
Universidad de Buenos Aires
Facultad de.oenctas 'Económicas
Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

La comunidad económica
europea y los productos

•agropecuarios

Otrera, Wyliam

1962

Cita APA:
Otrera, W, (1962), La comunidad económica europea ylos productos agropecuarios,
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios",
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente,
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0764



.~

L1~ COMUNIDAD EOONOMICA. EUROPEA

y .Loa Productos' Agropecuarios

Wylian R. Otrera

NO. de Rgo. : 24.231

Domioilio : Estaci'on Experimental AgropecuamEt del I.N.T .A. I

Pergamino - Buenos Aires'.

Fecha

Firma

: 5 de diciembre d.e 1962.

~~.
: ••~f~~:.'•• ·

'.



INfRODUOCION

I N 1) 1·0 E

••••••••• ~ ••••••• ·e •• e.•.•••••••••••••••••••• 1

l. CAMBIOS EN EL CORfOPLAZO

a) FLUCTUACIONES CICLIC4S •..........~ •.•........• 7

1) Consec~.nD1a de 1as fluctuacio... cíc11
c~15I en. las 1mp.C'.)rtac1olles •••••••••••••7..... 9

2) ~~s~sd.• la".pol.!tica_ coyq.~~~~~...... 18

3) ETolución'probable de"las políticas co-
YUIlta.rales••••••••.•.- •• • • • • • • • • • • • • •.•. • • • • • • •• 26

B) FLUCTUAOIONES DE LA PRODtTCOION AGROPECUARIA •••• 29

1) Las-fluetuac1011es' en" '108 países 'de'la .
09_~d.",i~ .•.•...• ~.•.••.•• , ••.'e,_.•.•. ~ ...... ~e •• e • • •• • ••• 29

2) '¿ctuales formas,o-de ••tabi11zación' de' "
m~reaª,~~ ..Y.P~~~~9S .•.••.••••••••,~ ." ••••:.. ! • • • • •• 32

3) La"estabilizac16n -in 1a -política Agra-'
r1a Como ••••••••••••••••••••••••••••.••••• 54

O) OONOLUSlons ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61

II. PERSPECfIV.ASA ,LARGO PLAZO

A) ANALISI8, DEL, CONSaO ••••••••••••,.............. 65

1) !enaenc1aa recientts ••••••••••••••••••••••• 66



INDIOE

~) Kivel de r,~~~., •••••••••••••••••••••••• 72

~), 'PG'b+_<:)~6J;.l ~ .... ~ ~ • ~ • ~ .. ., ! ... ~ • ~ ! .. ~ ,~! .... ~ .. • • .... 78

4) ~~~i.Q~ ..••••• ~ ••••.••••••••••.•.•'•.•• ! •••• ,.. 82

5) Proyecc1'ón ele la demanda para pro-' -
duetos ·agropecuarios ••••••• ••.• • • • • • • • •• 84

:a) BALlSIa :DE LA PBQDUaOIOIl j.GaOPEOUüIJ. .... '. 96

1) S1tqQ~4Jl..".. g~~~~sJ".~~. ~ ~ ••:...~',-.• ~ .. ~ .. , ! ! ~ , ,!. 96

2) ProteccicSn a laagr1cultura ••••••••••• 103

a) lIedl·d.a~·aplicadas por ·108 '"países'
m1eDlQr~8,.. ,. ~ ~.••.• !" • ~, •• ~. s, •.-.•~ - • ! .•.•. !. ••• 103

b) 14e.a±d·a·s propuestas' '-por r la Oomí-
.i6n de la Oom.a.nidad ••.•••••••••••• 115

3) Proyecciones de la Producción • •• • • • • • • 127

e) COMEROIO EUERNO ••••••••••••••••••••••••• 138

1) Tendencias rec1e'ntes ••••,~~_ • ,••,•• ~~ ~ ~ ~ •• 138

2) Est1m.aci6n de las importaciones ••••••• 149

l» COliOLUSIODS ••.•........... ~ ..•.......... 156

III·. :BIBLIOGltAlIA .............• -......•........•. 160



1

DTItOmCCIOlf

Las utilidaaes o sati8facc~one. que proveen los produ~

tos agropecuarios crean ua_ de-anda para diohos producto••~

La totalidad.' cie esa deaanda, y hablaudo en t~rainos jí
. -

sicos, es ~ estable, el eoasuao total de 811aeatos no varía ~

gr8lldeaeJlte a causa de la fund.aaental inelaet1cidad del est6aago

h\Dland~

. Pero con.~der.audo la de.anda en t4rainoe .onetar~os,

los oaab1os que 88 produeel¡l do a afio puede. ser grand.es; Taria

ciollea que pueien ser todavía aÚD mrqores t sito.saos en cODsicie--
raci~n 1a de.anda para lBl producto en partieuJ.ar.:...

Toda esta si~uaeié:n erea a la eco,no.ía y t-fcniea en la

inTeatigaeicSn de .erc~ios para producto. agropeeuarios UD. priaer

grau probleaa a reeo].Ter. aa:ntenerse al tanto en 10'8 caabios de

1.8 de.anda.~¡ "Este punto fue ~ueetrª preocupaeiÓD principaJ. en ~o

que~.e refiere a la O.E.E. eo.o .eroado para nuestras exportaei.2

!eniendo en ouenta 188 distmta8V&riabJ.es capaces de

determinar las cantidades a conaru.air, y adicionando atrae que

juegan en las 1aportaeiOllee de produeto. 8grQpecuario... hemos

trataclo de resolTer ese priaer gran probleaa.-

Las variable. eonsiderac1a. para detectar el .futuro CO~

su.ao de la CO:Em.idad de acuerdo OOIl la té.D.i••· para esta cl.ase

de aná:L1818" fu.eron' preeio.,factor deaográ'fico t poder adquisi-

...///
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tivo d~ ,4.ª,_PO"b~,~O~cS~I.~.y_...en ..Q.onde fu'e posibl.e, el caabao •.- las
preferencias del .eons.umidor.

~J;'_~pdQ~E9..ªf!.¡&J, demanda de importaciones, entran a

j.u¡ar dos D.u.ev~.ª ei~~~~~º~.I,.

1) L~s p,~~4g.qe.~o~~_ _~~~~.~8, ..

2) ~a capacidad financiera de importación

.. ~.ªQ.a~a~Jt~e~ª~Qlt.'3:. ~t~~~_'~$ ~, .. el!f~.f!. ..ú.¡~1.m~ .. ~~~ª,;nº
fg.~. ~~~~ ..aciQ en est~ .s~udio, y creemos que debe ser motivo de

otro trabajo.

A¡gt1lJ..a~ Jfi~ e~.~~~.var~apJ.'~; ~~1:>.~8A ..~~gg.~+:~~,,~1Yam~~~e
sQ~q.~:p.~~, ..~:g. e~ ¡~iº ...p+azQ.t ...... ~l;l o~~ª§.,.,7-ª,8., .. Jlt.oQ.~~~~aQ~9~~~ ... Pg.,-

clta,l1 ºp_ct~~.s~ en ,..~~ cº1'.t_~..p+a.~9 :r~~~~~g.~ ~~.¡.,~~~Q~ cQneeptos,

hemos dividido este trabajo en dos libros principales.

I) ~ CQ.b~.o~ .. ~:Q. .... ~l .....COB!oPWO

Ir) -Perspectivas a LARGO PLAZO

,¡'a 1;l1p4·te:~i..~ .."d~1 ... ~rª~.ªj~ ..P~ª." f!.+_ ..~~º~C), .¡, .. ~fJ. q~~, ~~e~
~ . -

.CJºr~9 ._P~,_~Q, .. (~ $ ~ _.Ji\~(¡)~l t "~O ~. ~og.~t'~_~aº~9Jle~, ~~s~~c~~eS5 ~~

~l.cl"~C)1J1l:i.~~t()y c()1p.Po!iJi 914n.ªe la.pobla1cicSn.(a.nQ~eJ;que e~i!.

.~~ P~:r:r~~J ... p~~~es, ...e1i~;~,,)t" ...~ ," 9_b~o~, ...f!"rL .. _:t.~~ _...p~ef~~e~Q~$s .q.~

~~_~,Q9n~~~ºr~~;~:.,:~o:r" ....~~r9.,.1~~~t l(¡)s., ~gm~rOEJP.~ y" E!.fj.,~_~~s 1~s-t:J;3

.~J;ltº~, Q-e ... es~~~~7..,~~a9~~Il ...de .p:re9~().~. qu~ ....pos~~n. ~;,"~ iQJ3i~~9~ .~.

~,.p~s.s_ '.m1eDlDJ;()s.cle l .. Q~E..E., nos 1la.c e . ~g.pC)ne.r .qll.e l1l<>4ti.brá .

.~~~'s .. 'c_~,~Q~ ea los prec~o. de los produotos agropecuarios en.

el oo~to plazo•.
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E. decir que de todaa las Tariables anteriormente cit.!

das, e8 posible que aolaaente el poder adquiait1vo -co.o conse 

cueno1a ie 108 .oYi.1en~o. ooyunturalea- y la. producciones na

e10nalea -por efeoto. olia.tolcSgiooe- -pueden f1uctuar en. el cor

to plazo y por lo tanto haber deaplazamiento. en la demanda en

ese período."

Al hablar del corto plazo no quereaoe significar e1 des
-0.- -

plazamiento que se producirá en loa afio. 1963 y 1964 (es decir 1

eS 2 afios deapu'. de realizado este trabajo) sino las de8viacion~.

que pueden protiucirse con respecto a la tendene1a a largo plazo....

En el Jaibro II realiZ&1I08 el análisis de todos loe fa.!

torea que dete~~aa las cantidades a de.andar en el largo plazo

por.-lo8 paíaes de la Coaunidad, hacienio abstracc16n de las flu!.

tuacionee oca.ionale••~

Al considerar los produc~o8 en particular, tuviaos en

cuenta solaaente 108 qúe caerlan dentro del .arco de ~a Po~ítica

Agraria Oo-m., ea d~cir, aquel.los producto. que adeúe de eer i~

portado., son proiuci~o. eon alguna sipifaaei6n en la Ooaun1dad.

Por esta razón, no hace.os referencia al algod.6n., lana y caucho•

.. la realizaoi6n de este trabajo tomaaos nuaeroso8 da-
~o. de estudios llevados a cabo por otros autores y organi.mos

público.- "3 privaio8, sin 1011 cuales hubiera sido 1aposible abar-

car este exjenso tema, pues entran en el. .uaao una serie de ü..

ciplinaa especializada••:; .A..~, tuvimos en cuenta particuJ.armente

al proyectar 1& de.anda, 108 eoe~1eiente. de e1astieidad deman 

aa-ingreso calcuJ.ados por F.A.O.; para la proyección de la pobl.!

c1ón utilizamos tasas de crecimiento obtenidas por organismos



que estudiaiL eata. Jll&teria;nos fue muy- útil cuando hicimos el a

nálisis de la. políticas ele precios y .ercados y los p~obJ.eBla.

de la produeci,6n en 1011 paí..... de l.~ O.E.• E.. los informe. del 00-

Ilit4 Ministerial para la .Agr1c~tura y la Alimen~aoión pertene~

cien,te .a la Organización Europea para la Cooperación Econóaica.-

En la parte que se refiere a la fuYara política estabi...
1izadora y protectora p~a productos agríoolas, tomaao8 en cuen-

ta íntegramente ~a. "Propuestas para la ela~oraeión y puesta. en

práctica de la Política .Agraria Común en xaplicaci6n delArt. 43

del Tratado que establece la o.E.E. "ellitiaa por la Comis1ó~ de

la misma, en junio de 1960 7 sus posteriores aodifieaeionee.-

Este estuclio tiene UIl& serie de limitaciones, las que

son se~aladas en cada cap!tulé ~ medida que las miemae Tan apar.!

ciendo.' Pero hay una de g~sn importanciat que destacaremos en es

ta introducc16n, y ee la que se refiere al probableingre8o del

Reino Unido a la O.•.E.E••

Tratándose de la aeociaci6n de do. de las principales

zonas aportadoras de producto. ~ícolatl del mundo, estaun1ón

puede tener grand.ea reper~u.ione. en el coaeroto aundial y espe

cialmente en nuestro país.' La aagnitud de e.t~e repereusiones de!

penderá principal.aente de loe aouerdo. clefinitivos que puedan cOJA

certarme con respecto a una política ag~~ia común, del fu~o

del comercio entre el C9MMON~!H con el Reino Unido y la Coman!

dad y el regimen de 8soc1aci&n de loe países y territorios de ~

traBar pertenecientes a la O.E.E.-



5

Esto~ lUtiao8 temas deben ser materia de eetudios espe

ciales. A lo l~go de este t~abajot hemos utilizado ind18tintame~

te ComunicladEconómiea Bu.ropea (C.E.E.) ~ o Comunidad , para nombrar

al ente que naci6, en el Tratad.o de Roma.-

La profuadidad de varias partes de este a:n~1s1s se vi6

grande.ente limitada por la carencia en el pata de estadísticas y

bibliografía referentes al teaa que nos ocupó;.'"



LI1lRO 1

CAMBIOS DI EL CORTO PLAZO
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LIBRO I

OAM:BIOS EN EL OORTO PLAZO

Realizaremos en primer lugar un l.igero análisis de las

per8pectiv~s en el corto plazo de las exportaciones de productos

agropecuarios del país con destino a la C.E.E.-

Parece ser que el factor,Q,uemáspesa en el desplazamieB

to de la demanda a corto plazo,. son loe aort.ientoe coyunturales

de los países in,du.tr1a1i.aio.'.~

Que estas cantidades y precios fluc~en en el corto pl~

zo dependerá principalllente de las fluctuaciones coyunturales, y

4stas se presentaráus~~que loe paísee de la O.E.E. apliquen

o n6 medi~as de política cred1~icia, .o~etaria o fiscal, con vis

tae a ate~erar las fases de los o1010s.-

],U 108 punto. ].', 2 Y 3 del. capítu10 A de este Libro,

realizaremos un, ligero análisis de la influencia de 1st! fluctua.

cí.onee cíclicas, de las PQ1ític&s ooyunturale.s de los países mie!!

bros y de las herralllientas con que co~tarán diohos palees para h.!

cer frente a las variaciones c,í,clica.:,.~

La. fluctuaciones de la oferta en dichos países es un

segundo elemento a considerar para determ.inar el vo Iumen ~e com

pra y el precio a pagarse por los productos agropecuarios.

Dado el carácter biológico de laexplotaci,6n agrícola

y por su gran dependencia de las condiciones climáticas, las flu~

tuaeionee en la producción pueden ser enormes'.·..
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Abundantes eosechae pueden significar un mayor grado

de auto abastecimiento del lIlereadolocal en. desmedro de los paí

ses tradicionalmente exportadoree.-.

Escaeas producciones imposibilitan la satisfacción de

la demanda nacional con producción local, y por lo tanto, aumen..

to de importaoiones desde terceros países;'.;:-.

Toio lo referente a las fluc~aciones de la producción

y su probable evolución en 108 países de la lo.unidad, está. tra

tado en el Capítulo B delLibro I~.-.

Un tercer elemento que juega en loe movimientos a cor

to plazo, son las fluctuaciones incidentales, e-s decir, las pro

ducidas por causas no eeonóai.cas y que de una manera u otra inc!

den en 108 gastos glabales, cambiando la estructura glebal de la

delllanda. i
-

Ejemplos cl.ás1cos tenemos con la crisis de Corea o el

Oanal de Suez, en donde altos precios de los productos agropecu.!

rios coincidieron con la apariei6n de dichas crisis.'-,

Tratándose de variablefJ. exógenas, es iJJlPosible predecir

el 0...0 de Lae JlisJIlas.'El Probleaa del Desarme pued:e jugar un

papel iaportaute en las fluct11ac1onee inc1dentales:.~
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!:..' - FLUOTUAOIONES CICLICAS

x~ - Consecue¡cias de las fluctuaciones cíclicas en las 1~

portaeione""

Si bien.iel!Jpu4e de la Segunia Guerra Mundial no se han

presentado en loe pa:(~es.iembroes de la Ooaun1dad las depresiones

que experimentaron dichos países antes de la última coDflagrac16n,

algunas ligeras recesiones envolTieron sus economía••'.-

Loe períodos de depre8ión, o 108 -'. leves -108 de ree.!

.i6~~ producen en la eeoDo-'a de 108 palee. afectado. una redue~

ción de 1a deaan4a global eo.~ consecuencia de la p4rdida de la

renta de la poblaei6n. Eata reiucoi6n ae produce, natural.mente,

tanto en el WO.8l11l0 de los b1eaea de origen interno, como en los

illlportados.-

La caída en el To1uaea y/o del preci~ de las aercaderíae

importadas en 108 pe~odo. aludidos, hace que ,el valor ~otal de

las importaciones sufra disainuc1one8.;-

En todas la. depresiones y recesiones que han experiaen-
tado los pa!ses~de la O.E.E., ·puede observarse claramente el fen.2.

meno 1Ilencionado.-

En la grau tiepresi6n de los primeros afios de la d~cada

del 30, loe seis países que actualmente forman la Qoaunidad, ti8

ron reducidas sus i_por-cacionee en más de J.8 aitad. Así. de un. t~

tal importado de J.2.",300 'aillones de icSlare.• en, eJ. afio 1930, bajau

a 5'.800 ail~onell en el -'0 1933, e8 decir, una reducci6n de _á_
del 50 por ciento y a '.1000aillones en el afio 1935, o sea, un 60

por ciento lleno. que la primera cifra.-



La reduccióa de las importaciones corresponde tanto a

una caída en el vo~uaell como a la baja en el precio de los pro

ductos i.portado....

Las 1.portaciones se recuperan en el afio 1937 ..aunque

están _uy- lejos de alcanzar e'l nivel de 1930- a más de 6~.~300 mi

llones de dólareapara caer nuevamente con la "depreai6n del afio

1938 a un poco más de 5:~,:lO() millones, cifra ,ésta inferior en un

20 por ciento a la de 1937··.;.-

El .1.-0 fenómeno podemos observar en los períodos pos

teriores a la Segunda Guerra mundial, aunque las reduceiones en

el valor total de las importaciones en las fases descendentes de

los movimientos cíclicos no tienen el caráoter alarmante que mue..!!

tran en el ,período de pre-guerra.~,

Estas bajas aenoa acentuadas en las eoapras ~xternas de

los países mieJILbrOS de J.a Comunidad,. se debieron, principalmente,

a que 18. amplitudes y duraciones de los ciclos económicos de post

guerra son muy inferiores a los de los oiclos anteriores a 1939,.-

Si usamos 108 ·índices .ajustados de la producción indus

trial como medida de las r'eces1ones que sufrieron tichos países,

observamos que entre los picos máximo. y mínimos -lo que configu

raría la fase descendente del cielo- h~ duraciones de hasta 15
trimestres en el período de pre-guerra; mientras que a partir de

1945, las duraciones oscilan entre 1 y 4 triaestres, durando sol~

mente en Bélgica 5 trimestres en la recesión de los primeros dos

de la década del 50.:.--.



Duraci.ón,
1 trimestre
1 tri.estre
1 tnaestre
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Por otro lado, la aaplitud de la fase descendente del c1-
010, medido por la diferencia porcen.tual entre dichos índices, es
menor al 10 por ciento en los anos posteriores a la Segunda Guerra

Mundial, contra fluctuacione. de hasta un 40 por ciento antes del

conflioto b41.ico~~,

Otros índices capaces de medir las .agni~des de los ci

e.os econ68dcos, ooao 80n 108 índices del producto bruto nacional,

los índices de desempleo, los índic~s del volumen de venta, etc.,

confirman. en lo que se refiere a la diferencia entre los ciclos a.!

teriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial.¡-

No obstante la razon apuntada, ee de priaera importancia

la influencia de 108 Jilovim.1entoa coyunturalee de post-guerra en el

desplazamiento de la demanda de importaciones en el corto plazo.-

Recesión 1948-194,9 - Si bien en la ligera recesión que afecteS a la

m~oría de los países de Europa en los años 1948-1949 el total de

J.as iJllportacionesde los países de la C.·E.E. no c~eron, se debi6

principal.ente a J.8 influencia equilibradora de ~e.811áa -país que

no tuvo recesión y &UIlea'tó BUS importaciones de 1.570 aiJ.lones de

dólarea en 1948 a ~89 Ilillo.... de d61ares en 1949- ,. a la e.CBes

aap11tui y duración te 108 ciclo. de la preducoi·6n indus-trial en

108 otros países aie.bro8, exoepto Bllgica y Luxe.burgo·~ (1)

(1) - Ba eTaluac1cSn de la coyuntura para otros puses de la COlllun.!
dad fue la siguientes

Países Ampli~d

Italia 1,1
Holanda lt1
Francia 1',5



No obstante, ~i realizamos un análisis separacio, país

por país, opeervamos la neta idluenc1a de esta recesión en las i!!
portaciones.-

En Bélgica - Luxemburgo, con una caída en el índice de

la producci6n industrial libre de las fluctuaciones estacionales

del 7,2 por ciento" entre el ler y 4to' trimestre de 1949, reduce 8US

importaciones de 1.985 millones ele d61aree en 1948, a 1.792 millo

nes de dólares en 1949, es decir, un 10 por ciento.-

Esta oaída de más de 100 millones de dólares, se debe

tanto a una disminución en el volumen" un 2 por ciento, como a. una

baja en el precio de los productos importados en un 5 por ciento.~

En Francia y Holanda nos son.enos notorias las disminu

ciones en las importacionesJcayendo las mismas un 4,9 por oiento y

un 1,3 por ciento respeetivsmente.-

Estos dos porcentajes de disminuciones en el valor total

de las importaciones se debe principa1mente a la caída an los pre

cios de los productos importadoe.-

El miSJllO fen6.eno observamos en Italia -país prácticame~

te sin reoesi6n en este per!odow en donde la caída de los precios

de los productos importados compensa el &l11Ilento en el volum.en.-

Alemania no tiene problema coyuntural hasta 1951, raz6n

por la cual en este período no hay disJllinuciones en sus illlporta.eio-

Receeión 195J.-1953 - La Segunda Guerra Mundial signific6 para los



actuales países integrau-tes .de la C.E.E., adeJl.ás~de las enorJlles

pESrdidas de vidas, una gran destrtlcción material., BUllando a esto

distintas medidas de los gobiernos tales 09mo controles de precios,

subsidios, redistribución de ingresos, etcr.,¡., crearon una demanda

excesiva de bienes que superaba amp1iaaente la oferta. Un nuevo ea
vi6n le di6 la guerra de Corea.·..

Esta demanda excesiva oreó dificultades en las balanzas

de pagos.-

Ante esta situación, los países Europeos, principalmente

Francia y el R~ino Unido, lleTaron a cabo una decidida política ~

tinfla.cionaria.~

Esa política y principalmente la restricci6n de las i ...

portaeiones, .repercatió enormemente en los paí8~8 europeos exporta-
iore,s y temporariamente JIleraaron su crecimiento....

Por otro lado" el auge que había producido el comienzo

de la guerra de Corea, se detuvo en los afios 1952-53:.--

y en tercer lugar, la caída de los preoios de las mate

rias primas, redujo el poder de compra de los países que tradicio

nallD.ente importan de Europa.~

Parege ser que el efecto com.binad.o de estos tres factores

1levaron a la :pri.era~ecesitSn seria de post-guerra.-
"

Como consecuencia de esta recesión, cae el total de las

importaciones de los actuales países de la Comunidad, en la siguiea

te forma:



.Año-
1951.

1952

1953

Importaciones
(Bdllones de dólares)

1~~200

15.-140

14.1920

Disminución
(C011 respecto a 1951)..

0,4 '!o
1,8 '!o

1~

Al sumarse las iaportaciones de los seis países, se ob

·serva que los valores totales importados no caen tanto como podría

suponerse que caerí~ con recesiones de la amplitud observada en

este período•.-

Esto se debe principalmente a las distintas ~pocas en

que se presentaron los cielos de la producción industrial en esos

países,. compensándose los períodos de expansión con los de reoesión.

Así ,m.ientras que en Franc*a y :Btl1.gica-Luxemburgo el pe

ríodo es descendente, .AJ.emania, Italia y HO.landa se encuentran en

plena exp8nsi6n'.•~-

Un an.ális1s por países nos dará una visión JIlás clara de

los efectos de, esta reeesi6n en las importaciones totales.'-

Franoia, cuyo índice ajustado de la produoci6n __indus

trial, cae un. 5 por ciento entre el primer trimestre de 1952 y el

primer trimestre de 1953, reduce sus iaportaciones en la siguiente

forma:

.Año-
1951

1952

1953

Iaports'ciones·
(millones de d61ares)

\

4!f~57

4i.J326

3·~¡942

Disminución
(con respecto a 1951)

2.9 c¡,
11,,6 c¡,



B'lgica-LuxeJlburgo, diBJllinuye SUS importaciones en. el afio

1952 en 100 millones de d61are., cerca del'4 por ciento menos con

respecto a 1951:.La· retracci.6n de las coapras de Holanda se deja

sentir con varios meses de retardo, cayendo las mismas en el. afio

1952 en m's de un 12 por ciento.-

El hecho de quelJ,e.ania e Italia no redujeran el valor

total im.portado ea esta recesión europea de 1952-53, se debe a dos

razones principales. Priaeraaente, en estos dos países las fases de.!

candentes del ciclo en la produce16n industrial se producen en el

segundo trimestre de 1951 con pequenas duraciones y escasas ampli~

des.--

En segundo lugar, el extraordinario aumento de los precios

en los artículos iapQrtados como consecuencia del eonf11cto de Co

rea -más del 20 por ciento en Ale.ania y más del 30 por ciento en

Ital1a- ha h~cho que con un yoluaen .ás o 1I1enos estable de importa

cicSn en AJ.e.auia y ligeramente superior en Italia en el afio 1951

con respecto a 1950, el valor total de las importaciones aumentara

en el mismo período de .~97 millones de d61ares a 3~491 millones

el primer país y de 1'.488 millones de d&lares' a 2.168 millones el.

segundo...

Recesi6n 195~1959 - Despu4s. desal1r de la recesi6n anterior, ya

a fines de 1953, comienza el auge nuev8JIlente y la expansión de la

demanda es enorme. esta presión infla.moaana se acentu6 en 1956

con la crisis del Caaal de Suez.~



Las dificultades en las balanzas de pagos comenzaron. a

sentirse en los países que hoy integran la O.E.E., particularmen~

te en Francia y. Holanda.--

Para ~vitarestOt auchos gobiemos adoptaron una serie

de medidas q~e iban desde la política monetaria hasta los contro

les directos.-

Como consecuencia de esta polítiea antinfJ.acionaria,.

bo una dislIinucign en el comercio y aflojó la actividad econólilica~-

Nos encontramos ya en la recesión 1958~59.-

Las importaoiones de los seis países miembros, bajaron de

24.1•.\820. millones de dólares en 1957, a 22·.940 Jlillones en 1958, es

decir, una disminución de más del 7 por eiento.-

Los patees m.ás afectados por estareeesi6n fueron B~lgi

ca-Luxemburgo y Holanda.-

Para los dospriaeros países, entre el índice ajustado de

produoción industrial del segun.do trimestre de 1957 y el segundo t

trimestre de 1958, hay una cli.f'erencia del 10 por oí.ento, reducién-

dose en el mismo lapso las importaciones enUll 8,9 por ciento.-

En Holanda ~as importaciones cayeron entre 1957 y 1958

en un 8,2 por ciento y en Italia en un 12,5 por ciento.-

Aleman1at no obstante. tener un corto período de recesi6n,

abril, ma;yo y junio de J.958, yu:na escasa caída en el índice de la



producci6n industrial de 0,7 por ciento, sus importaciones se ven

reducidas en 1.,8 por eiento.~-

• ••• e·. • • .'.. e .'. ..:. ." • .' • • • .'. .1• .~.1~"

Situaciones similares a las comentadas para el total de

las importaciones de los países de la Comunidad,se presentan. para

las compras extern.as de productos agropecuarios ;no consignamos d!

ehas cifras para no hacer demasiado pesada la leotura de este tra

bajo.-

Por esta misma r~zón no detallamos el análisis de las fa

ses ascendentes del ciclo que a igual que la descendente, confirma

plenamente nuestra hipótesis de trabajo.-

En la coyuntura favorable de 1949-1951, el total de las

importaoiones aumenta de lQ.500 millones de dólares a 15~·.;200 millones,

es decir, más del 50 por ciento.~

El comportamiento de las importaciones de productos agra

rios es similar, in,crelllentándose en. el mismo período en más de un

30 por ciento.-

De 1953 8, 1957 (fase ascendente del ciclo), las importaeió
, . ...

nes totales aumentan más de un 60 por ciento y las importaciones de

productos agr0ltecuarios se incrementan en casi un 15 por oiento.-

Se inicia la última fase favorable en el afio 1959 y nueva--
m.ente comienza una tendencia ascendente tanto en las importaciones

totales, COIlO la de productos agropecuarios.-

•
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2:'.1 - Análisis de las políticas coyunturalee.-

En este pun,to har~mos un ligero análisis de los instru

mentos con que cuentan llemania, B'lgica, Luxemburgo, Francia, H.2

landa e Italia, para llevar a cabo una verdadera política anticí

011c8.-

En la medida en. que estos pa:Cses puedan atenuar la am 

plitud Y duración de las recesiones, habrá de esperarse menores

fluctuaciones en el corto plazo de las importaciones, como conse

cuencia de estos movimientos ofo11cos.-

En la actualidad, parece ser que es preocupaci6n princi...

pal de dichos países, antes que la política coyuntural, la política

estructural. Y en política coyun~al, están más preocupados por

controlar una demanda excesiva, que evitar una deflaci6n.•-

No obsta;nte 10 anterior, cuenta cada uno de estos países,

en mayor o menor grado, con una serie de instrumentos ant~ecesio

nietas con los que no oontaban para hacer fren.te a las depresiones

de pre-guerra•.~

Esto podemos observarlo haciendo una ligera comparaci6n

en~re los principales indicadores dé los movimientos coyun~ales de

pre y post-guerra.'~

Ya en el punto anterior observamos las menores amplitudes

y duraciones en las fases descendentes de los ciclos de la producoión

industrial en el período 1945-1960....



Si tomamos por ejemplo, los indicadores eeon6micos de

B~lgica, país que fue afectado en la post-guerra por depresiones

más profundas y prolongadas que en los otros cinco países, encon

tramos las diferencias anteriormente apuntadas.-

En. los índi,ces de 'desempleo observamos que en la receci6n

1951-52, hay un aumento de 2,0 puntos y en la de 1957~58, 3,0 pun

tos, mientras que en las depresiones de pre-guerra los aumentos son

de 9,5 y 4,5 puntos en 1929-32 y 1937-38 respectiv8mente.~

Otra medida de gran significaci6n en el análisis de los

ciclos econ6m.icos" es el índice de los precios de ventas pI por ma

yor. En las dos depresiones de la d~cada del 30, las caídas m dicho

índice eon del 15 por ciento (1931-32) y 8 por ciento (1937-38);
mientras que en las tres resec10nes de post-guerra bajan al 4 por

ciento (1948--49), 5 por ciento (1951-52) y 3 por ciento (1957-58)'.*-

Como no es objetivo de este trabajo hacer un análisis de

tallado de todos los indicadores de los movimientos coyunturales,

nos limitaremos a decir que los índices de la construcción, del vo

lumen de ventas minoristas, de la renta nacional y otros, tan,to en

B~lg1ca CO~O en los cinco pa!~es integrantes de la O.E.E., siguen

la paúta señalada en los índices de la prQduceión industrial, del

desempleo y el precio de ventas por mayor. Oonviene sefialar -porque

hace a la materia que nos preocupa- demanda-que las fluctuaciones

en el volumen de ventas minoristas y el nivel de ingresos individ~

les han sido menores todavía 'que las de los precios al por mayor y

la del desempleo; aún más, hubo países en que n9 disminuyeron los

ingresos individuales a pesar de las recesiones. La explicaoi6n de

esto último está como le veremos enseguida, en la existencia de eB-

tab11izadores automáticos de los ingresos.-
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S~n V~~.9s.1ºs .... ~ª~~9;'~~._q~~,l;l~. ~.~z;Lc~rido .,'~_.hat?~+

-~ª~~~~~~ª ..-l c.~:r~a~,.,,~.ª~ ~ºyunturas desfavorables en los seis
pat.•es motivo .del análisis.

~i b~~~.. ~º~_ ..gª,s~9s ~e¡ ..;gc;)P~~~º. !;\'Jb~~~~.,ª Y.. sEl.~.

c~Qª. han ~~d9 ~~pe~~Q~~'...~;tl,,, ¡~ p:re~p~r;r~ ....º9~.:r!~P~()t9".~ .. ~_

p~st-p~:r~_, ~c.~~~ ,,,cº~~.~~enci_,_ ~e ..,... la.. i.~~~~~t~~c~a. ªe_"gª~tQs

e:l1,1$ d,fe:tlª$na~~~~ .l3. .J.:t~iª,J"~,~a.e.l:I.._ esrt;~ ~ji.º ..
p.~~todo- ot:b-oa gastos, como subsidios, han. sido muy i:nfer1o-

re••

~ e~_...p~~!~g.O~~Q~~,~~~o~ ...al.,~9 .~945., ~:Q. ..~~.~t~. ¡O~_.

p~ª~" d~.l$,,ºq~l:pJ..~dE!oª, -~~!~P.~! ~~·ª9~,~~ e+.pºr9~n:t~j.e. .. de

g~~t~~ .._ª-~~., ...go~~er~o·. q~, .~~,gn;~~~~, .._~~~~f~:re~c~~~ ª-e, .. p61rgos" ,

()~~ .... ;r~.~pe.~~o ,~v,,~!:~!:N,~: , ..,~~,,>~~4~~uP.~~;9~~~ ~, ..lo~ ga~~os del

gobierno de bienes 7 servicios con respeoto AJ.,P.B.N.-

~~t,Q !Xl!~~º~- ~p~~~~~~.¡ .i9~qu~ ~~..¡~s,. ~eJ;lQ~~~~;f~~!.

-t~c~.Q~~~. e;tl....1Q.&I. ~.:t.lgr.~8,9ª ... 1:Q.º4v;~u~~ ª y ..a9n~9. ,Q.~ .. y~~-t_s ..~ ,,'

P9~~ .. _;rae~o:r:" .... e;Il....,~~:J-.~~·~9:p. con los índ.ices de la producción 1nd.U:!.

tria! y del desemp1eo.

'~_.s,g~g..Q fª~~º~ _".t~tl~;r.~~.,~~~.l}.t_,.... e~¡.~ ..pQ~!J..~.de

;L~ ª~~~ºª~~4~.,.~e. ~oª."c~º~º&1 .. ,d~~p~ª~-~~r~ª.I. ~s_~.+ r~f~~Elªt.~ $.

~~ .. ,. co:q.s~~~Q~~.~~ Q.! "..~" ~~_v~~~ª"~l\ ...<q~~V"fJ.:ll..~~~~9-~ .. ,+ªs si~ple"SJ .~9E ..

mª~ .. ,.~.~ ..i:l9Po~t.~~. -~9~º. ~~t;i.,,. +:;ºe~ªoi:Q~ .~~,,!Jf1P~~.~~º.s_ ~ ~Qf.3. ~º~os

destinados a la construcción en .llemau1a- hasta la constrllo-
N"•• ¡, ", _".' "'" :lo •••••• .,. t. ._:~ • ,. w ,0 ••••'.,' :._ •... ~ ., ••' ••.• . ".,' .,_,. , .. ,..'~' .,., _ ...• , .- ,- 0"-' .••.• .•••. •..•••'" ~,.... •.•. .. .. ,' - .• - • ..," ~.,.~ ,.• " .;' ti-

el.eSD. de v1vieadas d1rect~ente por parte del Estado.

Por otra parte, las grandes empresas indu.str1aJ.es est§



21

les -princ1palaente en Fran.cia y llemania-- Y' la gran cantidad de

servicios públicos prestados por eJ. Estacio, como son los de agu.a,

electricidad, gas, transporte, ete.,. han sido utilizados por los

gobiernos como instrumentos de política anticí.clica coapeneando

cuando fue necesario, la falta de inversiones privadas.-·

Los superante presupuestarios permitieron a los gobier

nos comercializar un gran porcen.taje del ahorro nacional.-

La política aORetaria tampoco estuvo ausente en la lucha

anticíclica.'-

La política de "buen vecino" coaprend1endo los peligros

de la exportación, del desempleo, jug6 ,. tambi-4n un papel importante.-·

En resumen podemos decir que la mayor part1cipaci6n del

Estado en el quehacer económico, como consecuencia de un más acaba

do conocimiento del ciclo y de disponer de un arsenal de medidas ~

ticíc11cas, han redundado en un mejor contro1 del movimiento eoyun

~al; tanto es ásí que algunos autores han considerado parad6jica

mente que las dós 1Utimas recesiones de post-guerra se han produci

do como consecuencia de una mayor intervenci6n del Estado, en vis

tas a controlar una demanda excesiva, que traía aparejadas dificul

tades en 18 balanza de pagos.-

No obstante todo lo dicho anteriormente, las medidas a a

plicar y la oportunidad de su aplicaci6n difieren de país a país.

Estas divergencias se deben en gran parte a las distintas con...epci.Q.

nes que en estos p~ses tienen. 108 partidos gobernantes de J...as fun

ciones del Estado en el campo económico~ Así por ejemplo, países



como lleman.ia, B'lgiea y Luxemburgo, que hacen de la competencia

el principio ordenador de la economía, difieren de Holanda, don.de

el gobierno desarrolla una política económica que descansa en la

planifi.caeión global y en la orientación, de la economía por parte

del Estado.-

A oontin.uación, pondremos de relieve las características

sobresalientes en la lucha anticíclioa de cada uno de los países

de la C.E.E.-

Alemania En este país no existe un órgano especial que se en

cargu.e de la política ooyuntural, hay un conse jo ill..terministerial

eoonómico presidido por el Ministro de Economía, pero estas autor!

dades estuvieron preocupadas princip'almente por la política estru..2.

tural, pues trataron de rehacer el equipo productivo neef.onal, des

mantelado como consecuencia del Segundo conflicto mund1aJ..·..

La Economía Social de Mercado preconizad~por el partido

gobernante en estos años, no da base parSutl8 mayor intervenei6n

del Estado en los problem.as coyuntural.es y se 111il1taron a ~eaccio

nar frente a algunas evoluciones inoportu:n.as te los m.ismos. Las

principales medidas es~vieron a cargo de~ Banco Federal de Alema

nia a trav~s de su política monetaria y crediticia -tasas bancarias,

efectivos mínimos flexibles, ope~aciones de mercado abierto y otras

trató de influir en la coyuntura.-

La política Fiscal no ha sido utilizada mayormente con

prop6sitos anticíclieos, inte:resaba principalmente promover u:n. alto

nivel de inversiones privadas.-·
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B~lgioa- Luxelllburgo A. igual que en Alemania, prevalecen en Bél

gica-Luxemburgo los principios ortodoxos en economía, lo que sumado

a la gran importancia del com.ercio exterior en su economía, queda

poco margen para una política antieíclica efeetiva.~-

Aquí ta.mbi~n ha sido la polític811lonetaria y crediticia

la base del ataque al problema coyuntural, además de las tasas de

inter~s bancarios y reservas mín,imas, se utilizaron armas seleeti

vas tales como tipos de redeseuentos, acuerdos de caballeros, retra~

eión de tipos 'particulares de cr~di to, etc.\~

.La política fi~cal y presupuestaria ha sido utilizada en

mayor medida que en Alemania, tratando de influir principalmente

en las inversiones privadas medi~te excención de impuestos a los

beneficios no distribuídosjsubsidios a oiertas clases de inversio

nes, etc.~

Los trabajos públicos y construcciones de viviendas tam

bi~n han variado en alguna m.edida por razones anticíclicas.·-

Francia Despu~s de Holanda, es Francia el país de la Comunidad

en/ij,ne el movimiento coyuntural es seguido de m~s de cerca.-

El a.taque al m.ismo se hace tan.to del lado de la dem.anda,

como del de la intervención....

Lanac10nalizaeión de grandes empresas formadas, en la que

incluye los cuatro bancos comerciales más grandes de Fran,cia, le pe!

miti6 realizar una política compensatoria con respecto a las inver

siones privadas, para 10 que cuenta con un organismo especial de

coordinación de las inversiones.•;..,
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Además, esa estrecha cooperación de los cuatro bancos con

el Banco Nacional, le permite realizar una política crediticia se

lectiva orientadora de la inversión~~

Por el lado de la demanda, el Gobierno de Fran.oia ha in

fluido en los salarios con medidas efectivas tan.to como para contr~

lar la inflaei6n, como para. provocar la. expansi6n:il;-

Podemos ~ecir que Francia cuenta con un verdadero arsenal

de medidas que le permiten luchar contra la deflacción y que tienen

las características de ser eficaces y fle.iblesr.}-

En lo que instituciones se refiere t cuen-ta con varios or

gant smoa que tienen su ingerencia en Loa prob,lemas coyunturales, a

sabar.el Consejo Económico y Social, que asesora al gobierno en ma

teria· de política coyuntural y e8trl1ctura1'.~El Instituto Nacional

de Estadístieas y Estudios Económicos que sigue constantemente la e

volución de J.a coyuntura.--

Holanda. - Es en este pals donde la idea de la. participaoión del

Estado en la política e~onómica coyuntural y estructural ha tomado

mayor cuerpo. Son varios los organismos y numerosas las fot'mas de

1:o:tervención en este prob1ems.-

La Oficina Oentral del Plan .~eBe creada después de la Se

~da Guerra Mundial, tiene a su oargo la investigación de la marcha

del ciclo y su pronóstico, y la oonfecci6n del presupuesto naeaonal.;

Existe un Consejo Económico y Social interministerial en~

cargado de la cooz-danaeaén de las medidas de carácter econ6:m.ico-eo

0181.,..
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El Consejo de Trabajo formado por patronos y obreros, es

otro de los organismos con ingerencia en la política coyuntural.-

Tanto en lo que respecta a la inversión, como a aa deman

da, los instrumentos de política anticíe11ea son amplios, eficaces

y flexibles.-

En la primera, va desde el simple incentivo para la inver

si6n como a un control directo de las mismas~ Por e1 lado del consu00 _

1Il0 el gobierno ha inf1u:Ldo modifioando el fluir de los ingresos, cam-
biando los incentivos para el ahorro y hasta medidas que afectan a

los precios.-

Italia - La principal preocupaei6n de los responsables de la po

lítica económica italiana, ••sla política estruc~al. La política

coyuntural es aplicada en la medida que ayuda a aquella.-

No obstante, el gobierno dispone de artificios ~capaces de

contrareetar cualquier evoluci6n pronunciada de ia coyuntura- de

tipo monetario, crediticio y fiscal, y hasta de controles direetos.-

v
A igual que en Francia, muchos servicios públicos son pres" .-

tados por el gob1ern~ y existen empresas industriales estatales de

grandes magnitudes, que absorben una tercera parte de las inversio

nes totales, capaces de eompesnar un movimiento desfavorable en las

inversiones privadas. o Un ejemplo de estas empresas es el E.N.I.-

La política de gastos juega también un papel importante

mediante in,versiones~en regiones subdesarrolladas para el mejoramie]!

to de la agricultura.-



En el consumo puede intervenir mediante una interven,ci6n

en los precios y abastecimiento por parte de comitt§s ministeriales

creados a ese efecto.~

La política comercial exterior es a menudo utilizada co

mo instrumento de política coyuntural, mediante los llamados pre

cios esclusas (que serán tratados en el pr6ximo oapítulo),.~

3:·. - Evoluei&n probable de las po:líticas coyu.nturale8.~

La mutua consulta, la discusión franca y el íntimo cono

cimiento de cada una de las economía, ha hecho de la cooperaci6n

un hábito, el que reconocen los gobiern.os como indispensable para

una adecuada formulació. de la política coyuntural ....

Hoy en día parece ser más indispensable dicha eooperaci6n

debido principalmente ala convertibilidad de la mayoría de las mo

nadaa europeas y de la tendencia a la liberaci6n del. oomeroio, que

hace más dependiente una economía de otra.-

Por entenderlo así.t .. los paí~es signatarios del Tratado de

Roma han establecido en su artículo 103 lo siguiente:

1. - Los Estados miembros consideran. su política de coyuntura co

mo una cuestión de interés común. A este respecto, se consU!

tarán mutuamente y con la Comisión sobre las medidas a adop

tar segdn las .. circunstancias.'-

2. - Sin, perjuicios de los demás procedim.ientos previstos por el

presente Tratado, El Consejo y a propuesta de la Comisión,

podr' adoptar por unanimidad las medidas apropiadas a la si

tuaci6n.:-



3. - El Consejo, deoid1e~do por mayoría y a propuesta de la Co.

misi6n, dictará en cada caso las medidas necesarias sobre

las modalidades de apliQaci6n de las normas establecidas

de acuerdo con el párrafo 2.-

4'.~ - Los procedimientos previstos en el" presente artículo se a

plioarán igualmente en el caso que surjan dificultades en

el abastecimiento de determinados producto••·-

Teniendo en cuenta lo ~re~sto en este ~rtículo, la Comi

si6n de la Comunidad Econ6mica Europea ha enviado al Consejo un pr.Q.

yecto por el que se crea un COlBit~, encargado de la política coyun

tural.-

Este Comit4 que estará formado por tres representantes

de cada Estado Miembro, elegidos entre las personalidades que ten

gan en sus respectivos países la más elevada responsabilidad en la

realización de la política económ.ica y moneta~iat tendrá por misi6n

asesorar a la Comisión en todo lo que se relaciona con las medidas

que deberán, elevar al Consejo con vistas a la lucha ant1-coyun~ral.

Como conolusión de este punto podemos decir que lospaí

ses miembros de la C,.E,.;E. poseen en la actualidad un sinnúmero de
.1" "

armas eficaces y flexibles capaces de hacer frente a cualquier e-

voluc16n desfavorable de la coyuntura, y que dichas armas se irán.

perf~ccionando a medida que se V83'"B cUJIlpliendo con lo estipulado en

Roma.-

Tal es el caso del artículo J.03, ya comentado, y otros

que de una forma u otra tienen relaei6n oon las fluctuaciones CO~



turales, como son los que se refieren a la libre circulación de

los. trabajadores, a la balanza de pagos, a la política comercial,

etc.-

Es de esperar, por lo tanto, que en los países de la C.2.

munidad no ~ólo no se presenten las grandes depresiones de pre-gu~

rra, sino que se atenúenaÚll más las Últimas reeeeionesy con ello

desaparezcan las fluctuaciones de las importacion~s en el corto

plazo·, motivadas por los movimientos coyunturales.•-



:Bt.~ FLUCTUACIONES DE LA. PRODUCCION AGRICOLJ.

l.' - Las fluctuaciones en los países de la Oomunidad.-

El cambio en el volumen de los alimentos producidos den

tro de los países de la Comunidad, es el segundo elemento a tener

en cuenta para el análisis de las fluotuaciones a co~to plazo de

las exportaciones agropecuarias argentinas.-

A pesar de que los miembros de la Comunidad, como hemos

sefialado anteriormente, cuentan con instrumentos de lucha anticí

clica, capaces de asegurar una renta elevada y siempre creciente

que permitirían estabilizar los mercados de los países exportado·

res de productos agropecuarios, eS evidente que un~ cierta inest~

bllidad de los ingresos y del poder de compra de estos países re-

sulta inevitable.-

Esta inestabilidad puede surgir como oonsecuencia de v~

riaciones muy amplias en las cosechas debido a los oambios climá

ticos más o menos imprevisibles que afectan a las mismas...

En las series an.alizadas a partir del año 1947, solame!!

te se ha registrado una leve caída en 1& producoi6n agropecuaria

total de los países que actualmente integran la Comunidad. Dicha

caída de menos del 1 por ciento P.KR se produjo en el año 1956 en

relación a 1955, vino acompañada oon un. aumento en las importaci.Q

nes de casi el 20 por oiento~-

Si haoemos un análisis de los productos en particular,

puede verse más netamente la influencia de las escasas cosechas

nacionales en las importaciones de productos agropecuarios·;·...
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Así por ejemplo en el año 1956 con una caída de casi el

18 por ciento en la producción de gran.os panificables con respecto

a 1955, el aumento de importaciones. de ese rubro en el mismo perí~

do fue superior al 30 por ciento. La producoi6n de cereales secun

darios cae en 1.954 y se produce el correlativo gran aumento de las

importaciones.~,

Lo mismo sucede con la carne vacuna cuya producc16n cae

en 1956 y 1957 con respecto a 1955 el 1 por ciento y el 3 por cie~

to respectivamente, aumentan.do la importación en esos dos períodos

más del 40 por ciento y más del 100 por ciento.>-

Grandes incrementos ocasionales en la producci6n agrope

cuaria local total se produjeron en los años analizados, con su

correspondiente caída en las importacion.es de :productos agrarios.·-

Por ejemplo, en el afio 1953 la producción aument6 en 7
por ciento con respecto a 1952, c~endo las importaciones ~grope

cuarias en el mismo periodo alrededor del 10 por c.iento.-

Lo mismo sucede en el año 1958, donde la producci6n se

incrementa tambi4n un 7 por ciento, oomp~arándola con 1957 y las

importaciones se reducen cerca de un 3 por ciento en las mismas

fechas'.~

Como puede observarse en estos dos ejemplos, los mayo

res incrementos en la produc~ión agropeouaria total de los países

que hoy integran la C.~E., t coinciden :más o menos con los perío

dos de recesión económica ya atlalizados,razón por la cual no po

demos cuantificar separadamente.la i~luencia de cada una de las

variables que entraron en juego.•-



Naturalmente, en la medida que logren estabilizar los mer-
cados de productos básicos, habrá una mayor estabilidad en los in-

gresos de los países productores de materias primas, aunque las me
. -

d1das conoretadas en forma aislada por los países tienen solamente

un aloance limitado, c9sa que no ocurriría de tener las mismas un

carácter inte:rnacional.-

Esto depende de las modalidades pr'etioas de su aplica.

ción.-

Si los programas tienen la forma de política de compra y

venta confiada a un orga:niSlllo oficial de eonsti tución de reservas

o se aplica una política de imposición de subsidios o grav=émenes

a la producción agropecu$,r1s t resultan eficaces para conseguir u..

na oierta estabilización.;..,

No ocurre lo mismo cuando se practica una política basa

da en im.puestos o subsidios a la importación o a la exportaoi6n (o

cualquier otro medio destinado a estimular o reducir las importa

ciones o exportaciones)·t con el prop6sito de hacer variar las can

tidades disponibles en el mercado intern~.a fin de estabilizar los

precios para los productores y &08 consumidores nacionales.-

Este l11timo tipo de medidas pueden avivar aún más la i

nestabilidad en los mercados internacionales.-

No ob8tan~e la eficacia de los dos sistemas anteriormente

seflalados (constitución de r~servas y subsidios o gravámenes a las

produociónes locales), es indudable que en la práctica no podr'

llegarse a una estabilidad absoluta en el mercado de productos bá

sicos, ya que la adopci6n de los mismos implioa una serie de pro-



ble:mas t~cnieos, financieros, administrativos, etc.-

2~~ - Actuales formas de estabilización de mercados y precios

Es objeto de este punto hacer una desoripci6n y an.álisis

de los medios ~on que cuentan los ~iembros de la C.E.E. para la e~

tabi11zaci6n de precios y meroados.-

Un razonable grado de estabilidad fue hist6ricamente el

primer objetivo de la política de precios soportes y es algo actu~

mente deseado por todos los gobiernos,porque ellos desean ver que

la comunidad agrícola como as:! también los eon.sumidores, no sufran

los efectos de las grandes fluctuaciones de prec~os y mercados d~

bido al azar de la produeei6n y cOJlercializaoi,cSn.•-.

Adem~s esta estabilidad es de primera importancia tanto

porque los gobiernos con.sideran la estabilidad como un fin en sí

mismo o porque ellos piensan que ~s esencial para el 4xito de su

política de produe ci6n. e ingresos.-

Es decir. debemos realizar el análisis teniendo en cuen~

ta la política ecouémí.ea general pues a menudo los gobiern.os se

vieron forzados a realizar una conoiliac1<Sn entre los objetivos de

esta l1ltiBl8 y los de su política agraria.-

Ejemplo típico de estos conflictos es el que se plantea

con la fijac16n de precios de apoyo a los productos agrícolas y la

necesidad de mantener estable el costo de la vida, de manera de i~

pedir la presión por mejora de salarios ante la caída del poder de

compra en alimentos de lo 8 mismosi..



Los sistem.as usados para la estabilizaci6n de los precios

y mercados varían de país a país y de mercadería a mereadería.-

Áunque es imposible practic~r una división neta entre 4!

ohoe sistemas, ya que se producen combinaciones entre los mismos,

hemos creído opor~o clasificarlos en distintas formas:

A) - Intervención en la comercialización interna.

:8) - Intervenei.cSn en el mercado de exportación e illportación~"

La intervención en el mercado interno puede realizarse

de varias maneras'

a.' - Aquellas medidas que de una manera directa juegan en la f!
jación de los precios.

b.· - Medidas que tienden a la organización de la producción y la

comeroialízaei6n.

c. - Medidas ad-hoc sin obligaei6n·legal de compromisos fijos

ya establecidos, destinados a evitar los efectos desastr~

sos en los ingresos en loS años de malas cosechas.-

El Comit' para la Agr~oultura y la Alimentación de la

O.E.C.E. ha calculado los sigÚientes porcentajes de la producci6n

agropeouaria en que el gobierno tiene intervención directa, ya sean

en la fijaci9~ de precios o en la organización de la eomercializa

cidn interna.-

Alemania

Bélgica

Francia .K

Italia

Luxemburgo

75 por 100

39 por 100

72 por 100

27 por 100

75 por 100



Medidas que de una, manera directa juegan en, la fijaci6n de precios

Existen numero.os _'todos en la pol~tica de precios de apoyo, en...

tre los más utilizados P9r los países miembros de la C.E.E., fig~

ran los siguientes: "Precios Metas", que consisten en la fijaci6n

de topes máximos y lll:Cn,iDlos de precios para determin.ados productos,

con un gran margen entre los extremos, que es precisame~te lo que

los diferencia del sistem.a de Precios Máximos y Mínimos.-

Este m.'todo es usado principalmente por B~lgica"inter

viniendo en el mercado a través de un órgano gubernamental.-

"Precios Mínimos" - Consiste en la fijac16n de un.precio

mínimo bajo del cual no pueden caer los precios del mercado.' Fue

usado principalmente por Hola:t.lda a través de un organismo estatal

que actúa comprando los productos apoyados. cuando los precios tie!!

den a tocar el niTel mínimo.-

"Precios Garantidos" - Consiste en la fijación de un pr~
;; ...

cio promedio para todo el afio, el precio del mercado puede fluctuar

libram.en,te hacf.éndose oargo el gobierno de indemnizar a los produc

tores por la diferencia entre el precio del mercado y el precio f!.....
jado.-

Es tal vez el menos indicado como instrumento de estabi

lizaci6n de mercado y preeio;.. Solamente es utilizado por Holanda

en dos productos: par pa.ra la industria. y leche.-

Medidas que tienden a la organización de la producci6n y oomeroia

lizaoión - Englobamos bajo este concepto la intervención directa



tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones de

la comercializaci6n privada en la producción y comeroializaci6n

sin que exista una política directa. de preeio:'-'i~

Existen en, los países de la comunidad una amplia gama

de esta clase de intervención, que van desde la fijaci6n de los c~

pos a producir y comercializar hasta el ••bsidio a los insumos a

gríeolas.-

Al hacer el análisis de la política de estabilización de

los mercados agropeouarios en oada uno de los países de la Comuni

dad, trataremos en' detalle este tema.~

Medidas. que regulan el comercio externo.", - Un an.álisis de la polít!

ca agraria de los países miembros y las recientes experiencias, m.ue!.

tran claramente la interaoción entre el control de las importaciones

y las medidas tomadas en el mercado interno de acuerdo con la pol~

tios de preoios de apoyo y la, organización del meroado.-

Tal vez este tipo de medidas es el que más han utilizado

los países de la Co:m.unidad para la estabilizaei6n de los mercados.'-

Las restricciones temporarias directas o indirectas de

las cantidades importadas fueron las formas más importan.tes de est.!!

bilizaci6n de los mercados....

Importantes productos agropecuarios son comercializados

por el Estado a través del cual los productos son, disponibles a pr~

cios acordes con los fijados por el gobierno. (Franoia, Alemania,

Italia)-.~



Un gran número de dichos produotos maniputados privada

mente pero sujetos a restricciones que afectan las can.tidades de

im.portaciones admimidas y que en esta forma limitaban los efectos

de las mismas en. el nivel de precios intern.os.• -

Las restricciones cuanti~ativas directas se llevaban a

cabo ya sean por una decisión administrativa de los gobiernos para

que los organ.ismos estatales enoargados del comercio externo sus

pendieran la import.ación del producto para que el que se quería r.!

gular el mercado (caso de Francia y Alemania), o el otorgamiento

o rechazo de licencia para la importación por parte de entes priv~.

dos. (B~lgica).~

Varios tipos de restricciones cuantitativas indirectas

fueron utilizados por los países miembros de la C•.E•.E... que ligaban

el volumen de las importa9iones más o menos automáticamente a las

disponibilidades internas.-

Entre las principales formas de intervención llevadas a

cabo por los gobie~os, están las que se conocen comoS

a. Regulación Mixta

b. - Sistema de Precios Minimos

La. primera forma la practicaron B'lgica, Hola:nda, Luxem

burgo y Alemania•.Por la misma, los molineros compraban granos pa

nificables hasta una cantidad permitida por la disponibilidad de

granos producid.os localmente y la composición estipulada de harina

en t~rminos de granos panificables nacionales e importados.-



El Sistema de Precios Mínimos no liga de una manera dire~

ta las cantidades a importar con, las producciones locales, sino con

un nivel de precios determinado, qu.e podrían ser los precios inter

nos del país impor'tador o los precios del país' exportador. Ejemplos

del primer oaso lo coneti~en las importaoiones de productos hor

tícolas de Alemania procedentes d~ Italia, y el segundo, esos mis

mos productos importados por Alemania desde Holanda.-

Una inclinación hacia este sistema muestran las Últimas

medidas tomadas por al.gunos países de la Comunidad.-

Italia lo introjujo para la manteea y la oarne vacuna; p~

ra algunaé frutas, hortalizas y carne porcina en Francia.-

En cuanto a las restricciones cuantitativas de las impor

taciones para un gran número de productos agropecuarios, han sido

dejadas a un lado en todos los países de la Comunidad, con excepcion

de Ita1ia~rJ..

Por el lado de las exportaciones, todos los países de la

Comunidad, con excepción de Luxemburgo, juzgaron necesario dar más

o menos directa asistenoia a los productores, cubriendo las p~rdidas

incurridas por la exportaci6n de productos agropeouarios.-

La Asistencia dada varía 'considerablemente entrre países y

entre mercaderías,,' aún hay diferencias en un mismo afio y entre año

y afio.,-
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A L E M A N I .A

Alemania posee eficases instramentos capaces de evitar grandes flu~

tuaeiones en la oferta de alimentos que provee la actividad agrop~

euaria nacional. La. gran importancia alcanzada por la estabilizaci6n

del nivel de precios es en.tendible para un país donde la produeci6n

cubre más del 75 por ciento de las necesidades internas.•: En esta sl
tuaci6n, fluctuaciones anuales en la entrega de los productos sin

la intervención del gobierno, traerían graves trastornos a produc>

tores y consumidores.-

Una combinaci6n entre las medidas de protecei6n en su

frontera con la constitución de reservas reguladoras, le permite ll~

var a cabo una política efectiva de estabilizaci6n.'-

Cere~e. y Alimentos para Ganado

Azúcar

Leche, Productos lácteos y Grasas

Ganado y Carne.

La función de estas Jun**s es la de estabilizar el volumen

de productos que llegan al mercado, tan,to de la producoión arrtezna

como de la importada, por med~o del control de las importaciones o

por compras del Estado.¡ Más de la mitad de producei6n agropecuaria

está influida por la in.tervención de las Juntas de Comercializaoión.-

Los gastos que surgen por la consti tuci6n. de estas raser-

(1) - Einfuhr und Vorratsstellen



vas reguladoras son financiados por una especial asignación en el

presupuesto.-

Setán cif~as proporcionadas por la delegaci6n alemana en

la O.E.C."E~, las erogaciones en la constitueión de reservas y las

formas de intervención, han. sido las siguientes:

155-56

1956-57

1957-58
1958-59

1959-60

1960(9 meses)

1961(estimado)

(millones de ~reos alemanes)

189~6

182,2

234.'7

333'.9

290.5

347.5
514'·.-7

Más "del 75 por ciento de lo almacenado corresponde a cere~

les y alimentos para el gallado; cerca del 15 por ciento a productos

ganaderos, 5 por ciento a grasas y productos lácteos y 5 por ciento
, . ¡"a azucar.·...

La otra forma de intervención en el mercado interno es la

fijación de precios directos.~

Se fijan precios para cereales, azúcar y leche; casi el 20

por ciento de la producción agropecuaria es abarcada por este sistema.

Cereales - La Junta de Comercialización de Cereales y Alimentos para

Ganados, tiene que asegurar una amplia oferta de pan y gran.os alimea

ticios y realizar los preoios a un nivel determinado mientras que por

otro lado, evitar el incremento en el precio de los eonsumidores.-



:rara es1i~".. ~,i~" ,.~~tª~,l!.Q.,t9 .un ..p~ogr.~a._. ~~.,,º.+e~~$ ~+ :p~i:g.~~p~Q

de la..·.~ºs~~~ ....~.~ ~~<l~...~9.,,,.la_."~:gm,Qr~._~~6;t .. J,,.e,,._..~.~:J;~ ..~.q~'" ...~~ requiere,

como así tambi&n la fe,cha de entrega de las im.portaoio_~.

~~ª.preo:i:-ºªc~~ºE,:!_Y..'~.l.'liIrl()S .~~¡ .. ,c~:t"e~.ªº;l g~~ti.-~()~

p():I" .,el ,~ªt61.d()•.En_v~~:t.ª "o()l}.~r~!g~~:I:, cl.'li,ye¡.,~depr~9Jº~,la,JUll1¡ª

~~.t' Q~~~g$d~ a,9~.~pr~ ~~19s P~9Q.u~tº;,~~ ~i...:¡Q~, p"r~.c~o~ q.el.me.[ ..

()adQ caen ..pQr .q.e1;>~jº.~ft... ~S! preoio,. '1 est~ ol.:>:L~.~~~a a ve~d~r a. ~os

p:rQQ~SJad.()~tiS_~AQ.~~~ir~~.~,·.~.9ºl}.s.~49:rf!l.s.al preoio máximo si los

precios del m.ercado exoeden esa magnitud.

~~..~~,~ereio externo de cereales cae baj o la competencia

de dicha,Junta.

Ca.rnesl ~~~io -.J:l.,m~rº~()de gan,.Q.q.Q.es~á o1'"ganizado de aOllerdo
á la'regulación dictada en ley pertinente•

.Los .,P,:r~ci.Qs.,P.9 e~~~rf).gu1~dos y.m~~&l~.~S):l._f¡tl<;)~uaQ,~º~~,~

c:lc.l~c~s y. .~stªe1oIlal.~s.,~1n 4i.~~e;ºJ ~e :r:-(i~1~atl g:t"8.!lª,eIJ qf:t1E)~
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buir ¡a,p()lít~ºa."d(i I'e,s.~rv-af3. ~~,gul~é1.or~~,.P~~~. laºfe~t:~.,..d~ ...g~~

Q.QY. cª~~ ...~.~:t;':r~~ad$ po:r La tIunt~,e~, .y~~ta a ,ara~:~~tUl &(ie

euado y es~ªll:t.e. ni.yel ~.~ p:reg~o~~..~~~~te es .re:d~~~~~o.tpl.prQ
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:t&ª neº~f.Jidades de ímportaci6n de cantidades y del tipo de ganado

y carnes.

Frutas y Hortalizas - No existe ~eg~ación .de mercado, limitación

de siembras o regulación de precios.

La protección est' dada por restricci6n de las importacio
. . ....



nas. Se aplican los impuestos ad-valorem, los que varían de acueE

do a las estaciones del añ0 t es más alto en el período en que la

producción nacional es comercializada·.-.

Leche -La comercialización de la leche y productos derivados est'a

regida por las leyes básicas de comercializaoi6n e industrializa

ci<Sn con miras a asegurar una oferta regu.lar de leche líquida para

el consumo y el uso más racional de la capacidad manufacturera de

las fábricas.--

Huevos - La Junta para Leche, Productos lácteos y Grasas puede ser

autorizada a comprar huevos de producción intern.a o importados, en

vista a asegurar una oferta regular y mitigar las fluctuaciones de

los precios.- .

BELGICA

Existen eB este país varias insti~ciones que se encargan de la po

lítica de comercializaoión y precios.-

Dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería,

se estableci6 en el año 1955 el Fondo Agropecuario que tiene como

misi6n organiz.ar, estabilizar y expandir el mercado de productos a

gropecuarios.:;--

La administ.raci~ de este fondo que es ean.alizada a tra-

v's de ls"Off1ce Com.ercial du Ravitaillintent" (O.C.~A.), interv1!.

ne en el mercado, ya sea compran.do o velJ.dient.o··t exportando o impoE

tando el producto que se quiere regular.-

Los precios para dichos productos están basados en el CO~



to de produeci<Sn caleuJ.ado por la admin.istraci<Sn por/~do, y la

influenoia en los ingresos de los productores por otro, y son .de

terminados <le común acuerdo entre el Ministerio de Eonoma y el de

Agricultura.-·

El sistema de precios utilizado por Bálgica es el cono

cido con. el n.ombre de "precios metas tt (target price>.
Cereales - La comereializaci6n del trigo se llevó 8 oabo mediante

los "precios metas"t mientras que los otros grano~ eran importados

al nivel de los precios Jilel mereado illternaeionaJ..'-

Esto trajo como conseouenoia una gran diferencia entre los

precios del trigo y otros granos, lo que condujo a un gran aumento

del primer cereal en detrimento de los otros.-

Este incremento en la produoción de trigo combinado con

una calda en el consumo de pan, creó un problema de excedentes. Á,.de

más, los bajos precios de los gran,os forrajeros indujeron a los ga..

naderos a usar más granos en la alimentación del ganado, 10 que tra-

jo aparejado un aumento en la producoión de carne y de leche.-

Ultimamente la política en el sector cereal ha sido de

promover la producción de los cez-eal.e e forrajeros. Esta política se

llevó a cabo mediante lafijaoión de gravámenes a la importación pa

ra esta clase de gran.os~·

Carnes - Con respecto a la carne vacuna, la producci6n nacional es

casi suficiente para cubrir la demanda interna.. Los "',precios metas t1

no están determinados.-·



?l3.

Sin embargo la O.O.R.A., s.partir de 1955 ha establecido

precios para algunas clasificaciones. Ese organismo interviene en

el mercado como pomprador cuando los pre9ios reales caen hasta un

10 por ciento del precio de intervenc1ón~~

En general, la importación de carne no está ;-egulada, o

easionalmente se aplican algunas cuotas de importación.....

Para la carne porcina está fijado un precio meta, sin eA!!

bargo, los precios reales pueden variar amp11amente;:~·

Las intervencion.es de O.C.~.A:~ se han 11mtado a compras

esporádicas en el mercado para el aprovisionamiento de las fuerzas

armadas.•;"

Fru.tas y hortalizas .. La producción y la formación de precios inte!:

nos se enteramente¡ibre, las importaciones están sujetas a prohib!

ciones estaeion,alee.-

Leche y Productos Lacteos - Se han fijado precios metas para estos

productoS'~ Además existen subsidios directos a loe fabricantes de

productos lácteos que son pag-ados mensualmente de acuerdo al grado

de los productos. Estos subsidios son más altos duraIlte el verano

con el objeto de sisminuir los exceden.tes de Leche en ese período y

evitar disturbios en el mercado.-

Huevos - El precio interno se forma libremente, se fija un precio

mínimo abajo del cual se impide la 1mportación.~

FRANCIA

Teniendo en ouenta la interdependencia de las varias ramas de la pr~



ducción agrícola y la e~treeha conexión con los mercados, el go

bierno decidió establecer las principales líneas de su política ~

n eralj.,~,-:

En el mes de setiembre de 1953 se dictó un decreto refe

rido a la organ.izaci6n de los mercados agríoolas. Ese mismo decre

to daba al gobierno la posibilidad de crear órganos capaces de in

tervenir en el mercado para productos agrícolas básicos con el ob

jeto de regular los precios.-,

En conaecueneta, con dicho decreto, se crearon varias in§.

titucionesque actúan en la comercialización y precios de algunos

productos agropecuarios:. "El, Fondo para Garatltía Mutua y Planeamie!!

to de la Producei6n Agropecuaria", algunos fondos para mercadería

es~ecífica tales como "FondQ para el Mejoramiento del Mercado de

Carnes Y' Productos lacteos"; "Fondo para apoyar y Regular el Mercado

de Grasas Comestibles, fondos para alentar la producci6n y algunas

institucion.es de comercialización, como por ejemplo la Oficina Naci.2

n.áL de C~rea1es, la Asociación de Comerciantes para Ganado y Carne .

(para leche, azdcar, grasas comestibles, etc~)

En julio de 1960 el Fondo para Garantía Mutual y los Fon-

dos para Mercada,rías específicas, fueron, consolidados, de donde na

ció el Fondo para la Orientaci6n y la Regulación de Mereados Agr~

pecuar-í.oa, Este Fondo es utilizado como in.strumento de política pa

ra decidir la direceión a dar a la producei6n y a la intervenci6n

en el mercado."

El Fondo permite al gobierno planear la producción en re

lación a las necesidades locales y de exportación, promover la neee-



saria adaptación y apoyar el esfuerzo para aumentar la calidad del

producto, a trav's de stocks asigna la oferta y ~egu.la los precios.

Los recursos del Fondo pueden ser utilizados tambi~n pa

ra influir en los precios de las exportaciones e importaciones.~

Cereales - Todos los años el gob1e~9 fija los precios a los cua

les los organismos encargados de almacenamiento que operan bajo la

supervisi6n de la Oficina Naoional de Cereales debe comprar las CO~

seohas de cereales. excepto avena.- Adem~s, dicha oficina tiene el

monopolio del comercio exterior de todos los cereales.-

,
Carne - El mercado para ganado vacuno y cerdos está sujeto a medidas

de organizaci6n, las que tienden a ma:n.tener la estabilidad del mer-

cado.-

Esta política in.cluye la determinaci6n de "preoios metas",

sobre la base de los cuales son fijados los precios estacionales y

los precios de intervención.-

Las medidas de estabilización consisten principalmente en

exportar e importar, en compras directas y en almacenamiento.-

Esta intervenci6n es llevada a cabo por medio de la Aso

ciación de Comercio para Ganados y Carn.es y financiada por el Fondo

para la 0:rient\8ción y Regulación de los Mercados Agropeouarios. (F.

O.R.N.A.).-

Leche y Productos laeteos - A igual que en otro? productos agropecu~

rioe, para la leche se han fijad.o precios metas'.f-



El mercado está apoyado por la ttJuterlai tI' (Asociaci6n C.Q.

mercial para leche y productos de la leche), y por F.O.,R.M.A.-

El prop6sito de esta intervención es asegurar que los pr~

cioa ~e los ~roduotos permanezoan entre peeeios topes mínimos y' má

ximos.--

La uJuterlai t~t tiene el monopolio de todas las importaci.Q.

nas de productosláteos.-

.!!!12 - La superprodueci6n de., vino en. Franc~a. ha ascendido ha propor

ciones alarman.tes desde 1950:. Con la intención de unificar las poli

cas de regulación, el gobiern.o franoés ha tomado dos tipos de med!

das:

La primera con efectos inmediatos, trata la organizaci6n

y reforma del mercado de vano , (obstruyendo y destilando solamente

parte de la coseQha, préstamos para los productores que tienen. Vino

estacionado, etc~)

La segunda, relacionada con ·la progresiva planeaci6n y

reorganización de la producción vitiv1nícola.:~

Entre otras medidas adoptadas en las vendimias desde 1959

a 1962, figuran: la constitución de reservas por 8 miillones de hec

tolitros de vino para· prevenir la escasez causada por las fluotua

ciones anuales~~

Otros productos - La comercialización de semillas oleaginos~s está

a cargo de la respectiva asociación oomercial.(S.I.O.F.A.) .• -



~7

Tabaco: el gobierno fija el prec~o del tabaco cada año

y la producción. es estrictamente racionada•. ·Para frutas, hortali

zas, av~s, y huevos, se regula mediante el sistem.a de uPrecios mi:.
nimos de importaei6n";.:.-

HOLANDA

Se dictó en el año 1957 una ley general que constituye la base pa

ra la regulaciqn de precios .y mercados. La misma no signifio6 C~

bios a la legislaoi6n existente, sino que reuni6 en un solo cuer

po las disposiciones dispersas....

El gobieI'llo compra y vende tanto en el mez-cado interno o.Q.

mo en el externo a trav~s de la Oficina Central de Co~ra y Venta,

la que trabaja en estrecha cooperación con las "Productschappen"(l)

Existen Produotschappen para los principales grupos de

'productos agropecuarios, los que ae~an en el campo de la organiza

ci6n y regulaci6n de la producción, comercializaci6n, distribuci6nt

procesamiento, importación y exportaei6n de los productos de su CO~

petencia.:-

En lo que a polítioa de precios se refiere, podemos decir

que no existe tipo predominante sino que h~ una mezcla de varios

sistemas de regulación de prec1os.-

Para más de una tercera parte de ¡la producción agropecuaria~

los precios están directamente deter.¡inado~.--

Existen tambi'n fondos para estabilización de los preoios

para los principales productos.,-

(1) - No hemos encontrado una palabra que traduzca fielmente el co~
capto. ,Es un cuerpo semip~blico, con participaci6n de las 000-
..... ~ ..... _ .... ..: _ ..:1-. __ ~ ~ ....L - -- - -



Siendo Holanda ~·.:·1Qortante exportador de alimentos, no

recurre a la protecoión de sus fronteras para productos agropecus-

rios.-

Las medidas. en el campo del comercio externo solamente

son tomadas como formando parte de una regulaci6n integral en el c.!

so del azúcar, carne vacuna y granos secundarios.-

Cereales - Existe .un precio fijo para el trigo; los precios para i~

portación no están regulados ni existen gravámenes a la misma •.-

Gar~tiza los precios fijos la Bficina Central de Compra

y Venta, interviniendo en el mercado cuando los precios tlel mismo
--tienden a alejarse del fijado por las autoridades!.•n .Existe tambiE§n

las obligaciones de la incorporaci6n de un porc~ntaje dado de tri~

go nacional en la molienda.~

Para centeno, avena y cebada, maís y sorgo, son establee!

dos precios mínimos, debajo de lo~ cuales no permiten que caigan los

precios internos•.Estas medidas se complementan con un sistema de

gravámenes variables a la importaci6n.•:-

CarIles ... La producción de carne vacuna cubre oasi enteramente la' d!.

manda interna, se exportan cantidades limit~das d~ carnes de alta

calidad y preparados de carne, siendo esas exportaciones compensadas

con importaciones."

No existe regulaoi6n directa de precios, pero las importa--
ciones y exportaciones están controladas por la "Productschap", in--

fluyehdo in,directamente en el nivel de precios intern.os, pero sien-

do el objetivo principal la necesidad de regular la oferta interna.-



Más o menos una tercera parte de la producci6n de cerdo

es exportada, los precios del tocino de exportaoión están garant!

dos por el Fondo para Carnes, que ejerce una influencia estabili

zadora en el mercado.-

Papas .. El mercado de consumo de papa está. grandemente influencia

do por las posibilidades de exportaoión que pueden fluc~ar amplia-
mente.-

Existe una t·Productschap" para este producto y Fondo de

Regulaci6n Agrícola eñ vista a estabilizar este mercado.~

Fru.tas y hortalizas - La regulaci6n de este mercado se practica pri!!

cipalmente a través de la produeci6n•.La mayoría de los cultivos e~

tán directamente controla.dos por la ··Productschap", la que otorga

lioencias especiales para la siembra.',-

La comereializaci6n está regulada por una cooperativ~

Se garantizan precios mínimos para prevenir grandes caídas en loa

precios del mercado.-

En suma, todas las medidas en este mereado tienden a di

rigir la producci:Qn teniendo en cuenta la ley de la ofertst y la

demanda.-

Leche y productos lácteos ~ Son influenciados a trav~s de un com

ple jo sistema de regulaci.ón del mereado.-

Un precio garantido para la leche es fijado al fin de c~

da año."



Si el promedio de precios está bajo el mínimo, la dife

renoia es pagada a los productores.•-

Son, tomadas medidas especi·ales para asegurar una oferta

regular de leche líquida a precios más o menos estables durarrte to

do el afio...

1 TAL 1 Á

La política agropecuaria del gobierno italiano en el corto plazo,

tiende a mantener estables los precios y mercados para productos a

grícolas. Esta política es dictada por dos razones:, primero, por

la necesidad de sostener el ingreso del sector agropecuario, y se

gundo, para orientar la producci6n de acuerdo a las necesidades del

mercado interno, aunque este último objetivo parece ser más import~

te que el primero.-

La responsabilidad de a1cha regulaci6n cae bajo el control

de los organismosgub'ernamentales, jun.tas semipúblicas tales como,

el e"En.te Risi tt y el "Consoroio Canapa" y la Federaci6n Nacional de

Asociaciones Agropeouarias, que representa a un gran número de pro

ductores y cooperativas.~

En su política de preoios, el gobierno usa el sastema de

preoios fijos para los principales productos agropeouarios, los que

representan más de la cuarta parte de la producci6n agrícola (trigo:i

arroz, remolacha. azuoarera, tabaoo, e~cl. Los productos para los cu.§

les las ventas están influenciadas ,n otra forma tanto por los orga

nismos estatales como por las asociaciones de productores (aceite de

oliva, granos seoundarios) representan ellO por ciento.--



No existe intervención directa en la fijaci6n de precios

y comercializa.ción de productos g.anaderos, espeoialmente carnes,

debido al hecho de que el constante aumento en la demanda mantiene

altos los precios.~

Cereales'" - La intervenci6n en el mercado de trigo se hace median

te el sistema de recolección obligatoria de parte de la cosecha al

precio fijado por el gobierno y al monopolio del comercio exterior.-

Los precios del trigo están fijados por Comit~ Intermini~

terial de Precios....

TaIlto el trigo de producci6n nacional como el importado,

son almacenados en. los silos de la Federación de Asociaciones Agr.Q.

pecuarias y utilizados para reduoir las fluc~aciones de los precios

en el mercado y consti~ir reservas para todo el año.~

La intervención en los mercados de los demás cereales, se

hace a tra~'s de las asociaciones de productores, el Estado no toma

parte directa en la formaci6n de precios, el que está librado al

mercado....

Ca.rnes .. Para estos produotos no existía ningún sistema de precios

de apoyo, aparte de los gravámenes a la importaci6n.~

En el año 1959 el gobierno introdujo el sistema de pre~

ci08 mínimos para carne vacuna en los mercados de Padua, Florencia,

Macerata, Cremona y Modena.:-

A partir de 1961, el gobierno suspende la importaci6n de

carnes cuando los precios caen por debajo del fijado para los me~



cados anteriormente citados.-

Otros productos - Arroz: el arroz está sujeto al sistema de reco

lecci6n organizada por la Junta Nacional de Arroz, bajo la super

visi6n del gobierno. Los precios son fijados todos los años por el

Comit~ InterministeriaJ. de Precios....

Tabaco I El mercado de tabaco est' sujeto a monopolio por

parte del Estado, las areas de cultivo y las variedades a oultiva~

se son determinadas por el Estado, el que compra la totalidad de

la cosecha y maneja todo el comercio exter1or.-

Remolacha azucareras hasta 1959 la venta de la remolacha
azucarera estaba regulada solamente por un convenio nacional entre

productores * industriales; este convenio cubría la determinac16n

de las aress para cultivo, y el adelanto que debía ser pagado a los

productores, ya. que el precio no se fijaba hasta conooerse el tama

ño de la cosecha.~

Vino: para resguardar el mercado de vino impidiendo que

grandes cosechas tiraran abajo los precios del producto, el gobie~

no ha intervenido. en este mereadd'1-

LUXEMBURGO

El Estado no está facultado por ley en forma explícita para alcan

zar determinados objetivos. No obstante, a trav's de su política a

gropecuaria, puede verse la tendenoia a promover el aumento del po

der de compra de los pr9ductores por medio de la expanaíén de la pr.2

ducc1ón y de'mantener estable los precios de los productos de consu



Los rasgos esenciales de la política de precios, e.s la

fijación de los mismos para más del 80 por ciento de la produooi~

agropeouaria.·-

Los precios fijados tienen el carácter de topes máximos,

no obstante, la regulaci6n de la oferta en el mercado haoe que los

precios obtenidos por los productores est~n muy cerca de los pre

cios má.x:imos.-

Granos panifioables - El precio fijado para trigo y ,centeno es un
"

promedio de toda la estaoión. En la práctica los precios del merc~

do están por debajo del promedio al comenzar la comercialización y

por arriba al finalizar la misma. La firjación de estos precios es

tán en principio limitados a las cantidades requeridas para la fa

bricación de harina.:..

Granos forrajeros - No e'xisten restricciones cuantitativas a las

importaciones. Antes de 1957 los preoios intern.os seguÍan más o me

nos de' oeroa a los precios mundiales. Cuando en 1957 Bélgica intro-

dujo gravámenes a la importación de estos productos, para compensar

el bajo nivel de precios en el mercado mundial, esos gravámenes y

los siguientes incrementos tambi~n fueron a.plicados por Luxemburgo'¡:.-

Carnes - Se fijan precios máximos para las distintas calidades de

carne, que se mantienen en toda la estac16n.' Para asegurar una ofer

ta regular, se fija cada semana el número de animales que se requie

re en la pr6xima.~",

Existen dos fondos de compensaei6n que sirven para igualar

los precios recibidos por los productores, tanto si los mismos son

vendidos en el mercado nacional o en el extranjero.-



Leche y manteca ~ Toda la leche disponible es generalmente vendida

a los procesadores de la Federación de Productores Lácteos.-

Mientras que los precios al menudeo de la leche correspoB

den al costo de producci6n más un m.argen normal de ganancia, el pr.!

cio de la manteca es subsidiado para ~quellas cantidades que se ven.

den en el mercado 1nterno.'-

Tambi~n existe para estos productos un fondo de estabiliz~

ción financiado a trav~s de un impuesto a la ~eche vendida.-

Otros productos - Papas. la "Oentral Pays anne " , en consulta con el

gobierno, publica los precios metas de la papa...

Huevos. los precios al productor son libres pero h~ un

tope máximo para los precios al consumidor.~

Las importaciones proveen casi una teroera parte del mer

cado interno. Se gravan las misma.s en períodos en los cuales la pr.2

ducción interna toca sus picos máximos.--

3~.~ La estabilización en la lo1.ítiea Af5~aria Com.ún:.'~.

Los principales productos agrícolas produoidos en los paí-

ses miembros de la Comunidad estarán sometidos a las disposioiones

de la política Agraria Comúa~~

Entre las finalidades enunciadas para dioha política agra

ria figuran la estabilización de precios y meroados.-

El artículo 39 del Tratado de Roma establece en su inciso

e) "estabilizar los mercados" y en el inciso d) "garantizar la se-



guridad de los aproYisionamientostt.,.J-

En conson.ancia con esto, La Comisión de la Comunidad ha.

formulado una serie de propuestas, que van desde una intervenci6n

inten.siva y directa en los mercados in,ternos, como es el caso de

los cereales, hasta simples intervenciones destinadas a mejorar los

sistemas de oomercialización, y reajustes de la producci6n, como en

el caso de las frutas y hortalizas.'-

La política comercial externa destinada a estabilizar los

mercados se aplicará con preferencia a las carnes.-

Para cereales, arroz, productos lacteos, se fijarán pre

cios meta.s y la diferen,cia entre los precios del mercado mundial y

los precios internos serán cubiertas con gravámenes a la importa 

ci6n.-

Cuando fuera neoesario sostener los precios internos, los

organismos encargados. de la comercializaci6n, adquirirán dichos pr.Q.

duetos a los precios de intervención fijados.-

Po~ el lado externo, las intervenciones se concretaráB m~

diante la expedición de certificados de importación a los producto-

res.--

Para las carnee de ceraos se impondrán gravámenes a la

importaci6n., los que var.ía1!án de acuerdo a las diferencias entre los

precios de los oereales fo~rajeros en el mercado mundial y los loca

les. Para carne vacuna se prevee la expedioión de certificados de

importación.-



No se preveen intervenciones directas en la fijaci6n de

los precios internos para frutas y hortalizas, pero si se regula

ría el mercado mediante aranceles a la importaci6n, restricciones

cuantitativas de las mismas, la compra de excedentes y hasta la 11
mitaoión de las superficies sembradas.-

En las medidas propuestas por la comisi6n de la Comunidad

para alentar las exportaciones, figuran la comercialización pur me

dio de las juntas nacionales, el apoyo ~ los exportadores de produ~

tos agropecuarios, apoyo que se materializa.rá mediante el subsidio

a los exportadores de las diferenci~s entre los precios internos y

externos, anticipos a cuenta de las cosecp&s, etc.•~

Cereales - Se creará la Junta Europea de Cereales, la que tendrá c~

mo funciones el mantenimiento de los precios al productor mediante

la compra en los mercados internos y la regula.ción de las importaci~

nes.-

Cada año, a propuesta de la Comísión, el Con.se j o de la Co

munidad fijará los precios metas para el trigo antes de la tempora

da, teniendo en cuenta la diferencia en. los costos de tran,sporte y

almacenamiento.-

Además de los precios metas anuales, se fijarán precios

metas mensuales en los que se tendrá en cuenta el costo de almace

namiento y el tipo de inter~s.'"

Para los cerea.les secundarios, se llevará a cabo una poli

tica estabilizadora similar a la del trigo, se permitirá que los pr~

Oi08 internos oscilen alrededor del precio meta, interviniendo la



Junta Europea de Cereales en el mercado de estos productos cuando

estas oscilaciones sean grandes, la intervenci6n se hará comprando

cualquier cantidad de cereal producido en el país al precio de in

tervención. Estos cereales se almacenarán o se venderán. de acuerdo

al estado del mercado.-

Un sistema de gravámenes y permiso para la importaci6n s.!!

rá el arma reguladora en. su política comercial externa.-

Con este gravámen a las importaciones se ceeará el Fondo

Cerealista Europeo de Orientaci6n y Garantía, el que financiará las

actividades de la Junta Europea de Cereales.-

Carn.es - Como dijimos anteriormente, la regulación del mercado de

estos productos se hace a trav~s de la política comercial externa.-

En esta forma de intervención tienen importancia los a

ranceles aduaneros y los precios esclusas.~-

Los precios esclusas funcionan de la siguiente manera: se

fija un preoio esclusa por la Comisión de la Comunidad. Si el precio

de importaci6n. m~s los aranceles aduaneros fuera in.ferior al precio

esclusa fijado, se impondrán gravámenes a las importaciones equiva

lentes a dicha d1ferenci~.-

Para la carne de vaca y el ganado vacuno en general, se ~

ti11zará este sistema. Para la carne vacuna congelada en particular

se establece un sistema de permisos de importaci6n.; los que pueden

llegar a ser denegados cuando la importación de carne vacuna congel!:

da comprometa los intereses de los productores nacionales.~



El comercio de otros tipos de carnes (cerdos y aves) den.....
tro de la comunidad será libre, pero a los efectos de sostener los

precios cuando el meoanismo exte~o resulte ineficaz, se prevea la

acumulaci6n de reservas y la ayuda a las exportaciones.-

La imposición de ·gravámenes a, la importaci6n de carne de

cerdo y ave se aplicarán en. dos formas: primero, un derecho de ad~

na que será determinado por el Consejo teniendo en cuen.ta los pre

oios internos y los mundiales, y en segundo lugar, se ten.drá en cuen. . -
ta los precios de los cereales forrajeros dentro y fuera de la 00-

munidad.-

Frutas y Hortalizas - La formación de los precios de las frutas y

hortalizas seráJI libre, las. interven.ciones previstas recaen en un

mejoramiento de la comercialización, principalmente en 10 que se

refiere a reglas de oomp,tencia, normas comunes para' la calidad

y para los materiales de envase y un reforzamiento de los servioios

de información sobre mercados.~

La principal regulaci&n del mercado se hará posiblemente

en el. campo de la produooi,6n, la que puede llegar a 11mitar~ las a

reas de cultivos, a los efectos de evitar que grandes ce'echas tra!

gen como consecuencia caída en los precios internos. Tampoco esta

rán ausentes en la intervención el arancel aduanero y hasta las res--
tricciones cuantitativas de las importaciones.-

Productos lácteos - La propuesta de la Oom1si6n de la Comunidad en

esta mater1a, se basa en la ereaci6n de una Junta de Productos Lác-



teos encargada de llevar a cabo la política de precios y mercados,

la que sería financiada por un Fondo Lechero.-

Dicha política tiene por finalidad lograr una estabili

dad en los precios y la buena orien,taci6n de la tendencia de la pro-
ducción."

Se fijarán precios metas para estos productos, que serían

ooor.d1nado8 por la Junta de Comercialización.--

Se prevee la intervención de dicha Junta en la producción,

limitando la cantidad de leche a producir•. -

Otro medio de regulación sería: grav~menes variables SO~

bre el comercio con paí.ses no miembros que sirvieran para compensar

las diferencias entre los preoios de importaci6n y los figentes en

el interior de la Comunidad:.··En la propuesta se habla ta.mbi~n de

subvenciones alas exportaciones y de un sistema de permisos para

la importación.-

Grasas y aceites - LaComisi6n de la Comunidad Econ6mica Europea

present6 un anteproyecto para el seotor grasas y acei tes. hn e:L mi~

mo se prevee la unifieaci6n del mercado antes de 1968.• Los produc

tos afectados cruzarían libremente las fronteras de los países mie~

broe, pero se les permitiría im.puestos nacionales sobre el consumo.'·-'

Tambi~n se gravarían las importaciones con el objeto de

allegar fondos para finanoiar pagos deficitarios a los productores

de estos productos, en la. medida y bajo las condiciones que la Co

misión establezca.-



Ade~ás, se tomarán mediaas con el objeto de mejorar la

producci6n y la eomercializaci6n.-



o..¡~- CONCLUSIONES

'El análisis realizado en este libro, confirma plenamente

nuestra hipótesis de trabajo.'-

Las fluctuaciones cíclicas -ya sean depresiones o rece

siones- que experimentaron eas economías de los países miembros de

la actual C.E.E.• , ~jercieron una neta influencia en las importaci.Q

nes de esos países.•'·,-

En la fase ascendente del movimiento coyun~al -como co~

secuencia de un mayor poder adquisitivo de la pQblación- se observe!

ron fuertes inorementos en las compras externas. En la evoluci6n

desfavorable de la ooyun~a, se observa el proceso' inverso: caídas

en el volumen y/o precios de los productos importados."

Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos

cíclicos no ~vieron el oarácter ala~ante de las depresiones de

pre-guerra. Esto fué el resultado de una mayor participaoi6n del E~

tado en el quehacer "'~con6mieo, como consecuencia de un más aca~

bado conocimiento del ciclo y de disponer de un arsenal de medidas

antic!clicas que han redundado en un. mejor control del movimiento

ooyuntural.·-

Los gobiernos que oonstituyen la O.E.E., reconocen como

indispensable para una adecuada formulaci6ljl de la política coyunt.'B

raJ.., la consulta mutua, la discusión fraIlc. y el íntimo conoct.mí.eg

to de las economías de cada uno de ellos.-

Por entenderlo 'así, los signatarios del Tratado de Roma,

le han, dedicado especial importancia a este problema, incluyendo



cláus'Blas referidas a la cooperaci6n en materia de política coyun

tural. Para la aplicaci6n de dichas cláusulas, se cre6 un Comité

que tendrá como misi6n asesorar a. la Comisión en todo lo que se re

lacione con las medidas que deberán elevar al Con.se jo con vista

a la lucha antieíclica. De esto deducimos que la O.E.E. contará

con armas eficaces y flexibles, capaces de hacer tren.te a cualquier

evoluei6n desfavorable de la coyuntura, con ello atenuar aún mas

las futuras recesiones econ.ómieas y eliminar en cierta medida las

fluctuaciones de las importaciones ooasionadas por esta variable ...

En el Capítulo B, pudimos observar el papel que juegan las

producciones looales y vimos que las deficientes cosechas traen como

consecuencia mayores importaciones y períodos buenos para la produc

ción agropecuaria, hacen que las compras externas se reduzcatl.-

Fue preocupación de los países de la Comunidad estabilizar

los precios y mercados tratando de ajustar las ofertas locales de

productos agropecuarios a las posibilidades del con.suao,»

Para ello, cada ~aís contó con políticas de precios y or

ganismos de comercialización que cumplieron en gran parte con las

finalidades ya enunciadas.~

La Pol!~,ica Agraria Común. que nace como conaecuencf.a del

Tratado de Roma, pone especial énfasis en la .estabilización de pre-
i .

cioa y mercados y propone una serie de med~das y organismos capaces
1

I

de mitigar los efectos que la variabilidad Ide las condiciones clima
I

tológicas pueden. ejercer en la producción atgropecuaria Loca'L--



Es neoesario consignar que las· políticas de estabiliza

ci6n que propone la Comisión pueden ser eficaces en su aplicaci6n

a la Comunidad, pero ser factor de agravación de la inestabilidad

de los mercados mundiales, sobre todo, por la serie de recomenda

ciones referidas a la política comercial externa.-

No obstan.te que los países miembros puedan asegurar una

renta elevada y siempre creciente a sus habitantes y puedan esta-

bilizar en cierta medida las producciones locales, es posible que

el ingreso de los países exportadores experimentan algunas oscila

ciones -aunque menores de las hasta ahora conocidas- como conse 

cuencia en primer lugar, de pequenas variaciones en las cosechas

debido a los cambios climáticos más o menos imprevisibles que a

fectan a las mismas, y en segundo lugar, por las fluctuaciones

incidentales de las importaciones, imposible de preveerlas.-
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LIBRO Ir

PERSPECTIVAS A LARGO PLAZ9

A.- ANALISrS ~ CONSUMO

En la primer parte del trabajo nos interes6 principal

mente ver las probables fluctuaciones de las importaciones de los

miembros de la e.E.E. en el corto plazo, no tomando este concepto

en el sentido de estimar las importaciones de' dichos países en el

año 1963 o196~ es decir, al afio o a los dos años de estar prepa~
t

rado este trabajo, sino tratando de detectar las oscilaciones que

podrían prodllcirse con respecto a la tendencia de las importacio

nes, en el mediano o largo plazo; porque que si bien puede haber

una declin,ación. constan.te en el valor de las importaciones hasta

1970, las mismas pueden aumentar en' un.o o varios de los años que

van de 1962 a 1970 o también disminnir en un porcentaje superior

al de la tendencia.

En esta segunda parte:del trabajo nos toca justamente

estimar dicha tell.dencia.

Desde ahora en adelante no n.osinteresa las flu.ctuaci.Q.

n.es en. la renta de la p oblaci 6n, como medf.da de la demanda global,

a conseouencia de los movimientos c oyunt urall.e a, s ín.o , el cambio de
i

dicha demanda originada en una evo'l.ucaén mala amenos o one'tant e de

la actividad econ6mica, en el largo y mediano plazo.

Tampoco n.oe interesarán lasf1uctuaciones accidentales



de la produ.coipn agropecuaria y las medidas destinadas a estabili

~ los mercados, sino los instrumentos u.tilizados para proteger

la misma.

A estas dos variables debemos agregar otra de gran mag

nitud en la in,vestigación de mercados como es el factor demográfi-

o o,

En donde sea posible', se hará. j~gar los precios tanto en

su in,fluencia con respecto al consumo, como a' La ipz-oduccá ón ,

Como dijimos en la introducción de este trabajo, la ma

yoría de las variables que entran en nue str o análisis se hayan de

tectadas y cuantificadas por numerosos grupos de investigadores o

ficiales y privados, patrocinados por organismos nacionales e in~

ternacionales, y nu.estra labor' se reducirá en cierta medida, a e

valuar los mismos, y,en gran medida, adoptar sus conclusiones.

1 - Tendencias, recientes

En 1960 el consumo de alimentos en la Comunidad f~e su

perior en más de un, 30 por ciento al registrado en el período de

pre-guerra.

Este desarrollo es el resultado de dos tendencias bási

cas: por un lado, el aumento de la población:. y por el otro, el cam-
bio en las pautas del consumo por habitante. ',

En 1960 la poblaci6n de, los estados Miembros de la Co

munidad era alrededor de los 170 millon,es de habitarltes, un incr.!



mento de mas del 20 ' por ciento con respecto a las cifras de

pre-guerra.

En el cambio del consumo por habitan.te (como lo vimos

anteriormente, y hacemos un análisis mas detallado en los puntos

siguientes), ha sido determinado principalmente: por el ingreso

por habitante, la prop or-cí.én q,e los in.grasos qjle dedican al con

sumo de alimento, los precios de los mismos y el cambio en las

preferencias del' consumidor.

Sn. los Últimos años el número de calorías de la raci6.n

diaria de alimentos ha cambiado escasamente con respecto a la pr~

guerra, pero las calorías provenientes de cereales.y papas han ba
jada -de un 54 por cie.nto a un 46 por ciento.

En forma similar, las cantidades de proteínas consumi

das por habi tanta no fueron mayormente alterádas,p~ro Laa prote

ín,as de origen animal han aumentado de un 40 por ciento a un 50

por ciento en e ompar-ao í én con el periodo anterior a la Segunda

Gu.erra !vlundial.

Las cantidades de grasa contenidas en la raci6n diaria

Lnd'í vfdua'l, han sobrepasado los 100 gramos en los Últimos años, 01,

fra que es superior en un 15 por ciento a la registrada en el pe

ríodo de preguerra.

Carnes - El consumo de carne en 108 p~íses de la e.E.E. ha

estado creoien.do rápidamen.te en la década 1950/60.

De 38 kilogramos por h.abi tante, que dichos países oon-



sumían en el período 1950/52 han pasado a 47 Xilogramo8 en los a~

ñ oa 1957/58, es decir un incremen.to del 23 por ciento.

El aumento en el consumo de carne vacuna ha sido supe

rior al aumento registrado para el promedio de todas las carnes.

De 14 Kilogramos 'por habitante en 1950-52, ha pasado a 19 Itilogr.s1,

mos en 1956-58, es decir un incremento de m~s del 30 ciento.

Los mayores cambios se produjeron principalmente en A

lemania, Italia y Francia, éste 6.ltimo pafs es el mayor c onsunu dor

de carne vacuna en Europa, siendo suio onsumo cerca de 30.1Kilogra

mos por habitante.

El o onsumo de carne porci~ ha aumen'tadc en la Última

década alrededor del 15 p o.r ciento, siendo abastecido por la por

ducción local.

El consumo por habitante en la actualidad oscila entre

17 y 18 Kilogramos.

La carne aviar cuyo consumo era alrededor de 2,4 Kilo

gramos por cabeza en el periodo 1950/52 ha pasado a 3,4 Kilogra

mos en 1956-58, es decir ha habido un aumen.to de más de 40 por

ciento.

Sin embargo este nivel de consumo está lejos del al

canzado por otros países de rentas altas, como el caso de E.U.A.

en donde el consumo alcanza, casi a 15 Kilogramos por hEttJi tanta.

Cereales - Trigo



Este producto es un ejemplo clásico de alimento infe

ri or es decir que llegado a un determin.adonivel de renta ante

cualquier incremento de la misma, disminuye la cantidad consumida.

En la Última década el consumo de trigo p01""' habitante

ha declinado un 10 por ciento, habien.do neutralizado completanlen

te esa caída el crecimiento demográfico.

El aprovechamiento total de trigo en la Comunidad ha

est~do en ascenci6n constante, llegando a superar los 28,5 mi

llan.es de toneladas en 1960/61 en oomparao í én con los 24 millo-

nes de toneladas de 1950/51 - 1952/53- Todo ello se ha debido sin

embargo, al aumento de la cantidad de trigo utilizada en la alimen

taci6n del ganado.

Gnanos secundarios: En.globamos bajo este título los granos

destinados a alimentar el ganado ~ aves, tales como el maíz, ave

na, cebada, centeno, sorgo, mijo, etc.

La utilizaci6n total de cereales secundarios en la Co

munidad ha subido de 24 millones de toneladas 8n 1950/51 - 1952/53

a 35 millones en 1959-1960 como consecuencia de incrementos consi

derables en la producci6n ganadera, mayores raciones de cereales

forrajeros y el creciente empleo industrial de cereal.e e secunda

rios (fabricaci6n de cerveza, alcoho¡, almid6n)

Leche 1 J>rodupto§. Lácteos - El consumo de leche en la Comu

nidad parece haber al.canaado su punto de satu.raci6n, tanto que u

no de los paise~ de la Comunidad-Ho1anda-e1 consumo por habitante



en la Última década ha declinado, no obstante otro país-Italia;se

halla en ní.veLe s de consumo muy bajo. En la totalidad de los rnieEQ;

broa, el consumo de leche en la Última década, solo se ha incre

mentado alrededor del 2 por ciento.

El oon.sumo de queso ha sido mas sensible al indremento

en el nivel de renta, de 5,4 Kilogramo~ por habitante en el pe

ríodo 1950/52 ha paaad o a 6,2 Kilogramos en. los anos 1956/58, un

aumento mas de 15 por ciento y creernos que se ha'LLa lej os del

p~nto de saturaci6n.

Mant e ca : El aument o en el consumo de manteca en la

C.E.E. ha sido similar al observado en el q~eso, es decir mas del

15 por ciento entre 1950/52 y 1956/58.

Grasas ~ Aceites - La C.E.E. constituye la segunda ~rea mas

Lmp or-tan t e del mun.do como consumidora de grªsas y aceites, después

de E.U.A•• Su consumo anual sobrepasa los 4 millones de toneladas

en USOS alimentarios y no alimentarios.

En volúmen el consumo de aceites líquidos comestibles

participa en u.n 30 por c í.en t o con respecto al total de grasas y

aceites. Los aceites láuricos en mas de un 10 por ciento. Acei

tes secantes e industriales un 5 por ciento. El 65 por ciento,res

tante, está constituido por manteca (Contenido graso), man.teca de

cerdo, sebo, aceites de palma, ballena y pescado.

Frutas, HortalizaS y;., Legumbres - El consumo ite frutas fres

cas en general, en la O.E.E. ha estado increment~ndose en la d~c~



da anterior, con la sola excepcimn de la pera, cuyo consumo ha ba

jado un 9 por ciento en ese período.

El p or-cerrta je de aumento del oonaumo total de frutas

fresca"s entre 1950/51-1952/53 y 1956/57 - 1958/59 ha sido del 10

por ciento.

El incremento ha sido distinto para las distintas cla

se. de frutas. Así míen.tras que el consumo de manzana ha pasado

de 18, 7 Kí.Logr-amcs por habi tanta en los años 1950/52 a 19, 7 Kilo

gramos en 1956/58, es decir un oí.nc o por <liento de < Lncr-emen'te , el

consumo de banana se ha duplicado, pasando de 2,1 Kilogramos por

ha.bi tan.te, a 4, 2 Kilogramos en. el mismo período.

El consumo de citrus se ha incr.4smentado mas de una oua!:

ta parte entre 1950/52 y 1956/58.

El consumo de hortalizas y legumpr~ (excluída papa) ha

pasado de 87,7 Kilogramos por habitante en el período 1953/54-1955/

56 a 93,8 Kilogramos en 1958/59 es decir u.n aumento que no alcanza

al 7 por ciento, habiendo caído el consumo en Alemania, Francia y

Holanda en dicho período.

Papas : Juntamente con el trigo la papa es considerada un a

limento del tipo llamado ttinfeI'tior tt , ya que es consumida principail

mente por los gru.pos de mas bajos in,gresos; a medida que estos gru

pos aumentan su poder de compra se produce el desplazamiento de la

demanda hacia ali~entos del tipo proteínico.

Esto es precisamente lo que ha sucedido en los países



de la.C.E.E., siendo dichos países pr-oduc t or-ee de más del 60 por

ciento de la produ.cci6n de Europa Occidental, el consumo por ha

bit~nte ha disminuido de 118 Kilogramos en los afios 1950/52 a 106

Kilogramos en los años 1956/58.

~a constante caída de la demanda de papa y el aumento

de los rendimientos ha .dado~.,lugar a una may o.r utilizaci6n de este

producto como alimento para el ganado.

Sabemos muy bien que el consumidor, ante distintos ni

veles de renta reaccionará de manera distinta, tanto en lo que se

refiere al gasto total de las mercaderías consumidas, como al vo

lÚInen de la misma, eup oní.end o c ons tantiee las demás variables.

Así, an.te determinados artíc'ulo,s cualqllier i.ncremento

en sus ingt"esos, ceteria par-í.bus , puezíe signif'icar un aumento en

el gasto o en el volú~en de dicho artículo, ya sea en forma menos

que proporcional o mas que proporcional; ante otros artículos la

reacci6n PQede ser negativa es decir, al aumentar los ingresos,

ceteris paribus, pu.ede llegar a consumirse cantidades menores a

las consumidas antes del cambio en los ingresos.

De esto surge e1 concepto de elasticidad demanda-ingr~

80.

En el primer caso, aumento de ihgreso, aumento de con-
I

sumo tendremos un coeficiente de elasticidad positivo, que puede



ser unitario, si son. ambos proporcionales, inelástico si aumen.ta

el ingreso mas que el consumo, nlY elástico si el aument o de éste

es s~erior al de aquel.

En el segundo caan, aumento de ingresos, dismin.\lción

de e onaumo , tendremos un coeficiente de elasticidad· negativa.

Como 10 expresé, en un trabaj o an.terior, existen varios

métodos para la determinación. de dich.os coeficientes, el de la e!l

cuesta familiar, el anális:is de las series crono16gicas y otros.

Para los pa:!ses miembros de la Comunidad Econ6mica Eu.

ropea se han determin,ado una serie de coeficientes de elasticidad

demanda-ingreso por los dos métodos señalados.

Por el método de las encuestas familiares (1): se hán

obtenido los ooeficien~es de elasticidad referidos a los gastos,

abarcando lUla muestra de la totalidad de la poblaci6n en Francia

e Italia, mientras qu.e para Alemania se realizaron encuestas te

niendo en cuenta los sectores agropecu.arios y no agropecuarios, a

estaw encuestas fueron adicionadas otras realizadas en mas de cia

cuenta paises.

Estos coeficienteB de elasticidad-ingreso son referi

dos a los gastos de alimentos, siendo estos valores super'Loz-e s a

los coeficientes en relaci6n al vol\Ímen, debido al hecho de que a

medida que aumentan los ingresos cambia la
l

calidad de los produc-
I

I

!

(1) - L. Goreux - Income elasticity of the demand for foad - Ge-
nova 1959.
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tos consumidos y por lo tanto el gasto es su.perior. Por el método

de la. series crono16gieas se han obtenido otros coeficientes de

elasticidad referido a las cantidades conswnidas.

Se ha realizado una c ompar-ac í.én entre las con.clusiones

de ambos estudios.

Del análisis gráfico surge que el coeficiente de elas

ticidad para el volúmen.:· de alimentos por el método de las series

crono16gicas es inferior al de las encuestas familiares para el ~

total de gastos.

Posiblemente estas diferencias .tengan origén en la a

plicaci6n del método, parece' ser que el de las encuestas familia

res da una base mas satisfactoria de cálculo, ya qU.e puede en ms_

yor medida que el de las series crono16gicas, aislar las otras va

riables en juego.

Una serie de factores tales como el desplazamiento de

la p ob'Lao í.én rural, la disminución en el número He ·integ.l~antes de

la familia, el in.cremento de la e ampra de aliment os preparados y

las comidas fuera de la casa, explican en parte las diferencias e!!,

tre los coeficientes analizados.

A los efec'tos de determinar el cemb í c de la demanda por

la variable ingreso, es necesario proyecta~ los posibles niv~les
!

de renta por habitante de la. Comunidad nasta el año 1970.



En el afio 1960 el ingreso nacional por habitante de los

paises de la Comunidad era el siguiente (1).

( en d61ares de E.U.A.)

Luxemburg o ••••••••••••••••••••••

Alemania.

Bélgica

ltalia

Holanda

·.......................
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

·.......................
·.......................

·.......................

967

970

961

509

1138

804

Promedio Ponderado de la Cfimunidad =

Para la proyecci6n de la renta hemos supuesto tasas

del 2 por ciento, 3 por ciento, 4 por ciento y 5 por ciento de

Lnc.reuant o en el Lngr'e s o por habf.üanüe , de acuez-d o a las cuales

se preserltará la siguiente situaci6n.

ANo 2% 3% 4% 5~~

1961 835 845 850 860

1962 855 870 890 900

1963 870 900 925 950

1964 890 920 960 995

1965 905 950 1000 1050

(1) Estaw cifras fueron obtenidas del Anuario Estadístico de las
Nao í.one a Unidas de 1961, como las mismas estan expresadas en rno
nadas nacionales debimos convertirlas'a dólares de E.U.A. de acuer
do con las tasas de conversi6n que figuran en dich.a publicaci6n.El
ingreso nacional así obtenido lo dividimos entre la poblaci6n es
timada para la mitad del año 1960.



1966 925 980 1040 1100

1967 940 1010 1080 1150

1968 960 1040 1125 1210

1969 980 1070 1170 1270

1970 1000 1100 1215 1330

De acuerdo con el estudio para la obtenci6n de 108 coe-

ficientes demanda gastos-in,gresos ya me.ncionado, y la probable re!!,

ta por habitante suponiendo distintas tasas de crectmiento, las e

lasticidades para los principales grupos de alimentos serián la's

siguientes:

0,35 0,42 0,20 0,23

0,35 0,41 0,20 0,22

0,35 0,40 0,20 0,22

0,34 0,40 0,20 0,22

0,34 0,40 0,19 0,21

0,34 0,39 0,19 0,21

0,34 0,39 0,19 0,21

0,34 0,38 0,19 0,21 .

0,34 0,38 0,19 0,21

0,34 0,38 0,19 0,21

0,33 0,38 0,19 0,21

0,O3 0,38 0,19 0,21

0,33 0,38 0,19 0,21

Ingreso

por

Habitante

( dól. E•U•A)

835

845

850

855

860

870

890

900

905

920

925

940

950

Todos

los

al.f.men't oa

Carnes Cereales Productos

Lácteos



960

980

995

1000

1010

1040

1050

1070

1080

1100

1125

1150

1170

1210

1215

1270

1330

0,33

0,33

0,33

0,33

0,32

Ot32

0,32

0, )0

0,30

0,29

0,29

0,29

0,28

0,28

0,28

0,27

0,27

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

0,36

0,36

0,36

0,35

0,35

0,35

0,35

0,34

0,34

0,34

0,19

0,18

0,18

0,18

9.,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,16

0,20

O~¡20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,14

0,19

0,19

0,19

0,19

0:.,:..19

0.1.8

0,18

0,18

0,18

0,18

Con el conocimiento de los coeficientes de elastici

dad demanda-ingreso para toda la función y los distritos niveles

de llenta, estamos en c ondñ o í one s de poder proyectar el desplaza

miento de la demanda de alimentos, debido a la variable que es

tamos analizando.

La proyecci6n de estos indicas de demanda, tienen na

turalmente, una serie de limitaciones qu.e Ipasamos a enumerarlas.

En primer término aup on.emos constantes los preci 06

de dichos alimentos ( hip6tesis qae desarnollaremos en un. punto



mas adelante)

En segundo lugar hemos supuesto que no existirá hin

glÍn cambio significativo en l'a distribuci6n, de 1.08 ingresos,en

casO de producirse esto y ser favorable al secto~ de mas bajo p~

dar de compra, na'tur-akmente que el desplazamiento del consumo

proyectado será superior. El caso inverso se producirá si la

tran.sferencia del poder de compra se hace en direcci6n al sec

tor mas pudiente.

No ~.;:Q~,~_Jg.Q.JJ estadísticas sobre la distribuci6n de

los ingresos en los países de la O.E.E., raz6n por la cual no

puede vislumbrarse nanguna tendencia acerca de la misma.
"

3. - Poblaci6n

Un. elemento de mucha importancia en el análisis de

la demanda 10 constituye el faotor demográfico.

Existe una relaci6n directa entre el crecimiento de

la p cb'Lao í.ón y el aumento en el oonsumo , Por lo tan.to es' nece

sario determinar con la mayor precisi6n posible la futura pobla

ción de la Comunidad Econ,6mica Europea, teni.endo en cuenta el m.Q..

vimiento natural del crecimiento, y el bal.auee migratorio con re§.

pacto al resto del mundo.

Ea también. de suma importancia la composici6n de di

cha poblaci6n por edad y sexo, ya queseglÍn sea 1a.co.nstituci6n

de la pirámide de la poblaci6n, tendre.mos distintas formas' de con
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sumo, lo mismo es válido en lo que se refiere a la distribllci6n

de la p cb'l.ao í.ón entre cennro rutLles y urbanos. Un desplazamiento

de los trabajadores del sector agropecuario al in,dustrial, impli-

ca mayor gasto en alimentos, aUl}ql1e no hay qu.e sobreestimar SU mag

nitud, paes posiblemente no pase de un 0,2 por ciento por año, el

incremento en gastos de consumo como consecuencia de este despla

zamiento.

La tendencia decreciente en el pofcentaje de trabajado

res ocupados en el campo, es muy' 'posible que c ontrnúe en el futuro

debido a la tecnifioaci6n de la producoi6n agropecuaria y a las

pespectivas de mejores salarios en el medio industrial, que por '0

tra parte es la polítiea que adoptarán los países de la C.E.E. se

glÍn ha sido p r opue s't o por la Comisi6n.

Organizaciones nacionales e internacionales que se o

cupan de e s t a materia, han estimado la fu.tura poblaci6n de la

C.E.E., h.aciendo un análisis detallado de los distintps factores

que intervienen en la misma.

Para poder estimar se han hecho estudios de las bases

de las pirámides de poblaci6n para los distintos paíBes (canti-

dad de personas que existen entre ·los 10 y 15 afios de ~dad), el

número de habitantea de mas de quí.nce añ os , las ta'sas de mortali

dad para las distintas edades y futuros porcentajes de nacimiento

teniendo en cuenta la cantidad de personas del sexo femenino por

grupo de edades, el número de casados, porcentaje de fertilidad,etc.



La p ob'Lacá én de la C.E.E. a Junio de cada año y de acuer-do con las difras pu

blicadas en los Boletines de Estadistica Gener~ de la O.E.g.E. fue la siguiente :

( Miles de·Habitantes )

\ Ano

1950

1951

1952

1953

1854

1955

1956

1957

1958

1959( t )

1960 ( í )

ALlemaniª

46.904

47.417

47.718

48.184

48.706

49.185

49.785

50. 357

51.,119

52.785

53.373

Bélgioa

8639

8678

8730

8778

8819

8868

8924

8989

9053

9104

9153

:Francia

41.736

42.056

42·360

42.6~2

42.830

43·280

43.648

44.091

44.588

45.097

45.542

Holanda
fe

10.114

ao, 264

10.382

10.493

1l6.615

10.751

10.888

11.021

11.173

11.346

11.480

Italiª

46.603

46.996

47·321

47.533

4 '-1.797

48.062

48.279

48.483

48.635

49.052

49·361

Luxemburgo

297

299

301

304

306

309

312

314

320

324

328

Total

154.293

155.710

156.812

157.944

159.063

160.455

161.836

163.355

164.888

167.708

169.237

De acuerdo a estas oifras el creoimiento anual de la p ob'l.ao í.ún de la e.E.E.
ha --¡crecido desde 1950, a un pr-omedio ,que oscila alrededor del 0,8 por ciento anual.,

(') -- Cifras del Anuario Estadístico de las Naciones Um.daé , .:

QO

~



~ los estudios anteriormente mencionados surge que la evoluci6n probable

de la pobalci6n de la Comunidad será en 108 pr6ximos 10 años, la siguiente :

( Miles de habitantes )

Alemania B~lgica Francia Holanda Italia Luxemburgo Total

'rasas de

Crecimiento
1,05% 0,38% 0,63% 0,85% \O, 53% 0,38% 0,74%

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

53·373

53·933

54.499
55.071

55. 649

56.236

56.823

57.420

58.023

58.632

59.248

9153

9188

9223

9'258

9293

9a28

9363

9399

9435

9471

9507

54 .542

45 .827

46.116

46.407

46.699

46.994

47.289

47.587

47 •.887

48.189

48.483

11.480

11.578

16.676

11.775

11.875

11.976

12.078

12.181

12.285

12.389

12.494

49·361

49.623

49.886

50.150

50.416

50.683

50.952

51.222

51.493

51 .. 766

52.04·0

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

169.273

170.478

171.730

172.999

174.264

175·370

176.839

178.144

179.459

181.084

182.110

Las cifras totSies de la poblaci6n futura de la C.E.E. muestran un aumento

anual ~ 0,74 por ciento.'

QO..-
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4 - Preoio

Al hacer el análisis de los efectos de un cambio en el

nival de renta con, respecto al e onsumo y tratar de proyectar el iu.
dice de demanda, el f'ac't ur .p re c.í o se supuso constante. En la rea-

lidad esto sucede muy pocas veces debido a la variabilidad de las

cosechas, como consecuencia de los altos y bajos rendimientos de

las mismas.

Una caída en 108 precios juega de manera similar a un

aumento en la renta de los consumidores 0, in,versamente la suba de

precios sign,ifica un deterioro en, el ingreso real del consumidor.

Nat uz-a'lrnerrte , en la medida que reaccionen los consumi

dores con respecto a los cambios en. la renta y en los precios, pe

sar~n en forma distinta los dos coeficientes frente al consumo.

Así, por ejemplo, muestra proyección de la demanda para

la totalidad de los alimentos se verá man os :influ.enciada por una

baja o suba dr~stica de preci6s que la proyec~i6n de la demanda

para productos en particular. La explicación de ésto r-es.í.de en

que el coeficiente de elasticidad demanda-precios para grupo de prQ

duetos es inferior que pára productos determinados. El coeficiente

de eLae't í c t dad demanda-precio de carne vacuna es superior al de to

das las carnes juntas, y éste a su vez es superior al del total de

alimentos.

Por otro lado es muy difícil la presentación de fluctuacio

nes drásticas en los precios de todos los alimentos, pues es ~~nqs



83

variable la producci6n total agropecuaria que la producci6n de un

producto específico.

Por estas razones creemOs válida la hip6tesis, de que el

elemento precio, DO podr~ modificar sustancialmente las conclusio

nes a que arribamos referidas al consumo total de alimentos.

Si, se tendr~ en cuenta esta.variable en la proyecci6n de

la demanda para productos en particular' aunque ade'Larrtemca (las ra

zones las explicamos en su oportunidad) su influencia tampoco será'

de gran significaci6n.

Los precios tendrán; may or importancia 'por el lado de la

oferta, pues de la política de los "Pr-e ot oe r,1etas" que sigan los

paf se s de la Comunidad dependerán las 'lproducciones locales. "Pre

cios I\letas" con caracteres protectores signif~carán aumento de pro

ducciones nacionales antiecon6micas, oferta que irá en desmedro de

los países proveedores de fuera de la O.E.E.



5. - Proyecci6n de la demanda para productos a~ropecua~ios.

Habiendo realizado un análisis de los factores que inoi

dirían en la demanda de productos agropecuarios por parte de los

habitantes de los paises miembros de la.C.E.E., trataremos de pr.2,

yectar la misma, tanto en lo que se refiere a la totalidad de los

alimentos, como a los productos en forma particular.

De acuerdo a las conclusiones arribadas en los puntos

anteriores y hac.í.endo jugar' los aoaficien.tes de elasticidad demaa

da-ingreso para los distintos niveles de ren.tas y el porcentaje

de crecimiento demográfico, la demanda gasto para todos los pro-

duetos agropeouarios evolucionaría en la siguiente fo~a:

Demanda para la totalidad de alimentos (Gasto]

Áfto 1960 =.100

Aumento en
los ,ingresos 2% 3% 4%' 5% .'

1961 101,4 J.01,8 102,1 102,4

1962 102,9 103,6 104,2 109,4

1963 104,4 105,4 1.06,3 107,4

1964 105,9 107,3 1.08,5 110,0

1965 107,4 109,2 110,7 112,6

1966 108,9 111,1 1J.2,9 115,1

1967 110,.4- 113,0 115,1 117,6

1968 111,9 114,9 117,3 120,1

1969 113,5 116,8 119,5 122,6

1970 115,1 118,7 121,7 125,1

De las cifra.s anteriores deduoimos, que para el supues-
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to de que el ingreso nacional por habi tan.te, cr.ezca un. 2 p'or cien

to y la poblaci6n un 0,74 por ciento an.ual, la demanda gasto para

la totalidad de a¡ímento crecería a un promedio anual de 1,41 por

cien.to hasta 1970.•

Supon,iendo incrementos en los in.gresos por habi tanta del

3 por ciento, 4 por ciento y 5 por ciento, la demanda se incremen

taría en un promedio de 1,70 por ciento, 2,0 por ciento y 2,2 por

ciento anual respectivamente.

La demanda gasto de alim.en,tos en 1970 con respecto a 1960,

en tre los supuestos mencionados, aumentaría entre el 15 y el 25 por

oiento.

No creemos que estos ín.dices a distintos niveles de rentas

puedan modificarse sustancialmente por la influencia de las varia

bles precio y preferencias del consumidor.

En primer lugar, de acuerdo con la filosofía de la polí

tica agraria común. (la que detallaremos más adelante), que es la de

estabilizar los ingresos de los productores, es de esperar que no

se pz-oduacan grandes fluctuacion.es en los precios de los productos

agrícolas ganaderos.

En segundo lugar, el coeficiente de e~asticidad demanda-

precio para la totalidad de alimentos es muy baja (oscila entre -0,2

y-o,3) y por lo··.~tanto cualquier fluetuaci6n en los precios por más

signifioativa que sea no incidiría mayormente en el consumo total de

alimentos.

La variable "cambios en las preferencias del coneumí dor-",

naturalmente, no puede jugar en absoluto, pues no hay sustituei6n



para los alimentos totales.

Recalcamos el hecho de que éstos :índices se refieren a

la demanda gasto y no a la demanda volumenr~; Por las consideracione s

hechas anteriorment.e, la demanda volumen es siempre inferior a la

demanda gasto.

Demanda de Carnes

El estudio de los coeficientes de elasticidad, ha mostrado

que los mismos son altos con respecto a las rentas y a los precios,

especialmente en Italia.

De acuerdo a las cuatro tasas de crecimiento que hemos s.B

puesto en el increm.ento del. ingreso por habitante y el porcentaje

de crecimiento de la poblaci6n, la futura demanda para carnes en ge

neral, sería la siguiente:

Afio 1960 = 100

2% 3% 4% 5%
1961 101,5 101,9 102,3 102,7

1962 103,1 ... 103,9 104,7 105,5

1963 104,7 105,6 107,1 108,3

1964 106,3 107,6 109,5 111,1

1965 107,9 109,6 111,9 113,9

1966 109,5 111,7 114,4 116,8
. ~9'67 / 111,1 113,8 116,9 119,7

1968 112,8 115,9 119,4 122,7

1969 114,5 118,0 122,0 125,7

1970 J.16,2 120,0 124,6 129,0

Promedio anual 1,50% 1,86% 2,20% 2,50%

Como puede observarse, el incremento en el gasto de ear-
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nas en general no pasará del 30 por ciento en 1970 con respecto a

1960.

Carne Vaou.na. La demanda de carne vacuna tiene un coef.!

ciente de elasticidad-ingreso superior al de carnes en general,

por 10 que de acuerdo a nuestras estimaciones, entre los años que

abarca este análisis y entre las tasas que utilizamos para proyee

tar la renta por habitanta, es posible el in.cremento en el consu

mo de carne vacuna, oscile entre el 25 por ciento (ingresos, 2 por

ciento) y el 40 por ctento (ingresos, 5 por ciento).

Es muy posible que los aumentos de precio observados en

los úJ.timos años , continu.en en el futuro, el que actuará como fre

no de un mayor consumo de este producto.

Por otro lado, la relaci6n de sustituib11idad entre la

carne vacuna oon los otros tipos de carne que parece existir en Eu-
ropa, hace que el coeficiente de elasticidad demanda-precio sea r!.

1ativamente alto. Cu~quier incremento de significaci6n en los pr!.

cios de la carne vacuna, puede hacer desplazar el consumo hacia la

carne porcina o aviar.

Lo que puede afirmars~ con cierta seguridad, es que 108

precios internos no caeran, pues aun.que en el mercado mundial suc!.

da esto, el sistema de precios esclusas y otras formas de interve!l

ci6n propuestas por la Comisión de la Comunidad, resguardarán el

mercado interno.

Carne porcina. El coeficiente de elasticidad demanda in

greso para carne por-cana , es menor en promedio que el coeficiente

para carne vacuna, por lo tanto esperamos que el aumento del cons~

mo no exceda al de esta última.
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El consumo de carne porcina por habitante, estimamos que

se incrementará hasta J.970 entre un 15 y un 20 por ciento.

Dado que los productores tienen mayores posibilidades pa

ra expandir la produoci6n de cerdos que La de vacunos y adaptar

más facilmente esa producci6n a la demanda, es posible que los pr..!

oios continuen cayendo como vino sucediendo en los últimos 10 años.

Cualquier disminución de los precios puede aumentar el consumo de

carne porcina, aunque dicho aumento no puede ser significativo.

Además, a igual que las recomendaciones hechas para la

carne vacuna, la Comisi6n de la Comunidad propuso la adopci6n de
I

gravamen.es a la importaci6n y la fijación de precios esclusas, teB

dientes a resguardar los precios internos de las fluctuaciones de

los preoios internacionales.

Carne Aviar. Es JD.Uy probable que el incremento en el cOB

sumo de la carne aviar observado en la última década, continúe en

el futl).ro. De _ser así, puede estimarse que en, 1970 la pob1.aci6n de

la C.~E. pase 1.os 5 kilogramos por p~rsona, cifra esta superior

en un 50 por ciento a la del año 1960.

Dos hechos dan pié a esta aseveraci6n.

En primer lugar los paises de la Comunidad se encuentran

en un muy bajo nivel de consumo comparado con otros paises de altos

ingresos, tal el caso de E.V.A., en donde el consumo alcanza a casi

15 kilogramos por habitante.

En segundo lugar, los modernos métodos de producci6n de

pollos parrilleros se basan en dos principios: producción en masa a

bajos costos y grandes ventas a bajos precios. La introducción de
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nuevas t~cnicas abaratarán los precios, lo que traerá como conse

cuenoí.a un gran incremento en las cantidades conswnidas, cantida

des que pueden ir en desmedro del consumo de otros tipos de carrie ,

Cereale..!

Trigo. No proyectamos el consumo futuro de acuerdo a la

técnica utiliza.da en, el caso de los alimentos totales y de la ca.!:

na, porque creemos que los coeficientes de elasticidad demanda gas-
to-ingreso para este producto, difieren sustancialmente de los CO~

ficientes demanda volumen-ingreso.

Es muy posible, que al n.ivel aotual, de ingreso por hab!

tan.te de la Comun.idad, el coeficiente de elasticidad demanda vol~

men-in.greso tenga signo ~egativo , como lo demuestra la caída en

el consumo por habitante de trigo en la última decada. Es probable

que esta tendencia contrí.nue en el futuro a medida que aumente la

renta de los habitantes.

Puede haber algún aumento en la utilizaci6n del trigo c2

mo grano forrajero, principalmente para la alimentaci6n de aves,

no obstante oreemos que la misma no podrá exceder los 2 millones de

ton.eladas.

Es improbable un aumento en el consumo por la participa

ci6n de otra variable.

En primer lugar la política a seguir en materia de precios

de apoyo no parece que. variará fundamentalmente dado la importancia

que reviste la producci6n de trigo en los ingresos de los producto-

res.'
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Por otro lado, el coeficiente de elasticidaddemanda-pr~

c10 para el consumo humano es relativamente bajo, y aunque en la

futura política de precios soportes, la fijaci6n de precios metas

tiendan a ser inferiores a los que existen en la actualidad, no po

drá haber un aumento de significaci6n en las cantidades consumidas.

Cereales Secundarios. Tratandose de una demanda derivada

(pues depende de la demanda de carne, leche, huevos, etc.) y de la

posibilidad de sustituci6n por otros alimentos, tales como los fo

rrajes ve r-de s , es un tanto dificil la euantificaci6n de la demanda.

La magni tud del consumo dependerá principalmen.te de varios

factores.

En, primer lugar, de las cantidades necesarias de alimento

adicional que requeri'rá la cría y el engorde de los an.imales y ·de la

cantidad de alimentos en forma de grano que deberán suministrárseles;

es muy posible que en largo plazo tome mayor incremento la utiliza

ción de forrajes verdes, aunque no puede estimarse la parte que co

rresponderá a ástos últimos.

En segun.do lugar, cambios tecnológicos capaces de mejorar

la eficiencia en la convez-aí.ón de granos a carne, mediante el mejo

ramiento de los cruzamientos y mezclas especiales de granos, pueden

aumentar las necesidades de. éstos últimos.

Para la producci6n de leche parece ser más económico -según

estudios realizados en las contabilidades de productores europeos- la

utilizaoi6n de. m.ayor cantidad de pasturas y menos de concentrados.

En la producción de pollos parrilleros ha llamado la aten

ci6n la gran eficiencia en la conversi6n de granos, lo que puede ser



un factor que aumente el consumo.

Existen en la actualidad unos 3.500.000 caballos en la Co

munidad, cifra in~erior a un 30 por ciento a la existente en 1950,

de continuar esta tendenoia en el futuro podrá ahorrarse varios cie~

tos de miles de toneladas de forraje.

Por otro lado, la demanda de productos que no e atan afe cta.-
dos direotamente al consumo humano son muy sensibles a las variacio-

nes en loe preoios. Esto es particularmente cierto para los granos

secundarios usados como alimento para el ganado, por la facilidad de

sustituci6n por parte del produotor de acuerdo con el desarrollo de

los precios del mercado. Es~e aspecto todavía se siente aún más en

la producción de alimentos balanceados, ya que el fabricante para

preparar el producto con un contenido dado de elementos nutritivos,

trata de hacerlo al más bajo costo posible.

De las consideraciones an.teriores deducimos: a) que puede

esperarse altas tasas de ineremen.tos en la utilizaci6n. de granos fo

rrajeros, en vista de la gran demanda esperada para carnes, y b) que

el factor precio juega un papel i~ortante en las cantidades demand~

das, debido a la sustituibilidad que existe entre los alimentos para

el ganado.

Leche y Productos Lacteos

De acuerdo a los distintos niveles de rentas esperados pa

ra la Comunidad y teniendo en cuenta los coeficientes de elasticidad

demanda gasto-ingreso y la tasa de crecimiento de la poblaci6n de la

O.E.E., la demanda futura de produc~os lacteos sería la siguiente:
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Año 1960 = 100

.2?' 3% 4% 5%
1961 101,2 101,4 101,6 101,8

1962 102,4 102,8 103,2 103,6

1963 103,6 104,2 104,8 105,4
_.1964 104,8 105,6 106,4 107,2

1965 106,0 107,4 108,0 109,0

1966 107,3 108,4 109,7 110,9

1967 108,5 109,9 111,3 .112,8

1968 109,7 111,4 113,0 114,6

1969 110,9 112,9 114,7 116,5

1970 112,2 114,4 116,4 118,4

Las proyecciones indican que la demanda gasto para la to

talidad de los productos lácteos se incrementaría hasta 1979 a un

promedio anual entre el 1,15 por ciento y'el 1,70 por ciento. En
1970 dicha demanda. sería superior a 196'0 en un 12 por ciento si los

ingresos por habitante crecieran a un 2 por ciento, y en un 18 por

ciento si el aumento fuera. de un 5 por c í ento ,

El consumo de leche parece haber alcanzado su punto de se!

turaci6n en la mayoría de los países de la Comunidad. Italia se ha

lla en muy bajos niveles de consumo, por 10 que es de e.aperar que

el mismo se incremente en la dédada siguiente y posiblemente sea el

únioo aumento que experimente la Comunidad. Preveemos una mayor uti

lizaci6n de la leche para la alimentaei6n del ganado.

El consumo de queso es más sensible al cambio en los 1ngr~

sos, y las cantidades actualmen,te consumidas en .La Comunidad están

lejos del punto de saturaei6n" por lo que es de esperar un incremen

to de hasta el 20 por oiento cuando finalice la decada presente.



Grandes incrementos en el poder de compra pueden producir desplaz~

mientos hacia qu~sos de mejor calidad.

Manteoa. La elasticidad demanda-ingreso para la manteca

es alta para los paises de bajo in.graso, llegan.do· en los mismos a

ser casi unitaria, mientras que en los paises de gran consumo el co.!!

ficiente oscila alrededor de 0,3.

Suponiendo las demás variables constantes, es de esperar

tasas relativamente altas de consumo de mante ca, las mismas podrían

variar entre el 25 y el 30 por ciento.

Es posible que la elasticidad demanda-precio sea superior

a la elasticidad demanda-ingreso, por la posibilidad de sust1~ci6n

de la manteca por otras grasas.

Cualquier mejoramiento en la producci6n o comercializaci6n

de la oleo margarina ya una vasta campaña promooional hacien.do cono

cer las propiedades medicinales de la misma, puede la oleo ma.rgarina

susti~ir a la manteca en la mesa del coneumí.dor europeo. Es necesa

rio tener presente lo sucedido en E.U.A. entre estos dos productos;

aunque en la comunidad a la inversa de lo que pasa en E.U.A. el pre

cio de 1~ manteca en relaci6n con el de la oleo margarina tiende a

declinar.

Grasas y Aceites

El consuao de grasas y aee f tes (exceptuando manteca) es P.Q

co sensible al cambio en. el poder de compra de los consumidores al

nivel actual de ingreso de la Comunidad, con .excepci6n de Italia.



.. Es posible que el consumo de grasas y aceites; excep

tuando manteca, manteca de cerdo y sebo comestible no aumente en

más de un 0,6 por ciento anual hasta 1970"(+). Todo esto, natura!

mente, considerando que los precios actuales continúen en el futu

ro.

Los precios en Francia y aún más en Italia, se hallan

muy par encama de los precios mundiales, a causa de los fuertes i~

puestos internos.

El plan propuesto por la Comisi6n de la Comunidad en ju

lio de 1961 prevee la,reducci6n de ~das especiales a la-produc

ci6n de grasas y aee í tes, esto traería como con.secuencia una gran

reducci6n de los precios en los dos paises mencionados, y por 10

tanto aumen.tos de significaci6n en. el consumo. Sobre todo si tene

mos en cuenta el bajo nivel de consumo de grasas y aceites de la

poblaci6n italiana y francesa.

Fru.tas

El consumo de frutas en la Comunidad ha aumen.tado más de

una cuarta parte en la última década.

Las frutas pertenecen al tipo de a¡'imentos llamados "su

per-í.ore a'", por la eensí.b'í.Lí.dad del consumo a. .Los cambios en. los ía
g re ao a,

Fuertes incrementos en el poder de compra de la poblaci6n

pueden significar gran.des aumentos en el.consumo de fruta, aumento

(+) AgriculturaJ. Development and Eeonomic Growth = Pag.42.- Infor
me de un. equipo de econ.omistas argentino-norteamerioano, en el que
colabor6 el autor de este.t~abajo.-



que podría llegar a un 30 6 35 por ciento en. el año 1970.

Es posible que como consecuencia de los nuevos niveles

de ren.ta y un mejoramiento en el proceso y comercializaci6n de ju

gos, haya un desplazamiento hacia6stos, desde las frutas frescas.

Otros productos

A medida que aumentan. los ingresos, el consumo de azucar

se incrementa hasta llegar a 40 6 45 kilogramos por habitante, que

parece ser el punto de sa~raci6n.

La C.E.E. tiene un consumo de aproximadamente 30 kilogra

mos. Preveamos que hasta 1970 la Comunidad llegará a ese punto de

saturación.

Juntamente con el trigo, la papa es oonsiderada un alimeE

tottinferior'~ ya que es consumida prin.cipalmen.te por los grupos de

más bajos ingresos• .A medida que los consumidores aumentan sus in

gresos, el consumo de papa disminuye.

Esto es lo que ha sucedido en la Comunidad en la Última

década y es posible que continúe~ en el futuro. Habrá una mayor uti

lizaci6n de la papa como alimento para el ganado.



B. .. AI~¡ALISIS DE LA. PRODUCCION AGROPECUARIA_____ ............... • L

l ... Situaaci6n General

Los rasgo~ que han caracterizado a la agricultura de la

C.E.E. son los siguientes:

a) Gran íncrement.o ~. Ü Erodllcci6n total l. J?or productos.

Según cifras 4el 'Boletín de Estadística General de la

O.E.C.E~, la evol~ci6n de la producci6n total de los paises de la

Comunidad Europea fue la siguiente:

Producci6n Agropecuaria de la O.E.E.

Año 1950 = 100

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

100 101 106 114 115 118 117 119 127 129

Esta evcl.uc íén ha sido diferente tanto en. lo que se re

fiere a las cosechas' como a la producci6n alttimal, siendo esta Úl

tima superior a la primera-

Dentro de cada una de estas divisiones naturalmente ca

da producto ha seguido una evol~ci6n distin1a.

La producción de trigo aumentó u4 33 por ciento en·la

Última década y un 40 por ciento con respecto al año 1939.
¡

Los granos secundarios aument~ron Qn 40 por ciento en-



tre los años 1950 y ~960.

El maíz es producido en mas de un 70 por ciento del n!

val de preguerra, la cebada es mas de tres veces superior a los

producido antes de la Segunda Guerra Mundial y el azúcar ha d~~l!

cado las cifras de aquel período.

"El crecimiento en las existencias de ganado vacuno y

porcino en. 1960 con respecto a 1939 es considerable.

El nlÍme:tto de ganado vacuno está arriba de los 46 mi

llones de cabeza casi an 18 por· ciento superior al de 1939.

La existencia de ganado porcino está azr-í.ba de los 30

mil1one. de cabezas, mas o menos un 20 por cí errt o superior al

stock de 1939/y los pollos en el mismo período aumentaron en un

porqentaje similar a los porcinos, llegando a 315 millones de u

n í dade s ,

b) Los precios' recibidos por los pr-oductores hanrí.ncz-emerrtado m~

nos gue lo pagado por sus insumos.

SegtÍn. cifras publicadas por la O.E.C.E. la evoluci6n

.para los .distintos países mí embnns en los años 1955/56 con respe.Q.

to a los afios 1952/~3 ha sido la siguientes



PRECIOS RECIBIDOS•lli§.

Alemania

Belgica Luxemburgo

Francia

Italia

Holanda

109

90

92

.105

98

)

PRECIOS PAGADOS

108

105.

102

105

106

DIFEREl~elA

+1
"lO

-15

-10

-8

<.

La excepci6n de este cuadro lo constituye Alemania, d~

bf.do principalmellte al subsidio que se otorga en este país a los

fertilizantes que alcanza a un 20'por ciento del precio.

El inc~emento observado en. los precios pagados por los

productores se debe principalemte al constante aumento en los
I '

precios de maquinarias y equipos, en los costos de construcci6n,

alquiler de las tierras. y al aumento de los salarios en las OCU

pafiones agrícolas. Estos aumentos fueron compensados en cierta
I

medida por la baja en los precios de los fertilizantes y en los

alimentos para ganado.

Por el lado de los precios recibidos, observamos una

caída en cuatro de los seis países de la eomunidad en el período

analizado, tenden.cia. que se manifiesta en. todos los países ind\ls

triales.

Las razones principales de la baja de estos precios

son:

, las bajas eslasticidades de demanda-precio y demanda-ingreso y el

constante aumento de la producci6n.

Posiblemente los precios recibidos por 106 producto-
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res en 1956 no reflejen en eu totalidad la tendenci~plAes están

distorsionados en cierta medida por el alza de varios productos

básicos como consecuencia del confl:L.cto del Canal de Suez.

El deterioro en el poder de compra de los productmres

en los países de la Comunidad ha continuado hasta ahora en la mi.§.

ma forma que lo hacia hasta 1956.

e) Continuo a~en1Q ~ ~ Eroductividad.

El constante aumento de la p r oduc e í.én ya eeñal.ada, la

disminuci6n de la poblaci6n rural y las cantidades menores de ti~

rra arable utilizadas, trajo como consecuencia una mayor product!

vidad tanto en la mano de obra como en las hectáreas cultivadas.
i

Entre 1950 Y 1960 el número de gente ocu.pada en las la.

bares agropecuaria ha disminuído en un porcentaje que oscila 81

rede'dor del 20 por ciento aunqlAe) natlU'almante dicha disminuci6n

no ha sido pareja en todos los países y regiones.

En zonas donde la agricultura es llevada a cabo por la

unidad familiar el porcentaje de decrecimiento ha sido inferior.

Las tierras arables ~tilizadas con respecto al período

de preg~erra ha disminuído en un ° 2 por ciento.

Los progresos t'cnicos obligan a buscar nuevas combi

maciones de los factores de producci6n y adaptarlos a su estruc-

tura.



El capital reemplasa cada vez mas a los ot r os dos fa.Q.

tores de la producci6n, mano de obra y suelo, mejorando la pro':'

ductividad de ambos.

El sector agrícola dada La estructura de su e c on omfa

limita muchas veces los efectos de las inversiones.

El problema estructu.ral de la producci6n. agrope ouar-í a

en la comunidad (muchos predios de pequefias extensiones) ha fre

nad o en. cierta medida el aumento de la productividad).

En Italia mas del 80 por ciento de los predios que a

barcan mas de 1/3 de las áreas bajo cultivos, son. inferiores a

10 11ectáreas.

Para Bélgica el mismo tamaño de chacras en. un porcen

taje del 80 por ciento e on respecto al total, Ocupan. casi el 50

por ciento de lt!s .áreas bajo cultivo.

En Alemania el 75 por ciento de los predios son de m~

nos de 10 hectáreas y ocupan. el 35 por ciento de las áreas cul

tivables.

Para Hola.nda lOs porcentajes son los siguie.ntes: el

78 por ciento de predios con respécto al total, que son de me-

nos de 10 hectáreas, ocupan el 30 por ciento del área agrícola.

En Francia y Luxemburgo los porcientos son menores

en lo que respecta a las áreas abarcadas por 108 predios de me

nos de 10 hectáreas, pero el número pasan el 50 por ciento.·
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No obstante este gran problema los rendimientos han

aumentado en todos los sectores.

El rendimiento medio del trigo de la comunidad en coa

junto han aum.entado de 18,5 quintales por hectárea en el período

1952/58 a unos 23 quintales en 1958/60.

Los cereales secundarios de 19 a 25 quintales, habien

dnse duplicado el ren.dimiento de maíz y la cebada un 50 por cien_

to.

De 140 quintales de papas por has. sembrada en el pe

ríodo de preguerra ha pasado a 180 quintales en los años recien,

tes.

En saperficies mas o menos similares el número de ga

nados (~luídos el ganado caballa." mular y asnar-) ha pasado de 4'3

millones en el período de preguerra a 48 millones en los años r~

cientes.

La producoi6n de kilogramos de l~che por vaca y por ~

ñ o ha aumen.tado en casi un 20 por ciento con. respecto al' per:íodo

de preguerra.

e) Tanto ~ ingreso total oomo ~. ingreso por habitante del ass
m agropec,uarios !!.s!. sido inferior ª- 10$ aumentos sa !! ~
tor industrial.

El desarrollo desfavorable de la!relaci6n precio reci

bido-precio pagado por el agricultor, ya apUntada, ha sido solo
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•

parcialmente compen.sada por el aumento de la productividad agro

pecuaria, trayen,do como conaecuenofa que se agrandara la brecha

existente ent~e los ingresos del sector agropecuario y de los

sectores de fuera de la agricultura e

Aún a pesar de la disminuci6n en el número de habita~

tes rurales, la participaci6n del sector agropecu.ario en. el pro

d-Ucto bru.to total es inferor al porciento de La poblaci6n agr'a

ria con respecto al total de la itO~•.

El cuadro siguiente mu.estra esa sitllaci6n para los

distintos países de la Comunidad:

l?AIS %del F.B.N. % de la p oblaci6n

Alemania 10 15 ano 1955

Bélg1ca-Lftxemburgo 8,4 10 tt 1955
' ....-

Francia 14 22 u 1956

Holanda 10 15 ti 1957

Italia 24 34 u 1957

La situaci6n anteriormente desoripta indica el por

que de las diferencias entre 106 ingresos por habitante' del sec-

tor agropecu~rio con las de otras actividades.
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2) Protección ª' !i! Agricult~

a) Medidas aplicadas Eor ~ paises miembros

Teniendo en cuenta las c onc'Lus í one s de los puntos an

teriores, las políticas agropecuarias de los países miembros de

la Comunidad han persegu.ido mas o menos un objetivo similar; a-

. seguz-ar una pr6spera y productiva actividad agr-ope cuar-La en bien

de la comunidad agraria y de' la naci6n en su conjunto.

N~erosas y complejas fueron, las medidas destinadas al

reBpecto: apoyo a los precios e ingresos, orientación de la pro

ducoi6n y comercializaci6n, mejoras estructurales, etc.

En el LibrO! dé este trabajo hemos realizado un. análi

sis de las polítice,s agropecuarias destinadas a estabilizar. los

mercados y preci os; en. este punt o ten.dremos en cuenta el cai:~ac

ter protector de dicha política, es decir cuando tiene por fina

lidad esencial garantizar a los productores un nivel de vida mas

acorde con los que tiene otros sectores.

En, algu.nos cae os ese objetivo está explícitamente in

oorporado en las leyes respectivas, tal es el caso de Alemania,

en los otros en cambio, la legislaci'6n no contiene objetivos

precisos de ingresos pana la agricultura, pez-o los gobiernos

tienden a que la poblaci:.6n agrícola reciba mejor z-emunez-aoíén

sin. hacer una c ompaz-ao í 6n con otros grupos econ.6micos, esto su

cede en Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Francia.

En Italia el. incremento del ingreso no es un objetivo
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en sí mí.smo sino el resultado de pasos tornados paz-a desarrollar

la prodQcci6n e incrementar las exportaciones.

Para la consecusi6n de estos objetivos, los paises

miembros han aplicado medidas a largo plazo ref-eridas a pr-ob'l.e

mas estructurales de la economía y medidas a corto plazo por me

dio del soporte a 108 ingresos, asegurando los pre cioa a los

pr-oduot or-es y la o ul.ocaca.én de sU.S productos.

Entre las medidas a largo plazo se encuentran: a) El

mejoramiento en el tamaño de los predios, localizaci6n y equipos

b) Espeoiales facilidades de cr,éditos e) Investigaci,ón, asesora

miento y entrenamí.ent o para los productores d) Racionalizaci6n

de la prodllcci.ón/prooesamiento y oomercializaoión e) Programas

de desarrollos nacionales y regionaleS e

a) ª ffiEl?joramiento ~ ~ ie.~ª-º. ~. los Wedios, localización

:L eg uip 08.

Un problema común a casi todos los países según pode

mos ver en Qn punto anterior es la gran cantidad de muy pequenos

predios. Esta situaci6n es el resultado de las leyes de heren

eia o la costumbre que han subdividido constantemente las tenen

cias de las tierras.

Aún en 108 países donde los prledios no est.án al ex

tremo atomizados, los mismos poseen equapos pobres II obsoletos,

en conseouenoia la baja de rendimientos din un inadecuado in

greso a las familias que depende de ella-:



Este problema h~ sido encarado en varias formas en 108
,

distitntos pa1ses.

En, ALEIYlANIA en,tre1949 y 1959 el número de predios de

10 a 100 hectáreas han aumerrtado en.tre el 5 y ellO por ciento

disminuyendo las de menos de 10 hectáreas entre ellO y el 15 por

ciento.

Esta consolidaci6n ha sido principalmente ejecutada

en distritos donde podría ser al.canaada a bajo costo. Cerca del

50 por ciento de los gastos fueron cubiertos con fondos del pre

supuesto y el otro 50 por ciento lo hicieron los granjeros por

si mismos mediante pr~stamos obtenidos a·bajos intereses.

La Sociedad Nacional de Pequeños Propietarios de tie

rra baj o la autoridad del Iv1inistro de Agricultura empezó en Bél

gica la consolidaci6n de Las tierras hace algunos afios.

Los dos primeros proyectos se completaron en 1960. El

Gobierno planea hasta 1966 consolida~ 25.000 hect~reas mas.

La oonsolidaci6n en FRAJ."1CIA en los Últimos 10 años sig

nificó un aumento entre el 5 y ellO por ciento en. el n.úmero de

predios entre 20 y lQ() hectáreas, disminuyendo correlativamente

los predios de menos' de 20 hect~reas.

Los programas de inversi6n en el sector agropecuario

previsto para 1962 y 196a asciende a 2.233 millones de nuevos

f'r-ance.a, de los cuales 450 stán destinadOS I
! a la consolidaci6n



de tierras.

Para mejorar las condiciones de los predios, las auto

ridades le dieron :principal importancia al mejoramiento del equi

po para lo cual el productor francés cuenta con un sllbsisio a las

compras de maquf.naz-Las agrícolas.

En. Italia se le ha dado pr-ínrí.dad en el camp o de las

inversiones a los programs de mejoramien~o de la tierra que ten

dían a un desarrollo completo de la pr-oducc í ón potenciaJ. del país.

En este país en los'Últimos años se ha producido una

may ur subdivisi6n de las tierras, aumentando el n.úmero de ch.acras

entre 5 y 20 hectáreas principalmente en un porciento s í.m.í.Lar- a

la disminución de los predios de 100 a 200 hec~áreas.

El programa de mejoramien~o es llevado en el sentido

de mejorar la infraestructura (caminos, electrificaci6n, etc) y

la uude rn í aac í.ón ien las con.diciones de producción en el campo (1

rrigaci6n, maquinarias, ganados)

El gobierno de LUXEIviBUli.G() ha he che grandes esfuerzos

para mejorar la estructura de los predios y la infraestructura rg

ral. El resultado de este esfuerzo está en la disminuci6n e.ntre

1950 y 1957 de mas del 20 por ciento en el número de predios me

nores de 10 hectáreas, en favor de los predios entre 20 y 100 he~

táreas.

Existía un proyecto de ley que establ.cía la obligaci6n
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de la consolidaci6n de predios en, forma compulsiva siempre qu.e

el 50 por ciento de los productores votaran favorablemente.

Fue también aancd onada una ley que modifica la ley

de herencia para i'mpedir4 una may or subdivisi ón ,

Durante los Últimos años la gran industrialización

operada en ~landa atrajo la mano de obra ocupada en la agricul

tura.

El tamaño de predios del grupo de 1 a 5 ,hectáreas ha

disminuído un 40 por ciento. El gobierno ha contin.u.ado promo

viendo las mejoras estructurales.

El mejoramiento en las condiciones de vida rural ha

sido atendido con preferencia por el gobierno holandés. Donde

la mano de obra era desaprovechada, fue estimulada la instala

c16n de industria mediante primas y otras facilidades.

Se han realizado programas de entrenamiento a las ju

ventudes rurales paz-a capacitarlos en los trabaj Os industriales.

b) Especiales fa.cilida~~ crédito

Dada la característica de la producci6n agropecuaria

la mayoría de los países de la Comun.idad han creado sistemas es

peciales de crédito para asistir a los productores.

Esta asistencia toman distintas formas. En la mayoria

de los casos se trata de pr'stamos a in~ereses mas bajos que los



ordinarios y a plazos mas largo que lo que podrían otorgar los

bancos comerciales.

Hasta 1959 lospréBtamos de promoci6n agropecuaria en

Alemania cafan baj o el programa del "Pl.an Verde". En diciembre de

1960 la suma prestada baj o dicho plan h.abrían aobr-epaea..do los

4.000 millones de Marcos Alemanes.

Con el mejoramiento del me.rcaáo de capital ,en los Úl

timos años ha habido un desplazamiento en. el sentido de una ma 

yor recolecci6n de, fond ca para préstamos agropecu.ari Os de dicho

mercado y una r-educoñén de los proven.ientes del Fon.do Federal.

:Por una ley de Junio de .1960 se estableci6 en Bélgica

un Fondo para Inversiones Agropecuarias e

Parte de este fondo sería utilizado para el mejora -

miento de los s~elos, construcciones en los predios, equipos,etc.·

la otra parte ~e lo de6tinar~a para adecuar la empresa agropecua

ria a los cambios econ6micos, ayudar a los productores j6venes a

instalarse por su. propia cue.nta y a mej orar los sistemas de pro

ce samfent oiy comercialización de productos agropecuarios-

Todos los p~~ses de la comunidad han seguido políticas

crediticias sernejantes a las señaladas para Alemania y Bélgica-

e) Investigaoi.2a, asesoramiento ~ entx¡enamiento ~ ~ pro

ductores.

J..~';¡;'

La actividad en este campo ha sido intensificada en
f!"'I
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la última década en todos los países de la C.E.E.

La investigaci6n y asesoramiento para los productores

han sido tanto en el terreno tecno16gico como en el económico y

social, principalmente en lo que se refiere a la ·planeaci6n y ma

nejo de la explotaci6n agropecuaria.

En Alemania estos programas están incluídos en el Plan

Verde y se hallan financiados con recursos del presupuesto nacio

nal.

En Francia existe una estrecha colaboraci6n entre el

filinisterio de Agricultura y las organí.eac.í one e de productores pa-

ra organizar e~ servicio de asesoramiento.

Mas de 300 distritos agropecnarios de los 500 existe~

tes eran servidos por estas clases de actividades-

Especial énfasis se ha dado en. Bélgica a 108 problemas

de racionalización y manejo de los predios dentro de los progra

mas de asesoramiento.

En 1960 se ha creado el Instituto de Economía Agrope

cuaria al que se incorporaron 10.s departamentos correspo.ndien

tes del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Economía Ru

ral de Ghent.

Dicho Instituto tiene como finalidad realizar estudios

en el campo de la economía agropecuaria para que mediante la ela-



boraci6n y análisis .de las estadísticas agropecuarias traten de

hacer mas rentables las explotaciones agrope cuar-íae ,

Las actividades del Servicio de Asesoramiento en Ho

landa, están encuadradas en los Programas de Desarrollo Regional.

En este país, iguillmente que en los anteriores se ha dado mayor

atenci6n a lost~roblemas econ6micos de los predios.

La aadatencí.a técnica en Italia está encarada por el

idinisterio de Agricultura, los Gobiernos Regionales y otros or

ganismos p&blic 08 y e omprende principalmente:

- Cursos de orientaci6n vocacional para los produ..Q..

tores

- Cursos de Economía Doméstica

- Cursos técnicos avanzados

- Demostraci6n del uso de maquinarias

-1- An.álisis de Suelos y productos

- etc.

d) Racion.alizaoi6n ~ !l!. produ.cci6n, 12rocesamiento L..c~

oializaci6n

Además del apoyo a los productores mediante entrena~

miento, mejoras en tierras, construcciones, cr~ditos, etc. Los

gobiernos han tratado de asistir a los productoreB para obtener

mas altos ingresos mediante la restricci6n, de la p.r oduc o í én o

ventas, es decir tratando de ajustar la produoci6n a la demanda

impidiendo que un exceso de oferta pueda tirar abajo los precios
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como así también el mejoramiento del pDoeesamiento y comercia

lizaci6n de los productos agropecuarios-

En Alemania por ejemplo se ha intensificado los es

fuerzos en direcci6n de la refosteraci6n.

En Luxemburgo se han llevado a cabo programs. tendien

tes a racionalizar la producci6n e iridustrializaci6n de productos

lacte os.

En Francia se han limitado las áreas de producción de

determinados cultivos en favor de otros/como así también se han

introducido mejoras. en lo que se refiere a procesamiento, alma

cenaje y fa.cilidades para la distribuci6n. de productos agrope-

cuarios.

e) Programas ª! d.esarrollo Region.ale.§.. Y.. :N"acionales

Todos los países. de C.E.E. sin excepciÓn han. adopta

do programas region.ales de desarrollo en los Ú1timos años.

En Italia el programa abarca la economía en su tota-

lidad.

..
En Franmia el programa agropeouard oce s concebido a 18~

gb plazo, a igual que el Plan Verde en Alemania.

Las medidas ligeramente esboza~as en los incisos a,b,
I

c, d, y 71 no afectan directamente a los pre1cios y a la comercia-

lizaoi~n. y son medidas que se aplican para el largo plazo.
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Otras medidas que afect~n los precios y mercados di

rectamente y que son concebidas a corto plazo pasamos a analiza~

las.

Cuando hemos tratado las formas de estabilización de

mercado y precios en el capítulo B del libro 1 hemos hecho alu

si6n a la política de precios seguidas por los distintos países

integrantes de la Comunidad en su caracter de medidas estabili

zadoras, en los siguientes puntos nos interesa 'la funci6n pro

tectora de dichas pol,íticas.

La pol,ítica de proteger a los pz-oduc t or-e.a nacionales

han sido llevadas en dos formasprin~ip~esA) Mediante precios

soportes y B) interven.ci6n en. el Comercio EJctern.o.

A) Precio~ soportes

Dado ~ que en el punto en que nos referimos a l~for

mas de estabili.Baci6n de precios y mercados se trataron en ex

tenso la pol!tica de precios soportes y como las mismas contienen

algQno8 elementos protectores, en este apartado hacemos solo un

ligero resumén de las mismas.

La determinaci:6n de los precios soportes para los pri!l

cipales productos en Pr-anc í a están basados en un. sistema de pari-

dad de precios, es decir se trata de fijar un precio para los p~~

duetos agropecuarios dát1dole al produ.ctor un poder de compra i

gual a tmperíodo base determinado.

En Alemania que como diijimos anteriormente, se halla
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,manifestado en forma explícita el objetivo de equiparar el in~

greso de los habitantes del [sector agr ope cuar-I o son los de 0

tr·os sectores, la fijaci6n de precios tiene en cuenta tiLos tí
picos predios bien manejados".

La fijaci6n de precios se aplica para cereales, re

molacha azucarera, leche y otros productos que en su totalidad

suman el 20 por caerrt o de la pz-oducoíén agropecuaria alemana.

El soporte 'de precios en Italia están basados en la

fijaci6n de precios para ciertos productos claves.

Existen precios fijos para el trigo y arroz con asis

tencia financiera estatal.

Fijaci6n de precios mínimos para manteca y carne va

cuna' en vista a regular las amp or-tac í one a,

Precios fijos sin asistencia financiera por parte del

estado, para tabaco, remolacha aZQcarera y otros.

En Bélgica la fijaci6n de Precios Metas es la base de

la politica de los precios.

Se fijan. precios metas para el trigo, leche, man t e cu

etc.; precios máximos y mínimos para carne vacuna y porcina.

El objetivo referido a los ing~esos de la política a

gropecuaria de Holanda está z-eLac í onada oon el concepto de pre-

dios bien manejadO~~economicaysocialmeh~e justificados.
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La n~cesidad.de continuos ajustamientos entre la pro-

duccíón agropecuaria y la capacidad del mer-cado es motivo de es

pecial interés. En particular se tiene cuidado que la fijaci6n

de precios garantidos no haga desarrollar la producci6n agrope

cuaria de manera distinta al inter's nacional.

B) Interven,ci 6p ~ el Q.Qmercio Externo

Tal Vez en donde mas se pueda notar la ~rotecci6n a

la agricultura PO!l parte de países miembros de la C.E.E. sea en

la intervención del momercio externo, tanto en lo que se refie

re a las importaciones como a las exportaciones.

Para un, gran, númer-o de productos claves el comercio

de importaci6n está· r~alizado por or-gan í.emne oficiales como eue

:ieede en Francia Alemania e Italia•..

Otras imp ortaci one s de p r oduc t os agropecuari os eran

manipuleados por en.tes privados, pero sujetos a rectricciones

que afectaban directa o in.directame11te la cantidad importadas PSl

ra limitar los efectos de las importacion.es sobre los niveles de

precios internos.

En Bélgica, Alemania y Holanda la diferencia entre

los precios internos y los preoios de exp cr-tac í én, eran el re-

sultado directo de las restricciones' a la importaci6n, para pra
I

I

teger las producciones nacd ona'Les (ejemplo~ de los granos secun,-
I

dari os)

Todos los países de la Comunidad excepto Luxemburgo



juzgaban necesario dar una asistencia mas o menos directa a los

productores para cubrir las perdidas en; que se incurrían por la

exportaci6n de productos agropecuarios.

En los Últimos años se ha inC!'enlentado el número de

productos que reciben los .. .~~~'~~,1p,~·.; de ayuda a las exportacio-

nas.

b) Medidas propuestas por !§ QQmisión ~ la Comunidad

Al ha~er un. an~lisis de la situaci6n de la agricultura

en el punto correspondiente, observamos elinadecllado ni\Tel de

ingresos y las adversas c ondfcá onea sociales de una g.ran parte de

la p otil.aoí.ún rurall Esta situaci,~.6n fue bien, comprendida por los

gobiernos de 108 paises firmantes del Tratado de Roma y en varias

partes del Título II, destinado a la agricultura (art.38 a47), se

hace especial refere.ncia a esa situaci6n.

El art. 39 en su parte dispositiva dice: La política agraria

tiene por objeto:

a) Aumentar la productividad en. la agricul tura y desarrollar el

progreso técnico, garantizando el desarrollo nacional de la pro-
~

ducc í ón agrícola, así como la lltilizaci6n más ef'ic:a'Z. de los fac-

tores de pr-oducc íón , especialmen.te de la mano de obra.

b) Asegurar de esta forma un nivel de vida e~uitativo a la p~blª

ci6n agricola, especialmente mediante la elevaci6n de la renta

individual de aqueLLos que trabaje.n la agricultura.
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c) Estabilizar los mercados.

d) Garantizar la seguridad de los abastecimientos.

e) Asegurar precios razon,ables en las entregas a los c onsuurí.d or-es ,

2. En la e1aboraci6n de la p01íti'ca agraria COmún y de los méto

dos especiales que puede llevar implícita, se 'tendrá en cuenta :

a) El carácter particular de la actividad agrícola, derivado de

la estructura social de la agricultura y de las diferencias es

tructurales y natQrales existentes entre las diversas regiones

agríCOlas.

b) La neoesidad de operar gradua]~mente los reaju.stes oportunos

e) El hecho de que en los Estados miernbros la agricultura c one

ti tuye un sector ín,timame'n,te ligado al comple jo econ6mico.

(.CCon el fin, de trazar las lí,neas directrices de una política agr!!.

ría común, la Comisi6n c onvooaz-á tan pronto entre en vigor el

Tratado, una conferencia, de los Estados taí embr os que proceda a la

confrontación de las políticas agrarias respectivas, dando cuenta
.)

e spe oí.aámen't e del balance de sus r-ecuee os y necesidades.

En consonancia con los art. 39 y 43 Y teniendo en cue~

ta la posici6n de la Agricultura de los países miembros de la co

munidad, los trabajos realizados por el Paz-Lamerrt o Europeo, el CQ

mi te Economico Social, la Conferenci8~ A¡zropecuaria de los países

miembros, e t c , , la Comisi:6n de la C.E.E.propuso una serie de me-
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didas para la elaboraci6n y puesta en práctica de una política

Agr-aria Común.

La misma se rea~izaría en dos etapas. La primera lla

mada preparatoria, no debería pasar del 30 de junio de 1967 y la

segunda sería el establecimiento del mercado comán.

Las medidas propuestas por la comisi6n se basan en. una

serie de principios y consideraciones.

A) Principios.generales

En estos principios la Comisi6n destaca la participa

ci6n de la agricultura en la econom:!a y la necesidad del desarro~

1100 arm6n~cü de todos los sectores.

:s) Principios ~ política estructural

En este punto la Comisi6n señala: que la .gz-an diferen

cia en la capacidad econ6mica de cada regi~n y las situaciones'

desfavorables en 108 ingresos es a menudo acompa~ada por defec-

tuosas estructuras agropecuarias, que la con.creci6n de la O.E.E.

puede agravar esa situaci6n, pues la eliminaci6n de sus pol::lticas

n.acionales protectoras revelará los defectos hasta ahora congela.

dos, por otra parte la expansa ón económica Lnhe r-errte a la inte

gración puede agravar las disparidades regionales en la agricul

tura y,':en la economía en su totalidad.

Ten~endo en cuenta estas consideraciones la Comi s i 6n

recomienda que debe darse prioridad a la aYQda a las regiones e-
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•

con6micamentes débiles con. deficien.te estructuras agropecuarias

Las medidas de aliento contenidas en la politica es

tructural tienen la intenci 6n de me.jorar las bases de pr-oduooíén

y condtciones de trabajo y así permitir 'al trabajador rural ob

ten,er por ella propios medios, sin trabajos extras, ·un ingreso r~

gular y unaadtuaoí.én social equivalente con ot.ra a 'ocupaciones

comparables.

E,ntre las medidas aconsejadas por la Comisión para u

na efectiva política estru.ctural figuran las sigu,ientes:

a) Debe intensificarse la consolidaci6n de los predios, aYllda.;:"r

a la concentraoi6n de los pueblos rurales y a una mas eficiente

explotaci6n de la empresa agropecuaria-

b) Deben promoverse nuevas oportunidades de ocupac í ón para las

poblacione~ agrarias de bajos ingresos, mediante el desarrollo de

centros de produoción industrial y de servicios-

e) Debe tenerse en .. icuenta la política de transporte para el d.i

sarrallo regional y la adaptaci6n de las explotacionés agrope-

cuarias.

d) Debe ponerse especial 6nfasis para mejorar los sistemas de

ensefianzas y entrenamiento para facilitar la transferencia de la

poblaci6n rural hacia otras actividades mas pr oduct f.vas ,

e) Debe ser desarrollado el Bistema de crédito agropecuario con

bajos intereses y otorgamiento de cr~ditos a largo plazo.
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f) Debe promoverse una eficiente organizaci6n de cDoperativas

para que me dd antie la mutua cooperaci6n en la esfera de la produ.Q.

ci6n, precesamiento, comercializaci6n y también del sector ser

vicios, se pueda mejorar la capacidad competitiva de la agricul

tura y de la familia rural en particular.

De acuerd o con lo pr-opue at o por la comisi6n, los pria

cipios de política estructural deben estar estrechamente coordi

nados con los de la política de mercado, política comercial, po

lítica social, etc.

e) Pol~tica ~ Mercado

Entre otros objetivos, la politica de mercado debe pe~

seguir los siguientes:

a) Buscar un equilibrio en.tre la producción y el mercado para

esa pr-oduo o í ón, tan.to en lo que se refiere a la p.r oouooíén de los

países integI~antes de la Comunidad como a la de los países aso

ciados a la misma.

b) Asegurar que los valores asignados a los productos agrope

cuarios, gar-antu cen a la actividad agraria una remu.neraci6n re

gular.

e) Estabilizar los mercados para prevenir exoesivas fluctuaciQ

nes en los precios con sus desfavorable co~secuencia en los in

gresos.

a) Fijar precios intern.os a niveles eupe r-í oz-e s a los del mer-

•



cado mundial teniendo en cu.enta las condiciones y las caracte

rísticas de la producci6n agraria.

Para la consecusi6n de estos objetivos se han propue§

tos diversas medidas a aplicarse en las dos etapas hacia el mer

cado común

Para la etapa preparatoria (antes del 30 de junio 19~7)

1) ~ ~roocimaQi.Q!l ~. precios: que debe ser Lí.evada gradualmen

te y dentro de lo posible completada'en esta primer etapa.

Pueden surgir algunas dificQltades para esta aproximaci6n de

precios y la Comisi6n prevee las soluciones a estos pr-obl.emas ,

2) Eliminaci6n l2Kogresivª ~. obstáculos gue traba,n el comercio

entre ~ país~s miembros.

La Comisi6nl~ recomienda la introdjlcci6n en los prime

ros tiempos de un sistema de impuestos decrecientes. Este siste

ma funcionará solamen.te sí :

Las restricciones cuantitativas o medidas equivalente

fueran abolidas.

Todas las formas de ayuda a la exportaci6n son exclui-

das.

Se renuncia a los recursos que prevea el arte 44 del

Tra,tado.

Las regulaciones internas permiten la libre circulaci 6n.
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dentro de la Comunidad.

3) Establecimiento ~ reglas ~ competencia

La comisi6n cree que es necesario hacer mas flexibles

Las previsiones r-el.acaonadae a las pr4cticas comerciales a que

se refiere los ax't. 85 a 94 del Tratadc en su aplicaci6n a los

productos agropecuarios, dada la caracteristica de la produc

ci6n de los mismos) e incorporar previsiones relacionadas a cie~

tas ayudas esta.tal-es que podrían ser consideradas como compati

bles dentro del lviercado Comán.

4) Armonizaci6n ~ las legislaciones-

En varias partes de este trabajo observamos la gran

variedad de las regulaciones que aplican los países mfembr-os

de la Comunidad, tanto en el campo de la produoción como en el

del procesamiento y comercializaci6n.

Por lo tanto una armonización de la legisla,ci6n de a

cuerdo con las necesidades agropecuarias resultá imprescindible.

5) La coordinaci6n de las organizaciones nacionales de merca-

-ª.2..

La Comisi6n propone que las organizaciones n.acionales

de mercado sean coordinadas en aquellos sectores donde tales coo~

dinaciones aparecen n.ecesarias para el desarrollo de la política

agraria comÚh.

Esto se llevaría a cabo mediante una Oficina Europea
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para cinco gr~os ~e productos.

Estas oficinas tendrían las sig·uientes tareas:

a) Supervisar las tareas del mercado

b) Suministrar los datos básicos para la fijaci6n de impu1Jtos

y para cualquier acci6n a tomar en materia de mercado.

e) Ejecutar las decisiones que se tomen en aplicaci6n de es

tas medidas•.

d) Coordinar las actividades de la organizaciones de mercados

nacionaleB-

6) CoordiBaci6n ~ las ltolíticas comercial~ para.Q.Qn los

países ~ miembr~.

La comisi6n prevee para este t6pico un.a serie de me

didas entre las cuales las mas .í.mp cr-tan'te e son :

a) Facilitar el establecimiento de organizaciones comunes.

b) Hacer posible la coordinación de las organizaciones nacio

nales durante la fase preparatoria y en particular evitar la des

viaci6n del comercio que podría ocurrir a medida que 108 obstác.!!

los del comercio intraeuropeo sean removidos durante la fase })re

paratoria.

e) Permitir la Introducci6n de una política comercial común

para los productos que correspondan, tan pronto como las organi-



zaciones comiencen a operar.

Tan.t o para las imp ortaci ones e omo las exp ortaci one s

la comisi6n presentará nuevas propuestas al Consejo tan pronto

como se prevean las medidas necesarias para el desarrollo de la

política agropecuaria y en particular para laliberaci6n del co

mercio dentrolde la comunidad.

Para la segunda etapa llamada del Mercado Común se pre

vee la creaci6n de un mercado común, para varias mercaderías en

donde el comercio será llevado en condiciones similares a las

que existen en un mercado nacional.

Como ya lo señalamos al tratar uLa estabilizaci6n en.

la nueva política agraria común,- la Comision propone una serie

de medidas para tres grupos de productos.

Para cereales, azÚcar y productos lácteos, la organi

zaci6n del mercado se caracteriza por un sistema de precios ú1e

tas y de intervención de precios, mediante compras soportes en

el mercado interno y protecci6n en el mercado extern.o mediante

gravámenes variables.

Para carnes en general la principal intervenci6n se

hará en el me~cado externo.

Para carne y~cuna ~sta intervención tomará la forma

de derechos de aduanas.

Para carne p oz-o ína , carn.e aviar y huevos, además de
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un derecho de ad~an,a, se aplicarán gravámenes var-íahLe e e on el

objeto de compensar la diferellcia e.n los precios de la alimen

taci6n para cerdos y aves-

E.n el grupo de frut~s, hortalizas y vanos los ins

trumentos principales consistirán en mej:oras del sistema de c.Q.

mercializaci6n y reajuste de la producción a la demanda proba

ble. La protecci6n externa se hará mediante la aplicaci6n de d~

rechas aduaneros.

Adem~s de las medidas principales, la comisi6n su

giere otras tales como, la exp or-tací.én de cereales y azúcar

por medio de las respectivas juntas dQ comercializaci6n, anti~

Cip08 a cuentas de las cosechas de cereales, subsidios sobre el

consumo, para algunos productos se preveen med.idas para limitar

la producci6n, proteger el inter~s de los exportadores reinte

gr~do a los mismos la diferencia entre los precios internos y

los de exportaci6n, etc.

En vista a cumplir estos obje:tiVOS se prevee la con§.'

tituci6n de un Fondo E~ropeo de Garantía y Orientación Agrícola.

D). PrindiEio~·~Política Comercial

La' Comisión establece que d~ acuerdo con los princl

pios de la política de mercado es nectlsario seguir una políti-

ca de precio8 en tal forma, que permita alcanzar un balance e~

tre la producción y las posibilidades del mercado y al mismo

tiempo asegurar un nivel de ingreso regular a 108 productores.
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Estas medidas tienen naturalmente repercusión en el

comerci o de productos agropecuari Os con países no raí.embr oa de

la C.E.E.

Al poner en práctica la pol.ítica comercial según la

Comisi6n debe tenerse en cuenta las siguientes factores :

a) Los objetivos de la política c omer-ca al. del Tratado.

b) Las obligaciones internacionales de los países mdembr os de

la Comunidad con los países de fuera de la misma.

e) Las me t.as y necesidades de la política Ágrari.a Común.

El tratado alQde a los prin~ipios del desarrollo ar

m6nico del comercio mundial. Estos principios involucran la cO.Q.

peraci6n internacional mediante la redllcci6n de derechos adua

neros :¡- la eliminaci6n de las restricciones al comercio interna...
cional.

Independientemen.te de sus obligaci one s mul, tilatera

les todos los países miembros han establecido acuerdos bilate

rales. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta cuando

se propongan medidas de política comercial común.

De lo expuesto surje que una política comercial co

m~n para los países de la C.E.E. acarrea dos problemas distin

tos: por un lado expandir el comercio internacional y por el

otro limitar las influencias de la competencia external Por lo

que la comisi6n aco~seja que no debe aplicarse una fórmula si!!!,
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pIe para todos los casos y en todo tiempo, sino que la políti

ca debe armonizar con las necesidades de las pol{ticas ggrope-

cllarias.

E) Principios ~ PoILti.2l! Sooial

En los objeti-vos principales de la política Social

fijados por la Comisi6n figura~.los §igttientes:

1) Asegurar a todas las categorías de asalariados rurales

una protecci6n. s ooí.al. equivalente a las que gozan los traba

jadores de otras ramas del quehacer econ6mico.

2) lvlejorar la situaci6n. social de los asalariados en la A

gricultura tan.to desde el punto de vista de la remuneraci6n,

como el de la aegur-í dad social y condiciones de trabajo, te

niendo en cu.enta las características esenciales de la produo

ción agropecuaria-

3) Asegllrar a la juventud r~l las mismas oportunidades pa"t'

ra adquirir una e ducac íén general y en.trenamiento ocupacional

qu.e las que g ozan las juventudes de otras :-.:áreas.

4) Asegurar a traves del Fondo Social Europeo oCQpaciones

mas productivas y mejores condiciones de 'xito para aquellos

que dejan las actividades agropecuarias.

5) Facilitar el retiro o pensi6n de productores y asalaria

dos agropecuarios que han alcanzado la edad de hacerlo.

6) Mejorar y modernizar el hogar rural.



7) IvIej orar las in.fraestru.ctura social y cultural de Laa

áreas rurales.

3) Proyecciones ~ a !:!:odu.cci6n

Existen mucha dií'icultades para estimar las futu

ras produociones, no se ha elaborado ningún método científi

co al respecto.

Los trabajos sobre la reacción de la producción a

los preoios no han sido satisfactoriamente aplicados.

Por este motivo s o'l.amerrte aplicamos herramientas

simples de extrapolaci6n, que han sido modificadas a la lu.z

de hechos y consideraciones particulares en la prod~cci6n de

cada país y las limitaciones fisicas y posibilidades de la

producci6n para cada producto separado.

No obstante que la extrapolaci6n ha sido prillcipalm
. .

mente llsada para obtener estimaciones ntÍmericas de las actua-

les tendencias, se tuvieron en. cuenta consideraciones tales

como cambios en las políticas gubernamentales ya anun.ciadas o

probdies, limitaci6n en las facilida.des de procesamientos, po

sibilidades de resultados biológicps obtenidos en países veci

nos y la), posible, introduc,ci6n de nuevos métodos de pr-oduo-

o í én,

Vari 08 planes y programasnaci onal.ea fueron t amados

en cuenta como guía en la futura pr-oduccd én.•



Sobre todo, debe ser s~brayado que la base de las

prorcciones de este ~rabaj t} es la creencia de que parece pro

bable que los ade'Larrt 08 acumulativos de la tecnología agr ope cug

ria y el incremento de la productividad, que se ha observado en

laúltima década, pueda ser tenido en cuenta' corno punto de par

tida para un análisis del probaOle desarrollo de la agricultu~

ra europea duran't e los pr6ximos añns ,

Con excepcd.ón de una crisis econ6mica o política pra
rece improbable que lo sucedido en la última década no cd.nti

nue en el futuro.

No parece probable U1l camba o en la orientaci 6n, de la

produco.í én agropecuar-í.a , a1Ín aunque hab í ez-a moderados cambi os,

la tendencia actual hacia un mas alta productívf.dad por recur

SOs productivo parece probable que continúe.

Los europeos están todavía en La m í t ad de un enorme

avance tecno16gico en la evolQci6n de la agricultura,Y el mo

mento de esta evoluci6n es tal, que es posible llevarlo a ca

bo aún si las pol,íticas se proyectan a desalen.tar la produc

ci6n que exceda de ciertos límites como ha sucedido ya en va-
. ,

z-a os paa ae s-

UH gran. número de ohaear'er ua han ad opt ado las n.ue

vas técnicas que otros lo han de seguir aunque solo sea para e

vitar pérdidas.

Además la experiencia lo ha demostrado que cuando un



129

granjero ha adoptado una nueva técnica se mantien.e alerta a

la aparici6n de otras.

Esta actitud seguramente con~inuar~ en el futuro en

las regiones mas avanzadas mientras que las regiones menos a-

d et·' d··'vanzai as es cua a on ·e c omuna cacaon,

Hay obvi osamenta una t endenco.a básica que continua

rª- en el futuro y es la af'Luene í a de mano de obra desde el we.Q.

tor agropecuario hacia otros sectores, dadas las condiciones'

de pleno empleó fuera de la Agricultura.

En la década pasada este fluj o de ger1te ocurrió en

todos los países de Europa Occidental.

No hay duda de que el manejo de las grarljas es un

importante factor de la producción.

Una de las IÍÍss frecuentes concll1siones del estudio

del manejo de los predios, es la enorme diferencia en la pro

ductividad en chacras con los mismos climas y.las mismas con

diciones de suelo.

Los servicios de extensi6n agropecuaria se han ex

pandido en muchos países, desplazando del asesoramiento pur-a-

mente técnico, al problema del manejo de la chacra llevado a

cabo como un negocio.
I

i

As'Í mismo dentro de áreas poores desde el punto de

vista del suelo y clima, parece cierto que se continuar~n a-



plicando modernas técnicas para aumen.tar su productividad y

por lo tan.to aumentar los rendimientos de la regi6n como un

todo. En muchos casos la tasa de incremento en, la region,es mas

pobres han sido tan. sorprendente como en las regiones mas ri-

cas.

Ejemplo de esto lo ten,amos en uno de los países de

la Comumdad, Francia.

Un estudio reciente ha demostrado que en una regi6n

de este pafs poco f'av or-ab'Le para la agricultura, los rendimie~

tos de trigo y maíz hasta hace poco se habían estancado y aún

disminu.ido. Dicho estudio pr-ovee cifras de los renddlmientos o

perados en los Últimos años o oneí.gne.ñd o para el trigo un aumeg,

to de 9 quintales porhect~rea a 17 quin~ales y el maíz de 14

quintales a 22 quintales por hect~rea; no obstante los rendi

mientos n o.ihan alcanzado a todos los predios y existen posibi

lidades para mayores desarrollo con la i,ntroducci6n, de nuevas

técnicas.

Una sitUación similar se presenta en Alemania •

.Adem~s de los Lncnement ns en. rendimiento de las r~

8iones pobles, continuarán los mismos en las áreas que ya han

al.oanzad o alta,s tasas de productividad pues t odavfa no han ll~

gado a su punt o de saturaci,,6n.

Por los dos motivos apuntado~ es decir porque no

eEisten signos de que las' regiones ricas hayan alcanzado su
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punto mhimo de rendimientos y porque preaumino& que lsa regio

ne s pobr-es IJodr:M acez-oarse ~ Los niveles de rendimientoa de la,a

otra·a áreaa,por la ex í süenc'í.a de tierrs& arablea aí,n utilizar un

(mill,6n y medí,o de h6ctáreai1 menos¡ que 10 cultivado ~n el per:!odo

de prequerra), por la existencia de 3,5 millone& ~e.c8beZ8¡¡ de ga

nado caballar cuya d í smí.nucá.ón ilignificara liberaci6n de recuraoa

QUe podrán utilizarse, en cultivoiJ o ganadoa,inlponemoa que loa ren

dimientoa observadoa en la d'cada anterior continuará en el futu-

ro.

'~'''J''\~Se :=W=s!i·iHuuna tli~-ªe 'incremento oQuold§l 2, 5
01 3,0 por ciento pgael total de la producci6n agropecuario

Carnea

Carne Vacuna. L~ produccí.én de carrie vacuna ha aumentado un

3 por ciento entre 1949/53 y 19~4/58, el n'dm,~::ro de anime.lea &e ha

Lncz-ementado año ,. a año y en 1959 exoed18 al ppomedio 1949/53 en

un 12 por ciento.

Fran~iaproduce~. del 40 por ciento de la produccñén

de la Comunidad.

La Co~iai;{)n de la C,.E.E. ha &~ñaladola PC?ilibilidad de

que ,manteniendo un adecuade niv~l de~.precioil y una jlavorable re

Laoí.én ,de precio~ entre le, carne 4~ vaca y la leche pueda conti

nuar la expan aí.én de laproducc~6n, obaervada en la última d'cada.

Se. ea~era que el Lncr-emen't o cie l~ pz-oduccaón sea de al

rededor del 30 por ciento en '1·9-7·0. con r4apecto el 1960~.



Carne porcina. La produccí.én de cerdoa en .La OomunLdad na
e~tado creciendo un 7 por ciento (1) en loa ~ltimo~ 10 afioQ.

El productor de cerdos, t~en~ pOítibilidade¡¡ de ex

pandir iU producci6n m~~ rápidamente que el de la carne V8CU-

na.

El n~mer9 de ,cer.doíi ,deiitirladoa al faen,amiento e s muy

po aí.bLe que aumente, aunque elpe~o medio por animal caer4.Jdebi

do a que l~s pz-oducuor-e s t~atarán de aj'ustar su pr-oduccd.ón a la

calidad requerí'da por "la demandaj La queae e¡¡t,á de sp.laaandc ha

cia las earne& magraa.

El aumento de producci6n,de ~~rne procina puede fier

en 1970 un 40 por ciento supez-Lcr !l 1960.

Carne Avi~. Eaba¡;tanted~f.1cilpr9yeo'tar de acuerdo a la

tendencia reoiente, la pz-oducoí.ón futura.

En 1<;>$ pa1se8 donº-e lo'i m~todo¡; de oria tradicionalea

todavía prevalecen y en 10$ cua~ea la pr9d~cci~n de carne de ave

ea 'un sup'Lemen t o de la pr-oduccí.ón de huevojeL aumento en masa de

la produ ccí.ón de pol1oaparrillero~,podr.11;',carp.biar en el corto

tiempo la taaa de incremento de la producci6n.

En la C.E.E., la potencialidad de la producci~6n e'iJ muy

(,) W.R.Ot:1rera. Mercado Potencial y An,41i$ifiJ de la Carne Porci
:

na,Eataci6n Experimental Agropecuaria del 1.N.T •.1.- Pez-gamí.nos



Cereales

Trigo. En La ~1 tima ~fcada la pr-oduceí.ón de trigo aument6

un 33 por ciento.

Eate aumen't o ae (lebi,6 casi e so.Iu aí.vamente al incre

mento en los rendimientos,eunque las. superficiea cul~ivada8 en

el mi&mo período te mbien ae expandieron ligeramente.

Los rendimientos pa s·~J.:'9~ de- 18, 5 qu í.n t a.Lea por hect'1l

rea en el período 1950/52.a 23 qu~ntale& en 1958/60.

Ea Lndudab.Le que los ag.elantoa tecno16gicotil determi'

narén nuevos aumentos de la .productividad.,pero la tasa de creci

miento talve,. baja. un pooo, eíjpecialmente en loa pa1'.ea; de má&

alto~ rendimientoa.

]'rancia e Italia loa dor¡ p~incipa1ea pa!¡¡eli produc

tore¡¡ de la Comunidad ~ienen rend~miento~ ¡relativamente bajoa,

24 y 18 quintalea por h~ re&pectiyamente, contra 41 quintalea

por hectárea en Holanda.

En 1970 la pr-cduccí.én puede aertlUperior entre un JB

y un 20 por ciento la de 1960.

Cereales Secundario•• El aumento en 1:8. pr-oducca.én de cere~

le~ Qecundario~ entre 1950 y 1960 ha ~idode un 40 por ciento.

I

Los rendimientofi medioil de la Clomunidad han aumenta-

do ca~i 1/3 en dicho periodo.



134

El ma1z maQ.que ha duplicado sus rendimiento& y la

cebada maa de la mitad.

Hay una. gran variaci6n entre lOii rendimiento& de 10&

di&tinto& pa1&e. de la Comunidad.

La diaminuci6n del número de caballo~ puede ahorrar

~na graQ cantidad de granoiW8 la vez liberar tierra para la agr~

cultura.

Ea de ~.per~r oferta~ adicionalea,no &ol~ como conae

cuencd.a de una tenq.encia hacia QYor~¡¡ rendimiento~, :iino del i.!
pu I so de la util3.zaoi6n de h1bridos en la produccf.én de maiz.

Por otro l~~q,prey~emq6i un q.eaplazamiel.1to desde áreail

que actualmente proQ.u.cen avena hacia la producci6n de cebada o

maiz, cez-eaí.e s ~i1tos, de super-í.or-e s rendimientofi a la avena.

Laa eatimacionea d~ la producci:6n de cereales íiecun

darioapueden o&eilar en 1970, entre un 20 y un 22 por ciento

maQ que 20 producido en 1960.

Leche l Productos Lácteo.

En muy pocos p~!~e8 C~ropeoa el, .n~mero de vacas o el

rendimiento por vaca o por hectárea1ha aJ.canaado el máximo.

Se e ¡¡,pera ,todavía, grandea progreso" en la cría,utili

aacf.én de pa..turs8,mej9ramiento en Lo s mtS:todoli de alimentaci.6n,

· deproducci6n y con sez-vec í.én de alimentoíJ,lo que ~edundar:á en su

mento de lo~ rendimiento~ por vaca y por hect!r~a.



Debido a~. de.arrollo de la producoi,~6nde pasto,.

y a una continua reducei6n en el número de caballoa,preveemoa

aumen t oa del 6rden del 25. al 30 por ciento en la pr-oducoí.ón de

leche, aunque eate incremento hubiera sido ti\.lperior. de no haber

exiatido un incentivo para la produ co í.én de carne.

Graaaa y Áoeitea

Ep general el clima B'uropeo no e s ar:~¡opiado para la

producci6n de ..emill aa oleaginolisa,éatali, por lo general requi;

ren veranoa cálidos y buenaalluviaa.

En el Norte de Europa el ver~o e'a f~1:(J Y en el Sur

aeco.

D~nt~.9 del rubro que nos ocupajLos pa:{:¡eQ de La Co~

n í dad producenp:eincipf1l.mente graaea animal~a,comeatiblea y no

comeiltiblea, como aa.:! tambi,~n.~ceiiie de oli .va en Italia,y acei-

, te de colza en Franoia y Alemania.

LOil pr-odu ct os mencí.onadoa r-ecí.ben en mayor o menoz

medida apoyo e¡;tatal en casa todo&¡ 10& pa.!aea de la Comunidad.

Como dijimoQ ..anteriormE,1nte al tratar el consumo de

grasaa y ace í tea, la Comiai6n propone la abo.Lf cd ón de ayuda.• e8

.pecialea ~ la producci6n de aceite&vegetalea,por lo que ea de

preveer quena habr¡~ ningun an cr-emen t o en ~18 producoión de colz8t

aceituna y.deninguna aemill' a oleaginoii8.



]uertea ancr-ement os ae e spez-a en la pr.o.ducci:¡:~n de

manteca (ya analizada}y.en La s de graaali de orige,n animal,

como con se cuencí.a del aumento de la. faena de ganado vacuno y

porcino.

Frutaa

No exiaten cifrafi ciertaa sobre el total de la pro

ducci.6n frutíJ301apara algunos de 106» .pa:i~ea. que. integran. la

O.E.E. ,aún. para las .maa importantes categ9rfaa de frut8fi, 8010

exiQten e&timacionea en 6rden de magnitud.

Si laQ cifraa de producc~6n ~on inQufi~iente~,aque

llaa :re~eridaa a plantaci<?nes r-ecf.entes , que :pod~::ían dar una

per-ape ct í.va el cor-so plazo, son i~cqmpJ.~taíi o. no eJCi.¡¡~e~ total~

mente,p.or lo tan·to e~. di.f~Qil aventurar una eatimaai:6n cuan-o

·titativa de la producci6n.

Sin e~b~rgo &e ~apera un gran ~ncremento de las nue

V8:i plant:acionea, que alcanzartán el mercado dentro de pocos años.

otros Productoa

La producci6n de pSJ2& ~ igual que los rendimientoa

han e süado en un con s tan t e aumento.

Francia e Italia t í.ene r-endínuen t os relativamente ba

jo~ y se e~peran considerableQ incre~ento~ en e~os pa1&e$ por la

utilización de semillaa certificadaa.



Para azúoar tambi,~n tie preveen aument os en laproduc...

ci 6n ,debido tanto a mayorear~ndir.niel:1toii por hect;:4reas, como el

un mayorcontenid,,9 de azúcar en la r-emo.Lacha . Es t o s aumerrt o s po

¡aiblemente sean tlD__ marcadeii en Italia,dQnde loa miamos toda

v1a permanecen a bajor¡ niveles a pesar de las condicionea favo

rablea exitltentea.
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O'. - COMERCIO EITnNO

l.' - Tenden.cias recientes

En el año 1960 las importaciones totales de los países

miembros, procedentes de fuera de la Comunidad, sobrepasaron los

J.9i.~:400 millones de dólares, de los cuales, 7 ..150, millones, o sea,

casi un 37 por ciento, correspondían. a productos agropecuarie••~-

El comercio intercomunitario de prod.ctos agrícolas~ga

nadaros, ascendía en ese mismo año a 1.700 millones (más'del 16

por ciento).-

Si observamos las cifras corre~pondientes a los últimos

ouatro años, veremos la disparidad que existe en el desarrollo del

oomercio externo de la Comunidadl

Comercio total Intercomunitario
(millones de d61ares)

(Indices año 1958=100)

1958

6.864,0

J.OO

1959

8.•'1·76,0

119

10.,245'6

149

1961

J.1.897.8

173

Importaciones del resto del
do,...

(millones de dQlares)

(Indioes año 1958=100)

lG,::.}156 , 1 16:.222,3

100 100

19.'\423,8

120

20."4'3,4

127

Mientras que el comercio intercomunitario aumentaba un 73

por ciento entre 1961 y 1958, las importaciones procedentes del re~

to del mundo solamente aumentaban un 27 poz- ciento en el mismo perío-
do.-



Importaciones totales en la C.E.E:.

Procedentes de:

Países miembros

. Resto del mundo

Total

1958
% .

30

70-
100

1~60

37

63

100

Importaciones de productos 'agropecuarios en la C.E.E,.

Procedentes de: 1958 1960
% %

Países miembros 17 20

Resto del mundo 83' 80

Total 100 100

Es decir que~solo tres años de puesta en marcha, la e.E.E.
el comercio entre lo~ países miembros ha ~bsorltido una mayor propor

ción del comercio externo' de la Oo.unidad~

. Trigo 3 Las importaciones brutas de trigo de la C.E~E~ equivalen a

un 15 por ciento del comerció mundial de ese producto'.....

Importaciones de trigo y harina de trigo

Promedio 1958/60¡t-

Procedentes del

Países miembros

Resto del mundo

Total

Miles de Tn

806 '

3~':649

!
18

82

J.OO

Francia exporta casi el 60 por ciento del trigo para la



aOllunidad. y Alemania importa más del. 55 por c'iento de esa zona,.'
I " '. ,

p*,,,,, "!l.rtadore~- aJaO.E,.E.

. Promedio 1958/'0

O'anadA
EE.UU.
Argentina
_1&
Australia
Otros

1I1.188 de Tn

153~
823
381
3kG
68

515
3649

~

41
23
11

9
2

14

100

El eonsumo interno de trigo es ~redei9r de 28 m111one~

de toneladas, yla prodllce1ó~,ds de 24~11ones, lo que signifi

Ca ·una autarquía de más del 90 por ciento.

Las exportaci9nes totales d~ la Oomunidad ascienden a

3 millones de tone~l~das, de las cuales casi un 25 por ciento Ta a
•

los países miembro8, debido a que los suministros que puede expo!:

tar la Oomunidad son sobre todo, de trigo blando mientras q~e sus

neoesiiades de importaci,6n son prin.cipalmente de trigo duroiA

Oerealessecundarya - Las importaciones totales de cereales se..

cundarios equivalen a más del 40 por ciento del comercio mund1al~.

±!&E0rtaciones de Oereale$ __.Secandarios

Promedio 1958/60

Pro••dentes del

Pa!ees miembros

Resto dél,mundo

tile,s de h

...".
8;.443

8.,842

~
:5

..1L
100



~'J)e esas 399 .mil tonela~$8,de cereales secU1t~1os que se cQJlereia

dentro Q.e la Oomunidad". 292 .~l ~o:n.elada8proy1ene~ de lPratlc1a.7

Holanda, siendo :Lo"., :priD.c.1pal~s óompr~do~elJ Alemania .. con 158m11

toneladas y BI~gica-Luxembargo con 125 mil toneladas;.

Países ;§xportadores a l~ Oem.lUJ1dad

Promedio 1958/60

EE.:O'J.
Argentina
Otorspa!ses

111188 ~~ h

·,3630
2310
2503

8443

~

43..
27
30

100

Los""otrc;>s países proTeedores de ~ereale8secundarios SOD.~

Canadá, Austril1_" !frica del Sur y: los palees ele !friea del Norte,;•.

El eeneuae inte:rn,o es alrededor de 35 millones de. tQ~ela.

dli,s m'tr~cas y l$, produec16n oerca de~28 millones de toneladas,eie.!!

do la &l1tarqu!a casi 'UD. 80 por c1ento~.

PrecloJl1:na en la importaci6n de estos oereales el" d!z al
. . Ique corresponde casi el 50 por ciento de la8 im.por~aciones, S1gu.1e~

401e en 1mportancia la cebada con el 30 por ciento~.

Oarnes -Las importacione.s de carnes por pa~te de la Oomunldad,

constitu;ye en la &ctua11daci ·tm.aparte importante del tQ~al mundial

y han. venido aumentan.dorl!pidamel1te en los últimos af1o.~·.

Importaciones de Oarne

,üo 1960

Precedentes del

Países Miem.bros

14111.0]18.8 ele clcS1area

227 33



Resto del lIl\Uldo

!O!AL

67

100

L()s,p.~~_~ciplA.~spa:l..e~ .~xpo~t~dOrft8 .~e 1_ Oomu.n1~~d son

l':r.~cia y Holan~a, c:'q'aª exportaciones t!.~e:ntaron más del 50 por

9~e~~o,,~e... ~9_5ª __._.. ',+990t importando Alemania e Italia de la zona CA

si UD.70r~.•or ciento'.,

·Zona_ B!lortaclor~~ a la Ce.a.1,da4

.., ..'10 1'_0.
1I1110ae.s de d61ares

Pa!·•••' de la
O.E.6.';E.-·'
Europa' ·'Ori'ental
América Latina
E·•.l1.,j.•.
Otros paíse.

214
13
59
43
54

453

47
18
13

9
13

100

Las e:q>,or~~ci..~!J.es de estas zo~~p~a la e"omanidad, están

co~~t~tní~~s p~1~c~palm~n~.e.po~ gELD.~dQ va~ªo 1'po:r.-cino para la :r.D.A

taJ;lza, c~e a.e T&C'8L. 7 ce~(),t ..7 en :J...08 últiaos ~~s c:&rJles y 4esp!.

j OfJ de $-ves de corral". ¿].emania es un gran importaaor I de carnes e!f!.,

latadas•

. D~ 1~8 patees e~ortaclores de Eurf;)Pttl.~cupa elpr1m.ez- .. lu'"

ga%' D1namarca~·.!aJlLbi'~ SOJl abastecedor~.. Suecia y Yl1goeslavia, 81

primero expor'tando cerd.c;)s y carne de cerdos ., e.te 1Útimo :país ex

porta reses-de aatadero, carne vacuna y porcina',

."~~a~at~.~ ~xpo~~a cªrnecong~ladapara las industrias
:.. 'r;-~ "\yr-~ '-P' " ,.. .",. - , . ': .-.... -.. < o. ..' .. " " h"" . . . • ~

de ~~an8formac1ón._ a'rie.a del Norte exporta carne y despojos de '

avesf¡ ¡



Losa ~"P8Xldes 1~p'or1¡ador~sde c8J.:"!1.e, de l~ O.E.E. son j,

lemania e Ital.1a, qaeen 1960 1m.portaroD casi 560 millones, de 461a
• "o .' : , '" ....••..•• ,'.. • '.... 0"_

res ele los 680 mi.llene. que le corresponditS a toda la Oomunidad.

No obst~tet· 'e~ gracl.-o de aut·osd-Í~~~i' ~~a to~ .. las

carnes 4!'n estos ,dos países es del 83 por ciento y 90 por ciento

respectiTameIl~e. Se estilla que la Oomunidad se autoabasteee' en un

93 por ciento•.

Mayores 4eBn1Te~.s entre.()~n,wa~ y producci~n,s~ ha Qbs~J:

vado en la carne TaCUJ.1.8, .Y ~arn. aviar, atltoabaEJteci"ndq~e en un 90

por ciento en _1;>08 rubros,m1entrasque en carne poroina son ex

portadores :m.etosft: .

Las exportaciOJ;L8S de l. oomunidad suman ~redeclo+, d.e los

200 ~:L~on.s de 4&lares, de los ~~~s~ o.erca del 50 por ciento van

d1r1g~p. a otros países 4. la O.·E.C.E.
-,

Productos LIc~eo. -LIS. Q.E.~. es exportaclor.. neta de productos la!,
t~os (exclúda caseína>. las exportaoiones ~CJb:z;-epasa:n en mas de

100 millones de dcSlares a las 1mportaciones:i

Estas exp9rtac~9ne8hanregLstrad.oun ~umento oO!ls~ante

daran:te losÚ1t1Ja08 afios, pero .las 1aportac19nes de fuera de la

OoallDidad. han aume~tac1o~ en un 1'1taoparecidO t de~ando inaJ:teraclo

el saldo neto exp~a4e•

.El .p:r~~Ci:pal.T~nde4o~e~ ..H~1.$Ild~t país que eXP9rt6 e~si

el 66, por ciento .~e lo Tendido p'or loapafEJee de ¡a Oe.unidad. A

le~a. ,es 8'1 princips+ ~omprador'ql1e absorbit6 casi l~ mitad de

lo importado de la C·.E•.Ea



·h."aD:t~ca,: .,1_ z~;na es ,tIl. ~tl con3un1;o ~a~1 a~t~u1ch

B1end~ Holanda el. principal p~o~e.edor de lE!, CQmuu1~ad., $lgunas,

1mpo~tac1ones proTiene:n de Dinamarca y S••o1a•. Entre 108 comprA

dores figuran principalmente ~ell.an1a e Ital:1a~.·i

El queso es el producto lácteo m¡s importa.n.te.del eome!,

010 1ntercoaWl1tario, 7 existe t1D.~balance entre las exportaciones

e 1mportac,iones de este p~oducto~.

llenos de la m1~acl de_la,s importaciones pr<>.v1enen de.fa!.

ra de la zona, siendo Dinamarca y Suecia los principales provee

dores'¡

.ol--.dd.a ocupa el prim.er :l'agar.coDl() ab$.st'ecedor .d~ la

Comunidad, al que le s1.~eD. en importancia FJraD.cia e Ital1a¡~'

En cuanto a . crEt.~a, le~he o<>,nde,D.eada 7 leche eTapOr$~ l~

O.E.E. es 1111& exportª,4~ra ~etar.· Holau.da es el Pús exportader por

excelencia de la OO.1U1ic1acJ:~!

/

Aleilan1.. ·· a e Italia ~onst1tuy~~ excelente ,.e~~ad.os para. e~. , .-. . . - . -' , . . .., . .

con~uao de caseína pero tieaen a Francia como principal abastece-

dor.

Grasas 1 aceites,-La e.E.E~ absorb~ 1111 40po~, oj.ento del oomercio

mundial d~ grasas y a~eite~, depe~d1endo de las iaportaciones más

de la Il1tad de S11 consumo interno:.

La soja, aceite de soja, ~c~1~e de algod6a '7 grasas aniJa.A

les no comestibles se importa de E. U.~.A.



--.. A+~1~~_ ..p~oyee ~~ ~, ~.~.e~te .d~. ,~~.,.. ,.~ee1 te de palma,

almenCÚ'as de palJaay- $ce1te de almendra ele palma.

El Lejauo -Oriente envía a la OOJILunidad copra y aee1te de

cooo.

Ohina exporta principalmente ,la Boj.a.·

4rgeJl~1~a ..exporta ¡a mayor parte.c1~~ee~~e..rJ..e lino qll~.

CQl}.swa8 laComDD.1dacl y menos del 10 por ciento del aceite de ma-

ní.

E~~p~' ti,ene e.x~ede:t:l:tes de ~1;ec~. y .m~teca de cer4~.,.

produce tambi&n grasa animales no.eomest1\)les, pero depende en 8,!

mo grado de las importa,eiones .adicionales~.'~

La C.~.E. prodllce . unos 35,0 mil t.aneladas de ~ce~ te "de 0-

liva y de CO~~II. pe~o_solollegan a cubrir el 80 por ciento de las

necesidades 1n~e~a8~

Enr(is~ent, .se. ~s~iJllEL.que c;e_4 ~:,L~{.):n.es.de tonelaiaeJod.e.

~as~syaC'.eite que consum.1f$ ...le. Co~unldad ,promedio de lQs ú1t1.~~

afloss. lamism.a neees1t6 importar alrededorcle 2 millones de tone

ladas:;

Prutas c:Ctr1cas - .uea~a, Francia. B'~g1t::a, LllJ4t!tbttrgc> YJ~()~_

da 11Jlp()rtan.,la total1~ai. ae SllS D,caces1dades de fr11tll.Sct~r1cas, a:!

sorb1eado más de la mitad de J.as importaciones munci1al.es'~;:

Elpa:ls aiellb~proveedorpor, excelencia es Italia al que

d.ebellos sumar.le. ~C~+i.y Gre.,,1a (p~s_que h. ,sido aceptado como !l

sociado .de'la C.,E".».:; 7 de ~~ta~ _.~:!~r1c~~ ,t1e!).8J;l e~m1smo tra~º

que gozan 108 estados miembros) países cuyas exportaeionessumaa



...~ ~.1.20.,1l9r ~1~~~odel~.· ~.~~r,-t~() ~~~~~;t1te.,1 pr~~een a ~a

OoalUli.dad de ele una eaarta parte4e los reqlleriaientos '1nternos\.

Oomo las exportaciones de .. Italia, .&,rgel:ia 1 Greoia se re,!

11zan~esd_. oct\1br~ a~'~Q la ºolLun1dad,1mpor~a.n~anjas de vera

no especialmente de Brasil, Uriea del Swl"7 E.U.A!.

Las 1ap_tac~oD'~"~~ ~p'10~ f':r~B~~s,ef~ctuado~P9r la" Qc;>

m~1dad s~O!.1 Ú. de1.g0Q.OOO ~onel'a~~;;.te~en~o en cuenta lo~

11úmos y ])rodllctQs importados, puede estima.r.e en m4ª de,.2 millones

de toneladas lea necesid.ades anuales de, -tratas cítricas!.'

Dupas .. La O.E.E. con"t1t~e.l, .e~dQgrl;1.po 1ap'ortaiorm&s 1m..

portante del munclo t ~~b1~lldo pasado slle impo~tacione8 el Jl111.<Sn de

toneladas en el afio 1960'.

Loa pr~c~pales ~~9rt~~o:r.-e~ de, .. b~~_. ~e la CO~~.~cl

son ~~~a y ~rane1a con 450 m11.tone1ai~8 y 350 mil toneladas

~espect1vamen~e~

Los, pr~~o~p~~~,,~proye~~9;,eB ~~ ,1:t~a a 1a"O ~'.~'. son

EClUI,dor, Colombia" 4Illrt~a Centra+t_Gqª"&l~e yllartinica,.. que a

bastecen dichome:ucado en.un 80 por ci_to, Ur1ca participa en

el 20 por ciento restante:.:'

.bdeF~· Pr4e.ticaaen1ie la O.E~E. se. allto~pastece dEl azú()ar. En el

per!odQ 1950/60 produjero~ el 98 pQr cie~~o de las necesidades 1n-
,:.• !

ternas. B&~gica es una. nación tradicionalmente exportadora y en

tiempos más o m~nos bueno. los restantes miembros tuvieron excede!!.

tes exportables~



4dEl~,e:n.l~ (Jomunidaº" ~:r~geslll.existell "gTandes refine

r~as..,qu~. ~~aº~~an. p~ª;tat9XPort~ºió~ -. Lºs departamentos .ul~raJJ1a~

rinos'.france8~~ de q.uaa.~~Q~t lI~~~~ic~ y: .. lieum6n son grE.'lldes ~pro

du.ctores de azúcar ,. reciben el mismo tr"to que la metr6po1i.

_~ambi:ln 'son, 'illportantes l~s r~fln.r:!,a~ belgaay hol~d!.

sas que han exportaio además de asúc~ de produ.coicSn nacional,

grandes cant1dacles tie azúcar refinada.

LiS 1DlI>Ortac1!~es desde la B.ulÍb1ica J.rlentina - En el tU.tillO qui!!.

qllemo (1957-61), 1.aRepÚ.b11cs,. Argentina e~ort6 alÁ. O•.E.E'~· 111l
,.' ,

promedio de 370 milones de d61ares anual~s-.~~~ª~,_,..~e~~~~~ !l). C\L.A-~~
• ' - '-.: '. .-' ., .' - '"!,,;. . l.' .C -f"

q~~,. ~¡.. p~OJle~_9_~ua)., ~~+ .. _t_Q~~ ~e.~~.ortªc,~.~~~s" !~~ ....~.º9,9 .~~- .'
~l~~Elltt. ~e.,d.~+~~e&.il' .Qb~e~~os_.q~~.]J" a.e 1/3 de nuestras exporta,t." .'"

ciones van d1•.g1da$ aaqu.el ••rcac1:o:~.!
I'~_ ;.1'

.. L~~"'r1~:p~~tª~i~~~s ,.,~ee. 1º~ Pª~s~s .. de ,l~...~o~~~d prQee~en

t~~ .dellu.~,~tro país en los tU.timos eanee dos· han crecid.o lentamen
r. _ .• ;, .•.. -., ',-e"" ~··I_t1",···"".·J ······0,,' •• '.:. ', .. ',' ' .- '$o ~ - -.' .;" ',' :... :.," , '. '" .- .,' '.... "j.. •••. .,' ' . o.. -.

te, ~O~.9,UD. ,12 pf;)r ci~:l,ltQ ent:re 19571' ~96~;....a~~n..to quer~.s~ta.

~n~~gIl~1'~C~~Et si lo c~mp~amos con. el i~c~ement() de;!. comercio 1n

-t~rcomun1tario 9 con las 1mportaeio~E!.s .pr()ced~~~~13 del resto deJ. .

mundo; aunque d~ch.o ª~~nt~ es super1o:r al~esis-pracio en el total

de exportaciones arpntinas en ese 111_,,"0 período•

.La partieipaci6n de los d1~tintos.pa!sfasmiembros del

O.E.E. ~om() importadores de,losprodt1-ctos Ia.grope~~1os argenti

nos ha variado grandemente en el último quinqQ$nio.

En e1aíi.9 1957, el.50 po~ c1~nto, ,de las e~ortaci()nes

que s~ destinaban. ~.~~ Comunida4 eran a~sorbidas po~Holanda e I~

taJ,ilt en el afio 1961, ese porcentaje sobrepastS el 60 .por ciento.



Al~~a cQJIl12r a13a en 1957 c.~ea~ce.l.30, po~~c~ento,d~ ~9

q~e importaba ,la ,Oom'l.Il1~ad ~es4e lluestropa~s,. e:Q. 1961, la part1

pac16n de Alemania era inferior al 20 por Ciento'·,.:

La evolue16n por rubros de exportaci6n tamb1'n ha ya

ria401 en el afio 1957 el trigo y productos de la moliendo del tri
" . -

go eons~ituían en 15.por ciento del total de lo exportado ala q!.
~~tit.i-Q.. en e;J..aflc;> 1961 ese porcentaje s~ba solame~te el. 7 por.

oiento, ~n t4rm.1Bt) de d~lares en ~+ m1~Il()per:!odo~~~has e~ort~

ciones caye~o~ ~s ie la mitad (54,5 millones en 1957 a 27,0 mi~

llones en 1961) •.

L·a exportaci6:a de cereales +,orrajerosmant~vie~on~n!

vel más o :menoscon~t.~te en el ~~nquenio analizad~t 90,6 mi11o

nes de d61ares en. 1961, contra 89.7 millones en 1957.·

El comercio de carne con la Co_uni~d, aument6 un 17pQr ( :;

cie~to, principalmente por 108 may~res embarques a Holanda e Ita

lia, quemas que eo~pe~s6 las d1sm1a.ciones que registraron Alem§

nia, Francia y B'lgica.

~dond~ se observa un a~ent~ de alrededor del 70 por

ciento, es en el rubro grasas Y' aceites, que a la vez participa

en más o ~enos de1 15 por ciento del total del comercio con la

Comunidad.·

En el. punto siguie:I,lte trataremos de estimar las tenden

cias de los d1stiBtos rubros~



2. Estiaaeión, de la. imEortacioltes

,:r.<>~ pQs~bles ~,~b10,s entre la"d.e~da y la. P~9du~c~6~ que

faeron ~:ttata<lo~a lo lar.g~.de ,este L1bro Ir t ten..~á· gran influen

cia en el desarrollo del comercio de la Co.lUÚda<l.

~as, ,pJ;03'"~c()i~n~~~ele.s D.ec.,-,i~adeE1., de 1mpºrtaci,ón de los

p$Ísee miembros tienen UDa serie de 1im1taciones que pasamos a en!!.

m.erara

_ pr1m.erl~gar hemos Su.P118StO tasas anu.a¡es de crec1m1e!! .

to en ~1,n1vtl~~e ingr~sosq~e,v~, del 2 p,or cientQ al, 5 por cie~to,

cuaJ.qu1~r .i~creme:r,l~~ ~up~ri~r,o,infe,~ior a e.a~ dos su.posioiones,

'pueden variar el, curso de ,la ciemanda:•.

Les ~41Q~º¡a e~tán bª,f3~dos p solamente en el .vol_en de La

P~~Q.cc16n.y .lp~r~e en el censuao, y I!-0 t~v1m.o.s en cuenta la ca

l-.1,4a~ ~~. ¡o,~ producto~. ~smqp~sible,.Qlle en, el l~rgo, pl$zO .pueda

ha~~~ ,UD. º_"bi.-9 en. lª,s ,p~e~e,:renc;as <le]. c<>.,ns~dQr, por ~jempl0 I de!.

p+~z.~dosfJ d~&,aie el.ºo,D.s~O de q~~~Q ,dela~ctual c~l~dad h~e1aqll!.

aos ~.'s +~:Q.oe, 10 mi,slIopuede ocurrir en 1$s carnes, frutas, horta
lizas, etc~¡:~¡

.,4de~'S,t, como "a"lo~~f~st~os, en :La,. J:nt:Doduooión. ~ ~

faQt()r que p~e(ie EJe:tt 1~Jl1tativo de~a exp~s1Qn en las 1J1p~tao1o-

nea, y,_ es. el .que se~ef1er'.3 ..a~las ,ob~ie;a~i..oIlE9,s ~omerc1al~s y ,los pr.!

blemas de la baJ.anzade pa~·'.:·:por e,sta misma raz6n es difícil detec
• ",," ''o'''' ' •• ,_ ••,' " ",,', " ' , ", ,""'" " ',' ,_o .. 'o' . '.' ._

~~" ~a,~,p~~~pec-t1y~~ ~~l ºo~,~~iQ d~,la ,. ººI1~i4:ad _. _únús las fu

t~(a.~ .r~~~t~s,.g.,~ ~~po~t~~,;ºn~.s.t_, ~,Q"bre t~do 'E3j... tene.~oi;l ell~u.enta la

i~t~rveno~6~ que' en el s~~t~r ~p'~pe~u~io.ti~nea~t~almente ~l,Es

ta~º. _~n caat ~Qd()iJ.,,~º~ p,~~es Y en donde las ventajas comparativas

juegan un papel seoW'1dario¡



~~~í.:~. 1~~,e+ P4l~S.~.c. q~~ 4~~~.~ ... ;~~~~~.~c;ón n~ ....cQ~til1:U4
~á e1'1 e¡ f~turo,..ta.n~o.pQr .~ae:l.:r"2;QIt.e~ ~~1Cl\Sl soc1a.1819 ya "!t.

13:o.c148.s , COll.() tambi4n.po;r 1" c;,roec1ellte,1.JIlP9:r"!iancia del sector agrlr.

rio coma merc,.do de la pro4ucci6n1ildustrial.

~a8i~p~r~ac1o~~stotalesde·produotos agropeouarios por

parte de la Oomun1dacl, tenderán a caer do' a afio hasta 1970'.

4Úl1¡.en nllestro .supu.e$~om4&J op:ti.~l!:rta de~5 p()r ciento

en el increme~to ,cl~l 1~e.."~ ,por hab~ta%1.t~, la.de~an~..p~a l~ ~~

tal.1dad de a~imento~ c~ee~:r~~,ª.un pr9~~410 del 2,2 por ciento a

nu.al hasta finalizar la presente i'cad.a~

Po~ ot!:o ].adº, ~a~ ~S.ti..IB~~;<:>~e~ ~e~ ~~~:ntº ª--~.,~ª.p~o~~!.

c1ón agropet.'~ar~~ de ~a ~.E~E,~. dEl, aCllerci()._~n"t1~st);'o.P~~s;s a~~~

tar4 entrce un ?t5 ..1: .un3,9.poZ', c1e~to~~;,. e~, .dec1r~que l~ p~~_

ducc1.ó~ ,a-.gropec'u,ari.a ~e ,:L_.Co:~:a.ll~~~~~ sobr~pasará en 0,3 6 0,8 pun

tos anUa1aente a la deaanda esperada.

Esta d1f~renc~a..1r!a a 1,1,& ;L,~ .P1l:P-tos si ~:J... i~greso..

por habitante.de la Comunidad solo creciera al 2 por ciento anual.

s~ tenemos en cuenta. e1 ~t() gra~o de ..au-toaba~teci~ento

de la O.E.E.,~cas.~.. el. ªO por ciento-cualquier diferencia entre el

aumento de la producc'16n y. de la demanda, p'llede reper~utir en ma

yor medida en el total de 1aporlaci,ones agropecuarias·'.;

Carnes - lila: probable que para ep.es en, gene~al la dema:nda siga

un r1 tao pareoido a la producción, toda ve~. que las propuestas p,o~

líticas comunes agríco.las y de 1mpºrtac~ones comunes se elaborarú

sin duda de tal .o~o que aseguren 6ond1ciones favorable. para una

ulterior expansi6n·.-
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El ~gen para el aumento de las i.portac1o~es de países

de fuera de la Oomunidad será relativ~ente reducido.

Carne Vacuna~- Ifue~tr~s estimaciones del conswno de carne vaCuna
sef1alan que para 1970, el memo sería superior en un 25 por· cien~o

al oons~o de 1960 si el aumento en el in~eso por habitante ~u~Q·

ra del 2,0 por ciento anual, y un 40 por ciento si dichos ingre

sos aumentaran un 5,0 por ciento.

Por otro lado laproducci6n e~t1aada para fines de esta

aleada oscila atrededor del 30 por ciento más que al comienzo de

la misma.

De todo esto deducimos que, si elincre~ento en el poder

de c9mpra de los consumidores faera inferior al 3,5 por ciento a

nual, puede haber una reduoc16n en las 1mpf;)rtac1ones de carne va

cuna. Si dicho attmentofuera superior al 3,5 por ciento anual, e~

de esperar mayores compras de Carne vacuna desde terceros paíaesi

Carne Porcina - D~ acuerdo a las prOTecciones de la demanda y la

producción hasta 1970 es posible que la Comunidad acumule excede8

tes y tenga que realizar algunos es~uerzoB para incrementar las

e~ortaciones a zonas ajenas a ella.

Oarn.e aviar - No nos fuepc;>s1ble cuantificar la proy-ecci6n de la

producci6n de este producto, pero dada que no son grandes las 11m!'

tac10nes para una expansi6n de la ·~SDl.a, probablemente puedan aju!.

tarla a las necesig.ades de mereado, con lo cual podrían llegar al

autoabastecimiento'i::



aereal••

Triso - ...f~ ye.zsea ea este producto en donde las perspectivas de

la Oomtm.1dad como mercado importador sea mas desfavorable

Auna ~a!.i.a ,n el conBaao por hab1tante que apez;la.B po

dría ser compensada por el crecimiento de l~ pq~laci6n y una mayor

u.t11izac16n de este cereal como grano forraj'er__¡t. se, opene un con!..

tante inoremento d~ la producci·6n como eoneecuencaa de mayores re!!

dimientos espera40.

Si bien es p~s1"le la 1lp.PQrtaoi6n de.trigo duro -que e

llos nO'pueden,prod~c~~lo-la e.E.E. podri convertirse en exportA

dor neto antes de 1970.'

Cereal•• secund.ario. - La s1tuac1ú. en este ru.bro cambia totalJaen. -'. . - ...
te'. La gran d.mand~ de carne t esperada, como consecuencia de altos

nivel~s de ingreso, redundar! en un mayor consumo de granos forra

jeros.'

Ritmo de CODS~O que .no podrá s~r .. ~baetec~do,cQn las pr.2.

ducca.onee loca1es a pesa.r de una expans16. de las mismas."

Es de es,er~ qu.~a COII.t¡m1dad siga siendo una gran im

portadores de cereales seeundarios'.

00.0 lo anotamos al tratar el consumo de estos producto~.

el elemento precio puede jugar un papel 1_po!'tante.en las cantida

des oonsumidas 4e cada rubro que~oo.ponen este 1t~ dada la posib!

l1dad de sustituc16n entre ellosI':

Es de suma 1mpo~t~cia para nuestro país estas conclusi.2.

nes, ya que casi el 30 por oiento de las 1mporta~lones de cereales



forrajeros provienen de la Rep(b11ca Argentina.

Se preve_ iD.81¡n1f~cantes aUJILe~to~ en el consumo de 1e

~ y mayores incrementos en la prodl1C9iÓn, lo que si~ificl;I.rá

un total autoabastec1m.iento de este prodl1cto en 'la Oomunidadt
. :

La demanaa de ..-ateca .d~ acuerdo con .nt1~st~as esti.ma-

ciones ~\1e~e llegar a ser en 1910, un .30, PQ;t' ~i-..en~º. _~~pe~iO~" ..a.

l~...de .+96Q, p~ro 1_"prQ~~cc.i6_p<e~ada .. p8lJ;'~,1~ primerI:,L fec~haps!'

d~~ da. q~e co~p.ens~ ese aumento y convertir a la Oomunidad en

una exportadora neta.

Lo anterior es Tál1do tambitCn para el qu.eso.

Grasas 1 Aceites

La C'~.E.pu~de llegar a un autoabastecimiento en lo
U

,~e se refiere a grasa. an1m.a1estd~bido a la mayor faena de ga-

nadol'orc~no y TaCuno que s.- espera. No así', en el rubro ace1tes

vegetales.

Oomo di3imos al trat~eJ.....eoneuao de ace1tes t si se &ft

p11can las. me.ida.s propuestas por laOo~s16n de la Comun1dad
upu!.

de esperarse grandes aumentos en la demanda de este producto'.

Por. el lado de la prod~cci6nt Timos que 1.& misma no es.

de significacicSn en la Co.~dad, ni tampoco lo ser' en El. futuro.

De lo que deducimos que la C.,E.E. va a ser un gran mercado im.po.;:

tador de aceites y semillas oleaginosas;';.'
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-4.de~'s, es posible qt1e+l()&,J,pa!se~ a~oe1~~o~ d~ ~ltr~ar ~o puedaJ;l.

satisfacer eaa d~manda.,.por lo ,c~J c~~qu.i,r,,~um~:r.l~o,.,~n. ,el eon~

~umo de~cei~es y/o semillas oleaginosas deber&n provenir de ter-

, ceros palees.

,Por las eonsiderE101on~s,q~~ ~1c~lIos ,referente a ~a

producción aniDl,ª,l en :La Co:ml11l1da~,.preT~.~os ª,umento,s. en la ,1mpQ!:

taci6n de tortas~de semillas oleaginosas destinadas a la al1men

taci6n de ganado;.'

F.rutas ,- fratÚdOse de UD al1men~o ttsupe,r~or'f, px-eveemos que altos

niveles ~~, r~nta traer~ ap~f!ja~oUI1. ,mayo~ consumo dEl._ fru.ta y un

desplazamiento desde las frutas fresca hacia los zumos.

NO,nosf'l1~ posible cutUlt~~ic~ la probable prodt1~ci6n

de fru.tas de la Comunidad.. por ,la,1nexi~tencia de ~1fras referent~s

a las nuevas plantaciones,perQ la fue.te proteco1<Sn arancelaria',

espec1alm~ni!~.,PE¡,r~ ~.~S'.,~Q~U",.!t~1~aspuea.~, ill<l~Q~r~a J.,9s,prQ~Q.c

torea nao1otlUes a aumentar el cultivo de las lQ,1smas. Las nuevas
"',', ."" " ..". -'., ',.,,' {/""'" . "", "'" " " .. ,',', ", " ..",' ., . , ,

pJ.,~tac,i.o~fJe en G:t;tec~_ - p~s que g~,za de,. las mi~as pi'efe~enc1a~

para l~s fru..tas, que tUles'taQ.o m1~lJ.l.l.l;rode ~a, OQmunidad ,,-proveer! ~

la C.E.E. mayores o~t1Q.adel:J de ef3teproduoto.~s posible que es

tas preferencias se extlenc1an a Espaf1ae Israel.

Aparte d~ l~s exportaciones estacionale~, los países

~~~rta~ores ,de frut~s _que nO,se~miemQ~os ni a~ociados de la 00

Jp.Wlidad, ~erán re41101das sus ventas a dioha zona'i'

,Otros proclllctoe



De 1A~u.erdo a :I..~s conside~~c~Qn6)s .!lechas ~n este +1brq

la Coma.n~dad 8e autoabastecerá en papas y es una eaportadora en

poten.cia'.

Un razonamiento similar puede hacerse para el az1Ícar;.~·

.:Un i:t.1teresante es~ud10 reci.e~tement~publicado(1) es~

tima que "la O.E.E~ no ejercerá ml1cha1nfluencia sobre el. merc.a
do mundi~ de mieltesp~c1a1men~e sobre el mercado a1edn,p~r

cuanto las países adheridos a dicho organ~s.o son en cO.njunto

fuertemente importadores de este producto'.

Po~ otra, parte las eOIldiciones c11m't1o&s,. 1a densidad

apícola ya lograda, 1& inteD.sificaei6~.~~e lat9 ..explot~ciones agrí

oolas con destrucción de la flora natur~ yel uso cada.1'"ez Dl$Yor

de herbicidas e insecticidas, hac~ que no pu.eda expandirse mucho

la producción en los pr6ximos af1ostt.~

(1) Adolfo Coseia .- Posibilidades. E~.~n.<Sm1cas,de :La ApicuJ.~u.r" .. 
Estaci6n Experimental AgropeeuariaINTA - Pergamino 1962.-



D. - CONCLUSIONES

El poder de ~ompra de los habitantes del sector agrope

cuario de la O.E.E., se ha ~visto deteriorado como coneecuencf.a de

la relaci6n desfavorable entre los precios recibidos por la venta

de sus productos.y los .precios pagados por los insumos que ellos

utilizan. El aumento regist:rado en la productividad del sector, n.o

ha compensado ese deterioro.

Siendo preocupación es~encial de los gobiernos de los pa~

ses que integran la Comunidad nivelar los ingresos de los distintos

sectores del quehacer econ6mico, han elaborado una serie de propue..§

tas para la adopción de una Política Agraria Común.

Dicha política tiende a proteger las producciones locales

contra las exportaciones de terceros países.

En vista de las consideraciones anteriores, de los adel8.!!

tos tecno16gicos obtenidos y todavía no aplicados, de los bajos raE

dimiento~ que para muchos productos aún prevalecen en la Comunidad

y de la tenden.cia. de la produoci6n en la última d~cada, preveemos

incrementos del 2,5 por ciento al 3,0 por ciento anual en la produ~

ci6n agropecuaria total.

Naturalme~te, dichos incrementos serán distintos para ca

da tipo de producto; mayores serán para la carne aviar, productos

lacteos, frutas, carne porcina, azúcar, papas y grasas animales.



Se esperan aumentos regulares en la. producci6n de carne

vacuna, trigo y cereales forrajeros.

Poco o ningún aumento en laproducci6n de aceites veget!:

les y/o semillas oleaginosas.

Por otro lado, hemos proyectado el probable con.sumo de

la Comunidad hasta el año 1970.

Para la proyección de la demanda hemos utilizado la ma

yor csnt1dad de variables posibles que estaban a nuestro alcance.

Principalmente trabajamos con el elemento demográfico,

poder de compra de la poblaei6n, y en donde fue posible hicimos j~

gar los precios y las preferencias de los consumidores.

Posiblemente las estimaciones obtenidas sean las mayores
esperadas, pue s trabajamos con el coeficielnte demanda gasto-ingre-

so y no con el de demanda volumen-i:Qgreso;; además, y por las razo

nes expuestas al'inioiar este capítulo, es dificil 'que se produzcan

caídas en los precios internos de la mayoría de los productos agro

pecuarios y con ello aumentar las can.tidades consumidas. No obstan

te, aunque los precios experimenten algunas oscilaciones, no ten

drán mayor sign.ífioaci6n en el volumen del consumo , dada la baja e-

lasticidad demanda-precio para casi todos los productos agropecua

rios.

Para proyectar la demanda hemos supuesto cuatro tasas de

Lncr-emen'to en el ingreso por habitante que van del 2 por ciento al

5 por ciento, relacionando estos niveles de ingreso con los coefi

cientes de elasticidad demanda gasto-ingreso correspondientes, he

mos obtenido el índice de demandar al que hemos sumado la probable



tasa de crecimiento de la población hasta 1970.

Para la totalidad de alimentos, la demanda crecerá entre

un 1,4 por ciento y un 2,2 por ciento anual, según las tasas extr~

mas de aumento del ingreso por habi tanta supuestas.>

El consumo de carnes en general no. sería superior a un

30 por ciento en 1970 con respecto a 1960, el de carne vacuna po

dría oscilar entre el. 25 por ciento (aumento de los ingresos, el

2 por ciento) y el 40 por ciento (aumento de los ingresos el 5 por

ciento), la carne porcina en 1970 se consumiría entre un 15 y un

20 por oiento más que en 1960•. Esperamos una fuerte demanda de car

ne aviar, posiblemente un 50 por ciento más.

El cons'UlIlO de trigo por habitante continuará oayendo co

mo en la última d~cada, siendo apenas compensada esta caída por el

aumento de la poblaci6n y por el mayor uso de este cereal como gr~

no forrajero.

Dada la demanda de carne esperada preveamos fuertes in.

cremen.tos en el consumo de cereales secundarios.

Para productos lácteos, con excepci6n de la leche cuyo

aumento no será de significaci6n., esperamos UD. consumo superior al

20 por ciento entre 1970 y 1960.

Si se aplica lo propuesto por la Comisi6n en materia de

grasas y aceites, el consumo de los mismos pue de ser enorme en Fr~

cia e Italia.

Por su calidad de producto "superior", el consumo de fru

tas aumentará a un ri tmo cercano al crec·imie!;lto del ingreso.
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La demanda de papa caerá en forma constante hasta 1970,

aunque se destinarán mayores cantidades para la alimentación del

ganado.

Habiendo proyectado el consumo y estimado la producci6n,

estamos en condiciones de vislumbrar el futuro de las importacio-

nes de la Comunidad.

Las importaciones totales de productos agropecuarios

disminuirán, entre el 1,2 por ciento y el 3,2 por ciento anual has

ta 1970.

Para carne vacuna, preveemos caídas en las importaciones

si el aumento· del ingreso por habitante es inferior al.3,5 por cieB

to anual, importaciones mayores a medida que dicha tasa aumente. En

carne porcina, la Comunidad será una' exportadora neta; y se Butoa

bastecerá en carne aviar.

Si bien la O.E.E. necesitará algunas cantidade~ de trigo

duro, puede llegar a ser exportadora neta de este oereal. Las impo~

taciones de cereales forrajeros conti~uar~ como en. el pasado y aún

podrán incrementarse en alguna medida.

Puede abastecerse y ser exportadora de productos lácteos,

lo mismo que en grasas animales.

Requerirá grandes cantidades de aceites y/o semillas ole.!

ginosas.

Considerando la comunidad, sus actuales y probables paí

ses asociados, pueden llegar a un autoabastecimiento de frutas, r~

quirien.do solamente compras estacionales. En. papa y azucar tendrá

exce dente s y necesitará exportar.
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Re sumen del tyetbEtjO: nL8~ Cor:.unidaél :Econ6Dlic?~ }~llroper~t

vr 1 oC4 T"}1"" odu ,",4- () S .'\ r:...-VlOT\ c- cu r::- 1....1· o S usl o.r;.....' .......... v '- ... .1':"'9- J:"" "" I..t. i
.l __

De las variables que componen la función consumo (precio

ft.~;.ICtOl~ d.eru.ográfico, poder ele oonpra de la poblact6n y preferel1cias

del 'consrunidor), y las que o omp on..en la f'unc.í.ón demanda 4e Lmpoz-ta..

ciones(las anteriores, m6s producciones locales y capacidad finan

ciera petra importar), solam.ente doappued.en var-í ar- significativame!!.

te en el corto plazo, las re s't arrt e s adqirí e r-en im:DOrtD.Ylci.a en largo

p Laz o;.-

En el Libro I de nuestro estudio, y especialmente referi
., 1 e -':'\ n(1.0 a 8.. ...D.~. , nuestra hip6tesis a.e trabajo se bas ó en llue s oLame:

te pueden fluctuar las importaciones ag r-opecucr-í.aa en el corto pl~

ZO, como c onaecuenc i a (te camb.i oe en lCIJ renta éle los c onaumí.d or-e s y

de lus fluctuaciones en las producciones locales 2e prOGuctos agrQ

pecv..ar-í, OS.-

Las cifras oonf í rmar-on plenamente esa h.í.pó't e s.í s de trab~

jo. Los cambios en la renta de la población, COBO consecuencia de

los movimi ent os e oyuntura.Les traían apare j~~d.o clesplg,z2I!li ent o en la

demanda de los productos agro?ecuurios.~

Los períodos de depresi6n y los más leves -los de rece-

si6n- en los países que hoy integran laC.E.E., se vieron acompañ~

dos por cafda~ en las importaciones tot~les y en las de productos

agr-ope cua r-í os r":

En las fases favorables del movimiento cíclico,. se obser
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V8"n ~randes aument os e11 d'í.che.e importaciones.-

Realizando un análisis d.e los ciclos ec onórrí c oe arrt e r-í o

res ~T };·')steriores a Le Segunde.. GV..e r-ra I¡:undial, ob se rvemoe , que oom:

c ons eouenc í c de un nás ac abado c onoc í.nrí errt o o_e 121 ev o).u..c í ón c oyuri

tural y una mayo~ partici~aci6n del Estado en el quehacer económic(

ha redlmdado en un mejor control del movimiento cíclico, atemperan

do en l~s tres recesiones de post-guerra, las grandes amplitudes y

dur-ac í.onee d.e los ciclos econ6micos, c!v..e los países ele la Comurrí.da:

experimentaron en la década ael 30.-

Los países miembros del Tratado de I~o::.J.El, errtend í end o la

Lmpoz-tanc í a de la discusión franca, la oonsu.tt a mutua -;¡T el íl1.timo

c onocí.rd errt o ele cada una de sus economías, e e't abLec í e r-on c Léusu.Lae

expr-e ses en d í ch.o Trf?<Jtado, pOI' las que se pr-omueve ll...11.8., rr..é:s e st r-echr

o oLabo.rac íón en la política CO:y-untllral. Del análj.sis de la act ucL,

y probable evolución de la política COJ~lntural s~rge, que los efic~

ces -:l sensibles instrumentos de Lucha anticíclica Q.1J.e poseen ao t ua,

mente los rniembros de la C.E.~8. se irán pe r-f'e cc í.onc.ndo a rne(lil~.e, (11.-1.1

se cumpLa lo estipulad.o en el ~J:rat2~do ele E~ODla. J~llo nritiga,rá aün

más los efectos de los movimientos cíclicos y con ello desar~recer:

las f Luc t uac í.one s de las Lmpor-t ac.i one s en el corto rJ_~~,tzo l)Ol~ la Ln

flllenciri, de los camb í os en 1~.1 ren.t8.. de los e 011S1)~rrri cl01~es.-

También observamos en el Libro I, el pr;:.re1 de Le.s "prolitl~

ciones locales", pequeños camb.í os en las rm sme.e , trajeron como con

s e c1J..enci 8, aumerrt o o dismin11ci6n en las j ..mpor-t e.. oí.one s de ~proclv..ctos

Los países de 1.[:.. Comunidad cuerrtan con eficaces med'í da s
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de política e s't ab í.Ltaador-a.. de Dl~Gcios ~/ merc aóo s parD. p r-oduo t os a

grícola.sg~~.ns.la.eros, medidas que de acue rd o a ]~2S pr-opuo e't ae por la

Comisión PCi.::'"[l, une Política Agrat'i8.. Común, se il-"\áIl intensificancl0 ce

vistas a ofrecer a los productores nac í one.Le s ingresos rnás e s't ab Le s

;;- ~J los c oneuu.í.dor-e s U.l1 más reglllar Etb'3.s'tecimiento.-

No ob s t ant e t oda lo dicho arrt e r-í.ormerrt e , es de e spe rn.r u

na cierta inestabilidad en el corto plazo en el ingreso de divisas

tle Los paf se e exportadores a la C.E.E. Dado el carácter b íoLógf.o o

de la lJrocltleci 6n agrOl)e cuar-í a y los efect os de Lc.s var-í.ac iones cli-

cionales -sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de autoabastE

c í.n.í.errt o de la JOffillnidad.- peqlJ~eñas f'Luc t uac i.one s dt3 l[~ pl¡OdLlCci6n ~

ciones.-

z o ti, ~0em~O a.~e l~s v~rl·nblesc~ ,.Á ' ........ o ......~ el _. c-.. ,

producciones locales, entra~on en juego el factor demográfico, y el

ncnc.i e r-a =)~l,r2.J i:n.portei.r tt , no fue trc.tado en este trabD.jo ;Y"" (lene ser

n ot í.v o de un estudio es:)ect8.Jl.-

!:.lOS 8.. los coeficientes (1e e Las t í.c í.dad d emanda g8,sto-irlgl"'esos obten



~os nor la~ ~ ~ el e~ ~ol~bor~c~6~n C()~ l~ e v ~,..L '.J::: ~...... ...C:'i.. • .J.J. t.." __ 1:.."-'. • ,........ J.. .~. J .....-1 ..:.. l ...~ •.. ....J•. J.

hub í.c ra surgido de habe r u t í Lí.aado el c oe f í.c i errt e a.e elc~sticia_Ga. el

ID.8,lla.8.. vo.Lunen-d.ng're s o ; e s t a l.l1tiTIl-[1 infornaciÓ11. Y10 f'ue :.!ostble 00-

t 1 1 ·V .-.'"ener a en e ]alS.-

dría o8cil~r entre el

d.=c.<~: ~i.~:~.O fj_ce.,~cse I;.3-yol'121ente Las c:~,:"'ltid2vdE:s consllBidas; i?:f~t:ir}~?.lnos

<"':~~Inento ~lel ingreSe) r\(Jl~ 11~.1bitS,ll.te SIJ.=)lle.s-t~.::ts.-

30 ror ciento en 1970 con resDccio a 1960; el de c~rne v~c~n~ :0-

J?O:C
.., .':')

. '. -'

·'."~1 .,

.:::';...1- e on.S1J1l10 ue co

..... .n. (J I e :rl~r- ~~-t J e r G• -

r> .. -\'~~:

v-.;.
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SJ_ gnlll e F~,C l QYL,

~O~ ciento entre 1970 y 1960.-

POJ:~ el 18.1do (1e J.:?.:. ofe r-t e , y en v í at c (~!el

D.ll1:idacl a las pro~ucciones Loca.Le s , rO::¡ e l,·....,c
'.....,:"''''''' _.:- '",'¡' ......

16c~ic OS de los bQj~s rendinientoE

d~cnd~, preveenos in8re~entos

~)!Vi ~J..::e , cr.rrie

=='ol;cine~, Cras2.s ani.maLe s , p r odu..ctos J_~cteos, furntas,

vacu-ia , -trigo ~'r c e r-en.Les secundará os.-

Foco o- ni11Glm aumerrt o en la p roduc c í.ón (:.e r.c e í tes vege"Gs...
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les y/o se~illas ole~ginosas.-

Eab í endo pr-oye c t ado el COT1Stuno -:/ ·8s-'cir.ÜG"cI0 La j;:rcHit1
.. o c í.ón ,

e s't amos en. e ond í o í. one s ele vi s 111mb 1"'2.r el f'ut ur-o de 18.s :L::.roz....to.ci 0-

nes ele la iJOID.llnidacl.-

1970.-

Para carne vacuna J)reveeL.1Cs cáidas GYl lQS j_l2l=.iort[~ciones

si el aumerrt c del in(greso I)Or hab í 't arrt e es Lrrf'e r-Lor al 3, 5 lJor c-í en

Si bien le.' Comurrí.dad necesitará 8v1stlnSLs caJ~ticlE.~des de tl'i

portaciones de cereales forrsjeros continuar6~ eouo en el pasado y

2,lm pued.en Lnc r-eraerrt az-ee en a.Lguna m.ediae~.-

P'u..ecle abasrt eo e r-ae ~T ser expox-t ador-a d e ~prO().1J.ctos lñcteos;

lo mismo Que en grasas animales.-

Requerirá graneles carrt í dade s de ao e í.t c s s-lo semillas ole~

ginosas. Considerando la Comurri.dad , S1.1d ac t ual.o e ~T r1'"aoba,bles pe.í8GS

d o solamente compras estacione"les.-

En papa y azúcar tendrá excedentes y neoesitará export~r.
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