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1 Introducción 

1.1 El problema y su importancia 
Como resultado del proceso de globalización e inserción en el mercado mundial, 
los países de Centroamérica enfrentan una serie de dilemas y cambios entre los 
cuales es importante mencionar i) La eliminación de restricciones no arancelarias, 
ii) Una menor intervención del estado en la comercialización de productos 
agropecuarios; iii) La entrada en vigor de los acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), en donde se destaca el Acuerdo sobre la 
Agricultura (ASA); iv)  La reactivación del proceso de integración económica y 
modernización de los instrumentos para facilitar el comercio intra y extra 
regional; y v) El aumento de la liberalización comercial hacia terceros mercados a 
través de tratados de libre comercio con México, República, Dominicana, 
Panamá, Chile, ALCA y potencialmente con el MERCOSUR (Consejo 
Agropecuario Centroamericano, 1999). 

Como consecuencia de estos procesos, los gobiernos de la región han impulsado, 
desde mediados de la década de los años 80, un proceso de transformación o 
modernización de la agricultura centroamericana cuyo objetivo principal es el 
volverla competitiva en el ámbito internacional. En este proceso, la política 
económica de los gobiernos hacia la producción de granos básicos, pasó de un 
objetivo general de obtener la seguridad alimentaria a través de la 
autosuficiencia de la producción doméstica de alimentos, a un enfoque más 
integrado que involucra la diversificación de la producción agrícola, la 
promoción de las exportaciones de productos no alimentarios y la compra en el 
mercado mundial de granos básicos (Sain y López Pereira 1997). 

Esta política lleva en forma implícita o explícita dos grandes supuestos o 
hipótesis importantes para el desarrollo de este trabajo. En primer lugar supone 
que la producción doméstica de granos básicos en general, y de maíz, en 
particular, no es competitiva, por lo que no tiene cabida dentro del concepto de 
una agricultura moderna. En segundo lugar se apoya en la hipótesis de que no es 
posible solucionar el problema de pobreza del pequeño agricultor mediante el 
aumento de la productividad de los granos básicos.  

Basadas en estos dos argumentos, las políticas de reconversión productiva y 
modernización, ofrecen incentivos implícitos o explícitos a los agricultores que 
cambien la asignación de la tierra de granos básicos a otros productos de mayor 
competitividad. Por ejemplo, en el caso de Panamá el incentivo consiste en un 
pago fijo de 150.00$/hectárea reconvertida de maíz a cultivos no tradicionales 
para la exportación; así como un financiamiento no reembolsable por el 60% de la 
infraestructura de riego a utilizarse en estos cultivos (Pereira de Herrera 2000). 
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Quizás el ejemplo más claro de la importancia del esfuerzo concertado sobre el 
rumbo de la agricultura en Centro América está dado por el programa 
denominado: “Agenda Centroamericana para el Siglo XXI”, establecido por los 
Presidentes de Centro América en 1996. Este programa es financiado por el 
Banco Centroamericano de Integración Agropecuaria (BCIA), la Fundación 
AVINA y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) 
y tiene por meta, promover el desarrollo sostenible mediante la implementación 
de una agenda común para el desarrollo de la competitividad y el crecimiento 
económico. Es decir que, en este programa, la agricultura se visualiza como un 
sector productivo, eficiente y generador de divisas. 

El posicionamiento de la agricultura de Centro América (CA) en el mercado 
mundial estuvo basado en tres elementos: 1) CA como puente geográfico, 
logístico, económico y cultural entre regiones y países, 2) Diversidad biológica y 
recursos ambientales únicos y 3) potencial de producción agrícola y forestal 
durante todo el año. En este contexto se identificó a la agricultura y a la agro-
industria de exportación como sectores con potencial para el desarrollo de altos 
niveles de competitividad. En este contexto, se define la competitividad como la 
capacidad de innovar y mejorar continuamente la productividad de los procesos. 
Tomando tres requisitos: el potencial de crecimiento en el mercado mundial, la 
factibilidad de producción eficiente, y la posibilidad de agregar valor, se 
identificó un conjunto de productos en cada país para realizar un estudio de 
diagnóstico sobre su potencial competitivo. El maíz resultó elegido en dos países: 
Guatemala y El Salvador (Tabla 1). 

Tabla 1 Productos seleccionados para estudiar su posición competitiva en cada país 

País Producto seleccionado 
Guatemala Maíz, azúcar y cardamomo 
El Salvador Maíz, azúcar y piña 
Honduras Productos forestales, tabaco, piña y camarón 
Nicaragua Productos forestales, arroz, carne, tabaco 
Costa Rica Arroz, café y palmito 

 

Los resultados de estos estudios arrojaron resultados mixtos; por ejemplo, el 
análisis de la competitividad y sostenibilidad del sistema agroindustrial del maíz 
en Guatemala, señala que podrían existir condiciones favorables para la 
producción del grano pero que el sector enfrenta enormes desafíos ante el reto de 
la importación proveniente de México (Herrera 1999). 

Adicionalmente a estos esfuerzos, algunos países han organizado foros de 
discusión con representantes de los sectores interesados para analizar la 
situación de la competitividad de distintas actividades agrícolas. Estos grupos, 
denominados “clusters” se organizan por actividades, por ejemplo el “Cluster 
del Maíz” o el Cluster del Fríjol, y dentro de estos foros se han llevado a cabo 
estudios para analizar la cadena agroindustrial relacionada al cultivo, y evaluar 
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el estado de los factores en los que se apoya la competitividad. Estos estudios 
también arrojan resultados mixtos respecto a la habilidad competitiva de la 
producción de maíz. Por ejemplo, en Guatemala, el reporte de la comisión de 
seguimiento concluye que la desventaja competitiva del sector es superior al 
100%. El reporte atribuye esta situación, entre otros factores, a la falta de apoyo 
del estado en términos de servicio básicos, infraestructura vial, falta de acceso al 
crédito, poco acceso al mercado por parte de los pequeños agricultores y al 
establecimiento de políticas macroeconómicas que llevaron a la desprotección de 
la producción a partir de 1992.  

La poca competitividad de la agricultura en general y de los granos básicos en 
particular en CA se refleja también en los resultados de un estudio reciente, 
basado en un análisis de las tendencias pasadas y proyecciones futuras de las 
cuasi-rentas (diferencia entre el valor de la producción y el costo total variable) 
de un gran número de actividades del sector en América Latina (Hertford y 
García 1999). Los resultados de este estudio muestran que el maíz no aparece 
como competitivo en ninguno de los países de la región centroamericana 
(Hertford y García 1999). 

La política seguida por los gobiernos hacia el sector de producción de granos 
básicos tiene implicaciones directas e indirectas sobre distintos sectores. Por 
ejemplo la inversión en I&D de nuevas tecnologías disminuye drásticamente y el 
remanente se reorienta hacia actividades de mayor interés. Como consecuencia, 
los países de Centro América han comenzadon a cuestionar la importancia 
económica y social de la inversión en investigación agrícola en granos básicos, de 
manera que la investigación pública ha visto declinar sus presupuestos en forma 
dramática (Sain y López Pereira 1997). 

En este trabajo, se cuestiona el supuesto de que la producción de maíz no es una 
actividad potencialmente competitiva en Centro América. Para apoyar el 
argumento se reconoce desde el comienzo la diferencia entre maíz blanco y maíz 
amarillo. Para los propósitos de este trabajo esta diferencia es fundamental. 
Aunque en algunos de los estudios mencionados, se reconoce en términos 
generales la diferencia en producción y consumo, entre ambos productos, a la 
hora de realizar el análisis esta diferenciación no queda clara y se confunde el 
mercado para el cual el maíz blanco es evaluado en su capacidad de competir. En 
general, los estudios previos evalúan la capacidad de competir del maíz 
domésticamente producido en el mercado de la industria de alimentos 
balanceados en donde el maíz amarillo importado es el principal sustituto. 

Para plantear claramente los objetivos y la importancia de este trabajo, es 
necesario examinar primero cuál es el estado actual de la agricultura 
centroamericana, después de aproximadamente 15 años de implementación del 
proceso de modernización. Interesa conocer que respuestas ha dado a dos de los 
grandes desafíos, planteados por la situación mundial, en que se desempeña la 
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agricultura centroamericana, tales como el combate a la pobreza y la seguridad 
alimentaria. 

1.2 Estado actual de la Agricultura Centroamericana 
La agricultura continúa siendo el principal sector de la economía regional en 
muchos aspectos claves tales como contribución al ingreso nacional, generación 
de divisas, y fuente de empleo (Tabla 2). 

Tabla 2. Indicadores de la importancia de la agricultura en la economía regional 

Variable  Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa 
Rica 

Centro 
América 

Relación PIBA/PIB (%) 21 13 22 35 16 19 
PEAR/PEA en 1996 (%)  43 41 57 51 50 50 
VEA/VET en 1997 (%) 68 74 81 67 69 68 
SA/ST en 1996 (%) 18 40 18 21 10 19 
SP/ST en 1996 (%) 24 26 14 42 46 30 
SF/ST en 1990 (%)  39 6 41 46 31 39 
Siglas: PIB= Producto Interno Bruto: PIBA = Producto Interno Bruto Agrícola incluyendo el sector pecuario pesquero y 
forestal; PEA = Población económicamente activa  
PEAR = = Población económicamente activa en el sector rural; VET= Valor de las exportaciones totales; VEA = Valor de 
las exportaciones agrícolas (definidas como en el PIBA); ST= superficie total; SA = Superficie agrícola; SP= Superficie 
pastos; SF = Superficie forestal. 

Fuente: Arze Carrión et al., 1999. 

Sin embargo estas cifras, consideran solamente la contribución directa del sector 
de producción, y por lo tanto esconden la verdadera importancia del sector 
agropecuario. Por ejemplo, aunque la contribución del sector a escala regional se 
sitúa en el orden del 20%, esta cifra no considera las aportaciones de la industria 
agroalimentarias que de ser consideradas podrían subir este aporte hasta el 40 o 
el 50% del PIB. Otro aporte que no se refleja en los números de la Tabla 2 es la 
contribución del sector a la alimentación o seguridad alimentaria. Los granos 
básicos y la carne son importantes en la seguridad alimentaria de la región y 
además ocupan una porción importante de la superficie agrícola. 

El sector genera alrededor del 70% de las divisas por concepto de exportaciones, 
con una dinámica muy fuerte. Para CA como un todo las exportaciones han 
crecido a un ritmo de 12%/año durante el periodo 92-97. Costa Rica y Guatemala 
son los principales países exportadores siguiendo en orden de importancia El 
Salvador, Honduras y Nicaragua (Figura 1). Sin embargo es este último país el 
que muestra mayor crecimiento durante el período con una tasa de crecimiento 
de 21% seguida por El Salvador. Mientras Costa Rica y Guatemala se mantienen 
en el promedio regional, Honduras permanece estancada (Figura 2). 
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Figura 1. Participación por país de las exportaciones agrícolas en Centroamérica      
(1992-1997) 
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Figura 2. Crecimiento de las exportaciones agrícolas en los países de Centroamérica 
(1992-1997) 

GU
17%

ES
27%

HO
5%

NI
32%

CR
19%

 
 

Un indicador de la evolución de la modernización del sector es la composición 
de las exportaciones agrícolas el cual ha cambiado profundamente en los últimos 
10 años. En el pasado casi el 100% de las exportaciones agrícolas de la región se 
componía de cinco productos primarios, conocidos como productos exportables 
tradicionales: café, banano, azúcar, algodón y carne.  En 1997 la canasta 
exportable contiene mas de 1500 productos en su mayoría exportados con un 
cierto valor agregado donde los productos tradicionales solo forman el 57%. El 
volumen de las exportaciones de tradicionales se mantiene mas o menos estable 
gracias a muchos años de experiencia y un buen control de calidad. Los 
productos del sector pesquero han ido en aumento gracias al cambio tecnológico  



 11

en técnicas de pesca pero particularmente en el área de procesamiento del 
producto. Sin embargo existen debilidades en el sector como son las regulaciones 
sanitarias y el daño al medio ambiente. Quizás el ejemplo más conocido de 
crecimiento y consolidación de la exportación de productos no tradicionales lo 
componen el sector de frutas, como piñas y melones. Costa Rica, Honduras y 
Guatemala llevan la delantera en estos productos que han desplazado en 
superficie a los granos básicos en general, pero al arroz en particular en las 
tierras planas y fértiles de los valles. Centro América es el principal exportador 
de piña del mundo. Lo contrario a esta tendencia creciente ha ocurrido con la 
carne bovina, cuya participación en las exportaciones ha disminuido de forma 
constante después de ser en la época de los 70 y 80 el cuarto producto en 
importancia. En este caso, los principales exportadores son Nicaragua, Costa Rica 
y Honduras. 

Otro indicador de la transformación de la agricultura se encuentra en los precios 
implícitos de exportación los cuales aproximan el valor agregado relativo de las 
exportaciones. Más aún, en una comparación entre países y productos la 
capacidad de obtener mayores precios y mantener la participación en el mercado 
es un indicador de la competitividad. En general, entre 1992 y 1997 existe una 
tendencia creciente de los precios implícitos lo que indica un mayor valor 
agregado en las exportaciones centroamericanas. El Salvador es el país que recibe 
los mayores precios implícitos. 

Los cambios en la composición de las exportaciones inducidos por el proceso de 
modernización de la agricultura se reflejan en un cambio en el uso del suelo. 
Desde 1985 cuando comienzan las políticas de promoción a las exportaciones la 
importancia relativa en términos de superficie de los granos básicos y de los 
productos tradicionales de exportación decrece, siendo sustituidos por los 
productos de exportación no tradicionales. Esta tendencia ha sido más marcada 
en países como Guatemala y Costa Rica países que encabezan la lista en 
importancia como exportadores de productos agrícolas en la región (Arze 
Carrión et al. 1999). 

Para el caso del factor trabajo, la evolución de la productividad de la fuerza 
laboral agrícola en el periodo 1970-1990, sin ajustar por la calidad de la mano de 
obra (nivel de educación), muestra que, con excepción de Costa Rica, que tuvo 
un modesto crecimiento del 1% anual, los países de América Central presentan 
tasas negativas, destacando Nicaragua con una gran disminución (-4.2% anual) 
de la productividad de la fuerza laboral en ese período de veinte años  (Prasada 
Rao 1993). Hacia fines del período Costa Rica ocupa un lugar destacado y los 
demás países de la región se ubican muy levemente por encima del valor 
promedio para el mundo. 

En resumen,  aunque el proceso de transformación y modernización de la 
agricultura centroamericana ha mostrado avances significativos, , en los últimos 
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años han surgido algunos elementos de discusión que reflejan  la aparición de 
algunos efectos no previstos en el proceso. Ello sería un indicio que el camino no 
se encuentra consolidado, y todavía quedan algunas preguntas importantes sin 
resolver, por ejemplo: 

i. Aunque la canasta exportable está compuesta por 1500 incisos 
arancelarios, sólo 20 productos, en 1977, abarcaron el 77% del valor de las 
exportaciones, siendo estos mayormente productos primarios o intermedios 
y no productos de consumo final. 

ii. La inestabilidad de los mercados mundiales es otro problema que se debe 
enfrentar. En su mayoría la diversificación de las exportaciones se ha 
basado en los denominados “productos postres” cuya demanda final es 
muy dependiente de los vaivenes de la economía en los países 
importadores, lo que provoca un aumento en la volatilidad e incertidumbre 
en los precios internacionales y por lo tanto, en el valor de las exportaciones 
de la región. 

iii. Otro problema con este tipo de producción es su vulnerabilidad a la 
aparición de problemas técnicos provocados por plagas y enfermedades. 

iv. Quizá la cuestión pendiente más importante se refiere a cuál es o cuál 
será el papel de los productores de granos básicos de la región en este 
proceso de modernización. Este vasto sector de la producción agrícola 
abarca aproximadamente 2.0 millones de pequeños agricultores 
caracterizados por una estructura productiva donde predominan fincas 
pequeñas, generalmente localizadas en tierras frágiles de laderas altamente 
susceptibles a la degradación del suelo por erosión. Por otro lado, este 
sector coexiste con un sector comercial con fincas mayores, localizados en 
suelos fértiles de los valles con buen acceso a recursos y usando una 
tecnología de producción moderna de alto rendimiento. Aproximadamente 
entre el 25% y 30% de la producción total de la región proviene de este 
sector. 

v. La crisis de las existencias mundiales de granos de los últimos años, ha 
hecho reflexionar a los gobiernos sobre la seguridad y los precios del 
abastecimiento de alimentos básicos. 

vi. El hecho de que casi el 80% de la producción de granos básicos en la 
región es realizada en pequeñas fincas campesinas con niveles bajos de 
tecnología y productividad, ha traído la preocupación sobre los efectos de 
las políticas en la distribución del ingreso (Scherr et al. 1996) 

vii. Al creciente deterioro de los recursos naturales (Pagiola 1994; Tisdell 
1991; Vosti y Reardon 1996), la mayor parte de los pequeños campesinos 
productores de maíz se ubican en tierras de laderas, las cuales son, 
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generalmente, las más frágiles y susceptibles a las altas tasas de 
degradación si no se manejan adecuadamente (Sain y Barreto 1996). 

viii. Los niveles de pobreza rural se han mantenido y/o aumentado en casi 
todos sino en todos los países de CA. 

Se puede afirmar que, el proceso de modernización de la agricultura ha tenido 
un éxito parcial. Aunque, por un lado ha promovido el surgimiento de un sector 
moderno y exportador de productos no tradicionales con un nivel de valor 
agregado mayor que el caso de las exportaciones tradicionales, también ha 
generado algunos efectos tan inesperados como indeseables tales como el 
aumento de la pobreza rural, el alto grado de vulnerabilidad existente en la 
región y un grado mayor de inseguridad alimentaria en la población rural. 

2 Objetivos y organización del trabajo 

2.1 Objetivos 
De estas consideraciones ha surgido la necesidad de contar con políticas 
diferenciadas para cada uno de los dos sectores de producción de maíz. Por un 
lado, se necesita de políticas dirigidas a fomentar la eficiencia económica en la 
producción con el fin de permitir al sector comercial competir tanto en el 
mercado interno como en el externo (Porter 1985 y 1990; Everlin y Mendoza 
1996). Por otro lado, es necesario también implementar políticas dirigidas a 
paliar los costos del ajuste y la globalización sobre el sector campesino, donde el 
énfasis debe estar sobre el aumento de la productividad (ingresos), la 
distribución de la riqueza y la reducción del deterioro de los recursos naturales, 
particularmente suelo y agua (Tripp y Sain 1994). 

Una política diferenciada para ambos sectores implica la hipótesis de que en 
América Central existen zonas donde es posible producir maíz en forma 
competitiva, en términos de su eficiencia económica incluyendo los costos y 
beneficios de los recursos naturales y de las externalidades.  

Uno de los objetivos de este trabajo es el de presentar evidencia que permita 
verificar la hipótesis de que la producción de maíz blanco en Centro América 
puede ser socialmente rentable y competitiva en el mercado nacional y, 
potencialmente al nivel del mercado mundial, si se toman las medidas de política 
adecuadas. Si la hipótesis es cierta, entonces, la política de inversión en 
investigación que tiende a desincentivar la producción de granos básicos debe 
ser revisada. La competitividad de la producción de maíz se basa en la eficiencia 
de los diferentes sectores que componen la industria de producción y 
transformación del maíz de manera que se puedan poner en manos de los 
consumidores mayor diversidad de productos derivados del maíz blanco a los 
menores precios posibles. Para eso se necesita una política gubernamental que 
apoye al sector de manera que, sea posible una reducción de costos sostenible. 
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Para verificar esta hipótesis es necesario identificar y caracterizar estas zonas o 
áreas donde la producción de maíz puede ser competitiva y sostenible, y este 
proceso es otro de los objetivos perseguidos en este trabajo. Dado que existe la 
posibilidad de competir con el mercado externo en la producción de distintos 
tipos de maíz para consumo humano (maíz blanco para grano, maíz dulce para 
elote y elotillo para procesamiento) y para industria (maíz amarillo para 
alimentos de pollos y cerdos) y sustituir importaciones (Sain y López Pereira 
1997), en la identificación de estas zonas debe identificarse claramente el 
mercado donde se quiere competir. 

La identificación de zonas con potencial de producción de maíz en forma 
competitiva y sostenible proporciona una herramienta para la toma de decisiones 
y el diseño de políticas relacionadas con el establecimiento de prioridades y la 
asignación de recursos en investigación y extensión, y la promoción del cultivo 
en zonas más o menos competitivas. Una vez identificadas las zonas, esta 
información puede ser utilizada para el diseño de políticas diferenciadas: una 
dirigida a promover la eficiencia económica ,privada y social, otra dirigida a 
fomentar la equidad (sector campesino y de laderas), ambas con objetivos de 
conservación o mejora de la base de recursos. 

Complementariamente, es necesario evaluar las tecnologías de producción de 
maíz necesarias para alcanzar posiciones competitivas y sostenibles, al mismo 
tiempo que se contribuye a combatir la pobreza rural. Los métodos de evaluación 
usados, normalmente no contemplan aspectos de la tecnología, relacionados con 
la importancia de que la eficiencia económica privada en las zonas, a ser 
identificadas, no se logre a costa de sacrificios sociales y ambientales. Para 
garantizar esto, la tecnología a ser utilizada en la producción de maíz en las 
zonas debe ser evaluada desde estos tres puntos de vista: 1) Privado: buscando 
mayor rentabilidad para la unidad de producción, 2) Social: teniendo en cuenta 
las distorsiones del mercado por las políticas y la equidad (tasas de descuento, el 
papel de la mujer, salud y nutrición) y 3) Ambiental: valorando los efectos sobre 
los recursos naturales y algunos efectos fuera de la finca. 

Resumiendo entonces, el objetivo general del proyecto es contribuir con la 
asignación eficiente de recursos para la investigación y extensión agropecuaria 
en América Central. Específicamente el proyecto intenta identificar en los países 
de la región centroamericana áreas con potencial para lograr altos niveles de 
productividad de maíz, de una manera competitiva y sostenible, mediante un 
conjunto de tecnologías y políticas apropiadas. 

2.2 Organización 
El nivel de la competitividad de la producción de maíz se analiza en dos niveles 
de agregación. En primer lugar se realiza un análisis de la situación competitiva 
de la región centroamericana como un todo. A este nivel de agregación las 
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unidades de análisis son los países que componen la región: Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El análisis a este nivel 
utiliza la metodología de los conglomerados desarrollada por M. Porter 
Posteriormente, se realiza un análisis más detallado del potencial de 
competitividad de regiones específicas dentro de países seleccionados. Para ello 
se realiza una adaptación de la metodología de las cuasi rentas, propuesta y 
utilizada por Hertford y García (1999). En este caso se desarrolla una propuesta 
metodológica que se ilustra en detalle para los tres países que han contribuido 
con FONTAGRO, al momento de la realización de este trabajo: Panamá, Costa 
Rica, y Nicaragua. Adicionalmente, el CIMMYT contribuyó con fondos para la 
aplicación de la metodología en El Salvador. Para los casos correspondientes a 
Honduras y Guatemala la metodología se aplica basándose en información 
secundaria de estudios ya realizados a nivel de campo. 

Los informes se organizan de la siguiente forma siguiente. La segunda parte 
presenta la metodología propuesta para medir las condiciones de 
competitividad, a escala regional y al nivel de las regiones dentro de los países. 
Esta parte comienza estableciendo una definición de trabajo de la competitividad 
y revisando algunos indicadores propuestos en la literatura para su medición. La 
segunda sección presenta, en forma breve, el método de los conglomerados 
utilizado para analizar la posición relativa de Centroamérica en el mercado 
mundial. La tercera, cuarta y quinta sección explican en detalle la metodología 
propuesta para medir la competitividad de la producción de maíz en áreas 
específicas. El método propuesto se basa en el análisis de simulación de las cuasi-
rentas unitarias al nivel de área.  

La tercera sección del informe, presenta el análisis de la competitividad al nivel 
agregado, y se analiza la posición de Centroamérica y de los países que la 
componen respecto a la competitividad en el mercado mundial de maíz. En la 
primera sección de esta parte se utiliza el método de los conglomerados para 
analizar los factores claves que inciden en la competitividad de la producción de 
maíz blanco en CA y en cada uno de los países que la componen. Siguiendo el 
método del diamante, y después de una pequeña introducción, la segunda 
sección analiza las condiciones del mercado mundial de maíz: evolución y 
tendencia de la demanda mundial, de la oferta mundial y de los precios 
internacionales. La tercera sección presenta las tendencias tanto en el consumo 
como en la producción de maíz en CA y se realiza un análisis detallado de los 
determinantes de la superficie cultivada con maíz. La cuarta sección presenta un 
análisis de la evolución de la productividad actual y potencial de la tierra. La 
quinta sección analiza los sectores de apoyo más importantes en la 
determinación de la productividad: ID&T de tecnologías, mercado de semillas 
mejoradas y fertilizantes. La sexta sección presenta la estructura del sector 
productivo de CA, como un paso intermedio hacia la cuarta parte, donde se 
presentan los casos de los países en forma individual. La sétima sección presenta 
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el ambiente de política económica e institucional en que se desarrolla la 
producción de maíz.  Finalmente, la octava y última sección de esta tercera parte 
presenta un resumen de las condiciones de competitividad de la región 
Centroamericana para la producción de maíz blanco, expone algunas 
conclusiones e implicaciones de políticas y realiza algunas recomendaciones. 

La cuarta sección del informe presenta los reportes por país en donde se analiza 
la competitividad potencial de las diferentes regiones productoras en cada uno 
de los tres países miembros de FONTAGRO: Panamá, Costa Rica y Nicaragua. 
Adicionalmente se presenta el caso de El Salvador, cuya ejecución fue financiado 
por el Programa de Economía del CIMMYT a través de fondos de la Unión 
Europea. 

Finalmente, la quinta sección del informe presenta un resumen ejecutivo de los 
resultados y conclusiones, y presenta recomendaciones de políticas dirigidas a 
obtener un sector de producción y procesamiento de maíz blanco competitivo y 
moderno, e integrado a la economía del país. 
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II. Aspectos Metodológicos 
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1 Competitividad, definición y evaluación 

1.1 Definición de trabajo 
Aunque el concepto de competitividad es central en la teoría económica 
moderna, es a partir de hace unos años, que el concepto ha pasado al centro de la 
atención como consecuencia de la creciente tendencia hacia una economía 
globalizada, donde el intercambio entre naciones juega un papel fundamental en 
el esquema de desarrollo económico. En la literatura actual hay diferentes 
acepciones y definiciones de competitividad que revelan distintas escalas de 
pensamiento. Por ejemplo, aplicado a las naciones el concepto intenta explicar el 
intercambio comercial entre países (Porter, 1990). También ha sido aplicado para 
explicar la competitividad de una determinada industria o sector en un país 
determinado (Porter, 1982, 1985; Longmire y Moldashev, 1999). 

Los países de América Latina no han permanecido ajenos a la corriente y, en los 
últimos años, se han realizado y se siguen llevando a cabo númerosos estudios 
de la competitividad de distintas industrias. Dado que el sector agrícola juega un 
papel importante en la economía de la mayoría de los países latinoamericanos, 
muchos estudios se concentran en el análisis de las denominadas cadenas agro-
alimentarias. El lector interesado en una discusión más profunda sobre el tema 
puede consultar la red virtual de trabajo que tiene el IICA 
(competitividad@infoagro.net) y consultar las publicaciones y referencias que se allí 
se encuentran. 

El interés de este trabajo va orientado a conocer la habilidad de las firmas 
agrícolas ubicadas en ciertas zonas geográficas, dentro de un país, que reúnan 
condiciones agroecológicas (clima, suelos, etc.) y socioeconómicas (tecnología, 
infraestructura, vías de acceso, etc.) que les permiten producir maíz blanco y sus 
derivados y competir favorablemente con sustitutos y sus derivados 
provenientes de otros países. 

Con este propósito, en este documento adoptaremos la siguiente definición de 
competitividad, sin pretender que esta sea la adecuada para todos los propósitos. 
Se definirá competitividad como la capacidad de una unidad (firma, industria, 
sector), para poner el producto en un punto de comparación determinado 
(mercado, región, país) a un precio tal que venda todo lo deseado y cubra los 
costos unitarios de producción más un margen de ganancia que permita 
mantener o ganar la posición de la unidad a largo plazo en el punto de 
comparación. 

Esta definición es compatible con las siguientes consideraciones enunciadas por 
Oster al abordar el tema de competitividad: (1) La competitividad de una firma 
en la colocación de un determinado producto en el mercado no es una 
característica absoluta, sino que depende de lo que otras firmas hacen dentro y 
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fuera del mercado, del producto en particular; (2) El mercado no es estático, por 
lo que la competitividad de la firma tampoco lo es, sino que para mantenerse en 
el mercado la firma debe implementar los cambios que la dinámica del mercado 
requiere y (3) Las decisiones involucradas en una estrategia competitiva se hace 
en el contexto de información limitada y fricciones del mercado (Oster 1994). 
Estos tres puntos son fundamentales para tratar el tema de la competitividad del 
maíz en la región centroamericana. Así, más específicamente, la competitividad 
del maíz en los años venideros dependerá (1) de lo que hagan otras regiones del 
mundo productoras y consumidoras de maíz, (2) del comportamiento de los 
mercados – dentro y fuera de la región – y (3) de la cantidad y calidad de la 
información conque se diseñe una estrategia regional de competitividad, es decir, 
del grado de incertidumbre asociado con la toma de decisiones. 

1.2  Objetivos del trabajo. 
Para darle contenido práctico a la definición adoptada de competitividad es 
necesario identificar cual será la unidad de análisis (firma, región o industria) y 
el punto de comparación. La Figura 1 muestra en forma esquemática la 
estructura de la industria de producción, procesamiento y distribución del maíz 
blanco producido localmente en un país de Centroamérica. La industria se 
compone de cinco sectores: 

1.  Sector de producción de grano.  Compuesto por los agricultores productores 
de excedentes y agricultores productores para el mercado (comerciales). 

2. Sector de acopio y almacenamiento. Compuesto principalmente por los 
pequeños comerciantes que compran los excedentes a los pequeños 
agricultores y los transportan a un centro de acopio temporal o a un centro de 
almacenamiento. 

3. Sector de procesamiento del grano. Compuesto principalmente por molineros 
y tortillerías que toman el grano como materia prima y lo transforman en 
harina de maíz y tortillas. 

4. Sector de procesamiento industrial. Compuesto por las industrias de 
transformación del grano en alimento para el consumo animal 
(principalmente aves y cerdos) y para el consumo humano.  

5. Sector de consumo final. Compuesto por los consumidores finales, tanto 
rurales como urbanos. 
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Figura 3.  La industria de producción, procesamiento y comercialización de maíz 
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Para darle un contenido geográfico se asume que los dos primeros sectores 
ocurren en una misma región geográfica por lo que a su asociación se la 
denominará: Zona de Producción y Acopio. De la misma forma se considera que 
el sector de transformación y el de consumo final tienen lugar en una misma 
región geográfica, por lo que a su asociación: Zona de Transformación y 
Consumo. 

En la figura se han identificado tres Puntos de Competencia (Pc)3 potenciales. El 
primero de ellos (Pc1) se refiere al mercado de la industria de alimentos 
balanceados para animales.  En este punto el principal sustituto en este mercado 
es el maíz amarillo importado. El segundo, (Pc2), corresponde al mercado de la 

                                                 
3 Se define como punto de competencia a aquellos puntos en la cadena industrial donde el producto bajo estudio compite 
por primera vez con su principal sustituto. 
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industria de producción de derivados industriales de maíz para el consumo 
humano (fritos, tortillinas etc.). Este es un mercado relativamente pequeño pero 
en continuo aumento, de gran potencial para la producción local en donde el 
producto sustituto es también el maíz importado blanco o amarillo. Finalmente, 
el tercer punto de competencia (Pc3) es el mercado del consumidor local, 
principalmente el consumidor urbano, en donde la harina de maíz y sus 
derivados (principalmente tortilla) deben competir principalmente con la harina 
de trigo y sus derivados (principalmente pan). En este trabajo se toma a los dos 
últimos sectores como el Punto de Competencia central para establecer la 
hipótesis de la competitividad de la producción domestica de maíz blanco. 

El objetivo central del proyecto puede ser entonces expresado como la de 
identificar aquellas regiones de producción y acopio con la mejor capacidad de 
poner el producto final en las manos de los consumidores (Pc2 y/o Pc3) a un 
precio inferior al de sus competidores. En este caso, la palabra competidores se 
refiere a otras áreas del mismo país o del extranjero que pueden poner el 
producto (maíz blanco o sus derivados) en el mercado. El análisis de la 
competencia por las preferencias de los consumidores, aunque importante, se 
encuentra fuera del alcance y objetivos de este trabajo. Por esta razón el análisis 
de la competitividad de las regiones asume que los niveles de consumo de maíz 
blanco y sus derivados en el punto de comparación se mantienen constantes o 
aumentan. Este supuesto se puede mantener siempre y cuando el nivel de 
precios, calidad y variedad de productos derivados de maíz blanco mejoren las 
preferencias de los consumidores. Para ello es necesario el desarrollo de una 
agroindustria eficiente, basada en la obtención de materia prima de calidad 
homogénea y barata. Esto requiere producción de materia prima (grano) de 
forma eficiente y la ayuda del gobierno con políticas que apoyen y promuevan el 
desarrollo de la industria de transformación. 

Resulta claro entonces que la competitividad del sistema depende de la 
competitividad y niveles de eficiencia de cada uno de los sectores que lo 
componen. Sin embargo, dada las restricciones de presupuesto y el tiempo en 
que se desenvuelve el proyecto el esfuerzo mayor se pondrá en el análisis del 
desempeño del sector de producción. 

1.3 Enfoques para medir la competitividad  
Una amplia gama de indicadores de la habilidad de competir ha sido propuesta 
y por supuesto, que la conveniencia de cada uno de ellos depende, entre otras 
cosas, de cual es el objetivo y el nivel de análisis buscado. Por ejemplo, para una 
industria es posible aplicar el modelo de diamante de Porter que estipula que las 
diferencias de rentabilidad en una industria están dadas por  i) La intensidad 
actual del nivel de competencia; (ii) La presencia de productos substitutos; (iii)  
El poder de los compradores; (iv) El poder de los vendedores y v) Las barreras de 
entrada (Porter 1980). 
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Sin embargo, este es uno de los posibles enfoques que pueden ser usados para 
determinar el nivel de competitividad de la unidad de análisis. En la literatura el 
concepto de ventajas competitivas o competitividad es usado en forma 
intercambiable con el concepto de ventajas comparativas. De hecho, muchos 
indicadores usados para medir las ventajas comparativas o las distorsiones de 
políticas son también usados como indicadores de la competitividad. Ante la 
diversidad de indicadores usados, Hertford y García proponen cinco criterios 
que un buen indicador de la competitividad debería cumplir: 1) que el indicador 
sea comprensivo e integral, 2) que sea comprensible y cuantificable, 3) que 
tenga validez teórica y 5) que tenga una naturaleza dinámica (Hertford y García 
1999). Después de revisar y evaluar los indicadores mas comúnmente propuestos 
en la literatura respecto a los cinco criterios, los autores concluyen que la mayoría 
de ellos fallan en alguno de los cinco requisitos mencionados, y proponen 
entonces un indicador alternativo basado en el concepto de las cuasi-rentas (CR) 
definidas como la diferencia entre los ingresos brutos y los costos variables 
(Hertford y García 1999). 

2 El enfoque de conglomerado  

El concepto de conglomerados (clusters) fue desarrollado por M. Porter como 
base para explicar la competitividad y el intercambio comercial internacional 
(Porter 1980, 1985, 1990, 1997 y 1998). En forma simplificada, un conglomerado es 
una concentración geográfica de empresas e instituciones ligadas entre sí. El 
concepto de conglomerado es crítico para obtener una ventaja competitiva. La 
productividad de un determinado sector en la producción de un bien, depende 
no solo de la eficiencia (costos mínimos) del sector, sino que además depende de 
la eficiencia de otros sectores que le proveen con insumos y servicios (incluyendo 
mano de obra) a costos bajos y del medio ambiente político e institucional 
(mínimos costos de transacción) en el cual la industria se desenvuelve. 

Por ejemplo, si la empresa es parte de un conglomerado productivo es probable 
que la misma tenga un mejor acceso a insumos, información y tecnologías que 
otras que no forman parte del conglomerado. 

De acuerdo con este concepto, la competitividad depende de cuatro factores que 
forman el llamado Diamante de la Competitividad: 

1) Condiciones de los factores. No es la abundancia relativa de los factores 
básicos, tierra, trabajo y capital, sino el desarrollo de factores 
especializados creados en cada país como los son la cultura, la 
infraestructura, el conocimiento, etc. lo que determina la competitividad. 
Son estos factores los que ayudan a un país a crear ventajas competitivas 
que no son copiadas o replicables en otras áreas o países. En el caso de la 
agricultura, los factores básicos determinados por la tierra (por calidad) y 
por el clima deben ser complementados por factores especializados que 
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permitan valorizar estos recursos básicos, tales como recursos humanos, 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías (I&D), mecanismos de 
utilización del conocimiento, infraestructura, política, mercados etc. 

2) Condiciones de la demanda. La globalización pone al mundo como un 
mercado potencial. Pero las empresas necesitan de una demanda local 
exigente que fomente la eficiencia y el mejoramiento de la calidad. La 
exigencia en calidad es fundamental y puede proceder de los 
consumidores (industria de transformación, tortillerías etc.), pero también 
puede provenir de regulaciones y apoyo por parte de entidades públicas 
(reglas ISO). 

3) Industrias relacionadas de apoyo. Un conglomerado de industrias de 
apoyo eficientes que provean insumos y servicios a bajo costos, y en forma 
confiable, es una condición importantísima para obtener una ventaja 
competitiva. En particular, para la agricultura se necesita la presencia de 
sectores que provean insumos (fertilizantes, semilla, pesticidas, etc), 
maquinarias, servicios (crédito, almacenamiento, transporte, etc.), mano 
de obra, e I&D de calidad, en el momento adecuado, y a un bajo costo. 

4) Estrategia y estructura competitiva de las empresas. La competencia lleva 
a la especialización en la cadena agroindustrial. Es necesario que el 
agricultor tenga y vea las ventajas de seguir una estrategia de una mayor 
intervención en el mercado.  

La interacción entre los cuatro factores dentro del diamante  es otro factor 
importante para alcanzar la competitividad. Esto se produce porque una vez 
formado el conglomerado, el grupo se refuerza mutuamente bajando los niveles 
de costos con el tiempo. 

Finalmente, el modelo cierra considerando el medio ambiente bajo el cual se 
desarrolla el conglomerado. Los factores 1-4 son influenciados por el azar o 
hechos fortuitos, tales como nuevos inventos, nuevas tendencias en el mercado, 
eventos naturales, etc. y por el gobierno por sus políticas y regulaciones; por 
ejemplo el estado de las leyes relacionadas con la propiedad intelectual. El medio 
ambiente hace más o menos costosa la participación de las firmas en el mercado 
aumentando los precios que las empresas pagan y reduciendo aquellos que 
reciben por sus productos. 

El enfoque de los conglomerados se usa para analizar la posición competitiva de 
Centroamérica en el mercado mundial del maíz blanco (Parte III).  En primer 
lugar se examinan las condiciones relacionadas con la demanda y oferta mundial 
de maíz en general y del maíz blanco en particular.  La metodología es 
descriptiva y dirigida a ubicar a CA en el mercado mundial de maíz blanco tanto 
como región productora como consumidora. Seguidamente se examina la 
evidencia existente respecto a las tasas de crecimiento pasadas en la producción 
y el consumo de maíz en la región. Aquí se combinan técnicas descriptivas con 
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técnicas econométricas dirigidas a ubicar la situación actual y futura de la 
actividad maicera dentro de un contexto más dinámico. 

El análisis continúa con un examen de la productividad actual y potencial de la 
tierra (rendimiento) para la región como un todo y para cada país en particular. 
Usando resultados experimentales se analiza la variabilidad histórica y espacial 
de la productividad potencial para diferentes tipos de materiales genéticos 
(variedades de polinización abierta y materiales híbridos) y se las compara con 
aquellas obtenidas de encuestas a agricultores y otras mediciones de los 
rendimientos al nivel de la finca. 

El nivel de productividad es relacionado con dos sectores de apoyo. Por un lado, 
con el sector de la oferta de insumos particularmente de semilla mejorada y de 
fertilizantes y en segundo lugar con el sector de investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías. El enfoque concluye con un análisis de la estructura del 
sector de producción y del entorno de la política económica en la cual se 
desenvuelve el sector en los países y en a la región como un todo. 

En todo el estudio la unidad de análisis la conforman los países de la región 
centroamericana, de esa manera se puede realizar un análisis comparativo de las 
condiciones de competitividad en cada uno de ellos. 

3 Las cuasi-rentas unitarias como medida de la competitividad 

Aunque la habilidad o capacidad de competir está asociada a una diversidad de 
factores externos e internos (Porter, 1997), es indudable que la eficiencia física y 
económica de la unidad son dos factores determinantes de la competitividad. El 
nivel de eficiencia física y económica se refleja en los costos unitarios de 
producción y, por lo tanto en los precios a los cuales la unidad puede ofrecer el 
producto en el mercado (precio de oferta).  

Un indicador sugerido para medir la competitividad de una industria se basa en 
el concepto de cuasi-rentas (CR) definidas como la diferencia entre los ingresos 
brutos y los costos variables totales (Hertford y García 1998): 

[1] CR = P*Q – CVT 

Donde, el primer término del lado derecho de la ecuación representa los 
beneficios brutos (BB) obtenidos de multiplicar el precio recibido por el 
productor (P) por la cantidad producida y vendida (Q), menos el total de costos 
variable (CVT) entendidos estos como los costos que se pueden evitar si se 
decide no producir.  

Esta ecuación equivale al área DP2BC sombreada en la Figura 1 y mide los 
retornos a los factores fijos de producción tales como tierra, infraestructura, 
mano de obra familiar y  manejo. En la Figura, si el precio recibido por el 
agricultor es P2 entonces el producirá Q2 , donde el ingreso marginal (P2) es igual 
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al costo marginal. El beneficio bruto esta dado por el rectángulo 0P2BQ2, y el 
costo variable total por el área ODCQ2.  

 Figura 4. Ilustración del concepto de cuasi-rentas 
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En su estudio de la competitividad de la agricultura latinoamericana, Hertford y 
García estiman las CR de una empresa promedio, o representativa de un grupo o 
agregado, para un año en particular, y para un periodo de tiempo hacia delante y 
hacia atrás. Si las CR se mantienen positivas en el tiempo, quiere decir que el 
grupo o industria representado tiene una ventaja competitiva en la producción 
del bien cuya producción se está estudiando y viceversa; si las CR declinan o son 
negativas o muy fluctuantes estarían indicando que la industria no es 
competitiva en la producción de ese bien. Es decir que el criterio para declarar 
una empresa como competitiva es: 

[2] CR = P*Q – TCV > 0  

y que la diferencia sea lo suficientemente grande y permanezca en el tiempo para 
permitir a la empresa pagar a los factores fijos y permanecer en el mercado4. 

                                                 
4 Ante la dificultades para estimar en forma directa algunas de los componentes de las CR con datos agregados a nivel de 
países, HG usan la formula de trabajo: CR = P*R(1-S)T. Donde S es la proporción de los CVT en el valor de la producción 
o ventas y es mas o menos fijo a través del tiempo; R es el rendimiento promedio o productividad de la tierra y T es la 
cantidad de tierra promedio (haciendo uso de que Q = R*T). Finalmente y para permitir la comparación entre países HG 
proponen deflactar las CR usando el salario industrial-urbano multiplicado por la tasa de empleo (W). De esa manera las 
CR deflacionadas (CR*) se comportan como un indicador (sin unidades) y se estiman como: CR* = P*R(1-S)T/W. Dado 
que S y T son relativamente estables, los niveles de competitividad dependerán de los niveles de P, R y W. Sin embargo, 
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El concepto de CR esta íntimamente relacionado con el indicador usado por 
Posada para medir la competitividad, él propone como indicador de la 
competitividad, la relación entre el precio de competencia o precio equivalente 
(PE) y el costo unitario (CU) de producción (Posada 1995). Si el indicador es 
mayor o igual a 1, es decir si el PE (ingreso marginal) es mayor o igual que el CU 
entonces quiere decir que existen rentas no negativas (cero o positivas) y la 
empresa o región es competitiva. Si por el contrario el PE es menor que el CU, 
existen pérdidas y la producción no es competitiva. Los productores deben 
ajustar la eficiencia en producción de manera que el CU disminuya si quieren 
permanecer en el mercado. Es decir que la condición de competitividad es: 

[ 3] PE - CU > 0 

Esta expresión es equivalente a estimar las cuasi-rentas por unidad de producto o 
cuasi-rentas unitarias (CRU) y es similar al indicador propuesto por Hertford y 
García si se considera que el PE es aquel que recibe el productor (PE=P). Sin 
embargo, la introducción del concepto de precio equivalente (PE), permite 
introducir en este indicador algunos conceptos relacionados con el ambiente 
económico en que se desenvuelve la producción y analizadas cuando se realizó el 
examen de los conglomerados. 

El concepto de las CRU se adopta como indicador de la competitividad de una 
determinada región dentro de un país de Centroamérica. Bajo este concepto, una 
región es competitiva en la producción de maíz si las CRU son positivas o 
equivalentemente si los costos unitarios de producción en la región (CUr) son 
menores que el precio equivalente que la región enfrenta (PEr): 

[ 4] CVUr < PEr 

Este criterio es entonces usado para la comparación entre regiones. Se dice que la 
región i tiene una ventaja competitiva relativa sobre otra unidad j ((VCRij), si las 
CRU de la región i (CRUi) son mayores que aquellas de la región j (CRUj). Es 
decir, si se cumple con la siguiente condición: 

[ 5] VCRij = CRUi - CRUj > 0 

Si se asume que ambas regiones enfrentan el mismo nivel de precios 
equivalentes, entonces la condición es equivalente a que los CVU de la región i 
sean menores que los CVU de la región j. Esto permite entonces, ordenar las 
regiones comparadas de acuerdo con los valores de las cuasi-rentas unitarias en 
cada una de ellas. 

La especificación completa del modelo de las CRU para una región determinada 
requiere de la especificación de sus dos componentes, los costos variables por 
unidad de producción (CVU y del precio equivalente (PE). 
                                                                                                                                                 
tanto P como W son determinados por condiciones de la economía, generalmente, fuera del control del sector bajo 
consideración, por lo que CR* dependerán esencialmente del nivel de productividad R. 
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3.1 Especificación del costo variable unitario (CVU) 
El CVU resulta del cociente entre costo variable total por unidad de superficie 
(CVT)y el nivel de productividad de la tierra (Y): 

[ 6] CVU = CVT/Y 

Se debe dejar en claro, desde el principio, que la estimación se hace sobre los 
costos económicos de producción, cuya estimación requiere de la estimación de 
la estructura tecnológica de producción prevaleciente (decisiones sobre cómo 
producir) y de la información sobre precios pagados por el agricultor por los 
insumos y servicios. 

En la práctica la especificación de los CVT requiere de tres pasos: 

Paso 1. División del costo variable total en componentes.  

El CVT se define como la suma de cinco componentes: el costo de preparación 
del suelo para la siembra (CPS), el costo de siembra (CS), el costo de la 
fertilización (CF), el costo del control de malezas (CCM) y el costo del control de 
plagas (CCP). El costo de cosecha y transporte que generalmente se expresan por 
unidad de producto y se realizan al final del periodo productivo se consideran en 
el cálculo del precio equivalente (CIMMYT 1989). 

[ 7] CVT = CPS + CS + CF + CCP + CCM 

Paso 2. Identificación de niveles tecnológicos.  

El paso siguiente es reconocer que, en una región determinada, existirá una 
variación en la forma con que cada uno de los cuatro componentes es realizada. 
Por ejemplo, algunos agricultores realizarán la preparación del suelo mediante 
chapea y quema y otros mediante la aplicación de herbicidas. Cada forma 
diferente de llevar a cabo el componente generará un costo diferente. El costo al 
nivel regional de realizar cada componente dependerá entonces de la proporción 
de la superficie que se realice con cada una de las diferentes formas. 

Es decir que para estimar el costo de cada componente requiere identificar las 
principales formas o técnicas con las que se realizan cada uno de los 
componentes (niveles técnicos) y las proporciones (porcentajes) de la superficie 
total en la región que es cultivada con cada una de ellas. 

De esa manera la expresión para la estimación del CVT es 

[ 8] ∑∑∑∑∑ ++++=
m

mml

l

l

k

kk

j

jj

i

iir CCMCCPCFCSCPSCVT ***** µληβα  

En esta expresión αi , β j , ηk , λl y µm indican las proporciones de la superficie 
cultivada en la región que se realizan con diferentes formas (técnicas) que se 
indexan como i, j, k, l, y m. Esto quiere decir que en la región existen i=1...I 
técnicas diferentes para preparar el suelo, j=1...J técnicas diferentes para sembrar, 
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k=1...K formas de fertilizar, l=1...L formas de control de plagas y m=1...M formas 
de control de malezas.  

Se debe notar que los niveles técnicos estarán correlacionados entre sí para 
formar diferentes niveles tecnológicos, que a su vez estarán correlacionados con 
el nivel de productividad. Por ejemplo, si se distinguen dos tipos de semillas: 
local y semilla híbrida (j=2) y dos niveles de fertilización (k=2): bajo y alto, es 
muy probable que los agricultores que usen semilla híbrida de maíz también 
usen niveles altos de fertilizantes y que obtengan mayores niveles de 
productividad que aquellos que usen semilla local con bajos niveles de 
fertilización. Como se verá más adelante estas correlaciones deben tenerse en 
cuenta para llegar a conclusiones robustas. 

Paso 3. Especificación de los costos de cada alternativa técnica. 

Para terminar la especificación de los CVU es necesario especificar los costos de 
cada una de las diferentes formas técnicas de realizar cada componente. Como se 
trabaja con costos variables, se consideran dos clases de generadores de costos: el 
costo de los insumos y servicios usados y el costo de la mano de obra.  

El costo de los insumos se obtiene mediante el producto de las cantidades de 
insumos requeridos por unidad de tierra y el precio que el agricultor paga por el 
insumo. El costo del servicio es simplemente el precio que el agricultor paga por 
el servicio por unidad de tierra. El costo de la mano de obra se calcula mediante 
la multiplicación de la cantidad de jornales (días hombre) por unidad de tierra 
necesarios para ejecutar la tarea por el salario o precio del jornal. 

Es decir que el cálculo del costo de cada alternativa técnica requiere la 
especificación de los requerimientos o coeficientes técnicos (cantidades de 
insumos, servicios y jornales) y de sus precios al productor. 

Resumiendo, la especificación de los CVU al nivel regional requiere conocer el 
valor de:  

i) Las formas alternativas de realizar cada uno de los componentes del 
costo, 

ii) La proporción de la superficie que se realiza con cada una,  

iii) Los coeficientes técnicos por unidad de superficie para realizar cada 
una de las técnicas, 

iv) El precio de los insumos, de los servicios y de la mano de obra. 

Las formas alternativas de realizar cada uno de los componentes se muestran en 
la Tabla 1. La última columna determina la intensidad de uso de cada forma. 

Se debe notar que las alternativas enlistadas en la Tabla son categorías 
exhaustivas de manera que, la suma de las proporciones de la superficie debe 
sumar la unidad. Es decir, para cada región el trabajo de estimación se reduce 
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bastante. Por ejemplo, en caso de que haya sólo dos alternativas, únicamente se 
necesita estimar un coeficiente, en caso de tres, se necesitan dos y en caso de 
cuatro se necesitan tres. En todos los casos se procede a estimar la alternativa 
tecnológica de máxima. Así, en el caso de semillas se estiman las proporciones de 
la superficie cultivadas con VPL y con materiales híbridos, obteniéndose la 
superficie con variedades criollas por diferencia. En el caso del tipo de siembra 
sólo se estima el porcentaje sembrado con tracción mecánica (β1) y se obtiene la 
siembra manual por diferencia. De la misma manera se procede con los demás 
coeficientes. 

Tabla 3. Alternativas técnicas para ejecutar cada componente del costo 

Componente Formas alternativas Intensidad 
    

Tracción mecánica No de labores Laborea el suelo 
Tracción animal  No de labores 
Chapea y quema  

Preparación del terreno  
No laborea el suelo 

Chapea y herbicidas No de aplicaciones 
    

Maquina   Densidad Forma de siembra 
Manual  Densidad 

    
VPL  Densidad 
Híbrida  Densidad Tipo de semilla 
Local (criolla)  Densidad 

    
NO fertiliza    

Fertilización Fertiliza (N y P)  No de aplicaciones 
Dosis 

    
Manual  No de controles Control de malezas 
Químico   No de aplicaciones 

    
NO aplica   

Control de insectos 
Aplica insecticidas  No de aplicaciones 

 

3.2 Especificación del Precio Equivalente (PEr) 
El concepto de precio equivalente o precio de competencia se explica con la 
ayuda de la Figura 5. Considérese una región cualquiera con un costo unitario de 
producción representado por CUr ($/Kg) y que los costos de poner una unidad 
de producto en el centro de consumo este representado por la distancia 
económica a este centro (DE2). En ese punto, el producto de la región compite por 
las preferencias de los consumidores con un equivalente importado, el cual tiene 
un precio en el puerto de entrada del país representado por el precio CIF (P i) y 
los costos económicos de internar el producto para ponerlo en el centro de 
consumo viene dado por la distancia económica del puerto al mercado (DE1). 
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Figura 5. Ilustración esquemática de la competitividad de una región 
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La condición de competitividad requiere que el costo unitario más el costo de 
poner la unidad en el centro de consumo sea menor que el costo de una unidad 
de producto sustituto importado en ese mismo centro. En la figura se muestra 
que esto es equivalente a requerir que el costo unitario de la región sea menor 
que el precio equivalente que enfrenta la región (PEr) definido como el precio 
internacional del producto sustituto, (P i), más la distancia económica de ponerlo 
en el centro de consumo (DE1), menos la distancia económica de llevar la 
producción de la región al centro de consumo (DE2): 

[ 9] PEr = Pi + (DE1 – DE2) 

Nótese que si la distancia económica de ambos productos fuera 
aproximadamente igual, estas se cancelarían y el precio equivalente sería 
aproximado por el precio CIF del producto importado. 

El precio internacional (Pi) captura el medio ambiente en el mercado mundial del 
producto (maíz blanco) como alternativa a la producción doméstica en un 
determinado país. Este precio es común a todas las regiones dentro del país. La 
distancia económica del puerto al centro de consumo del maíz blanco importado 
(DE1), incluye los costos de transporte y los costos de transacción (aranceles y 
otros costos administrativos) de llevar el maíz al centro de consumo. La distancia 
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económica de llevar el producto de la región al centro de consumo (DE2) 
involucra el costo de transporte y los costos de transacción. 

Los costos de transacción reflejan la dificultad de comerciar a los precios del 
mercado (De Janvry et al., 1991, Renkow 1998). En este caso, reflejan el impacto 
de las políticas comerciales, (tarifas, aranceles, regulaciones) y de factores 
estructurales que hacen que, los precios que los agentes económicos deben pagar 
por servicios o insumos sean mayores que los precios existentes en el mercado, y 
que aquellos que reciben por sus productos sean menores que los prevalecientes 
en el mercado. Los costos de transacción trabajan, entonces, estableciendo una 
cuña que separa los precios de oferta y demanda en un mercado. Cuanto mayor 
sea el nivel de dificultad en el sistema nacional de comercialización y 
transformación, mayores serán estos costos y menores serán las condiciones de 
competitividad del país en general y de una región en particular. 

A su vez, el costo de transporte es una función de la distancia entre el puerto de 
entrada o región de producción, y del costo de transporte por unidad de 
distancia que debe reflejar el estado de las carreteras. 

La Tabla 4 resalta algunos aspectos relacionados con la estática comparativa 
relacionada con el concepto de distancia económica y precio equivalente. 

4 La estructura estocástica de las cuasi-rentas unitarias 

4.1 El criterio estocástico de competitividad 
Tradicionalmente, el criterio de comparación explicado en la sección anterior es 
aplicado a un sector, industria o región usando valores promedios o más 
frecuentes de los parámetros y variables necesarias para estimarlo. Este 
procedimiento es un enfoque determinante en el sentido de que, no hay una 
medida de la variabilidad ni de la incertidumbre asociados con los parámetros en 
una región determinada. En ese sentido, la condición puede ser demasiado 
exigente en el sentido de eliminar regiones donde los datos promedios esconden 
el hecho de que existen grupos de agricultores con un alto nivel de eficiencia 
económica y bajos costos unitarios, y otros con baja eficiencia y altos costos 
unitarios. 
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Tabla 4. Impactos cualitativos del cambio en la distancia económica 

Cambios Impacto en el PE Impacto en la competitividad 

Aumenta el costo de 
internar  

(∆DE1) 

Aumenta el PEr  Aumenta la probabilidad de ser competitivo en 
mercado doméstico. 

Disminuye la probabilidad de ser competitivo en 
el mercado internacional. 

Aumenta el costo de 
llevar el producto al 
mercado  

(∆DE2) 

Disminuye el PEr Aumenta la probabilidad de ser competitivo en 
mercado doméstico 

Disminuye la probabilidad de ser competitivo en 
mercado internacional 

Aumenta el costo de 
cosecha y transporte  

(∆CCT) 

Disminuye el PEr Disminuye la probabilidad de ser competitivo en 
mercado doméstico 

Disminuye la probabilidad de ser competitivo en 
mercado internacional 

 

Frecuentemente, el análisis es mejorado a través del análisis de sensibilidad 
considerando diferentes escenarios. Los escenarios que usualmente se consideran 
son, además del caso promedio o modal estimado, que pasaría en el peor y en el 
mejor de los casos. Aunque las conclusiones mejoran, el análisis todavía no dice 
mucho de cuan frecuente es la ocurrencia de cada uno de los escenarios 
considerados. 

El análisis probabilístico o análisis estocástico propone una alternativa para 
solucionar esta limitación al considerar explícitamente, la variabilidad de los 
parámetros tecnológicos existente en la región y la incertidumbre en el 
conocimiento de algunos de los parámetros involucrados en su estimación.  

La base del análisis probabilístico se encuentra en las variables aleatorias que lo 
componen. Sin entrar en detalles técnicos, se puede considerar que una variable 
aleatoria se caracteriza por considerar no solo el rango de valores posibles sino 
que también se le adjunta a cada uno de ellos la probabilidad de su ocurrencia5.. 
El valor de una variable aleatoria es un resultado de un experimento y en general 
no se conoce con anticipación mientras que la probabilidad de que la variable 
aleatoria tome cierto valor determinado (o un rango predeterminado) sí se 
conoce por anticipado. 

Las variables aleatorias pueden agruparse en discretas o continuas. En el primer 
caso la variable puede tomar valores específicos dentro del rango, mientras que 
                                                 
5 Para el caso de una variable aleatoria continua, se le adjunta la probabilidad de que la variable aleatoria 
tome un valor igual o inferior a un valor determinado. Por ello solo se puede determinar la probabilidad de 
que la variable tome valores dentro de un intervalo definido. 
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una variable continua puede tomar cualquier valor dentro del intervalo. Por 
ejemplo, el número de aplicaciones de herbicidas en una región es una variable 
discreta ya que puede tomar sólo números enteros: 0, 1, 2, mientras que la dosis 
de aplicación de nitrógeno es una variable continua. El rendimiento del maíz en 
una determinada región es otro ejemplo de una variable aleatoria continua. La 
función que caracteriza la probabilidad de que una variable discreta tome un 
determinado valor se denomina “función de masa de probabilidad”, mientras que en 
el caso de una variable continua se la denomina “función de densidad de 
probabilidad” (fdp). Sin embargo, y a modo de simplificación, se usará solo fdp 
para referirse a ambos tipos de variables teniendo en cuenta que, para aquellas 
variables discretas, el término se refiere a la función de masa de probabilidad. 

En el caso de las variables continuas, la probabilidad se define para un intervalo 
y no para un valor determinado. De esa manera, conociendo la fdp del 
rendimiento de maíz en una región determinada se puede conocer, por ejemplo, 
la probabilidad que el rendimiento este comprendido entre 1,200 y 1,300 kg/ha. 
Sin embargo, no se puede conocer cual es la probabilidad de obtener 
exactamente 1200 kg/ha.  

Una función relacionada con la fdp es la función de distribución acumulada (fda) 
y, como su nombre lo expresa, acumula la probabilidad de manera que, a través 
de esta función, se obtiene la probabilidad de que la variable de interés sea igual 
o menor que un valor asignado. Por ejemplo, si se conoce la fda se puede obtener 
la probabilidad de que el rendimiento en una región sea igual o menor a 1,200 
Kg/ha y la probabilidad de un intervalo se obtiene entonces mediante la 
diferencia entre la fda correspondiente al valor más alto (por ejemplo 1,300 
kg/ha) y el valor inferior del intervalo en cuestión (1,200 kg./ha.) 

A diferencia del análisis determinístico que sólo produce como resultado un 
valor único, el análisis probabilístico produce la función de densidad de 
probabilidad acumulada (fda) de la(s) variable(s) de interés (Pouliken 1970, 
Reutlinger 1971, Anderson and Dillon 1992). Por ejemplo, si la variable aleatoria 
de interés es el CVU, entonces la fda expresa la probabilidad de que los CVU en 
esa región sean menores que un valor k determinado que, en el caso del criterio 
de competitividad elegido, es igual al PE.  La Figura 6 ilustra este concepto que 
es la base del criterio de comparación para determinar la competitividad en el 
caso del análisis estocástico.  
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Figura 6. El criterio de competitividad cuando el CVU es una variable aleatoria 
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La importancia de la estructura tecnológica se refleja en la distribución del CVU, 
mientras que aquella del medio ambiente económico en que se desenvuelve la 
región, se representa por el PE. La importancia relativa de cada una en la 
determinación de la competitividad, se puede apreciar en la Figura 7. En la parte 
superior de la figura se muestra la fda del CVU de dos regiones de producción 
denominadas R1 y  R2. La Región 2 muestra una ventaja competitiva sobre la 
Región 1 ya que para cualquier nivel de PE la probabilidad de que el CVU sea 
menor que el PE es mayor en la 2 que en la Región 1. Sin embargo, el PE que 
enfrenta la Región 2 es significativamente menor que el PE que enfrenta la 
Región 1 (quizás por mayores costos de transporte), por lo que la situación de 
competitividad se revierte. A esos precios diferenciales la Región 1 tiene mayor 
probabilidad de tener un CVU menor que el PE que enfrenta la Región 2. Es 
decir, la R1 tiene una probabilidad mayor de ser competitiva que la R2 a pesar de 
que su estructura tecnológica y de costos de producción no le favorece. En otras 
palabras, para ser competitivos no basta producir a costos bajos sino que, 
además, se debe tener la infraestructura necesaria para comerciar el producto en 
forma eficiente y ponerlo en manos del consumidor al menor costo posible.. 

La diferenciación entre ambos componentes es importante para el 
establecimiento de políticas relevantes. En el caso de la R2, estas deben estar 
dirigidas a mejorar los precios equivalentes que enfrenta la región en vez de 
dirigirse a la mejora tecnológica. 
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Figura 7. La FDA de los CVU y el criterio de competitividad 
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4.2 Simulación de los CVU 
Para obtener la FDA de los CVU se usa el análisis de simulación. El método 
obtiene la FDA de los CVU a través de un proceso simulado de muestreo de cada 
una de las FDA de las diferentes variables aleatorias especificadas en el modelo 
analítico especificado. 

A modo de ejemplo ilustrativo, se supone que interesa conocer el beneficio bruto 
por hectárea de maíz, calculado como el rendimiento del maíz multiplicado por 
el precio recibido por los agricultores (BB = R * P). Se considera que tanto el 
rendimiento, como el precio son variables aleatorias, con FDA conocidas, 
entonces el método consiste en extraer repetidamente un número grande de 
muestras de la FDA de rendimiento y multiplicar cada una por el valor obtenido 
de la muestra de la FDA correspondiente al precio del maíz. De esa manera se 
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obtiene la FDA de la variable de interés que, en este ejemplo, es el beneficio 
bruto. Este proceso se repite una cantidad grande de veces con el fin de obtener 
una estimación robusta de la FDA de la variable de interés. 

La construcción del modelo de simulación para cada región,requiere de la 
ejecución cuidadosa de un procedimiento en etapas las cuales se describen a 
continuación. 

Etapa 1. Especificación del modelo analítico 

El primer paso en la construcción de un modelo de simulación consiste en la 
especificación del modelo analítico, es decir, determinar qué es lo que se 
pretende simular. En este caso, este paso ya fue realizado con la especificación 
del costo variable unitario (CVU). 

Etapa 2. Especificación y caracterización de las variables aleatorias  

Una vez especificado el modelo analítico, la segunda etapa en la construcción del 
modelo de simulación consiste en dos pasos importantes: 

1) Identificar aquellos parámetros del modelo que son constantes y 
conocidos con certeza, es decir que pueden ser representados por un solo 
valor y aquellos parámetros que tienen una cierta variabilidad en el 
sistema representado por el modelo analítico y/o no se conoce su valor 
con certidumbre. 

2) Caracterizar las variables aleatorias mediante la especificación de la fdp y 
de los parámetros que caracterizan a dicha forma. Por ejemplo, se puede 
postular que el rendimiento se distribuye como una variable normal 
(forma funcional) con una media de 1.5 T, y una varianza de 0.650 T (la 
media y la varianza son los parámetros que caracterizan a la distribución 
normal) 

A continuación se describen ambos pasos. 

Paso 1. Identificación de la variabilidad e incertidumbre en el modelo 

La lógica para diferenciar la incertidumbre de la variabilidad es diferente para 
cada uno de los tipos de variables que presenta el modelo. 

Se debe recordar que el modelo de costos unitarios regionales reconoce la 
variabilidad existente en la tecnología usada en la región. Aunque en teoría y 
bajo supuestos, bastante restrictivos, como información perfecta y homogénea 
entre todos los agentes involucrados y cero costos de transacción, la tecnología 
usada debería ser la misma para todos los agricultores; en la práctica esto no se 
cumple y existe una amplia variabilidad. De hecho, se puede llegar a pensar que 
no existen dos agricultores que produzcan el cultivo exactamente de igual 
manera. Sin embargo, los factores que influyen los costos de transacción y por 
ende los precios e información que manejan los agricultores son bastante 
homogéneos, para ciertos grupos de agricultores, de manera que se pueden 
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identificar conglomerados o por grupos de agricultores que tienen una 
tecnología y, por tanto, costos similares. 

El modelo captura la variabilidad de la tecnología en una región determinada y 
considera la incertidumbre en el valor de los parámetros de la forma que se 
describe a continuación. 

La variabilidad de la tecnología se captura de dos maneras: i) a través de la 
identificación de las diferentes formas de realizar cada una de las tares y las 
proporciones de la superficie con la cual se realiza cada una y ii) en la intensidad 
con que se realizan las tareas. 

Preparación del terreno. 

La variabilidad se recoge en las diferentes formas en que se puede preparar el 
suelo y en intensidad de las labores.  

En principio, se postulan cuatro formas agrupadas de acuerdo con la 
combinación de ,si laborea o no el suelo, la forma de tracción que se usa y que se 
hace con el rastrojo (Tabla 2). Para cada una se debe determinar la proporción de 
la superficie cultivada en la región. Estas categorías son exclusivas y debieran ser 
exhaustivas en términos prácticos por lo que la suma de las proporciones debe 
sumar la unidad (100%). 

La incertidumbre se captura, a través de la opinión de los expertos, sobre el valor 
mínimo, más probable, y máximo de la proporción de la superficie cultivada que 
se realiza con cada una de las cuatro formas. Se espera que el verdadero valor de 
la proporción se encuentre dentro de los rangos mínimos y máximos pero que 
con mayor probabilidad alrededor del valor más probable. Y esta información es 
la que le pasamos a la simulación. 

Forma de siembra y tipo de semilla 

La lógica para separar la variabilidad de la incertidumbre es similar al caso 
anterior de la preparación del terreno. En cuanto a la variabilidad se reconocen 
dos formas de siembra y tres tipos de semilla (Tabla 2). La intensidad se captura 
a través de la densidad de siembra con cada una. La incertidumbre se introduce 
en la estimación por los expertos de la proporción de la superficie sembrada con 
cada forma y en la estimación de la densidad correspondiente. 

Fertilización 

En este caso sólo se toma la variabilidad en la intensidad del componente, ya que 
la ausencia de fertilización corresponde a una dosis nula de N y P. Entonces, la 
variabilidad y la incertidumbre se confunden en la estimación de los expertos 
sobre la intensidad (densidad) de la aplicación de fertilizantes. 
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Control de malezas 

Se reconocen dos formas que capturan la variabilidad tecnológica regional, 
mientras que la intensidad está determinada por el número de controles. De esa 
manera, la incertidumbre se captura en la estimación por los expertos de la 
proporción de la superficie que se realiza con cada forma; mientras que la 
estimación del número de controles confunde variabilidad con incertidumbre en 
una misma estimación.  

Control de insectos 

Este caso es similar al de la fertilización donde solo intensidad en el uso ilustra la 
variabilidad tecnológica. La ausencia de control corresponde al nivel cero y la 
estimación de los expertos del número de controles confunde la variabilidad con 
la incertidumbre. 

Paso 2. Caracterización de las variables aleatoria y su distribución 

Una vez determinadas las variables aleatorias presentes en el modelo analítico, la 
pregunta es ¿cómo se determinan las fdp de cada una de ellas?. Existen varios 
métodos sobre cómo especificar la distribución de probabilidad de una variable 
aleatoria; sin embargo, el conocimiento de los valores que puede tomar la 
variable (rango), y de las características del fenómeno aleatorio, son elementos 
importantes para minimizar la posibilidad de cometer un error de especificación. 

Cuando hay disponibilidad de información sobre la ocurrencia de la variable 
bajo estudio, como por ejemplo series de tiempo o datos de encuestas, existe un 
conjunto de técnicas que se pueden usar para especificar la forma funcional de la 
distribución. En el caso, más frecuente en el cual no se tiene información 
empírica suficiente sobre el fenómeno y que no se cuenta con el tiempo ni el 
presupuesto para generar estos datos, se deben usar distribuciones flexibles, 
generales, no paramétricas6 que no imponen demasiadas restricciones y que se 
pueden considerar como aproximaciones de las verdaderas distribuciones de 
probabilidad. En este trabajo se usará una de las distribuciones más usadas 
particularmente en el contexto de recabar información de expertos: la 
distribución de probabilidad triangular.  

La distribución de probabilidad triangular está definida por tres parámetros: el 
nivel mínimo, el máximo y el más probable. Es decir por el rango de valores que 
la variable pueda tomar y por el valor mas frecuente o de moda. La Figura 8, 
muestra las formas posibles de la distribución de probabilidad triangular.  

 

                                                 
6 Una distribución de probabilidad no es paramétrica  si su forma y rango queda determinada directamente 
por los parámetros en una forma directa e intuitiva. Por ejemplo la distribución Uniforme, Cumulativa y 
Triangular so n tres ejemplos conocidos de distribuciones no paramétricas. En contraste, la distribución 
Normal, Beta y otras son ejemplos de distribuciones paramétricas. 
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Figura 8. La distribución triangular de probabilidad 
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La función de densidad triangular es muy usada cuando la cantidad de 
información que se tiene sobre los verdaderos valores de la variable es escasa o 
nula y cuando no existen recursos (tiempo y dinero) para obtener información 
más detallada. En estos casos es posible recurrir a obtener información de 
"expertos" y "conocedores" sobre los valores mínimos máximos y más probables. 
Los dos primeros señalan el rango sobre la cual cada experto opina que la 
variable de interés puede tomar, mientras que el más probable es el equivalente 
del más común o moda de la distribución. Nótese que no necesariamente el valor 
más común o más probable va a coincidir con la media (serán iguales sólo en el 
caso de distribuciones triangulares simétricas). Se debe notar aquí que es posible 
que el nivel más probable coincida con el nivel mínimo o con el nivel máximo. En 
el primer caso la variable se distribuye con una distribución triangular izquierda, 
mientras que en el segundo lo hace con una distribución triangular derecha 
(Figura 5, segundo y tercer paneles). Un ejemplo del primer caso puede 
encontrarse si se define la variable aleatoria x como el número de aplicaciones de 
herbicidas en una región donde la mayoría de agricultores no realiza ninguno 
(predomina el control manual). En ese caso, el valor más probable y el valor 
mínimo sería, para ambos, igual a cero. 

Etapa 3. Identificación de los valores de los parámetros a través de la opinión de 
expertos 

El paso siguiente en la metodología es obtener, para cada región, la información 
sobre los valores, de los coeficientes descriptos en el paso anterior, y sobre cada 
uno de los componentes individuales del costo. Para ello se procede a la consulta 
con expertos en dos etapas o rondas.  
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Primera Ronda: Obtención de valores iniciales  

En el Anexo se muestra el cuestionario usado para la toma de información. 
Además de los coeficientes técnicos aleatorios, se recabará información sobre los 
insumos (herbicidas, fertilizantes y pesticidas) más comunes usados en cada 
aplicación. Todos los demás coeficientes técnicos necesarios para estimar los 
costos, tales como números de jornales para realizar diferentes tareas, dosis de 
herbicidas, insecticidas y otros, se obtendrán de información secundaria como 
catálogos y costos técnicos o de encuestas realizadas en la región. 

Para recabar la información que se lista en el cuestionario del Anexo, se 
procederá a entrevistar a expertos o conocedores de las condiciones de 
producción prevalecientes en la región política de que se trate. Para cada región 
se realizarán entrevistas con 15 a 30 expertos o conocedores provenientes de 
diferentes grupos: investigadores, extensionistas, agricultores, vendedores de 
insumos (agroservicios y semilleristas) y otros que se consideren pertinentes. 

Una vez que se han llenado las boletas para cada una de las regiones, se debe 
proceder a consolidar la información en una sola boleta por región mediante el 
cálculo del promedio para variables continuas y de la moda para las variables 
discretas. 

Ejemplo: Variable continua 

 Valores de los parámetros 
Boleta Mínimo Más común Máximo 
Experto 1 0.10 0.40 0.70 
Experto 2 0.0 0.50 0.70 
Experto 3 0.15 0.60 0.80 
Valor consolidado 0.08 0.50 0.73 

Ejemplo: Variable discreta 
 Valores de los parámetros 
Boleta Mínimo Más común Máximo 
Experto 1 0 1 1 
Experto 2 1 2 2 
Experto 3 1 2 3 
Experto 4 2 1 3 
Experto 5 1 2 4 
Valor consolidado 1 2 3 

 

Segunda Ronda: Validación de los valores obtenidos 

Una vez que se tiene la información de los expertos consolidada en una sola 
boleta, se procede a su validación y discusión de los resultados a través de su 
análisis en grupos donde participan los expertos consultados.  

La metodología a seguir para consolidar la información inicial es sencilla: En una 
primera fase, los expertos miembros de cada grupo revisan la información inicial 
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presentada y la discuten brevemente entre ellos. Posteriormente, y usando las 
hojas de ayuda distribuidas, el grupo procede a realizar los ajustes 
correspondientes, hasta llegar a un consenso.  Durante el proceso, si no se 
alcanzara un consenso, el grupo pondrá a consideración la posibilidad de dividir 
la región con el fin de llegar al consenso. 

4to PASO. Identificación de correlaciones relevantes y de niveles tecnológicos. 

La especificación del modelo todavía es incompleta, en el sentido de que no 
considera la posible relación existente entre diferentes componentes tecnológicos 
ya sea entre sí, como el caso de variedades y fertilización, con el nivel de 
rendimiento. 

Es muy importante tener en cuenta en el análisis de simulación este tipo de 
correlaciones ya que, de otra manera, se corre el riesgo de obtener resultados 
totalmente sin sentido. Por ejemplo, podría existir la posibilidad de que, bajo las 
mismas condiciones, altos niveles de nitrógeno se asocien a niveles bajos de 
rendimiento y viceversa bajos niveles se asocien con niveles altos de 
rendimiento, o en forma similar que la semilla híbrida produzca bajos 
rendimientos y la tradicional altos. Para evitar este tipo de resultados, en 
desacuerdo con las leyes biológicas, las variables deben asociarse entre sí 
mediante correlaciones. Los coeficientes de correlación representan la asociación 
entre las variables de acuerdo con los niveles ordinales. 

A menos de que se tenga información de encuestas o datos experimentales es 
difícil obtener la correlación entre variables tecnológicas en forma directa de la 
opinión de expertos. 

Es necesario entonces, usar una aproximación mediante la identificación de tres 
“niveles tecnológicos”. Un nivel más común o modal, un nivel tecnológico bajo, y 
uno alto. Esta clasificación puede pensarse como una división de la población en 
tres categorías. En un momento determinado, se encuentran en una región 
aquellos agricultores de avanzada, usualmente con buena dotación de recursos 
que usan la tecnología de punta y obtienen altos niveles de productividad 
(adoptadores tempraneros). La gran mayoría de la población, sin embargo, sigue 
usando una mezcla de tecnologías que representan decisiones anteriores de 
adopción y prueba, y representa la tecnología modal. Finalmente, se encuentran 
en la cola posterior de la distribución, los agricultores que, por diferentes 
razones, no han podido adaptar las nuevas tecnologías disponibles que usarían 
en la tecnología tradicional, o sea, el nivel bajo. 

Este procedimiento es consistente con la práctica usual en análisis experimental 
(Fournier 2000) y con el conocimiento común en el área sobre la existencia de 
estos tres niveles tecnológicos (Sanders y López Pereira 1996, Sain y López 
Pereira 1997). 
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Los expertos definen para cada uno de los componentes del costo los tres niveles 
tecnológicos. Esta descripción permite identificar componentes asociadas entre sí 
como aquellas que cambian en forma simultánea entre niveles; por ejemplo, 
semilla mejorada y niveles de fertilización y su asociación con el rendimiento. El 
grado o nivel de asociación entre los componentes y, entre componentes y 
rendimientos se puede obtener o corroborar de información de encuestas 
realizadas en el área. Como se trata de parámetros que no cambian mucho con el 
paso del tiempo, la encuesta no tiene que haber sido realizada en ese año. En 
caso de que no hubiera información secundaria, para estimar la correlación, esta 
debe ser estimada en forma mas o menos arbitraria por el ejecutor del modelo. 

Etapa 4. Ejecución de la simulación 

Una vez que el analista se encuentra satisfecho con las formas funcionales 
postuladas, con el valor de los parámetros que caracterizan a las fdp, y de las 
correlaciones entre las variables, el paso siguiente es ejecutar la simulación con el 
fin de obtener la FDA de la(s) variable(s) de interés. En este proyecto la 
simulación se realiza usando una hoja de cálculo (Microsoft Excel) y @Risk, un 
programa diseñado especialmente para el análisis de simulación (Palisade). 

En el Anexo 2 se presenta un ejemplo de todo el proceso el cual también se 
presenta en una hoja de cálculo titulada Simulcostos que se encuentra en el 
disquete que acompaña a este documento. 

4.3 El entorno económico y el precio equivalente 
Una vez obtenida la FDA de los CVU para una región determinada, es necesario 
estimar el nivel relevante del precio equivalente (PE). De acuerdo con la 
definición establecida, la estimación del precio equivalente que enfrenta una 
región determinada requiere de: 

i) Estimación del precio internacional (CIF) del maíz blanco en el 
principal puerto del país (Pi). 

ii) Estimación de la distancia económica de internar el maíz blanco 
importado desde el puerto hasta el principal centro de consumo / 
procesamiento (DE1) 

iii) Estimación de la distancia económica de llevar el maíz blanco 
producido en la región hasta el principal centro de consumo / 
procesamiento (DE2) 

iv) Estimación del costo de cosecha y transporte del producto del campo 
al punto de venta local (CCT). Estos costos, que usualmente dependen 
del nivel de rendimiento y se expresan por unidad de producto, se 
sustraen del precio equivalente. No se los considera con los demás 
costos ya que se realizan al final en periodos diferentes y por ello no 
devengan costos de capital (CIMMYT 1992). Estos costos, que se 
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expresan en unidades de producción serán debitados del precio 
internacional. 

El costo de transporte se estima como el producto de la distancia física en 
kilómetros multiplicada por el costo de transporte por kilómetro, ponderada por 
un factor que estima el estado de las carreteras. En el caso de la DE1, se estima la 
distancia entre el puerto de entrada a la capital (centro de consumo y 
procesamiento), mientras que en el caso de la DE2 se estima el costo de transporte 
desde la región a la capital. 

La ponderación del costo de transporte tiene en cuenta tres características de la 
carretera: topografía (plana o de ladera), tipo (de tierra, asfalto, grava), y 
accesibilidad (accesible todo el año o solo en época seca). Esta última 
característica estará, obviamente, correlacionada con las dos anteriores; es decir, 
que una carretera de tierra en laderas tendrá una alta probabilidad de ser 
intransitable durante la época lluviosa. 

El costo de transporte se calcula tomando lo que cobra el tipo de camiones que 
predominen en cada región para el transporte del grano. 

El costo de transacción es más dificultoso de estimar y se realiza en forma 
diferente para el costo de internar el producto importado que para el caso de 
llevar el producto de la región al mercado. 

En el primer caso, el costo de transacción estará dado por el nivel del arancel 
impuesto sobre el maíz blanco, y otros costos de internar el producto.  

Para el caso del costo de transacción relacionado con llevar el producto de la 
región al mercado, este debe capturar la facilidad o dificultad del sistema de 
mercado para operar. En este caso, se recurrirá a indicadores a nivel del país y a 
estimar los márgenes de comercialización netos del costo de transporte como 
indicador de la eficiencia del sistema de mercadeo. 

4.4 Aspectos adicionales: producción conjunta y sistemas de 
producción 

En casi todos los países centroamericanos, el valor de la producción de maíz no 
se reduce sólo al grano sino también al valor de la biomasa; cuyo uso principal es 
el de servir de alimento para el ganado en la época seca (Sain y Barreto 1996, 
Choto de cerna y Sain 1994). 

Cuando hay más de un producto, el cálculo del CVU no se puede realizar en la 
forma descrita anteriormente y se debe apelar entonces a estimar directamente 
las cuasi-rentas por unidad de superficie. En este caso, el criterio de 
competitividad estará dado por la probabilidad de obtener cuasi-rentas positivas. 
Para ilustrar los conceptos, sean Yg y Yr el rendimiento de grano y rastrojo de 
maíz, mientras que Pg y Pr el precio del grano y del rastrojo. Entonces 
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Beneficio bruto: 

[ 10] BB = BBg + BBr = Yg * Pg + Yr * Pr 

Dado que la biomasa es un subproducto de la producción de grano, el costo 
variable total es el mismo, salvo los costos de cosecha y comercialización del 
rastrojo que se deben considerar en el precio del rastrojo Pr. Por eso el nivel de 
cuasi-rentas es: 

[ 11] CR = BB – TCV = (Yg * Pg + Yr * Pr) - TCV 

Dado que ahora existen dos productos, no es posible dividir por el nivel de 
producto. Sin embargo, si se divide por Yg. 

[ 12] CRU = Pg + Yr/Yg *Pr – CVU 

Si se reconoce que Yr = a* Yg, donde a es un coeficiente asociado al índice de 
cosecha (partición entre grano y biomasa) 

[ 13] CRU = Pg +a*Pr – CVU 

Que será la fórmula que se use en el caso de la producción de rastrojo como 
subproducto del proceso. El valor de a depende del tipo de material genético que 
se use en la región. (me parece recomendable arreglar la redacción para que lea 
mas claro) 

Y la condición de competitividad es: CRU>0. 

Este procedimiento se usará solamente para el caso de El Salvador donde la 
producción de rastrojo es importante y se reconoce un precio por este 
subproducto. 

5 Cambio tecnológico y dinámica de la competitividad. 

De la definición de las cuasi-rentas unitarias (CRU = PE – CVT/Y) y, 
considerando al PE como exógeno, resulta claro que existe una relación inversa 
entre el nivel de costos y las cuasi-rentas unitarias (CRU) y una relación directa 
entre el rendimiento (productividad de la tierra, Y) y las CRU. De esa manera, un 
cambio tecnológico que aumente la productividad del cultivo en forma más que 
proporcional al cambio en los costos variables totales (CVT) lleva a una 
disminución de los CVU y por lo tanto, a un incremento en la probabilidad de 
que la región sea competitiva para un valor dado del PE. 

Para ilustrar el concepto, en la Figura 9 se muestran dos funciones que relacionan 
el nivel de productividad de la tierra (rendimiento) con la cantidad de mano de 
obra por unidad de tierra usada en dos regiones diferentes. En la región 1 se usa 
una variedad tradicional (Vt) mientras que en la región 2 se usa una variedad 
mejorada (Vm) con una productividad mayor que aquella de la Vt para todos los 
niveles de mano de obra.  
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Figura 9. Cambio tecnológico y productividad (un país) 
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El impacto sobre la productividad se refleja en el hecho de que para cada nivel de 
mano de obra usada es posible obtener una mayor productividad. Por ejemplo, 
en la región 1 con 40 jornales/ha, se obtienen 1.5 Tm/ha con la variedad vieja, 
mientras que en la región 2 se obtienen 3.0 Tm/ha. Para ver el impacto sobre los 
costos unitarios basta con dividir la cantidad de mano de obra usada por el nivel 
de producción. Así, en la región 1, con la variedad vieja, cada tonelada producida 
cuesta 27 jor/Tm. Resultante de dividir el costo variable 40(jor/ha) por la 
productividad alcanzada con ese nivel de trabajo, 1.5 (Tm./ha). De la misma 
manera se puede ver que en la región 2, con la nueva variedad, el CVU es de solo 
13 jor/Tm.  En el ejemplo, y para fines didácticos, se asume que el precio del 
jornal es igual a la unidad en ambos países. 

En este ejemplo, la región 2 tiene una ventaja competitiva relativa a la región 1 ya 
que los CVU serán menores en la región 2 que en la 1 para todos los niveles de 
trabajo. Por lo tanto, mayor será la probabilidad de que el nivel de CRU sea 
mayor en la región 2 que en la 1, si ambas regiones enfrentan precios 
equivalentes (PE) similares. 

Sin embargo, las ventajas competitivas son dinámicas debido, principalmente, al 
impacto del cambio tecnológico sobre los costos unitarios de producción que 
pueden hacer variar las posiciones de competencia entre regiones. En el Ejemplo 
que se da a continuación (Tabla 3), se comparan dos regiones (A y B). 
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Tabla 5. Difusión de una variedad mejorada en el Región A,  sin difusión en la 
Región B 

REGION A REGION B 
1. ANTES DE LA DIFUSIÓN DE LA NUEVA VARIEDAD: 

• Rendimiento = 1.5 tm/ha7 
• Mano de obra por ha = 40 jor/ha 
• Costo unitario = 27 jor/tm 

• Rendimiento = 2.5 tm/ha 
• Mano de obra por ha = 40 jor/ha 
• Costo unitario 16 jor/tm 

2. Después de la difusión de la variedad mejorada en el país A. 
Rendimiento = 3.0 tm/ha 
Mano de obra por ha = 40 jor/ha 
Costo unitario = 13 jor/tm  

Rendimiento = 2.5 tm/ha 
Mano de obra por ha = 40 jor/ha 
Costo unitario = 16 jor/tm 

Rendimiento (TM/ha)

Mano de obra ( jor/ha)

1.5

40

3.0

A, Vt

A, Vm

RA0

RA1 B

2.5

Cambio
tecnológico

RB0

 

 

Inicialmente la región B tiene costos unitarios de producción más bajos que los 
de la región A. Sin embargo, mediante la difusión de una nueva variedad, la 
región A reduce sus costos unitarios por debajo de aquellos de la región B. Es 
decir que, A ha revertido la situación y ahora producir maíz resulta más barato, 
en términos del factor trabajo, en A que en B (A tiene ventajas absolutas sobre B). 
Este resultado se obtiene; sin embargo, bajo el supuesto de que el país B no tiene 
un cambio tecnológico autóctono ni que tampoco usufructúa los beneficios de la 
variedad mejorada obtenida en A (no hay efecto de desborde tecnológico entre 
ambos países). 

                                                 
7 Tm es tonelada métrica y jor es jornal. 
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5.1 Análisis de sensibilidad 
El impacto del cambio tecnológico o de otros factores sobre la estructura 
competitiva de una región, se examina en el modelo mediante un análisis de 
sensibilidad. Para ello, una vez que se ha obtenido la fda del nivel de CVU o de 
CRU, el análisis de sensibilidad responde a la pregunta: ¿que pasa si cambia un 
determinado factor? Obviamente, no se tiene interés en cambiar todos los 
factores usados en la construcción de modelo, sino examinar aquellos que sean 
más importantes en la determinación del nivel obtenido de CVU o de CRU. Los 
factores más importantes son identificados en el modelo de simulación mediante 
el llamado gráfico de tornado. Usando estas variables se puede realizar un 
análisis de sensibilidad corriendo la simulación varias veces para distintos 
valores de estas variables claves (hay que tener cuidado de fijar la “semilla” de la 
simulación para que las diferencias se deban realmente a los cambios en las 
variables de interés y no a cambios en la simulación en sí misma. 

En este trabajo se realiza un análisis de sensibilidad utilizando diferentes 
escenarios tecnológicos como que haya una masiva adopción de ciertos 
componentes de la tecnología moderna tales como, semilla híbrida, fertilizantes, 
y una reducción en los costos de herbicidas e insecticidas por la adopción de 
técnicas como variedades y transgénicas resistentes a insectos (maíz Bt). 

6 El análisis de la cadena de transformación y de consumo 

Como se indico anteriormente, la condición de competitividad de una región 
determinada en un país fue definida como: la capacidad de vender en el centro 
de consumo a un costo unitario tal que le permita obtener cuasi-rentas positivas. 
Sin embargo, para que el estudio sea completo se debe hacer un análisis aunque 
sea somero, del nivel de competitividad a nivel del consumidor. Las preguntas 
relevantes en esta sección del mercado se refieren a ¿cuáles son los productos que 
compiten por las preferencias de los consumidores?, ¿Cuántas formas de 
presentación existen, y a qué precios? ¿Cuál es la calidad y diversidad de 
productos de maíz blanco y de la competencia, el trigo y sus derivados? 

Por el lado, de la industria se obtiene un estado del número de empresas que 
existen, los productos que producen así como el estado de la tecnología en el 
sector. 

Se ejecuta una corta entrevista usando un formulario estructurado a nivel de 
industria y al nivel de supermercados. En este último caso se pone cuidado de 
incluir establecimientos que se ubiquen y sean frecuentados por estratos sociales 
de niveles de ingresos contrastantes. 
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ANEXO 1 
Cuestionario para la toma de información con expertos sobre la 

estructura de costos por región 

 
Nombre del experto entrevistado__________________________________________ 

Sector o institución ____________________________________________________ 

Identificación de la región.  

Departamento (Provincia):____________________ 

Municipio: ______________________ 

Región: _________________________ 

Ciclo de cultivo: Primera ___ Segunda ____ (elija el ciclo más importante en la región) 

Sistema de producción: Monocultivo ___ Asocio ____ (elija el sistema más importante en 
la región). Si el sistema es en asocio especifique el cultivo asociado:_______________ 

Identificación del nivel tecnológico. El horizonte temporal de referencia para las 
variables son los últimos cinco años. Es decir, los niveles de las variables reflejan el 
estado actual de la tecnología y productividad. 
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  Niveles 

 Variables Mínimo Más probable   Máximo 

Observaciones y 
Especificaciones 

PREPARACION DEL TERRENO     
1- Uso de tracción mecánica (%)     

2- Uso de tracción animal (%)     

3- Chapea y herbicidas (%)     

4- Pases de arado (número)     

5- Pases de rastra(cualquier tipo) (número)     

6- Herbicidas pre emergencia (número)     

7- Herbicida más común en la primera aplicación     

8- Herbicida más común en la segunda aplicación     

SIEMBRA     
9- Siembra con máquina (%)     

10- Densidad siembra máquina (unidad/sup)     

11- Densidad siembra manual (unidad/sup)     

12- Híbridos (%)     

13- VPL (%)     

14- Densidad híbridos (unidad/sup)      

15- Densidad VPL (unidad/sup)     

16- Densidad criollo (unidad/sup)     
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 Niveles 

Variables Mínimo Más probable 
(más común) 

Máximo 

Observaciones y 

Especificaciones 

FERTILIZACION     

17- Fertilización (%)     

18- Aplicación fertilizantes (Número)     

19- Dosis de Nitrógeno (Unidades/sup)     

20- Dosis de Fósforo (Unidades/sup)     

CONTROL DE MALEZAS Y PESTES     

21- Control químico (%)     

22- Aplicación herbicidas (número)     

23- Herbicida más común en la primera aplicación     

24- Herbicida más común en la segunda aplicación     

25- Herbicida más común en la tercera aplicación     

26- Control manual (Número)     

27- Control insectos (%)     

28- Aplicación de insecticidas      

29- Insecticida más común en la primera aplicación     

30- Insecticida más común en la segunda aplicación     

PRODUCTIVIDAD Y ORIENTACION     

31- Rendimiento (unidad/sup)     

32- Venta al mercado (%)     
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Definición de las variables identificadas en el cuadro  

(1) Preparación del suelo 

(2) Uso de tracción mecánica. Porcentaje de la superficie total cultivada con maíz en la región 
cuya cama de siembra se prepara con tracción mecánica. 

(3) Uso de tracción animal . Porcentaje de la superficie total cultivada con maíz en la región 
cuya cama de siembra se prepara con tracción animal. 

(4) Chapea y herbicidas. Porcentaje de la superficie total cultivada con maíz en la región cuya 
cama de siembra se prepara mediante la chapea y la aplicación de herbicidas. 

(5) Pases de arado.  Número de pases de arado que se realizan 
(6) Pases de rastra. Número de pases de rastra de cualquier tipo (de discos, de dientes, etc) que 

se realizan. 
(7) Herbicidas de pre emergencia. Número de aplicaciones de herbicidas antes de la emergencia 

del maíz. Indicar el nombre del herbicida más común usado en la región. 
(8) Herbicida más común en la primera aplicación. Nombre del herbicida mas común usado en 

la primera aplicación de pre emergencia.  
(9) Herbicida más común en la segunda aplicación. Nombre del herbicida mas común usado en 

la segunda aplicación de pre emergencia. 
B) Siembra 

(10) Siembra c/máquina. Porcentaje de la superficie total cultivada con maíz en la región que se 
siembra con máquina. 

(11) Densidad siembra máquina. Densidad de siembra en número de plantas por unidad de 
superficie o en peso de semilla (kg. o lb.) por unidad de superficie cuando se siembra con 
máquina. 

(12) Densidad siembra manual . Densidad de siembra en número de plantas por unidad de 
superficie o en peso de semilla (kg. o lb.) por unidad de superficie cuando se siembra en 
forma manual. 

(13) Híbridos. Porcentaje de la superficie total de la región cultivada con semilla de materiales 
híbridos de 1ra generación (especificar el nombre del material más común). 

(14) VPL. Porcentaje de la superficie total de la región cultivada con semilla mejorada de 
polinización libre (especificar el nombre de la variedad mas común). 

(15) Densidad híbridos. . Densidad de siembra en número de plantas por unidad de superficie o 
en peso de semilla (kg. o lb.) por unidad de superficie cuando se siembran materiales 
híbridos  

(16) Densidad VPL.. Densidad de siembra en número de plantas por unidad de superficie o en 
peso de semilla (kg. o lb.) por unidad de superficie cuando se siembran semillas de VPL. 

(17) Densidad criollos. . Densidad de siembra en número de plantas por unidad de superficie o 
en peso de semilla (kg. o lb.) por unidad de superficie cuando se siembran materiales locales 
o criollos. 

 

B) Fertilización 

(18) Fertilización. Porcentaje de la superficie total cultivada con maíz en la región que se 
fertiliza 

(19) Aplicación fertilizantes. Número de aplicaciones de fertilizantes 
(20) Dosis de Nitrógeno. Dosis de nitrógeno en kg. o lb por unidad de superficie (ha o mz). 

También puede especificarse en términos de cantidades de urea (kg. lb) por unidad de 
superficie (ha o mz).  

(21) Dosis de Fósforo . Dosis de fósforo en kg. o lb por unidad de superficie (ha o mz). También 
puede especificarse en términos de cantidades del fertilizante más común (kg. lb) por 
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unidad de superficie (ha o mz). En este último caso se debe especificar el nombre del 
fertilizante. 

 

B) Control de malezas e insectos 

 
(22) Control químico . Porcentaje de la superficie total cultivada con maíz en la región cuyo 

control de malezas se realiza solo con control químico .  
(23) Aplicación herbicidas. No de aplicaciones de herbicidas después de la emergencia del 

cultivo. Especifique el nombre del herbicida mas común usado en la región. 
(24) Herbicida más común en la primera aplicación. Nombre del herbicida más común usado en 

la primera aplicación de post emergencia.  
(25) Herbicida más común en la segunda aplicación. Nombre del herbicida más común usado en 

la segunda aplicación de post emergencia. 
(26) Herbicida más común en la segunda aplicación. Nombre del herbicida más común usado en 

la tercera aplicación de post emergencia. 
(27) Control manual. Número de controles manuales de malezas después de la emergencia del 

cultivo. 
(28) Control insectos. Porcentaje de la superficie total cultivada con maíz en la región que se 

realiza con aplicaciones de insecticidas. 
(29) Insecticidas. No de aplicaciones de insecticidas al suelo o a la planta. 
(30) Insecticida más común en la primera aplicación. Nombre del insecticida más común usado 

en la primera aplicación de post emergencia.  
(31) Herbicida más común en la segunda aplicación. Nombre del insecticida más común usado 

en la segunda aplicación de post emergencia. 
 

B) Productividad y orientación de la finca 

(32) Rendimiento . Producción (kg, lb) por unidad de superficie (ha., mz). 

(33)  Venta al mercado. Porcentaje de la producción del ciclo que se vende en el mercado 
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ANEXO 2 
Ejemplo de estimación de las CRU en una región 

1.Análisis determinístico 

El uso de hojas de cálculo en las computadoras personales facilita y automatiza el 
cálculo del costo variable unitario y del nivel de las cuasi-rentas unitarias.  Sin 
embargo para su ejecución correcta se debe proceder cuidadosamente. 

El ejemplo que se describe a continuación hace uso de la hoja de calculo Excel de 
Microsoft, pero puede realizarse perfectamente en cualquier otra que se quiera 
usar. El archivo ejemplo.xls tiene dos hojas de cálculo: la primera de ella “Ej. 
Costo” se usa en este ejercicio. La segunda, “Ej. Simulación” será usada más 
adelante. 

Para el cálculo se ha dividido la hoja de cálculo en cuatro áreas. La primera, 
comprendida entre las celdas A3 y B40 (Figura A1), describe los niveles o 
alternativas tecnológicas predominantes en la región para cada uno de los cinco 
componentes en que se divide el costo, más el nivel de productividad y de 
inserción en el mercado. Tal como se reproduce en la figura, muchos de los 
valores de los parámetros se obtienen por diferencia usando la propiedad de que 
su suma debe ser igual a la unidad. 

La segunda sección de la hoja de calculo, abarca de la celda A42 a la B61 y 
corresponde a la identificación de los coeficientes técnicos, es decir a los jornales 
necesarios para realizar diversas tareas y a las dosis de herbicidas, y pesticidas 
usados. Aquí también se ha dividido de acuerdo a los cinco componentes del 
costo (Figura A2).  

Nótese que los valores relevantes de los coeficientes técnicos pueden variar de 
región en región. En algunas habrá necesidad de incorporar algunos valores 
adicionales y/o eliminar algunas categorías. 

La tercera sección corresponde a la especificación de los precios de insumos, 
servicios y del precio de venta del producto y abarca de la celda A89 a la B115. 
(Figura A3). 

Esta tercera sección completa las necesidades de datos para el cálculo del CVU y 
de las CRU. Nótese que no se hace mención de cómo se obtienen los valores 
usados para el cálculo, tema que se trata mas adelante, simplemente se asume 
que estos valores son valores promedios o valores más comunes que representan 
a la región. Así mismo, el precio pro grano de maíz representa el promedio del 
Precio Equivalente que enfrenta la región. 

Finalmente en la cuarta sección del ejemplo comprendida entre las celdas F3 y 
J38, es donde se realizan todos los cálculos necesarios para la estimación del 
CVU y de las CRU (Figura A4).  
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La columna titulada Costo Forma (columna G) calcula el costo por unidad de 
superficie de cada una de las formas o alternativas tecnológicas identificadas.  
Vease algunos ejemplos: 

Costo de la tracción mecánica Celda G7  
= [No pases arado (B10) * Precio pase arado (B92)] + [No pases rastra (B11) * Precio pase rastra 
(B93)] = [2*10$/ha] + [1*12$/ha]= 33$/ha 

Costo de la chapea y herbicidas Celda G10  
= [Jornales chapea, jor/ha, (B43) * Precio jornal, $/jor, (B109)] + No aplicaciones (B14)* [jornales 
aplicación preemergente, jor/ha, (B45) * Precio jornal, $/jor, (B111) + Dosis gramoxone, l/ha, 
(B54) * precio gramoxone, $/l, (B97)] 

= 15 jor/ha *5$/jor + 1*[(8 jor/ha * 6$/jor )+2 l/ha * 2$/l)]=75$/ha+28$/ha = 127$/ha 
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Figura A1 Ejemplo de niveles tecnológicos y productividad 

3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A B C D E
NIVELES TECNOLOGICOS

Variables Valor 
promedio

PREPARACION DEL TERRENO
Laboreo con tracción mecánica o manual (%) 53
Laboreo sin traccion (%) 47
Laboreo c/traccion mecanica (%) 40
Laboreo con tracción animal (%) 13
Pases de arado (No) 2
Pases de rastra(cualquier tipo) (No) 1
Chapea y quema c/fuego (%) 20
Chapea y herbicidas (%) 27
Aplicacion herbicidas pre emergencia (No) 1

SIEMBRA
Siembra con máquina (%) 44
Siembra manual (%) 56
Densidad siembra maquina (kg/ha) 23
Densidad siembra manual (kg/ha) 16
Semilla VPL (%) 37
Híbridos (%) 15
Criollos, local (%) 48
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 19
Densidad siembra VPL (Kg/ha)
Densidad siembra Criollos (Kg/ha)) 16

FERTILIZACION
Fertilización (%) 78
Aplicacion de fertilizantes (No) 2
Dosis de Nitrógeno (kg/ha) 70
Dosis de Fósforo (lbs/mz) 40

CONTROL DE MALEZAS
Control quimico (%) 53
Control manual (%) 47
Aplicacion Herbicidas (No) 1

CONTROL DE PESTES
Control de insectos (%) 98
Aplicación de insecticidas (No) 2

PRODUCCION
Rendimiento (Kg/ha) 2330
Venta al mercado (%) 61

Este valor se obtiene por diferencia
= 100 - B7

Este valor se obtiene por diferencia
= B7 -B10. 
Ambas formas de traccion debe ser igual 
al % con traccion (B7)

Este valor se obtiene por diferencia
= B8-B13. 
Notar que la suma de ambas formas debe ser 
igual al % sin traccion (B8)

Este valor se obtiene por diferencia
= 100 - B17

Este valor se obtiene por diferencia
= 100 - SUM(B22,B23)

Este valor se obtiene por diferencia
= 100 - B33
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Figura A2. Ejemplo de coeficientes técnicos  

41

42

43
44
45
46

47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63

A B C D E

COEFICIENTES TECNICOS
PREPARACION DEL TERRENO Cant/ha

Chapea (jornales/ha) 15
Quema (jornales/ha) 1
Aplicacion herbicida preemergencia (jornales/ha) 8

SIEMBRA
Siembra manual (jornales/ha) 5

FERTILIZACION
Fertilización (jornales/ha) 3

CONTROL DE MALEZAS
Control manual (jornales/ha) 6
Aplicacion herbicidas (jornales/ha) 4

Dosis de Gramoxone (kg. l./ha) 2
Dosis de 2-4-D  (kg. l./ha) 4
Dosis Hedonal  (kg. l./ha) 3

CONTROL DE PESTES
Aplicacion insecticidas (jornales/ha) 3

Dosis tamarón (kg. l./ha) 3
PRODUCCION

Cosecha manual (jornales/ha) 10

En esta seccion se colocan los 
jornales necesarios para ejecutar 
una determinada tarea y las dosis 
de insecticidas y herbicidas 
aplicados. 

 
 

Figura A3. Precios de insumos, servicios y productos 

91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112
113
114
115

116
117

A B C D E
PRECIOS PAGADOS Y RECIBIDOS

Variables Valores 
promedios

SERVICIOS
Pase de arado ($/ha) 10
Pase de rastra ($/ha) 12
Siembra c/máquina ($/ha) 45

INSUMOS
Herbicidas e insecticidas

Gramoxone ($/u) 2
2-4-D  ($/u) 3.5
Hedonal  ($/u) 7
Insecticida  ($/u) 2.5

Fertilizantes
Nitrogeno  ($/u) 0.6
Fosforo  ($/u) 0.7

Semillas:
VPL 0.6
Hibridos 1.1
Local 0.15

MANO DE OBRA
Chapea ($/jornal) 5
Siembra ($/jornal) 5
Aplicación herbicida/insecticida ($/jornal) 6
Aplicación fertilizante ($/jornal) 5
Cosecha ($/jornal) 7

PRODUCCION
Maiz,  grano ($/kg) 0.19

En esta seccion se colocan los 
valores de los precios de los 
servicios, insumos y mano de obra 
que el agricultor paga. 
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Figura A4. Cálculo del costo unitario 

La columna denominada  Proporción ¿  (columna H) reproduce el porcentaje de 
la superficie que se realiza con cada una de las formas identificadas pero en 
forma de proporción. Es decir que toma los valores expresados en la columna B y 
los divide por 100. 

La columna titulada Costo del componente, estima el costo del componente 
como la suma de las distintas formas ponderadas por la correspondiente 
proporción de la superficie que se realiza con cada una. Aquí se hace uso de la 
función de Excel SUMPRODUCT , que es una función matricial correspondiente 
al producto interno de dos vectores. Por ejemplo: 

Costo de la preparación del terreno (Celda I6) 
= SUMPRODUCT(G7:G10,H7:H10) = (costo trac. mec.* % trac. Mec) + (costo trac. Animal * 
%trac. Animal) + (costo chapia quema fuego* %chapia quema fuego) + (Chapia y herb * % 
chapia y herb) = 

= (33 $/ha * 0.40) + (33 $/ha * 0.13) + (80 $/ha * 0.20) + (127 $/ha * 0.27) = 68 $/ha 

Una vez calculados los costos por  unidad de superficie para cada componente la 
celda I 32 calcula el costo total variable de producción como la suma de los cinco 
componentes: 
Celda I32 = SUM(I12, I19, I24, I29) = 68+42+73+43+61 = 286 $/ha 

La celda I33 calcula el CVU mediante la división del CVT por el rendimiento 
(Celda B39) 
Celda I33 = I32/B39 = 286 $/ha/2330 Kg./ha = 0.123 $/Kg .  

Finalmente la Celda I34 calcula el nivel de cuasi-renta unitaria de acuerdo a la 
definición como la diferencia entre el precio equivalente (B117) y el CVU: 

Celda I34 = PE (B117) – CVU (I33) = 0.190 $/Kg. – 0.123 $/Kg. = 0.067 $/Kg. 

De acuerdo a este ejemplo la región es competitiva. Enfrenta un precio 
equivalente que es superior al costo unitario de producción en 6.7 centavos por 
Kg o sea 67 $/Ton. 

Este análisis determinístico se puede mejorar mediante un análisis de 
sensibilidad, considerando diferentes escenarios para reflejar la incertidumbre en 
los parámetros. 

 

2.Análisis estocástico. Simulación del costo variable unitario en una región 

La construcción del modelo de simulación requiere de dos modificaciones 
importantes al modelo determinístico estimado en el ejemplo anterior. En primer 
lugar la primera sección se debe modificar para incorporar los valores de los 
parámetros de la variables aleatorias y en segundo lugar se debe incorporar las 
correlaciones relevantes. 
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Especificación de las variables aleatorias 

La Figura A5 muestra la primera sección de la hoja de cálculo Ej_Simulación en 
donde se han incorporado las columnas correspondientes a los valores mínimos 
más probables y máximos obtenidos de las opiniones de los expertos y 
posteriormente validados por ellos. La ultima columna bajo el cabezal llamado 
Media, muestra el valor calculado de la media de la distribución triangular 
especificada. 

Especificación de correlaciones relevantes 

Si se tiene información al respecto no es difícil obtener las correlaciones entre 
variables. La Figura A6 muestra la relación entre ambas variables y su coeficiente 
de correlación lineal de .99 que indica  claramente que ambas variables se 
encuentran ligadas entre sí a través de la tecnología. 

La Tabla A1 ilustra las correlaciones ficticias que se usaran en este ejemplo. Mas 
adelante se describen los diferentes métodos que se pueden usar para obtener 
estas correlaciones en el modelo real. 

Tabla A1. Ejemplo de una tabla de correlación entre variables 

Nombre de la 
variable Código x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

Labranza de 
conservación x1 1       

Semilla mejorada x2 0 1      

Fertilización con N x3 0 0.9 1     

Fertilización con P x4 0 0.9 1 1    

Control químico 
malezas x5 0.85 0.2 0.1 0.1 1   

No Control de plagas x6 0.75 0.1 0.1 0.1 0.75 1  

Rendimiento x7 0 0.9 0.85 0.75 0.25 0.65 1 

 

Es decir el nivel de adopción de la labranza de conservación está correlacionado 
con el control químico de malezas y con el número de control de plagas, pero no 
directamente con el rendimiento. El nivel de adopción de la semilla híbrida está 
asociado con la aplicación de nitrógeno y fósforo y también con el rendimiento. 
La aplicación de N y P se encuentran altamente correlacionadas entre si y con el 
nivel de rendimiento Finalmente el control químico de malezas se encuentra 
asociado al control de plagas, pero no directamente asociado con el rendimiento.  

Etapa 3.Ejecución de la simulación 

La ejecución del modelo de simulación del costo variable unitario para una 
determinada región se realiza utilizando el programa @Risk versión 4.0 de 
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Palisade Corp. La mejor manera de explicar el procedimiento es describir paso a 
paso como se corre el ejercicio descrito antes (se asume que el programa se 
encuentra bien instalado y funciona sin problemas).  

Paso 1. Corra el programa @Risk 4.0 de la manera que Ud acostumbra a hacerlo 
con cualquier otro programa del ambiente de Windows. El Programa abre una 
hoja de MS Excel normal pero en la barra de comandos aparecen los íconos 
adicionales pertenecientes a @Risk 4.0. 

Paso 2. Se abre en forma normal el Workbook “Ejemplos” y se abre la Hoja de 
Cálculo Ej.Simulación. Se debe recordar que en la hoja de cálculo ya se han 
especificado las variables aleatorias correspondientes al modelo estocástico. 

Paso 3. En este paso se comienza a especificar la simulación en el programa @Risk 
4.0. Para ello lo primero es decirle al programa cual(es) es(son) la(s) variable(s) 
de interés, es decir la(s) variable(s) especificadas como resultados de la 
simulación. En este caso solo interesa la variable “Costo Variable Unitario” cuya 
formula de calculo se encuentra en la celda: I33. Para ello se coloca el cursor 
sobre la celda I33 para volverla activa y se presiona el icono correspondiente a 
Add Output (Agregar Resultado). Note que en la barra de edición de Excel aparece 
la siguiente leyenda: 
Risk Output() + I32/E39 

Leyenda que indica que la celda I33 es el resultado de la simulación e indica la 
formula implícita en la celda. 

Con esta simple operación ya se ha especificado todo un modelo de simulación 
de costos ya que todas las variables estocásticas han sido especificadas de 
antemano y las fórmulas de cálculo del costo hacen referencia a ellas. Esto se 
puede ver presionando sobre el icono: “Display List of Outputs and Inputs” 
(Despliegue la lista de resultados e insumos” Haciendo esto se abre la ventana del 
Modelo de @Risk conteniendo todas las variables especificadas como resultados 
y la lista de las variables especificadas como insumos.  

Paso 4. El paso siguiente consiste en introducir en el modelo las correlaciones 
especificadas. Para ello, se activa la ventana de correlaciones de la manera 
siguiente. En la ventana del Modelo de @Risk se presiona el botón de insertar 
(Insert) y se elige abrir la Ventana de Correlación (Correlation Windows). De esa 
manera se abre la ventana que tiene dos paneles. En el panel; de la izquierda se 
encuentran listadas todas las variables del modelo (resultados e insumos) y en el 
de la derecha una matriz con celdas vacías salvo la diagonal que tiene el valor 1 
para indicar que la correlación de una variable consigo misma es la unidad. Para 
introducir las correlaciones, se arrastra cada una de las variables correlacionadas 
desde el panel de la izquierda a una celda en la primera columna de la matriz 
(sombreada). Cuando se han introducidas las variables se procede a llenar las 
celdas interiores con los valores de las correlaciones correspondientes. Se debe 
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notar que solo se llena una celda, @Risk se ocupa de llenar la celda 
correspondiente en la parte superior de la matriz (recuerde que la correlación 
entre la variable x1 y x2 es exactamente igual a la correlación entre x2 y x1 por lo 
que la matriz de correlación es simétrica). 

Paso 5. Aunque el modelo de simulación esta listo para ser ejecutado, antes de 
hacerlo conviene cambiar algunos parámetros que se especifican en el programa 
@Risk por “default”. Para ello en la ventana de Modelo de @Risk, se presiona el 
botón Simulación (Simulation) y luego Condiciones (Settings). En la ventana 
correspondiente al Número de iteraciones (# of iterations) se cambia el valor de 
100 (default) por 1000 y se dejan las demás condiciones como están. Por ultimo se 
vuelve a apretar el botón Simulación y luego Comenzar (Start). Luego de unos 
segundos, aparece la ventana de Resultados con un Resumen de la Estadísticas 
(Summary Statistics) de la simulación. 
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III. Centroamérica en el mercado mundial de maíz blanco 
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1 Introducción 

De acuerdo con el marco metodológico del diamante de la competitividad 
(Porter 1985, 1990), la ventaja competitiva de Centro América (CA) estaría 
determinada por las condiciones e interacciones de cuatro fuerzas: (1) las 
condiciones de la demanda, (2) las condiciones de los factores especializados, (3) 
las condiciones de las industrias relacionadas y de apoyo, y(4) la estructura de las 
empresas. Además, el conglomerado debe estar apoyado por un entorno de 
política económica e institucional que favorezca el accionar de los mercados con 
un mínimo de fricciones o costos de transacción.  

En este parte del trabajo, se examinan los aspectos más importantes relacionados 
con estas fuerzas tomando a la región como un todo y a los seis países de la 
región centroamericana como las unidades que componen la industria. Esta 
desagregación permite extraer lecciones al nivel de región y comparativas entre 
países. 

En la sección 2 se examina el contexto de política económica en que se 
desenvuelve la industria de producción de maíz blanco en Centro América. Este 
análisis se presenta al comienzo por la fuerte influencia que el ambiente de 
política ha tenido y tiene en los diferentes sectores. 

La sección 3 analiza las condiciones del mercado mundial de maíz y se establece 
la diferenciación entre maíz blanco y amarillo como un factor determinante para 
la competitividad de la región. La sección finaliza con un análisis de las 
tendencias del consumo y de la producción de maíz en CA.  

La sección 4 presenta un análisis de las principales características de la estructura 
del sector de producción de maíz. Se pone atención a la relación de la estructura 
con tecnología y productividad identificando la influencia de factores de índole 
estructural como el tamaño de finca, nivel de educación, el patrimonio de suelo y 
de capital.  Como tal, los resultados que se presentan en esta sección son 
importantes para una mejor comprensión de los factores que limitan la 
productividad y justifican la intervención de la política económica. Dentro de 
este mismo concepto, la sección 5 presenta un análisis de los componentes de la 
producción: la superficie cultivada y la productividad. Se analiza la tendencia y 
factores que determinan la superficie cultivada con maíz y se realiza un análisis 
de los niveles de productividad actual y de la brecha entre la productividad 
actual y potencial. 

La sección 6 examina el sector de investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías en general y del mercado de semilla mejorada en particular. Este 
sector es de primordial importancia para el fomento de la productividad y 
menores costos unitarios de producción. 
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La sección 7 presenta un análisis de los costos unitarios de producción de maíz 
en Centro América. La distribución de los costos unitarios de producción es 
simulada para cada uno de los países y para la región como un todo.  

Finalmente la sección 8 elabora sobre los resultados, presenta las principales 
conclusiones sobre las condiciones actuales y potenciales del sector de 
producción de maíz blanco para competir en el mercado de consumo humano y 
propone un conjunto de recomendaciones de política dirigidas a la 
implementación de una estrategia para que el sector de pequeños campesinos 
productores de maíz tengan alternativas para aumentar de forma significativa 
sus ingresos y oportunidades. 



 

 64

2 La política económica e institucional 

2.1 Desenvolvimiento general de las economías durante 1980 – 2000 
En general, las economías de Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, 
fueron las más estables durante el período 1980 - 2000, mientras que la economía 
nicaragüense fue la más afectada.  

En general, los efectos positivos de la finalización de los conflictos armados 
internos han ayudado al crecimiento de las economías de El Salvador y 
Nicaragua y se espera que con la firma de los últimos acuerdos para poner fin a 
la guerra interna que ha azotado a Guatemala, este país también pueda entrar en 
una etapa de estabilidad política y social.  

A pesar del conflicto, Guatemala ha sido tradicionalmente una de las economías 
más fuertes de la región. El conflicto interno de Nicaragua parece ser el que más 
afectó a la economía, la cual presenta un período de casi 15 años de retroceso. 
Solo en años recientes es que la economía nicaragüense parece haber salido de 
ese estancamiento. Es interesante notar que Honduras, que no tuvo conflicto 
armado interno directo, presentó niveles de crecimiento aceptables hasta 
principios de la década de 1990. Luego vinieron los primeros programas de 
ajuste estructural en 1990 y 1994, y la crisis de energía de 1994, que han afectado 
mucho a la economía. Posteriormente, el Huracán Mitch vuelve a afectar 
severamente los esfuerzos de crecimiento económico del país. 

En la actualidad, un factor que está afectando a todas las economías de la región 
es el peso de la deuda tanto interna como externa. Los países con mayores 
problemas en este rubro son Nicaragua, Honduras y Panamá, en los cuales la 
deuda externa es mayor que el PNB. En contraste, la deuda externa de El 
Salvador parece estar bajo control, ya que representa solamente el 28% del PNB, 
lo cual le permite disponer de recursos valiosos para el desarrollo de la 
economía. El efecto primordial de este servicio de la deuda en el sector agrícola, 
especialmente en la producción de granos básicos, es que obliga a los gobiernos a 
reducir la inversión en programas sociales y en apoyos a la producción de 
productos para consumo interno. 

2.2 Las políticas económicas: Ajuste y Globalización 
Como fuera explicado en la primera parte de este trabajo, en las últimas décadas 
tanto la producción como el consumo de maíz en Centro América han sido 
fuertemente afectados por dos importantes eventos en la política económica: la 
implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y la creciente 
apertura de las economías domesticas al mercado internacional (Globalización).  

Durante la década de los 70, la política económica estuvo dirigida a promover la 
producción de granos básicos dentro del contexto de la seguridad alimentaria. 
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En particular, se creó la banca de fomento que proveyó créditos a tasas de interés 
subsidiadas (muchas veces negativas), se fomentó la participación del estado en 
la comercialización de insumos y productos mediante los cuales se compraban 
los productos a precios de garantía (superiores a los equivalentes 
internacionales) y se vendían insumos a precios subsidiados. Sin embargo, al 
mantener una moneda sobre valorada (precio de la divisa por debajo de su nivel 
de equilibrio) los países favorecieron las importaciones y desincentivaron las 
exportaciones agrícolas. La década de los 80 se caracterizó por la grave crisis 
económica que debieron enfrentar los países como consecuencia de los 
desequilibrios estructurales de sus economías. En este período los países 
centroamericanos comienzan a implementar una serie de medidas de política 
económica destinadas a corregir las deficiencias estructurales conocidas como 
programas de ajuste estructural (PAE) y programas de ajuste sectorial (PAS). En 
forma simplificada, los PAE y PAS, tienen como principales objetivos corregir los 
desequilibrios en la balanza de pagos, reducir o eliminar la inflación interna, 
fomentar una mayor eficiencia económica, y un mayor crecimiento económico 
con equidad y distribución del ingreso (Pomareda Benel, 1992). Para ello, los 
programas ponen énfasis, entre otras, en tres tipos de políticas: i) disminución o 
eliminación de las tarifas y controles en el comercio internacional; ii) disminución 
o eliminación de los subsidios a los consumidores; y la equiparación de los 
precios domésticos pagados a los productores con los equivalentes mundiales; y 
iii)devaluación de las tasas reales de cambio (Byerlee y Sain 1991). 

La implementación de estos programas se realiza en tres fases (Wattel y Ruben 
1992). La primera, una fase de financiamiento donde se pone énfasis en cubrir el 
déficit en las balanzas de pago de los países mediante el otorgamiento de 
créditos. La segunda, una fase llamada de estabilización monetaria y cambiaria, 
que se caracteriza por la devaluación real de las tasas de cambio, la reducción de 
la masa monetaria para reducir la tasa de inflación, y la reducción del crédito 
privado y público. La tercera fase, denominada de estabilización fiscal, tiene 
como objetivos principales, la reducción del déficit fiscal (deuda interna), la 
mejora en la recaudación impositiva; y la mejora de la eficiencia económica 
global mediante la reducción de la intervención estatal en la economía.  

Esta última fase, también se caracteriza por el comienzo de la apertura comercial 
y los intentos para la integración regional en una zona de libre comercio. Todos 
los países de la región son signatarios de los acuerdos de la Ronda Uruguay del 
GATT y miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como 
tales, los países se han comprometido a eliminar gradualmente las barreras no 
arancelarias para el comercio, establecer tarifas claras de importación y 
exportación, eliminar subsidios a la producción y, en general, abrir sus 
economías al libre comercio. 

El Tabla 6 muestra el grado de avance en la ejecución de las fases de los 
programas de ajuste estructural en CA. Aunque todos los países comenzaron con 
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la primera fase del ajuste al comienzo de la década de los 80, El Salvador, fue el 
primer país en CA donde se implantó la fase de estabilización monetaria y 
cambiaria. Los demás países implementaron esta etapa entre 1984 y 1988. Sin 
embargo, todos los países de la región se encuentran en una etapa relativamente 
avanzada de los procesos de ajuste a sus economías. Los gobiernos parecen estar 
más conscientes de la necesidad de hacer los aparatos públicos más eficientes y 
de controlar las variables macroeconómicas a niveles realistas y sin distorsiones. 

Tabla 6. Grado de avance en la ejecución del ajuste estructural en Centro América 

 Fase de Fase de estabilización 

País financiamiento Monetaria y cambiaria Fiscal 

Costa Rica 1982 1985 - 1988/90 1990 
El Salvador 1982 1982 - 1986  
Guatemala 1983 1984 - 1988 1988 - ? 
Honduras 1982 1988 - 1990 1990 -  ? 
Nicaragua 1984 1985 - 1988/90 1990 - ? 

Panamá 1982 1983 -   
Fuente: Wattel y Ruben 1992. 

 

Las consecuencias principales de las reformas han sido: i) la eliminación de casi 
todos los subsidios a los insumos, ii) la eliminación de precios de garantía de los 
productos, iii) una orientación exportadora de productos tradicionales y no 
tradicionales, iv) la reducción de barreras al comercio internacional, y iv) la 
retirada del estado del sector de granos básicos tanto de la comercialización 
como en la fijación de precios. En este último caso el comercio internacional está 
controlado por bandas de precios para la importación.  

En las secciones siguientes se hace un breve análisis del estado de las reformas y 
sus consecuencias. Sin embargo durante todo el trabajo cuando se examinan los 
factores que afectan la competitividad se hace referencia al impacto que la 
política ha tenido sobre el sector. 

2.3 Precios domésticos, política comercial e integración 
Durante los años 70 y 80 los países de CA mantuvieron una política de precios 
internos del maíz por arriba de los precios internacionales. La Tabla 7 muestra 
que a comienzo de los 80 todos los países de la región mantenían un nivel de 
protección a la producción interna de maíz vía precios es decir mantenían un 
coeficiente de protección nominal (CPN)8 para el maíz superior a la unidad. La 
protección se mantenía aun cuando el CPN se ajusta por las distorsiones en la 
tasa de cambio (CPNA). 

                                                 
8 El CPN se define como la relación entre el precio doméstico de un producto y su equivalente 
internacional, estimados en un punto determinado de la cadena comercial. 
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Tabla 7. Coeficiente de protección nominal (CPN) y Coeficiente de protección 
nominal ajustado para el maíz. Centro América y México 

País 1980-81 1985-86 
 CPN CPNA CPN CPNA 

Costa Rica 1.92 2.25   
El Salvador 1.23 0.92 0.99 0.40 
Guatemala 1.18 1.06 0.72 0.34 
Honduras 1.30 1.33 0.53 0.53 

México 1.65 1.42   
Nicaragua 2.26 2.17   

Panamá 1.33 1.33   
Fuentes: Sain y Martínez (1989); Taylor y Phillips (1991). 
 

El esquema de protección vía precios fue eliminado mediante la eliminación de 
barreras no arancelarias y la corrección de las distorsiones en la tasa de cambio. 
Mediante estos mecanismos se buscaba obtener una mayor eficiencia en la 
asignación de recursos mediante la ligazón de los precios internos a los precios 
internacionales. Además los gobiernos montaron mecanismos para minimizar los 
impactos de la variabilidad de estos últimos sobre los precios domésticos los 
gobiernos como el establecimiento de precios internos máximos y mínimos y la 
regulación de las importaciones. El resultado de esta política en el mercado 
interno depende fuertemente de la tendencia de los precios del maíz en el 
mercado internacional. Como la tendencia ha sido y sigue de precios a la baja, los 
precios internos de maíz recibidos por los productores declinaron. 

La globalización de las economías centroamericanas ha llevado a los países 
centroamericanos a integrarse más al mercado mundial a través de la remoción 
de las barreras no arancelarias y a seguir un esquema paulatino de reducción y 
consolidación de las tasas arancelarias. La Tabla 8 muestra la evolución de los 
aranceles para el maíz blanco y amarillo durante 1995 –99 y las metas 
comprometidas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el 2004.  

Reconociendo que la producción domestica consiste de maíz blanco, los países 
centroamericanos con excepción de Panamá han adoptado un arancel diferente 
para ambos tipos de maíz. La reducción de los aranceles para el maíz amarillo 
hace más difícil la competitividad del maíz blanco en el mercado de la 
elaboración de alimento balanceado. Sin embargo, es el argumento e hipótesis 
central de este trabajo que la competitividad de la producción de maíz blanco en 
CA no se debe buscar en el mercado de maíz amarillo para consumo animal sino 
en aquel del maíz blanco de consumo humano. Es en este mercado en donde el 
maíz blanco puede ser competitivo al nivel del mercado nacional y, con apoyo 
del estado, al nivel del mercado mundial. Es decir que CA podría ser un 
importador neto de maíz amarillo para la fabricación de alimentos balanceados y 
un exportador neto de maíz blanco y sus derivados.  
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Tabla 8. Aranceles para el maíz blanco y amarillo en Centroamérica 1995-99 

  Años Meta 
País Tipo 1995 1996 1997 1998 1999 OMC 95-04 

Blanco 40 40 40 40 40 55-35 Costa Rica 
Amarillo 1 1 1 1 1 55-15 
Blanco 35 5 15 15 15 50-40 El Salvador 

Amarillo 10-5 1 1-15 0-15 0-15 103-78 
Blanco 20 20 20 20 20 84-75 Guatemala 

Amarillo 20 5-55 5-35 5-35 5-35 84-75 
Blanco BP BP BP BP BP 65-60-50 Honduras 

Amarillo BP BP BP BP BP 55-45 
Blanco BP BP BP 20 20 70-60 Nicaragua 

Amarillo BP BP BP 15 15 70-60 
Blanco nd nd 50 15 15 90-30 

Panamá 
Amarillo nd nd 50 15 15 90-30 

Fuente: Consejo Agropecuario Centroamericano 1999 
Notas: BP = banda de precios, nd =no disponible 

2.4 Derechos de propiedad intelectual 
Otro aspecto importante de política que los estados han llevado adelante tiene 
que ver con las regulaciones de los derechos de propiedad intelectual. Estas 
regulaciones, imprescindibles para a integración en los mercados y para la 
inversión en tecnologías y el desarrollo de la innovación, han sido foco de 
atención y de profundas reformas en CA. La Competitividad global, e índice de 
libertad económica  

Un indicador del clima competitivo de un país es el Índice Global de 
Competitividad (IGC) elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). Este 
índice está basado en la premisa de que un país será más competitivo cuanto 
mayor sea su potencial de crecimiento, por lo que el índice intenta medir este 
potencial a mediano y largo plazo. La base conceptual para la construcción del 
índice esta dada por el diamante de la competitividad de M Porter y se construye 
a partir de datos cuantitativos y de información cualitativa (opiniones de 
empresarios) agrupados en 8 factores o subíndices de competitividad (Tabla 10). 
Para la construcción del IGC se le asignan diferentes pesos a cada uno de estos 
factores. Apertura, Gobierno, Finanzas y Mercado Laboral son los que tienen más 
peso al estar más correlacionados con las tasas de crecimiento de la economía. 
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Tabla 9 resume la situación de los países de América Central en 1997 con 
respecto al establecimiento de regulaciones para la protección de los DPI. Con 
excepción quizás de Honduras, todos los países de América Central han dado 
pasos importantes en la dirección de proteger las obtenciones vegetales y así 
cumplir con los acuerdos internacionales. La mayoría de los países de la región 
seguirán las reglas de la UPOV con la excepción quizás de El Salvador, cuya 
legislación sobre patentes no excluye a las variedades vegetales. 

Dados los avances en la materia, los países de la región cumplirán en forma 
holgada los plazos otorgados por los convenios internacionales y para la primera 
década del próximo siglo estarán en vigencia las regulaciones sobre la protección 
a las obtenciones vegetales. Estas regulaciones tendrán un impacto importante 
sobre el mercado de semilla mejorada el cual es un elemento fundamental en la 
búsqueda de la competitividad como se verá más adelante. 

2.5 Política crediticia 
La oferta o disponibilidad de crédito público al sector de producción de granos 
básicos se redujo drásticamente. No solamente se eliminaron los subsidios al 
crédito, sino que los fondos públicos se redujeron y aquellos que quedaron 
fueron dirigidos a los sectores del sector incluidos en la política de 
modernización y transformación productiva (productos exportables tradicionales 
y no tradicionales).  

Como consecuencia, la disponibilidad de crédito público para los pequeños 
agricultores productores de maíz se redujo en forma drástica a partir de la 
segunda mitad de los 80. Dado que el crédito está muy asociado al uso de 
insumos que los agricultores deben comprar al comienzo del período de 
producción, tales como semillas mejoradas y fertilizantes, su reducción trajo 
aparejada una disminución en el uso de insumos como semilla mejorada (Choto 
et al. 1996, Sain y Barreto, 1996). 

2.6 Competitividad global, e índice de libertad económica  
Un indicador del clima competitivo de un país es el Índice Global de 
Competitividad (IGC) elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). Este 
índice está basado en la premisa de que un país será más competitivo cuanto 
mayor sea su potencial de crecimiento, por lo que el índice intenta medir este 
potencial a mediano y largo plazo. La base conceptual para la construcción del 
índice esta dada por el diamante de la competitividad de M Porter y se construye 
a partir de datos cuantitativos y de información cualitativa (opiniones de 
empresarios) agrupados en 8 factores o subíndices de competitividad (Tabla 10). 
Para la construcción del IGC se le asignan diferentes pesos a cada uno de estos 
factores. Apertura, Gobierno, Finanzas y Mercado Laboral son los que tienen más 
peso al estar más correlacionados con las tasas de crecimiento de la economía. 
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Tabla 9. Situación de las leyes de protección a las variedades vegetales en los países 
de América Central, 1997. 

País Ley de 
Protección 

Vigencia Sistema de protección 
adoptado 

Observaciones 

Guatemala En 
elaboración 

? UPOV 1978 Se trabaja sobre la 
modificación de la actual Ley 
de Semillas de 1985. 

El Salvador 
 

Sí 1993 Ley de patentes La Ley de Fomento de la 
Propiedad Intelectual no excluye a 
las variedades vegetales ni a los 
procesos biológicos. 

Honduras 
 

? ? ?  

Nicaragua En 
elaboración 

? Ley de patentes La ley se basa en el Convenio 
Centroamericano sobre Propiedad 
Industrial, y se refiere 
mayoritariamente a las 
invenciones industriales pero 
integra el material biológico y 
biotecnología.  

Costa Rica En 
elaboración 

? UPOV 1991 En elaboración el Proyecto de Ley 
para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales. 

Panamá Sí  1997 UPOV 1978 Se crea el Registro de 
Variedades Protegidas 

 

Tabla 10. Los ocho factores que influyen en la competitividad.  

Apertura: evalúa el grado en el cual los 
mercados de bienes y financieros unidos a 
los mercados globales, contribuyen a la 
competitividad. 

Gobierno: evalúa el impacto del gasto 
gubernamental, los impuestos y las 
regulaciones en la marcha de la economía. 

Finanzas: evalúa el desarrollo y eficiencia 
del sector bancario y bursátil y su aporte a 
la competitividad. 

Infraestructura : evalúa la contribución a la 
competitividad de los sistemas de transporte, 
comunicaciones, energía y otros servicios. 

Tecnología : evalúa la capacidad del país en 
el campo de ciencias básicas y aplicadas. 

Gestion empresarial: evalúa la capacidad de 
los lideres de los negocios y de las empresas 
para responder a nuevas oportunidades de 
mercado. 

Trabajo: evalúa el alcance de las 
restricciones gubernamentales sobre la 
flexibilización laboral, la distorsión 
generado por impuestos en el trabajo y la 
calidad de las relaciones industriales. 

Instituciones: evalúa el grado en que el 
sistema político y legal obtiene costos de 
transacción bajos en los contratos escritos y 
defendidos y en la protección de los DPI. 

 

La Tabla 11 muestra la posición de los países centroamericanos durante 1998 y 
1999. A fines comparativos se listan también los primeros 3 lugares y la posición 
de México.  
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Para 1998, los resultados indican a Costa Rica en primer lugar, seguido por un 
grupo compuesto por Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Honduras cierra la 
lista en el lugar 52 sobre un total de 59 países incluidos. Para 1999, la situación 
relativa de los países centroamericanos empeoró con excepción de El Salvador 
que subió del puesto 4t a 44 sobre un total de 62 países incluidos en la muestra.  
Tabla 11. Índice de Competitividad Global 1998 - 1999 

 1998 1999 
País Posición ICG Posición ICG 

Singapur 1 2.29 1 2.18 
Estados Unidos 3 1.52 2 1.59 
Hong Kong 2 2.05 3 1.46 
     
México 32  31 -0.11 
Costa Rica 29 -0.06 34 -0.26 
El Salvador 47 -0.77 44 -0.62 
Guatemala 43 -0.72 50 -0.96 
Honduras 52 -1.09 55 -1.27 
Nicaragua 48 -0.83 56 -1.30 
N =  59 62 

 

Otro indicador del nivel de avance de las reformas económicas llevadas a cabo 
por las economías centroamericanas es el de libertad económica elaborado por el 
periódico The Wall Street Journal y la Heritage Foundation. El índice mide el 
desempeño de las economías en 10 áreas: política comercial, carga impositiva del 
gobierno, intervención de la economía, política monetaria, flujos de capital e 
inversión extranjera, actividad bancaria y financiera, salarios, precios, derechos 
de propiedad, regulación y actividad del mercado negro.  

El índice mide el nivel de dificultad para que el sistema de mercado trabaje 
eficientemente es decir con bajos costos de transacción. El rango del índice va 
desde el 1 al 5 y cuanto menor sea el índice, mayor libertad económica presenta 
el país. 

Los resultados para el año 2001 que se listan en la Resumen del ambiente de 
política económica e institucional 

En primer lugar, a escala mundial, el crecimiento del sector agrícola durante las 
últimas décadas fue posible gracias a incrementos en la productividad a través 
de la adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, los niveles de rendimientos 
del maíz y otros cereales se han casi duplicados en el período 1960-1994. Estos 
aumentos de productividad se atribuyen principalmente a nuevas variedades, 
riego, fertilizantes y otras tecnologías mejoradas para el manejo de cultivos y 
recursos. Es decir, el crecimiento de la agricultura mundial se debe, en buena 
medida, a la investigación que realizan los sistemas nacionales y los centros 
regionales e internacionales de investigación agropecuaria (FAO 1996).  
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Tabla 12, colocan a El Salvador como el país con mayor libertad económica 
dentro del Istmo en la misma categoría de países libres en la cual se encuentran 
los primeros en el ranking como Hong Kong y Singapur. Le siguen en la 
categoría de mayormente libres Panamá Costa Rica y Guatemala, mientras que 
Nicaragua y Honduras se encuentran en el fondo de la tabla como países 
mayormente controlados y por lo tanto con mayores fricciones en el 
funcionamiento de los mercados. 

2.7 Resumen del ambiente de política económica e institucional 
En primer lugar, a escala mundial, el crecimiento del sector agrícola durante las 
últimas décadas fue posible gracias a incrementos en la productividad a través 
de la adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, los niveles de rendimientos 
del maíz y otros cereales se han casi duplicados en el período 1960-1994. Estos 
aumentos de productividad se atribuyen principalmente a nuevas variedades, 
riego, fertilizantes y otras tecnologías mejoradas para el manejo de cultivos y 
recursos. Es decir, el crecimiento de la agricultura mundial se debe, en buena 
medida, a la investigación que realizan los sistemas nacionales y los centros 
regionales e internacionales de investigación agropecuaria (FAO 1996).  

Tabla 12. Índice de libertad económica 2001 

Clase País Posición Puntaje 
Hong Kong 1 1.30 

Singapur 2 1.55 
Irlanda 3 1.65 

   
Libres 

El Salvador 12 1.95 
Panamá 42 2.55 

Costa Rica 46 2.65 
Mayormente 

libres 
Guatemala 48 2.70 
Honduras 97 3.35 Mayormente 

controlados Nicaragua 106 3.45 
N = 155    

 

Sin embargo las políticas económicas no han sido totalmente satisfactorias para 
la agricultura de los países centroamericanos. Muchas veces el proceso ha 
llevado a frustraciones e inclusive a pérdidas económicas 

Las políticas económicas seguidas por los países centroamericanos han 
perjudicado la productividad y por ende la competitividad de la producción 
domestica de maíz blanco, perjudicando de esa manera a los segmentos más 
pobres de la población rural. Se necesita un cambio de rumbo urgente con el fin 
de reactivar el sector proveyendo tecnologías que permitan incrementar la 
productividad del cultivo. 
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3 El mercado mundial de maíz 

3.1 Demanda y oferta mundiales 
La demanda mundial de maíz crece de manera explosiva. De acuerdo a las 
proyecciones del IFPRI, para el año 2020 el maíz se convertirá en el segundo 
cultivo en importancia en los países en desarrollo desplazando de esa manera al 
trigo (Pingali y Pandey 2001).  De acuerdo con estas proyecciones, la demanda en 
América Latina crecerá en un poco mas de 60% mientras que en regiones de Asia 
y África la demanda casi se duplicará (Tabla 13). 

Tabla 13. Proyecciones de la demanda de maíz 1995-2020 

Region Demanda Cambio 
 1995 2020 (%) 

Mundial 558 637 50 
Países en desarrollo 282 504 79 
Asia (E&SE) 150 280 46 
Asia (S) 12 23 92 
Africa (SS) 27 52 93 
Africa (O&N) 16 26 63 
América Latina 76 123 62 

Fuente Pingali y Pandey (2000) 

Estas condiciones de la demanda mundial por maíz no pueden ser más 
favorables para un desarrollo de una producción competitiva de maíz en CA. 
Una demanda en rápido crecimiento presenta oportunidades para los países 
productores para aumentar la producción y contribuir al bienestar de los países 
más pobres.  

La Tabla 14 presenta la superficie cultivada con maíz por región política y medio 
ambiente y muestra que el 66% de toda la superficie cultivada con maíz se 
cultiva en ambientes tropicales de baja altura en donde América Latina tiene un 
papel importante con un 42% de la superficie cultivada total. 

Sin embargo, el análisis de las tendencias en producción y consumo debe 
reconocer la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo. Por un lado, el 
maíz amarillo, es producido principalmente por los grandes países productores 
de clima templado y su destino principal es la industria de alimentos 
balanceados para la alimentación de aves, vacunos y cerdos. Por el otro lado, el 
maíz blanco, se produce en su gran mayoría en los trópicos y su destino principal 
es el consumo humano directo en forma de tortillas, harinas y otros derivados. 

Aunque más del 90% del maíz blanco se produce en países en desarrollo, la 
superficie cultivada en estos países se distribuye aproximadamente igual entre 
ambos maíces (Tabla 15). Esta proporción contrasta fuertemente con la 
asignación de tierra en climas templados donde casi la totalidad de la superficie 
se siembra con maíz amarillo. 
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Tabla 14 Área total cultivada con maíz en áreas tropicales y sub-tropicales 

Región Medio ambiente (Área en millones de hectáreas) 
 Transición Subtropical medio Trópico bajo 

Asia (E&SE) 0.1 3.5 8.5 
ASIA (S) 0.6 2.0 5.5 

África (N&O)  0.84  
África (SS) 1.7 8 12.3 

América Latina 3.5 3.5 19  
Total 5.9 17.8 45.3 

Fuente FAO-CIMMYT 1997 
Nota:  No se incluye el área cultivada en zonas templadas que abarca cerca de 25 
millones ha principalmente en China, América del Sur y Sur África) 

Tabla 15. Importancia relativa del maíz blanco en países en desarrollo.  

 
Porcentaje de la superficie 
cultivada con maíz que es: TOTAL 

Ambiente Blanco Amarillo  
Tierras bajas tropicales 18 26 44 
Zonas subtropicales/tropicales de altura intermedia 14 8 22 
Tierras altas tropicales/de transición 6 1 7 
Subtotal de las zonas anteriores 38 35 73 
Zonas templadas 1 26 27 
TOTAL 39 61 100 
Fuente FAO-CIMMYT 1997 

La Tabla 16 muestra la importancia de la región mesoamericana (CA y sur de 
México) en la oferta mundial de maíz blanco. Esta región es la segunda en 
importancia después de África, aportando casi un tercio de oferta mundial. 
Dadas las condiciones de la demanda en el continente africano estas cifras ponen 
de relieve el potencial de la región para volverse un actor importante en el 
mercado mundial de este producto. 

Por su parte la La diferenciación entre maíz blanco y amarillo también se refleja 
en los precios. Tomando como referencia los precios de maíz blanco y amarillo 
(Grado 2) en el mercado de Kansas, se observa que en los últimos treinta años la 
cotización del maíz blanco es superior al del amarillo por un porcentaje variable 
que ha alcanzado niveles máximos superiores al 40% (Figura 10). Sin embargo en 
los últimos 10 a 12 años la tendencia de esta diferencia o premio por calidad ha 
sido decreciente alcanzando un promedio de 18% en el periodo 1990-96 (Figura 
11). 

Tabla 17 presenta el nivel de producción de maíz blanco en varias regiones del 
mundo y su tasa de crecimiento. América Central presenta una tasa de 
crecimiento superior al 4% anual por arriba del promedio mundial y de los 
países productores de África, solamente superada ligeramente por la tasa de 
crecimiento de la producción en México. 
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3.2 El precio en el mercado mundial 
Los datos presentados en la sección anterior indican la existencia de una 
demanda de maíz en expansión lo que representa una oportunidad para los 
países productores del grano. Sin embargo, la evolución de los precios 
internacionales de maíz muestra una tendencia decreciente en los últimos 10 a 15 
años que revela que la tasa de crecimiento de la oferta mundial del producto ha 
superado a la tasa de crecimiento de la demanda. De esta manera, la capacidad 
de los países en vías de desarrollo a responder a la demanda creciente se ve 
amenazada por precios mundiales deprimidos. 

Tabla 16. Producción de maíz blanco por regiones. Promedio del periodo 1989-96 

 Producción 

Región 
Millones de 
Toneladas % 

África 23.7 37 
América Central &México 18.3 29 
Sur América  3.1 5 
Asia 12.7 20 
USA 1.5 2 
Sudáfrica 4.1 6 

Total 63.8 100 
Fuente FAO-CIMMYT 1997 

La diferenciación entre maíz blanco y amarillo también se refleja en los precios. 
Tomando como referencia los precios de maíz blanco y amarillo (Grado 2) en el 
mercado de Kansas, se observa que en los últimos treinta años la cotización del 
maíz blanco es superior al del amarillo por un porcentaje variable que ha 
alcanzado niveles máximos superiores al 40% (Figura 10). Sin embargo en los 
últimos 10 a 12 años la tendencia de esta diferencia o premio por calidad ha sido 
decreciente alcanzando un promedio de 18% en el periodo 1990-96 (Figura 11). 

Tabla 17. Producción estimada y proyectada de maíz blanco. 

 Producción  

 
Promedio real  

1987-89 
Promedio real 

1993-95 

Tasa de 
crecimiento  

(porcentaje / año) 
Países en desarrollo 48394 59428 3.3 

Africa 21911 24337 3.1 
Africa del Norte 3942 5079 3.1 
Africa del Sur 313 267 2.8 
América Central 12848 19080 4.2 
México 10498 16640 4.6 
Caribe 69 72 2.1 
América del Sur 2969 3250 1.5 
Asia 10618 13689 3 

Países desarrollados 5471 6316 1.4 
Estados Unidos 950 1672 6.4 
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Sudáfrica 4448 4245 -0.1 
Todo el mundo 53865 65744 3.1 

Fuente FAO-CIMMYT 1997 

Figura 10. Evolución de los precios mundiales del maíz amarillo y blanco 1970-1996 
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Fuente: Datos de FAO-CIMMYT 1997 

Figura 11. Evolución del sobreprecio del maíz blanco sobre el amarillo. 1970-1996 
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Fuente: Datos de FAO-CIMMYT 1997 
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3.3 Tendencias en la producción y  consumo de maíz en 
Centroamérica  

Una de las tendencias más notables en Centro América es la creciente brecha que 
se observa entre la producción y el consumo (Figura 12). Desde 1960, hasta 
mediados de los años 80, tanto la producción como el consumo total de maíz en 
Centro América crecieron a una tasa similar de casi 3% por año. Sin embargo, a 
partir de 1985, el consumo creció a una tasa del 3.5% por año mientras que la 
producción creció a solo 1.8%. Es decir que durante los últimos 15 años el 
consumo total de maíz creció a una tasa de casi duplica aquella a la que creció la 
producción.  

Figura 12. Evolución del consumo y producción de maíz en Centro América. 1960 - 
1996 
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La brecha resultante fue llenada con importaciones, principalmente de maíz 
amarillo, cuya tasa de crecimiento casi se triplicó entre ambos períodos (Figura 
13). Es decir que, en la región centroamericana a diferencia de la tendencia 
mundial la producción doméstica no creció al mismo ritmo que lo hizo la 
demanda. 

El estancamiento de la producción de maíz en la región también se refleja cuando 
se examina la tendencia en la producción por habitante (Figura 14). Hasta 1985-
86 ambas variables crecieron prácticamente al mismo ritmo, sin embargo a partir 

                                                 
9 Los datos al nivel de Centro América de producción y consumo son tomados de la base de datos del 
USDA/ERS. Las tasas de crecimiento por períodos se calculan mediante regresión semi-logarítmica. Más 
información sobre la estructura de producción y consumo de maíz en los países centroamericanos se 
presenta en la sección 7. 
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de ese año la población crece a un ritmo mayor que la producción de maíz por lo 
que la producción per-cápita comienza a descender. 

Figura 13. Evolución de las importaciones de maíz de Centro América 1960 - 1996 
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Figura 14. Evolución de la producción de maíz por habitante en Centro América. 1961 
- 1996 
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Estudios previos sobre las posibles causas del explosivo crecimiento de la 
demanda de cereales en general y del maíz en particular, identifican tres factores 
determinantes: i) el crecimiento de la población, ii) el crecimiento del ingreso per-
cápita y iii) el crecimiento de la urbanización de la población (Byerlee 1986, 
Huddleston 1984, CIMMYT 1984). A medida que aumenta el nivel de ingreso, el 
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consumo de proteínas de origen animal aumenta mas que proporcionalmente y 
por lo tanto la demanda derivada de maíz para la producción de alimentos 
concentrados, es decir aumenta el consumo indirecto de maíz. Adicionalmente, 
hay un efecto de sustitución en el consumo humano por productos derivados del 
trigo (harina y pan) el cual también es ayudado por la urbanización. La Tabla 18 
muestra la relación entre la tasa de crecimiento del consumo per-cápita directo e 
indirecto de maíz y del trigo y la tasa de crecimiento del ingreso per-capita 
(Yotopoulos, 1985) estimada para el período 1970-1989.  

Tabla 18. Elasticidad del consumo directo e indirecto del maíz y trigo respecto a 
cambios en el ingreso   

Nivel de Ingreso per-cápita  Consumo de Maíz  
Consumo de 

trigo 
  Directo Indirecto Total Total 
Más de $2,000 (Argentina, Brasil, 
México, Uruguay y Venezuela) -1.19 2.57 0.09 1  
Entre $1,000 y $ 2,000. (Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, y 
Paraguay) -0.27 0.75 0.06 0.88 
Menos de  $1,000 (Bolivia, El Salvador, 
Haiti, y Nicaragua). 1.09 1.95 0.27 ne 
Fuente: Sain y Martínez 1990  

Los resultados muestran el impacto diferencial que tiene el aumento del ingreso 
per-cápita sobre el consumo de maíz y trigo. En el estrato de altos ingresos (más 
de $2,000) el aumento del ingreso conlleva un aumento mas que proporcional en 
el consumo indirecto de maíz como consecuencia del aumento de su utilización 
en la alimentación animal. Al mismo tiempo, el consumo directo disminuye a 
medida que aumenta el ingreso. En contraste en los países más pobres, un 
aumento en el ingreso conlleva un aumento proporcional en el consumo directo 
y tiene un impacto muy pequeño en el consumo indirecto.  

Otro factor que modifica la estructura de la demanda domestica por alimentos es 
el aumento en el nivel de urbanización que resulta del proceso de desarrollo. 
Como consecuencia de la migración creciente del campo a áreas urbanas, los 
productos derivados del trigo como el pan son preferidos por su conveniencia 
sobre alimentos más tradicionales (Byerlee, 1983).  

3.4 Resumen de las condiciones del mercado mundial y tendencias 
en CA 

La demanda y oferta mundiales muestran condiciones favorables para el 
desarrollo competitivo de la producción de maíz blanco en Centroamérica. Por 
un lado la demanda mundial de maíz en general se encuentra en expansión, y 
por el otro lado, la región de CA y México tiene un porcentaje importante en la 
producción mundial de maíz blanco y también muestra tasas de crecimiento en 
la producción relativamente mayores que otras regiones productoras. Sin 
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embargo, un análisis un poco más profundo de los componentes del crecimiento 
de la producción muestra algunas debilidades y que requieren un análisis más 
detallado particularmente en lo que al estancamiento de la productividad se 
refiere. A nivel latinoamericano, el crecimiento en la producción de cereales 
durante las tres décadas pasadas, se ha debido principalmente a cambios 
tecnológicos que han producido mayores rendimientos (71% del crecimiento 
total), más que a la expansión del área cultivada (29%). Sin embargo, en América 
Central la tendencia ha sido contraria ya que el crecimiento de la producción se 
debió más al incremento de la superficie cultivada que al crecimiento de la 
productividad. 

Las posibles razones para esto y las posibilidades de aumentar los rendimientos 
son examinadas más adelante. En las próximas secciones se analiza la evolución 
de la producción, y consumo de maíz blanco en Centroamérica. Se analizan 
también los componentes básicos de la producción: el área cultivada y la 
productividad de la tierra. También se analizan las diferencias regionales en 
cuanto al consumo de maíz blanco en forma directa e indirecta. Se examina 
también la importancia relativa de Centroamérica dentro del contexto del 
mercado mundial de maíz blanco. 
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4 La estructura de la producción de maíz en Centro América 

En esta sección se establece un perfil de las circunstancias internas y externas a la 
finca bajo las cuales se lleva a cabo la producción de maíz en CA. Las 
circunstancias que se describen se relacionan con factores estructurales que 
efectivamente afectan la adopción de nuevas tecnologías y por ende la 
productividad del cultivo. Se debe resaltar que algunas de los factores o 
circunstancias que se describen en esta sección son aproximaciones de otros 
factores, quizás más relevantes pero que no son observables en forma directa. 
Por ejemplo, el nivel de ingreso o riqueza de los agricultores es difícil de obtener, 
pero se lo puede asociar con indicadores tales como tamaño y forma de tenencia 
de la finca. 

No es fácil encontrar cifras actualizadas sobre la estructura de las fincas en CA, 
tal como numero de productores, tamaño y tenencia de las fincas, uso de crédito, 
etc. ya que los últimos censos agropecuarios se realizaron en la mayoría de los 
países en los años 70 o comienzos de los 80. Aunque existió alguna intención de 
realizarlos en los 90, solo Honduras pudo llevar a cabo un censo a escala 
nacional. Sin embargo, a fines de los años 80 y durante los 90, hubo varios 
intentos de clasificar a los productores de granos básicos en Centro América (CA) 
y caracterizar su situación social y económica (Dévé 1990, CEPAL 1994, PRIAG 
1996b-g, 1997 a,b). En esta sección se usará la información provista por estos 
estudios como base para la identificación de las circunstancias estructurales bajo 
las cuales se desenvuelven los productores de granos básicos en CA en general y 
de maíz en particular. Esta información se complementa con aquella de otros 
estudios específicos y de encuestas y sondeos realizados en áreas específicas. 

4.1 Estructura y dotación de recursos 

4.1.1 Quienes componen el sector de producción 

De acuerdo a un estudio de CEPAL, en 1989 un 78% (aproximadamente 1.3 
millones) del total de agricultores en CA están involucrados en la producción de 
los cuatro granos básicos: Maíz, fríjol, arroz, y sorgo (CEPAL, 1994). Del total de 
la superficie dedicada a los granos básicos el maíz es el cultivo más importante 
ocupando más del 60% del área cultivada, mientras que el restante 40% se divide 
entre los otros tres granos aproximadamente en partes iguales. 

Sin embargo, existen diferencias entre países que reflejan la importancia de cada 
uno de los granos básicos en la dieta. Por ejemplo en Costa Rica solo un 40% del 
total de agricultores producen granos básicos. En Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua el maíz es el grano más importante, mientras que en 
Panamá y Costa Rica este lugar lo ocupa el arroz.  
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Es decir que en términos generales si se habla de las circunstancias bajo la cual se 
desenvuelve la producción de granos básicos en CA estas condiciones se pueden 
aplicar al sector de producción de maíz. 

4.1.2 Tamaño de finca y tenencia de la tierra  

La estructura del tamaño de las fincas de los productores de granos básicos en 
CA es muy similar a la que sigue el total de productores agropecuarios. En 1989 
y para CA como un todo, el 63% de los productores de granos básicos 
pertenecían a la categoría de microfincas y 16% a fincas sub-familiares (Dévé 
1990).  

Las microfincas se definen como fincas que no logran a cubrir las necesidades de 
consumo familiar básico, principalmente por falta de tierra, y el campesino tiene 
que buscar otras fuentes de ingreso. Las fincas sub-familiares, a su vez, se 
definen como fincas que logran satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia 
pero no generan excedentes económicos. En la década de los 70 las microfincas 
tenían en promedio entre 0.3 y 0.6 ha, mientras que las fincas sub-familares 
tenían una superficie promedio entre 2.1 y 2.5 ha, aunque en ambos casos 
existían diferencias dependiendo del país. 

Sin embargo la importancia de cada una de este tipo de fincas varía entre países 
reflejando de esa manera diferencias estructurales importantes. En Costa Rica y 
Nicaragua predominan los productores en la categoría sub-familiar, mientras en 
El Salvador, Guatemala y Honduras predominan los productores de microfincas, 
particularmente en estos dos últimos países (Tabla 19). 

Tabla 19. Productores de granos básicos por tamaño de finca en1989  

 Porcentaje del total de agricultores 
Estratos CA Costa 

Rica 
Nicaragua El 

Salvador 
Guatemala Honduras 

Microfincas 62.5 28.9 20.9 53.3 77.3 71.0 
Sub-Familiares 16.4 34.4 49.7 16.9 11.0 7.3 

Subtotal 78.9 63.3 70.6 70.2 88.3 78.3 
Familiares 10.1 28.9 13.1 11.1 9.6 6.6 
Medianas y 
Grandes 

3.7 7.8 2.0 8.7 2.1 2.3 

Socios de 
cooperativas 

7.3 - 14.4 9.9 - 12.7 

Fuente: (Dévé, 1990). Para Panamá no aparecen cifras 
 

Resumiendo, del total de agricultores de CA las categorías de microfincas y sub-
familiares se especializan en la producción de granos básicos, mientras que los 
productores familiares, medianos y grandes se involucran más en la producción 
de cultivos de exportación y en la ganadería. La distribución entre numerosos 
agricultores de subsistencia de escasa superficie que producen granos básicos y 
relativamente pocos de superficie mediana a grande orientados a la ganadería se 
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refleja en la estructura del uso de la tierra. En 1985 el 14.1% de la tierra en CA se 
usó para la producción de alimentos básicos, mientras que 63.7% fue dedicado a 
praderas y pastos y casi un 10% a cultivos industriales (IICA/FLASCO, 1991).  

Es decir que para los productores de maíz de CA la tierra es un recurso escaso, lo 
que significa que muchos de ellos necesitan alquilar tierra para garantizar la 
producción de alimentos para la familia. También, muchos de ellos usan tierras 
públicas, abandonadas o de tenencia desconocida. Alternativamente o en forma 
adicional, los miembros de la familia pueden trabajar fuera de la finca como 
jornaleros para complementar el ingreso familiar. 

Esta escasez de tierra respecto a la mano de obra se pone de manifiesto en los tres 
países productores de maíz más importantes (Guatemala, Honduras, y El 
Salvador) donde aproximadamente 90% de las fincas tienen una estructura 
donde no existe suficiente tierra para satisfacer las necesidades básicas de la 
familia, o para permitir el uso de la mano de obra familiar en la finca durante 
todo el año  

4.1.3 Dotación de recursos: suelo 

Centro América es una región montañosa, en donde mas del 75% de la superficie 
total en cada uno de los países que la componen se encuentra en zonas de laderas 
(Leonard 1987, cita en Sain y Lopez-Perreira, 1997). Como resultado de la poca 
disponibilidad de sabanas o bosques extensivos, y de las altas densidades de 
población predominantes, no es posible desarrollar la agricultura, o desarrollar 
las áreas forestales sin involucrar a las laderas (Pachico et al.1994). Las regiones 
de laderas son especialmente predominantes en El Salvador, Guatemala y 
Honduras.  Además, una proporción considerable de la tierra arable de estos 
países se encuentra en las zonas de laderas, especialmente en El Salvador (40%) y 
Guatemala (30%), indicando que grandes áreas de laderas están bajo cultivos 
anuales y especialmente granos básicos. 

Tabla 20. Estructura agrícola en Centro América. 

 Proporción de las fincas con (%): 
Tierra Abundante Suficiente 

Mano de Obra  Suficiente Abundante 
 (1) (2) (3) 

Costa Rica 22 32 46 
El Salvador 2 6 92 
Guatemala 2 10 88 
Honduras 2 26 69 
Nicaragua 22 27 51 

Fuente: Sain y López Pereira 1997 
(1) Una finca con tierra abundante indica que la familia tiene más tierra de la que puede trabajar 
con la mano de obra familiar y que puede contratar mano de obra agrícola. 
(2) Una finca con suficiente mano de obra y tierra, indica que tiene suficiente tierra para sostener 
a una familia a un nivel de vida satisfactorio, con el uso de la mano de obra familiar. 
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(3) Una finca con mano de obra abundante indica que no tiene suficiente tierra para satisfacer las 
necesidades básicas de la familia, o para permitir el uso de la mano de obra familiar en la finca 
durante todo el año. 

 

Adicionalmente, en la región predominan los suelos superficiales o pobres. Por 
ejemplo, en países como Guatemala y Honduras casi la mitad de los suelos son 
catalogados como superficiales (Tabla 21). Solamente El Salvador tiene suelos 
profundos y con alta fertilidad en casi tres cuartos de su área. Nicaragua tiene 
principalmente suelos profundos pero con una baja fertilidad, mientras que en 
Costa Rica la mitad del área tiene suelos profundos con buena fertilidad.  

El desarrollo de una agricultura tecnificada se hace más difícil en estas áreas 
marginales que en aquellos ambientes mas favorecidos en términos de recursos 
naturales. 

Tabla 21: Calidad del suelo en Centro América 1984. 

País Calidad del suelo. 
Porcentaje del área con suelos: 

 Buenos y  Pobres y  
 Profundos Profundos Superficiales 

Guatemala 35 14 51 
El Salvador 76 12 12 
Honduras 31 21 48 
Nicaragua 20 56 24 
Costa Rica 50 21 29 

Fuente: López-Pereira 1995 

4.2 Segmentación del sector y tecnología 

4.2.1 Cómo se producen los granos básicos (maíz). 

Respondiendo a factores de topografía y clima, la producción de granos básicos 
en Centroamerica se caracteriza por dos sistemas bien diferenciados (Sanders y 
López-Pereira 1996). En el primer sistema, agricultores de mediana y gran escala 
producen granos básicos en los valles y otras zonas de alto potencial productivo, 
normalmente como parte de una operación diversificada. Estos agricultores 
normalmente usan niveles elevados insumos comprados tales como semilla 
mejorada, fertilizantes inorgánicos y otros. En contraste, en el segundo sistema, 
agricultores de pequeña escala participan en la producción de granos básicos en 
las regiones de laderas, normalmente en sistemas asociados de dos o más 
cultivos, especialmente maíz - sorgo y maíz - frijol.. Estos agricultores usan muy 
pocos insumos comprados, y prácticas tradicionales de manejo de los cultivos. 
Los insumos más importantes en estos sistemas de cultivo son la mano de obra 
(casi siempre familiar), la tierra, la semilla tradicional, y en algunos casos la 
tracción animal. 
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Dos características importantes que distinguen ambos sistemas son: el tamaño de 
la superficie cultivada y el destino de la producción. En el primer sistema o 
sistema comercial, la escala de producción es relativamente grande y el producto 
se destina principalmente a la venta. En el segundo sistema o sistema de 
producción campesino, la superficie de la finca y de producción es pequeña, 
usualmente de alrededor de 1 ha de maíz, y el producto se destina 
principalmente al consumo interno, y se vende el excedente. Se debe notar sin 
embargo, que esta clasificación no tiene límites definidos, por el contrario tanto 
dentro del sector campesino como del sector comercial existe una variabilidad 
suficiente como para que la clasificación en ciertos casos se vuelva imprecisa. Por 
ejemplo, existe un sector campesino medio cuyas características respecto a 
calidad de tierra, insumos comprados y dependencia del mercado lo podrían 
clasificar también como perteneciente al sector comercial. Este tipo de agricultor 
fue el foco de atención de muchos programas gubernamentales en el pasado.  

Aunque no se cuentan con cifras precisas sobre el porcentaje de agricultores y de 
la producción total dentro de cada una de estas categorías, si existe consenso de 
que en toda Centroamérica la mayor parte de los pequeños productores de 
granos básicos pertenecen al sistema campesino y aproximadamente la mitad de 
la producción de maíz, sorgo, y fríjol, proviene de este sistema tradicional de 
cultivo. Es decir que la estructura de producción de maíz en CA se caracteriza 
por una distribución dual donde un gran número de pequeños agricultores 
(aproximadamente un 70%) con baja productividad, coexiste con un número 
menor de agricultores comerciales que mantienen un nivel alto de rendimiento 
(30%). Estas cifras deben interpretarse sin embargo, solo como indicadoras de 
tendencias de los promedios a escala nacional existiendo en todos los países una 
amplia variabilidad regional. 

En general los bajos rendimientos en el sector campesino se asocian a un nivel 
tecnológico bajo. Por ejemplo, el nivel de mecanización en la preparación del 
terreno o para la siembra es bajo, la gran mayoría usa semilla de variedades 
mejoradas recicladas a menudo por varios años (“acriollas”). El tipo de siembra 
predominante es a “chuzo” con un arreglo espacial conocido como “al cuadro” 
en donde se siembran en promedio 4 semillas por golpe a una distancia de 1mt 
entre golpes con lo que resulta en  densidades de siembra bajas (40,000 
plantas/ha). El control de las malezas se realiza en forma manual con machete y 
normalmente no se utilizan insumos químicos, y los niveles de fertilización son 
bajos. El uso del crédito para la producción es bajo, la cosecha se realiza en forma 
manual, y la practica de la dobla o almacenaje en el campo es común en la región. 

En resumen, en la región Centroamericana se pueden encontrar dos niveles 
tecnológicos predominantes entre los productores de maíz.  Por un lado existe un 
sistema tradicional, no tecnificado predominante principalmente en las 
microfincas que coexiste con un sistema semi-tecnificado que es practicado 
principalmente en las fincas subfamiliares (Dévé,1990). La Tabla 22 describe en 
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forma concisa ambos niveles tecnológicos para el maíz. Mas adelante cuando se 
analice la productividad y los factores que la determinan se vuelve sobre este 
tema con mayor detalle. 

4.2.2 Destino de la producción 

Otra variable listada que también diferencia al sector de producción de maíz es la 
inserción en el mercado medida por el porcentaje de la producción total que se 
destina al consumo interno de la finca. En general, la producción de los pequeños 
productores de maíz y fríjol es destinada principalmente al consumo directo en 
la finca, existiendo una relación inversa entre el tamaño de la finca y el porcentaje 
que se destina al autoconsumo: cuanto más pequeña sea la finca mayor el 
porcentaje de autoconsumo (
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Tabla 23). Por ejemplo, en Honduras mas del 65% de la producción de maíz y 
71% del frijol fueron consumidos en las microfincas. Este porcentaje es casi 20% 
mayor que el autoconsumo de los productores sub-familiares. 

Tabla 22. Niveles tecnológicos en la producción de maíz en CA 

Tarea Sistema 
 Tradicional Semi-tecnificado 
Preparación de la tierra Chapea y quema con fuego Chapea y quema con herbicidas 
Siembra   

Arreglo espacial Al cuadro: 1 x 1 mt.  
4 semillas/golpe 

En hilera: 0.80 x 0.50 mt.  
2 semillas/golpe 

Densidad siembra 40,000 plantas/ha 50,000 plantas/ha 
Variedad Local Mejorada (VPL) 

Fertilización   
Aplicaciones Ninguna o una 2 (siembra y 30dds) 
Dosis Nitrógeno No significativa Subóptima (≤ 40 kg./ha) 
Dosis Fósforo No significativa Subóptima (≤ 20 kg./ha) 

Control de malezas Manual (2 controles) Químico (2 controles) 
Control de insectos Sin control 1 
Cosecha Manual: dobla Manual: dobla 
Rendimiento 1.0 t/ha 2.7 
Destino de la producción (Autoconsumo) ≥ 70% 70% > (Autoconsumo) ≥ 50% 
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Tabla 23. Nivel de autoconsumo de granos básicos entre los pequeños agricultores de 
Centro América.  

Pais (Año) Clases Nivel de autoconsumo (% del total producido) 
  Maíz Frijol Arroz Sorgo 

Microfincas 80 78 89 0 Panamá 
(1981) Sub-familiares 67 69 80 0 

Microfincas 49 52 58 17 Costa Rica 
(1984) 

Sub-familiares 36 40 32 14 

Microfincas 67 71 6 0 Honduras 
(1989) Sub-familiares 43 55 10 0 

Nicaragua 
(1984) 

Nacional 40 23 0 0 

El Salvador 
(1984) 

Nacional 40 46 8 23 

Guatemala 
(1979) 

Microfincas 50 30 0 0 

Fuente: (Dévé, 1990) 

4.3 Factores bióticos y abióticos.  
Casi la totalidad del maíz producido en Centro América se cultiva en un 
ambiente tropical o subtropical en alturas que van desde el nivel del mar hasta 
los 500 mts de altura (Dowswell et al. 1996). Solo un pequeño porcentaje del total 
del maíz se puede considerar de altura principalmente en el altiplano 
Guatemalteco. Las altas temperaturas que se registran (25 a 28 oC ), las altos 
niveles de humedad relativa, los altos índices de precipitación, y la relativamente 
corta duración de la radiación solar, dan al ambiente de producción de maíz en 
CA unas condiciones únicas para el desarrollo de factores bióticos como abióticos 
que limitan la productividad del cultivo. 

Entre los factores bióticos más importantes para CA se deben mencionar los 
siguientes: 

• Crecimiento rápido y agresivo de las malezas que obliga a ejecutar dos o 
más controles durante el ciclo de cultivo, 

• Crecimiento rápido y agresivo de hongos tales como Perenosclerospora 
spp., pudrición de l tallo y mazorca, Helmynthosporium maydis, corn stunt, 
y otros que obligan a realizar controles preventivos y a dirigir recursos 
para obtener tolerancia genética al ataque de estas enfermedades de 
manera de reducir al mínimo las pérdidas 

• Presencia de insectos del suelo y de la planta como gallina ciega, gusano 
barrenador 

• Entre los factores abióticos mas importantes se encuentran:  
• Cantidad limitada de radiación solar que limita el rendimiento potencial 

con relación a ambientes templados. 
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• La falta de agua es un problema que tiene dos dimensiones. Por un lado, 
existen ambientes como el norte de El Salvador y Sur de Honduras donde 
la precipitación es crítica durante el periodo de crecimiento del cultivo, y 
por otro lado la sequía recurrente que se presenta en forma cíclica en CA. 

4.4 Resumen de las circunstancias de los pequeños agricultores de 
CA 

Respondiendo a factores de topografía y clima, la producción de maíz se 
caracteriza por dos sistemas bien diferenciados. En el primer sistema, 
agricultores de mediana y gran escala producen granos básicos en los valles y 
otras zonas de alto potencial productivo, normalmente como parte de una 
operación diversificada. Estos agricultores normalmente usan niveles elevados 
insumos comprados tales como semilla mejorada, fertilizantes inorgánicos y 
otros. En contraste, en el segundo sistema, agricultores de pequeña escala 
participan en la producción de granos básicos en las regiones de laderas, 
normalmente en sistemas asociados de dos o más cultivos, especialmente maíz - 
sorgo y maíz - frijol.. Estos agricultores usan muy pocos insumos comprados, y 
prácticas tradicionales de manejo de los cultivos. Los insumos más importantes 
en estos sistemas de cultivo son la mano de obra (casi siempre familiar), la tierra, 
la semilla tradicional, y en algunos casos la tracción animal. 

Tres características importantes distinguen ambos sistemas: el tamaño de la 
superficie cultivada, el nivel tecnológico (productividad) y el destino de la 
producción. En el primer sistema o sistema comercial, la escala de producción es 
relativamente grande, se cultiva con sistema semi-tecnificado y el producto se 
destina principalmente a la venta. En el segundo sistema o sistema de 
producción campesino, la superficie de la finca y de producción es pequeña, 
usualmente de alrededor de 1 ha de maíz, la tecnología es sencilla (baja 
productividad) y el producto se destina principalmente al consumo interno, y se 
vende el excedente. 

Esta diferenciación por sistemas de producción aunque simple, es importante ya 
que las oportunidades para aumentar la productividad e ingresos difieren para 
ambos sistemas. En la 
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Tabla 24 se resumen las principales circunstancias que caracterizan la estructura 
del sector de producción de maíz en CA.  
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Tabla 24. Nivel de las características de los pequeños agricultores en CA 

Característica Tipo de productor 
 Campesino Comercial 
Tamaño de la finca Menos de 5 ha  
Tenencia de la Tierra Inestable, muchas veces falta 

de títulos legales 
 

Ubicación geográfica  En general en laderas  
Nivel de Ingresos Bajo  
Acceso al Crédito Difícil  
Dotación de mano de 
obra 

Abundante  

Dotación de capital Baja  
Nivel tecnológico Bajo/intermadio Intermedio/alto 
Nivel de educación  Bajo  
Acceso a información Difícil  
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5 Determinantes de la producción de maíz en Centro América 

5.1 La superficie cultivada con maíz en Centro América 

5.1.1 Tendencias 

La superficie cultivada con maíz en CA, creció de forma constante durante todo 
el período 1961 - 1996, sin embargo este crecimiento se acelera ligeramente en los 
últimos 15 años (Figura 15) y compensa parcialmente por el estancamiento de la 
productividad en ese periodo. 

Figura 15. Crecimiento de la superficie cultivada con maíz en CA. 1961-1996 
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5.1.2 Factores que afectan la superficie cultivada 

La superficie cultivada con maíz en un determinado país y año depende de 
factores complejos. Si la actividad se realiza con fines comerciales, el precio del 
maíz relativo a otros cultivos que compiten por el recurso tierra, juega un papel 
importante, mientras que en el caso de las fincas que cultivan principalmente 
para el consumo interno, factores estructurales tales como las necesidades 
internas de consumo, y disponibilidad de recursos resultan más importantes que 
el precio. Además, en países relativamente pequeños como los centroamericanos, 
la política macroeconómica tiene una gran influencia sobre las decisiones que se 
toman al nivel de sector. Por estas razones se postula que el área cultivada con 
maíz en un país y año determinado es una función de dos grupos de variables: 
Los precios relativos y factores estructurales y macroeconómicos. 

[14] ittit
i

iit XPA µγβα +++= '
'  

En esta ecuación, Pit es un vector de precios de actividades que compiten con 
maíz por tierra expresados en términos relativos al precio del maíz que es 
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tomado como numerario. Xit representa un vector de variables macroeconómicas 
y estructurales que modifican la respuesta del área cultivada a los precios del 
maíz. El subíndice i= 1,2,...6 indica el numero de países o regiones incluidas en el 
análisis; y el sub-índice t = 1,2,...,28 es el índice de tiempo para los años 1967 - 
1995. 

Esta especificación, denominada de efectos fijos (Judge et al., 1988,), permite que 
varíen entre países los parámetros que identifican el origen y aquellos que 
especifican la respuesta a los precios relativos mientras que el impacto de las 
variables macroeconómicas y estructurales permanece fijo entre países. Esta 
especificación permite capturar la diferencia en la importancia del maíz entre los 
países centroamericanos y aquella entre los diferentes usos competitivos del 
suelo. 

Para estimar el modelo se elige una forma funcional lineal en el logaritmo de la 
variable dependiente e independientes de manera que los coeficientes asociados 
a cada una de las variables explicativas representa la elasticidad del área 
cultivada respecto a dicha variable. El modelo estimado es: 

[ 15] Ln(Ait)= αi + βi1 Ln(PCCt-1) + βi2 Ln(PGt-1) + γ1 (DTCt-1) + γ2 Ln(CPNt-1)+ γ3 PPt + γ4 DNI + γ5 DES 

Donde: 

Variable dependiente: 
Ait Es el área en hectáreas cultivada con maíz en el i-ésimo país en el año t 

Variables dependientes: 

Precios relativos 

PCCt-1 Es el precio relativo de el cultivo anual competitivo en el i-ésimo país en 
el año anterior (t-1). Esta es la especificación más sencilla de las expectativas de 
precios agrícolas, que postula que los agricultores realizan sus expectativas 
basados únicamente en el precio más reciente de sus cosechas y que la 
expectativas será que el precio de la temporada pasada prevalecerá en la 
siguiente (modelo de expectativas estáticas, Askari y Cummings, 1977). 

Además de elegir la forma de la formación de las expectativas el modelo permite 
que la actividad competitiva cambie de un país a otro. En Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua, se toma al arroz como cultivo competitivo, mientras que en El 
Salvador, Honduras, y Guatemala se toma al sorgo. El signo esperado de los 
coeficientes asociados con esta variable es negativo. 

PGt-1 Es el precio relativo del ganado vacuno en el i-ésimo país en el año 
anterior (t-1). Se considera que los pastos para alimentación del ganado (para 
carne y leche) es una actividad competitiva del uso de la tierra con los granos 
básicos. También se espera en este caso que los coeficientes tengan un signo 
negativo. 
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Variables de políticas y estructurales: 

DTCt-1  Es el grado de distorsión en la tasa de cambio en i-ésimo país en el año 
anterior (t-1). Esta variable se calcula mediante la diferencia porcentual entre el 
ajuste realizado anualmente en la tasa de cambio nominal (TCN) y aquel que 
debería realizarse si la TCN se ajustara por el diferencial de inflación entre el país 
en cuestión y la inflación del principal socio comercial que en este caso es 
Estados Unidos. En el caso del maíz blanco, un bien importable, una moneda 
sobrevaluada (una distorsión negativa) favorecerá las importaciones del 
producto competitivo desde el exterior, y por lo tanto reducirá la oferta 
doméstica y viceversa, una moneda subvaluada (una distorsión positiva) hará 
mas caras las importaciones y por lo tanto favorecería la oferta doméstica. Es 
decir que se espera un signo positivo del coeficiente asociado con esta variable. 

CPNt-1 Es el Coeficiente de Protección Nominal (CPN) en el i-ésimo país en el 
año anterior (t-1) .El CPN refleja la distorsión entre el precio doméstico 
prevaleciente en el país y el precio equivalente internacional en un punto de la 
cadena comercial en donde la oferta doméstica y la internacional pueden 
competir. El coeficiente se calcula mediante la relación entre el precio doméstico 
al productor del maíz y el precio internacional del maíz (CIF). Para poner ambos 
precios en una misma moneda se uso la tasa de cambio real (TCR). El precio 
internacional fue aproximado por el precio del maíz en Estados Unidos más el 
costo promedio del flete marítimo a Rotterdam desde los puertos del Golfo de 
EU (Byerlee y Sain 1991) para obtener el precio CIF en cualquier puerto de 
Centro América. Posteriormente el precio CIF fue ajustado por el costo de 
transporte desde el puerto a la ciudad capital. Se uso el precio del maíz amarillo 
grado 2 ya que no se encontraron series tan larga del precio del maíz blanco. En 
aquellos períodos en donde existen ambas series se puede ver que ambos se 
encuentran fuertemente correlacionados con un premium al maíz blanco de 
aproximadamente 40% (ver sección anterior, para un  análisis de los precios 
internacionales de maíz blanco y amarillo). Se espera que cuanto mayor sea el 
CPN, mayor será la diferencia entre los precios domésticos y los precios 
internacionales (protección) y por lo tanto mayor será la oferta domestica. Es 
decir que también se espera un efecto positivo del coeficiente asociado con en 
esta variable. 

PPit  Es la presión de la población sobre la tierra arable en el i-ésimo país en el 
año t. La variable se calcula como la relación entre la tierra arable disponible y el 
total de población en cada uno de los países. Es decir que cuanto mayor sea la 
población por unidad de tierra, mayor será la presión de la población y menor 
será el valor del indicador.  Se usan las series de tiempo de Tierra Arable (ha), y 
población en los seis países disponible en la base de datos de la FAO. De acuerdo 
a un estudio reciente la presión de la población sobre la tierra arable afecta 
significativamente la capacidad de los agricultores de cambiar la tecnología, para 
ajustar la producción (De Groote 1999). Sin embargo, este factor afecta también la 
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capacidad para asignar más tierra a un cultivo. Se espera que cuanto menor sea 
la PPAL, más difícil será la resignación de nuevas tierras a la producción y por lo 
tanto menor la respuesta a los cambios en los precios.  

La Tabla 20 resume las variables, su signo esperado y algunas estadísticas de la 
muestra sobre la cual se realiza la estimación. En todos los casos las variaciones 
entre países de los promedios en el periodo bajo estudio se mantienen en rangos 
normales con excepción de la distorsión en la tasa de cambio y del coeficiente de 
protección nominal donde el promedio de Nicaragua se ve afectado por los 
valores extremos que ambas variables tuvieron durante el periodo del gobierno 
Sandinista en ese país. Para tener en cuenta este efecto se introdujo en la ecuación 
estimada una variable indicadora que toma el valor 1 para Nicaragua en el 
periodo 1980 a 1990. Con ese mismo espíritu se incorporo una variable 
indicadora para El Salvador durante el periodo 1984 – 1995. 

Resultados 

La Tabla 26 presenta los resultados de estimar el modelo descrito anteriormente 
más un término autoregresivo de orden 1, necesario para corregir la 
autocorrelación presente en el modelo original10.  

Los resultados muestran la importancia de las variables macroeconómicas y 
estructurales sobre el área cultivada con maíz.  

Protección vía precios. Una política de protección del cultivo vía precios inducirá una 
mayor superficie cultivada. Dada la tendencia a la reducción de las distorsiones entre 
precios domésticos e internacionales impulsada por la nueva política comercial 
adoptada por los países centroamericanos, se debe esperar que el impacto de esta 
política sea la de empujar hacia abajo la superficie cultivada con maíz (una reducción 
del 10% en el valor del CPN, conlleva una reducción de casi el 1% en la superficie 
cultivada. 

                                                 
10 La estimación del modelo original arrojo un coeficiente Durbin Watson que mostraba la presencia de 
aurtocorrelación de primer orden en la serie. De acuerdo con el procedimiento sugerido en la literatura para 
eliminar este problema se incorpora al modelo original un termino autoregresivo (At-1). 
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Tabla 25 Estadísticas descriptivas de las variables dependientes y signos esperados  

Variable Signo País Media Mediana Maximum Minimum Std. Dev. 

CR 3.94 3.91 5.72 2.41 1.01 
ES 5.76 5.84 9.52 2.98 1.39 

GU 4.82 4.35 8.99 2.95 1.55 

HO 3.92 3.66 7.45 1.79 1.51 

NI 4.79 4.68 7.67 1.69 1.28 

Precio relativo ganado - 

PA 3.50 3.19 5.84 1.32 1.10 

CR 1.26 1.22 1.56 1.01 0.17 

ES 0.95 0.92 1.67 0.76 0.19 

GU 0.93 0.93 1.30 0.60 0.15 

HO 0.98 0.97 1.28 0.76 0.12 

NI 0.85 0.86 1.15 0.25 0.17 

Precio relativo cultivo 
competitivo - 

PA 1.05 1.02 1.38 0.87 0.12 

CR 1.36 1.31 2.29 0.67 0.38 

ES 1.21 1.26 1.98 0.46 0.36 

GU 1.27 1.27 1.94 0.72 0.29 

HO 1.07 1.04 1.82 0.44 0.34 

NI 4.09 4.09 9.29 1.02 2.07 

Coeficiente de 
Protección Nominal + 

PA 1.74 1.74 2.87 0.74 0.54 

CR 2.35 -1.52 125.91 -21.46 24.67 

ES -2.14 -5.50 65.20 -22.80 17.51 

GU 0.98 -0.50 47.70 -20.89 12.49 

HO 2.14 -0.30 85.90 -13.27 16.87 

NI -34.54 -29.80 8.10 -120.00 40.46 

Distorsión de la tasa 
de cambio + 

PA 1.20 1.00 6.20 -2.80 2.21 

CR 9.01 8.31 15.80 5.55 2.90 

ES 8.77 9.04 10.00 7.04 0.82 

GU 5.70 5.49 7.36 4.35 0.89 

HO 2.45 2.36 3.34 1.73 0.50 

NI 2.16 2.13 2.65 1.80 0.24 

Presión de Población - 

PA 4.34 4.53 5.26 3.18 0.60 
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Tabla 26. Resultados de estimar la función de respuesta de la superficie cultivada de 
maíz en CA 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Ln(CPNt-1) 0.093 0.043 2.153 0.033 
DTCt-1 0.001 0.000 1.999 0.048 
PPt -0.112 0.022 -5.113 0.000 
DNIt -0.204 0.101 -2.030 0.044 
DESt 0.112 0.069 1.635 0.104 
Precios  relativos (efectos fijos) 
CR--Ln(PCCt-1) 0.008 0.291 0.029 0.977 
ES-- Ln(PCCt-1) -0.003 0.062 -0.042 0.967 
GU-- Ln(PCCt-1) -0.181 0.103 -1.763 0.080 
HO-- Ln(PCCt-1) -0.473 0.288 -1.642 0.103 
NI-- Ln(PCCt-1) 0.233 0.155 1.505 0.135 
PA-- Ln(PCCt-1) -0.182 0.258 -0.703 0.483 
CR-- Ln(PRGt-1) -0.454 0.147 -3.088 0.002 
ES-- Ln(PRGt-1) 0.025 0.051 0.488 0.626 
GU-- Ln(PRGt-1) 0.220 0.102 2.152 0.033 
HO-- Ln(PRGt-1) -0.003 0.103 -0.031 0.976 
NI-- Ln(PRGt-1) -0.221 0.135 -1.634 0.105 
PA-- Ln(PRGt-1) 0.021 0.083 0.256 0.798 
AR(1) 0.670 0.074 9.074 0.000 
Intercepto (efectos fijos)    
CR 12.324 0.255 48.234 0.000 
ES 13.377 0.206 64.852 0.000 
GU 13.626 0.206 66.069 0.000 
HO 13.077 0.158 82.831 0.000 
NI 12.871 0.261 49.294 0.000 
PA 11.623 0.159 73.238 0.000 
R-squared 0.986 
Adjusted R-squared 0.983 
S.E. of regression 0.119 
Log likelihood 127.91 
Durbin-Watson stat 1.998 
Mean dependent var 12.12 
S.D. dependent var 0.927 
Sum squared resid 1.955 
F-statistic 565.65 
Prob(F-statistic) 0.000 
Observaciones incluidas después de ajustar por rezagos 28 
Números de secciones cruzadas 6 
Total de observaciones en el panel (balanceado) 162 

 
Tasa de cambio. Los resultados muestran que la distorsión de la tasa de cambio 
influye significativamente sobre la superficie con maíz. La corrección de la sobre 
valuación de las monedas locales hacia una paridad tiene un efecto positivo 
sobre el área sembrada con maíz, aunque la magnitud del coeficiente indica que 
el impacto no es tan fuerte como en el caso de la política de precios. Aunque la 
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tendencia general seguida por los países de la región ha sido hacia una 
eliminación de la sobre valuación de las monedas, en los últimos años la 
situación macroeconómica y la política antiinflacionaria ha llevado a una cierta 
sobrevaluación de las monedas centroamericanas. La tendencia hacia el futuro, 
no es clara.  

Presión sobre la tierra. Los resultados confirman la importancia de los factores 
estructurales en la respuesta de la superficie cultivada. Un aumento del 10% en el 
costo de oportunidad de la tierra, representado por el número de habitantes por 
unidad de tierra arable, induce una reducción en la superficie cultivada del 
orden de 1.1%. Dado que la tierra arable es una cantidad que en el mejor de los 
casos se puede considera como fija, la presión de la población sobre ella esta 
directamente relacionada con el crecimiento de la población, la cual en CA crece 
a una tasa bastante acelerada entre el 2 y 3% año, por lo cual se debe esperar que 
esta variable siga presionando hacia abajo sobre la superficie con maíz en la 
región. 

Precio relativo del cultivo competitivo. El precio del cultivo competitivo no fue 
un factor muy importante en la mayoría de los países centroamericanos, solo en 
el caso de Guatemala y Honduras, el precio relativo del cultivo competitivo 
resultó significativo y con el signo negativo esperado. En ambos casos un 
aumento del precio del sorgo relativo al del maíz, induce una reducción de la 
superficie de 2% y 4% respectivamente en ambos países. En los restantes la 
superficie cultivada parece inflexible a modificaciones en los precios relativos. 

Precio relativo del ganado En los dos países donde el sector ganadero ha 
cobrado mayor importancia, Costa Rica y Nicaragua los resultados muestran que 
existe una reasignación de la superficie cultivada ante cambios en los precios 
relativos. Un aumento en el precio relativo del ganado en estos dos países induce 
una reducción en la superficie cultivada con maíz de 5 y 2% respectivamente. En 
Honduras, El Salvador y Panamá, el precio relativo del ganado no parece afectar 
el área cultivada con maíz, mientras que en Guatemala, el coeficiente resultó 
significativo pero con el signo contrario a lo esperado, ambas actividades se 
comportan como complementarias respecto al uso de la tierra.  

Las variable indicadora de períodos especiales de violencia o disrupción política 
en Nicaragua, resultó significativa y relevante indicando, tal cual se esperaba, 
que las circunstancias especiales que predominaron durante el sandinismo 
afectaron negativamente la superficie cultivada con maíz. En el caso de El 
Salvador, la variable no parece afectar en forma significativa la superficie 
sembrada con maíz en ese país. 

5.2 La productividad de la tierra 
La productividad de la tierra (rendimiento) definida como la cantidad de 
producto que se obtiene por unidad de superficie, es una pieza fundamental en 
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la determinación de la competitividad. El modelo de costos unitarios postulado 
en la metodología establece que el nivel de competitividad de una región está 
relacionado con la productividad a de la tierra11 través del cociente entre el costo 
de producción (CP) por unidad de tierra y la productividad de la tierra (CU = 
CP/Y).  No cabe ninguna duda entonces que el nivel de productividad y la 
capacidad de mantenerla o aumentarla en el tiempo es fundamental para el 
establecimiento de ventajas competitivas al nivel del sector productivo. 

Un concepto relacionado al de productividad es el de eficiencia física o eficiencia 
técnica que mide la relación entre la productividad real o actual con aquella 
potencialmente alcanzable con la tecnología disponible. Este concepto, también 
conocido como brecha tecnológica, es importante para el análisis del potencial 
competitivo de un país o región si las condiciones o factores que mantienen la 
existencia de estas ineficiencias (brecha) cambian. 

5.2.1 Productividad actual 

El promedio regional del rendimiento del maíz en CA creció desde niveles 
inferiores a 1 t/ha en los años 60 a una tasa superior al 2% anual hasta mediados 
de los años 80. A partir de esa fecha, la productividad permanece estancada 
alrededor de 1.4 t/ha (Figura 16). Las razones para este estancamiento son 
complejas y abarcan desde el uso de tierras marginales, menos fértiles, factores 
económicos, sociales y de política económica e institucional, causas que son 
examinadas más adelante. 

Figura 16. Evolución de la productividad de la tierra en Centro América. 1962 -1997 
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11 Aunque es posible medir el nivel de productividad para cada uno de los insumos y factores usados en la 
producción, los resultados presentados en esta sección se refieren solo a la productividad de la tierra. 
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Los datos al nivel de país, indican que ninguno de los países de Centro América 
ha superado la barrera de rendimiento de las 2 t/ha y, en algunos casos como 
Nicaragua y Panamá, el rendimiento apenas supera 1 t/ha. Sin embargo, en 
todos los países de la región existe una amplia variabilidad en los niveles de 
rendimiento con áreas con niveles de productividad muy por arriba del 
promedio nacional. Por ejemplo, en el área de Guaymango, en el occidente de El 
Salvador, el promedio de los rendimiento al nivel de campo supera las 3 t /ha 
mientras que el promedio nacional reporta 1.9 t /ha y en Azuero, Panamá, los 
rendimientos oscilan entre 4 y 5 t /ha mientras que el promedio nacional reporta 
1 t /ha (Pereira de Herrera, y Sain 1999).  

Estas cifras estarían indicando la existencia de una brecha tecnológica importante 
entre la productividad actual y potencial de la tierra. Ya que la productividad 
potencial se evalúa bajo la tecnología disponible, esta brecha en productividad 
podría cerrarse en el corto plazo con medidas de política tendientes a liberar las 
barreras existentes que impiden la adopción y difusión de la tecnología 
disponible a los agricultores. Este  tema se desarrolla en detalle más adelante. 

A los niveles actuales el nivel de productividad relativo a las demás áreas 
competidoras, muestran a CA en una situación promisoria (Figura 17). CA 
supera la productividad media en África por un porcentaje que va desde 13 a 
42%, se encuentra a casi al mismo nivel de la región andina y es superada por 
México, un importador neto, en 29% y por el sudeste de Asia en 41%. 

Figura 17. Comparación del nivel de rendimiento en diferentes regiones. Promedio 
regional para 1995-97 
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Notas: CA= América Central: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá . África, CyO = Centro y Oeste de África: Benin, Burkina 
Faso, Camerún, RD del Congo, Costa de Marfil, Ghana, Malí, Nigeria, Senegal y 
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Togo. RA = Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
África, EyS = Este y Sur de África: Angola, Burundi, Etiopía, Lesotho, Kenia, 
Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabwe. Asia, S = Sur de Asia: India, Nepal, y Pakistán. Asia, SE = Sudeste 
de Asia: Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
Fuente: Elaborado con base en CIMMYT 1999. 

 

5.3 Productividad potencial y brecha tecnológica 
El nivel de productividad potencial es un elemento central para examinar la 
capacidad de la región de reducir en el corto o mediano plazo el costo unitario de 
producción mediante la adopción de medidas que permitan cerrar la brecha 
entre el rendimiento actual y el potencial. 

La brecha en productividad se define como la diferencia que existe entre el 
rendimiento que actualmente alcanzan los agricultores y la que podrían alcanzar 
si adoptaran la tecnología disponible. El tamaño de la brecha es un indicador del 
nivel de eficiencia física del sistema de producción y su importancia radica en 
que la remoción de los factores que impiden alcanzar la productividad potencial 
se vuelve un elemento fundamental en el objetivo de alcanzar la competitividad. 

El rendimiento potencial se define como el nivel de productividad máxima 
alcanzable con la tecnología disponible. Para tener una medida aproximada de 
esta capacidad se analizan los rendimientos experimentales obtenidos en el 
ensayo regional que el Programa Regional de Maíz (PRM) lleva de forma anual 
en los seis países de CA. Este ensayo se usa para evaluar diferentes materiales 
mejorados tanto públicos como privados bajo diferentes localidades a través de 
CA y el Caribe. Los materiales se evalúan bajo condiciones uniformes de manejo 
y en todas las localidades se introduce un testigo local que usualmente 
representa el material más usado por los agricultores del área. En ese sentido este 
material no puede asociarse necesariamente al rendimiento de los materiales 
locales o criollos. La Figura 18 muestra la localización geográfica aproximada de 
las 32 localidades involucradas en el experimento. 

La Tabla 27 muestra el promedio del nivel de rendimiento por tipo de material y 
país para el periodo 1991 - 1996. Para CA como región el rendimiento potencial 
se coloca ligeramente por arriba de 5t/ha en el caso de materiales híbridos y casi 
4 t/ha en el caso de variedades de polinización libre (VPL). En términos de 
países individuales y tomando el rendimiento de los materiales híbridos, 
Honduras y Costa Rica y presentan los niveles más altos de productividad 
potencial con rendimientos superiores a 5,5 t /ha mientras que El Salvador 
muestra la productividad potencial más baja con un nivel de casi 4 t/ha. 
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Tabla 27. Rendimientos experimentales por tipo de materiales y por país. 1990-1997 

País Tipo de material 
 Testigo VPL Híbrido 

Guatemala 2.58 4.04 5.23 
El Salvador 3.08 3.45 3.96 
Honduras 3.54 4.05 5.80 
Nicaragua 3.09 3.13 5.31 
Costa Rica 3.09 4.51 5.58 

Panamá 3.07 4.32 4.94 
Promedio CA 3.08 3.92 5.1414 

 

Una medida de la brecha tecnológica existente en CA la proporciona la magnitud 
de la diferencia de los rendimientos en el experimento regional entre la variedad 
que usa el agricultor en el país y aquel que podría obtener al usar variedades 
mejoradas. Los datos experimentales muestran que, para la región como un todo, 
la brecha va desde un 27% en el caso de cambiar del testigo a una VPL, hasta un 
70% si se cambia el testigo por un híbrido comercial. Estos niveles de ganancia en 
productividad que los países pueden alcanzar son consistentes con estimaciones 
previas basadas en resultados de experimentos realizados en fincas de 
agricultores (Sain y López Pereira 1997). 

Otra estimación de la brecha parte de la productividad media al nivel nacional 
observada en cada país. La Tabla 28, muestra el tamaño estimado de la brecha 
para Centro América para dos sistema de producción (comercial y campesina) y 
para dos tipos de semillas (híbridos y variedades mejoradas de polinización 
abierta). Las cifras muestran un nivel medio de la productividad actual de casi 3 
t/ha para el sistema comercial (que coincide con el nivel del testigo en el 
experimento regional) y de 1t/ha para el sistema campesino, mientras que la 
productividad potencial se sitúa en 5 ton/ha para los materiales híbridos y de 4 
ton/ha para las variedades mejoradas de polinización libre, lo que también 
concuerda con los resultados experimentales.  
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Figura 18. Localización geográfica aproximada de los sitios experimentales en el ensayo regional del PRM 1991-1996 
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Tabla 28. Estimación de la brecha tecnológica en la productividad del maíz en 
Centroamérica 

  Rendimiento potencial de acuerdo al tipo 
de material (1) 

 Híbridos VPA 

Rendimiento actual de acuerdo al 
tipo de agricultor 

4.97 t/ha 4.09 

Comercial (2) 2.7 t/ha 2.27 (84%) 1.39 (51%) 

Campesina (3) 1.0 t/ha 3.97 (397%) 3.09 (309%) 

Notas:  (1) El rendimiento potencial de los materiales híbridos y de las variedades de polinización 
libre (VPL) es el promedio de los rendimientos de 9 cultivares del PRM evaluados a través de 11 
localidades en CAyM (Bolaños 1993).  

(2) El rendimiento actual del agricultor comercial es el promedio de 28 observaciones en campos de 
agricultores o parcelas de validación a través de CA (Bolaños et al. 1993).  

(3) El rendimiento actual del agricultor en el sistema campesino varía enormemente entre regiones y 
países, sin embargo el promedio de 1.0t/ha refleja adecuadamente el bajo nivel de productividad del 
sistema. 

 

El tamaño de la brecha depende entonces de las alternativas tecnológicas que se 
comparen. En el sistema comercial ubicado en áreas más favorecidas la 
productividad puede incrementarse entre 50 y 85% con la tecnología que se 
encuentra disponible mientras que en el caso de la economía campesina las 
posibilidades son todavía mayores ya que los incrementos relativos son del 
orden de 300 y 400%.  

La situación de productividad absoluta y relativa de CA debe verse en términos 
comparativos a otras regiones productoras del mundo. Un estudio reciente 
muestra que la posición de la región es relativamente buena Estas cifras 
comparativas, deben verse como amenazas y oportunidades para la región 
centroamericana. Por un lado el rendimiento potencial es bajo relativo al 
reportado para el ambiente calificado como de altura media y subtropical, 
particularmente en América Latina y Asia, sin embargo casi todo el maíz que se 
produce en estas regiones es maíz amarillo cuyo destino final es la fabricación de 
alimentos balanceados. Al mismo tiempo, si se considera el ambiente del trópico 
bajo donde casi la totalidad del maíz que se produce es blanco para consumo 
humano, la región presenta el segundo mayor nivel de productividad potencial, 
solo superada por la región del este y sureste de Asia. También presenta un nivel 
de incremento potencial relativo importante solo superado por la región del 
África al sur del Sahara. 

Aunque las cifras revelan grandes oportunidades para aumentar la 
productividad del maíz en la región, se deben reconocer las dificultades para 
hacerlo, particularmente en el caso de las economías campesinas, donde 
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impedimentos de orden estructural como la calidad de la tierra, la falta de 
recursos financieros, y los altos costos de transacción que afrontan son barreras 
difíciles de superar. 
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Tabla 29muestra el tamaño de la brecha en productividad, para cuatro regiones 
del mundo y tres ambientes de crecimiento. La brecha estimada para Centro 
América corresponde a la casilla de la América Latina con ambiente de trópico 
bajo y se estima en 3.5 toneladas por hectárea con un rendimiento potencial de 5 
ton/ha y una productividad actual de 1.5 t/ha. Estas cifras coinciden con la 
estimación del rendimiento promedio agregado, es decir como un promedio 
entre los sistemas campesino y comercial considerados en la tabla anterior12. 

Estas cifras comparativas, deben verse como amenazas y oportunidades para la 
región centroamericana. Por un lado el rendimiento potencial es bajo relativo al 
reportado para el ambiente calificado como de altura media y subtropical, 
particularmente en América Latina y Asia, sin embargo casi todo el maíz que se 
produce en estas regiones es maíz amarillo cuyo destino final es la fabricación de 
alimentos balanceados. Al mismo tiempo, si se considera el ambiente del trópico 
bajo donde casi la totalidad del maíz que se produce es blanco para consumo 
humano, la región presenta el segundo mayor nivel de productividad potencial, 
solo superada por la región del este y sureste de Asia. También presenta un nivel 
de incremento potencial relativo importante solo superado por la región del 
África al sur del Sahara. 

Aunque las cifras revelan grandes oportunidades para aumentar la 
productividad del maíz en la región, se deben reconocer las dificultades para 
hacerlo, particularmente en el caso de las economías campesinas, donde 
impedimentos de orden estructural como la calidad de la tierra, la falta de 
recursos financieros, y los altos costos de transacción que afrontan son barreras 
difíciles de superar. 

                                                 
12 Considerando que aproximadamente 30% de la superficie cultivada con maíz se produce bajo el sistema 
comercial, el promedio ponderado del rendimiento seria igual a 1.5 t/ha (.30*2.7+.7*1). 
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Tabla 29. Rendimiento potencial y actual (tons/ha) 

 Medio ambiente 
 Altura /transición Altura media 

/subtropical 
Trópico bajo 

Asia (E&SE) Potencial = 5.0 
Actual = 3.5 

Brecha = 1.5 (43%) 

Potencial = 8.0 
Actual = 3.0 

Brecha = 5.0 (167%) 

Potencial = 5.5 
Actual = 2.2 

Brecha = 3.3 (150%) 
ASIA (S) Potencial = 5.0 

Actual = 0.7 
Brecha = 4.3 (614%) 

Potencial = 7.0 
Actual = 2.6 

Brecha = 4.4 (169%) 

Potencial = 4.5 
Actual = 1.4 

Brecha = 3.1 (221%) 
Africa (SS) Potencial = 5.0 

Actual = 0.6 
Brecha = 1.5 (250%) 

Potencial =7.0 
Actual = 2.5 

Brecha = 1.5 (60%) 

Potencial = 4.5 
Actual = 0.7 

Brecha = 3.8 (543%) 
América Latina Potencial = 6.0 

Actual = (1.1) 
Brecha = 4.9 (445%) 

Potencial = 10.0 
Actual = 4.0 

Brecha = 6.0  (150%) 

Potencial = 5.0 
Actual = 1.5 

Brecha = 3.5 ((233%) 
(*) El rendimiento potencial se refiere al máximo rendimiento alcanzable al nivel de la finca con el uso de 
variedades mejoradas de alto rendimiento, y tolerantes a plagas y enfermedades, con niveles apropiados de 
nutrimentos, adecuada humedad y control de malezas. 

Fuente: Pingali y Pandey 2001. 

La separación de la brecha por tipo de agricultor es importante ya que los 
factores que limitan el aprovechar la tecnología disponible para cerrar la brecha 
dependen del tipo de sistema que se trate y de los objetivos de las políticas 
sectoriales para cada uno de ellos. Por ejemplo, es probable que se obtenga una 
respuesta más rápida y de mayor impacto sobre el nivel agregado de producción 
si los esfuerzos de investigación se dirigen a cerrar la brecha en el sector 
comercial que si se dirigen al sector campesino. Mientras que por el contrario, 
medidas de política dirigidas a este último sector alcanzarían a un mayor 
número de beneficiarios ubicados en los estratos más bajos de la distribución del 
ingreso. Es decir que en general, las perspectivas de aumentar la tasa de 
crecimiento de la productividad del maíz son más inciertas en el sector de 
producción para el consumo humano particularmente en las fincas de 
subsistencias en ambientes marginales que en el caso del sector comercial. 

5.4 Factores que afectan la productividad 
¿Cuáles son los principales factores que determinan el nivel de productividad de 
cada país y su tendencia? ¿Cuales son los factores que determinan las diferencias 
en productividad entre los países centroamericanos?  

En forma simplificada se puede pensar que el nivel de productividad en un país 
y año determinado (Y ij) está determinado por dos factores: el nivel y calidad del 
stock de recursos naturales, y el nivel de manejo y tecnología disponibles (Figura 
19). 
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Figura 19. Esquema simplificado de los factores que afectan la productividad 
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La calidad de los recursos naturales, en particular la calidad del suelo es difícil 
sino imposible de medir a escala agregada. Al igual que en el caso de la 
superficie cultivada acá también es razonable pensar,  que la presión de la 
población sobre la superficie agrícola (la relación entre la población total del país 
y la superficie agrícola) se encuentra inversamente correlacionada con la calidad 
del recurso suelo y puede servir de variable de aproximación (proxy13).  

La Figura 20 muestra que la calidad del stock de suelo (S)14 aproximada por la 
presión de población, podría explicar las diferencias entre países en el nivel de 
rendimiento potencial. De hecho, no solo el coeficiente de correlación entre 
ambas variables resultó estadísticamente significativo sino que la regresión entre 
ambos variables tomando el promedio de los años 1990 –97 indica que un 
aumento en una unidad en la presión de población impulsaría hacia abajo el 
rendimiento potencial en casi 800 kg por hectárea  

                                                 
13 Por variable proxy (del inglés, sin traducción) es una variable que sustituye a la variable de interés la cual 
no es observable. La relevancia de la variable proxy en el análisis depende del nivel de correlación que tenga 
con la variable a la cual sustituye.  Aunque S es una función de otras variables, como la calidad inicial, la 
intensidad de manejo, tecnología, degradación etc, es indudable que la intensidad de uso dictada por la 
presión de la población juega un papel primordial afectando a varias de estas variables. 

14  La calidad del stock del suelo S, esta dada por la máxima productividad que el flujo de servicios (s) que el 
stock puede dar manteniendo el nivel de insumos (x), y manejo (m), y el nivel tecnológico constantes. 
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Figura 20. Relación entre la presión de población y el rendimiento potencial 

Y = 6.1 - 0.81 PP 

R2 = 0.62
r = - 0.79

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Presión población (hab/ha)

R
en

d.
 p

ot
. (

t/h
a) GUNI

CR
HO

PA

ES

 
 

En lo que respecta a los factores relacionados con la tecnología, tres factores son 
fundamentales en determinar el nivel de rendimiento: el tipo de variedad usada 
(germoplasma), la densidad de siembra, y el nivel de fertilización (Bolaños 1997). 
No existen cifras a nivel de país del nivel de uso de fertilizantes desagregadas 
por cultivo y tampoco es posible obtener este tipo de cifras para la densidad de 
siembra por lo que se debe recurrir al uso de variedades mejoradas para medir la 
importancia de la tecnología sobre el nivel de productividad. 

La importancia de mejorar el uso de variedades mejoradas surge del hecho de 
que cuando se habla de un país, el nivel de productividad promedio estará 
determinado en gran medida por la proporción de la superficie cultivada que se 
realice utilizando variedades modernas de alto potencial de rendimiento. Por 
ejemplo, a escala mundial tomando los datos de área con VMC y productividad 
media se observa que existe una correlación significativa entre ambas variables (r 
= 0.47). La Figura 21 muestra la relación entre ambas variables. En términos 
generales, un aumento de 10% en la superficie cultivada lleva asociado un 
aumento en el rendimiento promedio de 131 kg/ha15. 

                                                 
15 De la figura es claro que el modelo postulado en esta forma se encuentra incorrectamente especificado ya 
que el rendimiento depende de otros factores  además de la proporción con variedades mejoradas, como 
consecuencia el modelo presenta heterocedásticidad del error  por lo que el parámetro estimado aunque 
insesgado tendrá un error estándar alto. 
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Figura 21. Relación entre la superficie cultivada con variedades mejoradas y el 
rendimiento medio de maíz 
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5.5 Resumen. Productividad y brecha tecnológica 
Los dos componentes esenciales de la producción: área cultivada y 
productividad siguen un patrón de cambio durante la década de los 80. Sin 
embargo es notorio el estancamiento de la productividad en la región 
centroamericana a partir de esa fecha. 

Respecto a los factores determinantes de la  superficie cultivada, los resultados 
muestran que además de los precios relativos de las actividades competitivas por 
tierra, la política de apertura de la economía, a través de la reducción de la 
protección de precios domésticos, y de la corrección de la distorsión en la tasa de 
cambio, influye de manera significativa en la tendencia de la superficie cultivada. 
Una variable estructural importante en la determinación de la superficie 
cultivada es la presión de la población sobre la tierra. Esta variable, usada como 
una aproximación a la calidad del recurso suelo, influye de manera significativa 
y negativamente sobre la superficie cultivada. El futuro estará determinado por 
los vaivenes de la política macroeconómica que seguirán los países y el papel que 
esta política le adjudique a la producción de granos básicos en general y a la de 
maíz blanco en particular. 

En lo que respecta a la productividad, la región tiene un nivel potencial muy 
superior al nivel actual de rendimiento que puede llegar hasta el 400%. Los 
niveles de productividad se encuentran estancados desde mediados de los años 
80 principalmente por factores estructurales: reducción de la calidad del suelo, y 
la estructura de producción (mas adelante se dan mas detalles sobre este punto). 
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En el corto y mediano plazo, la tecnología es la respuesta para incrementar la 
productividad, principalmente el uso de materiales mejorados y mejores técnicas 
de manejo del cultivo. 

Potencialmente, Centro América se encuentra relativamente bien posicionada en 
el contexto de los países productores de maíz blanco, una política dirigida a 
fomentar la productividad puede poner a la región en una posición de privilegio 
en el mercado de maíz blanco. 
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6 El sector de Investigación y Desarrollo (I&D) 

En términos generales, el nivel de productividad está determinado por el 
progreso técnico el cual a su vez es generado por la inversión pública y privada 
en investigación y desarrollo (I&D) de nuevas tecnologías. Como resultado de 
esta inversión se generan nuevas tecnologías y procesos que una vez 
incorporados en el proceso de producción aumentan los niveles de eficiencia 
física (productividad) y económica (costos). Sin embargo la inversión en I&D es 
una condición necesaria pero no suficiente. El sistema debe tener la capacidad de 
traducir en forma eficiente el conocimiento generado por la I&D en información 
útil en forma de tecnologías y procesos que sean usados por el productor e 
manera que reduzca el costo unitario de producción. 

En esta sección se presenta un breve análisis de la situación y tendencia de la 
inversión pública en I&D. La inversión privada no es importante tanto por los 
volúmenes de inversión, como por el tipo de productos y productores 
involucrados. Para ello, se utiliza información proveniente de fuentes oficiales y 
de importantes esfuerzos realizados en los últimos años para tener una 
caracterización de la estructura de las instituciones de I&D en América Latina 
(Medina Castro y Jiménez Rivera 1994, Anderson, Pardey y Roseboom 1997). Se 
pone atención en la evolución de la inversión realizada por cada país en I&D de 
nuevas tecnologías agrícolas y en la medida de lo posible se hace referencia a los 
granos básicos o al maíz. 

Posteriormente se describe en forma más específica las principales características 
del sector de I&D dirigido al maíz.  Finalmente el análisis se concentra en uno de 
los productos más importantes que el sistema de I&D genera que es la semilla 
mejorada. 

6.1 La inversión en I&D de nuevas tecnologías agropecuarias en CA 
El sector de I&D de tecnologías agropecuarias en CA es un sector con una 
institucionalidad relativamente joven. 

En Guatemala, luego de un proceso de cambio institucional que comienza en 
1944 con la creación del el Instituto Nacional Agrícola (INA), se crea finalmente 
en 1972, el Instituto de Ciencias y Tecnologías Agrícolas (ICTA), que comienza 
sus funciones en 1973 y se mantiene vigente, aunque con muchas reformas, hasta 
el presente. 

En El Salvador, se crea en 1966 el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(CENTA) el cual pasa, al igual que la mayoría de los INIAS centroamericanas, 
por varias etapas de reformas a lo largo de su vida institucional que lo han 
llevado a que en la actualidad tenga niveles mínimos de actividad en 
investigación.  
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En Honduras, la actividad de investigación agrícola comienza en instituciones 
internacionales privadas como la United Fruit Company y no es hasta la década 
de los 60 cuando se consolida la estructura administrativa de la Secretaria de 
Recursos Naturales (SRN) del Ministerio de Agricultura (MAG). Durante los 
años 70 y 80 ocurren varios procesos de reorganización de su estructura 
creándose varias dependencias. En 1994 se crea la actual Dirección de 
Investigación Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) y más tarde en 1997 la 
SRN se vuelve Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). Otras agencias que 
realizan investigación agrícola en Honduras son: la Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola (FHIA), fundada en 1984, la escuela Agrícola El 
Zamorano, y el Colegio Universitario Rural de La Atlántida (CURLA) de la 
Universidad Nacional. 

En Nicaragua, hasta 1990 las actividades de investigación agropecuarias en 
Nicaragua estuvieron a cargo de del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDINRA), posteriormente este Ministerio se dividió en tres estructuras 
administrativas hasta que en 1993, se crea el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) cuya principal finalidad es la de investigar y 
transferir tecnologías a los pequeños y medianos productores agropecuarios. A 
partir de su creación y hasta el presente el INTA ha sufrido varios procesos de 
reforma tendientes a su consolidación institucional.  

En Costa Rica la investigación pública en granos básicos, particularmente en 
arroz y maíz se realiza principalmente en el MAG y en la Universidad Costa Rica 
(estación experimental F. Baudrit). En el 2001 se aprueba la ley de creación del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Otra universidad que 
realiza investigación agropecuaria es la Universidad Nacional Autónoma de 
Heredia (UNAH). 

En Panamá, El Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), 
creado en 1975, es quizás el Instituto de investigación agropecuaria más estable 
de toda la región en función de su estructura y permanencia del personal 
profesional. 

La Figura 22 muestra la evolución del presupuesto real total y de investigación 
del ICTA, el CENTA y el IDIAP.  

En la Figura se aprecia como los gastos reales totales y de investigación en el 
ICTA y el CENTA caen a tasas cercanas al 10% anual durante casi todo el 
periodo comprendido entre 1980 y 1998. Estas figuras estarían mostrando un 
patrón de política económica de reducción de la inversión pública constante 
durante los pasados 30 años, pero un patrón cambiante de la importancia de la 
investigación pública. 
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Figura 22. Evolución del presupuesto total y de investigación del ICTA, el CENTA y 
el IDIAP 
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El caso del IDIAP, en Panamá es interesante ya que es el único en la región que 
muestra una tendencia positiva en su presupuesto real total y operativo, el cual 
creció a una tasa anual del 6.7% durante el periodo 1989 a 1997. Durante los 
primeros 8 años de la década de los 80 el presupuesto real del Instituto creció 
durante los primeros cuatro años y luego volvió a descender para quedar con 
una tendencia neutra.  

La explicación de estas tendencias declinantes en la inversión publica en I&D en 
los países centroamericanos pueden encontrarse en los procesos de ajuste en sus 
economías realizados como consecuencia de la profunda crisis económica que los 
afecta cuando finaliza la década de los 70. Como parte del proceso de 
reestructuración de los aparatos de gobierno y de la tendencia a la privatización 
de muchas de las actividades que éstos han realizado tradicionalmente, los 
sistemas públicos de generación y transferencia de tecnología comenzaron un 
proceso de ajuste que comienza en la década de los 80, pero que se acelera 
durante la década de los 90 cuando comienza la tercera fase de los programas de 
ajuste estructural en la mayor parte de los países centroamericanos. Como 
consecuencia de estos procesos, la inversión pública en I&D de nuevas 
tecnologías disminuye de forma dramática y muchos de los servicios que 
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prestaba el estado pasan a ser responsabilidad del sector privado. Las 
explicaciones para este comportamiento van desde la búsqueda de una mayor 
eficiencia en la los servicios que estas instituciones proveen, hasta la necesidad 
de ajustar el déficit fiscal mediante la reducción del gasto público. 
Independientemente de la causa lo cierto es que la evidencia empírica disponible 
indica que los países centroamericanos han disminuido notablemente la 
inversión pública, tanto en términos absolutos como en términos relativos 
(Anderson, Pardey y Roseboom 1997). 

De acuerdo con la información disponible, los Institutos Nacionales de 
Investigación Agropecuaria (INIAS), crecieron en función de los recursos 
humanos y financieros durante la mayor parte de los años 70. Este crecimiento 
dio lugar a estructuras burocráticas poco operativas. Por ejemplo, la Tabla 30 
muestra que en CA la inversión en investigación aumentó entre 1971-75 y 1981-
85 en un 52% pero el número de investigadores aumento en 111%. Como 
consecuencia, la inversión por investigador se redujo en 28% lo que estaría 
indicando que existen menos costos operativos disponibles. 

Tabla 30. Inversión en investigación agrícola, Centro América, 1970-85 

País Inversión en 
investigación agrícola 
(millones US$ 1985) 

Número de investiga-
dores con grado de BS o 

equivalente. 

Inversión por 
investigador (000 US$ 

1985) 
 1971-75 1981-85 1971-75 1981-85 1971-75 1981-85 
Costa Rica 3.4  2.8  60  114  57.3  24.4  
El Salvador 3.5  5.4  77  131  45.7  41.3  
Guatemala 6.0  7.3  63  160  95.9  45.9  
Honduras 2.3  2.6  56  65  40.9  39.5  
Nicaragua 3.0  5.1  29  65  103.4  78.6  
Panamá 1.0  6.1  23  115  43.9  52.9  
CA 19.3  29.3  308  650  62.7  45.1  

Fuente: World Resources Institute (1994). 

La Figura 23 por su parte, muestra que a comienzo de la década de los 90, los 
gastos en salarios en los INIAS de los cinco países analizados, alcanzan en 
promedio el 69% del total del presupuesto. La diferencia entre países refleja el 
nivel de avance de los procesos de reforma en los países. Costa Rica y Honduras 
muestran procesos más lentos de ajuste y por lo tanto cifras demasiados altas, 
mientras que otros como el INTA de Nicaragua y el ICTA de Guatemala tienen 
mejores promedios reflejando un grado más avanzado en el proceso de ajuste del 
sector. 
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Figura 23. Estructura del presupuesto en los INIAS en 1993 
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La evidencia empírica muestra también que la reducción de la inversión pública 
en I&D es particularmente fuerte en la asignación del presupuesto a los granos 
básicos y entre ellos, por supuesto al maíz. Por ejemplo, la Tabla 31 muestra que 
los recursos asignados a la investigación y extensión sobre granos básicos en 
Guatemala y El Salvador declinaron drásticamente en términos reales entre 1970 
y 1990. 
Tabla 31. Recursos asignados a la investigación y extensión en granos básicos en 
Guatemala y El Salvador. 1970-1991 

 Recursos en miles de US$ constantes de 1970 
 1970 1980 1989 1990 1991 

Investigación 335.50 609.90 379.50 214.30 207.90 
Extensión   452.50 269.60 366.00 

Total   649.10 580.30 573.90 
Fuente: PRIAG 1996a. 

6.2 Características del sector de I&D de nuevas tecnologías en maíz 
El sector de I&D específicamente dirigido al maíz aunque inmerso en la crisis del 
sector público tiene características especiales que vale la pena resaltar: 

1) Tiene un alto contenido y tradición histórica 

De hecho se puede afirmar decir que la investigación científica agropecuaria en 
Centro América se origina en la instigación en maíz como parte de un esfuerzo 
internacional para la obtención de variedades mejoradas por parte de la 
Fundación Roquefeller en los años 50 (una de las variedades mejoradas y 
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posteriormente acriolladas mas viejas es conocida como Rocamex, nombre que 
sale de la conjunción de los vocablos Roquefeller y México). 

2) El presupuesto nacional público cae de forma acelerada 

Aunque en general el gasto público real en I&D siguió una tendencia declinante, 
cuando se considera el presupuesto real asignado a la investigación en maíz la 
caída es aun más pronunciada como resultado de la política de modernización y 
reconversión productiva llevada a cabo en los países centroamericanos. Por 
ejemplo en Guatemala, el presupuesto asignado al maíz declinó durante el 
periodo de 1979 1 990 a una tasa de 12.8% por año (Figura 24), lo que indicaría el 
sesgo desfavorable hacia los granos básicos en la asignación de los recursos 
públicos. 

Figura 24. Gastos de investigación en maíz del ICTA 1979 –1998. (miles de quetzales 
constantes de 1990) 
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Esta última tendencia es consistente con aquella reportada en un estudio reciente 
donde se reporta que los gastos reales en investigación y extensión en maíz se 
redujeron de aproximadamente 370 mil quetzales por año en 1981 a solo 130 mil 
quetzales en 1990. Es decir que en solo 9 años el nivel real de inversión pública 
en generación y transferencia en maíz se redujo en términos reales en 65% o 
aproximadamente 7.2% por año (Reyes Hernández ,1996).  

3) Tiene un fuerte componente de colaboración regional 

A fines de la década de los 70 se establece formalmente el programa de 
colaboración entre el CIMMYT y los países centroamericanos y el caribe para la 
colaboración en investigación. El programa tiene tres componentes: 
mejoramiento, agronomía y economía y tres grandes productos: materiales 
mejorados, métodos de investigación y capacitación. Posteriormente, a fines de 
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los 80, el programa se consolida institucionalmente en una red regional de 
investigación denominada Programa Regional de Maíz (PRM) compuesta por 
representantes de los programas nacionales de los seis países centroamericanos y 
tres países del caribe (Cuba, República Dominicana y Haití). 

La importancia de la inversión proveniente de la colaboración regional dentro 
del sector de investigación y desarrollo nacional ha aumentado con el tiempo. La 
situación en 1996 se muestra en la Tabla 33. En algunos casos la inversión 
proveniente de la colaboración, que es exclusivamente para operaciones, supera 
al total de costos operativos disponibles en los países y solamente en Costa Rica, 
la inversión proveniente de la colaboración tiene una importancia relativamente 
pequeña. 

4) Tiene un fuerte componente en mejoramiento genético 

La Tabla 34 presenta la proporción de recursos humanos y financieros asignados 
a la I&D en maíz por área temática.  La Figura 25 ilustra esta información en 
donde se han agrupado las áreas temáticas: nutrición, manejo y protección 
general bajo el nombre genérico de agronomía. En promedio los INIAS en la 
región asignan 65% del presupuesto al mejoramiento genético y 35% al manejo 
del cultivo. Esta asignación de los recursos en el ámbito nacional se refleja 
también en el ámbito regional. El PRM ha asignado históricamente un 60% de su 
presupuesto operativo al mejoramiento genético, un 30% a la agronomía 
(incluyendo conservación de suelo y agua) y 10% a la investigación 
socioeconómica. En los últimos 4 a 5 años, con el deterioro de los recursos 
canalizados a la investigación regional, ha aumentado la proporción asignada al 
mejoramiento, ha disminuido aquella de agronomía y desapareció la asignación 
hacia el área de socioeconomía. 
Tabla 32. Inversión en I&D en maíz por fuente y categoría de gasto. 1996 

 Inversión en I&D en maíz por fuente y categoría 
(000 US$) 

Importancia (%) de la 
colaboración sobre: 

 Nacional Colaborativo   
 Salarios Operación Total Operación Operación Total 

Costa Rica 56.4 56.4 112.8 4.0 7.1 3.5 
El Salvador 25.7 11.0 36.7 11.6 105.1 31.6 

Guatemala 59.1 30.8 89.9 31.9 103.5 35.5 
Honduras 48.3 46.9 95.2 19.9 42.4 20.9 
Nicaragua 21.8 24.1 45.9 17.9 74.2 39.0 

Panamá 72.3 18.8 91.1 17.6 93.5 19.3 
Cuba 13.4 13.4 26.7 5.9 44.2 22.1 

R. Dominicana 34.0 15.3 49.3 6.9 45.2 14.0 
Haití 17.9 16.1 34.0 5.0 31.0 14.7 
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Tabla 33.  Distribución porcentual del presupuesto asignado al maíz en instituciones 
de investigación de América Central, 1993 

 

Institución Porcentaje del presupuesto por áreas temática 

 
Mejoramiento  

genético Nutrición Manejo 
Protección 

vegetal Total 

MAG (CR) 100 0 0 0 100 

CENTA (ES.) n.d n.d n.d n.d n.d 

ICTA (GU) 78 10 12 0 100 

SRN (HO) 96 1 1 1 100 

INTA (NI) 20 40 20 20 100 

IDIAP (PA) 33 40 17 10 100 
Fuente: Cuestionario de Capacidades de Instituciones de Investigación Agrícola  y Pecuaria de 
América Central, 1993. 
 
Con excepción de Nicaragua y Panamá, el mayor esfuerzo ha sido asignado al 
mejoramiento genético. Aunque no se tienen datos, se estima que el caso del 
CENTA en El Salvador sigue una distribución similar con más el 80% del 
esfuerzo dedicado al mejoramiento genético y producción de semillas mejoradas. 

5) Ha sufrido profundas modificaciones como consecuencia de los procesos de 
reforma del estado, ajuste estructural y globalización de la economía 

Es en este último sector en donde se han producido los cambios más importantes 
como consecuencia del proceso de ajuste estructural y reforma del estado. 
Tradicionalmente, todo el proceso de investigación y obtención de semilla 
mejorada estuvo a cargo del sector publico. Sin embargo, ya a fines de la década 
de los 80 el sector privado había capturado mas del 80% de la venta de semillas 
mejoradas. Así, en El Salvador la participación del estado en la comercialización 
de semillas mejoradas declinó de aproximadamente un 8% en 1980 a 0% en 1994 
(Choto, Sain y Montenegro 1996), mientras que en Guatemala disminuyó del 30% 
en 1978 a solo el 1% en 1985 (Veliz 1993). 
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Figura 25. Proporción de los recursos de investigación en maíz por área temática. 1993 
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6) Ha tenido un importante impacto económico y distributivo en la región 

La evaluación del impacto económico del PRM muestra que la colaboración en 
investigación en mejoramiento ha sido socialmente rentable con benéficos netos 
de 71 M de dólares de los cuales el 70% son atribuibles a esquemas 
institucionales de colaboración. 

7) No tiene sostenibilidad financiera 

La evolución de los recursos y financieros asignados para la cooperación en 
investigación también lleva un patrón declinante a partir de fines de la década de 
los 80. Así, el CIMMYT asignó durante buena parte de estos años 4 a 5 científicos 
internacionales a la región. A principios de los 90 la asignación bajó a 3, para 
finalmente llegar a 2. la asignación de los recursos operativos sigue 
aproximadamente la misma importancia que los programas nacionales: 50% para 
mejoramiento, 40% para agronomía y 10% para estudios sociales y economía. 

6.3 Uso de semilla mejorada 
Uno de los factores más importantes en la determinación de la productividad lo 
constituye el potencial genético imbuido en la semilla de maíz. En esta sección se 
examina fundamentalmente la evolución de y el estado actual del uso de semilla 
mejorada en los países de Centroamérica y se la compara con otras regiones 
productoras del mundo. Posteriormente, se analizan algunos factores que 
influyen sobre el uso de este importante insumo como se precio relativo al del 
maíz, y la disponibilidad y acceso al crédito. 
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Con el fin de evitar confusiones bastante comunes en la literatura sobre el tema 
se definen los conceptos siguientes: 

Híbrido comercial (HC) e híbrido reciclados (HR).. Se refiere a la semilla comercial y 
reciclada de un material híbrido. La siembra del material híbrido de segunda 
generación implica una pérdida sustancial en la productividad, que para los 
materiales centroamericanos se encuentra en alrededor del 35% por lo que su uso 
es bajo y en general no pasa de la segunda generación. 

Variedad de polinización libre comercial (VPLC) y reciclada (VPLR).  . Se refiere a la 
semilla comercial y reciclada de una variedad mejorada de polinización libre. 
Con buen manejo de la semilla el agricultor puede mantener la pureza de la 
variedad y sus características deseables incluyendo la productividad por lo que 
su uso está bastante expandido en la región centroamericana particularmente 
entre los pequeños agricultores de escasos recursos con un alto grado de 
consumo dentro de la finca. 

Variedad mejorada comercial (VMC) y reciclada (VMR). Términos generales que se 
refieren a la semilla de materiales híbridos o variedades de polinización abierta 
que es adquiridos comercialmente o reciclados (primera generación). En el caso 
de VMC, es posible obtener una estimación de la superficie sembrada con este 
tipo de materiales a través de la información sobre la venta de semilla y la 
densidad de siembra. En general las VMR se refieren a las VPLR ya que el uso de 
materiales híbridos reciclados es bajo. 

Variedades criollas (VC). Se refiere a variedades indígenas o autóctonas que no han 
sido sujetas a un proceso de mejoramiento comercial pero si pueden haber sido 
sujetas a mejoramiento por parte de los agricultores. Son variedades altas, 
usualmente de mas de 3 m. de altura y por definición solo pueden ser propias o 
adquiridas de otros agricultores. 

6.3.1 Tendencias y estado actual 

Obtener series de tiempo de la proporción de la superficie cultivada con maíz 
que se siembra con variedades mejoradas es difícil ya que los países, con 
excepción de El Salvador, no llevan este tipo de estadísticas en forma regular. Por 
lo que la serie se debe estimar y para ello se debe recurrir a diferentes fuentes de 
información. Al nivel de país la fuente de información más confiable la 
constituye las encuestas realizadas por el CIMMYT en 1985, 1992 y 1996 
(CIMMYT 1986, 1994, 1999, Morris y López Pereira 1999). 

Los datos de las encuestas de 1992 y 1996 se muestran en las Tablas 27 y 28. De 
acuerdo con estas cifras en ese lapso la superficie cultivada con maíz disminuyó 
en 63,000 has, mientras que el porcentaje cultivado con VMC disminuyó en un 
9%. Ambas tendencias son consistentes con la situación económica del sector de 
producción de granos básicos y las políticas implementadas en la región. 
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Por otro lado, la información arrojada por algunos estudios al nivel de campo en 
áreas especificas indican que el nivel de VC existente es bajo y circunscripto a 
regiones pequeñas mientras que el uso de VMR es alto particularmente cuando 
se trata de OPV.  Por estas razones, las cifras bajo la columna “VMR y VC” de la 
Tablas 27 y 28 se refieren mayormente  a materiales reciclados o acriollados. Es 
decir, que la adopción y uso de materiales mejorados en Centro América es muy 
superior al 30% y 21% que indica la columna VMC en las tablas. 

La Tabla 36 muestra que a partir de 1985 la proporción con VMC sigue una 
tendencia decreciente con excepción de Costa Rica y Panamá donde la superficie 
total sembrada con maíz no es importante y ha mostrado una reducción 
sustancial durante el periodo considerado. 

Tabla 34. Superficie de maíz en Centro América por tipo de semilla usada, 1992 

 Área cultivada Porcentaje de la superficie cultivada con: 
 (miles de ha) VMR y VC VMC VCPL HC 

Costa Rica 24 81 22 12 9 
El Salvador 321 65 35 1 34 
Guatemala 650 69 31 19 12 
Honduras 435 81 19 7 12 
Nicaragua 192 90 25 7 3 
Panamá 79 0 30 38 62 

CA 1,701 71 30 12 17 
 Fuente: CIMMYT 1994. 

Tabla 35 Superficie de maíz en Centro América por tipo de semilla usada, 1996 

 Area cultivada Porcentaje de la superficie cultivada con: 
 (miles de ha) VMR y VC VMC VCPL HC 

Costa Rica 14 71 29 0 29 
El Salvador 295 57 48 0 42 
Guatemala 575 83 17 1 16 
Honduras 400 85 15 6 9 
Nicaragua 281 94 7 5 1 
Panamá 73 55 43 4 41 

CA 1,638 79 21 3 18 
Fuente: Morris y López-Pereira (1999). 
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Tabla 36. Uso de VMC en Centro América 

País Uso de VMC en Centro America 
(% de la superficie cultivada con VMC) 

 1985 1992 1996 
Guatemala 60 31 17 
El Salvador 71 35 48 
Honduras 22 19 15 
Nicaragua 17 25 6 
Costa Rica 20 22 29 
Panamá  30 43 

Fuente: CIMMYT 1986 y 1994 para los años 1985 y 1992. Morris y López-Pereira 1999 para el año 1996. 

Es decir que, desde comienzos de la década de los 70 cuando comienzan a 
liberarse las primeras variedades el proceso de difusión ha seguido una dinámica 
caracterizada por una fase de crecimiento, hasta llegar a un techo para luego 
seguir una fase declinante. Este patrón de uso de semilla mejorada es 
característico de fenómenos de uso y reemplazo de tecnologías y procesos.  

Para estimar el patrón histórico de uso de VMC en los países de CA se modificó 
la curva logística estándar para permitir que la tasa anual de crecimiento varía en 
forma lineal con el tiempo (Banks 1994). De esa manera la expresión de la tasa de 
difusión es: 

[ 16] )]**
2
1

(*exp[* 2
00 tctaSSt −=  

donde St y S0 representan el porcentaje de la superficie que se cultiva con VMC 
en el año t y al inicio del periodo bajo estudio, a0 y c  son parámetros a ser 
estimados y t es tiempo en años.  

Para fines de estimación se toma el logaritmo natural en ambos lados para 
obtener 

[ 17] Ln(St) = A + a0(t) – a1(t2);  donde A = Ln(S0); y a1 = [(½)*a*c] 

Ecuación que se puede estimar usando cuadrados mínimos ordinarios. 

El modelo se ajustó a la serie de tiempo disponible en El Salvador. Los resultados 
fueron: 

Coeficiente A a0 a1 

Valor estimado 0.52 0.249 -0.0041 

Significancia (3.884)*** (16.90)*** (-12.19)*** 

R2 ajustado 0.93   

 

De estos valores se puede obtener el valor del coeficiente c = 2*(a1/a0) el cual es 
útil para determinar varios puntos importantes: 
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tmax = 1/c   Año donde se encuentra el máximo porcentaje de adopción 

Smax = S0 *exp(a0/2c)  Porcentaje máximo. Corresponde al tmax  

Se debe notar que en punto tmax el coeficiente de crecimiento a(t) cambia de signo 
de positivo a negativo. 

De las formulas anteriores resulta claro que conociendo algunos de los 
parámetros es posible recrear la curva para los países en donde no existe 
suficiente información como para realizar el ajuste estadístico. En ese caso, si se 
tiene información sobre el punto de inicio del proceso (t0,  S0), y el punto de 
máxima (tmax, Smax), se puede calcular el valor de c y a0 como sigue: 

c = 1/tmax;  a0 = Ln(Smax/S0) * 2*c; 

Para posteriormente obtener el valor de a1 como se lo hizo anteriormente. 

La estimación del punto de inicio se realiza a partir de la información sobre la 
historia de la investigación en mejoramiento genético del maíz en el país 
mientras que la el punto máximo se toma de la información disponible en las 
encuestas del CIMMYT, si no hay otra estimación mejor. 

En el caso que la información disponible permita la estimación estadística se la 
realiza mediante OLS usando la ecuación [4]. 

Los resultados de aplicar este procedimiento a los países centroamericanos, se 
pueden observar en la línea punteada continua en cada panel de la Figura 26. La 
Figura muestra patrones diferenciados por países. En los cuatro países donde el 
maíz es un importante componente de la dieta (Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua), el proceso tiene un máximo y una fase descendente, 
mientras que en Panamá y Costa Rica el porcentaje de la superficie con semillas 
mejoradas se mantiene creciendo durante periodo considerado. Sin embargo se 
debe recordar que en estos dos últimos países la superficie cultivada total es 
pequeña en relación con los otros países. El porcentaje máximo y el momento de 
obtenerlo también varia considerablemente. El Salvador con un máximo 
estimado de casi 71%, es seguido por Guatemala que reporta un 60% en 1985. 
Honduras también con el máximo en ese mismo año solo alcanza el 20%. En 
Nicaragua el punto de máximo uso se obtiene un poco mas tarde, casi al final de 
los 80 comienzo de los 90 con un 25%. Finalmente en los dos países en la fase 
ascendente el máximo reportado en la encuesta de 1996 alcanza a casi 30% en 
Costa Rica y 45% en Panamá.  

Además de conocer el nivel absoluto de uso de semilla mejorada, es importante 
conocer cual es la situación relativa de Centro América respecto a las demás 
zonas productoras de maíz blanco en el mundo. La Figura 27 muestra el nivel 
relativo de uso de variedades mejoradas en 1996 en 8 regiones tropicales 
productoras de maíz blanco para consumo humano. Se puede observar que la 
posición relativa de CA en el concierto de naciones productoras no es la mejor. 
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La región requiere mejorar el uso de VMC con el fin de mejorar y afianzar su 
nivel de productividad y reducir costos unitarios de producción. 

6.3.2 Factores que afectan el uso de VMC 

El patrón temporal del uso de VMC en los diferentes países de CA indica la 
existencia de factores estructurales que inciden en el porcentaje máximo de uso, 
como así también de factores que regulan la dinámica de adopción en el corto y 
mediano plazo. 

A nivel agregado, dos de los obstáculos que más se mencionan en la literatura se 
relacionan con problemas estructurales en la industria de semilla que se traducen 
a nivel de campo en la falta de una disponibilidad oportuna de la semilla para los 
agricultores y problemas de calidad y adaptabilidad de la semilla (López-Pereira 
y García 1994, Sain y Martínez, 1997, Kosarek, Garcia y Morris 2001). Estos 
factores están relacionados con el tipo de productor y los ambientes 
predominantes en la región para la producción de maíz.  

Al nivel de finca, no cabe duda que la rentabilidad del cambio de semilla es una 
condición necesaria para que el agricultor realice el cambio. La rentabilidad a su 
vez depende de cuatro factores: el precio de la semilla relativo al precio del 
grano, el incremento en productividad obtenido, el costo del capital (incluyendo 
el costo de transacción) y las características percibidas por el agricultor del grano 
de la nueva variedad. 

El análisis de los precios relativos de la semilla y de las ganancias en 
productividad son muy favorables. La Tabla 37 muestra que el precio relativo de 
la semilla mejorada en CA se encuentra entre los más bajos del mundo 
(CIMMYT, 1988). En promedio se necesitan alrededor de 4 Kg. de grano para 
comprar un Kg. de una VPL y alrededor de 6 Kg. de grano para comprar semilla 
de materiales híbridos (generalmente se trata de híbridos dobles o triples). 
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Figura 26 Evolución histórica del uso de variedades mejoradas comerciales (VMC) 
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Figura 27. Uso de variedades mejoradas en 8 regiones productoras de maíz blanco. 
1996 
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Notas: CA= América Central: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá . África, CyO = Centro y Oeste de África: Benin, Burkina Faso, Camerún, RD del Congo, 
Costa de Marfil, Ghana, Malí, Nigeria, Senegal y Togo. RA = Región Andina: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. África, EyS  = Este y Sur de África: Angola, Burundi, Etiopía, 
Lesotho, Kenia, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabwe. Asia, S = Sur de Asia: India, Nepal, y Pakistán. Asia, SE = Sudeste de Asia: Indonesia, 
Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
Fuente: Elaborado con base en CIMMYT 1999. 
 
Tabla 37. Precio de semilla de maíz en Centro América y México, por tipo y origen, 
1993 

País Precio semilla / Precio grano Precio híbrido 
 VPL Híbrido público Híbrido privado Privado/ Público 

México 5.8 12.8 16.7 1.3 
Costa Rica 2.8 5.2 6.2 1.2 
El Salvador 3.4 4.6 5.7 1.2 
Guatemala 3.6 5.5 6.1 1.1 
Honduras 2.5 3.9 4.7 1.2 
Nicaragua 5.8 6.9 8.2 1.2 

Panamá 4.6 9.2 _ _ 
CA 4.1 5.6 6.2 1.1 

Fuente: López-Pereira y Morris 1994. 

Nota: Las variedades de polinización libre (VPL) y los híbridos públicos son producidos por los 
sistemas públicos de investigación. Los híbridos privados son producidos por empresas privadas 
de semillas. 

 

Estos datos aunados a las ganancias en productividad ya documentadas dejan a 
factores como el alto costo del capital por falta de acceso al crédito, la aversión al 
riesgo de los pequeños agricultores, la falta de información sobre las 
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características de la semilla mejorada, y / o la percepción del agricultor sobre las 
características de la semilla mejorada como posibles explicaciones para la falta de 
una mayor uso de VMC en CA. Explorar la validez de estas hipótesis esta fuera 
del alcance de este trabajo. Sin embargo con la poca información disponible se 
puede establecer una clara asociación entre el uso de SMC y la disponibilidad de 
crédito, y el uso de programas de política que reducen el precio relativo de la 
semilla a la unidad. 

6.4 Resumen sobre el sector de I&D 
En los países centroamericanos, a investigación y desarrollo (I&D) de nuevas 
tecnologías agrícolas dirigidas a la producción de granos básicos (GB), 
incluyendo al maíz, es una actividad relativamente reciente, y principalmente en 
manos del sector público. Aunque se reportan actividades de investigación 
agrícola desde principios del siglo XX, no es hasta la década de los años 40 y 50 
que se consolida la estructura pública de investigación agrícola basada en los 
Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria (INIAS). 

Entonces, la larga tradición de los programas nacionales de investigación en maíz 
de la región, la gran cantidad de materiales desarrollados y comercializados en 
esos programas, y los bajos precios de la semilla mejorada son indicativos de la 
existencia de factores estructurales que condicionan un mayor uso de semilla 
mejorada comercial al nivel de la gran mayoría de los pequeños agricultores 
centroamericanos. 

Resumiendo, la estructura del sector de I&D de nuevas tecnologías agrícolas 
dirigidas a la producción de granos básicos en CA, ha sido y todavía es una 
responsabilidad del sector público, esto quizás como una respuesta a la 
estructura del sector de producción caracterizado, como ya se vió, por pequeños 
productores no comerciales y localizados en los estratos mas pobres de la 
población rural de la región. 

La estructura institucional es relativamente nueva, con problemas de ingerencia 
política, la inestabilidad del personal, la falta de incentivos adecuados que 
fomenten la investigación y la promoción de las tecnologías, la separación 
institucional entre la investigación y la extensión, la falta de contacto entre la 
población de pequeños agricultores y la masa de investigadores y extensionistas, 
que llevaron a varios experimentos metodológicos: PROGETAPPS en Guatemala, 
la IFA, la proliferación de ONG etc. todos dirigidos a llenar la brecha entre 
generación de tecnologías y los pequeños campesinos productores de GB.  

La inversión en I&D de nuevas tecnologías dirigidas específicamente hacia los 
pequeños agricultores se encuentra presionada por una pinza. Por un lado la 
política de ajuste estructural y ajuste fiscal presionan para una reducción del 
monto global en I&D con los objetivos de reducir el déficit fiscal y de mejorar la 
eficiencia (estructura del gasto) de las instituciones. Por el otro lado de la pinza, 
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la política de modernización del sector y de la inserción del país en los mercados 
mundiales (globalización) empuja aun más hacia abajo los gastos destinados a 
los granos básicos. Estos productos son vistos como sinónimos de pobreza, falta 
de competitividad y por lo tanto sin cabida dentro del modelo de un sector 
moderno y competitivo que genera riqueza y excedentes hacia otros sectores de 
la economía. Como resultado de esta pinza, la tasa de ajuste en el presupuesto 
público destinado a la I&D en granos básicos es mayor que la tasa promedio 
general. 

Un elemento determinante en el sistema de I&D en maíz es la red de cooperación 
establecida, conocida como PRM. Sin embargo y aunque la eficiencia e impacto 
de la cooperación ha sido establecida y documentada, la cooperación se 
encuentra amenazada por diferentes causas:  

i) la política nacional de reducción en la importancia de los GB y de 
percibir erróneamente los beneficios como los costos, 

ii) Falta de flexibilidad del PRM para ajustarse a la época y el ambiente 
cambiante, y no incorporar los nuevos actores dentro de su estructura 
lo que trajo como consecuencia aislamiento y elitismo 

iii) El efecto ii se vio reforzado por la reducción en gastos operativos que 
conjuntamente con la falta de reglas establecidas acerca de la 
pertenencia o no al PRM, llevo a un esquema de aislamiento para 
defender sus intereses y  privilegios 

iv) Aunque el PRM tuvo cofinanciamiento particularmente a través de 
proyectos específicos a las actividades de economía, no fue percibido 
así por el principal donante que entonces también se sintió aislado y 
solo en la aventura llevando a un cierto cansancio.  

v) Falta de una política clara del CIMMYT hacia la región por detrás de la 
mera retórica vis a vis otras regiones del mundo (Asia África) y otros 
centros internacionales como CIAT, IFPRI e ISNAR que aumentaron la 
presencia en el área tanto en términos de visitas gerenciales e 
intercambio con NARS y organizaciones regionales IICA, CATIE, El 
Zamorano etc. como en términos de proyectos y recursos humanos y 
financieros en la región. 
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7 Simulación de los costos unitarios de producción 

La metodología propuesta para simular la competitividad de una región en un 
determinado país propuesta en la primera parte, se usa en esta parte para 
estimar la competitividad de la región centroamericana y de cada uno de los 
países que la integran. Para eso se estima la estructura de costos unitarios de 
producción de cada país y de la región en su conjunto y se la compara con el 
precio prevaleciente en el mercado internacional. La metodología requiere de 
ciertos supuestos simplificadores acerca de la composición de la oferta y la 
estructura tecnológica en los países centroamericanos. La próxima sección 
presenta un resumen de la situación del mercado de maíz en cada país y los 
supuestos adoptados en términos de la estructura de la oferta doméstica. En ese 
sentido los resultados que se presentan deben ser tomados como 
aproximaciones. Datos más detallados sobre los países involucrados en el estudio 
(Panamá, Costa Rica y Nicaragua) se encuentran en el reporte por país. 

A continuación presenta la metodología seguida y los parámetros adoptados 
para simular la estructura de costos de los países. Posteriormente se presenta una 
situación general de la estructura del mercado de maíz en los países 
centroamericanos y se determinan algunos parámetros claves para la simulación. 
En las secciones restantes se presentan los resultados de la simulación y se 
analizan políticas que se podrían implementar para mejorar la competitividad a 
la luz de los resultados del modelo. 

7.1 Aspectos metodológicos 
El costo unitario de producción del país i-ésimo (CUi) se calcula como el 
promedio ponderado de los costos unitarios de producción de los diferentes 
sectores que componen la oferta doméstica. 

[ 18] ij

Jj

j

iji CUqCU *
1

∑
=

=

=  

En esta expresión las ponderaciones qij representan el porcentaje de la 
producción total del país i-ésimo (i =1,2,...,6) que proviene del sector j-ésimo (j= 
1,2,..J). Mientras que CUij representa el costo unitario de producción que tiene el 
sector j-ésimo. 

A su vez, el costo de producción unitario de cada sector se calcula mediante el 
cociente entre el costo de producción por hectárea y el nivel medio de 
rendimiento que enfrenta el sector: 
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[ 19] 
ij

ij
Y

CP
CU

ij

=  

En esta expresión CP ij y Yij representan el costo de producción por hectárea y el 
nivel de rendimiento que el sector j-ésimo enfrenta en el país i-ésimo. 

Reemplazando la expresión [ 19] en la [ 18] se obtiene la expresión final para el 
cálculo del costo unitario para cada país i-ésimo: 

[ 20] 
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=  

Finalmente la estructura de costo unitario para la región centroamericana viene 
dada por el promedio ponderado de los costos unitarios de cada uno de los 
países donde las ponderaciones están dadas por la importancia relativa 
(proporción) de cada país en la producción agregada. 

[ 21] i
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=

=  

 

7.1.1 Sectores de producción, importancia relativa y productividad 

Los sectores de producción que conforman la oferta domestica en cada país están 
formados por la combinación de tipos de productores y nivel de tecnología 
usada. 

Con respecto a los tipos de agricultores y a modo de simplificación, se reconocen 
dos tipos de agricultores: subsistencia o tradicional y comercial. El primer tipo 
comprende a las categorías de microfincas y productores sub-familiares 
reconocidas en el trabajo de la Unión Europea sobre el tema (Devé 1990). Con 
respecto al nivel tecnológico, es común encontrar en la literatura y en las 
estadísticas oficiales de los países dos o tres niveles: un nivel tradicional, un nivel 
intermedio y un nivel tecnificado o alto. 

La combinación de tipos de agricultores y niveles tecnológicos resultaría en 6 
sectores potenciales. Sin embargo las combinaciones de pequeño agricultores y 
nivel alto de tecnología, y de agricultores comerciales con tecnología tradicional 
pueden ser descartadas. Esto deja en este modelo simplificado a tres sectores con 
una representatividad real en la oferta doméstica (Tabla 38).  

Es decir, que la producción total de cada país proviene básicamente de tres tipos 
de sectores: uno denominado de Subsistencia tradicional (ST) formado por 
pequeños agricultores de subsistencia que usan un nivel tecnológico bajo o 
tradicional, un segundo sector denominado de Transición Semi tecnificado (TST) 
formado por pequeños agricultores que usan un nivel tecnológico semi-
tecnificado o intermedio y por último un tercer sector, denominado Comercial 
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Tecnificado (CT) que agrupa a agricultores más grandes, localizados en tierras lo 
suficientemente planas como para permitir una cierta mecanización del cultivo, 
que usan un nivel tecnológico alto aunque no optimizado. Nótese que en el 
sector de transición no se diferencia por tipo de agricultor. 

Tabla 38. Sectores presentes en la oferta doméstica de maíz blanco 
  Nivel de tecnología 

  Tradicional Semi-tecnificada Tecnificada 

Subsistencia 
q11 = 

Subsistencia-
tradicional 

q12 = Transición – 
semitecnificada q13 = 0 

Tipo de 
agricultor 

Comercial  q21 =0 q22 = (Transición – 
semitecnificada) 

q23 = 
(comercial 
tecnificada) 

 

El siguiente problema, es estimar la importancia relativa de cada uno de estos 
sectores en la producción doméstica. Tal cual fuera expresado anteriormente no 
existe información al respecto por lo que debe recurrirse a la información 
disponible a la contribución relativa por sector tradicional y comercial 
presentada en el anexo anterior. Sobre esta estimación se asume que la 
contribución del sector de transición se compone de un 5% proveniente del sector 
tradicional y un 10% del sector comercial. De esta manera, la contribución 
relativa a la producción de cada sector queda tal como se presenta en la Estas 
cifras son compatibles con algunas estimaciones presentes en estudios previos 
(Tabla 40), y con la afirmación generalizada de que el sector tradicional aporta 
aproximadamente un 50% del total de la oferta domestica en Centro América. 

Tabla 39.  

Estas cifras son compatibles con algunas estimaciones presentes en estudios 
previos (Tabla 40), y con la afirmación generalizada de que el sector tradicional 
aporta aproximadamente un 50% del total de la oferta domestica en Centro 
América. 

Tabla 39. Contribución relativa a la producción por sector (tipo de productor) 

 Contribución relativa por nivel tecnológico (%.) 
País Tradicional Semi tecnificado Tecnificado 

Guatemala2 50 8 42 
El Salvador3 40 7 53 
Honduras4 35 7 58 
Nicaragua5 78 6 16 
Costa Rica6 70 6 24 
Panamá7 57 7 36 
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Se debe remarcar que estas cifras se refieren a la contribución en la producción y 
no en términos de superficie o número de agricultores. Por ejemplo en Honduras 
se estima que el 60% de los pequeños agricultores tradicionales son los que 
aportan el 35% de la producción.  

Tabla 40. Contribución relativa a la producción por niveles tecnológicos presentes en 
la literatura 

 Contribución relativa por nivel tecnológico (%.) 
País Tradicional Semi tecnificado Tecnificado 

Guatemala2 53  47 
El Salvador3 46 54  
Honduras4 31 41 28 
Nicaragua5 82 16 2 
Costa Rica6 92  8 
Panamá7 40 5 55 

Fuentes: 1= FAOSTATS promedio del periodo 1995 –2000. 2= 1996a;  Herrera E.; 3= MAG- Dirección Gral. 
de Economía Agropecuaria; Aragón R. 1996 4 = SAG UPEG 1999; Osorto, A.C.2000; Agrogenet. 1996; Nuñez 
E.D.y A Castillo. 1995. 5)Treminio Ch., R. 1996; 6) PRIAG 1996a; 7) Armuelles R. 1996; Alonso S.A., 1996 

 

Resta entonces determinar el nivel de productividad de cada uno de estos 
sectores. Tampoco existe información sistematizada por nivel de tecnología, en 
muchos casos la información se presenta por tamaño de finca. Bajo el supuesto, 
muchas veces acertado, de que los pequeños agricultores usan tecnología 
tradicional se hace una asociación entre tamaño, tecnología y productividad. La 
Tabla 41 resume algunos resultados que se presentan en diversos estudios y 
estadísticas nacionales durante los años 1991 – 2000. 

Tabla 41. Rendimientos de maíz por nivel tecnológico publicados en la literatura 

 Rendimientos medios por nivel tecnológico (t/Ha.) Promedio  
País Tradicional Semi tecnificado Tecnificado Nacional1 

Guatemala2  2.1 4.9 1.8 
El Salvador3 1.9 2.7 3.7 2.1 
Honduras4 1.1 1.8 2.3 1.4 
Nicaragua5 0.7 2.6 3.9 1.2 
Costa Rica6 1.7  3.5 1.8 
Panamá7 1.3 2.4 3.5 1.5 
Promedio CA 1.3 2.3 3.6 1.6 
Fuentes: 1= FAOSTATS promedio del periodo 1995 –2000. 2=PRIAG 1996a;  Herrera E.; 3= MAG- Dirección 
Gral. de Economía Agropecuaria; Aragón R. 1996 4 = SAG UPEG 1999; Osorto, A.C.2000; Agrogenet. 1996; 
Nuñez E.D.y A Castillo. 1995. 5)Treminio Ch., R. 1996; 6) PRIAG 1996a; 7) Armuelles R. 1996; Alonso S.A., 
1996 

Sin embargo la información disponible en estos trabajos previos no provee una 
medida de la variabilidad espacial ni temporal de los niveles de productividad. 
Para obtener la distribución de los rendimientos medios representativos de los 
diferentes sectores se recurrió a la información disponible a través del 



 

 134

experimento del PCCMCA. Para ello, se ajustó una distribución normal en 
logaritmos16 a los resultados experimentales en cada país, correspondiente al 
testigo local, a la serie de Variedades de Polinización Libre y a la serie de 
materiales híbridos. De esa manera se obtuvo el valor medio y error estándar de 
cada distribución. Posteriormente los valores medios fueron ajustados por hacia 
abajo por un 15% para representar los resultados que obtendrían los agricultores 
bajo sus condiciones (CIMMYT 1999).  Los valores de la desviación estándar 
también fueron ajustados por el mismo porcentaje de mantener la dispersión 
relativa (coeficiente de variación) de la distribución sin cambios.  

La Tabla 42 presenta los rendimientos medios y la desviación estándar (entre 
paréntesis) para cada sector. 

Comparando el nivel promedio de rendimiento en ambas Tablas puede 
suponerse que aquel registrado para el testigo local puede considerarse 
representativo del sector semi tecnificado, mientras que aquel registrado para las 
VPL puede considerarse representativo del sector tecnificado. El nivel de 
rendimiento de los materiales híbridos se acerca mucho al nivel potencial de 5.0 
t/ha ya mencionado en el texto y puede ser usado para identificar las ganancias 
potenciales en la adopción y difusión de la tecnología disponible, es decir en el 
corto plazo. 

Tabla 42. Nivel medio y variabilidad del rendimiento experimental de diferentes 
tipos de materiales 1990 –1996 

 Rendimiento medio y desviación estándar de los 
diferentes materiales (t/ha 

 Testigo Local VPL Híbridos 
Guatemala 2.2 (0.71) 3.5 (1.64) 4.5 (1.96) 
El Salvador 2.6 (0.86) 3.1 (2.29) 3.7 (1.85) 
Honduras 3.0 (1.36) 3.5 (1.73) 5.0 (2.13) 
Nicaragua 2.6 (0.76) 2.7 (0.82) 4.8 (1.86) 
Costa Rica 2.6 (0.93) 3.8 (0.88) 5.1 (1.78) 

Panamá 2.6 (1.23) 3.7 (1.02) 4.3 (1.61) 
Promedio 2.6 3.4 4.6 

 

El sector de tecnología tradicional no estuvo representado en el experimento por 
lo que su distribución se asume que sigue una distribución triangular simétrica 
alrededor de un valor medio correspondiente aquel de la Tabla 41. 

Estos resultados son consistentes con aquellos presentados por Bolaños, 1999 
quien usa un modelo sencillo para predecir los niveles de productividad del 
maíz bajo diferentes niveles tecnológicos. En este modelo, la productividad 

                                                 
16 Si una variable x sigue una distribución normal  en logaritmos entonces  la distribución de z= ln(x) es 
normal.  
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depende del tipo de germoplasma (tiempo a maduración, e índice de cosecha), y 
de la interacción entre el manejo y el ambiente capturados por el porcentaje de 
radiación solar captado por el cultivo y por la eficiencia de uso de la energía 
capturada. Estos parámetros dependen no solo de la cantidad de radiación 
percibida pero también de factores de manejo particularmente del nivel de 
nitrógeno disponible. Por ejemplo el porcentaje de radiación capturada varía de 
un limite superior de 60% bajo condiciones de buen manejo sin estrés hasta un 
piso de 20% bajo condiciones de mal manejo, y estrés, mientras que el grado de 
eficiencia en uso de la energía varia de un mínimo de 0.5 g/MJ en condiciones de 
bajo N y un follaje pobre, a un limite superior de q,2 g/MJ con alto N y follaje 
saludable). En un ejercicio considerando valores constantes de duración (120 
días) y radiación (20 MJ/m2/día) Bolaños obtiene un valor de productividad de 
1.0 T/ha para una tecnología baja (19% de radiación interceptada con una 
eficiencia de 0.6 g/MJ y un germoplama con un índice de cosecha de 0.35). Para 
una tecnología alta la productividad alcanza las 5.8 T/Ha mientras que con un 
nivel intermedio la productividad alcanza las 2.5 T/ha (Bolaños, J.). 

Resta entonces describir las prácticas de producción que realiza cada sector que 
explicarían las diferencias en productividad. Para ello se recurre a los numerosos 
resultados de trabajos de investigación en maíz en CA17 conjuntamente con el 
trabajo de Bolaños ya citado. En ellos se documenta que, las diferencias en los 
niveles de productividad del maíz dependen fundamentalmente del tipo de 
germoplasma utilizado, del arreglo espacial y densidad y del nivel de 
fertilización nitrogenada. 

La Tabla 44 presenta en forma simplificada la forma más común de producción y 
los valores de los parámetros que caracterizan las distribuciones usadas en la 
simulación. 

7.1.2 Importancia de cada país en la formación de la oferta regional 

Para determinar la contribución de cada país a la oferta regional se tomaron las 
cifras de producción entre los años 1995 y 2000 y se estimó la importancia 
relativa de cada país. Luego se calculó el promedio durante ese período. La Tabla 
43 muestra los resultados. 

                                                 
17 Puede verse los resúmenes de las reuniones del PCCMCA o los reportes anuales del PRM. 
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Tabla 43. Composición relativa de la oferta regional de maíz 

País Importancia relativa en 
producción 

(Promedio 1995 -2000 
Guatemala 0.43 
El Salvador 0.21 
Honduras 0.19 
Nicaragua 0.11 
Costa Rica 0.02 
Panamá 0.03 
Total 1.00 

 

De acuerdo con estas cifras los países del llamado triángulo del norte 
(Guatemala, El Salvador y Honduras) producen 83% de la oferta regional y si se 
les suma Nicaragua entre los cuatro abarcan el 95% de la oferta. Guatemala es el 
productor líder mientras que El Salvador y Honduras siguen detrás produciendo 
aproximadamente 20% c ada uno. 

7.1.3 Coeficientes técnicos 

La información sobre los coeficientes técnicos (jornales, servicios y cantidad de 
plaguicidas por unidad de superficie) se tomó de aquella disponible en los 
reportes de costos en cada país. En este modelo simplificado los valores de los 
coeficientes técnicos se mantienen constantes para todos los países. La Tabla 45 
muestra los valores usados. 
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Tabla 44. Niveles tecnológicos estilizados en la producción de maíz en CA 

Tarea Nivel tecnológico 
 Tradicional Transición  Tecnificado 
Preparación de la tierra Chapea y quema  Chapea y 1 aplicación de herbicida Mecanizada: 1 pase arado y 2 de rastra 
Siembra    
Arreglo espacial Al cuadro Hilera  Hilera 
Densidad (miles de pl/ha) Triang(35,40,45) Triang(45,50,55) Triang(55,60,65) 
Variedad VMR VMC HC 
Fertilización    
Aplicaciones (Número) Triang(0, 1,1) Triang(1, 2,2) Triang(2, 3,3) 
Dosis N (Kg./ha) Triang(20,30,40) Triang (40,60,80) Triang(80,100,120) 
Dosis P (Kg./ha) 0 Triang (10,20,30)  Triang (30,40,50) 
Control de malezas     
Forma Manual Químico Químico 
Número Triang(1,2,2) Triang(2,3,3) Triang(2, 3,3)  
Control de insectos suelo (No) 0 Triang(1,2,2) Triang(2, 3,3) 
Control de insectos follaje (No) 0 Triang(1,2,2) Triang(2, 3,3) 
Forma de cosecha  Manual con dobla Manual con dobla  Manual 
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7.1.4 Precios de insumos y servicios 

Los precios de insumos y servicios pagados por los agricultores se calculan como 
precios de tendencia o largo plazo tomando el promedio para los años 1990 –
2002. Los precios se toman en moneda nacional, una vez estimado el costo de 
producción incluyendo el costo del capital de trabajo, este valor es puesto en 
dólares americanos transformados a la tasa de cambio oficial. Así mismo, para 
estimar el costo del costo del capital que enfrenta el sector campesino tradicional 
se duplicó el costo del mercado para el sector comercial para reflejar los mayores 
costos de transacción que enfrenta el campesino en este mercado. La Tabla 46 
muestra los precios en cada país. 

7.2 Síntesis de la situación actual del mercado de maíz en los países 
centroamericanos 

El conjunto de indicadores que se presentan intentan caracterizar de forma 
estilizada la estructura del mercado de maíz en cada país. Estos indicadores 
serán usados posteriormente en la simulación de los costos unitarios de 
producción para cada país y para la región. 

Este análisis se basa sobre la amplia información secundaria disponible en 
Centro América18. La caracterización del mercado de maíz en cada país sigue un 
esquema simplificado como el que se ilustra en la Figura 28. El sector de 
producción doméstica se encuentra formado por dos sectores: un sector 
tradicional de producción formado por pequeños agricultores, que usan una 
tecnología tradicional y un sector de producción comercial que usan tecnología 
moderna (en casi todos los países se puede reconocer un tercer sector que 
representa una transición entre ambos, sin embargo el argumento no se modifica 
sustancialmente). 

 

                                                 
18 Schmoock y Alvarado (1989), Schmoock y Silva (1989), Schmoock y Ascencio (1989), Schmoock y Jiménez 
(1989), Schmoock y Castillo (1989), Schmoock y Urbina (1989), PRIAG (1996a, 1996b, 1996c, 1996d, 1996e, 
1996f, 1996g, 1997a y 1997b), Dvorak (1996), Ardón Mejía (1993), Meyrat (1993), Rodríguez Sandoval y 
Hernández (1994), Herrera (2000), Del Valle (1999), . 
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Tabla 45. Coeficientes técnicos usados en la simulación 

 Nivel tecnológico 

 Tradicional Intermedio Tecnificado 

Preparación de la tierra    

M de O Chapea (jornales/ha) 11 11  

Quema (Roza) 1   

M de O aplic. herbicidas (jornales/ha)  2 2 

Pase arado (Número)   1 

Pase rastra (Número)   2 - 3 

Gramoxone (lt/ha)  3  

Round-up (lt/ha)   3 

Siembra    

M de O siembra (jornales/ha) 5 8 8 

Densidad siembra (kg/ha) 13 17 20 

Alquiler sembradora (horas/ha)   0.7 

M de O sembradora (jornales /ha)   0.7 

Gesaprim (lt/ha)   3 

Fertilización    

M de O aplicación 2 4 4 

Control de malezas    

Jornales control malezas 10 5 5 

Gramoxone (lt/ha)  2  

Prowl (500) lt/ha   3 

Alquiler bomba mochila (horas /ha) 0.5 0.5 0.5 
Control de insectos    

M de O control insectos (jor/ha)  6 6 

Tamaron (lt/ha) 3 3 3 

Counter (kg/ha) 8 8 8 

Volaton polvo (kg/ha) 3 3 3 

Cosecha    

Mano de obra (jornales/ha) 15 20 20 
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Tabla 46. Precios de insumos, y servicios utilizados en la simulación de costos 

 Precio por país (MN /unidad) 
Item (unidad) GU ES HO NI CR PA 

Mano de Obra (jornal) 16.14 25.86 22.31 11.51 1582.42 5.37 
Pase de arado (ha) 226.55 186.33 251.00 18.06 7000.00 27.50 
Pase rastra (ha) 147.85 146.50 217.00 206.68 5000.00 27.50 
Sembradora (ha) 147.85 214.66 244.55 206.68 5000.00 30.00 
Alquiler bomba mochila 
(ha) 62.55 85.86 97.82 82.67 2024.70 10.00 
Gramoxone (lt) 35.24 52.56 47.68 84.50 1822.23 9.49 
Gesaprim (lt)  39.07 63.43 50.22 91.00 1100.00 4.50 
Hedonal (lt)       
Round-up (lt) 91.28 129.45 120.57 107.47 2632.11 8.44 
Semilla reciclada (kg) 1.90 3.24 2.18 1.29 30.98 0.39 
Semilla Hibrida (kg) 8.95 10.90 10.85 34.01 157.01 2.22 
Semilla OPV (kg) 5.04 6.87 7.29 6.61 96.50 1.10 
Nitrogeno (kg) 3.55 6.49 4.88 5.27 114.38 0.68 
Fosforo (kg) 10.59 15.87 16.74 13.47 329.00 2.16 
Insecticida suelo (unidad) 81.32 111.62 127.16 107.47 2632.11 13.00 
Insecticida follaje (unidad) 50.04 68.69 78.25 66.14 1619.76 8.00 
Costo del capital (% año) 20.45 17.99 25.00 20.00 32.00 17.50 
Tasa de cambio oficial ($) 6.26 8.59 9.78 8.27 202.47 1.00 

 

La oferta domestica total Q se estima como el promedio de la producción interna 
del país reportada por la FAO (FAOSTATS) para el período 1995 – 2000. Las 
cantidades absolutas que cada sector contribuye a la oferta interna (Qt y  Qc) 
deben ser estimadas. Para ello  se estiman primero las contribuciones relativas de 
cada sector a partir de fuentes secundarias existentes y de estadísticas nacionales. 
Las contribuciones relativas son usadas entonces para estimar las contribuciones 
absolutas de cada sector a partir de la oferta total. 

Para estimar el consumo directo rural y urbano se toma la estimación del 
promedio del consumo directo per- capita para el período 1995 – 2000 y se lo 
multiplica por el tamaño promedio de la población rural y urbana para el 
periodo 1991 - 2000. 

De esta manera se obtiene un balance entre la oferta y el consumo rural, el cual 
genera un excedente que se consume total o parcialmente en forma directa en el 
sector urbano. En caso de que el consumo urbano sea menor que la 
disponibilidad, entonces se genera un excedente, el cual se dirige generalmente a 
la industria de alimentos balanceados en forma de una cantidad fija. Esta no es 
suficiente para abastecer la demanda de este sector que suple sus necesidades a 
través de la importación de maíz amarillo. 

Para cada país, estas cifras se reportan en una tabla donde se reportan para los 
indicadores relevantes, los valores medios para el periodo 1995 –2000, que 
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caracterizan al mercado, y las tasas de crecimiento para el periodo 1991 – 2000, 
que ilustran la tendencia de los indicadores en los últimos 10 años. 

Figura 28. Balance de la producción y consumo de maíz por sectores 
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Guatemala 

Guatemala tiene una superficie de 108,890 km2, de los cuales el 12% corresponde 
a tierra arable. La población estimada en julio de 1996 fue de 11.28 millones de 
habitantes con un índice de crecimiento de 2.48%. El PNB per capita en 1996 fue 
de 3,300 dólares / año. 

Guatemala es el principal productor de maíz en la región centroamericana con 
una participación promedio del 43% de la producción total de Centroamérica. La 
producción predominante es de maíz blanco (80%) destinada al consumo 
humano directo (principalmente como tortilla) cultivándose en dos sistemas: 
monocultivo (75%) y asociado (25%). 

La producción promedio de maíz durante el periodo 1995-2000 fue de 1,020 miles 
de Tm./año cantidad producida por alrededor de 500,000 fincas. Alrededor de 
88% ellas pertenecen a las categorías de microfincas y fincas subfamiliares (de 
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menos de 1.4 y 7 hectáreas de superficie total respectivamente) las cuales 
componen el sector denominado “tradicional”. Este sector produce un 53% de la 
oferta total lo que equivale a 540,000 t/año.  

La producción doméstica muestra una clara tendencia negativa durante el 
periodo 1991 –2000.  

 

Tabla 47. Mercado de Maíz. Guatemala. 1995 -2000 

Rubro Unidad Valor 
medio 

(1995-2000) 

Crecimiento 
(1991 – 00)1 

Oferta doméstica (Q) Miles de t 1020 -3.2 
Precio domestico (Pd) $/t   
Participación relativa sector tradicional % 53  
Participación relativa sector comercial % 47  
Participación absoluta sector tradicional (Qt) Miles de t 540  
Participación absoluta sector comercial (Qc)  479  
Rendimiento sector tradicional t/Ha   
Rendimiento sector comercial t/Ha   
Rendimiento nacional t/Ha   
Consumo directo per capita Kg/hab/año 97 -4.3 
Población rural Miles de hab. 6496 2.4 
Población urbana Miles de hab. 4249 3.5 
Consumo rural (Cr) Miles de t 632  
Excedente Rural (Er) Miles de t 388  
Consumo Urbano (Cu) Miles de t 413  
Consumo directo total Miles de t 1045  
Excedente a la industria ( Ei) Miles de t -25  
Importación Miles de t 273  
Exportación Miles de t 44  
Importaciones netas Miles de t 229 11.8 

(1) Tasa de crecimiento anual estimada por medio de regresión semilogarítmica.  

Aunque el maíz es un componente fundamental no solo en la dieta sino también 
en la cultura de la población guatemalteca, su consumo directo per cápita 
descendió a una tasa de mas del 4% /año durante 1991-00.  Aun así, la 
producción doméstica media durante el periodo, no fue capaz de suplir el 
consumo directo total resultando en un déficit de aproximadamente 25,000 
t/año. Este deterioro ha llevado a que las importaciones netas con el fin de suplir 
las necesidades de consumo directo como así también aquellas de la industria de 
alimentos balanceados crezcan a una tasa que casi llega al 12% para el periodo 
1991 – 00. El maíz amarillo importado, principalmente de los Estados Unidos, es 
consumido por la industria de alimento destinado a la alimentación animal. 
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Estudios previos sobre el nivel tecnológico de producción en Guatemala 
reconocen dos niveles tecnológicos predominantes en el país: a) Cultivo 
mecanizado y b) Cultivo manual. 

El Salvador 

El territorio salvadoreño tiene una superficie de 21,040 km2, de los cuales el 27% 
corresponde a tierra arable. La población estimada en julio de 1996 fue de 5.83 
millones de habitantes, con un índice de crecimiento de 1.81%. El PNB per capita 
en 1996 fue de 1,950 dólares / año . 

El Salvador es el segundo país productor de maíz de Centro América, la 
producción promedio de maíz en el periodo 1995-2000 fue de 599,000 t, lo que 
representa casi un quinto (21%) de la producción regional.  Durante el periodo 
1991 –2000 la producción doméstica permaneció casi estancada con una tasa 
anual de crecimiento de0.3%/año. Aunque se reconocen diversos sistemas de 
producción: sistemas de autoconsumo; familiares; propiedades de tamaño 
medio; granos básicos con ganadería; y cooperativas de la reforma agraria, 
diferenciados por su acceso a la tierra, utilización de la mano de obra, y 
utilización de insumos e implementos agrícolas, las estadísticas nacionales 
reportan la producción de acuerdo a dos orígenes diferenciados por la 
tecnología: maíz nacional (tradicional) y maíz híbrido (comercial).  De acuerdo a 
las cifras oficiales casi el 60% del total de la producción proviene del sector 
comercial y el restante 40% del sector más tradicional. Estas cifras ponen a El 
Salvador en la vanguardia dentro de la región en el uso de tecnología para la 
producción de maíz. 
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Tabla 48. Mercado de Maíz. El Salvador. 1995 -2000 

Rubro Unidad Valor 
medio 

(1995-2000) 

Crecimiento 
(1991 – 00)1 

Oferta doméstica (Q) Miles de t 599 0.3 
Precio domestico (Pd) $/t   
Participación relativa sector tradicional % 41  
Participación relativa sector comercial % 59  
Participación absoluta sector tradicional (Qt) Miles de t 245  
Participación absoluta sector comercial (Qc)  353  
Rendimiento sector tradicional t/Ha 1.7  
Rendimiento sector comercial t/Ha 2.4  
Rendimiento nacional t/Ha 2.1  
Consumo directo per capita Kg/hab/año 97 1.7 
Población rural Miles de hab. 2895 -0.9 
Población urbana Miles de hab. 3076 5.1 
Consumo rural (Cr) Miles de t 279  
Excedente Rural (Er) Miles de t 319  
Consumo Urbano (Cu) Miles de t 297  
Consumo directo total Miles de t 576  
Excedente a la industria ( Ei) Miles de t 22  
Importación Miles de t 239  
Exportación Miles de t 12  
Importaciones netas Miles de t 227 12.3 
(1) Tasa de crecimiento anual estimada por medio de regresión semilogarítmica.  

El consumo per cápita de maíz para el periodo fue de 97 Kg/hab./año con una 
tasa de crecimiento de 1.7% /año. El alto grado de urbanización que experimenta 
el país19 hace posible la generación de un excedente de oferta del sector rural que 
supera el consumo medio urbano produciendo un excedente medio hacia la 
industria de aproximadamente 22,000 t/año. Sin embargo, siguiendo con la 
tendencia en todos los países de CA, la demanda de la industria por este insumo 
es mucho mayor por lo que se abastece principalmente de la importación de 
maíz amarillo, la cual creció durante la década de los 90 a una tasa cercana al 
12%/año. 

Honduras 

La extensión territorial de Honduras es de 112,090 km2, de los cuales el 14% 
corresponde a tierra arable. La población estimada en julio de 1996 fue de 5.61 

                                                 
19 La tasa de crecimiento de la población urbana es ligeramente superior al 5% /año, mientras que la 
población rural decrece casi al 1%, fenómeno que ilustra fuerte urbanización que experimenta el país. 
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millones de habitantes, con un índice de crecimiento de 2.6% anual. El PNB per 
capita en 1996 fue de 1,980 dólares/año. 

Honduras es el tercer país productor de Centro América siguiendo muy de cerca 
a El Salvador. La producción promedio de maíz durante 1995 - 2000 fue de 571 
mil t /año, lo que representa un 19% de la producción regional. Al igual que en 
el caso de Guatemala registra una tendencia decreciente durante la década de los 
90 con una tasa negativa de –1.4%/año. 

La participación relativa del sector tradicional es un reflejo de la distribución de 
la tierra (ingresos) en el país. En este caso, el 63% de las microfincas y 
subfamiliares (menores de 7 has) producen solo el 36% del total mientras que el 
37% restante produce el 64% de la oferta domestica. 

El consumo directo per capita de maíz fue en promedio de 80 Kg/hab./año en el 
periodo 1995-00, pero mantuvo una tendencia negativa durante los años 90. La 
fuerte urbanización que registra el pais durante los 90, y las tasas declinante de 
consumo per capita llevan a que el excedente rural supere al consumo urbano 
medio generando un excedente medio hacia la industria de 83,000 t/año. Las 
importaciones netas de maiz amarillo hacia ese sector crecieron a una tasa 
ligeramente superior al 20%/año durante la década de los 90. 

Tabla 49. Mercado de Maíz. Honduras. 1995 -2000 

Rubro Unidad Valor 
medio 

(1995-2000) 

Crecimiento 
(1991 – 00)1 

Oferta doméstica (Q) Miles de t 571 -1.6 
Precio domestico (Pd) $/t   
Participación relativa sector tradicional % 36  
Participación relativa sector comercial % 64  
Participación absoluta sector tradicional (Qt) Miles de t 205  
Participación absoluta sector comercial (Qc)  365  
Rendimiento sector tradicional t/Ha   
Rendimiento sector comercial t/Ha   
Rendimiento nacional t/Ha 1.4  
Consumo directo per capita Kg/hab/año 80 -3.0 
Población rural Miles de hab. 3265 1.4 
Población urbana Miles de hab. 2802 4.6 
Consumo rural (Cr) Miles de t 261  
Excedente Rural (Er) Miles de t 309  
Consumo Urbano (Cu) Miles de t 226  
Consumo directo total Miles de t 487  
Excedente a la industria ( Ei) Miles de t 83  
Importación Miles de t 109  
Exportación Miles de t 4  
Importaciones netas Miles de t 105 20.3 
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(1) Tasa de crecimiento anual estimada por medio de regresión semilogarítmica.  

 

Las modalidades de producción de maíz en Honduras reconocidas en estudios 
previos son tres: a) tradicional, b) semi-tecnificado y c) tecnificado. 

Nicaragua 

El territorio nicaragüense tiene una superficie de 129,494 km2, de los cuales el 9% 
corresponde a tierra arable. La población estimada en julio de 1996 fue de 4.27 
millones de habitantes, con un índice de crecimiento de 2.67%. El PNB per capita 
en 1996 fue de 1,700 dólares/año . 

Nicaragua experimentó cambios importantes en la tendencia de su producción 
de maíz registrando un notable aumento a partir de la segunda mitad de la 
década de los 90. Como consecuencia, la producción promedio de maíz durante 
1995 – 2000 alcanzo a casi 600 mil t/año y registró un crecimiento anual durante 
la década de los 90 que supero el 13% / año. 

El consumo medio per capita durante el periodo 95-2000 fue de 121 kg/hab/año, 
el mas alto de la región, registrando una tasa de crecimiento anual superior al 
11%. Al contrario de los demás países del istmo, la tasa de crecimiento de la 
población rural superó notoriamente a aquella de la población urbana, aun asi el 
sector rural genero un excedente de oferta que supera al consumo urbano en 
aproximadamente 22,000 t/año que van a la industria. Sin embargo, Nicaragua 
no se diferencia de los demás países respecto a las importaciones netas de maíz 
amarillo a la industria, las cuales crecieron a la tasa de 45.3%/año. 
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Tabla 50. Mercado de Maíz. Nicaragua. 1995 -2000 

Rubro Unidad Valor 
medio 

(1995-2000) 

Crecimiento 
(1991 – 00)1 

Oferta doméstica (Q) Miles de t 599 13.4 
Precio domestico (Pd) $/t   
Participación relativa sector tradicional % 82  
Participación relativa sector comercial % 18  
Participación absoluta sector tradicional (Qt) Miles de t 491  
Participación absoluta sector comercial (Qc)  108  
Rendimiento sector tradicional t/Ha   
Rendimiento sector comercial t/Ha   
Rendimiento nacional t/Ha 1.2  
Consumo directo per capita Kg/hab/año 121 11.5 
Población rural Miles de hab. 2027 4.7 
Población urbana Miles de hab. 2719 1.5 
Consumo rural (Cr) Miles de t 246  
Excedente Rural (Er) Miles de t 352  
Consumo Urbano (Cu) Miles de t 330  
Consumo directo total Miles de t 577  
Excedente a la industria ( Ei) Miles de t 22  
Importación Miles de t 239  
Exportación Miles de t 12  
Importaciones netas Miles de t 227 45.3 
(1) Tasa de crecimiento anual estimada por medio de regresión semilogarítmica.  

 

En este caso, se reconocen tres niveles tecnológicos diferenciados por la 
disponibilidad de capital: a) tradicional, b) intermedio, c) alto. 

Costa Rica 

El territorio costarricense tiene una superficie de 51,100 km2, de los cuales 6% 
corresponde a tierra arable. La población estimada en julio de 1996 fue de 3.46 
millones de habitantes con, un índice de crecimiento de 2.06% anual. El PNB per 
capita es de 5,400 dólares/año. 

La producción media en el periodo 1995 – 2000 fue de 27,000 t/año lo que pone a 
Costa Rica como el país con menor participación en la oferta regional con solo el 
2% de la oferta centroamericana. Durante la década de los 90 la producción 
registró una tendencia negativa, decreciendo a una tasa anual de casi el 9%/año. 
Casi tres cuartas partes (73%) de la oferta provienen del sector tradicional. 

El consumo directo per capita también registra una fuerte caída durante los 90 
cayendo a razón de 28.4%/año, hasta llegar a un promedio para el periodo 1995 
–2000 de tan solo 6 kg/hab./año. 
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El reducido consumo hace posible que los balances entre sectores sean positivos. 
El excedente rural supera al consumo urbano generando un excedente medio de 
7,000 t anuales que abastecen a la industria la que sin embargo registra un 
crecimiento en las importaciones netas de 10%/año. 

Las modalidades utilizadas en la producción de maíz reconocidas en la literatura 
son: a) espeque completo, b) espeque reducido y c) técnicas mecanizadas (semi-
mecanizada). 

 

Tabla 51. Mercado de Maíz. Costa Rica. 1995 -2000 

Rubro Unidad Valor medio 
(1995-2000) 

Crecimiento 
(1991 – 00)1 

Oferta doméstica (Q) Miles de t 27 -8.9 

Precio domestico (Pd) $/t   
Participación relativa sector tradicional % 73  
Participación relativa sector comercial % 27  
Participación absoluta sector tradicional (Qt) Miles de t 20  
Participación absoluta sector comercial (Qc)  7  
Rendimiento sector tradicional t/Ha   
Rendimiento sector comercial t/Ha   
Rendimiento nacional t/Ha 1.8  
Consumo directo per capita Kg/hab/año 6 -28.4 
Población rural Miles de hab. 1902 2.1 
Población urbana Miles de hab. 1890 3.4 
Consumo rural (Cr) Miles de t 11  
Excedente Rural (Er) Miles de t 16  
Consumo Urbano (Cu) Miles de t 11  
Consumo directo total Miles de t 21  
Excedente a la industria ( Ei) Miles de t 6  
Importación Miles de t 438  
Exportación Miles de t 10  
Importaciones netas Miles de t 428 10.2 

(1) Tasa de crecimiento anual estimada por medio de regresión semilogarítmica.  

 

Panamá 

Panamá tiene una extensión territorial de 78,200 km2, de los cuales el 6% 
corresponde a tierra arable y el 54% a bosques. La población estimada en julio de 
1996 fue de 2.66 millones de habitantes, con un índice de crecimiento de 1.64%. El 
PNB per capita en 1996 fue de 5,100 dólares/anuales. 

La producción media durante 1995 – 2000 fue de 195,000 t/año, cifra que 
representa aproximadamente el 3% de la producción total de Centroamérica. El 
60% de la producción proviene del sector tradicional o “a chuzo” mientras que el 
40% restante es generado por el sector comercial o “mecanizado”.  
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El consumo medio per capita para el periodo 1995 – 2000 alcanzó los 31 
kg/hab./año manteniendo una ligera tasa decreciente durante la década de los 
90. Aunque la población urbana registro una tasa de crecimiento superior a la 
rural, las diferencias no son tan marcadas como en otros países del istmo. El 
sector rural genera un excedente ligeramente superior al consumo medio urbano 
generando un excedente hacia la industria de aproximadamente 10,000 t/año. Al 
igual que el resto de los países centroamericanos, la industria se abastece 
principalmente de maíz amarillo importado por lo que las importaciones netas 
registran una tasa de crecimiento superior al 14%/año durante 1991 –2000.  

Las tecnologías utilizadas en la producción de maíz en Panamá son a) chuzo 
tradicional, b) chuzo mejorado y c) mecanizada. 

Tabla 52. Mercado de Maíz. Panamá. 1995 -2000 

Rubro Unidad Valor 
medio 

(1995-2000) 

Crecimiento 
(1991 – 00)1 

Oferta doméstica (Q) Miles de t 95 -3.3 
Precio domestico (Pd) $/t   
Participación relativa sector tradicional % 60  
Participación relativa sector comercial % 40  
Participación absoluta sector tradicional (Qt) Miles de t 57  
Participación absoluta sector comercial (Qc)  38  
Rendimiento sector tradicional t/Ha   
Rendimiento sector comercial t/Ha   
Rendimiento nacional t/Ha 1.4  
Consumo directo per capita Kg/hab/año 31 -0.5 
Población rural Miles de hab. 1188 0.8 
Población urbana Miles de hab. 1556 2.4 
Consumo rural (Cr) Miles de t 37  
Excedente Rural (Er) Miles de t 58  
Consumo Urbano (Cu) Miles de t 48  
Consumo directo total Miles de t 85  
Excedente a la industria ( Ei) Miles de t 10  
Importación Miles de t 203  
Exportación Miles de t 0  
Importaciones netas Miles de t 203 14.2 
(1) Tasa de crecimiento anual estimada por medio de regresión semilogarítmica.  
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Tabla 53 Área cosechada, rendimiento, producción y consumo de maíz en los seis países de Centro América, 1987-1996 
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Promedio Tasa20 

Guatemala             
Area cosechada, ha 764,260 644,210 600,390 634,480 668,710 725,620 699,650 606,925 546,204 575,132 646,558 0.98 
Rendimiento, Mg/ha 1.54 1.86 2.08 2.01 1.84 1.88 1.85 1.96 1.94 1.97 1.89 1.01 
Producción, 000 Mg 1,172.1 1,199.9 1,246.8 1,272.2 1,233.3 1,366.4 1,294.8 1187.7 1,061.6 1,135.9 1,217.1 0.99 
Consumo per capita, kg/año 119.19 123.39 120.67 119.43 114.28 102.82 111.23 110.65 117.38 --- 115.45 0.99 
El Salvador              
Area cosechada, ha 278,950 281,960 276,290 281,820 306,600 320,880 308,070 314,510 294,595 294,595 295,827 1.01 
Rendimiento, Mg/ha 2.07 2.11 2.13 2.14 1.64 2.19 2.05 1.52 2.17 2.17 2.02 0.99 
Producción, 000 Mg 578.5 596.0 588.5 602.6 504.3 705.6 630.6 478.4 639.6 639.6 596.4 1.01 
Consumo per capita, kg/año 31.89 18.06 104.04 101.42 102.92 93.52 91.52 90.11 88.89 82.75 84.23 1.12 
Honduras             
Area cosechada, ha 343,279 333,885 350,840 367,367 429,394 433,622 430,115 390,740 409,888 399,605 388,873 1.02 
Rendimiento, Mg/ha 1.52 1.32 1.45 1.52 1.32 1.29 1.37 1.37 1.64 1.45 1.43 1.00 
Producción, 000 Mg 522.2 440.5 509.7 558.0 566.2 561.2 589.0 535.6 672.1 580.4 553.5 1.03 
Consumo per capita, kg/año 96.19 92.95 94.49 101.13 98.74 93.5 91.02 89.59 91.99 --- 94.4 0.99 
Nicaragua             
Area cosechada, ha 157,780 182,840 222,810 228,480 194,460 191,940 218,126 195,132 278,620 280,857 215,104 1.05 
Rendimiento, Mg/ha 1.37 1.55 1.36 1.28 1.02 1.31 1.3 1.24 1.18 1.18 1.28 0.98 
Producción, 000 Mg 216.4 283.4 302.3 293.0 198.9 252.0 284.4 241.3 330.2 332.6 273.4 1.02 
Consumo per capita, kg/año 77.91 72.24 76.07 73.09 63.96 62.12 60.85 57.67 64.51 --- 67.6 0.97 
Costa Rica             
Area cosechada, ha 74,675 61,350 47,866 40,170 31,666 23,620 19,420 17,571 16,894 13,304 34,653 0.82 
Rendimiento, Mg/ha 1.7 1.6 1.73 1.71 1.64 1.68 1.76 1.92 1.67 1.88 1.73 1.01 
Producción, 000 Mg 127.0 98.2 82.7 68.8 51.9 39.7 34.1 33.8 28.1 25.0 58.9 0.83 
Consumo per capita, kg/año 31.89 18.06 19.59 21.25 25.73 17.04 16.28 11.63 10.8 --- 19.14 0.90 
Panamá             
Area cosechada, ha 78,270 77,380 71,680 77,540 75,020 83,500 74,620 73,640 73,130 73,130 75,791 0.99 
Rendimiento, Mg/ha 1.25 1.19 1.26 1.28 1.44 1.33 1.4 1.44 1.48 1.48 1.36 1.02 
Producción, 000 Mg 98.2 92.5 90.2 99.3 107.9 110.8 104.6 105.9 108.0 108.2 102.6 1.02 
Consumo per capita, kg/año 32.41 30.29 25.09 22.94 26.44 34.79 27.59 34.82 28.51 --- 29.21 1.01 

Fuente: FAOSTAT

                                                 
20 Tasas de crecimiento anual estimadas mediante regresión semilogarítmica. 
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7.3 La estructura de costos unitarios de producción 
La Figura 29 muestra la distribución de los costos unitarios de producción de 
maíz en Centro América. El punto importante para resaltar de la figura es que 
por debajo de 115 $/t, la región como un todo no tendría posibilidades de 
producir maíz en forma de cubrir los costos variables unitarios de producción 
con la estructura técnica y de precios vigente. A un precio de 177 $/Tm., sin 
embargo existe un 50% de posibilidades de que la región produzca maíz de 
forma competitiva. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la simulación se 
realizo valorando la mano de obra familiar a los precios de mercad. En países 
donde la estructura campesina predomina los costos que realmente enfrentan los 
agricultores son mucho mas bajos ya que el costo de la mano de obra familiar 
permanece escondido (subvaluado). 

La Figura 30 por su lado muestra la distribución del costo unitario para cada uno 
de los países centroamericanos. Honduras, El Salvador y Guatemala, en ese 
orden, son los países que muestran una estructura de costos unitaria más baja. 
De hecho si el precio de competencia estuviera situado en 150 $/t, Honduras 
tendría un 53% de presentar costos unitarios por debajo de ese valor, mientras 
que para El Salvador y Honduras las posibilidades serian de 43 y 32% 
respectivamente.  
Figura 29. Distribución de los costos unitarios de producción de maiz en Centro 
América (US$/t) 
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La Tabla 54 resume algunos valores de la distribución del costo unitario para los 
países y para la región centroamericana. 
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Figura 30. Distribución del costo unitario de producción de maíz en los países del 
Istmo centroamericano 
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Tabla 54. Valores selectos de la distribución de costos unitarios de producción de 
maíz en Centro América 

 Valores de la distribución ($/t) 
País Mínimo Máximo Promedio 

Guatemala  47 391 178 
El Salvador 45 374 166 
Honduras 37 383 143 
Nicaragua 140 317 217 
Costa Rica  240 589 378 
Panamá 124 437 253 
Centro América 108 275 180 

 

Los valores medios de costos unitarios de producción en Centro América se 
encuentran fuertemente correlacionados con el nivel tecnológico, el cual a su vez 
se encuentra correlacionado con la estructura de oferta domestica y con el nivel 
de los salarios agrícolas. Las Figuras 21 y 22 ilustran claramente estas relaciones. 
La primera de ellas expresa que cuanto mayor sea la proporción de la oferta 
doméstica que es producida por el sector tradicional campesino, mayor será el 
nivel de costo unitarios y por ende menor la probabilidad de ser competitivos en 
un mercado determinado. La segunda expresa la misma relación pero respecto al 
nivel del salario agrícola (la relación entre el nivel de salario y la composición de 
la oferta es de 0.28). Honduras claramente tiene una buena posición competitiva 
basada en salarios bajos y una estructura de producción donde buena parte de la 
producción es provista por el sector moderno. Lo mismo se puede aplicar al caso 
de Guatemala y El Salvador. Nicaragua es un caso especial porque aunque 
muestra el nivel de salarios agrícolas más bajos de la región, la estructura 
productiva todavía no se ha recuperado y la estructura de la oferta domestica se 
encuentra muy dominada por el sector tradicional. Costa Rica y Panamá, 
muestran la combinación más adversas en términos de costos, salarios agrícolas 
relativamente altos y estructuras de oferta dominadas por sectores tradicionales, 
lo que hace que obtengan niveles de costos medios relativamente altos.  

Es claro entonces que la capacidad competitiva de Centro América está basada 
en un modelo favorece a la pobreza, salarios bajos y distribución desigual de la 
tierra tienden a reducir el costo unitario medio del país y viceversa. Nicaragua 
presenta por otro lado la mejor oportunidad para mejorar los niveles de costos 
unitarios a través de la innovación tecnológica. 
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Figura 31. Relación entre la importancia relativa del sector tradicional en la oferta 
domestica y el nivel medio de costo unitario de producción 
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Figura 32 Relación entre el nivel medio del salario agrícola y el nivel medio de costo 
unitario de producción 
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IV. Zonas competitivas en Panamá, Costa Rica y Nicaragua 
 

Preparado por: 
Panamá:   F. Becerra, A. Pereira de Herrera y G. Sain, 

Costa Rica:   R. Oviedo y G. Sain 
Nicaragua:   L. Rizo y G. Sain 
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1 Introducción 

En esta tercera parte se presenta la estructura estocástica de costos unitarios para 
las áreas o zonas productoras de maíz identificadas en los tres países 
involucrados en forma directa en el estudio: Panamá, Costa Rica y Nicaragua. 
Los resultados, presentan la estructura de costos para cada una de las áreas 
identificadas en cada país y se analizan principales factores que influencian la 
competitividad regional. Dado que con excepción de los precios de tendencia, la 
información usada en la simulación fue obtenida de manera independiente, los 
resultados de esta parte permiten validar los resultados al nivel nacional 
estimados anteriormente. 

La metodología sigue aquella desarrollada en la primera parte consistente en la 
estimación de la estructura estocástica del costo unitario de producción (CVU) 
para así obtener la condición de competitividad que requiere que las cuasi-rentas 
unitarias sea mayor o igual que cero. Esta ultima condición equivale entonces a 
que el CVU sea menor o igual que el precio equivalente (PE) que la región 
enfrenta en un mercado determinado. Para la determinación de la estructura de 
costos en cada región se siguieron las etapas que se listan a continuación: 

i) Un diagnostico rápido (rapid rural appraisal) de las condiciones de 
producción en cada una de ellas. 

ii) Una encuesta formal con un grupo de expertos seleccionados para obtener 
una estimación inicial de los valores de los parámetros que reflejan la 
variabilidad tecnológica en cada una de las regiones identificadas 

iii) Una reunión formal con los expertos para revisar las estimaciones iniciales 
y llegar a valores consensuados 

iv) Con los valores consensuados y los precios de tendencia se procedio a 
formular el modelo de simulación de los CVU 

v) Simulación del modelo. 

Siguiendo los argumentos expuestos en la segunda parte, la matriz de 
correlación entre los diferentes componentes tecnológicos del costo sigue una 
estructura similar para todos los países y toma la forma que se ilustra en la Tabla 
1. 

Siembra con Máquina. Existe una asociación fuerte entre la siembra con maquina 
y el uso de materiales híbridos. La siembra manual se practica en parcelas 
pequeñas de agricultores de menores recursos que usan VPL, mientras que 
aquellos que siembran a máquinas en parcelas grandes tienden a usar materiales 
híbridos. 
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Tabla 55. Correlaciones relevantes entre variables en la simulación 

 Smaq Hib Afert Dosis N Dosis P Rend 
Smaq 1      
Hib Alta 1     
Afert   1    
Dosis N  Alta Alta 1   
Dosis P    Alta 1  
Rend   0. 0.8 0 1 

 
. Se postula una asociación fuerte entre el uso de materiales híbridos, la densidad de siembra y el 

nivel de fertilización nitrogenada. 
Número de aplicaciones de fertilizantes.  Esta variable esta fuertemente asociada 
a la dosis de nitrógeno aplicada, ya que este fertilizante se utiliza en la segunda y 
tercera aplicación. 

Dosis de N y P. Se postula una asociación fuerte entre las dosis de ambos 
nutrimentos y con el rendimiento. Es decir que existe una respuesta significativa 
a la aplicación de nitrógeno y fósforo en el área. 

Los precios de insumos y servicios usados en la simulación de la estructura de 
costos de las regiones identificadas en cada país, son los mismos precios de 
tendencia usados en la segunda parte. Los coeficientes técnicos son estimados 
también al nivel de país a través del diagnostico rápido y de fuentes secundarias 
salvo en casos que los expertos señalen diferencias importantes para una 
determinada región.  

En las próximas secciones se presentan los resultados alcanzados en cada uno de 
los tres países. La ultima sección presenta algunas reflexiones finales. 
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2 Zonas de producción de maíz en Panamá 

En Panamá los técnicos del proyecto identificaron tres grandes áreas de producción de 
maíz: Azuero, San Andrés (Chiriquí), y Darién. Las Figuras muestran la localización 
geográfica de las tres regiones identificadas. 
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Las Tablas 2, 3 y 4 presentan los valores de los parámetros estimados por los expertos 
para las tres areas mientras que las Tablas 5, 6 y 7 presentan los coeficientes técnicos y 
precios usados en la simulación.  

Azuero es una región relativamente pequeña y bastante homogénea en términos de la 
tecnología usada y tipo de agricultores que predominan. A diferencia de otras áreas 
productoras de maíz de Panamá o del resto de Centroamérica, los productores que 
predominan son agricultores comerciales cuyo principal objetivo es vender su 
producción al mercado. La topografía plana a ondulada que predomina en la región, la 
diversidad de casas comerciales, la infraestructura de comunicaciones y servicios de 
investigación de IDIAP y de extensión del MAG y de casa proveedoras de insumos 
favorece la producción mecanizada, con altos niveles de uso de insumos y 
relativamente homogénea. 

Los cambios tecnológicos más importantes ocurridos en los últimos 10 años se refieren 
principalmente a la difusión y adopción de la labranza cero y mínima al ajuste de las 
dosis de fertilización con la incorporación de azufre y la incorporación de nuevos 
materiales híbridos por parte de las casas comerciales. En la actualidad se realiza 
investigación sobre la generación de nuevos materiales tolerantes al achaparramiento, la 
incorporación de leguminosos en el sistema de cultivo para mejorar la fertilización y la 
alimentación del ganado en los meses secos y la calibración de las dosis de fertilizantes 
con el fin de reducir los costos de producción. 
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La región de Azuero registra un nivel alto de tecnificación donde la mayoría de los 
agricultores posee un elevado nivel de mecanización del manejo del cultivo, registrando 
también un elevado uso de materiales híbridos y otros insumos como fertilizantes y 
herbicidas. El maíz es producido casi exclusivamente para la venta al mercado externo 
lo que evidencia el tipo de productor comercial que predomina en la zona. El nivel de 
rendimiento medio se sitúa en 3.7 t/ha, es decir al nivel de lo que se denomino 
tecnología media en la segunda parte. 

La región de San Andrés representa una región intermedia entre Azuero y Darién. 
Localizada en la Provincia de Chiriquí y cercana a la frontera con Costa Rica, San 
Andres muestra  

Por su parte la región de Darien, localizada en la arte oriental de Panamá, limitando con 
Colombia a través del conocido Tapón del Darien (Mapa), es un a zona de frontera 
agrícola, de colonización reciente y que todavía recibe importantes flujos de inmigrantes 
de otras regiones de Panamá pero principalmente de la zona central. 

El maíz es el primer cultivo que sigue a la apertura del bosque, se realiza con una 
tecnología de bajos insumos dada la fertilidad natural del suelo y de forma bastante 
uniforme en la región. 

Su producción es un ejemplo producción para ventanas con una clara especialización y 
diferenciación del mercado. Casi la totalidad del maíz que se –produce en la región es 
de una variedad criolla denominada “Calilla” destinada a la producción de “maíz 
pilado o chicheme” y “crema de maíz”. Siendo la única región que la produce y la 
preferencia de los consumidores panameños por esta variedad, la región de Darién 
tiene una posición privilegiada en el mercado nacional. 
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Tabla 56. Valores estimados de los parámetros tecnológicos. Azuero, Panama 

Variables     

 Mínimo Más 
probable Máximo Media 

PREPARACION DEL TERRENO     
Labranza convencional (%) 20 42 55 38 
Pases de arado (No) 1 1 1 1 
Pases de rastra (No) 1 2 3 2 
Labranza mínima (%) 40 50 70 54 
Pases de semiroma (No) 1 2 3 2 
Aplicación round up  1 1 1 1 
Labranza cero (%) 5 8 10 8 
Aplicación round up  1 1 1 1 

 SIEMBRA         
Siembra con máquina (%) 90 95 96 93 
Siembra manual (%)    7 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 13 16 19 16 
Densidad siembra manual (kg/ha) 13 16 18 16 
Semilla VPL (%)  4 5 6 5 
Híbridos (%)  94 95 96 95 
Criollos, local (%)    0 
Densidad siembra híbridos (Kg/ha) 13 16 19 16 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 13 16 18 16 
Densidad siembra local (Kg/ha) 13 16 18 16 
Tratamiento semilla (%) 70 75 80 75 

FERTILIZACION         
Fertilización (%)  100 100 100 100 
Aplicacion de fertilizantes (No) 1 2 3 2 
Dosis de completo (kg/ha) 138 230 276 210 
Dosis de urea (kg/ha)  92 184 230 164 

CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 100 100 100 100 
Control manual (%)    0 
Aplicacion Herbicidas (No)  1 1 1 1 

CONTROL DE INSECTOS         
No de controles 0 0 0 0 
Control de insectos % 0 0 0 0 

RENDIMIENTO         

Rendimiento  (Kg/ha) 2727 3636 4773 3734 
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Tabla 57. Valores estimados de los parámetros tecnológicos. San Andres, Panama 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

PREPARACION DEL TERRENO     
Laboreo mecánico (%) 10 15 20 15 
Pases de arado (No) 1 1 1 1 
Pases de rastra (No) 1 2 2 2 
Labranza cero (%) 79 85 89 84 
Aplicación Gramoxone  1 1 1 1 

 SIEMBRA         
Siembra con máquina (%) 9 12 15 12 
Siembra manual (%)    88 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 12 14 15 14 
Densidad siembra manual (kg/ha) 12 15 16 14 
Semilla VPL (%)  74 80 82 78 
Híbridos (%)  13 15 17 15 
Criollos, local (%)    7 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 13 13 15 14 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 13 15 17 15 
Densidad siembra local (Kg/ha) 13 14 15 14 
Tratamiento semilla (%) 44 55 65 55 
 FERTILIZACION         
Fertilización (%)  93 96 97 95 
Aplicacion de fertilizantes (No) 2 2 3 2 
Dosis de completo (kg/ha) 46 138 138 97 
Dosis de urea (kg/ha)  46 138 184 118 
 CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 93 95 97 95 
Control manual (%)    5 
Aplicacion Herbicidas (No)  2 3 3 3 
No controles manuales 2 2 3 2 
 CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 30 30 40 34 
No de controles 1 1 1 1 
 RENDIMIENTO     
Rendimiento  (Kg/ha) 2070 2806 3358 2727 
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Tabla 58. Valores estimados de los parámetros tecnológicos. Darién, Panamá 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

PREPARACION DEL TERRENO     
     

Laboreo mecánico (%) 1 3 5 3 
Pases de arado (No) 0 0 0 0 
Pases de rastra (No) 1 2 3 2 

Labranza cero (%) 75 90 95 86 
Aplicación Gramoxone  1 1 1 1 

 SIEMBRA         
Siembra con máquina (%) 0 0 0 0 
Siembra manual (%)    100 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 0 0 0 0 
Densidad siembra manual (kg/ha) 8 12 15 11 
Semilla VPL (%)  0 0 0 0 
Híbridos (%)  1 2 3 2 
Criollos, local (%) 97 98 99 98 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 11 14 15 13 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 0 0 0 0 
Densidad siembra local (Kg/ha) 8 12 15 11 
Tratamiento semilla (%) 34 38 43 38 
 FERTILIZACION         
Fertilización (%)  7 15 30 18 
Aplicacion de fertilizantes (No) 1 1 1 1 
Dosis de completo (kg/ha) 46 46 46 46 
Dosis de urea (kg/ha)  0 0 0 0 
 CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 18 24 32 25 
Control manual (%)    75 
Aplicacion Herbicidas (No)  1 1 1 1 
No controles manuales 1 2 2 2 
 CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 1 1 2 1 
No de controles 1 1 1 1 
 RENDIMIENTO         

Rendimiento  (Kg/ha) 1748 2116 2826 2263 
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Tabla 59 Coeficientes técnicos y precios usados en Azuero Panamá 

 Unidades Cantidad / ha Precio 

 PREPARACION DEL TERRENO       

Pase arado hora 3 20 

Pase de rastra hora 1 20 

Pase de semi-roma hora  1 25 

M de O Aplic.herbicida (Round up)  Jornal 0.5 6 
Glifosato (Round up) litro 3 9 
Labranza mínima  Jornal 1 6 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 50 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 6 
M O siembra manual Jornal 8 6 
Semilla híbrido kg   1.98 
Semilla VPL kg   1 
Insect. Trat semilla (Semevin) lt 0.35 55 
Herbicida preemerg (Gesaprim 550) litro 3 4.5 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 6 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

FERTILIZACION       
Completo 15 –30 – 4 –8  kg 1 0.31 
Urea kg 1 0.26 
Aplicación fert. Siembra 1ra Jornal 0 6 
Aplicación manual urea Jornal 3 5 

CONTROL DE MALEZAS       
Control químico malezas Jornal 1 6 
Prowl 500 litro 3 13 
Gesaprim 550 litro 3 4.5 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

CONTROL DE INSECTOS       
Counter kg 8   
Aplicación Jornales 8 6 

CAPITAL DE TRABAJO       
Tasa Anual   0.17 
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Tabla 60. Coeficientes técnicos y precios registrados en San Andrés, Panamá 

  Unidades Cantidad / ha Precio 

 PREPARACION DEL TERRENO       
Pase arado hora 3 20 
Pase de rastra hora 1 20 
Pase de semi-roma hora  1 25 
M de O Aplic.herbicida   Jornal 2 6 
Glifosato (Round up) litro 3 9 
Labranza mínima (Mde O para que?) Jornal 1 6 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

Paraquat litro 2 4.5 

M de O Chapea Jornal 7 6 

Quema Jornal  1 6 

 SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 50 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 6 
M O siembra manual Jornal 5 6 
Semilla híbrido kg 1 1.98 
Semilla VPL kg 1 1 
Insect. Trat semilla (Semevin) lt 0.35 55 
Semilla local, criollo kg 1 0.7 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 6 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 
 FERTILIZACION       
Completo 15–30 – 8 –4  kg 1 0.31 
Urea kg 1 0.26 
M de O aplicación manual Jornal 4 6 
 CONTROL DE MALEZAS       
Control químico malezas Jornal 1.5 6 
Gramoxone litro 3 13 
Gesaprim 550 litro 3 4.5 
Mde O control manual Jornal 2 6 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

 CONTROL DE INSECTOS       
Dimecron       

Aplicación Jornales 1 6 
 CAPITAL DE TRABAJO     
Tasa anual   0.17 
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Tabla 61. Coeficientes técnicos y precios en Darién, Panamá 

  Unidades Cantidad / ha precio 

 PREPARACION DEL TERRENO       

Pase arado hora 3 20 
Pase de rastra hora 1 22 
Pase de semi-roma hora  1 22 
M de O Aplic.herbicida   Jornal 2 6 
Glifosato (Round up) litro 3 9 
Labranza mínima (Mde O para que?) Jornal 1 6 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

Paraquat litro 3 4.5 

M de O Chapea Jornal 9 5 

Quema Jornal  1 5 

SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 50 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 6 
M O siembra manual Jornal 7 5 
Semilla híbrido kg 1 1.98 
Semilla VPL kg 1 1 
Insect. Trat semilla (Sevin) kg 1 12 
Semilla local, criollo kg 1 0.7 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 6 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

FERTILIZACION       
Completo12-24-12  kg 1 0.31 
Urea kg 1 0.26 
M de O aplicación manual Jornal 1 5 
        

CONTROL DE MALEZAS       
Control químico malezas Jornal 1.5 6 
Gramoxone litro 2 13 
Gesaprim 550 litro 3 4.5 
Mde O control manual Jornal 2 5 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 20 

CONTROL DE INSECTOS       
Dimecron       

Aplicación Jornales 1 5
CAPITAL DE TRABAJO       

Tasa anual   0.17
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3 Resultados 

Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los resultados de la simulación de la estructura de costos 
en las tres regiones. De acuerdo a estos resultados, la región de Darién con un CVU 
medio de 105 $/t muestra las mejores condiciones para la producción de maíz seguida 
por Azuero y San Andrés con CVU medios de 136 y 171 $/t respectivamente. El gráfico 
de la distribución de densidad muestra que la oferta de Darién podría enfrentar con 
ventajas precios equivalentes de 140 $/t y todavía seguir produciendo. Esta ventaja se 
ve fortalecida además por el tipo de maíz muy particular que la región enfrenta. Azuero 
por su parte necesita  precios equivalentes de 180 $/t o superiores para mantener el 95% 
de su oferta, sin embargo con niveles razonables de 150 – 160  $/t más del 60% de la 
oferta resulta todavía competitiva. 

El análisis de la sensibilidad no presenta sorpresas. Además de la productividad del 
cultivo, la reducción de costos de preparación e la tierra es importantísima en Azuero, 
mas aun en una época donde el precio del combustible muestra una tendencia al alza. 
En Darién y San Andrés, el costo unitario esta fuertemente influenciado por los factores 
tecnológicos que afectan la productividad. En el caso de Darién el paso de la quema a la 
labranza cero influye negativamente en el CVU, pero es de esperar que en el largo plazo 
mejore la competitividad a través del impacto sobre la calidad del stock de suelo. 
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Figura 33. Resultados de la simulación de costos unitarios en Azuero 
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Figura 34. Resultados de la simulación de la estructura de costos unitarios San Andrés 
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Figura 35Resultados de la simulación de la estructura de costos unitarios. Darién 
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Zonas Competitivas en Costa Rica 
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4 Zonas de producción de maíz en Costa Rica 

En Costa Rica se identificaron tres grandes áreas de producción de maíz: la región 
Brunca, la Chorotega y la Huetar Norte. La Figura siguiente muestra la localización 
geografica de las zonas. 

 

 
 

Las Tablas 8, 9 y 10 presentan los valores de los parámetros estimados por los expertos 
para las tres regiones mientras que las Tablas 11, 12 y 13 presentan los coeficientes 
técnicos y precios usados en la simulación. 
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Tabla 62. Valores de los parámetros tecnológicos en la Region Brunca. Costa Rica 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

 PREPARACION DEL TERRENO         
Laboreo mecánico o animal(%) 2 3 6 4 
Pases de arado (No) 1 2 2 2 
Pases de rastra (No) 1 2 2 2 
Labranza cero (%) 70 83 86 79 
Aplicación Gramoxone  1 1 1 1 
Chapea y Quema (%) 1 1 3 2 

 SIEMBRA         
Siembra con máquina (%) 2 4 7 4 
Siembra manual (%)    96 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 16 19 22 19 
Densidad siembra manual (kg/ha) 11 13 18 15 
Semilla VPL (%)  90 95 98 94 
Híbridos (%)  2 3 3 3 
Criollos, local (%)    3 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 15 17 21 18 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 13 16 18 16 
Densidad siembra local (Kg/ha) 13 16 18 16 
Tratamiento semilla (%) 44 55 65 55 

FERTILIZACION         
Fertilización (%)  56 86 92 76 
Aplicacion de fertilizantes (No) 1 2 3 2 
Dosis de N (kg/ha) 10 65 110 61 
Dosis de P (kg/ha)  30 45 60 45 

CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 39 58 67 54 
Control manual (%)    46 
Aplicacion Herbicidas (No)  1 2 3 2 
No controles manuales 1 1 2 1 

CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 30 80 90 63 
No de controles 1 1 2 1 

RENDIMIENTO         
Rendimiento  (Kg/ha) 1610 2576 4140 2833 
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Tabla 63. Valores de los parámetros tecnológicos en la Región Chorotega 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

 PREPARACION DEL TERRENO         
Laboreo mecánico o animal(%) 10 25 30 21 
Pases de arado (No) 1 1 1 1 
Pases de rastra (No) 1 2 2 2 
Labranza cero (%) 31 65 75 55 
Aplicación Gramoxone  1 1 2 1 
Chapea y Quema (%) 5 10 15 10 

 SIEMBRA         
Siembra con máquina (%) 2 4 8 5 
Siembra manual (%)    95 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 15 20 22 19 
Densidad siembra manual (kg/ha) 12 15 15 14 
Semilla VPL (%)  30 55 65 49 
Híbridos (%)  5 20 25 16 
Criollos, local (%)    36 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 15 17 20 17 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 15 17 18 17 
Densidad siembra local (Kg/ha) 12 13 15 13 
Tratamiento semilla (%) 44 55 65 55 

FERTILIZACION         
Fertilización (%)  45 80 83 66 
Aplicacion de fertilizantes (No) 1 2 3 2 
Dosis de N (kg/ha) 21 51 80 51 
Dosis de P (kg/ha)  0 11 22 11 

CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 46 75 82 65 
Control manual (%)    35 
Aplicacion Herbicidas (No)  1 1 2 1 
No controles manuales 1 2 3 2 

CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 46 75 82 65 
No de controles 1 2 3 2 

RENDIMIENTO         
Rendimiento  (Kg/ha) 1012 1610 2990 1947 
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Tabla 64. Valores de los parámetros tecnológicos en la Región Huetar Norte 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

 PREPARACION DEL TERRENO         
Laboreo mecánico o animal(%) 38 55 65 52 
Pases de arado (No) 1 1 1 1 
Pases de rastra (No) 1 2 3 2 

Labranza cero (%) 40 49 55 48 
Aplicación Gramoxone  1 1 1 1 

Chapea y Quema (%) 3 5 8 5 
SIEMBRA         

Siembra con máquina (%) 35 65 75 56 
Siembra manual (%)    44 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 15 17 18 17 
Densidad siembra manual (kg/ha) 8 13 15 12 
Semilla VPL (%)  90 95 98 94 
Híbridos (%)  2 3 3 3 
Criollos, local (%)    3 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 16 18 19 18 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 10 15 18 14 
Densidad siembra local (Kg/ha) 8 12 15 12 
Tratamiento semilla (%) 44 55 65 55 

FERTILIZACION         
Fertilización (%)  62 88 91 78 
Aplicacion de fertilizantes (No) 1 2 3 2 
Dosis de N (kg/ha) 20 80 115 69 
Dosis de P (kg/ha)  30 60 75 54 

CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 49 75 85 68 
Control manual (%)    32 
Aplicacion Herbicidas (No)  1 1 2 1 
No controles manuales 1 1 2 1 

CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 60 81 85 74 
No de controles 1 1 2 1 

RENDIMIENTO         
Rendimiento  (Kg/ha) 1423 2760 3680 2581 
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Tabla 65. Coeficientes técnicos y precios de tendencia usados en la simulación Reg. Brunca 

 Unidades Cantidad / ha precio 

PREPARACION DEL TERRENO Unidades Cantidad/ha precio 

Pase arado hora 3 7000 
Pase de rastra hora 1 5000 
M de O Aplic.herbicida   Jornal 8 1582 
Glifosato (Round up) litro 3 2632 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

Paraquat litro 2 1822 

M de O Chapea Jornal 11 1582 

Quema Jornal  1 1582 

SIEMBRA Unidades Cantidad/ha precio 

Alquiler sembradora hora 0.67 5000 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 1582 
M O siembra manual Jornal 5 1582 
Semilla híbrido kg 1 157 
Semilla VPL kg 1 96.5 
Insect. Trat semilla lt 0.35 2632 
Semilla local, criollo kg 1 31 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 1582 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

FERTILIZACION Unidades Cantidad/ha precio 
N kg 1 114.40 
P kg 1 329.00 
M de O aplicación manual Jornal 4 1582 
        

CONTROL DE MALEZAS Unidades Cantidad/ha precio 
Control químico malezas Jornal 1.5 1582 
Gramoxone litro 3 1822 
Gesaprim 550 litro 3 1100 
Mde O control manual Jornal 2 1582 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

CONTROL DE INSECTOS Unidades Cantidad / ha precio 
Piretrina litro 1 4620 
Aplicación Jornales 6 1582 

CAPITAL DE TRABAJO       

Tasa anual   0.32 
TASA DE CAMBIO MN/1$  203.5 
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Tabla 66 Coeficientes técnicos y precios de tendencia usados en la Región Chorotega  

 Unidades Cantidad / ha precio 

PREPARACION DEL TERRENO       
Pase arado hora 3 7000 
Pase de rastra hora 1 5000 
        
M de O Aplic.herbicida   Jornal 8 1582 
Glifosato (Round up) litro 3 2632 
        

Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

Paraquat litro 2 1822 

M de O Chapea Jornal 11 1582 

Quema Jornal  1 1582 

SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 5000 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 1582 
M O siembra manual Jornal 5 1582 
Semilla híbrido kg 1 157 
Semilla VPL kg 1 96.5 
Insect. Trat semilla lt 0.35 2632 
Semilla local, criollo kg 1 31 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 1582 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

FERTILIZACION    
N kg 1 114.40 
P kg 1 329.00 
M de O aplicación manual Jornal 4 1582 

CONTROL DE MALEZAS    
Control químico malezas Jornal 1.5 1582 
Gramoxone litro 3 1822 
Gesaprim 550 litro 3 1100 
Mde O control manual Jornal 2 1582 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

CONTROL DE INSECTOS Unidades Cantidad / ha precio 
Insecticida litro 1 1620 

Aplicación Jornales 6 1582 
CAPITAL DE TRABAJO       

Tasa anual   0.32 
TASA DE CAMBIO MN/1$  203.5 
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Tabla 67. Coeficientes técnicos y precios de tendencia usados en Huetar Norte 

 Unidades Cantidad / ha precio 

PREPARACION DEL TERRENO       
Pase arado hora 3 7000 
Pase de rastra hora 1 5000 
M de O Aplic.herbicida   Jornal 8 1582 
Glifosato (Round up) litro 3 2632 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

Paraquat litro 2 1822 

M de O Chapea Jornal 11 1582 

Quema Jornal  1 1582 

SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 5000 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 1582 
M O siembra manual Jornal 5 1582 
Semilla híbrido kg 1 157 
Semilla VPL kg 1 96.5 
Insect. Trat semilla lt 0.35 2632 
Semilla local, criollo kg 1 31 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 1582 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

FERTILIZACION       
N kg 1 114.40 
P kg 1 329.00 
M de O aplicación manual Jornal 4 1582 

CONTROL DE MALEZAS       
Control químico malezas Jornal 1.5 1582 
Gramoxone litro 3 1822 
Gesaprim 550 litro 3 1100 
Mde O control manual Jornal 2 1582 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 2025 

CONTROL DE INSECTOS       
insecticida generico litro 1 1620 
Aplicación Jornales 6 1582 

CAPITAL DE TRABAJO       
Tasa anual   0.32 

TASA DE CAMBIO MN/1$  203.5 
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5 Resultados  

Las Figuras 4, 5 y 6 muestran los resultados de la simulación de la estructura de costos 
en las tres regiones identificadas. Los resultados son en general consistentes con 
aquellos encontrados en la segunda parte al examinar la competitividad del pais en 
general. De acuerdo a estos resultados, la región Brunca con un CVU medio de 198 $/t 
muestra las mejores condiciones para la producción de maíz seguida por Huetar Norte 
y Chorotega con CVU medios de 234 y 276 $/t respectivamente. Es decir que la oferta 
en Costa Rica necesita de un PE de entre 180 y 200 $/t para que el 50% de la oferta sea 
competitiva. El alto costo de la mano de obra e insumos afectan seriamente la capacidad 
de competir de las regiones productoras del país.  
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Figura 36. resultados de la simulación del CVU en la región Brunca 
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Figura 37. resultados de la simulación del CVU en la región Chorotega 
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Figura 38. Resultados de la simulación del CVU en la región Huetar Norte 
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25% 

0.165 

 

Skewness 

2.361 

30% 

0.172 

 

Kurtosis 

10.500 

35% 

0.180 

 

Mediana 

0.201 

40% 

0.186 

 

Moda 

0.193 

45% 

0.193 

 

X Izquierda 

0.130 

50% 

0.201 

 

P Izquierda 

0.096 

0.214 

 

#4 

Fertilización (%)  

0.096 

0.102 

 

#5 

Laboreo mecánico o animal(%) 

0.085 

0.154 

 

#6 

Dosis de N (kg/ha) 

0.054 

-0.228 

 

#7 

Chapea y Quema (%) 

0.047 

-0.044 

 

#8 

Pases de rastra (No) 

0.044 

0.038 

 

#9 

No de controles  

0.043 

0.115 

 

#10 

Control de insectos %  

0.029 

0.040 
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5% 

55% 

0.209 

 

X Derecha 

0.456 

60% 

0.220 

 

P Derecha 

95% 

65% 

0.233 

 

Dif X 

0.327 

70% 

0.248 

 

Dif P 

90% 

75% 

0.264 
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6 Zonas de producción de maíz en Nicaragua 

En Nicaragua los técnicos consultados reconocieron tres grandes regiones 
productoras la Región A2, la Región B5 y la Región A3. La Región A2 comprende 
diferentes Municipios de los Departamentos de Carazo, Masaya Granada, Rivas 
y uno del Departamento de Managua. La Región B5 comprende los municipios 
del Departamento de Matagalpa y finalmente la Región B3 comprende el 
Departamente de Esteli. 

Las Tablas 14, 15 y 16 presentan los valores de los parámetros estimados por los 
expertos para las tres áreas identificadas mientras que las Tablas 17, 18 y 19 
presentan los coeficientes técnicos y precios usados en la simulación. 
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Tabla 68. Valores estimados de los parámetros tecnológicos. Región A2 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

PREPARACION DEL TERRENO         
Laboreo mecánico o animal(%) 70 77 85 77 
Pases de arado (No) 1 2 2 2 
Pases de rastra (No) 1 1 2 1 

Labranza cero (%) 10 12 15 12 
Aplicación Gramoxone  1 1 1 1 

Chapea y Quema (%) 1 1 2 1 
SIEMBRA         

Siembra con máquina (%) 5 10 12 9 
Siembra manual (%)    91 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 18 20 25 21 
Densidad siembra manual (kg/ha) 13 14 17 15 
Semilla VPL (%)  50 60 80 64 
Híbridos (%)  5 10 15 10 
Criollos, local (%)    26 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 17 20 21 19 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 13 20 21 17 
Densidad siembra local (Kg/ha) 7 8 15 10 
Tratamiento semilla (%) 44 55 65 55 

FERTILIZACION         
Fertilización (%)  65 79 85 76 
Aplicacion de fertilizantes (No) 1 2 3 2 
Dosis de N (kg/ha) 30 38 68 47 
Dosis de P (kg/ha)  0 20 40 20 

CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 10 15 25 17 
Control manual (%)    83 
Aplicacion Herbicidas (No)  1 1 2 1 
No controles manuales 2 2 3 2 

CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 97 98 99 98 
No de controles 2 2 3 2 

RENDIMIENTO         
Rendimiento  (Kg/ha) 986 1643 2957 1926 

 



Versión no editada) 

 199

Tabla 69. Valores estimados de los parámetros tecnológicos. Región B3 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

PREPARACION DEL TERRENO         
Laboreo mecánico o animal(%) 60 75 82 72 
Pases de arado (No) 1 2 3 2 
Pases de rastra (No) 1 2 2 2 
Labranza cero (%) 0 0 0 0 
Aplicación Gramoxone  0 0 0 0 
Chapea y Quema controlada(%) 10 12 15 12 

SIEMBRA         
Siembra con máquina (%) 0 1 2 1 
Siembra manual (%)    99 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 16 19 21 19 
Densidad siembra manual (kg/ha) 10 11 14 12 
Semilla VPL (%)  44 55 66 55 
Híbridos (%)  2 3 6 4 
Criollos, local (%)    41 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 15 16 20 17 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 10 13 16 13 
Densidad siembra local (Kg/ha) 9 10 12 10 
Tratamiento semilla (%) 44 55 65 55 

FERTILIZACION         

     
Fertilización (%)  41 60 71 57 
Aplicacion de fertilizantes (No) 1 1 2 1 
Dosis de N (kg/ha) 30 67 74 57 
Dosis de P (kg/ha)  0 20 40 20 

CONTROL DE MALEZAS         
Control quimico (%) 30 50 70 50 
Control manual (%)    50 
Aplicacion Herbicidas (No)  1 1 2 1 
No controles manuales 0 1 2 1 

CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 24 45 60 42 
No de controles 1 1 2 1 

RENDIMIENTO         
Rendimiento  (Kg/ha) 986 2629 4929 2848 

 



Versión no editada) 

 200

Tabla 70. Valores estimados de los parámetros tecnológicos. Región B5 

 Mínimo Más probable Máximo Media 

PREPARACION DEL TERRENO         
Laboreo mecánico o animal(%) 15 18 25 20 
Pases de arado (No) 1 2 2 2 
Pases de rastra (No) 1 2 2 2 

Labranza cero (%) 78 78 85 81 
Aplicación Gramoxone  1 1 2 1 

Chapea y Quema (%) 0 0 0 0 

SIEMBRA         
Siembra con máquina (%) 0 1 1 1 
Siembra manual (%)    99 
Densidad siembra maquina (kg/ha) 16 19 24 20 
Densidad siembra manual (kg/ha) 12 13 17 14 
Semilla VPL (%)  65 75 80 73 
Híbridos (%)  0 1 1 1 
Criollos, local (%)    26 
Densidad siembra hibridos (Kg/ha) 12 13 17 14 
Densidad siembra VPL (Kg/ha) 12 13 17 14 
Densidad siembra local (Kg/ha) 10 12 15 12 
Tratamiento semilla (%) 44 55 65 55 

FERTILIZACION         
Fertilización (%)  38 48 63 50 
Aplicación de fertilizantes (No) 1 2 3 2 
Dosis de N (kg/ha) 37 74 110 74 
Dosis de P (kg/ha)  20 39 59 39 

CONTROL DE MALEZAS         
Control químico (%) 60 80 90 76 
Control manual (%)    24 
Aplicación Herbicidas (No)  1 2 2 2 
No controles manuales 1 2 3 2 

CONTROL DE INSECTOS         
Control de insectos % 50 70 90 70 
No de controles 1 2 3 2 

RENDIMIENTO         
Rendimiento  (Kg/ha) 789 2300 3943 2344 
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Tabla 71. Coeficientes técnicos y precios de tendencia usados en la simulación.       
Región A2 

 Unidades Cantidad / ha precio 

PREPARACION DEL TERRENO       
Pase arado hora 3 218 
Pase de rastra hora 1 207 
M de O Aplic.herbicida   Jornal 8 11.51 
Glifosato (Round up) litro 3 107.47 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 82.67 

Paraquat litro 2 84.5 

M de O Chapea Jornal 11 11.51 

Quema Jornal  1 11.51 

SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 207 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 11.51 
M O siembra manual Jornal 5 11.51 
Semilla híbrido kg 1 34.01 
Semilla VPL kg 1 6.61 
Insect. Trat semilla lt 0.35 107.47 
Semilla local, criollo kg 1 1.29 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 11.51 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 82.67 

FERTILIZACION       
N kg 1 5.27 
P kg 1 13.47 
M de O aplicación manual Jornal 4 11.51 

CONTROL DE MALEZAS       
Control químico malezas Jornal 1.5 11.51 
Gramoxone litro 3 84.5 
Gesaprim 550 litro 3 91 
Mde O control manual Jornal 2 11.51 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 84.5 

CONTROL DE INSECTOS       
Insecticida genérico litro 1 66.14 
Aplicación Jornales 6 11.51 

CAPITAL DE TRABAJO       
Tasa anual   0.2 

TASA DE CAMBIO MN/1$  8.27 
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Tabla 72. Coeficientes técnicos y precios de tendencia usados en la simulación.        
Región B3 

 Unidades Cantidad / ha precio 

PREPARACION DEL TERRENO       
Pase arado hora 3 218 
Pase de rastra hora 1 207 
M de O Aplic.herbicida   Jornal 8 11.51 
Glifosato (Round up) litro 3 107.47 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 82.67 

Paraquat litro 2 84.5 

M de O Chapea Jornal 11 11.51 

Quema Jornal  1 11.51 

SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 207 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 11.51 
M O siembra manual Jornal 5 11.51 
Semilla híbrido kg 1 34.01 
Semilla VPL kg 1 6.61 
Insect. Trat semilla lt 0.35 107.47 
Semilla local, criollo kg 1 1.29 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 11.51 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 82.67 

FERTILIZACION       
N kg 1 5.27 
P kg 1 13.47 
M de O aplicación manual Jornal 4 11.51 

CONTROL DE MALEZAS       
Control químico malezas Jornal 1.5 11.51 
Gramoxone litro 3 84.5 
Gesaprim 550 litro 3 91 
Mde O control manual Jornal 2 11.51 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 84.5 

CONTROL DE INSECTOS       
Insecticida genérico litro 1 66.14 
Aplicación Jornales 6 11.51 

CAPITAL DE TRABAJO       
Tasa anual   0.2 

TASA DE CAMBIO MN/1$  8.27 

 



Versión no editada) 

 203

Tabla 73. Coeficientes técnicos y precios de tendencia usados en la simulación.        
Región B5 

 Unidades Cantidad / ha precio 

PREPARACION DEL TERRENO       
Pase arado hora 3 218 
Pase de rastra hora 1 207 
        
M de O Aplic.herbicida   Jornal 8 11.51 
Glifosato (Round up) litro 3 107.47 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 82.67 

Paraquat litro 2 84.5 

M de O Chapea Jornal 11 11.51 

Quema Jornal  1 11.51 

SIEMBRA       
Alquiler sembradora hora 0.67 207 
M O siembra maquina  Jornal 0.5 11.51 
M O siembra manual Jornal 5 11.51 
Semilla híbrido kg 1 34.01 
Semilla VPL kg 1 6.61 
Insect. Trat semilla lt 0.35 107.47 
Semilla local, criollo kg 1 1.29 
M O aplic. herb  Jornal 0.5 11.51 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 82.67 

FERTILIZACION       
N kg 1 5.27 
P kg 1 13.47 
M de O aplicación manual Jornal 4 11.51 

CONTROL DE MALEZAS       
Control químico malezas Jornal 1.5 11.51 
Gramoxone litro 3 84.5 
Gesaprim 550 litro 3 91 
Mde O control manual Jornal 2 11.51 
Alquiler bomba mochila bomba 0.5 84.5 

CONTROL DE INSECTOS       
Insecticida genérico litro 1 66.14 
Aplicación Jornales 6 11.51 

CAPITAL DE TRABAJO       
Tasa anual   0.2 

TASA DE CAMBIO MN/1$  8.27 
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7 Resultados 

Las Figuras 7, 8 y 9 presentan los resultados de la simulación del CVU en las tres 
regiones identificadas en Nicaragua. Consistente con los resultados alcanzados al 
nivel nacional Nicaragua presenta las mejores oportunidades de desarrollo de 
una producción de maíz competitiva. La región B3 presenta las mejores 
oportunidades con nivel medio de CVU de 102 $/t, seguida de la región B5 con 
una media de 116 $/t. La región A2 presenta niveles de costos unitarios un poco 
mas elevados (media de 183 $/t) debido a su bajo nivel de productividad.  

Así, con un PE de 180 $/t el 95% de la oferta de la región B3 podría presentar un 
CVU menor que dicho nivel, mientras que para mantener esa condición la región 
B5 necesitaría un PE de casi 200 $/t y la región A2 necesitaría un PE 
extremadamente alto de mas de 350 $/t. 

 



Versión no editada) 

 205

Figura 39. Resultados de la simulación del CVU en la región A2 

 Distribución del CVU en Región A2
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Mínimo 

0.062 

5% 

0.086 

 

Máximo 

0.810 

10% 

0.095 

 

Media 

0.183 

15% 

0.104 

 

Desv Est 

Sensibilidad 

 

Rango 

Nombre 

Regr 

Corr 

 

#1 

Rendimiento  (Kg/ha) 

-0.813 

-0.951 

 

#2 

Dosis de P (kg/ha) 

0.139 

0.177 

 

#3 

Pases de arado (No) 

0.135 

0.192 
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0.099 

20% 

0.110 

 

Varianza 

0.010 

25% 

0.117 

 

Skewness 

2.258 

30% 

0.126 

 

Kurtosis 

10.334 

35% 

0.135 

 

Mediana 

0.156 

40% 

0.140 

 

Moda 

0.160 

45% 

0.147 

 

X Izquierda 

0.086 

50% 

0.156 

 

P Izquierda 

5% 

55% 

0.163 

 

 

#4 

Laboreo mecánico o animal(%) 

0.060 

0.104 

 

#5 

Pases de rastra (No) 

0.057 

0.073 

 

#6 

Dosis de N (kg/ha) 

0.051 

0.048 

 

#7 

Chapea y Quema (%) 

0.000 

-0.040 

 

#8 

Siembra con máquina (%)  

0.000 

0.032 

 

#9 

Densidad siembra maquina (kg/ha) 

0.000 

-0.046 

 

#10 

Densidad siembra manual (kg/ha) 

0.000 

-0.032 

 

 



Versión no editada) 

 207

X Derecha 

0.368 

60% 

0.173 

 

P Derecha 

95% 

65% 

0.184 

 

Dif X 

0.282 

70% 

0.199 

 

Dif P 

90% 

75% 

0.212 
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Figura 40. Resultados de la simulación del CVU en la región B3  
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0.037 

20% 

0.072 
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1.192 

30% 

0.079 
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4.561 
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Mediana 
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40% 
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X Izquierda 

0.057 
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5% 
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#4 
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#5 

Dosis de P (kg/ha) 
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#6 

Dosis de N (kg/ha) 

0.044 

0.040 

 

#7 

Pases de rastra (No) 

0.044 

0.065 

 

#8 

Control de insectos %  

0.034 

0.066 

 

#9 

Chapea y Quema controlada(%)  

0.000 

0.043 

 

#10 

Densidad siembra maquina (kg/ha) 

0.000 

0.043 

 

 



Versión no editada) 

 210

X Derecha 

0.176 

60% 

0.103 

 

P Derecha 

95% 

65% 

0.107 

 

Dif X 

0.118 

70% 

0.112 

 

Dif P 

90% 

75% 

0.119 
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Figura 41. Resultados de la simulación del CVU en la región B5  
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0.040 

20% 

0.084 
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X Derecha 

0.197 

60% 

0.115 

 

P Derecha 

95% 

65% 

0.121 

 

Dif X 

0.126 

70% 

0.126 

 

Dif P 

90% 

75% 

0.134 
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8 Resumen competitividad zonas de producción 

Las condiciones de costos en las áreas identificadas en los tres países confirman 
en general los resultados encontrados en la segunda parte donde Nicaragua 
presenta condiciones propicias para la producción competitiva de maíz blanco. 
Sin embargo y siguiendo los argumentos esgrimidos anteriormente, se necesita 
una estrategia diferente e integral enmarcada en un cambio de política respecto a 
los granos básicos en general y al maíz en particular.  

Los resultados de la simulación de la estructura de costos muestran que en 
general los países centroamericanos con el nivel tecnológico y de productividad 
actual requieren de un PE de entre 150 y 200 $/t para que la mayor parte de su 
oferta sea competitiva, es decir que se cumpla que el CVU sea menor o igual a 
dicho PE.  

Dada la tendencia de los precios internacionales y de los avances tecnológicos 
futuros en los principales países productores de maíz en las áreas templadas, 
obtener dichos niveles de PE requieren de la política establecida anteriormente 
basada en la diferenciación del producto, un mayor valor agregado 
preferiblemente obtenido al nivel local o regional, un mayor uso de los derechos 
de propiedad, tales como reglas de origen de manera de mantener la 
diferenciación del producto a los diferentes niveles de la cadena, una mayor 
inversión en mejorar la calidad, presentación y comercialización del producto y 
el concurso del gobierno a escala nacional y local para facilitar el accionar de los 
mercados de insumos y servicios y productos de manera que se puedan reducir 
los costos de transacción y que todos los agricultores tengan un mejor acceso a 
ellos. 
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V Conclusiones y recomendaciones 
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1 Introducción 

Al iniciar el siglo XXI, la agricultura centroamericana enfrenta tres grandes 
desafíos: (1) Producir alimentos para satisfacer una población creciente, (2) 
contribuir a la reducción de los elevados índices de pobreza rural, y (3) cumplir 
con los desafíos anteriores sin deteriorar la base de recursos naturales. A su vez 
estos desafíos se presentan en una época en la cual, como resultado del proceso 
de globalización e inserción en el mercado mundial, los países de Centroamérica 
impulsaron, desde mediados de la década de los años 80, un proceso de 
transformación o modernización de la agricultura con el objetivo principal de 
volverla competitiva en el ámbito internacional.  

Para cumplir con estos objetivos, los gobiernos centroamericanos adoptaron en 
mayor o menor medida, a partir de la década de los 80, una serie de medidas de 
política económica de carácter tanto macroeconómico como sectorial que 
cambiaron de manera fundamental la estructura de producción y consumo de 
maíz en la región. El principal objetivo perseguido por los gobiernos fue la 
búsqueda de la competitividad de la agricultura a la luz de la inserción de las 
economías en el mercado mundial (globalización). Con ese fin, se implementaron 
una serie de medidas tanto macroeconómicas como sectoriales, entre las cuales se 
destacan:  

i) La eliminación de restricciones no arancelarias; 

ii) La menor intervención del estado en la comercialización de productos 
agropecuarios; 

iv)  La reactivación del proceso de integración económica y modernización de los 
instrumentos para facilitar el comercio intra y extra regional;  

v) El aumento de la liberalización comercial hacia terceros mercados; y 

vii) La reducción de la inversión pública en investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías agropecuarias 

Sin embargo, el modelo, aunque bien concebido, se ejecutó de manera incorrecta. 
Así, la implementación de un modelo donde el sector agropecuario sea 
competitivo, moderno y generador de riqueza, es incongruente con la marcada 
reducción en la inversión en I&D de nueva tecnologías que se manifiesta en la 
región. Esta política lleva a que las ventajas competitivas en la producción 
doméstica deban ser alcanzada mediante el ajuste hacia debajo de los precios de 
los recursos domésticos, de los cuales el más importante es la mano de obra y la 
capacidad gerencial de los pequeños campesinos centroamericanos. 

El modelo, tampoco incorporó elementos de política dirigidos a reducir la 
pobreza o mejorar la equidad en forma específica. Se trabajó bajo la premisa de 
que el ingreso generado por la modernización del sector desbordaría los límites 
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de los efectos directos y se desparramaría a través de los efectos indirectos hacia 
sectores más pobres. La información disponible sobre los niveles de pobreza no 
avala esta hipótesis: no solo los niveles de pobreza aumentaron sino que también 
ha empeorado la distribución de la riqueza y ha continuado el deterioro de los 
recursos naturales de la región. 

Bajo la premisa de que “cultivar maíz es perpetuar la pobreza” el modelo 
adoptado deja pocas posibilidades para buscar las oportunidades de volver a la 
producción de maíz blanco competitiva en América Central a pesar de las 
grandes oportunidades que tiene el cultivo en la región. 

La introducción de nuevos cultivos y la importación de la forma o técnica de 
producir sin una adecuada transferencia de conocimiento sobre las consecuencias 
de un mal manejo ha tenido costos altos en términos de salud pública directa e 
indirecta al aplicarse dosis enormes de herbicidas y plaguicidas que 
contaminaron fuentes y ríos. Aunque no existen medidas del impacto económico 
de la reducción en salud, estimaciones realizadas en Asia estarían indicando que 
pueden ser substanciales. Mas aun, la falta de nuevas tecnologías que reduzcan 
los costos unitarios de producción, lleva a que la única forma de ajuste viable sea 
a través del ajuste hacia abajo del costo de los factores domésticos, y en particular 
sobre los salarios empobreciendo aún más a un sector ya de por sí empobrecido. 

Como consecuencia, después de aproximadamente 20 años de reformas 
tendientes a la modernización del sector agropecuario las políticas 
implementadas han tenido resultados mixtos (Tabla 74). Aunque el modelo 
adoptado ha promovido el surgimiento de un sector moderno y exportador de 
productos no tradicionales, no ha sido capaz de dar respuesta satisfactoria a los 
desafíos planteados, particularmente en lo que se refiere a la reducción de la 
pobreza y a la degradación de los recursos naturales. 
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Tabla 74. Algunos indicadores de la evolución dela agricultura centroamericana  
Indicador  Medida Comentario 

PIBA/PIB 1996 (%) 
19 

La agricultura aporta el 20% del producto interno bruto. 
Sin embargo si se considera la agroindustria (agricultura 
ampliada) el porcentaje puede aumentar al 40%  

PEAR/PEA en 1996 (%) 50 Importante fuente de empleo 
VEA/VET en 1997 (%)  68 Importante fuente de divisas 
VEAT/VEA en 1997 (%) 57 Diversificación de las exportaciones 
Rubros exportados 97 1500 Diversificación de las exportaciones  
SA/ST en 1996 (%)  19  
SP/ST en 1996 (%)  30  
SF/ST en 1990 (%) 39  
Crecimiento exportaciones 92-
97 (%)  12  

Crecimiento del PIBA per-
cápita (1980-95) 1.7% 

A esta tasa de crecimiento se necesitarían 
aproximadamente 41 años para duplicar el nivel actual del 
PIBA por habitante 

Participación del PIBA en el 
PIB (1980-95) -1% 

Esta tasa estaría indicando que los sectores de industria y 
servicios crecen más aceleradamente que lo que lo hace el 
sector agrícola indicando un mayor valor agregado en 
estos dos sectores. 

Desempleo rural abierto 
1980 = 24% 
1990 = 30% 
1997 = 33% 

El desempleo rural abierto aumentó un 38% durante el 
período, es decir, a razón de 2.24% por año, indicando que 
el sector moderno no fue capaz de absorber el crecimiento 
de la mano de obra rural. 
 

Incidencia de la pobreza (% de 
la población total) 

CR = 20% (1997) 
ES  = 51% (1997) 
GU = 67% (1986) 
HO = 74% (1997) 
NI  = 66% (1997) 
PA = 29% (1997) 

Los niveles de pobreza en los países centroamericanos 
alcanzan a fin del siglo niveles intolerablemente altos.  

Evolución del área forestal y 
cultivos permanentes 
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Siglas: PIB = Producto Interno Bruto; PIBA = Producto Interno Bruto Agrícola incluyendo el sector pecuario pesquero 
y forestal; PEA = Población económicamente activa; PEAR = Población económicamente activa en el sector rural; VET 
= Valor de las exportaciones totales; VEA = Valor de las exportaciones agrícolas (definidas como en el PIBA); VEAT = 
Valor de las exportaciones agrícolas tradicionales (café. Banano, azúcar, algodón y carne). ST = superficie total; SA = 
Superficie agrícola; SP= Superficie pastos; SF = Superficie forestal 
Fuente: Arze Carrión et al., 1999., CEPAL2001. 
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El programa de transformación o modernización del sector agropecuario 
ejecutado ha tenido impactos significativos en los diferentes sectores 
relacionados a la producción de maíz blanco en CA y al mismo tiempo deja 
algunas lecciones y recomendaciones. 

a. Sector de producción.  

• En el sector de producción el modelo ha producido un fuerte 
desequilibrio al aumentar los índices de pobreza rural descuidando 
completamente al sector más pobre y marginado del sistema.  

• La estructura dual del sector, con productores medianos y grandes 
(comerciales) fuertemente involucrados en actividades dirigidas a la 
exportación versus pequeños campesinos productores de granos 
básicos para el autoconsumo, se acentuó generando una brecha más 
amplia entre ricos y pobres.  

• Tanto la producción como la productividad del cultivo se estancaron.  

• La baja rentabilidad relativa a aquella que se obtiene de la producción 
de cultivos alternativos de exportación motivó una política económica 
de desincentivo a su producción. 

• El modelo tampoco incorpora elementos de política dirigidos a reducir 
la pobreza o mejorar la equidad en forma específica. 

• Se trabajó bajo la premisa de que el ingreso generado por la 
modernización del sector desbordaría los límites de los efectos directos 
y se desparramaría a través de los efectos indirectos hacia sectores más 
pobres. Sin embargo, la información disponible sobre los niveles de 
pobreza no avala esta hipótesis: no solo los niveles de pobreza 
aumentaron sino que también ha empeorado la distribución de la 
riqueza y ha continuado el deterioro de los recursos naturales de la 
región. 

• Bajo la premisa de que “cultivar maíz es perpetuar la pobreza” el 
modelo adoptado ignora las posibilidades para buscar las 
oportunidades de hacer competitiva la producción de maíz blanco en 
América Central a pesar de las grandes oportunidades que tiene el 
cultivo en la región 

• Tanto en el sector moderno como en el de granos básicos el producto 
final se sigue vendiendo con muy poco valor agregado. En el caso de 
productos alternativos perecederos como frutas, verduras y flores el 
problema es más grave porque obliga a vender la producción en forma 
adelantada para disminuir los riesgos de tener que “tirar la 
producción al agua” (Figura 42). 
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Figura 42. Reclamo de los agricultores en Costa Rica 

 
Fuente: Periódico La Nación de Costa Rica. 21 de Julio del 2001 

• En el caso del maíz blanco se necesita una política de apoyo a la 
formación de agroindustrias de transformación de la materia prima 
(maíz en grano) para que deje la localidad/región con algún grado de 
valor agregado. Se debe organizar asociaciones de agricultores con el 
fin de que estos participen en la captación de los ingresos adicionales 
de ese mayor valor. Es necesario invertir en comercialización 
(promoción) del producto local/regional con el fin de obtener un 
producto diferenciado en el mercado elegido. 

• La introducción de nuevos cultivos y la importación del germoplasma 
(semilla) y la forma de producir (técnica) tiene dos consecuencias 
nefastas. Por un lado lleva a que la única forma viable de ajustar los 
costos relativos a otros países productores que también importaron la 
semilla y la técnica sea a través de bajar el costo de los factores 
domésticos, en particular los salarios, empobreciendo aún más a un 
sector ya empobrecido. Es decir, se busca la competitividad del país 
donde la mano de obra es la más barata (agricultura de maquila). 

• La segunda consecuencia negativa se refiere a que la falta de una 
adecuada transferencia de conocimiento sobre las consecuencias de un 
mal manejo de los nuevos cultivos ha tenido costos altos directos e 
indirectos en términos de salud pública al aplicarse dosis excesivas de 
herbicidas y plaguicidas sobre los nuevos productos (frutas y 
hortalizas) que van directamente a los consumidores. 

• Es necesario implementar una política de fomento a la producción de 
maíz blanco con un alto estándar de calidad uniforme que permita, 
además de su consumo directo en la finca, una alta calidad en la 
industria alimenticia local o regional. El plan del proyecto debe partir 
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entonces desde la determinación del mercado para proyectarse hacia 
abajo y decidir cómo se va a producir. Las demás actividades de apoyo 
deben estar dirigidas hacia ese fin. 

b. Sector de I&D de nuevas tecnologías.  

• El sector público ha disminuido peligrosamente la inversión en el 
desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías agropecuarias en 
general, pero particularmente en lo que respecta a los GB. 

• Dada las características de bien público que tienen muchos de los 
productos de la investigación y el poco atractivo que tiene la clientela 
por su pobre poder adquisitivo y sus hábitos de manejo de la finca, el 
sector privado no ha llenado la brecha dejada, por lo que el sector se 
encuentra en la actualidad peligrosamente debilitado. 

• La implementación de un modelo donde el sector agropecuario sea 
competitivo, moderno y generador de riqueza es incongruente con la 
marcada reducción en la inversión en I&D de nuevas tecnologías que 
se manifiesta en la región. 

• Esta política lleva a que la ventaja competitiva en la producción 
doméstica deba ser alcanzada mediante el ajuste hacia abajo de los 
precios de los recursos domésticos, de los cuales el mas importante es 
la mano de obra y la capacidad gerencial de los pequeños campesinos 
centroamericanos. 

• Se necesitan planes de inversión de largo plazo en I&D de tecnologías 
asociadas a la producción de GB con el fin de ayudar a su 
competitividad. 

c. Crédito. 

• En forma coherente con la política económica de ajuste fiscal y de 
modernización del sector, el crédito cayó en términos reales para todo 
el sector agropecuario, pero particularmente en forma relativamente 
mayor aquel destinado a la producción de GB. 

• La restricción del crédito aunada a una suba en los costos de adquirir 
capital de corto plazo restringe en forma efectiva el uso de tecnología 
moderna y la productividad del cultivo. 

 

d. Derechos de propiedad intelectual.  

• La restricción del crédito aunada a una suba en los costos de adquirir 
capital de corto plazo, restringe en forma efectiva el uso de tecnología 
moderna y la productividad del cultivo. 
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• La región ha avanzado mucho en la puesta en marcha los DPI respecto 
al sector de innovación en el abastecimiento de insumos con el ánimo 
de incentivar una mayor inversión del sector privado. 

• Sin embargo, la estructura altamente tecnificada de la industria de 
producción y comercialización de semilla mejorada provee suficientes 
barreras de entradas como para que la inversión sea mínima y solo se 
trabaja mediante costos variables de distribución y mercadeo de 
compañías internacionales. 

• La región está muy rezagada en el uso de DPI para la protección y 
diferenciación del producto. Es necesario una política más agresiva 
para diferenciar el producto y protegerlo en el orden nacional e 
internacional. 

Entonces, el gran desafío actual para la agricultura en la región es el de revertir 
estas tendencias de manera que se puedan compatibilizar los objetivos de: 

• Tener una agricultura competitiva en el largo plazo, y  

• Reducir los niveles de pobreza rural sin deteriorar el ambiente de 
manera que el proceso sea sostenible en el tiempo. 

La Tabla 75 muestra las Debilidades/Amenazas y Fortalezas/Oportunidades 
que enfrenta actualmente la producción competitiva de producción de maíz 
blanco en Centroamérica. Obviamente existen diferencias entre países, pero éstas 
se pueden considerar como tendencias generales. 
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Tabla 75. Fortalezas y debilidades para la producción competitiva de maíz blanco en 
CA. 

 Debilidades / Amenazas Fortalezas / Oportunidades 

Demanda • Calidad y cantidad de productos 
derivados al consumidor 

• Elasticidad ingreso inferior a la 
competencia (derivados de trigo) 

• No hay política de apoyo a la 
exportación 

• Demanda creciente 
• Preferencia sobre maíz amarillo 
• Cultura de consumo 
• Población creciente 
• Necesidades nutricionales 
• Nichos de mercado no explotados 

Infraestruct
ura de 
produc-ción 

• Productores atomizados, 
pequeños 

• Inseguridad en tenencia de la 
tierra 

• No hay política de apoyo a la 
producción 

• Poco valor agregado del 
producto final 

 

• Capital humano, social y cultural 
asociado al cultivo. 

• Conocimiento y solidez ante 
adversidades de la población de 
agricultores 

• Centro de biodiversidad del 
cultivo 

• Brecha potencial en productividad 
y costos unitarios 

• Población rural descansa en el 
cultivo 

Sectores de 
apoyo 

• Baja inversión en I&D de nuevas 
tecnologías 

• Red regional de investigación sin 
apoyo político ni financiero 

• Falta de apoyo y líneas de 
crédito. 

• Crédito caro 
• Sector privado con poca 

inversión 

• Sistema nacional con experiencia y 
stock de conocimiento acumulado 

• Población de agricultores con 
experiencia y conocimiento del cultivo 

• Acervo cultural 
Apoyo del sistema regional e 
internacional de investigación 

Trabajo •  Bajo nivel de educación formal 
• Poco uso de mano de obra 

calificada 
• Salarios bajos y  sin uniformidad 

entre países 
Falta de relación entre salarios y 
productividad 

• Gran conocimiento y experiencia 
en el cultivo por parte de agricultores 

• Sistemas solidarios de intercambio 
de mano de obra 

Reformas laborales en marcha 

Gobierno • Déficit fiscal deuda interna y 
externa drena recursos 

• Falta de una política de 
valoración de los recursos y 
conocimientos autóctonos. 

Manejo centralizado de la 
administración pública sube los 
costos de transacción 

• Procesos de descentralización en 
marcha 

• Procesos de mayor poder y 
autonomía a las comunidades 
(municipalidades en marcha) 
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1.1 Recomendaciones: hacia una estrategia de competitividad sin 
pobreza 

En estas reflexiones finales se plantean algunas ideas sobre una posible estrategia 
para estimular el desarrollo a escala local (regional, comunal) de 
conglomerados de producción competitiva de maíz blanco con alto valor 
agregado.  

1.1.1 Objetivos 

General: Contribuir a la disminución de los niveles de pobreza rural en Centroamérica. 

Específicos: 

i. Promover la formación de conglomerados competitivos de 
alto valor agregado en localidades/regiones para la producción 
de productos derivados del maíz blanco con alto valor agregado.  

ii. Promover la formación de capital social mediante la 
participación activa de los diferentes sectores de la sociedad al 
nivel local y regional.  

iii. Fomentar el aumento de la participación del agricultor en el 
valor final del producto.  

iv. Fomentar un aumento en el bienestar local /regional 
mediante el aumento en el empleo e ingresos. 

v. Proteger y recuperar el ambiente y la calidad de vida al nivel 
de las comunidades involucradas 

La base de la propuesta esta en la formación de conglomerados competitivos 
locales basados en la conjunción de Gobierno-Empresas y Comunidad (GEC). 

La estrategia en cada conglomerado está basada en cinco pilares:  

1. Búsqueda de la competitividad basada en factores adquiridos, difíciles de 
copiar y basados en el conocimiento y experiencia de los agricultores. 

2. Producción local con mayor valor agregado y mayor participación del 
agricultor. 

3. Fortalecimiento del sistema de innovación de cada país y regional 
mediante el aumento de la inversión pública y privada en investigación y 
educación tanto formal como informal. 

4. Mercados agropecuarios transparentes y abiertos para todos, mediante la 
reducción de los costos de transacción.  

5. Participación activa de todos los sectores involucrados.  
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Competitividad 

En términos generales, por competitividad se puede entender a la habilidad de 
competir en un determinado mercado. Esta habilidad de competir en un 
mercado de forma sostenible está determinada fundamentalmente por la 
capacidad para producir un producto único, difícil de copiar, mediante procesos 
eficientes y también difíciles de copiar. Para ello se requiere que la ventaja 
competitiva esté basada sobre tres factores: factores adquiridos difíciles de 
copiar, identificación correcta de nichos de mercado, y diferenciación del 
producto. 

1. Factores adquiridos difíciles de copiar. 

La agricultura centroamericana cuenta, en sus millones de pequeños 
agricultores, con un gran capital humano cuyo caudal de conocimiento, 
experiencia, cultura, y sabiduría local forman un conjunto de 
características difíciles de duplicar en otras partes del mundo. 

Esta capacidad no ha sido usada a pleno hasta el presente y por el 
contrario el modelo aplicado en vez de valorizar este conocimiento, lo 
desvaloriza. Cuando la búsqueda de la competitividad se realiza mediante 
la copia de productos y procesos, entonces la habilidad de competir y 
permanecer competitivos depende de ajustes en los precios de los 
servicios (generalmente mano de obra) y o en los precios internacionales 
de los productos. Esto lleva a la competitividad fluctuante y de corto 
plazo que tanto conocen los agricultores centroamericanos. 

2. Identificación de tendencias y nichos de mercado. La identificación de 
productos únicos y nuevos debe responder a la demanda de los 
consumidores. Se debe entonces anticipar los cambios en las tendencias de 
consumo a medida que van surgiendo nuevos productos, y nuevas 
preocupaciones de los consumidores tales como aquellas concernientes a 
la salud, nutrición, ambiente, etc. 

La gran inmigración de latinoamericanos a Estados Unidos, Canadá y en 
menor medida a Europa, presenta una gran oportunidad de identificar 
nichos de mercado para productos derivados del maíz blanco. Los 
tratados de libre comercio de la región con estos países y áreas presentan 
oportunidades para tener mayor acceso a estos mercados. 

3. Diferenciación del producto. Una vez identificado el nicho de mercado es 
importante diferenciar y proteger el producto. La diferenciación del 
producto es un factor clave para lograr la ventaja competitiva en forma 
duradera. El productor debe apelar a su creatividad para construir un 
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modelo de diferenciación siguiendo líneas como la de utilizar recursos 
únicos e inexplorados anteriormente, y garantizar calidad y uniformidad 
del producto. Además el producto debe ser protegido a través del uso de 
los derechos de propiedad intelectual a escala nacional e internacional 
como son las marcas de origen. Por ejemplo, el nombre “Harinas de Opico” 
debe identificar unívocamente a la harina de maíz blanco con ciertas 
características específicas respecto a calidad, nutrición y otras, producida 
en el área de Opico en El Salvador bajo ciertas reglas de calidad. 

 

Valor agregado y participación del agricultor 

Es importante distinguir entre conceptos tales como valor agregado (VA), 
competitividad, y el porcentaje o participación que recibe el productor del valor 
final del bien.  

Una firma, una región o un país pueden ser competitivos en mercados donde el 
producto tiene diferente valor agregado. La Figura 43 ilustra ambos conceptos. 
En general, la política agropecuaria de Centroamérica ha llevado a movimientos 
indicados por la flecha horizontal, es decir, ha promovido la producción de 
productos competitivos pero de bajo valor agregado.  

El desafío para competir de manera sostenible de manera de generar una mayor 
riqueza a escala local es producir localmente productos con un mayor nivel 
agregado. Es necesario moverse hacia productos que se ubiquen en el cuadrante 
C de la Figura 43.  

Esta estrategia persigue no solo vender productos de mayor valor agregado sino 
también acercar el productor al consumidor, de tal forma que el productor tenga 
una mayor participación en el valor del producto final. De esa manera se pueden 
compatibilizar los objetivos de buscar una mayor competitividad de la 
agricultura y al mismo tiempo reducir los crecientes niveles de pobreza rural. 

La importancia de este tipo de iniciativas, radica en que a medida que el 
agricultor obtiene un mayor porcentaje del valor del producto final, produce una 
renovada actividad económica local que eventualmente llega a crear un cluster o 
conglomerado competitivo. 

De esta forma, el desarrollo a escala local o regional de proyectos de producción 
competitiva, de productos derivados de maíz con valor agregado, traería como 
consecuencia no solo un aumento del empleo y de las inversiones a escala local, 
sino también una reducción de los niveles de pobreza rural y mejores 
condiciones para enfrentar los desafíos ambientales.Figura 43. Valor agregado y 
competitividad 
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Fortalecimiento del sistema de innovación 

No hay duda que la competitividad es un concepto esencialmente dinámico y el 
componente que le da dicha característica es la innovación tecnológica. Es por 
eso que la existencia de un sistema de innovación fuerte, dinámico y eficiente 
tanto al nivel local, nacional y regional, es indispensable para obtener estos 
conglomerados de producción competitiva con valor agregado. 

Para ello, el agricultor debe estar innovando constantemente su proceso de 
producción, alimentándose de la información sobre nuevas técnicas y 
adaptándolas a su ambiente. Para que esto sea posible es necesario: 

1. Mayor inversión en I&D de tecnologías. Los países Centroamericanos 
han disminuido en forma notable el apoyo a la investigación agrícola en 
general y aquella relacionada con el maíz (granos básicos) en particular. 
La red regional de investigación, financiada con fondos externos, no ha 
tenido el apoyo político ni financiero que requiere para funcionar, a pesar 
de haber documentado un impacto económico de considerable 
importancia en términos de beneficios a los países.  

De seguir esta tendencia, una derivación lógica es que los países deberán 
importar (copiar) la tecnología y procesos tecnológicos (semillas, fertilizantes, 
formas de producción) con las consecuencias mencionadas de que para lograr ser 
competitivos deberán ajustar el valor de los recursos domésticos, principalmente 
el trabajo. 

Los países Centroamericanos necesitan en forma urgente y prioritaria 
formar y fortalecer sistemas de innovación a escala local con la 
participación de instituciones públicas y privadas, fortalecer la 
investigación a escala nacional y apoyar la investigación regional con el 
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fin de disminuir costos, no duplicar esfuerzos y aprovechar economías de 
escala. 

La investigación nacional y regional a su vez debe estar dirigida a apoyar 
específicamente la producción de productos específicos de cada uno de los 
conglomerados que se formen. Así, por ejemplo, si “Harinas de Opico” 
tiene como una de sus características que es “harina orgánica” o de “alta 
calidad proteica y fuente de vitamina”, entonces la investigación para Opico 
debe ir dirigida hacia ese fin. 

La investigación no se debe circunscribir solamente a la producción sino 
también a la transformación y comercialización del producto en derivados 
de mayor valor agregado. 

2. Mayor inversión en educación. Un sistema de innovación fuerte y 
dinámico requiere del fortalecimiento a escala nacional y local del capital 
humano mediante una mayor inversión educación formal e informal de 
todos los miembros. 

3. Fortalecimiento institucional. Se debe fomentar también la creatividad 
individual y colectiva, mediante el establecimiento y fortalecimiento del 
sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual y fomentar 
la ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo local. 

Mercados abiertos y transparentes 

Uno de los factores más importantes que atentan contra la competitividad de los 
pequeños agricultores en Centroamérica son los altos costos de transacción con 
que operan los mercados agropecuarios de productos, insumos y servicios.  La 
falta de acceso a los mercados mantiene fuera de ellos a un porcentaje importante 
de la población rural. El sistema es perverso en el sentido que atenta contra las 
oportunidades de los más pobres. 

Es por eso que es muy importante para los países de Centroamérica, tomar 
medidas para mejorar el acceso a los mercados para todos los agricultores. 
Reducir los costos de transacción no es una tarea sencilla, sin embargo, hay 
medidas en esa dirección que se pueden implementar en forma más o menos 
rápida como es la de hacer disponible información relevante para todos los 
sectores involucrados de una manera fácil y oportuna. Es aquí donde el estado, 
tanto al nivel nacional como local, juega un papel importante en el fomento de la 
competitividad y la obtención de mayor valor agregado. 

Participación activa de todos los sectores 

La clave del éxito de este tipo de programas es la participación activa de todos 
los segmentos de la sociedad. Es decir, que promover conglomerados de 
producción competitiva de productos de maíz blanco con valor agregado es 
realmente una responsabilidad compartida de la sociedad. En forma breve: 
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Agricultores y agroindustria. Deben ser creativos a la hora de producir y 
comercializar productos sanos y de calidad, mantener altos valores éticos de 
operación, y proveer la mayor cantidad posible de información a los 
consumidores. 

Sociedad civil (como consumidores). Debe usar la información disponible para 
hacer sus elecciones de compra, debe seleccionar las mejores opciones de acuerdo 
a sus preferencias. De esa manera se tendrá una demanda exigente en términos 
de calidad lo cual es una condición necesaria para poder conquistar mercados 
externos  

Gobiernos nacional y local. Deben implementar políticas y regulaciones que 
lleven al,  

1) Establecimiento de condiciones para que todos tengan igual acceso 
a los mercados,  

2) Fomento y fortalecimiento del sistema de innovación tecnológica  

3) Apoyo y promoción de la agroindustria a escala local 
(conglomerado) que le agregue valor a la producción de grano y 
que presione por una demanda exigente por calidad y estabilidad 
de la oferta. 

4) Negociación de aranceles y subsidios con los principales socios 
comerciales. Los subsidios agrícolas y los aranceles escalonados 
que castigan más a los productos con mayor valor agregado siguen 
siendo escollos serios para las exportaciones centroamericanas. 

Fomento y uso de los DPI, particularmente los relacionados con la diferenciación 
de los productos regionales (reglas de origen). 
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