúcar. Esto último supondrá 
unas repercusiones importantes 
sobre los productores con costos 
relativamente altos, como Barbados, 
donde se espera que las exportaciones 
a la UE disminuyan considerablemente. 
La eliminación de los Acuerdos 
preferenciales especiales para el azúcar 
afectará a algunos países ACP con costos 
de producción más bajos como Côte 
d’Ivoire, Fiji, Guyana, Jamaica, Mauricio, 
Swazilandia y Trinidad y Tabago.

Para los países ACP menos 
adelantados que actualmente exportan a 
la UE con arreglo al Protocolo del Azúcar 
y los Acuerdos preferenciales especiales 
del azúcar, y poseen una infraestructura 
creada que facilita el comercio, la 

iniciativa «todo menos armas» supondrá 
una disminución progresiva en el acceso 
libre de derechos al mercado de la UE, 
que pasará a ser ilimitado después 
de 2009. Por ejemplo, se espera que 
Malawi y la República Unida de Tanzanía 
aumenten considerablemente sus 
exportaciones a la UE. Los PMA que 
no son signatarios de estos acuerdos 
obtendrán importantes ventajas de 
la iniciativa «todo menos armas». 
Algunos de estos PMA son importantes 
productores de azúcar, como Etiopía, 
Mozambique y el Sudán, y se espera 
que incrementen considerablemente sus 
exportaciones a la UE. Las exportaciones 
de azúcar a la UE de otros PMA, como 
Chad, Malí, Mauritania y Sierra Leona, 
también se espera que crezcan, pero 
en menor medida. Estos países no son 
exportadores notables de azúcar, pero 
han estado exportando con regularidad 
pequeñas cantidades del producto a la 
UE en años recientes.

En conjunto, no se espera que la 
reforma de la política de la UE altere 
las tendencias de la exportación de 
los PMA a la UE, mientras el margen 
de preferencia se mantenga alto. 
Sin embargo, el reciente incremento 
en los precios mundiales del azúcar 
posiblemente afecte a las tendencias 
de la exportación, ya que los costos 
del comercio son importantes a la hora 
de conformar los flujos comerciales. 
El acceso ilimitado libre de derechos 
al mercado de la UE en virtud de la 
iniciativa «todo menos armas» permitiría, 
en teoría, que los PMA exportaran toda 
su producción interna a la UE, al tiempo 
que importaban azúcar refinado a los 
precios del mercado mundial con el fin 
de cubrir sus necesidades de consumo 
alimenticio interno. Sin embargo, el 
análisis apunta a que, a medio plazo, la 
tasa de crecimiento en las exportaciones 
de los PMA a la UE se verá afectada 
por su capacidad de superar los costos 
comerciales. A largo plazo, las mejoras 
en la infraestructura, las mejores redes de 
transporte, la tecnología y los servicios 
informáticos resultarán probablemente 
en una disminución de los costos de 
transporte, lo que conduciría a nuevos 
incrementos en las exportaciones de 
azúcar de los PMA a la UE.
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Conclusiones: las prioridades del desarrollo, 
la Ronda de Doha y el futuro

 L os acuerdos comerciales que 
incluyen compromisos de reducir 
los niveles de protección fronteriza 

y apoyo distorsionador del comercio al 
sector agrícola no consiguen a menudo 
reflejar la heterogeneidad de los socios 
comerciales y sus preocupaciones 
legítimas por la flexibilidad en la 
aplicación de estos acuerdos. Muchos 
países dudan al emprender una mayor 
liberalización comercial, teniendo en 
cuenta los importantes riesgos que 
puede conllevar y la intangibilidad de los 
beneficios potenciales.

Esta duda ha sido una razón clave 
para la falta de progreso en la Ronda 
de Doha de negociaciones comerciales 
agrícolas. Aunque se coincide 
generalmente en que en conjunto y a 
largo plazo las reformas comerciales 
deberían tener un efecto positivo sobre el 
desarrollo y el crecimiento y, por tanto, 
sobre la reducción de la pobreza y la 
inseguridad alimentaria, a corto plazo 
la liberalización posiblemente ofrezca 
pocos beneficios y puede imponer unos 
costos importantes a los países en 
desarrollo, un grupo que comprende 
a los más vulnerables y a los más 
pobres. Los intereses y las prioridades 
de los diferentes países en desarrollo 
no son los mismos e, indudablemente, 
habría perdedores y ganadores de 
cualquier nueva liberalización que 
no tuviese plenamente en cuenta 
las preocupaciones de estos países 
relacionadas con el desarrollo.

Según se ha sostenido en la presente 
edición de El estado de los mercados 
de productos básicos agrícolas, los 
países dependientes de exportaciones 
de productos tropicales posiblemente 
saquen pocas ventajas en cuanto a 
mejoras del acceso a los mercados de los 
países desarrollados porque los aranceles 
de importación suelen ser ya bajos. En 
general, las reducciones arancelarias por 
sí solas serán insuficientes para estimular 
el crecimiento de las exportaciones 

de estos productos, aunque el menor 
alcance de la progresividad arancelaria 
puede eliminar un obstáculo ante 
los esfuerzos por diversificar las 
exportaciones y añadirles valor. Los 
países en desarrollo receptores de 
preferencias comerciales son otro grupo 
para el cual la liberalización puede tener 
consecuencias negativas a medida que 
las reducciones arancelarias erosionan 
los beneficios de las preferencias.

Además, muchos de los países 
en desarrollo más pobres también 
son cada vez más dependientes 
de las importaciones por lo que se 
refiere a una parte significativa de sus 
suministros de alimentos. Dado que 
se espera que la liberalización de los 
mercados mundiales de alimentos lleve 
a un crecimiento de los precios de los 
productos alimenticios de las zonas 
templadas en los mercados mundiales, 
el costo de la importación de alimentos 
crecerá en consecuencia. Quizá sea 
aún más importante que la reducción 
por parte de los países en desarrollo de 
los aranceles de importación en virtud 
de un acuerdo multilateral exponga a 
sus sectores agrícolas internos a una 
mayor competencia internacional y a 
una amenaza de aumentos repentinos 
perturbadores de las importaciones. 
En cualquiera de las dos situaciones, la 
producción interna de alimentos, que 
compone el grueso de los suministros 
internos de alimentos, podría verse 
afectada, con la consiguiente dificultad 
para la seguridad alimentaria nacional.

A la luz de estas preocupaciones, 
no es sorprendente que la Ronda 
de negociaciones de Doha se haya 
preocupado hasta cierto punto de las 
medidas destinadas a mitigar tales 
efectos bajo la denominación amplia 
de trato especial y diferenciado, en 
particular la designación de productos 
especiales y de un mecanismo especial 
de salvaguardia. Los propios países en 
desarrollo no están unidos en apoyo 



El estado de los mercados de productos básicos agrícolas �1

de los productos especiales, y en las 
negociaciones de la Ronda de Doha se 
han producido dificultades para llegar 
a soluciones operacionales aceptables. 
Los productos especiales podrían ser 
contrarios a los intereses de los países 
en desarrollo que son exportadores 
de productos agrícolas y, de hecho, 
estos países han defendido que se 
establezcan limitaciones sobre la gama 
de productos que pueden designarse 
como «especiales» con el fin de evitar la 
restricción del acceso al mercado para 
sus productos. Otros países también 
han pedido que se limite el número 
de productos que pueden designarse 
como especiales con el fin de evitar la 
protección de demasiados productos 
importados. Distintos países tienen 
también diferentes opiniones con 
respecto a los mecanismos especiales 
de salvaguardia, que permitirían la 
imposición de aranceles más elevados 
destinados a contrarrestar los aumentos 
repentinos de las importaciones. Algunos 
países en desarrollo exportadores de 
productos agrícolas temen que puedan 
limitar sus exportaciones a otros 
países en desarrollo y han defendido 
que la activación de las salvaguardias 
solo tenga que producirse en caso de 
importaciones muy superiores a los 
niveles normales.

La erosión potencial de las 
preferencias también ha suscitado 
propuestas sobre la forma en que 
podrían mantenerse, por lo menos 
para determinados países en relación 
con ciertos productos (la idea de las 
«preferencias profundas»). No obstante, 
se plantea inmediatamente la pregunta: 
¿Qué países y qué productos?

Lo que ha quedado claro es que 
es improbable que se alcance un 
acuerdo multilateral que comprenda 
compromisos de mayores reducciones 
en la protección de las fronteras salvo 
si las preocupaciones mencionadas se 
abordan de una forma más adecuada 
de lo que se ha hecho hasta ahora. La 
parálisis temporal de la Ronda de Doha a 
finales de julio de 2006 ha proporcionado 
una oportunidad para la reflexión 
sobre la mejor forma de asegurar el 
tratamiento de estos contenidos a 
través de flexibilidades otorgadas en 
el seno del acuerdo comercial y no 
disposiciones que queden en la categoría 
del «máximo empeño». Aunque las 

amenazas de una mayor competencia 
de las importaciones, de aumentos 
repentinos en las mismas y de la erosión 
de las preferencias sean reales, todas 
las medidas propuestas para mitigarlas 
suponen una relajación del concepto 
de liberalización de base amplia y 
preservan o reintroducen un elemento de 
proteccionismo, y este hecho requeriría 
la aceptación de todas las partes en la 
negociación.

Sin embargo, aunque esenciales 
para la resolución de la actual ronda 
de negociaciones, la designación de 
productos especiales y el mecanismo 
de salvaguardia, así como las medidas 
para abordar las preocupaciones que 
rodean la erosión de las preferencias, son 
medidas que por sí mismas no pueden 
abordar los problemas estructurales a 
largo plazo de la agricultura en los países 
en desarrollo. Puesto que los aranceles 
se reducen de manera multilateral, es 
necesario que los sectores agrícolas 
de los países en desarrollo estén 
en situación de beneficiarse de las 
nuevas oportunidades de exportación 
y que resistan la intensificación de 
la competencia internacional. La 
expansión de las exportaciones exigirá 
la superación de varias limitaciones en 
el lado de la oferta, así como el éxito en 
el cumplimiento de las normas cada vez 
más estrictas del comercio internacional. 
Los países en desarrollo tendrán que ser 
competitivos y necesitarán asistencia 
para desarrollar tal competitividad.

El reconocimiento internacional 
de la necesidad de que los países en 
desarrollo mejoren su productividad 
y competitividad y la función de la 
comunidad internacional en la prestación 
de la asistencia adecuada para ello 
pueden observarse en la actual discusión 
de la iniciativa «ayuda para el comercio». 
Sin embargo, la necesidad de ayuda para 
el comercio supera la actual situación de 
esfuerzo por afrontar las consecuencias 
de la reforma del comercio multilateral. 
Es necesario abordar los problemas 
fundamentales en el lado de la oferta 
y las dificultades institucionales, que 
limitan la capacidad de los países 
en desarrollo para adaptarse a un 
entorno comercial cambiante. Distintas 
organizaciones internacionales se han 
reunido a través del «marco integrado» 
para proporcionar apoyo a los PMA en 
el diagnóstico de sus dificultades con 

el comercio y en la coordinación de la 
asistencia internacional. No obstante, 
es preciso reforzar más este marco y 
ampliarlo con el fin de proporcionar una 
gama más amplia de asistencia a un 
mayor número de países.

Es necesario determinar las 
prioridades según cada país, conforme 
a un análisis detallado de las dificultades 
que afronta cada uno. En el corazón 
de la estrategia dirigida a mejorar la 
competitividad, existe una necesidad de 
centrarse en cuestiones de productividad 
y tecnología a nivel de la explotación 
agropecuaria, con intervenciones que se 
ajusten a la fase de desarrollo agrícola 
del país. Sin embargo, más allá de 
esto, es necesario abordar la eficiencia 
a lo largo de toda la cadena de valor 
de los productos básicos. Este aspecto 
incluye la inversión para mejorar el 
funcionamiento de los mercados, clave 
para estimular la inversión del sector 
privado en el campo de la agricultura, 
así como la inversión estatal en 
sistemas de información de mercado, 
infraestructura rural, carreteras y otras 
redes de transporte, instalaciones 
de almacenamiento, puertos y 
comunicaciones. También se necesitarán 
inversiones en tecnología, instituciones y 
conocimientos para cumplir normas de 
productos, no solo las normas públicas 
sanitarias y fitosanitarias, sino también 
unas normas cada vez más estrictas 
del sector privado, entre las que cabe 
citar la rastreabilidad y la certificación 
social y ambiental. El contexto necesario 
para todas estas medidas es un entorno 
normativo e institucional favorable, 
apoyado por una política comercial 
agrícola apropiada. Otro tema de las 
políticas que deberá abordarse es la 
forma de sustituir ingresos perdidos 
como resultado de la reducción en 
los aranceles de importación que, en 
muchos casos, suponen una parte 
notable de los ingresos del Estado.

Por último, como requisito previo 
para un resultado equitativo de las 
negociaciones comerciales multilaterales, 
es necesario crear capacidad en los 
países en desarrollo y reforzarla para 
asegurar que estos países puedan 
analizar y seleccionar las opciones que 
sean de su mayor interés y al mismo 
tiempo desempeñar una función plena y 
eficaz en el proceso de negociación.
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Condiciones actuales y evolución reciente

 L a recuperación de los mercados de 
productos básicos agrícolas que 
comenzó en 2002 se consolidó 

en 2004 y 2005, con una fortaleza en 
la mayoría de los precios o con una 
tendencia al alza en dólares a lo largo 
de todo el período. En la mayor parte de 
los casos, la recuperación no se debió 
tanto a una disminución de la oferta 
cuanto a un crecimiento de la demanda 
de productos agrícolas reforzada por 
un dólar estadounidense débil, lo que 
mantuvo más altos los precios de los 
productos básicos a lo largo de 2004, 
2005 y a principios de 2006.

Si bien unos precios más altos en los 
alimentos importados representan una 
amenaza para la seguridad alimentaria 
de los países de bajos ingresos con 
déficit de alimentos, al mismo tiempo 
proporcionan un respiro a los países en 
desarrollo cuyas economías dependen 
del rendimiento de sus exportaciones. 
Entre los segundos aumenta la 
preocupación por la sostenibilidad a 
corto plazo de la actual situación del 
mercado, ya que los analistas prevén 
que posiblemente la buena posición 
de los precios no vaya a continuar. Es 
necesario prestar una atención especial 
a aquellos productos que se enfrentan 
a una demanda estancada o para los 
que los productores no han conseguido 
contrarrestar los mayores costos 
de producción con aumentos en la 
productividad.

Los productos básicos agrícolas 
se han estancado en los últimos años 
debido al incremento del costo de los 
insumos en combustible y productos 
químicos. En algunos casos, se observó 
una falta de suministro ocasionada por 
fenómenos relacionados con el tiempo 
(como en los sectores del banano, el 
café y los cítricos), por la acumulación 
de existencias, en el caso de las semillas 
oleaginosas, o por la reducción de 
las subvenciones a la exportación, en 
el caso de los productos lácteos en 

la UE. En el lado de la demanda, los 
altos precios del crudo incrementaron 
la demanda de productos básicos 
agrícolas utilizados para la fabricación 
de etanol y biodiésel, y otorgaron a las 
fibras naturales y al caucho una ventaja 
competitiva con respecto a los sintéticos. 
También estimularon la demanda de 
importaciones por parte de los países 
ricos en petróleo. La demanda creciente 
de las economías grandes y dinámicas 
como el Brasil, China (miembro de la 
OMC desde hace ya cinco años), la India 
y la Federación de Rusia, también está 
afectando a los mercados de materias 
primas. Los cambios en las políticas 
de los grandes países importadores 
contribuyeron al aumento de los precios 
de algunos productos básicos como 
el banano, el algodón, los productos 
lácteos y el azúcar.

El aumento del precio de los fletes 
marítimos también ha presionado 
sobre los precios de importación de 
algunos productos básicos como las 
frutas frescas. Los costos del transporte 
marítimo han crecido desde 2004 
debido no solo a los mayores precios del 
petróleo, sino también a una reducción 
en la capacidad de las flotas. Los bajos 
precios del flete a principios de la 
década del 2000 condujeron al desguace 
de viejos buques y a la disminución 
de pedidos de construcción de nuevos 
buques. Se cree que buena parte del 
crecimiento en los costos de flete fue 
absorbida por los productores y los 
importadores y no se transmitió al nivel 
detallista como resultado del tamaño y 
de la capacidad negociadora crecientes 
de los mayoristas en los países 
desarrollados.

Los efectos de los altos precios de los 
combustibles también se han sentido 
en los precios de los productos básicos 
elaborados, ya que la elaboración 
requiere energía. El efecto real sobre 
los precios depende de la capacidad 
negociadora de los fabricantes. 



Algunos precios de exportación del arroz

* Media de enero a marzo
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Fuente: FAO.
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Para aquellos productos básicos cuyo 
suministro escasea, como el zumo 
o jugo de naranja, los fabricantes 
han podido transmitir el mayor costo 
incrementando sus precios. Por el 
contrario, en el caso de los productos 
básicos que son abundantes, es posible 
que los fabricantes se hayan visto 
obligados a reducir sus márgenes o 
a pagar precios más bajos para las 
materias primas, como en el caso de las 
curtidurías.

Aunque los costos de fabricación han 
crecido, existen pruebas crecientes de 
que está aumentando la elaboración 
de productos básicos primarios en los 
países en desarrollo. La cuota de estos 
países en la elaboración del cacao, el 
té, el algodón, el azúcar y las naranjas 
observa una tendencia al alza. Ello es 
reflejo de una combinación entre una 
creciente liberalización del comercio 
de productos elaborados, un intento 
por parte de los países en desarrollo 
por añadir valor a los productos 
básicos y la estrategia de las empresas 
multinacionales de desplazar actividades 
de elaboración a países con bajos costos 
laborales.

Cereales

Los precios de los principales cereales 
registraron grandes incrementos en 
2005−2006 y subieron algo durante el 

primer trimestre de 2006. Ello fue en 
parte resultado de la menor producción 
causada por una climatología adversa, 
como en el caso del trigo y de los 
cereales secundarios. A pesar de una 
mayor cosecha, los precios del arroz 
cáscara aumentaron como resultado 
del mantenimiento de las compras por 
parte de países de África y Asia. Los 
precios de los cereales secundarios se 
mantuvieron fuertes debido a la menor 
producción y a la demanda sostenida 
de bioetanol y piensos en los Estados 
Unidos de América. Después de un 
sólido crecimiento en 2004−2005, se 

prevé que la utilización de cereales 
crezca a un ritmo menor en 2005−2006. 
Mientras que se espera que la utilización 
industrial de los cereales aumente 
considerablemente a fin de satisfacer 
la demanda de etanol, el incremento 
en el uso alimenticio tendría que ser 
más moderado. Se esperaba que 
el empleo de cereales para piensos 
disminuyese por la gripe aviar y la 
menor oferta de cereales secundarios. 
Se prevé que el comercio de cereales se 
contraiga, ya que una cosecha de trigo 
más importante en China reducirá las 
importaciones de este país.
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Precios del cacao

Fuente: Organización Internacional del Cacao (ICCO).
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Yuca

El año 2005 fue excepcional para 
los precios de la yuca, ya que las 
cotizaciones de la harina y de las 
hojuelas alcanzaron máximos históricos. 
La menor producción en Tailandia, el 
principal país exportador de yuca, unida 
a una constante demanda de productos 
de la yuca en el extremo oriente, en 
particular China y el Japón, contribuyó 
a una elevación de los precios en 
ese año. Desde entonces, los precios 
internacionales han retrocedido después 
de una recuperación en los suministros 
exportables de Tailandia, pero se 
mantienen firmes.

Café

Los precios del café continuaron su 
tendencia al alza y se espera que se 
mantengan firmes, principalmente 
debido a una escasez de suministro 
ocasionada por daños debidos a 
factores climatológicos en las cosechas 
de Colombia, México, el Perú y Viet 
Nam. El suministro también disminuye 
en el Brasil debido al ciclo bienal de la 
producción natural para los árboles de 
Arábica y a la fortaleza del real, que está 
reduciendo la competitividad y llevando 
a los agricultores a buscar otros cultivos.  
Para 2005−2006 se espera una 
reducción del 20 por ciento en el 
nivel de las existencias y se prevé un 
incremento del consumo del 2 por 
ciento.

Cacao

Se espera que los precios del haba de 
cacao se mantengan firmes, sostenidos 
por una demanda mundial dinámica en 
relación con la oferta. Se espera que 
la producción de habas de cacao se 
mantenga estable, ya que un incremento 
en Côte d’Ivoire contrarrestará 
probablemente unas cosechas menores 
en el Camerún y Ghana. El molido de 
cacao se extenderá, puesto que el Brasil, 
Ghana e Indonesia han invertido en 
instalaciones de elaboración con miras 
a añadir valor a sus exportaciones. La 
demanda mundial de productos del 
cacao, en particular la manteca, está 
creciendo.

Té

Los precios del té disminuyeron en 
2005 y se encuentran muy por debajo 
de su alto nivel de finales de la década 
de 1990, lo que estimula la demanda 
por parte de todos los compradores 
principales excepto el Reino Unido, 
que ha trasladado algunas plantas de 
transformación al Sur y ha disminuido 
sus reexportaciones. La mayoría de 
los países productores han invertido 
en programas promocionales con el 
fin de estimular la demanda. Algunos 
han elegido también la diferenciación 
de productos y estrategias de adición 
de valor tales como la comercialización 
de productos de té empaquetado y tes 
especiales.



Fuente: FAO.
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Azúcar

Los precios del azúcar pasaron por una 
tendencia alcista fuerte y sostenida a 
partir de mayo de 2005, ante tres años 
consecutivos de déficit en la producción 
mundial, precios altos del petróleo y 
la energía, crecimiento estable en el 
consumo de azúcar y mayor desvío del 
azúcar de caña para la producción de 
etanol en el Brasil, el mayor exportador 
de azúcar del mundo. Se espera que 
la modificación del régimen del azúcar 
de la UE, acordada por el Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE en 
noviembre de 2005, presione los precios 
mundiales al alza. El paquete de reforma 
comprende un recorte del 36 por ciento 
en el precio de apoyo del azúcar a lo 
largo de cuatro años, que comienzan 
en julio de 2006, y la supresión del 
precio de intervención, que se deberá 
sustituir por un precio de referencia. De 
cara al futuro, los precios mundiales del 
azúcar deberían mantenerse firmes y 
estables en torno a sus niveles actuales, 
ya que los fundamentales de la oferta y 
la demanda en el mercado mundial del 
azúcar no apuntan a un mayor refuerzo 
de los precios, salvo que se produzcan 
eventos meteorológicos extremos o 
continúe el incremento de los precios del 
crudo.

Banano	y	cítricos

Los precios del banano y los cítricos 
crecieron en 2005 y a principios 
de 2006 sobre todo debido a las 
reducciones de los suministros 
inducidas por la climatología. Los 
huracanes causaron grandes daños a 
las plantaciones de banano de América 
Central y el Caribe y a las de cítricos en 
Florida (Estados Unidos de América) 
y Cuba. Las menores existencias de 
jugo y los precios más altos de la 
energía también han impulsado al alza 
los precios de los jugos de cítricos. 
El precio de importación del jugo de 
naranja concentrado congelado se 
duplicó entre mayo de 2005 y abril de 
2006. Los precios de los cítricos frescos 
se han recuperado desde los bajos 
niveles de la estación 2004−2005 como 
resultado de la disminución de la oferta, 
especialmente en España y los Estados 
Unidos de América. Los precios del 
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Precios mundiales de las fibras

Fuente: FAO.
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banano registraron niveles elevados en 
Europa y los Estados Unidos de América 
en 2005 debido a la menor oferta y a 
la firmeza de la demanda. Una cuestión 
importante relacionada con las políticas 
ha sido la reforma del régimen de 
importación del banano en la UE cuyas 
repercusiones todavía están sometiendo 
a estrecha observación todas las partes 
interesadas.

Fibras

Los precios del algodón se han 
mantenido relativamente estables, ya 

que la oferta ha estado siguiendo al 
crecimiento de la demanda. Los países 
desarrollados han incrementado sus 
importaciones de textiles desde el 
final del sistema de contingentes en el 
marco del Acuerdo sobre textiles y el 
vestido, de enero de 2005, mientras 
que varios grandes países en desarrollo, 
como China y la India, han pasado a 
ser grandes importadores de algodón. 
Los precios más altos del petróleo 
han alentado el paso del consumo 
de las fibras sintéticas al algodón. La 
declaración de la Sexta Conferencia 
Ministerial de la OMC (OMC, 2005), 



Precio del caucho natural

Fuente: Grupo Internacional de Estudios sobre el Caucho (GIEC).
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llamaba a la eliminación de las 
subvenciones a la exportación sobre 
el algodón en los países desarrollados 
y a una importante reducción en las 
subvenciones a la producción de algodón 
en estos mismos países.

La fuerte demanda de yute en bruto 
por parte de las plantas compuestas 
de yute y una mayor capacidad de 
producción en las hilanderías de 
Bangladesh, junto con una firme 
demanda de artículos manufacturados 
en China, la India y el Pakistán, han 
contribuido a fortalecer los precios. Los 
precios de las fibras duras (sisal y abacá) 
crecieron entre un 30 y un 50 por ciento 
en los tres años hasta 2005. La demanda 
estuvo firme, ya que los precios al alza 
del petróleo incrementaron el costo de la 
producción de sustitutos sintéticos, y los 
incrementos de la oferta fueron limitados. 
Los precios del sisal se han mantenido 
firmes por la creciente demanda china 
de importaciones y el uso de sisal 
africano para diferentes aplicaciones no 
tradicionales. Los precios del abacá han 
continuado subiendo desde la caída de 
2002, ayudados por la recuperación de 
la demanda.

Caucho

Los precios del caucho crecieron a pesar 
del aumento de la oferta, que alcanzó 
un máximo histórico en 2005. El precio 
medio de 2005 del caucho natural en 
Londres fue superior casi en un 200 por 
ciento a su mínimo histórico de 2001. 
Este incremento de precio refleja en 
general el mayor consumo mundial, 
especialmente en China, la India y 
el Asia sudoriental. Se espera que la 
demanda mundial de caucho natural 
siga creciendo establemente puesto 
que el crecimiento económico mundial 
sigue estimulando la demanda y los altos 
precios del petróleo siguen haciendo 
al caucho natural más atractivo que el 
sintético.

Semillas	oleaginosas

Las existencias de semillas oleaginosas 
son abundantes y se espera que sigan 
creciendo. Hay señales contradictorias 
en el lado de la demanda, ya que 
la mayor utilización de las semillas 
oleaginosas para la producción de 

biodiésel puede verse contrarrestada 
por un menor consumo para la 
producción de pienso como resultado 
de la epidemia de gripe aviar. Se prevé 
que las importaciones en la UE de 
semillas oleaginosas alcancen niveles 
sin precedentes, ya que los cultivos 
internos se utilizan cada vez más para 
satisfacer la demanda creciente de 
biocombustibles.

Carnes

La demanda de carne ganó fuerza, dado 
que la confianza de los consumidores 
en los productos de la carne de vacuno 

se recuperaba y se abrían mercados 
anteriormente cerrados. El índice del 
precio de la carne de la FAO alcanzó 
el máximo de los 15 años anteriores a 
principios de 2005, impulsado por los 
crecientes precios de las aves de corral 
y la carne de vacuno. Sin embargo, 
la respuesta de los consumidores a la 
aceleración de brotes de gripe aviar en 
los principales países consumidores 
e importadores llevó a un exceso de 
oferta de carne de aves de corral en los 
mercados mundiales, a la prohibición de 
importaciones, a rápidas acumulaciones 
de existencias y a una bajada de los 
precios. 
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Mientras que los precios de la carne 
de vacuno se mantienen altos debido 
a la continuidad de las limitaciones 
relacionadas con la EEB para las 
exportaciones norteamericanas y a 
las prohibiciones comerciales sobre 
las exportaciones sudamericanas 
vinculadas con la fiebre aftosa, todos 
los precios de la carne permanecieron 
bajo presión en 2006 como resultado del 
exceso de oferta de las aves de corral.

Cueros	y	pieles

Los cueros y pieles estuvieron entre los 
escasos productos básicos para los que 

se observó una caída de los precios, 
debida principalmente a una caída 
de la demanda. La producción creció 
ligeramente en 2005, compensándose 
ampliamente la contracción registrada 
en los países desarrollados con la 
expansión observada en los países 
en desarrollo. Los fabricantes, que 
aceptan los precios de los principales 
detallistas internacionales, no pudieron 
elevar sus precios para compensar 
el encarecimiento de la energía, 
las sustancias químicas y el flete. 
Transmitieron el incremento a los 
productores ofreciendo precios más 
bajos para los materiales no elaborados.
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Productos	lácteos

Después de alcanzar el máximo histórico 
de los 15 años anteriores en 2005, los 
precios internacionales de los productos 
lácteos han disminuido debido a una 
oferta de exportación un poco más 
elevada por parte de Australia, los 
Estados Unidos de América y varios 
exportadores sudamericanos, a pesar de 
la firme demanda en Asia sudoriental y 
África septentrional. Se espera que los 
precios caigan más en 2006, cuando la 
producción de Nueva Zelandia regrese 
a los niveles habituales. Por primera 
vez en muchos años, las existencias 
públicas de leche desnatada en polvo de 
la UE se agotaron a principios de 2006, 
y en los Estados Unidos de América 
los precios mundiales superaron a los 
internos por primera vez en la historia 
reciente.
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Cuadro 1
Tendencias en los precios reales de los 
productos básicosA

ne
xo

Producto Década 
de 1970

Década 
de 1980

Década 
de 1990

Media
2000–05

2003 2004 2005

Banano 775 682 553 472 351 478 509

Carne de 
vacuno 88 84 118 89 n.d. n.d. n.d.

Mantequilla 164 131 99 68 64 80 83

Cacao 252 154 70 61 75 64 62

Café 322 215 109 56 49 57 79

Algodón 187 125 85 52 59 57 49

Cueros 104 98 96 70 64 61 58

Yute 1 087 599 380 269 226 256 256

Maíz 311 191 130 93 98 102 87

Arroz 932 504 329 203 187 224 254

Caucho 99 78 52 41 46 54 60

Sisal 1 578 997 802 693 654 786 780

Sorgo 292 182 124 94 100 100 85

Azúcar 37,27 18,91 12,13 7,51 6,63 6,53 8,72

Té n.d. 3,14 1,96 1,52 1,41 1,51 1,44

Trigo 371 237 153 123 143 128 n.d.
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Nota: 
El año de referencia es el 2000.
Los datos de referencia para los precios de cada uno  
de los productos provienen de:

banano, Ecuador ($EE.UU./tonelada);
carne de vacuno, Argentina (centavos de $EE.UU./lb);
mantequilla, Nueva Zelandia (centavos de $EE.UU./lb);
cacao, precio indicador del ICCO (centavos de $EE.UU./lb);
café, precio indicador de la OIC (centavos de $EE.UU./lb);
algodón y cueros, Estados Unidos de América (centavos de $EE.UU./lb);
yute, Bangladesh ($EE.UU./tonelada);
maíz, Estados Unidos de América ($EE.UU./tonelada);
arroz, Tailandia ($EE.UU./tonelada);
caucho, Malasia (centavos de $EE.UU./lb);
sisal, África oriental ($EE.UU./tonelada);
sorgo, Estados Unidos de América ($EE.UU./tonelada);
azúcar, precio indicador de la OIA (centavos de $EE.UU./lb);
té, precio indicador de la FAO ($EE.UU./kg),
trigo, Argentina ($EE.UU./tonelada).

n.d. = no disponible.

Fuente: FAO.
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Cuadro 2 
Exportaciones de determinados productos básicos 

por parte de los diez exportadores principales

2002 2003 2004 Media 
2002–04

Propoción 
del total 
mundial

(miles de toneladas) (porcentaje)

Cereales

Estados Unidos de A. 82 204 78 825 88 726 83 252 35

Argentina 19 584 19 016 21 375 19 992 8

Australia 19 343 12 251 25 917 19 171 8

Unión Europea 18 354 21 272 13 737 17 788 7

Canadá 14 666 14 409 18 984 16 020 7

China (continental) 14 916 22 029 4 827 13 924 6

Federación de Rusia 13 532 11 532 5 850 10 305 4

Tailandia 7 538 8 658 10 986 9 061 4

India 9 570 8 986 8 150 8 902 4

Ucrania 12 175 3 866 7 643 7 895 3

Mundo 245 283 237 432 235 227 239 314 100

Semillas oleaginosas

Estados Unidos de A. 29 005 32 326 27 545 29 625 42

Brasil 15 978 19 909 19 393 18 427 26

Argentina 6 634 9 057 6 656 7 449 11

Canadá 3 864 5 042 5 323 4 743 7

Paraguay 1 990 1 775 2 625 2 130 3

Australia 1 860 803 1 418 1 360 2

China (continental) 1 020 1 035 931 996 1

Unión Europea 1 059 375 407 614 1

Ucrania 101 983 557 547 1

India 270 701 393 455 1

Mundo 65 603 76 423 68 722 70 249 100

Carnes 

Estados Unidos de A. 4 437 4 610 3 725 4 257 22

Brasil 3 015 3 675 4 681 3 790 20

Unión Europea 2 575 2 295 2 535 2 469 13

Australia 1 641 1 497 1 628 1 589 8

Canadá 1 480 1 377 1 556 1 471 8

China (continental) 924 957 945 942 5

Nueva Zelandia 802 887 923 871 5

Tailandia 572 615 331 506 3

China, RAE de Hong Kong 662 616 208 496 3

Argentina 367 415 653 478 3

Mundo 18 516 19 448 18 908 18 957 100
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Tabla 2 (continuación) 
Exportaciones de determinados productos básicos 
por parte de los diez exportadores principales

Continuación
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2002 2003 2004 Media 
2002–04

Propoción 
del total 
mundial

(miles de toneladas) (porcentaje)

Azúcar

Brasil 13 852 13 311 16 303 14 489 35

Tailandia 4 205 5 350 4 806 4 787 11

Unión Europea 4 723 5 066 4 259 4 683 11

Australia 3 436 3 293 3 053 3 261 8

Cuba 2 919 1 480 1 939 2 113 5

Colombia 1 183 1 305 1 222 1 237 3

Guatemala 1 360 1 169 1 155 1 228 3

India 1 790 1 275 113 1 059 3

Sudáfrica 1 165 1 004 988 1 052 3

Mauricio 571 492 551 538 1

Mundo 42 759 41 305 41 812 41 959 100

Bebidas tropicales

Brasil 1 559 1 375 1 416 1 450 16

Côte d’Ivoire 1 149 1 066 1 090 1 102 12

Viet Nam 796 808 1 074 893 10

Indonesia 789 675 714 726 8

Colombia 581 579 575 578 6

Ghana 312 352 477 381 4

India 346 342 315 334 4

Sri Lanka 291 297 299 296 3

China (continental) 264 275 295 278 3

Unión Europea 143 158 159 153 2

Mundo 8 892 8 734 9 427 9 018 100

Fibras

Estados Unidos de A. 2 481 3 003 3 270 2 918 35

Australia 1 118 616 616 783 9

Uzbekistán 740 775 440 652 8

Unión Europea 421 391 461 424 5

Brasil 162 239 499 300 4

Bangladesh 302 325 242 290 3

Malí 201 279 219 233 3

Burkina Faso 144 237 202 194 2

Egipto 168 207 193 189 2

Côte d’Ivoire 148 218 178 182 2

Mundo 8 058 8 596 8 643 8 432 100



Fuente: FAO.Nota: Los datos no incluyen el comercio interno de la UE; los datos 
de la UE para 2004 corresponden a 25 miembros.
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Exportaciones de determinados productos básicos 
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2002 2003 2004 Media 
2002–04

Propoción 
del total 
mundial

(miles de toneladas) (porcentaje)

Cítricos frescos

Estados Unidos de A. 1 103 1 188 1 104 1 132 16

Sudáfrica 977 1 084 1 128 1 063 15

Turquía 656 624 684 654 9

Unión Europea 1 211 1 209 568 996 14

Argentina 421 487 549 486 7

Marruecos 418 463 379 420 6

México 351 350 403 368 5

China (continental) 217 292 361 290 4

Egipto 149 186 301 212 3

Australia 169 131 134 145 2

Mundo 6 884 7 345 6 885 7 038 100

Banano 

Ecuador 4 199 4 665 4 699 4 521 33

Costa Rica 1 873 2 042 2 017 1 977 14

Filipinas 1 685 1 829 1 797 1 771 13

Colombia 1 460 1 425 1 471 1 452 11

Guatemala 981 936 1 058 992 7

Honduras 441 453 583 493 4

Panamá 404 385 398 396 3

Camerún 238 314 295 282 2

Côte d’Ivoire 256 242 227 242 2

Brasil 241 220 188 216 2

Mundo 12 941 13 948 14 225 13 705 100

Leche 

Unión Europea 11 106 12 374 14 635 12 705 28

Nueva Zelandia 11 035 11 352 10 796 11 061 25

Australia 6 118 4 540 4 926 5 195 12

Estados Unidos de A. 2 616 2 826 4 143 3 195 7

Argentina 1 426 1 025 1 764 1 405 3

Ucrania 655 866 1 372 964 2

Belarús 722 892 1 338 984 2

Canadá 844 789 479 704 2

Suiza 643 628 680 650 1

Uruguay 558 511 569 546 1

Mundo 43 822 44 273 45 927 44 674 100



Cuadro 3
Importaciones de determinados 
productos básicos por parte 
de los diez importadores principales
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2002 2003 2004 Media 
2002–04

Propoción 
del total 
mundial

(miles de toneladas) (porcentaje)

Cereales

Japón 26 605 26 537 25 943 26 362 11

Unión Europea 19 738 13 654 13 604 15 665 7

México 14 092 13 352 12 977 13 474 6

Corea, Rep. de 13 389 12 925 12 103 12 806 5

Egipto 10 322 8 119 6 815 8 419 4

Brasil 7 809 8 820 6 317 7 649 3

Argelia 8 611 6 901 7 014 7 508 3

Indonesia 7 754 6 971 6 464 7 063 3

China, Provincia de Taiwán 6 576 6 599 6 361 6 512 3

Irán, República Islámica del 6 551 5 199 3 985 5 245 2

Mundo 245 196 232 846 232 193 236 745 100

Semillas oleaginosas

Unión Europea 21 653 20 893 16 706 19 751 28

China (continental) 11 954 20 993 20 784 17 910 25

Japón 7 550 7 652 7 105 7 436 10

México 5 708 5 488 5 295 5 497 8

China, Provincia de Taiwán 2 586 2 501 2 085 2 391 3

Corea, Rep. de 1 717 1 754 1 527 1 666 2

Tailandia 1 574 1 733 1 496 1 601 2

Indonesia 1 507 1 337 1 236 1 360 2

Canadá 1 172 1 058 865 1 032 1

Estados Unidos de América 845 657 950 818 1

Mundo 67 276 76 028 69 348 70 884 100

Carne

Japón 2 593 2 650 2 517 2 587 14

Federación de Rusia 2 669 2 422 2 260 2 450 13

Estados Unidos de América 1 963 1 912 2 186 2 021 11

Unión Europea 1 459 1 632 1 409 1 500 8

México 1 233 1 217 1 193 1 214 7

China, RAE de Hong Kong 1 177 1 159 972 1 103 6

China (continental) 800 870 309 659 4

Corea, Rep. de 639 644 462 582 3

Arabia Saudita 447 522 568 512 3

Canadá 570 521 391 494 3

Mundo 18 222 18 668 17 686 18 192 100
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Tabla 3 (continuación) 
Importaciones de determinados productos básicos 
por parte de los diez importadores principales

2002 2003 2004 Media 
2002–04

Propoción 
del total 
mundial

(miles de toneladas) (porcentaje)

Azúcar

Federación de Rusia 4 619 4 277 2 801 3 899 10

Unión Europea 2 146 2 037 2 452 2 212 6

Corea, Rep. de 1 527 1 561 1 601 1 563 4

Estados Unidos de América 1 419 1 529 1 530 1 493 4

Japón 1 478 1 479 1 407 1 454 4

Emiratos Árabes Unidos 1 356 1 191 1 731 1 426 4

Indonesia 1 029 1 540 1 178 1 249 3

Malasia 1 337 1 371 1 463 1 391 4

Nigeria 1 489 1 108 1 322 1 306 3

Canadá 1 189 1 446 1 118 1 251 3

Mundo 37 681 37 988 36 815 37 495 100

Bebidas tropicales

Unión Europea 3 679 3 829 4 193 3 900 43

Estados Unidos de América 1 580 1 698 1 793 1 690 19

Japón 502 489 514 501 6

Malasia 165 368 892 475 5

Federación de Rusia 258 256 261 258 3

Canadá 184 186 246 205 2

Argelia 121 120 142 128 1

Pakistán 99 108 116 108 1

Suiza 98 105 98 100 1

Corea, Rep. de 83 79 86 83 1

Mundo 8 565 8 914 9 765 9 082 100

Fibras

China (continental) 357 1 103 2 211 1 223 15

Unión Europea 934 792 855 861 11

México 750 678 693 707 9

Turquía 599 561 672 611 8

Indonesia 630 527 453 537 7

Corea, Rep. de 472 420 394 429 5

Tailandia 433 445 376 418 5

Japón 398 375 342 372 5

Pakistán 295 279 461 345 4

India 377 357 196 310 4

Mundo 7 412 7 706 8 819 7 979 100
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Fuente: FAONota: Los datos no incluyen el comercio interno de la UE; 
los datos de la UE para 2004 corresponden a 25 miembros

2002 2003 2004 Media 
2002–04

Propoción 
del total 
mundial

(miles de toneladas) (porcentaje)

Cítricos frescos

Unión Europea 1 607 1 724 1 718 1 683 24

Federación de Rusia 701 780 856 779 11

Japón 489 491 498 493 7

Estados Unidos de América 419 449 478 449 6

Canadá 411 425 420 419 6

Arabia Saudita 355 427 222 335 5

China, RAE de Hong Kong 278 274 228 260 4

Corea, Rep. de 109 151 160 140 2

Ucrania 124 136 141 134 2

Malasia 130 133 133 132 2

Mundo 7 024 7 404 6 449 6 959 100

Banano

Estados Unidos de América 3 907 3 871 3 881 3 886 30

Unión Europea 3 338 3 368 3 865 3 523 27

Japón 936 987 1 026 983 8

Federación de Rusia 650 802 858 770 6

Canadá 417 423 442 428 3

China (continental) 348 421 381 383 3

Argentina 230 286 303 273 2

Irán, República Islámica del 151 272 271 231 2

Argelia 231 223 205 220 2

Corea, Rep. de 187 221 210 206 2

Mundo 12 467 13 264 13 109 12 946 100

Leche

México 2 582 2 652 2 854 2 696 7

Unión Europea 2 713 2 794 2 069 2 525 6

China (continental) 1 956 2 346 2 574 2 292 6

Estados Unidos de América 2 033 2 120 2 256 2 136 5

Argelia 1 977 1 828 2 138 1 981 5

Federación de Rusia 1 454 2 044 2 156 1 885 5

Filipinas 1 582 1 756 1 953 1 764 4

Japón 1 636 1 635 1 661 1 644 4

Arabia Saudita 1 122 1 296 1 769 1 396 3

Malasia 1 241 1 251 1 450 1 314 3

Mundo 39 326 41 335 42 139 40 933 100

Tabla 3 (continuación) 
Importaciones de determinados productos básicos 
por parte de los diez importadores principales
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Proporción de la agricultura 
en el total de exportaciones

Proporción de los cuatro 
productos básicos 

más importantes en las 
exportaciones agrícolas

Proporción de los cuatro 
productos básicos 

más importantes en la 
exportación de mercancías

Proporción de los cuatro 
productos básicos 

más importantes en la 
exportación total de 

mercancías y servicios
(porcentaje)

1982/84 1992/94 2002/04 1982/84 1992/94 2002/04 1982/84 1992/94 2002/04 1982/84 1992/94 2002/04

Afganistán n.d. n.d. 2,7 53,8 63,3 40,0 22,7 25,4 19,8 n.d. n.d. 1,1

Angola n.d. 0,1 0,0 91,4 100,0 53,8 4,6 0,1 0,0 n.d. 0,1 0,0

Bangladesh 22,6 4,4 1,5 88,4 94,9 87,4 20,2 4,8 1,4 20,1 4,2 1,3

Benin 22,5 37,3 49,7 39,9 93,4 85,6 21,3 25,9 37,4 10 34,8 42,6

Bhután 15,5 14,9 9,6 0,0 0,4 1,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1

Burkina Faso 40,0 39,3 75,3 66,9 84,4 84,6 59,8 98,7 72,6 27 33,2 63,9

Burundi 82,7 83,3 59,3 94,8 88,5 93,7 91,5 78,4 67,1 78,4 74,6 55,5

Camboya n.d. 3,9 1,7 95,1 86,2 81,5 55,9 4,4 2,2 n.d. 3,3 1,4

Cabo Verde n.d. 1,7 0,1 0,0 2,2 85,5 0,0 0,2 2,0 n.d. 0,0 0,1

República Centroafricana 32,4 17,3 10,9 81,8 94,8 92,8 46,7 25,1 12,0 26,5 16,4 10,8

Chad n.d. 55,0 37,3 98,6 93,5 95,5 n.d. 66,2 46,6 n.d. 51,6 35,5

Comoras 77,7 29,7 45,7 97,7 99,5 99,9 81,7 75,4 n.d. 76,1 29,5 45,6

Congo, República Democrática del 10,4 6,4 2,7 84,4 89,9 79,1 9,3 6,1 2,5 8,8 5,7 2,1

Djibouti n.d. n.d. n.d. 64,3 65,7 86,5 29,7 13,3 16,0 n.d. n.d. n.d.

Guinea Ecuatorial 65,6 94,0 n.d. 100,0 100,0 100,0 97,0 6,4 0,2 65,6 94,0 n.d.

Eritrea n.d. 2,6 1,3 0,0 43,2 83,0 n.d. 4,1 2,2 n.d. 1,9 1,1

Etiopía 66,2 43,8 36,1 80,8 78,7 73,9 73,6 72,8 56,1 53,4 35,1 26,7

Gambia 29,5 10,0 11,8 99,5 77,8 88,9 60,2 29,5 n.d. 29,3 7,9 10,4

Guinea n.d. 5,8 5,1 80,2 83,0 54,3 4,6 6,2 2,7 n.d. 4,8 2,8

Guinea-Bissau 61,6 62,5 78,0 50,7 97,6 99,5 34,3 70,9 82,3 31,5 61,4 77,7

Haití 20,8 12,4 4,3 82,0 92,4 84,2 29,4 21,2 5,1 17,1 11,5 3,6

Rep, Democrática Popular Lao n.d. 13,7 3,3 99,6 94,0 89,6 18,7 16,9 4,3 n.d. 12,9 2,9

Lesotho 34,8 7,5 1,4 55,7 79,5 87,5 32,9 7,9 1,2 19,9 6,0 1,2

Liberia 22,0 n.d. 68,3 97,3 97,4 99,2 23,4 4,5 37,1 21,4 n.d. 67,8

Madagascar 65,7 30,3 17,6 83,6 69,5 83,7 70,5 31,7 24,3 54,9 21,2 15,1

Malawi 86,9 85,5 84,4 87,5 92,0 87,8 83,8 81,9 78,4 75,9 78,7 73,9

Malí 91,4 59,5 27,8 91,7 95,2 92,7 n.d. 63,9 31,5 83,9 56,7 25,8

Mozambique 32,6 17,2 10,7 62,0 75,5 62,6 30,9 25,0 7,7 20,2 13,0 6,7

Myanmar n.d. n.d. n.d. 92,4 85,5 84,4 51,0 39,0 13,1 n.d. n.d. n.d.

Nepal 23,0 6,8 11,1 7,2 46,4 47,9 4,1 5,6 8,2 1,6 3,3 5,2

Níger 18,6 11,4 15,1 50,2 52,8 48,3 11,7 7,7 10,6 9,2 7,7 8,6

Rwanda 39,5 46,0 22,2 95,1 90,8 92,3 58,7 64,7 48,0 37,6 42,3 20,5

Santo Tomé y Príncipe 78,8 39,2 23,8 98,3 99,9 97,7 n.d. 72,2 80,7 77,4 39,2 23,3

Senegal 20,6 9,0 9,3 84,0 78,4 54,2 23,9 12,5 7,0 17,3 7,1 5,0

Sierra Leona 24,3 6,9 6,7 84,5 66,2 84,8 22,9 6,7 12,6 20,4 4,5 5,7

Islas Salomón 29,4 15,9 46,1 91,9 92,0 89,6 32,4 19,7 45,8 27,2 14,7 41,6

Sudán 60,4 n.d. 15,1 70,9 65,8 73,0 65,0 70,0 13,2 43,6 n.d. 11,0

Tanzanía, República Unida de 65,8 42,6 21,7 70,4 74,9 47,7 60,8 51,3 17,0 46,5 31,9 10,3

Togo 16,4 26,2 20,5 91,0 79,0 61,7 31,3 32,5 16,6 15,0 20,7 12,7

Uganda n.d. 69,7 32,4 n.d. 74,6 67,3 n.d. 64,6 32,7 n.d. 51,5 22,3

Vanuatu 31,0 16,0 11,9 94,2 81,8 82,0 55,8 49,8 46,3 29,4 13,0 10,0

Yemen n.d. 4,2 2,9 18,7 65,1 23,8 0,7 5,1 0,7 n.d. 2,7 0,7

Zambia 0,7 2,6 15,9 80,4 44,6 67,9 0,8 1,8 10,2 0,6 1,3 10,8

Fuente: FAO.

Cuadro 4 
Dependencia de las exportaciones en 

países menos adelantados (PMA)

Nota: n.d. = no disponible.
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Relación de intercambio de los ingresos

Fuente: FAO.
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Nota: Los términos del intercambio en agricultura se calculan en base 
a los ingresos por exportaciones agrícolas ajustados en función del valor unitario 
de las exportaciones de mercancías.
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Publicaciones de la Dirección de Comercio y 
Mercados de la FAO, 2004–2006

Situación de los mercados de productos básicos 2005–2006 (2005) (En inglés)
Reformas en el comercio y seguridad alimentaria. Estudios de casos de países y síntesis (H. Thomas, Ed.) (2006) (En inglés)
Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2006-2015 (2006; publicación conjunta con la OCDE) (En inglés)
Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2005-2014 (2005; publicación conjunta con la OCDE) (En inglés)

Agricultural commodity markets and trade. New approaches to analyzing market structure and instability (A. Sarris y D. 
Hallam, Eds.) (2006; publicación conjunta con E. Elgar)

Examen	de	las	políticas	sobre	productos	alimenticios	básicos	de	la	FAO

1. Políticas sobre productos alimenticios básicos: 2003–2004 (2006)

Documentos	técnicos	de	la	FAO	sobre	productos	básicos	y	comercio

2006
9. La agricultura y la pobreza en los países africanos que dependen de los productos básicos: perspectiva de las familias 

de las zonas rurales de Tanzania (A. Sarris, S. Savastano y L. Christiaensen) (En inglés)
8. Dimensión agrícola de los Acuerdos de asociación económica entre los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) 

y la Unión Europea (S. Koroma y J.R. Deep Ford, Eds.) (En inglés)

2004
7. Pequeños Estados insulares en desarrollo. Producción agropecuaria y comercio, preferencias y políticas (En inglés)
6. La producción y la exportación de frutas y verduras orgánicas en Asia (En inglés)

Documentos	de	trabajo	de	la	FAO	sobre	investigación	de	políticas	comerciales	
y	de	productos	básicos

2006
22. Cointegración de umbral en el sistema de precios del azúcar, etanol y petróleo en Brasil: pruebas de modelos no 

lineales de corrección de errores de vectores (G. Rapsomanikis y D. Hallam)
21. Estimación de la elasticidad de precios que impone la oferta de algodón: planteamiento estructural de series 

cronológicas (B. Shepherd)
20. Acceso al mercado y sistemas mercantiles preferenciales: pruebas de una selección de países desarrollados y en vías 

de desarrollo (P. Conforti y L. Salvatici)
19. El papel de la agricultura en la mitigación de la pobreza en Tanzania: perspectiva de las familias de las zonas rurales de 

Kilimanjaro y Ruvuma (A. Sarris, S. Savastano y L. Christiaensen)
18. Vulnerabilidad de los hogares de las zonas rurales de Tanzania (A. Sarris y P. Karfakis)
17. Demanda por parte de los agricultores y beneficios sociales de seguros contra riesgos ocasionados por lluvias en 

Tanzania (A. Sarris, P. Karfakis y L. Christiaensen)
16. El uso de los mercados de productos básicos organizados para controlar la inestabilidad y riesgos de los precios en los 

alimentos importados (A. Sarris, P. Conforti y A. Prakash)
15. El efecto de la volatilidad de los precios internos e internacionales de los productos básicos sobre la inestabilidad de los 

ingresos agrícolas en Ghana, Viet Nam y el Perú (G. Rapsomanikis y A. Sarris)
14. Los vínculos entre los mercados interno e internacional del maíz y estrategias de mercado contra los riesgos del precio 

de importación del maíz en Tanzanía (A. Sarris y E. Mantzou)
13. El riesgo de la importación de alimentos en Malawi. Simulando un plan de cobertura para las importaciones alimentarias 

de Malawi (W. Zant)

2005
12. El efecto de los pagos directos de los países miembros de la OCDE en los mercados agrícolas mundiales. Evidencia a 

partir de los modelos de equilibrio general y parcial (P. Conforti)
11. El auge de las importaciones y sus repercusiones: resultados de estudios de casos para Senegal y Tanzanía (R. Sharma, 

D. Nyange, G. Duteutre y N. Morgan)




