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Capítulo III
LAS POLÍTICAS, LOS PRECIOS Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS
A. Introducción
Durante el primer período postcolonial, se aplicaron en África dos enfoques básicos para el
desarrollo de la agricultura. El primero de ellos se proponía modernizar la agricultura en pequeña escala
mediante el fomento de la especialización, la estandarización, la utilización de insumos que aumentaran la
productividad, y el control de la calidad, en particular por medio de proyectos integrados de desarrollo rural.
El segundo enfoque consistía en la canalización de recursos hacia agroindustrias nacionales privadas y
explotaciones estatales con un nivel elevado de capitalización. Ambos enfoques abordaban los problemas
de insuficiente capitalización y limitaciones estructurales de la agricultura africana, pero presentaban
importantes deficiencias en su concepción y aplicación.
A comienzos del decenio pasado se introdujeron reformas de política basadas en el convencimiento
de que el factor más importante para el desarrollo agrícola eran los incentivos de mercado. Se sostenía que
los deficientes resultados del sector agrícola en el África subsahariana eran imputables en gran medida a
la excesiva presión tributaria de los gobiernos sobre los productores. Desde ese punto de vista, las políticas
que se proponían extraer recursos de la agricultura para promover el desarrollo industrial y proporcionar
bienes y servicios subvencionados a la economía urbana socavaban el desarrollo de la agricultura al hacer
menos atractivas las actividades agrícolas.
Los productores agrícolas han soportado en África una presión fiscal mucho mayor que en otras
partes del mundo, tanto directamente, a través de la fijación de los precios al productor, impuestos a la
exportación e impuestos sobre los insumos agrícolas, como indirectamente, a través de tipos de cambio
sobrevalorados y niveles elevados de protección a la industria. La fuerte presión tributaria contribuyó a
la alarmante disminución del crecimiento del sector agrícola en el África subsahariana1.
Por consiguiente, las reformas se han orientado hacia la eliminación de distorsiones en la estructura
de incentivos. Sus objetivos principales fueron inicialmente la realineación de los precios al productor con
los precios mundiales, a través de las juntas de comercialización, y la corrección de los tipos de cambio
sobrevalorados. A partir de finales del decenio de 1980 se observó un reconocimiento más general de la
importancia de las limitaciones estructurales2, pero en realidad se ha prestado más atención a la
desreglamentación de los mercados agrícolas, para lo que se han desmantelado las juntas de
comercialización y se ha fomentado la iniciativa privada tanto en los mercados de productos como en los
de insumos. En la actualidad se considera que la práctica más adecuada en materia de políticas agrarias
consiste en dejar que sea el mercado el que determine, sin subvenciones, los precios de insumos y productos,
permitir que los precios en frontera se basen en tipos de cambio razonables, y conseguir una estructura
tributaria económicamente neutral, que no introduzca discriminaciones entre la agricultura y otros sectores.
En esa perspectiva, la responsabilidad de los gobiernos consiste en mantener el acceso a los mercados,
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Adjustment in Africa (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1994), pág. 76. Véase una formulación anterior de esa
opinión en Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1982)
e Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1986 (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1986).
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Véase, en particular, H. Binswanger, "The policy response of agriculture", en Proceedings of the World Bank Annual
Conference on Development Economics (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1989), págs. 231 a 258, junto con las
observaciones de A. Braverman y A. Valdés y el debate sobre el documento, págs. 259 a 271.
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absteniéndose de intervenir a través de los precios3.
Sin embargo, tras años de intensas reformas, la respuesta de la oferta a la liberalización de los
precios sigue siendo muy inferior a las expectativas, por lo que se plantean diversos interrogantes sobre el
fundamento mismo de las reformas. En primer lugar, ¿es realmente cierto que los gobiernos del África
subsahariana han impuesto una carga tributaria excesiva a la agricultura, especialmente en comparación
con el resto del mundo en desarrollo? En segundo lugar, ¿en qué medida han eliminado las reformas de
precios esa carga tributaria, dando lugar a mayores incentivos para los agricultores? Por último, ¿son los
incentivos de precios el único componente, o siquiera el más importante, del crecimiento y el desarrollo
agrarios4 Responder a esas preguntas es fundamental para llegar a una mejor comprensión de los factores
que influyen en el desarrollo agrícola, como el papel de los incentivos de precios y otros incentivos, las
aportaciones del sector público, y los impedimentos estructurales e institucionales a la respuesta de la
oferta. Esa es la finalidad del presente capítulo.
En la sección siguiente se amplía el breve análisis del comportamiento de los precios agrícolas que
se presentó en el TDR 1997 aplicándolo a una gama mayor de precios, utilizando una muestra más amplia
de países y productos, y haciendo comparaciones internacionales5 Se examinan después diversos factores
que afectan al comportamiento de la oferta en el África subsahariana (ASS) y del papel de la inversión
pública en la eliminación de los impedimentos estructurales.
Del análisis se desprende que la presión impositiva ejercida sobre los productos agrícolas de
exportación a través de la fijación de los precios no siempre fue mucho mayor en los países africanos que
en otros países productores importantes y que la posterior liberalización de los mercados agrícolas no
siempre ha reducido el margen entre los precios de exportación y los precios al productor. En segundo
lugar, la relación de intercambio interior de la agricultura en el ASS se mantuvo por lo general por encima
de la relación de intercambio mundial entre los productos básicos agrícolas y las manufacturas, lo que cabe
imputar a las políticas de precios y de subvenciones que favorecían a los cultivos alimenticios. Desde el
inicio de las reformas, la evolución de la relación de intercambio de la agricultura y de los precios reales al
productor ha sido en general más satisfactoria en los países que han seguido aplicando políticas
intervencionistas en la comercialización agrícola que en los países con políticas más liberales.
En el comportamiento de la producción y de las exportaciones señalado en el capítulo anterior han
influido diversos factores, entre los que se cuentan las propias reformas. En el contexto de precios
mundiales en descenso, los incentivos dimanantes de las reformas cambiarias y del sistema de precios han
sido débiles. La recuperación de la producción a mediados del decenio de 1980 coincidió con la inversión
de las corrientes netas de recursos (gráfico 7 del capítulo I) y la recuperación de las importaciones. La
mayor disponibilidad de bienes de consumo en las zonas rurales, en algunos casos, y la presión para
satisfacer necesidades básicas de consumo, en otros, parecen haber contribuido a una respuesta positiva a
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Véase J. Meerman, Reforming Agriculture: The World Bank Goes to Market, estudio del Departamento de
Evaluación de Operaciones del Banco Mundial (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1997), pág. 70.
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Se trata, en realidad, de preguntas formuladas hace ya tiempo en el marco de la crítica a un proceso de reforma que
se consideraba excesivamente centrado en los precios, es decir, basado en el supuesto de que una política de fijación de precios
adecuada (para los insumos agrícolas, los productos, y las divisas) a) era fácil de definir y de alcanzar, b) debía basarse en
general en la reducción de la participación del Estado en los mercados agrícolas, y c) constituía por lo menos el componente
más importante de un crecimiento agrícola rápido y equitativo, y probablemente en la mayoría de los casos su condición
necesaria y suficiente (M. Lipton, "Limits of price policy for agriculture: Which way for the World Bank?", Development Policy
Review, vol. 5, 1987, pág. 201).
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Parte de los resultados empíricos examinados en la presente sección proceden de K. Boratav, "Movements in relative
prices in sub-Saharan Africa" (Ginebra: UNCTAD, 1998), documento mimeografiado. Puede solicitarse a la secretaría de la
UNCTAD información detallada sobre la metodología y los datos utilizados.
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desequilibrios de los tipos de cambio, las exportaciones repuntaron, en parte porque se encauzaron hacia
los canales oficiales. Sin embargo, las políticas de ajuste no han conseguido subsanar diversos
impedimentos institucionales y estructurales para el incremento de la productividad y la producción
agrícolas. La eliminación de esos impedimentos habría requerido un aumento de la inversión pública en
infraestructura e investigación agrarias, que no ha sido posible por la austeridad fiscal que ha caracterizado
a los programas de ajuste.

B. Precios agrícolas
1.

Presión tributaria sobre los productos agrícolas de exportación

Una forma de abordar la cuestión de la "tributación" de la agricultura consiste en examinar el
margen entre los precios de exportación (en moneda nacional) y los precios percibidos por los agricultores
por los principales productos de exportación, y comparar los márgenes de los principales exportadores
africanos y no africanos de esos productos6. En el gráfico 15 se presentan estimaciones de la evolución de
la relación entre los precios percibidos por los productores y los precios en frontera (precios unitarios de
exportación) del café, el cacao, el té, el algodón y el tabaco desde 1970. Esa relación, que es un coeficiente
de protección nominal no ajustado, proporciona una medida de la tasa de extracción de un excedente de los
agricultores por los exportadores.
Como es obvio, el margen entre los precios de exportación y los precios al productor sólo indica
la extracción de un excedente si los productores y los exportadores son entidades distintas, pero no cuando
los productores exportan directamente, como ocurre en el caso de grandes plantaciones y explotaciones de
empresas transnacionales. Además, ese margen no representa necesariamente formas explícitas de
imposición por el Estado, en el sentido utilizado en el análisis convencional, pues también se da en el caso
de comerciantes y exportadores privados. No obstante, hay que recordar que en África las juntas de
comercialización fueron los principales agentes de exportación hasta principios del decenio de 1990,
mientras que la implantación de instituciones similares en otras regiones fue mucho menor. De cualquier
modo, en lo sucesivo se utilizará el concepto de tributación para describir el margen entre los precios de
exportación y los precios al productor, independientemente de los arreglos institucionales existentes en los
mercados de productos agrícolas de exportación.
Conviene señalar que el margen no es sino una medida toscamente aproximada de la tributación,
puesto que no se tienen en cuenta los costos de comercialización y de transporte ni ningún otro valor
añadido en la cadena de comercialización entre las operaciones productivas iniciales en la explotación
agrícola y las operaciones de exportación. No obstante, puesto que los costos de transacción internos son
por lo general más elevados en los países africanos que en la mayoría de los demás países en desarrollo,
los valores observados del coeficiente de protección nominal pueden sobreestimar el impuesto extraído de
los agricultores en los países del ASS en comparación con otros países en desarrollo, aunque es posible que
también en países exportadores de otras regiones una parte importante del margen entre los precios en
frontera y los precios al productor corresponda al valor añadido en las fases anteriores a la exportación.
La tasa impositiva no es independiente del tipo de cambio. El precio en frontera está determinado
por el tipo de cambio nominal y los precios en dólares que perciben los exportadores en los mercados
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Véase información sobre algunos de los métodos más complejos para efectuar comparaciones entre países de la
tributación de la agricultura y sobre los problemas que plantean en M.J. Westlake, "The measurement of agricultural price
distorsion in developing countries", Journal of Development Studies, vol. 23, 1987; D. Byerlee y M.L. Morris, "Calculating
levels of protection: Is it always appropriate to use world reference prices based on current trading status?, World Development,
vol. 21, Nº 5, 1993; y M. Karshenas, "Dynamic economies and the critique of urban bias", Journal of Peasant Studies, vol. 24,
Nº 1/2, 1996.

-7Gráfico 15
a

RELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR Y LOS PRECIOS EN FRONTERA
DE CINCO PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN IMPORTANTES: COMPARACIÓN
ENTRE LOS PAÍSES AFRICANOS Y OTROSPAÍSES EN DESARROLLO, 1970-1994

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en FAO, base de datos FAOSTAT; y FMI,
Estadísticas financieras internacionales (cintas).
Nota: En las muestras se han incluido los siguientes países: Exportadores de café: Países africanos:
Burundi, Camerún, Côte d'Ivoire, Etiopía, Guinea, Kenya, Madagascar, Malawi, República Unida de Tanzanía,
Rwanda, Uganda. Otros países: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia. Exportadores de cacao: Países
africanos: Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Nigeria. Otros países: Ecuador, Malasia, Indonesia, Papua Nueva Guinea,
República Dominicana. Exportadores de té: Países africanos: Burundi, Camerún, Kenya, Malawi, República
Unida de Tanzanía, Rwanda, Uganda. Otros países: India, Indonesia, Sri Lanka, Turquía. Exportadores de
algodón: Países africanos: Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Malí, República Unida de Tanzanía, Sudán,
Uganda, Zimbabwe. Otros países: Egipto, India, Pakistán, Paraguay, Siria, Turquía. Exportadores de tabaco:
Países africanos: Malawi, Zambia, Zimbabwe. Otros países: Indonesia, República de Corea, Tailandia, Turquía.
a
Valor unitario de las exportaciones.
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los exportadores, expresados en moneda nacional. Si los precios pagados a los agricultores permanecen
invariables, o aumentan en medida inferior a la tasa de devaluación de la moneda, la tasa impositiva
aumentará. Eso es precisamente lo que ocurrió a raíz de las devaluaciones posteriores a 1986 en diversos
países del ASS, en los que los precios pagados a los agricultores disminuyeron respecto del valor unitario
de las exportaciones. Sin embargo, aunque conduzcan a un aumento del margen, las devaluaciones tienden
a incrementar los precios reales al productor de los productos de exportación respecto de los productos no
exportables, por lo que introducen incentivos a la exportación.
Existe un acuerdo general en que las monedas de muchos países del ASS estuvieron sobrevaloradas
durante el período comprendido entre mediados del decenio de 1970 y mediados del decenio siguiente. Sin
embargo, los datos presentados en el gráfico 15 no corroboran la opinión convencional de que los
productores africanos han sido siempre objeto de una tributación mayor que los de otros países en
desarrollo como consecuencia de las políticas de fijación de precios, sino que parecen indicar que se trata
de una tosca simplificación. La comparación producto por producto entre exportadores de países de África
y de otros países presenta un cuadro mucho más complejo:
!

En el caso del café, la relación entre los precios al productor y los precios en frontera
(precios unitarios de las exportaciones) no parece haber sido, en promedio, muy diferente
de los países africanos a los demás, excepto en el período 1975-1977, en que el nivel de
tributación fue mayor en África. En ambos grupos de países, los precios al productor
correspondieron a alrededor del 50 por ciento de los precios en frontera de 1979 a 1988 y
aumentaron después pronunciadamente para volver a disminuir hasta sus niveles anteriores,

!

Los productos de cacao han estado siempre sujetos a un impuesto mayor en los países de
África que en otros países en desarrollo, con la excepción de un breve período a principios
del decenio de 1980. En África los precios al productor correspondieron en promedio al
55 por ciento de los precios en frontera durante todo el decenio de 1970, mientras que en
los otros países la proporción fue del 60-80 por ciento. La situación mejoró brevemente
en África después de 1980, pero volvió pronto a empeorar considerablemente al retener los
exportadores la mayor parte de los beneficios de las devaluaciones. Paradójicamente, el
nivel de tributación parece haber aumentado durante el período de reformas en África. En
cambio, desde finales del decenio de 1980, los precios percibidos por los productores de
cacao de países no africanos han sido al parecer superiores a los valores unitarios de las
exportaciones, lo que es indicio de que las exportaciones estaban subvencionadas.

!

En el caso del té, el nivel del impuesto fue más elevado en África al comienzo y al final del
período examinado. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el caso del cacao, los
niveles de tributación de los productores en África fueron más bajos durante
aproximadamente la mitad del período examinado. Durante la mayor parte del decenio de
1980, los precios al productor en África correspondieron en promedio a alrededor del 70
por ciento de los precios en frontera, mientras que en otros países en desarrollo productores
la relación fue por lo general inferior al 50 por ciento.

!

La presión impositiva sobre el algodón parece haber sido más moderada y estable que la
sufrida por otros cultivos, tanto en los países productores de África como en los de otras
regiones, y no se advierten diferencias importantes entre los dos grupos de países a ese
respecto. La tendencia a la baja moderada de las tasas impositivas en el decenio de 1980
se invirtió posteriormente en ambos grupos de países.

!

En el caso del tabaco, la proporción de los precios en frontera recibida por los productores
africanos ha sido siempre inferior a la recibida por los productores de otros países, en
particular desde finales del decenio de 1970. A partir de 1980 se observó un aumento de
la tasa de tributación.
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una pesada carga impositiva en comparación con los de otros países exportadores importantes, no ha sido
ésa la situación general7. De los cinco productos de exportación estudiados, sólo en el caso del cacao y del
tabaco fue la relación entre precios al productor y precios en frontera antes del proceso de reforma
considerablemente menor en África que en los otros exportadores importantes. En el caso del café y del
algodón no se advierten diferencias importantes al respecto entre los dos grupos de países durante el
período anterior a las reformas. Los resultados de investigaciones anteriores, que sustentaron la creencia
de que los productores africanos estaban sujetos a tasas impositivas mayores, se basaban en una muestra
de tres países, dos de los cuales eran importantes exportadores de cacao, y reflejaban también los efectos
adversos de la sobrevaloración de los tipos de cambio8.
El gráfico 15 parece indicar asimismo que las reformas de los precios en África no siempre han
conducido a reducciones de las tasas impositivas para los agricultores dedicados a cultivos de exportación.
Desde mediados del decenio de 1980, la relación entre precios al productor y precios de exportación ha
disminuido para todos los productos aquí examinados, con la excepción del café. Eso significa que las
devaluaciones que se llevaron a cabo durante ese período beneficiaron a los comerciantes más que a los
agricultores. No obstante, conviene señalar que no todos los países del ASS incluidos en el gráfico han
emprendido reformas. En la subsección 3 infra se analizan las variaciones de los precios diferenciando
entre los países que han introducido reformas y los que no lo han hecho.
En el caso de los productos alimenticios objeto de comercio (importables) tales como los cereales,
lo pertinente es comparar los precios percibidos por los agricultores con los costos de importación en
moneda nacional. Éstos están determinados por los precios mundiales y los tipos de cambio, mientras que
en los primeros influyen las políticas aplicadas en materia de fijación de precios y de subvenciones. La
existencia de un margen positivo entre los precios percibidos por los agricultores y los costos unitarios de
las importaciones indican protección a los productores de alimentos. Al aumentar los costos de las
importaciones, las devaluaciones permiten reducir el apoyo directo a los precios de los cultivos alimentarios
y/o las subvenciones.
En el gráfico 16 se muestra la evolución de las relaciones medias entre los precios al productor y
los precios mundiales (expresados en monedas nacionales) de los cereales entre 1970 y 1994 en diversos
países del ASS. Se observa claramente que los precios percibidos por los agricultores aumentaron más
rápidamente que los precios mundiales hasta mediados del decenio de 1980, lo que indica tasas elevadas
de subvención implícita. La subsiguiente inversión de la tendencia puede explicarse por las reformas
basadas en el mercado y las devaluaciones.
2.

Relaciones de intercambio y precios reales al productor

En análisis que antecede es una versión simplificada del enfoque convencional aplicado a la
tributación de los productos agrícolas de exportación. Se centra exclusivamente en los precios de los
productos, sin tener en cuenta los precios pagados por los agricultores. Sin embargo, es precisamente la
relación entre los precios obtenidos por los productos y los de los insumos y bienes de consumo comprados
por los productores la que determina el ingreso real y el consumo de éstos, influyendo así en sus decisiones
de producción y de inversión. La medida más general de esos precios relativos es la relación de intercambio
interior de la agricultura.

7

La afirmación convencional de que la agricultura africana ha sufrido una tributación excesiva ha sido impugnada por
J.G. Beynon, "Pricism v. structuralism in sub-Saharan African agriculture", Journal of Agricultural Economics, vol. 40, Nº
1.
8

Véase A.O. Krueger, M. Achiff y A. Valdés (eds.), The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, vol. 4,
A Synthesis of the Economics in Developing Countries (Baltimore: Johns Hopkins University Press para el Banco Mundial,
1991-1992).
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RELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR Y LOS PRECIOS EN
EL MERCADO MUNDIAL DE TRES CEREALES IMPORTANTES DEL
ASS, 1970-1994
(1973 = 100)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en UNCTAD, Commodity
Price Statistics; y FAO, base de datos FAOSTAT.
Nota: Las relaciones se calculan sobre la base de los precios percibidos por los
productores y los precios mundiales expresados en monedas nacionales a los tipos de cambio
corrientes. Los promedios corresponden a los siguientes países: trigo: Burundi, Chad, Etiopía,
Kenya, Malawi, Níger, República Unida de Tanzanía, Sudán, Uganda, Zambia; maíz: Burkina
Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenya, Madagascar,
Malawi, Malí, Níger, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Senegal, Sudán, Uganda, Zambia;
arroz: Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Kenya,
Madagascar, Malawi, Malí, Níger, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Uganda, Zambia.

La presente subsección se concentra en las tendencias de la relación de intercambio de la agricultura
en una muestra de 20 países del ASS, utilizando dos índices. El primero abarca el conjunto de la agricultura
y se calcula como relación entre el deflactor implícito del PIB agrícola y el deflactor implícito del PIB no
agrícola (o manufacturero). Esas relaciones de intercambio interiores se comparan con las mundiales,
obtenidas deflactando los precios mundiales de los productos agrícolas por los valores unitarios de las
exportaciones de manufacturas. El segundo indicador, los precios reales al productor, se refiere a productos
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consumo9.
En el gráfico 17 se muestran las tendencias de la relación de intercambio de la agricultura en los
mercados mundiales y en el ASS. Se observa una disminución casi ininterrumpida de la relación de
intercambio mundial de los productos agrícolas de 1973 a 1995. Aunque la disminución fue bastante
moderada a partir de 1986, y se registró un repunte en 1994-1995, los índices medios del período 1987-1995
se situaron alrededor de un 60 por ciento y un 40 por ciento por debajo de los niveles de 1973 para "todos los
alimentos" y las "materias primas", respectivamente.
En cambio, la relación de intercambio interior de la agricultura en el ASS muestra una evolución muy
diferente. Tras aumentar durante la primera mitad del decenio de 1970, permanece más o menos estable hasta
que, a principios del decenio de 1990, empieza a aumentar de nuevo; el promedio del período 1987-1995 es
superior en un 13 por ciento al nivel de 1973. Por consiguiente, los agricultores del ASS parecen haber
recibido protección frente a las tendencias adversas de la relación de intercambio mundial de los productos
agrícolas.
Una vez más, es necesario interpretar con cautela esos datos, teniendo en cuenta que las dos series de
relaciones no comprenden los mismos productos, lo que puede reducir la fiabilidad de las comparaciones, en
particular cuando difiere la evolución de los precios de diferentes productos. En efecto, en la evolución más
favorable de la relación de intercambio interior parecen haber influido en medida importante los precios de los
productos alimenticios no exportables. Sin embargo, ese factor no explica por sí solo las grandes diferencias
en la evolución de la relación de intercambio de la agricultura entre los mercados mundiales y el ASS. Los
datos disponibles sobre los precios reales al productor parecen indicar que las políticas de fijación de precios
aplicadas en el ASS, en particular en lo que respecta a los cultivos alimentarios exportables, contribuyeron en
medida importante a estabilizar la relación de intercambio interior de la agricultura.
El gráfico 18 muestra las tendencias seguidas de 1970 a 1994 por los precios reales al productor de
cuatro importantes productos agrícolas de exportación y tres productos alimenticios en los países del ASS.
En líneas generales, llama la atención el contraste entre el pronunciado deterioro que se observa en el caso de
los cultivos de exportación y el elevado grado de estabilidad de los cultivos alimentarios. Los precios reales
al productor del cacao, el café, el algodón y el té a principios del decenio de 1990 eran inferiores en 40-50 por
ciento a sus niveles medios durante el decenio de 1970. Durante el mismo período, los precios interiores reales
de los cereales en el ASS permanecieron relativamente estables, con ligeras disminuciones a partir de mediados
del decenio de 1980. La comparación entre los precios interiores y los internacionales indica que, expresados
en términos reales, los precios interiores de los productos de exportación siguieron por lo general la tendencia
descendente de los precios internacionales, mientras que los de los cereales se mantuvieron más estables a
niveles más elevados (gráfico 19).
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Ambos indicadores presentan inconvenientes que aconsejan prudencia en su interpretación. Cuando para estimar
la relación global de intercambio de la agricultura se utilizan deflactores del PIB a precios de mercado en vez de al costo de los
factores, la medida de los precios agrícolas relativos puede no resultar homogénea de unos períodos a otros. Por ejemplo, un
país puede haber desmantelado sus juntas de comercialización e introducido impuestos explícitos a las exportaciones agrícolas.
En esas circunstancias, la medida del deflactor del PIB a precios de mercado puede aumentar sin que varíen los precios
percibidos por los productores. En las estimaciones de los precios reales al productor se utilizan los precios al productor de
la FAO, lo que también hace necesaria cierta cautela al interpretar los datos. Las series de precios de la FAO correspondientes
al ASS se basan principalmente en los precios oficiales pagados por las juntas de comercialización a los agricultores, o en
precios de sostenimiento del gobierno. Cuando los precios de los mercados paralelos son más elevados, al utilizarse únicamente
los precios oficiales se subestiman los efectivamente percibidos por los agricultores. En cambio, a partir de la liberalización
los precios registrados suelen ser los precios medios percibidos por los agricultores, lo que puede dar lugar a una
sobreestimación de los efectos de la liberalización en los precios al productor.

- 12 Gráfico 17
RELACIÓN DE INTERCAMBIO DE LA AGRICULTURA:
COMPARACIÓN ENTRE EL ASS Y EL MUNDO, 1970-1995
(1973 = 100)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en UNCTAD, Commodity Price Statistics; y Banco
Mundial, World Development Indicators 1997 (CD-Rom).
a

b

c

Promedio no ponderado de las relaciones de intercambio interiores de la agricultura de Burkina Faso (excepto
para 1995), Burundi, Camerún, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Malí, Nigeria, Senegal
y Zambia. Las relaciones de intercambio interiores de la agricultura se miden por la relación entre el deflactor
sectorial implícito de la agricultura y el deflactor sectorial implícito de la industria.
Relación entre el índice de precios del mercado mundial de "todos los alimentos" (bebidas tropicales,
alimentos, semillas oleaginosas y aceites) y el índice del valor unitario de las exportaciones de manufacturas
de las economías de mercado desarrolladas.
Relación entre el índice de precios del mercado mundial de las materias primas agrícolas y el índice del valor
unitario de las exportaciones de manufacturas de las economías de mercado desarrolladas.

En las variaciones de la relación de intercambio interna y de los precios reales al productor influyen
numerosos factores, entre los que se cuentan la evolución de los mercados mundiales de productos agrícolas
y de manufacturas, la intervención pública en los mercados nacionales de productos y/o insumos, y las políticas
cambiarias. Por lo general, en la mayoría de los países africanos la intervención pública favoreció hasta hace
poco a los cultivos alimentarios frente a los cultivos de exportación, a través de medidas de soste-

- 13 Gráfico 18
ÁFRICA SUBSAHARIANA: PRECIOS REALES AL PRODUCTOR DE ALGUNOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 1970-1994
(1973 = 100)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en FAO, base de datos FAOSTAT; y FMI,
Estadísticas financieras internacionales.
Nota: Los precios reales al productor son los precios nominales percibidos por los agricultores divididos por
el índice de precios de consumo. Los datos son promedios no ponderados correspondientes a los siguientes países:
cacao: Camerún, Côte d'Ivoire; café: Burundi, Côte d'Ivoire, Etiopía, Kenya, Madagascar, República Unida de
Tanzanía; algodón: Burkina Faso, República Unida de Tanzanía; té: Burundi, Kenya; trigo: Burundi, Etiopía, Kenya,
Níger, República Unida de Tanzanía, Sudán, Zambia; maíz: Burkina Faso, Burundi, Camerún, Côte d'Ivoire, Etiopía,
Ghana, Kenya, Madagascar, Níger, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Senegal, Zambia; arroz: Burkina Faso,
Burundi, Camerún, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Níger, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Zambia.

- 14 nimiento de los precios y subvenciones, lo que, unido a la sobrevaloración de los tipos de cambio, hizo que los
precios de los productos alimenticios se mantuvieran a niveles elevados respecto de los productos agrícolas
de exportación. Con la liberalización de los mercados, se ha establecido una vinculación más estrecha entre
los precios de las dos categorías de productos y los precios mundiales, pero en mayor medida en el caso de los
productos agrícolas de exportación. Las devaluaciones sólo contrarrestaron parcialmente la tendencia a la baja
de los precios reales de los productos agrícolas de exportación en los mercados mundiales, al tiempo que, como
se ha señalado, aumentaba la tasa de tributación. De ahí que, en general, los precios reales al productor de los
productos agrícolas de exportación disminuyeran durante todo el decenio de 1980, mientras que los precios
de los cereales aumentaron o registraron una disminución menor. Esas tendencias diferentes se pueden
observar en el gráfico 20, en el que se representan las variaciones de los precios medios de diversos productos
alimenticios y de exportación en varios países entre 1981-1983 y 1992-1994. No obstante, por debajo de esa
tendencia general la evolución de los precios reales de los mismos productos alimenticios y de exportación
varió considerablemente de unos países a otros, como consecuencia en gran medida de las diferencias en las
políticas cambiarias y el alcance y el tipo de intervención en los mercados de productos agrícolas.
3.

Cambios de políticas y precios agrícolas

Los datos examinados supra indican que, a pesar de las reformas generalizadas de los precios agrícolas
para vincularlos en mayor medida a las fuerzas del mercado, en los últimos diez años no se han registrado
mejoras sustanciales de los precios relativos y la relación de intercambio de la agricultura ni se han reducido
los niveles de tributación de los agricultores. Una forma más directa de analizar los efectos de esas reformas
consiste en comparar la evolución de los precios en los países que han emprendido reformas y en los que han
seguido aplicando políticas intervencionistas. La comparación se efectúa en el presente documento sobre la
base de la misma serie de precios examinada supra, clasificando los países por el tipo de políticas aplicadas,
según la evaluación del Banco Mundial en su mencionado estudio Adjustment in Africa10.
El gráfico 21 muestra que desde 1984 las relaciones de intercambio interiores de la agricultura han
registrado una evolución mucho más favorable en los países con "alto grado de intervención" que en los países
con "bajo grado de intervención". En 1993, la relación había mejorado en un 24 por ciento en el primer grupo
y empeorado en un 7 por ciento en el segundo.
Las repercusiones de las políticas aplicadas en los precios reales al productor se examinan en el
presente documento clasificando a los principales productores africanos de cacao, café, algodón, té y cereales
en las categorías de "intervencionismo continuado", "liberalización continuada" y "liberalización reciente",
definidas por el Banco Mundial en relación con los mercados agrícolas. En el caso de los productos

10

En el gráfico 21 se clasifica a los países según se caractericen por "alto grado de intervención" o "bajo grado de
intervención", fijando la línea de demarcación en los 15 puntos del cuadro A13 de Adjustment in Africa, mientras que en los
gráficos 2.3.7.B y C se utiliza la información sobre productos concretos contenida en el cuadro A9 de ese estudio para clasificar
a los países en las categorías de "intervencionismo continuado", "liberalización continuada"·y "liberalización reciente". Véanse
otras clasificaciones recientes en Adjustment Lending in Sub-Saharan Africa: An Update, Operations Evaluation Department
Report Nº 16594 (Washington, D.C.; Banco Mundial, 1997); y K. Cleaver, Rural Development Strategies for Poverty
Reduction and Environmental Protection in Sub-Saharan Africa (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1997); en ese último
documento se utiliza una clasificación cualitativa basada en las últimas evaluaciones del Banco Mundial. Con el fin de estudiar
cómo pueden afectar a los resultados las diferentes clasificaciones, el cuadro 1 de ese último estudio se ha adoptado como base
de las clasificaciones por países utilizadas en la presente sección para comparar las relaciones de intercambio de la agricultura
en países que aplican diferentes políticas. Con arreglo a la enumeración de ese estudio, son tres (Malawi, Malí y Uganda) los
países incluidos en el presente capítulo en la categoría orientada al mercado, y otros tres (el Camerún, Madagascar y el Senegal)
los incluidos en la categoría "intervencionista". Tomando 1984 como año de base, el promedio de las relaciones de intercambio
de la agricultura en el grupo orientado al mercado disminuye a 93 en 1995 (1984 = 100), mientras que el del grupo
intervencionista aumenta a 136.

- 15 Gráfico 19
PRECIOS REALES EN EL MERCADO MUNDIAL Y PRECIOS REALES AL PRODUCTOR
EN ÁFRICA DE ALGUNOS PRODUCTOS BÁSICOS, 1970-1995
(1973 = 100)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en UNCTAD, Commodity Price Statistics (cintas);
FAO, base de datos FAOSTAT; y FMI, Estadísticas financieras internacionales (cintas).
Nota: Los precios reales del mercado mundial son los precios nominales deflactados por el índice del valor
unitario de las exportaciones de manufacturas de las economías de mercado desarrolladas. Los precios reales al productor
son los precios nominales percibidos por los agricultores deflactados por el índice de precios de consumo. Los promedios
de los precios reales al productor corresponden a los países especificados en el gráfico 18.

- 16 Gráfico 20
VARIACIONES DE LOS PRECIOS REALES AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
EN ALGUNOS PAÍSES DEL ASS, 1981-1983 Y 1992-1994

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en datos de FAO, base de datos FAOSTAT; y FMI,
Estadísticas financieras internacionales.

- 17 agrícolas de exportación, con la excepción del café hasta 1992, los precios reales al productor han registrado
desde 1984 una evolución más favorable en los países que han seguido aplicando en los mercados de esos
productos políticas intervencionistas que en los que se han dotado de políticas más liberales (gráfico 22). Esa
observación concuerda con los resultados del estudio del Banco Mundial11, que indican que en los países en
los que se mantuvo la fijación centralizada de los precios al productor se registró un aumento del 4,8 por ciento
de los precios reales al productor de los cultivos de exportación, mientras que en los países que abandonaron
la fijación centralizada de los precios por un régimen indicativo o la desreglamentación total se registró una
disminución del 18,8 por ciento. En el caso de los cultivos alimentarios, los agricultores de los países con alto
grado de intervención en los mercados agrícolas parecen haber percibido precios considerablemente superiores
al promedio, en particular en los últimos años.
Gráfico 21
RELACIÓN DE INTERCAMBIO INTERIOR DE LA AGRICULTURA
Y ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS PAÍSES DE LA ASS,
POR GRUPOS DE PAÍSES, 1984-1993
(1984 = 100)

Fuente: Cálculos de la UNCTAD, basados en Banco Mundial, World Development Indicators 1997
(CD-Rom).
Nota: Los datos son promedios no ponderados de los países, clasificados según el grado de intervención
en el mercado (véase el texto). Los países con alto grado de intervención son Burkina Faso, Camerún, Côte
d'Ivoire, Kenya, Madagascar, República Unida de Tanzanía, Senegal y Zambia; los países con bajo grado de
intervención son Burundi, Chad, Malawi, Malí, Nigeria, Rwanda y Uganda. La relación de intercambio interior
de la agricultura se calcula como relación entre el deflactor sectorial implícito de la agricultura y el del sector
manufacturero o de la industria.
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Cuadros A.9 y A.18.

- 18 Gráfico 22
. . . . PRECIOS REALES AL PRODUCTOR DE ALGUNOS PRODUCTOS BÁSICOS, Y ORIENTACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE LOS PAÍSES DE LA ASS, POR AGRUPACIONES DE PAÍSES, 1984-1994
(1984 = 100)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en FAO, base de datos FAOSTAT; y FMI, Estadísticas
Financieras Internacionales (cintas).
Nota: Los precios reales al productor son los precios nominales percibidos por los agricultores deflactados por el
índice de precios de consumo. Los países se clasifican según el grado y el historial de intervención en el mercado (véase el
texto). Las agrupaciones de países son las siguientes: LR = liberalización reciente; IC = intervención continuada; LC =
liberalización continuada. Los promedios, no ponderados, corresponden a los siguientes países: cacao: IC: Ghana; LR:
Camerún, Côte d'Ivoire. Café: IC: Rwanda; LC: Kenya; LR: Burundi, Côte d'Ivoire, Madagascar, República Unida de
Tanzanía. Algodón: IC: Burkina Faso; LR: República Unida de Tanzanía. Té: IC: Burundi, Rwanda, LC: Kenya.

Las conclusiones son muy similares por lo que respecta a la exacción impositiva de que son objeto los
cultivos de exportación, medida por la relación entre los precios percibidos por los agricultores y los precios en
frontera (gráfico 23). En los países que siguieron aplicando o empezaron a aplicar regímenes de comercialización
liberalizados esa relación disminuyó más rápidamente o aumentó con mucha mayor lentitud que en los países en los
que se mantuvieron altos niveles de intervención pública, con la excepción, una vez más, del cacao.
4.

Consecuencias

Las conclusiones de las subsecciones anteriores resultan preocupantes. Ante todo, parecen indicar que los
supuestos sobre las políticas de fijación de los precios agrícolas en el decenio de 1970 en que se fundamentaron las
reformas posteriores no son totalmente válidos. Es cierto que los gobiernos africanos que dependían de los cultivos
de exportación permitieron que se apreciaran sus monedas en el decenio de 1970, lo que constituyó una rémora para
la agricultura de esos países. Sin embargo, aunque no cabe duda de que
Gráfico 23
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RELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR Y LOS PRECIOS EN FRONTERA DE ALGUNOS
PRODUCTOS BÁSICOS, Y ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS PAÍSES DEL ASS,
POR AGRUPACIONES DE PAÍSES, 1984-1994
(1984 = 100)

Fuente: Véase el gráfico 22.
Nota: Véase el gráfico 22. Las agrupaciones de países son las mismas de ese gráfico, con la adición de Uganda (café,
LR), Chad y Malí (algodón, LR en ambos casos).
a

Valor unitario de las exportaciones.

los agricultores dedicados a ciertos cultivos de exportación padecieron un fuerte gravamen, los márgenes entre los
precios de exportación y los precios al productor no siempre fueron más elevados en África que en otros países.
Tampoco es cierto que todo el sector agrícola registrara una tendencia ininterrumpida a la disminución de los precios
reales de los productos agrícolas alimenticios o de exportación12.
Otra conclusión importante es la de que las reformas de precios del decenio de 1980 y el proceso de
liberalización del mercado y de privatización del decenio de 1990 han ido por lo general acompañados de una
disminución de los precios reales al productor de los productos agrícolas de exportación. Al parecer, la relación de

12

A esa conclusión llegaron anteriormente D. Ghai y L. Smith, "Food price policy and equity", en J.W. Mellor, C.L.
Delgado y M.J. Blackie (eds.), Accelerating Food Production in Sub-Saharan Africa (Baltimore y Londres: Johns Hopkins
University Press, 1987), págs. 284 y 285. Además, un estudio realizado sobre el África oriental ha demostrado que, teniendo
en cuenta las importantes subvenciones a los cultivos alimentarios a partir de 1973, en la mayoría de los países no hubo
tributación neta de la agricultura; véase U.J. Lele y L. Meyers, "Growth and structural change in East Africa: Domestic policies,
agricultural performance and World Bank assistance 1963-86", MADIA Discussion Paper Nº 3 (Washington, D.C.: Banco
Mundial, 1989).

- 20 intercambio interior ha empeorado en mayor medida para los productores en los países que han tratado de vincular
los precios interiores a los mundiales. El traspaso de las actividades de comercialización del sector público a
entidades privadas no ha incrementado la proporción de los precios de exportación percibida por los productores.
Las características generales que se han señalado pueden sin duda refrendarse mediante estudios nacionales
sobre los precios de productos concretos. Sin embargo, la dinámica de la formación de los precios agrícolas y los
problemas que enfrentan los impulsores de las reformas y los agricultores dedicados a cultivos de exportación sólo
pueden comprenderse cabalmente en un contexto más amplio que el meramente nacional. Cuando aumentan los
precios mundiales y los precios reales al productor de los productos agrícolas, hay margen para la extracción de un
excedente sin socavar los incentivos ni la producción. En cambio, cuando disminuyen los precios resulta difícil para
los organismos públicos de comercialización imponer una exacción adicional a los agricultores por medio de la
concatenación progresiva en el mercado, es decir, por el aumento de los márgenes entre los precios en frontera y los
precios al productor. En cierto sentido, la baja tasa impositiva puede haber sido una respuesta inevitable a
condiciones mundiales desfavorables.
La competencia entre comerciantes tiende en principio a limitar las posibilidades de extraer un excedente
de los agricultores. En particular, el levantamiento de las restricciones institucionales a la comercialización puede
beneficiar a los agricultores de las zonas más accesibles y más densamente pobladas. Sin embargo, resulta muy
dudoso que la liberalización sea una vía adecuada para promover el desarrollo agrícola en una situación de mercados
inexistentes o imperfectos, condiciones mundiales desfavorables y deficiencias de infraestructura. Un observador
atento de la agricultura africana ha señalado que "es muy posible que la insistencia de los donantes en precipitar la
liberalización de los mercados a corto plazo termine perjudicando a la causa del desarrollo de los mercados"13. Es
peligroso formular políticas sin tener debidamente en cuenta las características, estructuras y limitaciones del
mercado interior y la situación exterior.

C. Comportamiento de la oferta agrícola: fuentes y limitaciones
La respuesta de la producción agrícola a los incentivos de precios depende de numerosos factores
estructurales e institucionales que influyen en la productividad y en la rentabilidad. Los análisis empíricos indican
por lo general que la respuesta de la oferta agregada de los productores a los incentivos de precios es más débil en
los países de bajo ingreso, y que:
... la intensidad de la reacción de la oferta a las reformas económicas depende del grado de desarrollo de la economía
agrícola. El desarrollo agrícola exige una infraestructura rural adecuada (sistemas de riego, carreteras y medios de
transporte, suministro de electricidad, telecomunicaciones), crédito, información sobre los mercados, abastecimiento
de insumos, actividades de investigación y extensión y un sistema de enseñanza y de atención sanitaria para los
agricultores. Si esos factores presentan graves deficiencias, aun con precios adecuados en un entorno propicio no se
conseguirá el desarrollo de la agricultura14.

La débil reacción de la oferta a los incentivos de precios en el ASS solía atribuirse a la falta de motivación
y a la supuestamente perversa racionalidad económica de los agricultores africanos, en particular de los pequeños
agricultores. Esos estereotipos coloniales se han desmoronado al publicarse diversos estudios que demuestran que
los productores africanos tienen la misma percepción clara de los costos y rendimientos que los agricultores de todo

13

U.J. Lele, "Comparative advantage and structural transformation: A review of Africa's economic development
experience", en G. Ranis y T.P. Schultz (eds.), The State of Development Economics: Progress and Perspectives (Oxford y
New York: Basil Blackwell, 1988), pág. 204.
14

Meerman, op. cit.

- 21 el mundo15. Sin embargo, al mismo tiempo resulta cada vez más evidente que los productores africanos están sujetos
a limitaciones estructurales e institucionales particularmente graves16, entre las que se cuentan las deficiencias de
la infraestructura básica, la inexistencia o imperfección de los mercados de productos, tierra, mano de obra y crédito;
problemas de suministro de los insumos agrícolas y productos de consumo básicos que adquieren los agricultores;
la no disponibilidad de tecnologías adecuadas; la situación de la mujer; y los elevados niveles de riesgo.
1.

Reacción de la oferta a corto plazo

La forma en que actúan esas limitaciones puede entenderse mejor si se aíslan los principales procesos de la
oferta agrícola. A corto plazo, la oferta agregada puede responder a los incentivos de precios a través de tres
procesos básicos. En primer lugar, pueden empezar a utilizarse tierras y mano de obra ociosas, lo que conduciría
a un aumento del producto a través de un mecanismo que permite aprovechar el excedente17. En segundo lugar, los
incentivos de precios pueden propiciar un aumento de la eficiencia como resultado de la reasignación de recursos
y de modificaciones en la composición del producto. En tercer lugar, puede intensificarse la producción aplicando
más insumos variables y prestando mayor atención a todos los estadios del ciclo de producción. Diferentes factores
fomentan o limitan la eficacia de cada uno de esos procesos.
a)

Aprovechamiento del excedente

Puede aumentarse la producción cuando las unidades familiares dedicadas a la agricultura intensifican sus
esfuerzos y ponen en explotación tierras inactivas como reacción a incentivos de precios o a la mayor disponibilidad
de determinados bienes-incentivo. Ese mecanismo ha tenido históricamente gran importancia en África, y se ha
utilizado en muchas ocasiones para explicar la expansión inicial de nuevos cultivos de exportación (café, algodón,
cacao, cacahuetes y nueces de palma) como consecuencia de la primera oleada del proceso de mundialización, a
comienzos de siglo. Es probable que parte de la reacción a corto plazo de la oferta a las reformas de política se
debiera al efecto de aprovechamiento del excedente. Entre los pequeños agricultores de orientación comercial de
diversos países del ASS se observó a principios del decenio de 1980 una amplia tendencia a reducir la producción
comercializada porque, como consecuencia de la escasez de divisas y el hundimiento de la industria manufacturera
nacional, no se podían conseguir productos de consumo tales como jabón, textiles, cerillas, té, café, azúcar, aceite
para cocinar, leche envasada, pescado, cemento, cubiertas metálicas para tejados, radios y bicicletas. Los efectos
negativos de esos períodos de escasez en la producción comercializada de la que se tiene constancia han sido

15

Los resultados de los estudios sobre la reacción de la oferta de los distintos cultivos de exportación a las variaciones
de los precios reales de esos productos indican que en el caso de los cultivos anuales (algodón y tabaco) la elasticidad a corto
plazo de la oferta suele oscilar entre 0,2 y 0,7, y en el de los cultivos arbóreos, entre 0,1 y 0,3. La elasticidad a largo plazo suele
ser mayor, aunque normalmente inferior a la unidad; véase G. Helleiner, "Smallholder decision making: Tropical African
evidence", en L.G. Reynolds (ed.), Agriculture in Development Theory (New Haven y Londres: Yale University Press, 1975);
y N. Mamingi, "How prices and macroeconomic policies affect agricultural supply and the environment", World Bank Policy
Research Working Paper Nº 1645 (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1998).
16

Sorprendentemente, habida cuenta de la importancia de esa cuestión para el proceso de ajuste, se ha investigado poco
sobre la reacción de la oferta agregada de la agricultura a las variaciones de los precios reales en África. El principal estudio
empírico sobre varios países (M.E. Bond, "Agricultural supply response to prices in sub-Saharan Africa", IMF Staff Papers,
vol. 30, 1983, págs. 703 a 726) data ya de hace 15 años. Estudiando una muestra de nueve países, Bond llegó a la conclusión
de que las elasticidades-precio eran bajas y sólo alcanzaban valores apreciables en dos países, Kenya y Ghana. Las
estimaciones, que coinciden con las correspondientes a otros países de bajo ingreso, indican que un aumento del 10 por ciento
de los precios reales de los productos agrícolas sólo repercutirá a corto plazo en un incremento de un 1 ó 2 por ciento de la
producción agrícola global.
17

Con la expresión "aprovechamiento del excedente" se designan diversos modelos de comercio y crecimiento que
entrañan la explotación de recursos que anteriormente no se utilizaban por carecer de valor económico.

- 22 estudiados en profundidad en Ghana, Madagascar, Mozambique y la República Unida de Tanzanía18. Cuando, como
resultado de la liberalización del comercio, el aumento de las importaciones, la reforma de las políticas cambiarias
y el desmantelamiento de los controles de precios, esos bienes de consumo empezaron a ser menos escasos en las
zonas rurales, volvió a utilizarse la capacidad de producción inactiva.
Sin embargo, ese aumento de la producción tiene límites. En primer lugar, se trata de una respuesta de
carácter excepcional. Como se destacaba en un informe del Banco Mundial sobre la República Unida de Tanzanía,
el crecimiento agrícola durante el período 1983-1990 fue "un fenómeno irrepetible vinculado a una situación de
desatascamiento del mercado en la economía rural y con el que no puede contarse para sostener el crecimiento en
el decenio de 1990"19. En segundo lugar, no siempre se cuenta con recursos ociosos. Independientemente de la
densidad de población del país, el régimen de tenencia de tierras hace que existan enclaves de gran densidad de
asentamiento junto con zonas de baja densidad en las que la entrada de forasteros en la comunidad local puede estar
restringida o entrañar problemas sociales. Aun cuando existen tierras comunitarias, los agricultores más pobres no
pueden cultivar nuevas tierras si no pueden movilizar los insumos complementarios que se necesiten. La existencia
de elevados niveles de pobreza conlleva que "los agricultores de la mayor parte del ASS no pueden permitirse
permanecer ociosos ni dejar de cultivar su tierra, aun cuando los precios resulten muy poco atractivos"20. No
obstante, la baja de los precios reales al productor puede obligar a agricultores que ya trabajan duramente a trabajar
todavía más horas simplemente para mantenerse a un nivel mínimo de subsistencia. En el caso de los agricultores
en situación económica más acomodada, el problema reside en la exigüidad de los mercados rurales de mano de obra
asalariada, que hace que sea difícil contratar más braceros.
Una parte considerable de la mano de obra total utilizada en la agricultura está constituida por mujeres, y
los estudios sobre la distribución del tiempo indican que la carga de trabajo dentro de la unidad familiar se reparte
muy desigualmente entre hombres y mujeres. Las mujeres, que se encargan de las labores agrícolas directamente
productivas además de las tareas domésticas y de la reproducción, soportan una onerosa carga de trabajo. Esa
situación no se debe exclusivamente a normas culturales, sino que también está estrechamente relacionada con la
carencia de infraestructuras y medios de transporte, que obliga a dedicar mucho tiempo al aprovisionamiento de agua
y de leña y al acarreo de productos21. Además, tanto los hombres como las mujeres padecen altas tasas de
morbilidad, que repercuten negativamente en la producción y en la productividad, y los datos disponibles indican
asimismo que la distancia a que se encuentran las instalaciones de atención sanitaria reduce su utilización y hace que
se pierdan más días de trabajo por enfermedad22. En los casos en que ha habido una sustitución de cultivos
alimentarios por cultivos de exportación, la malnutrición puede limitar la respuesta de la oferta. Como se señalaba
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J.C. Berthélemy y C. Morrisson, Agricultural Development in Africa and the Supply of Manufactured Goods (París:
Centro de la OCDE para el Desarrollo, 1989); y D. Bevan, P. Collier y J.W. Gunning, Peasants and Governments: An
Economic Analysis (Oxford: Clarendon Press, 1989).
19

Banco Mundial, Tanzania Economic Report: Towards Sustainable Development in the 1990s, Informe Nº 9352-TA
(Washington, D.C.: Banco Mundial, 1991), citado en L. Putterman, "Economic reform and smallholder agriculture in Tanzania:
A discussion of recent market liberalization, road rehabilitation, and technology dissemination efforts", World Development,
vol. 23, Nº 2, 1995, pág. 315.
20

O.M. Ogbu y M. Gbetibouo, "Agricultural supply response in sub-Saharan Africa: A critical review of the literature",
African Development Review, vol. 2, Nº 2, 1990, pág. 90.
21

Véase un análisis del tiempo que dedican las mujeres a actividades de transporte en las zonas rurales en D.F.
Bryceson y J. Howe, African Rural Households and Transport: Reducing the Burden on Women? (Delft, Países Bajos:
Instituto Internacional de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 1992); e I. Barwell, "Transport and the village: Findings from
African village-level travel and transport surveys and related studies", World Bank Discussion Paper Nº 344, Africa Region
Series (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1996).
22

Véase Bevan, Collier y Gunning, op. cit., en particular los capítulos 13 a 15.

- 23 en un informe del Banco Mundial sobre Malawi, "las consecuencias nutricionales de la sustitución masiva de cultivos
alimentarios por cultivos de exportación han entorpecido el ajuste"23.
b)

Ajuste de la composición del producto

Tres son los principales factores que influyen en la capacidad de los agricultores para aumentar la eficiencia
por medio de una reasignación de los recursos. El primero es el nivel de capitalización de las actividades agrícolas.
En el África semiárida, el elemento principal para los agricultores es la disponibilidad de animales de tiro (bueyes
o un burro para uncir a un arado), que no sólo permite a las unidades familiares cultivar más tierra y aumentar los
rendimientos, sino que les otorga mayor flexibilidad para reorientar la producción. El análisis microeconómico del
comportamiento reciente de la oferta en Burkina Faso indica que las unidades familiares dedicadas a la agricultura
reaccionaron positivamente a subidas de los precios del algodón y del maíz, dos cultivos comerciales muy
importantes. En cambio, el aumento de los precios de esos productos condujo a una disminución de la oferta
agregada de los agricultores limitados al cultivo con azada, pues el algodón y el maíz exigen una mayor inversión
de trabajo que el mijo y el sorgo24.
El segundo factor que limita los cambios en la composición del producto es la necesidad de las familias de
satisfacer parte de sus necesidades de subsistencia por su propia producción. Esa necesidad deriva de que los
mercados rurales de alimentos son exiguos, con grandes fluctuaciones de precios y grandes márgenes entre los
precios al productor rural y los precios de consumo. Por consiguiente, el costo de oportunidad de la producción de
productos agrícolas de exportación es el precio al por menor de los alimentos en los mercados rurales. De ahí que
los agricultores pobres tiendan a cultivar productos de bajo riesgo y bajo rendimiento. Aunque parezca más racional
orientar la producción hacia los cultivos de exportación, es una decisión sensata desde el punto de vista económico
satisfacer las necesidades alimentarias de la familia por su propia producción. Los datos disponibles indican que
"en la mayoría de las zonas de Zimbabwe deficitarias en cereales, para que surtan efecto los incentivos a los cultivos
comerciales han de disminuir entre un 5 y un 30 por ciento los precios al consumidor de los alimentos básicos"25.
El tercer factor son las relaciones entre los sexos, que pueden reducir la flexibilidad de las unidades
familiares para redistribuir los recursos. Es posible que la insistencia en la rigidez de la división del trabajo entre
hombres y mujeres en África resulte actualmente exagerada, pero no cabe duda de que las asimetrías en la
distribución del trabajo dentro de la familia y el control de los ingresos de las parcelas y los cultivos concretos
reducen considerablemente la flexibilidad. Un ejemplo representativo es la adopción de la producción de arroz en
el norte del Camerún, donde los hombres controlan los ingresos procedentes de la venta del arroz. Se ha demostrado
que muchas mujeres preferían trabajar en cultivos de subsistencia aunque el cultivo del arroz resultara más rentable26.
c)

Intensificación de la agricultura

23

Banco Mundial, "Report and Recommendation of the President of the International Development Association to the
Executive Directors on a proposed credit of SDR 52.6 million (US $70 million equivalent) to the Republic of Malawi for an
agricultural sector adjustment programme", Informe Nº P-5189-MAI (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1990), citado (pág.
869) en J. Harrigan, "Modelling the impact of World Bank policy-based lending. The case of Malawi's agricultural sector",
Journal of Development Studies, vol. 33, Nº 6, 1997, págs. 848 a 873.
24

K. Savagodo, T. Reardon y K. Pietola, "Mechanization and agricultural supply response in the Sahel: A farm-level
profit function analysis", Journal of African Economies, vol. 6, Nº. 3, págs. 336 a 377.
25

T.S. Jayne, "Do high food marketing costs constrain cash crop production? Evidence from Zimbabwe", Economic
Development and Cultural Change, vol. 42, Nº 2, 1994, pág. 399. Véase también A. De Janvry, M. Fafchamps y E. Sadoulet,
"Peasant household behaviour with missing markets: Some paradoxes explained", Economic Journal, vol. 101, 1991, págs.
1400 a 1417.
26

C. Jones, "Intra-household bargaining in response to the introduction of new crops: A case study from North
Cameroon", en J.L. Moock (ed.), Understanding Africa's Rural Household and Farming Systems (Boulder, Colorado:
Westview Press, 1986).

- 24 -

Otra forma de reacción a los incentivos de precios, la intensificación de las actividades agrícolas, puede
basarse exclusivamente en la mano de obra o entrañar, además de mano de obra adicional, otros insumos variables,
como abonos orgánicos y químicos, en una unidad de tierra determinada. Al observarse que la transición de métodos
de producción extensivos de tala y quema a técnicas de cultivo intensivas se produce cuando aumenta la densidad
de población, se ha deducido que ese proceso se ve limitado por la baja densidad de población y la consiguiente falta
de incentivos para intensificar la producción. Sin embargo, aunque ese proceso de intensificación impulsado por
el aumento de la densidad de población puede ser importante en una economía de subsistencia, actualmente en la
mayoría de las situaciones que se dan en África una intensificación sostenible requiere capital adicional, por lo que
depende de la evaluación de la rentabilidad y del riesgo, así como de la disponibilidad de crédito, conocimientos
especializados e insumos adecuados, factores que dependen en medida importante de la política que se aplique y en
cuya distribución, ya se encomiende al mercado o a la administración pública, influye la desigualdad de trato entre
hombres y mujeres.
Una tendencia importante observada en muchos países africanos durante el proceso de reformas es la
reducción del uso de insumos comprados, en particular de abonos. Ante todo, los precios de los insumos han
aumentado pronunciadamente al eliminarse las subvenciones27; y, en segundo lugar, los sistemas de distribución de
abonos se han deteriorado o han dejado de funcionar, pues los comerciantes privados no han sustituido
adecuadamente a las juntas de comercialización, en particular cuando se trata de suministrar pequeñas cantidades
de abonos a agricultores de zonas remotas. Una vez más, las deficiencias de la infraestructura constituyen una
limitación muy importante. También se plantean problemas relacionados con los mercados de crédito. Las juntas
de comercialización brindaban una respuesta institucional al problema de la inexistencia de mercados privados de
crédito. Puesto que gozaban de una situación legal de monopsonio en relación con el producto comercializado,
podían proporcionar insumos estacionales a crédito contra la garantía de la cosecha potencial. El eslabonamiento
del suministro de insumos y la comercialización de productos permitía a un mayor número de pequeños agricultores
tener acceso a insumos y a capital de explotación. Ese sistema de crédito estacional se ha desmoronado con la
privatización28.
Esos factores han tenido hasta el momento consecuencias negativas para la revolución del maíz que se estaba
desarrollando en el África oriental y meridional. En el decenio de 1980, en Kenya, Zambia y Zimbabwe se lograron
importantes incrementos de la producción de cereales alimenticios mediante políticas de precios y de sostenimiento
del mercado que alentaban a los agricultores a utilizar simiente de maíz híbrido, fruto de decenios de investigaciones
agrícolas, y a aumentar la utilización de abonos. Entre las medidas aplicadas se contaban la expansión de los centros
de compra de las juntas de comercialización en las zonas de pequeños agricultores, el aumento de los créditos
oficiales a los pequeños agricultores y la subvención de insumos. En el decenio de 1990, sin embargo, ese enfoque
empezó a considerarse fiscalmente insostenible. Con el desmantelamiento de los servicios estatales de
comercialización, que redujo la disponibilidad de crédito y aumentó en términos reales los precios de los fertilizantes,
se registró un estancamiento de los rendimientos y de la producción per cápita, aun teniendo en cuenta los efectos
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Los costos de los abonos son inherentemente elevados en África como consecuencia de los altos costos de transporte,
la escasa competencia en los sistemas de distribución y la ausencia de economías de escala en las adquisiciones. Las
comparaciones internacionales arrojan las siguientes relaciones medias entre los precios de los abonos nitrogenados y los del
maíz: Asia (1980-1992): 2,7; América Latina (1980-1992): 3,8; Kenya (1980-1995): 7,3; Zimbabwe (1980-1994): 6,4; y
Côte d'Ivoire (1980-1992): 5,4; véase P.W. Heisey y W. Mwangi, "Fertiliser use and maize production", en D. Byerlee y C.K.
Eicher (eds.), Africa's Emerging Maize Revolution (Boulder, Colorado, y Londres, Lynne Rienner, 1997), cuadro 13,3. Esas
relaciones se han deteriorado al no reducirse los obstáculos a la importación; véase D. Gisselquist, "Import barriers for
agricultural imputs", programa de expansión PNUD-Banco Mundial, Occasional Paper Nº 10 (Washington, D.C.: Banco
Mundial, 1994).
28

Véase C. Poulton, A. Dorward y J. Kydd, "The revival of smallholder cash crops in Africa: Public and private roles
in the provision of finance", Journal of International Development, vol. 10, Nº 1, 1998, págs. 85 a 104.
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a las zonas más remotas de los países extensos y con baja densidad de población. Al confiarse la fijación de los
precios a las fuerzas del mercado y dejarse de fijar un precio uniforme para todo el territorio se han reducido los
precios que perciben por los cereales los pequeños agricultores de las zonas cerealeras más remotas de la República
Unida de Tanzanía y de Zambia. En Madagascar la liberalización del mercado de alimentos ha conllevado una mayor
inestabilidad de los precios, así como mayores fluctuaciones estacionales y diferencias entre regiones29.
En las zonas densamente pobladas, el hecho de que haya disminuido la utilización de insumos comprados
suscita dudas sobre la sostenibilidad de la intensificación. Por ejemplo, los datos disponibles sobre la cuenca
productora de cacahuete del Senegal indican que, como consecuencia de la abolición de las subvenciones para abonos
y las crecientes dificultades de acceso a crédito para comprarlos, la utilización anual agregada de abonos ha
disminuido de su nivel máximo de 80.000 toneladas a mediados de 1970 a 20-30.000 toneladas durante los decenios
de 1980 y 1990. Los agricultores han compensado esa disminución con un incremento de la simiente por hectárea,
solución que puede ser racional a corto plazo teniendo en cuenta los precios de los cacahuetes y de los abonos, pero
que tendrá consecuencias ecológicas negativas a más largo plazo30.
2.

Inversión y aumento de la productividad

Tanto la eliminación de diversos obstáculos estructurales que entorpecen la respuesta de la oferta agrícola
como las tendencias a largo plazo de la productividad y de la producción dependen de la tasa de inversión y del ritmo
de progreso tecnológico. En economías predominantemente agrícolas, el excedente agrícola neto (es decir, el valor
añadido del sector menos el consumo total de los productores agrícolas) es la principal fuente de financiación para
las inversiones dentro y fuera del sector agrícola. En condiciones extremas, en que la productividad es muy baja,
el valor añadido del sector apenas si basta para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia y reproducción de
los productores agrícolas, y el excedente puede ser insuficiente incluso para mantener la base de recursos naturales.
Por el bajo nivel de capitalización de la agricultura de África, muchos agricultores africanos se encuentran en esa
situación precaria de baja productividad. En tales condiciones, no puede haber crecimiento agrícola sin una inyección
externa de recursos para incrementar la productividad.
Para que tengan éxito las políticas agrícolas en África, es fundamental una comprensión más profunda de
cómo han conseguido algunos agricultores africanos crear un excedente y de cómo utilizan ese excedente.
Lamentablemente, se dispone de muy poca información sobre el comportamiento de la inversión privada en la
agricultura, y esa cuestión se ha soslayado en los análisis en que se fundamentan las reformas agrícolas, como se ha
señalado en un reciente informe del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial en relación con
los propios estudios del Banco sobre el sector agrícola:
En ninguno de los informes figura un análisis de las limitaciones a la inversión del sector privado. Sin embargo, en
todos ellos se destaca la necesidad de establecer un entorno propicio que estimule esas inversiones. A diferencia de
la situación anterior de predominio del sector público, con las nuevas políticas de fomento del mercado la inversión
privada es indispensable para lograr un rápido crecimiento, tanto en la agricultura como en los demás sectores. Son
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T.S. Jayney S. Jones, "Food marketing and pricing policy in Eastern and Southern Africa: A survey", World
Development, vol. 25, Nº 9, 1997, págs. 1505 a 1527; y C.B. Barrett, "Liberalization and food price distributions: ARCH-M
evidence from Madagascar", Food Policy, vol. 22, Nº 2, 1997, págs. 155 a 173.
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V. Kelly, B. Diagana, M. Gaye, T. Reardon y M. Sene, "Have structural adjustment programs compromised efforts
to intensify sustainable African agricultural production: Empirical evidence from Senegal", documento presentado a la reunión
de la Asociación Internacional de Economistas Agrarios, Sacramento, California, agosto de 1997. Véase también T. Reardon
y otros, "Promoting sustainable intensification and productivity growth in Sahel agriculture after macroeconomic reform", Food
Policy, vol. 22, Nº 4, 1997, págs. 317 a 327.

- 26 muchos los países que se enfrentan al problema de cómo conseguir la tasa de inversión privada necesaria en el sector
agrícola, que el Banco no ha abordado en su labor sectorial sobre la agricultura31.

La inversión de los pequeños agricultores se basa fundamentalmente en el excedente generado por las
actividades realizadas dentro y fuera de la agricultura. La inexistencia de derechos individuales sobre la tierra
significa que son pocas las unidades familiares dedicadas a la agricultura que cuentan con propiedades que puedan
utilizarse como garantía para obtener préstamos de las instituciones bancarias propiamente dichas. Los comerciantes
privados ofrecen créditos estacionales vinculados a la compra de las cosechas, pero esas operaciones suelen entrañar
tipos de interés implícitos elevados, por lo que los agricultores procuran evitarlas, a menos que se encuentren en una
situación desesperada, en la que necesiten el préstamo para la supervivencia misma de su familia32. Los pequeños
agricultores podían antes recibir créditos de las juntas de comercialización o de agencias de créditos especiales
dirigidos, pero esas fuentes empezaron a desaparecer con la aplicación de las reformas. Es más, los créditos
especiales dirigidos, que constituían un componente importante de los préstamos en condiciones favorables, en
particular del Banco Mundial, han sido sustituidos por formas de intermediación financiera liberalizada y tipos de
interés de mercado. Es cierto que el sistema anterior no alcanzaba a los agricultores más pobres, a los que estaba
a menudo dirigido. Sin embargo, los datos disponibles sobre la liberalización financiera parecen indicar que tampoco
las reformas han conseguido incrementar el volumen de ahorro ni el acceso al crédito en las zonas rurales, salvo para
los agricultores que pueden ofrecer garantías33.
En esas circunstancias, los ingresos obtenidos fuera de la agricultura se han convertido en una fuente todavía
más importante de inversión en la agricultura, ya sea directamente o como garantía prendaria. Esos ingresos no
agrícolas derivados de la nómina salarial del sector público y del sector privado pueden impulsar la acumulación de
capital en la agricultura, como se ha demostrado históricamente en el caso de Kenya34. Sin embargo, esas
oportunidades se van reduciendo a medida que aumenta el desempleo urbano. Además, el que los ingresos no
agrícolas se reinviertan en la agricultura depende de un delicado equilibrio de incentivos y necesidades de capital,
que dependen a su vez del entorno físico y económico determinado por factores tales como la infraestructura y las
estructuras de mercado, la escala de las corrientes de ingresos no agrícolas y su mayor o menor grado de coincidencia
con las necesidades de inversión en la agricultura, y la distribución y el control de los ingresos agrícolas y no
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Meerman, op. cit., pág. 156.
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Nº de venta E.97.II:D.6), Nueva York y Ginebra, 1997.
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- 27 agrícolas dentro de las unidades familiares. Las reformas de los precios agrícolas sólo han afectado marginalmente
a la persistencia de un grado elevado de dualismo intersectorial, que tiene sus raíces en la baja productividad agraria35.
Una tendencia importante observada en África entre los agricultores con mayor éxito económico es la
diversificación de sus activos, al utilizar sus ingresos netos por actividades agrícolas para invertir en el comercio y
en propiedad inmobiliaria urbana, o en la educación de sus hijos, en vez para el aumento de la producción agrícola.
Ese comportamiento es el reflejo de la rentabilidad relativa y del riesgo de la inversión en los diferentes sectores.
La diversificación de las actividades entre varios sectores es consecuencia del elevado nivel de riesgo en cada uno
de ellos, y la orientación de los recursos hacia sectores distintos de la agricultura se explica por el riesgo más elevado
que entrañan las actividades agrícolas por depender de imponderables climáticos, de los mercados y de las políticas
oficiales. Además, la desreglamentación de los mercados agrícolas parece haber aumentado los riesgos que para la
actividad agrícola entrañan las fluctuaciones de los precios del mercado36.
Una cuestión de importancia fundamental es la de cómo los regímenes consuetudinarios de tenencia de la
tierra afectan a los incentivos para la inversión privada en la agricultura. Según una opinión, puesto que la
inseguridad de la tenencia socava los incentivos a la inversión y desvía recursos que se han de dedicar a estériles
litigios, la inscripción de las tierras y la emisión de títulos de dominio absoluto son necesarios para que pueda
invertirse sin trabas en el sector. En cambio, otros análisis de los efectos de esas reformas del régimen de tenencia
indican que "en ausencia de opciones tecnológicas rentables, la inscripción tendrá escasos efectos para la inversión
y la productividad en la agricultura"37 y señalan que las inversiones para la mejora de tierras tienden incluso a ser
mayores bajo el régimen consuetudinario de tenencia, pues contribuyen a hacer más seguros los derechos de uso.
El debate sigue abierto, pero no cabe duda de que el régimen de tenencia afecta al funcionamiento de los mercados
rurales de mano de obra y de capital, y una consecuencia de la multiplicación de los derechos sobre la tierra en el
período colonial es la de que el excedente agrícola y las energías empresariales se dedican a lograr el acceso a
recursos de tierras y de mano de obra y el control sobre ellos en vez de a incrementar su productividad38.
La rentabilidad de la inversión privada en la agricultura depende de la inversión pública en infraestructura,
que abarca la ayuda institucional a cultivos concretos (véase el recuadro 6) e inversiones, allí donde se necesiten, en
agua potable, electricidad, servicios sanitarios y educativos, y transporte. El estrangulamiento del sistema de
transporte en las zonas rurales es una limitación especialmente grave a la inversión privada en la agricultura, pues
reduce el rendimiento real y es causa de que los productos no lleguen al mercado en perfecto estado. La densidad
de la red viaria en las zonas rurales de África es muy
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Crummey (eds.), Land in African Agrarian Systems (Madison, Wisconsin: Wisconsin University Press, 1993); J.-P. Platteau,
"The evolutionary theory of land rights as applied to sub-Saharan Africa: A critical assessment", Development and Change, vol.
27, 1996, págs. 29 a 86; E. Sjaanstad y D.W. Bromley, "Indigenous land rights in sub-Saharan Africa: Appropriation, secutiry
and Investment demand", World Development, vol. 25, Nº 4, 1997, págs. 549 a 562. Sobre la opinión de que la diversidad de
títulos de tenencia conduce a una utilización inadecuada del excedente, véase S. Berry, "No condition is permanent" (Madison,
Wisconsin: University of Wisconsin, 1993), documento mimeografiado.

- 28 Recuadro 6
INFLUENCIA DE LOS PRECIOS Y DE OTROS FACTORES EN EL
DESARROLLO DEL CULTIVO DEL ALGODÓN EN EL ASS
A finales del decenio de 1980 se realizó un análisis comparativo de la producción y las exportaciones de algodón
en el ASS sobre la base de datos del Camerún, Kenya, Malawi, Nigeria, la República Unida de Tanzanía y el Senegal1. En
él se mostraba el papel de los precios y de otros factores en el desarrollo agrícola, partiendo de la observación de que desde
principios del decenio de 1970 los países francófonos por lo general habían obtenido resultados claramente mejores que los
países anglófono (con la excepción de Zimbabwe) en la producción y las exportaciones de algodón.
En dos países (Nigeria y la República Unida de Tanzanía) los factores relacionados con los precios habían
desempeñado un papel principal en la determinación del volumen de la producción de algodón. En ambos países, el nivel
anormalmente bajo de los precios relativos de los productos exportables promovió los cultivos alimentarios. El aumento
de los costos de mano de obra en Nigeria como consecuencia del mal holandés y la escasez de bienes de consumo en la
República Unida de Tanzanía actuaron también como desincentivos para los cultivos de exportación.
Sin embargo, exceptuados esos casos extremos, las diferencias de resultados en la producción de algodón no podían
explicarse por diferencias en la evolución de los precios reales al productor. La mayor parte del incremento de la producción
podía explicarse, en cambio, por factores ajenos a los precios (por ejemplo, investigaciones, crédito e insumos
subvencionados), especialmente en los países que obtuvieron mejores resultados (el Camerún y el Senegal). En el Senegal,
esos factores contrarrestaron con creces los efectos negativos de la disminución de los precios al productor.
El análisis puso de manifiesto asimismo que buena parte de las diferencias en los resultados de los países de la
muestra era imputable a factores institucionales. En general, los países francófonos parecían beneficiarse de la mejor
coordinación entre las diferentes etapas de la producción algodonera, gracias a la presencia de la Compagnie Française pour
le Développement des Fibres Textiles (CFDT). La CFDT mejoraba la integración vertical en los países en que actuaba y
aportaba insumos positivos de competencia profesional, conocimientos y experiencia en los aspectos tecnológicos,
financieros y de mercado.
Como resultado de esa importante diferencia institucional, en la producción de algodón de los países francófonos
se configuró claramente un modelo tecnológico de alto nivel de insumos y alto rendimiento, mientras que los países
anglófonos no consiguieron salir de las pautas de bajo nivel de insumos y bajo rendimiento. A pesar del éxito relativo de
los primeros, el enfoque basado en la actuación de la CFDT recibió algunas críticas por generar altos costos administrativos
y de producción y prestar una atención excesiva e incluso de carácter monopolístico al algodón. Por otra parte, en los países
anglófonos la ausencia de progreso tecnológico estaba haciendo que el cultivo de algodón resultara cada vez menos atractivo,
salvo como parte de una estrategia de diversificación y de minimización del riesgo.
La principal conclusión del análisis era la de que, a pesar de la importancia de las políticas de precios
macroeconómicas y sectoriales, las diferencias entre países en cuanto al crecimiento de la producción de algodón obedecían
principalmente a factores institucionales. Los decepcionantes resultados del sector algodonero en una economía por lo demás
relativamente próspera como la de Kenya subrayaba la importancia de disposiciones institucionales dirigidas a sectores y
cultivos concretos, disposiciones que a veces procedían en parte de la herencia colonial de esos países. También era un
factor importante la influencia política de los productores de algodón. Como objetivos prioritarios para fomentar el
desarrollo del sector algodonero en el futuro se indicaron los siguientes: fortalecer los sistemas de investigación y de
extensión; eliminar los estrangulamientos en el suministro de insumos y en los sistemas de financiación; y crear instituciones
adecuadas, recurriendo para ello cuando procediera a la cooperación y coordinación regionales.
__________________
1
U.J. Lele, N. van de Walle y M. Gbetibouo, "Cotton in Africa: An analysis of differences in performance", MADIA
Discussion Paper Nº 7 (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1989).

- 29 baja, en particular en comparación con Asia39. Además, muchas de las carreteras se encuentran en mal estado por
falta de mantenimiento adecuado, los servicios de transporte motorizado suelen ser caros e insuficientes y escasea
el equipo de transporte no motorizado para campo traviesa, que resulta particularmente importante para transportar
el producto hasta el primer punto de venta. La experiencia de la sabana de Guinea septentrional, en Nigeria, un país
en que la red de carreteras rurales se incrementó en un 45 por ciento entre 1985 y 1992, demuestra que la inversión
en la red viaria rural, unida al descubrimiento de variedades híbridas de maíz adaptadas a las condiciones locales y
a los efectos de demostración de los proyectos de desarrollo rural, puede facilitar la expansión de la producción de
alimentos40.
No siempre es posible, por falta de datos, estudiar la evolución del gasto público en apoyo de la inversión
en la agricultura en el marco de los programas de ajuste. Sin embargo, en muchos países del ASS, buena parte de
la inversión pública en la agricultura contaba con financiación externa, a menudo en forma de proyectos de desarrollo
rural integrado, aunque esas formas de inversión han venido disminuyendo. De los datos disponibles se desprende
que la proporción del gasto público destinada a la agricultura ha permanecido en promedio por debajo del 10 por
ciento del gasto total41. Ese dato ilustra mejor que la política de precios agrícolas el sesgo urbano de las políticas
económicas en África.
La velocidad del cambio tecnológico en la agricultura depende en última instancia de la investigación
agrícola. La mayoría de los problemas que se plantean en esa esfera, expuestos hace ya un decenio, siguen sin
resolverse: los costos de las actividades de I y D en África son más elevados que en otras regiones, en parte porque
los programas se financian todavía en gran medida con ayuda extranjera, y el pequeño tamaño de los países y de las
estaciones de investigación, su dispersión y la elevada tasa de rotación del personal impiden que se alcance una
"masa crítica". En consecuencia, con la excepción notable del maíz "en la mayor parte del ASS no se ofrece a los
pequeños agricultores ninguna tecnología nueva inmediatamente aplicable que pueda (con incentivos de precios
adecuados) incrementar sustancialmente y en forma segura la rentabilidad de los cultivos alimentarios en grandes
extensiones. Mientras persista esa situación, la elasticidad de la producción agrícola total respecto de los cambios
de política actualmente recomendados, incluidas las modificaciones de los precios, difícilmente puede ser muy
grande"42. Esas observaciones son probablemente tan válidas hoy como hace diez años. Los datos disponibles sobre
19 países del ASS indican que los gastos reales en investigaciones agrícolas, que crecieron rápidamente en el decenio
de 1960 y en forma más moderada en el de 1970, dejaron de aumentar en el de 1980 y principios del siguiente. En
1991, los gastos de investigación en esos países no representaban sino el 0,7 por ciento del PIB agrícola. Sin
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A principios del decenio de 1990, por ejemplo, un grupo de 18 países de los trópicos húmedos y subhúmedos
contaba con sólo 63 kilómetros de carreteras rurales por 1.000 kilómetros cuadrados. Teniendo en cuenta la diferencia de
densidad de población, esa cifra equivale a menos de la sexta parte del nivel de la India en 1950; véase D.S.C. Spencer,
"Infrastructure and technology constraints to agricultural development in the humid and subhumid Tropics of Africa",
Environment and Production Technology Division Discussion Paper Nº 3 (Washington, D.C.: International Food Policy
Research Institute, 1994).
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J. Smith y otros, "The role of technology in agricultural intensification: The evolution of maize production in the
Northern Guinea Savanna of Nigeria", Economic Development and Cultural Change, vol. 42, Nº 3, 1994, págs. 537 a 554.
41

M. Gallagher, "Government spending in Africa: A retrospective of the 1980s", Journal of African Economies, vol.
3, Nº 1, 1994.
42

M. Lipton, "The place of agricultural research in the development of sub-Saharan Africa", World Development, vol.
16, Nº 10, 1988, pág. 1231. Thirtle y otros encontraron datos empíricos que indicaban la necesidad de una masa crítica, al
señalar que los países grandes parecían obtener mejores resultados que los pequeños, posiblemente por la existencia de
economías de escala en las actividades de I y D (C. Thirtle, D. Hadley y R. Townsend, "Policy-induced innovation in subSaharan African agriculture: A multilateral Malmqvist productivity approach", Development Policy Review, vol. 13, 1995, págs.
323 a 348). De confirmarse esos datos, podrían contribuir a explicar los buenos resultados de la agricultura orientada hacia
el mercado interno en Nigeria.

- 30 embargo, las estimaciones de la rentabilidad de la inversión en investigaciones sobre el maíz suelen cifrarse en tasas
anuales muy elevadas, normalmente de más del 40 por ciento43.

D. Políticas de ajuste y resultados del sector agrícola
Como se ha señalado en el capítulo anterior, la producción agrícola creció tan lentamente en el decenio de
1970 y principios del de 1980 que fue disminuyendo el producto por habitante. Muchos países experimentaron
asimismo una disminución de los volúmenes de exportación de productos agrícolas. A mediados del decenio de 1980
se registró un repunte de la producción y se invirtió la tendencia descendente de las exportaciones, pero aun así en
la mayoría de los países se ha estancado la producción agrícola por habitante y los volúmenes de exportación no han
vuelto todavía a sus niveles del decenio de 1970.
Es difícil determinar la relación entre esas tendencias y las diversas políticas aplicadas en el marco de los
programas de ajuste estructural introducidos en el decenio de 1980, puesto que esos programas constan de tres
elementos (financiación, formulación de políticas y aplicación). Aunque la reducción de la tasa impositiva sobre
la agricultura, a través de las políticas de precios y la desreglamentación del mercado, ha sido un elemento central
de las políticas de ajuste, las reformas han abarcado también diversas otras medidas que han afectado no sólo a los
precios de los productos, sino también a aspectos tales como los precios y la disponibilidad de insumos agrícolas,
la cantidad y calidad de las infraestructuras de transporte rural y los medios de transporte; la calidad y los costos de
los servicios sanitarios y educativos para los agricultores; los sistemas de investigación y extensión agrícolas; las
oportunidades de empleo fuera de la agricultura y su remuneración; y el nivel de la demanda de alimentos. Los
resultados de la agricultura de África reflejan la influencia de ese conjunto de medidas, así como de la financiación
externa vinculada a los programas de ajuste, en los incentivos y las limitaciones estructurales a la producción
agrícola, la inversión y el crecimiento de la productividad.
En los resultados del sector agrícola influyen también las condiciones meteorológicas, las variaciones de los
precios internacionales y la demanda exterior. Es de destacar que la aceleración del crecimiento de la producción
agrícola y la recuperación de los volúmenes de exportación a mediados del decenio de 1980 coincidieron con la
inversión de la tendencia descendente de las transferencias netas de recursos, en gran medida como consecuencia de
aumentos sustanciales de la AOD (véase el gráfico 7 del capítulo I). Al mismo tiempo se registró también una
inversión de la tendencia decreciente del volumen de las importaciones.
Como ya se ha señalado, las reformas no siempre consiguieron alterar las estructuras de precios como se
pretendía. En muchos casos no se logró reducir la tasa impositiva sobre los productos agrícolas de exportación ni
mejorar la relación de intercambio de la agricultura ni los precios reales al productor. Además, no se han abordado
eficazmente algunas limitaciones estructurales que impiden la aceleración del crecimiento agrícola en muchos países.
Se ha señalado que "el ASS padece impedimentos estructurales que es imposible eliminar o reducir por medio de
los programas de reforma habituales"44. Hay indicios de que algunos de los ingredientes de las reformas han
agravado incluso las limitaciones al crecimiento de la producción agrícola en pequeña escala. Son excepciones
importantes a esa situación los países en los que se trataron de promover en el pasado agroindustrias capitalistas
nacionales o explotaciones estatales. En tales casos se eliminaron importantes restricciones que limitaban la elección
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Y. Hayami y J.-P. Platteau, "Resource endowments and agricultural development: Africa vs. Asia", documento
preparado para la conferencia de mesa redonda del OIEA sobre "El fundamento institucional del desarrollo económico en el
Asia oriental", Tokio, 16 a 19 de diciembre de 1996, pág. 34.

- 31 de los pequeños propietarios y su acceso a los recursos. En cambio, en los demás países el acceso a los insumos y
al crédito no ha mejorado, pues se han reducido las subvenciones de insumos y los servicios públicos para la
agricultura (servicios de suministro de insumos, distribución de productos, crédito y extensión), sin que el sector
privado haya asumido adecuadamente esas funciones. Además, "la disminución del apoyo de los donantes a
proyectos de desarrollo rural y proyectos integrados sobre productos básicos fue acompañada de una disminución
de las inversiones en servicios sanitarios y educativos e infraestructuras"45, tanto más cuanto que los gobiernos no
han querido o podido aportar los fondos de mantenimiento necesarios para sostener la inversión. La disminución
de la ayuda exterior a la agricultura del África subsahariana fue muy pronunciada de 1987 a 1994, período en el que
se redujo de 4.609 millones de dólares a 1.322 millones (a precios constantes de 1990)46.
El repunte de la producción agrícola y de los volúmenes de exportación es imputable a una mayor utilización
de los recursos existentes más que a una aceleración de la inversión y al crecimiento de la productividad. El aumento
de la producción y las exportaciones a mediados del decenio de 1980 coincidió con la recuperación de las corrientes
de recursos exteriores y de las importaciones. También parecen haber contribuido los ajustes de los tipos de cambio
y la liberalización del comercio, al desplazar los incentivos hacia las actividades de exportación y mitigar la escasez
de productos-incentivo en las zonas rurales. Además, teniendo en cuenta la disminución de los precios reales al
productor y de los ingresos por habitante, es posible que se haya dado asimismo una utilización más intensiva de
la mano de obra de las unidades familiares47.
Puesto que muchos productos agrícolas alimenticios no son exportables, las depreciaciones monetarias
tienden a producir una sustitución de cultivos alimentarios por cultivos de exportación. Como se ha señalado, la
eliminación de subvenciones y la reducción de la demanda de alimentos como consecuencia de políticas monetarias
y fiscales restrictivas debilita los incentivos para la producción de alimentos frente a los cultivos de exportación.
Por otra parte, las devaluaciones también tienden a encarecer la importación de alimentos, lo que supone un incentivo
para que los consumidores compren productos alimentarios nacionales en vez de productos importados. Los efectos
de las devaluaciones en la distribución de recursos entre los cultivos de exportación y los cultivos alimentarios para
el consumo interior dependerán, pues, del grado de exportabilidad de los cultivos alimentarios y de la dependencia
de las importaciones de alimentos. Parece ser que en los países en que la moneda estaba muy sobrevalorada y
existían mercados paralelos de divisas las exportaciones disminuyeron o se desviaron hacia canales no oficiales. En
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FAO, Investment in Agriculture: Evolution and Prospects (Roma: FAO, 1996), cuadro 8.

47

Diversos investigadores han señalado casos de respuesta positiva de la oferta de los agricultores al descenso de los
precios al productor y al aumento de los costos de los insumos, en forma de utilización más intensiva de la mano de obra de las
unidades familiares y reducción del consumo de éstas. Se han aportado datos que lo prueban en los casos del Brasil (F. Contre
e I. Goldin, "L'agriculture en période d'ajustement au Brésil", Revue Tiers-Monde, vol. XXXII/12, abril-junio de 1991), Turquía
(K. Boratav, "Inter-class and intra-class relations of distribution under structural adjustment: Turkey during the 1980s", en T.
Aricanli y D. Rodrik (eds.), The Political Economy of Turkey (Basingstoke, Reino Unido: Macmillan, 1990)), y los Estados
Unidos en los años de la Depresión (H. Friedmann, "World market, State and family farm: Social bases of household production
in the era of wage labor", Comparative Studies in Society and History, vol. 20, Nº 4, 1978). Ese comportamiento podría
contribuir a explicar las mejoras de la productividad en África a partir de 1985, en un período de evolución desfavorable de los
precios.

- 32 tales casos, los ajustes cambiarios, apoyados por medidas de promoción de las exportaciones, han logrado resultados
positivos a pesar de la tendencia descendente de los precios reales al productor48.
En el cuadro 46 se comparan las tendencias posteriores a 1984 de la producción agrícola total, el volumen
de las exportaciones y la producción de alimentos con las tasas medias de crecimiento en el decenio de 1970 de tres
grupos de países definidos por el grado de cumplimiento de los programas de ajuste. Esos grupos no se definen
atendiendo únicamente a las políticas de precios, sino por su cumplimiento general de las condiciones relativas a la
política macroeconómica (reducción del déficit fiscal, niveles de gasto público, tipos de cambio, etc.), por la gestión
de su sector público (incluidas la reforma de la administración pública, la reforma del gasto público y la
reestructuración y privatización de empresas públicas), y por el desarrollo de su sector privado (atendiendo a
aspectos tales como la reforma del sector financiero, la reforma de la política comercial, el entorno normativo, la
fijación de precios y los incentivos)49. Del cuadro se desprenden tres observaciones generales:
En primer lugar, salta a la vista que el cambio más importante en todos los grupos de países es el aumento
del volumen de las exportaciones agrícolas. Esa tendencia es imputable a la recuperación parcial de los
bajos niveles del decenio de 1970 y principios del de 1980 y al reencauzamiento de las exportaciones por
los canales de comercialización oficiales. Sin embargo, la mejora de los resultados de exportación fue en
realidad menos pronunciada en los países que más estrictamente cumplieron las condiciones.
En segundo lugar, apenas si hay diferencias entre los grupos en cuanto a la mejora de las tasas de crecimiento
de la producción agrícola total y de la producción total de alimentos. Sin embargo, ese resultado cambia si
se excluye a los países con baja densidad de población (que no se cuentan entre los países con alto grado de
cumplimiento). En esos países las tasas globales de crecimiento agrícola fueron más bajas en el período
posterior a 1985 que en el decenio de 197050. Si la muestra se limita a los países con densidad de población
mediana o elevada, los países con un grado bajo o muy bajo de cumplimiento registraron un mayor
crecimiento agrícola.
En tercer lugar, existe una importante división entre los países del África meridional y oriental, por una
parte, y los del África occidental y central, por la otra. En el primer grupo, el crecimiento de la producción
agrícola fue en el período posterior a 1984 inferior al del decenio de 1970 tanto en los países con alto grado
de cumplimiento como en los demás, pero fue marcadamente más bajo en los países con alto grado de
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Un reciente estudio sobre 13 países del África subsahariana en el decenio de 1980, en el que se compara la reacción
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de H. Binswanger y P. Pingali ("Technological priorities for farming in sub-Saharan Africa", World Bank Economic Research
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- 33 cumplimiento. En el caso del África occidental y central, el crecimiento fue mayor en todos los casos, pero
especialmente entre los países con alto grado de cumplimiento. Además, en el África meridional y oriental
la recuperación de las exportaciones agrícolas parece ir acompañada de una disminución de la tasa de
crecimiento de la producción de alimentos. Aunque puede haber influido la sequía, esa disminución es
imputable también, como se ha señalado, a las repercusiones inmediatas del desmantelamiento del sistema
de fomento de la producción de cereales alimenticios basado en el papel del Estado.

Cuadro 46
RESULTADOS DE LA AGRICULTURA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE AJUSTE EN EL ASS
Incremento anual medio del volumen
Producción agrícola
1970-1980

1985-1995

Grupo de países

a

África meridional y oriental

b

Países con grado insuficiente de
cumplimiento
África occidental y central

c

África meridional y oriental

d

Países con bajo grado de
cumplimiento
África occidental y central

Producción de alimentos

1970-1980

1970-1980

1985-1995

1,0

1,9

1985-1995

(Porcentajes)

Países con alto grado de
cumplimiento
África occidental y central

Exportaciones agrícolas

e

África meridional y oriental

f

1,0

2,2

-2,0

1,0

0,0

3,0

-2,8

1,7

-0,0

2,6

2,6

1,0

-0,7

-0,2

2,5

0,9

1,6

2,7

-3,3

3,4

1,7

(0,9)

(3,2)

(-3,4)

(3,7)

(1,0)

(2,9)

1,8

3,4

-1,4

2,8

1,8

3,3

1,4

1,4

-6,5

4,4

1,6

1,4

1,8

2,6

-4,9

2,3

1,9

2,7

(1,2)

(3,7)

(-4,0)

(4,8)

(1,0)

(3,4)

1,6

3,0

-5,8

3,5

1,7

3,1

2,2

2,0

3,4

0,4

2,1

1,9

2,6

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en FAO, base de datos FAOSTAT. La clasificación de los
países es la de Banco Mundial, Adjustment Lending in Sub-Saharan Africa: An Update, Informe Nº 16594 (Washington, D.C.,
mayo de 1997).
Nota: Los promedios de los grupos no son ponderados. Los incluidos entre paréntesis no abarcan a los países con baja
densidad de población (véase el texto), que se indican a continuación con un asterisco.
a
b
c
d
e
f

Benin, Gambia, Ghana, Malí, Mauritania.
Malawi, Mauricio, República Unida de Tanzanía.
Burkina Faso, Guinea, Côte d'Ivoire*, Níger, Togo, Guinea-Bissau*, Senegal.
Uganda, Madagascar*, Zambia*, Zimbabwe.
República Centroafricana*, Congo*, Gabón*, Nigeria, Camerún*.
Kenya, Burundi, República Democrática del Congo*.
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Como en todos los análisis de ese tipo, los resultados deben interpretarse con cautela. Sin embargo, es
evidente que no corroboran la opinión de que los programas de ajuste han conducido generalmente a una
combinación de políticas más adecuada para abordar la cuestión de los incentivos y de las limitaciones estructurales
e institucionales en toda África.

E. Conclusiones
El análisis comparativo indica que una estrategia de desarrollo agrícola particularmente eficaz en los
primeros estadios de desarrollo consiste en que el Estado extraiga un tributo de la agricultura, pero al mismo tiempo
contrarreste esa salida de recursos realizando inversiones adecuadas en infraestructuras básicas para la producción
agrícola, e introduciendo una serie de innovaciones necesarias para promover la productividad y la rentabilidad de
las inversiones privadas. Ese modelo ha constituido la principal característica del desarrollo agrícola del Asia
oriental51.
También en África, antes de las reformas del sistema de comercialización de los productos agrícolas, las
políticas oficiales se basaban en ese doble enfoque. Sin embargo, como ocurrió en la industria con la estrategia de
sustitución de importaciones, hubo graves deficiencias en la concepción y ejecución de las políticas. Muchos
gobiernos trataron de obtener ingresos aplicando impuestos a los cultivos de exportación sin reinvertir parte del
dinero en el sector para aumentar su productividad, y concentraron en cambio sus esfuerzos en el fomento de los
cultivos alimentarios, a menudo subvencionando los cultivos en zonas marginales por medio del sostenimiento de
precios uniformes en todo el territorio. Una proporción importante del gasto público en el sector agrícola se destinó
a subvenciones financieras, principalmente para la adquisición de abonos y otros insumos, al crédito y a la
comercialización, en vez de a inversiones en infraestructura e investigación para promover la formación de capital
y el crecimiento de la productividad. Además, una proporción importante de los ingresos obtenidos de los cultivos
de exportación se destinó al consumo urbano.
Para que pueda lograrse en África un desarrollo agrícola basado en el mercado es necesario que la agricultura
reciba inversiones privadas, lo que sólo ocurrirá si se aplica una política que aumente la rentabilidad de la inversión
y reduzca su riesgo estableciendo un entorno estable y eliminando las restricciones técnicas y financieras que limitan
la capacidad de invertir y la disposición a hacerlo. Las reformas del sector agrícola no han conseguido hasta ahora
ese objetivo. Han tratado de aumentar la rentabilidad actuando sobre uno de los términos de la ecuación, es decir
por medio del aumento de los precios de los productos. Sin embargo, por haberse aplicado en un contexto de
mercados privados imperfectos y descenso de los precios internacionales de los productos básicos, no han conseguido
en la práctica invertir la tendencia descendente de los precios reales al productor. Además, las reformas han tenido
un sesgo claramente favorable a los cultivos de exportación, mientras que lo que podría haber inducido a muchos
agricultores a emprender el cultivo de productos de alto valor comercial es la reducción de los precios de los
productos alimenticios y la mejora de los sistemas de distribución de alimentos.
Los agricultores han visto reducido también su margen de maniobra porque algunos de los principales costos
de producción y comercialización (el otro aspecto del problema de la rentabilidad) han aumentado muy rápidamente:
los precios de los abonos y los costos de transporte han experimentado una pronunciada subida por efecto de las
devaluaciones y la eliminación de subvenciones. La baja de los salarios no ha sido de mucha ayuda, teniendo en
cuenta que la mano de obra asalariada representa en general menos del 20 por ciento de la fuerza de trabajo total.
El desmantelamiento de las juntas de comercialización ha incrementado el riesgo relacionado con los precios,
agudizando las incertidumbres de la agricultura de secano. Los sistemas de comercialización eslabonados,
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parcialmente por mecanismos del sector privado.
El análisis del comportamiento de la oferta ha indicado muchas limitaciones institucionales y estructurales.
Algunas de ellas, como la baja densidad de población y las condiciones agroclimáticas, son legados de la geografía
y la historia, por lo que, al menos a mediano plazo, no pueden ser modificadas por las políticas económicas. Otras,
en particular las diferencias entre hombres y mujeres en la división del trabajo y el control de los recursos,
constituyen problemas delicados y dan lugar a complejas decisiones de política. Sin embargo, hay otras limitaciones
estructurales que pueden mitigarse por medio de la inversión pública en investigación e infraestructura agrícolas y
de medidas encaminadas a aumentar los conocimientos de los agricultores y a mejorar su acceso a medios de
financiación y su capacidad de invertir. La importancia de abordar ese último tipo de limitaciones ha sido
cumplidamente demostrada por el análisis económico y los datos empíricos. Para reorientar en esa dirección las
políticas de desarrollo será necesario adoptar un enfoque menos ideológico y más pragmático.

