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En estos tiempos de grandes cambios, en los que se proclama con tanta
vehemencia la apertura económica, es necesario contar con una visión general acerca
del funcionamiento del escenario mundial agroalimentario, aparte de disponer de una
guía detallada de los procedimientos y requisitos para hacer efectiva la apertura al
comercio internacional, en lo que se refiere a las exportaciones y las importaciones.
Este ensayo se propone, en el espíritu de conocer mejor el comportamiento de
tales mercados, ofrecer una visión macroscópica de tal escenario, lo cual pudiera ser una
primera aproximación de interés para contribuir a orientar a las agencias
gubernamentales y a los exportadores e importadores de nuestros países tan ávidos de
una información de difícil consecución y generalmente desactualizada.
Este trabajo no persigue investigar las características y la evolución del comercio
regional latinoamericano, y menos aún de Venezuela. Se trata simplemente de una
aproximación gruesa al comercio mundial de alimentos, que ha exhibido, desde la II
Guerra Mundial, un elevado ritmo de crecimiento, presentando grandes cambios entre
los principales actores, especialmente en lo que se refiere a la participación de los
Estados nacionales y de las grandes firmas multinacionales. Estamos, pues, ante un
escenario en cambio acelerado y constante, muy influido por factores que no sólo se
limitan al ámbito de lo económico.
El libro reseñado consta de cuatro partes, cada una de ellas sustentada en una
amplia bibliografía. La primera parte ofrece una breve incursión en el escenario del
comercio internacional, revisando las principales teorías y la dinámica de los actores, las
regiones económicas y los grandes bloques económicos y políticos, para terminar con
un esbozo del difícil y lento tránsito del GATT a la OMC y de sus implicaciones. La
segunda parte da cuenta del comercio mundial de las mercancías en general, y de los
productos primarios en particular, poniendo el énfasis en la evolución del comercio de
los alimentos. La tercera parte se refiere a la producción y al comercio mundial de
alimentos de una manera más detallada, deteniéndose en la evolución de la oferta, la
demanda y los precios de los productos alimentarios.
La cuarta parte, la más importante del libro en cuanto a extensión y contenido,
describe y analiza el funcionamiento de dieciséis de los mayores mercados mundiales
agroalimentarios, entendiendo, en cada caso, una muestra representativa del grupo de
los cereales, de los tubérculos y raíces, de las legumbres secas, de las oleaginosas, de las
frutas y hortalizas, de los edulcorantes, de los estimulantes, de las carnes, de la leche y
derivados lácteos, de los huevos de gallina y de los productos del mar. Para cada
mercado se estudia, en el período 1982 - 1993, las evoluciones de la producción, del
consumo, del comercio y de los precios. Si se considera que sólo 150 productos
alimentarios son objeto del comercio internacional, y que de ellos sólo 24 son realmente
muy conocidos, la muestra estudiada de 16 alimentos ofrece un panorama bastante
completo del comportamiento del comercio agroalimentario mundial.
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