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En esta investigación se pretende analizar la tendencia de los términos de intercambio en el período 2001-2008 en referencia a las
commodities agrícolas. A partir del año 2001, la tendencia al deterioro de los términos de intercambio comenzó a modificarse. Esta mejora se debió a factores económicos internacionales como el aumento
de la demanda de China e India. Además, el ingreso de especuladores financieros al mercado de commodities influyó notablemente
en su precio. En función de esto, la apreciación del tipo de cambio
real es un factor que determinó la mejora de los términos de intercambio. Todos estos factores influyen en parte, en el aumento de los
precios de las commodities agrícolas y en la mejora de sus términos
de intercambio en el contexto internacional.
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Introducción
Esta investigación parte de la Tesis formulada por Raúl Prebisch y Sir
Hans Singer a principios de la década de 1950 sobre la tendencia al
deterioro de los términos de intercambio de los países en desarrollo.
Esta tesis combina dos hipótesis diferentes, por un lado, el efecto
negativo de la inelasticidad-ingreso de la demanda de materias
primas sobre los términos de intercambio de los países en vías de
desarrollo. Y por otro, las asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del centro y de la periferia de la economía mundial.
Singer y Prebisch comentan que existen dos diferencias entre estas
hipótesis:
Una primera diferencia entre estas dos hipótesis es que en el
primer caso la presión hacia el deterioro de los precios reales
de los productos básicos se genera a través de los mercados
de bienes, es decir, de los términos de intercambio de trueque.
En el segundo en cambio, opera a través de los mercados de
factores, este mercado está compuesto por factores como el
trabajo, la renta y los beneficios. Una segunda diferencia es
que, mientras que la primera hipótesis se aplica exclusivamente
a los productos básicos, la segunda hipótesis afecta a todos los
bienes y servicios producidos en los países en desarrollo.
(Ocampo, 2003:8)

Primera hipótesis
Explica que con el crecimiento económico se tiende a generar
cambios en la estructura productiva a lo largo del tiempo, y este
reduce el tamaño relativo del sector primario (materias primas). El
cambio estructural no solo se basa en la inelasticidad de la demanda, sino también en que el cambio tecnológico en las manufacturas
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está asociado a la reducción de los costos de las materias primas.
Esto significa que a mayor tecnología los costos son menores porque
se necesita menos cantidad de materia prima para producir, lo que
induce al deterioro de éstas enfrente de las manufacturas. Esta variación en la estructura productiva produce repercusiones importantes a nivel mundial. Como los países en desarrollo se especializan en
la producción de materias primas y, los países industrializados en
manufacturas, los excedentes que produzcan de bienes primarios
tenderán a presionar a la baja sus precios relativos en el ámbito internacional. (Ocampo, 2003)
Segunda hipótesis
Fue formulada en base a una distribución desigual de los frutos del
progreso técnico, los cuales aumentaban la productividad de las
manufacturas. En el caso de los productores de manufacturas, el
progreso tecnológico los beneficiaba porque aumentaban sus ingresos. Pero en el caso de los productores de productos básicos, resultaban perjudicados por los menores precios. Estas asimetrías resultan
del funcionamiento tanto del mercado de bienes como del mercado laboral. Según Prebisch:
La menor demanda a largo plazo de materias primas hace
que los excedentes de mano de obra desplazados de las actividades primarias tiendan a concentrarse en los países en desarrollo, esto complica a los mismos por la dificultad que tienen
de ubicar a estos excedentes en nuevos sectores productivos.
(Ocampo, 2003:8)

Algunas restricciones en relación con esto son de carácter político,
como la obstaculización de la migración hacia los países industrializados, y la industrialización tardía en los países en desarrollo ocasio33

GRUPO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEOS

nada por las disparidades técnicas y la disponibilidad de capital en
los países de la periferia.
De esta manera, se generan excedentes de mano de obra que se
traducen en un deterioro de los salarios relativos de los trabajadores
de los países en desarrollo, por lo tanto esto genera el deterioro de
los términos de intercambio de estos países.
Prebisch desarrolla esta teoría en un contexto en el cuál los países de
América Latina estaban atravesando un proceso de industrialización
sustitutiva de importaciones. Se estaba dejando de lado la exportación de materias primas, que como lo definía la teoría de las ventajas comparativas, el país se debía especializar en exportar productos
en los cuales tenga una ventaja en comparación con otro país, por
ejemplo, si en el país abundara el factor tierra, el mismo debería
especializarse en la exportación de productos agrícolas. Asimismo,
Prebisch explica que el deterioro de los términos de intercambio se
producía porque los países del centro tenían mayor poder de negociación que los países de la periferia. En consecuencia, aunque el
aumento de la productividad en los países del centro ha sido notablemente mayor que en los países de la periferia (productores de
materias primas), los precios de las manufacturas no cayeron en
relación con los de las materias primas. Esta situación contradictoria
era generada porque los países del centro poseían mayor capacidad para apropiarse del progreso técnico a través del paso de la
mayor productividad al aumento de sus ingresos. En cambio, los
países de la periferia se encontraban con dificultades para retener el
progreso técnico, por lo tanto, el aumento de la productividad se
trasladaba a menores precios de los productos de exportación. La
explicación principal de esto se relaciona con la teoría de los precios
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keynesiana en la que Prebisch se basó, esta decía que los precios
varían en relación directa y sustancialmente en la misma proporción
que la variación de los salarios nominales de los trabajadores. (Keynes, 2006)
Esta teoría tomada por Prebisch sostiene que los precios de los productos están formados por los salarios, los beneficios y la renta. Así
como la población de los países del centro tiene mayor capacidad
para transferir el aumento de la productividad hacia el aumento de
los ingresos, se produce un incremento de los costos de producción,
por lo que termina aumentando el precio de los productos. La clase
trabajadora de los países del centro tiene una red de sindicatos con
gran poder de presión sobre las empresas, por lo que se apropian los
frutos del aumento de la productividad, transfiriéndolos a un aumento en sus salarios. Esto es por lo que la mayor productividad en los
países del centro no produce una disminución en los precios de sus
manufacturas. (Ocampo, 2003)
En la teoría del deterioro de los Términos del Intercambio también
tienen incumbencia los ciclos económicos. Dentro del ciclo hay una
diferencia entre la demanda y la oferta global de las manufacturas.
Cuando el ciclo económico se encuentra en una etapa de expansión, en el centro, la demanda de manufacturas supera a su oferta,
por lo que se produce un aumento en sus precios, y se benefician los
países del centro. Pero al mismo tiempo esto genera un aumento
más que proporcional de la demanda de materias primas necesarias
para producir los bienes industriales, por consiguiente, aumentan los
precios de los productos primarios en concordancia con los productos industriales, y así se produce un traspaso de los beneficios desde
el centro hacia la periferia. Pero cuando el ciclo económico atravie-
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sa una etapa de contracción, la oferta de manufacturas en los países del centro es mayor que su demanda, por lo que caen sus precios y los ingresos. Esto lleva a una fuerte disminución de la demanda
de materias primas utilizadas para la producción de dichas manufacturas, lo que genera una caída de los precios de los productos
primarios, pero más que proporcionalmente a la caída de los precios
de los productos manufacturados. Esto ocasiona que la caída relativa de los precios de los productos primarios en la fase contractiva
sea mayor a su aumento en la fase expansiva. Por lo tanto, hay una
tendencia a que los precios de los bienes industriales aumenten a un
mayor ritmo que los precios de las materias primas. Esto genera una
asimetría en los Términos de Intercambio que produce una variación
de los ingresos en el centro, en el contexto de las fases cíclicas.
En síntesis se puede decir que, en la fase contractiva la compresión
de los ingresos es mayor en la periferia que en el centro. En tanto, en
la fase expansiva, en el centro se trasladan hacia los salarios una
parte mayor de los ingresos creciente con relación a los de la periferia, esto es así porque en el centro existe una mayor competencia
entre capitalistas para contratar una mayor cantidad de fuerza laboral, y porque la presión que ejercen los obreros del centro para participar de manera creciente en el producto incrementado es mayor a
la de los trabajadores de la periferia. En la fase contractiva, en la
que los ingresos del centro incrementados y traspasados a mayores
salarios en la fase expansiva deberían comprimirse, pero no lo
hacen, debido a que estos salarios son inflexibles a la baja. En cambio en la periferia donde la fuerza de los sindicatos es menor, los
ingresos y los salarios se reducen de manera mucho más intensiva de
lo que deberían, por la presión generada desde los países del centro.
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Por el lado de Singer, la especialización de los países de la periferia
en la exportación de materias primas hacia los países del centro era
favorecida por la inversión extranjera de éstos y perjudicaba a la
periferia por tres razones:
El país del cual salió el origen de la inversión se lleva los beneficios
acumulados de la misma.
Hace que los países de la periferia desvíen su producción hacia actividades que tienen menor progreso técnico, por lo que se limita la
obtención de economías internas y economías de escala.
Por último, afecta a los ingresos obtenidos por las exportaciones debido al deterioro de los Términos de Intercambio.
Por último, Singer presenta algunos argumentos adicionales no incluidos en la teoría de Prebisch, y menciona que el deterioro de los
Términos de Intercambio en los países de la periferia tiene que ver
también con tres razones:
La baja elasticidad ingreso de la demanda, dentro de la producción
de alimentos, cuya demanda está determinada por la Ley de Engel,
según la cual el porcentaje del ingreso de los habitantes utilizado
para la adquisición de alimentos tiene una función decreciente a
largo plazo.
La baja elasticidad ingreso de la demanda, dentro la producción de
materias primas, ya que éstas con el tiempo son sustituidas por materiales sintéticos, o menos necesitadas por las mejoras en la técnica
de producción de las manufacturas.
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La baja elasticidad precio de la demanda, dentro de la producción
de alimentos como en la producción de materias primas. (Singer,
1950)
Estas tres razones, sumadas a la teoría de Prebisch, dan una explicación a la caída de los valores de las materias primas y de los alimentos, generando un deterioro en los términos de intercambio.
Período 2001-2008
Entre los años 2001 y 2008 los términos de intercambio de América
Latina vienen acumulando una mejora sostenida del 21,1% debida
en gran medida al importante incremento en la actividad económica de China e India. En Sudamérica han aumentado significativamente las exportaciones de commodities agrícolas. En el caso de
Brasil y Argentina, los cuales son el segundo y el tercer productor de
soja mundial, y representan el 45% de las exportaciones mundiales
de dicho producto, sus exportaciones aumentaron de 360 millones
de dólares a 3.600 millones de dólares entre los años 1999 y 2004.
Cabe señalar que China compra el 36% de la producción mundial
de soja. (CEPAL, 2007)
Esta suba de las importaciones Chinas de commodities agrícolas se
debió en parte al cambio en los hábitos alimentarios, que se produjo
por el aumento del ingreso per cápita de los habitantes. Al ser este
país el que cuenta con mayor cantidad de habitantes en el mundo,
este cambio de hábitos impacta directamente en la demanda
mundial de commodities.
China ha incrementado su peso en la economía mundial, en términos de PIB, se convirtió en la cuarta economía del mundo en el 2005,
luego de haber superado al Reino Unido y a Francia. En el mismo
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año genero un crecimiento del PBI mundial en términos de paridad
de poder adquisitivo del 27%. En el año 2006 la economía China
creció un 10.7% gracias a la inversión interna y a sus exportaciones.
Cabe mencionar que China posee una alta tasa de ahorro por lo
que esta lleva a una alta tasa de inversión interna. (Blázquez, 2006)
En el Cuadro N° 2 podemos apreciar que el sector más importante
que produjo el crecimiento de la economía China es el industrial,
pero el sector agrícola ha retrocedido, lo que provoca la mayor
demanda de materias primas.
Por el lado de India, mostro un crecimiento de su economía del 9.2%
en el 2006, el cual fue acompañado con un crecimiento de su consumo interno.
Desde el año 1991 ha comenzado a aplicar una liberalización comercial y a mejorado sus desequilibrios macroeconómicos, esto
permitió que India alcanzara un crecimiento promedio anual del
9.5% desde 1995 al 2005. Se verifica en el Cuadro n°2 un aumento de
la participación de los servicios en el PBI.
El proceso de expansión comercial de India y China tiene un punto
en común. India al liberalizar su comercio y aumentar los servicios en
el PIB redujo su producción en el sector agrícola, en tanto China, al
aumentar significativamente su producción del sector industrial, disminuyo la producción de materias primas. Este punto en común,
promovió el aumento de la demanda de estos países frente a las
commodities agrícolas. Pero no se debe dejar de hacer notar que
India posee mayor protección arancelaria en el sector agrícola, lo
cual podría dar a pensar que si sigue el lineamiento de liberalización
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comercial que comenzó, en un futuro podría aumentar su demanda.
(CEPAL, 2007)
China se ha convertido en un importante consumidor de materias
primas como minerales, energía, alimentos y productos industriales.
Ocupa el primer lugar como consumidor mundial de carbón, estaño,
zinc, cobre y cereales.
En el cuadro N° 3 se muestra como en 8 productos de 15 seleccionados, China consume más del 20% del consumo global. Se debe
prestar singular atención en las importaciones y el consumo de soja y
cereales que presenta en este cuadro, ya que demuestra que son
grandes demandantes de materia prima.
Esta demanda provoca alzas en los precios internacionales de las
materias primas consumidas por China y presiones en los mercados
internacionales. Rosales (2007) argumenta que los precios del cobre,
la soja, el níquel y el petróleo aumentaron más que los de las manufacturas. En consecuencia, al aumentar los precios de las commodities más que los de las manufacturas, los países productores de las
primeras mejoran sus términos de intercambio ya que venden sus
productos a mayores precios y compran las manufacturas a un precio menor.
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Cuadro N° 2: China e India, principales indicadores de la producción
y el comercio.

Fuente: OMC (2006); Banco Mundial (varios años); FMI (2006a y b), y PNUD
(2006).
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Cuadro N° 3: Algunos productos de importancia en la economía
mundial, en porcentajes de los totales mundiales.

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de diversas fuentes:
FAO (2004); The Economist Intelligence Unit (2005); autoridades chinas; Heren Energy Ltd.; Secretaria de la OPEP; UNCTAD (2003); World
Bureau of Metal Statistics (2005); ISSB Monthly World I&S Review (2005)
disponible en www.steelonthenet.com/production.html., e International Iron and Steel Institute (2005).

Las exportaciones de América Latina hacia China e India se caracterizan por concentrarse en recursos naturales y manufacturas basadas
en estos recursos ya que por su rápido crecimiento necesitan asegurar el abastecimiento de estas. Lo que muestra una diferencia considerable con el comercio intrarregional latinoamericano, el que se
caracteriza por productos con un componente mediano de nivel
tecnológico.
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Relaciones comerciales de China con América del Sur
Como se indicó anteriormente, el crecimiento de China y su demanda creciente de productos primarios influyen mejorando los Términos
de Intercambio, pero se debe tener en cuenta que, como muestra el
Gráfico N° 1, el impacto ha sido desigual entre las distintas subregiones.
Gráfico N° 1: participación de las exportaciones totales de América
Latina en China.

Fuente: CEPAL, con información obtenida de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
El Gráfico N° 1 indica que China ya es uno de los principales mercados receptores de las exportaciones de muchos países de la región.
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Este comercio con los países de América del Sur ha sido de gran
importancia para estos últimos ya que les ayudó a mantener una
cuenta comercial superavitaria consecuentemente del 2001 hasta el
2005 como puede apreciarse en el Gráfico n°2.
Gráfico N° 2: Balance comercial de China con América del Sur.

Fuente: CEPAL, con información obtenida de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Este superávit acumulado por América del Sur, se concentra mayormente en productos primarios, con un aumento del déficit de manufacturas que incorporan tecnología. Se puede ver en el Cuadro n°4
como esta región, en particular Brasil y Argentina, suministran más del
60% de las importaciones chinas de soja. En el caso de Argentina, el
84% de sus exportaciones de semillas de soja y aceite de soja tienen
como destino el mercado interno de China. Esto proporciona una
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base de sustento para mencionar la gran influencia de las exportaciones de los países de América del Sur hacia China.

Cuadro N° 4: 15 principales productos importados por China desde
América del Sur, en millones de dólares y porcentajes del total.

Fuente: CEPAL, con información obtenida de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Relaciones comerciales de India con América Latina
Para India aún el mercado latinoamericano no resulta muy significativo, pero su importancia es cada vez mayor.
Si se observa el Cuadro N° 5 se ve un crecimiento del 34% de las importaciones indias de soja de un año al otro, lo cual afirma que India
cada vez se está interesando más en la producción de commodities
agrícolas de América Latina, y esto está produciendo una fusión en
el flujo de comercio de las commodities agrícolas entre la esta región
45
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e India, que se está incrementando interesantemente, por esto si los
países de América Latina aprovechan este aumento en el flujo de
comercio, podrían obtener beneficios económicos importantes en
términos del comercio internacional.

Cuadro N° 5: Principales productos importados por India desde América Latina, en millones de dólares y porcentajes.

Fuente: Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, http://dgft.delhi.nic.in/.
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Competidores de América Latina con relación al mercado Chino
Actualmente los exportadores de Latinoamérica competir fuertemente en el mercado chino con los países integrantes de la ASEAN.
Como se ve en el Cuadro N° 6, China depende más de los países del
ALADI que de la ASEAN como fuente de suministro de materia prima.
Pero hay que tener en cuenta que en el caso de las manufacturas
basadas en recursos naturales, la ASEAN duplica la participación de
sus exportaciones en comparación con el ALADI.
Aproximadamente el 20% de los productos industriales de alta tecnología importadas por China provienen de los países de la ASEAN. En
el caso de las exportaciones Chinas, el 8% de sus exportaciones de
productos de alta tecnología, y más del 11% de productos basados
en recursos naturales se dirigen hacia la ASEAN. Esto indica que existe un fuerte comercio intraindustrial entre los países de la ASEAN y
China. Una parte importante de las materias primas y las manufacturas fabricadas con estas pertenecen a sectores que los países del
ALADI enfrentan una severa competencia con los países asiáticos.
Hay que destacar entonces, que América Latina tiene una competencia importante con varios países asiáticos como proveedores de
materias primas al mercado Chino, pero hay que tener en cuenta
que Latinoamérica tiene una ventaja comparativa importante en
cuanto a recursos naturales, y sigue especializándose en éstos.
Sin embargo se considera que los países latinoamericanos enfrentarán una mayor competencia y que la desviación de comercio los
podría afectar sino se empieza a fomentar la creación de nuevos
acuerdos comerciales.
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Competidores de América Latina con relación al mercado de la
India
India se está comenzando a integrar al comercio intra-industrial asiático. En el caso de India los mayores proveedores por lejos de materias primas y recursos naturales son los países de la ASEAN. Hay que
mencionar que el mercado indio todavía no fue explorado en gran
escala por los países latinoamericanos.
Se observa en el Cuadro n°6 que aunque los países de la ASEAN
poseen mayor participación en la exportación de materias primas,
con los años fueron incrementándose las exportaciones de los países
latinoamericanos de productos básicos. En este sentido, debería
empezar a fomentarse la conformación de nuevos acuerdos comerciales de los países latinoamericanos con India, ya que es un mercado de gran importancia, y podría lograrse mayor participación
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Cuadro N° 6: Composición del comercio de China e India con la
ASEAN y la ALADI.

Fuente: Rosales & Kuwayama (2007)

Tipo de Cambio Real y su implicancia en los Términos de Intercambio
En el grafico N° 3 se puede apreciar como el tipo de cambio real
efectivo de varios países de Sudamérica fue incrementándose desde
el año 2001.
Una de las posibles explicaciones respecto de la apreciación del tipo
de cambio real que viene dándose desde el 2001 es el aumento de
los términos de intercambio en los países de Sudamérica.
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Gráfico N° 3: Tendencias del Tipo de Cambio Real Efectivo, (base
2000=100).

Fuente: CEPAL (2006)

Esta apreciación crea una preocupación por el impacto que tiene
esta sobre el deterioro que provoca en la competitividad en los mercados internacionales y locales. El tipo de cambio fija el valor de los
precios e ingresos actuales y futuros de los exportadores, y determina
los precios de las importaciones en el mercado local. Por tanto, el
valor actual y futuro de la divisa condiciona las inversiones y la innovación.
Si el tipo de cambio real se aprecia, por un lado se pierde competitividad en los productos manufacturados, porque su costo para los
importadores de otros países va a ser mayor en término de dólares.
Por otro lado, las empresas domésticas que producen manufacturas
con insumos obtienen un beneficio, ya que estos insumos les resultan
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más económicos, y el costo de producción total del producto disminuye.
El tipo de cambio real también refleja los precios relativos entre los
sectores transables y no transables, y su distorsión puede llevar a una
asignación no óptima de recursos. El efecto que provoca un tipo de
cambio real bajo es que disminuye el precio de las importaciones y
los precios de los productos exportados en moneda doméstica, esto
hace que se reduzcan los incentivos a invertir y a trabajar en el sector exportador y que se substituyan las exportaciones, por lo cual en
un mediano plazo la balanza comercial comenzaría a mostrar un
creciente déficit. Una forma de contrarrestar esto es aumentando la
productividad. Pero mejorar la eficiencia productiva es un proceso
lento de varios años, depende del desarrollo tecnológico y de la
inversión, para lo cual la economía requiere un cierto grado de previsibilidad cambiaria, y esto no se puede compensar con la apreciación cambiaria que se produce en el corto plazo. La sobrevaluación
cambiaria afecta la innovación de productos y servicios con mayor
valor agregado, a esta se la conoce como la “enfermedad holandesa”. (CEPAL, 2006)
Conclusión
Mediante este análisis descriptivo se puede concluir en que la mejora de los términos de intercambio de las commodities agrícolas en el
período analizado fue producida en parte, por el aumento de la
demanda de China y en menor medida de India en el mercado
internacional de commodities agrícolas. En cuanto a la influencia de
los movimientos especulativos en relación con el mercado de commodities, las opiniones son variadas dependiendo del autor consultado. En nuestra opinión este factor también influyó en la mejora de
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los términos de intercambio de las commodities agrícolas, ya que
como se mencionó anteriormente, la cantidad de contratos especulativos sobre este mercado aumento enormemente en el período
analizado.
Sin embargo, hay que remarcar que no hemos tenido en cuenta
otros factores económicos internacionales que afectaron los términos de intercambio, como la apreciación del tipo de cambio real
que fue provocada por la gran liquidez mundial. Debido a esta
apreciación se produjo el aumento del precio de los bienes transables, dentro de los cuales se encuentran las commodities.
El otro factor económico que no hemos tenido en cuenta, pero entendemos que también influyó en la mejora de los términos de intercambio de las commodities agrícolas es la inelasticidad de la oferta
de estos recursos, por la cual se refleja que no se llega a producir lo
necesario para que no aumenten sus precios cuando se incrementa
la demanda mundial de los mismos.
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