
S i bien es verdad que la seguridad alimentaria ha sido por largo tiempo reconocida como derecho 
humano universal, es un hecho que 795 millones de personas en el mundo siguen sufriendo de 

desnutrición. Aunque el comercio internacional puede contribuir a su disminución, la función concreta 
que la política de comercio internacional debería desempeñar en la mejora de la seguridad alimentaria 
y nutricional sigue siendo, desde hace tiempo, objeto de intensos debates. 

Muchos argumentan que cada país debe alcanzar la autosuficiencia alimentaria para garantizar la 
producción local de los productos agrícolas y el acceso de las poblaciones locales a la alimentación.  
La autosuficiencia alimentaria implica restricciones a la importación en apoyo a la producción local.  
Otros argumentan que, por el contrario, la mejor manera 
de garantizar a la población el acceso a los alimentos 
es levantar todas las barreras comerciales. Siguiendo 
esta misma línea de pensamiento, el libre comercio 
aumentaría de forma más eficaz la producción mundial 
de productos agrícolas y alimentarios, asegurando 
también el acceso a productos de menor costo.

Agriculture, Development, and the Global Trading 
System: 2000–2015 (“Agricultura, desarrollo y sistema 
de comercio internacional: 2000–2015”) estudia las 
relaciones complejas entre el sistema de comercio 
internacional y la seguridad alimentaria. Los autores 
de esta publicación se concentran en dos elementos 
importantes de esta relación: (1) el Programa de Doha 
para el Desarrollo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC); y (2) la posibilidad de controlar la 
volatilidad de los precios alimentarios por medio de 
instrumentos de comercio. Acto seguido, formulan 
recomendaciones sobre la forma en que el sistema de 
comercio internacional podría fomentar la seguridad 
alimentaria en el futuro.
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FIGURA 1 Índices de los precios de los alimentos en valor nominal y real (US$)
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Fuente: Díaz-Bonilla, Capítulo 8, Figura 8.1, según datos del FMI (2016).

Nota: (2005 = 100)

LA RONDA DE DOHA PARA  
EL DESARROLLO
La Ronda de negociaciones de Doha de la OMC, iniciada en 
noviembre de 2001, incluyó un número ampliado de miembros 
(el número de países participantes pasó de 128 en 1994 a 162 
el 30 de noviembre de 2015) y propuso abarcar una amplia 
variedad de temas (incluidos la agricultura, la industria, los 
servicios y la propiedad intelectual). Quince años después 
del inicio de dichas negociaciones, la Ronda todavía no ha 
concluido. En diciembre de 2015, en Nairobi, los ministros de 
comercio de la OMC se pusieron de acuerdo para eliminar 
las subvenciones a las exportaciones agrícolas: un resultado 
muy modesto comparado con el nivel de ambición inicial. La 
elaboración de un acuerdo capaz de satisfacer a tantos países 
ha demostrado ser un desafío casi imposible de superar.

De ser exitosa, la Ronda de Doha para el Desarrollo (CDD) 
podría generar ganancias sustanciales, tanto para los países 
en desarrollo como para los demás países, bajo la forma de 
una mayor producción mundial de productos alimentarios e 
industriales, lo que a su vez mejoraría el acceso a alimentos 
de bajo precio y por ende el bienestar de los consumidores. 
Es más, el éxito del CDD podría favorecer la creación de 
infraestructuras comerciales más adecuadas y procedimientos 
aduaneros más eficaces en los países en desarrollo, facilitando 
así los intercambios y disminuyendo su costo. Finalmente, un 
CDD exitoso podría favorecer la reducción de las protecciones 
tarifarias, los efectos de distorsión de las medidas de asistencia 
internas sobre la producción y la eliminación de los subsidios a 
las exportaciones. 

VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS
Los mercados agrícolas mundiales registraron un crecimiento 
récord en los precios de algunos productos básicos en 2007–2008 
(ver Figura 1). Diferentes factores contribuyeron a este incremento, 
agravado por políticas comerciales proteccionistas cuyo objetivo 
era resolver problemáticas nacionales. Las nuevas restricciones 
a la exportación, el alza de los impuestos a la exportación y la 
disminución de los aranceles sobre los productos agrícolas 
agravaron este impacto sobre los precios agrícolas mundiales.

Asimismo, numerosos analistas observan un aumento de la 
volatilidad de los precios de los productos alimentarios, es decir, 
la variación del precio de los alimentos a lo largo del tiempo. Por 
ejemplo, Minot (2012) compara la volatilidad de los precios en los 
mercados internacionales durante el periodo 1980–2006 con la 
de los años 2007–2010 y observa un aumento significativo de la 
volatilidad del precio del arroz, del maíz, además del índice de 
precios de los alimentos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por numerosas razones, los instrumentos de política 
comercial que la mayoría de los países utilizaron en respuesta 
al alza y la volatilidad de los precios de los alimentos en el 
mundo han resultado inadecuados. Mientras que por un lado 
los impuestos y otras restricciones a la exportación generan una 
disminución de los precios en los mercados internos, por el otro 
contribuyen al aumento de los precios en el mercado mundial. 
Además, las políticas comerciales deberían aplicarse a resolver 
temas de comercio, pero la volatilidad de los precios de los 
alimentos no es uno de ellos. Finalmente, existen instrumentos 
más directos (como las inversiones en el suministro de alimentos 
o la investigación y el desarrollo) para tratar los problemas 
de abastecimiento, mientras que las redes de seguridad y las 
transferencias monetarias pueden ayudar a los hogares más 
pobres a enfrentar el aumento de los precios de los alimentos. 
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RECOMENDACIONES  
DE POLÍTICAS
Con el fin de mejorar la seguridad alimentaria en el mundo, 
el comercio internacional debería basarse en una ventaja 
comparativa real y en la presencia de instrumentos públicos 
y privados destinados a proteger a la población frente a los 
riesgos y las incertidumbres, tanto en el plano económico como 
en el doméstico. Con esta perspectiva en mente, los autores 
han redactado seis recomendaciones que giran en torno a tres 
principios generales.

La comunidad internacional debe promover un sistema de 
comercio mundial basado en mercados eficaces y transparentes, 
con el fin de garantizar que el comercio internacional se apoye 
en una verdadera ventaja comparativa. 

1. Las reglas básicas de la OMC deberían ser respetadas.  
La OMC ofrece un bien público internacional, en particular 
mediante un sistema de reglas: las reglas relativas a la no 
discriminación, que brindan a todos los países la misma 
capacidad competitiva; las reglas relativas al tratamiento 
nacional, que garantizan que los compromisos hacia 
mercados abiertos no sean contrarrestados por medidas 
internas que penalizan a proveedores extranjeros; las reglas 
sobre la consolidación arancelaria (es decir, el compromiso 
de no aumentar un derecho de aduana por encima de 
un nivel convenido); y las disposiciones en materia de 
transparencia. El sistema de comercio internacional ya prevé 
dos instrumentos para protegerse frente al riesgo sistémico: 
los aranceles consolidados y el procedimiento de resolución 
de las diferencias comerciales. 

2. Las distorsiones comerciales que obstaculizan los intercambios 
deberían ser eliminadas. El comercio internacional tiene 
la capacidad de mejorar la seguridad alimentaria, incluso 
en el caso de que surjan algunas perturbaciones, pero las 
distorsiones inducidas por las políticas en la frontera, detrás 
de la frontera, o en ambos casos, implican el riesgo de crear 
una ventaja comparativa artificial. Estas distorsiones generan 
un derroche de los recursos financieros y medioambientales, 
además de llevar a modelos extremos de especialización en 
la producción que aumentan los riesgos para los sistemas 
alimentarios y disminuyen las inversiones en la agricultura en los 
países que producen sin subsidios. 

Para alcanzar estos dos primeros objetivos, es importante que la 
OMC siga desempeñando su función primera de liberalización 
del comercio. Esto incluye las siguientes etapas:

3. Las negociaciones comerciales multilaterales deberían 
redefinirse. Dos nuevos enfoques del comercio son posibles: 
el enfoque “small is beautiful” (“lo pequeño es bello”), 
destacado por el actual director general de la OMC, Roberto 
Azevêdo, que privilegia la negociación de conjuntos de 
medidas comerciales más modestas, o el lanzamiento de una 
nueva ronda con nuevas reglas de negociación. 

El lanzamiento de una nueva ronda podría tomar una de 
tres direcciones posibles. En primer lugar, el número de las 
partes negociadoras podría restringirse, dado que el número 
de miembros de la OMC y la regla del consenso constituyen 
un verdadero obstáculo. En segundo lugar, se podría 
ampliar el ámbito de las negociaciones para permitir ciertas 
concesiones en los nuevos sectores. Por ejemplo, los países 
ricos podrían aceptar recortes ambiciosos en sus aranceles 
agrícolas si las negociaciones comerciales también incluyen 
servicios. Tal ampliación del ámbito de negociación podría 
favorecer los acuerdos gracias a las concesiones otorgadas en 
los nuevos sectores. En tercer lugar, se podrían implementar 
pagos laterales para compensar a los países que no se 
beneficien del acuerdo comercial en cuestión y, de esta forma, 
obtener su aprobación

4. Las negociaciones comerciales regionales y bilaterales 
deberían servir de punto de partida para la obtención de 
resultados multilaterales, y no de sustituto o de opción 
por descarte. Los acuerdos comerciales regionales 
establecidos fuera del marco multilateral de la OMC se 
han multiplicado en los últimos 15 años. Actualmente, 
todos los miembros de la OMC están implicados en al 
menos un acuerdo comercial de este tipo. Dichos acuerdos 
regionales pueden ayudar, pero tienen serias limitaciones: 
falta de transparencia en las negociaciones; superposición 
y falta de armonización de las reglas; y, por definición, 
tarifas arancelarias discriminatorias. Es poco probable que 
estos acuerdos traten temas de gran relevancia como los 
subsidios domésticos a la agricultura. Además, puesto que 
los exportadores, en el marco de los acuerdos comerciales 
regionales, tienen acceso a los principales mercados, 
sus incentivos para apoyar un programa comercial más 
abierto desaparecen, o incluso se invierten, debido a la 
preocupación por la erosión de la preferencia. Por todas 
estas razones, el enfoque multilateral sigue siendo la 
mejor opción y la más comprensiva para la integración 
del comercio a largo plazo. Sería deseable imponer una 
moratoria sobre los principales acuerdos comerciales 
regionales, mientras se puedan redefinir y reiniciar las 
conversaciones multilaterales.

Para responder a las preocupaciones relativas a las incertidumbres 
y los riesgos sistémicos, en particular para las poblaciones 
pobres y vulnerables, el sistema de comercio internacional debe 
establecer un marco institucional que asegure una protección 
eficaz frente a los riesgos macro y microeconómicos. Como 
parte de su tarea de reducción de riesgos, la OMC necesita 
abordar el tema de las restricciones a la exportación y sus efectos 
sobre la inestabilidad de los precios, así como ofrecer un marco 
legal transparente y justo para las distintas medidas nacionales 
que son implementadas en materia de seguridad alimentaria. 

5. La imposición de aranceles y otras restricciones a la 
exportación debería evitarse. Arancelar, restringir o incluso 
prohibir las exportaciones puede ser una de las respuestas 
posibles al alza de los precios alimentarios en el mundo. 
Los gobiernos que adoptan estas medidas bajan los precios 
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de los alimentos en el plano local y mejoran el acceso de 
su población a los productos alimentarios. Sin embargo, 
los aranceles y las restricciones a la exportación también 
aumentan los precios mundiales de los alimentos y amplifican 
el shock inicial sobre los mercados mundiales. 

Hoy en día, la OMC no tiene ninguna disciplina sobre el uso 
de los impuestos a la exportación por parte de sus miembros, 
mientras que se permiten las restricciones cuantitativas a la 
exportación para evitar una escasez de alimentos. Se podrían 
adoptar varios enfoques para tratar este problema.

En primer lugar, los acuerdos sobre la consolidación 
de los impuestos actuales a la exportación, y quizás la 
prohibición de nuevos impuestos, se pueden negociar a 
escala plurilateral (el término “plurilateral” indica que un 
número relativamente pequeño de partes están implicadas 
en la negociaciones comerciales). En segundo lugar, la OMC 
debería aplicar un riguroso proceso de control y notificación, 
puesto que las restricciones a la exportación imponen 
externalidades negativas sobre los otros países en el resto 
del mundo. Por último, sería recomendable considerar un 
impuesto pigouviano: cuando un país implementa una nueva 
restricción a las exportaciones sobre productos alimentarios, 
incurre a su vez en el pago de un impuesto. Entre otros 
posibles beneficios, este impuesto podría destinarse a un 
fondo internacional para ayudar a los países vulnerables 
a pagar sus importaciones de productos alimentarios en 
tiempos de crisis.

6. Deberían favorecerse las transferencias monetarias, en la 
medida de lo posible, en lugar de las reservas de alimentos. 
Las reservas de alimentos y las transferencias monetarias son 
políticas internas que pueden reducir riesgos. La creación 
de reservas de alimentos ha sido una respuesta política 
habitual a las recientes crisis alimentarias mundiales, pero 
como tal ha sido muy criticada. Una de las razones es que las 
reservas de alimentos tienen demasiados objetivos: ayuda de 
emergencia, ayuda a los consumidores pobres cuando hay 
escasez de alimentos o en tiempos de precios altos, ayuda a los 
productores para mantener los precios a niveles rentables, etc. 
Otra de las críticas es que se trata de un sistema muy costoso. 

Las transferencias monetarias a los hogares urbanos y 
rurales más pobres, realizadas en función de los criterios 
de pobreza, constituyen posiblemente una de las mejores 
alternativas de política. De hecho, estas transferencias 
pueden ayudar a los hogares pobres a hacer frente a precios 
más altos de los alimentos, permitiendo al mismo tiempo 
que los precios al productor permanezcan a niveles que 
puedan impulsar la producción local a mediano plazo. Las 
transferencias monetarias efectuadas de acuerdo a los 
criterios de pobreza también pueden compensar otros de 
los shocks negativos que los hogares pobres, tanto urbanos 
como rurales, puedan padecer. 

Además de estas seis políticas recomendadas, sería oportuno 
redefinir las negociaciones comerciales multilaterales. La OMC 
debería anunciar oficialmente el final de la Ronda de Doha 
para el desarrollo y el lanzamiento de nuevas negociaciones 
comerciales multilaterales basadas en nuevos principios. Este 
anuncio facilitaría la asimilación de los últimos avances, como 
la eliminación de los subsidios a las exportaciones según 
lo establecido en Nairobi, y adoptar de manera oficial la 
actualización de los aranceles consolidados de importación, 
haciendo así irreversible la reducción unilateral de los mismos 
que tuvo lugar en la última década. 

Algunas de las recomendaciones indicadas anteriormente, en 
particular la ampliación del ámbito de negociación, así como la 
función de los pagos laterales y el enfoque plurilateral, deberían 
servir de guía para las nuevas negociaciones multilaterales. La 
seguridad alimentaria necesita imperativamente ocupar el centro 
de dichas negociaciones, además de destacar la función positiva 
que el comercio internacional puede desempeñar en la mejora 
de la seguridad alimentaria y nutricional. Tal giro permitiría 
renovar el contenido de las negociaciones, enfocándolas más 
en: la eliminación de las políticas tradicionales con efectos 
perturbadores (aranceles y medidas internas que obstaculizan 
el comercio en los países ricos y emergentes) que penalizan a 
los ámbitos agrícolas y alimentarios; las nuevas disciplinas sobre 
el uso de los impuestos y otras restricciones a la exportación; y 
una definición estricta de la función que pueden desempeñar las 
reservas de alimentos en el plano nacional. 
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