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El objetivo de la investigación es analizar la evolución reciente de los precios
internacionales de las principales commodities o productos básicos agrícolas,
sus implicaciones socioeconómicas más resaltantes y las estrategias para
enfrentar la volatilidad de los precios. La metodología utilizada es de tipo
documental, con base en la interpretación de fuentes bibliográficas. La evolución
de los precios de los productos básicos agrícolas, durante los últimos años,
se vincula con factores estructurales y coyunturales, tanto por el lado de la
oferta como de la demanda. Desde inicios de la década de 2000, se ha
observado una tendencia alcista de los precios de estos productos, caracterizada
por una acentuada volatilidad; esto tiene un impacto en la toma de decisiones
de los agentes económicos, comprometiendo además la seguridad alimentaria.
Esto conlleva a plantear estrategias y políticas con enfoque territorial, más
allá del corto plazo.

Palabras clave: precios internacionales, commodities, volatilidad, estrategias
y políticas.
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Recent developments in the prices of agricultural
commodities: effects and strategies

ABSTRACT

The objective of the research is to analyze the recent evolution of international
prices of major agricultural commodities, their most striking socio-economic
implications and strategies to address the volatility of prices. The methodology
used is documentary, based on the interpretation of specialized literature. The
evolution of the prices of agricultural commodities in recent years, is linked to
structural and cyclical factors, both on the side of supply and demand. Since
the early 2000s, there has been an upward trend in the price of this product,
characterized by an accentuated volatility; this has an impact on decision-
making of economic agents, further compromising food security. In order to
improve this situation, it is necessary to propose strategies and policies with a
territorial approach in the medium and long term.

Keywords: international prices for agricultural commodities, volatility, strategies
and policies.

Introducción

Desde inicios del siglo XXI, se han incrementado los precios de
las commodities agrícolas con una marcada volatilidad, en el merca-
do internacional. Esto puede explicarse por factores estructurales y
coyunturales, vinculados con la oferta y la demanda.

Por el lado de la oferta, entre los factores de tipo estructural que
afectan los precios de las commodities agrícolas, resaltan la inciden-
cia del cambio climático, las limitaciones de los factores productivos,
el aumento de los costos de producción y de transporte, el poco ac-
ceso a la tecnología y las políticas proteccionistas en los países de-
sarrollados. Entre los factores coyunturales, destacan: el aumento de
los precios del petróleo, la devaluación del dólar, la reducción de los
niveles de existencias y las restricciones a las exportaciones.
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Por el lado de la demanda, los factores estructurales que influyen
los precios de las commodities agrícolas, se identifican principalmen-
te con el aumento de la demanda de Asia (China e India) y el incre-
mento de la demanda para biocombustibles. Del lado de los factores
coyunturales, destaca la especulación a través de compras a futuro
de productos básicos agrícolas en los mercados financieros, propi-
ciando el alza de sus precios.

Este nuevo escenario en el mercado mundial, desde la década
de 2000, trae consigo una serie de implicaciones para los producto-
res y los consumidores, afectando la toma de decisiones y el desem-
peño agroalimentario. En este sentido, es necesario impulsar una serie
de estrategias y políticas con enfoque territorial, para proteger parti-
cularmente a los productores primarios y consumidores.

En este contexto, el objetivo general es analizar la evolución re-
ciente de los precios de las principales commodities agrícolas, sus
efectos más resaltantes y las estrategias para enfrentar su volatilidad.
La metodología utilizada es de carácter documental con base en el
análisis de fuentes bibliográficas sobre el objeto de estudio. El artículo
presenta las siguientes secciones: la primera, comprende el análisis
de la evolución reciente de los precios de las commodities agrícolas;
la segunda, está referida a los factores de orden estructural y coyun-
tural que inciden sobre las mismas; la tercera, destaca los efectos
del alza de los precios de estos productos; y por último, la cuarta
sección plantea las estrategias conducentes a la disminución del im-
pacto de estos cambios sobre los actores involucrados, para así en-
frentar esta problemática.

1. Evolución de los precios de las commodities agrícolas
en los últimos años

En la literatura especializada no existe consenso acerca de la
definición de alzas y caídas de los precios, pese a que la volatilidad de
éstos en el caso de los productos básicos ha sido una característica
estructural en el sistema económico mundial (Bello & Heresi, 2008),
propiciando que las economías no desarrolladas sean muy vulnera-
bles a tales cambios, debido a que éstas históricamente se han es-
pecializado en la producción y exportación de materias primas.

Al hacer referencia a las variaciones en los precios, es importan-
te distinguir entre lo que son cambios en la tendencia y las variacio-
nes en la volatilidad. En el primer caso, se alude a los cambios que se
dan en el mediano y largo plazo y están vinculados con los cambios
estructurales en los determinantes de la oferta y de la demanda de
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alimentos. En cuanto a la volatilidad, ésta se refiere a los cambios
que se suscitan con frecuencia, es decir cuando las tasas de varia-
ción de los precios aumentan y disminuyen a menudo, en periodos
sucesivos de tiempo (CEPAL, FAO & IICA, 2011).

No obstante, a inicios del siglo XXI se ha evidenciado una tenden-
cia al incremento de los precios de las commodities agrícolas, debido
a los cambios en algunos de los determinantes de la demanda y ofer-
ta, como por ejemplo el incremento del poder de compra alimentario
en países como China e India, así como los cambios hacia una dieta
más occidentalizada. También, se ha observado un aumento signifi-
cativo en la volatilidad vinculado con factores coyunturales, entre ellos
las expectativas en los mercados financieros, las variaciones en el
tipo de cambio del dólar con respecto a otras monedas, así como el
efecto del cambio climático.

Mitchell (2008), argumenta que entre 2003 y 2008, quizás uno de
los factores más importantes sea el desvío de la producción de pro-
ductos primarios alimenticios hacia la producción de biocombustibles.
Esto explica la disminución de la producción de cereales, azúcar y
oleaginosas destinados al consumo humano, así como la reducción
del nivel de inventarios de tales productos a escala mundial.

Otro aspecto a resaltar, es que la crisis alimentaria en la década
de 2000, obedece a factores relativos principalmente a la demanda
(especialmente la demanda de biocombustibles). En el Cuadro 1,
destaca el aumento de los precios mundiales de casi todos los princi-
pales productos básicos agrícolas, tanto de alimentación humana como
animal durante los últimos años, acompañada de una mayor volatilidad
que en el pasado y por ende de una mayor incertidumbre de los mer-
cados, afectando la toma de decisiones de los actores económicos.
Los precios internacionales de los cereales, las semillas oleaginosas
y los lácteos, aumentaron drásticamente con respecto a los precios
de los productos tropicales como el café y el cacao. Como efecto de
esto, los países no desarrollados dependientes de las exportaciones
de estos productos, incrementaron sus ingresos por exportaciones
aunque a un ritmo mucho menor en comparación con el costo de sus
importaciones alimentarias, generando problemas de la balanza de
pagos en el caso de los países importadores netos de alimentos, así
como una mayor vulnerabilidad en la seguridad alimentaria (FAO,
2009).

En los últimos años, se ha acentuado la preocupación mundial
sobre la volatilidad en el precio de las commodities agrícolas, dadas
las alzas de esta variable registradas desde inicios de la década de
2000, principalmente en maíz, soya, arroz y trigo, las cuales a partir
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de 2006 interrumpieron la tendencia decreciente que habían manteni-
do en las décadas anteriores. Según Barsky (2009), entre marzo de
2006 y marzo de 2008, el índice internacional de precios de alimentos
estimado por el Banco Mundial casi se duplicó en términos nominales
con un incremento de 82%; durante este periodo el precio internacio-
nal del trigo se incrementó en 152% y el maíz en un 122%, mientras
que la carne tuvo un aumento de 20%. Esta alta volatilidad genera
incertidumbre, limitando las oportunidades de acceso al crédito para
la adopción de nuevas tecnologías y la activación de la innovación.

De acuerdo con la FAO (2009), los cambios impredecibles de los
precios de los productos básicos agrícolas, incentivarán las activida-
des especulativas, desencadenando una espiral de desestabilización
de los precios.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
(CEPAL, FAO & IICA, 2011), en términos reales, desde el año 2006
los precios promedios de las principales commodities agrícolas han
superado los promedios del periodo 2000-2005, destacando variacio-
nes por grupos de productos. Primero, se presentaron incrementos
sostenidos en productos tropicales como el café, el azúcar y el bana-
no, e igualmente en las materias primas no alimentarias como el cau-
cho y el algodón. La segunda, responde a la estabilización en un ran-
go entre 50-100%, por encima del promedio de 2000-2005, en aceites
comestibles, exceptuando el maní y productos de la soya, a partir del
segundo semestre de 2008. La tercera situación se identifica con un
incremento por debajo del 25%, en los productos cárnicos. Por últi-
mo, se observan fluctuaciones en los cereales y los fertilizantes. No
obstante, Barsky (2009) señala que los precios de las commodities
agrícolas en el 2008, a precios constantes, son similares a los co-
rrespondientes en la década de 1990 e inferiores a los observados a
mediados de la década de 1970.

Los precios internacionales de los alimentos mostraron un nuevo
repunte en el segundo semestre de 2010, de acuerdo con los índices3

calculados por diversos organismos internacionales; entre junio y di-
ciembre de ese año se incrementaron alrededor de un 30% en térmi-
nos nominales, lo que evidencia niveles similares a los alcanzados
1  El índice de precios de los alimentos, estimado por el Banco Mundial, mide el precio en

dólares estadounidenses de diversos productos alimenticios comercializados en el mercado
mundial; el mismo pondera los precios de las exportaciones de una serie de productos
alimenticios básicos en el mundo en precios nominales en US$, tomando en cuenta un año
base.
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en el año 2008 (CEPAL, FAO & IICA, 2011). En agosto de 2010, los
futuros del trigo habían aumentado en un 68% en dos meses, alcan-
zando su precio más alto en dos años, siendo el precio alcanzado en
julio de ese año el más alto en más de cincuenta años. También, se
observaron algunas alzas de precios de menor cuantía en otros merca-
dos de productos básicos agrícolas, entre ellos los de la soya, maíz,
cebada, avena y carnes (Martínez Gómez & García Álvarez-Coque,
2010).

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aceite crudo de palma -28,5 -7,4 36,4 12,6 7,5 -3,4 11,6 56 29,6 -31,7 29,7 30,2 -10,3

Aceite crudo de soya -21,9 0,3 34,9 22,1 4,7 -8,7 7,7 49 50,8 -33,1 16,6 35,9 -4,7

Aceite de girasol -22,3 24,5 26,6 3 9,7 -3 -0,9 56,6 48,1 -42,1 28,5 26,2 -5,1

Arroz blanco -17,7 -14,8 10,7 2 21,9 31,4 7,1 6,7 88,3 -14,4 -7,6 6,2 4,3

Azúcar crudo 32,4 2,2 -23,9 7,9 7,3 42,6 55,4 -31,5 18,7 35,3 30,1 24,5 -20,2

Azúcar refino 11,6 12,2 -8 -6,1 11,2 27,6 55,7 -28,2 10,6 28,6 31,1 18,1 -16,9

Cacao en grano -22,1 22,5 63,6 -1,4 -11,5 -0,4 3 23,1 31,3 13,3 7,4 -4,9 -20,4

Café arábica -16,2 -27,2 -2,6 6,2 25 42,7 -0,3 8,2 12,7 1,9 37,3 40,5 -31,3

Café robusta -37,7 -35,2 11,6 26,1 -3 43,2 31,6 25,6 20,3 -27,4 9,1 37,9 -4

Carne de bovinos 5,6 9,9 -1,1 -5,9 26,9 4,2 -2 1,5 2,7 -1,3 27,5 20,1 2,6

Carne de cerdo 17,1 9,2 -23,9 1,7 43,8 15,4 -4,2 -3 1,2 -16,6 32,7 24,2 -7,5

Carne de pollo (en trozos) 11,5 20,2 -20 13,6 23,7 16,3 -25,2 42,1 13,6 -19,8 -3,9 17,4 14

Cebada 6,9 4,6 5,3 10,1 -6,9 11,5 8,8 23 24,2 0 0 0 0

Harina de soya 48% 22,2 -3,2 1,7 16,8 19,5 -19,8 -5,8 36,1 39 -2,2 -7,5 14,2 25,1

Leche entera pulverizada -0,1 19,4 -20,8 0,1 19,6 22,4 -0,3 19,1 65,9 -42,8 24 18,7 -7

Maíz amarillo -3,3 2,3 12,2 5,9 5,6 1,8 20 35,5 34,2 -23,5 10,4 50 0,6

Maíz blanco -14,7 14,9 23 10,6 -6,6 -1,6 20,8 50,3 15,4 -21 1 59,3 12

Soya en grano 4,3 -4,7 10,9 22,1 21,7 -14,2 -1,9 33,7 49 -15,2 -0,7 26,2 8

Trigo 3,5 10,3 17,8 -0,7 7,3 7,4 26,4 25,5 34,8 -30,4 0,4 36,9 -4,5

 Evolución de los precios de las principales commodities agrícolas, 2000-2012

Tasas de variación interanual (%)

Fuentes: Comunidad Andina, con base en Fondo Monetario Internacional. Disponible en: http://www.fedeagro.org. [Consulta: 2013, 19 de marzo]. 
Elaboración propia.

TABLA 1

En el Cuadro I, se puede observar la evolución de los precios de
las principales commodities agrícolas en el período 2000-2012, con
base en las tasas de variación interanual. Se presentaron diferentes
comportamientos de estos precios, por tanto se puede inferir que esto
incide en el índice de precios de los alimentos y, en la tendencia del
periodo analizado, se evidencia una marcada volatilidad.
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Según las proyecciones realizadas por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la FAO, se estima
que los precios nominales de los productos básicos tenderán al alza
en los próximos diez años; los precios reales se mantendrán en los
niveles actuales o podrían disminuir ligeramente (OECD & FAO, 2012).
Pese a los incrementos de los precios de los productos básicos a
partir de la década de 2000, que en muchos casos correspondió a
récords nominales, el valor de las materias primas agrícolas, aún se
encuentra por debajo de «los picos reales» alcanzados en décadas
anteriores.

2.   Factores determinantes en los precios de los
productos básicos agrícolas

A continuación se presentan los principales factores estructura-
les y coyunturales que afectan los precios de los productos básicos
agrícolas. Dada su relativa inelasticidad de la demanda y de la oferta
en el corto plazo, estos factores tienden a generar una mayor volatilidad
en su precio.

Por el lado de la demanda de los productos básicos agrícolas, los
factores estructurales están vinculados fundamentalmente con: el
aumento de la demanda de Asia y el aumento de la demanda para
biocombustibles.

Con respecto al nivel de ingresos, el efecto sobre la volatilidad de
los precios será diferenciado según el tipo de producto, dado que su
elasticidad ingreso de la demanda también varía según se trate de
productos de la dieta diaria, bienes diferenciados y aquellos con sus-
titutos cercanos. A menores niveles de ingreso, mayores son las elas-
ticidades precio e ingreso de la demanda. Con el aumento de los ni-
veles de ingreso, se incrementa la volatilidad de los mercados de los
productos básicos agrícolas.

La FAO (2009) explica que con el rápido crecimiento económico
de las llamadas economías emergentes, muy especialmente China e
India y el aumento de la demanda de alimentos, repuntó la demanda
de productos ganaderos, así como la demanda de cereales y de se-
millas oleaginosas destinados a la alimentación animal.
Adicionalmente, el incremento demográfico en estos países, aunado
al acelerado proceso de urbanización, ha generado cambios en la
demanda de alimentos impulsando presiones alcistas de los precios.

Otro de los factores que propicia un alza de los precios de las
commodities agrícolas es la producción de biocombustibles, lo cual
plantea un dilema acerca del uso alimentario de ciertos productos
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estabilidad de éstos son aspectos importantes para los productores
básicos como la caña de azúcar y el maíz, versus la producción de
etanol o biodiesel.

Así mismo, un factor coyuntural que ha incidido en el aumento de
los precios de estos productos, vinculado con la demanda, es el au-
mento de la inversión financiera. De acuerdo con la CEPAL, FAO e
IICA (2011), el volumen de contratos de futuros negociados en pro-
ductos agrícolas, especialmente en el caso de los cereales, crecie-
ron exponencialmente desde el año 2000 como respuesta a la
desregularización de los mercados financieros al nivel mundial. Tam-
bién, se han incrementado el número de transacciones en tiempo
real mediante plataformas modernas, propiciando el incremento de la
volatilidad de los precios, dadas las respuestas de los agentes eco-
nómicos. El comportamiento masivo de los inversores, así como la
velocidad y magnitud de las transacciones realizadas en los merca-
dos financieros, pueden conducir a presiones sobre la demanda de
los productos básicos agrícolas inclusive al nivel global.

Por el lado de la oferta, entre los principales factores estructura-
les que afectan los precios de los productos básicos agrícolas resal-
tan: la limitación del uso del factor tierra y el agua; el cambio climático;
el aumento de los costos de producción y de transporte; la limitación
al uso de nuevas tecnologías y las políticas proteccionistas en los
países desarrollados.

Los recursos productivos limitados en la mayoría de los países y
las variaciones climáticas han generando pérdidas de las cosechas
al nivel mundial, impulsando las fluctuaciones de precios. De acuerdo
con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA, 2011), otros fac-
tores que se refieren a la reducción de la oferta son la erosión de los
suelos, el agotamiento de acuíferos, el cambio de uso de tierras agrí-
colas hacia otros de vocación no agrícola, entre ellos la construcción
de desarrollos urbanísticos y turísticos, el desvío de agua de riego
para consumo urbano, entre otros.

Los costos de producción de los alimentos se han incrementado,
debido a los altos precios de las semillas, maquinarias, fertilizantes,
insecticidas y agroquímicos en general, estando muchos de ellos vin-
culados con el aumento del precio del petróleo. Esto puede traducirse
en una reducción de los niveles de producción agrícola y conllevar al
alza de los precios de los productos básicos agrícolas. Así mismo, el
SELA (2008) argumenta que los costos de transporte y la logística
que consisten básicamente en el almacenamiento y distribución de
estos productos se han incrementado; de este modo, los costos
logísticos en los países de América Latina y el Caribe representan
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entre un 18-32% del valor del producto, mientras que en los países de
la OECD se ubica aproximadamente en un 9%. Así mismo, destaca
el aumento de precios del transporte marítimo, debido al incremento
del comercio de Asia.

De otro lado, los bajos niveles de producción agrícola en los paí-
ses no desarrollados, han estado vinculados principalmente con la
escasa inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías,
lo cual no ha favorecido el incremento de los rendimientos y esto con-
tribuye con la no satisfacción de los niveles crecientes de la demanda
de alimentos y la no reducción de los precios.

Otro de los factores estructurales por el lado de la oferta, se vin-
cula con las políticas proteccionistas en los países desarrollados. El
SELA (2008) explica que tales políticas han ocasionado distorsiones
en el mercado mundial de productos básicos agrícolas durante déca-
das, dado el subsidio a las exportaciones de estos productos, limitan-
do las posibilidades de expansión de la producción agrícola en países
en desarrollo con potencialidades.

Con respecto a los factores coyunturales que inciden en los pre-
cios de los alimentos por el lado de la oferta, resaltan: el aumento de
los precios del petróleo, la devaluación del dólar, la reducción de los
niveles de existencias y las restricciones a las exportaciones.

La agricultura está cada vez más vinculada a los mercados ener-
géticos; los precios del petróleo explican en buena medida por qué
los precios de los productos básicos agrícolas han seguido una ten-
dencia creciente durante los últimos años, dado que al aumentar los
precios del crudo se incrementan los costos de producción en el sis-
tema agroalimentario y también se eleva la demanda de
biocombustibles y por ende de las materias primas utilizadas para su
elaboración. De acuerdo con la OECD y la FAO (2012), se espera
que para el año 2021, los biocombustibles consuman una significati-
va proporción de la producción global de caña de azúcar (34%), acei-
te vegetal (16%) y cereales (14%).

Por otro lado, los precios internacionales de las commodities agrí-
colas están generalmente denominados en dólares americanos, por
tanto están sujetos a las depreciaciones o apreciaciones de esta
moneda. La depreciación del valor del dólar reduce el costo de los
productos en aquellos países cuyas divisas son más fuertes con res-
pecto al dólar, lo cual se traduce en una amortiguación del aumento
del precio de los alimentos; en cambio en aquellos países cuyas mo-
nedas son más débiles, la depreciación de éste aumenta el precio de
los alimentos.
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Con la depreciación del valor del dólar con respecto a otras mo-
nedas, los precios internacionales de los productos básicos se ajus-
taron al alza. No obstante, estos efectos en los mercados internos
van a depender de la política cambiaria de cada país. En los países
con tipo de cambio fijo, el alza de los precios internacionales se trans-
mite de forma más directa al mercado interno. De acuerdo con Sinott,
Nash y de la Torre (2010), los impactos de la volatilidad sobre la eco-
nomía son más significativos en aquellos países cuya proporción de
productos básicos en el total de exportaciones sea más elevada; esto
marca la diferencia con respecto a los países con una producción y
exportación diversificada y con valor agregado, aminorando con ello
el impacto de la volatilidad.

Asimismo, las existencias de las commodities juegan un impor-
tante rol en el equilibrio de los mercados. Si las existencias de tales
rubros son reducidas con respecto a su nivel de utilización, los mer-
cados tienen dificultades para hacer frente a los shocks por el lado de
la oferta y la demanda, generando así un desequilibrio que dará lugar
a mayores aumentos de los precios.

Por último, algunos países han adoptado restricciones a las ex-
portaciones de productos básicos agrícolas, desviando el comercio
hacia el mercado interno. Si se trata de países «grandes» que influ-
yen en la oferta y en el precio internacional de un determinado produc-
to, esto pudiera traducirse en un incremento de precios, pese a que
contribuye en el corto plazo a reducir las presiones inflacionarias en
el mercado interno.

3.  Impactos del alza de los precios internacionales de los
productos básicos agrícolas

En general, el incremento de los precios de las commodities ge-
nera la modificación de algunas características del escenario del co-
mercio internacional de los mismos. Por un lado, favorece la liberali-
zación de la economía al incentivar a los países importadores a redu-
cir las barreras comerciales para el ingreso de alimentos, con el obje-
to de disminuir el efecto inflacionario al nivel interno. Además, favore-
ce el proteccionismo pues limita las ventas externas para garantizar
el abastecimiento interno y contener los precios en el mercado do-
méstico.

El alza de los precios de los productos básicos agrícolas, en prin-
cipio pudiera representar una oportunidad de mejorar los términos de
intercambio de los países no desarrollados que históricamente se han
especializado en la producción y exportación de materias primas, si
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se produce una tendencia positiva sostenida (CEPAL, FAO e IICA,
2011). Los exportadores podrían ganar en términos financieros, aun-
que también podrían enfrentar presiones alcistas cada vez mayores
en sus mercados internos.

No obstante, el comportamiento de los precios en los mercados
internacionales tiene poca incidencia en el movimiento de los precios
nacionales de corto plazo. El grado de influencia de los precios inter-
nacionales sobre la tendencia de los precios domésticos está vincu-
lado con las características internas del abastecimiento de los pro-
ductos, es decir si se trata de un país autosuficiente, exportador o
importador neto; a la existencia de sustitutos cercanos; a los arance-
les y otras restricciones a las importaciones y exportaciones; a las
distorsiones del tipo de cambio, entre otros (CEPAL, FAO e IICA, 2011).

Los países que tienen una mayor capacidad para responder a un
shock en los precios internacionales son aquellos que poseen estabi-
lidad macroeconómica, están más abiertos al comercio, y cuentan
con estrategias de gestión de riesgos. Los países más integrados al
mercado internacional, pueden importar alimentos para frenar un alza
de los precios internos como consecuencia de las variaciones
climáticas que haya afectado la producción nacional; o bien aumentar
las exportaciones para evitar una disminución del precio doméstico si
se produce un excedente en la producción nacional.

El efecto que pudiera tener el alza de precios de los productos
básicos en cada país, dependerá de las condiciones locales en las
que se desarrollan los cultivos, la infraestructura, el acceso a los puer-
tos, las variaciones climáticas, la evolución del tipo de cambio, así
como las políticas y mecanismos de protección frente a las fluctua-
ciones de precios, entre otros.

De acuerdo con el Banco Mundial (2012), la evidencia empírica
demuestra que la combinación de todos estos factores ha generado
precios internos con mayor volatilidad en los países de África
subsahariana en comparación con América Latina. Se genera una
inestabilidad de precios más marcada en aquellos países que no cuen-
tan con litoral en comparación con aquellos con acceso marítimo; así
como una mayor volatilidad interna en las naciones menos integra-
das a los mercados internacionales.

La volatilidad4 de los precios en los mercados internacionales
agrícolas constituye un desafío para los productores, los consumido-

4 Este término se refiere a la velocidad, magnitud y cambios de dirección en las tasas de
variación de precios. «…Desde el punto de vista estadístico, un precio es más volátil cuanto
mayor sea la magnitud de su tasa de cambio, hacia arriba o hacia abajo, más rápido sea el
cambio,  y  más  cambios haya en direcciones  opuestas  (CEPAL, FAO & IICA, 2011, pp.

    2-3).
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res y los actores económicos en general. El nivel de ingresos y la
agrícolas. La volatilidad de los precios de las commodities incide ne-
gativamente sobre la producción y la rentabilidad agrícola; esto es
mayores niveles de volatilidad se traducen en una menor rentabilidad
agrícola conllevando a menores niveles de producción, que a su vez
conduce a una disminución de la demanda de insumos y factores de
producción (Torero, 2010).

Al mismo tiempo, se generan una serie de desincentivos para las
nuevas inversiones y los procesos de innovación necesarios para
mejorar el desempeño agrícola, por lo que es importante asumir una
estrategia de reducción de riesgos. En este sentido, la diversificación
de la producción podría amortiguar el impacto negativo de una caída
de los precios para los productores. Por otro lado, la participación de
los productores agrícolas en el mercado de futuros no siempre está a
su alcance, bien sea por el poco conocimiento de estos instrumentos
financieros o el costo de participar en los mismos.

Sin embargo, de acuerdo con la CEPAL, FAO e IICA (2011), si la
tendencia de aumento de los precios internacionales de tales produc-
tos se sostiene, el efecto pudiera ser favorable siempre y cuando el
efecto positivo del aumento de los precios sea mayor al efecto nega-
tivo de una mayor volatilidad. De otro lado, el alza de los precios inter-
nacionales de los alimentos podría conducir a una mayor inseguridad
alimentaria, especialmente en los países importadores netos de ali-
mentos.

Con respecto al impacto de aumento de los precios en los hoga-
res rurales, se debe tomar en cuenta el ingreso por concepto de ven-
ta de productos agrícolas y el gasto en alimentos. Los cambios en el
consumo de los hogares van a depender de la participación de la
venta de productos agrícolas en el ingreso total, en comparación con
el gasto en alimentos sobre el total de gasto de las unidades familia-
res de consumo (CEPAL, FAO & IICA, 2011).

En consecuencia, resulta obvio que las familias con mayores ni-
veles de pobreza en el medio rural, compradoras netas de alimentos
serán las más afectadas frente a la volatilidad de precios; el impacto
es mayor en las familias más pobres pues destinan una mayor pro-
porción de su ingreso en el gasto de alimentos, incluso hasta un 70-
80% de su presupuesto familiar. Es importante tomar en cuenta que
los efectos de un alza del precio de los productos básicos agrícolas
en los hogares más pobres, especialmente en los países no desarro-
llados, depende a su vez de los patrones alimentarios, siendo más
vulnerables aquellos en los que predomina el consumo alimentario de
productos que se comercializan internacionalmente, entre ellos el tri-
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go, el arroz y el maíz. En consecuencia, los hogares pobres pueden
verse obligados a disminuir la variedad de alimentos consumidos,
reducir el número de comidas diarias, e incluso hacer ajustes en otros
gastos no alimentarios tales como la educación y la salud, propician-
do una mayor pobreza y afectando por ende su seguridad alimentaria.

Ante esta situación, cabe preguntarse si el alza de los precios de
los productos básicos agrícolas tiene un efecto positivo sobre los pro-
ductores primarios. En general, los hogares pobres no producen lo
suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y menos lo-
grar un excedente para la venta en el mercado, por tanto son compra-
dores netos de alimentos.

A corto plazo, un incremento del precio de los alimentos puede
resultar perjudicial tanto para los hogares pobres como los ricos que
sean compradores netos de alimentos. No obstante, si los pobres
son vendedores netos de alimentos, esto puede generar un efecto
positivo en el corto plazo; es decir los precios más elevados de los
productos básicos agrícolas podrían contribuir en este caso a reducir
la pobreza desde una perspectiva coyuntural (FAO, 2009). Sin em-
bargo, la FAO argumenta, con base en los datos disponibles, que no
es una situación generalizada en muchos países, sino más bien ex-
cepcional, y por ende un alza de los precios termina perjudicando a
los hogares más pobres.

El acceso a los medios de producción, entre ellos el factor tierra
es de gran importancia a la hora de determinar quienes obtienen los
beneficios del aumento del precio de los alimentos, pues los grandes
propietarios de tierras serán sin duda los más beneficiados. Asimis-
mo, los hogares con tierras y los que obtienen ingresos derivados de
la producción y comercialización de productos básicos agrícolas
transables en el mercado internacional, pueden beneficiarse del alza
de los precios, aunque en una menor proporción y, además el incre-
mento del precio de los combustibles así como de los fertilizantes
podría conducir a una disminución de sus ganancias.

Cabe preguntarse si esta fase alcista de precios de los produc-
tos básicos es sostenible a mediano y largo plazo; si en la actualidad
se está evidenciando la culminación de un periodo alcista o por el
contrario habrá perdurabilidad del mismo como resultado de un cam-
bio estructural en la economía mundial. Al respecto, Kosacoff y Cam-
panario (2007) plantean que no es fácil predecir el comportamiento
de los precios de los productos básicos porque dependen de muchos
factores. Por un lado, en el mediano y largo plazo no hay certidumbre
en cuanto a la evolución de la demanda en los países no desarrolla-
dos, el acceso a los insumos, las condiciones de la oferta, el desarro-
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llo tecnológico, los costos de producción, las políticas públicas y las
negociaciones comerciales, así como las condiciones ambientales.

Según la FAO (2009), los períodos de excesivas turbulencias de
mercado no necesariamente conducen a un cambio permanente de
la trayectoria de los precios, que se puede denominar ruptura estruc-
tural. En este sentido, los estudios econométricos para identificar las
rupturas estructurales en los precios de los productos básicos agrí-
colas, realizados por la FAO, no han evidenciado una ruptura estruc-
tural. En consecuencia, es necesario explorar la naturaleza de las
posibles causas en los episodios recientes de alzas de precios, pues
algunos de estos factores podrían tener efectos persistentes en el
nivel medio de los precios.

No obstante, en general se pueden distinguir dos posturas: por
un lado, algunos economistas están a favor de explicar el comporta-
miento de los precios de las commodities en función de las fuerzas
especulativas, por tanto los precios declinarán gradualmente en tér-
minos reales, como ha venido sucediendo en la mayor parte del siglo
XXI. Sin embargo, los factores especulativos no son los únicos que
operan en este análisis, pues de mantenerse los precios altos se po-
drían expandir las fronteras de producción o crear un efecto sustitu-
ción para reemplazar la materia prima que se hace más costosa,
generando una caída de los precios. Por otra parte, algunos econo-
mistas con una visión más optimista argumentan que se ha produci-
do un cambio estructural en la tendencia a mediano y largo plazo de
los precios de los productos básicos, que viene dado por la produc-
ción de biocombustibles y la emergencia de China e India como acto-
res de peso en la economía mundial, más sin embargo no se ha pro-
ducido una sustitución plena de los combustibles fósiles.

Actualmente, en un escenario internacional caracterizado por
perspectivas de un débil crecimiento de los países desarrollados dada
la crisis económica, así como una desaceleración de las economías
emergentes, surge la interrogante acerca de un menor dinamismo de
las exportaciones de productos básicos en América Latina y el Cari-
be. Al respecto, según las Naciones Unidas y la CEPAL (2012), fueron
analizados tres escenarios de demanda y precios para el periodo 2013-
2015: central, optimista y pesimista. Tomando en cuenta los diez prin-
cipales grupos exportados por la región, los cuales son en orden de-
creciente, según su participación en el total exportado: petróleo, co-
bre, hierro, soya, café, azúcar, productos de la pesca, carne, frutas y
gas; éstos representaron el 42% de las exportaciones totales de Amé-
rica Latina y el Caribe al mundo, en el año 2011.
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En este sentido, en el escenario central, las estimaciones reali-
zadas por las Naciones Unidas-CEPAL (2012), muestran que el índi-
ce de precios del conjunto de los diez grupos de alimentos considera-
dos, registraría una reducción promedio del 2% anual aproximada-
mente entre 2013 y 2015. En el escenario pesimista, los precios de
los principales productos básicos exportados por la región se man-
tendrán en los próximos años por encima de su promedio en los años
noventa y de su nivel mínimo en el periodo 2005-2011, aunque inferio-
res a los niveles máximos alcanzados a mediados de 2008 y en 2011.
En consecuencia, se pronostica que continuará el ciclo de altos pre-
cios de los productos básicos iniciado en la década de 2000, aunque
con una desaceleración de su crecimiento.

Frente a estos escenarios, enmarcados en un menor crecimien-
to esperado de los precios de los productos básicos, se abren espa-
cios en los países no desarrollados para tratar de impulsar las expor-
taciones con un mayor valor agregado, planteando grandes desafíos,
incluyendo la activación de los procesos de innovación endógenos,
así como la conformación y el fortalecimiento de redes de coopera-
ción institucional para tratar de revertir el subdesarrollo.

Los precios altos de los productos básicos agrícolas por sí solos
no constituyen un estímulo suficiente para incrementar la oferta de
alimentos en los países no desarrollados, dado que la estructura de la
agricultura de pequeña escala presenta limitaciones en el grado de
respuesta de la oferta frente a los cambios de precios, especialmente
en el corto plazo por cuanto la oferta agrícola tiende a ser inelástica.
Adicionalmente, el acceso al crédito y a los servicios financieros es
limitado, pese a los mecanismos micro - financieros existentes en
algunos países, la infraestructura de apoyo a la producción es defi-
ciente y generalmente no existen mayores incentivos para promover
la inversión y la creación de nuevas empresas agroalimentarias.

Por consiguiente, se requieren políticas públicas que generen una
estructura de incentivos estables para los actores económicos, es-
pecialmente los productores primarios, generando cambios
institucionales favorables y círculos virtuosos de crecimiento y desa-
rrollo. Así pues, el fortalecimiento del acceso al crédito es fundamen-
tal para la transformación del sistema alimentario, así como la partici-
pación del Estado tanto en la creación de infraestructuras de apoyo a
la producción y la comercialización, como en la corrección de las
fallas del mercado.
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4.   Estrategias y políticas para enfrentar la volatilidad de
los precios de los productos básicos agrícolas

La situación mundial de incremento de los precios de las
commodities agrícolas desde la década de 2000, representa desa-
fíos en materia de estrategias y políticas, destacando la urgencia de
garantizar el suministro de los alimentos en el corto plazo, así como
el acceso de la población a las disponibilidades alimentarias.
Adicionalmente, es necesario emprender acciones para incrementar
la producción agrícola y la productividad, y al mismo tiempo crear
incentivos al productor y promover nuevas inversiones en el sistema
alimentario. No obstante, se puede decir que no se le presta la debida
atención a las políticas de mediano y largo plazo, para tratar de resol-
ver problemas estructurales y se enfatiza en las políticas de corto
plazo.

Algunas políticas adoptadas en los países no desarrollados se
centran en tratar de contrarrestar los efectos del alza de los precios
de los alimentos, mediante la eliminación de aranceles, restricciones
a la exportación, la fijación de precios, operaciones del Estado en los
mercados, acuerdos entre el sector público y el sector agroindustrial
privado, ayudas alimentarias, comedores escolares, programas de
alimentación para trabajadores, programas de trabajo temporal, pro-
gramas sociales de apoyo a los grupos de población de escasos re-
cursos económicos, entre otros.

Diversos organismos internacionales plantean que no existen re-
cetas universales para afrontar la volatilidad de precios. La policy-mix
que adopten los países va a depender de una serie de factores, entre
los que destacan su condición de país exportador o importador neto
de alimentos, sus características, sus objetivos de política, su grado
de vulnerabilidad ante shocks externos, su disponibilidad de recur-
sos, entre otros. Al respecto, se recomienda lograr un balance entre
las medidas de política de corto, mediano y largo plazo, tomando en
cuenta a su vez al pequeño productor para mejorar la seguridad
alimentaria, además de trascender la problemática coyuntural siguien-
do políticas de desarrollo con inclusión (CEPAL, FAO & IICA, 2011).

En el corto plazo, la respuesta de los gobiernos frente a una caí-
da de los precios de los productos básicos agrícolas, puede orientar-
se en función de políticas de precios mínimos, programas de seguros
agrícolas y de gestión de riesgos, agricultura por contratos, fondos de
estabilización de ingresos, compras gubernamentales, entre otros.
Más allá de esto, es clave la inversión y la transformación del sector
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agropecuario a mediano y largo plazo, lo cual demanda principalmen-
te recursos presupuestarios y el fortalecimiento de redes de coopera-
ción institucional. También es importante crear mecanismos eficien-
tes de comercialización que reduzcan los costos de transacción de
los actores económicos, además de rescatar y revalorizar la produc-
ción de productos tradicionales. En América Latina, las acciones o
políticas deben estar dirigidas a obtener beneficios al nivel regional,
pues en la actualidad en los bloques de integración latinoamericanos
no se han incluido iniciativas para contrarrestar los efectos de la
volatilidad de los precios de los productos básicos. Las respuestas al
nivel nacional varían según los países, las cuales en resumen pueden
agruparse generalmente en tres categorías: políticas dirigidas al con-
sumo, al comercio o a la producción.

En cuanto a la garantía del consumo de alimentos, los gobiernos
de los países no desarrollados aplicaron políticas de subsidios a los
precios de los productos de primera necesidad, establecimiento de
redes de seguridad alimentaria abarcando programas de distribución,
planes selectivos de transferencias de efectivo, fomento del empleo
productivo, atención alimentaria a los grupos de la población más vul-
nerables, así como otros programas alimentarios y nutricionales. Al-
gunos gobiernos también optaron por reducir el impuesto al consumo
y por establecer políticas de control de precios de alimentos por De-
creto (FAO, 2009).

En materia de políticas en el ámbito comercial, destacan el fo-
mento de las importaciones  y la reducción de la exportación de ali-
mentos, para garantizar el suministro en el mercado interno. Entre
las medidas, se pueden mencionar la reducción de aranceles a la
importación de alimentos y la prohibición de las exportaciones e im-
puestos (FAO, 2009).

Con respecto al fomento de la producción, la reducción de los
impuestos a los productores y los subsidios han sido medidas muy
utilizadas en los países de ingresos bajos y medios. Los subsidios a
los insumos, entre ellos los fertilizantes, pueden ser efectivos en el
corto plazo, pero a largo plazo pueden fomentar un uso irracional de
los mismos ocasionando incluso daños en el medio ambiente (FAO,
2009).

Además de garantizar el acceso a los insumos de producción en
el corto plazo, es fundamental impulsar los cambios institucionales
necesarios para transformar el sistema alimentario y la economía en
general. Por su parte, la organización de los productores podría mejo-
rar no sólo el acceso a los insumos, sino también el acceso crediticio
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y favorecer la comercialización de los productos agrícolas.
El aumento de los precios internacionales y el agotamiento de los

recursos naturales significan una revalorización económica de las
actividades agroalimentarias. Más allá de las políticas centradas en el
consumo, comercio y producción de alimentos en el corto plazo, para
enfrentar los problemas estructurales y los relacionados con el alza
de los precios de los productos básicos y afines, se debe propender
hacia una estrategia con enfoque territorial, con la finalidad de tras-
cender lo agrícola y abarcar no sólo la sostenibilidad económica, sino
también social y ambiental. Ello supone aprovechar no sólo los recur-
sos existentes en el territorio y sus potencialidades, sino también las
oportunidades que resulten de los vínculos entre las áreas rurales y
las urbanas como un todo; además es crucial diversificar la econo-
mía, fomentar el empleo para mejorar los ingresos de los productores
incluyendo fuentes de empleo no agrícolas, agregar valor a las mate-
rias primas y reducir la vulnerabilidad a la que están expuestos parti-
cularmente los países no desarrollados. Esto constituye una oportu-
nidad para los países exportadores netos de alimentos, pero al mis-
mo tiempo es una ocasión propicia para aumentar la producción local
y sustituir importaciones.

Por último, los cambios institucionales desde el punto de vista
sectorial y territorial son de gran importancia en la estrategia propues-
ta para alcanzar transformaciones estructurales que aminoren las
desigualdades territoriales. En este sentido, es necesario fortalecer
las acciones del sector público en términos de impulsar, en coopera-
ción con el sector privado, mayores niveles de competitividad en aque-
llas cadenas agroalimentarias que gocen de ventajas comparativas,
así como apoyar la pequeña agricultura con una perspectiva de largo
plazo. En definitiva, desde el enfoque de desarrollo territorial, la idea
clave es que con base en los recursos existentes, la participación
ciudadana y la consideración de las potencialidades del territorio, se
logre la diversificación económica y una identidad común entre los
actores públicos y privados, para generar transformaciones que to-
men en cuenta las dimensiones económica, social y ambiental en
aras de mejorar la calidad de vida de la población.

5.    Conclusiones

Desde inicios de la década de 2000, se ha producido un incre-
mento del precio de las principales commodities agrícolas caracteri-
zado por una marcada volatilidad con respecto a décadas preceden-
tes. No obstante, dicho comportamiento presenta variaciones distin-
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tas por productos; así por ejemplo, los precios internacionales de los
cereales, las semillas oleaginosas y los lácteos, aumentaron
drásticamente con respecto a los precios de los productos tropicales
como el café y el cacao. Esto se puede explicar por los cambios en
los factores estructurales y coyunturales, tanto por el lado de la de-
manda como de la oferta, que inciden sobre los precios de los pro-
ductos básicos agrícolas.

Pese a los incrementos de los precios de tales productos, a ini-
cios del siglo XXI, el valor de las materias primas agrícolas, aún se
encuentra por debajo de los valores máximos alcanzados en déca-
das anteriores. Así mismo, actualmente en estudios econométricos
realizados por la FAO, se ha observado que no hay una ruptura es-
tructural en la evolución de los precios de las commodities agrícolas
con respecto  al desempeño histórico de esta variable, por lo que
pudiera tratarse de una situación coyuntural. En este sentido, las pro-
yecciones realizadas por la OCDE y la FAO, estiman que los precios
nominales de los productos básicos tenderán al alza en los próximos
diez años; los precios reales se mantendrán en los niveles actuales o
podrían disminuir ligeramente.

Si se produce una tendencia sostenida del alza de los precios de
los productos básicos agrícolas, en principio esto pudiera represen-
tar una oportunidad para mejorar los términos de intercambio de los
países no desarrollados. Los exportadores netos de estos productos
podrían ganar en términos financieros, aunque también podrían en-
frentar presiones alcistas cada vez mayores en sus mercados do-
mésticos, esto último va a depender de las características internas
del abastecimiento de los productos, de la existencia de sustitutos
cercanos, de los aranceles y otras restricciones a las importaciones
y exportaciones, de las distorsiones del tipo de cambio, entre otros.

Además, la incertidumbre generada por las fluctuaciones de pre-
cios de las commodities agrícolas afecta la toma de decisiones de
los actores económicos, lo cual no favorece nuevas inversiones y
procesos innovadores en el sistema alimentario, entre otros factores
necesarios para las transformaciones estructurales que impulsen el
desarrollo territorial y garanticen la seguridad alimentaria.

Enfrentar la volatilidad de los precios de las commodities agríco-
las y tratar de evitar crisis alimentarias, implica responsabilidades a
nivel nacional, regional y global, que deben ir más allá del corto plazo
y sustentarse con un enfoque territorial. Se debe considerar no sólo
las particularidades de las economías nacionales, sino también in-
corporar el análisis de esta problemática así como las estrategias y
políticas para superarlas, tanto en los esquemas de integración regio-
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