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1. Producci6n agropecuaria en 1992 

• En general, 1992 fue un mal aiio agricola. Despues del estancamiento 
experimentado en 1991, la produccion agricola mundial solo aumento en un uno 
por ciento en 1992. Salvo America del Norte, Oceania y el Cercano Oriente, 
donde la produccion se recupero del deficit registrado el aiio anterior, los 
resultados agricolas regionales oscilaron entre mediocres y flojos. 

• La produccion agropecuaria de los paises en desarrollo aumento solo un 1, 7 por 
ciento, aproximadamente la mitad del indice medio de crecimiento de los diez 
aiios anteriores. 

• Entre las regiones de los paises en desarrollo, solo el Cercano Oriente avanzo 
algo en la produccion agropecuaria per capita (1,6 por ciento), pero que no 
basto para compensar las perdidas registradas por la region en el aiio anterior. 
Tanto en el Lejano Oriente como en America Latina y el Caribe, los aumentos 
de la produccion agricola quedaron totalmente erosionados por el crecimiento 
demografico. Africa registro una caida del 6 por ciento en la produccion 
agricola per capita, debido en gran parte a la sequfa que asol6 a los pafses en 
desarrollo del Africa austral. 

• La produccion agropecuaria de America del Norte se recuper6 
considerablemente (hasta un 7,5 por ciento, frente al 1 por ciento en 1991 ya 
un crecimiento anual medio del 1 por ciento durante los diez aiios anteriores), 
lo que supuso mas del 80 por ciento del aumento que registro la produccion 
mundial total en 1992. La producci6n tambien dio un salto en Oceania (del 
3,6 por ciento, el triple de la tasa tendencial) mientras que se mantuvo 
practicamente inalterada en Europa occidental. 

• Europa oriental y la antigua URSS tambien registraron otro aiio de baja de 
produccion: el quinto en seis aftos en la antigua URSS, lo que elevo la baja 
acumulada desde 1982 a casi un 15 por ciento, y el tercer afto consecutivo de 
descenso en Europa oriental, con una cafda global en esta region cifrada entre 
1989 y 1991 en mas del 18 por ciento. Mientras en la antigua URSS el 
descenso en 1992 se debio principalmente a una contraccion en la produccion 
pecuaria, la de Europa oriental reflejo sobre todo las repercusiones que en los 
cultivos tuvo la sequia. 

SOFA 1993 Analisis Mundial 
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VARIACIONES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN 1989-1992 
(Variaci6n porcentual respecto del aiio precedente) 

REGIONES DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

oW~~~Jllili 
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Fuente: FAO 
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2. Producdon de alimentos per capita en 1992 

• Los malos resultados globales de la producci6n agropecuaria de las regiones de 
los paises en desarrollo tambien se reflejaron a nivel de paises. No menos de 
dos terceras partes de todos los pafses en desarrollo experimentaron unos 
niveles de producci6n alimentaria per capita estancados 0 en baja. 

• Como ha sucedido ya tantas veces anteriormente, la mayor concentraci6n de 
estos malos resultados correspondi6 a Africa, donde todos salvo seis paises 
sufrieron perdidas de producci6n per capita. En algunos casos, fueron 
catastr6ficas, tanto mas cuanto que siguieron a unas bajas agricolas igualmente 
drasticas en el aiio anterior. Asi sucedi6 en Mozambique, Somalia, la Republica 
Unida de Tanzania y Zimbabwe. Entre los pocos puntos halagtieiios de la 
region figuraron los de Chad, Ghana y, lo que mas sorprende, dada la 
poblaci6n que posee, Nigeria. Estos paises lograron unos grandes avances en 
la producci6n alimentaria per capita por segundo aiio consecutivo. 

• Entre los paises densamente poblados de otras regiones, Brasil, China e 
Indonesia siguieron incrementando considerablemente su producci6n de 
alimentos, mientras que Egipto, India y Turquia tuvieron unos resultados de 
malos a mediocres por lo que se refiere a la producci6n per capita de alimentos 
y por segundo afio consecutivo. 

SOFA 1993 Analisis Mundial 
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Ilustraci6n 2. Indices de variaci6n en la producci6n alimentaria per capita por paises, 1991-1992 

Palses en desarrollo Pals es 
desarrollados 

Porcentaje de Africa Asia y el America Cercano Oriente 
variaci6n Pacifico Latina y el 

Caribe 

Mas de 5 Chad Laos Ecuador Chip re Australia 
Nigeria Macao El Salvador Iraq Estados Unidos 

Vanuatu Guadalupe Sudan Irlanda 
Viet Nam Uruguay Rep. Arabe Siria 

Yemen 

3,01 a 5 Congo Brasil Jamahiriya Francia 
Jamaica Arabe Libia 
Paraguay 

0,1 a 3 Ghana Bhutan Argentina Jordania Belgica/ 
Mauricio Corea, Rep. Guyana Rep. Islamica Luxemburgo 

China Panama de Iran Espana 
Fiji Puerto Rico Grecia 
Indonesia Islandia 
Islas Salomon Japon 
Malasia Malta 
Myanmar Nueva Zelandia 
Papua Nueva Suiza 

Guinea 
Tonga 

0 a -3 Argelia Brunei Be lice Egipto Israel 
Angola Darussalam Chile Turquia Italia 
Burundi Corea, Rep. Guatemala Reino Unido 
Burkina Faso Dem. Pop. de Honduras 
Etiopia Filipinas Martini ca 
Gabon Mal divas Mexico 
Guinea-Bissau Pakistan Nicaragua 
Madagascar Sri Lanka Venezuela 
Namibia 
Niger 
Rep. Centroafricana 
Reunion 
Sierra Leona 
Togo 
Uganda 
Zaire 

-3,01 a -5 Cabo Verde Bangladesh Colombia Austria 
Came run Samoa Republica Antigua URSS 
Comoras Tailandia Dominicana 
Liberia Trinidad y 
Rwanda Tabago 

-5,01 a -10 Benin Camboya Barbados Libano Albania 
Cote d'Ivoire Bolivia Reino de Arabia Bulgaria 
Guinea Costa Rica Saudita Canada 
Kenya Peru Antigua " 
Mali Checoslovaquia 
Mauritania Dinamarca 
Santo Tome Noruega 

y Principe Pafses Bajos 
Senegal Portugal 
Swazilandia 
Tanzania, Rep. 

Unida de 

Mas de -10 Botswana Mongolia Cuba Afganistan Finlandia 
Gambia Nepal Haiti Hungria 
Lesotho Singapur Suriname Polonia 
Malawi Rumania 
Marruecos Rep. Sudafricana 
Mozambique Suecia 
Somalia Antigua 
Tunez Yugoslavia, 
Zambia RSF 
Zimbabwe 

Fuente: FAO. 
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3. Produccion de los principal es productos agropecuarios 

• La produccion mundial de cereales en 1992 aumento en un 4,2 por ciento llegando a 
1 959 millones de toneladas despues de la baja registrada en 1991. La mayor parte de 
esa expansion tuvo lugar en los pafses desarrollados, donde la producci6n aument6 en 
un 6,6 por ciento a 890 millones de toneladas. El grueso de ese aumento se debi6 a una 
importante recuperaci6n en la produccion de los Estados Unidos y a una recuperaci6n 
parcial en la antigua URSS despues de la gran contracci6n registrada por ambos pafses 
en 1991. En los Estados Unidos, la producci6n aument6 en 73 millones de toneladas 
(26 por ciento), mientras que el aumento en la antigua URSS ascendi6 a 33 millones 
de toneladas (22 por ciento). La producci6n de los pafses en desarrollo, en cambio, 
aument6 en un 2,3 por ciento, alcanzando los 1 069 millones de toneladas. 

111 La producci6n mundial de mandioca aument6 considerablemente en 1992, especialmente 
en Asia y Africa. Las perspectivas para 1993 apuntan a un continuo crecimiento de la 
producci6n mundial. Se registr6 un cierto incremento en la producci6n mundial de 
legumbres. Una baja de mas del 3 por ciento en los pafses en desarrollo quedo 
compensada por un fuerte aumento en los pafses desarrollados. 

• La producci6n mundial de grasas y aceites aument6 en un 3 por ciento en 1992 
llegando a los 84,9 millones de toneladas, lo que signific6 una notable mejora respecto 
del flojo crecimiento del afio precedente. La producci6n de los pafses desarrollados se 
elev6 a 39,5 millones de toneladas, capitaneada por un aumento de la producci6n de 
todas las semillas oleaginosas en los Estados Unidos y de la colza en Canada. Hubo una 
notable recuperaci6n en la produccion de aceite de oliva en la CEE, mientras que la 
produccion de semilla de algodon, semilla de girasol y mantequilla bajo fuertemente en 
la antigua URSS. Para los pafses en desarrollo, la produccion creci6 hasta los 
45,4 millones de toneladas, como resultado en gran parte de la notable recuperaci6n 
registrada en la produccion de soja de Brasil y de! constante crecimiento de la 
produccion de aceite de palma en Indonesia. La producci6n total de grasas y aceites 
aument6 medianamente tanto en la India como en China, mientras que la producci6n 
de aceite de palma en Malasia se estanco por segundo afio consecutivo. En cambio, 
hubo bajas en la producci6n de soja y de semilla de girasol en Argentina y en la de 
aceite de coco en Filipinas. 

111 La producci6n mundial de azucar centrifugado (valor sin refinar) en 1992/93 descendi6 
a su nivel mas bajo desde 1989/90. Se registro una produccion menor en todos los 
principales pafses productores de azlicar de cafia, con excepci6n de Brasil y Australia, 
y ello debido principalmente al mal tiempo. Se estima que la zafra de Cuba sea solo de 
4,5 millones de toneladas, frente a los 7 millones de toneladas en 1991/92, lo que 
significa el nivel mas bajo desde 1963. 

• La produccion de came aumento ligeramente en 1992, ya que la produccion mayor de 
aves de corral y de came de cerdo compenso la menor producci6n de came de bovino 
y de ovino. Las perspectivas para 1993 apuntan a un constante crecimiento en la 
produccion y comercio mundiales de came. Sigue habiendo gran incertidumbre sobre 
los efectos de las polfticas de los grandes pafses exportadores, sobre todo en relaci6n 
con la aplicacion a mediados de 1993 de la reforma de la Polftica Agricola Comun en 
laCEE. 

• La produccion mundial de leche bajo un 2,5 por ciento en 1992, despues de un 
descenso analogo el afio anterior. La producci6n cayo en Europa y en la antigua URSS 
mientras que aument6 en America de! Norte, Oceania y Japon. En los pafses en 
desarrollo, la sequfa redujo fuertemente la produccion en los pafses australes de Africa, 
pero aumento la producci6n en America Latina y Asia. 

SOFA 1993 Andlisis Mundial 



Ilustradon 3. Produccion de los principales productos agropecuarios en 1991 y 1992 

Paises desarrollados Paises en desarrollo Total mundial 

Variaci6n Variaci6n Variaci6n 

en 1991 en 1991 en 1991 

respecto respecto respecto 

1991 1992 de 1992 1991 1992 de 1992 1991 1992 de 1992 

millones de t % millones de t % millones de t % 

Total de cereales 835,7 890,7 6,6 1 044,5 1 068,6 2,3 l 880,2 1 959,3 4,2 ~n 
((3. \0 

Trigo 305,0 320,5 5,1 241,5 245,0 1,4 546,5 565,5 3,5 i::i w 
$l:> --

Arroz, cascara 24,2 26,6 9,9 495,9 501,2 1,1 520,1 527,8 1,5 -..! N 

Cereales secundarios 506,5 543,6 7,3 307,1 322,4 5,0 813,6 866,0 6,4 

Rakes comestibles 179,8 187,5 4,3 386,7 398,6 3,1 566,6 586,1 3,4 

Total de legumbres 17,2 19,3 12,2 39,5 38,2 -3,3 56,7 57,5 1,4 

Grasas y aceites 38,2 39,5 3,4 44,1 45,4 2,9 82,3 84,9 3,2 

Azlicar centrifugada (sin 42,5 41,4 -2,6 74,1 68,7 -7,3 115,6 110,0 -4,8 

refinar)1 

:..-, 
:::) Total came 103,2 100,9 -2,2 76,0 80,0 5,3 179,2 180,9 0,9 
~ - Total de leche 366,4 349,3 -4,7 160,1 163,8 2,3 526,5 513,1 -2,5 
'O Huevos de gallina 18,9 18,5 -2,1 17,0 17,6 3,5 35,8 36,1 0,8 
~ 
;.... 
;:i I El afio agricola comienza en el afio indicado. ;:,, 

[ 
~ Fuente: FAO. 
;:i 

~ 
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Produccion de los principaies productos agropecuarios (cont.) 

• La producci6n de fflft, cifrada en 5,7 millones de toneladas en 1992/93, sufri6 un 
descenso de! 5 por ciento respecto de! nivel alcanzado el afio anterior. La baja de los 
precios, que durante los nueve primeros meses de 1992 llegaron a su nivel rninimo en 
mas de 20 afios, provoc6 una reducci6n en la utilizaci6n de insumos agricolas, un 
descuido de este cultivo y una reducci6n en sus rendimientos. Las reducciones mas 
fuertes de producci6n se registraron en Brasil, Guatemala y Mexico, mientras que en 
Colombia se obtuvo una nueva cosecha sin precedentes, debido principalmente a las 
subvenciones otorgadas por el Fondo Nacional del Cafe. En los principales paises 
productores de Africa, salvo en Cote d'Ivoire, se registraron cosechas menores. 

e En 1992/93, la producci6n de ff1f.f!Q se recuper6 en mas de! 4 por ciento llegando a 
2,4 millones de toneladas. Los aumentos habidos en Africa y el Lejano Oriente 
compensaron una ligera baja en America Latina. En Cote d'Ivoire, que es el productor 
mundial principal, la producci6n se mantuvo mas o menos inalterada respecto de! afio 
anterior. La de Ghana fue un 17 por ciento superior al nivel de la campafia precedente 
pero por debajo de la punta maxima alcanzada en 1988/89. El buen tiempo favoreci6 
la recuperaci6n en la producci6n de Nigeria. 

e La producci6n mundial de [§. baj6 en un 4 por ciento a 2,5 millones de toneladas. Se 
registraron cosechas menores en India, Sri Lanka, Indonesia, Kenya y otros paises de 
Africa oriental. En Sri Lanka, una situaci6n de fuerte sequia y el grave dafio sufrido 
por los arbustos en varias partes de! pais dieron lugar a una baja de la recolecci6n e 
incluso pudieran afectar a la cosecha de 1993. La sequia tambien afect6 a varios paises 
de Africa, en particular Kenya, Malawi, Uganda y Zimbabwe. El (mico gran pais 
productor donde se sefial6 un aumento en 1992 fue Bangladesh, debido principalmente 
a las nuevas plantaciones que entraron en producci6n. 

e La producci6n mundial de algod6n baj6 en un 11 por ciento a 18,4 millones de 
toneladas, mas en los paises en desarrollo (-12 por ciento) que en los paises 
desarrollados (-9 por ciento). Este descenso obedeci6 a la reacci6n de los productores 
frente a una baja considerable de los precios, que descendieron respecto de los altos 
niveles alcanzados en 1989 y 1990. No cabia esperar que se sostuvieran los niveles de 
producci6n extraordinariamente altos que registr6 China en 1991. La antigua URSS 
sigue tropezando con un hundimiento de su mercado y con problemas de medio 
ambiente en las regiones algodoneras. 

• La producci6n mundial de yute, kenaf y fibras afines baj6 fuertemente llegandose a la 
cosecha mas baja desde mediados de los afios setenta: 3, 1 millones de toneladas. 
Cantidad que no lleg6 a la mitad de la cifra anterior sin precedentes de 6,5 millones de 
toneladas en 1985/86. La principal causa de ese fuerte descenso fueron las graves 
sequias padecidas en Bangladesh e India. 

• La producci6n mundial de caucho aument6 en un 3,7 por ciento hasta los 5,6 millones 
de toneladas, con una expansion de la producci6n en todos los principales paises 
productores salvo Malasia. Tailandia sigui6 registrando el crecimiento mas rapido 
(12 por ciento) entre los principales pafses productores. En Africa tambien aument6 
fuertemente la producci6n, sobre todo en Liberia. En cambio, la de Malasia sigui6 
bajando debido a un tiempo poco propicio, a la depresi6n de los precios y a los altos 
costos salariales. 
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Ilustracion 3. Produccion de los principales productos agropecuarios en 1991 y 1992 (cont.) 
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4. Escaseces y urgencias alimentarias 

e Africa sigue siendo el continente mas gravemente afectado por las escaseces de 
alimentos que requieren una ayuda extraordinaria y/o de urgencia. Catorce paises de 
la region se enfrentan actualmente con unas situaciones extraordinarias de urgencia 
alimentaria, y sobre todo la mitad de esos paises tambien sufren las consecuencias de 
guerras civiles. 

• En Somalia se ha visto perturbada gravemente la distribucion de suministros de socorro 
a partes de Mogadiscio. A pesar de las perspectivas de una mejor cosecha en la 
temporada principal, centenares de miles de personas siguen tropezando con dificultades 
agudas para cubrir sus necesidades de alimentos basicos. 

• En Angola, la guerra civil ha tenido consecuencias desastrosas para la seguridad 
alimentaria nacional. La lucha ha trastocado y paralizado el mercadeo. Solo con el 
apoyo intemacional a la distribucion de alimentos de socorro se evitaran unos 
sufrimientos generalizados. 

e La produccion global de cereales aument6 en Africa austral aunque varios paises 
recolectaron cosechas por debajo de la media. A pesar de una cosecha mas abundante 
a la de! afio ultimo, la situacion de los suministros alimentarios seguira siendo grave en 
Mozambique pues hay varios millones de personas desplazadas y de regresados cuyas 
necesidades de consumo solo pueden satisfacerse con alimentos de socorro. Las 
cosechas que por debajo de la media se han recogido en Lesotho y Swazilandia indican 
que seguini habiendo dificultades de suministro alimentario en ambos paises. 

e Tambien se registran graves dificultades de suministros alimentarios en el sur de! 
Sudan, donde los recientes desplazamientos de poblacion han agravado la situacion. Por 
lo que se refiere a otras partes de! Africa oriental prosiguen los problemas alimentarios 
en Rwanda, donde la situacion incierta de seguridad ha impedido que las personas 
desplazadas vuelvan a sus hogares. En Kenya, dadas las inciertas perspectivas agrfcolas, 
en 1993/94 podran hacer falta grandes cantidades de ayuda alimentaria. 

e Otros paises africanos que tienen deficit en sus suministros alimentarios y que 
necesitaran de asistencia extraordinaria de urgencia son: Eritrea, Etiopia, Liberia, 
Mauritania, Sierra Leona y Zaire. 

e En Iraq, ha empeorado considerablemente la situacion de los suministros alimentarios. 
Una reciente mision FAO/PMA llego a la conclusion de que, pese a una cierta 
recuperacion en la recoleccion de cereales, una gran mayoria de la poblacion iraqui, 
especialmente los grupos vulnerables, sufren de una situacion de privacion persistente, 
de hambre cronica y de una malnutricion endemica. Las raciones alimentarias baratas 
distribuidas por el Gobiemo no bastan, mientras que los precios de los alimentos en el 
mercado libre estan muy por encima de! poder adquisitivo de la mayor parte de la 
poblaci6n. 

• En Europa, Bosnia y Herzegovina siguen sufriendo graves escaseces de alimentos. Al 
haberse reducido las entregas comerciales de suministros esenciales, existe casi una 
dependencia total de los comboyes de socorro de las Naciones Unidas, y la situacion 
alimentaria sigue siendo sumamente tensa debido a problemas de distribucion. Tambien 
se registran escaseces de alimentos que exigen ayuda extraordinaria en Albania y en la 
antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 

• Hay muchos otros paises que sufren escaseces de smrumstros alimentarios y que 
requieren una asistencia extraordinaria ode urgencia. Entre ellos figuran: Afganistan, 
Armenia, Camboya, Georgia. Haiti, Laos, Lfbano, Mongolia, Peru y Vanuatu. 
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DEFICIT DE SUMINISTROS ALIMENTARIOS EN EL ANO COMERCIAL 
CORRIENTE QUE REQUIERE UNA ASISTENCIA EXTRAORDINARIA 

Fuente: FAO, Sistema Mundial de lnformaci6n y Alerta, julio 1993, ESC 
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5. Smninistro, utilizadon y existendas corrientes de cereal es 

• Se estima que Ia producci6n cerealera mundial en 1992 ha aumentado un 
4,2 por ciento, llegando a 1 959 millones de toneladas. Sise convierte el arroz 
cascara en elaborado, esta cifra corresponde a 1 789 millones de toneladas, 
como aparece en la Ilustraci6n 5. 

e La utilizaci6n cerealera mundial en 1992193 aument6, segun estimaciones, en 
un 2,3 por ciento, manteniendose por debajo de la producci6n de 1992. Esto 
dio lugar a una acumulaci6n de las existencias cerealeras mundiales en 1993 
despues de la merma sufrida durante 1991/92. 

e Los remanentes mundiales de cereales al cierre de los afios agricolas que 
finalizaron en 1993 se estiman en 351 millones de toneladas, lo que supone 
24 miilones de toneladas, o un 7 por ciento, mas que el nivel de 1992. La 
mayor parte de este aumento se registr6 en los pafses desarrollados (que 
pasaron de 170 millones de toneladas en 1992 a una cantidad estimada en 
193 millones de toneladas en 1993). Solo en los Estados Unidos, los remanentes 
de cereales aumentaron en 31 millones de toneladas, pasando a 78 millones de 
toneladas, debido a la gran recuperaci6n registrada principalmente en la 
producci6n de cereales secundarios durante 1992. Se estima que las existencias 
en los pafses en desarrollo han crecido en casi medio punto porcentual. 

• La cuantia estimada de los remanentes mundiales de cereales en 1993 
corresponde a un 20 por ciento de la utilizaci6n tendencial pronosticada para 
1993/94. . 

• La producci6n de cereales en 1993 se elevara, segun pron6sticos, a 
1 929 millones de toneladas, lo que representa un 1,5 por ciento por debajo de 
la buena cosecha recogida en 1992. Se preve que toda la contracci6n se 
verificara en los pafses desarrollados, donde las previsiones son que la 
producci6n baje en 30 millones de toneladas para quedar en 861 millones de 
toneladas. La producci6n cerealera de los pafses en desarrollo se mantendra 
es table en los 1 068 mill ones de toneladas pronosticados. 

• La mayor parte de la contracci6n proyectada en la producci6n de cereales en 
1993 se verificara, segun previsiones, en la producci6n de cereal es secundarios, 
de menos un 3 por ciento, mientras que la producci6n de trigo se contraeria en 
un 1,5 por ciento. Se estima provisionalmente que la producci6n de arroz 
cascara aumentara en algo menos del 1 por ciento. 

• Como consecuencia de la contracci6n prevista en la producci6n de cereales en 
1993, la oferta y demanda mundial de cereales sera, segun proyecciones, mucho 
mas equilibrada en 1993/94 que en la temporada comercial anterior, y puede 
que los remanentes mundiales de cereales tengan que reducirse nuevamente para 
poder cubrir la utilizaci6n prevista de cereales en 1993/94. Por lo tanto, los 
remanentes al final del afio comercial de 1993/94 pueden bajar, segun 
proyecciones, en 19 millones de toneladas para quedar en 332 millones de 
toneladas. Cifra que corresponde a un 18 por ciento de la utilizaci6n tendencial 
proyectada. 
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TENDENCIAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACION DE CEREALES 
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Perspectivas del comercio cerealero para 1993/94 

• El comercio mundial de cereales en 1993/94 ascendera, segun pronosticos, a 
201 millones de toneladas, cifra casi igual al volumen estimado en 1992/93. 

• Segun pronosticos, las importaciones de los paises en desarrollo aumentaran en un 
millon de toneladas a 125 millones, mientras que sus exportaciones lo harian en 
1,5 millones de toneladas, quedando sus importaciones netas casi invariadas en 
85 millones de toneladas. 

• El comercio mundial de trigo y de harina de trigo (equivalente en trigo) aumentara, 
segun previsiones, en una cifra que se estima en dos millones de toneladas para llegar 
a los 100 millones de toneladas. Se preve que las importaciones por los paises 
desarrollados suban en 1,5 mill ones de toneladas a casi 33 millones de toneladas, 
mientras que los envios globales por los paises en desarrollo aumentaran, segun 
pronosticos, solo ligeramente, a mas de 67 millones de toneladas. 

• Entre los pafses desarrollados, los pronosticos son que los envios de trigo a la CEI 
subiran de una cifra estimada en 15 millones de toneladas en 1992/93 a 17 millones de 
toneladas en 1993/94, mientras que se pronostica que las iinportaciones totales de trigo 
a Europa bajaran en un millon de toneladas para reducirse a 5,8 millones de toneladas. 

• Entre los paises en desarrollo, las variaciones mas importantes en las importaciones de 
trigo se preven en Asia, donde los pronosticos apuntan a que las importaciones bajaran 
en dos millones de toneladas a 33 millones de toneladas, principalmente como resultado 
neto de una fuerte reducci6n de las necesidades de importaci6n de la India y una 
expansion de las exportaciones de China. Se preve una expansion de las importaciones 
africanas en un millon de toneladas, como consecuencia sobre todo de un aumento de 
las compras por Marruecos, mientras que los envios totales a America Latina 
aumentaran solo ligeramente, a juzgar por los pronosticos. 

• El comercio internacional de cereales secundarios bajara, segun pron6sticos, en dos 
millones de toneladas a 88 millones de toneladas, como reflejo de un descenso en las 
importaciones de los paises desarrollados de 2,5 millones de toneladas, a 41 millones 
de toneladas, mientras que las importaciones de los paises en desarrollo aumentaran 
solo ligeramente, segun previsiones. 

• Entre los paises desarrollados, el aumento previsto de 2 millones de toneladas en los 
envios de cereales secundarios a la CEI quedara neutralizado sobradamente por la baja 
de las importaciones en Europa, America de! Norte y Sudafrica. 

• Las importaciones de los paises en desarrollo de cereales secundarios aumentaran 
marginalmente, segun se preve, para alcanzar los 47 millones de toneladas. En Africa, 
la situaci6n meteorol6gica desfavorable en algunas partes de! norte de Africa 
determinaran, segun cabe prever, un aumento de las importaciones en Argelia y 
Marruecos, mientras que el retorno a unos niveles de produccion mas normales en 
Africa austral deberia dar lugar a un volumen mucho menor de importaciones de 
cereales secundarios en Africa al sur del Sahara. Se pronostica que las importaciones 
totales de cereales secundarios en Asia seguiran siendo aproximadamente de! nivel de 
1992/93, mientras que se preven aumentos notables en America Latina, sobre todo en 
Mexico y Brasil. 

• El pronostico para el comercio arrocero mundial en 1993 (aiio civil) es de 
12,7 millones de toneladas, frente a 13,8 millones de toneladas en 1992. Las 
importaciones de los paises en desarrollo deberan contraerse pasando de 11, 1 mill ones 
de toneladas en 1992 a 10,2 millones de toneladas en 1993, mientras que las de los 
paises desarrollados deben bajar ligeramente de 2,7 millones de toneladas en 1992 a 
2,5 millones de toneladas en 1993. 
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COMERCIO MUNDIAL DE CEREALES 
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7. Asistenda exterior a la agricu.ltura 

e Las corrientes de asistencia exterior a la agricultura han tendido a bajar en 
terrninos reales durante estos ultirnos afios, pese a un aurnento rnoderado en 
1991. Esto vale tanto para los cornprornisos corno para las cifras rnucho 
rnenores de desernbolsos efectivos: Estos ultirnos siguen a los prirneros con un 
lapso de tiernpo de varios afi.os. 

• Los cornprornisos de asistencia exterior a la agricultura en 1991 (ultimo afi.o 
para el que se dispone de inforrnaci6n completa) alcanzaron los 14,3 rnil 
rnillones de d6lares. A precios constantes de 1985, este capftulo represent6 
9,1 rnil rnillones de d6lares, solo poco rnas que la baja cantidad prornetida en 
1990. 

• El cornponente concesionario de la asistencia exterior a la agricultura sigui6 
bajando, pues represent6 un 70 por ciento de los cornprornisos totales en 1991, 
con un descenso del 75 por ciento en 1990 y del 76 por ciento en 1988. 

e Los cornprornisos bilaterales en 1991 ascendieron a 4,0 rnil rnillones de d6lares 
(a precios constantes de 1985), casi un 11 por ciento por encirna del nivel de 
1990. En carnbio, los cornprornisos rnultilaterales se redujeron ligerarnente. 
Todos los cornpromisos bilaterales, y casi la rnitad de los multilaterales, fueron 
de caracter concesionario. 

• La informaci6n provisional para 1992 apunta a un fuerte descenso en los 
cornprornisos rnultilaterales (19 por ciento a precios constantes). Este descenso 
reflej6 una reducci6n en los comprornisos del Banco Mundial y, en menor 
rnedida, del PNUD/FAO/GCIAI. En carnbio, los bancos regionales de 
desarrollo han arnpliado, segun estirnaciones, sus cornprornisos respecto de los 
niveles de 1991. No se dispone todavfa de datos sobre los cornprornisos y 
desernbolsos bilaterales en 1992. 
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COMPROMISOS Y DESEMBOLSOS DE A YU DA EXTERIOR A LA AGRICUL TURA * 
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alimentaria en 1992/93 

• Los envfos de ayuda alimentaria en cereales durante 1992/93 Gulio/junio) se 
estiman en 12,8 millones de toneladas (5 por ciento por debajo del nivel del afio 
anterior, que fue de 13,5 millones de toneladas), lo que representa un 0,8 por 
ciento de la producci6n mundial de cereales y un 6,4 por ciento de sus 
importaciones mundiales. 

e De la ayuda alimentaria total en cereales durante 1992/93, ascendieron a 
11, 1 mill ones las toneladas que fueron a parar a los paises en desarrollo, frente 
a 11,9 millones en 1991/92. Las entregas a los paises en desarrollo se siguen 
manteniendo bastante por debajo de los 13,5 millones de toneladas entregadas 
en 1987/88. 

• La ayuda alimentaria a los paises en desarrollo en 1992/93 represent6 un 
1,2 por ciento de su producci6n de cereal es y un 8 ,9 por ciento de sus 
importaciones de cereal es. 

• El Africa al sur del Sahara sigue siendo el principal receptor de ayuda 
alimentaria. No menos del 60 por ciento de la ayuda alimentaria que se destina 
a esta region tiene por objeto el atender a necesidades de urgencia de refugiados 
y personas desplazadas y de paises damnificados por la sequfa. 

• Los envfos de ayuda alimentaria a los paises de la CEI y de Europa oriental en 
1992/93 se estiman en aproximadamente 1, 7 mill ones de toneladas, casi el 
mismo nivel que el afio anterior. 

• Al 24 de mayo de 1993, las promesas a la Reserva Alimentaria Internacional 
de Emergencia (RAIE) ascendfan a 562 496 toneladas de productos 
alimenticios, de las cuales 501 641 lo eran en forma de cereales y 60 855 en 
forma de otros alimentos. 

e Ademas de las aportaciones a la RAIE, se habian prometido dentro de la 
subserie de recursos ordinarios del PMA 650 904 toneladas de cereales y 
78 550 de otros productos alirnenticios para cubrir las necesidades de 
operaciones prolongadas de refugiados. 

o En mayo de 1993, las promesas totales a los recursos ordinarios del PMA para 
el bienio de 1993-94 se cifraban en 618 millones de d6lares, cifra que 
representaba un 41 por ciento de! objetivo de promesas fijado en 1,5 mil 
millones de d6lares. 
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ENVIOS DE AYUDA ALIMENT ARIA EN CEREALES, JULIO/JUNIO 
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9. Captura, destino y comercio de pescado 

• La captura y cultivo mundiales de pescado y mariscos en 1992 se estabilizaron en el 
nivel de 1991, es decir, en 96,9 millones de toneladas, a raiz de los descensos 
registrados tanto en 1990 como en 1991. 

411 La produccion mundial de pescado del mar bajo por tercer afio consecutivo a 
81,5 millones de toneladas, aunque el descenso fue solo de un 0,4 por ciento. 

• La produccion mundial de pescado de aguas interiores siguio aumentando, 
incrementandose en 1992 en un porcentaje estimado en el 2,1 frente a unos indices de 
expansion de! 3, 8 por ciento en 1991 y 5, 7 por ciento en 1990. 

• Entre los cinco principales paises productores, solo China y Chile expandieron SU 

produccion en 1992. China, el mayor productor mundial, prosiguio en su rapida 
expansion de la produccion, que aumento en un 11,2 por ciento para llegar a los 
14,6 millones de toneladas. La produccion de Chile aumento, segun estimaciones, en 
un 6,1 por ciento para alcanzar los 6,4 millones de toneladas. 

• La produccion en la antigua URSS se contrajo en un porcentaje estimado en el 16,8 
reduciendose a 7,7 millones de toneladas. Lo cual hizo que la baja acumulada desde 
1989 fuera de! 32 por ciento. En Japon, la produccion cayo considerablemente por 
cuarto afio consecutivo, bajando a 8,4 millones de toneladas, lo que represento un 9,7 
por ciento por debajo de 1991 y un 30 por ciento menos respecto de! record de 1988. 

• Las estimaciones sobre destino de las capturas mundiales en 1992 registraron un ligero 
descenso de! 0,3 por ciento en el pescado destinado a consumo humano, despues de 
unas baj as de 0, 9 por ciento en 1991 y un 1, 1 por ciento en 1990. 

• En 1991, el comercio internacional de productos pesqueros crecio menos en terminos 
de valor que de volumen debido a la baja de los precios de algunos productos, en 
particular el camaron y el salmon. Las exportaciones en 1991 alcanzaron los 38,5 mil 
millones de dolares, lo que represent6 una subida respecto de los 35,8 mil millones de 
dolares en 1990. 

• Las estimaciones para 1992 apuntan a un aumento en el valor de! pescado comerciado 
de mas de 40 mil millones de dolares, tendencia que se preve proseguira en 1993. La 
parte correspondiente a los paises en desarrollo en las exportaciones mundiales de 
productos pesqueros se mantendra estable en tomo al 46 por ciento, segun estimaciones. 

• Las exportaciones de los paises en desarrollo en 1991 representaron un 34 por ciento 
de sus capturas totales frente al 43 por ciento de los paises desarrollados. Pese a ello, 
los paises en desarrollo como grupo registraron una balanza comercial cada vez mas 
positiva por lo que se refiere a los productos pesqueros, que alcanzo los 11,3 mil 
mill ones de dolares en 1991; al propio tiempo que siguio acentuandose fuertemente la 
posicion de los paises desarrollados como importadores netos de productos pesqueros, 
representando sus exportaciones solo un 60 por ciento de sus importaciones en 1991. 
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CAPTURAS MUNDIALES DE PESCADO Y DESTINO 
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10. Prod1.1cd6n y comercio forestal en 1992 

• La producci6n mundial de madera en rollo aument6 ligeramente respecto de! nivel 
deprimido de 1991, y ello como reflejo principalmente de! constante crecimiento de la 
produccion de leiia en los paises en desarrollo y la recuperacion de los mercados de 
madera rolliza industrial de America del Norte. La demanda de madera rolliza 
industrial y de productos de la tecnologia mecanica de la madera en Japon y Europa 
occidental se mantuvo floja mientras que siguio bajando fuertemente en la antigua URSS 
y en algunos paises de Europa oriental. 

e La produccion de madera aserrada y tableros a base de madera aument6 e.n los paises 
desarrollados, inducida por la recuperacion norteamericana, pero siguio siendo bastante 
inferior al nivel de 1990. Algunos productores importantes de madera tropical tropiezan 
cada vez con mas problemas de tipo ecologico para el aprovechamiento de sus recursos 
forestales naturales, lo que esta limitando su produccion de articulos madereros tanto 
para el mercado nacional como de exportacion. Las preocupaciones ambientales estan 
limitando tambien el suministro de trozas de los antiguos bosques naturales de 
crecimiento del noroeste de los Estados Unidos, lo que favorece el aprovechamiento de 
los bosques cultivados recien establecidos en la region sudoriental. 

• La industria de la pasta y el papel siguio expandiendose, aunque a un ritmo inferior al 
de los ultimos aiios ochenta. La produccion de los paises en desarrollo siguio creciendo 
notablemente, con unos resultados dinamicos en Brasil, Chile y varios paises de! Asia 
sudoriental. 

• La menor utilizacion de capacidad, la baja de los precios y la escasa rentabilidad fueron 
factores que caracterizaron los mercados de la pasta y el papel. Siguio la creciente 
tendencia a la utilizacion de! papel de desecho, respaldada por medidas legislativas y 
politicas en varios paises, lo que ha contribuido a una reduccion de la utilizacion de la 
capacidad de la pasta de madera. 

• El valor de! comercio de productos forestales se recupero tras dos aiios de 
estancamiento. Los exportadores de madera aserrada de coniferas canadienses 
registraron considerables beneficios al aumentar sus exportaciones a los Estados Unidos 
en un 15 por ciento, alcanzando los 31 millones de m3

• Las exportaciones de trozas de 
coniferas de los Estados Unidos siguieron obstaculizadas por la menor oferta de trozas 
de la region noroccidental del Pacifico, provocada por el apartamiento, por razones 
ecologicas, de tierras dedicadas a madera. Estas exportaciones, destinadas 
principalmente a los paises asiaticos, bajaron otro 13 por ciento, provocando un brusco 
aumento de los precios de las trozas de coniferas y de la madera aserrada en los 
mercados intemacionales durante la primera parte de 1993. 

o El comercio de la madera tropical siguio bajando en 1992, pues los principales 
exportadores, como Malasia peninsular e Indonesia, redujeron deliberadamente sus 
exportaciones de trozas, madera aserrada y madera para tableros con la imposici6n de 
limites, cupos o gravamenes. Con esta politica se pretende aumentar las exportaciones 
de los productos elaborados como molduras, muebles y piezas de muebles. 

• El comercio de productos del papel siguio expandiendose en 1992, como consecuencia 
concretamente de las crecientes exportaciones de Europa y los Estados Unidos. Siguio 
estancado el comercio de pasta de madera pues los precios de sus principales calidades 
se mantuvieron deprimidos debido a la mayor competencia que ofrecian las fibras 
recicladas y una capacidad industrial excesiva. 

• A principios de 1993, el estado malayo de Sabah suspendio temporalmente sus 
exportaciones de trozas mientras que en el estado de Sarawak se ha restringido 
fuertemente desde 1992 la extraccion de madera de los bosques tropicales. La menor 
oferta de madera por parte de los principales productores asiaticos contribuyo a un 
fuerte aumento de los precios de la madera tropical en el primer semestre de 1993. 
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11ustraci6n 10 
PRODUCCION Y VALOR DE EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES 
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EL ENTORNO ECONOMICO GENERAL Y LA AGRICULTURA 

Sinopsis economica 

11. La baja economica mundial que tuvo comienzo en 1990 ha continuado bien entrado 
1993 y las perspectivas de recuperacion en un proximo futuro parecen especialmente 
inciertas. La actividad economica mundial, tras haberse estancado practicamente en 1991, 
ha aumentado, segtin estimaciones, en solo un 1, 7 por ciento en 1992 aunque los pronosticos 
para 1993 apuntan a un 2, 2 por ciento como tasa de crecimiento. 1 

12. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) estima que el comercio 
mundial de mercandas en 1992 se ha expandido en un 5,5 por ciento en valor y un 4,5 por 
ciento en volumen, tratandose de la primera aceleracion de su crecimiento desde 1988. Los 
pronosticos actuales para 1993 apuntan a un crecimiento del comercio de mas del 4,5 por 
ciento en volumen, aunque para los resultados comerciales2 se admite un riesgo a la baja. 
En cualquier caso, la expansion relativamente vigorosa del comercio mundial se contempla 
como un punto luminoso en un entomo economico que se caracteriza en cambio por un 
crecimiento deprimido y unas perspectivas inciertas. 

13. El crecimiento economico de los paises industrializados, que contribuyen a las tres 
cuartas partes de la produccion mundial, es estimado actualmente por la OCDE en solo un 
1,2 por ciento en 1993, por debajo de unos niveles de crecimiento ya deprimidos del afio 
anterior. 

14. Los paises europeos tropiezan con una situacion especialmente dificil: una recesion 
economica (combinada extrafiamente con unos tipos de interes real altos); unos niveles 
elevados y crecientes de desempleo; un aumento de los deficit fiscales; y una inestabilidad 
financiera y monetaria que esta poniendo gravemente en dificultades al mecanismo de tipos 
de cambio (SME) de la CEE y multiplicando las dificultades para conseguir los objetivos de 
Maastricht. 

15. Las expectativas de crecimiento japonesas para 1993 son apenas del 1 por ciento, 
pero indicaciones recientes sugieren que medidas monetarias y fiscales de estimulacion 
podrian contribuir a que la recuperacion se afiance en 1994. 

16. Con una Europa occidental y un Japon que pierden golpes como polos mundiales de 
desarrollo, los Estados Unidos parecen ofrecer las mejores perspectivas para estimular la 
economia mundial a medio y corto plazo. La OCDE pronosticaba que el desarrollo 
economico de los Estados Unidos en 1993 fuera del 2,6 por ciento, por debajo de las 
expectativas previas, pero todavia mas del doble del crecimiento medio del area de la OCDE. 

A menos que se indique otra cosa, las estimaciones y pron6sticos que aparecen en esta secci6n son 
los de la publicaci6n del FMI Perspectivas econ6micas mundiales, abril de 1993. · 

Las estimaciones del GA TT sobre el comercio mundial difieren ligeramente de las del FMI. Segiin 
este, el volumen del comercio mundial en 1992 aument6 en un 4,2 por ciento y los pron6sticos para 
1993 apuntan a un crecimiento del 5,2 por ciento. 
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PRODUCCION ECONOMICA MUNDIAL * 
(Variaci6n porcentual respecto del afio anterior) 
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PRODUCCION MUNDIAL Y VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL 
(Variaci6n porcentual respecto del ano anterior) 
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Parece que la recuperaci6n cobra impulso aunque siguen existiendo grandes incertidumbres, 
especialmente por lo que se refiere al gran deficit del presupuesto federal y a la eficacia de 
las medidas para reducirlo. 

17. Entre las antiguas economias de planificaci6n centralizada, la Republica Checa, 
Polonia y Hungria muestran signos de recuperacion y han reducido la presion inflacionaria, 
aunque todavia tropiezan con dificultades para frenar los deficit fiscales. Los Estados balticos 
estan tambien registrando progresos alentadores por lo que se refiere a su crecimiento y 
estabilizacion. 

18. Por otra parte, el proceso de reestructuracion economica esta encontrando grandes 
obstaculos en la mayoria de los otros paises de la antigua URSS. Tras unas perdidas 
catastroficas de produccion en los dos afios precedentes, se preve que el PIB real en la 
antigua URSS vuelva a bajar fuertemente en 1993. A la base de estos resultados tan sombrios 
estan unas tasas sumamente altas de inflacion, el derrumbe de las corrientes comerciales 
dentro de la zona y fuera de ella, la incapacidad de contener el deficit fiscal y las 
incertidumbres sobre el propio proceso de transformacion. 

19. En marcado contraste con la situacion economica deprimida de los paises 
desarrollados y de las economias en transici6n, los pafses en desarrollo en su conjunto han 
registrado un crecimiento robusto en 1992 (de un 6 por ciento) y las previsiones son que 
seguiran creciendo en 1993 a una tasa relativamente rapida, aunque algo mas baja. Sin 
embargo, ha habido amplias diferencias regionales y el fuerte crecimiento general de Ios 
pafses en desarrollo ha sido reflejo sobre todo de los resultados de unas economias dinamicas 
que son relativamente pocas. Los mejor parados han sido de nuevo los paises del Lejano 
Oriente, sobre todo los de Asia oriental. China aparecio como posiblemente la economia de 
mas rapido crecimiento del mundo, pues su producci6n, inversiones y exportaciones subieron 
vertiginosamente en 1992 y 1993 pero con la creciente preocupacion de la presion 
inflacionaria. La actividad economica se mantuvo tambien razonablemente pujante en 
America Latina y el Caribe, con la gran excepcion de la economia brasilefia, que esta 
paralizada por la estanflacion y un deficit presupuestario que supone el 40 por ciento del PIB. 
Por ultimo, Africa ha sufrido los pemiciosos efectos de conflictos, sequia en los paises 
australes y una depresion de los precios para varios de los principales productos de 
exportacion de la region en 1992; se preve que una mejora en las relaciones de intercambio 
y la vuelta a unas condiciones meteorologicas normales en Africa austral refuerce algo su 
crecimiento en 1993 (vease Parte II, Analisis por regiones, Africa subsahariana). 

20. El aspecto mas sombrio del cuadro economico mundial es el gran numero de paises 
pobres que siguen viendo como empeora su situaci6n. Segun la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se preve que Ios 47 paises menos 
desarrollados registren un descenso economico en 1993 por cuarto afio consecutivo. Solo un 
pufiado de esos paises habran podido evitar la coyuntura negativa, y son Malawi, Mauritania, 
Myanmar, Nepal y Uganda, que se han beneficiado sobre todo de una expansion de los 
ingresos por exportacion. 
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Pata todoS. fos ·. paises SNJJ, relacion deuda-exportaciones 
estimaba •• eh un}78 por· ciento, aproximadamenteid¢titicaa •. ·la delafiO.anterior per() 
ml!choJ}layor que eri.1990, cuando se.dfr6 ~11·un167 por ciento:Sin embargo, •• las 
P. ro ..... Y ... e.c .. ·.c.i.o .... n .... e .... s .. •.s. •.o·n. ·.·q .. u .. e.r .. es. P .. e.c.to. •.· .. d ... e ..... 1.·.·. 2 ...... 1 ... P .. o.·. r. d.e. n.t··.·.o. d .... e .... • .. 1 .. 9 ... 9.1 ... ia . . relacion delservicio.dela.···.·. 
d~uda:.exportaciones bajara Hge.ramente para pasar a s.er del.19por.•ciento t:n199~.··La•.·· 
relaciondeuda~PNBse mantendra, segun previsiones, casi inalterada en1992 enun 
3Tpor.cieJ:ito; · · 

Los iridicadores ·de fa deuda regfortal · variaron bastarite, ·co mo puede •verse pbr 
la Figura3. De la ~ituaci6n de la deuda en ... Africa subsaharian(l y America· Latina 
y el Caribe se trata en el AmiHsis por regiones de este hlforme. Para elgrup9 . paises 
de .bajosJngresos. muy endeudados,Ja deuda"-PNB se mm1tuvo en una cifra 
estim?da en.el 113.por ciento en;l992,Joque supo~e un descenso•respecto.del 117 por· 
cie~to del afio anterior. La• relaci6n servicio de la deuda~exportaciones se. estim6 enun 
22 por ciento, el mismo nivel queen 199L 

Segun estimacioµes,Ja deuda exterior de los pafses endesarrollo .derivada ([e . 
proye~iosrelacionados conlaagriculturafue de 72,2mil millones ded6lares en 1991, 
cifr? que r.epresenta aproximadall1ente un 6 porciento de la deuda e~ternatotal qei es9s 

· paise~ .•.En ~eneral, esta proporci6n se· ha mantenido bastaµte· constante .. en .los ultimos 
aftos, aunque han sido notables las variaciones entre regiones; Estas oscilaron del 1 por 
ciento e11 America . Latina y el Caribe al 8~ 1 Q por. ciento enelCercano priente, t:l 
_Afric? subsahariana y•Asia oriental.Y .el .. 15 por.dento en.Asia meridionaL ~l baJo 
por~entaje de hcdeuda agricol? respecto de la totalresponde a que I~ fin~nciaci6µ · 
ext~ma al sector, sobre todo la proporcionada porfuentes oficiales, tiene cafacter !llllY 
de favor: · 

. ·. . .. .. . .. 

Las transferenctas netas (cotrientes netas.menos•pagosde intereses)re~pecto•• 
de••todas las de~das ,· que en 1991.aicanzaron una cifra negativa de.·16 mil J1lillones de··· 

· d6lares, se reduciran segun proyecciones a una cifra ne~ativade 3, 6 mil nlill?lles de 
d61ares en.1992;.El componente·a.largo.plazo.de estas. transferencias, que.·ascendi6a 
unacifia rtegativa de 23 milmillones de d61ares el11991; volvera a ser ligeramente 
positivo en .1992 segun se preve, bajando las transfetericias nefas negativas a los 
acl'eedores privados de 27 mil millones de d61ares enJ 991 a7 mil milfones de d61ares 
en1992. Esto se debi6enpartea tmos desembolsos muchomayores por los act(!edores 
privados, que pasaron de 70 mil millones de d6lares en 1991 a 84 mil millones de 
d6lares en 1992, 
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... · .··-· · .. 

Segunestimacione.s, lasoperaciones de reduccion dela.deuda handisminuidp 
fa deudac1etodQ§ los paises .• en. ~esarrqHo. enB. !llilJ11.illQ!l(!~ de d()lares ~n.1~92; 
. .f rente •.a los · .. 9 • Illil 111illones de dolares en 1991. El per<I?n •• d7 I~ ~et1da .• ?ficial supl1s0 
~nosi 6; 5 nlil · Illillones de •. <d6lares: •.. La reducci6n ·•• ~e X la. det1d~ pijvacla se re~liz6 
prin~ipalme!lt~ a tra.ves •. de• operaciones ·conpatrocifli?·•ofi?i~l. La~.?r~racipnes .• aco~idas 
al Plan···Jlrady redl1jeron.•·1a ·· deuda . ·.· 4,7. 1IliLWilI911es.·.··.de .dolatesrla ~ecompl'a 
comerciaLde deudae.n7,9 .. mil .!llillones de.dolares y •. Ios canjes de deuda p9r c~pital 
en Iliil miUones d~ ·· d6lares.. El. Club de. Paris de·.•• paises· ac~eedores de1mrrnlladps 
11egocj6 apuerd?s. especial es .• con arreglo .a las • por1dici.ones JfQt1Stonl .. co11 pajses. de 
· ingresos bajos-!lledios 111uy endeudados, i;onso lid.ando .1Ilas de ~ mil111illones de d61ares 
e111992.J~1llbien se renegociaron ac.uerdos· cpnvencionaies dereestructuracio11 por u11 
iinP?}1e de13<111il· ·miUones .de. d6lares, .••. Fue~on .. 12 paises .•. de ?ajos.in~resosn1uy·•. 
e11del1dadqs lp~ qu~.· o?tuvi~rpnconcesiones especiales. con .·.·.~fl"eglo ia.Jas lltlrY~s 
"condiciones d~··i:oro.nto .. reforza~as"2 y dmante.19~ consolidaron.mas•.de 2,5111H · 
giiHplles ·•de• .. dolares., ....• E:n. 1992 •. •.·so.lo 7 •. pais.e~· se•·benefici(lr()n.4e. operaci9nes de 
redu5do11de la. deudf a.I. amparo .del .·Servicio . de Reducci6n de.Ja .Deud~ ~el Banco 
MundiaLuAIE. solamente0 

• •. Este· ... empleo· reducido .. de. dicho• Servicio·.se .de1Ji6 a fas 
dificultades .. de· lps. paises deudoresen Hevar•a cabo ·programas ·dereajuste; 

{Jn.a ·~oved.ad financien1. importante en .1992fue el awnen.tode•las corriefltes 
de capitalpriv~doJmcia.los. paises en desarr.oUo ·y el .desplazamiento deJa fiµ(lnciacion 
mediante endeudamiento a la inversion y participacion en capital. so.cial, especi~l111erte .·· 
a.trayesid.~i11versiones directas e)(tranjeras .(IDE} e .. inveI"sionesen·capitaL~e cartetci.:. 
Esta novedadinfluyomas especialm~nte en. America •Latinay elCafibe y47.ena•••s~·· 
tr.~ta en e1 a11alisis d~ este docu111ento por regiones. Solo unos pocos pai~es de baj9~ 
i!lgresosse han.beneficiado··.del aumento de las corrientes de lasipK .. Este igruPO def 
pafses recibio segun esti111aciones 9 mill ones de dolares en 1992; de los cuales 
5 mil miilories se invirtieron solo en China~ 

. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . : . . . 

. ·. ·•• Las condicio11esde Houston consisten en periodos. mas largos dereembolsootcirgados por el Clhb 
d~ P;Irfs ~._paises.que c~entan co11 un fuerte prog~amadereajusreY hantenido buenos resultad?s ·· · .. 
dentr? deJ0s.acuer.dos anterioresde Paris. Die.has condiciones se decidieron com0 c0m_plemento 

• aJa cumbre econ6mica de. Houston de julio de 1990. · 
·, ·.· .. ·._. .·· .· .. : · .... ···:::·. .. .. ·· .. :· 

L~s condibfones. reforzadas .de· Toronto, acordadas por el Cfob de Paris en dici~mbre dy 1991, 
pre~en un nuevo conjunto .de concesiones. reforzadas para . los. ·pals.es . designados por el Ba11co 
Mµndial c;oIIlo ''dy la A,JF solamente", es decir, que reunen las condiciones pai:11 una ayuda 
favor por parte de la Asociaci6n Internacion;IJ ·de• Fomento. · · 
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Coyuntura economka y pe:rspectivas de la agricultura 

21. El pronosticar la evoluci6n econ6mica y agricola constituye una practica 
especialmente arriesgada, dadas las circunstancias actuales. Una serie de acontecimientos, 
que todavia se estan desarrollando, introducen un grado extraordinariamente alto de 
incertidumbre. Entran aquf: el proceso de transformaci6n en Europa oriental y la antigua 
URSS; el resultado de la Ronda Uruguay; los tiempos y amplitud de la recuperaci6n 
econ6mica en el mundo industrializado; y los conflictos por resolver en Africa, el Cercano 
Oriente, los Balcanes y otras partes del mundo. 

22. Con toda la precauci6n que dictan estas incertidumbres, la mayor parte de los 
pron6sticos, sobre todo los del Banco Mundial, el FMI y el proyecto LINK apuntan a la 
siguiente evoluci6n de la situaci6n para 1994-95: 

• La actividad econ6mica del mundo en desarrollo se recuperara ligeramente en 
1994 y luego en 1995, aunque las tasas de crecimiento se mantendran 
probablemente por debajo del 3 por ciento. Es probable que los Estados Unidos 
sean la principal fuerza motriz de esta recuperaci6n. 

• Las economias en transici6n de Europa central pueden reanudar su crecimiento 
positivo en 1994; las de la antigua URSS no es probable que lo hagan antes de 
1995 e incluso mas tarde. 

• El crecimiento econ6mico de los paises en desarrollo en su conjunto seguira 
superando al del mundo industrial, a unas tasas entre el 5 y el 6 por ciento. Las 
economias de mas rapido crecimiento seguiran siendo las de Asia oriental (6 a 
7 por ciento), donde China aparece poco a poco como el "cuarto polo" del 
crecimiento mundial. Varios paises en proceso de reajuste en America Latina 
y el Caribe afianzaran su recuperaci6n, elevando el crecimiento regional al 
5-6 por ciento. El crecimiento econ6mico de Africa, que sera del 3 al 4 por 
ciento, registraria alguna recuperaci6n; sin embargo, este crecimiento se 
mantendria bastante por debajo de la media de los paises en desarrollo y los 
avances serfan magros, estimados per capita. El crecimiento en el Cercano 
Oriente bajaria de las elevadisimas tasas de 1992, aunque seguiria superando la 
de coyunturas anteriores. 

23. Un rasgo notable en estos pron6sticos es que los paises en desarrollo seguman 
superando a los pafses desarrollados en cuanto a crecimiento. Sin embargo, cabe observar 
en general que: (i) el dinamismo de las. economias de los paises en desarrollo tendria una 
base mas estrecha, pues quienes mas contribuyen al mismo son los paises de Asia oriental 
(principalmente China) y los paises en vias de liberalizar que se hallan en una fase temprana 
y todavia incierta de recuperaci6n, sobre todo en America Latina y el Caribe; (ii) aunque los 
diferenciales por tasa de crecimiento suponen un cierto acortamiento del desfase econ6mico 
entre paises industrializados y en desarrollo, ese desequilibrio sigue siendo enorme. Los 
niveles medios de ingresos per capita en los paises de la OCDE son actualmente unas tres 
veces superiores a la de los paises en desarrollo mas ricos. Incluso los paises en desarrollo 
de mas altos ingresos y de mas rapido crecimiento tienen todavia que cubrir una gran 
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diferencia en los niveles de ingresos per capita3 y, para ello, en la productividad de los 
factores; (iii) el diferencial de crecimiento entre norte/sur debe verse como un fen6meno 
transitorio mas bien que como un signo de una menor interdependencia econ6mica. Es mas, 
la reciente recuperaci6n de caracter intemo de muchos pafses en desarrollo no es probable 
que se pueda mantener de no haber mas comercio e impulsos de inversion por parte del 
mundo industrial. 

Perspectivas para la agricultura de los paises en desarrollo 

24. En el Cuadro 1 aparecen los pron6sticos a corto plazo de la producci6n y comercio 
agricolas de los paises en desarrollo. 

Cuadro 1. Crecimiento proyectado del valor afi.adido, exportaciones e 
importaciones agricolas para las regiones de los paises en desarrollo, 1993 y 1994 

Region Valor agricola Exportaciones Importaciones 
afiadido agricolas agricolas 

1993 1994 1993 1994 1993 1994 

( . . . . . . . . . . . % . . . . . . .. ) 

Africa subsahariana 
America Latina y el Caribe 
Lejano Oriente y el Pacifico 
Cercano Oriente y Africa 

2,34 
2,58 
4,98 
3,64 

2,99 
3,54 
4,20 
4,03 

0,50 
4,50 

10,29 
5,33 

8,22 6,64 8,89 
6,81 4,44 4,65 
9,10 8,22 12,29 
7,12 6,69 7,20 

del Norte 

Fuente: Proyecto LINK. 

25. Estas proyecciones sugieren que: 

• El aumento del valor agricola aiiadido en 1993 y 1994 estaria en linea generales 
de acuerdo con los valores coyunturales medios de los aiios ochenta, salvo en 
America Latina y el Caribe, donde las tasas proyectadas de crecimiento 
superarian considerablemente las tendencias hasta ahora observadas. El 
crecimiento del valor agricola aiiadido se aceleraria en 1994 en todas las 
regiones, a excepci6n de Asia y el Pacifico, aunque se mantendria fuerte el 
crecimiento agricola en esta region. 

111 Las exportaciones e importaciones agricolas aumentarian muy por encima de las 
tendencias de los aiios ochenta y de la coyuntura mas reciente. Para el Africa 
subsahariana, 1994 seria un aiio de fuerte recuperaci6n de las exportaciones 
agricolas. No obstante, las importaciones crecerian a un ritmo incluso mas 
rapido, lo que haria que el deficit comercial agricola que se registrase en esta 

El Banco Mundial estima que, si la economia de China sigue creciendo del orden del 7 al 8 por ciento 
durante toda la decada de los noventa, el volumen de su PIB para el afio 2002 se aproximaria al de 
los Estados Unidos. Sin embargo, el ingreso de China per capita seguirfa siendo un quinto de! de los 
Estados Unidos. 
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region alcanzase los 12 mil millones de d6lares en 1994, casi el doble del 
deficit que hubo en 1991. Ese deficit comercial agricola record tambien 
aumentarfa en el Cercano Oriente (a 15 mil millones de d6lares en 1994, por 
encima de los 12 mil millones de d6lares de 1991). 

o El superavit del comercio agricola en America Latina y el Caribe crecerfa 
moderadamente pasando de los 24 mil millones de d6lares en 1991 a 26 mil 
millones de d6lares en 1994, pero el de Asia y el Pacifico caeria de los 4,9 mil 
millones de d6lares a los 2,5 mil millones de d6lares durante ese mismo 
periodo. 

26. Hay dos factores que determinarfan de forma decisiva las perspectivas de crecimiento 
y comercio de los paises en desarrollo para este sector: (i) el grado de la recuperaci6n 
econ6mica general, que repercutira en la demanda nacional e intemacional de productos 
agricolas asi como en la oferta agricola a traves de su impacto en los costos de los insumos 
y corrientes de capital; y (ii) guardando gran relaci6n con lo anterior, el comportamiento 
futuro de los precios de los productos, en que los productos agricolas representan un 10 por 
ciento del comercio mundial, aunque una proporci6n a(m mayor de los ingresos de 
exportaci6n de muchos paises en desarrollo. 

27. Por lo que respecta al primer elemento, la actual incertidumbre sobre las fechas y 
la fuerza de la recuperaci6n mundial dificulta el evaluar el impacto que ejercera esta en la 
agricultura. Sise tienen en cuenta los antecedentes de unos pron6sticos superoptimistas sobre 
la recuperaci6n rnundial, tal vez fuera interesante explorar que podria suceder si, por 
ejernplo, esa recuperaci6n no se concreta en un pr6ximo futuro. Para una determinada 
region, L,cual seria el irnpacto en las exportaciones agricolas, en las irnportaciones y en el 
PIB total de un crecirniento cero en el resto del rnundo? Con un ejercicio de simulaci6n 
podria por lo menos tratarse de apreciar la rnagnitud de ese irnpacto, dados esos rnodelos 
hipoteticos. En este tipo de sirnulaci6n, cuyos resultados para el Africa subsahariana se 
resurnen en el Cuadro 2, esos impactos se estiman en desviaciones porcentuales de las 
proyecciones "de base"4

. 

1993 
1994 

Cuadro 2. Africa subsahariana1
: efectos simwados de un credmiento cero en el 

PIB del resto del mun.do, 1993 y 1994 

Exportaciones 
agricolas 

( . 

-0,50 
-1,51 

Exportaciones 
no agricolas 

Importaciones 
agricolas 

Importaciones 
no agricolas 

PIB 

% de variaci6n respecto de las proyecciones de base . . . . . . . . . ) 

-0,64 -0,01 
-2,06 -0,06 

-0,04 
. -0,13 

-0,05 
-0,17 

1 Con exclusion de Nigeria 
Fuente: FAO 

Esta simulaci6n se basa en un modelo econometrico elaborado para la FAO por el 
Prof. George P. Zanias, de la Universidad de Agronornia de Atenas. 
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28. Las cifras indican que las exportaciones agricolas regionales en 1993 crecerian 
0,5 puntos porcentuales menos de la estimaci6n de crecimiento "de base" para ese afio; y 
en 1,5 puntos porcentuales menos en 1994, en el supuesto de que se trate de un segundo afio 
de crecimiento cero en el resto del mundo. En otros terminos, empleando las proyecciones 
de base que aparecen en el Cuadro 1, las exportaciones agricolas del Africa subsahariana se 
estancarian en lugar de crecer un 0,5 por ciento en 1993 y aumentarian un 6,6 por ciento en 
lugar de un 8, 2 por ciento en 1994, cifrandose la diferencia entre las dos ultimas en 1, 41 mil 
millones de d6lares en valor real. Se trata de una cantidad notable en el contexto africano. 
Convertida a precios de 1992 representaria mas del 10 por ciento de los reembolsos del 
Africa subsahariana por todas las deudas, o mas o menos el valor total estimado de las IDE 
que irian a parar a la region durante ese afio. 

29. El estancamiento economico mundial afectaria tambien a la actividad economica de 
la region, que creceria un 2,9 por ciento en 1994 en lugar del 3,1 por ciento que pronostica 
actualmente el proyecto LINK. Aunque es una perdida que no seria tremenda, marca la 
diferencia entre ponerse a la altura del crecimiento demografico, que actualmente es de un 
3,1 por ciento anual, y registrar una vez mas otra baja en la produccion per capita 
correspondiente a la region. 

30. Por lo que respecta a los precios de los productos bdsicos, la mayoria de los 
pron6sticos apuntan a una consolidaci6n de las cotizaciones internacionales frente a sus 
niveles actuales de precios muy deprimidos, lo que reflejaria un cierto aumento de la 
demanda a medida que avanza la recuperaci6n mundial, asi como las reducciones de la oferta 
provocadas por desplazamientos con abandono de la producci6n primaria. Por consiguiente, 
los pronosticos de base del Banco Mundial preven un cierto aumento en los precios de los 
alimentos y de las bebidas aromaticas y habria una imparable baja a largo plazo en la 
producci6n de cultivos perennes, especialmente cafe y cacao, cuyos costos de producci6n 
superan muchas veces los precios mundiales, habiendo bajado ademas las plantaciones 
nuevas5 . Las proyecciones del proyecto LINK para 1994-95 indican una fuerte alza en los 
precios del cafe y, en menor grado, del cacao, aunque estos no bastarian para compensar las 
perdidas de los dos afios anteriores. Por otra parte, los precios de otros productos, sobre todo 
del awcar, el banano, la came de vaca, el algod6n y las fibras duras, aumentaran solo 
ligeramente, segun previsiones, o, en algunos casos, incluso bajarian. Es probable que los 
precios de los cereales sigan deprimidos a todo lo largo de 1993 e incluso despues mientras 
que, segun las proyecciones de la PAO, no es probable un enrarecimiento del mercado 
mundial hasta mediados-ultimos de los afios noventa. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
el alto riesgo que se corre con los pronosticos sobre productos basicos, que tan bien conocen 
los analistas de mercados lo mismo que los especuladores. Por otro lado, aunque parece 
haber un cierto consenso en las tendencias generales de precios para varios productos, entre 
los analistas hay desacuerdo sobre la magnitud, e incluso sentido, de las variaciones en los 
pron6sticos para varios otros productos. 

Banco Mundial 1993. Las perspectivas econ6micas mundiales y los paises en desarrollo. 
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Perspectivas para las economias fuertemente dependientes del comerdo agricola 

31. Segiln el metodo introducido en El estado mundial de la alimentaci6n y la 
agricultura en 1992, en esta secci6n se analizan las perspectivas econ6micas y agricolas 
correspondientes a dos grupos determinados de paises en desarrollo: (i) paises de ingresos 
bajos y deficit de alimentos (PIBDA) con una capacidad minima para financiar las 
importaciones de alimentos; y (ii) economias fuertemente dependientes de las exportaciones 
agricolas (EFDEA). En el Cuadro 3 aparecen los paises clasificados en esos dos grupos. 

32. El analisis se basa en estimaciones macroecon6micas y pron6sticos a corto plazo para 
los dos grupos de pafses, preparados por el FMI para la FAO, yen pron6sticos del proyecto 
LINK, preparados en asociaci6n con la FAO, para variables relativas a la agricultura. El 
horizonte cronol6gico explorado es el de 1993-94. 

33. Las tendencias generales que resultan del analisis corroboran las observaciones 
generales presentadas en El estado de la alimentaci6n y la agricultura en 1992; es decir, los 
pron6sticos son que ambos grupos de pafses compartiran la mejora general de los paises en 
desarrollo tanto en los resultados econ6micos generales como en los agricolas. Ahora bien, 
la mejora correspondiente a estos dos grupos seria muy desigual y su crecimiento medio del 
PIB continuaria por debajo del de los paises en desarrollo en su conjunto. Mas alla de esas 
tendencias generales, de los pron6sticos para 1993-94 resultan las siguientes caracteristicas 
mas salientes: 

PIBDA con la minima capacidad para finandar las importadones de alimentos 

• El crecimiento del PIB se acelerarfa un 4 por ciento en los dos afios, creciendo 
el valor agricola afiadido a un ritmo algo inferior. 

• Las importaciones de mercancias crecerian fuertemente respecto de los niveles 
profundamente deprimidos de 1991/92. Las importaciones agricolas crecerian 
tambien considerablemente, superando a otras importaciones de mercancias en 
los paises africanos de este grupo. 

• El crecimiento de las exportaciones agricolas se quedaria rezagado respecto al 
de las importaciones de alimentos, con lo que el deficit del comercio agricola 
duplicaria sobradamente el nivel de 1991-92.6 

A pesar de su gran de~endenci~ de las importaciones de alimentos, estos paises dependen tambien 
mucho d.e, las exportac1ones agncolas, que representan un 28 por ciento de sus ingresos totales por 
exportac1on. 
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Cuadro 3. PIBDA con capaddad minima para flnandar las impo.rtacfones de alimentos 

Africa subsahariana 

Cabo Verde 
Gambia 
Lesotho 
Djibouti 
Mozambique 
Guinea-Bissau 
Somalia 
Comoras 
Sierra Leona 
Etiopia 
Burkina Faso 
Togo 
Senegal 
Benin 
Rwanda 
Mali 
Mauritania 

America Latina y el Caribe 

Haiti 
Nicaragua 
Republica Dominicana 

Economfas fuertemente dependientes de las exportadones agricolas 

America Latina y el Caribe 

Argentina 
Paraguay 
Honduras 
Cuba 
Uruguay 
Brasil 
Guatemala 
Costa Rica 
Colombia 
San Vicente y las Granadinas 
Ecuador 
Guyana 
Be lice 
Dominica 
Nicaragua 
El Salvador 
Republica Dominicana 
Santo Tome y Principe 

Lejano Oriente y el Pacifico 

Sri Lanka 
Tailandia 
Afganistan 
Viet Nam 
Malasia 

Africa subsahariana 

Cote d'Ivoire 
Malawi 
Mali 
Sudan 
Madagascar 
Burundi 
Cameron 
Ghana 
Liberia 
Uganda 

Lejano Oriente y el Pacifico 

Samoa 
Bangladesh 
Camboya 
Afganistan 
Nepal 
Laos 
Sri Lanka 
Maldivas 

Cercano Oriente y Africa del 
Norte 

Egipto 
Yemen 
Sudan 

Africa subsahariana 

Kenya 
Etiopfa 
Rwanda 
Swazilandia 
Mauricio 
Republica Centroafricana 
Tanzania, Republica Unida de 
Chad 
Burkina Faso 
Somalia 
Benin 
Guinea-Bissau 
Gambia 

Nota: Los criterios para la definici6n de estos grupos se explican en El estado mundial de la alimentacion y 
la agricultura en 1992, pag. 12-13. 
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CRECIMIENTO REAL DEL PIB DE DETERMINADOS PAISES 
Y DE TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO 

(Variaci6n porcentual respecto del afio anterior} 

7 .---~--.-~~--,-~~-,-~~--.-~~--,-~~r-~~.---~--.-~~--,-~~---,-~~--,,,,,"""""""'~"""'"""" 
~ PIBDA con la capacidad minima para financiar las importaciones de alimentos 

I I I I I I I 

6 f---'.,..._~E~c~on~o~m~ia=sTfu~e~rte~m~e~ntre~d3e~e~nd~ie~n=te~s~de~ITas~e~x:L..C'-rt=arcio~n=e~s=a~rlrco~la=s~-r-~~-r-~~t--#' 
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2 

-1 
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Fuente: FMI y FAO ' Proyecciones 
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* A pesar de una fuerte expansion en los ingresos por exportacion ( del 8 al 9 por 
ciento, casi el doble de los dos afios anteriores), el valor de las importaciones 
seguiria siendo mas del doble del de las exportaciones. Sin embargo, las 
transferencias sin contrapartida (la asistencia tecnica y a proyectos en gran parte 
oficial, que beneficia a los paises africanos dentro de determinados paises de ese 
continente) contribuiria a reducir el deficit por cuenta corriente a menos de la 
mitad del nivel de 1989-90. 

* Las relaciones de intercambio y, lo que es mas significativo, el poder 
adquisitivo de las exportaciones registrarfan una cierta mejora, invirtiendose asi 
una tendencia negativa. Los incrementos del poder adquisitivo derivarian de una 
notable expansion de los voh1menes de exportacion pues los valores unitarios 
d~ exportacion aumentarian solo medianamente. 

Economfas fuertemente dependientes de las exportaciones agricolas 

• Se preve que el crecimiento del PIB acelere ligeramente, llegando a casi un 
3 por ciento tanto en 1993 como en 1994, creciendo la agricultura con mas 
rapidez que otros sectores. 

• La actividad economica resultaria impulsada por una notable expansion de las 
exportaciones totales y agricolas. Para estas ultimas, supondria una recuperaci6n 
respecto de los resultados deprimidos de 1992. 

e Junto con el fuerte crecimiento de las exportaciones se registraria una ligera 
mejora en la relacion real de intercambio tanto en 1993 como en 1994, 
interrumpiendose asi una larga tendencia a la baja. De 1981 a 1992, las 
relaciones de intercambio han empeorado practicamente todos los afios. La 
prevista afirmacion de los precios de los productos en los proximos afios 
explicaria en gran parte la mejora de'las relaciones de intercambio pronosticadas 
para estos paises. 

• En contraste con los movimientos desfavorables que se registra.ron en las 
relaciones de intercambio, el poder adquisitivo de las exportaciones registr6 por 
lo general un crecimiento positivo durante la pasada decada como resultado de 
aumentos del volumen y se preveia que volvieran a aumentar considerablemente 
en 1993-94. Pero los paises subsaharianos de este grupo no compartieron esa 
coyuntura favorable y se preven solo incrementos menores en el poder 
adquisitivo de sus exportaciones en 1993-94. 

• Las importaciones de mercandas crecerian incluso mas rapidamente que las 
exportaciones, incrementandose asi el deficit comercial que comenzo a aparecer 
en 1991 y contribuyendo a un ulterior empeoramiento de la balanza por cuenta 
corriente; no obstante, el superavit del comercio agricola aumentaria 
considerablemente y contribuiria de esta forma a aliviar la dificil situacion 
financiera. 
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34. Uno de los rasgos mas salientes que resultarfan de este analisis es la capacidad de 
ambos grupos de paises de contrarrestar las variaciones desfavorables de las relaciones de 
intercambio incrementando los volumenes de exportacion. En el caso de los paises 
fuertemente dependientes de las exportaciones agricolas, las relaciones de intercambio 
empeoraron en un 27 por ciento acumulativo entre 1981 y 1992, pero el poder adquisitivo 
de sus exportaciones (de las que los productos agricolas componen normalmente los dos 
tercios) aumento en un porcentaje acumulado del 53. Se explica esto por el hecho de que, 
aunque el valor unitario de sus exportaciones bajara en casi un 5 por ciento, los volumenes 
de exportacion aumentaron en casi un 80 por ciento durante el mismo periodo de 12 afios. 

35. Entre los factores generales que explican esa pujante expansion del volumen de las 
exportaciones, que de por si ya tiene una influencia depresiva en los precios, figuraban los 
siguiente: medidas de promocion de las exportaciones, vinculadas muchas veces a programas 
de estabilizacion y reajuste: mejora en la productividad de los factores, lo que da pie a 
ventajas competitivas en los mercados mundiales, y una participacion general en la expansion 
mundial del comercio. El peso respectivo de estos y otros factores coadyuvantes es un campo 
de investigacion que ofrece gran interes desde una perspectiva polftica. Esta cuestion se 
explorara mas a fondo en El estado de la alimentacion y la agricultura en 1994, que centrara 
su atenci6n en la experiencia vivida por los paises que dependen de las exportaciones 
agricolas. 
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IBDA CON LA CAPACIDAD MINIMA PARA FINANCIAR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS 
p (1982=100) . 

"' ..... .. .. .. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993* 1994* 

ECONOMIAS FUERTEMENTE DEPENDIENTES DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS 
(1982=100) 
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Fuente:FAO • Proyecciones 
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36. En esta secci6n se analizan algunas cuestiones de importancia actual o nueva para 
la agricultura. Los temas que se tratan este afio son los referentes a los retos y logros por lo 
que respecta al acceso a los alimentos y a la nutrici6n, como medidas complementarias de 
la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN); la baja en los precios de los productos 
y la situaci6n actual de la Ronda Uruguay; los bosques y las industrias forestales, el puesto 
que ocupan en las economias en transici6n y los problemas relacionados con el comercio de 
productos forestales; la pesca en alta mar y las pesquerfas en zonas costeras; y las 
oportunidades y preocupaciones que derivan del desarrollo de la biotecnologia y de su 
aplicaci6n en la agricultura. 

Cumplimiento de los objetivos de la Conferencia Internacional sobre Nutridon 

37. La Declaracion Mundial sobre Nutrici6n y el Plan de Accion para la Nutricion 
fueron aprobados unanimemente en la CIN, celebrada en diciembre de 1992 en Roma. Su 
aprobaci6n fue la culminaci6n de mas de dos afios de preparativos y de colaboracion en los 
planos nacional, regional e intemacional. Marco tambien el comienzo de unos esfuerzos 
redoblados y vigorosos a todos los niveles para reducir el hambre y la malnutrici6n 
mundiales y mejorar el bienestar nutricional de todas las poblaciones. 

38. Con la aprobacion de la Declaracion Mundial sobre Nutricion, los gobiemos y otras 
partes interesadas prometieron hacer todos los esfuerzos posibles para eliminar antes de 
finales de los afios noventa: la hambruna y las muertes relacionadas con el hambre; la 
inanicion y las enfermedades por deficiencia nutricional en comunidades afectadas por 
calamidades naturales y provocadas por el hombre; y grandes problemas de sanidad 
relacionados con las deficiencias de yodo y vitamina A. Tambien prometieron reducir 
considerablemente la inanicion y el hambre cronica generalizada; la desnutricion, 
especialmente entre nifios, mujeres y ancianos; otras deficiencias importantes de 
micronutrientes, en particular el hierro; enfermedades trasmisibles y no trasmisibles 
relacionadas con la dieta; impedimentos sociales y de otro tipo a una lactancia matema 
optima; y un insuficiente saneamiento y poca higiene, sobre todo agua de beber no potable. 

39. En la CIN se reconocio que la pobreza, la desigualdad social y la falta de educaci6n 
son las causas primordiales del hambre y de la malnutricion y se recalco que las mejoras en 
el bienestar humano, sobre todo el bienestar nutricional, deben ser el centro de los esfuerzos 
del desarrollo social y econ6mico. Se pidio una acci6n concertada para encauzar los recursos 
hacia los mas necesitados y asi elevar sus capacidades productivas y oportunidades sociales. 
Tambien se insisti6 en la necesidad de proteger el bienestar nutricional de los grupos 
vulnerables mediante medidas especificas a corto plazo, cuando hagan falta, al propio tiempo 
que se trabaja por soluciones a mas largo plazo. 
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Logros pasados y retos actuales 

40. Se estima en un 20 por ciento la poblaci6n del mundo en desarrollo que sufre de 
desnutrici6n cr6nica, pues consume demasiado pocos alimentos para cubrir ni siquiera sus 
necesidades minimas de energfa. 7 Aproximadamente 192 millones de niiios menores de cinco 
afios sufren de una malnutrici6n proteico-energetica aguda o cr6nica; durante las escaseces 
estacionales de alimentos y en tiempos de hambruna y disturbios sociales, aumenta este 
promedio. Con arreglo a algunas estimaciones, cada afio casi 13 millones de niiios menores 
de cinco afios mueren por infecciones o como secuela directa o indirecta del hambre y de la 
malnutrici6n. Ademas, mas de dos mil millones de personas, en su mayoria mujeres y nifios, 
carecen de uno o mas micronutrientes: siguen min naciendo bebes mentalmente retardados 
debido a deficiencia de yodo; los nifios se quedan ciegos y mueren por la avitaminosis A e 
innumerables mujeres y nifios sufren las secuelas de la deficiencia de hierro. Centenares de 
millones de personas sufren tambien de enfermedades causadas por alimentos y agua 
contaminados. 

41. Al propio tiempo se han hecho varios avances impresionantes en cuanto a 
disponibilidad de alimentos, servicios sanitarios y sociales a lo largo y ancho de todo el 
mundo en estas ultimas decadas. El numero estimado de personas de las regiones en 
desarrollo que sufren de malnutrici6n cr6nica ha bajado constantemente (pasando de 
941 millones a 786 millones entre 1969-71 y 1988-90), como tambien lo ha hecho la 
proporci6n de personas malnutridas ( del 36 por ciento al 20), aun cuando ha aumentado la 
poblaci6n mundial. Ademas, la esperanza de vida en la mayoria de los paises en desarrollo 
mejora constantemente, sobre todo como resultado del menor numero de muertes prematuras 
por enfermedades infecciosas, mientras que tambien estan bajando las tasas de mortalidad 
infantil. 

42. Los suministros medias de alimentos per capita en los paises en desarrollo 
aumentaron en las decadas de los setenta y de los ochenta, aunque el ritmo esta 
disminuyendo. Para finales de los aiios ochenta, un 60 por ciento aproximadamente de la 
poblaci6n mundial vivia en paises que disponian de mas de 2 600 kcal por persona y dia. Los 
suministros alimentarios mundiales (si se distribuyeran segun las necesidades individuales) 
bastaban para proporcionar bastante mas de lo que hubiera hecho falta para cubrir las 
necesidades energeticas. 

43. Los avances hechos en varios paises indican que los objetivos de la CIN, aunque 
ambiciosos, son asequibles. En Tailandia, por ejemplo, durante la pasada decada el 
predominio de la malnutrici6n proteico-energetica (MPE) entre nifios en edad preescolar se 
redujo drasticamente pasando del 50,8 por ciento al 17, 1 por ciento, con una eliminaci6n casi 
total de las formas moderadas y graves. En Indonesia, la disponibilidad de alimentos aument6 
de 2 072 a 2 605 kcal por persona entre 1971-73 y 1988-90 y esta bajando constantemente 
la prevalencia de la malnutrici6n. 

Se definen como personas cuya ingesta energetica diaria estimada a lo largo de un aiio esta por debajo 
de lo necesario para mantener el peso corporal y sostener una ligera actividad. 
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44. Chile ha hecho notables avances en la mejora de la condici6n sanitaria y nutricional 
de los nifios de pecho y nifios en edad preescolar a lo largo de las tres ultimas decadas. Las 
tasas de mortalidad tanto infantil como de nifios de corta edad han bajado, de ser una de las 
mas altas a una de las mas bajas de la region; la prevalencia de la malnutrici6n infantil ha 
descendido del 37 al 8,5 por ciento. 

45. India ha acabado totalmente con las hambrunas durante las dos ultimas decadas. En 
Brasil, los promedios nacionales de prevalencia de nifios de peso inferior a su edad bajaron 
del 18,4 al 7,1 por ciento entre 1975 y 1989. Se han hecho considerables mejoras en el 
estado nutricional de los nifios de edad preescolar en Zimbabwe y han bajado fuertemente las 
tasas de mortalidad infantil. Botswana, a pesar de su sequia actual y persistente, ha elirninado 
las muertes por hambruna e inanici6n. 

46. Estos ejemplos de paises ilustran que el estado nutricional puede mejorar 
notablemente si hay un compromiso de voluntad politica, se formulan politicas bien 
concebidas y se desarrolla una acci6n coordinada a nivel tanto nacional como internacional. 
El reto inmediato ante la comunidad intemacional es cimentar los progresos realizados y 
acelerar el ritmo de mejora en el bienestar nutricional de toda la poblaci6n. 

Poner la nutrkion al centro del desarrollo 

4 7. La malnutrici6n repercute fundamentalmente en los pobres y desfavorecidos, que no 
pueden producir o procurarse los alirnentos suficientes, que viven por lo general en entornos 
marginales o poco salubres sin acceso a agua potable y a servicios basicos y que carecen de 
acceso a la educaci6n e informaci6n para mejorar su estado nutricional. Ademas, la mala 
salud en relaci6n con la malnutrici6n reduce los recursos y las capacidades de ganarse la vida 
de los hogares que ya son pobres, aumentando asi sus problemas sociales y econ6micos. 
Esto, a su vez, contribuye a ulteriores bajas en el desarrollo futuro tanto humano como 
econ6mico y social. 

48. En los paises mas pobres, los problemas de la nutrici6n no puede resolverse con 
programas de nutrici6n unicamente; hace falta desplegar esfuerzos para mejorar la situaci6n 
general social y econ6mica de los mismos. En todos los paises es de absoluta necesidad 
asegurar que los beneficios del desarrollo esten dirigidos a los pobres y malnutridos. En 
muchos casos, las estrategias gubernamentales mas eficaces para reducir la malnutrici6n a 
escala nacional han sido aquellas que centran su atenci6n en un crecimiento del ingreso 
nacional con justicia. 

49. No obstante, muchos planificadores y gobernantes nacionales no han prestado 
muchas veces la debida atenci6n a las consecuencias nutricionales de las politicas de 
desarrollo. Por lo tanto, esas politicas no han logrado los beneficios nutricionales maxirnos 
que cabia esperar y, en algunos casos, han tenido un irnpacto negativo en el bienestar 
nutricional. Por ejemplo, la practica de politicas de industrializaci6n que estan sesgadas 
contra el sector agropecuario ha contribuido a problemas de nutrici6n en algunos casos. 

50. Las politicas macroecon6micas que tratan de corregir desequilibrios entre la oferta 
y demanda agregada pero que no prestan suficiente atenci6n a las repercusiones de orden 
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social y nutricional pueden dar lugar a graves problemas de nutrici6n, especialmente en 
perjuicio de los hogares pobres y vulnerables. Aunque las mejoras nutricionales tal vez no 
figuren entre los objetivos de primer orden de las politicas de desarrollo sectorial o 
subsectorial, hay que prestar especial atenci6n a la identificaci6n de sus efectos potenciales 
en la nutrici6n. 

51. Una estrategia clave que surge de la CIN es promover una mejor nutrici6n de forma 
explicita mediante una serie de politicas y programas agricolas y de desarrollo que incorporen 
objetivos nutricionales en el proceso de planificaci6n. Pueden obtenerse grandes mejoras en 
materia de nutrici6n si se incorporan consideraciones nutricionales en las politicas mas 
generales de desarrollo y crecimiento econ6mico, reajuste estructural, producci6n alimentaria 
y agricola, elaboraci6n, almacenamiento y comercializaci6n de alimentos, asistencia sanitaria, 
educaci6n y desarrollo social. 

52. Unas politicas de desarrollo bien aplicadas pueden mejorar la situaci6n nutricional 
proporcionando un entorno econ6mico que se presta al crecimiento ( creaci6n de empleo e 
ingresos) o influyendo en los precios de los bienes y servicios y en el acceso a los mismos, 
especialmente de los alimentos. Las politicas sectoriales pueden mantener o reforzar tambien 
la productividad de los recursos de forma directa mediante politicas sanitarias que refuercen 
la productividad laboral. Por otro lado, las polfticas del sector publico que desarrollen y 
amplien servicios como los de extension agricola, dispensarios, casas cuna, escuelas, centros 
de insumos agricolas, carreteras, puentes, pozos y abastecimiento de agua potable pueden 
tener todas ellas unos efectos favorables en la nutrici6n. 

53. El sector agricola ofrece la mayor oportunidad para el desarrollo socioecon6mico y 
por lo tanto brinda el mayor potencial posible para conseguir mejoras sostenidas en el estado 
nutricional de los pobres rurales. En muchas zonas rurales, los problemas nutricionales 
predominantes guardan mas estrecha relaci6n con una escasez de puestos de trabajo que con 
la carestia de alimentos. Ademas, la necesidad mas apremiante es la relativa a la creaci6n 
de empleo, tanto en las explotaciones agricolas como fuera de ellas, mediante actividades 
relacionadas con la agricultura. Las politicas agricolas pueden afectar positivamente a la 
nutrici6n mediante Ia mejora de la producci6n de alimentos, de la disponibilidad, elaboraci6n 
y comercializaci6n de los mismos, asi como a traves de un aumento de las oportunidades de 
empleo. 

54. Las politicas agricolas tambien repercuten en la utilizaci6n del tiempo, mano de obra 
y energia, en las condiciones ecol6gicas y de vida y en el contenido de nutrientes que tienen 
los alimentos. Adoptando un enfoque mas cabal respecto del desarrollo, los planificadores 
podrian estar en condiciones de estimular una distribuci6n y consumo mas equitativos de los 
alimentos, y al propio tiempo incrementar el poder de compra de los grupos nutricionalmente 
desamparados, pobres y desfavorecidos de la poblaci6n. 

55. Para salvaguardar el bienestar nutricional de los pobres, es indispensable que las 
politicas macroecon6micas no discriminen contra el sector alimentario y agricola y las zonas 
rurales, donde viven a menudo los pobres. Las inversiones publicas en servicios de asistencia 
sanitaria y saneamiento publico, en particular agua transportada por tuberia y alcantarillado, 
pueden mejorar notablemente la salud y la nutrici6n. Las inversiones hechas en 
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61. El exito de se atribuye en gran parte a sus planes quinquenales de orden 
social, sanitario, alimentario y nutricional y, sobre todo, a su Plan para el Alivio de la 
Pobreza (PAP). El PAP, iniciado en 1982, es un programa de inversiones rurales destinado 
a la calidad de vida de 7 ,5 mill ones de pobres de las regiones septentrional, 
nororiental y meridional del pais. El plan se ha concentrado en la elevaci6n de los niveles 
de vida de la poblaci6n sacandola del nivel de subsistencia y en prestar unos servicios basicos 
..... , .... ,~u en las zonas rurales con gran concentraci6n de pobreza. 

62. El PAP ha hecho hincapie en la maxima participaci6n posible de la comunidad y en 
una tecnologia barata que permite a la gente cuidarse mas de si misma. Se han utilizado 
cuatro programas principales: creaci6n de empleo rural; proyectos o actividades de desarrollo 
rural; prestaci6n de servicios basicos; y un programa de producci6n agricola. El fortisimo 
apoyo politico recibido por el PAP a todo lo largo de su ejecuci6n asf como la importancia 
dada a la participaci6n comunitaria se consideran como factores que han contribuido de forma 
esencial a su exito. 

63. Los planes de desarrollo a largo plazo de Indonesia se centran en la polftica y 
programas de orden alimentario y nutricional como prioridad dentro del desarrollo humano 
y el alivio de la pobreza. A nivel nacional, la polftica y la planificaci6n de los programas de 
alimentaci6n y nutrici6n son coordinados y aprobados por el Organismo Nacional de 
Planificaci6n del Desarrollo. Un crecimiento econ6mico rapido y justo y una mayor 
disponibilidad de alimentos explican las mejoras conseguidas en materia de nutrici6n. 
Indonesia ha sido autosuficiente en arroz desde mediados de los aiios ochenta, por ejemplo. 

64. Los notables logros conseguidos por Chile en la mejora de su estado nutricional se 
han conseguido mediante el desarrollo de una polf tica nacional integrada de alimentaci6n, 
nutrici6n y sanidad en que intervienen directamente determinados ministerios en distintos 
sectores asi como a traves de politicas y programas muy especificas en materia de sanidad, 
higiene, educaci6n y producci6n alimentaria. 

65. Alguna de las actividades llevadas a cabo comprenden: intervenciones alimentarias 
especificas para familias en situaci6n extrema de pobreza; centros de tratamiento para nifios 
gravemente malnutridos; educaci6n nutricional a traves de las escuelas y servicios sanitarios; 
hincapie en la ensefianza elemental, especialmente para las muchachas; y un programa de 
saneamiento nacional para Ia poblaci6n urbana. 

66. Las politicas agricolas iniciadas a mediados de los afios setenta han dado lugar a un 
giro completo en este sector y la producci6n alimentaria ha aumentado rapidamente. El exito 
del sector agricola ha llevado no solo a una brusca baja en las importaciones de alimentos 
sino tambien a un aumento considerable en el empleo rural y en los ingresos y, de 
consecuencia, a una mejora acentuada de la sanidad y la nutrici6n. 

67. En Botswana ha habido un compromiso claro del gobiemo de mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrici6n nacional y familiar y se han hecho grandes avances en la mejora 
de la situaci6n econ6mica, social y nutricional de su poblaci6n. El pais ha establecido un 
marco intersectorial para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrici6n asi como para los 
programas de desarrollo en general. 
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68. Botswana se enfrenta con el problema siempre presente de la sequia a base de un 
sistema eficaz de alerta y de medidas completas de socorro para aliviar el efecto de la 
situaci6n de sequia en el estado nutricional de su poblaci6n. Estas medidas de socorro 
conjugan suplementos alimentarios directos con oportunidades de obtener ingresos, que se 
ofrecen a los hogares vulnerables. Los objetivos del Comite Tecnico de Alerta son mejorar 
las actividades de seguimiento de la sequia, mantener al pais preparado para hacer frente a 
la sequia y favorecer la respuesta a este tipo de situaciones. 

69. La eliminaci6n completa de la hambruna en India constituye un gran logro que lo 
ban hecho posible las politicas gubernamentales de seguridad alimentaria a lo largo de las dos 
ultimas decadas. El crecimiento general de la disponibilidad de alimentos que deriva de las 
tecnologias de la revoluci6n verde, junto con una reducci6n sustancial de la pobreza, han 
eliminado la amenaza de hambruna para toda la poblaci6n india. Las intervenciones de 
seguridad alimentaria de la India, sobre todo el sistema de distribuci6n publico y el programa 
nacional de empleo rural sirven tambien de buenos ejemplos de los beneficios que producen 
las intervenciones oficiales para mejorar la nutrici6n y de la necesidad de seleccionar mejor 
los programas. 

70. Hay otros muchos paises que han realizado importantes logros que sirven de buenos 
ejemplos sobre formas eficaces de aliviar el hambre y la malnutrici6n. Sin embargo, los 
recursos, las necesidades y los problemas varian entre los pafses y regiones del mundo y 
dentro de ellos. Hay que evaluar la situaci6n de cada pais y region para asi poder fijar 
prioridades en las que se formulen planes especificos de ambito nacional y regional, dando 
asi una expresi6n tangible a los compromisos adquiridos a nivel politico de mejorar el 
bienestar nutricional de la poblaci6n. Para ello hara falta analizar los efectos nutricionales 
de los planes generales de desarrollo y de las pertinentes politicas de desarrollo sectorial. 

71. Es necesario iniciar o reformular los planes nacionales de acci6n para la nutrici6n 
de conformidad con los objetivos y metas de la Declaraci6n Mundial sobre Nutrici6n y el 
Plan de Acci6n para la Nutrici6n. En estos planes nacionales de acci6n deben fijarse metas, 
objetivos y plazos apropiados; identificarse los sectores prioritarios de acci6n para las 
acciones y programas; sefialarse los recursos tecnicos y financieros de que se dispone, asi 
como los que todavia hacen falta, para la formulaci6n y ejecuci6n de programas; y fomentar 
una constante cooperaci6n intersectorial. 

Descenso de los precios reales de los productos agricolas y de los ingresos de los 
exportadores 

72. Durante al menos una decada los precios de los productos agricolas han tendido a 
la baja en los mercados internacionales mientras que los de las manufacturas han mostrado 
una tendencia alcista. Estas variaciones de signo contrario han dado lugar a una baja en la 
relaci6n real neta de intercambio entre las exportaciones de productos agricolas y las 
importaciones de manufacturas y petr6leo crudo. En 1992, la baja fue del 2 por ciento. Si 
se comparan los tres afios de 1990-1992 con los afios de 1979-1981 resulta una baja del 
30 por ciento, lo que significa una tasa anual media del 3 por ciento. Dicha baja se acerc6 
al 40 por ciento por lo que se refiere a las exportaciones de productos agricolas de los paises 
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FAO. 1987. in the terms of trade commodities 1900-1992. Estudios FAO: 
Desarrollo econ6mico y social N° 64, 172. Roma, FAO. 
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Variaci6n en 

Producto Rendimiento Producci6n 

( ... 

Todos los 
Cafe 3 14 
Cacao 18 42 
Te 27 36 
Algod6n despepitado 36 34 
Caucho natural 12 34 

Azticar 10 27 

Soja 16 26 
Arroz 29 32 
Trigo 36 29 
Maiz 15 18 

Paises en desarrollo 
Algod6n despepitado 53 52 
Azticar 9 43 
Soja 21 66 
Arroz 30 34 
Trigo 44 53 
Maiz 28 41 

Fuente: FAO. 

:relaci6n de inte.rcambio de 

Variaci6n en la relaci6n de 
intercambio 

Real Factor 
(mi co 

% .. . ..... 

-66 -65 -61 
-66 -60 -52 
-28 -8 -2 
-33 -9 -10 
-44 -37 -25 

-55 -50 -43 

-36 -26 -19 
-48 -33 
-35 -12 
-35 -25 

-33 2 2 
-55 -51 -36 
-36 -23 7 
-48 -32 -30 
-35 -6 -1 
-35 -17 -8 

Nota: Relacion real de intercambio = precios de exportaci6n (de los productos agricolas) 
deflacionados por los precios de importaci6n generos fabricados y crudo); 
relaci6n renta de intercambio = ingresos de exportaci6n deflacionados por los precios de 
importaci6n; relaci6n factor (mico de intercambio relaci6n real neta de intercambio 
ajustada por los cambios de productividad por hectarea). 
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76. En cambio, como resultado del apoyo y la protecci6n gubemamental del sector, los 
incentivos para la produccion agricola de los paises desarrollados superaron en muchos casos 
los existentes en el mercado intemacional. Esta protecci6n aumento en la mayoria de los 
pafses desarrollados durante los afi.os ochenta. Esta proteccion, medida en equivalente del 
subsidio al productor (ESP), aumento desde un promedio general del 30 por ciento en 
1979-81 al 44 por ciento en 1990-92 para 22 paises miembros de la OCDE. El aumento 
consiguiente de producci6n se sumo a los suministros del mercado mundial, muchas veces 
con el empleo de fondos publicos para favorecer las exportaciones. Esta subvencion explicita 
o implicita de las exportaciones significo tambien que los precios pagados en el mercado 
intemacional por los productos respectivos estaban muchas veces por debajo de los precios 
pagados en el pais exportador al productor nacional y tambien por debajo de los costos 
intemos de producci6n de algunos importadores. 

77. Otra explicacion del descenso en los precios reales de exportaci6n de algunos 
productos en los afi.os ochenta fue el debilitamiento de los acuerdos intemacionales sobre 
productos y la eliminaci6n de algunas de sus disposiciones. La suspension de estas clausulas 
en el Convenio Internacional del Cafe en junio de 1989 fue seguida por una brusca baja en 
los precios del cafe. Anteriormente, habian quedado suspensas las disposiciones econ6micas 
de los Convenios del Cacao y del AW.car. 

78. El lento crecimiento de la demanda y del consumo de los paises desarrollados 
exacerb6 la situaci6n. El crecimiento demografico de estos paises fue solo del 0, 7 por ciento 
anual. Por otro lado, el consumo per capita, ya generalmente elevado, se benefici6 poco de 
un crecimiento de los ingresos, de menos del 3 por ciento anual. El cafe qued6 especialmente 
afectado por el lento crecimiento de sus mercados, pues los paises desarrollados suponian el 
70 por ciento del mercado mundial. De modo analogo, los paises desarrollados representaban 
mas del 60 por ciento del mercado mundial del cacao y del caucho natural. Las innovaciones 
tecnologicas en las industrias de elaboraci6n redujeron tambien la demanda de varios 
productos, especialmente del caucho natural y del azU.car. Sin embargo, hubo un crecimiento 
considerable en el mercado para piensos, que fue importante para las tortas oleaginosas y 
harinas oleaginosas, los piensos no cerealeros y, en algunos casos, los cereal es. Este 
crecimiento se ha visto atenuado ultimamente por una reducci6n del margen en la producci6n 
animal de Europa tanto oriental coma occidental, y de la antigua URSS. 

79. Los aumentos del consumo per capita a traves de las reducciones de precios suelen 
tambien ser relativamente pequefi.os en los paises desarrollados. Por eso, para muchos 
productos el volumen consumido fue siempre inferior al producido, a pesar de las 
reducciones habidas en los precios internacionales de los productos de hasta un 66 por ciento 
desde el comienzo de la decada de los ochenta. Para productos cuyo consumo era mas 
sensible a los precios intemacionales, por ejemplo los piensos en los paises desarrollados y 
los productos con grandes mercados en los paises en desarrollo, como el te, se registraron 
unas reducciones menores de precios frente a los altos tipos de aumento de la producci6n. 
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PREC!OS DE EXPORTACION DE ALGUNOS PRODUCTOS, 1991-1992 
(D61are EE.UU. portonelada) 

1991 1992 E F M A M 
Promedio anual Promedio mensual 1993 

TRIGO, 
N° 2 EE.UU., duro de 
invierno, protelna 
ordinaria, f.o.b. 
Puerto del Golfo 

MAIZ, 
N° 2 EE.UU., amarillo, 
f.o.b. Golfo 

ARROZ, 
Tailandia, 
100 %, II clase 

AZUCAR, 
ISAdiario, 
f.o.b. 

CAFE, 
ICCO 
Precio compuesto 

CACAO EN GRANO, 
ICCO diario, 
promedio 

TE, 
Londres, precio medio 
de subasta 

ALGODON, 
lndice Cotlook 'A', 
c.i.f. Reino Unido 

YUTE, 
Bangladesh, 
blanco 'D' 
f.o.b. 

SOJA 
N° 2 EE.UU., amarillo, 
c.i.f. Rotterdam 
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2 se han realizado 

los debates bilaterales entre 
y los Estados que 

de 199211
, en el que las partes ·--·-·· .. -· 

para asegurar un acuerdo sobre los 
el progreso de los debates en 

y acceso al mercado. Por lo que reE;oe;cta 
sus diferencias sobre los subsidios 

y acceso al mercado. 
sobre semillas oleaginosas. 

82. entre el de Acta Final y el Acuerdo de Blair 
a la posibilidad de que los subvencionados de exportaci6n 

un 21 por ciento en lugar del 24 por ciento y que la reducci6n del 20 por 
general de sostenimiento se aplicaria no a los distintos productos, como 

proyecto de Acta Final, sino a la agricultura como sector. Por otro lado, 
desconectados de la producci6n exentos de reducci6n. Es decir, 

en la categoria de la "caja verde". 

83. ha habido varios en intemacionales, incluido 
para llegar a un resultado satisfactorio y completo de la 

con el acuerdo en la reunion de de 1993 
HUJlLU\.lV" para ·~-·~~ .. 

a toda una 

Problemas actuales de 

84. Durante muchos afios la F AO ha venido fomentando la 
del 

en lo 

10 De su marcha hasta principios de 1992 se inform6 en El estado de la alimentaci6n y la agricultura 
en 1992. 

11 Documento de! GATT MTN.TNC/W/103, de 20 de noviernbre de 1992. 
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basicos de la intervenci6n y son totalmente validos en este contexto 
-· .. w ... ~ las siguientes observaciones y directrices sobre ordenaci6n pesquera. 

85. La evoluci6n de la responsabilidad de gesti6n a nivel nacional es muchas veces un 
proceso gradual, que va vinculado a la capacidad de la comunidad de administrar bien sus 
propios asuntos. A este respecto, hay que atender diligentemente a los sistemas tradicionales 
o consuetudinarios de ordenaci6n que puede haber ya por lo que se refiere a la 

de los distintos recursos. El reconocimiento y la posible legalizaci6n de estos 
pueden servir de base s6lida para una ordenaci6n en el plano local. 

86. Unos derechos de propiedad locales bien definidos y de propiedad sobre los recursos 
puede favorecer el seguimiento y la aplicaci6n de reglamentos, incluida la autorregulaci6n, 
y por lo tanto hacer mas eficaz la gesti6n. Pueden tambifo mejorar la planificaci6n y 
eie:cuc10n de determinadas medidas de gesti6n debido al conocimiento tradicional y aut6ctono 
de los recursos, a sus periodos estacionales y a otras caracteristicas a disposici6n de quienes 
los aprovechan. 

87. Muchos de los recursos mas vulnerables de las zonas del litoral se caracterizan por 
su condici6n de acceso libre. Este acceso libre supone que el empleo de los recursos no tiene 
precio, pues todo aquel que quiera explotarlos sin pagar un precio por ellos. Esto en 
el pasado no ha creado problemas cuando los recursos eran abundantes en relaci6n con las 
tecnologias de explotaci6n disponibles y con la demanda de recursos. Sin embargo, el 
crecimiento demografico y los avances tecnol6gicos han cambiado radicalmente esta 
situaci6n, con el resultado de que hay un abuso y degradaci6n general de los recursos de 
libre acceso en las zonas costeras. Esta situaci6n de libre acceso es sentida muchas veces con 
especial acritud por las comunidades locales cu yo sostenimiento puede depender de ellos. A 
falta de control local, la gente que viene de fuera de las comunidades aprovechan esa 
situaci6n de acceso libre y con unos medios financieros y tecnicos superiores, pueden a 
menudo hacerse con grandes partes de los recursos en perjuicio de los usuarios del lugar. Lo 
cual muchas veces ha dado lugar a conflictos, por ejemplo, entre las pesquerfas artesanales 
locales y las flotas industriales de ambito nacional e intemacional. Algunos paises han 
adoptado medidas para establecer derechos locales sobre estos recursos. Tenemos un ejemplo 
en Filipinas, donde a los municipios se les han otorgado derechos exclusivos sobre las aguas 
costeras hasta 15 km del litoral. 

Pesca en alta mar 

88. La creciente preocupaci6n intemacional por la utilizaci6n sostenible de los recursos 
pesqueros del mundo ha centrado la atenci6n sobre la forma en que se llevan a cabo las 
faenas pesqueras en alta mar. Es una cuesti6n que se ha examinado en varios foros 
internacionales, en particular en la Conferencia Internacional sobre Pesca Responsable, la 
CNUMAD, y la Consulta Tecnica de la FAO sobre la Pesca en Alta Mar, todas las cuales 
se celebraron en 1992. 

89. Una de las recomendaciones de la CNUMAD, yen particular del Capitulo 17 del 
Programa 21, fue convocar una conferencia intemacional bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas para estudiar medidas y mecanismos que pudieran adoptarse a nivel intemacional para 
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ordenar mejor las poblaciones pesqueras que se pasan de un sector a otro y las poblaciones 
pesqueras muy migratorias. La primera reunion de esta conferencia se celebr6 en 1993. 

90. La Convenci6n de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar 
(Convenci6n de 1982) carece de disposiciones detalladas por lo que respecta a la pesca en 
alta mar. Como consecuencia, la gesti6n de los recursos vivos del alta mar ha sido muchas 
veces ineficaz. A diferencia de la gesti6n de los recursos comprendidos en las jurisdicciones 
estatales costeras, no hay un regimen completo acordado internacionalmente para administrar 
los recursos del alta mar. 

91. Cuando la mayoria de los paises introdujeron la jurisdicci6n ampliada en los afios 
setenta, se preveia que habria una notable reducci6n de la capacidad de las flotas. Dicha 
reducci6n no tuvo lugar y sigui6 expandiendose su capacidad. Los buques que no podian 
lograr el acceso a las zonas econ6micas exclusivas (ZEE) de los estados costeros que 
contaban con poblaciones fcticas excedentarias se vieron forzados a desplazar sus actividades 
al alta mar. En consecuencia, la FAO ha estimado queen los afios setenta el 5 por ciento de 
las capturas pesqueras mundiales procedia de zonas mas alla de las 200 millas mientras que 
se estimaba queen 1990 este porcentaje habia aumentado al 8-10 por ciento. 

92. Como consecuencia de las politicas de subvenci6n practicadas por los gobiernos 
desde que se introdujo la jurisdicci6n ampliada, se han expandido muchas de las flotas de las 
naciones pesqueras que se dedicaban a recursos de alta mar. Estas subvenciones, cuya cuantia 
se estima en 54 000 millones de d6lares anuales, han permitido a las flotas seguir faenando 
cuando, en circunstancias normales, sus operaciones no hubieran sido financieramente 
viables. Es mas, se estima que, para volver al fndice de capturas de 1970 por barco, se 
necesitaria eliminar por lo menos el 30 por ciento del actual tonelaje de la flota pesquera 
mundial. 

93. Tanto los estados costeros como las naciones pesqueras en aguas distantes reconocen 
la necesidad de asegurar unos mecanismos de gesti6n acordados internacionalmente para la 
explotaci6n racional de los recursos del alta mar. La F AO esta ayudando a formular el 
C6digo de Conducta para la Pesca Responsable y el proyecto de Acuerdo sobre pabell6n de 
buques que faenan en al ta mar. Estos acuerdos de gesti6n deben implicar necesariamente el 
consenso sobre unos limites generales de explotaci6n de las poblaciones y sobre asignaciones 
de recursos. Para que los mecanismos de gesti6n sean eficaces a la hora de asegurar un 
aprovechamiento sostenible de los recursos, sera de importancia decisiva atenerse a las 
medidas que acuerden las partes contratantes. Existe riesgo, ademas, de la de 
los mecanismos de gesti6n quede erosionada por las partes no contratantes de los convenios. 

Problemas actuales en silvkultura 

Recidaje en las industrias forestales 

94. La recuperaci6n y reciclaje de residuos ha jugado un gran papel en el desarrollo de 
las industrias forestales durante los 50 afios ultimos. Las formas de reciclaje comprenden la 
utilizaci6n de los residuos de trozas elaboradas en los aserraderos para producir astillas con 
destino a la pasta y papel y tableros de particulas; el empleo de madera pequefia que antes 
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se dejaba en el bosque; la utilizacion de la corteza y otros residuos para la produccion de 
energia; y la recuperacion del papel de desecho para su empleo en la fabricacion de papel. 

95. Mas del 95 por ciento de la madera industrial recolectada en los paises desarrollados 
se emplea en la produccion primaria o secundaria. Un 70 por ciento pasa a la composicion 
real de la fibra del producto final y un 20 por ciento se recupera o recicla a partir del residua 
final para generar energia dentro de la propia industria. La recuperacion de los residuos de 
madera se halla en los paises en desarrollo en un estadio mucho menos avanzado, donde se 
emplea efectivamente solo el 65 por ciento de la madera industrial recolectada mientras que 
el 58 por ciento de la madera recogida pasa a la composicion real del producto. Por lo tanto, 
queda un potencial equivalente a un 30 por ciento de los residuos de madera industrial que 
pudiera recuperarse. 

96. Al cobrar importancia las inquietudes ecologicas, el problema de las fibras recicladas 
ha ido atrayendo cada vez mas el interes de los grupos ecologistas y de los medias de 
comunicacion social. La industria del papel, que se ha expandido fuertemente en la ultima 
decada, ha aumentado considerablemente el volumen empleado de productos de fibras 
recicladas. Tambien ha mejorado considerablemente el control de los efluentes y emisiones, 
asi como su eficacia energetica. 

97. Entre 1980 y 1991, el consumo mundial de papel y carton paso de 170 millones a 
245 millones de toneladas, mientras que el consumo mundial per capita se elevo de 38 kg a 
45 kg por afio. 

98. Para atender la creciente demanda de papel, la industria se ha basado en tres fuentes 
importantes de fibras: pasta de madera, otra pasta de fibra y papel de desecho. En el periodo 
de 1980-1991, el consumo de pasta de madera paso de 126 millones de toneladas a 
155 millones de toneladas, a una tasa cercana al dos por ciento anual. El consumo de papel 
de desecho crecio mucho mas rapidamente, pasando de 50 millones a 88 millones de 
toneladas, es decir, a un ritmo del 5,3 por ciento anual. El consumo mundial de otra pasta 
de fibra, en la cuantfa de 16 millones de toneladas, se concentra principalmente en los paises 
en desarrollo, sobre todo en China. 

99. El papel de desecho recuperado constituye hoy dia una importante materia prima 
para la fabricacion de papel. Represento un 40 por ciento del insumo de fibra tanto en los 
paises desarrollados como en desarrollo, ascendiendo en total a 88 millones de toneladas en 
1992. Doce millones de toneladas pasaron al comercio internacional, suministrando los 
Estados Unidos un 50 por ciento de las exportaciones totales, destinadas principalmente a los 
paises en desarrollo de Asia. 

100. Sin embargo, el mundo dispone de otros 150 millones de toneladas de papel usado, 
que constituye un gran componente del total de 500 millones de toneladas de residuos solidos 
generados cada afio. La eliminacion de esta cantidad tan enorme de desechos se ha convertido 
en un gran problema fisico para las autoridades municipales de cada pais. Se han estudiado 
varios instrumentos de politica para reducir los volumenes del papel de desecho que ha de 
eliminarse, en particular un aumento en el reciclaje y en el empleo de la incineracion para 
la produccion de energia. 

SOFA 1993 Analisis Mundial 



c 93/2 
58 

101. La del de desecho para su .,,, .. u."'"'"''U'H 

una opci6n econ6micamente viable. El papel de desecho, 
puede como pasta, asi los de 
fabricar la pasta de papel. Pero el papel de desecho contaminado necesita 1m1p11~za 
todo, han de eliminarse las gomas, revestimientos, rellenos y aditivos. Se trata de un 
proceso costoso pues exige especial y produce a menudo residuos y efluentes 
Este proceso de reciclaje determina un cierto deterioro y de fibra. 

102. El reciclaje de de desecho es tanto mas viable cuando es poca 
la distancia a la que se o se vuelve a el recuperado en de 
la se recoge. Eso suele suceder en los pafses densamente poblados con un 
alto consumo de papel per capita, como Jap6n, los Paises Bajos y algunos otros 
paises europeos, donde se han conseguido tasas de recuperaci6n de mas del 50 por ciento. 

103. Las autoridades locales y nacionales de algunos pafses estan llUf""'H"'"u'•v 
para fomentar o mejorar un mayor reciclaje. Sin embargo, las medidas que 
requieren que el papel tenga una parte reciclada puede dar lugar al transporte de papel de 
desecho a fabricas lejanas, menos econ6mico el Ademas, las medidas 
obligatorias pueden hacer que el mercado resulte por una de papel 
recuperado. Se corre tambien el riesgo de obligar a procesos de reciclaje excesivamente caros 
para recuperar papel de desecho de baja calidad o muy contaminado. En casos de altos costos 
de reciclaje, la incineraci6n del papel de desecho junto con otros residuos urbanos para la 
producci6n de energia puede ser mas econ6mica y tambien beneficiosa para el medio 
ambiente. 

104. En general, el reciclaje es un componente de utilizaci6n mas eficaz de materias 
primas basicas y contribuye a la reducci6n de los residuos urbanos. Su futuro crecimiento 
dara lugar a un cambio en la demanda de materias primas madereras procedentes de los 
bosques e inducira a reajustes en la ordenaci6n forestal. Es una menor demanda de 
trozas pequefias, empleadas sobre todo para la industria de la pasta, plantea un problema 
concreto porque reduce el mercado de los productos de corte intermedio (aclareo), que es 
necesario para mejorar la calidad de la recolecci6n 

105. Las reformas de mercado en Europa oriental y la antigua URSS han dado lugar en 
un principio a grandes reducciones en su producci6n, comercio y consumo de productos 
forestales. La producci6n de productos forestales baj6 de los afios punta de mediados de las 
decadas de los ochenta hasta 1991 en porcentajes que van de un 30 a un 40 por ciento para 
los productos de la industria mecanica de la madera y mas del 45 ciento en el caso de 
la producci6n de papel. 

106. El derrumbe del antiguo sistema de comercializaci6n y distribuci6n y la sustituci6n 
de su producci6n y unos niveles de precios prefijados por unos precios determinados por el 
mercado dio lugar a un aumento muy acentuado en los precios reales de los productos 
madereros y a unos niveles menores de demanda intema. En Polonia, los precios reales de 
los productos madereros aumentaron un 50 por ciento entre 1987 y 1991, mientras que el 
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consumo per capita de madera aserrada ya bastante inferior a los de Europa 
occidental baj6 un 60 por ciento. Estas bajas en el consumo per capita de productos forestales 
se verificaron en Bulgaria y Rumania. 

El comercio de productos forestales entre estos paises se vio tambien obstaculizado 
por el derrumbe de los arreglos comerciales del Consejo de Asistencia Econ6mica Mutua 
(CAEM) y la implantaci6n de precios en monedas convertibles. Tambien se vieron afectadas 
las exportaciones a otras zonas como consecuencia de los problemas de calidad y 
competitividad con que se enfrentaron los mercados occidentales asi como de las 
incertidumbres que derivaron de cambios en los arreglos comerciales hace ya 
establecidos. Por lo tanto, las exportaciones totales de madera aserrada procedentes de paises 
de Europa y de la URSS cayeron de 10,5 de en 1987 a 
6,4 millones de m3 en 1991. 

La industria del papel, que mucho de la y los productos quimicos, 
sufri6 fuertemente los efectos del desmantelamiento del comercio intrarregional de insumos 
y productos, asi como de la insuficiencia y obsolescencia de equipos. En Estonia, las 
dificultades que se registraron para importar energia procedente de la Federaci6n Rusa y la 
necesidad de pagar las materias primas en moneda fuerte han paralizado practicamente la 
industria del papel. La obsolescencia del equipo y los controles insuficientes de 
contaminaci6n han forzado al cierre virtual de la industria de la pasta de madera en la antigua 
Republica Democratica Alemana. 

109. Para 1993, la situaci6n de las industrias madereras parecia mas favorable en la 
Republica Checa, Hungrfa, Polonia y Eslovaquia. En esos paises, los primeros indicios de 
recuperaci6n econ6mica han comenzado a estimular las inversiones en actividades de 
construcci6n de viviendas con empleo de madera. Los demas paises, menos adelantados en 
el proceso de transformaci6n econ6mica, asisten a la persistente caida de la producci6n, del 
comercio y del consumo de productos forestales. Se preve que la producci6n de madera 
aserrada de coniferas en la Federaci6n Rusa durante 1993 siga bajando debido a los 
problemas financieros experimentados por los productores y organizaciones comerciales y 
a causa de la incertidumbre sobre la legislaci6n forestal. 

110. La privatizaci6n de la propiedad y de las empresas se considera una medida 
importante para acelerar el proceso de transici6n. Dada la complejidad de los problemas de 
orden politico, juridico y administrativo, la privatizaci6n de las tierras forestales ha tendido 
a ser lenta y desigual entre los paises. En Hungria se preve que el 60 por ciento de las tierras 
forestales seguira siendo de propiedad estatal mientras que un 30 por ciento se transformara 
en propiedad privada o en asociaciones de propiedad forestal comun. Se preve que en la 
Republica Checa se funden compailias an6nimas para asumir la propiedad de los bosques 
estatales, mientras que en Eslovaquia empresas forestales de propiedad publica, financiadas 
con cargo al presupuesto estatal, constituiran algo normal. En Polonia, los bosques estatales 
seguiran suministrando el potencial basico tanto en terminos econ6micos como ecol6gicos, 
pero los anteriores propietarios, cuyos bosques se nacionalizaron, seran indemnizados 
econ6micamente. En virtud de la Ley Agraria rumana de 1992, se preve que el Estado 
devuelva a los anteriores propietarios 300 000 ha de tierras boscosas de un total de 
forestal de 6 millones de ha. En Estonia, s6lo 55 000 ha de tierras forestales se han 
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privatizado desde 1991 hasta la fecha, pero en el futuro puede que se privaticen hasta la 
mitad de las tierras forestales totales, que ascienden a 1,8 millones de ha. 

111. Se ha conseguido algunos avances notables en el sector importante de la privatizacion 
de las industrias forestales. En Hungrfa, donde el proceso se halla mas avanzado, para finales 
de 1991 se habfa privatizado un 55 por ciento del capital total de la industria de la pasta y 
el papel, correspondiendo un 23 por ciento de la participacion a capital extranjero. La 
descentralizacion de la industria forestal en la Republica Checa y en Eslovaquia sera seguida, 
segun previsiones, por la privatizacion de las empresas madereras mas rentables y la 
constitucion de pequefias compafilas privadas. En Polonia se han privatizado algunos de los 
aserraderos menores, pero el proceso se complica por las reclamaciones presentadas por 
antiguos propietarios; la industria polaca de tableros a base de madera, que es la mayor de 
Europa oriental, ha asistido a la privatizacion de 8 de sus fabricas de un total de 30, mientras 
que en el sector de la pasta y el papel las empresas conjuntas privadas con capital extranjero 
incluian a 7 grandes empresas. En algunos de los Estados balticos han tenido lugar grandes 
acontecimientos. En 1993, Estonia acometio un programa masivo de privatizacion de 
propiedades estatales, ofrecidos al capital extranjero, que incluyo la oferta de venta de 
11 complejos de industrias forestales con tres fabricas de pasta y papel. En algunos paises, 
como Rumania, la privatizacion del sector esta procediendo con mucha lentitud; en 1992, por 
ejemplo, los operadores privados solo compraron 100 000 m3 de madera, de un total de dos 
millones de m3 explotados. Sin embargo, en el futuro las operaciones de corta y extraccion 
en Rumania podrian ser asumidas por contratistas y transformarse las empresas madereras 
en sociedades comerciales con capital estatal, mixto y privado. 

El comercio y la explotacion forestal sostenible 

112. En general se esta de acuerdo en que habra de hacerse todo lo posible para asegurar 
que los bosques sean explotados de forma sostenible para asi permitir su supervivencia, pero 
donde ya no hay tanto acuerdo es sobre como conseguir ese objetivo. 

113. Sin embargo, lo que esta claro es que el comercio no es la causa principal de la 
deforestacion y que, de suyo, las politicas comerciales por si solas no pueden asegurar una 
ordenacion sostenible de los bosques. Solo una pequefia proporcion de la madera recogida 
pasa realmente al comercio mundial y las conexiones existentes entre las politicas comerciales 
y la ordenacion forestal son muy indirectas. En el caso de los bosques tropicales, solo un 
6 por ciento de la madera recolectada pasa al comercio intemacional bajo alguna forma de 
producto y solo una tercera parte de la madera tropical producida (trozas, madera aserrada 
y tableros macizos de madera) se venden en los mercados internacionales. 

114. Por lo tanto, las medidas comerciales unicamente pueden desempefiar una funcion 
secundaria a la hora de abordar el problema de la deforestacion. En el mejor de los casos, 
pueden reforzar medidas mas directas; en el peor, pueden acelerar mas bien que lentificar 
la deforestacion. Las mejoras habidas en las politicas forestales y en las practicas reales de 
ordenacion forestal dentro de los paises en desarrollo son el medio mas directo y eficaz de 
asegurar unos bosques sostenibles, y aqui es donde los paises productores en desarrollo estan 
poniendo gran interes, con ayuda de muchos organismos, entre ellos la FAO. 
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115. Ello no obstante, los paises desarrollados han propuesto varias medidas que interesan 
al comercio y que representan importantes mercados para los paises en desarrollo. A pesar 
del gran desacuerdo que existe sabre las medidas mas convenientes que habrian de tomarse 
y especialmente sabre el impacto que las medidas comerciales podrian realmente tener en el 
estimulo de una ordenacion forestal sostenible, esta creciendo el interes por las cuestiones 
comerciales. La atencion principal se ha centrado en los bosques tropical es y en el comercio 
de madera tropical pero ultimamente se ha extendido esa atencion hasta incluir la madera de 
zonas templadas tambien. 

116. Muchas de las propuestas comerciales tratan de vincular el comercio de la madera 
con la ordenacion sostenible del recurso forestal. Lo cual puede conseguirse estimulando a 
los usuarios a comprar solo productos que se confeccionan con madera extraida en bosques 
explotados de forma sostenible o tratando de obligar a los productores a explotar de manera 
sostenible sus bosques so pena de perder mercados. 

117. Los grupos que abogan por estos planes de comercio consideran un elemento esencial 
que haya un media claro por el que los compradores puedan distinguir con precision la 
madera producida de forma sostenible de la demas madera. Entre las propuestas avanzadas 
para lograr esto esta la certificacion de los pafses productores o de las concesiones forestales 
individuales que practican una explotacion sostenible, asi como el empleo de etiquetas de 
productos para indicar ese dato a compradores y usuarios. 

118. Los grupos de consumo, los grupos de conservacion no gubernamentales, las 
administraciones publicas, los grupos de comercio de la madera y un numero limitado de 
productores desarrollan todos ellos actividades en este sector, pero incluso quienes apoyan 
la idea general no se ponen de acuerdo en la forma y manera que deberian adoptar esos 
planes. He aqui algunos ejemplos de actuaciones corrientes: los grupos comerciales alemanes 
de la madera estan trabajando en la formulacion de un reglamento que identifique a la madera 
tropical procedente de origenes donde se practica la explotacion forestal de acuerdo con las 
pautas de ordenacion sostenible establecidas por la Organizacion Internacional de la Madera 
Tropical (ITTO); el Gobierno holandes propane estimular a importadores y comerciantes a 
tratar solo en madera tropical explotada sosteniblemente desde 1995 y esta ensayando la 
viabilidad de utilizar etiquetas en la madera; una propuesta de etiquetado de las ONG 
ecologistas del Reino Unido, que se refiere a toda la madera, comprende el establecimiento 
de un organo que acredite a las agendas de etiquetado; Ghana expide certificados que indican 
que la madera procede de un pais que aplica practicas forestales razonables; y la 
Organizacion Africana de la Madera ha propuesto una etiqueta para la madera africana que 
indique que la madera procede de "origenes controlados" . 

119. La unica medida gubernamental oficial adoptada hasta la fecha fue la introducida por 
el Gobierno de Austria, que aprob6 una ley por la que se exige queen la etiqueta de toda la 
madera y productos madereros tropicales que se vendan en el mercado austriaco figure la 
palabra tropical. En el futuro, tambien se dictara una ley que incluya la identificacion de los 
productos procedentes de recursos administrados sosteniblemente. Esta accion unilateral, que 
muchos han considerado discriminatoria contra la madera tropical, fue luego modificada 
eliminando todas las referencias a la madera tropical. 
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120. A pesar de toda esta actividad, son muchas las preguntas 
muchas de ellas interconexas, que quedan por Por ejemplo: 

111 si estas medidas, que estan fomentadas predominantemente por paises 
importadores desarrollados, van contra los intereses de los paises productores 
y su derecho a determinar cuales deben ser sus actuaciones comerciales 
de unos sistemas de mercado libre; 

• si los planes de o fomentar de hecho eficazmente 
una ordenaci6n forestal sostenible, pues las campaiias que acaban cerrando 
mercados pueden de hecho el valor de los bosques y acelerar su 
transformaci6n en otros usos de la tierra; 

111 si dichos planes son discriminatorios y van realmente contra las actuales normas 
del comercio internacional, como las del GATT, que se basan en la idea de un 
mercado libre como instrumento eficaz para fomentar el bienestar econ6mico 
y social; 

111 si solo pueden ser eficaces en el caso de que todos los mercados principales, o 
la mayorfa de ellos, aplican polfticas analogas y estas se van a 
realmente en muchos mercados; 

111 si cabe la posibilidad de un sistema de etiquetado o certificaci6n fiable y 
creible, dadas las dificultades practicas que ello supone, especialmente las que 
se refieren a c6mo y por quien debe ser fiscalizado el grado de ordenaci6n. 

121. Son cuestiones todas ellas que requieren se les gran atenci6n antes de que se 
apliquen polfticas comerciales como las esbozadas. 

aiios noventa 

122. Durante los cuarenta afios ultimos, la producci6n mundial de la agricultura, la 
silvicultura y la pesca ha superado al crecimiento demografico; sin embargo, este resultado 
se ha conseguido en muchas situaciones con de la base de recursos natural es. 

123. Los incrementos de productividad derivados de aumentos en los rendimientos 
agricolas y ganaderos se han obtenido por medio de tecnologias que se basan 
fundamentalmente en el empleo de insumos altos y que han llevado la capacidad de absorci6n 
de la tierra al limite. La biotecnologia, que es una serie de basados en 
conocimientos biol6gicos, puede un papel si se esa 
tendencia. Al propio tiempo, ofrece enfoques nuevos para acabar con las enfermedades, 
mejorar la seguridad alimentaria y la contaminaci6n ambiental. 

124. En un sentido amplio, por se entiende tecnica que se vale de 
organismos vivos para hacer o modificar productos, mejorar plantas o animales, o desarrollar 
microorganismos para fines especfficos. Se han practicado biotecnologias tradicionales en la 
agricultura desde el comienzo de la a traves de la genetica vegetal y animal y de 
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'n de alimentos. Hasta ahora, la biotecnologfa modema ha tenido su mayor 
el de la salud humana mediante la formulaci6n de nuevos preparados 

os el desarrollo de diagn6sticos y otros productos medicos y posee aun mayor 
ar~ el desarrollo de medicamentos, diagn6sticos y vacunas asi como para una 

aui.i.._.a....,iu·u de la biotecnologia l:leneficiara a la agricultura con productos agricolas 
que daran lugar a alimentos y fibras de calidad superior; mejores 

os agricolas; animales con una mayor tolerancia al estres; y nuevos empleos de 
ademas, la biotecnologia permitira aprovechar mejor los agrosistemas, 

e el mantenimiento de la productividad de los suelos y la ordenaci6n de las 
el diagn6stico para ayudar a asegurar la inocuidad de los alimentos; y 

los agentes microbianos de las plagas. 

paises industrializados consideran que la biotecnologia modema contiene la 
Ia competitividad y las ventajas comparativas en muchos campos, sobre todo en 

'""'"'"'"'"''"n y la agricultura. En esos paises, sobre todo debido a consideraciones 
as, es el sector privado el que financia, lleva a cabo y controla el grueso de las 

Las instituciones de investigaci6n en el sector publico estan obligadas por lo general 
a obtener una parte sustancial de su presupuesto de fuentes no gubemamentales, por 

, a de la investigaci6n por contrata, acuerdos de licencia y derechos de patente, 
de a aumentar el Secreto sobre los resultados de las investigaciones y a impedir la 
municaci6n cientifica. Los profesores de universidad, los investigadores y los 
os de las instituciones estatales estan adquiriendo un caracter cada vez mas 
rial y se van pasando a la industria privada. 

Otra tendencia importante es que las grandes compamas multinacionales estan 
ando las sociedades menores de semillas y de biotecnologia y diversificando su cartera 

les permite desarrollar un paquete de venta de productos quimicos, semillas 

fuerte participaci6n del sector privado asi como consideraciones de mercado 
yen considerablemente en los temas y en los productos que se seleccionan para ser objeto 

·gaci6n. Los principales cultivos, productos y sistemas agricolas de gran importancia 
'''"'"~.,..~ para el mundo en desarrollo, pero sin trascendencia en el comercio 
--~~·av,,,..i, no figuran en los programas de investigaciones biotecnol6gicas de los paises 

Por otro lado, estos paises estan ansiosos por reducir sus costos de 
Y aumentar la productividad, la calidad y el valor de sus productos, mejorando 

su competitividad general en el mercado mundial. 

otro lado, pese a que se estan estableciendo servicios de biotecnologia en la 
los paises en desarrollo, el nivel de investigaci6n, desarrollo y utilizaci6n de 

--~ . ..,,_,, .. para la agricultura, la silvicultura y la pesca es por lo general muy inferior al 
paises desarrollados. Entre los paises en desarrollo, varia considerablemente el 

la biotecnologfa. Unos pocos, como Brasil, China, India, Mexico y la Republica 
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de Corea han tratado de obtener una y tecnol6gica plena, especialmente 
por lo que se a la biotecnologia agricola. Muchos paises en desarrollo tropiezan con 
los de una investigaci6n enfocada; escasez de personal muy cualificado; 

acceso a la falta de politicas y prioridades apropiadas; financiaci6n 
.. .u ........... _.,, .... de actividades practicas; y conexiones insuficientes entre las actividades de 

y extension. Existe, ademas, una intervenci6n insignificante del 
el de la insuficiente atenci6n que se presta a la 

Aplicaci6n y 

131. Entre los campos agricolas y afines, la producci6n y sanidad animal es el sector que 
mas se ha beneficiado de la biotecnologia, aunque sigue siendo una posibilidad del futuro la 
utilizaci6n de animales transgenicos (la transgenesis se refiere a aquellos organismos, 
vegetales y animales, cuyo DNA hereditario se ha incrementado agregando un DNA tornado 
de una fuente distinta al plasma germinal parental). El amplio empleo de anticuerpos 
monoclonales para un buen diagn6stico, que Ueve a tratamientos seguros y espedficos de las 
enfermedades animales, constituye un gran avance. Mediante la ingenieria genetica, las 
vacunas para la prevenci6n de enfermedades animales viricas, bacterianas y parasitarias se 
han vuelto mas seguras y mas eficaces. Existen vacunas espedficas para la diarrea del cerdo, 
la enfermedad bolsal del pollo y las enfermedades transmitidas por la garrapata en el ganado. 
Vacunas especificas para determinados pat6genos constituyen objetivos interesantes. Otras 
posibilidades que valen la pena son las vacunas endocrinas para estimular el aparejamiento 
en el ganado vacuno de came, la inmunocastraci6n, los estimulantes del indice de 
crecimiento del ganado y las vacunas que compensan las perdidas de producci6n causadas 
por varios estres. 

132. Los avances que se realicen en ingenieria genetica facilitaran tambien la producci6n 
de poblaciones de solo machos en el gusano barrenador del ganado, la mosca tsetse, las 
garrapatas y varios otros ectoparasitos para su empleo en tecnicas de suelta de machos 
esteriles para combatir y erradicar las enfermedades. Por otro lado, el cultivo de tejidos de 
mamiferos puede sustituir a animales enteros en los afios noventa para ensayos de toxicidad 
de algunos productos quimicos. Puede tambien explotarse la tecnica de cultivos para estudiar 
y analizar el metabolismo de los plaguicidas y preseleccionar Ios herbicidas. La fertilizaci6n 
in vitro y las tecnicas de sexaje de embriones ha aumentado considerablemente el empleo de 
las tecnicas de transferencia de embriones para la crfa y comercio del ganado. El valor de 
este metodo se reforzara a(m mas cuando se puedan emplear con seguridad tecnicas de 
clonaci6n embrionaria. El tratamiento microbiano y enzimatico del forraje pasto y la 
ingenierfa genetica de las bacterias de la panza de los rumiantes encierran grandes 
posibilidades de mejorar la nutrici6n animal. Para acelerar y aumentar la producci6n de leche 
y de came magra, mediante microorganismos manejados geneticamente pueden producirse 
hormonas del crecimiento en cantidades y al bajo costo que son necesarios para su empleo 
general. Los instrumentos biotecnol6gicos (cultivo de embriones, clonaci6n de genes, etc.) 
pueden tambien servir para Ia conservaci6n de los recursos geneticos. 

133. Los cultivos son el otro grupo de productos agricolas que se estan beneficiando 
mucho y se seguiran beneficiando de la aplicaci6n de biotecnologias modemas que daran 
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mayor precision y rapidez a los procesos de mejoramiento de cultivos. Se tienen ya noticias 
de transgenesis en 40 plantas de cultivo, en particular el maiz, el arroz, la soja, el algod6n, 
la colza, la papa, la remolacha azucarera, el tomate y la alfalfa pero todavia tienen que 
utilizarse comercialmente las nuevas variedades. Las oportunidades de explotaci6n comercial 
para el pr6ximo futuro incluyen hortalizas y frutas (papas, tomates, pepino, cantalupo y 
calabaza), seguidas por legumbres (alfalfa) y cultivos oleaginosos (colza oleaginosa). Un gran 
numero de las transgenesis corresponde a plantas resistentes a los herbicidas cuyo empleo 
generalizado es un tanto discutible. 

134. Se esta haciendo actualmente amplio uso de tecnicas de cultivo de tejidos para la 
micropropagaci6n de clones de elite y para liberar de pat6genos a materiales de siembra. Los 
anticuerpos monoclonales se utilizan tambien como ayudas para el diagn6stico en la detecci6n 
e identificaci6n de virus y viroides. Se esta utilizando el cultivo de anteros y el de 
microsporas, que dan lugar a haploides, para mejorar las variedades y asi favorecer y 
acelerar la reproducci6n (los haploides son organismos o lfneas de celulas que tienen solo la 
mitad del complemento completo de cromosomas de un organismo que se da normalmente). 
Los mapas y trazadores moleculares estan siendo objeto de amplio uso para identificar genes 
que interesan a fin de acelerar los programas convencionales de mejoramiento genetico. Se 
estan elaborando geneticamente sistemas eficaces de fijaci6n del nitr6geno biol6gico y cepas 
para la utilizaci6n eficaz de los nutrientes de los suelos. Otros objetivos a largo plazo son la 
manipulaci6n genetica de la fotosintesis y la producci6n de semillas ln'bridas mediante 
apomixis (la apomixis es la reproducci6n asexual a traves de las semillas). Existe una 
posibilidad pero todavfa muy lejana que es la de proporcionar la capacidad de fijaci6n del 
nitr6geno a los cereales. 

135. La aplicaci6n de biotecnicas en el subsector forestal reviste tambien un interes 
enorme. Ofrece soluciones utiles para la mejora de los arboles forestales, incluso si los 
beneficios habran de verse a largo plazo. La criopreservaci6n, tecnica que conserva los 
elementos biol6gicos a temperaturas sumamente bajas, constituye un auxilio importante para 
los sistemas de conservaci6n del plasma germinal en especies de semillas lefiosas y 
recalcitrantes de ciclo largo. Permite un buen almacenamiento de crecimiento lento durante 
muchos afios de los tejidos y 6rganos cultivados a temperaturas frias y calidas. Hay tres 
sectores en los que tendra especial valor la aplicaci6n del almacenamiento de cultivos: 
almacenamiento de plasma germinal, mantenimiento de la condici6n de juvenil y transporte 
del plasma germinal. 

136. Otra tecnologfa que parece tener un enorme potencial es la micropropagaci6n. Una 
de los casos de exito en cuanto al empleo del cultivo de tejidos es el de la micropropagaci6n 
de la palma aceitera para grandes plantaciones comerciales en Malasia e Indonesia. Aunque 
algunas de las plantaciones basadas en vitroplantas en esos paises habfan registrado grados 
variables de esterilidad que van hasta el 30 por ciento, es probable que los esfuerzos aunados 
de los investigadores alivien este obstaculo. Estos dos paises contribuyen con tres cuartas 
partes aproximadamente a la producci6n mundial de aceite de palma y este aceite es uno de 
sus principales recursos econ6micos. Por consiguiente, cualquier mejora en la productividad 
y la producci6n de la palma aceitera en estos paises tiene una gran importancia para la 
economfa mundial general de los aceites comestibles. Otros paises como India y Tailandia 
estan tambien emprendiendo la via de una tecnologfa de micropropagaci6n de la palma 
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aceitera. Se ha tarnbien un rapido crecirniento con la propagaci6n vegetativa por 
lo que respecta a las especies de eucaliptos en Congo y Zimbabwe. 

137. lo que toca a la aplicaci6n de la ingenieria genetica, las plantas, incluidos los 
;Harnos, transforrnados con genes para a los insectos y virus y tolerar varios tipos de 
herbicidas ya estan en su fase de aplicaci6n cornercial o cerca de ella. Otra aplicaci6n 
biotecnol6gica de valor practico para la silvicultura, pero todavia no rnuy apoyada por el 
exito es la variaci6n sornaclonal, que la variad6n durante los cultivos 
de celulas o lefiosos cicatrizales para rnuchas especies. Para algunos cultivos se 

variantes que rnuestran unas caracteristicas utiles corno la 
resistencia a la enferrnedad y un aurnento de los tecnologia de los 

""''"v'''"'" rnoleculares la selecci6n de especies cuyas pautas de variaci6n genetica 
no estan bien definidas, corno ocurre en el caso de las coniferas tropicales rnenos conocidas 
y las especies no industriales. Las tecnologias del in vitro del estado de rnaduraci6n 
y rescate de ernbriones in vitro son carnpos donde posibilidades de seguir 

138. el sector de la pesca, las principales aplicaciones de la biotecnologia estan en los 
campos de las especies y de la acuicultura. La biotecnologia se refiere en 
,.,~,.~,,u, a las actividades de investigaci6n y desarrollo en las ciencias biol6gicas, quirnicas 
y ecol6gicas que se dan en el mar o en relaci6n con el. 

139. el potencial biotecnol6gico de los organisrnos rnarinos hace falta la 
... ~" ... ,~ .. ~· esos organisrnos geneticarnente. Para ello se requiere el estudio de 

a genetico, y fisiol6gico, una investigaci6n que debe 
proporcionar no solo unos para las tecnicas de diagn6stico puedan 

los organisrnos en sus entomos naturales y de esa forrna ayudar a 
las interacciones cornplejas entre los procesos fisicos, quirnicos y biol6gicos de los mares. 
Los organisrnos rnarinos son la de una garna de proteinas y otros rnateriales 

v .. , ...... u ... v" que son utiles o a serlo corno productos cornerciales. 

Los organismos rnarinos han unos cornplejos organillos sensoriales y 
algunos de ellos parecen utiles para el desarrollo de biosensores. Por ejernplos, las antenillas 
del cangrejo azul han servido corno fuente de fibras de nervios quirnicorreceptivos que se 

a los biosensores para rnedir los arninoacidos. Se han llevado a cabo estudios 
sobre el rnetabolismo y secundario de las y rnicroorganisrnos para 
que de base a los nuevos cornpuestos rnateriales de investigaci6n 

""''"'''""· enzirnas y otros productos 4u''"""'v"' 

141. La biotecnologfa marina ofrece .~.,,.~,,~ .. prn:nt1~anruentc)S racionales que arnplias 
para el de los procesos destructivos. 

142. El entorno rnarino es una fuente de nuevas vias biol6gicas para elaborar 
y degradar una gran variedad de sustancias naturales y Las sobre 
la bioelaboraci6n y los estan nuevos rnetodos 
peligrosos, por ejernplo, las bacterias los estuarios se 
biorreactores con el fin de destoxificar aguas rnadres procedentes de la 
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'"'"'"H''-11'-"' hormonas sinteticas 
los ciclos de crfa, las tasas de 

crec1m1ento y sexo en especies cultivadas. En el afan por 
aumentar las cualidades convenientes de cultivo como tasa de crecimiento, resistencia a las 
enfermedades, tolerancia a la y comerciabilidad, se han producido a escala 
experimental peces transgenicos que contienen genes tomados de otras especies. 

Retos y problemas 

144. La biotecnologfa moderna encierra una gran promesa para aumentar el rendimiento, 
la calidad, la elaboraci6n eficaz y la utilizaci6n de productos; para reducir la de 
productos agroquimicos y otros insumos y la conservaci6n y utilizaci6n de 
recursos geneticos y demas recursos natural es. 

145. Sin embargo, el desarrollo y la aplicaci6n de las biotecnologias modernas ha 
planteado la cuesti6n de si es una fuente potencial de desequilibrio en los ambitos mundiales 
de caracter socioecon6mico, institucional y ecol6gico. 

146. Las cuestiones que es tan en juego son sobre todo los sistemas de protecci6n de la 
propiedad intelectual, la seguridad biol6gica y otras inquietudes ecol6gicas, la sustituci6n de 
las exportaciones de los paises en desarrollo, la justicia social y el desequilibrio cada vez 
mayor entre paises desarrollados y en desarrollo por lo que se refiere a la explotaci6n de las 
nuevas tecnologfas. 

14 7. El reajuste de la legislaci6n sobre derechos de propiedad intelectual a las normas 
internacionales se esta considerando cada vez mas como un requisito previo para la 
participaci6n en la economia mundial, al menos porque de esta forma los paises desarrollados 
fuerzan a los pafses en desarrollo a reexaminar sus sistemas de derechos de propiedad 
intelectual. La mayoria de los paises desarrollados han ampliado su respectiva legislaci6n 
para cubrir los procesos de biotecnologfa y los productos a fin de estimular y proteger la 
investigaci6n. 

148. Sin embargo, esta tendencia hara cada vez mas dificil para los paises menos 
desarrollados absorber y difundir las nuevas tecnologfas para su desarrollo. Ademas, pueden 
tener que afrontar altos costos y barreras al desarrollo creados por unos sistemas de derechos 
de propiedad intelectual rigurosamente aplicados. 

149. Ademas del marco legislativo, se ha recalcado la preocupaci6n por los posibles 
peligros ecol6gicos y sanitarios que derivan de la biotecnologfa, de los ensayos 
sobre el terreno y de la liberaci6n de organismos y plantas geneticamente tratados. Al 
que los datos para la evaluaci6n de esos riesgos no bastan y siguen todavfa en estudio unos 
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procedimientos validos para la evaluaci6n de los riesgos, los paises con unas politicas 
reguladoras insuficientes cobran interes como lugares de ensayo para organismos y plantas 
modificados geneticamente en formas prohibidas en otros paises. 

150. Las biotecnologias pueden servir de apoyo al sector agricola; el empleo directo de 
biotecnicas para el mejoramiento vegetal podrian elevar radicalmente la productividad 
agricola y la producci6n general de alimentos en los paises en desarrollo. 

151. Pero el reverso de la medalla esra en que esas tecnologias podrfan tambien acentuar 
el desnivel entre los agricultores escasos de recursos y los grandes agricultores asi como 
entre los paises en desarrollo y los industrializados. 

152. La biotecnologfa puede poner en peligro las exportaciones de los paises en 
desarrollo. Para un pais que depende de los productos agricolas para la mayor parte de sus 
exportaciones, el desarrollo de sucedaneos biotecno16gicamente fabricados en sus principales 
mercados de exportaci6n constituye una amenaza. La vainilla producida en laboratorio puede 
amenazar pronto el sustento de 700 000 cosecheros de grano de vainilla en Madagascar, al 
paso que cabe imaginar que los consumidores tendran pronto la posibilidad de elegir entre 
granos de Kenya AA y de biocafe fabricado en los Estados Unidos. La biotecnologia podria 
cerrar los mercados de exportaci6n a muchos paises africanos. Las exportaciones de azU:car, 
cafe, vainilla, cacao y algod6n ya estan amenazadas por el desarrollo de almid6n de maiz 
fermentado, de cafe producido por propagaci6n clonal, de vainillina de tubo de ensayo, 
mantequilla de cacao producida con emulsiones artificiales y rasgos de calidad introducidos 
a traves de la biotecnologia en la fibra de algod6n. 

153. Cote d'Ivoire depende de sus productos agricolas para casi el 80 por ciento de las 
exportaciones. La sustituci6n en gran escala de la producci6n de cafe y cacao, las fuentes 
principales de divisas del pais, y tambien del aceite de palma y el caucho, tendrian graves 
consecuencias para su economia. Por lo tanto, el pais tiene absoluta necesidad de prever los 
posibles efectos desfavorables de la biotecnologia en la economia nacional. Si esa sustituci6n 
obstaculiza la exportaci6n a los paises desarrollados, es menester que los paises que dependen 
de las exportaciones de materias primas fomenten actividades nacionales de elaboraci6n, el 
empleo local de productos acabados y la diversificaci6n de sus mercados de exportaci6n. Los 
mercados regionales pueden ser importantes en este sentido pero todavia no se ha explorado 
lo bastante este problema. 

154. Uno de los mayores desafios de la biotecnologia vegetal para los paises en desarrollo 
consiste en que esta puede reducir su dependencia de un numero limitado de cultivos de 
exportaci6n y permitir la diversificaci6n agricola. Por ejemplo, Cote d'Ivoire es uno de los 
pocos paises de Africa que exportan plantas ornamentales. Las tecnicas de micropropagaci6n 
in vitro y la diversificaci6n del plasma germinal a traves de la hibridizaci6n somatica y de 
la variaci6n somaclonal ayudara a expandir la producci6n y comercializaci6n de esas plantas. 
Este enfoque se esta volviendo cada vez mas familiar en Tailandia y otros paises del sur y 
sudeste asiatico. 

155. La F AO ha desempeiiado un gran papel en ayudar a traducir estas preocupaciones 
desarrollistas relativas a la biotecnologia en medidas politicas. Muchas actividades de la F AO 
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han proporcionado analisis cuantitativos y de politica a nivel y de paises 
con objeto de identificar problemas y limitaciones al desarrollo biotecnol6gico, cA11.nu•1<u.1uu 

las perspectivas que se abren para los afios venideros y definiendo las medidas uuuu1.,,a~ 

pertinentes. 

156. Desde 1983, la Comisi6n de la FAO sobre Recursos Fitogeneticos ha 
intergubernamental primordial para los debates sobre recursos fitogeneticos y vll1lc1~u\11u~u1~ 
conexas. Los acuerdos logrados bajo su direcci6n comprenden la 
del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, la Resoluci6n sobre los 
Derechos del Agricultor y el C6digo Internacional de Conducta para la Recogida y 
Transferencia de Plasma Germinal de las Plantas. Se es ta debatiendo con la Comisi6n un 
C6digo de Conducta para la Biotecnologfa en lo que se relaciona con los recursos 
fitogeneticos. Recientemente, en colaboraci6n con la ONUDI, la OMS y el PNUMA, la FAO 
desarroll6 un c6digo voluntario de conducta para la liberaci6n de organismos tratados 
geneticamente en el medio ambiente. 

157. Las iniciativas de la FA 0 a este respecto abarcan la investigaci6n tanto basica como 
aplicada. La Organizaci6n ha asignado gran prioridad a la biotecnologfa en su programa de 
trabajo y esta percatada de que las biotecnologias modernas deben utilizarse como auxiliares 
y no sucedaneos de las tecnologias tradicionales, y que su aplicaci6n debe estar en funci6n 
de la necesidad mas bien que de la tecnologfa. En colaboraci6n con otros organismos 
interesados de las Naciones Unidas e institutos del GCIAI, la FAO esta obligada a reforzar 
las capacidades de los paises en desarrollo para que puedan aprovechar las biotecnologias de 
forma equilibrada y equitativa, en particular apoyando aquellos productos utilizados por los 
pobres cuyas necesidades de investigaci6n y desarrollo no son atendidas generalmente por 
los programas nacionales o internadonales (productos huerfanos). El reto la FAO y para 
toda la humanidad es ta en maximizar los ef ectos positivos al 
al minimo los efectos negativos de la biotecnologfa. 
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I. REGIONES DE PAISES EN DESARROLLO 

158. En el analisis siguiente se examinan los resultados recientes de la economfa y la 
agricultura de las cuatro regiones en desarrollo y se ponen de relieve las principales 
novedades normativas que han influido en sus sectores agricolas durante 1992 y 1993. Como 
de costumbre, el examen se centra luego en la experiencia de algunos pafses de cada region: 
Etiopia en Africa; Bangladesh y Sri Lanka en Asia; Mexico en America Latina y el Caribe; 
y Egipto y la Republica Arabe Siria en el Cercano Oriente. 

AFRICA SUBSAHARIANA 

Resumen regional 

159. Los resultados econ6micos del Africa subsahariana fueron de nuevo insatisfactorios 
en 1992. El crecimiento medio de la region (excluida Nigeria) fue del 0,9 por ciento, lo que 
supuso una ligera recuperacion con respecto al misero 0,2 por ciento logrado en 1991 12

• Sin 
embargo, estos promedios ocultan la gran diversidad existente entre los distintos paises. 
Segun el Banco Africano de Desarrollo (BAID)13

, en 1992 hubo mas paises (16) con tasas 
de crecimiento negativas queen el afio anterior (13). Y los pafses (19) que registraron tasas 
de crecimiento superiores al 2,5 por ciento fueron menos que en 1991 (23). Ademas, el 
crecimiento economico fue muy inferior al demografico. Por este motivo, en terminos per 
capita, la produccion se redujo un 1,1 por ciento en 1992, disminuyendo asf por sexto afio 
consecutivo. En general, pudo observarse un empeoramiento de las condiciones economicas 
y sociales. 

160. La Comision Economica de las Naciones Unidas para Africa (CEPA) estima queen 
1993 el aumento de la produccion sera de alrededor del 3 por ciento (en el conjunto de 
Africa). 14 De lograrse, esa tasa de crecimiento seria similar al fndice previsto de aumento 
de la poblacion. 

161. Estas son algunas de las causas de los malos resultados obtenidos por los pafses del 
Africa subsahariana: (i) las repercusiones negativas de la depresion mundial en el comercio 
y las corrientes de capital; (ii) el constante descenso de la relacion de intercambio de las 
exportaciones de productos primarios que generan la mayor parte de los ingresos en divisas 
de muchos de los pafses de la region; (iii) la irreducible carga de la deuda que sigue 
frustrando el proceso de recuperacion y ajuste estructural en muchos paises (vease el 
Recuadro 3); (iv) la menor afluencia de recursos externos de fuentes oficiales y privadas; 
(v) los disturbios civiles en diversas partes de la region; y (vi) la baja produccion agricola 
de resultas de la sequfa. 

12 Naciones Unidas. 1993. Economic Recovery, 6(4). 

13 BAfD. African Development Report 1993. 

14 Naciones Unidas, CEPA. Economic Report for Africa 1993. 
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162. El lento crecimiento (1, 7 por ciento) de la producci6n total de los paises "'"'"'"·H"-''"'" 
limit6 la demanda de importaciones procedentes de en desarrollo y las corrientes de 
capital dirigidas hacia esos paises. Ademas, la demanda de productos se mantuvo 
debil y sus precios bajaron a pesar de la pequefia experimentada por el 
comercio durante el afio. 

163. La relaci6n de intercambio de las exportaciones del Africa subsahariana siguio 
deteriorandose en 1992. Pese a la menor inflacion de los paises industrializados, que 
absorben la mayor parte del comercio del Africa subsahariana, los precios de las 
importaciones subieron un 3,2 por ciento durante Mientras tanto, disminuyeron los 
precios de las exportaciones, aunque de manera menos acusada que en 1991. los 
principales productos agricolas exportados por la region, tan solo la madera, el te y el azticar 
registraron en 1992 precios mas elevados que en 1991. Los precios del cacao y el cafe 
bajaron por octavo y sexto afio consecutivo, respectivamente. Los precios de casi todas las 
exportaciones de metales y minerales del Africa subsahariana bajaron durante el afio. Ademas 
en 1993 se preven que tan solo subiran los precios del aluminio y los diamantes. 

164. Como sigue habiendo malas perspectivas para los ingresos de exportacion en 
comparacion con el valor de las importaciones, el Africa subsahariana requiere un volumen 
cada vez mayor de recursos externos. Sin embargo, las inversiones extranjeras directas 
privadas en la region han sido tradicionalmente poco cuantiosas (1 700 millones de dolares 
en 1991) y cabe prever que sigan siendolo, sobre todo porque escasean las corrientes de 
recursos privados dirigidas a paises clasificados como deudores morosos. La esperanza de 
que los programas de ajuste estructural permitirian acelerar las corrientes de recursos 
extranjeros privados carecen, al parecer, de fundamento. 

165. Por desgracia para el Africa subsahariana, que suele depender de la recepci6n de 
recursos oficiales, las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinadas a 
la region han disminuido de hecho en los ultimos tiempos. Los desembolsos netos de esa 
asistencia, que en 1990 habian sido de 11 500 millones de d6lares, disminuyeron en 
alrededor de 1 000 millones de dolares (en terminos reales) en 1991. Mientras tanto, el total 
de desembolsos netos multilaterales se mantuvo en 1991 al mismo nivel que el afio anterior, 
es decir, 6 000 millones de dolares. 

166. La disparidad creciente entre la afluencia de recursos y los pagos del servicio de la 
deuda origin6 un descenso de las transferencias netas a la region en 1991 en comparaci6n con 
1990. Por ejemplo, tan solo para el sector agricola, las transferencias netas de 377 millones 
de dolares registradas en 1991 (ultimo afio sobre el que hay datos disponibles) fueron menos 
de la mitad que en 1990. 

167. Las guerras y los disturbios civiles, sobre todo en Angola, Liberia, Mozambique, 
Somalia y el Sudan, contribuyeron de manera significativa al declive economico general en 
1992, al igual que la situacion politica a veces caotica de paises como el Togo y el 
donde disturbios y saqueos destruyeron la infraestructura necesaria para el desarrollo 
econ6mico. 
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168. El volumen de la produccion agricola en se mantuvo practicamente inalterado 
en comparacion con 1991, sobre todo a causa de la sequfa que afect6 al Africa oriental y 
austral. En conjunto, esa zona registr6 un descenso del 7, 7 por ciento con respecto al afio 
precedente yen ella viven 16 de los 40 millones de personas que, segun las estimaciones de 
la deben hacer frente a un deficit de alimentos en el Africa subsahariana. En el resto 
de Africa el crecimiento fue lento; en el Africa central, la producci6n agricola aument6 un 
1,4 por ciento y en el Africa occidental la tasa de crecimiento del 2,9 por ciento. Los 
disturbios civiles vinieron a exacerbar los ya desastrosos problemas de suministro y 
disponibilidad de alimentos en Mozambique y Somalia. 

169. La producci6n de cereal es disminuy6 mas de un 5 por ciento en el conjunto de la 
region. En el Africa austral, donde los cereales constituyen el alimento basico, la produccion 
fue menos de la mitad que en 1991. Gracias a las menores variaciones registradas en la 
produccion de cereales y demas alimentos en otras partes de la region, sobre todo en Etiopfa, 
el Sudan y paises del occidental y central, la producci6n total de alimentos aumento 
ligeramente en casi un 1 por ciento con respecto al afio anterior. Por el contrario, la 
produccion agricola no alimentaria disminuyo alrededor de un 5, 7 por ciento. 

170. En una perspectiva temporal mas prolongada, la produccion agricola del Africa 
Subsahariana contrariamente a lo que suele creerse, ha mantenido unas tendencias de 
crecimiento comparables a las de otras regiones del mundo. 15 De hecho, de 1981 a 1992, 
la producci6n total aumento a un ritmo del 3 por ciento anual, con leves descensos en 1982, 
1986 y 1990. El problema de la region ha sido siempre que la poblacion aumenta con mayor 
rapidez que la produccion, lo que ha ocasionado un descenso de la producci6n per capita. Por 
ejemplo, si bien la producci6n agricola aument6 ligeramente (0,3 por ciento) en 1992, la 
produccion per capita descendi6 casi un 2,8 por ciento. Las perspectivas de una inversion de 
tendencia dependen de la capacidad de la region de reducir el crecimiento demografico asf 
como de la posibilidad, en el supuesto de que las condiciones meteorologicas sean mas 
favorables y haya menos guerras y disturbios civiles, de aumentar la producci6n mediante 
una agricultura sostenible e intensiva. 

171. De haberse dado unas condiciones meteorologicas favorables en el perfodo de 
crecimiento de 1992/93, cabe prever en 1993 una recuperaci6n de la producci6n agricola en 
los paises que en 1992 se vieron afectados por la sequfa. 

172. A nivel normativo, los programas de ajuste estructural centrados en objetivos a corto 
plazo siguieron inspirando las reformas emprendidas por muchos paises de la region. Al 
parecer, no fueron frecuentes los intentos de compaginar el ajuste con la transformaci6n y 
de armonizar los objetivos de las politicas a corto plaza con los objetivos de desarrollo a 
medio y largo plazo. De este ultimo tipo eran los objetivos del Marco Alternativo Africano 
a los Programas de Ajuste Estructural para la Transformaci6n Socioecon6mica, aprobado 
recientemente por la Organizaci6n de la Unidad Africana (OUA). 

173. La reforma fiscal tenia un central en los di versos intentos de mejorar la gesti6n 
de las economfas nacionales. Sin embargo, las medidas adoptadas para reducir los 

15 Naciones Unidas. 1992. Economic Recovery, 6(3). 
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desequilibrios presupuestarios dieron resultados muy diversos. Benin y Gambia, por ejem 
a diferencia de otros muchos paises, pudieron reducir sus deficit presupuestarios co 
porcentaje del PIB. 

17 4. La politica monetaria hacia especial hincapie en un control estricto de la 111 
monetaria asi como en los ajustes de los tipos de interes. En cambio, el Zaire opt6 p 
aplicar medidas de expansion monetaria y la tasa de inflaci6n registr6 un enorme increme 
Los ajustes de los tipos de interes constituian un importante componente de la politi 
monetaria y fueron varios los paises que elevaron sus tipos de interes reales, entre ell 
Cabo Verde, Comoras, Cote d'Ivoire, Djibouti, Gambia, Guinea-Bissau, Kenya, Malaw· 
Mali, Mauritania, la Republica Unida de Tanzania, Tunez, Zambia y Zimbab 
Descendieron los tipos bancarios nominales de Ghana y Mauricio, aunque siguieron sien 
positivos en terminos reales. 

17 5. En 1992 sigui6 la tendencia de muchos paises subsaharianos a dejar que los tipos 
cambio se rigieran cada vez mas por las leyes del mercado, para lo cual devaluar 
directarnente la rnoneda nacional (por ejemplo, Etiopfa, Malawi, Mauritania y Rwanda) o 
dejaron flotar (Nigeria) y liberalizaron el rnercado de divisas (Argelia, la Republica Uni 
de Tanzania, Uganda y Zambia). 

176. Las reformas del sector publico, que prevefan una reducci6n del tamafio de la 
administraci6n publica y una limitaci6n del consurno del Estado, siguieron siendo una de las 
caracteristicas principales del prograrna de reforma. La privatizaci6n tarnbien tuvo mucha 
importancia en la reforma del sector publico de paises tales como el Chad, Cote d'Ivoire, 
Ghana, Mozambique, Nigeria, el Sudan, Uganda y Zambia. 

177. En la mayoria de los paises siguieron realizandose reformas de las politicas 
agricolas, a menudo dentro del marco general de los programas de ajuste estructural 
negociados con el Banco Mundial y el FMI. La liberalizaci6n de los mercados tambien era 
un importante componente de las reformas agricolas; de este modo, se procedi6 a 
desmantelar, privatizar o reestructurar las entidades agricolas paraestatales en paises como 
Burundi, Cote d'Ivoire y Mozambique. En algunos otros paises (por ejemplo, Etiopia, 
Kenya, Malawi, Mali, la Republica Unida de Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe), se 
habian levantado total o parcialmente los controles sobre la comercializaci6n agricola. La 
liberalizaci6n del mercado agricola tambien estaba prevista en otros paises como Lesotho Y 
la Republica Centroafricana. 

17 8. Algunos paises han emprendido una politica de diversificaci6n de la base de 
exportaciones agricolas, procurando no depender de uno o muy pocos cultivos de 
exportaci6n, ya que siguen bajando los precios intemacionales de las exportaciones 
tradicionales. Por ejemplo, Benin fomenta la producci6n de aceite de palrna, cocos y mani, 
asi como el ananas y otras frutas y verduras ex6ticas, junto con la exportaci6n tradicional, 
el algod6n. Uganda tambien preve una mayor diversificaci6n que abarque el sesamo, el 
tabaco, los cueros y pieles, las especias y el pescado, despues de recuperar la parte que le 
corresponde del mercado de exportaciones tradicionales: algod6n, te y cafe. Es de destacar 
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despertado mucho interes dentro de esa. tendencia hacia la diversificacion. 
""'·'v"~' Nigeria y Sierra Leona son solo cuatro de los paises que han lanzado 
activas en el sector de la piscicultura. 

ia registrada en el Africa austral ha obligado a centrar las politicas de 
de la region sobre todo en la lucha contra la sequfa y el aumento y 

de la produccion de alimentos. El Gobiemo de Malawi, ademas de apoyar la 
roaiz (principal alimento basico de la mayorfa de la poblacion), fomenta la 
yuca -planta resistent~ a la. sequfa- como cu.l~ivo de segurid~? y promueve la 
al de semillas. Zambia estlmula la producc10n de sorgo, m1Jo y yuca dentro 
·a de diversificacion de cultivos alimentarios, para asi depender menos del 
abwe se han ofrecido precios favorables y otros incentivos a los agricultores 

enten la produccion de cereal es. Otros paises de la region han seguido pautas 

sei~ur1da.a alimentaria ha sido tambien una de las principales preocupaciones en 
Ia region. La prohibicion quinquenal de importar trigo en Nigeria (levantada 
al final de 1992) tenia por objeto fomentar la produccion nacional y result6 

El Senegal ha emprendido un programa para conseguir una autosuficiencia 
80 por ciento. En Burkina Faso se ha iniciado un proyecto para evitar el 

malnutrici6n estacionales; yen Djibouti se estan tomando medidas, en el marco 
a seguridad alimentaria, para promover el consumo de productos locales, en 

a sequfa de la zona meridional de la region ha servido de catalizador para 
las politicas agricolas con objeto de aprovechar de manera mas eficiente el 

riego; Malawi es uno de los paises que se ocupan activamente de esta cuesti6n. 

protecci6n del medio ambiente tambien ha recibido cierta atenci6n en el contexto 
agricolas. La Coalici6n Mundial pro Africa (Global Coalition for Africa), en 

informe anual, afirma que cuatro quintas partes de las tierras agricolas y pastizales 
subsahariana se han degradado, por lo menos parcialmente; y que la deforestaci6n 

sido una de las causas del considerable descenso de las precipitaciones en el 
zonas costeras del Golfo de Guinea, en el Cameron, la parte septentrional de 
el Africa oriental. 16 Por razones ecol6gicas, por ejemplo, el Gobiemo del Zaire 

ido la tala de algunas especies de arboles y en Ghana se ha prohibido tambien la 
'n de madera de 18 especies. Otros varios paises han trazado estrategias para 
r el sector forestal y racionalizar la explotaci6n de los recursos pesqueros. 

A?emas de la desertificaci6n, que fue la preocupaci6n primordial de Africa en la 
ia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 
en 1992, los paises de la region han dado prioridad al aumento de las transferencias 

Y tecnol6gicas durante los debates posteriores a la CNUMAD. De este modo, se 
sentir de parte de los donantes. El Banco Mundial, por ejemplo, ha dicho 

The Global Coalition for Africa. 1992. African Social and Development Trends. Annual Report, 
11. 
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claramente que las cuestiones ecol6gicas ocupan el primer lugar en la lista de prioridades de 
la entidad que se ocupa de los prestamos en condiciones de favor: la Asociaci6n Internacional 
de Fomento (AIF). 

184. Si bien en 1992 se aplicaron sobre todo politicas de defensa de los intereses 
nacionales, el comercio dentro de la region africana en particular, pero tambien la integraci6n 
econ6mica y politica en general recibieron un fuerte impulso gracias a varias decisiones 
importantes: la Zona de Comercio Preferencial para los Estados de Africa oriental y de 
Africa austral (ZCP) modific6 sus normas de origen. Todos los bienes originarios de sus 
Estados miembros, cualquiera que sea la nacionalidad de los productores, estan ahora sujetos 
a aranceles preferenciales. 

185. En agosto de 1992 se cambi6 el nombre de la Conferencia de Coordinacion del 
Desarrollo de Africa Austral (SADCC) por el de Comunidad de Desarrollo del Africa Austral 
(SADC) en prevision de la posible adhesion de Sudafrica, una vez abolido el apartheid. 17 

186. Tambien ese afio algunos paises mas ratificaron el Tratado de Abuja de 1991 por el 
que se estableci6 la Comunidad Econ6mica Panafricana. 

187. Al parecer, los renovados esfuerzos en pro de la integraci6n economica se deben al 
reconocimiento de que el futuro de la region esta en la autosuficiencia colectiva, ya que el 
clima economico internacional se vuelve cada vez mas hostil y pone en peligro el crecimiento 
acelerado de las pequefias economias nacionales, a menudo fragmentadas, del Africa 
subsahariana. La confianza en los propios medios fue uno de los temas de la conferencia 
internacional celebrada en Dakar del 16 al 18 de noviembre de 1992, bajo el titulo "La 
hierba pisoteada: ;,es reversible la creciente marginaci6n de Africa en el nuevo orden 
internacional?". La conferencia estuvo organizada por el Centro Africano de Estudios 
Estrategicos y de Desarrollo, nuevo e importante centro de informacion y asesoramiento de 
ambito regional. 

17 Han mejorado las perspectivas de soluci6n del atolladero politico en que se encuentra Sudafrica al 
anunciarse una fecha provisional (abril de 1994) para la celebraci6n de elecciones multiraciales en 
ese pais. 
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La deuda ·total· del Africa subsahariana ascel1c{i6 a mas de• l 83 000 mill ones de do I ares 
e~ f?9~' mientras que el afio anterior habfa sido cle alrededor. de 178. 000 mill ones. Al alcanzar 
e~e pivd;elimporte dda deuda super6 el PIB regional anual de 1992 en un 6 por ciento; Los 
intereses atrasados de ~a deuda externa a largo pla~o constituian por si solos la asombrosa. s.uma 
de14 000 miUones de dolares, En 1992 casi una quinta parte delos ingresos de exportacion 
tanto cuesta ob.tener se utilizo para el servicio de la deuda. Si bi en esa dfra representa 
disminuci6n por tercer afio consecutivo, el elevado coeficiente del servicio de la deuda se resiste 

.••a descender. 

2, ··. · Una pa.rte considerable de la deuda total (alrededor del 10 por ciento por 
rnedio entre 1985 y 1991) tierie SU origen en prestamos concedidos para proyectos del .sector 

• agrfcola, En 1991, ultimo afio sobre el que hay datos disponibles, la deuda externa agrkola 
pendierite a largo plazo ascendfa a algo mas de 13 000 mill ones de dolares, que representaba 
un ligero atnnento con respecto a Ios 12 500 mill ones del afio anterior. Tan solo en 1991, 
col"rientes netas de fondos a largo plazo que constitufan deuda agricola ( o prestamos rtetos a 
agricultura) fueronen total de 727 mill ones de d6lares, el nivel mas bajo registrado desde 1985; 
sin embargo; representaiori un 23 por ciento de las corrientes netas. totales pasaron a 
engrosar la deuda. 

a afios de esfuerzos porreducir la carga de la deuda del Africa subsahariana 
. mediante la renegociaci6iL y la coridonacion, hasta el momento esas medidas tan solo hari 
afectad()<a Una pequefiapatte de la deuda. En 1991, unicamente se perdonaron 3 800 millones 
de dolares de la deuda de Africa (sobre todo en el Africa subsahariana). solo 
nueve paises consiguieronlas Jlcondiciones mejoradas de Toronto", que preven una cond.onacion 
o reducci6lJ. de !Os intereses por parie de algunos pafses acreedores. cantidad de 
afectada es considerablemente inferior a.fa que hubiese representado la anulaci6n de dos terceras 
partes del tofalprevista en las 0 condiciones de Trinida4". Ademas, 1992 unicamente solo 
])a.ises recurrieron a1servicio de reduccion de fa deuda de la AIF, que se ocupa sobre todo 
reducif fa de\l<:la comercial, debido ala renue.ncia de los acreedoresy a las limitaciones internas 
delos pafses detidores. asfcomo al hecho de qµe los deudores no podian cumplir en ocasiones 
las col1dieiories del ajuste estructural. 

La deuda multilateral, y no ladeudabifateral comercial u oficial; se esta 
I,"apida.Wente en el probfoma principal del AfriCa subsahariana. Dur3:nte los 
mayorfadefos pafses contrajeron cada vez menos deudas en el mercado comercial debidoa sus 
experiencias de ajuste pre~estrllctural, ala renuencia de los bancos comerciales a conceder 
nuevos prestamos a los paises muy endeudados, y a Ia capacidad de persuasion deJ()s donantes' 
y qpfarori ])or solicita.r cuantiosos prestamos de instituciones financieras nmltilaterales .. Casi. el 
40 por cierito. dff total de deuda oficial a largo plazo del Africa subsahariana en 1992 
correspondf:i ainstitucionesmultilaforales que diffcilmente ofrecen a los deudores la posibilidad 
de l'enegC>Ciar o condonar la deuda, 
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situada al noreste del africano y ocupa la mayor parte 
del Cuemo de Africa18

. Su es de 1 223 600 km2 (uno de los mayores pafses de 
y la altitud varia de los 100 m por debajo del nivel del mar a mas de 4 000 m por 

encima del el segundo pais mas poblado de Africa despues de Nigeria, tiene 
una de 55, 1 millones de habitantes19

. 

caracteristica de su clima es el regimen de precipitaciones irregular. Las 
montafiosas del suroeste reciben el mayor volumen medio de lluvias, mientras que el 

indice de disminuye segun se avanza hacia el noreste y el este del pafs. 
Incluso en las zonas con un indice medio de precipitaciones anuales elevado, las variaciones 
,, ... ,_.. ..... .., ser extremas. Las zonas amenazadas permanentemente por la sequia abarcan casi el 
50 por de la total del pais y en ellas viven cerca de 20 millones de 
personas. 20 

190. En los ultimos 40 afios, la sequia ha provocado al menos diez hambrunas que han 
afectado a areas y a importantes sectores de la poblaci6n. Las sequias mas graves 
de los 20 afios en terminos de padecimiento humano fueron la de 1972-73 y la de 
1984-85.21 

Etiopia es uno de los paises mas pobres del mundo, con un PIB per capita de 
120 d6lares EE. UU. y con un 60 por ciento de la poblaci6n viviendo por debajo del umbra! 
de pobreza. 

representa el 50 por ciento del PIB del pais y el 90 por ciento de las 
En cuanto a la superficie cultivada, los principales tipos de cultivos son los 

cereales (tef, maiz, cebada, trigo), las leguminosas (habones, garbanzos, habichuelas) y las 
oleaginosas (principalmente neug y linaza). El principal producto de exportaci6n es el cafe 
(que el 57,3 por ciento del total de las exportaciones agricolas), seguido de cueros 

18 

19 

20 

21 

Debido a que no se dispone de informaci6n suficiente exclusivamente de Etiopia, la mayoria de los 
datos que se sefialan incluyen tambien a Eritrea, pais oficialmente independiente desde mayo de 1993. 

Estimaciones de 1992. 

T. Desta. Disaster Management in Ethiopia: Past Efforts and Future Directions. Informe presentado 
en el seminario sobre preparaci6n y atenuaci6n de la sequia de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Region Sudano-saheliana (ONURS). Early Warning and Planning Services Relief and 
Rehabilitation Commission, Addis Abeba, mayo 1993. 

Para mas informaci6n, vease T. Desta QQ. cit., nota 9. 

SOFA 1993 Analisis por Regiones 



c 93/2 
Pagina 81 

y pieles (28 por ciento), animales vivos (3,3 por ciento) y hortalizas22
. Alrededor del 78 por 

ciento del valor total de la producci6n de las industrias manufactureras corresponden a la 
elaboraci6n de productos agricolas (alimentos elaborados, bebidas y textil). 

193. El 90 por ciento de la producci6n agricola del pais corresponde al sector de las 
pequefias ~xplotaciones agricolas. El tamafio medio de las explotaciones se calcula entre 
1 y 1,5 ha. 

194. El crecimiento global del PIB durante los decenios de 1970 y 1980 (1,9 y 
1, 6 respectivamente) sigue fielmente a la tendencia de crecimiento de la producci6n agrf cola 
(0,7 y 0,3 respectivamente) y, en ambos casos, esta muy por debajo de la tasa de crecimiento 
demografico ( calculada en un 3 por ciento). 

- Politkas economicas que influyen en la ag:rkultura 

195. Las causas inmediatas del estancamiento de la agricultura etiope y, en general, de 
la economia desde mediados de los aiios setenta hay que buscarlas en una serie de problemas 
estructurales y factores normativos interrelacionados entre sf. Ademas de las duras 
condiciones agroclimaticas, la insuficiencia y el mal estado de las infraestructuras, la 
degradaci6n del medio ambiente, y la falta de tecnologfa han contribuido al declive de la 
agricultura. 

196. En el campo normativo, las polfticas macroecon6micas y sectoriales han dado origen 
a unas condiciones negativas para el desarrollo agricola. La subida al poder del gobierno 
revolucionario en 1974 marc6 el comienzo de una epoca de estricto control estatal sobre los 
sistemas de producci6n y distribuci6n. Una breve descripci6n de las politicas aplicadas y de 
sus efectos ayuda a explicar la naturaleza y magnitud de los problemas a que se enfrenta 
actualmente Etiopia. 

- Politica mac:roeconomica: un falso equilib:rio intemo 

197. En Etiopia, la polftica macroecon6mica se ha caracterizado siempre por una prudente 
administraci6n financiera. En el perfodo comprendido entre 1975 y 1989, el deficit 
presupuestario se mantuvo la mayorfa de los aiios en torno a una media del 7 por ciento del 
PIB, salvo en los afios de sequia. 

198. Pese al incremento del gasto publico, los deficits fueron relativamente bajos (desde 
el 17 por ciento del PIB aproximadamente en el ejercicio de 1974175, hasta el 47 por ciento 
en 1988/89). La energica politica de ingresos fiscales evit6 que el deficit se disparara. Los 
efectos sobre el presupuesto de las crisis en el exterior se atenuaron gracias a la ayuda de 
socorro procedente del extranjero. En general, las aportaciones extranjeras en prestamos y 
subvenciones permitieron financiar internamente casi la mitad del deficit. Dado que el 

22 AGROSTAT, datos para 1990. 
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valerse de una """"'~· ... -·~·., 
al 9 por ciento durante los 17 afios <>nt"'"'"rc'" 

de los resultan 
c6rno estos dos factores 

en inversion aurnent6 casi el 16 por ciento 
gastos ordinarios aurnentaron en un 5 por ciento. El 

• '"'U'"""'"'""" en cuanto a 
30 por ciento de los 

a las explotaciones 

,_,_ ...... , .. ~ que en los afios ochenta los ingresos fiscales 
del PIB. 

!JHH'-'"'!J'-"Hrn~<U'°' / n~or·es1~ntaf()fl una 7'.-C\ni"»"f' 1An 

irnpuestos y recargos de 

restrnx11orn~s ... u .. , ... ...,,.~ ........ u a la actividad econ6mica del sector ~~•.,nn•~ 
(br) de activo por ernpresa rn2mutactur·era 

un''"'·"" aurnentar eI volumen 

que, a su vez, eran 
del 85 al 90 por ciento de la ""'A""'""·'v" 

. forzoso), 
raz6n por la cual 

del sistema bancario25
. 

23 

24 

25 

Para mas informaci6n, vease Banco Mundial, ;c,miuv,iu 

Accelerated Growth. DC, 1990. 

Para los datos concretos del Ministerio de Hacienda, vease A. Teferra. · The 
Sector - an overview, Vol. II - Anexo estadfstico. 993. Documento elaborado para la Direcci6n de 
Analisis de Polfticas de la FAO. 

Vease nota 12. 

SOFA 1993 Analisis por Regiones 



la de de 
interno global, las 

203. Entre y 1993, ca be 
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de 1974 a 1988, 
de una "economia 

y 

111 de 1988 a 1991, periodo en el que se medidas 
10rmente y se reformas en favor de una economfa mas 

a 1991 es el afi.o en que 
durante el cual se afianzaron 

efectuadas entre 1988 y 1990 y se tomaron nuevas me1ma;as 
economia. 

el 

204. Aparte de las inestables condiciones agroclimaticas del pais, tres 
tipos de factores interdependientes que determinaron las crecimiento 
agricola: el marco institucional, las polfticas de precios y de comercializaci6n; y la 
distribuci6n de las consignaciones presupuestarias. 

205. En marzo de 1975, el gobierno anunci6 profundos cambios en el sistema de 
organizaci6n de la propiedad de la tierra y de las relaciones laborales en las zonas rurales. 
Los elementos principales del Decreto 31 de 1975 eran: (i) naciol)alizaci6n de la y la 
supresi6n de la propiedad privada de la misma; (ii) prohibici6n de celebrar contratos de 
arrendamiento; (iii) prohibici6n de contratar mano de obra del campo asalariada en las 
explotaciones privadas; (iv) acceso de todos los hogan:!s a las tierras de 

206. Las unidades agricolas individual es se organizaron en asociaciones de campesinos 
(AC) las cuales se encargaron de asignar y la tierra entre las familias, recaudar 
los impuestos, recoger los cupos de y el para las 
obras publicas. Las AC formaron a su vez cooperativas de servicios (CS) que se encargaron 
del suministro, la comercializaci6n y las labores de extension. Las de 
productores (CP) estaban compuestas por individuales que habitua]mente 

sus explotaciones de forma se crearon 
explotaciones agricolas de caracter estatal. En 1989, habia 17 000 AC y 3 700 
que en el sector socializado y se de 3 300 
total de 290 000 miembros. 
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207. A pesar de los intentos de "socializaci6n" de la agricultura, la estructura de 
producci6n sigui6 siendo fundamentalmente privada, ya que los campesinos se opusieron 
firmemente a integrarse en CP. En 1988, el 94 por ciento de Ia tierra cultivada correspondfa 
a explotaciones agricolas individuales, mientras que el resto se dividia entre las CP (2,5 por 
ciento) y explotaciones estatales (3,5 por ciento). Los recursos publicos asignados al sector 
socializado y al no socializado no se distribuyeron con arreglo a su importar:da, ya que el 
grueso de los recursos financieros, los insumos modemos y el personal de extension se 
asign6 al sector socializado, cuya productividad rara vez justificaba este desigual reparto. 

208. El agrupamiento de la poblaci6n en determinadas aldeas designadas al efecto 
(urbanizaci6n en aldeas) adquiri6 caracter de politica nacional en 1985. En 1989, un tercio 
de la poblaci6n rural habfa sido transferido a estas aldeas. En 1985, a raiz de la sequfa, se 
intensific6 Ia campafi.a de reasentamiento de campesinos procedentes de zonas afectadas por 
la sequia en tierras no cultivadas. La mala organizaci6n y la deficiente selecci6n de los 
colonos hicieron que el programa resultase un proyecto sumamente costoso que precisaba de 
constantes subvenciones para poder continuar. 

209. Las politicas de precios y de comercializaci6n tambien se vieron afectadas por esta 
tendencia a un fuerte control estatal. La Sociedad de Comercializaci6n Agricola (SCA) era 
Ia encargada de todas las compras nacionales de cereales, oleaginosas y leguminosas y de las 
importaciones de cereales. Asimismo, la SCA se encargaba de recoger toda la producci6n 
comercial de las CP y de las explotaciones estatales y de exigir a las explotaciones 
particulares la entrega de un cupo en funci6n de su capacidad estimada de producir 
excedentes comerciales. En 1980, entr6 en vigor un sistema de fijaci6n de los precios de 
compra para los cupos, aplicable a todo el territorio nacional, precios que permanecieron 
invariables hasta 1988, cuando se incrementaron un 7,7 por ciento. Incluso despues de la 
subida de 1988, los precios de compra para el tef, el trigo y la cebada correspondian, 
respectivamente, a 37, 61 y 45 por ciento de los precios del mercado libre. Hasta 1988, se 
prohibi6 peri6dicamente el comercio privado en las mayores regiones productoras. Ademas, 
los comerciantes privados estaban obligados a vender a las SCA una parte de sus compras 
( que oscilaba entre el 50 y el 100 por cien) a entre 4 y 5 bir por encima del precio abonado 
a los agricultores. El sistema de compras de la SCA no fue especialmente afortunado y el 
contingente maximo de compra de cereales que se alcanz6 fue del 11 por ciento del total de 
la cosecha de cereales en 1986/87, ya que los agricultores independientes y los comerciantes 
tenian buenas razones para sustraerse a los controles. 

210. El funcionamiento del sistema de compras publico dio lugar a un "dualismo" en el 
mercado. Por una parte, estaba el sistema de distribuci6n publico que abastecia a las fabricas, 
los hospitales, las asociaciones urbanas (kebeles), los centros de ensefi.anza y al ejercito. Por 
otra, los mercados libres (deficientemente integrados), donde los cereales y legumbres se 

a precios considerablemente mas elevados. 

211. Las exportaciones de leguminosas y oleaginosas, cafe y ganado tambien estaban en 
manos de empresas paraestatales. Los productos ganaderos destinados a la exportaci6n se 
-~,, .. .,.~,,~ .. a precios de mercado, mientras el comercio intemo era libre. Los precios del cafe 
a de explotaci6n se bajos (entre el 35 y el 45 por del valor f.o. b.), 
pese a la sobrevaloraci6n del tipo de cambio oficial. 
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212. Ante el estancamiento econ6mico y la escalada de los 
gobierno emprendi6 en 1988 un programa de reformas econ6micas cuyo fin era ""''""u'"'"'''" 
el sistema econ6mico. Segun el Gobierno, las causas del econ6mico eran las 
siguientes26

: (i) los efectos negativos de la supresi6n de la actividad econ6mica 
(ii) el desequilibrio en la asignaci6n de inversiones al sector de los 
independientes, en beneficio del sector socializado de la "·"'"'"''"'"''·v" 
las fuerzas del mercado y del sector privado en favor de una '"" ... "'""'""''-''" 
condujo a la infrautilizaci6n de los recursos y a inversiones ineficaces. 

213. Ante este diagn6stico, el gobierno respondi6 con la 
serie de medidas, en particular, aumento de los 
institucionales. Se procedi6 a subir los precios de compra oficiales, al 
redujeron los cupos de cosecha que debfan entregarse a la SCA. Los 
del cafe aumentaron considerablemente. Se increment6 el numero de comerciantes 
autorizados, a la vez que se suprimieron las restricciones mten·eg10rm1t~s al movimiento de 
productos agricolas. La participaci6n en las CP cobr6 caracter y, a finales de 
1989, el 95 por ciento de estas cooperativas se habian disuelto. 
algunas AC y CS. 

214. En 1990, otra serie de reformas la normativa sobre 
y habfa planes para permitir la contrataci6n de mano de obra rural. 
disturbios civiles, la inestabilidad politica y la desintegraci6n institucional 
progresivamente del pais, estas politicas no entraron en vigor. 

215. En mayo de 1991, asumi6 el poder el Gobierno de de transici6n. Este 
gobierno se encontr6 con una economfa devastada por el de 
un bajo nivel de vida y unas infraestructuras y condiciones sociales en franco deterioro. A los 
problemas causados por la pobreza en el se sumaba 
dificultad de proporcionar medios de Vida a 350 000 soldados movilizados y a SUS urn""''""'' 

asi como a un elevado numero de refugiados de guerra y civiles "''"'''I-''"'""''"'-'" 

216. Junto a las medidas destinadas a lograr la paz y la se~(urmaa 
adopt6 un programa de amplio alcance de reformas econ6micas y "v'''"'""" 
la comunidad de donantes. 

el 

217. En el terreno macroecon6mico, el gobierno devalu6 el que pas6 de br a 
5 br por d6lar EE. UU. y, en mayo de 1993, estableci6 un sistema de subasta de 
divisas para los articulos de primera ""''"'"''"'"'·"' 

26 Discurso presidencial en la 9• sesi6n plenaria del Comite Central del Partido de los 
Etiopia, noviembre 1988. 

de 
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218. En cuanto a la agricultura, el gobierno garantiz6 los derechos de uso, arrendamiento 
y herencia de la tierra. En este periodo de transici6n, se ha detenido el proceso de 
redistribuci6n de tierras y actualmente se permite la contrataci6n de mano de obra agricola. 
El Gobierno de Etiopia de transici6n ha indicado que la cuesti6n de la tenencia de tierras 
deberia ser abordada en un referendum convocado por un gobierno elegido. La SCA ha 
perdido su posici6n de monopolio, por lo que ahora son los comerciantes privados los que 
se encargan de la comercializaci6n de la mayor parte de los cereales, ademas de haberse 
suprimido el sistema de cupos. En enero de 1993, se abolieron todos los impuestos a la 
exportaci6n, salvo el impuesto a la exportaci6n de cafe. Tambien se ha establecido una 
subvenci6n del 15 por ciento a los fertilizantes para compensar en parte los efectos de la 
devaluaci6n. En el sector del transporte, se ha liberalizado el transporte por carretera y se 
han elaborado planes para dividir y vender la empresa estatal de transportes. 

219. Las politicas (tanto macroecon6micas como sectoriales) practicadas de 1974 a 1991, 
especialmente las que se aplicaron antes de 1988, dieron orig en a unas condiciones generales 
negativas para el crecimiento agricola, contribuyendo con ello a un estancamiento casi total 
de la producci6n agrfcola. 

220. Los cambios institucionales con respecto al regimen de tenencia de la tierra dieron 
lugar a una drastica reducci6n del tamafio de las explotaciones, las cuales a menudo no 
bastaban para mantener a una familia. La incertidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra 
ha tenido graves consecuencias para el medio ambiente, mientras que el pequefio tamafio de 
las explotaciones y la falta de un sistema adecuado de distribuci6n de fertilizantes y semillas 
( distribuidos exclusivamente por el sector publico) han influido en el estancamiento de los 
rendimientos. 27 

221. Por otro lado, tampoco se han realizado investigaciones sobre tecnologias e insumos 
(semillas y fertilizantes) adecuados que se adapten a las condiciones agroclimaticas del pais. 
La Empresa de Semillas de Etiopia distribuy6 alrededor de la mitad de las 400 000 toneladas 
de semillas en que se cifraban las necesidades del sector agricola tradicional. La irregularidad 
en la distribuci6n de semillas y la ausencia de servicios de extension 11ev6 a muchos 
agricultores a limitarse a la utilizaci6n de las semillas tradicionales y rechazar las nuevas 
variedades. 

222. Aunque en realidad las tierras bajo el control de las CP y de las explotaciones 
estatales solo constituian un pequefio porcentaje de la superficie total de tierra cultivada, 
segun el Plan Decenal para 1982/83-1993/94, la mayor parte de los agricultores 
independientes debian organizarse en CP. El objetivo final era asignar el 44 por ciento de 
la superficie de tierra cultivada a explotaciones particulares, el 49 por ciento a las CP y el 

27 El rendimiento medio de los cereales es aproximadamente de 1,2 toneladas/ha para el sector de las 
pequefias explotaciones, lo que supone dos tercios del rendimiento en Kenya para unas condiciones 
climaticas y de fertilidad del suelo similares. Los rendimientos de las leguminosas y oleaginosas 
(0,65 toneladas/ha y 0,5 toneladas/ha, respectivamente) por su parte, se hallan entre los mas bajos 
de! mundo. 

SOFA 1993 Analisis por Regiones 



c 93/2 
Pagina 87 

a las explotaciones estatales. Aunque el plan nunca lleg6 a ejecutarse, las 
siciones que contenia, sumadas al confuso sistema de tenencia de tierras y. a las 
entes reasignaciones de tierras que tenian lugar dentro de las AC, originaron una gran 

en las explotaciones agricolas familiares y desincentivaron las inversiones a largo 
los agricultores y las practicas agricolas sostenibles. 

Ademas, el sistema de comercializaci6n no propiciaba la producci6n de excedentes 
debido a los bajos precios que se pagaban por los cupos entregados. Las 
a los movirnientos interregionales impedian la integraci6n de las areas 

,
11

.._,u,u.u•" y excedentarias, una situaci6n que se agravaba por el mal estado de las carreteras 
las zonas rural es, los fuertes control es sobre el transporte y las largas distancias que 

an la mayoria de las pequefias propiedades agricolas de las carreteras transitables 
te todo el afio. El estado de cierto abandono en que se hallan las infraestructuras rurales 

ujo enormemente la rentabilidad global de las inversiones. 

Es dificil precisar las consecuencias de las medidas liberalizadoras adoptadas entre 
1990, ya que sus efectos se ven empafiados por las graves perturbaciones de los 

a causa de la guerra. No obstante, se ha podido comprobar que tras la 
aci6n se redujo la dispersion espacial de los precios y aument6 la integraci6n del 

cado de los cereales, a pesar de que la seguridad fue mas precaria. 

Por el momenta, la reacci6n de la economia y la agricultura ante las reformas 
posteriores a 1991 es alentadora, aunque es dificil establecer con precision la relaci6n entre 
las politicas y los resultados observados. Ciertos factores ex6genos (tiempo favorable) y 
·Ciertos factores no econ6micos (aumento de la paz y la seguridad) han desempefiado un papel 
activo en el incremento de la actividad econ6mica. 

En el aspecto macroecon6mico, tras una disminuci6n del 5,2 por ciento en 1991192, 
:se espera un aumento del PIB real del 7,5 por ciento en 1992/93, esto es, un punto por 
encirna del objetivo del gobierno. La inflaci6n descendi6 del 45 por ciento en el perfodo 
comprendido entre junio de 1990 y junio de 1991, al 14 por ciento para el mismo perfodo 
de 1991/92. Se cree que el pais ya ha absorbido los efectos de la devaluaci6n, ya que en el 
mercado paralelo se estaba realizando un gran numero de operaciones con divisas a 7 br por 
d6lar EE.UU. 

227. Los buenos resultados previstos para el PIB real estan ligados al mantenirniento de 
los buenos resultados del sector agricola en los ultirnos tres afios. La producci6n de cereales 
experiment6 una fuerte recuperaci6n, alcanzando una producci6n total de 7 ,3 millones de 
toneladas en 1990/91 (una cosecha record), seguida de una cosecha casi similar en 1991/92 
con 7, 1 mill ones de toneladas. Para 1992/93, las previsiones seiialan una cosecha de 

millones28 • Estas variaciones obedecen a los cambios en las condiciones meteorol6gicas 
Y las sequias localizadas. La mayor parte del aumento de producci6n tuvo lugar en el sector 

los campesinos independientes, mientras que la producci6n de las explotaciones estatales 

28 Fuentes: para 1990/91, datos del Servicio Central de Estadisticas; para 1991/92, estimaciones del 
Ministerio de Agricultura etiope; para 1992/93, FAO, "Food supply situation and crop prospects in 
sub-Saharan Africa". Roma, 1993. Nota: los datos incluyen los usos no alimentarios. 
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permaneci6 invariable. El consmno de fertilizantes aument6 el 30 por ciento en 1992 y la 
superficie de tierra cultivada se increment6 debido a la elevaci6n del precio de los cereales. 
Durante los primeros meses de 1993, se ha observado un aumento de los suministros de caf e 
en el mercado de Addis Abeba. 

228. Las ultimas reformas y politicas marcan el inicio de los profundos cambios 
estructurales necesarios para situar a la economia etiope en la via del desarrollo sostenible. 
Etiopia es, y seguira siendo durante algun tiempo, un pais con una economfa a caballo entre 
dos modelos distintos de desarrollo econ6mico. En este informe se analizan mas ampliamente 
dos de los numerosos problemas a los que se enfrentan actualmente los dirigentes etiopes: 
(i) la seguridad alimentaria y el alivio de Ia pobreza; y (ii) la degradaci6n de los recursos 
naturales. 

Pobreza e inseguridad alimentaria 

229. La envergadura del problema y sus causas fundamentales. En Etiopia, la inseguridad 
alimentaria (cu ya definici6n mas simple es una situaci6n en la que los alimentos necesarios 
para llevar una vida sana no estan en todo momento al alcance de toda la poblaci6n) 
constituye un fen6meno de naturaleza cr6nica y transitoria a la vez. Se calcula que el 50 por 
ciento de la poblaci6n total del pais (entre 23 y 26 millones de personas) es victima de la 
inseguridad alimentaria. De esas personas, mas de 20 millones viven en las zonas rurales. 
Cuando las catastrofes naturales y de origen humano se suceden, los hogares pobres se ven 
obligados a vender sus bienes, agotan sus reservas de comida y pasan a ser muy vulnerables 
o indigentes, necesitando un suministro continuo de ayuda alimentaria para sobrevivir. En 
los dos ultimos decenios, se registr6 esta situaci6n de inseguridad alimentaria en las 
hambrunas que siguieron a las sequias de 1972173 y 1984/8529

. En Etiopia, los refugiados 
y las personas desplazadas a causa de la guerra civil constituyen unos grupos altamente 
vulnerables que precisan asistencia. 

230. En cuanto a la inseguridad alimentaria cr6nica, los datos sefialan que incluso en los 
periodos normales (es decir, cuando las condiciones climaticas o socioecon6micas no son 
an6malas)30

, el nivel medio nacional de consumo de alimentos es un 8 por ciento inferior 
a la necesidad diaria minima de 500 g per capita de equivalente en cereales. Estos datos 
"medios" pueden inducir a error ya que enmascaran las diferencias existentes en cuanto a la 
capacidad de acceso a los suministros de alimentos disponibles. Los datos del Ministerio de 
Agricultura sefialan que en 1982-83 los ingresos medios por hogar en las zonas de bajos 
ingresos eran menos de un tercio de los de las regiones con ingresos mas elevados. Las 
regiones pobres eran tambien zonas con deficit de alimentos, en las que, debido a la falta de 
integraci6n del mercado, los precios de los cereales eran mucho mas elevados, lo que 

29 

30 

Durante la sequia de 1987, estas consecuencias 
y al sistema de alerta. 

Por ejemplo, en el periodo 1979-1984. 
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agravaba min mas el problema del acceso31
. Se calcula que, aunque la ayuda alimentaria ha 

evitado que la disponibilidad media de alimentos sufra un descenso espectacular, la 
malnutrici6n aguda en los periodos de sequia y disturbios civiles ha afectado al 8 por ciento 
de la poblaci6n32

. Segun las estimaciones de la PAO, el nivel actual de producci6n de 
alimentos (principalmente cereales, leguminosas, hortalizas, frutas y productos ganaderos) 
podrfa proporcionar un total de entre 1 600 y 1 700 calorfas diarias per capita. La ayuda 
alimentaria y las importaciones pueden aumentar el aporte cal6rico hasta las 1 800 o 
1 900 calorfas diarias per capita, lo que es inferior al minimo recomendado de 2 100 calorfas 
per capita al dia. 

231. La raiz del problema del acceso a los suministros alimentarios esta en la pobreza33
. 

En el sector rural, la poblaci6n pobre tiene un acceso restringido a los bienes productivos, 
en la mayoria de los casos de baja calidad (explotaciones de pequefio tamafio, baja calidad 
del suelo, regimen irregular de precipitaciones, pocas cabezas de ganado); sus posibilidades 
de encontrar un empleo altemativo son escasas; le resulta dificil acceder a los servicios 
sociales y utilizar tecnicas de producci6n tradicionales. Asimismo, los pobres gastan una gran 
parte de sus ingresos en alimentos y energia, mientras que el volumen de ahorro es 
minimo34

, por lo que son muy vulnerables cuando se presentan situaciones de urgencia. 

232. La pobreza urbana tiene su origen en el indice de desempleo elevado y los bajos 
niveles salariales. En los ultimos afios, el problema se ha agravado con la llegada a las 
ciudades de soldados desmovilizados y personas desplazadas, y por el aumento de los precios 
de los alimentos en el mercado libre. 

233. El desarrollo econ6mico general es fundamental para lograr una mejora sostenible 
a largo plazo del nivel de vida de los pobres. A este respecto, en Etiopfa el papel de la 
agricultura es fundamental. El crecimiento agricola resolvera el problema de la seguridad 
alimentaria desde el punto de vista de la disponibilidad de suministros (aumentando la 
producci6n de alimentos y la disponibilidad de divisas para las importaciones de alimentos), 
asi como desde el punto de vista del acceso a los alimentos, mediante la creaci6n de empleo 

31 

32 

33 

34 

Para mas informaci6n, vease FIDA. Misi6n de formaci6n especial para Etiopia. Documentos de 
trabajo numeros 1 (Macro-economic peiformance and trends) y 7 (The dynamics of rural poverty). 
Roma, 1989. 

Datos del Instituto Nacional Etiope. Vease I. Loerbroks (Representante de la FAO). Declaraci6n 
con motivo del Dia Mundial de la Alimentaci6n 1992, 16 de octubre, Addis Abeba, Etiopia. 

Ademas de! nivel de ingresos per capita, otro de los indicadores de pobreza es el acceso a los 
servicios sociales. Este acceso, caso de existir, puede compensar de alguna manera los efectos de 
unos ingresos bajos. En este informe se examinan unicamente los elementos de pobreza que afectan 
directamente al acceso a los alimentos. Para un anfilisis detallado de los distintos aspectos de la 
pobreza en Etiopia, vease The social dimensions of adjustment in Ethiopia: a study on poverty 
alleviation. Ministerio de Planificaci6n y Desarrollo Econ6mico. Mayo de 1992. 

Segun las estimaciones del FIDA y con arreglo a los datos del estudio para 1982/83, solo el 5 por 
ciento de los ingresos rurales se destina al ahorro. 
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y las posibilidades de mejorar los ingresos. Por otro lado, las politicas que fomentan el 
crecimiento suelen ser lentas en actuar, por lo que pueden necesitarse varios afios de 
crecimiento para absorber de forma productiva la mano de obra desempleada y subempleada 
y aumentar los niveles de vida de los grupos mas necesitados. 35 Dado que se esta 
procediendo a una importante reestructuraci6n del sistema econ6mico, de los ajustes 
a corto plazo (especialmente los aumentos de precio de los alimentos) de 
negativa a los sectores mas vulnerables de la poblaci6n. 

234. Por consiguiente, ademas de las reformas normativas destinadas a conseguir un 
mayor crecimiento, es preciso adoptar con urgencia medidas selectivas que aborden el 
problema de la pobreza a corto y medio plazo. El estudio de las cuestiones relacionadas con 
la preparaci6n y socorro en caso de urgencia (sequia), y del uso mas adecuado de la 
(considerable) ayuda alimentaria que Bega al pais ha de tener en cuenta la evoluci6n de las 
condiciones econ6micas. A continuaci6n se sefialan algunas de estas cuestiones y las medidas 
tomadas al respecto por el Gobiemo. 

235. Las politicas anteriores destinadas a mitigar la pobreza hadan en las 
subvenciones no discriminadas a los productos basicos, administradas en su a traves 
del sistema publico de distribuci6n. Los beneficiarios de las subvenciones eran los miembros 
de los kebeles, las CP y las cooperativas, entre los que se repartian raciones de alimentos 
subvencionados y de otros artfculos de primera necesidad (jab6n, sal y queroseno). Todas las 
familias tenian acceso a las mismas raciones, independientemente de sus ingresos, pues lo 
que se pretendfa (especialmente en las zonas urbanas) era crear un sistema autoselectivo en 
el que los hogares mas privilegiados no estarian dispuestos a hacer cola en las tiendas kebele 
para conseguir articulos de mas baja calidad. Los problemas que plante6 este sistema de 
programas de productos basicos de caracter general fueron: (i) tenia una marcada orientaci6n 
urbana, es decir, los consumidores urbanos, que representaban el 15 por ciento de la 
poblaci6n, recibfan casi el 60 por ciento de las subvenciones; (ii) aunque prestaba una 
considerable ayuda a los hogares pobres, beneficiaba de forma desproporcionada a los 
hogares con ingresos medios y altos, ya que las familias muy pobres no tenian medios para 
adquirir su raci6n a precios subvencionados; (iii) los costos econ6micos de estos programas 
(esto es, la aplicaci6n de precios franco frontera a un tipo de cambio en equilibrio) eran 
sumamente elevados. Cuando los precios se liberalizaron y la moneda se devalu6, los 
programas se hicieron inviables36

• 

35 

36 

Segun las estimaciones del Banco Mundial, suponiendo un 5 por ciento de crecimiento del PIB real 
y un 3 por ciento de crecimiento demografico, habran de transcurrir 35 aiios para que el PIB per 
capita de Etiopia (de 120 d6lares EE.UU.) se duplique. 

Segun calculos del Banco Mundial, al tipo de cambio de cuenta de 5 br por d6lar EE.UU. (que, a 
partir de 1991, pas6 a ser el tipo de cambio real), el 30 por ciento de la poblaci6n urbana mas 
recibi6 aproximadamente el 16 por ciento de los beneficios de! caste total de las subvenciones a los 
productos Msicos en zvnas urbanas. Para el sector rural, la proporci6n fue del 5 por ciento (una vez 
aiiadido el costo de la subvenci6n a los fertilizantes). El porcentaje total ponderado (urbana mas rural) 
fue de aproximadamente de! 12 por ciento. 
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A rafz de la plena liberalizaci6n de los mercados de productos basicos en 1991, el 
~~·_,, ... ,..,. de Etiopfa de transici6n estableci6 un programa para atenuar los efectos de los 

aumentos del precio de los alimentos en los pobres. El programa contenfa algunos elementos 
de protecci6n social, entre ellos, un ajuste salarial en el sector publico de caracter limitado 

hacer frente a los aumentos de precio de los alimentos; indemnizaciones por despido y 
capacitaci6n de reconversion para los empleados de las empresas publicas desaparecidas; y 
Uil Sistema de bonos para alimentos y queroseno para prestar asistencia a los grupos mas 
pobres de las zonas urbanas. Este sistema, que utiliza de la infraestructura administrativa de 
los kebele, selecciona los hogares mas pobres, los cuales, en funci6n de sus ingresos, reciben 
un bono a titulo gratuito o a cambio de trabajo en servicios comunitarios u obras publicas. 
Este selectivo de transferencia de ingresos es mas eficaz que el anterior sistema de 
subvenciones no discriminadas a los productos basicos. Para las zonas rurales, se esta 
estudiando un programa por el que se facilitaran bonos para fertilizantes y otros insumos a 
los agricultores pobres, ademas de un programa de obras publicas rurales que ayude a 
obtener ingresos a los trabajadores rurales desempleados. 

el 

23 7. ayuda alimentaria aument6 del 3, 5 por ciento del total de alimentos disponibles 
durante la primera mitad del decenio de los ochenta (hasta 1984), al 17,2 por ciento durante 
la segunda mitad, reflejando los efectos de la sequfa en 1984/8537

• El Gobierno de Etiopfa 
de transici6n se ha declarado abiertamente en contra de la distribuci6n de alimentos gratuitos 
en la programaci6n de los recursos de la ayuda alimentaria. Esta postura se basa en la 
creencia de que la distribuci6n de alimentos gratuitos es ineficaz a la hora de detener o 

la tendencia al empobrecimiento y puede destruir los mecanismos de supervivencia 
de los pobres. En consecuencia, hay algunas propuestas en favor de la utilizaci6n de la ayuda 
alimentaria como un instrumento de desarrollo a traves de programas de obras publicas que 
generen Los elementos basicos de estas propuestas son: (i) selecci6n de proyectos 
intensivos en mano de obra, principalmente en las areas rurales, que se basen en 
compensaciones de alimentos por trabajo o dinero por trabajo; en este ultimo caso, la 
""·""'''"'"'v" se con el producto de la monetizaci6n de la ayuda alimentaria; (ii) un 
mecanismo de autoselecci6n por el cual el salario equivalente en dinero o alimentos se fijara 
por del salario del mercado, para de este modo atraer unicamente a quienes son 
verdaderamente pobres y vulnerables. 

238. podra aplicarse en la medida en que los ministerios competentes, los 
servicios de alerta y planificaci6n de la Comisi6n de Socorro y Rehabilitaci6n, las ONG y 
los gobiernos regionales sean capaces de dar una soluci6n a algunos problemas, entre otros: 

37 

• es preciso crear un sistema para la fijaci6n del nivel salarial adecuado; 

• ha de decidirse la orientaci6n de los proyectos, es decir, si los 
proyectos se seleccionaran estrictamente con arreglo a criterios econ6micos de 
coste-beneficio, o si esta eficacia econ6mica se supeditara en favor de 

Vease nota 21. 
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proyectos que establezcan diferencias considerables en funcion del nivel de 
empleo (haciendo mayor hincapie en los aspectos de proteccion social del 
proyecto). 

Degradacion de los recursos naturales38 

239. La degradacion de los recursos naturales es uno de los mayores obstaculos al 
incremento de la produccion agricola en Etiopia. Segtl.n la PAO, casi la mitad de las tierras 
montafiosas (270 000 km2

) han sufrido ya una considerable erosion. Dentro de estas, 
140 000 km2 estan fuertemente erosionadas y solo conservan suelos relativamente poco 
profundos. Cerca de 20 000 km2 de las tierras destinadas a la agricultura estan tan 
fuertemente erosionados que seguramente no se podran cultivar en el futuro. Cada afio se 
erosionan unos 1 900 millones de toneladas de suelo, de los cuales el 10 por ciento es 
arrastrado por los rios sin que pueda recuperarse, mientras el resto vuelve a depositarse en 
forma de sedimentos dentro de las zonas montafiosas, pero, la mayor parte de las veces, en 
lugares que no pueden ser aprovechados para la agricultura. En caso de proseguir esta 
tendencia en el afio 2010, la superficie de tierra cubierta por un suelo de espesor inferior a 
10 cm constituira el 18 por ciento de las zonas montafiosas. Esto originara un descenso 
espectacular de los rendimientos, la perdida frecuente de las cosechas y una elevada 
probabilidad de que se produzcan hambrunas, sobre todo en las areas de bajo potencial de 
cultivo de las zonas montafiosas. Ademas de las perdidas sob re el terreno en terminos de 
produccion agricola, la erosion reduce la vida efectiva de las presas y los embalses debido 
a los fenomenos de sedimentacion, al tiempo que aumenta el alcance y la intensidad de las 
sequias e inundaciones. 

240. La erosion del suelo no es necesariamente una consecuencia del cultivo de la tierra, 
sino mas bien el resultado de unas practicas de cultivo inadecuado. Los factores que 
contribuyen a que se den unos indices de erosion elevados son: la eliminacion de la 
vegetacion natural del suelo para cultivos, combustible, pastoreo y construccion; las fuertes 
tormentas de corta duracion durante la estacion de lluvias; la elevada erosionabilidad causada 
por la deforestacion y una tipografia de pendientes muy pronunciadas. En las zonas 
montafiosas de Etiopia, la presion demografica ha obligado a cultivar vertientes cada vez mas 
inclinadas y a reducir progresivamente el perfodo de barbecho entre los cultivos anuales. Se 
calcula que el 80 por ciento de la erosion de las tierras montafiosas se debe a la 
sobreexplotacion de las tierras de labor, mientras que el resto lo causan el excesivo pastoreo 
de las praderas y la existencia de zonas deforestadas. 

241. Otros de los graves problemas medioambientales es la deforestacion. En menos de 
un siglo, los bosques y zonas boscosas del pais han pasado del 40 por ciento de la superficie 
total al 16 por ciento en el decenio de 1950, y al 4 por ciento en la actualidad. 

242. Las politicas agricolas adoptadas en epocas anteriores ampliaron los efectos negativos 
de la degradacion y agotamiento de los recursos causados por los factores agroclimaticos. 
Los planes de urbanizacion en aldeas originaron una explotacion excesiva de los recursos 

38 Esta parte del documento procede en su mayoria de! informe de la FAO Ethiopian Highlands 
Reclamation Study. Roma. 1985. 
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forestales para conseguir material de construcci6n. Por otro lado, no hubo ninguna iniciativa 
encaminada a estudiar la introducci6n de nuevas fuentes de energia en el sector rural, de 
modo que las unicas fuentes de energia continuaron siendo la madera y el estiercol. Como 
la demanda de estos recursos fue creciendo con la poblaci6n, la deforestaci6n y la perdida 
de nutrientes valiosos para la tierra aumentaron. La inseguridad en cuanto a las condiciones 
de tenencia de la tierra repercuti6 negativamente en las inversiones destinadas a la 
conservaci6n del sue lo. La financiaci6n insuficiente de la agricultura y la distribuci6n 
desequilibrada de la misma en favor de las explotaciones estatales y las cooperativas no 
permitieron disponer de los fondos necesarios para investigar tecnologfas agricolas adecuadas. 
En general, la politica medioambiental no favorecia la integraci6n de actividades de 
conservaci6n en las practicas agricolas de los campesinos. Esta situaci6n se vio agravada por 
la falta de unas politicas adecuadas en materia forestal y de utilizaci6n de la tierra. Aunque 
el reasentamiento de las poblaciones rurales puede ser, en principio, un metodo eficaz para 
abordar los desequilibrios entre los modelos de asentamiento humano y los recursos 
disponibles, el modo en que se llev6 a cabo en Etiopfa hizo que resultara ineficaz. 

243. La FAO, en su Highlands Reclamation Study (Estudio sobre bonificaci6n de tierras 
montafiosas), de 1985, admiti6 que, por si solas, las medidas de conservaci6n son por fuerza 
muy costosas e ineficaces. El estudio proponia la adopci6n de una estrategia de desarrollo 
de caracter general (una estrategia de desarrollo basada en la conservaci6n) de modo que las 
medidas de conservaci6n estuvieran integradas en la corriente principal de actividades de 
desarrollo agricola a todos los niveles (en las explotaciones, en la agricultura en general y 
a escala nacional). 39 

244. Dentro del sector agricola, esta estrategia indic6 los sistemas y practicas de gesti6n 
agricola y ganadera oportunos que deberian promoverse en cada una de las zonas 
agroecol6gicas de las tierras montafiosas. Asimismo, se hizo especial hincapie en el 
establecimiento de unos incentivos adecuados en favor de la conservaci6n y de unas buenas 
practicas de reasentamiento. En la estrategia se admitia que la agricultura por si sola no 
puede dar soluci6n a todos los factores que intervienen en la degradaci6n ( como el escaso 
crecimiento y la pobreza). Por ello, proponia el aprovechamiento de los vinculos de la 
agricultura con otros sectores y actividades complementarias (pequefias industrias, actividades 
agroforestales, generaci6n de energia), con el fin de crear unas fuentes de ingresos 
alternativas, especialmente en las zonas con menos posibilidades. A nivel nacional, se seiial6 
la necesidad de aumentar el gasto agrfcola general en favor del sector campesino; incrementar 
la capacidad de los ministerios para llevar a cabo programas de conservaci6n; y utilizar 
plenamente las capacidades y conocimientos tecnicos del sector privado. 

245. Algunas de las polfticas contenidas en las recomendaciones que se formulaban en el 
Ethiopian Highlands Reclamation Study ya han sido puestas en practica (un sistema de 
tenencias de tierras mas seguro, mayor libertad para el sector privado, caracter voluntario 

39 "El termino desarrollo basado en la conservaci6n no solo supone la asignaci6n de un mayor volumen 
de recursos a la conservaci6n sino, lo que es mas importante, ... su integraci6n en los objetivos de 
desarrollo agricola y rural y en los criterios para los sistemas mejoradas de uso de la tierra. Todo ello 
podrfa l!evar a una importante reducci6n cuando no la eliminaci6n, de la pobreza absoluta". Resumen, 
pag. 12 de! Ethiopian Highlands Reclamation Study de la FAO. Roma, 1985. 
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del reasentamiento y mayores incentivos a los agricultores) pero aun falta mucho por hacer 
La adopci6n de politicas en materia de recursos forestales y uso de la tierra es un requisit~ 
previo indispensable para el exito de Ia estrategia sobre conservaci6n de recursos 
medioambientales. EI gobiemo tiene proyectado finalizar una estrategia nacional de 
conservaci6n para abril de 1994. En ella, uno de los elementos importantes es un plan de 
acci6n forestal. En el marco de un conjunto bien fundamentando de normas en materia de 
ordenaci6n y conservaci6n forestales, se concedera un papel mas importante a la participaci6n 
de! sector privado en la extracci6n y elaboraci6n de la madera. Asimismo, se ofreceran 
incentivos a los agricultores y a las comunidades rurales para Ia repoblaci6n forestal y la 
plantaci6n de arboles. 
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Resumen rei~io11ua1 

En 1992, los paises de la region de Asia y el Pacifico continuaron registrando un 
..,..,,.,,,,.,,,,~v economico fuerte y Banco Asiatico de Desarrollo (BAsD) estima 

que en 1992 la tasa media anual de del PIB en la region fue del 7 por ciento, 
frente al 6,3 por ciento en 1991. A pesar de la prolongada recesion mundial, el BDsA preve 

..,, ~ . ..,.,,,,",,,v del PIB del 7, 2 por ciento. Tres facto res significativos han 
"'M'""'"E•" un crecimiento economico tan solido: (i) el 

mc:re1nento constante de los disponibles, que esta sosteniendo la demanda intema; 
(ii) la expansion continuada del comercio intraregional; y (iii) los resultados positivos de las 
reformas de politicas realizadas anteriormente en muchas economias asiaticas. 

247. 

~ En 1992, la producci6n industrial de China aument6 el 20 por ciento, 
al impresionante aumento del PIB del pais, del 12,8 por ciento. 

la sequia afect6 a numerosas partes del pais, la producci6n total de 
cereales aument6 el 1, 7 por ciento, hasta un total que se estima en 443 millones 
de toneladas. Tambien aument6 la producci6n de te, azilcar, tabaco, fruta y 

con respecto a los niveles de 1991. 

@I Todos los sectores econ6micos de la India registraron mejores resultados en 
1992, y el PIB del pais aument6 el 4,2 por ciento. La agricultura, que cont6 
con un monz6n favorable, creci6 el 3,5 por ciento. La producci6n de cereales 
alimentarios alcanz6 la cifra sin precedentes de 177 millones de toneladas, 
frente a 167 millones en . Sin embargo, las fuertes lluvias monz6nicas y 
las inundaciones que se han producido en julio de 1993 tendran, 
previsiblemente, graves efectos por lo que respecta a la producci6n de cereales 
en el presente aiio. 

@ En Pakistan, el incremento del 30 por ciento de la producci6n de algod6n 
determin6 que el PIB agricola aumentara el 6,4 por ciento en 1992. La 
abundante cosecha de algod6n hay que atribuirla al aumento de los precios al 
productor, a la mayor utilizaci6n de semillas mejoradas y al tiempo favorable. 
En contraste, en 1992 las condiciones meteorol6gicas fueron desfavorables en 
el Nepal, donde el PIB agricola solo creci6 el 0,5 por ciento, mientras que la 
producci6n de cereales alimentarios disminuia el 6,5 por ciento. 

• En el Asia sudoriental, los resultados del sector agricola fueron de signo 
diverso. El PIB agricola creci6 el 3,5 por ciento en Tailandia y el 1,2 por 
ciento en Malasia, pero disminuy6 el 1 por ciento en Filipinas. En Malasia, 
aument6 la producci6n ganadera y pesquera, asi como la de aceite de palma y 
trozas de aserrio, pero disminuy6 la de caucho y cacao. En Filipinas, descendi6 
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la produccion de maiz y arroz a causa de una grave sequia, y la prohibicion de 
talas y otras medidas de conservacion redujeron la produccion forestal 

en 1992. 

Nam recogio una cosecha de arroz sin precedentes de 21, 1 mill ones de 
toneladas, 1,2 millones mas que en 1991. En 1992, la produccion total de 
alimentos aumento el 9 por ciento y el PIB agricola el 6,3 por ciento. A la 
facilidad para conseguir insumos y a las reformas de politica agraria hay que 
atribuir la mejora de los rendimientos y la expansion de la superficie cultivada. 
En Laos, el sector agrario tambien registro excelentes resultados en 1992. El 

agricola aumento el 8,3 por ciento y la produccion de arroz crecio mas del 
20 por ciento. 

Asia y el 

• Crecimiento del comerdo intrarregional y del flujo de inversion 

A pesar de la desaceleracion que sufrio la economia mundial en 1992, los resultados 
os en el sector del comercio intemacional por los paises en desarrollo de la region 
y el Pacifico siguieron siendo excelentes. Las exportaciones aumentaron el 13 por 

ias a la mejora de la eficacia de la produccion, a los bajos indices de inflacion y 
ectos favorables de las reformas de politica iniciadas en los ultimos afios. 

El importante crecimiento del comercio y de la inversion intrarregionales fue un 
de primera magnitud que protegio a las economfas asiaticas frente a la recesion 
. En 1991, el comercio intrarregional registro un incremento del 23 por ciento, frente 
r ciento de aumento de las exportaciones al resto del mundo. Este proceso se basa 
nte en la division del trabajo y la especializacion regionales, asf como en la 

cion de la produccion dentro de la region en funcion de las posibilidades de los 
os paises, teniendo en cuenta los factores de produccion disponibles, el entomo de la 
a macroeconomica y las ventajas comparativas concomitantes. 

Ademas de la importante afluencia de inversiones extranjeras directas, continuo el 
rtante flujo de capital de inversion procedente del Japon y de las economias asiaticas 

emente industrializadas hacia los paises en desarrollo. En particular, las amplias 
"dades de inversion y la espectacular tasa de crecimiento de China atrajo inversiones 
os residentes en ultramar por valor de varios millones de dolares. 

Se espera con enorme interes el resultado de la actual Ronda Uruguay de 
ciaciones comerciales multilaterales por su influencia para determinar la aplicacion de 

Principios de no discriminacion y de acceso al mercado de las exportaciones procedentes 
la region. Sin embargo, se ve con cierta preocupacion la aparici6n del Acuerdo 
~mericano del Mercado Libre (NAFTA) porque probablemente alejara las inversiones 

anJeras directas de los paises asiaticos. 

2·. este contexto de cambios en el entomo extemo, los paises asiaticos han 
ntmuado promoviendo acuerdos comerciales subregionales. Los pafses miembros de la 
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Asociaci6n de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) han adoptado la iniciativa de crear una 
Zona de Mercado Libre de la ASEAN, con el objetivo de eliminar durante los pr6ximos 
15 afios los aranceles sobre la mayor de los que se en la region. 

la cumbre de la Asociaci6n del Asia Meridional para la Cooperaci6n Regional 
(SAARC), que se celebr6 en a del afi.o, aprob6 la resoluci6n de 

de Libre Mercado del Asia (SAFTA). Ahora dadas las 
"''""''~'"'''u entre los paises por lo que al tamafi.o y al grado de 

habra que solucionar muchos problemas espinosos antes de que esos 
constituir un medio eficaz para llevar a cabo una acci6n 

253. Durante los dos ultimos afios se ha mas que ., ... ~""'~ el numero de paises asiaticos 
en fase de transici6n de una economia de '"""'V'H centralizada a un sistema econ6mico 
orientado hacia el asiaticas sovieticas 

y Uzbekistan) se a China, 
en dicho proceso. Existen importantes diferencias entre estos 

r<>c·n<>r<«o:> a los de la el que se ha aplicado y 
alcanzado. En la mayor de ellos es necesario a cabo una 

que solo se realizar mediante un esfuerzo continuado y 
de varios afios. Existen problemas de y de gesti6n 

macroecon6mica a corto y es crear y fortalecer instituciones necesarias para 
una economia de mercado. Esos dos de parecen ser mas acusados en las 

en los restantes paises. 

254. ""'""''v" atravesaron por una 
Viet Nam y, 

la 

y las graves 
dificultades como consecuencia de la transici6n. 

255. 
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"""'"' ""' que en China se un 
del por el PIB real de Mongolia cay6 

hasta el 320 por ciento. 
de se basan en la 

de mano de 
comunidades agrfcolas de 

con una mas tradici6n de sistemas 
ae1oe11aen de empresas estatales para el 

a la nueva situaci6n. Es 
la liberalizaci6n de los precios no 

'""v'""~''""u""rn~•a del control de los 
la 



256. 
los una a corto 
macroecon6mica y de demuestra que para que la se 
satisfactoria, disponer de una estructura adecuada reviste tanta imnr>·..+""'";,,, 

la macroecon6mica. El proceso de que el sector 
una funci6n apoyo para la 

... v,.,u~ ... u ....... ,.v .. de un marco normativo y de un entomo favorables que 
el funcionamiento de una economfa de mercado. ,-,.."'"'""'"' 
...... ,, ....... ~....... del gobiemo para serv1c1os 
transporte e infraestructura de comunicaciones, ., ............ .,""' "'""'"'"""'")'" y otros servicios sociales) 
que incluso en un sistema de mercado muy al ambito sector 
publico. 

257. La de la poblacion, en rapido la el uso excesivo 
de productos quimicos en los procesos de y el aprovechamiento no sostenible de 
los recursos naturales estan contribuyendo a crear una grave situaci6n de "v'"""'""""""'V'H 
aire, deforestaci6n, erosion suelo, desertificaci6n e en toda la 

258. Si bien es cierto que la utilizaci6n de semillas mejoradas y 
la gran expansion de las instalaciones riego, desaparecer el espectro 
numerosos paises asiaticos muy poblados, en algunos casos contribuyo tambien a f.'H'"'"'"'u 

la degradaci6n del medio ambiente. Ademas, para mantener o elevar los actuales niveles de 
rendimiento se hace necesario un uso mas intensivo de los recursos naturales, con 
consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Por lo que .respecta a los paises del 
Pacifico, el aumento de la temperatura mundial y la elevaci6n consiguiente del nivel del mar 
son amenazas muy graves, aunque inciertas, para el medio ambiente. Las extemalidades que 
conlleva este tipo de problemas ambientales exigen acciones concertadas de grupo por parte 
de la comunidad intemacional. 

259. Los paises asiaticos en desarrollo han comprendido que existe una relaci6n estrecha 
entre pobreza rural y degradaci6n ambiental. La presion demografica creciente sobre la 
agricultura, las consecuencias del crecimiento insuficiente de las oportunidades de .... .,..,.~·v 
no agricola y la imposibilidad de acceder a tecnologias que permitan mejorar el rendimiento, 
estan obligando a muchos agricultores asiaticos a cultivar tierras marginales y a hacer un uso 
excesivo de otros recursos naturales, a fin de garantizar su supervivencia inmediata. En un 
gran numero de paises asiaticos que luchan por alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible, 
la mitigaci6n de la pobreza es un elemento fundamental del plan de desarrollo nacional. 

260. Son muchos los paises que afrontan la tarea de conseguir la de la 
pobreza y la proteccion del medio ambiente en un marco bastante conflictivo, en el que se 
inscriben compromisos sociopoliticos para alcanzar la equidad y politicas de liberalizaci6n 
del mercado cuya finalidad es superar los desequilibrios macroecon6micos. Se que 
los instrumentos de politicas basados en el mercado, que hacen en la VHAAAAUW~A~U 
de las subvenciones de los insumos, de los precios de de la 
los aranceles proteccionistas, ser un arma de doble 
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aunque reducen el uso antiecon6mico y no sostenible de insumos, lo cual tiene efectos 
positivos sobre el medio ambiente e induce la aplicaci6n de sistemas de producci6n agricola 
sostenibles, tienden a causar el incremento de los precios de los alimentos. Ello tiene 
repercusiones negativas sobre los ingresos de los pobres, que frecuentemente son 
compradores netos de alimentos, yen consecuencia dificulta la consecuci6n de objetivos de 
mitigaci6n de la pobreza a corto plazo. En esas situaciones, la formulaci6n de politicas puede 
exigir un compromiso entre la eficacia econ6mica y la comprensi6n pragmatica de la 
situaci6n socioecon6mica y politica a corto plazo. 

261. Finalmente, invertir el proceso de degradaci6n ambiental supone un costo muy 
elevado. la mayor parte de los paises asiaticos, invertir en dichas actividades entrafiaria 
restar recursos a otros importantes proyectos de desarrollo. Se ha comprendido tambien que 
prevenir el dafio ambiental cuesta menos que remediar los perjuicios causados. Por 
consiguiente, las consideraciones ambientales tienen cada vez mayor peso no solo en la 
formulaci6n de politicas sino tambien en la selecci6n de proyectos de desarrollo y en la 
preparaci6n de sistemas de producci6n adecuados. 

- Politkas sectoriales posteriores a las reformas macroeconomicas y estructurales 

262. Despues de establecer un marco normativo macroecon6mico en el proceso de 
aplicaci6n de programas de estabilizaci6n y reajuste estructural, varios paises asiaticos 
orientados al mercado, como Bangladesh, Indonesia y Filipinas, han procedido a realizar 
reformas sectoriales. Se ha llegado a la conclusion de que las reformas de politica 
macroecon6mica no alcanzaran plenamente los objetivos perseguidos de mejorar la eficacia 
y realizar el potencial productivo de los agricultores si no se abordan los problemas 
sectoriales que dificultan el crecimiento. 

263. Generalmente, un programa global de reformas de poHtica sectorial agricola incluye 
la eliminaci6n de las subvenciones a los insumos, el desmantelamiento de los costosos 
sistemas publicos de distribuci6n de alimentos y la supresi6n de los creditos subvencionados 
y de los aranceles proteccionistas, asi como de otras barreras. Conlleva tambien eliminar las 
restricciones a las importaciones, fomentar la participaci6n del sector privado e invertir en 
infraestructuras para promover el funcionamiento eficaz de los mecanismos del mercado. 

264. Sin embargo, elaborar politicas encaminadas a alcanzar la eficacia y la equidad en 
el sector agrario no es una tarea facil. Entre otras cosas, los responsables de adopci6n de 
politicas deben tener en cuenta las distintas repercusiones que los cambios en materia de 
politica sectorial tienen sobre los diferentes segmentos de la sociedad y han de tratar con 
coaliciones y grupos de intereses diversos que reaccionan de manera distinta ante los cambios 
en materia de politicas. Por consiguiente, dichas reformas se estan realizando de manera 
selectiva y consecutiva, teniendo presente las realidades sociopoliticas de los paises en 
cuesti6n. Por ejemplo, en algunos casos se han reducido gradualmente las subvenciones a los 
fertilizantes (en la India e Indonesia) mientras que se ha mantenido la funci6n del sector 
publico en la adquisici6n y distribuci6n de los cereales alimentarios y en la administraci6n 
de las existencias reguladoras. 
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paises asiaticos, la resistencia a reformas de politicas 
se ha reforzado, al parecer, por el retraso de la de la Ronda 

negociaciones del asi como por la existencia de comerciales 
y de bloques comerciales de la region. 

que se estima en 225 d6lares para 

A lo largo de los afios, las sequias y ciclones han socavado el progreso 
los del pais a el y reducir la POIJre;ia 

ente destructivos son los ciclones y los fen6menos tormentosos. La 
v"".I';'"" es la zona del mundo mas gravemente a los que se han 

sobre ella en 15 ocasiones durante los 25 afios. Estas naturales 
mc:ontat>Ies sufrimientos humanos, devastan cultivadas y 

es e infraestructuras. El gobiemo calcula que el cicl6n de abril de 1991 caus6 la 
de unas 140 000 personas. Este de catastrofes el progreso econ6mico 
al exigir que la atenci6n y los recursos se desvien de los programas de desarrollo 

la soluci6n de las crisis. 

A pesar de todos estos obstaculos, Bangladesh ha 1.ov.u01 ... l',u1uu 

en el Ha el deficit externo e ·~•0¥~·~ 
""'

0
' 11 rn• 0 una modesta 

a reducir el deficit 
El indice de .... ·--·~·· 

~"""''·" ... '""" ha iniciado tambien una serie de reformas estructurales en los sectores 
asi como en el ambito de las empresas y de la 

Y de tipo de cambio. Entre las reformas del sector hay que mencionar 
nn:macic1n de los a los creditos y la cada vez mayor de las 

de reservas de efectivo y de activo para la Se esta 
•¥"'""11Luu a las empresas una mayor autonomia en los aspectos administrativos 

En cuanto a la politica comercial la substituci6n de las esta 
paso al de la exportaci6n y un de aranceles esta a las 

'IU[>lc1om~s y restricciones cuantitativas sobre las •m·n~·1~-:c,~,,~u 

mayor para la economia en su las F~ .... ~-.,, 
agrarios que han intensificado el uso de semillas de arroz de 
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variedades de alto ~"''"""m"0~1·" y de pozos entubados someros para el riego. 
El resultado ha sido que la .,,., ... M,~~,,v .. de arroz ha aumentado mas del 40 por ciento durante 
el ultimo decenio. En la ha alcanzado casi la autosuficiencia en lo 
respecta al arroz y por vez en la historia del pais el gobiemo esta examinando la 

~•vunauu de arroz. 

271. del programa de estabilizaci6n y de las reformas de polftica econ6mica, el 
desarrollo de los recursos humanos y la mitigaci6n de la son cuestiones de la 
maxima En 1992 aumentaron en reales las inversiones publicas en 

tales como la atenci6n sanitaria, la educaci6n primaria y la planificaci6n familiar. 
Al mismo se estan revisando los programas de distribuci6n de alimentos para los 
grupos vulnerables y los pobres con el fin de reducir costos, aumentar la eficacia y ampliar 
su alcance. 

272. Son numerosos los programas de desarrollo de los recursos humanos que tenido 
exito en Bangladesh. Por ejemplo, las actividades de planificaci6n familiar han permitido que 
descienda la tasa de de la poblaci6n, y en la actualidad ha disminuido hasta el 
2, 1 por ciento. Ahora bien, la tasa de alfabetizaci6n sigue siendo baja (en torno al 35 por 
ciento), al igual que la tasa de escolarizaci6n en la ensefianza primaria (el 72 por ciento) y 
la de vida (56 afi.os). Ademas, el 50 por ciento de la mortalidad total corresponde 
a la mortalidad de nifios menores de 5 afios, mas de la mitad de la cual se debe directa, o 

a la malnutrici6n. Otro problema que persiste es el de la seguridad 
alimentaria en el ho gar. Mas de la mi tad de los hogares de Bangladesh no pueden sufragar 
una dieta adecuada y se estima que entre el 22 y el 30 por ciento de la poblaci6n vive por 
debajo del limite de la pobreza (menos 1 805 Kcal diarias per capita). 

El sector agrario 

273. El sector agrario constituye la fuente mas importante de ingresos, empleo, ahorro 
e inversiones de Bangladesh. La agricultura representa aproximadamente el 40 por ciento del 
PIB y proporciona mas del 60 por ciento del empleo. El arroz no solo predomina sobre todos 
los demas productos agricolas, sino tambien sobre todas las restantes actividades econ6micas. 
La producci6n, comercio, elaboraci6n y transporte del arroz, representa mas del 25 por 
ciento del PIB del pais y, ademas, el 75 por ciento de la superficie cultivada, el 95 por ciento 
de la producci6n de cereales alimentarios, el 80 por ciento, aproximadamente, de la ingesta 
cal6rica, el 60 por ciento de la ingesta de proteinas y alrededor del 30 por ciento de los 
gastos totales de la unidad familiar (la participaci6n del arroz en el indice de precios al 
consumo es aproximadamente el 60 por ciento). Por todas las razones mencionadas, las 
polf ticas que afectan a la producci6n, comercio y consumo del arroz tienen una profunda 
repercusi6n sobre el conjunto de la poblaci6n de Bangladesh. 

274. Durante los dos ultimos decenios, las politicas de producci6n y distribuci6n del arroz 
se han ajustado en funci6n de las nuevas circunstancias y presiones econ6micas. El aumento 
de la producci6n de arroz hay que atribuirlo a las politicas que han promovido una mayor 
utilizaci6n de la nueva tecnologfa de riego, de semillas de variedades de alto rendimiento y 
de fertilizantes minerales. La introducci6n del riego mediante pozos entubados, 
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particularmente de pozos entubados superficiales de bajo costo, es la causa principal de la 
nipida expansion de la superficie total regadio y del abandono de los metodos tradicionales 
de riego. 

arroz 

275. Durante la decada de 1980, la superficie regada mediante pozos entubados 
superficiales registr6 un aumento anual pr6ximo al 30 por ciento, de 227 000 ha en 1981 a 
1,8 millones de ha en 1991. En la actualidad, los pozos entubados se utilizan en el 55 por 
ciento de los 3,3 millones de de regadio, frente al 14 por ciento en 1980. Ademas, el 
riego mediante pozos entubados ha fomentado el aumento de la producci6n durante la 
estaci6n seca y su disminuci6n durante la estaci6n monz6nica temprana. En 1992, el arroz 
de regadio de la estaci6n seca represent6 el 37 por ciento de la cosecha sin precedentes 
(18,25 millones de toneladas), frente al 20 por ciento en los primeros afi.os ochenta. En 
cambio, la superficie total dedicada al arroz durante la estaci6n monz6nica temprana 
disminuy6 de 3,2 millones de ha en 1982 a 1,9 millones de ha en 1992. 

276. Inicialmente, la polftica gubernamental foment6 la producci6n de arroz 
proporcionando directamente el equipo de riego. Durante los decenios de 1970 y 1980, la 
Corporaci6n de Desarrollo Agricola de Bangladesh (CDAB) monopoliz6 las importaciones 
y la distribuci6n interna (venta y alquiler) de todo el equipo de riego. Sin embargo, un 
mimero creciente de dificultades de procedimiento determin6 diversos cambios en materia 
de politicas en 1989. Entre esos cambios figuraba la reestructuraci6n del sistema de venta 
de los pozos entubados, la autorizaci6n al sector privado para importar y comercializar pozos 
entubados y la eliminaci6n de la exigencia de obtener licencia en lo que respecta a los pozos 
entubados superficial es ( continuan en vigor numerosas restricciones para los pozos entubados 
profundos). 

277. Estas medidas facilitaron el acceso a los equipos de riego y una mayor disponibilidad 
de los mismos, lo que, junto con el descenso de los precios, facilit6 la nipida expansion del 
riego mediante pozos entubados. La mitad de las 40 000 unidades que se vendieron en 1989 
procedfan del sector privado. En los tres afios transcurridos entre 1989 y 1991, la superficie 
regada aument6 casi en 700 000 ha, incremento mayor del que experiment6 la superficie 
regada total durante los 8 afi.os anteriores. 

278. Otras medidas relativas a la producci6n facilitaron un precio minimo garantizado e 
insumos subvencionados, entre ellos semillas de variedades de alto rendimiento, creditos, 
plaguicidas y fertilizantes. En los ultimos afi.os, el gobiemo ha suprimido las subvenciones 
a los fertilizantes y ha permitido la importaci6n y venta de fertilizantes minerales por parte 
del sector privado, aunque sigue siendo el unico productor nacional de casi todos los tipos 
de fertilizantes. 

Politicas de distribudon del arroz y los cereales alimentarios 

279. Para garantizar a los consumidores pobres un suministro de alimentos a precios 
asequibles, el gobiemo gestiona diversos programas de distribuci6n de alimentos y 
operaciones de ventas en el mercado libre para ayudar a estabilizar los precios de los cereales 
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alimentarios. Los programas publicos de distribuci6n de alimentos proporcionan 
aproximadamente el 13 por ciento del total de cereales alimentarios que se consumen en el 
pais. 

280. Entre las medidas en materia de politicas que se dictaron en el pasado en relaci6n 
con la distribuci6n y los precios de los cereales alimentarios hay que rnencionar: la 
prohibici6n de realizar exportaciones, el monopolio de las importaciones, las restricciones 
al transito y almacenamiento del arroz, las prohibiciones de ampliaci6n de los crectitos 
bancarios para el alrnacenamiento de arroz, las ventas de trigo y arroz en el mercado libre 
con precios maximos prefijados durante las epocas de mayor alza de los precios y las 
compras del sector publico con unos precios minimos preestablecidos en el periodo posterior 
a la cosecha. Las politicas de estabilizaci6n de precios estan dirigidas a proteger a los 
consumidores pobres de un incremento agudo de los precios y a los agricultores pobres del 
hundimiento de los precios en el momenta posterior a la cosecha y, asimisrno, a conseguir 
la autosuficiencia de cereal es alimentarios. 

281. Los prograrnas publicos de distribuci6n alimentaria incluyen aspectos tales como el 
alivio de las catastrofes y el hambre, proyectos de desarrollo estacionales en regimen de 
alimentos por trabajo y el racionamiento a lo largo del afio. Recientemente, se han 
reestructurado, reforrnado o eliminado muchos programas de distribuci6n de alirnentos y 
politicas alimentarias. Por ejemplo, en agosto de 1992, el gobierno perrniti6 por primera vez 
que el sector privado realizara importaciones de cereal es alimentarios. La reacci6n de los 
comerciantes privados fue que para finales de afio habfan importado mas de 
300 000 toneladas. 

282. En mayo de 1992, el gobierno elimin6 tambien el programa de racionamiento rural 
por su elevado costo (unos 60 millones de d6lares anuales) y las importantes perdidas (entre 
el 70 y el 100 por ciento). 40 El programa de racionamiento rural habfa perrnitido dar salida 
a la mitad de todas las existencias de arroz del gobierno. Su supresi6n provoc6 un gran 
incremento de las existencias gubernamentales e indujo a realizar varias reformas adicionales 
en las pollticas de compra. En noviembre de 1992, el gobierno cancel6 "la contrataci6n en 
el mo lino" ( ese tipo de contrataci6n supone contratos del gobierno con los molinos arroceros 
para sostener los precios en la explotaci6n), introdujo operaciones de licitaci6n, redujo los 
precios de compra y elev6 las calidades. 

283. Las compras por licitaci6n fueron sustituidas por las compras en el molino, debido 
al elevado costo de la contrataci6n en el molino, que conllevaba precios de compra superiores 
a los del mercado. La decision de elevar los niveles de calidad respondi6 al intento de 
prolongar el periodo de almacenamiento y obtener arroz de calidad para la exportaci6n. 

284. Varias son las razones que han inducido a introducir estos cambios y reformas en 
materia de politicas. En primer lugar, la estructura de los mercados del arroz se ha 
modificado sustancialmente durante los dos ultimos decenios. Race 20 afios, los agricultores 
comercializaban tan solo el 15 por ciento de la producci6n; en la actualidad, comercializan 

40 La serie del IIPA, Food Policy in Bangladesh, Documento de Trabajo N° 1-6, ofrece una serie de 
informes bien documentados que analizan los problemas de distribuci6n de alirnentos en Bangladesh. 
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ciento. En segundo lugar, con el paso de los afios ha aumentado la proporci6n 
ias de propiedad privada, que ahora representan el 75 por ciento de las 

totales. Ademas, ha aumentado tambien la parte de las existencias privadas en las 
nes y ha descendido la que corresponde a los comerciantes y molturadores. 

a importancia cada vez mayor que tiene la cosecha de arroz de inviemo de regadio 
r que influye en las politicas relativas a los cereales alimentarios. Al disminuir 

cia y la importancia de las variaciones estacionales de los precios esta tercera 
de arroz reduce la necesidad de aplicar medidas de estabilizaci6n de los 

Finalmente, en la actualidad los mercados del arroz estan mucho menos 
os y son mucho mas competitivos que anteriormente: mas de 20 000 molinos 

y 30 000 molinos descascaradores prestan servicios en todo el pais. 

el incremento de la producci6n de arroz y de la productividad y la 
ion ulterior de la estructura del mercado exigiran ajustes y reformas en materia 
en el futuro. La consecuci6n de la autosuficiencia arrocera ya ha suscitado una 

interrogantes importantes en materia de politicas. Por ejemplo, wuede competir 
sh con sus vecinos asiaticos, en especial Tailandia y Viet Nam, en los mercados 

del arroz? lQue reformas son necesarias en la politica comercial y de tipo de 
ra promover la capacidad de exportaci6n de arroz del pais? lQue funci6n ha de 
r el sector privado en relaci6n con el sector publico en esta nueva era de 

y exportaciones arroceras? 

La importante concentraci6n en la producci6n y distribuci6n de arroz que ha tenido 
urante los ultimas 20 afios se ha realizado, en muchos casos, a expensas de otros 

s agricolas y de otros sectores econ6micos (tanto desde el punto de vista financiero 
vease el Recuadro 4, "El sector pesquero en Bangladesh"). Los responsables 

afrontar el reto de decidir c6mo reducir las subvenciones al arroz y a los 
alimentarios, manteniendo al mismo tiempo unas existencias seguras, unos precios 
Y unos programas de socorro bien seleccionados. 

Al mismo tiempo, aun cuando las medidas ulteriores de liberalizaci6n produzcan los 
os mas optimistas, es poco probable que el sector agricola pueda absorber a toda la 

-en rapida expansion- de Bangladesh que tratara de buscar empleo. Para reducir 
eza Y absorber al mill6n de personas que cada afio se suman a la poblaci6n activa, es 
I conseguir un crecimiento mas rapido de la industria, los servicios y el comercio, que 
ntan aproximadamente el 60 por ciento del PIB. 
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AuJ1que eLsector . . .. . . Bangladesh es relativameJ1te reducido (el 3 poi c.iento ct7J 
aproxi!Jladamente); representa una contribuci6n ilnport<mte a la.economia nacional en forll1asdiver~as y 

. significativas. En primer lugar, la pesca marina y contine11tal facilita ernpleo a tielilpo comp let<> a 
1,7. rnillones de personas aproxilnadarnentey tfabajo a Hemp() p~cial a mas de 11 rniHones~ Ensegundo 
lug~, el constimo de p~scado representa el 80 por ci.eJ1tO de Ia ingesta de proteinade origen animaly .el 
7 P?t cie.nto de los sutllhlistros .total.es. de proteinas .~· Por Ultimp; el camar6n · co~gelado y otros productos 
pes.~eros figur<m. entr.e las exportaciones del pals que estan creciendo Illas. rapidarnente: DurnIIte. el µJtimo 
decenio han aum7nta(fo aproximadament7 .el 15 por cientolas exportaciones decamar6n congeiado, ~ue 
es cuarto producto•de exportaci6n.mas importante despues de la confecci6n; Jos productos·delyute y 
el cuero; 

ereCim1erito, lo~ ingres()s, ·e1 e1llpleo y los•·ingresos en 
di;'isas, ~ul19~~ es !mportante,Jiene iin mayor poten~ial .• Una .gr<l!l p<tfte de .Bangladesh es un .vasto delta 
dividido por tres grandes ·. rios y por otros rios y arroyos en numero superior a los 70CJ. La Uanura 
inundaci6~tiene u~a gran· abundaricia.dealimento parapeces y aproxill1adamel1te unatetcera p<l.rte c!d 
pals permanece inundada durante 6 meses al afio, · 

~StOS J.'ecursos de agua dulce explican por que ·la pesca • COntifle!ltal reptesenta. C~i las treS 
ctfartas partes de la producci6n nacional depescado. Sine1llbargo,.pese a stj •• importancia, ;esta base de 
recursos se esta viendo. <lesplazada ·o perturbada porJas .actividades realizadas para JaJucha contta)as 
inunda:ciones y para el avenamfonto, · asi co mo pbt 10s terraplenes para la construcci6nd~ carreteras, • l()s 
~istemas •derieg() y el ~so de plaguicidas y •fertilizantes. Resulta ir6nico .que las poHtic~~ .y proJ'ectos 
agrarios que permiten a los cultivadores de arroz aumentarJa productividad y que ayudan a algunos 
trabajadores sin tierra a.encontrar nuevas •oportunidades·.de .. elllpleo se hayan. tealizado. tantasveces a 
expensas de. la pesca de captura de lib re. acceso. Frecuentell1ente, 1os proyectos deregulaci6n de agu~s, 
curo . objetivo es. crear condiciones favorables. para.· la producci6n d.e arr{)7, dimlinuyenJa duraci6:µ y 

· superficie cie la. inundacion ... La consiguiente r.educcion de Jas ~ap~uras continentales (!S • especi<tllil~nte 
amenazadora para eL sector de la. poblaci6n ·de Bangladesh· que . depende de ese. recurso de Hbre · acceso 
c()rifo. Uriica fuente de proteina animal; 

Muy pocos proyectos y p()liticas telaCionados con el agua tienen e11 cuenta ]as. neCesidaqes tie 
la pesca o · incluyen las .estructuras. fisicas necesarias para• alcanzar los objetivos pesquerp1', pichos 
proyectos. pueden perturbar la pesca: . en formas · div~rsas; . Los terraplenes · y ·fas estructuras regu!a~()ras · · 
impiden que los peces. puedan realiz~ adecw1damente la rnigraci6npara la reproducci6n, Las ·est.~.ctllra~ 
construidas para impedir el desbordarniento de los margenes y la inundac.i6n lateral provoc:ari la 
sedim.entaci6n .aguas. abajo1 Jo que influye negativamente/.sobre la producci6n de pescado enJ?s canll.)e~ ·· 
fluvialeS; La tala a gran escala .de los bosques de la Jianura de inundaci6na fin de conseguir tierr~s 
agricolas para· la producci6n de. arroz. esta .degrad<mdo. los habitatde)aH~ura.inundada yde. los 
htimedales .• Cada .. vez disrninuyen IIlas las ·especies arb6reas resis.tentes alas inumlacio~~s; asi co1110 los ·•• 
beneficios quereportan·a lapescay a otras actividades que se·reaHzan.enJa llanura.de inundac;i6ny en 
los .. humedales. 
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.. . .. . . Bangladesh intenta hacer frente a Il)Uchos de esos problemas arnbientale~ preando una 1Ilayor · 
conciencia publica, imponiend? .el cumplimiento de las• nonnativas. sop re contruni~ci6!l, fqrtaleck11do l~ 
evaluaciones. del ilJ1pacto. arnbiental y aplicand.o diversas medidas para mitigar los efect()S que el .dflterioro • .•... 
del medi() <pnbiente pueden tener sobre. ll! pesca. 

Estas. y I11uchas otras ll1ejora5 pre\ristas pueden perrnitir ~ B<IJlgladesh amne1ltar la I>tdducci6h ·.• 
nacional y para . exportaci6n. Sin embargo, ·para realizar ese potencia1 hacen • falta ~s inversfories • 

· public~s y privadas i:n el sector, en actividades tales <;OfJl() la re~olecci6n, elab?riici{Jji; comercializ~ci611, ·. · 
extension, inves.tigaci6n,. capacitaci6n y desarrollo. comunitario .• • A<l.ellla~, eL sectorp~c~sit.a qu~se · 
i!ltr?duzcan. mej oras en relaci6n . co~ Jos iiisumos; .• 1.a • tecn?lqgia, •. el . crooito, Ia coordinaci6n de ~OS 
organislllos publicos. y el · aruilisis en materia de politic<J.S. Aunqufi es• mupho .10. que . queda por. hact:ir, el 
sector pesquero podrfa contribuir mucho mas • eficazmente al· desarrollo •social y. econ6!11ico. del · pais. 
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289. Una de las caracteristicas mas notables de Sri Lanka es su determinacion constante 
de aplicar politicas progresistas de bienestar social. Aun antes de alcanzar la independencia 
en 1948, Sri Lanka promovio tres importantes iniciativas sociales: un plan de alimentos 
subvencionados, un sistema educacional totalmente gratuito y una asistencia de salud 
universal y gratuita. En los afios setenta Sri Lanka se habia convertido en un caso unico de 
pais en desarrollo capaz de alcanzar un elevado nivel de bienestar social pese a disponer de 
una renta media per capita muy baja. Hoy en dia, el pais esta muy bien clasificado entre los 
paises desarrollados y en desarrollo en lo que respecta a diversos indicadores del desarrollo 
humano. Los ciudadanos de Sri Lanka disfrutan de una larga esperanza de vida, de un alto 
nivel de salud publica y de una de las mayores tasas de alfabetizacion de todo el mundo. 

290. A estos logros impresionantes del desarrollo social y humano no corresponden, sin 
embargo, resultados analogos en el crecimiento economico. La expansion demografica y el 
lento crecimiento de la economia son la causa de que la renta per capita se mantenga baja. 
Ademas, la incapacidad del pafs para generar superavit presupuestarios y comerciales 
limitaba el ahorro publico y privado, lo que daba lugar a una baja tasa de inversiones. Si 
bien unas politicas sociales ilustradas contribuian al desarrollo de los recursos humanos, no 
se producia la suficiente formacion de capital para aumentar la productividad y lograr la 
expansion de la economia. 

291. Con el paso del tiempo, el alto nivel de desempleo, la elevada inflaci6n, el deficit 
de la balanza de pagos y el estancamiento de la economia hacfan que los sucesivos gobiernos 
tuvieran cada vez mas dificultades para costear los programas alimentarios, sanitarios y 
educativos del pais. En un intento por compensar el deterioro de las condiciones econ6micas, 
las autoridades optaron por una economia mas replegada en si misma, persiguiendo una 
estrategia de desarrollo basada en la industrializaci6n y en la sustituci6n de importaciones. 
A mediados de los afios setenta, el Gobiemo habia nacionalizado las plantaciones de te, 
establecido controles estrictos sobre las divisas y las inversiones extranjeras y aplicado 
restricciones severas al comercio nacional e internacional. 

292. Sin embargo, las poHticas de sustituci6n de importaciones no hicieron aumentar lo 
suficiente los ingresos y el empleo y, en 1977, un nuevo Gobierno introdujo cambios 
fundamentales en la politica econ6mica del pais. Sri Lanka invirti6 fundamentalmente su 
estrategia de desarrollo econ6mico, pasando de una economia replegada en sf misma y 
controlada por el Estado a otra basada en las exportaciones y en las leyes del mercado. Las 
autoridades aflojaron los controles sobre las operaciones en divisas y las inversiones 
extranjeras, unificaron los tipos de cambio multiples en un solo tipo flotante, sustituyeron los 
monopolios y los contingentes comerciales por aranceles, y liberalizaron los precios al 
productor y al consumidor y los tipos de interes. 

293. La economia se reactiv6 de manera impresionante con esta nueva polftica durante 
casi un decenio. El crecimiento medio del PIB, que habia sido inferior al 3 por ciento anual 
entre 1970 y 1977, fue de mas del 6 por ciento entre 1978 y 1986. Se trataba tambien de un 
crecimiento equilibrado: se obtuvieron buenos resultados en la agricultura, la industria, los 
servicios y el comercio internacional. Con todo, la economia no pudo aprovechar 
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debidamente o mantener este impulso, por lo que a finales de los afios ochenta volvieron a 
registrarse un crecimiento econ6mico lento, un elevado nivel de desempleo y un mal 
funcionamiento del sector agricola. 

294. La economia dio muestras de debilidad por varias razones. En primer lugar, el 
conflicto civil en curso, que se intensific6 despues de 1983, absorbi6 recursos publicos y 
perjudic6 las inversiones extranjeras. En segundo lugar, el mal tiempo, con periodos de 
sequia, redujo la producci6n y las exportaciones agricolas. En tercer lugar, las politicas de 
estabilizaci6n, que pretendian contener el deficit fiscal y controlar la inflaci6n, suprimieron 
la demanda y redujeron el crecimiento econ6mico. Por ultimo, como muchos de los 
responsables de la polftica econ6mica se fijaban sobre todo en los factores macroecon6micos 
fundamentales, no se tuvieron en cuenta importantes reformas sectoriales. 

295. Desde 1989, el Gobiemo ha prestado mucha mas atenci6n a las reformas sectoriales. 
Varias comisiones de alto nivel, integradas por representantes del sector publico y del 
privado, han analizado y recomendado medidas para abordar problemas econ6micos 
concretos. En la actualidad, estan previstas o se estan efectuando ya reformas en el sistema 
impositivo, los aranceles, la administraci6n publica, las empresas del sector publico, el 
sistema bancario, la administraci6n de las plantaciones de te del sector privado y la 
diversificaci6n ·agricola. El sector agrario en particular esta experimentando cambios 
notables. 

296. En los ultimos afios la economia ha aumentado a un ritmo relativamente sostenido. 
El PIB se increment6 en un 4, 8 por ciento en 1991 y en un 4, 6 por ciento en 1992. Los 
sectores de la industria y los servicios fueron los principal es mo tores de ese crecimiento. La 
producci6n industrial aument6 en un 6,1 por ciento en 1992, sobre todo de resultas de la 
expansion de la fabricaci6n de tejidos y ropa para la exportaci6n. La demanda en los sectores 
del turismo, el comercio, el transporte, la banca y los servicios financieros ha estimulado el 
crecimiento de los servicios. El sector de los servicios aument6 en un 6, 1 por ciento tanto 
en 1991 como en 1992 y ahora representa la mitad del PIB. 

297. En contraste con el fuerte crecimiento de los sectores de la industria y los servicios, 
la agricultura se mantuvo totalmente estancada en 1992, aumentando tan solo un 0, 1 por 
ciento. Los resultados del sector agrario siguen viendose afectados por el mal tiempo y los 
disturbios civiles. Una grave sequia en la primera mitad del afio redujo la producci6n de te 
aproximadamente en un 25 por ciento. La producci6n de caucho y coco se vio menos 
afectada por la sequfa y se mantuvo aproximadamente a los mismos niveles de 1991. 

298. La cosecha de arroz no sufri6 graves perjuicios a causa de la sequfa, que empez6 
en marzo, ya que tuvo lugar hacia el final del periodo de la recolecci6n. En Sri Lanka, el 
arroz se cultiva en dos periodos, que corresponden a los dos monzones. La cosecha principal 
de arroz se produce durante el monz6n nordoriental de octubre a febrero, conocido como la 
estaci6n Maha. La cosecha secundaria se produce durante la estaci6n Yala: el monz6n 
sudoccidental de mayo a septiembre. La sequia meramente retras6 algo la siembra del cultivo 
Yala de 1992. 
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299. En muchos aspectos la economia y la vida rural de Sri Lanka han cambiado muy 
poco durante los ultimos tres decenios. Por ejemplo, la contribucion de la agricultura al PIB 
se ha mantenido relativamente estable: representaba un 28 por ciento del PIB en 1965 y un 
25 por ciento en 1992. La agricultura sigue siendo la principal fuente de ingresos y de 
trabajo para la poblacion rural de Sri Lanka; hoy en dia el sector agricola emplea 
aproxirnadarnente al 50 por ciento de la mano de obra, la misma proporcion que a de 
los afios sesenta. 

300. La economia de Sri Lanka sigue basandose en cuatro cultivos: caucho, coco y 
arroz, al igual que hace 30 afios. El te sigue siendo la principal exportacion agricola; 
representaba el 67 por ciento de las agricolas en el periodo y el 62 por 
ciento en 1989-91. Asirnismo, la agricultura consta todavia de dos sectores distintos: el sector 
de las plantaciones, que produce la mayor del te y el caucho; y el sector de las 
pequefias explotaciones, que produce el arroz y la mayor parte del coco y las especias para 
la exportacion. 

301. En otros aspectos, el sector agricola ha cambios estructurales. 
Las reformas macroeconomicas de 1977 y las posteriores reformas de la politica sectorial 
afectaron a los sectores de las explotaciones y las plantaciones de varias maneras 
distintas. 

El sector 

302. El sector de las pequefias explotaciones de Sri Lanka produce arroz aproximadamente 
en un 40 por ciento de las tierras agricolas, y frutas, legumbres, cultivos de exportacion no 
tradicionales y algunos otros cereal es en alrededor del 10 por ciento de esas tierras. La 
mayor parte de las explotaciones arroceras son muy pequefias y se cada vez mas. 
Mas del 50 por ciento de la produccion actual de arroz procede de parcelas de menos de 
0,5 hectareas, mientras que ese porcentaje era tan solo del 12 por ciento a mediados de los 
afios sesenta. Cultivos como la canela, el cacao, el cafe, el cardamomo, el aji, los pimientos, 
el clavo y la citronela se producen en escala, pero son cada vez mas irnportantes y 
representan actualmente un 4 por ciento del total de las exportaciones. 

303. Durante decenios las politicas arroceras han compartido siempre cuatro objetivos: 
garantizar la seguridad alimentaria nacional, crear puestos de trabajo, elevar los ingresos 
agricolas y el bienestar social y reducir las Pero en cambio las medidas 
adoptadas para alcanzar esos objetivos han variado mucho. Antes de las reformas de 
la produccion y distribucion de arroz estaban estrictamente reguladas por el Gobierno. La 
Junta de Comercializacion del Arroz era la unica entidad responsable de las compras en el 
plano nacional y el Departamento del Comisionado de la Alirnentacion controlaba la 
distribucion a unos precios fijados oficialmente. No solo se controlaban los precios al 
productor y al consumidor, sino que el arroz no podia comercializarse o transportarse 
libremente de uno a otro de los 25 distritos de la isla. 
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304. Las reformas de 1977 sirvieron para los precios agricolas, sustituir la 
raci6n de arroz por un programa discriminatorio de cupones de alimentos, transformar el 
plan de precios garantizados a los productores de arroz en un de precios al 
productor a fin de proteger a los agricultores de las grandes fluctuaciones estacionales de los 
precios, y permitir a los comerciantes privados operar en todo el pafs. mejoramiento de 
los mercados y el aumento de los precios reales al tuvieron una gran 
en la producci6n de arroz, que aument6 a un ritmo de mas del 10 por ciento anual entre 1977 
y 1980. 

305. De 1978 a 1986 la producci6n de arroz pas6 de 1,7 millones a 2,7 millones de 
toneladas y los rendimientos de 2 500 a 3 500 kg por hectarea. Este fue un exito muy 
importante para la economfa de Sri Lanka, porque durante los afi.os sesenta y la mayor parte 
de los setenta el pafs importaba entre un 40 y un 50 por ciento del consumo total de arroz. 
En el periodo de 1970 a 1977, las importaciones de arroz del pais fueron de unas 
400 000 toneladas al afi.o por termino medio, y luego disminuyeron a 150 000 toneladas 
entre 1978 y 1985. A mediados de los afios ochenta, el pafs podfa autoabastecerse de arroz 
hasta un 90 por ciento de sus necesidades. 

306. Los productores de arroz reaccionaron ante las reformas de 1977 ampliando la 
superficie de cultivo y aumentando los alrededor de una tercera parte del 
aumento de la producci6n es a la mayor superficie cultivada y los dos tercios 
restantes al aumento de los rendimientos. Los exitos conseguidos en las investigaciones y las 
actividades de extension relacionadas con el arroz, las semillas de variedades de alto 
rendimiento, los mejores sistemas de riego y las practicas de gesti6n perfeccionadas son 
factores que han contribuido todos ellos a elevar los Hoy en dfa, mas del 
80 por ciento de la superficie de arrozales es de regadio y la mayor parte de los agricultores 
utilizan variedades de alto y 

307. En contraste con el rapido aumento registrado a principios de los aiios ochenta, hacia 
el final del decenio el ritmo de producci6n se hizo mas lento y mucho mas variable. La 
mayor producci6n de arroz cascara se alcanz6 en 1985 con 2,7 millones de 
mientras que los rendimientos alcanzaron su nivel record de 3 500 kg por hectarea a 
mediados de los afios ochenta. En 1989 la producci6n habfa descendido a 2,1 millones de 
toneladas, ya que los disturbios civiles y las condiciones meteoro16gicas desfavorables 
hicieron que se redujera la En los ultimos afios, el menor empleo de 
fertilizantes ha afectado tambien a los rendimientos. En 1990 se eliminaron las subvenciones 
a los fertilizantes, con lo que se duplicaron los precios pagados por los agricultores y el 
empleo de fertilizantes descendi6 aproximadamente en un 20 por ciento. 

308. Las politicas actuales en el sector de las explotaciones ofrecen incentivos 
para los cultivos especialmente aptos para la exportaci6n. Numerosos sistemas de regulaci6n, 
como las cuarentenas para las semillas se estan reconsiderando, perfeccionando, 
simplificando o eliminando. Se han relajado los reglamentos agrarios que obligaban a dedicar 
ciertas tierras al cultivo del arroz cascara y se una elecci6n mas amplia de cultivos. 
El sector publico se ha desprendido de varias empresas de comercio agricola y ha reducido 
su nivel de intervenci6n. 
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309. El sector de las plantaciones ha registrado tambien importantes cambios estructurales 
durante los ultimos dos decenios. Por ejemplo, el te ya no representa el 80 por ciento de las 
exportaciones totales como ocurria a de los afios setenta. Los textiles han superado 
al te y se han convertido en la de la isla, produciendo alrededor del 
40 por del total de los ingresos de exportaci6n. Los cultivos primarios de exportaci6n 
(te, caucho y coco) ahora menos del 30 por ciento del total de esos ingresos. 

310. La aplicaci6n de politicas de de importaciones durante dos decenios 
evidenciaba una orientaci6n claramente a la en especial a la agricultura 
para la exportaci6n. Durante ese perfodo, el Gobiemo aument6 los impuestos a los cultivos 
de exportaci6n, control6 los precios al productor, se encarg6 de la distribuci6n de los 
insumos y la producci6n y nacionaliz6 las plantaciones. 

311. Las reformas de 1977 tuvieron como objetivo fomentar las exportaciones 
tradicionales reduciendo los impuestos a la exportaci6n de te, caucho y coco. Los tipos 
impos1tivos, habian sido de entre el 40 y el 50 por ciento en 1977, oscilaban tan solo 
entre el 10 y el 20 por ciento en 1987. Sin embargo, el sector de los cultivos arb6reos no se 
benefici6 tanto de las reformas como el sector de las pequefias explotaciones. Hoy en dfa los 
mayores niveles medios de producci6n de cultivos arb6reos son inferiores a los niveles 
medios maximos de los afios cincuenta y sesenta. En 1990 y 1991 la producci6n de te 
aumento solo ligeramente con respecto a su nivel mas alto desde mediados de los afios 
sesenta. Se ha registrado tambien un descenso sustancial y constante de la produccion de 
caucho, siendo la de 1990 un 40 por ciento inferior al nivel de 1960 y un 20 por ciento 
menor queen 1984. 

312. Pese a estos descensos de la producci6n, el sector de las plantaciones sigue siendo 
importante para la economfa de Sri Lanka en lo que respecta a ingresos, empleo, utilizacion 
de la tierra y exportaciones, en especial la exportaci6n de productos elaborados del te, el 
caucho y el coco. Hoy en dia, alrededor del 20 por ciento de la poblaci6n rural trabaja en 
el sector de las plantaciones, en el que los cultivos permanentes ocupan aproximadamente la 
mitad de las tierras agricolas (un 40 por ciento de la superficie de cultivo es para el te y el 
caucho y un por ciento para otros cultivos permanentes). 

313. Un problema persistente para los productores de te y caucho ha sido la baja de los 
precios internacionales, que ha tenido efectos negativos sobre las actividades de replantaci6n 
y tambien ha ocasionado una reducci6n de la productividad y de la capacidad economica para 
ajustarse a los ciclos de los precios intemacionales. En cuanto a la producci6n de cocos, el 
sistema de propiedad absenteista de las medianas y grandes plantaciones ha limitado las 
actividades de y los cultivos intercalados. 

314. Hasta 1992, dos empresas estatales posefan y administraban las plantaciones de te, 
que ocupaban mas de 200 000 hectareas y empleaban a 425 000 trabajadores. Pero el 
descenso de los rendimientos, las importantes subvenciones estatales y la falta de inversiones 
en actividades de y obligaron al Gobiemo a iniciar un programa 
de de la gesti6n. En enero de 1992, 449 de propiedad estatal 
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fueron reagrupadas en 22 empresas regionales independientes, cada una de ellas integrada 
por entre 15 y 25 plantaciones. El Gobiemo organiz6 entonces una licitaci6n y seleccion6 
a 22 empresas del sector privado para que administraran esas plantaciones en un regimen de 
participaci6n en los beneficios. Aproximadamente 95 000 hectareas de te, 59 000 hectareas 
de caucho y 11 000 hectareas de cocoteros estan ahora comprendidas en este sistema de 
gesti6n privada por contrata. 

315. La privatizaci6n de la administraci6n de las plantaciones, junto con las inversiones 
sustanciales en su rehabilitaci6n y las nuevas actividades de replantaci6n llevadas a cabo en 
los U.ltimos afios, deberfa mejorar las perspectivas agrfcolas a corto plazo. Esta previsto que 
la producci6n agricola aumente alrededor de un 3 por ciento en 1993 y 1994. Sin embargo, 
la transformaci6n relativamente lenta de Sri Lanka en una economia mas industrializada esta 
ejerciendo una presi6n enorme sobre el sector agrfcola y en especial sobre los recursos 
naturales. 

316. El sector agrfcola tiene una capacidad limitada para absorber la mano de obra y 
todas las tierras agrfcolas de buena calidad se hallan ya en explotaci6n. A largo plazo, las 
autoridades de Sri Lanka deberan hacer frente a la dificil tarea de ampliar la base industrial 
y diversificar tanto los productos como los mercados de exportaci6n. Si no puede conseguir 
mas empleos en las empresas agroindustriales y de transformaci6n de productos agricolas, 
la poblaci6n rural de Sri Lanka puede verse obligada a establecerse en tierras 
econ6micamente marginales y ecol6gicamente fragiles. 
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AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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que la actividad economica en la region de America Latina y el 
""'''""''"v un 2,3 por ciento en 1992, porcentaje inferior al 3,1 por ciento del afio 

Ese crecimiento mas lento se debfa sobre todo a la situacion economica 
cuyo PIB descendio un 1,5 por ciento en un contexto economico dominado por 

la y los grandes desequilibrios fiscales y de las cuentas con el exterior. Si se 
excluye el Brasil, el aumento del PIB regional en 1992 fue del por ciento (5 por ciento 
en 1991), un resultado bastante consistente teniendo en cuenta las tendencias y en 
especial la depresion de las economias de la OCDE. Varios paises consolidaron su proceso 
de estabilizacion y algunos haber entrado en la tan anhelada fase de rPr·nnPro:i01rm 

Las de estabilizacion lograron en algunos casos reducciones espectaculares de las 
tasas de inflacion: del 1 400 por ciento en 1991 al 20 por ciento en 1992 en Nicaragua; y del 
173 al 23 por ciento en la Argentina. 

318. En el sector del comercio exterior, una de las caracteristicas destacadas fue la 
inversion de la balanza comercial, que en 1992 fue negativa por vez desde el inicio 
de la crisis de la deuda a principios de los afios ochenta. Lo que ocurrio fue que las 
importaciones ascendieron a 132 000 millones de dolares (un 19 por ciento masque en 1991) 
mientras que las exportaciones akanzaron los 126 100 millones de dolares (tan solo un 4 por 
ciento masque en 1991). Si bien esa balanza comercial negativa se debia en gran medida al 
enorme deficit comercial de Mexico, otros paises como la Argentina, Bolivia, el Paraguay 
y varios paises centroamericanos tambien registraron considerables deficit comerciales. Si 
bien gran parte del aumento de las importaciones fue en bienes de consumo -fenomeno tipico 
de las fases iniciales de apertura economica- al parecer las importaciones de bienes de 
tambien se han incrementado de manera significativa en los U.ltimos afios. El hecho de que 
la balanza comercial neta resultase negativa contribuyo a aumentar el deficit por cuenta 
corriente, que represento casi un 19 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios de 
la region, en comparacion con el 11 por ciento de 1991. 

319. Otro proceso paralelo que tenfa que ver con lo anterior era el fuerte aumento de las 
entradas de capital que compensaron con creces el deficit por cuenta corriente, permitiendo 
una expansion de las reservas. Ello se debfa en gran medida a una renovada confianza en las 
perspectivas economicas de la region. 

320. Aunque las entradas de capital eran sin duda bienvenidas, su importante y repentino 
aumento planteaba tambien algunas nuevas cuestiones. Se esta debatiendo ahora en que 
medida contribuyen realmente a la formacion de capital o son simplemente un fenomeno 
especulativo. Ademas, como puede verse en el caso de Mexico, y tambien en otros varios 
paises, las grandes entradas de capital estan asociadas a una compleja serie de 
En primer lugar, han contribuido a una sobrevaloracion de las monedas, que va en contra 
de uno de los objetivos clave de las actuales estrategias de desarrollo: la expansion de las 
exportaciones. Asimismo, las entradas de capital traen consigo un mayor riesgo de inflacion 
y han obligado a adoptar politicas monetarias mas estrictas. Los tipos de interes mas elevados 
estan frenando a su vez las perspectivas de crecimiento y acentuando la carga de la deuda 
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publica mas de lo que cabria esperar por el volumen de los desequilibrios fiscales. Por 
ultimo, las entradas de capital han creado una mayor interdependencia con los mercados de 
capitales internacionales y han aumentado la vulnerabilidad ante las variaciones de las 
condiciones macroecon6micas extemas. 

321. El principal de estos problemas a largo plazo es probablemente la sobrevaloraci6n 
de las monedas. Ciertamente, una de las mayores dificultades de los paises que han realizado 
hasta el momento considerables progresos en la estabilizaci6n consistira en superar el 
problema de los tipos de cambio sin provocar de nuevo inestabilidad e inflaci6n. El otro 
importante problema a largo plazo sigue siendo conseguir que se beneficien de la 
estabilizaci6n y el ajuste de los mas amplios estratos de la poblaci6n, en particular los mas 
pobres. 

Sector agricola 

322. Una de las caracteristicas bien conocidas de la region es que los resultados de la 
agricultura se han visto en gran parte determinados por factores externos al sector, es decir, 
por las polfticas macroecon6micas nacionales y las condiciones del mercado internacional, 
mientras que las politicas sectoriales espedficas han tenido relativamente menor importancia. 
La sobrevaloraci6n de las monedas ha sido tambien un factor que ha influido en la debilidad 
de las exportaciones agricolas. Cabe afiadir ademas el descenso espectacular de los precios 
de los productos basicos, que afectan a varios de los principales productos de exportaci6n de 
la regi6n. 41 En contraste con estas influencias generalmente negativas del exterior, la 
agricultura se benefici6 de la evoluci6n general favorable de la situaci6n econ6mica de las 
partes de la region, en la medida en que se estimularon la demanda interna y las inversiones 
en el sector. 

323. En general, el afio 1992 registr6 un crecimiento relativamente moderado del valor 
afiadido agricola, estimado en menos del 2 por ciento. Sin embargo, hubo grandes 
variaciones entre los distintos paises. Una combinaci6n de condiciones favorables en cuanto 
al clima, los precios y el crectito determin6 unos aumentos del valor afiadido agricola 
superiores al 6 por ciento en el Brasil, el Ecuador, El Salvador y el Uruguay. Chile, 
Costa Rica, Guatemala y Honduras lograron aumentos de alrededor del 3 por ciento, 
mientras que Bolivia, Colombia, Mexico, el Paraguay y el Peru experimentaron un 
estancamiento o un descenso de la producci6n agricola. En algunos casos, como el Paraguay, 
el factor mas determinante de los malos resultados de la agricultura fue la baja de los precios 
de los productos de exportaci6n (soja y algod6n). En el Brasil, el fuerte aumento de la 
producci6n agricola se debi6 sobre todo a las politicas de apoyo a la agricultura, mientras 
que el Uruguay se benefici6 de una mejor relaci6n de intercambio y de mejores 
oportunidades comerciales en el marco del acuerdo sobre el Mercado Comun del Sur 
(MERCOSUR). 

41 En 1992, los descensos de los precios de los principales productos de exportaci6n de la region fueron 
los siguientes: banano, -10,1 por ciento; cacao, -7 por ciento, cafe, -25 por ciento; came de buey, 
-8,8 por ciento; maiz, -3,2 por ciento; soja, -0,4 por ciento; y algod6n, -15,8 por ciento. 
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324. En el sector exterior, varios paises consiguieron aumentar los ingresos derivados de 
las exportaciones agricolas a pesar del hundimiento de los precios de algunos de sus 
principales productos de exportaci6n. Asi ocurri6 en el Brasil, Chile, Guatemala, Honduras 
y el Uruguay. Otros paises vieron disminuir sus ingresos de exportaci6n de productos 
agrfcolas a pesar del exito obtenido en diversa en sus de el 
volumen de sus exportaciones. Ese fue el caso de Nicaragua, el y la Republica 
Dominicana. Y luego hubo paises, como por ejemplo que descensos tanto 
en el volumen como en el precio de sus exportaciones. 

325. Las politicas orientadas hacia el mercado que ahora se siguen en 
asignan al Estado una funci6n mas neutral como 
tendencias generales de los ultimos afios han una 
del Gobiemo en las politicas sectoriales. Con todo, hay diferencias 
actuales escuelas de pensamiento y las que determinaron las politicas anteriores. 
ha abandonado su omnipresencia en la y su influencia determinante en la 
transferencia de recursos subvencionados. Antes las politicas actuales hacen cada vez 
mas hincapie en los objetivos de ayudar a los agricultores a valerse por sf mismos y fomentar 
las reformas agrarias e institucionales que se a tal efecto. Otro leitmotiv de las 
declaraciones de intenciones de los ultimos tiempos es la integraci6n a dos niveles !'.'-"'"'"''""'" 
dentro de la agricultura, a fin de aumentar al maximo la complementariedad mt1emeg1on11I 
entre los cultivos y reducir los desfases entre la tradicional y la y entre 
la agricultura y las actividades de producci6n y de y distribuci6n. No se trata de 
ideas nuevas pero, en muchos casos, se han llevado a la practica con mayor determinaci6n 
que en el pasado. 

326. En este marco general tenemos ejemplos concretos, como el "A"'""·'-.." 

reforma de Mexico, entraiia una de su derecho agrario, .,. .......... "., 
compensac10n para la transici6n a un regimen de mercado plenaineinte 
compromiso de integraci6n en el Tratado de Comercio de 
Esta notable experiencia se examina con mayor detalle en la secci6n '"'"'""'"''"'"'"' 

327. En la Argentina, la aplicaci6n de la 
, contribuy6 a profundizar el proceso de 

un regimen .de entre el d6lar 
sobrevaloraci6n de esta moneda. A fin de compensar al sector 
perdidas el Gobiemo 
figuraba una reducci6n de los de 
las condiciones del credito agricola; la "estadistico" del 10 por 
ciento (antes era del 3 por ciento) a las y un aumento de los derechos de 

de hasta el 20 por ciento en el caso de algunos productos. Ademas, en mayo 
de 1993 se adopt6 un importante de medidas de apoyo a la en 

a los productores de fuera de la pampa. Se trataba de apoyo econ6mico a las 

42 La de Convertibilidad estableci6 la libre convertibilidad de la moneda nacional a un de 
cambio fijo. 
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cooperativas; tipos de interes para los productores que debfan afrontar 
situaciones de emergencia o que en zonas expuestas a desastres naturales; servicios 
de financiaci6n para productores; apoyo al desarrollo regional; y pago rapido del 
valor de las entregas a los agricolas segiln el principio de "fiar el credito". 

328. El caso del Brasil es un ejemplo de utilizaci6n mas activa de instrumentos 
tradicionales de apoyo al que se defienden los basicos de la liberalizaci6n 

mercado. En el contexto de una •m,...,.,,..,,,....~ .. , ... .,.a.vu•u."'" 
especialmente la adopci6n de decisiones por 
precios garantizados para los productos alimenticios en 1991-92 asi como 
servicios especiales de credito rural. Estas medidas favorecieron la considerable recuperaci6n 
del sector, que creci6 un 5 por ciento en 1992. Estos resultados positivos de la agricultura 
contribuyeron a su vez a compensar las repercusiones negativas de la recesi6n industrial que 
sobrevino al fracasar el Plan Coll or. 

329. Varios paises introdujeron o reforzaron medidas para reformar las instituciones 
agricolas con los objetivos generales de redefinir la del estado en las actividades 
agroecon6micas y fomentar la descentralizaci6n. Asi se hizo, por ejemplo, en el Peru por 
medio de una nueva ley organica del Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n; en Jamaica 
mediante la reorganizaci6n de la Junta de Desarrollo Agricola Rural; y en Bolivia, donde el 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios inici6 un importante proceso de 
descentralizaci6n institucional. 

330. Varios paises de America Central adoptaron tambien importantes medidas de reforma 
institucional y juridica que afectaron a sus estructuras agrarias. En Honduras, el Congreso 
aprob6 en marzo de 1992 una Ley de modernizaci6n y desarrollo del sector agricola. Esta 
ley constituye el marco normativo para la reorganizaci6n institucional y crea un consejo de 
desarrollo agricola, una direcci6n de ciencia y tecnologia agricolas y un banco rural. La 
nueva ley introduce tambien cambios importantes en la anterior ley de reforma agraria 
de 1975. Los agricultores se convertian en propietarios de pleno derecho de las tierras 
asignadas, con lo que era posible alquilar dichas tierras con fines productivos o utilizarlas 
como garantfa para obtener creditos. Asimismo, el periodo de ocupaci6n necesario para 
poder conceder plenos derechos de propiedad se redujo a tres afios; y se reconoci6 que las 
mujeres podian ser tambien beneficiarias de la asignaci6n de tierras en la reforma agraria. 
Estas medidas apuntan en general a lograr una mayor estabilidad de las estructuras agrarias 
a fin de fomentar las inversiones y la formaci6n de capital en el sector. 

331. En El Salvador, los acuerdos de paz alcanzados en 1992 crearon condiciones 
favorables para la formulaci6n y aplicaci6n de politicas sectoriales. Entre las medidas 
adoptadas figuraba la reforma de las instituciones del sector publico y la introducci6n de un 
nuevo c6digo agrario. 

332. Tanto en Honduras como en El Salvador, los nuevos marcos institucionales procuran 
desarrollar los mercados y dotar de mayor eficacia a los canales comerciales existentes desde 
la explotaci6n agricola hasta la transformaci6n industrial y el comercio exterior. Para ello, 
se han privatizado entidades paraestatales, abolido juntas de comercializaci6n de productos 
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basicos y liberalizado el comercio exterior. Al mismo tiempo, el Estado fomenta las 
organizaciones de productores, los servicios de credito por medio de bancos privados y 
cooperativas y las actividades de extension basica. 

333. Los planes de integracion subregional han recibido nuevo impulso y profundidad y 
se proponen no s6lo reforzar la complementariedad comercial sino tambien la integraci6n 
productiva o econ6mica. El TLC, el primero de esos planes que abarca paises desarrollados 
y en desarrollo, se examina mas abajo en el Recuadro 6 desde el punto de vista de sus 
probables repercusiones para Mexico. Se estan celebrando conversaciones preliminares para 
crear, sobre la base del TLC, una zona de libre comercio que comprenda todo el hemisferio. 
Los rniernbros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) acordaron 
establecer un arancel exterior comun del 20 por ciento para la mayor parte de los productos 
a partir de junio de 1993. El Sistema de Integraci6n Centroamericano (SICA) entr6 en 
funcionarniento en febrero de 1993, sustituyendo a la anterior Organizaci6n de Estados 
Centroarnericanos. El Acuerdo Agricola de Panama, firmado en el marco del SICA, se 
propone eliminar los sistemas actuales de permisos, licencias y contingentes que afectan al 
comercio agricola dentro de la subregion. Al mismo tiempo, se acord6 armonizar los 
aranceles del maiz y el sorgo que se aplican dentro del sistema de bandas de precios comunes 
para las importaciones en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

334. Pese a la constante insistencia en la integracion regional, tambien se tiene presente 
la importancia de mejorar las relaciones comerciales con los paises de fuera de la region. Se 
piensa que, si bien los planes regionales existentes de libre comercio son compatibles con 
los principios del GATT -en la medida en que reducen las barreras al comercio y procuran 
remediar la desviacion de las corrientes de intercambio- las politicas comerciales deben 
apuntar en ultimo termino a la integracion mundial. Los paises de la region han ejercido 
fuertes presiones para que se llegue a una conclusion satisfactoria en la Ronda Uruguay de 
negociaciones del GA TT. 
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Eritre las. no\'.~ades instirucfotiales. recientes que afectatj a Hl .. U.vl.lY<ll .u;o;u.•a,u 

acuerdo cfof Club de Pal'fs de teesfrucrurar la deuda de la Argentina y 
totalconsqlidado de.13 000 miUonesde d6lares. Este acuerdo preve1.tri plan FiL .... -.. ... 4L ...... 

a:mortizaci6n para reestrucrutaci6n de la deuda de redu.cir 
11uevas renegociaciones. El Club de Paris tambien acord6 consplidar las deudas del 
Ecuador y la Republica Dominicana aplicando las condiciones de Houston. 

Prosigui6 reducci6n de la deuda y del •· servic;io de Ja deuda con los bancos> · 
. come.1;ciales de acuerdo con elPlan Brady. Endiciembre de 1992, la Argentina finl16 
uh acuerdo• inlportante que reducini los 23 000 milfohes de .deuda comercial qel pals 
IM 9 · 000 rnillones de iiltereses ·atrasados tina suma equivalente a·· 11 .• 000 milfo!les de 
d6lares, es decir, mas de un tercio de la cieuda publica. Otro importante acU.erdo, 
coricectado por el Brasil, se refiere a44 000 miUones de do fares de deudas banc~rias 
y preve un acuerdo paralelo para corivertir los intereses atrasadqs de 1991 y 1992, en 
bonos: 

Un· .. hecho··ae. gran.ifl1portancia Ia region fu.e ..• el gran ·aumetito 
entra~asinetas .• de capitaI,·sob~e todo procedente defuent~s priyadasi que se •. debi6aJas 
mejm·es perspec~vas econ6micas ,las diferenciasentrel?s tiposdeinteres y .Ios efectos 
cataUticosde losacuerdos de.reduccio.n d~ ladeuda.cqfl1ercial enmuchospais~gdefa 
regi6n, Las·• inversiones privadas en yalores alcanzaron Ios 15 300 .mmones de •. dolares 

1992; cuadruple que en 1990. Las. inversiones extranjeras directas 
ascendieron a >13 800. millones de dolares, siendo los principales receptores N{exi.co 
( 6 200 mill ones de d6lares), la Argentina (2 500 miHones de d6Iares) y eL Brasil 
(2·000 millones de d61ares). 
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335. La experiencia mexicana constituye una referenda importante en la historia reciente 
del desarrollo. Pue la moratoria mexicana de 1982 la que marc6 el comienzo de la crisis de 
la deuda en los afios ochenta. Diez afios mas tarde, Mexico atraia de nuevo el interes 
mundial, esta vez como un caso de estudio de una atrevida reforma orientada hacia el 
mercado y notables resultados iniciales de estabilizaci6n. A Mexico le queda todavia un largo 
camino que recorrer hasta haber logrado una plena recuperaci6n y hay muchas zonas inciertas 
que oscurecen el horizonte a medio y largo plazo. No obstante, las mejoras econ6micas 
conseguidas en los tres o cuatro afios pasados auguran una positiva consolidaci6n del proceso 
de estabilizaci6n. La reciente decision adoptada por los principales paises industriales del 
mundo, de permitir que Mexico pase a formar parte de la OCDE es una manifestaci6n de la 
confianza intemacional en las perspectivas del pais. 43 

336. En la base de los avances realizados recientemente se encontraba un conjunto de 
medidas adoptadas en materia de politicas, iniciadas a ultimos de los afios ochenta, con las 
que se introducia un cambio generalizado y, por supuesto, revolucionario. Entre estas 
medidas cabe citar: una reducci6n de! tamafio del sector publico y una nueva definici6n de 
su funci6n econ6mica; la reforma fiscal que incluia una estricta disciplina con respecto al 
gasto publico; una evoluci6n hacia los principios del libre mercado, incluida la liberalizaci6n 
comercial unilateral y el compromiso con el Tratado de Libre Comercio de America del 
Norte (TLC). 

337. La liberalizaci6n agricola es posiblemente el elemento mas radical y ambicioso del 
conjunto de reformas e incluye la reducci6n de las subvenciones sobre los productos agricolas 
y los precios de los factores de producci6n; la privatizaci6n de los servicios de apoyo; la 
reforma de la situaci6n juridica de los ejidos44

; y la aceptaci6n de la competencia exterior. 

338. De la experiencia se espera una mejora de los resultados agricolas en la medida en 
que las oportunidades y riesgos que conlleva la liberalizaci6n del mercado aumenten la 
eficacia competitiva. Sin embargo, como en cualquier revoluci6n, habra ganadores y 
perdedores. Los sectores mas competitivos, sobre todos los que producen frutas y verduras, 
se beneficiaran de las mayores oportunidades del mercado, siempre que la competitividad no 
se vea afectada por la sobre valoraci6n de la moneda. Por otra parte, la aplicaci6n de las 
medidas de liberalizaci6n comercial y la posibilidad de que el pais se adhiera al TLC, 
entrafiara riesgos importantes para los campesinos y los agricultores medios, responsables de 

43 

44 

En junio de 1993 el Consejo de Ministros de la OCDE pidi6 que se intensificara el dialogo con las 
economias dinamicas que no fueran miembros de la OCDE, y que se examinara la posibilidad de 
arnpliar el numero de miembros para acoger en ella a Argentina, Brasil, Chile y Mexico. Mexico ha 
participado desde hace tiempo en las actividades de la OCDE y se estan examinando actualmente las 
condiciones para que pase a formar parte pronto de la misma. 

El ejido es una forma de asociaci6n comunal rural que adquiri6 importancia a raiz de la refonna 
agraria de 1917 pero que tiene una raiz precolombina. 
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Ia mayor parte de la producci6n de los alimentos basicos. El tener que afrontar la 
competencia exterior al mismo tiempo que se reduce el acceso a los insumos subvencionados, 
obligara a rnuchos cornponentes del sector a pasar por un dificil proceso de ajuste. 

339. El Gobiemo esta realizando un irnportante esfuerzo para hacer frente al reto de la 
transici6n ofreciendo planes de apoyo rural y de bienestar social asi como servicios 
financieros y de desarrollo agricola. 

340. Las principales reforrnas norrnativas llevadas a cabo desde finales de los afios 
ochenta, deben exarninarse a la luz de la critica situaci6n econ6mica vigente antes de su 
introducci6n. Despues de la crisis de 1982-83, cuando la actividad econ6rnica descendi6 en 
un 5 por ciento acumulativo, una terapia de medidas de estabilizaci6n clasicas perrniti6 un 
periodo de ligera recuperaci6n. Sin embargo, estas mejoras se detuvieron bruscamente a 
rnediados de los aiios ochenta cuando comenz6 un nuevo periodo de perturbaciones 
econ6micas: el desastroso terrernoto de finales de 1985 (cuyos daiios se estirnan en un 2 por 
ciento del PIB) y el colapso de los precios del petr6leo que provoc6 en 1986 un descenso del 
PIB en un 4 por ciento. Con el escaso crecimiento que sigui6 experirnentandose el aiio 
siguiente, la situaci6n econ6mica y financiera sufri6 un acusado deterioro. Para 1987, el 
deficit fiscal habia aumentado a un equivalente del 13 por ciento del PIB, la inflaci6n habia 
subido al 132 por ciento y las obligaciones del servicio de la deuda estaban absorbiendo el 
36 por ciento de los ingresos totales procedentes de las exportaciones. En conjunto, en el 
periodo comprendido entre 1983y1988 nose experirnent6 practicamente ninguncrecimiento. 
Durante dicho periodo el consumo publico aument6 un 1,6 por ciento anual, el consumo 
privado se estanc6 y la inversion publica descendi6 en una media anual de mas del 11 por 
ciento. Las exportaciones aumentaron mas rapidamente que las importaciones, lo que 
perrniti6 obtener un superavit de la balanza comercial que pas6 del 4, 7 por ciento del PIB 
en 1982, al 8,7 por ciento en 1988. Sin embargo, como gran parte de dicho superavit era 
absorbido por el servicio de la deuda, las cuentas corrientes no aumentaron de forma 
equivalente; es mas, tuvieron un saldo negativo durante varios afios durante el decenio de 
1980, y la situaci6n se ha hecho dramatica en los ultirnos afios. 

El nuevo marco normativo y los resultados econ6mkos 

341. Ante una situaci6n tan dificil, la nueva administraci6n que pas6 a ocupar el gobierno 
a finales de 1988 inici6 un atrevido programa de estabilizaci6n y de reformas estructurales. 
La nueva estrategia introdujo medidas fiscales monetarias y de cambio ortodoxas y medidas 
salariales y de ingresos heterodoxas que combinaban las lirnitaciones fiscales y el control de 
precios y salarios, ademas de una reforrna estructural consistente en la privatizaci6n, 
eliminaci6n de norrnas, la redefinici6n del papel de Estado y la liberalizaci6n del regimen 
de inversiones. El sector exterior se liberaliz6 tambien ampliamente, acelerando el proceso 
que se habia iniciado desde mediados de los afios ochenta. 45 Se redujeron del 45 al 20 por 
ciento las tasas maximas de los derechos de irnportaci6n y su media ponderada descendi6 a 
un 11 por ciento aproxirnadamente; el volumen de las irnportaciones sujetas a licencia de 

45 Un hecho significativo de este proceso fue la entrada de Mexico en el GATT en 1986. 
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importaci6n se redujo a menos del 4 por ciento del total. Asi pues, de ser un regrmen 
fuertemente restrictivo a principios de los afios ochenta, el regimen comercial de Mexico se 
ha convertido en uno de los mas abiertos del mundo. Ademas, el gobiemo particip6 

vainente en las negociaciones del TLC que, si son ratificadas, aumentaran aiin mas la 
""''~~ .. ~ .. y la integraci6n regional (vease Recuadro 6). 

342. El marco normativo para el nuevo conjunto de medidas econ6micas era el Plan de 
Desarrollo Nacional 1989-1994, que pretendia conseguir una tasa de crecimiento del PIB del 
6 por ciento para finales del periodo y unas tasas de inflaci6n similares a las de los 
principal es asociados comerciales de Mexico. Como instrumento para detener la inflaci6n, 
en diciembre de 1988 se introdujo el Pacto para la Estabilizaci6n y Crecimiento Econ6micos 
(PECE), un acuerdo gubemamental con los sectores comerciales y laborales, que se ha 
venido renovando peri6dicamente desde entonces. El PECE preveia el ajuste de los salarios 
minimos asi como los precios y tarifas del sector publico y una depreciaci6n previamente 
anunciada del peso mexicano frente al d6lar de los Estados Unidos. 

343. Puede afirmarse que el conjunto de medidas de estabilizaci6n y reforma ha tenido 
varios resultados notables hasta ahora. El crecimiento econ6mico experimentado durante la 

del plan (1989-1991), excedi6 la meta de 2,9 a 3,5 si bien en 1992 descendi6, 
segun las estimaciones, a un 2, 7. En 1992 la tasa de inflaci6n se redujo a un 12 por ciento 
estimado, que puede seguir descendiendo en 1993. El deficit del sector publico pas6, de un 
sorprendente 13 por ciento del PIB en 1987 a un superavit equivalente al 1 por ciento del PIB 
en 1992. 

344. Estos resultados se debieron en gran parte a las medidas de estabilizaci6n y reforma 
introducidas por el gobierno, pero tambien otros factores desempefiaron un papel positivo. 
En particular, las operaciones de alivio de la deuda introducidas en virtud del Plan Brady y 
las transferencias de recursos del FMI-Banco Mundial ayudaron a reducir las dificultades 
financieras. Las corrientes financieras se vieron tambien atraidas por las diferencias 
introducidas en los tipos de interes, la recuperaci6n de la confianza de los inversores 
-particularmente a causa de la privatizaci6n de los bancos y de las empresas paraestatales
y las buenas expectativas con respecto al TLC. 

345. Una medida con la que Mexico no tuvo exito, sin embargo, fue la de reducir el 
deficit en cuenta corriente, que en 1992 alcanz6 unos 20 000 millones de d6lares, 
equivalentes a mas del 6 por ciento del PIB. La dificultad de controlar la demanda de 

y las preocupaciones inflacionarias, provocaron la adopci6n de politicas 
monetarias restrictivas, que tuvieron un efecto inhibidor sobre el crecimiento econ6mico. De 
hecho, actualmente no parece probable que se llegue a alcanzar para 1992-94 la tasa de 

v...,,~,,,...,.,,,.._, anual calculada en 5,3-6 por ciento. Ademas, la constante sobrevaloraci6n del 
peso ha contribuido a acentuar el deficit comercial, que ha afectado sobre todo al sector 
agricola, ya penalizado por la supresi6n de gran parte de las subvenciones. 

La 

346. La agricultura ha desempefiado un papel variable y descendente en la economia de 
Mexico. Si bien el sector aporta el 7 por ciento del PIB, los habitantes de las zonas rurales 
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representan todavia un 27 ,5 por ciento de la poblaci6n total y la poblaci6n agricola 
econ6micamente activa un 23 por ciento aproximadamente de toda la poblacion activa. Los 
resultados de la agricultura han registrado un gradual deterioro desde mediados de los afios 
sesenta, si se exceptuan las recuperaciones temporales (por ejemplo desde finales de los afios 
setenta hasta principios de los ochenta, cuando una campafia en pro de la autosuficiencia en 
el marco del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), contribuyo a elevar la producci6n de 
maiz). En terminos generales, durante los afios setenta, la produccion agricola aumento un 
4 por ciento aproximadamente al afio, permitiendo avances moderados en la produccion de 
alimentos por habitante, pero durante el decenio de 1980 Uamado "la decada perdida para el 
desarrollo", cuando la produccion de alimentos por habitante se estanco totalmente, aumento 
solamente un 2,3 por ciento anual. Durante el segundo periodo, solo los cultivos mas 
orientados hacia la exportacion mantuvieron una expansion importante, ayudada sobre todo 
por la devaluacion de la moneda, proceso que se ha invertido en los ultimos afios. En los 
afios noventa ha continuado la situaci6n de inercia de los afios anteriores y despues de no 
experimentar practicamente ningun crecimiento en 1991, en 1992 la producci6n agricola se 
expandi6 solo moderadamente. 

347. Los mediocres resultados del sector alimentario han provocado un aumento de las 
necesidades de importaci6n de productos alimenticios y un grave deterioro de la balanza 
comercial agricola. El sector agrfcola, que hasta 1987 era una fuente neta de divisas, se ha 
convertido en deficitario: la relaci6n entre exportaciones e importaciones agricolas se ha 
desplazado de una media de 130 durante los afios setenta a apenas mas de 60 en los ultimos 
afios, mientras que las importaciones agrfcolas absorben actualmente un 17 por ciento 
aproximadamente del total de los ingresos de exportacion del pais. 

348. lQue es lo que determina el estancamiento a largo plazo de la agricultura? Existen 
muchos factores naturales, infraestructurales, politicos, socioecon6micos y del mercado que 
no pueden abarcarse en el presente estudio. Un factor de gran importancia, dados los 
extensos segmentos de poblacion que participa en el sector agricola, era la baja productividad 
de los numerosos pequefios propietarios, que fueron marginados en gran medida del a po yo 
prestado por el Estado asi como del acceso a los mercados, al credito y a los servicios 
publicos. Otros factores que intervinieron fueron la rigidez del marco juridico del ejido y las 
distorsiones que provocaron las intervenciones estatales. La eliminaci6n de estas limitaciones 
es una de las principales tareas de la actual estrategia de la reforma agraria. 

Reforma agraria 

349. Si bi en la nueva orientaci6n normativa esta teniendo repercusiones profundas en 
todos los sectores economicos, la agricultura sera uno de los mas afectados. La liberalizaci6n 
de los mercados agricolas ha significado la ruptura con rigidas y profundas normas 
estructurales y legislativas que se remontan a los primeros decenios del siglo. 

350. En el Programa Nacional para la Modernizaci6n Rural de 1990-1994, publicado en 
1990 se definen las orientaciones general es de las nuevas politicas. Los principios general es 
del programa son que la agricultura comercial (pequefios propietarios) debe afianzarse como 
el sector con el crecimiento mas dinamico, mientras que el sector "social" (ejidos y 
comunidades agricolas) deben modernizarse en virtud de acuerdos cooperativos que permitan 
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acceder a las economias de escala, hacer una nueva definici6n del papel del Estado en las 
actividades productivas y comerciales y establecer contratos de asociaci6n con la agricultura 
comercial y la agroindustria. 

351. El sector mas ambicioso en lo que respecta a la reforma normativa era el de la 
legislaci6n sobre el regimen de tenencia de tierras. La importancia de los cambios en esta 
esfera valorarse dentro de un contexto historico. En los anteriores regimenes agrarios, 
regulados por el Articulo 27 de la Constitucion de Mexico de 1917, se suponfa que el 
gobiemo proporcionar tierra a cualquier grupo de ciudadanos que la solicitara. Los 
objetivos eran reducir las grandes desigualdades que caracterizaban la propiedad de la tierra 
en aquellos tiempos y aliviar la pobreza rural. Los que recibieron titulos de propiedad de 
tierra pasaron a formar parte del sistema de ejidos, cuyos componentes aumentaron hasta 
incluir una gran mayoria de la poblacion rural de Mexico. En 1988 se estimaba que el sector 
"social" (formado por ejidos y comunidades) estaba integrado por unas 28 000 unidades que 
comprendian mas de 3 millones de ejidatarios (miembros de los ejidos) y comuneros 
(miembros de las comunidades) cabezas de familia. El sector representaba el 70 por ciento 
del numero total de agricultores. Unos 15 millones de personas (19 por ciento de la poblaci6n 
del pais) dependia total o parcialmente de la producci6n y del empleo generados por el sector 
social. 

352. Pensado sobre todo como instrumento politico para satisfacer las exigencias 
populares masque para crear unidades productivas econ6micamente viables, los sistemas de 
ejidos se hicieron rigidos e ineficaces. La progresiva disminuci6n de la superficie de la tierra 
disponible para su redistribuci6n provoc6 una exagerada fragmentaci6n de la tierra, y el 61 
por ciento de los ejidos tenian una extension media de menos de 4 hectareas. Ademas, de 
conformidad con las antiguas disposiciones del Articulo 27, las tierras de los ejidos no podfan 
venderse, arrendarse o utilizarse como garantia hipotecaria. 46 Esto era un obstaculo para 
la inversion y la modemizacion del sector y, en definitiva, se opuso al objetivo del ejido de 
reducir la pobreza (seglin la CEP AL, el 24 por ciento de la poblaci6n rural de Mexico vive 
en la extrema pobreza, frente al 8 por ciento de la poblaci6n urbana). Los ejidos fueron 
objeto de intervenciones estatales distorsionadoras y molestas, y de mecanismo de tutela que 
regulaban la vida economica del ejido y ejercian un control politico sobre el. 

353. Estos problemas indujeron a realizar una reforma radical del regimen de ejidos. La 
nueva ley agraria, que entr6 en vigor en febrero de 1992, modific6 el Artfculo 27 en los 
siguientes aspectos principales: 

46 

• Los ejidatarios que poseyeran titulos validos de propiedad de la tierra pueden, 
con la aprobacion del 75 por ciento de la asamblea de ejidos, obtener plenos 
derechos para vender, arrendar y disponer en cualquier modo de su tierra. No 
obstante, la tierra comunal de los ejidos, que por lo general esta integrada por 
bosques y pastizales, no puede venderse o utilizarse como garantfa hipotecaria. 

A pesar de estar prohibido por la ley, la venta y arriendo de tierras era una practica clandestina muy 
difundida. Por ejemplo, se estimaba que, antes de que se modificara el Articulo 27, de! 25 al 30 por 
ciento de toda la tierra productiva estaba arrendada. 

SOFA 1993 Analisis par Regiones 



c 93/2 
Pagina 126 

• Los derechos de herencia o sucesion no beneficiaran ya necesariamente de forma 
prioritaria a la familia de los ejidatarios. En otras palabras, los propietarios de 
tierras de ejidos pueden elegir libremente a sus sucesores, lo que significa una 
ruptura con la antigua idea de sociedad rural basada en la familia. 

• Las tierras de ejido pueden venderse o arrendarse a empresas privadas o 
entidades corporativas que podran explotarlas directamente. No obstante, el 
tamafio de las fincas controladas por tales empresas no podra ser mas de cinco 
veces el de las pequefias propiedades ("pequefias" significa una extension de hasta 
100 ha de tierra de regadfo o el equivalente en superficie de secano). Los 
participantes del ejido que posean acciones especiales (tipo T), tendran derecho 
preferencial para recuperar la tierra si se cerrara la empresa. El objetivo de esta 
reglamentacion es fomentar la asociacion entre los agricultores y empresarios 
agricolas y promover la modemizacion tecnologica y productiva. 

• De acuerdo con el principio general de conceder autonomia al sector, se ha 
suprimido la base legal para la participaci6n del gobiemo en los ejidos, 
terminando asi con el muy criticado paternalismo burocratico de Estado. 

354. La otra esfera importante de la reforma de la politica agraria fue la liberalizacion 
de las mercadas agrfcalas, habiendose introducido en ello las siguientes medidas: 

• Liberalizaci6n de! camercia, incluida una reduccion del porcentaje de las 
importaciones agricolas sujetas a licencia de importacion, que pas6 del 57 por 
ciento en 1988 al 35 por ciento en 1991. Los productos que dependen todavia de 
la concesion de licencias son el maiz, los frijoles y el trigo. Al mismo tiempo, 
en 1991 los aranceles medios de importacion para los productos agricolas 
descendieron a solo un 4 por ciento. 

• La liberalizaci6n de las precias, sobre todo la eliminaci6n de las garantias de los 
mismos para todos los alimentos basicos, excluidos el maiz y los frijoles 
(aproximadamente 1 300 millones de d6lares se destinaron a subvencionar los 
precios del mafz y los frijoles en 1993). El TLC preve la gradual eliminaci6n de 
la subvenci6n de los precios para el maiz y los frijoles dentro de un periodo de 
transici6n de 15 afios. En el caso de otros cereales y de la soja, los precios 
garantizados de las adquisiciones del gobiemo fueron sustituidos por "precios 
acordados", y antes de poder importar los agentes de ventas privados deben 
comprar toda la cosecha a un precio acordado. En lo que respecta a los productos 
animales, continuan fijandose los precios al consumidor y los margenes 
comerciales, siendo en general los precios de la came de vacuno y de cerdo 
inferiores a los precios del mercado intemacional, y los de las aves de corral 
superiores a ellos. 

@ Reducci6n o eliminaci6n de las subvencianes a las insumas. Las subvenciones 
agricolas a los insumos, que representaban mas de la tercera parte del valor de 
la producci6n agricola a principios de los aiios ochenta, eran en 1989 de solo el 
17 por ciento del valor de la producci6n. Una de las consecuencias de ello fue 
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la de los precios de los fertilizantes con los del mercado 
intemacional. Se redujeron tambien mucho las subvenciones para el 
de agua y electricidad y se han privatizado las empresas que 

piensos concentrados. Se han liberalizado las importaciones de insumos 
agricolas y de maquinaria, lo cual ha compensado parcialmente los efectos del 
aumento de los precios de los insumos y de los costos de producci6n. Se han 
reducido asimismo las subvendones al credito y se han eliminado los controles 
sobre los tipos de interes, con el resultado de un acusado aumento de los tipos 
de interes que en 1989 se elevaron de -37 por ciento en 1987 a 19 por 
ciento. 

~ de la intervencion estatal con la eliminaci6n o disminuci6n drastica 
de los controles del mercado de las compafiias paraestatales en lo que respecta 
al cacao, mafz, tabaco y Se han privatizado, extinguido o han 
sido sometidas a una redefinici6n de funciones las instituciones especializadas que 
se ocupaban previamente del credito, los seguros, la asistencia tecnica y la 

El numero de empresas paraestatales dependientes de la 
Secretaria de Estado la Agricultura y Recursos Hidricos baj6 de 
94 en 1982 a solo 20 en 1992, y en 1993 se debian a otras 11. 

355. A fin de compensar a los agricultores por el doble golpe que ha significado la 
"''~'""'" agraria y la apertura de las fronteras, se han introducido o reforzado importantes 

programas de apoyo agricola y rural de caracter benefico y de desarrollo. Los criterios 
basicos para apoyo son los el apoyo debera: (i) a todos los 
""'~ ....... ,, ..... .., con independencia del tamafio de su explotaci6n y de su localizaci6n geografica; 

ayuda compensatoria contra los efectos de la subvenci6n de la 
""''""'"'"" en otros paises; (iii) las asociaciones entre productores asi como entre 

......... v.'"'" y empresarios, a fin de conseguir una eficacia ,..,.,.,.,,n,<>ht"'" 

356. Un importante instrumento nuevo para el y 
es el Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Introducido en de 1988, 
este dedica un 60 por ciento aproximadamente de su presupuesto a actividades 
bienestar social y el resto a proyectos de desarrollo regional y a financiar la producci6n. Su 
rasgo es el alto grado de descentralizaci6n y de participaci6n popular en la 
formulaci6n y ejecuci6n de proyectos y actividades. A traves de sus sucursales regionales, 
y actuando conjuntamente con los centros de coordinaci6n PRONASOL apoya los 
programas iniciados por las comunidades locales. Representadas en el consejo asesor 
sobre programas, las principales comunidades de campesinos a los niveles mas 
altos de gesti6n y ejecuci6n. 

357. Desde su creaci6n, PRONASOL ha expandido y diversificado sus actividades 
Desde los 621 mill ones de 1989, las asignaciones federal es para 

el aumentaron en reales en un 54 por ciento en en un 36 por 
en 1991 y en un 19 por ciento en 1992. Actualmente PRONASOL apoyo a mas de 

y proyectos, llevados a cabo por 82 000 comites de solidaridad. 
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Un millon aproximadamente de campesinos que en 3 millones de ha, se benefician 
de los fondos de PRONASOL, mientras que mas de 1100 organizaciones campesinas reciben 
apoyo de fondos regionales para el desarrollo de las poblaciones indigenas. Un gran nfunero 
de agricultores confia tambien en PRONASOL para recibir creditos a la palabra (creditos 
con garantia personal). En 1992, se financiaron con este sistema 2,5 millones de ha de maiz, 
es decir 500 000 mas aproximadamente que el afio anterior. Las Empresas de Solidaridad, 
un organo formado mas recientemente en el marco de este programa, facilitan tambien 
creditos y capital con riesgo a las empresas gestionadas por organizaciones de productores. 

358. Sin embargo, las principales fuentes de financiacion agrfcola siguen siendo los 
bancos comerciales y de desarrollo. El credito oficial se facilita a traves de tres canales 
principales: Fideicomiso Instituido en Relacion con la Agricultura (FRA), Banco Nacional 
de Credito Rural (BANRURAL) y Nacional Financiera (NAFINSA). FIRA, que es 
actualmente el mas importante de los tres combina las operaciones de credito con los 
programas de asistencia tecnica, investigacion y desarrollo tecnologico. Actualmente beneficia 
a unas 50 000 unidades agricolas, en su mayor parte explotaciones de tamafio medio y 
grande, pero tambien ejidos y granjas comunitarias. Orientado hacia un desarrollo mas 
especificamente rural, BANRURAL fue la principal fuente de financiacion agricola y rural 
hasta finales de los afios ochenta. No obstante, las faltas de pago en gran escala provocaron 
una drastica reduccion de los creditos desembolsados, la transferencia a PRONASOL de los 
prestamos pendientes en mala situacion y la revision de las politicas de prestamos y de 
gestion. Actualmente, se esta haciendo un esfuerzo para reponer los fondos destinados a la 
concesion de prestamos de BANRURAL (para 1993 se preve que aumentaran en un 15 por 
ciento con respecto al afio anterior) y para restaurar la viabilidad de las operaciones de apoyo 
rural. La otra fuente principal de crectito oficial, NAFINSA, trabaja sobre todo con empresas 
de agroelaboracion y de comercializacion. 

359. A pesar de los actuales esfuerzos desplegados para aumentar el volumen y la eficacia 
de los creditos oficiales, la cuestion principal sigue siendo el acceso al credito, sobre todo 
en el sector de los pequefios agricultores, despues del descenso de las subvenciones, el 
acusado aumento de los tipos de interes y la reduccion de las operaciones de apoyo rural de 
BANRURAL. 

360. Otra importante dificultad con que tropieza el desarrollo agricola es la acusada falta 
de inversion provocada por la antigua reglamentacion sobre la posesion de la tierra que 
dificultaba el acceso al credito ya la financiacion privada. Este problema se acentuo aun mas 
durante los afios de estabilizacion comprendidos entre 1982 y 1988, cuando se llevaron a 
cabo importantes reducciones del gasto publico. Si bien se espera que la reforma rural cree 
un medio mas favorable para la financiacion privada, tambien el gobiemo esta desplegando 
un gran esfuerzo para aumentar la inversion publica. Entre 1988 y 1991, las inversiones del 
SAHR aumentaron en un 59 por ciento en terminos reales y la inversion en desarrollo 
agricola en un 61 por ciento. En comparacion, la inversion publica total aument6 solo un 
20 por ciento durante el mismo perfodo. Las zonas prioritarias para la inversion pub Ii ca son 
el riego, la agroindustria y la infraestructura de tamafio pequefio y mediano. Otra iniciativa 
para fomentar la inversion rural fue la creacion de un fondo para la capitalizacion y la 
inversion rural (FOCIR). Junto con los recursos procedentes de Ios fondos de PRONASOL, 
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se asign6 a este nuevo fondo de inversion un total de 400 mill ones de pesos 1993, con 
una asignaci6n adicional de 30 millones de pesos para los programas destinados a reforzar 
la formulaci6n de proyectos y la capacidad de ejecuci6n. 47 

cuestiones y perspectivas 

361. El exito de la futura reforma agricola esta vinculado crucialmente a la uv.,.~ .... v .. .-·"~ 

de la recuperaci6n econ6mica general. Despues de un periodo de euforia por los resultados 
iniciales de la reforma, la reducci6n de la actividad econ6mica y el aumento del en 
cuenta corriente ha provocado por lo general una evaluaci6n mas sobria de las perspectivas 
economicas de Mexico. Si bien el deficit en cuenta corriente es en su mayor parte la 
contrapartida de los ingresos de capital, existe una cierta incertidumbre con respecto a la 
medida en que esas entradas de capital tienen un caracter especulativo o son inversiones 
estables a largo plazo (por ejemplo, participaci6n extranjera en la de las 
empresas paraestatales). En cualquier caso, los ingresos capital contribuyeron a una 
revalorizacion del tipo real de cambio dando lugar a su vez a otra serie de problemas. Es 
muy probable que la revalorizacion de la moneda reduzca la competitividad de la ... ~·~U'"'" 
nacional, incluidas las exportaciones y la utilizaci6n de la agricultura como sustituci6n de 
importaciones. Por otra parte, la devaluacion es una dificil opcion politica en unos momentos 
en que el pafs necesita la confianza de los inversores en su estabilidad financiera. 

362. La situaci6n a largo plazo para las inversiones y, de forma mas general, las 
perspectivas econ6micas generales dependen tambien en gran medida del TLC. Se espera que 
el acuerdo proporcione importantes beneficios para la expansion del comercio de Mexico, 
pero los principales beneficios se plasmaran en una mayor estabilidad econ6mica y polftica 
y en un clima mas favorable para la inversion extranjera. A su vez, el aumento de las 
inversiones extranjeras permitiran reducir los tipos de interes y, posiblemente, aumentar el 
gasto publico, combinandose ambos factores para impulsar la actividad econ6mica. La 
importancia que, segun parece, revestira el TLC para Mexico, se manifiesta en la 
sensibilidad de los mercados financieros a las voces de oposicion de los Estados Unidos, el 
pormenorizado examen de sus repercusiones por parte del congreso y, mas recientemente, 
las dificultades de su compatibilidad con la Constituci6n. 

363. En la esfera mas especifica de la reforma agraria, las perspectivas para el actual 
periodo de transici6n son tambien inciertas. En general es muy probable que la posibilidad 
de vender las tierras de los ejidos y la consiguiente concentraci6n de propiedades, creen 
mayores oportunidades para la creaci6n de economias de escala, la inversion y el dinamismo 
del mercado. Sin embargo, el proceso conlleva tambien riesgos. Aunque la nueva legislaci6n 
contiene clausulas cautelares contra la formacion de nuevos latifundios, se teme que a la larga 
las fuerzas del mercado y la concentracion de capital puedan invalidar tales normas. 48 

Ademas, incluso una concentraci6n limitada de la tierra puede muy bien acentuar las 
desigualdades. Ademas de aumentar los ingresos y las oportunidades de empleo para muchos 

47 

48 

Durante la primera mitad de 1993 un d61ar equivalia aproximadamente a 3 pesos. 

La ley prohibe las concentraciones de mas de 2 500 ha de tierra de regadio y establece un lfmite de 
un 5 por ciento de posesi6n de tierras de ejidos por cada miembro. 
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agricultores, las dificultades de venta, la migraci6n y la proletarizaci6n constituyen posibles 
amenazas para otros muchos. Este riesgo esta tambien latente en la asociaci6n mas estrecha 
que se pretenda exista entre los ejidatarios y los empresarios privados. lSeran los primeros 
capaces de mantener una parte equitativa de influencia y control en tal asociaci6n? 

364. Algunos analistas creen que esos temores son en gran parte infundados, sefialando 
la naturaleza "organica" de los vinculos entre los agricultores y su tierra. Dada su resistencia 
a perder la propiedad o el control de la tierra, los agricultores, preferiran arrendarla que 
venderla. 49 El fuerte sentido de identidad y solidaridad entre los agricultores se opondra 
tambien a las· influencias desintegradoras. Se ha sefialado tambien que, cualquiera sea la 
direcci6n del proceso, este sera seguramente largo y gradual. Las transacciones de la tierra 
solamente seran posibles despues de que se hayan regularizado los titulos de propiedad de 
la misma, proceso que puede requerir otros tres a cinco afios. 

365. En cualquier caso, sera tarea del gobiemo contrarrestar la evoluci6n negativa 
vigilando el proceso y haciendo cumplir efectivamente la ley asf como, lo que es mas 
importante, ayudando a los agricultores a adaptarse a la situaci6n cambiable. La piedra 
angular de las actuales estrategias para llegar a ese fin es la promoci6n de unas asociaciones 
de agricultores mejor organizadas y capacitadas, que les de mayor capacidad de participaci6n 
y negociaci6n y que les permita unos costos de transacci6n mas bajos en su acceso al credito, 
la tecnologia y la informaci6n sobre el mercado. Asi pues, ademas de los objetivos primarios 
de eficiencia que subyacen a la liberalizaci6n y eliminaci6n del patemalismo de Estado, se 
estan persiguiendo objetivos de equidad. 

366. El otro sector importante que preocupa a muchos agricultores es el TLC. Si bi en 
una minorfa de agricultores competitivos se beneficiarian inmediatamente de el, la gran 
mayorfa de ellos, sobre todo los productores de mafz, se resentirian en mayor o menor 
grado. 

367. Los efectos inmediatos para los agricultores de subsistencia, que se encuentran en 
su mayor parte aislados de las del mercado, serian relativamente pequefios si bien es 
posible que pierdan oportunidades de empleo temporal fuera de la explotaci6n. En cualquier 
caso, su marginaci6n puede tender a empeorar, si bien podrian en todo caso ser ayudados 
a modernizar sus sistemas productivos y reducir los costos del autoconsumo. 

368. Al otro extremo de la banda se encuentran los agricultores comerciales relativamente 
competitivos que representan un 10 por ciento aproximadamente de las unidades productores 
de maiz y para los que las subvenciones son actualmente un 18 por ciento aproximadamente 
de sus cultivos. El subsector se sobrepondria probablemente a la competencia exterior y 
tendrian tambien la maxima posibilidad de diversificaci6n a un costo reducido con respecto 
a los ingresos. 

49 Aunque prohibido por la ley, el arrendamiento de tierras era una practica bastante comun antes de 
la reforma. Sin embargo, debido a su caracter clandestino, los arrendarnientos eran muy bajos, 
estimandose en un 10 o un 15 por ciento los costos de producci6n. Es muy probable que la legislaci6n 
sobre el arrendamiento contribuya a aumentar esas tasas de modo significativo. 
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369. El real se plantea para la gran mayoria de productores de que 
dependen de la parte de su producci6n que venden en el mercado pero que no pueden seguir 
siendo competitivos en un regimen de mercado abierto. por saber cuantos de ellos 
abandonaran el cultivo del mafz. Mucho de los efectos de las 
compensatorias y de salvaguardia previstas en el acuerdo. Para los que se vean expulsados 
del sector agricola se tratara de movilizar los programas de bienestar social como el 
PRONASOL, crear empleo no agricola, y las condiciones para un proceso ordenado de 
emigraci6n. Son estas tareas que mueven al desanimo y que habra que abordar en el perfodo 
de 10 a 15 afios previo a que entre totalmente en vigor la Hberalizaci6n. 

370. Estos problemas plantean cuestiones fundamentales a largo plazo. lCual seni el 
futuro papel del sector como contribuyente a los ingresos, empleo y seguridad alimentaria? 
lPueden las principales transformaciones ya iniciadas realizarse sin crear problemas masivos 
de proletarizaci6n y migraci6n rural? lSeran los recursos disponibles para actividades de 
desarrollo, compensatorias y de bienestar social suficientes para garantizar un proceso 
ordenado de diversificaci6n y modernizaci6n evitando al mismo tiempo grandes distorsiones 
polfticas y sociales? lEn que medida puede hacerse compatible el determinismo del mercado 
con la consolidaci6n de una democracia popular? 

371. Mas alla de la especificidad de la situaci6n mexicana, la contestaci6n a estas 
preguntas tiene una gran importancia. Para muchos pafses de todo el mundo, igualmente 
comprometidos con el paradigma del mercado libre, la capacidad de Mexico para hacer frente 
al reto de la reforma sera un punto de referenda y, es de esperar, un acicate para sus propios 
esfuerzos. 
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2. principio se publico texto del acuerdo para un Tl,C anipliado, que fu.e 
firmado por fos presidel1tes de los tres paises el .17 d7 diciembre de•· 1992. El texto se . sometio 
entonce.s .a la aj)robaci6n por parte de lospa~lamenfosidelos .t~es pafses, Sise ratifica-el 
principal interrogante es la decision delCongreso de losEstadosiUnidos~ TLC entrara en 
vigor eU 0 de enero de)994, 

acuerdo ampUadO. dd TLC . contiene . comproJilisos bilate~ate~. separacfos ¢ntre 
Mexieo y • sus dos asociados,. Estados Uni<los y Canadi. Se •.incorpora ta.tnbien .en• el eLTratadq 
deLiore.Comercio. entre .. Canaday Estado~ .• l]nidos, dejando i.ntactos aqueUos articulgs·. sobre 
aranceles agricolas y barreras no arancel.arias asf como)as g~rantias transitorias. que entraron 
en vigor en 1989. Algunas disposiciones trilaterales se ocupan del apoyo. nacio11aLy delas 
subv7nciones a . la exportaci6n. Mexico y los .Estados pnidos acordaron la .~eg?ciacion de 
"act.lerdos colaterales" en relaci6n .con las cut;gtiones relacionadas con . el medio aJ11biente y •fa. 
mano de obra en unintento de aquietarlas preocupaciones de la adJllinistraci6n entrartte de los 
Estados·Unidosiy.Ias crfticas del Congresb. 

.. . 

E~ yi$d.···d.el. acuerdo, atnbospaises .convertfr~ri •• to~assus ~arr~rasLagricol~s no 
ar;:i11cefarias ·.en . contingentes no araµcelarios · o en aranceJes. ordinarios. Durante unperiodo de 
tra.nsici6n de .a .1 s afios, segun 71 producto .de que se tr at:, n9 se apHcara I1ingun arati~el para 
los productos. que esten. incluidos .. en el sist7ma.de· coptingentes·.•arancelarios .•. Par~ .algunos· .. ·. 
produ9tos de gransensibilidad, como . maJz Y• los·.frijolessecosen el c~so d~ MeJci~o,y el 
zumo de naranjay el arucar paralos Estados Unid()s,se aplicaran periodos d~ transici6n 1Ilas 
largos .• • Los derechos sobre··los .productos••que .. excedan 1as .. cuotas arancelarias• "iniciah:nept~ 
fljados para/sustitufr . . protecci6I1 facilitada por las. antiguas .barreras .·no.·· arancelarias'"i iran. 
disminuyendo progresivamente hasta dejarde ex.istiral· finaLdetperfodo detransici6n, Los 
actUaies aranceles aplicables a . una grari variedad de productos agrfcofas se eliminaran 
inmediatamente. Entre .·.las.•· principales exportaciones agrfcolas ide l()s .• .. Esta.dos U nidos ... ~que 
incluyen lo.s. cereales para pienso,. fas semillas oleaginosas, .· l~ carpe yJos. ~roductos lacte?s .. se 
preveia. que los mas b~neficiados · serfan las semillas olea¥inosas. ·• J?~. el. ca.so de Mexico,.cuyas 
principales exportaciones a Jos ]3stados Unidos son)os productosi tropicales;Jos. productos 
horticolas como la fruta y las verduras serfan probabiemente los mas favorecidos, · 
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CERCANO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE 
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372. En 1992 el Cercano Oriente se habia recuperado satisfactoriarnente de la guerra del 
Golfo Persico. El volurnen de las exportaciones de petroleo aurnento, aunque los precios 
bajaron en 1992 a los niveles de antes de la guerra, beneficiando a los paises irnportadores 
de petroleo de la region. Las actividades de reconstruccion contribuyeron a irnpulsar la 
econornia de la region, creando nuevas oportunidades para el ernpleo de ernigrantes y 
elevando los ingresos provenientes de las rernesas de fondos. Tarnbien se recuperaron las 
entradas del cornercio y el turisrno, al tiernpo que el descenso de la dernanda de 
irnportaci6n, la condonacion de la deuda y las transferencias externas -incluido el apoyo 
proporcionado por el Grupo de Coordinaci6n Financiera de la Crisis del Golfo a Egipto, la 
Republica Arabe Siria y Turquia- contribuyeron a rnejorar los saldos por cuenta corriente. 

373. Sin embargo, las persistentes tensiones politicas en la region, que han desincentivado 
la inversion privada y frenado las reformas del rnercado en algunos pafses, han ernpafiado 
esta evoluci6n positiva, deteriorando en consecuencia las perspectivas de crecirniento a largo 
plazo. 

374. En 1992 la producci6n agricola aurnent6 en casi todos los paises. Las condiciones 
atrnosfericas favorables fueron el principal determinante del aurnento de la produccion 
agricola en paises corno Argelia, Chipre, la Republica Arabe Siria, el Sudan, Tunez y 
Turquia, que tienen una agricultura prirnordialmente de secano. La produccion agricola de 
Marruecos sufrio un acusado descenso en 1992 a causa de la sequia, cuya persistencia se 
preve que reducira la cosecha de 1993. En Egipto, las sefiales carnbiantes de los precios y 
la supresion de los controles sobre las superficies sernbradas han dado lugar a una 
modificacion considerable de la combinacion de cultivos desde 1986. La superficie sembrada 
de trigo ha aumentado, lo que, sumado a la adopci6n generalizada de variedades de alto 
rendirniento, ha contribuido a queen 1992 se obtuviera en Egipto una cosecha de trigo sin 
precedentes por sexto afio consecutivo. 

375. La produccion agricola de la region aumento en un 40 por ciento entre 1979-81 y 
1992. El crecimiento de la producci6n ha permitido en general que la produccion regional 
de alimentos corriera pareja con el crecirniento de la poblacion, salvo en algunos casos de 
deficit provocados por las condiciones meteorologicas desfavorables. Los resultados varian 
segun los paises: la mayoria de los principales productores agricolas, entre ellos Argelia, 
Egipto, la Republica Islamica del Iran, Marruecos y el Reino de Arabia Saudita, han 
conseguido aumentos irnportantes de la producci6n alirnentaria per capita desde 1979-81. 

376. El volumen de las importaciones agricolas de la region aumento en un 40 por ciento 
entre 1979-81 y 1991, pero el descenso de los precios de importacion mantuvo constante el 
valor de las irnportaciones. El valor de las exportaciones agrfcolas de la region aumento entre 
1979-81 y 1991, ya que la casi duplicacion del volumen de las exportaciones contrarresto el 
descenso de los precios de exportacion durante ese perfodo. En general, la balanza comercial 
agricola de la region sigui6 arrojando un fuerte deficit. En 1991, las importaciones agricolas 
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de la region disminuyeron en un 8 por ciento hasta 21 300 millones de d6lares. Las 
exportaciones agricolas se incrementaron en un 11 por ciento hasta 7 800 millones de 

Los resultados econ6micos y agricolas de la region en 1992 se alcazaron en el 
contexto de casi un decenio de profundos cambios normativos. Muchos paises de la region, 
entre ellos Argelia, Egipto, Iran, Jordania, la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Tunez, 
Turquia, el Sudan y Yemen, iniciaron durante el decenio de 1980 importantes programas de 
L~ •. ~.,···- para transformarse de economias orientadas hacia el interior, con una amplia 
'"~"''"'''"'"r'n.n publica, en economias mas orientadas hacia el mercado y el exterior. En 

las reformas de las politicas se iniciaron para hacer frente a las crisis econ6micas 
que se desarrollaron durante el decenio de 1980 y que redundaron en importantes deficit 
fiscales y por cuenta corriente, obHgaciones insostenibles en relaci6n con la deuda exterior, 
inflaci6n y elevado desempleo. Los dos pilares de sus programas de reforma fueron la 

de los deficit a corto plazo mediante politicas de austeridad y la 
reestructuraci6n econ6mica a largo plazo. Entre las estrategias a largo plazo se incluyeron 
la reduccion o eliminacion de las distorsiones de los precios, la liberalizacion del comercio 
y de los mercados de divisas y las reformas institucionales. 

378. Las reformas en materia de politica han contribuido a estimular la actividad 
economica en estos paises, ya que el comercio y los mercados intemos se han abierto mas, 
lo cual ha redundado en un aumento de la competitividad y del crecimiento econ6mico. Por 
ejemplo, Turqufa fue el primer pais de la region en aplicar un programa amplio de ajuste 
estructural que se inici6 en 1980. El programa contribuyo al crecimiento acelerado del PIB, 
de un 5,1 por ciento como promedio anual durante el periodo de 1980-1990. Mas 
recientemente, Iran ha registrado un crecimiento economico impresionante, de un 9 por 
ciento como promedio durante 1990-91. Desde el final de la guerra entre Iran e Iraq, Iran 
ha tornado medidas para reactivar y liberalizar su economia, eliminado casi todos los 
controles de los tiempos de guerra. 

379. Las polfticas agricolas y alimentarias de la region presentan amplias diferencias. La 
mayorfa de los paises que han aplicado programas importantes de reforma son al mismo 
tiempo los principales productores agricolas de la region y sus politicas agricolas han sufrido 
tambien una transformacion. Hasta el decenio de 1980, sus gobiemos intervenian 
ampliamente en la agricultura mediante politicas dirigidas a los productores y a los 
consumidores y relacionadas entre si. En general, los objetivos de las politicas alimentarias 
para los consumidores eran asegurar un suministro de alimentos suficiente y asequible, 
mejorar las dietas y mantener la estabilidad politica en las zonas urbanas. Las politicas para 
los consumidores inclufan precios fijos al por menor, subvenciones de alimentos y, en 
algunos paises, sistemas de racionamiento. Las politicas para los productores tenian como 
finalidad estimular la produccion agricola interna en un contexto de precios bajos del 
mercado. Estas politicas incluian insumos subvencionados, controles o cuotas sobre la 
siembra y las compras, precios fijos a los productores y monopolios publicos en los sectores 

mercado y el comercio. Por lo general, estas poHticas para los consumidores y 
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productores se fijaban en un contexto macroeconomico de tipos de cambio sobrevalorados 
y baja inversion publica en la agricultura, lo que representaba un desincentivo para Ia 
produccion agricola interna. 

380. En la agricultura, los resultados insufientes, los costos insostenibles de la 
intervencion publica y la orientacion general de las politicas de la region hacia economias 
basadas en el mercado fueron factores que estimularon la reforma de las politicas. La 
eliminacion de los precios garantizados para todos los cultivos o para la mayoria de estos, 
la reduccion o eliminacion de las subvenciones a los productores y consumidores, la 
privatizacion del suminist'o de insumos y la liberalizacion del comercio agricola han sido 
caracteristicas comunes de la reforma de la politica agraria en Argelia, Egipto, Jordania, 
Marruecos, Tunez, Turquia y Yemen. 

381. La reforma de la politica agraria se ha aplicado gradualmente. En 1992, entre las 
principales novedades relacionadas con la liberalizacion del comercio agricola se incluyeron 
la privatizaci6n de las importaciones de trigo en Marruecos y Turquia y de las importaciones 
de harina de trigo en Egipto. En 1992 la sequia registrada en Marruecos acelero los planes 
de liberalizaci6n de las importaciones a causa de la enorme demanda de trigo de este pais. 
En Egipto, la privatizaci6n de las importaciones de harina estuvo asociada con la 
liberalizacion de los precios de consumo de harina y pan de alta calidad. Tunez redujo aun 
mas en 1992 sus subvenciones de alimentos basicos, al tiempo que aument6 sus subvenciones 
a los hogares con bajos ingresos. Argelia suprimi6 sus subvenciones de alimentos en 1992, 
salvo en el caso de la leche, el pan, la harina y la semola. 

382. En cambio, en algunos paises la agricultura no se ha incluido en los esfuerzos por 
liberalizar el mercado. El quinto plan de desarrollo de Arabia Saudita (1990-1994) hace 
hincapie en la diversificaci6n econ6mica y en la mayor importancia del sector privado en la 
industria, pero mantiene la funcion del gobierno en el sector agricola (vease El estado 
mundial de la agricultura y la alimentaci6n 1992). Iran ha aprobado algunas reformas 
relacionadas con la liberalizacion del mercado, pero ha mantenido una politica alimentaria 
autosuficiente, con insumos regulados y subvencionados y unos precios al productor 
superiores a los precios mundiales. 

383. La reforma de las polf ticas agrarias tendra consecuencias importantes para el 
desarrollo y los resultados agricolas de la region. Tambien tendran repercusiones ambientales 
considerables: en particular, la necesidad de conservar los recursos escasos de agua y tierra 
de la region, se ha planteado como una de las cuestiones mas decisivas con que se enfrenta 
ahora la region. Los problemas de agua son extremadamente graves en la Jamahiriya Arabe 
Libia yen los pafses del Golfo Persico, incluidos Bahrein, Jordania, Oman, Qatar, 
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos, que se enfrentan con una posible escasez de 
agua en este decenio. En Egipto, la mayor eficiencia en la utilizaci6n de sus recursos 
limitados de agua y tierra constituye el micleo de la estrategia agricola del pais para el 
decenio de 1990. 
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384. consumo excesivo de agua y el deterioro de la calidad de esta han sido en parte 
la consecuencia de las politicas agrfcolas de la region. El agua de riego gratuita ha conducido 
a la explotacion excesiva de aguas subterraneas y ha dado lugar a problemas de salinidad y 
anegamiento que han reducido el rendimiento de los cultivos en Bahrein, Egipto y la 
Republica Arabe Siria. Los fertilizantes y plaguicidas subvencionados han contribuido a 
contaminar los suministros de agua disponibles. El rapido crecimiento demografico y el 
aumento de las necesidades de la industria han elevado tambien la demanda regional de agua, 
al tiempo que la manipulacion incorrecta de los desechos humanos e industriales ha 
contribuido considerablemente a contaminar las aguas de la region. 

385. Muchos paises de la region estan adoptando polfticas basadas en las sefiales del 
mercado para mejorar la eficiencia del aprovechamiento del agua y fomentar su conservacion. 
Estas politicas incluyen la fijacion de precios para el agua de riego, la eliminacion de las 
subvenciones de los fertilizantes y plaguicidas y el ofrecimiento a los agricultores de 
incentivos para adoptar tecnologias de riego mas eficientes. Por ejemplo, Egipto esta 
eliminando las subvenciones a los plaguicidas y los fertilizantes, salvo en el caso del algodon, 
y esta estudiando la posibilidad de introducir tasas para el agua de riego. Jordania ha 
realizado progresos tecnologicos importantes en su aplicacion del riego por goteo y el 

de aguas negras. Tunez ha elaborado una estrategia a largo plazo para la 
conservacion del suelo y del agua que incluye la construccion de mas de mil pequefi.as presas. 
Arabia Saudita ha aumentado el control del Gobierno sobre la perforacion de pozos y ha 
promulgado normas mas estrictas sobre la utilizacion del agua. 

386. Muchos pafses de la region dependen del mismo suministro de aguas. Asegurar unos 
suministros de agua suficientes planteara problemas espinosos de asignacion al tiempo que 
la conservacion de tales suministros exigira la cooperacion regional. Entre los paises que 
dependen de unas fuentes compartidas de agua figuran Israel, Jordania y la Republica Arabe 
Siria, que comparten el rio Yarmuk. Jordania, Arabia Saudita y la Republica Arabe Siria 
extraen aguas de acuiferos subterraneos comunes, mientras que tanto Egipto como el Sudan 
dependen del Nilo. 

387. Solo el 4 por ciento de la tierra del Cercano Oriente y el Africa del Norte es 
cultivable. La desertificacion, la deforestacion y el desarrollo urbano son los principales 
problemas de la region para ordenar y conservar su base limitada de recursos de tierra. Hay 
dos elementos de la reforma de las politicas agrarias que tienen repercusiones para la mejora 
de las practicas de ordenacion de tierras. El primero es la reforma de la politica de precios. 
Unos precios agrfcolas artificialmente bajos en muchos paises de la region han hecho bajar 
los precios de la tierra. A su vez, esto ha suprimido los incentivos para invertir en practicas 
sostenibles de ordenacion de la tierra y ha hecho que los usos no agricolas de la tierra sean 
relativamente rentables. Unos precios agricolas mas altos, que elevaran el valor de la tierra 
de cultivo, proporcionaria a los agricultores una estructura de incentivos para ordenar y 
conservar mejor la tierra. En segundo lugar, medidas relacionadas con la legislacion sobre 
la propiedad de la tierra podrian contribuir a mejorar la ordenacion de la tierra, aclarando 
los derechos de propiedad sobre los rendimientos a largo plazo de las inversiones en 
conservacion y facilitando el acceso a los creditos para financiar la adopcion de tecnologias 
de conservacion. 
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388. Los esfuerzos relacionados con la propiedad de la tierra han formado parte 
reforma de las politicas agrarias en Argelia, Egipto, el Sudan y Tunez. En Argelia y 
se han desmantelado y privatizado las explotaciones agricolas estatales. Egipto ha llevado a 
cabo una reforma de los precios de arrendamiento de la tierra. Estos, que hasta ahora se 
fijaban en una cantidad siete veces superior a la contribuci6n territorial, se regiran por las 
leyes del mercado a partir de 1997. Los bajos precios de los arrendamientos en Egipto 
desincentivaban el uso eficiente de la tierra y el agua. En Sudan se ha empezado a 
los derechos de pastoreo en un intento por evitar el apacentamiento excesivo en las 
comunales. 

389. La reforma de las politicas agrarias en la region ha tenido importantes consecuencias 
institucionales. Esta haciendo que la funci6n del gobiemo no consista ya en participar y 
reglamentar sino en crear un medio estable en el que el sector privado pueda funcionar 
eficientemente y sin trabas. Este cambio institucional constituye quiza el principal obstaculo 
pa,ra aplicar la reforma. Por un lado, se preve que la privatizaci6n de muchas de las 
funciones del gobierno dara lugar a un aumento de la eficiencia y generara ahorros fiscales 
para el sector publico. Sin embargo, la privatizaci6n entrafia ciertos trastornos, ya 
que el empleo en el sector publico se reduce y la rentabilidad de la actividad econ6mica 
basada en la intervenci6n del gobierno se modifica. En la agricultura, en particular, las 
intervenciones normativas, habfan asignado un papel de primer plano al gobierno en el 
suministro de insumos, la adquisici6n y distribuci6n de las cosechas, el comercio y la 
elaboraci6n y venta al por menor de productos alimenticios. 

390. En muchos paises del Cercano Oriente y Africa del Norte, entre ellos Argelia, 
Egipto, Marruecos, Sudan, Tunez, Turqufa y Yemen, se ha procedido a privatizar, al menos 
en parte, el suministro, mercadeo y comercio de insumos agricolas. Es Egipto donde 
probablemente los planes de privatizaci6n son mas amplios. Como preludio a la venta de la 
mayor parte de los bienes publicos, todas las empresas publicas se han agrupado en 
sociedades de cartera diversificadas. Sin embargo, este componente de la reforma en Egipto 
ha avanzado mas lentamente que cualquier otro. 

391. La reforma de las politicas agrarias de la region ha asumido cada vez mas el aspecto 
de una medida a largo plazo. Por ejemplo, la reforma de la politica agraria en Egipto se ha 
formulado en el contexto de una estrategia para el decenio de 1990. El plan de conservaci6n 
de recursos de Tunez se extiende hasta el afio 2000 y Sudan ha adoptado una estrategia 
decenal para el sector agricola, mientras que esta en marcha la elaboraci6n de una estrategia 
de desarrollo agricola a largo plazo para el Yemen. La perspectiva a mas largo plazo de la 
planificaci6n agrfcola refleja un mayor conocimiento de los vfnculos intersectoriales de las 
economias, asi como las repercusiones sectoriales de la politica macroecon6mica. Casi todos 
los paises que han realizado reformas importantes en la politica agraria han introducido 
cambios en la politica sectorial junto con las reformas aplicables a toda la economia en el 
marco de los programas de ajuste estructural. La mayor urgencia de los problemas 
ambientales con que se enfrenta la region ha influido tambien en la planificaci6n a mas largo 
plazo. Se trata de problemas que exigen cambios inmediatos en la utilizaci6n de los recursos 
naturales, asi como inversiones en su conservaci6n, de la que se extraeran beneficios 
intergeneracionales a largo plazo. 
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-·--·-·~ la agricultura, junto con el turismo y la industria, como el sector 
~~n"'"'"' posibilidades para apoyar el crecimiento de toda la economia en el marco 

de reforma econ6mica y ajuste estructural (PREAE) aprobado en marzo de 
trata de un intento amplio de reforma destinado a corregir las deficiencias 

de la economia y a conseguir la estabilidad macroecon6mica. En el marco del 
el objetivo de Egipto es reestructurar la actividad econ6mica con el fin de conseguir 

..,...,,, .. ~ .... ,,~ descentralizada, basMa en el mercado y orientada hacia el exterior. Esto 
total con las politicas econ6micas de planificaci6n central y orientadas 
habfa aplicado Egipto durante mas de cuatro decenios. 

factores justifican la esperanza de que la contribuya a la reforma 
la economia y a la estabilizaci6n. En primer lugar, aunque la participaci6n de la 

""''·''"''~"'4'" en la economia egipcia esta disminuyendo, sigue siendo En 1990 la 
""''''"'"'""''·" represent6 el 17 por ciento del PIB, el 41 por ciento del empleo y el 20 por 

de los ingresos de exportaci6n de Egipto. 

394. En segundo lugar, el sector agricola ofrece un margen para nuevos aumentos de la 
Los agricultores egipcios figuran ya entre los mas productivos del mundo, 

,., •. ·-···~ a unos suelos buenos y a un clima benigno que permite obtener tres cosechas al aiio. 
que los ulteriores aumentos de la productividad provendran del mayor rendirniento 

"'"'"'"''" cultivos, del incremento de la eficiencia debido a la sustituci6n de los cultivos a 
medida que se elirninen las distorsiones restantes de los precios y de una mejor ordenaci6n 
de recursos limitados de agua. 

395. En tercer lugar, el sector agricola ha realizado ya progresos considerables en cuanto 
arn~ac1on del mercado. Las irnportantes iniciativas emprendidas desde 1986 han 

'"''~'""'""'"'v casi todas las distorsiones sectoriales de los precios en la agricultura, han obligado 
egipcios a adoptar decisiones en un mercado competitivo y han realzado 

·~"'"''V" del sector privado. 

Las dificultades econ6micas con que se enfrentaba Egipto a finales del decenio de 
- ... ,_ ....... una reforma importante de la politica econ6mica. En el decenio de 1970 y a 

nn11" 11n"'~ del de 1980, el pais habfa alcanzado unas tasas de crecirniento del 
uupn,,H\JlkllWC~ gracias a lOS elevadOS preciOS del petroleO, laS reffieSaS de lOS trabajadoreS, 

y los prestamos. El crecimiento econ6mico se hizo mas lento en la 
del decenio de 1980, cuando los precios del petr6leo y los ingresos de 

se redujeron, pero la politica egipcia no se ajust6 al descenso de los recursos. 
m2mt1~nimiento de los fuertes gastos publicos en subvenciones a los alimentos y a la 

asi como en apoyo de las empresas del sector publico contribuy6 a generar un 
enorrne presupuestario que excedfa del 20 por ciento del PIB. Egipto 

de sus deficit fiscales y por cuenta corriente prestamos 
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extranjeros, pero la afluencia de capital se hizo mas lenta a medida que se deterioraba la 
solvencia de Egipto y que comenzaban a acumularse los atrasos. En 1990, la deuda extema 
total de Egipto ascendia a 51 000 millones de d6lares, es decir el 144 por ciento del PIB, y 
las obligaciones de reembolso equivalian a la mitad de sus ingresos de exportaci6n. Para 
financiar el deficit fiscal se aplic6 tambien una politica monetaria expansionista que 
contribuy6 en consecuencia a elevar la inflaci6n. 

397. Como respuesta al deterioro de la economfa egipcia, el gobiemo inici6 en marzo de 
1990 el PREAE. Los tres principios generales de este programa son los siguientes: 

• pronta consecuci6n de una coyuntura macroecon6mica sostenible; 

• reestructuraci6n econ6mica para sentar las bases de un crecimiento a medio y 
largo plazo; 

• mejora de la politica social para reducir al minimo los efectos negativos de las 
reformas econ6micas sobre los pobres. 

398. Entre las medidas aplicadas durante la primera fase del programa se incluyeron las 
siguientes: reducci6n de los deficit fiscales y por cuenta corriente; liberalizaci6n de los 
mercados de divisas y de los tipos de interes; privatizaci6n y reestructuraci6n de las empresas 
publicas; y reducci6n de los obstaculos comerciales. Ademas, se cre6 un fondo social para 
amortiguar los efectos de las reformas del mercado sobre los sectores vulnerables de la 
poblaci6n. 

399. El PREAE se esta aplicando con ayuda de la comunidad intemacional. El FMI esta 
apoyando el componente del programa relacionado con la estabilizaci6n macroecon6mica. El 
Banco Mundial esta apoyando el ajuste estructural para mejorar la eficiencia a medida que 
el pais se orienta hacia una estrategia de crecimiento basada en la exportaci6n y en el sector 
privado. La AIF y otros donantes estan apoyando un examen de la politica social para reducir 
al minimo los efectos de la reforma econ6mica sobre los pobres. 

400. Ademas, Egipto recibi6 una importante ayuda exterior a rafz de la guerra del Golfo 
Persico. El grupo de Coordinaci6n Financiera de la Crisis del Golfo, y donantes arabes y de 
los Estados Unidos cancelaron cerca de 13 000 millones de d6lares de deuda egipcia. El Club 
de Paris concedi6 tambien un alivio de la carga de la deuda. Estas tres medidas redujeron 
conjuntamente la deuda exterior de Egipto a 38 300 millones de d6lares a finales del ejercicio 
financiero de 1992. Un alivio complementario de la carga de la deuda por parte del Club de 
Paris en 1994 esta supeditado a los resultados obtenidos por Egipto en el marco de su 
programa de ajuste estructural. 

401. Egipto realiz6 progresos importantes durante los tres primeros afios del PREAE y 
en algunos sectores super6 a las previsiones en la aplicaci6n de la reforma. En 1992 su 
deficit fiscal se redujo al 7 por ciento del PIB, mientras que el crecimiento de la oferta de 
dinero se hizo mas lento, con lo que la inflaci6n se redujo desde el 27 por ciento en 1989 
al 14 por ciento en 1992. Las restricciones cambiarias se eliminaron y el sistema de tipos de 
cambio se unific6 antes de lo previsto en noviembre de 1991. La balanza de pagos de Egipto 

SOFA 1993 Andlisis por Regiones 



c 93/2 
Pagina 141 

mejor6 yen 1991-1992 se obtuvo un superavit de la balanza de pagos por cuenta corriente. 
El superavit se debi6 en parte a los efectos de la reducci6n de la deuda extema. Tambien se 
debi6 a la recuperaci6n de los ingresos provenientes del turismo, las remesas de los 
trabajadores y los ingresos del Canal de Suez, unidos al descenso de las importaciones. Se 
liberalizaron los precios en los sectores de la energia, la industria y la agricultura. 

402. Unicamente la reestructuraci6n y privatizaci6n de las empresas del sector publico han 
avanzado menos de lo previsto. Las empresas publicas se agruparon en un pequefio numero 
de sociedades de cartera diversificadas como preparaci6n para la venta de sus bienes al 
publico. El ritmo lento de la privatizaci6n ilustra algunos de los problemas con que se 
enfrenta Egipto en sus intentos por llevar a cabo una reforma econ6mica. La privatizaci6n 
se ha visto frenada tanto por la inercia burocratica como por la necesidad de Egipto de 
mantener la estabilidad econ6mica. La lenta implantaci6n de la privatizaci6n representa un 
posible obstaculo para el crecimiento econ6mico a largo plazo de Egipto al desalentar la 
afluencia de inversiones extranjeras. La reactivaci6n de las inversiones extranjeras es 
especialmente importante si se tienen en cuenta las condiciones econ6micas extemas con que 
se enfrenta Egipto, entre las que se incluyen los bajos precios del petr6leo y el estancamiento 
del sector industrial. 

Estrategia agricola para el aec:ernio de 1990 

403. Hasta mediados de 1980, la politica agricola egipcia se caracteriz6 por una amplia 
intervenci6n de! gobierno y una orientaci6n hacia el interior. Los objetivos de Egipto eran 
alcanzar la autosuficiencia en productos alimenticios Msicos; ofrecer a los consumidores 
alimentos a precios bajos; generar empleo rural suficiente para absorber una mano de obra 
en rapido crecimiento; y gravar la agricultura para apoyar el crecimiento industrial y generar 
ingresos publicos. Sus instrumentos normativos fueron unos precios intervenidos al 
productor, unas cuotas para la superficie cultivada y el mercadeo, un comercio agricola 
dirigido y monopolios publicos en el comercio y el mercadeo. 

404. En el marco de este regimen normativo, el crecimiento del PIB agricola se hizo mas 
lento, aumentando un 2,5 por ciento como promedio anual en el decenio de 1980. Las 
principales razones del lento crecimiento de la agricultura fueron los desincentivos para los 
agricultores debidos a las distorsiones de los precios y la disminuci6n de la inversion publica 
en el sector. 

405. A medida que la producci6n agricola se quedaba rezagada con respecto al 
crecimiento de la poblaci6n, aumentaba la dependencia de las importaciones de alimentos. 
La autosuficiencia en cereales disminuy6 desde un promedio del 65 por ciento en el periodo 
de 1978-80 a un 52 por ciento en 1986, aiio en que se inici6 la reforma de la politica 
agricola. Las importaciones de alimentos aumentaron en mas de un 10 por ciento al afio 
durante este periodo, llegando a 2 600 millones de d6lares en 1986. El lento crecimiento de 
la agricultura favoreci6 tambien la migraci6n a las ciudades. Durante el periodo de 
1980-1990, la poblaci6n urbana de Egipto aument6 en un 3,1 por ciento como promedio 
anual, frente a un crecimiento medio anual de la poblaci6n nacional del 2,4 por ciento. En 
1990, el 47 por ciento de una poblaci6n de 52 millones de personas vivfa en ciudades de 
Egipto cu ya densidad figura entre las ntas altas del mundo. 
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406. En respuesta a estas tendencias, Egipto en 1986 una reforma de la 
agricola que se ha aplicado gradualmente hasta 1992. Esta reforma incluia los elementos 
siguientes: 

• eliminaci6n de las asignaciones de superficies de cultivo con cuotas de entrega 
a unos precios de compra fijos, salvo en el caso del algod6n y de la cafia de 
azlicar; 

111 liberalizaci6n de los precios al productor para todos los cultivos, salvo el 
algod6n y el azlicar, aumentando el precio del algod6n a 66 por ciento de! 
equivalente del precio en frontera en 1992; 

ct reducci6n de las subvenciones a los fertilizantes y plaguicidas; 

ct fomento de la privatizaci6n de la elaboraci6n y comercializaci6n de productos 
e insumos agricolas; 

111 aplicaci6n de un programa para destinar a otros usos la tierra en manos de 
empresas publicas; y 

e disminuci6n de los obstaculos comerciales y orientaci6n del comercio agricola 
hacia un mercado de divisas libre. 

407. La estrategia agricola de Egipto para el decenio de 1990 se basa en las reformas 
normativas iniciadas en 1986. Sus objetivos son completar estas reformas y aumentar la 
productividad y los ingresos agricolas. La estrategia como finalidad aumentar la 
productividad agricola por unidad de tierra y agua, que son las principales limitaciones de 
la agricultura egipcia, recurriendo a las seiiales de los precios del mercado libre para 
conseguir una asignaci6n mas eficiente de los recursos. La estrategia para el decenio de 1990 
difiere del plan de 1986 en que, entre sus medidas para mejorar los resultados agricolas, se 
incluyen programas destinados a aliviar las dificultades de los pobres, especialmente las 
mujeres y los campesinos sin tierras, durante el periodo de transici6n. 

408. El crecimiento previsto para la agricultura en el plan es del 3 al 4 por ciento anual, 
lo que permitiria aumentar la producci6n agricola per capita. 

409. La disponibilidad de tierra es una limitaci6n decisiva de la agricultura egipcia. Solo 
el 3 por ciento de la masa total de tierras de Egipto es cultivable. Las explotaciones agricolas 
son en su mayoria de propiedad privada y el 50 por ciento de ellas son menores de un 
(0,416 hectareas). Los recursos de agua de Egipto son tambien limitados: la agricultura 
egipcia es casi en su totalidad de regadio, siendo el Nilo la principal fuente de agua del pais. 
La agricultura debe competir cada vez mas con la demanda urbana e industrial de agua. 

410. La productividad de la tierra aumentarse de varios modos. Uno de ellos 
consiste en obtener un mayor rendimiento en las tierras "antiguas" del valle del Nilo. Aunque 
los rendimientos son ya altos, se podrian conseguir nuevos aumentos en el caso del trigo, el 
arroz y el maiz mejorando la calidad de las semillas, aumentando la 
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fortaleciendo el apoyo a la extension y perfeccionando la ordenaci6n de la tierra y del suelo. 
Se preve que la privatizaci6n de la distribuci6n de insumos mejorara la calidad y oportunidad 
de los suministros. 

411. Se preve que parte del aumento de la productividad de la tierra provendra del 
incremento de la productividad en las "nuevas" tierras bonificadas. Estas tierras, ganadas al 
desierto y a superficies marginales cercanas a zonas agrfcolas y a algunas zonas costeras, 
representan el 25 por ciento aproximadamente de la superficie total de tierra arable de 
Egipto. El rendimiento de las nuevas tierras ha sido inferior a lo previsto, lo que deja margen 
para aumentar la productividad incrementando el apoyo a la extension y mejorando los 
criterios de selecci6n de los colonos. 

412. Las medidas para mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura incluyen 
la aplicaci6n de tecnologias tecnica y econ6micamente viables para ahorrar agua. Tambien 
se esta examinando la posibilidad de introducir tasas sobre el agua. Estas tasas permitirian 
cobrar a los agricultores parte de los costos para sufragar los gastos de mantenimiento de un 
sistema de riego que requiere cada vez mas capital. Las tasas sobre el agua supondrian 
tambien un incentivo para fomentar un uso mas eficiente de esta y evitar la degradaci6n de 
los recursos naturales. Por ejemplo, en la del delta el aumento de la salinizaci6n 
resultante del uso excesivo de agua de riego gratuita el rendimiento. A largo plazo, 
para asegurar la sostenibilidad del uso agricola de los recursos de agua sera necesario prestar 
mas atenci6n a la lucha contra la contaminaci6n, causada en parte por la utilizaci6n de 
plaguicidas. 

413. A pesar de la considerable liberalizaci6n de los precios que se ha registrado en la 
agricultura egipcia desde 1986, en 1992 persistian importante distorsiones de precios. Las 
mas importantes se debian al agua de riego gratuita y a los arrendamientos de tierras 
regulados, que aumentan la rentabilidad de los cultivos de regadio como el azti.car y el arroz, 
mientras que el bajo precio al productor del algod6n no ofrece incentivos suficientes para 
aumentar la superficie cultivada o adoptar insumos mejorados. 

414. Se preve que los nuevos en las sefi.ales de los precios en los mercados de 
insumos y productos proporcionaran los incentivos adecuados para reemplazar los cultivos 
existentes por otros caracterizados por una fuerte contribuci6n al valor agricola afiadido, en 
comparaci6n con su consumo de recursos escasos de tierra y agua. El trigo, el algod6n y las 
hortalizas realizan una aportaci6n notable al valor agricola afiadido en relaci6n con su 
consumo de recursos. En cambio, la contribuci6n del azti.car, el arroz y el trebol de 
Alejandrfa es relativamente baja. Por ejemplo, el trigo absorbe el 17 por ciento de la 
superficie de tierra y el 9 por ciento de los recursos de agua y aporta el 17 por ciento del 
valor afiadido total de la agricultura egipcia. La cafia de azti.car, por el contrario, absorbe el 
4 por ciento de la superficie de utiliza el 9 por ciento de los recursos de agua y aporta 
el 4 por ciento del valor afiadido total de la agricultura. 

415. La producci6n agricola y en Egipto esta muy integrada, y el 85 por ciento 
del ganado se cria en pequefias explotaciones agropecuarias. Teniendo en cuenta que los 
pastos naturales son limitados, la mayorfa de los estan estabulados y se alimentan 
de trebol de Alejandria, asi como de otros varios cultivos y subproductos. La estrategia 
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para el decenio de 1990 trata de aumentar la productividad en el sector pecuario 
'"'"''""""•'-' una mejor selecci6n genetica y la lucha contra las enfermedades. Ademas, debe 
fomentarse la de cultivos forrajeros y residuos agricolas como pienso, ya que la 
'""~""'Y·"~'·"" de cultivos forrajeros con la de cultivos alimenticios. 

416. Las politicas de consumo en las politicas de producci6n agricola. Hasta 
del decenio de 1980, uno de los objetivos de la politica agricola egipcia era asegurar 

alimentos baratos para la urbana. EI 90 por ciento de la poblaci6n de Egipto 
en un sistema de el que se suministraban aziicar, aceites 

arroz, te y otros productos basicos a las personas que reunian los requisitos 
exigidos. Egipto suministraba tambien pan, pescado, came, huevos, queso y otros 
productos subvencionados a traves de centros publicos de distribuci6n. 1991 y 1992, el 
Gobierno tom6 medidas para reducir las subvenciones de alimentos y orientarlas hacia 
determinados grupos. Algunos productos se del programa de racionamiento. En 
1991 subieron los precios del pan y otros alimentos basicos. En diciembre de 1992, el 
Gobierno elev6 los precios del aziicar y de los aceites comestibles y liberaliz6 el precio de 
mercado de la harina de trigo de mayor calidad. El Gobierno sigue subvencionando el pan 
de trigo baladi, que constituye un alimento basico. 

417. Los principal es cultivos de Egipto son el trigo, el maiz, el arroz, el trebol de 
Alejandria y el algod6n, que ocupan en conjunto mas del 80 por ciento de la superficie de 
tierra cultivada. Otros cultivos importantes son las habas, la cafia de aziicar, las frutas y las 
hortalizas. Desde 1986, la agricultura egipcia ha sufrido una modificaci6n considerable en 
cuanto a la combinaci6n de cultivos como respuesta a las sefiales cambiantes de los precios 
y a la eliminaci6n de los requisitos para la siembra y la compra. 

418. La superficie sembrada de trigo aument6 en mas de un 75 por ciento entre 1985 y 
1992, mientras que la producci6n se increment6 en un 150 por ciento como resultado del 
aumento tanto de la superficie como del rendimientq. En 1992, Egipto recolect6 una cosecha 
de trigo sin precedentes por sexto afio consecutivo, lo cual hizo que las importaciones de 
trigo disminuyeran en un 14 por ciento hasta 6 millones de toneladas durante el periodo de 
1985-1992. Las importaciones de harina de trigo se liberalizaron en 1992 para dar cabida al 
sector privado, y los precios de la harina pasaron a determinarse a traves del mercado. 

419. La superficie sembrada de cereales secundarios y arroz aument6 en un 11 y un 
16 por ciento respectivamente, mientras que la plantada de algod6n y habas disminuy6 en un 
17 y un 13 por ciento respectivamente. 

420. A raiz de la liberalizaci6n del mercado las aves de corral y el ganado resultaron 
menos rentables. El gobiemo redujo las importaciones de trigo en 1986 y elimin6 las 
subvenciones a los piensos en 1988. La producci6n de aves de corral en particular comenz6 
a descender a medida que sub.fan los precios de los insumos. La producci6n habia crecido 
a un medio anual del 16 por ciento entre 1980 y 1988, debido sobre todo a las 
subvenciones pti.blicas de cereales forrajeros y equipo. Entre 1988 y 1992 la producci6n de 
came de aves de corral se redujo en un 21 por ciento ya que cerca de la mitad de los 
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productores se vieron obligados a abandonar el sector. En la actualidad se han las 
importaciones de pollo para proteger a los productores restantes y existen planes para 
sustituir las prohibiciones por aranceles en 1993. Las irnportaciones de came de vacuno se 
prohibieron en 1989, pero se liberalizaron de nuevo en 1992. A largo plazo se preve que la 
producci6n de came de vacuno y de aves de corral se recuperara a medida que se restablezca 
su rentabilidad como consecuencia de la mayor eficiencia de la producci6n. 

421. Entre las reforrnas en materia de politica agricola que se aplicaran a corto plazo se 
incluyen la eliminaci6n de las subvenciones de fertilizantes y plaguicidas, salvo en el caso 
del algod6n, a partir de noviembre de 1993. En 1994 esta previsto suprimir los controles 
sobre los precios y la superficie cultivada de algod6n. Se fijara un precio minimo para este 
producto, mientras que el precio de mercado se fijara en una bolsa del algod6n programada. 
Las irnportaciones de trigo se liberalizaran a mediados de 1993 y en 1997 el precio de los 
arrendamientos de la tierra se deterrninara a traves del mercado. 

Republica Arabe Siria 

Situacion economica en general 

422. Tras las dificultades atravesadas durante gran parte de los afi.os ochenta, la economia 
Siria se ha comportado satisfactoriamente en los ultimos a:fios. El PIB creci6 mas de un 
5 por ciento anual entre 1990 y 1992 (no obstante, dado que el crecirniento demografico -
estimado en un 3,5 por ciento- es uno de los mas rapidos del mundo, el ascenso del PIB per 
capita fue muy inferior). Las estirnaciones preliminares sobre 1993 se:fialan de nuevo un 
fuerte crecimiento del PIB -en tomo al 6 por ciento. Este periodo positivo de s6lido progreso 
econ6mico sigue a un decenio de estancamiento e incluso descenso de los ingresos. El PIB 
per capita baj6 de unos 1 800 d6lares a mitad de los afi.os ochenta a 880 d6lares en 1989. 

423. El cambio de la situaci6n se debi6 a varios acontecimientos extemos y a algunos 
cambios en las politicas internas. Un hecho extemo significativo fue la Guerra del Golfo de 
1990, que puso fin a un periodo de relativo aislamiento y perrniti6 acceder de nuevo a los 
fondos de asistencia al desarrollo y a las inversiones externas. En 1991 y 1992, los 
organismos del sector publico de Siria convocaron una serie de licitaciones, en su mayor 
parte dirigidas a la rehabilitaci6n de la infraestructura y a la expansion de las actividades del 
sector publico. 

424. Otro acontecimiento externo importante fue el final de una sequia de dos afi.os, lo 
que perrniti6 que la agricultura y las agroindustrias se recuperaran en 1991 y 1992. Durante 
la sequia, el gobierno se vio obligado a irnportar grandes cantidades de trigo y de cebada, 
con la consiguiente reducci6n de las reservas de divisas. Los bajos niveles de reserva de agua 
significaron una reducci6n de la generaci6n de energia hidroelectrica, que perjudic6 tanto a 
los manufactureros como a los productores agricolas que utilizan bombas electricas para el 
riego. El descenso de la generaci6n de energia hidroelectrica aument6 tambien la necesidad 
de energia terrnica, lo que redujo las exportaciones de petr6leo bruto. 

425. Estas fuerzas externas coincidieron con una serie de cambios en las politicas 
econ6micas destinados a aprovechar mejor la actividad del sector privado y mejorar el 
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rendimiento del sector ,,~•JU~·~ En 1991, la Siria establecio una nueva ley 
de inversiones, la Ley N° 
externas en las empresas del sector 

de promover las inversiones tanto como 
e interno. 

426. Esta nueva ley, unida a un de cambio oficial mas favorable establecido en , 
significo una expansion del comercio y de la Las exportaciones sector privado 
representan ahora el 50 por ciento del total del comercio de exportacion, 
frente a el 10 por ciento a de los afios ochenta. Desde 1990, el pais 
ha registrado excedentes comerciales. La N °10 ha promo vi do un aumento de 
inversiones: segun la Oficina de Inversion, entre mayo de 1991 y diciembre de 
se aprobaron mas de 2 000 millones de nuevas inversiones (externas e urn~•uU."J 

427. En los ultimos afios, el Gobierno ha las restricciones al 
autorizado el libre comercio interno de varios pn)dt1ct<)S basicos e impulsado las empresas 
y actividades de caracter mixto y Estos cambios en las politicas 
una gradual hacia el mercado. En el 
pasado, el sector el Gobierno posee y 

todavfa los sectores energfa, banca y 
seguros. el Gobierno controla mayor el credito y el 
comercio internacional. El sector publico da la de la 
poblaci6n activa. 

428. El Gobierno presta 
13 millones de habitantes del pais. 
paises de ingresos elevados y la 
afios. 

de ensefianza y asistencia a los 
'"'"J""""" son comparables a los de los 

,.~~ .. , ... ha bajado dos tercios en los 20 ultimos 

429. Aun cuando las expansion, generan 
de la de los ingresos una del PIB, la 
agricultura continua siendo el sector mas de la economfa. El sector agricola da 
empleo a aproximadamente el 30 por de la mano de obra, representa casi el 
ciento del PIB y contribuye mas del 60 por ciento de las exportaciones no petroleras. 
Ademas, las agroindustrias en como las de productos textiles, cuero, 
tabaco y elaboraci6n de el 25 por ciento de la producci6n del pais y 
rei:ire~;entan ap1rmarriaaarr1entte el 50 por ciento de los en el sector manufacturero. 
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en cuanto exportaci6n agricola mas ,.,.,.,,.,,.,,..,,, El pastoreo extensivo 
a cabo en estepas y en tierras ...... ,.., ... ·-·-u de pasto de secano. 

fl11.Hv.11.1a .• ...,., objetivos de desarrollo nacional 
alimentaria con el fin de reducir 

y aumentar las los ingresos de 
Las importaciones de alimentos una de divisas, y 
los afios ochenta alcanzaron entre el 20 y el 30 por ciento del total de las 

Para apoyar estos objetivos, el ha una gran de sus 
la agricultura y el regadio. En 1993, el gasto publico en agricultura constituy6 

oxilffi<tdamente el 25 por ciento del total de gastos. 

promueve la alimentaria y las exportaciones a 
de sus politicas de comercio, producci6n y precios. Por ejemplo, para en las 

...... ,,,,,.~ ... -u relativas a la siembra de cultivos (y para elevar los ingresos rurales), el Gobierno 
precios de adquisici6n del trigo, cebada y los principales cultivos industriales 
tabaco y remolacha azucarera. Como los intereses y los precios de las semillas, 

plaguicidas, transporte y energia estan controlados, el Gobierno 
tab,lerneime en la estructura de los cultivos, en concreto en la producci6n y utilizaci6n de 

433. Los precios de adquisici6n y de los insumos se establecen con la de 
aumentar la producci6n total, alentar la siembra de determinados cultivos (o, en el caso del 

para favorecer el trigo blando en relaci6n con las variedades del trigo duro) y elevar 
el volumen de las ventas a los organismos oficiales de adquisici6n. En ocasiones, pueden 
utilizarse tambien medidas adicionales especiales. Por ejemplo, los organismos publicos de 
""''~"''""''vu ofrecieron en 1992 primas de entrega y de entrega a granel para conseguir 
ma yores suministros de trigo. 

El Gobiemo controla tambien los precios del pan, el arroz (producto totalmente 
importado), el azlicar y el te. Los precios de muchos otros productos basicos se estan 
.. V.,L ................. v gradualmente. Las frutas y hortalizas dependen ahora del mercado, tanto en lo 

respecta a los productores como a los consumidores. Igualmente, los aceites vegetales 
ya no forman parte del sistema publico de racionamiento y los comerciantes privados pueden 
ahora importar maiz y arroz. En 1992 se importaron aproximadamente 200 000 toneladas de 

todas ellas por empresas y productores privados de aves de corral. 

435. Otras reformas recientes que han influido en la producci6n de articulos agricolas de 
son las nuevas politicas comerciales, que autorizan a los exportadores privados 

a retener el 100 por ciento de las divisas obtenidas con las exportaciones agricolas (el 75 por 
en el caso de los productos industriales). Los ingresos de exportaci6n se destinan 

uru1ca1mente a la adquisici6n de insumos agricolas y de productos basicos como el te, el 
y el arroz. El gobiemo mantiene su monopolio de las importaciones de trigo y harina. 

1992, los exportadores agricolas podrian utilizar hasta el 75 por ciento de los ingresos 
de para importar camiones para usos agricolas. 
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436. Dentro de la agricultura, el fomento del riego es el principal sector en lo que 
respecta a las inversiones de gastos publicos. En los diez ultimos afios, se ha invertido en 
riego entre el 60 y el 75 por ciento de todo el presupuesto agrfcola. Varios factores explican 
esta atenci6n preferencial. En primer lugar, aunque la superficie regada comprende solo el 
15 por ciento de la tierra cultivada, produce mas del 50 por ciento del valor total de la 
producci6n agricola. Todo el algod6n, remolacha azucarera, tabaco y sesamo se producen 
exclusivamente en tierras de regadio. El algod6n y los productos textiles representan el 
25 por ciento del total de las exportaciones y mas del 50 por ciento de las exportaciones no 
petroleras. En los ultimos afios, el riego se ha ido introduciendo progresivamente en las 
tierras dedicadas a la producci6n de frutas, hortalizas y trigo. 

437. La segunda raz6n de esta atenci6n especial al fomento del riego es que la producci6n 
en las zonas de secano, que representa el 85 por ciento de la superficie total, varia 
enormemente de unos afios a otros. Desde 1988, la producci6n anual ha fluctuado por 
termino medio un 35 por ciento. Aunque los afios con precipitaciones abundantes significan 
una reducci6n de las importaciones agricolas, un afio de sequia obliga a efectuar 
considerables importaciones de alimentos y piensos. 

438. Las inversiones publicas en riego se destinan de forma primaria a proyectos 
relativamente grandes, sobre todo en la cuenca del rio Eufrates. Los proyectos del sector 
publico suministran agua a explotaciones privadas, propiedades publicas y arrendatarios en 
tierras estatales. El sector privado de regadio esta integrado por agricultores que excavan 
pozos para extraer agua subterranea y bombean aguas de lagos, rios y arroyos. 

439. Segun los datos disponibles, habria aproximadamente 1,25 millones de hectareas que 
podrian regarse en principio con aguas superficiales. En 1992, el total de la extension regada 
con aguas superficiales y subterraneas era de unas 900 000 ha. En 1991 los agricultores 
regaban 415 000 ha con agua procedente de pozos. 

440. El rio Eufrates, cuyas aguas son compartidas por Turquia, la Republica Arabe Siria 
e Iraq, es la principal fuente de agua de riego del pais y, aunque sus proyectos de fomento 
hidrico tienen como objetivo regar unas 650 000 ha en la cuenca del rio Eufrates, la 
superficie actualmente regada es muy inferior, como consecuencia de la salinidad, el 
anegamiento y la reducci6n del caudal del rio. 

441. Actualmente, se estan realizando tentativos de saneamiento de tierras castigadas por 
el anegamiento y la salinidad durante los afios sesenta. Al mismo tiempo, los proyectos de 
fomento de los recursos hidricos en Turquia durante el ultimo decenio han reducido el caudal 
medio del Eufrates aproximadamente un tercio. 

442. Mientras que el riego de superficie ha crecido lentamente en los cinco ultimos afios, 
el bombeo de aguas subterraneas con destino al regadio se ha extendido con rapidez. Los 
pozos abastecen el 80 por ciento del agua destinada a las tierras de irrigaci6n desde 1987. 
Mas del 60 por ciento del aumento del total de la superficie regada con aguas subtrerraneas 
ha tenido lugar en el noreste del pais. 
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443. Esta rapida expansion en la utilizaci6n de aguas subterraneas es una grave 
preocupaci6n para el Gobierno Sirio. el incremento de la de regadio 
constituye a corto plazo una contribuci6n al crecimiento es IJH-"-'"'"'"' 
que el actual ritmo de explotaci6n incontrolada de las aguas subterraneas tenga a 
consecuencias sociales, econ6micas y ambientales. Se han documentado ya 
significativos de los niveles de las aguas subterraneas en las cuencas de -'-"'"'""'""'"' 
Aleppo, entre otras. Esta disminuci6n de los suministros, a la creciente coimpete:ncia 
de los usos y hace todavia la 
gobierno. 

444. Otro motivo de preocupaci6n es la del riego: la de los 
estudios y observadores concuerdan en que la eficiencia del riego en las explotaciones oscila 
entre el 35 y el 50 por ciento. El Ministerio de Obras PUblicas y Recursos 
y el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria estan buscando los metodos adecuados para 
mejorar y aumentar la eficiencia del sistema de riego y la ordenaci6n de las aguas en las 
explotaciones que reciben regadio del sector publico. 

445. Actualmente, la agricultura representa en torno al 85 por ciento del consumo de agua 
del pais, pero esta aumentando la competencia de otros usuarios. Durante los afios ~~-"~'-"~ 
la demanda hidrica de la industria creci6 casi un 900 por ciento. 
las necesidades domesticas de agua se por dos o tres de 
otra parte, en la medida en que continuen aumentando la poblaci6n y la 
es probable que la agricultura sufra problemas mas graves de calidad del agua como 
consecuencia de la contaminaci6n y de las aguas residuales. Los 
agricolas de Damasco, Homs y Aleppo han sufrido ya relacionados con la 
contaminaci6n. 

446. Gracias al riego, los agricultores obtienen mayores 
producci6n de alimentos basicos y mayores beneficios. Desde 
tenido que pagar unos canones preestablecidos por hectarea de regadio al afio. Este canon 
uniforme cubre unicamente en los gastos de operaci6n, mantenimiento y suministro. 
No obstante, no alienta una eficiente del agua, ya que el canon es identico 
independientemente de la cuantia de agua utilizada por cada estimaciones 
recientes, el canon anual cubre unicamente una cuarta del gasto necesario para regar 
una vez una hectarea de tierra de un proyecto algunos cultivos deben regarse 
entre cinco y diez veces por campafia. 

44 7. Los uni cos gastos necesarios para re gar con aguas subterraneas son la excavaci6n 
del pozo' y el equipo de bombeo -un costo de inversion unico y fijo. Antes de poner en 
funcionamiento un pozo, los agricultores deben obtener dos licencias del Ministerio de Riego, 
Obras PUblicas y Recursos Hidricos: una para excavar el pozo y otra para extraer el agua. 
Las licencias especifican el alcance de la utilizaci6n del agua y deben renovarse cada diez 
afios. En la practica, una gran de los pozos, tanto antiguos como nuevos, carecen 
de licencias. 

448. Estos incentivos econ6micos no son el unico factor que al crecimiento del 
numero de pozos. Otra raz6n es el gran numero de 
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explotaciones. Aproximada:mente el 80 por ciento de los agricultores smos tienen 
explotaciones de menos de 10 ha; el ta:mafio :medio oscilarfa entre 3 ha en las tierras altas de 
secano y 45 ha en las tierras bajas de regadio. Ade:mas, estas explotaciones se caracterizan 
por la frag:mentaci6n. Una explotaci6n media esta integrada por cuatro parcelas, e incluso 
las propiedades de una ha tendrfan de pro:medio tres parcelas independientes. Como la mayor 
parte de los agricultores desean tener acceso oportuno y seguro al agua, excavan pozos en 
cada una de las parcelas siempre que es posible. Con el tiempo, conforme las explotaciones 
se van dividiendo entre los herederos, aumenta el nu:mero de pozos excavados. 

449. Ademas, la ley de reforma agraria de la Republica Arabe Siria establece tamafios 
:maximos de las explotaciones regadas: 16 en las propiedades que se benefician del riego 
publico y un :margen de 15 a 45 ha en las explotaciones de riego privado, segun la 
localizaci6n y del metodo de regadio. La ley establece un fuerte incentivo para la subdivision 
de las grandes explotaciones en fincas de ta:mafio inferior al limite :maximo y la posterior 
construcci6n de pozos en cada una de las propiedades individuales. En estos ultimos afios, 
la favorable estructura de los precios de muchos cultivos agricolas ha alentado tambien a los 
grandes terratenientes a subdividir entre los mie:mbros de las fa:milias. 

450. Otras presiones econ6micas influyen ta:mbien en las decisiones de los agricultores 
de excavar pozos y a:mpliar el regadio. Por ejemplo, conforme aumentan los ingresos en las 
zonas urbanas, aumenta la de:manda de consumo de frutas y hortalizas. Al mismo tiempo, 
los recientes cambios en las polf ticas comerciales y cambiarias hacen a los productos 
agrfcolas sirios mas competitivos en los mercados regionales. Los agricultores que 
inicialmente planificaron el regadio unica:mente como metodo suplementario para el trigo de 
inviemo estan comprobando que las hortalizas de verano y la producci6n de fruta de regadio 
resulta cada vez mas rentable. 

451. La formulaci6n y aplicaci6n de politicas, programas, proyectos y tecnicas para 
mejorar la eficiencia en las explotaciones y controlar mejor la explotaci6n de las aguas 
superficiales y subterraneas son dos importantes desaffos que deben afrontar los dirigentes 
sirios. La creciente escasez de agua tendra probablemente importantes efectos a corto y largo 
plazo sobre el desarrollo social y econ6mico general del pais. Entre los importantes 
problemas relacionados con el agua que el Gobiemo esta actualmente abordando se incluyen 
los siguientes: mejor ordenaci6n publica de los sistemas de riego; introducci6n de tecnicas 
de conservaci6n del agua en el siste:ma de riego yen las explotaciones; aplicaci6n de tecnicas 
de reaprovechamiento y de sistemas de recogida del agua y reducci6n de las perdidas en las 
redes de suministro hfdrico de las ciudades. 

SOFA 1993 Analisis por Regiones 



II. 

c 93/2 
Pagina 151 

ECONOMIAS EN TRANSICION DE EUROPA CENTRAL Y ''I"" ... u..c .. 

452. En esta secci6n se examina la situaci6n de. la reforma econ6mica y agricola en 
Europa central y oriental, centrandose de modo mas especffico en las experiencias de 
Bulgaria, Rumania y la Federaci6n de Rusia. 

Resumen 

453. En 1992 las economias en transici6n de Europa central y oriental sufrieron una 
contracci6n ulterior de su producci6n global. Sin embargo, los resultados econ6micos de los 
distintos paises registraron variaciones significativas, debidas en gran medida a las diferencias 
en el ritmo y fase de desarrollo de su proceso de reforma econ6mica. 

454. Segun el FMI50
, en 1992 el PIB real de los paises de Europa central51 disminuy6 

en un 7,5 por ciento, tras haber descendido un 13,5 por ciento en 1991. Los pron6sticos 
indican una ulterior reducci6n del 1,5 por ciento del PIB en 1993 y una reanudaci6n del 
crecimiento a partir de 1994, inicialmente a un ritmo del 2,6 por ciento. No obstante, dentro 
de este promedio las situaciones de los distintos paises difieren notablemente. Por un lado, 
la antigua Checoslovaquia, Hungria y Polonia muestran ya signos de recuperaci6n 
econ6mica, aunque la ruptura de Checoslovaquia, pais sumamente integrado desde el punto 
de vista econ6mico, en dos estados independientes, a saber las Republicas Checa y Eslovaca, 
ha sembrado nuevas dudas. Por otro lado, la actividad econ6mica en Bulgaria y Rumania 
sigui6 decayendo significativamente en 1992, aunque a un ritmo mas lento que en el afio 
anterior. Los disturbios civiles en la antigua Republica Federativa Socialista de Yugoslavia, 
fuente de inmensos sufrimientos hurnanos, estan trastomando tambien gravemente la 
economia local y afectando negativamente a las economias de los paises vecinos, 
especialmente Albania, Bulgaria y Rumania. El prirnero de estos es especialmente vulnerable 
a las influencias desestabilizadoras, ya que hace poco que ha iniciado sus reformas 
econ6micas. 

455. Los ultirnos resultados econ6micos y las perspectivas a corto y medio plazo de los 
estados recientemente independientes de la ex Union Sovietica parecen en general mas 
desfavorables que los de los paises de Europa central. Segun el FMI, el PIB real de la zona 
(incluidas las tres republicas Mlticas recientemente independientes) se contrajo en no menos 
de un 18,5 por ciento en 1992, frente a un descenso del 9 por ciento en 1991 y de un 2,2 por 
ciento en 1990. Se preve que el PIB seguira reduciendose, aunque a un ritrno menos 
acelerado: un 11,8 por ciento en 1993 y un 3,5 por ciento en 1994. 

456. En casi todos los paises de Europa central y oriental, los efectos negativos a corto 
plazo de la reforma y la incertidumbre que rodea la privatizaci6n y los futuros derechos de 

50 

51 

FMI. World Economic Outlook, abril de 1993. 

Albania, Bulgaria, la Republica Checa, Hungria, Polonia, Rumania, la Republica Eslovaca, la 
antigua Republica Federativa Socialista de Yugoslavia. 
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propiedad siguen afectando al sector agricola. Sin embargo, la grave sequia es probablemente 
el factor mas determinante de la caida del 12 por ciento de la producci6n agricola de Europa 
central en 1992, que siguio a un descenso del 4 por ciento en 1991 y del 3 por ciento en 
1990. Sin embargo, en la ex Union Sovietica la reducci6n de la producci6n agricola en 1992 
se limito a un 4 por ciento, frente a un 13 por ciento en 1991. La recuperacion parcial de 
Ia produccion de cereales, tras el descenso del 28 por ciento registrado en 1991, casi 
compenso los descensos ulteriores de otros cultivos y de los productos pecuarios. 

Europa central 

Cultivos 
Ganaderfa 
Agricultura 

Ex Union Sovietica 

Cultivos 
Ganaderia 
Agricultura 

Nota: 1979-81=100 
Fuente: FAO. 

Promedio 
1985-89 

110,3 
103,7 
108,9 

111,1 
118,6 
116,4 

1989 

112,5 
102,5 
110,0 

114,5 
125,6 
120,2 

1990 

106,1 
104,0 
106,5 

116,7 
125,8 
120,2 

y ex Union Sovietica 

1991 

103,9 
95,6 

102,6 

94,2 
116,9 
105,1 

1992 

83,9 
90,0 
90,6 

104,8 
101,7 
100,6 

457. Como se informaba en El Estado mundial de la agricultura y la 1992, 
entre los principales ambitos normativos que afectan a la agricultura en Europa central y en 
la ex Union Sovietica se incluyen la liberalizaci6n de los precios y de los mercados, la 
reforma del regimen de tenencia de la tierra, la privatizaci6n, la supresi6n de los monopolios 
y la liberalizacion del comercio. 

458. La liberalizaci6n de los precios sigue siendo el ambito normativo en el que se han 
realizado mas progresos. Practicamente todos los paises han dado pasos significativos en esta 
direcci6n. Tras las medidas ya adoptadas por los pafses de Europa central a este respecto, 
en 1992 se llevo a cabo un programa de liberalizacion de los precios en Belarus, la 
Federaci6n de Rusia y Ucrania, a los que siguieron pronto Kazajstan y los otros estados 
recientemente independientes de la ex Union Sovietica. A pesar de esos esfuerzos, nose ha 
conseguido una liberalizaci6n completa, yen muchos casos todavia estan vigentes controles 
sobre los precios de diversos articulos, entre ellos algunos productos agricolas y alimenticios. 
En casi todos los paises, la liberalizaci6n de los precios, unida a la eliminaci6n o reducci6n 
de las subvenciones a los productos e insumos agricolas, ha dado lugar a un deterioro de las 
relaciones de intercambio agricolas, ya que los precios de los insumos han aumentado mas 
deprisa que los precios en la explotacion agricola. Se informa que esta tendencia se mantuvo 
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en 1992. Las variaciones significativas de los precios relativos a raiz de la liberalizaci6n de 
los precios, asi como el aumento de los costos y la reducci6n del acceso al credito tras la 
reforma del mercado crediticio han presionado sobre el sector agricola para que aumente su 
productividad mediante un mejor uso de los recursos. 

459. Los progresos realizados en la reforma del regimen de tenencia de la tierra han sido 
mas lentos como consecuencia de los complejos procedimientos juridicos y administrativos 
que esta entrafia. La mayoria de los paises de Europa central han promulgado ya la 
legislaci6n necesaria para reformar el regimen de propiedad de la tierra, que se encuentra en 
diferentes fases de aplicaci6n. Lo mismo puede decirse de las tres republicas balticas. En casi 
todos los casos, la fase de aplicaci6n esta durando mas de lo que se preveia en general y el 
proceso de reestructuraci6n y concentraci6n parcelaria se extendera probablemente a lo largo 
de varios aiios. En los otros Estados recientemente independientes de la ex Union sovietica, 
el proceso esta menos adelantado y las orientaciones son menos claras, pero en 1992 se inici6 
en la Federaci6n de Rusia una reorganizaci6n de las explotaciones agricolas estatales y 
colectivas que comprendfa tanto una modificaci6n de su estatuto juridico como la 
redistribuci6n de la tierra a agricultores privados. Segun las informaciones, para el 1 ° de 
enero de 1993 en los Estados recientemente independientes habia unas 400 000 explotaciones 
agricolas privadas, de las que unas 180 000 estaban situadas en la Federaci6n de Rusia. 

460. Tambien en el ambito de la privatizaci6n y la supresi6n de los monopolios, que 
influye en las industrias proveedoras y transformadoras del sector agricola, los progresos han 
sido desiguales. Se han adoptado medidas importantes, especialmente en la antigua 
Checoslovaquia, Hungria y Polonia, mientras que otros paises avanzan a distintas velocidades 
y aplicando diferentes metodos. Asi, en 1992 se introdujo en la Federaci6n de Rusia un plan 
de privatizaci6n basado en comprobantes y se inici6 la redistribuci6n de estos entre los 
ciudadanos, aunque los progresos posteriores han sido lentos. Sin embargo, la creaci6n de 
nuevas empresas privadas a todos los niveles, proceso espontaneo que ha ganado terreno en 
todas las economfas en transici6n, es tan importante como la privatizaci6n de las empresas 
estatales existentes. Las estadisticas disponibles indican un constante aumento de la 
contribuci6n del sector privado al PIB. 

461. Un problema grave que plantea la desorganizaci6n de los modelos comerciales 
tradicionales es el riesgo de crear nuevos obstaculos al comercio intrarregional. La 
experiencia de la ruptura del Consejo de Asistencia Econ6mica Mutua (CAEM) corre el 
riesgo de repetirse con la division de la antigua Checoslovaquia en dos republicas 
independientes y con la desintegraci6n de las relaciones econ6micas entre las republicas de 
la ex Union Sovietica. De hecho, el futuro papel de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) se presenta incierto y, ademas, las tres republicas balticas y Georgia han optado por 
no unirse a ella. Sin embargo, hay signos de que al menos algunos de los paises en transici6n 
estan intentando contrarrestar estos factores negativos y de reforzar las relaciones comerciales 
regionales. Por ejemplo, en 1992 la Republica Checa, Hungrfa, Polonia y la Republica 
Eslovaca decidieron constituir la Zona de Libre Comercio de Europa Central, que entraria 
en vigor en marzo de 1993. Aunque el acuerdo no tiene un alcance tan amplio como se 
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esperaba en un principio, constituye una novedad de gran importancia politica. Ademas, las 
restricciones comerciales aplicables a los productos agricolas se eliminaran mucho mas 
lentamente que las relativas a los productos industriales. 

Bulgaria 

Res um en 

462. La agricultura es un sector relativamente importante en la economia bUlgara. Aporta 
el 12 por ciento aproximadamente del PIB y da empleo al 17 por ciento de la mano de obra. 
Los productos agricolas y alimenticios representan el 20 por ciento de las exportaciones y 
el 7 por ciento de las importaciones. Los principales productos cultivados son los cereales 
(sobre todo trigo y maiz), semillas de girasol, tabaco, fruta (manzanas, uvas, melocotones, 
ciruelas, cerezas, etc.) y hortalizas (tomates, pimientos, cebollas, patatas, pepinos). Los 
principales productos pecuarios son la came de cerdo, los productos lacteos (sobre todo 
queso y yogur) y la lana. 

463. A lo largo de su historia, Bulgaria ha sido un exportador neto de productos 
agricolas. En un afio normal, exporta trigo, tabaco, aceite de girasol, frutas y hortalizas 
frescas y elaboradas, vino y productos pecuarios. Importa harina de semillas oleaginosas, 
algod6n y, en ciertos afios, maiz. Sin embargo, durante el periodo comunista el 80 por ciento 
aproximadamente de las exportaciones de Bulgaria se enviaban a paises del antiguo CAEM, 
destinandose el 70 por ciento aproximadamente a la ex Union Sovietica. Estos mercados de 
exportaci6n se han hundido practicamente con la disoluci6n de los acuerdos comerciales del 
CAEM y la desintegraci6n de la Union Sovietica. 

464. Bajo el regimen comunista, casi el 99 por ciento de las tierras agricolas de Bulgaria 
se repartia entre explotaciones agricolas estatales y cooperativas. En teoria, las explotaciones 
agricolas estatales eran empresas publicas y los trabajadores eran empleados que trabajaban 
a cambio de un sueldo fijo, mientras que los trabajadores de las explotaciones cooperativas 
eran socios de estas y se repartian sus beneficios. Sin embargo, la distinci6n se hizo mas 
borrosa a medida que la estructura agricola se reorganizaba en diversas ocasiones a lo largo 
de los 40 afios de dominio comunista. Durante el decenio de 1970 las explotaciones agricolas 
estatales y cooperativas se agruparon en enormes complejos agroindustriales con un tamafio 
medio de 24 000 ha. A partir de 1986, estos complejos agroindustriales se dividieron en 
unidades mas pequefias, y durante los ultimos afios del regimen comunista se disolvieron y 
se reconstituyeron las explotaciones cooperativas originales. Los complejos estatales de 
producci6n de cerdos y aves de corral constituyen el otro tipo de organizaci6n agricola. 

465. El sector privado estaba integrado por parcelas, habitualmente con una superficie de 
0,5 ha, que se asignaban a los socios de las cooperativas para que las cultivaran 
personalmente. Tales parcelas representaban alrededor del 16 por ciento de la tierra 
cultivable. Sin embargo, el 25 por ciento aproximadamente de la producci6n total bruta y 
hasta el 40 por ciento de la producci6n total de came, frutas y hortalizas correspondia al 
sector privado. 
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466. Tanto los suministradores de insumos como los compradores de productos eran 
monopolios estatales, rasgo caracteristico de todos los regimenes comunistas. 

467. Precios al por menor. En febrero de 1991 el Gobiemo elimin6 casi todos los 
controles sobre los precios al por menor, pero implant6 un sistema de "vigilancia" de los 
precios de 14 productos alimenticios basicos. Entre ellos figuraban la harina, el pan, cuatro 
tipos de came, ciertas salchichas y otras carnes elaboradas, el aceite vegetal y el azU.car. 

468. En agosto de 1991, el sistema de vigilancia de los precios se transform6 en una 
intervenci6n de los precios al por menor. Se fijaron los precios para los 14 productos 
alimenticios de modo que cubrieran los costos y se estableci6 un margen de beneficio 
"normativo" del 12 por ciento para los elaboradores y del 3 por ciento para los minoristas. 
En abril de 1992 la lista de alimentos vigilados se redujo a 6: pan, harina, leche, yogur, 
queso blanco y came fresca. Al mismo tiempo se elevaron los precios previstos. 

469. Precios al productor. La mayor parte de los precios al productor se liberalizaron 
tambien en febrero de 1991. Sin embargo, los precios del trigo, la came de cerdo, aves y 
ternera y la leche han seguido sometidos a algun tipo de control. En , a efectos de 
vigilancia se establecieron precios para estos productos que cubrian los costos mas un 20 por 
ciento de beneficio normativo. En abril de 1992 este sistema se reemplaz6 por otro de 
precios minimos para los mismos productos. En teoria, las empresas compradoras tanto 
estatales como privadas debian pagar estos precios mfnimos a los productores. Sin embargo, 
en el caso de las empresas privadas estos precios no se respetaban tan rigurosamente. 

470. Incluso los precios minimos establecidos en 1992 son muy inferiores a los mundiales 
y el hecho de que los precios medios de compra en 1992 se acercaran mucho a los precios 
minimos indica que estos se consideran en realidad precios maximos. Ademas, los precios 
medios de 1992 de productos basicos no regulados como el maiz y la cebada son tambien 
muy inferiores a los mundiales. Entre las razones que explican estos precios bajos se incluyen 
las siguientes: 

• La estructura monopsonistica de las empresas estatales dedicadas a la compra y 
elaboraci6n. Estas empresas son tecnol6gicamente ineficientes y sus costos son 
altos, pero al no haber competencia no tienen incentivos para reducirlos. En 
lugar de ello, mantienen SUS margenes de beneficio presionando a los 
productores. 

• El sistema de cupos y prohibiciones de exportaci6n que se aplica peri6dicamente 
tiende a mantener bajos los precios al productor. 

• Teniendo en cuenta la necesidad de reintegrar los creditos y la falta de almacenes 
de propiedad de los agricultores, los productores se ven constrefiidos a vender 
sus cosechas inmediatamente despues de la recolecci6n, cuando los precios se 
encuentran en su punto estacional mas bajo. 
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471. Politica comercial. La liberalizaci6n del comercio se inici6 en 1990, aiio en que el 
gobierno priv6 a las organizaciones que se ocupaban del comercio exterior de su caracter 
monopolista, permitiendo a las empresas privadas dedicarse al comercio. En 1991 tuvo lugar 
una importante reforma. En febrero se estableci6 un mecanismo unificado de fluctuaci6n de 
los tipos de cambio basado en una licitaci6n interbancaria por las monedas fuertes. En virtud 
de este nuevo sistema, las empresas pueden conservar la totalidad de sus ingresos en moneda 
fuerte, los cuales pueden utilizarse para futuras importaciones. A principios de 1991 se 
eliminaron todas las restricciones cuantitativas que pesaban sobre las importaciones y se 
suavizaron las restricciones a las licencias de importaci6n. Las numerosas prohibiciones de 
exportaci6n introducidas en 1990 se redujeron en marzo de 1991 a 21 (la mayorfa de ellas 
relacionadas con productos alimenticios basicos para evitar la escasez interna). 

472. A pesar del abandono general de las barreras no arancelarias, el gobierno, 
preocupado por la posible escasez de alimentos, ha introducido una serie de restricciones 
temporales, cuantitativas y relacionadas con las licencias, para ciertos productos. Durante la 
mayor parte de 1992, las exportaciones de cereales, aceite de girasol y otros productos 
estrategicos estuvieron sujetas a cupos. En agosto estos cupos se suprimieron y fueron 
reemplazados por un sistema de tasas sobre las exportaciones, establecido con el fin de 
reducir la diferencia entre los precios internos e internacionales. Inicialmente, estas tasas 
fueron del 8 por ciento para la cebada, del 12 por ciento por el trigo y el maiz y del 15 por 
ciento para la harina de trigo. En enero de 1993 se elevaron al 15, 20 y 25 por ciento 
respectivamente. 

473. El resultado de la supresi6n de los cupos para las exportaciones fue un espectacular 
aumento de estas. En el ultimo trimestre de 1992 se exportaron como minimo 
600 000 toneladas de cereales, incluidas 313 000 toneladas de trigo y harina, para 
beneficiarse de la diferencia entre los precios internos y los mundiales. Estas exportaciones 
suscitaron el temor a una posible escasez. Aunque el suministros de cereales panificables 
parece suficiente, hay signos de que el de cereales forrajeros es muy precario. Como 
respuesta a este temor, en marzo de 1993 el Gobierno decret6 una prohibici6n de exportaci6n 
de cereal es que habria de permanecer en vigor hasta finales de septiembre de 1993. 

474. Restituci6n de la tierra. En febrero de 1991 se aprob6 la ley sobre la propiedad y 
utilizaci6n de la tierra agricola, en la que en abril de 1992 se introdujeron diversas 
enmiendas. La finalidad principal de la ley es devolver la tierra a quienes eran sus 
propietarios antes de 1946 o a sus herederos. De acuerdo con la ley enmendada, la 
reintegraci6n se ajustara a los limites del terreno original siempre que sea posible; de lo 
contrario, los antiguos propietarios recibiran terrenos de dimensiones y calidad equivalentes. 
La ley enmendada autoriza las ventas de tierras (la ley original las prohibfa durante los tres 
aiios siguientes a la restituci6n) pero impone un maximo de 30 hectareas para las tierras 
adquiridas a traves de la restituci6n o de la compra. Sin embargo no se establecen 
restricciones para el arrendamiento. 

475. El proceso de restituci6n de la tierra avanza con bastante lentitud, ya que las 
comisiones municipales encargadas de la restituci6n se enfrentan con una escasez de personal 
tecnicamente calificado. En abril de 1993, el 22 por ciento de los solicitantes habian recibido 
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certificados provisionales de propiedad sobre el 15 por ciento aproximadamente de la tierra 
agricola. A pesar de las dificultades, el Gobiemo espera poder restituir el 50 por ciento de 
la tierra en el curso de 1993 y concluir el proceso a finales de 1994. 

476. La ley enmendada preve tambien la liquidaci6n de las cooperativas. Las autoridades 
municipales han designado un consejo de liquidaci6n para cada cooperativa, encargado de 
valorar y distribuir entre los antiguos propietarios y los socios los bienes distintos de la 
tierra, asi como de administrar la cooperativa hasta su liquidaci6n. Para llevar a cabo la 
valoraci6n, el consejo debe recurrir a los servicios de personas o empresas autorizadas por 
la Junta de Privatizaci6n o por el Ministerio de Agricultura. Una vez que los socios reciben 
su parte de los bienes de la cooperativa, son libres de mancomunarlos para constituir nuevas 
cooperativas. 

477. Privatizaci6n y supresi6n de monopolios. EI proceso de supresi6n de monopolios se 
inici6 en 1990 y se aceler6 en mayo de 1991, al aprobarse la ley para la protecci6n de la 
competencia. En noviembre de 1990 la mayoria de los consorcios estatales encargados de 
adquirir y elaborar productos agricolas se dividieron en varias empresas independientes que 
podia competir entre si. La consecuencia efectiva de esta medida, al menos para la 
agricultura, fue el establecimiento de monopolios regionales en lugar de centrales. Aunque 
se han suprimido todas las restricciones legales a la formaci6n de nuevas empresas privadas, 
hasta la fecha son pocas las que han surgido para competir con las empresas estatales. En 
consecuencia, el control que estas tienen sobre las industrias proveedoras y transformadoras 
dentro del sector agricola sigue intacto. 

478. Una ley promulgada en mayo de 1991 establecia una definici6n de los monopolios 
y hacia extensiva su disoluci6n a casi todos los sectores. En ella se estipulaban controles de 
precios para los monopolios y se prohibian las adquisiciones o fusiones conducentes a la 
creaci6n de un monopolio. Los controles de precios se llevan a cabo mediante 
reglamentaciones en las que se define el "margen de beneficio normativo" para las empresas 
identificadas como monopolios. 

4 79. Las empresas estatales ha bran de transformarse en empresas comerciales cuyas 
acciones se venderan a traves de una subasta. Sin embargo, el proceso de privatizaci6n 
propiamente dicho se encuentra solo en su etapa inicial. Las empresas estatales del sector 
agroindustrial que dependen del Ministerio de Agricultura destinadas a la privatizaci6n 
son 461. En junio de 1993 solo habian tenido lugar unas pocas subastas. 

480. Mercados crediticios. Un problema importante que se plantea tanto a los productores 
privados como a los socios de las cooperativas es la dificultad de obtener credito y el alto 
costo real de este para los agricultores, teniendo en cuenta los movimientos desfavorables de 
los precios relativos con los que se han enfrentado. Aunque el tipo nominal de interes es en 
la actualidad inferior a la tasa de inflaci6n, sigue siendo prohibitivo para la mayorfa de los 
productores cuyos rendimientos netos aumentan mucho mas despacio que la inflaci6n. Los 
bancos son tambien reacios a prestar en el clima actual de incertidumbre acerca de la futura 
propiedad de la tierra. 
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481. El Gobierno ha intentado remediar la situaci6n mediante diversos programas, pero 
sin mucho exito. En otofio de 1992 se brindo a garantizar el credito para sufragar los gastos 
de la siembra, pero no se ofreda una subvenci6n de los intereses y se exigia a los 
productores que restituyeran los prestamos inmediatamente despues de la cosecha, lo que les 
obligaba a comercializarla en un momento en que los precios se situaban en su punto mfnimo 
estacional. En mayo de 1993 se aprobo otro proyecto de ley por el que se concedia credito 
a bajo interes para sufragar los gastos de la siembra de primavera. Los bancos que todavia 
son propiedad del estado en mas del 50 por ciento estan obligados a ofrecer este credito a 
bajo interes, pero el programa es voluntario para los bancos privados. Aun cuando el 
gobierno financie la subvencion de los intereses, los bancos -incluidos los estatales- son 
reacios a participar en el programa al no estar garantizado el credito. 

Repercusion de 

482. La consecuencia inmediata de la reforma ha sido que Bulgaria se ha visto inmersa 
en una profunda recesion. El se redujo un 17 por ciento en 1991 y otro 10 por ciento 
en 1992. Ademas, el regimen anterior a la reforma habfa dejado una enorme deuda exterior, 
estimada en 13 500 millones de dolares. Por otra parte, tanto el hundimiento de su 
importante comercio con la ex Union Sovietica como el bloqueo comercial impuesto a Iraq 
y mas tarde a Serbia y Montenegro perjudicaron gravemente a Bulgaria. Los precios de 
consumo aumentaron un 334 por ciento en 1991, debido sobre todo a la liberalizacion de los 
precios en febrero y a los aumentos administrativos de los precios de la energfa. La inflacion 
disminuy6 en 1992 pero se mantuvo muy alta, situandose en un 110 por ciento. En 1992 se 
estim6 que el desempleo era del 15 por ciento, frente al 11,7 por ciento en 1991yal1,6 por 
ciento en 1990. 

483. Repercusi6n sabre la agricultura. Desde 1990 se han introducido ajustes importantes 
en la oferta del sector agropecuario. Las relaciones de intercambio de la agricultura bUlgara 
han sufrido el mismo deterioro que las de otros paises de central: en 1991 los precios 
de los insumos aumentaron entre 4 y 8 veces, mientras que los precios de los productos solo 
se duplicaron. La incertidumbre reinante en cuanto a la restitucion de la tierra y la 
liquidaci6n de las cooperativas ha complicado la situacion. El otro factor importante que ha 
afectado a la agricultura ha sido el hundimiento del mercado de la ex Union Sovietica. 

484. Los ajustes mas espectaculares se han registrado en el sector pecuario. Entre 1989 
y 1992 el numero de reses se redujo en un 38 por ciento, el de cerdos tambien en un 38 por 
ciento y el de aves de corral en un 51 por ciento. La producci6n pecuaria se ha convertido 
en una actividad muy poco rentable, ya que el costo de los piensos ha aumentado al tiempo 
que la politica oficial se ha combinado con la reducci6n de la demanda de consumo para 
mantener bajos los precios al productor. Los complejos estatales dedicados a la crfa de cerdos 
y aves de corral, que siguen dependiendo de unos piensos compuestos muy caros, son los que 
han sufrido las mayores dificultades. Los ganaderos privados han ajustado con mayor rapidez 
sus practicas de alimentaci6n a la nueva realidad econ6mica, recurriendo a su propia 
producci6n de cereales. 

485. La situaci6n del sector pecuario se ha visto tambien profundamente afectada por la 
liquidacion de las cooperativas. Este proceso ha afectado mas al ganado vacuno que a otros 
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en su rnayorfa se cria en cooperativas y no en complejos ganaderos estatales. 
bienes de las cooperativas en venderse a ser los anirnales. A 

11111,.,..,"'"'"''-"'" de ello, un gran numero de particulares han pasado a ser propietarios de dos 

0 tres vacas. Muchos de los nuevos no han sido capaces de proporcionar a sus 
apropiado o pienso suficiente. Al mismo tiempo, las grandes 

UR>,i.a•'""'v"•~u ganaderas de las cooperativas permanecen abandonadas. El resultado ha sido 
una fuerte reducd6n de la cabana. 

En el sector agricola el ajuste ha sido rnenos visible. El rendimiento de los cereales 
'·"""'""'""·''""~ a causa del menor uso de insurnos, la utilizacion de semillas de calidad, 

y los retrasos en la siernbra. Tras haber disminuido en 1992/93; la superficie 
sen1Draaa de deberia volver en 1993/94 a su nivel a pesar de que los precios 

esr:analo bajos. 

Se preve que la superficie sembrada de tras haber aurnentado en 1992/93, 
u 1o,uu.uunu considerablernente esta prirnavera, debido sobre todo al hecho de que la sernilla 

ha resultado mas rentable. Los precios de la semilla de girasol son mas altos y los 
, .... ., .... _,,, ..... mas faciles de sufre sequfas frecuentes que causan 

variaciones en el del maiz. Buena del maiz que se cultiva 
ua,, ... ,.,,v, ..... ,_,...,_"''"" en Bulgaria se sirna en zonas de regadio. Dado que el agua y los servicios 

se han encarecido notablernente, los productores se vuelto mas reacios a 
.., ...... v.'"' este cereal. 

488. El sector de las frutas y hortalizas ha sido el que ha sufrido mayores trastomos como 
consecuencia de la transici6n. Mas de la mitad de la producci6n de frutas y hortalizas de 

se destinaba a la industria elaboradora, y el 80 por ciento de la producci6n de estas 
se exportaba, sobre todo a la ex Union Sovietica. Con la perdida del mercado 
las instalaciones de elaboraci6n funcionan a una decima parte de su capacidad 

lo que ha redundado en el practico hundirniento de la cornercializaci6n de frutas y 
El resultado mas evidente de esta situaci6n ha sido un descenso del 36 por 

"'"''"""'vu de hortalizas entre 1989 y 1992, una disrninuci6n del 53 por ciento 
v,., .. ...,,_,vu de tomates. 

efectos negativos sobre la producci6n de frutas han sido hasta ahora rnenos 
ev1:ae1tite;s, pero se preve queen 1993 y 1994 se una tendencia muy desfavorable. 

de la tierra ocupada por los huertos esta situada en la parte meridional de 
donde la restituci6n ha avanzado mas Los nuevos propietarios de las tierras 

nu;11rn1s no tienen fondos para aplicar las dosis 6ptimas de plaguicidas o de agua de riego. 

Probablemente pasara mucho tiernpo antes de que se aclare la configuraci6n de la 
agricola de Bulgaria en el futuro. Es necesario un conjunto de instituciones para 

a los nuevos agricultores del sector privado. Mientras tanto, los efectos negativos a 
de la reforma ejercen una presi6n sobre el gobiemo para que frene el ritmo de 
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.~ ........ ,," bUlgara podrfa convertirse en 
pero los obstaculos a que 

Las cuestiones interrelacionadas de la restituci6n de la tierra y la liquidaci6n de las 
cooperativas resultan especialmente acuciantes. Existe el temor de que, bajo el impulso de 
la retome a la estructura agricola que tenia antes de la segunda 

en la que las explotadones agricolas mimisculas y 
A nivel el tamafio medio de las nuevas parcelas es de 0,5 a ha. 

uu.""'.ua1cv se preve que la de los propietarios de tierras se mostraran 
nuevas voluntarias de producci6n, mas reducidas, lo que 

concentrar las parcelas fragmentadas. A largo plazo, el problema de la 
rra1gn1ernai;1on debera desaparecer con la evoluci6n del mercado de la tierra. Sin embargo, 
la falta de las instituciones necesarias para suministrar fondos y servicios de corretaje, asi 
como para medir los terrenos y registrar las transacciones, y la inexistencia de un sistema 
de informaci6n obstaculiza la creaci6n de un mercado eficiente de la tierra. Las ventas de 

son lentas debido a la baja rentabilidad actual de la agricultura. 

492. La liquidaci6n de las cooperativas esta creando asirnismo una gran incertidumbre. 
La valoraci6n de los bienes y los litigios en tomo a la distribuci6n de estos entre los antiguos 
propietarios y los socios de las cooperativas han planteado dificultades tecnicas. Se ha 
acusado a los consejos de liquidaci6n de incompetencia y negligencia, como resultado de lo 
cual los preparativos para la siembra han sido insuficientes y esta se ha retrasado. 

493. En otros tiempos, muchos servicios esenciales para la agricultura, como el 
mantenimiento de los sistemas de riego y la aplicaci6n de controles fitosanitarios sobre los 
productos comercializados, eran competencia de las cooperativas. Ademas, estas eran el 
principal canal de comercializaci6n de la producci6n del sector privado. Las cooperativas se 
estan liquidando sin que se hayan creado canales altemativos que proporcionen estos 
servicios. El sistema de servicios de extension es tambien insuficiente para ayudar a los 
productores del sector privado a adoptar decisiones en lo que respecta a la producci6n, 
buscar otras posibilidades de comercializaci6n o constituir nuevas cooperativas capaces de 
manejar el sistema de riego o suministrar servicios veterinarios o de otro tipo. 

494. Bulgaria podrfa convertirse en un productor excedentario de trigo y productos 
pecuarios. Sin embargo, dadas las condiciones del mercado mundial, a Bulgaria podria 
resultarle dificil aumentar sus exportaciones. Todavfa en 1992, la ex Union Sovietica seguia 
siendo el mayor comprador de cereales Mlgaros (adquiridos en el marco de un convenio de 
trueque a cambio de petr6leo y gas natural). Puede que Bulgaria tenga que seguir 
dependiendo de este mercado como cliente de su trigo y productos pecuarios, pero 
estas exportaciones estaran supeditadas de modo decisivo a la evoluci6n de las republicas. 
Si los ingresos empiezan a aumentar, este mercado podrfa expandirse. Por otro lado, si la 
reforma econ6mica diera resultados satisfactorios, la Federaci6n de Rusia, Ucrania Y 
Kazajstan podrian convertirse en serios competidores de Bulgaria en el mercado mundial de 
trigo. 
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495. Las frutas y hortalizas, que constituyen la otra fuente principal de ingresos de 
exportaci6n, se ha visto afectada por el hundimiento del mercado sovietico. Las 
exportaciones de tomates cultivados al aire tomates en conserva y manzanas se han 
reducido a una fracci6n de su volumen anterior. Al mismo tiempo, las exportaciones de 
tomates tempranos, tomates de invemadero y pimientos verdes, destinadas sobre todo a 
n.i'""''"'"'" y Austria, asi como a Polonia, la antigua Checoslovaquia y la ex Republica 
Federativa Socialista de Yugoslavia, han seguido siendo considerables. Podrian crearse 
mercados para otras hortalizas de invernadero. Sin embargo, esta posibilidad se ve 

"''"·""''" amenazada por las actuales dificultades con que tropieza el sector. Esta previsto 
privatizar los invernaderos, que se enfrentan a las mismas dificultades financieras que las 
empresas estatales. Es razonable suponer que algunos de ellos acabaran siendo abandonados 
o destruidos. 

496. La industria elaboradora sufre una crisis especialmente grave. Las instalaciones estan 
tecnol6gicamente anticuadas, funcionan a menudo a una pequefia parte de su capacidad y 
requieren una importante inyecci6n de capital con el que financiar la renovaci6n necesaria 
para cumplir las normas de calidad de los mercados occidentales. 

Situadon general del sector agricola 

497. La agricultura represent6 el 19 por ciento del PIB de Rumania en 1991 y dio empleo 
al 29 por ciento de la mano de obra. Los cultivos mas importantes son, con mucha 
diferencia, los cereales, ocupando el trigo y el maiz aproximadamente un tercio de la 
superficie cultivable del pais. Durante el periodo de 1986-90 la producci6n media de trigo 
fue de 7,3 millones de toneladas y la de maiz de 9,8 millones. Otros cultivos importantes son 
las semillas oleaginosas: la producci6n media de semillas de girasol fue de 700 000 toneladas 
durante 1986-90 mientras que la de soja fue de unas 300 000 toneladas al afio. El producto 
pecuario mas importante del pais es la came de porcino. 

498. Rumania fue durante algun tiempo significativa exportadora neta de productos 
agropecuarios, enviando al exterior cantidades significativas de trigo y, en algunos afios, 
maiz. Otras exportaciones importantes han sido los productos pecuarios, el aceite de girasol, 
las frutas y las hortalizas. Durante la mayor parte del periodo comunista, Rumania import6 
gran cantidad de soja y, en algunos afios, mafz. No obstante, durante los ultimos afios de la 
epoca comunista, la campafia del Gobierno rumano encaminada a eliminar la deuda exterior 
del pafs provoc6 una gran reducci6n de las importaciones de alimentos para pienso y la 
decidida promoci6n de las exportaciones agrfcolas. El resultado fue una grave escasez interna 
de la mayor parte de los alimentos basicos. 

499. Durante el periodo comunista, la estructura agrfcola de Rumania estuvo dominada 
por las granjas estatales y cooperativas. Las granjas · estatales, con una extension media de 
5 000 ha, cubrian el 20 por ciento de la tierra agricola y el 16 por ciento de la tierra 
cultivable. Se trataba de empresa de propiedad estatal en que los trabajadores tenian la 
condici6n de empleados. Las granjas cooperativas tenian una superficie media de 2 000 ha. 
Los trabajadores de estas cooperativas eran "socios", mas que empleados, y sus ingresos 
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para la cooperativa. En la habia 
poca diferencia y gestion de estos dos tipos de No 
obstante, la , .. .,, .. ...,_,vu de los dos tipos de se esta llevando a cabo en formas 
diversas. 

500. Durante el perfodo significativo. 
Aproximadamente el 9 por ciento de propiedad 

aunque en este caso la se encontraba sobre todo en regiones montafiosas no 
aptas para la colectivizada en gran escala. Otro 8 ciento de la 
correspondia a parcelas de ha entre los miembros de las cooperativas, para 

El sector casi el 40 por ciento de la came, y 

501. En con otros pafses en transici6n de Europa "'"''-'""-'' el proceso de 
reforma rumano ha sido muy gradual y con el fin de a la poblaci6n y 

el de las reformas estructurales. 

502. Precios al por menor. Una oleada tuvo en noviembre 
de 1990, los controles de los precios, con exclusion de una lista de 
22 cuyos precios fueron por el gobiemo y fueron 
objeto de subvenciones. Asi, los basicos, con la energia y las 
comunicaciones, sujetos a un sistema de control de precios. En una de 
medidas adoptadas 1991 y se elevaron los limites maximos administrativos de 
los precios, se subvenciones a los fabricantes para las 
perdidas ocasionadas por los a los al por menor y se redujo el 
numero de sometidos a de precios. A de de 

solo los limites maximos de los del pan, UAU.AU'°«A"!UH.UJl 

leche en 

503. El 1° de mayo de 1993 se las restantes uu.'"""''v""'" 
precios maximos al por menor, lo que hizo que los precios del pan se por mas 
de 4. No obstante, la en favor de la came de vacuno, 
porcino y aves de corral y de la leche. Estas subvenciones se pagan a los centros de 
elaboraci6n de estatal que los al establecidos 
por el 

504. Precios al Los precios en los mercados rurales se liberalizaron poco 
despues de la revolucion de 1989, pero el ha precios minimos para los 

basicos que deberan ser por todas las empresas estatales de adquisicion. 
Estos han subido varias veces por lo no tanto como la A 

del 1 ° de mayo de 1993 en 
al trigo, maiz, came de porcino, vacuno y aves y leche. 
empresas compradoras estatales tiende a mantener los precios 
minimos. La ha sido lenta en los sectores relacionados con la "~·mc.~.._n_l'u~.,_,_,"'~''-'" 
y los otra altemativa que la venta a los 
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oer1etlc10 de las empresas estatales 
1-''-'AAAULvU adelantar y HA'-•Un"> 

~LJ'""'"""• ello ha 
en el 

fue 
invirtiendo las 

mc1epem11entem1;~nte de los efectos sobre el 
se autoriz6 la de '""''"''v" 

imp01rta1~10nes fueron posibles por las reservas de divisas 
fuertes que se habian acumulado durante el afio anterior. 

506. En 1991 se la mayor de las importaciones y 
aunque en relaci6n con muchos productos agricolas '-V''"',""""v" aplkandose ""'''""''"'"'"~,,~ 
prohibiciones a la exportaci6n. El leu se devalu6 y se parcialmente convertible, se 
autorizaron las subastas de monedas fuertes y se aboli6 el estatal sobre el 
comercio exterior. Desde enero de se autoriz6 a los 0~''"' .. t::.~u·""" a conservar sus 
ingresos en monedas fuertes. 

507. A a la exportaci6n de 
productos agricolas, con la excepci6n del trigo y la Las importaciones agricolas 
estan sometidas a aranceles bastante elevados, aunque son frecuentes las excensiones para 
ii importaciones de emergencia ii en respuesta a situaciones previstas de escasez. 

508. Privatizaci6n no agrfcola. La privatizaci6n en pequefia escala comenz6 en febrero 
de 1990 con un decreto que autoriz6 la formaci6n de empresas privadas con no mas de 
20 empleados. La Ley de Sociedades Comerciales, aprobada en noviembre de 1990 suprimi6 
la mayor parte de las restricciones al establecimiento de nuevas empresas. A partir tambien 
de esa fecha, se ha promovido el alquiler de bienes estatales. Al final de 1992, fuera del 
sector agricola habfa mas de 200 000 empresas privadas en Rumania (incluidas las nuevas 
empresas privadas y las dependencias publicas gestionadas privadamente), que daban empleo 
aproximadamente al 1,4 millones de personas. 

509. La privatizaci6n en gran escala comenz6 con una ley de agosto de 1990 en la que 
se establecfa la reconversion de todas las empresas estatales en compafiias comerciales, en 
que el gobiemo conservaba todas las acciones pero que estan destinadas a la privatizaci6n, 
o en las llamadas regies autonomes, que deberfan continuar siendo propiedad del Estado. 
Te6ricamente, las regies autonomes deberian estar localizadas en industrias consideradas 
estrategicas (defensa, energfa, mineria, servicios publicos). Una ley aprobada en agosto de 
1991 estableci6 el objetivo de privatizar las empresas comerciales publicas en el de 
siete afios. Con este fin, la ley cre6 cinco fondos de propiedad que dispondrian 
aproximadamente del 30 por ciento de las acciones de las compafiias comerciales, y un fondo 
de propiedad estatal, que retendria el 70 por ciento restante. El fondo de estatal 
formulara y aplicara programas anuales de 
proceso a lo largo de siete afios. Los cinco fondos de ..,n, ..... ~~u·~ 
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an6nimas en que ciudadanos rumanos poseen titulos de acciones. Se supone que los fondos 
formularan metodos en virtud de los cuales los accionistas puedan intercambiar sus titulos 
por acciones efectivas en las mismas empresas. 

510. Por su parte, el proceso de privatizaci6n se encuentra s6lo en su fase inicial. En lo 
que respecta a la agricultura, el programa de privatizaci6n en gran escala se aplicara tanto 
a las empresas como a las granjas estatales en los sectores relacionados con la producci6n 
y la comercializaci6n, lo que afectaria a un total de 2 200 empresas comerciales. Para 1993, 
se ha propuesto la privatizaci6n de 500 de estas empresas. 

511. Devolucion de tierras. La redistribuci6n de tierras comenz6 de forma espontanea 
poco despues de la revoluci6n, cuando las cooperativas se disolvieron y los socios se 
repartieron sus bienes. En febrero de 1991 se aprobaron medidas legislativas al respecto, en 
virtud de las cuales los miembros de las cooperativas que habian aportado tierras, asi como 
los miembros que no lo habian hecho, quedaban autorizados a reclamar hasta 10 ha, 
contingente impuesto por la disponibilidad de tierra. En las superfides con excedentes de 
tierra podrfan concederse hasta 10 ha a las familias sin tierras de otras localidades, que 
quedarfan obligadas a fijar alli su residencia y a cultivar la tierra. La mayor parte de los 
dudadanos son libres de comprar y vender tierra, pero nadie puede poseer mas de 100 ha. 
Se ha establecido una prohibici6n de 10 afios a la venta de tierra por parte de los nuevos 
propietarios que no posefan tierra en el pasado. Los ciudadanos extranjeros pueden heredar 
tierra pero deben venderla en el plazo de un afio. 

512. Los antiguos propietarios cuyas tierras se encuentran ahora en fincas estatales no 
pueden recuperar esa tierra. Por el contrario, los 176 000 propietarios cuyas tierras fueron 
expropiadas por las granjas estatales han pasado a ser accionistas de las mismas. 

513. La devoluci6n de tierras en Rumania ha avanzado con mayor rapidez que en ningun 
otro pais de Europa central u oriental. En junio de 1993, el 90 por ciento de los solicitantes 
habfan recibido tierras. La tierra de propiedad privada pas6 de 1,4 millones de ha en 1989 
a 10,3 millones de ha en 1991 y actualmente representa mas del 70 por ciento de la tierra 
agricola de Rumania (el 80 por ciento de la tierra cultivable). En cualquier caso, este proceso 
ha provocado la vuelta a la estructura agricola anterior a la segunda Guerra Mundial, 
caracterizada por la presencia de pequefias explotaciones dispersas. El tamafio media de las 
nuevas propiedades privadas es de unas 2 ha, integradas en muchos casos por dos o mas 
parcelas no contiguas, tambien en paralelo con la estructura agricola anterior a la guerra. El 
regreso a esta estructura agricola fragmentada ha tenido a corto plazo un impacto muy 
negativo sobre los rendimientos agrfcolas de Rumania. 

514. A largo plaza, se podrfa llegar a la concentraci6n de estas explotaciones por efecto 
del mercado de tierras. La venta o transferencia de tierra requiere que el vendedor tenga la 
titularidad ultima de su tierra, y el proceso de concesi6n de tftulos ha sido muy lento. De los 
aproximadamente 5 millones de nuevos propietarios de tierras, a mediados de 1993 s6lo 
300 000 habfan recibido los titulos definitivos. El gobierno preve que lo reciban unos 
700 000 mas dentro de 1993 y que para 1995 el 80 por ciento de los nuevos propietarios 
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definitivos de sus tierras. Para los posibles compradores de tierras resulta 
obtener financiacion. Se ofrecen hipotecas con altos intereses y de 

mcniizai;10n de cinco afios. 

515. Otro grave problema de los nuevos adecuada. 
La mayor de los tractores del pais son todavia de los centros estatales de 

denominados "Agromecs". Los 611 Agromecs poseen 70 tractores y 
27 000 cosechadoras, mientras que hay solo 36 000 tractores en el sector El 
gobiemo ha introducido un programa de prestamos en condiciones favorables, en el que 
ofrece a bajo interes a los productores que desean comprar tractores a los Agromecs. 
No obstante, el hecho es que muchos de los tractores son demasiado para 
........ ~u·v- en las pequefias explotaciones privadas. 

"'"'·L«J'I£ de nuevas cooperativas. Para contrarrestar los efectos negativos de la 
fra_gm.en1:ac11on de tierras, el gobierno ha alentado a los nuevos 
privados a que formen asociaciones. Hay dos tipos de asociaci6n: grupos poco 

las "asociaciones familiares" por 3, 4 6 5 u.""'""'"", 

a algo mas amplias pero todavia oficiosas, y asociaciones mas 
estructuradas, registradas juridicamente. Las asociaciones la puesta en comun 
las parcelas adyacentes de tierra para su cultivo en comun. En varios casos, un con 
varias parcelas no contiguas puede a dos o mas de estas asociaciones. 

517. Credito agrario. El gobiemo ha adoptado varias iniciativas para ayudar a los 
agricultores a obtener credito, ya que la mayor de los tienen todavia 
dificultades para ello. Los intereses del mercado, 70 por para 
la mayor de los productores, dado el bajo de La 

del credito agrario es suministrado por Agrobank. Antes de 
tenia s6lo 10 000 ahora tiene 150 000. Ademas, se ha hecho cada vez 

!-'""''''""'"'"'·" del Banco Nacional de del que depende ahora solo en lo que 
ciento de sus recursos. Pero el 80 por ciento de los 

son a corto plazo y el 60 por ciento se destinan a Romcereal, cerealera 
administra un programa de prestamos en condiciones favorables 

•• .., ... ..,,_"' del Banco Nacional de Rumania. Estos se conceden con un interes del 
por ciento y pueden ser utilizados por los para comprar insumos. 

obstante, la demanda de estos prestamos con mucho la oferta: para este programa se 
suministraron 23 000 millones de lei, mientras que se habian por un 
total de 250 000 millones de lei. 

En Rumania el deterioro de la mayor de los indicadores econ6micos no ha sido 
menos grave que en la mayor parte de los otros paises de 
un 14 por en 1991 y otro 15 por ciento en 1992. La ..... '""'·'"' .. 

por en 1991 al 210 por ciento en 1992. El """'"u.'v"-v 
al 6 por ciento en 1992 y continua en aumento. 
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519. Repercusiones sobre la La produccion agrfcola disminuyo un 14 por 
ciento en como consecuencia de la confusion reinante en tomo a la distribucion de 
tierras, de la menor utilizacion de insumos y de la grave del verano de 1992. Se 
registraron descensos en la mayor parte de los cultivos y ganaderos. descenso 
acumulado de la produccion agraria entre 1989 y 1992 asciende al 25 por ciento. 

520. La producci6n total de cereales de baj6 un 38 por ciento. La superficie ocupada 
por el descendio de 2, 1 a 1,5 millones de ha y la producci6n se contrajo un 
42 por ciento. El trigo sufri6 menos los efectos de la sequia del verano -los rendimientos 
fueron solo ligeramente inferiores a los de , que de las perturbaciones provocadas por 
la redistribucion de tierras. La produccion de maiz, gravemente afectada la sequia, baj6 
un 35 por ciento. La superficie sembrada aument6 casi un tercio, ya que los nuevos 
productores trataron de producir el pienso necesario para sus animales, pero los rendimientos 
bajaron un 50 por ciento. 

521. La producci6n de semillas oleaginosas ha registrado importantes cambios 
estructurales. La superficie ocupada por el girasol aumento un 56 por ciento entre 1990 y 
1992, mientras que la destinada a la soja disminuy6 un 13 por ciento en el mismo periodo. 
Lo mismo que en Bulgaria, los productores privados han comprobado que el girasol es facil 
de cultivar y que es relativamente resistente a la sequia. El gobiemo comunista habia 
procurado aumentar la producci6n de soja con el fin de aproximarse a la autosuficiencia en 
la producci6n de alimentos para consumo animal, pero los rendimientos continuaron siendo 
bajos. Una vez liberados de las directivas gubemamentales, los productores han perdido 
claramente interes en la soja. 

522. Quizas se hayan superado ya los efectos negativos iniciales de la redistribuci6n de 
tierras. Seglin las estimaciones, la superficie dedicada al trigo en la campafia 1993/94 es de 
2,3 millones de ha, cifra aproximada a los niveles tradicionales. La superficie del mafz sera 
muy pr6xima a la del afio pasado y la de! girasol ligeramente superior. 

523. Rumania ha sufrido en su sector ganadero perturbaciones semejantes a las de 
Bulgaria. El principal descenso -31 por ciento entre 1990 y 1992- ha correspondido a los 
hatos de vacuno, mas dificiles de criar en las pequefias explotaciones privadas. El numero 
de cabezas de ganado porcino disminuy6 un 16 por ciento en el mismo periodo, dada la 
incapacidad del pais de importar harina de soja o maiz en cantidad suficiente. La producci6n 
lechera baj6 un 14 por ciento entre 1990 y 1992. 

524. Es posible que las perturbaciones sufridas por Rumania sean las mas graves 
registradas en los paises de Europa central, con excepci6n de Albania. El hecho de que 
Rumania, anteriormente gran exportadora, tuviera que importar mas de 1 mill6n de toneladas 
de cereales en 1990, 1991 y 1992 es fndice de la magnitud de los problemas con que se esta 
enfrentando. Al mismo tiempo, la inflaci6n continua siendo elevada, la privatizaci6n en gran 
escala esta avanzando con lentitud y el gobierno parece ser mas vacilante que los de otros 
pafses de la region en la aplicaci6n a fondo de la reforma. No obstante, esta actitud de 
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cautela no ha ahorrado a Rumania las perturbaciones y las graves e inmediatas repercusiones 
recesionistas sufridas tambien por otros paises reformadores de la region. 

525. Rumania tiene posibilidades para convertirse en significativa exportadora de varios 
productos agrkolas, pero la materializaci6n de esa posibilidad depended de que el gobierno 
realice completamente su programa de reforma. 

526. Rumania es un claro ejemplo de los causados por una privatizaci6n rapida 
sin la creaci6n simulranea de la infraestructura institucional necesaria para apoyar el nuevo 
sector privado. Una de las necesidades mas acuciantes parece ser la de agilizar el proceso 
de concesi6n de titulos definitivos de propiedad sobre la tierra restituida. Sin un titulo 
permanente, los propietarios no pueden vender su tierra ni contribuir a la concentraci6n de 
las explotaciones. 

527. Otra necesidad importante seria el establecimiento de una mayor diversidad de 
de suministro insumos y comercializaci6n. La mayor parte de las actividades 

de suministro de insumos y de adquisici6n se encuentra todavia en manos de los costosos e 
ineficientes monopolios de propiedad estatal que mantienen sus margenes de beneficio 
rebajando los precios pagados a los productores. En este contexto, una contribuci6n 
importante podria ser el establecimiento de una red mas amplia de cooperativas. Las 
asociaciones actualmente impulsadas son cooperativas de producci6n que concentran parcelas 
adyacentes de tierra para lograr un cultivo mas eficaz. Pero estas asociaciones se encuentran 
todavia en grave desventaja cuando deben tratar con los abastecedores de insumos o las 
organizaciones de adquisici6n. Ademas de las actuales cooperativas de producci6n, parecen 
ser necesarias las de comercializaci6n e insumos. 

528. El desarrollo de sistemas mas adecuados de extension e informaci6n contribuiria 
tambien positivamente a mejorar las perspectivas de la agricultura rumana. Los actuales 
esfuerzos se orientan a mejorar la estructura de trasmisi6n de informaci6n en lo que respecta 
a los canales de distribuci6n, informaci6n del mercado y pron6sticos sobre la producci6n 
agricola. 

529. El desarrollo de la agricultura rumana podria recibir tambien un gran impulso de la 
supresi6n de las restricciones a la exportaci6n todavfa vigentes, que mantienen bajos los 
precios al productor y en ultimo termino dificultan los suministros. Si Rumania desea reducir 
o invertir su balanza comercial negativa, pronto o tarde tendra que fomentar las 
exportaciones. La agricultura es uno de los sectores con mayores posibilidades de generar 
ingresos de exportaci6n a corto plazo. 

La Federacion Rusia 

Situacion del abastedmiento de alimentos 

530. Durante los afios ochenta, la producci6n agropecuaria aument6 el doble que la 
poblaci6n, mostrando el sector ganadero una especial vitalidad. Los ingresos medios, sin 
embargo, aumentaron incluso con mayor rapidez que la producci6n agropecuaria, por lo que, 
si bien se increment6 el consumo medio per capita, la demanda de alimentos -en especial de 
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productos pecuarios- sigui6 siendo superior a la oferta. Por este motivo, los dirigentes de la 
ex URSS dieron especial prioridad a la producci6n de alimentos en su programa de politica 
econ6mica. No obstante, las deficiencias de los sistemas de producci6n y comercializaci6n 
obligaron a conceder subvenciones cada vez mas elevadas y evidenciaron la necesidad de una 
reforma. 

531. La reforma se hizo acuciante en 1990 cuando empez6 a disminuir la producci6n 
agrfcola, acentuandose de este modo el desequilibrio entre la oferta y la demanda y 
poniendose mas de manifiesto los defectos de los sistemas de comercializaci6n y distribuci6n 
del pals. El exceso de demanda continu6 durante pero la situaci6n se invirti6 en 1992, 
cuando los precios al consumidor registraron rapidos aumentos tras su parcial liberalizaci6n, 
lo que provoc6 una reducci6n de la demanda de alimentos. En el caso de los productos 
pecuarios, la industria de transformaci6n reaccion6 reduciendo las compras de came y lecha 
de las explotaciones agricolas en vez de bajar sus precios de venta. La raz6n implicita del 
equilibrio cada vez mas precario entre la oferta y la demanda general de alimentos era una 
reducci6n considerable del consumo, en particular de productos pecuarios. 

532. Un fen6meno paralelo que puede haber mitigado en cierta medida el desequilibrio 
de la economia alimentaria ha sido el crecimiento mas lento de la poblaci6n, que, tras 
registrar un 0, 7 por ciento anual a finales de los afi.os ochenta, se preveia que iba a ser 
negativo en 1992. Esta inversion de tendencia tenia relaci6n con el deterioro de las 
condiciones de vida y los temores e incertidumbres provocados por las recientes 
transformaciones econ6micas y polfticas. 

533. En lo que respecta a las pautas de consumo de alimentos, las estimaciones oficiales 
correspondientes al primer trimestre de 1993 indican descensos del consumo per capita por 
debajo del nivel del perfodo de enero a marzo de 1989 ("el mas favorable de los ultimos 
afi.os") de un 21 por ciento en el caso de los productos carnicos, de un 34 por ciento en los 
productos lacteos, de un 7 por ciento en los huevos, de un 5 por ciento en los productos 
pesqueros, de un 13 por ciento en el azlicar y la reposteria y de un 32 por ciento en la fruta. 
Por el contrario, aument6 un 22 por ciento el consumo de productos derivados de los 
cereales, un 4 por ciento el consumo de papas y un 8 por ciento el de otras verduras durante 
el mismo periodo. 

534. El consumo de proteinas animales, que ya habia bajado ligeramente en 1990 con 
respecto a los niveles de 1989, parece haber registrado un nuevo descenso de alrededor del 
20 por ciento durante 1991-92. Estas proteinas fueron sustituidas en parte por alimentos 
feculentos. En general, la ingesta de calorias per capita decreci6 aproximadamente hasta el 
nivel de los afi.os setenta, si bien otras estimaciones dan cifras incluso mas bajas. 

535. Si bien el consumo medio de alimentos parece todavia relativamente alto, se 
formaron considerables bolsas de malnutrici6n entre las regiones y los grupos de poblaci6n 
mas desfavorecidos. Se acentuaron los problemas para conseguir alimentos por el menor 
control existente sobre las operaciones de comercializaci6n agricolas y trueques, asi como 
por los diferentes sistemas regionales y locales de fijar o subvencionar los precios al 
consumidor de algunos alimentos (habiendose legalizado esta medida mediante un 
decreto presidencial de 27 de marzo de 1993). Seguia habiendo importantes diferencias de 
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precios de una ciudad a otra, a pesar de que iban reduciendose algo con el tiempo 
probablemente debido a la reaccion de los agentes economicos ante las oportunidades de 
arbitraje que ofrecfa esta situacion. Al final de marzo de 1993, las discrepancias entre los 
niveles maximos y minimos de precios al consumidor entre distintas ciudades eran de 
1 :70 para el pan, 1 :34 para la leche, 1: 16 para la came de vacuno y 1: 10 para los aceites 
vegetales, las papas y otras verduras. Incluso los grupos de poblaci6n que se veian menos 
afectados por la distribuci6n desigual de los alimentos experimentaron tambien un deterioro 
profundo de la calidad de su alimentaci6n. 

536. La situaci6n general puede que sea sin embargo, menos tetrica de lo que hacen 
pensar las estadisticas oficiales, en la medida en que estas no incluyen ·las cantidades 
desconocidas de alimentos que se producen privadamente y se venden de manera mas o 
menos legal fuera de los cauces oficiales. 

La 

537. Se estim6 que la producci6n agricola habia disminuido alrededor de un 6 por ciento 
en 1992, siendo esta reducci6n en lo que respecta a la came, la leche y los huevos de hasta 
un 12 o un 15 por ciento. 

538. Entre los diversos cultivos, tan solo los cereales, las leguminosas y las patatas se 
recuperaron sustancialmente de los malos resultados del afio anterior. La superficie cerealera 
aument6 ligeramente en 1992 a 62,4 millones de hectareas y sigui6 en expansion en 1993. 
De considerable importancia para los suministros de piensos fue la reducci6n de los pastos, 
que pasaron de 28,8 millones de hectareas en 1986 a 23,3 millones de hectareas en 1992. 

539. Uno de los factores que limitan el crecimiento de los rendimientos agricolas es la 
degradacion de los suelos. Ese proceso dura ya desde hace mas de 100 afios, pero los 
edafologos rusos sefialan que se ha acelerado enormemente entre los ultimos 10 y 20 afios. 
Este fenomeno se explica por diversos factores como la no utilizacion de tecnicas contra la 
erosion, la insuficiente rotaci6n de los cultivos, el caracter mas compacto de los suelos 
debido a una utilizacion excesiva de maquinaria pesada, los desequilibrios en la utilizacion 
de fertilizantes minerales y la salinizacion debido a un exceso de riego y un drenaje 
insuficiente. Las repercusiones negativas son dificiles de cuantificar pero se acepta en general 
que van en detrimento de un aumento potencial de los rendimientos. 

540. En 1992 disminuyo el numero total de animales: un 5 por ciento las vacas, un 6 por 
ciento el resto del ganado vacuno, un 11 por ciento los cerdos y un 9 por ciento las cabras 
y ovejas. El descenso registrado en las explotaciones colectivas y estatales se compenso tan 
solo en parte con los aumentos de las granjas privadas. Hasta 1991 la tasa de disminucion 
de la cabana ganadera en general fue inferior a la de la produccion de came y leche, lo que 
suponia un ligero aumento de la productividad pecuaria. En 1992, sin embargo, las 
estadisticas oficiales registraron un descenso de la productividad. 

541. La cabana ganadera y la producci6n pecuaria siguieron reduciendose durante el 
periodo de enero a marzo de 1993 yes probable que ese descenso continue durante el resto 
del afi.o, aunque si bien a menor ritmo que durante 1992, gracias a los precios mas elevados 
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que paga el Gobierno a los productores. La escasez o los elevados precios de los 
siguen siendo la raz6n principal de esta disminuci6n. 

542. El afio agricola 1992/93 se inici6 con una reducci6n de las labores otofiales de arado 
y siembra de una quinta parte en comparaci6n con los niveles habituales, pero con un 
moderado descalzamiento de los cereales por las heladas. Segun como sea el 
el verano y el otofio, la producci6n agricola podria mejorar ligeramente en 1993 con rf'.<:nP,rtr. 

a los resultados de 1992, pero de todos modos no podra compensar el descenso de Ia 
producci6n pecuaria. En conjunto, es probable que la producci6n agropecuaria se en 
un 5 por ciento o mas. 

Politkas agricolas 

543. Se considera en general que la reforma agraria es una condici6n previa para 
promover el crecimiento de la producci6n agropecuaria, equilibrar la demanda y la oferta, 
elevar los niveles nutricionales y mejorar los resultados de las actividades de 
distribuci6n y comercializaci6n en el sector agricola. 

544. Las repercusiones te6ricas y operativas de la reforma se definen de manera vaga 
mediante expresiones tales como reestructuraci6n, introducci6n del mercado y de 
formaciones socioecon6micas. Existe una gran division de opiniones acerca de la naturaleza, 
la velocidad y la profundidad del proceso. 

545. La inestabilidad institucional en lo referente a las cuestiones agrarias salta a la vista 
cuando se recuerda que el Centro de Reforma Agraria y Agroindustrial fue creado en junio 
de 1992 y luego abolido en mayo de 1993. Diversos organismos estatales y autoridades 
regionales procuran aplicar a su manera las leyes y decretos de la reforma. Otra entidad, 
representada en la mayoria de provincias y municipios, es la Asociaci6n de Granjas de 
Campesinos y Cooperativas de Rusia (AKKOR). 

Explotaciones agrarias nuevas y reorganizadas 

546. Hay un consenso general en que, en un futuro previsible, la mayor parte de los 
productos alimenticios primarios habran de proceder de las explotaciones colectivas y 
estatales, ya sea en su forma tradicional, ya sea despues de una reorganizaci6n. En 1992 les 
correspondi6 un 60 por ciento de la producci6n bruta y un porcentaje incluso superior de la 
producci6n comercializada. Sin embargo, esta surgiendo un nuevo sector de "granjas de 
campesinos", de caracter familiar y privado, pero que todavia no representa mas que una 
pequefia parte de la producci6n agropecuaria del pais. 

547. Sin embargo, (.COn cuanta rapidez deberia extenderse la agricultura privada y cual 
deberia ser su relaci6n con las explotaciones colectivas y estatales? (.Deberian mantener estas 
ultimas su enorme extension, o bien dividirse en unidades menores, aunque todavia de 
tamafio considerable (desde un punto de vista occidental)? A los agricultores que 
permanezcan en las explotaciones colectivas o estatales reorganizadas se les asignaran partes 
de los bienes y las tierras, pero (.deberfa efectuarse esa distribuci6n en terminos fisicos o en 
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'"'"'"""~-de valor? Aunque sobre estas cuestiones se han promulgado varias leyes y decretos, 
siendo objeto de debate y se de diversa manera en los distintos 

En la ley permite ya la propiedad privada de pleno derecho, pero tanto 
como la constitucion prohfben la compra o la venta de tierras agricolas de propiedad 

fines no agricolas. A finales de 1992 se autoriz6 finalmente la propiedad privada 
tan solo de parcelas y huertos familiares, y tambien se aprobaron las dos 

crntu"~"''"u constitucionales correspondientes. 

Retmm<ff y privatizar las enormes explotaciones publicas reduciendo al minimo las 
ui;;J.u""'"" y los dafi.os no es menos importante que establecer nuevas granjas individuales. No 

acerca de la rapidez, la profundidad y la forma que deben asumir esos procesos 

Hasta el final de 1992, de un total de 25 609 explotaciones colectivas y estatales, 
719 se 11 registraron de nuevo 11

• El 35 por ciento de ellas conservaron el mismo regimen 
m11entras que el 65 por ciento se reorganizaron en 11 otras formas de propiedad 11 

• La 
de estas ultimas (8 5 51) se convirtieron en "sociedades 11 con responsabilidad limitada 

"v''''"''""'"'""'" mixtas", otras 2 410 formaron "cooperativas agricolas (de produccion)" y 
"''"''"""'""J"''" de granjas de campesinos". Algunas se dividieron en unidades cooperativas 

menores, y una parte de estas se convirtieron en lo que pueden considerarse granjas de 
carnp1~su1os totalmente independientes. En lineas generates, determinar en que medida las 
explotaciones reorganizadas pueden considerarse privadas es una cuestion de definicion. 

551. Durante 1992 surgieron 134 700 nuevas granjas pequefi.as, familiares y privadas, con 
lo que el total al final del afio se elevaba a 183 700. Como en su mayor parte se 

,,..."''"''"''n despues de la primavera de 1992, su contribucion a la produccion agricola de 
ese afio fue solo de entre un 2 y un 2,5 por ciento. Hasta mediados de 1993, su mimero 
aument6 a de 250 000 y cultivaban alrededor de 10,4 millones de hectareas o un 5 por 

de las tierras agricolas de la Federacion de Rusia. La superficie media por explotacion 
era de 43 hectareas. Las granjas familiares y privadas han empezado a organizar cooperativas 
para alquilar y mantener maquinaria asi como para disponer de servicios de 

comercializaci6n y banca. La formaci6n de esas cooperativas resulta a 
dificil por la falta de leyes pertinentes, lo que las deja en una situaci6n de 

Ademas, el pequefi.o numero de explotaciones privadas que suele existir en 
... ., .. ~~·~ lugar no es suficiente para establecer una cooperacion viable. 

552. El sector de las parcelas y huertos familiares se ha ampliado mucho en los ultimos 
afios en lo que respecta tanto a la cantidad como al valor de la producci6n. Si se incluyen 

rural es "personales", este sector privado en su conjunto aport6 un 80 por ciento 
vuu. ... , •• vu total de papas (producidas en un 73 por ciento de sus plantaciones) y un 

por ciento de la producci6n de otras verduras. Algunos reformistas esperan una expansion 
de parcelas personales, ya que esta es una manera menos costosa y mas realista de 

--~·~""-' autenticas granjas familiares. 
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553. Otro importante motivo de discordia politica y economica en 1992/93 fue la politica 
de precios. Los partidarios de la igualdad intersectorial quieren que los precios agricolas al 
productor aumenten a un ritmo similar al de los precios de los insumos industrial es. Sin 
embargo, se estima que los precios de esos insumos representan solo entre un 25 y un 40 por 
ciento de los costos de la produccion agricola. La mano de obra, los insumos agricolas, la 
tierra y la gestion (u organizacion de los cultivos) representan la mayor parte de esos 
costos. 52 En cualquier caso, resulta poco probable que una nivelacion de los aumentos de 
precios de la produccion agricola y los insumos industriales fuese de mucha utilidad para 
fomentar la agricultura o reducir la necesidad de una mayor eficacia en el sector. 

554. Durante 1991, el Estado duplico aproximadamente los precios de los insumos 
industriales para la agricultura y fue mas frecuente la practica de aplicar precios 
contractuales; al mismo tiempo, los precios percibidos por los agricultores aumentaron en 
un 50 por ciento 0 mas. 

555. En conjunto, la evolucion de la relacion de intercambio intema en 1991 y los nueve 
primeros meses de 1992 no parecio penalizar excesivamente a la agricultura. De hecho, antes 
los insumos de produccion industrial se habfan suministrado a precios extremadamente bajos. 

556. La situacion se hizo preocupante tan solo a finales de 1992, cuando se liberalizaron 
en gran parte los precios de los insumos y Servicios industriales. Durante el ultimo trimestre 
de ese afio los precios de los insumos aumentaron 3,3 veces masque la produccion agricola. 
Los precios al por mayor de los insumos industriales aumentaron 1,9 veces durante el primer 
trimestre de 1993, incrementandose los de los camiones y tractores 2,1 veces y los de los 
fertilizantes minerales y los piensos, 2,4 veces. 

557. No menos perjudicial para los agricultores que los aumentos de los precios de los 
insumos fueron las demoras, a menudo de varios meses, en los pagos de los productos 
agricolas asi como en los creditos y las compensaciones por la inflacion. Recientemente, esos 
retrasos se redujeron algo al efectuarse todos los pagos a traves del banco central del pais. 
Asimismo, teniendo en cuenta los aumentos de precios antes indicados, un retraso de un mes 
significa aproximadamente un descenso del 25 por ciento del valor del dinero disponible para 
la adquisicion de insumos. Sin embargo, en muchos casos la industria y los servicios exigfan 
un pago inmediato o incluso anticipado. 

558. A principios de 1993, el Gobierno de la Federacion de Rusia intento restablecer "la 
paridad de precios" y compensar al menos en parte los efectos de las demoras en los pagos. 
Un decreto de 23 de enero de 1993 preveia varias formas de apoyo financiero a la economfa 
alimentaria, incluidas compensaciones del 30 por ciento por los aumentos del costo de los 

52 A la tierra, que durante mucho tiempo no habia sido reconocida como factor de costo, se le asign6 
finalmente de manera indirecta un precio, aunque era un precio muy bajo, con la introducci6n de 
contribuciones territoriales, alquileres y una compraventa limitada de tierras en 1991. 
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insumos. En aplicaci6n del decreto, el Gobiemo subi6 considerablemente los precios que 
pagaba en 1993 a todas las categorfas de productores de cereales, semillas oleaginosas y 
remolacha azucarera. 

559. Los precios pagados a los productores de cereales, que en agosto de 1992 eran 
40 veces mayores que los precios medios de 1990, se duplicaron de nuevo con creces en 
febrero de 1993 y se aumentaron un poco mas en marzo. Los nuevos precios han de revisarse 
cada tres meses en funcion de los cambios que se registran en los precios de los insumos y 
los costos de produccion mediante negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, la 
organizaci6n estatal adquirente y la "Union Agricola". Ademas, la mitad del precio se pagara 
por anticipado al firmarse el contrato de venta. En abril de 1993 la leche se pagaba 
aproximadamente el doble y la came unas diez veces mas que los cereales. 

560. Las compras estatales representan ahora tan solo la menor parte de la produccion 
agricola comercializada y su importancia varia mucho de una region a otra. Aun asi, pueden 
contribuir a mantener unos niveles de precios m:fnimos en caso de que bajen excesivamente 
los precios del mercado. Otra cuestion es si las limitaciones presupuestarias permitiran al 
Estado efectuar en su totalidad las compras a que se ha comprometido. 

561. Desde finales de los afios ochenta, el Estado empezo a reducir su papel en la 
comercializacion y distribucion de alimentos. Si bien en 1992 las cosechas fueron 
relativamente buenas, el Estado compro menos cantidad de los principales cultivos que 
durante el periodo 1986-1990. Sin embargo, las compras superaron los niveles previstos para 
la mayorfa de los principales productos, excepto los cereales y las papas. Un decreto de 
17 de diciembre de 1992 exige que cada region procure crear su propio fondo de cereales 
y subvencionar el precio del pan al consumidor. 

562. La compras previstas a traves del fondo central para 1993 son tan solo de 
12,6 millones de toneladas de cereales, 2,6 millones de toneladas de papas, algo mas de 
1 millon de toneladas de came y 6 millones de toneladas de leche. 

563. Desde 1991 se ha permitido que las explotaciones colectivas y estatales vendan parte 
de sus productos pecuarios por medio de sus propias organizaciones de comercializaci6n. 
Esas ventas fueron escasas en 1991, pero en 1992 representaron ya aproximadamente un 
20 por ciento de la producci6n total de came. Otro 30 por ciento es de producci6n privada 
y se vende solo en una pequefia parte a los organismos estatales, sobre todo a traves de las 
explotaciones colectivas y estatales. De este modo, alrededor de la mitad de la produccion 
de came se destina al propio consumo o se comercializa fuera de los cauces oficiales. Los 
porcentajes correspondientes son menores en el caso de los huevos y la leche y mayores en 
el de las papas y las hortalizas. 

564. Por un decreto de 12 de febrero de 1993, el Presidente del Estado pidi6 que 
mediante unos fondos publicos centrales y regionales para la alimentaci6n se garantizara el 
abastecimiento de algunas zonas que, a causa de condiciones meteoro16gicas adversas ode 
su densidad demografica, no eran autosuficientes. Los beneficiarios de esa disposici6n son 
Moscu y San Petersburgo, varias zonas septentrionales e industriales, el ejercito y algunas 
otras organizaciones estatales. Las compras correspondientes deberan efectuarse mediante 
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contratos voluntarios, en parte a traves de organizaciones comerciales privatizadas que acrnan 
por cuenta del Estado. Las compras efectuadas en el extranjero yen Estados de la ex URSS 
contribuiran tambien al fondo central. 

y 

565. El menor papel que tiene ahora el sistema de compras central es no dado paso 
todavia a un sistema de mercado plenamente constituido, pero esta funcionando ya una forma 
primitiva de mercado en unas condiciones de inflaci6n galopante y con algunos residuos de 
la anterior economia centralizada. En 1992 la elaboraci6n de alimentos seguia siendo en gran 
parte monopolio de las empresas estatales. El arucar es un caso especial: parte de la 
producci6n de arucar refinada se devuelve a los productores de remolacha segun lo estipulado 
en los contratos, mientras que otra pequefia se queda en las refinerias y de este modo 
se consume y comercializa fuera del sistema estatal. Se metodos similares en el caso 
de los piensos compuestos. 

566. Se estima que el volumen del comercio de cereales en 1992 sera de alrededor 
del 15 por ciento de la producci6n, con un 2 por ciento que consistira en intercambios de 
productos (birzhy). Los trueques entre explotaciones agricolas, empresas no industriales y 
administraciones territoriales han ido en aumento. Un buen ejemplo es el "fondo para 
trueques" de la provincia de Vologda, donde se intercambian metal, madera y maquinaria por 
piensos y otros alimentos del Kazajstan y algunas provincias rusas. En toda Rusia, muchas 
granjas cambian came y otros productos agropecuarios por los insumos que necesitan. Se 
calcula que alrededor del 30 por ciento de los insumos industriales para la agricultura se 
adquieren fuera del sistema paraestatal AGROSNAB y se preve que esta proporci6n sera de 
entre un 45 y un 50 por ciento en 1993 y afios sucesivos. Tan solo se registra oficialmente 
parte de esas transacciones, aun cuando sean 

567. Hasta el otofio de 1991, el comercio de alimentos entre las republicas de la ex URSS 
se registraba tan solo para cada republica y no se publicaba sistematicamente. El primer 
anuario estadistico publicado por la Federaci6n de Rusia contenfa datos sobre las principales 
importaciones y exportaciones de productos alimenticios de las ex republicas sovieticas, pero 
sin un desglose por paises. Lo mas probable es que estos datos tan solo se refieran a los 
intercambios realizados por medio de empresas publicas y del sistema de compras estatales 
utilizando fondos publicos. Ademas de los cereales, los productos agropecuarios que la 
antigua Rusia importaba de otras republicas en 1989 consistian sobre todo en came y 
productos carnicos (876 000 toneladas), leche y productos lacteos (4,5 millones de 
toneladas), 847 millones de huevos, 3 millones de toneladas de verduras, uvas y 
melones y 2,6 millones de toneladas de arucar. cambio, las cantidades de esos productos 
que Rusia proporcionaba a otras repti.blicas eran insignificantes, excepto en el caso de los 
huevos y las papas. Desde entonces, las cantidades importadas (incluidas las procedentes de 
Georgia y los Estados balticos) han descendido mucho. Ni siquiera se cumplieron los 
acuerdos reducidos previstos para 1991. 

568. Los principales proveedores de came y leche eran Ucrania, los Estados balticos y 
la antigua Bielorrusia. Ucrania tambien proporcionaba la mayor parte de los huevos y 
Bielorrusia la mayoria de las papas. El Asia central, Ucrania y Moldavia eran los ~~,,~A•~0 
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abastecedores de fruta y melones. El 
de la ex URSS era y sigue siendo el 

proveedor de cereales a Rusia dentro 

569. se refiere al comercio "con paises vecinos" a del 
comercio lejanos"; este ultimo es al conpaises de fuera de la ex URSS, 
entre los que ahora se los tres Estados b:ilticos. En lo que respecta a los cereales, 
la Federaci6n de Rusia mucho de las de paises los demas 
productos de mas son el la came, los aceites vegetales y las 
harinas oleaginosas. Segun datos en 1992 las importaciones de de paises 
lejanos aumentaron a 20,6 millones de en con los de 
toneladas registradas en 1991, pero las importaciones de maiz se a menos de la 
mitad de 11,8 a 5 millones de toneladas. Las importaciones de came de paises 
lejanos en 1992 a 380 000 toneladas 1991 habian sido de 
693 000 toneladas), que las de aceites se cuadruplicaron, pasando de 
108 000 a 452 000 y las de azticar de 3,6 a 4 millones de toneladas. 

570. se de entre administraciones territoriales 
y asociados comerciales de paises lejanos, por entre San y Polonia o 

o petr6leo de Ufa y carb6n de Vorkuta a cambio de came de ~"""'""· 

571. Se preve que dos o tres afios, o incluso mas, antes de 
alcanzarse los niveles de agropecuaria de 1986-1990. Esa ,u., ... ,..,,..,,._,,., 

sobre todo para el sector ganadero, ya que la cabafia llevara 
incluso ponerse en duda si recuperar los niveles anteriores de debe 
realmente un convenga, por el hacer hincapie en: 
(i) una de y comercializaci6n 
relacionadas con el sector un mayor en la demanda 

cabe prever una vez que se recuperen los ingresos reales, aunque 
esa ser un proceso incluso mas 

572. un renovado de la "'"'",.."'"" 
agropecuaria aumentando la sin elevar los gastos de y de mano de obra 
por unidad de producci6n. La reducci6n de costos, mas que los de 

nrnnu<•r1"1
•"'"' en la contribuci6n de nuevas 

y estatales y las nuevas explotaciones 
este servicio a la economia alimentaria, 

tanto mas cuanto que vuelven a aumentar las subvenciones directas e indirectas a la 
Ademas que tener en cuenta el costo derivado de los mayores precios de las 

compras estatales y las subvenciones a los productos pecuarios en 1993 asi como las 
subvenciones centrales y locales al consumidor. Si la no reduce sus costos de 
producci6n, seguira siendo un factor determinante de la inflaci6n y de esa manera contribuira 
cada vez mas a las distorsiones econ6micas. 
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573. Para estos a preciso superar la division actual 
de opiniones entre las autoridades, desde el mas alto nivel hasta la administraci6n local. La 

y econ6mica es el mayor obstaculo a la reforma y la recuperaci6n de 
'""'''i"''"""'rm de Rusia. 

574. adoptadas por los paises de la OCDE en los campos del comercio 
m<1cr1oec;or1onrua afectan al bienestar de los paises en desarrollo a menudo tanto 

nrr\1n1'>C politicas de esos paises. Las polfticas macroecon6micas de los paises 
v ........ ,,., se combinan para fuertemente sobre el crecimiento econ6mico mundial 

asi como sobre las tasas de inflaci6n, los tipos de interes, la estructura de los tipos de cambio 
y, lo el nivel de las corrientes comerciales y de capital entre los pafses. Las 
politicas agrarias y del comercio agricola nacionales de los paises desarrollados influyen 
.~., .. ~,,~ .. fuertemente en el de los sectores agricolas de los paises en desarrollo y en 
las comunidades rurales. Por estas razones, El Estado Mundial de la Agricultura y la 

informa cada afio sobre los cambios introducidos en el marco econ6mico 
mundial en su Analisis Mundial, y sobre los cambios introducidos en las politicas agricolas 
y comerciales de los paises de la OCDE en su Anfilisis por Regiones. 

575. En el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n para 1993 de este afio se 
ponen de relieve algunos de los probables efectos de la reforma de la Politica Agricola 
Comun (PAC) de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), habiendo informado el afio 
anterior sobre las reformas adoptadas por la PAC. Con una nueva legislaci6n administrativa 
y agricola, que expira en 1995, en los Estados Unidos esta secci6n plantea algunos de los 
principales problemas y posibles opciones que se examinaran al ajustar la politica agricola 
de los Estados Unidos a la realidad cambiante. Por ultimo, como mayor importador neto del 
mundo de productos agricolas, el ha anunciado un conjunto de reformas radicales sobre 
politica agricola. La secci6n correspondiente al Jap6n sefiala los cambios que se estan 
Hevando a cabo en la agricultura del pais, tanto como parte de las reformas anunciadas como 
independientemente de estas. 

Estados Unidos 

576. En Washington D.C. ha entrado en funciones una nueva administraci6n, decidida 
a aumentar el crecimiento econ6mico y a suprimir paulatinamente el deficit presupuestario. 
La principal preocupaci6n ha sido c6mo los nuevos programas de austeridad destinados a 
reducir el deficit presupuestario van a afectar a los diferentes grupos sociales, incluida la 
agricultura. Los cambios y transformaciones que probablemente se produciran en la tendencia 
de la politica agraria durante los pr6ximos afios son importantes para la agricultura de los 
Estados Unidos pero no lo son menos para la comunidad mundial, ya que la agricultura de 
ese pais desempefia un predominante en la agricultura A continuaci6n se hace 
un breve analisis de las consecuencias generales de los posibles cambios en la politica agraria 
de los Estados Unidos durante los pr6ximos meses y afios. 
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577. El deseo de reducir el deficit presupuestario del gobiemo ha hecho que la 
administraci6n de los Estados Unidos proponga un conjunto de medidas al Congreso, 
encaminadas sobre todo a reducir el gasto publico ya aumentar los ingresos. Algunas de las 
medidas modificaran los actuales programas agricolas, mientras que otras, de caracter mas 
general, como las propuestas en la esfera de la politica fiscal, afectaran a la agricultura como 
parte de la economia general. La administraci6n ha propuesto un escalonamiento de las 
"feformas agricolas durante los ejercicios fiscales de 1994 a 1997 y ha pedido al poder 
legislativo que introduzca algunos de esos cambios inmediatamente, y aplace los demas hasta 
la ley agraria de 1995. 

578. Las propuestas agricolas de la administraci6n representan un ajuste de los 
mecanismos del programa mas que un cambio fundamental en la modalidad de los programas 
agricolas. Ni siquiera las medidas propuestas para su inclusion en la ley agricola de 1995 
representan un cambio radical de estructura, si bien es concebible que pudieran inducir a 
considerar la posibilidad de introducir reformas mas fundamentales. Segun las actuales 
propuestas, el mecanismo de precio indicativo/pago de compensaci6n para defender los 
ingresos agricolas sigue en vigor, al igual que los mecanismos del precio aplicable a efectos 
de concesi6n del prestamo (precio-prestamo), y de control de la producci6n en el caso de los 
precios de sostenimiento. La administraci6n descart6 explicitamente una pronta reducci6n de 
las subvenciones a la exportaci6n sobre la base de que no convenia "desarmarse" 
unilateralmente antes de que la cuesti6n se resolviera en las negociaciones comerciales 
multilaterales (NCM) del GATT actualmente paralizadas. 

579. Los dos cambios que tendrfan los mayores efectos presupuestarios y programaticos, 
y que se harian efectivos para las cosechas de 1996, son los siguientes: aumentar la superficie 
obligatoria cuya producci6n no tiene derecho a los pagos de compensaci6n en virtud del 
programa llamado de "triple base"53 del 15 al 25 por ciento de la superficie agricola basica, 
y eliminar los llamados programas 0/92 y 50/92. En virtud del programa 0/92 para el trigo 
y los cereales-pienso, los productores pueden plantar de cero a 100 por ciento de la superficie 
para la que tienen derecho a un apoyo a la producci6n (superficie susceptible de pagos), pero 
siguen recibiendo pagos de compensaci6n sobre el 92 por ciento de dicha superficie 
susceptible de pago sin sufrir ninguna reducci6n en la futura superficie agricola basica del 
programa para la explotaci6n. Los beneficios se calculan de la misma forma para el arroz 
y para el algod6n de tierras altas, con la condici6n de que los agricultores planten al menos 
el 50 por ciento de su superficie agricola susceptible de pago (50/92). 

580. La eliminaci6n de los programas 0/92 y 50/92 exigiria que Jos agricultores volvieran 
a poner en cultivo la superficie que se encuentra actualmente protegida por estos programas, 
para recibir los beneficios de los mismos, lo cual reduciria la desvinculaci6n parcial 
alcanzada por los programa 0/92 y 50/92 y el aumento de producci6n resultante puede tener 
que compensarse con un aumento de los niveles del Programa de Reducci6n de la Superficie 
(ARP). 

581. La eliminaci6n de estos programas puede afectar tambien las decisiones de los 
agricultores con respecto al Programa de Reserva de Conservaci6n (CRP). Muchos contratos 

53 Vease El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n, 1992, pag. 119. 
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582. No esta claro si el Congreso accedera o no a la nueva de financiaci6n de 
la en 1994 y a fin de otro mill6n de hectareas en el µ,.,,..,.,. . .,...,..,., 
de Reserva de Conservaci6n por la Ley de 

Otros cambios de 
ahorros 

que ex<1m1nar 
reautcmz:ac11on del CRP cuando expire su coimoete:ncia 

""F'"'J•uv que los 1 800 millones de d6lares 
"m'"'"''"c del CRP utilizarse 

de 
de 

seguros sobre casos de desastre, y eliminar 
publicas. 

584. Las repercusiones a de estas propuestas para el l.JH'"u!.Ju•~" 
federal de los Estados Unidos pm~de:n hacer los programas agricolas menos atractivos para 
los de los programas los 
reducen 

El CRP y otras medidas de conservac1on de los programas agrfcolas han 
tambien un medio para Gobierno de los Estados Unidos ayude a 

controlar la erosion del suelo y el de en las Los 
deben para tener derecho 

a los pagos del programa. Con una reducida en el programa, este seria menos 
eficaz y, sin estas medidas para controlar los efectos negativos de la sobre el 
medio el gobiemo tendrfa que encontrar nuevos sistemas hacer frente a la 
creciente del en para a estas Es muy 
que una de las consecuencias de tal situaci6n sea que los estados pongan en 



nuevas leyes como medio de V~•.UL'JA de un estado a otro y que por lo 
tanto un efecto distinto en los la de sus w••J"J"'"' 

u'"'''!J'-'AU''" para reducir SU a(m mas como medio de controlar 
control que se -"··~~'''" aumentando el nivel la lo que a su vez 

reducir aun mas pagos que un recibir en el marco del programa y, por 
lo tanto, los incentivos para en el mismo. 

587. Cabe tambien 
se ya que en AVLUAALU~ 
agricolas. El aumento de la demanda por 

descender el precio del mercado para un 
elevarian a que aumentara la entre 

El aumento de los pagos realizados a los 
dependiendo de cuantos 

representa el aumento de los pagos. 

contrario al que 
""'"''"'

1rnr. en los programas 

588. El de los Estados Unidos esta con sus programas de 
exportad6n en la medida en que otros paises donde la producci6n sea 1 m'"''"""""t"' 
mantengan programas similares. Los niveles de ayuda que se en el marco de planes 
como el de la Ley PUblica (PL) 480 y de los programas de garantia de credito han sido 
aprobados por el Congreso y se mantendran hasta finales de 1995. 

589. Si los nuevos aumentos de la superficie no susceptible de apoyo en virtud de 
la triple base hicieran descender el numero de explotaciones que en los programas 
agricolas, el Gobiemo de los Estados Unidos verse en la necesidad de tener que 
mantener los niveles de existencias de productos en la Corporaci6n de de Productos 
Basicos (CCC), que se para la ayuda "'"""'''""·""· 

590. Las perspectivas a largo de los programas de exportaci6n de los 
problemas presupuestarios con que se enfrente el de los Estados Unidos cuando 
expire en 1995 la actual Ley Agricola. La de dinero consignada a los 
programas de exportaci6n y ayuda alimentaria dependera de que presiones existen en esos 
momentos con respecto al gasto publico. Es muy probable que programas como el PL 480 
continue funcionando a los niveles actuales. Sin embargo, podran reducirse los programas 
de exportad6n como el Programa de Promoci6n del Mercado. Es mas probable que el futuro 
del Programa de Promoci6n de las Exportaciones (EEP) este mas determinado por lo que 
sucede en las negociaciones del GATT y por la competencia que percibirse de otros 
paises desarrollados, que por cuestiones presupuestarias. 

591. El efecto de los cambios previstos en el programa · sobre desvinculaci6n y 
liberalizaci6n del mercado no esta muy claro. La eliminaci6n de los programas 0/92 y 50/92 
contribuira a reducir la desvinculaci6n, mientras que el aumento del 15 al 25 por ciento de 
la superficie a la que se una mayor y que no acogerse a los pagos 

SOFA 1993 Analisis par 



c 93/2 
Pagina 180 

de apoyo, constituirfa un acicate para la desvinculaci6n. Una mayor demanda, incluida la de 
exportaci6n, derivada de una menor participaci6n en el programa, haria descender los precios 
en los mercados mundiales. En la medida en que esto precipitaria a(m mas la intervenci6n 
del gobiemo para controlar la oferta, se invertiria el movimiento anterior hacia la liberaci6n 
del mercado. 

Situacion redente y novedades en rnateria de politicas 

592. Los precios relativamente altos en la epoca de la siembra, una relajaci6n de las 
restricciones del gobiemo en cuanto a la plantaci6n y unas condiciones climaticas 
generalmente favorables han hecho queen 1992 se recogieran mayores cosechas de casi todos 
los cultivos principales de los Estados Unidos incluidos en el programa, especialmente de 
maiz. A pesar del aumento de las exportaciones, durante el afio comercial de 1992/93 
aumentaron las existencias privadas de casi todos los cereales, especialmente del maiz 
-incluida la reserva de propiedad de los agricultores (FOR). Las existencias en poder del 
gobierno se mantuvieron casi al nivel del mfnimo necesario para conservar los 4 millones de 
toneladas de la Reserva de Trigo para garantizar la Seguridad Alimentaria (FSWR) y para 
poder llevar a cabo los programas de socorro de ayuda alimentaria. 

593. Ayuda a la exportaci6n. Para el ejercicio fiscal de 1994 se ha propuesto mantener 
el mismo nivel de garantia de credito a la exportaci6n queen 1993, es decir 5 000 millones 
de d6lares para las garantias a corto plazo, 500 millones de d6lares para las garantias a plazo 
medio y 200 millones de d6lares para las garantias de ventas a las nuevas democracias. La 
propuesta presupuestaria de la administraci6n era de 1 000 millones de d6lares en 
bonificaciones para el EEP en 1994 frente a una estimaci6n de 1 200 millones de d6lares en 
1993 y 968 mill ones de d6lares en 1992. 

594. Ayuda alimentaria. Se ha estimado que la ayuda alimentaria de la Ley PL 480 fue 
de 1 698,9 millones de d61ares en el afio fiscal de 1993 frente a los 1 604,5 millones de 
d6lares en 1992. Para 1994 se ha propuesto reducir la ayuda a 1 618,1 millones de d6lares, 
como parte del programa de reducci6n del deficit de la administraci6n. Con la propuesta para 
1994 se financiarian unos 6,3 millones de toneladas de productos estimados, que es 
aproximadamente la misma cantidad que en 1992 pero unas 200 000 toneladas menos de las 
estimadas para 1993. Los paises de Europa del Este estan convirtiendose cada vez mas en 
receptores de ayuda alimentaria de los Estados Unidos en virtud de las ventas a credito del 
Titulo I de la PL 480, que representa un 37 por ciento de los 2,5 millones de toneladas de 
productos asignados a mediados de mayo de 1993. Ademas, en abril de 1993 los Estados 
Unidos hicieron promesas de contribuci6n por valor de 700 millones de d6lares (incluidos 
200 miUones para los gastos de transporte) a la Federaci6n de Rusia: 433,5 para financiar 
millones de d6lares en ventas a credito de productos agricolas y 66,5 millones de d6lares de 
donaciones en el marco del programa de Alimentos para el Progreso (FFP). Se van a utilizar 
otros 194 millones de d6lares para donaciones directas de ayuda alimentaria facilitadas en 
virtud del programa de eliminaci6n de excedentes de la Secci6n 416(b) y de los programas 
de FFP. 
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595. En El Estado de la y la de se hace una "v''".,'" 
general de los principales elementos de la reforma de la Politica Agricola Comun 
aprobada en junio de En esta secci6n se el de reformas en el 
contexto de los problemas que se intentan abordar y de sus efectos previstos para los 
pr6ximos afios. 

596. La reforma de la PAC es una respuesta a una serie de que se han ido 
planteando dentro de la Comunidad (CEE) a lo largo de una serie de 
afios. El sistema de apoyo determinado por los precios estaba un aumento de la 
superproducci6n, a medida que la continua de la la 
demanda. Los costos presupuestarios relacionados con la crecientes 
excedentes derivados de la acumulaci6n de existencias y de las subvenciones a la ,,,,,,.,,...,.,,,,,,r.,., 

han continuado creciendo constantemente a pesar de que los precios al 
mantenido practicamente estaticos desde 1985. Los intentos de los costos y 
los excedentes realizados durante los afios ochenta han resultado msuHc1emes. 
pesar de los altos costos presupuestarios de mantener el sistema de apoyo a los 
unidos a los costos soportados por los consumidores a causa de la de los 
se lleg6 a la conclusion de que la PAC no proporcionaba ya el necesario apoyo a los 
agricultores, sobre todo a los pequefios y a los de las menos favorecidas, que eran 
incapaces de aprovechar plenamente las ventajas de uoos metodos de 
intensiva y, por lo tanto, de beneficiarse de los mecanismos de apoyo a los on:cu)s 
misma medida que las explotaciones de mayores dimensiones. De hecho, con "'"~'"J• 
a la reforma, mas del 80 por ciento de los gastos de la CEE en a la 
estuvieron destinados a menos del 20 por ciento de los agricultores de la ~~· .... ~ ... M"~· 
muchas regiones de la se planteaba el problema de la 
la tierra mediante el uso intensivo de 

597. Los elementos especificos conjunto de reformas· acordados en 1992 se 
presentaron con mayor detalle en El Estado Mundial de la y la 
1992. Las reformas acordadas se introduciran durante los ejercicios comerciales 
de 1993/94, 1994/95 y 1995/96. Cuando se aplicado en su las reformas 
tendran un efecto importante sobre la de la y afectaran a la vez a la 
producci6n, los ingresos agricolas, las estructuras agricolas y el medio 

598. La producci6n agricola se vera afectada por los distintos cambios introducidos en los 
regimenes comerciales asi como por de las medidas colaterales como el programa 
de repoblaci6n forestal y el programa del medio ambiente. Para los cultivos r1>n1nr1rn,11> 

(cereal es, semillas oleaginosas y existen varios elementos en el 
de reformas que un efecto limitativo sobre la Tal es el caso de la 
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de intervencion hasta 
de los precios para los 

~"'",_,'~"" comercial de 1992/93 se 
las semillas oleaginosas). Ademas, las 

a pagos directos ue:sm1aotos 
h~H•n,•n··~ sobre la ~~,,,.,,,,~A''"~ 

en un 15 por ciento la extension inicial "v""''"'"' 
las tierras destinadas a en de rotaci6n, este porcentaje 

anualmente a la luz de la situacion del mercado. Los pequefi.os agricultores 
que menos de 92 toneladas de cereales estaran exentos sin embargo de la obligacion 
de detraccion de tierras y seguiran teniendo derecho a pagos compensatorios Podra 
reducirse la destinada a cultivos por la absorcion de esta para fines 
forestales como del programa de forestal, y la produccion de esos 
cultivos puede reducirse aim mas en virtud de de los elementos del nuevo programa 
del medio a saber, medidas adoptadas para promover la extensiva la 
reduccion de la superficie de tierras a largo por razones ambientales y la conversion 
de tierras de labor en pastizales extensivos. 

599. el efecto total de todas las medidas descritas anteriormente sobre los cultivos 
temporales es muy dificil de cuantificar, la Comisi6n Europea ha tratado de estimar la 
produccion prevista para 1999. En el caso de los cereales Ia produccion estimada para 1999 
se ha basado en la hip6tesis de un porcentaje de abandono de tierras del 15 por ciento y en 
la absorci6n de 1 millon de hectareas de tierras de labor en virtud de los planes de 
repoblacion forestal y de reduccion de la superficie de las tierras de cultivo a largo plazo. 
Estos supuestos significan que para 1999/2000 habra descendido de la superficie cerealistica 
total de la a 33,3 millones, con respecto a los 36 millones de hectareas de 1991/92 y 
a los 35,7 de 1993/93. Suponiendo ademas que los rendimientos se estabilicen a los niveles 
de 1991/92, se preve que la producci6n total de cereales de la CEE en 1999/2000 sera de 
167 millones de toneladas, frente a los 181 de 1991192 y a los 166 de la cosecha de 1992/93 
afectada por la sequia. Si se supone que los rendimientos continuaran aumentando al ritmo 
del 1 por ciento al afio ( algo menos que el 1, 8 por ciento anual registrado en los ultimos 
cinco afi.os), en 1999 /2000 la producci6n alcanzara los 177 mill ones de toneladas. 

600. La producci6n de came se vera afectada sobre todo por los cambios introducidos en 
el regimen aplicable a la came de vacuno y por la disminucion de los precios de los piensos 
a raiz de la reduccion de los precios de los cereales. Los productores de came de vacuno se 
veran directamente afectados por la reducci6n del 15 por ciento en los precios de 
intervenci6n, si bien este hecho se vera contrarrestado por la disminucion de los precios de 
los piensos a rafz de la disminuci6n de los de los cultivos temporales. Los agricultores que 
crian ganado vacuno en tierras de pastos seran compensados con pagos directos en forma de 
aumentos de las distintas primas pagadas por unidad pecuaria. Sin embargo, a de 
fomentar la ganaderia extensiva, las primas se concederan solamente a las unidades pecuarias 
que no excedan los limites maximos de densidad establecidos (unidades pecuarias por 
hectarea de superficie forrajera). Las pequefias propiedades con menos de 15 unidades 
pecuarias estaran exentas sin embargo de estos limites. Los efectos de los requisitos de 
densidad sobre la producci6n pueden ser algo limitados, ya que el exceder la densidad 
minima no significa perder el derecho a las sobre todo el rebafi.o, sino solamente 
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sobre las pecuarias que el de densidad. cuanto a otros 
productos no se han cambios en los regimenes de comercializaci6n para 
el ganado de las aves de corral y los cuyos productores, por otra parte, se 

de la baja de los de lo a estimular la 
producci6n de estos productos y a aumentar la de los productores de la CEE. 

las proyecciones de la Europea para la producci6n de came 
en los efectos de la los distintos productos. De hecho, 
se preve una reducci6n de la producci6n de came de vacuno, que debera descender a 
8,1 millones de toneladas en 1999, en comparaci6n con los 8,7 de 1991 y los 8,4 de 1992. 
Se preve por otra parte que la producci6n de ganado de cerda alcanzara los 15,3 millones de 
toneladas en 1999 frente a los 14,3 y a los de 1991 y 1992 respectivamente, mientras 
que esta previsto un aumento de la producci6n de aves de corral de 6, 7 millones de toneladas 
en 1991 a 6,9 en 1992 ya 7,8 en 1999. 

602. La producci6n de leche en la esta en gran parte determinada por los 
contingentes de este producto, que se van a reducir en un 2 por ciento si asi lo exigen las 
condiciones del mercado. Al mismo tiempo, el precio de la mantequilla se reducira en un 
5 por ciento. En consecuencia, cabe esperar un desplazamiento de la producci6n de 
mantequilla a la producci6n de queso y de productos lacteos frescos, de conformidad con las 
actuales tendencias en el consumo de productos lacteos. 

- Ingresos y estructuras agricolas 

603. En lo que respecta a los ingresos agricolas, los efectos de la reducci6n de los precios 
en el conjunto de reformas se veran anulados por los pagos directos a los agricultores en 
forma de cantidades compensatorias o primas no relacionadas con la producci6n real. En 
cuanto a los cultivos temporales, el descenso de los precios esta destinado a compensar los 
pagos directos, siempre que los agricultores cumplan con las exigencias de reducci6n anual 
de tierras dedicadas a esos cultivos. El pago compensatorio, otorgado sobre la base de 
cantidad por hectarea, se calculara regionalmente sobre el promedio de algunos rendimientos 
pasados (toneladas por hectarea) que se por una cantidad compensatoria (ECU 
por tonelada). Asi pues, los pagos de compensaci6n por hectarea seran distintos de una 
region a otra. 

604. El pago compensatorio esta destinado a proporcionar, por termino medio, una 
compensaci6n comp I eta por reducci6n de los precios ( o por la supresi6n de los precios 
garantizados). Pero la compensaci6n dentro de cada region estara polarizada a favor de los 
productores que obtengan rendimientos inferiores a la media regional y que se veran 
compensados con creces de la perdida de ingresos ocasionada por el descenso de los precios. 
Los productores que obtengan rendimientos mas altos sufriran una perdida. En cuanto a la 
producci6n animal, el descenso de los precios de la came de vacuno se vera compensado por 
la reducci6n de los precios de los piensos y por el aumento de las primas. Los limites de 
densidad maxima para las primas favoreceran a los productores con una producci6n de 
ganado menos intensiva, mientras que los limites sobre el nU.mero total de animales por 
rebafio con derecho al pago de los pagos realizados a los productores mas 
importantes. Al no introducirse ningun en los regimenes de mercado para la came 
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de cerdo, aves de corral y huevos, el descenso de los precios de los piensos puede tener un 
efecto positivo sobre los ingresos de los productores de dichos articulos, si bien el aumento 
de la producci6n puede ocasionar una disminuci6n de los margenes. 

605. Basandose en muestras representativas de fincas de la Red de Informaci6n Contable 
Agricola de la Comunidad Europea54

, la Comisi6n ha estimulado el efecto de la reforma 
sobre los productores de cultivos temporales asi como sobre los de came de vacuno y 
productos lacteos. 

606. Las simulaciones son estaticas: se evaluan los efectos de todas las medidas adoptadas 
al final del periodo de transici6n cuando estas son plenamente operativas y se supone que los 
agricultores no adaptan los planes de utilizaci6n y producci6n de recursos a los nuevos 
incentivos facilitados por las reformas en materia de politicas. Las simulaciones indican que, 
para todos los tipos de granjas lecheras y de ganado vacuno considerados, los ingresos 
agricolas expresados como valor neto afiadido aumentaran como resultado de la reforma. En 
cuanto a las fincas de labor, los efectos seran diferentes segun el tamafio de la explotaci6n. 
En el caso de productores con fincas de tamafio medio y los ingresos agricolas 
aumentaran realmente, lo que sucedera tambien aun en mayor medida cuando se trate de 
pequefios productores, con una producci6n cerealistica por debajo de las 92 toneladas. Por 
otra parte, las explotaciones mas extensas, que producen mas de 230 toneladas de cereales, 
experimentaran un descenso en el valor afiadido neto agricola. 

607. En terminos generales, la reforma de la PAC supone que el apoyo a la agricultura 
se dirigira sobre todo a los productores mas pequefios y menos eficientes, si bien este efecto 
es considerablemente menos pronunciado que lo que hubiera sido con las propuestas de la 
reforma original presentadas por la Comisi6n Europea en 1991. 

608. El efecto de la reforma sobre las estructuras agrfcolas no esta muy claro. En 
general, uno de los objetivos de la reforma es mantener la viabilidad de las pequefias 
explotaciones familiares y reducir el exodo rural, yen ese sentido operara la selectividad del 
apoyo en beneficio de este tipo de explotaciones, y de formas de agricultura mas extensiva. 
Sin embargo, la reforma de los regimenes de rnercado va acompafiada, entre otras cosas, de 
un plan de jubilizaci6n anticipada, con el que se pretende dejar libre la tierra ya sea para la 
ampliaci6n de las fincas, a fin de aumentar su viabilidad econ6mica, o para fines no 
agricolas. 

- Reforma de la PAC y del medio ambiente 

609. La reforma de la PAC esta destinada (y prevista) a tener un efecto positivo sobre el 
medio ambiente. Los efectos positivos deben derivarse tanto de la reforma de los regimenes 
de mercado y de la repoblaci6n forestal como del programa de actividades agroambientales 
que acompafia a esas reformas. En lo que respecta a la reforma de los regimenes de mercado, 

54 Agra Europa, 5 de marzo de 1993. 
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la disminuci6n de los precios reducira los incentivos para aumentar la producci6n mediante 
la intensificaci6n. Ademas, existen incentivos especificos para adoptar practicas de 
producci6n menos intensivas. 

610. El programa de repoblaci6n forestal a su vez proporcionara ayuda financiera a los 
agricultores que deseen utilizar la tierra agrfcola para desarrollar una actividad forestal. El 
apoyo financiero puede consistir en: contribuir a los costos de repoblaci6n forestal; conceder 
un subsidio por hectarea que cubra los gastos de mantenimiento de las zonas repobladas 
durante los cinco primeros aiios; conceder una prestaci6n anual que cubra las perdidas de 
ingresos resultantes de la repoblaci6n forestal de las tierras agricolas, y prestar ayuda a la 
inversion para la mejora de las masas boscosas. Es dificil prever el efecto exacto del 
programa, que dependera en parte de su ejecuci6n a nivel nacional. 

611. El programa agroambiental tiene un mayor alcance y proporcionara ayuda 
financiera para adoptar una serie de medidas encaminadas a mejorar el medio rural. Entre 
estas pueden citarse: 

• la adopci6n de practicas agricolas que reduzcan la contaminaci6n agricola; 

• la promoci6n de la agriculutra y la ganaderia extensiva; 

• un aprovechamiento de la tierra que sea compatible con la protecci6n del 
medio ambiente, del suelo y del paisaje; 

• la protecci6n de las razas locales; 

• la conservaci6n de las tierras agrfcolas y zonas arboladas abandonadas cuando 
sea necesario por motivos ecol6gicos y de seguridad; 

• la reducci6n de la superficie agraria a largo plazo por razones 
medioambientales; 

• la capacitaci6n de los agricultores en practicas agrfcolas inocuas para el medio 
ambiente y en el mantenimiento del paisaje. 

612. Como en el caso del programa de repoblaci6n forestal, resulta tambien dificil de 
determinar el efecto exacto del programa agroambiental, que dependera de la forma en que 
cada pais lo aplique. 

- Loque nose puede conseguir con la PAC 

613. Si bien la reforma aprobada en 1992 introducira cambios ambiciosos en la PAC, no 
cambiaran algunos de sus principios y mecanismos basicos, como los precios comunes 
decididos por el Consejo Europeo de Ministros, la protecci6n comun contra las importaciones 
agrfcolas mediante el uso de impuestos variables, el uso de subvenciones a la exportaci6n 
para hacer mas competitivos los productos de la CEE en los mercados mundiales y la 
intervenci6n publica en los mercados agricolas. Asi pues, la reforma puede contribuir a 
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reducir la produccion y los superavit internos para algunos productos asf como el 
reembolso de las exportaciones. Sin embargo, dado el descenso de los precios del 
probablemente se estimulara la produccion de came de aves de corral y huevos. En 
general, sin embargo, la reforma no en las normas de acceso de 
las importaciones agricolas al mercado de la o de las exportaciones de 
a los mercados mundiales. Para la mayor de los productos, se el trato 
preferencial de los productores de la CEE a los importadores del mercado 
Mientras se mantenga en vigor el sistema del doble precio -es decir se unos precios 
agricolas internos garantizados independientemente de los precios del mercado mundial- los 
productores agricolas y los consumidores de la CEE continuaran estando aislados en gran 
parte de los cambios experimentados por los precios del mercado siempre que estos 
no se eleven por encima de los precios internos 

614. Durante los dos ultimos decenios la agricultura japonesa ha una 
revolucion tranquila y las fuerzas del cambio, tanto internas como externas, se han venido 
intensificando. Reconociendo esa presion creciente, en mayo de 1991 el Ministerio de 
Agricultura, Montes y Pesca cre6 un grupo de acci6n para que elaborara nuevas orientaciones 
basicas en materia de politica a fin de hacer frente a la evoluci6n de la y los 
desafios en los sectores de alimentacion, la agricultura y las zonas rurales. Enjunio de 1992, 
el Ministerio publico el informe del grupo de accion titulado, La orientacion bdsica de las 
nuevas politicas relativas a la alimentacion, la agricultura y las zonas rurales, que 
posteriormente aprob6 como futuras directrices en materia de polftica, y en 1993 presento 
varios proyectos de ley y propuestas presupuestarias al perfodo de sesiones de la Dieta. 
presente seccion de El estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n, 1993 describe la 
situacion actual de la agricultura japonesa, las fuerzas favorables y contrarias a los cambios, 
y los problemas que deben abordarse y resolverse a medida que la agricultura japonesa se 
integre ulteriormente en el comercio internacional y un sistema economico ya orientado al 
siglo XXI. 

Marco general 

615. Con una extension territorial total de 378 000 km2, el Japon es mas grande que Italia 
pero mas pequeiio que Suecia y Tailandia. El pais abunda en zonas montafiosas y forestales, 
es mas accidentado y escarpado que la mayorfa de los paises de Europa occidental, y sus rios 
fluyen con mayor rapidez. Situado en la parte sur de la zona templada, el clima varfa desde 
condiciones subtropicales en el sur hasta temperaturas mucho mas frfas en la isla 
septentrional de Hokkaido, donde los inviernos rigurosos son frecuentes. Aproximadamente 
el 70 por ciento del pais consiste en zonas montafiosas, y solo el 14 por ciento de todas las 
tierras se destina a la agricultura. Mas de la mitad de esa superficie se utiliza para la 
produccion de arroz. Con una poblacion de 124 millones de personas, el Japon ocupa el 
cuarto lugar en numero de habitantes entre los paises de Asia y el Pacifico. 
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616. El de gobiemo japones es una democracia bicameral y esta 
en forma sumamente centralizada. El poder ejecutivo recae en un Gabinete 

dirigido por el Ministro, Hder de la mayoria parlamentaria. El partido liberal
democratico, que hasta julio de 1993 habfa obtenido la mayorfa en la Dieta desde el periodo 
de postguerra, fue objeto de intensas presiones polfticas por parte de los electores japoneses, 
incluidos los del sector comercial y los sindicatos, quienes deseaban una reforma 
'-'V''""'" "'"""'"" y por de grupos de agricultores, se a la liberalizacion 
del mercado agrfcola intemo. 

617. Tras haber sido durante varios decenios el milagro del mundo econom1co 
><UJlLm..i.v, el Japon esta atravesando un periodo de grave recesion economica. Seglin 

el Atlas del Banco Mundial de 1992, el crecimiento real del PNB para el periodo 1980-1991 
alcanzo una media sustancial de 4,3 por ciento al afi.o. El crecimiento anual de la renta per 
capita registro una media de 3, 7 por ciento al afi.o durante el mismo periodo. El 
debilitamiento de la economfa, que comenzo durante el ultimo trimestre de 1991, provoco 
una contraccion del crecimiento del que bajo a 1,8 por ciento en 1992 tras haber 
alcanzado un 4,4 por ciento en 1991 y un 5,2 por ciento en 1990. Sin embargo, las 
estimaciones relativas al desempleo y la inflacion se mantuvieron bajas habiendose registrado 
un 1,9 por ciento y un 2,2 por 

618. La represento el 2 por ciento del PIB en 1991, en tanto que el 5,9 por 
ciento de la poblacion total se consideraba poblacion agricola. Desde 1988 el Japon ha sido 
el importador neto de productos agrfcolas, que en 1991 alcanzaron un valor de 
29 000 millones de dolares. 

Estmctura agricola 

619. En 1991, el total de las tierras agrfcolas del ascendio a 5 204 000 de las 
cuales 2 825 000 o sea, el 54 por ciento, estan cubiertas de arrozales. Desde 1975, las 
tierras agrfcolas han venido disminuyendo y destinandose a usos no agricolas, a un ritmo 
medio anual de 22 000 ha, casi todas las cuales se han retirado de la 
produccion arrocera. El numero de familias rurales bajo de 6 millones en 1970 a 
3,7 millones en 1992 (el 9 por ciento de todos los hogares japoneses), y se preve que para 
el afi.o 2000 se reducira ulteriormente a menos de 3 millones de hogares. 

620. Otra caracteristica singular de la japonesa es el escaso tamafi.o de las 
explotaciones por familia rural. De todas las granjas comerciales existentes en 1991, el 
58 por ciento no llegaba a una y solo el 13 por ciento pasaba de dos hectareas. 
Pero el tamafi.o de las explotaciones indica solo un aspecto de la historia. Las explotaciones 
son muy fragmentadas, y a veces las tierras de una sola familia estan distribuidas 
alrededor de una poblacion rural con a un complicado sistema de explotaciones 
combinadas para reducir el riesgo de una mala cosecha. Por ejemplo, de los millones de 
ha destinadas a la produccion de arroz, el 50 por ciento corresponde a 0,3 ha o mas, y solo 
el 3 por ciento se divide en parcelas de 0,5 ha o mas. El objetivo es aumentar el tamafio a 
una media de una o mas hectareas durante los proximos diez afi.os. Al efectuar la 
concentraci6n y la la de bermas y la reconstruccion 
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y nivelacion de los arrozales para ampliar su tamafio es una operacion que requiere gran 
densidad de mano de obra y una inversion considerable. 

621. De los 3, 7 millones de explotaciones familiares existentes en el Japon, el 23 por 
ciento se ha clasificado como explotaciones no comerciales, y el 77 por ciento restante como 
explotaciones comerciales. Delos 2,9 millones de explotaciones familiares comerciales, solo 
el 16 por ciento se ha clasificado como explotaciones a tiempo completo, y el 84 por ciento 
restante como explotaciones a tiempo parcial. Las explotaciones familiares a tiempo parcial 
se dividen en dos categorias: explotaciones familiares de Tipo I, que reciben de la agricultura 
mas del 50 por ciento de sus ingresos, y explotaciones familiares de Tipo II, que reciben de 
esa actividad menos del 50 por ciento de sus ingresos. Las explotaciones familiares del Tipo I 
representan el 19 por ciento y las del Tipo II el 81 por ciento de las explotaciones a tiempo 
parcial. Por tanto, de los 3,7 millones de explotaciones familiares existentes en 1992, solo 
897 000 eran de caracter comercial, se dedicaban a la agricultura a tiempo completo o a 
tiempo parcial y recababan de esa actividad mas del 50 por ciento de sus ingresos (Tipo I). 
Ademas, solo alrededor del 7 por ciento de los ingresos de las explotaciones familiares del 
Tipo II proviene de la agricultura, y el resto de fuentes no agricolas. Esto significa que la 
mano de obra empleada efectivamente en la agricultura ha disminuido muchisimo mas de lo 
que hace suponer la reduccion del numero de explotaciones familiares. 

622. Entre las principales tendencias relacionadas con el sector agricola figura la men or 
participacion de la agricultura en el PNB total, la continua emigracion de las zonas rurales 
a las urbanas, una poblacion envejeciente de agricultores que recibe pocos individuos nuevos, 
y un aumento relativamente lento del tamafio medio de las explotaciones. En realidad, la 
escasez de mano de obra agricola se ha agudizado. Actualmente, del 4 al 5 por ciento de la 
superficie clasificada como tierras agricolas no se cultiva debido, sobre todo, a la falta de 
mano de obra. El mimero de diplomados que entran al sector agricola ha disminuido 
rapidamente y actualmente asciende solamente a unos 2 000 al afio. Ello se de be al menor 
ingreso per capita obtenido en la agricultura; a que el trabajo es mas arduo y se realiza en 
condiciones mas dificiles, incluido un horario mas prolongado que el de los trabajadores 
urbanos, y a las perspectivas inciertas de la agricultura, exacerbadas por las negociaciones 
del GATT y por las presiones extemas que favorecen la liberalizacion. Ademas, en las zonas 
mas distantes las mujeres jovenes tienden a emigrar a la ciudad, lo que dificulta el 
casamiento de los jovenes que no emigran. Aunque los ingresos de que disponen las 
explotaciones familiares corresponden al 133 por ciento de los ingresos percibidos por las 
familias no rurales, los ingresos disponibles por persona representan solo el 92 por ciento 
puesto que las familias rurales son mas numerosas que las familias no rurales. 

Politica de comercializacion agricola 

623. Uno de los principales instrumentos de la politica agricola japonesa es el Sistema de 
Control de Alimentos Basicos administrado por el Organismo de la Alimentacion del 
Ministerio de Agricultura, Montes y Pesca. El objetivo de ese sistema es( controlar el 
suministro, que se basa en la demanda estimada, asi como el precio del arroz, el trigo y la 
cebada. Aunque el grueso de los cereales basicos se vende a traves de recolectores y de las 
cooperativas agricolas directamente a los mayoristas y no al gobiemo, todo el sistema es 
controlado por el Organismo de la Alimentacion. 
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624. Los mecanismos que se utilizan para el control del arroz son distintos de los que se 
emplean para el trigo y la cebada. El Jap6n es autosuficiente en arroz, principal alimento 
basico de la poblaci6n, aunque dista mucho de ser autosuficiente en trigo y cebada. Al arroz 
se aplica un control cuantitativo directo de los suministros. De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre el control de alimentos, se elabora un plan basico anual para preparar las 
proyecciones de la demanda de arroz del afio siguiente, y el suministro se ajusta a la 
demanda mediante el control de la producci6n, incluida la detracci6n de cultivos. Cada 
productor debe vender al estado una cantidad determinada de arroz a fin de estabilizar el 
volumen y el precio. El arroz de precio estandar es arroz del gobiemo que se vende por 
conducto de mayoristas y minoristas inscritos; el gobierno fija el precio maximo que puede 
cobrarse al consumidor. El arroz de precio estandar es arroz de calidad corriente que se 
vende a un precio inferior al del arroz comercializado voluntariamente (ACV) para satisfacer 
la demanda del mercado. 

625. El ACV, que fue establecido en 1969, aun esta sometido al control del gobiemo. 
Aunque este fija el precio de sus compras de arroz, el precio del ACV es objeto de 
negociaci6n entre las organizaciones nacionales de recolectores y las organizaciones de 
mayoristas. Con objeto de superar la falta de transparencia y la rigidez del mecanismo de 
fijaci6n de precios, en agosto de 1990 se establecieron lonjas en dos lugares (Tokio y Osaka); 
en ambas lonjas el arroz se vende por licitaci6n. 

626. En el Jap6n, el consumo anual de arroz es de aproximadamente 10 mill ones de 
toneladas. Como los productores consumen 3,5 millones, en el mercado se venden 
6,5 millones de toneladas, de las cuales el gobierno compra 2 millones como arroz estandar 
y para el control del mercado. Los 4,5 millones de toneladas restantes se venden como ACV 
de las cuales 1 mill6n de toneladas se vende mediante subasta en las lonjas de Tokio y 
Osaka. El precio de subasta se deja fluctuar un 7 por ciento aproximadamente entre los 
precios maximo y minimo establecidos. Este es el mecanismo utilizado para la determinaci6n 
de los precios ACV. Los distribuidores de arroz estiman que de 2 a 3 mill ones de toneladas 
de arroz pasan a traves del "mercado ilegal abierto", o del mercado negro abierto, y que la 
mayor parte de las cantidades restantes pasa directamente a traves de las cooperativas 
agricolas, a los mayoristas de arroz, y sucesivamente al mercado minorista. 

627. Una creciente economia de mercado relacionada con la distribuci6n de arroz ha 
venido ejerciendo su influencia de muchas maneras, pese a que sigue en vigor la Ley sobre 
el control de alimentos. Ante la decreciente demanda de arroz, los cultivadores estan 
produciendo mayores cantidades de arroz de buena calidad para las marcas registradas 
regionales y la elaboraci6n de productos de buena calidad. Los agricultores pueden vender 
directamente por contra ta a los grupos de consumidores el arroz organico, es decir, el arroz 
producido sin sustancias quimicas, ya se trate de plaguicidas o de fertilizantes minerales. 
Ademas, se han establecido sistemas particulares de pedidos por correo para que el arroz 
pase directamente de los agricultores a los consumidores que viven en ciudades remotas. 

628. Dado que las existencias remanentes de arroz han disminuido durante los ultimos 
afios, el gobiemo ha liberalizado el plan de control de ajuste de la producci6n con objeto de 
obtener suficientes existencias para el control del mercado y de proporcionar a las tiendas 
que venden al por menor cantidades suficientes de arroz de calidad estandar. 
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629. El mecanismo utilizado para controlar los mercados del trigo y la cebada es un 
mecanismo indirecto que preve un precio minimo garantizado al productor. Aunque no es 
obligatorio, los productores nacionales venden al gobierno todo su trigo y 
cebada. El gobierno fija los precios de compra y de venta, y se estimula a las cooperativas 
agricolas a negociar contratos de distribuci6n por cantidades con los usuarios finales. El 
Organismo de la Alimentaci6n compra el trigo producido en el pais a un al '"'"'~u'""" 
subvencionado que es considerablemente mas alto que el exigido a los elaboradores. 
Basandose en las proyecciones de las necesidades, todas las semanas el gobierno 
licencias, a traves del Organismo de la para la de trigo y cebada, 
manteniendo asi la estabilidad del mercado. El Organismo de la Alimentaci6n es el U.nico 
comprador del trigo y la cebada importados. 

630. Las cooperativas agricolas son instituciones en las vidas de los 
agricultores japoneses. Existen dos tipos de cooperativas agricolas: las de finalidades 

que se ocupan de la comercializaci6n de los productos agricolas, el suministro de 
insumos, el credito, el seguro la elaboraci6n, los servicios de asesoramiento y de 
otras clases y las cooperativas de finalidad unica, que se ocupan sobre todo de la 
comercializaci6n de productos de determinados sectores especializados como la las 
hortalizas y los productos pecuarios. 

631. La organizaci6n de las cooperativas se estructura en tres niveles: las cooperativas 
locales; las federaciones de cooperativas a nivel de que se especializan en diversas 
clases de servicios como credito, ahorros, compras y seguro; y las 
federaciones nacionales de cooperativas. 

632. Entre las cooperativas de nivel nacional figuran las siguientes: el Banco Norinchukin 
que, con el 50 por ciento de los ahorros de los agricultores, ocupa el en cuanto 
a dep6sitos y creditos; la federaci6n nacional de seguros mutuos de las cooperativas agrfcolas 
de Zenkyoren, una comparua de seguros de tamafio una empresa comercial de 
importaci6n y exportaci6n; una federaci6n nacional de asistencia social y sanitaria; una 
federaci6n nacional de prensa e una empresa editorial, y una empresa de 
turismo que ocupa el sexto lugar entre las del pais; la Federaci6n Nacional de Sociedades de 
Cooperativas agrfcolas (ZEN-NOH), un conglomerado de empresas, que ocup6 el octavo 
lugar entre las firmas comerciales japonesas, alrededor de 140 comparuas y 
empresas afiliadas, y sus ventas anuales ascienden a unos 60 000 millones de d6lares; asi 
como el 6rgano normativo y grupo de de la la Union Central de 
Cooperativas Agricolas (ZEN CHU). Se dice que las agricolas prestan a sus 
miembros los servicios que estos necesitan desde que nacen hasta que mueren, y que 
una enorme influencia, a traves del partido en el poder, sobre las politicas guibe1nament<1les 
que afectan a la agricultura. 

633. Los agricultores son los miembros ordinarios de las cooperativas que tienen derecho 
a voto. Existe tambien una clase de miembros asociados sin derecho a voto para quienes, sin 
ser agricultores, deseen aprovechar los servicios de las cooperativas. Aunque casi todos los 
agricultores son miembros de las cooperativas, los miembros asociados alrededor 
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de un tercio del total. El numero de miembros integrado por agricultores ha disminuido (de 
5,9 millones en 1970 a 5,5 millones en 1990), en tanto que los miembros asociados han 
aumentado (de 1,3 millones en 1970 a 2,9 millones en 1990). Las cooperativas de finalidades 
multiples tienen unos 300 empleados, es decir, un empleado por cada 18 miembros 
agricultores. 

634. El gobiemo aplica gran parte de su politica agricola a traves del sistema de 
cooperativas. Si los productos agricolas estan cubiertos por subvenciones estatales de 
sostenimiento de precios, las subvenciones se pagan a los productores por conducto de las 
cooperativas. Ademas, el programa de detracci6n de tierras destinadas al cultivo de arroz (a 
traves del cual un tercio ellas se ha destinado a otros cultivos dado que el consumo de arroz 
por persona baj6 de 118 kilos en 1962 a 70 kilos en 1989) se aplica a nivel local mediante 
el sistema de cooperativas, en colaboraci6n con las autoridades administrativas. En 1989, 
alrededor del 95 por ciento del arroz, el 96 por ciento del trigo, mas del 90 por ciento de la 
cebada y mas del 50 por ciento de las frutas, las hortalizas, el ganado bovino y la leche se 
comercializ6 a traves del sistema de cooperativas agricolas. Ademas, por lo que se refiere 
al suministro de insumos, mas del 90 por ciento de los fertilizantes, el 70 por ciento de las 
sustancias quimicas, destinadas a usos agrfcolas el 64 por ciento del petr6leo utilizado en las 
explotaciones, el 50 por ciento de la maquinaria agricola y el 40 por ciento de los piensos 
se compraron por conducto del sistema de cooperativas. 

635. Las cooperativas no compiten entre si a nivel local y el sistema se rige por principios 
de caracter igualitario. Frecuentemente los agricultores tienen pocas posibilidades de vender 
sus productos fuera del ambito de las cooperativas agricolas, e igualmente se les presiona 
para que compren alH sus insumos. Dados los principios igualitarios, los grandes agricultores 
no pueden recibir de sus cooperativas los beneficios considerables (tales como descuentos por 
volumen de compras o primas por volumen de ventas) que habitualmente esperan de las 
empresas comerciales rurales. Por tanto, no logran hacer economfas importantes en sus 
actividades de comercializaci6n o en la compra de insumos. 

636. El sistema de cooperativas agricolas se esta viendo obligado a ajustarse rapidamente 
a las nuevas realidades. Ademas de los problemas financieros relacionados con la contracci6n 
de la economfa en general y la supresi6n de algunas restricciones financieras, esta 
disminuyendo el volumen de los productos agricolas que pasan a traves de las cooperativas. 
Los productores mas grandes estan tendiendo a sustituir sus conductos de comercializaci6n 
tradicionales, que pasan a traves de las cooperativas, por otros medios, incluida la venta 
directa a los consumidores. Las cooperativas locales se estan fusionando y unificando con el 
prop6sito de reducir el numero de cooperativas de caracter general a alrededor de 1 000, 
cifra inferior a un tercio del numero actual, para el afio 2000. Ademas, se esta considerando 
la integraci6n de las federaciones constituidas a nivel de prefectura en las federaciones 
nacionales a medida que se fusionen las cooperativas locales. 

La agricultura y el medio ambiente 

637. Durante toda la historia del Jap6n ha existido una relaci6n muy estrecha entre la 
ordenaci6n de aguas y la agricultura. Los rios de Jap6n fluyen rapidamente debido a la 
considerable inclinaci6n de las montafias, por lo que la contaminaci6n fluvial es muy 
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Sin embargo, en el mar, comienzan a advertirse sefiales de contaminaci6n junto a 
la desembocadura de los rios. La contaminaci6n agricola se debe principalmente a las 
sustancias y los fertilizantes utilizados en la asi como a los desperdicios 
de la zootecnia. Los que cubren poco mas de la mitad de toda la superficie 

acruan como embalses y filtran el agua hasta la capa freatica. En las tierras altas, 
.,.,.,,, ..... " nitrogenado se en acido nitrico. En los arrozales no hay oxigeno, 

raz6n por la cual el nitrogenado se transforma en amoniaco, se fija en el 
suelo, que del nitr6geno se en forma de gas. Por consiguiente, la 
contaminaci6n provocada por las sustancias y los fertilizantes es mayor en la capa 

de las tierras altas que en las zonas donde se cultiva arroz. 

1aoom~s abord6 por vez el tema de la agricultura sostenible 
econ6mico de El Ministerio de Agricultura, Montes y Pesca define 

utiliza sustancias quimicas y fertilizantes 
"""'n""'"~'"" inferiores a los niveles Esa clase de agricultura debe satisfacer dos 

rendimientos y calidad sostenibles, y menor utilizaci6n de sustancias quimicas y 

~~··~·~·~ para la pnictica de la 
sostenible son los regulada y la lucha biol6gica e 

contra las plagas. Otro metodo de luchar contra los insectos utilizado en el Jap6n 
consiste en atraer a los machos hacia una zona pequefia el olor o el sonido emitido 
por la hembra, para en la misma zona. 

640. Otro programa fomentado por el Ministerio de Agricultura, Montes y Pesca consiste 
en el de animales. Estos se elaboran y convierten en fertilizantes en 
el marco de contratos entre los y los El Ministerio contribuye al 
programa la para la elaboraci6n del abono, el 

u~., .... , .. u .. ~ de servicios de extension. 

641. Actualmente el incentivo para que los se dediquen a la agricultura 
sostenible no consiste tanto en un econom1co, sino mas en un interes altruista en 
las generaciones futuras. Se estan desarrollando tecnologfas que permitiran reducir la 

productos. 

y el costo de los insumos. Por se de una 
de arroz dotada de un de sustancias qufmicas que coloca dichas 

y los reduciendo asf el empleo de ambos 

~u.,, •. ~ .. ~·~ su atenci6n hacia las explotaciones que se dedican al 
""'""'"'"'las mayores cantidades de sustancias qufmicas. Sin 
"'"'''v'""" a los gobiernos de las prefecturas a fin de que 

examinen y """'"'"'n las normas relativas a la de y a la lucha contra las 
con de mantener la calidad del 
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643. Despues de el sistema 
de contingentes para las de came de vacuno. por 
aranceles que comenzaron a aplicarse en 1991 con un 70 por ad ""'"r·urri tasa que 
descendi6 a un 60 por ciento el 1 ° de abril de 1992 y a un 50 por ciento el 1 ° de abril 
de 1993. Las existencias de came de vacuno aumentaron porque la 
importaciones, super6 la demanda en 1989 y 1990 antes de volver a los 
principios de 1992. Durante ese periodo, el de la came de vacuno de "'""'""'·u 
incluida la came de wagyu, permaneci6 que el 
came de calidad es decir, la de vaca, disminuy6 entre un 25 y un 35 por 
seg(Jn la clase. Ademas, se produjo un considerable en la de 
congelada, prefiriendose la came fresca y la came El 
vacuno de calidad superior ha disminuido 
de la economfa. 

644. Dado que el mayor impacto de la sobre todo 
producci6n de came de calidad relativamente inferior obtenida mediante el 
ganado de ordefio, los productores de leche fueron los mas perjudicados. 
de la leche no se vi6 afectado, baj6 considerablemente el de las temeras vendidas a los 
cebadores de ganado. 

645. Para ayudar a reducir las perdidas sufridas por los productores de leche, el gobiemo 
efectu6 pagos de compensaci6n a los cebadores de ganado. Se supone que estos restituyan 
esos pagos a los productores de leche pagando precios mas altos por las temeras de engorde. 
Aun asi, desde la liberalizaci6n del mercado de la came de vacuno, el numero de granjas 
lecheras ha disminuido en un 20 por ciento. Sin embargo, es interesante sefi.alar que no ha 
disminuido el tamafi.o de la cabana lechera del pais, y que en el proceso se ha logrado un 
considerable reagrupamiento de los hatos lecheros. 

646. La liberalizaci6n del mercado de la came de vacuno ha provocado la baja de los 
precios locales e introducido en el mercado una competitividad ante la cual los agricultores 
japoneses han reaccionado tratando de obtener productos de buena Los cebadores 
de ganado ven con agrado el menor precio de las temeras, mientras que el Gobiemo 
subvenciona con pagos de compensaci6n el precio que los cebadores pagan por estas a los 
productores de leche. 

647. En el Jap6n, el consumo de came de vacuno por persona es actualmente de 6,2 kg 
al afi.o tras la disminuci6n del ritmo de crecimiento, que baj6 de 10,9 por ciento en 1989 
y 1990 a 1,6 por ciento en 1991. 

Nueva orientacion de las politicas 

648. La convergencia de varios factores y tendencias estan determinando •m,.,,... .. ,., 
cambios estructurales en la agricultura, asi como una nueva formulaci6n de la 
japonesa. Entre los factores mas importantes figuran los ~·"'~'~"''''~ 
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• el reforzamiento del yen japones, lo que significa que las importaciones 
agdcolas cuestan menos y continuaran aumentando; 

• el despoblamiento de la zona rural, el deterioro de la infraestructura rural y 
la perdida de lugares de esparcimiento a medida que disminuye el numero de 
personas que permanecen en las explotaciones y el de los recien llegados al 
sector, y se acelera el envejecimiento de la poblacion agricola debido a los 
menores ingresos, al arduo trabajo y al horario prolongado, y a que hay 
mejores oportunidades de empleo fuera de las explotaciones; 

111 la menor demanda de arroz, que determina la conversion y el abandono de los 
arrozales, lo que a su vez tiene un efecto perjudicial en la calidad del agua y 
en el medio ambiente; 

• la estructura pequefia y fragmentada de las explotaciones agricolas, que limita 
o impide la introduccion, por parte de los agricultores, de tecnologfa de menor 
costo, como la plantacion directa del arroz; 

111 la necesidad de liberalizar ulteriormente los mercados de las importaciones 
agrfcolas a medida que continua la internacionalizacion de la agricultura; 

111 la disminucion de la relacion de autosuficiencia en alimentos por lo que 
respecta al suministro de calorfas de origen nacional, que ascendio al 46 por 
ciento en 1991. 

649. Se reconoce ampliamente que muchas de las tendencias actuales son desfavorables 
para la agricultura y las zonas rurales. En vista de la urgencia de la situacion por la que 
atraviesa la agricultura japonesa, el Ministerio de Agricultura, Montes y Pesca ha puesto en 
marcha un proceso de reforma sectorial con la creacion de un grupo de accion que, tras un 
intercambio de opiniones con personas y organizaciones de todo el pais, presento en junio 
de 1992 un informe titulado La orientaci6n bdsica de las nuevas polfticas relativas a la 
alimentaci6n, la agricultura y las zonas rurales. En el informe se indican los objetivos 
estructural~s y, como se sefialo anteriormente, se suministran amplias directrices para la 
reforma del sector agricola y la transformacion de las zonas rurales. Se estan proponiendo 
nuevas !eyes y presupuestos con objeto de completar una reforma global en un perfodo de 
diez afios. 

650. En el marco de la nueva politica, las metas estructurales -nucleo del plan encaminado 
a incrementar la eficacia y competitividad de la agricultura japonesa- se refieren al tamafio 
de las explotaciones y a la modalidad de gestion. Se espera que al final de los diez afios 
existan entre 300 000 y 400 000 entidades individual es de explotacion agricola ( explotaciones 
familiares individuales), 150 000 de las cuales se dedicaran al cultivo del arroz, incluidas 
50 000 en las que se cultivara solo arroz en explotaciones de 10 a 20 hectareas, y 
100 000 destinadas a cultivos multiples (incluido el arroz) en explotaciones de 5 a 
10 hectareas. Ademas, habra entre 40 000 y 50 000 entidades organizadas de administracion 
rural (diversas clases de asociaciones de gesti6n, en particular cooperativas de productores 
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agricolas, pequefias empresas y asociaciones de producci6n agricola) que se encargaran de 
la gesti6n de explotaciones de 30 a 50 hectareas en las se cultiva solo arroz. 

651. Como parte de la aplicaci6n de la nueva politica, las leyes promulgadas en 1993 
disponen que, en ese marco, cada comunidad establezca sus propias metas en materia de 
reforma agraria y decidan en que forma desean organizarse, ya sea como cooperativa 
individual o como sociedad en comandita simple, a fin de aumentar el tamafio de las 
entidades de administraci6n rural. Al final, mas de 3 000 municipalidades aplicaran la· 
reforma a la luz de sus propios objetivos, y el gobierno nacional apoyara sus decisiones 
mediante politicas de precios y de caracter estructural. En el ejercicio econ6mico de 1993 
se aprobaron los fondos necesarios para la aplicaci6n de esta politica a nivel nacional, de 
prefectura y municipal. 

652. Las perspectivas futuras de la agricultura y las comunidades rurales japonesas 
exigiran inversiones sumamente cuantiosas y la soluci6n de muchos problemas dificiles. El 
precio de las tierras agricolas situados en la zona abarcada por la Ley de planificaci6n urbana 
es sumamente alto. La ley relativa a las tierras agricolas reservadas que se encuentran en la 
zona de promoci6n de la urbanizaci6n fue revisada en 1991 y tiene por objeto promover la 
conversion de las tierras agricolas en tierras urbanizables, y reducir la presi6n sobre los 
precios de la tierra y el mercado de la vivienda. Anteriormente, las tierras de labrantio 
estaban protegidas contra la urbanizaci6n y se valoraban a ef ectos fiscal es co mo tierras 
agricolas, lo que permitfa conceder a los agricultores un importante descuento impositivo. 
Bajo la nueva ley, los agricultores de la periferia urbana pueden declarar sus tierras como 
tierras agricolas o tierras disponibles para el desarrollo urbano. Si declaran que se trata de 
tierras agricolas, deben seguir haciendolo durante 30 afios, en cuyo caso tienen derecho a 
pagar tasas impositivas mas bajas. Si declaran que las tierras estan disponibles para el 
desarrollo urbano, se les aplicaran impuestos basados en los precios mas altos del mercado 
urbano. Esto deberfa contribuir a reducir los precios de las tierras agricolas y el valor del 
arrendamiento, al menos en lo que respecta al 1 por ciento de todas las tierras agricolas 
afectadas por la ley. 

653. La tradici6n relativa al regunen de tenencia y a las explotaciones combinadas 
tambien obstaculiza el aumento del tamafio de las granjas. Las empresas publicas que a nivel 
de prefectura se encargan de la concentraci6n parcelaria y el desarrollo de los terrenos 
agricolas compran tierras que arriendan o venden a otros agricultores para tratar de acelerar 
la concentraci6n parcelaria y el aumento del tamafio de las explotaciones. Es probable que 
el Ministerio de Agricultura, Montes y Pesca utilice esas empresas para que ayuden a aplicar 
la nueva politica. Esto significarfa que el Ministerio les asignarfa fondos bastante cuantiosos 
con objeto de incrementar su capacidad para comprar y revender o arrendar las propiedades 
agricolas. 

654. Algunos analistas opinan que el plan formulado por el gobierno para incorporar un 
determinado numero de explotaciones en una entidad juridica (mica (como porejemplo, una 
sociedad limitada) podrfa tener poco exito, aun cuando ya existen 3 800 empresas de 
producci6n agricola. Si todos los accionistas perteneciesen a una sola familia, este arreglo 
podria funcionar -al menos para la primera generaci6n- pero quienes no pertenecen a la 
familia quiza no esten dispuestos a permitir que otras personas administren su propiedad. No 
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obstante, existe un sistema de comites agricolas que se encargan de administrar tierras de 
labrantfo bajo la direcci6n del Ministerio. En cada prefectura existen comites que, a su vez, 
disponen de una red de comites a nivel municipal. Al parecer, esos comites agricolas 
desempefian una funci6n importante que consiste en observar las condiciones de venta y 
arriendo de las tierras agricolas en cada una de las diversas municipalidades y comunidades 
del Jap6n. Es probable que los comites agrfcolas, los asesores tecnicos de las cooperativas 
agricolas y los extensionistas se reunan en un sistema amplio que se establecera en cada 
jurisdicci6n. El sistema se convertiria en el punto central de la promoci6n de las empresas 
familiares y no familiares, ode las explotaciones organizadas como sociedades en comandita 
simple, asi como de la plena utilizaci6n de las tierras agricolas. Obviamente, esto ultimo sera 
un intento de incorporar las tierras de los agricultores que trabajan a tiempo parcial (Tipo II) 
en unidades de producci6n mas importantes. 

655. El progreso que se realice en el logro de los objetivos de la nueva politica ayudaria 
a la agricultura japonesa a participar en una economfa mundial. La ampliaci6n y 
concentraci6n de los arrozales contribuiria a reducir el factor trabajo y a mejorar la eficiencia 
de la producci6n arrocera. La siembra directa del arroz, en lugar del trasplante, permitirfa 
tambien reducir considerablemente el factor trabajo ya que para producir 0, 1 ha arroz se 
necesitarian cinco horas en lugar de 50. Estas, junto con otros ahorros importantes que 
podrian realizase en el marco de la nueva politica, permitiria aminorar los costos de 
producci6n en mas de un 50 por ciento. 

656. Sin embargo, algunas fuerzas politicas importantes y poderosas no son partidarias 
del cambio. Los intentos anteriores de descentralizar las actividades estatales y reducir las 
funciones del gobiemo, incluidas las relacionadas con el sector agricola, han encontrado la 
oposici6n de los sindicatos de los empleados publicos. El sindicato de los empleados del 
sistema de cooperativas tambien opina que el status quo constituya la mejor protecci6n de 
sus intereses. La fuerte resistencia al cambio en la agricultura japonesa es, en parte, un 
problema laboral en el que se ven involucrados tanto los empleados estatales y de las 
cooperativas agricolas como los agricultores. Esta cuesti6n tendra que solucionarse para que 
puedan realizarse todas las reformas previstas en el informe titulado La orientaci6n basica 
de las nuevas polfticas relativas a la alimentaci6n, la agricultura y las zonas rurales. 

657. Dado que la reforma de la agricultura ha comenzado durante un perfodo de una 
contracci6n general de la actividad econ6mica, sera mas dificil aplicar ahora las medidas 
necesarias que cuando la economia estaba floreciente. La reciente recesi6n de la economia 
general dificultara la asignaci6n de Ios fondos necesarios para la reforma agraria. Las 
reformas propuestas en el informe relativo a la nueva politica representan una tarea enorme 
durante el previsto periodo de diez afios, pero el gobierno japones ha tornado las primeras 
medidas jurfdicas y presupuestarias para realizar las reformas indicadas, y parece firmemente 
decidido a Uevarlas a cabo. 
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