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Prefacio
Este documento es el primero de una serie nueva, las Monografías en Economía
del CIMMYT. Esta serie tiene por objeto informar sobre los resultados más
importantes de la investigación que efectúa el personal del Programa de
Economía del CIMMYT y sus colaboradores de los sistemas nacionales de
investigación agrícola. Antes de su publicación, cada documento es examinado
por uno o más revisores independientes ajenos al Centro.
En este documento se resumen algunas de las lecciones que los economistas del
CIMMYT han aprendido en los últimos años al efectuar una serie de estudios
aplicados sobre la ventaja comparativa siguiendo la metodología del costo de los
recursos internos (CRl). El análisis aplicado de las políticas a nivel
macroeconómico representa un cambio considerable del énfasis microeconómico
que el Programa solía poner en la evaluación de tecnologías mediante los
métodos de la investigación en fincas. Sin embargo, nuestros esfuerzos por
examinar aspectos de la ventaja comparativa relacionados con el trigo
recibieron una respuesta entusiasta por parte de nuestros colaboradores de los
sistemas nacionales, muchos de los cuales han solicitado materiales que
expliquen la metodología. Este trabajo pretende responder a esta demanda con
la presentación de materiales que pueden utilizarse en la planificación y
realización de estudios aplicados de la ventaja comparativa. Esperamos que el
trabajo resulte útil para nuestros colegas de los sistemas nacionales de
investigación agrícola que deseen diseñar estudios para generar el tipo de
información empírica que es tan poco frecuente en el debate sobre las políticas
agrarias.
Derek Byerlee
Director del
Programa de Economía
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1
Introducción
El conocimiento de la ventaja comparativa es importante para los países en
desarrollo porque las posibles ganancias en el bienestar social, derivadas de la
especialización y el comercio internacional, podrían usarse para fomentar el
crecimiento económico. A menudo es posible aumentar el ingreso nacional por
medio de políticas que estimulen a los agricultores a producir cultivos que
aprovechen las patrones existentes de ventaja comparativa. A más largo plazo,
se pueden obtener ganancias adicionales en bienestar si se usan los recursos de
la investigación para fortalecer la ventaja comparativa en el futuro. Esto indica
que las políticas agrícolas y las decisiones relacionadas con la asignación de los
recursos de la investigación deben basarse, al menos en parte, en la consideración de la ventaja comparativa.
Los acontecimientos recientes en la economía mundial revelan que quienes
formulan las políticas agrícolas de hecho ya han comenzado a prestar mayor
atención a la ventaja comparativa. Durante el decenio de 1980, muchos países
han llevado a cabo reformas de las políticas con el fin de reducir la participación del estado en la agricultura, aumentar la productividad, liberar tanto el
mercado de productos como los precios del mercado para que desempeñen una
función más importante en orientar las actividades económicas hacia una
mayor eficiencia. Al mismo tiempo, se ha ejercido más presión sobre los administradores de la investigación para que aseguren la eficiencia en relación con
los costos de la investigación. Es significativo que estos avances se hayan
producido tanto en países industrializados como en países en desarrollo, en
economías de mercado y en las centralmente planificadas.
En términos prácticos. una dificultad de emplear la ventaja comparativa para
formular políticas agrícolas o asignar los recursos de la investigación es que no
es fácil determinar en forma empírica la ventaja comparativa. La simple
comparación entre los costos de producción de dos regiones o países con frecuencia no es concluyente, porque la ventaja comparativa no está relacionada
directamente con los costos absolutos de la producción. Aun cuando se conozcan
los costos relativos de la producción, éstos a menudo son distorsionados por las
políticas gubernamentales o deficiencias del mercado. En consecuencia, quienes
formulan las políticas y los administradores de la investigación necesitan una
forma de "ver a través de" las distorsiones.del mercado para descubrir los
verdaderos patrones fundamentales de la ventaja comparativa.
En este trabajo se evalúa un método para determinar en forma empírica la
ventaja comparativa. El marco del costo de los recursos internos (CRD genera
indicadores cuantitativos de la eficiencia de la utilización de los recursos
internos para producir un determinado artículo, en comparación con las
posibilidades que ofrece el comercio internacional. Estos indicadores cuantitativos proporcionan una medición empírica de la ventaja comparativa. Al mismo
tiempo, el marco analítico permite también estimar los efectos distorsionadores
de las políticas gubernamentales. Este trabajo describe primero la metodología
básica del CRI, usando ejemplos tomados de una serie de estudios de casos
realizados durante los últimos cinco años por el Programa de Economía del

CIMMYT. Esta descripción paso a paso de la metodología del CRI constituye
una guía concisa en lenguaje no técnico, que puede usarse al efectuar investigaciones aplicadas de la ventaja comparativa y que aborda varios problemas
prácticos y conceptuales comunes. Se sintetiza luego una serie de enseñanzas
adquiridas en el transcurso de los años en el CIMMYT y se evalúa la utilidad
del marco del CRI como instrumento para el análisis aplicado de las políticas y
la asignación de los recursos de la investigación.
El interés del CIMMYT en el estudio de la ventaja comparativa surgió originalmente del deseo de establecer instrumentos de análisis para los administradores de los sistemas nacionales de investigación agrícola (Longmire y Winkelmann, 1985). En una era de presupuestos cada vez más reducidos, estos administradores buscaban formas de aumentar la eficiencia en relación con los
costos de la investigación. El conocimiento empírico del patrón de ventaja
comparativa en un país probablemente ayudaría a mejorar la asignación de los
escasos recursos de investigación de ese país. Los economistas del CIMMYT, a
veces en colaboración con investigadores de los países, realizaron una serie de
estudios de casos basándose en diversos grados en los métodos del CRI. Esos
estudios, la mayoría de ellos concentrados en la eficiencia de la producción de
trigo en medios no tradicionales, se llevaron a cabo en Tailandia (Harrington y
Satthapom, 1984), Ecuador (Byerlee, 1985), México (Byerlee y Longmire,
1986), Zimbabwe (Morris, 1988a) y Kenya (Longmire y Lugogo, 1989).
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Un ejemplo sencillo
de la ventaja comparativa
Generalmente se atribuye la teoría de la ventaja comparativa a Ricardo (1817),
que fue el primero en introducir en el ámbito del comercio internacional el
principio de optimización que utilizan las empresas para elegir en forma
eficiente lo que producirán. Ricardo señaló que un país puede lograr ganancias
netas en bienestar concentrando su capacidad productiva en aquellos bienes y
servicios que produce con relativa eficiencia, e importando el resto. Es significativo, aunque en cierto modo contradice lo que se podría intuir, que el país no
necesita ser el que produce un determinado artículo a más bajo costo (es decir,
el productor más eficiente en términos absolutos) para tener una ventaja
comparativa en la producción de ese artículo.
Tal vez se ilustre mejor el principio de la ventaja comparativa mediante un
ejemplo numérico sencillo (Cuadro 1). Supongamos que el mundo está constituido por sólo dos países, Alfa y Beta, que producen dos artículos, trigo y
textiles, usando un solo factor homogéneo de la producción, la mano de obra.
Esto significa que el valor de cada producto es determinado exclusivamente por
su contenido de mano de obra. Supongamos ahora que una unidad de mano de
obra en Alfa produce seis toneladas de trigo o dos toneladas de textiles, mientras que una unidad de mano de obra en Beta produce dos toneladas de trigo o
una tonelada de textiles. (Las diferencias en cuanto a productividad entre Alfa
y Beta son consecuencia de las diferencias en la tecnología y en la dotación de
recursos.) Es evidente que Alfa es absolutamente más eficiente en la producción de ambos artículos, ya que puede producir trigo y textiles a un costo por •
unidad más bajo.
No obstante, esto no significa que Alfa deba producir trigo y textiles y que Beta
no deba producir nada. Con economías abiertas, tanto Alfa como Beta pueden
obtener ganancias netas en bienestar gracias a la especialización y el comercio.
Para llegar a esta conclusión, es necesario considerar la eficiencia relativa de la
producción en cada país. En términos absolutos, tal vez Alfa sea más eficiente
Cuadro 1. Las condiciones de producción en dos países imaginarios que
mantienen relaciones comerciales.
País

Alfa

Beta

Una unidad de mano
de obra produce

Costo absoluto de
producción por unidad

6 t de trigo
o
2 t de textiles

1/6 de unidad de mano de obra

2 t de trigo
o

112 de unidad de mano de obra

1 t de textiles

1 unidad de mano de obra

Trigo: Textiles
Proporción entre los
valores internos

3:1
1/2 de unidad de mano de obra

2:1

3

que Beta en la producción de ambos artículos, pero, en términos de la relación
de los costos internos (determinada en este ejemplo por el contenido de mano de
obra), Alfa tiene una ventaja relativamente mayor en la producción de trigo.
Esto se hace evidente cuando observamos que Alfa debe renunciar a tres
toneladas de trigo para liberar los recursos suficientes (mano de obra) para
producir una tonelada adicional de textiles, mientras que Beta debe renunciar
a sólo dos toneladas de trigv para liberar los recursos suficientes (mano de obra)
para producir una tonelada adicional de textiles. En otras palabras, los costos
Cuadro 2. Ganancias netas en cuanto a bienestar logradas mediante la
especialización y el comercio.

Dotación de recursos
Costo de producción por unidad:
Trigo
Textiles

Alfa

Beta

100 unidades de
mano de obra

100 unidades de
mano de obra

1/6 de unidad de
mano de obra
1/2 de unidad de
mano de obra

1/2 de unidad de
mano de obra
1 unidad de
mano de obra

Sin comercio (suponiendo una asignación del 50% de los recursos
para cada producto)

Producción y
consumo

300 t de trigo
100 t de textiles

100 t de trigo
50 t de textiles

Con comercio (suponiendo una asignación del 100% de los recursos al
producto con ventaja comparativa)

Producción especializada

600 t de trigo

100 t de textiles

Cantidad a la que renuncia
en el comercio

250 t de trigo

50 t de textiles

100 t de textiles

125 t de trigo

350 t de trigo
100 t de textiles

125 t de trigo
50 t de textiles

50 t de trigo

25 t de trigo

Cantidad recibida
en el comercio
Consumo
Ganancias netas en
bienestar

Nota: En el intercambio internacional, 1 t de textiles

4

=2.5 t de trigo.
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3
Revisión de la metodología basada
en el costo de los recursos internos
El análisis aplicado de la ventaja comparativa básicamente busca responder a
la siguiente pregunta: en un determinado país o región, ¿cuál de las diversas
actividades alternativas de producción es relativamente más eficiente (medida
en términos de la contribución al ingreso nacional), sin considerar los efectos de
las distorsiones de la economía que resultan de las políticas gubernamentales y
las deficiencias del mercado? La eficiencia relativa en la producción y, por lo
tanto, la ventaja comparativa, dependen de tres factores: (1) la tecnología (que
determina las posibilidades de la producción e influye en las tasas de transformación de los productos); (2) la dotación de recursos (que determina el valor de
los recursos internos, por ejemplo, la tierra, la mano de obra, el capital y el
agua); y (3) los precios internacionales (que determinan el valor de los demás
insumos y productos).
El método del CRI descrito en este trabajo genera varias mediciones de la
eficiencia económica relativa de las alternativas de producción. Una de estas
mediciones, la rentabilidad social neta (RSN), indica la contribución de cada
alternativa de producción al ingreso nacional, medida en términos de las
utilidades netas sociales de la tierra. Una segunda medición, la relación de los
costos de los recursos (RCR), indica la eficiencia de cada alternativa de producción al usar los recursos internos para ganar (o ahorrar) una unidad de divisas.
Como ambas mediciones expresan la capacidad de las alternativas de producción de contribuir al ingreso nacional, la comparación de la rentabilidad social
y/o las relaciones entre los costos de los recursos proporcionan una medición
empírica del patrón fundamental de la ventaja comparativa.

Primer paso: Elaborar los presupuestos de las actividades
El análisis del CRI comienza con la elaboración de un presupuesto de las
actividades para cada alternativa de producción que se compara. Generalmente
estas alternativas de producción estarán constituidas por distintos cultivos que
compiten por los recursos. No obstante, también pueden estar representadas
por un mismo cultivo producido en diferentes lugares, por ejemplo, cuando
quienes formulan las políticas tratan de determinar cuál de dos regiones dentro
del mismo país tiene una ventaja comparativa en la producción de un cultivo
dado. Otra posibilidad es la producción del mismo cultivo utilizando distintos
niveles de tecnología, por ejemplo, cuando quienes formulan las políticas tratan
de establecer si un país tiene cierta ventaja comparativa en la producción
mecanizada en gran escala de un cultivo o en la prc,:~ucción en pequeña escala
con mano de obra intensiva. Como el cálculo de las relaciones de los costos de
los recursos depende de la definición precisa de todos los insumos y productos,
los presupuestos deben ser bastante detallados.
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--Un aspecto importante de los presupuestos de actividades es que permiten
calcular los costos de los factores primarios de la producción (por ejemplo, la
tierra, la mano de obra y el capital). En consecuencia, se deben elaborar presupuestos para todas las alternativas de producción razonables en una determinada región. Muchas investigaciones aplicadas de la ventaja comparativa
que aparecen en la literatura se concentran demasiado en una o dos actividades
de interés inmediato. Al no tener en cuenta alternativas viables de la producción, estos estudios pueden estimar en forma errónea el costo de oportunidad de
los factores primarios, en particular el de la tierra.

Segundo paso: Clasificar los insumos y productos
Una vez que se han elaborado y verificado los presupuestos de las actividades,
se deben clasificar todos los insumos y productos como factores primarios o
bienes comerciables. Esta distinción es necesaria porque se calculan las relaciones de los costos de los recursos como la relación entre el costo total de
oportunidad de los factores primarios y el valor agregado a los bienes comerciables. Además, a menudo se determinan los precios sombra en forma diferente para los factores primarios y para los bienes comerciables. Por estas
razones, es preciso diferenciar las dos categorías de bienes.
Se definen los factores primarios como bienes que normalmente no se comercian a nivel internacional, y que incluyen principalmente la tierra, la mano de
obra, el agua y el capital. 1 Se definen los bienes comerciables como aquellos que
se comercian o podrían comerciarse a nivel internacional. El hecho de que
algunos bienes en potencia comerciables no se importen o exporten en realidad
(por razones económicas o políticas) no afecta su condición de comerciables: a
esos bienes se les llama "comerciables no comerciados" y se clasifican como
bienes comerciables.

Algunos insumos no comerciados de la producción resultan ser bienes compuestos que tienen un componente comerciable y un componente de factor
primario. Por ejemplo, los costos de transporte incurridos al llevar fertilizantes
al campo del agricultor incluyen el costo del combustible y la maquinaria
(bienes comerciables) y también los costos de mano de obra (un factor primario).
Del mismo modo, el costo de la reparación y el mantenimiento de la maquinaria
puede incluir el costo de las refacciones (bienes comerciables) y los costos de
mano de obra (un factor primario). Si se usan en la producción esos bienes
compuestos no comerciados, es necesario descomponerlos en el componente
comerciable y el componente de factor primario.

1

Si bien la mano de obra podría considerarse comerciable en los casos en que la
migración de trabajadores de temporada da como resultado el envío de divisas,
generalmente se la trata como un factor primario en el análisis del CRI porque, por
lo común, no está bien desarrollado el mercado internacional de mano de obra.
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Tercer paso: Determinar los precios del mercado
y los precios sociales
Una vez que se han identificado las alternativas de producción, se han elaborado los presupuestos de actividades y se han clasificado los insumos y productos como bienes comerciables y factores primarios, se debe establecer un vector
de los precios económicos (o sombra). Estos precios, que en este estudio denominaremos "precios sociales", pretenden reflejar el verdadero valor económico de
los bienes y servicios sin incluir impuestos, subsidios, aranceles de importación,
cuotas, controles de precios y otras políticas gubernamentales. La estimación
exacta de los precios sociales tiene una importancia crítica en el análisis del
CRI, ya que representan el costo de oportunidad que los insumos y productos
tienen para la economía. Por tanto, los precios sociales influyen mucho en la
determinación del ordenamiento de actividades alternativas según su ventaja
comparativa, el cual se basa en la capacidad de éstas de contribuir al ingreso
nacional.
Los precios sociales de los factores primarios y los bienes comerciables se
determinan en forma diferente. A los factores primarios se les asignan preciQs
sociales equivalentes al valor de su costo de oportunidad (es decir, las utilidades
en su uso alternativo más rentable desde el punto de vista sociaD. Si bien el
valor del costo de oportunidad de la tierra con frecuencia puede estimarse a
partir de los mismos presupuestos de las actividades (como las utilidades
marginales de la tierra en la alternativa de cultivo más rentable desde el punto
de vista sociaD, a menudo es difícil establecer los valores de los costos de
oportunidad de los otros factores primarios, especialmente de la mano de obra y
el capital. La estimación de los precios sociales de estos dos factores implica
ajustar los precios del mercado mediante algún factor de conversión compensatoria seleccionado para reflejar el grado estimado de distorsión existente en la
economía.
Los precios de los bienes comerciables se establecen de acuerdo con su precio
mundial equivalente, o el precio al cual pueden ser importados o exportados, y
ajustándolos para tener en cuenta los costos de transporte y las anomalías del
tipo de cambio. En el caso de los bienes importados, se agregan los costos del
transporte interno y de manejo al precio CIF para llegar a un precio social
equivalente al precio de paridad de importación; cuando se trata de bienes
exportados, se restan los costos del transporte interno y de manejo al precio
FüB para obtener un precio social equivalente al precio de paridad de exportación. Como los costos del transporte interno y de manejo pueden ser considerables, es importante seleccionar puntos de referencia en la producción y el
consumo que reflejen con exactitud la distribución de las actividades de
producción y consumo. 2
2
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Esto es particularmente importante en el caso de cultivos alimentarios de escaso
valor, para los cuales la relación entre los costos del transporte interno y los precios
de frontera es en general muy alta. Esto significa que puede ser más eficiente que un
país produzca un artículo en regiones alejadas para el consumo en esas mismas
regiones, y que importe ese artículo para el consumo en las zonas más cercanas a la
frontera.

Como las decisiones basadas en los resultados del análisis del CRI normalmente
tienen una perspectiva a plazo más largo, al calcular los precios de paridad de
importación y exportación de insumos y productos puede ser conveniente usar
precios CIF y FüB proyectados a mediano y largo plazo. El empleo de esos
precios proyectados en lugar de los precios actuales ayuda a superar el
problema de la variabilidad de los precios del mercado internacional, que es
muy grande en algunos artículos. Por supuesto que no siempre se dispone de
proyecciones confiables de los precios a mediano y largo plazo, especialmente
para los insumos. Un método conservador para tener en cuenta la variabilidad
de los precios es comenzar con la tendencia a largo plazo de los precios y luego
efectuar un análisis de sensibilidad para determinar si el ordenamiento de las
actividades según su ventaja comparativa se mantiene en relación con los
precios de productos o insumos individuales.
En el Cuadro 3 se presenta un ejemplo del cálculo de los precios sociales de
fertilizantes importados.
Cuadro 3. Establecimiento de los precios sociales del fertilizante a nivel de
finca en la zona de Nakuru, Kenya, 1987.
Fosfato Nitrato de calcio
diamónico
y amonio
Precio mundial a largo plazo, FüB en puertos EVA del
Golfo mS$/tl
más Flete y manejo, de puertos EVA del Golfo al este
de Mrica mS$/t)
igual a CIF en Mombasa mS$/t)

205
+

por Tipo de cambio de equilibrio (chk: VS$)
igual a CIF en Mombasa (chklt)

~

184.5
+

-----.1º-

245

224.5

18.15
4,447

18.15
4,075

más Derechos portuarios y flete ferroviario,

Mombasa-Nakuru (chkltl
+
igual a Precio en el ferrocarril, Nakuru (chklt)
igual a Precio en el ferrocarril, Nakuru (chk/bolsa 50 kg¡

452
4,899
245

+

452
4,527
226

más Margen del menudeo. incluido el embalaje (25%)

(chk/bolsa)
igual a Precio social al menudeo, Nakuru (chk/bolsa)

+

61
306

+

56
282

más Transporte a la finca (chk/bolsa)

+

6
312

+

igual a Precio social en la finca (chk/bolsa)

6
288

Precio real pagado en la finca (chk!bolsa)

234

215

0.75

0.75

Relación precio del mercado/precio social
Fuente: Longmire y Lugogo, 1989.

Nota: Los costos de transporte no incluyen los impuestos indirectos (por ejemplo,
subsidios al ferrocarril, impuestos sobre las ventas de combustible).
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Tal vez no se disponga de precios mundiales de referencia (CIF y FOB) para
ciertos bienes comerciables especializados, por ejemplo, maquinaria agrícola,
equipo de irrigación o productos agroquímicos. Los precios sociales de estos
bienes se estiman comenzando con el precio en el mercado nacional yeliminando las distorsiones inducidas por las políticas, como los aranceles, los
impuestos y las anomalías de los tipos de cambio, para llegar al equivalente de
un precio de paridad de importación o exportación. Como antes, el propósito es
llegar a un precio social que refleje con exactitud el valor económico del bien o
servicio en la economía. En el Cuadro 4 se presenta un ejemplo del cálculo de
los precios sociales de bienes comerciables para los cuales no hay precios
mundiales de referencia.
Al calcular los precios sociales de los bienes comerciables, a menudo se vuelve
necesario estimar un tipo de cambio sombra para la conversión entre la moneda
nacional y las divisas internacionales. En el análisis del CRI, hay que tener en
cuenta las distorsiones del tipo de cambio porque esas distorsiones afectan los
precios internos de los artículos comerciables. Cuando la moneda nacional está
sobrevaluada, los artículos importados parecen más baratos en términos de la
moneda nacional (porque pueden adquirirse con menos unidades de la moneda
nacional sobrevaluada), mientras que los artículos exportados parecen más
caros para los compradores extranjeros (porque se requieren más unidades de
la moneda extranjera para pagarlos). Los efectos son inversos cuando la
moneda nacional está subvaluada. En consecuencia, si no se hace un ajuste
para corregir las distorsiones del tipo de cambio, habrá un sesgo en las categorías de la ventaja comparativa a favor de las actividades que incrementan la
importación (cuando la moneda nacional está sobrevaluada) o las actividades
que incrementan la exportación (si la moneda nacional está subvaluada).3
Cuando se van a estimar los precios sociales, es preciso reunir y mantener un
conjunto completo de datos sobre los precios del mercado para poder más tarde
cuantificar y descomponer en sus distintos elementos los efectos de las políticas
gubernamentales y las deficiencias del mercado. En cualquier caso, como el
cálculo de los precios sociales a menudo comienza con los precios del mercado,
por lo general el esfuerzo adicional requerido es mínimo.

3
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En la sección "Estimación de un tipo de cambio de equilibrio" en la página 33, se
examinan otros métodos para calcular el tipo de cambio sombra.

Ih)

Ir)

0.26
1.0:1
1.03
1.03
1.03
0.87
2,563
820
1,025
1,025
513
4,1()()
410
1,02.')
103

6.57
39.54
116.91
4.50
23.88
2.90

137,200
19,200
39,600
38,000
14,264
489,200
19,800
27,300
10,080

Tractor. 75 HP lchk)
343.000
32,000
Arado, :1 dillCos (chk)
Rastra. 10 pies lchk)
66,000
Sembradora, 12 pies (chk)
95.000
Aspersor. 36 pies (chk)
35.660
Cosechadora. 16 pies (chk) 1,223,000
33,000
Sl'l{ndora, 7 pil~s (chk 1
45,500
Trilladora grande (chkl
Trilladora pequeña (chk)
25,200
O
O
O
O
O
O
O
O
O

6.78
27.:17
81.53
2.84
16.41
0.51

Derecho de
importación
estimado"

Id)

203,2:J8
11,980
25,375
55,975
20,884
729,700
12,790
17,175
15,018

8.29
63.86
190.24
6.63
38.29
1.52

le=a·h·(,·c/)

Precio de
importación
estimado

le)
(g)

Ihi

223,561
13,178
27,913
61,573
22,972
802,670
14,069
18,893
16,519

9.12
70.25
209.26
7.30
42.12
1.67

I{=e" 1.1)

2,563
820
1,025
1,025
513
4,100
410
1,02,r;
103

0.26
1.03
1.03
1.03
1.03
0.87

150.74!1
20,997
43,406
41,732
15,656
537,847
21,719
29,876
11,081

4.02
30.55
90.12
3.57
18.49
2.54

Valor
Precio de
Costo de agregado
importación transporte interno
interno
ajustado'
revisado"

IfI

....
....

1 Valor agregado interno = porcentaje lijo del precio de mercado (varía según el artículo).
2 Costo de transporte interno = peso" l1ete interno.
3 Derecho de importación estimado = porcentaje fijo del precio de importación (varía según el artículo).
4 Precio de importación ajulltado = precio de importaciún estimado" 1.1 (refleja sobrevaluaciún estimada del 10% del chelín keniano).
5 Valor agregado interno revisado = porcentaje lijo del precio ajustado del mercado (varía según el artículo).

Fuente: Longmire y Lugogo, 1989.

Bolsas 1chk)
Buctril (chk!l)
Roundup(chkll)
Dipterex 5 rk (chk/kg)
Malathión lchk/kg)
Diésel (chkll)

21.90
1:11.80
389.70
15.00
79.60
5.80

Precio
medio de
mercado Valor
Costo de
a nivel agregado transporte
de finca interno'
interno'

la)

(ji

:176,87:1
34,995
72,344
104,329
39,141
1,344,617
36,198
49,794
27,703

13.39
101.82
300.41
11.89
61.63
5.09

0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91

1.64
1.29
1.:30
1.26
1.29
1.14

Precio
Relación
social
precio de
a nivel
mercado!
de finca precio social
(j=a / j)
1;=/'+g+II)

1j i

Cuadro 4. Establecimiento de los precios sociales de insumos comerciables no corrientes a nivel de finca en la zona
de Nakuru, Kenya, 1987.

Cuarto paso: Calcular la rentabilidad social neta
Una vez que se han estimado los precios sociales, se puede calcular la rentabilidad social neta de cada alternativa de producción. Este es un procedimiento
séncillo que implica utilizar los presupuestos de las actividades y los precios
sociales para calcular las utilidades sociales netas (normalmente de la tierra) de
cada una de las actividades que compiten entre sí. En el Cuadro 5 se presenta
un conjunto de presupuestos de las actividades y se muestra el cálculo de la
rentabilidad social neta.
Suponiendo que se han estimado con exactitud los precios sociales, el índice de
la rentabilidad social proporciona una indicación preliminar de la ventaja
comparativa. Los precios sociales reflejan el verdadero valor económico de los
insumos y los productos, de tal modo que la actividad con la mayor rentabilidad
social neta (RSN) positiva representa la alternativa de producción más rentable
en términos de la contribución al ingreso nacional. Además, como los precios
sociales de los factores primarios se establecen como equivalentes a los valores
de sus usos alternativos, las cifras de la RSN indican la eficiencia relativa en la
producción y, por consiguiente, constituyen una medición empírica de la
ventaja comparativa.
En algunos de los estudios de casos del CIMMYT se ha usado el ordenamiento
de la rentabilidad social como indicador único de la ventaja comparativa. No
obstante, una desventaja de la RSN es que no proporciona información explícita
acerca del uso de los bienes comerciables (y, por lo tanto, de las divisas) en la
producción. En consecuencia, a menudo es conveniente calcular además las
relaciones de los costos de los recursos (RCR) para cada actividad. Las RCR son
simplemente una reformulación de las RSN, expresadas no en términos de la
moneda nacional sino como una relación sin unidades (valor de los factores
primarios: valor agregado a los bienes comerciables). La gran ventaja de las
RCR es que proporcionan una indicación explícita de la eficiencia con que cada
alternativa de producción usa los recursos internos para generar o ahorrar
divisas, lo cual hace que sean fáciles de interpretar. Por otra parte, como no
están denominadas en unidades de la moneda nacional, las RCR son más
adecuadas para establecer comparaciones entre los países (si bien es preciso ser
cuidadoso al comparar las RCR de distintos países, ya que reflejan la eficiencia
productiva en relación con patrones muy diferentes de la dotación de recursos).
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Cuadro 5. Presupuestos de actividades para cultivos de riego en Zimbabwe,
1986 (dólares de Zimbabwelha>.
Trigo

Maíz

Soya

1.979.45

1.686.00

1.020.00

1.627.50

2.923.38

12.428.19

Co.to. fijos
Costos de riego
Presa y bomba
Equipo de riego

74.81
74.81

24.94
24.94

24.94
24.94

54.86
54.86

64.84
64.84

39.48
39.48

Costos de maquinaria
Depreciación del tractor
Depreciación del equipo de labranza
Costo del capital

56.73
5.84
47.29

82.39
8.48
68.67

43.03
4.43
35.87

64.76
6.66
53.97

53.00
5.45
44.18

102.22
10.52
85.20

Utilidades ~iaJe. bruta.

Cacahuate Algodón

Galpones y cobertizos para el tabaco

163.00

Co.tos variables
Costos de operación/maquinaria
Combustible del tractor
Lubricantes del tractor
Reparación y mantenimiento/tractor
Reparación y mantenimiento/equipo
de labranza
Insumos comprados
Semilla Iy tratamiento I
Fertilizante y cal
Herbicidas
Plaguicidas
Fungicidas
Materiales de empaque
Costos de riego
Electricidad
Reparación y mantenimiento

Tabaco

39.73
2.96
53.51

57.70
4.30
77.72

30.14
2.25
40.59

45.35
3.38
61.08

37.12
2.77
49.99

0.71

1.04

0.54

0.81

0.67

72.00
308.38
13.18
4.93

35.75
222.00
45.76
12.96

71.75
115.07
70.80
9.82

15.72
169.89
56.46
163.81

5.00
266.17
525.80

10.89

8.93

2.50

111.25
126.08
108.66
21.77
180.59
8.59

7.75

38.00

244.80
16.03

81.60
5.34

179.52
5.34

212.16
11.76

129.20
13.89

8.46

135.90

55.00

81.90

51.29

390.10

Servicios contratados
Aplicación aérealplaguicidas
Aplicación aérealfertilizantl's
Segadora-trilladora
Transporte. finca al ferrocarril

74.64
60.78

Otros costos
Transporte y manejo/fertilizante
Seguro del cultivo
Secado
Gravámenes

27.24
6.93
2.98
9.90

Costos por mano de obra
Mano de obra clllificada
Mano de obra no calificada
Interés del capital de trabajo
(a 6 meses)

112.75
161.11

13.65
100.91

74.76
40.37

22.00
6.51

16.76
11.69

11.80

12.57
4.08
2.95
15.30

24.41

40.93

364.00
239.50
167.00

6.59
39.18

9.57
89.16

5.00
26.73

7.52
137.87

6.16
219.14

11.88
618.50

89.58

72.69

55.09

102.52

109.09

278.32

COBtos fljOB totales
Co.tos variable. totales

259.48
1.084.94

209.41
866.75

133.21
667.24

235.12
1.060.99

232.31
1.185.30

439.91
3.370.79

CostolI totales

1.344.42

1.076.17

800.45

1.296.11

1.417.61

3.810.69

635.03

809.83

219.55

331.39

1.505.77

8,617.50

Utilidades ~iales netas
(rentabilidad .ocial)

19.91
9.61

Fuente: Moms. 1988a.
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Quinto paso: Calcular las relaciones
de los costos de los recursos
Con los datos de los presupuestos de las actividades se pueden calcular las
relaciones de los costos de los recursos aplicando la fórmula siguiente:

RCRe

= (L Wpp
F )

/ ( P ee
T - L PT
)
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donde
RCRC =

WP
F
1

=
=
=
=
=

T1

=

pP
C
T
pC

relación del costo de los recursos para el cultivo c
precios sociales (costos de oportunidad) de los factores primarios
factores primarios de producción (generalmente por ha)
precios sociales (precios mundiales equivalentes) del cultivo c
cantidad producida del cultivo c (generalmente por ha)
precios sociales (precios mundiales equivalentes) de los insumos
comerciables
cantidad usada de los insumos comerciables de la producción
(generalmente por hectárea)

Cuando las actividades que se comparan compiten directamente por la tierra y
otros recursos, sólo una de ellas mostrará una relación de los costos de los
recursos positiva entre O y 1. Esto sucede porque la utilidad social de la tierra
usada en la actividad más rentable representa el costo de oportunidad (o precio
social) de la tierra usada en todas las otras actividades, lo cual, por definición,
eleva las relaciones de los costos de los recursos de estas otras actividades a
más de 1. Sólo si se introducen supuestos adicionales que limiten la competencia directa entre las actividades es posible terminar con múltiples relaciones de
los costos de los recursos entre O y 1 (por ejemplo, si se producen dos cultivos en
la misma tierra pero en estaciones diferentes!.
El cálculo de las relaciones de los costos de los recursos se vuelve más compli.
cado cuando una o más actividades generan productos conjuntos {por ejemplo,
aceite y torta de cacahuate; leche, carne y cuero). En esos casos, los diferentes
precios sociales de cada producto conjunto final deben ser convertidos en
equivalentes de los precios sociales por unidad del producto inicial (por ejemplo,
tonelada de cacahuate; tonelada de ganado en pieJ. Los equivalentes de los
precios sociales de los productos conjuntos se suman entonces para obtener el
valor de la producción por unidad de superficie de la tierra (o rentabilidad
social neta de la actividad). En este procedimiento, se deben ajustar también los
costos del procesamiento interno cuando están distorsionados por las políticas
gubernamentales o las deficiencias del mercado.
En el Cuadro 6 se presenta un ejemplo del cálculo de las relaciones de los costos
de los recursos. Siguiendo el método del valor del uso alternativo, en este
ejemplo se ha establecido el precio social de la tierra para cada actividad como
equivalente a la rentabilidad social neta (RSN) de la tierra en la alternativa de
uso más rentable (según revelan los presupuestos de las actividades calculados
previamente!. Como la alternativa de uso más rentable varía de una actividad a
otra, el precio social de la tierra no es siempre el mismo.
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Cuadro 6. Relaciones de los costos de los recursos para cultivos de riego en
Zimbabwe, 1986 (dólares de Zimbabwelha).
Trigo

Maíz

Soya

Cacahuate

Algodón

Tabaco

1,979.45

1,886.00

1,020.00

1,627.50

2,923.38

12,428.18

212.19

140.75

97.34

181.14

188.13

191.71

52.69
42.69
394.48
44.01

63.08
62.00
316.47
60.41

34.86,
32.38
267.43
26.47

55.24
48.73
548.85
51.95

48.42
39.88
405.88
34.03

127.18
112.75
796.97
195.05

37.32
10.89
244.80

6.83
8.93
81.60

37.38
2.50
81.60

0.00
8.59
179.52

67.95
7.75
212.16

27.50
38.00
129.20

2.98
6.93
9.90

9.61
11.80

2.95
3.50
13.12

7.73
28.99

11.69
40.93

239.50
364.00
167.00

Capital

89.58

72.69

55.09

102.52

109.09

278.32

Mano de obra
0.25 * reparación y
mantenimiento
0.5 * transporte
0.5 * costos
contratación/maquinaria

45.77

98.73

31.73

145.39

225.30

630.33

17.56
44.01
37.32

21.03
60.41
6.83

11.62
26.45
37.38

18.41
51.95
0.00

16.14
34.03
67.95

42.39
195.05
27.50

0.00

1.549.94

1,549.94

1,549.94

678.50

5,137.21

234.24

1,809.63

1,712.21

1,868.21

1,131.01

6,310.80

847.38

852.93

_ 347.04

460.48

1,826.18

10,716.83

0.28

2.12

4.93

4.06

0.62

0.59

Artículos comerciables
Productos
Valor de producción
Insumos
Depreciación de la maquinaria
0.75 * reparaciones y
mantenimiento
Combustibles y lubricantes
Insumos comprados
0.5 * transporte
0.5 * costos
contratación/maquinaria
Materiales de empaque
Electricidad
Varios
Secado
Seguro
Gravámenes

Factores primarios

Tierra"

Costo neto, factores
primarios
Valor agregado,
artículos comerciables
Relaciones de costos
de recursos
Fuente: MorTis, 1988a.

"

Utilidades residuales de la tierra en la mejor de las alternativas que compiten, valuadas según el precio
mundial equivalente. Las alternativas supuestas son las siguientes: trigo vs. barbecho; tabaco vs. tabaco de
temporal: maíz vs soya vs algodón vs. cacahuate. Utilidades residualesrZSlhal = trigo. 628.31: maíz, 678.50;
soya, 255.42; cacahuate. 385.36; algodón, 1,549.94; tabaco, 8,702.70: y tabaco de temporal, 5,137.21.

En el Cuadro 7 se sintetiza la interpretación de las relaciones de los costos de
los recursos. Una relación positiva de los costos de los recursos de Oa 1 indica
que el valor de los recursos internos usados en la producción es inferior al valor
de las divisas ganadas o ahorradas; por consiguiente, un país tendrá una
ventaja comparativa en los productos que permiten una relación del costo de los
recursos de ese tipo, ya que gana o ahorra divisas con su producción. Una
relación de los costos de los recursos superior a 1 indica que el valor de los
recursos internos usados en la producción supera el valor de las divisas ganadas o ahorradas, y el país no tiene una ventaja comparativa en la producción.
Una relación negativa del costo de los recursos indica que se desperdician
divisas, es decir, se utilizan más divisas en la producción de un artículo de lo
que vale ese artículo.
Cuadro 7. Interpretación de las relaciones de los costos de los recursos (RCR).
Valor de la RCR

Interpretación

0< RCR < 1

El valor de los recursos internos usados en la producción es
inferior al valor de las divisas ganadas o ahorradas
= ventaja comparativa.

RCR> 1

El valor de los recursos internos usados en la producción es
superior al valor de las divisas ganadas o ahorradas
= no hay ventaja comparativa.

RCR<O

Se usan más divisas en la producción de un artículo de lo que
vale éste
= no hay ventaja comparativa.

Sexto paso: Realizar el análisis de sensibilidad
Una característica conveniente del marco del CRI es que se presta al análisis de
sensibilidad. Con ayuda de un paquete común para producir hojas electrónicas
en computadora, es fácil determinar si las categorías de la ventaja comparativa
son sensibles a las modificaciones de parámetros individuales. El análisis de
sensibilidad es importante porque los coeficientes técnicos usados al elaborar
los presupuestos (por ejemplo, rendimientos, uso de los insumas) a menudo son
valores medios calculados a partir de una gama de valores observados, y porque
los precios usados al calcular la rentabilidad social (incluido el tipo de cambio
sombra) suelen ser precios estimados o proyectados. El análisis de sensibilidad
puede revelar si el ordenamiento de la ventaja comparativa (calculado usando
valores medios, estimados o proyectados para los coeficientes técnicos y los
precios sociales) podría cambiar si los coeficientes técnicos y/o los precios
sociales finalmente difirieran de las expectativas.

16

¿Cuáles son los parámetros que se deben examinar mediante el análisis de
sensibilidad? Aunque la solidez de los resultados del método del CH! tiende a
variar de acuerdo con las posibilidades de sustitución de las actividades, la
tecnología y los precios relativos, los niveles de la rentabilidad social y las
relaciones de los costos de los recursos con frecuencia son sensibles a los
siguientes parámetros:
Precios mundiales de referencia de los productos
El ordenamiento de la ventaja comparativa tiende a ser muy sensible a los
precios mundiales de referencia de los productos. Una modificación del precio
mundial de referencia de un producto, cuando no existen otras alteraciones,
tiene un efecto sobre la rentabilidad social (o relación de los costos de los
recursos) de una actividad mayor que el de una modificación de magnitud
similar en cualquier otro parámetro. Como los precios sociales de los productos
se basan en las tendencias a largo plazo de los precios mundiales de referencia,
que tal vez no proporcionen una proyección exacta de los precios futuros, en
general es conveniente determinar si las categorías de la ventaja comparativa
son sensibles a las modificaciones de los precios mundiales de referencia de los
productos.
Rendimientos
El ordenamiento de la ventaja comparativa también suele ser muy sensible al
nivel de rendimiento supuesto para una cantidad fija de insumos. En la medida
en que un mejor manejo pueda aumentar los rendimientos medios sobre los
niveles actuales, las actividades que ahora no parecen ser socialmente
rentables pueden convertirse en socialmente rentables en el futuro. En el
Cuadro 8 se presentan datos de Zimbabwe que muestran la rentabilidad social
esperada de trigo de temporal, con cuatro niveles de rendimiento, suponiendo
que no hay cambios en los insumos ni modificaciones de los precios.
Cuadro 8. La rentabilidad social del trigo de temporal en Zimbabwe, con
cuatro niveles de rendimiento, 1986.
Utilidades sociales netas
estimadas para la tierra
Trigo de temporal con

($Z!ha)

1.5 t/ha de rendimiento
2.0 t/ha de rendimiento
2.5 t/ha de rendimiento
3.0 t/ha de rendimiento

(47)

125

297
469

Fuente: Morris. 1988b.
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El tipo de cambio
Cuando se ha estimado un tipo de cambio sombra para corregir las evidentes
distorsiones del tipo de cambio oficial, en general es conveniente efectuar un
análisis de sensibilidad del tipo de cambio. Como los tipos de cambio sombra son
notoriamente difíciles de estimar en forma empírica, la realización del análisis
ie sensibilidad es una "manera de evitar los errores en la estimación. Que el
urdenamiento de la ventaja comparativa sea o no sensible al tipo de cambio,
dependerá en gran medida de la intensidad de la utilización de divisas en las
actividades que se comparan. Cuando el empleo de insumos comerciables por
valor unitario de los productos es relativamente similar en todas las
actividades, las modificaciones del tipo de cambio sombra afectarán los niveles
de rentabilidad social más o menos en la misma forma, y es probable que el
ordenamiento de la ventaja comparativa no cambie. Por el contrario, si el uso
de insumos comerciables varía considerablemente en las actividades, las modificaciones del tipo de cambio sombra tendrán efectos diferentes sobre los niveles
de rentabilidad social y es probable que cambie el ordenamiento de la ventaja
comparativa. El tipo de cambio también puede ser importante cuando las alternativas de producción incluyen cultivos no comerciados (cuyo precio social se
establece en el mercado interno), en contraste con cultivos importados o
exportados (cuyos precios sociales se determinan en el mercado mundial).
La escala de salarios
En los casos en que se ha estimado una escala de salarios sombra para tener en
cuenta las distorsiones evidentes del mercado de mano de obra, puede ser útil
efectuar el análisis de sensibilidad de la escala de salarios. Como sucede con el
tipo de cambio sombra, una razón importante para realizar ese análisis es que
las escalas de salarios sombra son muy difíciles de estimar en forma empírica;
por consiguiente, el análisis de sensibilidad de la escala de salarios sombra es
una manera de evitar errores en la estimación. Que el ordenamiento de la
ventaja comparativa sea o no sensible a la escala de salarios sombra, depende
en gran medida de la intensidad del uso de mano de obra de las actividades que
se comparan. Si la utilización de mano de obra por valor unitario de los productos es similar en todas las actividades, las modificaciones de la escala de
salarios sombra afectarán los niveles de rentabilidad social más o menos en la
misma forma y es probable que no cambie el ordenamiento de la ventaja comparativa. Por el contrario, cuando en las actividades varía considerablemente la
utilización de la mano de obra {por ejemplo, la producción mecanizada en
contraste con la manual), las modificaciones de la escala de salarios sombra
tendrán distintos efectos sobre los niveles de rentabilidad social y probablemente cambiará el ordenamiento de la ventaja comparativa.
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4
Usos del análisis del costo
de los recursos internos
Los siguientes ejemplos, tomados de los estudios de casos efectuados por el
CIMMYT, muestran cómo el marco del CRI se puede adaptar para abordar una
amplia gama de aspectos de la ventaja comparativa.

Determinación de los efectos distorsionadores de las
políticas gubernamentales
Antes de calcular y analizar formalmente las relaciones de los costos de 105
recursos, se pueden comparar la rentabilidad privada y la social de cada
actividad para determinar si las políticas gubernamentales influyen en los
incentivos para la producción y cómo lo hacen. La rentabilidad privada de una
actividad es simplemente las utilidades netas de la tierra calculadas usando los
precios del mercado. La rentabilidad social está constituida por las utilidades
netas calculadas usando los precios sociales. Si bien técnicamente no forma
parte del análisis del CRI en sí, se puede realizar esta comparación con muy
poco costo adicional ya que el proceso de calcular las relaciones de los costos de
los recursos genera todos los datos necesarios.
Es obvio el propósito de la comparación entre la rentabilidad privada y la
social. Siempre que existan discrepancias entre los precios del mercado y los
sociales, pueden diverger los intereses de los agricultores y los de la nación. Un
cultivo puede ser rentable para los agricultores (por ejemplo, por los subsidios a
los precios de los productos o los insumos), a pesar de que su producción no
represente un uso eficiente de los recursos desde el punto de vista del país. A la
inversa, tal vez un cultivo no sea rentable para los agricultores (por ejemplo, a
causa del impuesto sobre un producto o insumo), aunque su producción represente una utilización eficiente de los recursos de la nación. Al comparar la
rentabilidad privada con la social no sólo se puede medir el efecto global de las
políticas gubernamentales, sino que también es posible cuantificar la influencia
de las políticas individuales descomponiendo la discrepancia general en los
elementos que la integran.
Los efectos de las políticas sobre los incentivos para el productor se manifiestan
como la diferencia entre los precios de un determinado producto o insumo
valuados según los precios del mercado y los precios sociales. En el Cuadro 9 se
sintetizan estos efectos de las políticas. Así, el efecto de un arancel sobre la
importación de un artículo está indicado por K, el efecto de un subsidio al
fertilizante está indicado por L, el efecto de una distorsión del mercado de
mano de obra está representado por M y N indica los efectos indirectos de las
políticas sobre actividades que compiten entre sí, los cuales llevan a distorsiones en el valor de la tierra en el mercado (suponiendo que estos efectos se
reflejan en forma residual en las utilidades netas de la tierra). Los efectos netos
totales de las políticas están representados por la diferencia entre la rentabilidad privada neta y la rentabilidad social neta (RPN-RSN); cuando el valor de la
diferencia es positivo, eso indica que las políticas gubernamentales en general
aumentan la rentabilidad privada, y un valor negativo indica que las políticas
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Cuadro 9. Mediciones de la ventaja comparativa y los incentivos de las
políticas.
Bienes comerciables

Precios del mercado
Precio mundial equivalente
Costo de oportunidad
de los recursos
Efecto de las políticas

Productos

Insumos

A

F

B
G

K=A-F

L=G-B

Bienes no comerciables
Capital y
mano de obra

Tierra

C

D

RPN = A-B-C-D

H
M=H-C

1
N=I-D

RSN = F-G-H-I
0= RPN-RSN

Utilidades

= K+L+M+N

Mediciones de la ventaja comparativa
Relación de los costos de los recursos (RCR)
Mediciones de los incentivos de las políticas
Coeficiente de protección nominal (CPN¡
Coeficiente de protección efectiva (CPE)
Coeficiente de subsidio efectivo (CSE)

=
=

AIF
(A-B)/(F-Gl
OfF

Fuente: Adaptado de Monke y Pearson, 1989.

gubernamentales en general disminuyen la rentabilidad privada. En el Cuadro
9 se muestra cómo la misma información usada en el análisis del CRI puede
utilizarse también para calcular mediciones más tradicionales de los incentivos
de las políticas, corno los coeficientes de protección nominal (CPN), los coeficientes de protección efectiva (CPE) y los coeficientes de subsidio efectivo (CSE).
El estudio de Morris (988) sobre el trigo en Zimbabwe ofrece un buen ejemplo
de los conocimientos que se pueden obtener comparando las mediciones de la
rentabilidad privada y la rentabilidad social. Si bien el estudio se efectuó con el
propósito fundamental de determinar si Zimbabwe tiene o no una ventaja
comparativa al producir trigo, el análisis del CRI permitió también evaluar la
afirmación de los productores de cultivos comerciales de que las políticas
gubernamentales discriminan al sector agrícola.
En el Cuadro 10 se presentan datos del estudio de Zimbabwe que muestran los
efectos de las políticas gubernamentales sobre los incentivos para la producción
de seis cultivos comerciales importantes: el trigo, el tabaco, el algodón, el maíz,
la soya y el cacahuate. La diferencia entre la rentabilidad privada y la social de
cada cultivo, que aparece en la columna 3, representa el efecto neto de las
políticas gubernamentales sobre los incentivos para el productor. Este efecto
global de las políticas se descompone en efectos atribuibles a los impuestos y
subsidios específicos aplicados a los precios al productor, los precios de la
maquinaria agrícola, los precios de los insumos comprados, la política laboral,
los créditos agrícolas y otras políticas. Los datos muestran cómo las políticas
gubernamentales afectan la rentabilidad privada, rara vez de manera positiva
(por ejemplo, mediante subsidios a los programas de créditos agrícolas) y casi
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1\)

(485.H81
(4,928.19)

ml8.H3)

(1),919.:13 )

706.93

2,698.17

AI¡.:odún

Tahaco

8,617.50

., 1ncluyc los efectos de la ener¡.:ía, el transporte .Y las púlizas de seguros.

Fuente: MllITis, 1988a.

0.00

(215.62)

331.:~9

115.77

Cacahuate

1,505.77

O.UO

(111.7:J1

219.fi5

107.82

Soya

1336.001

(501.61 )

609.R:l

108.22

I\laíz

(329.4fil

(fiU:I.971

6:Jfi.0:J

Rentabilidad
social

I:H.Ofi

Rentabilidad
privada

Tri~o

Cultivo

Política dc
precios al
productor

Efecto
neto de
políticas

176.94)

(67.011

(29.86)
(:J9.411

lfi5.96)

(fi2.fifi )

12H.14)
(25.9:JI

{89.161

(M.8\)

(22.14)

(618.501

(218.841

(137.871

(26.72)

(39.191

Política
laboral

(~II.H61

( 41.7~))

Precios de
maquinaria

Precios de
insumos
comprados

86.51

29.:J:I

24.90

Ifi.22

20.10

24.4H

Política
de créditos

Diferencia causada por

1:J42.RO'

(26.571

(20.76)

(19.MI

(\9.601

126.161

Otras
políticas y
distorsiones
del mercado·

Cuadro 10. Fuentes de diferencias entre la rentabilidad privada y la rentabilidad social de cultivos de riego
en Zimbabwe, 1987 (dólares de Zimbabwe/ha).

siempre en forma negativa (por ejemplo, mediante los precios controlados para
el productor, loi; impuestos sobre los insumos y las políticas de salarios),
Además, los datos revelan cuáles son los cultivos más afectados (el tabaco y el
algodón) e indican cuáles son las políticas específicas que influyen más en los
incentivos para el productor correspondientes a cada cultivo (la política de
precios al productor y la política laboral, en la mayoría de los casos).
En consecuencia, la comparación entre la rentabilidad privada y la social revela
que las políticas agrícolas en Zimbabwe constituyen factores que desalientan a
los productores de cultivos comerciales, ya que, en todos los cultivos comerciales
principales, la rentabilidad privada es inferior a la rentabilidad social. En otras
palabras, las polítieas gubernamentales están desgravando parte de las utilidades sociales. No obstante, este sistema impositivo tiene una incidencia
similar en todos los artículos y, por consiguiente, el ordenamiento relativo
asignado a los cultivos en función de su rentabilidad privada no difiere mucho
del que les corresponde en función de su rentabilidad social. Esta información
sobre las dimensiones y la incidencia de los efectos de las políticas puede
ayudar al gobierno a ajustar políticas específicas para lograr los cambios
deseados en el sector de la producción agrícola comercial.

Determinación de la ventaja comparativa
entre distintas actividades
Una vez que se han comparado la rentabilidad privada y la social, es preciso
investigar los indicadores de la ventaja comparativa (la RSN y las RCR).
Probablemente el uso más frecuente del análisis del CRI sea para determinar la
ventaja comparativa entre actividades alternativas, ya sea de cultivo o de otros
tipos de producción agrícola. El estudio de Byerlee sobre el trigo en Ecuador
(1985) presenta un buen ejemplo de este uso del análisis del CRI. Este estudio
se originó en la preocupación del gobierno ecuatoriano por la brusca caída de la
producción de trigo a fines del decenio de 1970 y comienzos del de 1980, en un
momento en que aumentaba con rapidez el consumo de trigo. Los encargados
de formular las políticas querían determinar si la producción de trigo representaba o no una utilización eficiente de los recursos del país.
En el Cuadro 11 se presentan datos provenientes del estudio de Byerlee que
muestran el patrón de la ventaja comparativa en Ecuador. En ese país, el trigo
compite con otras tres actividades alternativas: la producción de cebada, la de
papa y la de productos lácteos. Las relaciones de los costos de los recursos que
aparecen en el Cuadro 11 (calculadas usando los datos de 1983) revelan que la
producción de papa representa la utilización más eficiente de los recursos
internos de Ecuador, seguida por el cultivo del trigo, los productos lácteos y,
finalmente, la producción de la cebada. 4 Este fue un descubrimiento importante
en el momento en que se efectuó el estudio, ya que la clasificación de las utilidades para el agricultor difería mucho de estas categorías de la eficiencia.
Hay que señalar que no se ajustó la producción de papa para reflejar las restricciones
del capital y las limitadas oportunidades de comercialización. Véase en la página 34
un análisis del problema del pronóstico de los efectos del equilibrio general.
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Cuadro 11. Relaciones de los costos de los recUl'808 para actividades que
compiten entre sí en Ecuador, 1983.

Trigo

Cebada

Papa

Producción
intensiva
de lácteos

45,750

35,595

130,130

39,587

5,232
1,379
5,064
1,711
2,379
679

5,232
1,379
4,392
1,556
2.057
634

4,155
1,421
19,280
20,741
8,470
3,234

2,770
948
2,180
3,682
3,951
515

Capital - maquinaria
Capital de trabajo
Capital· otras inversiones

1,823
660
O

1,823
594
O

1,309
3,990
O

873
O
7,000

Mano de obra
Distribución del fertilizante
Distribución de la maquinaria
Distribución de otros insumos

1,547
1,030
425
495

1,547
888
425
450

20,430
3,985
289
6,000

2,190
452
193
1,065

Tierra a

45,295

45,295

18,850

45,295

Costo neto· factores primarios
Valor agregado.bienes comerciables

51,275
29,306

51,022
20,345

54,853
72,829

56,003
25,541

1.75

2.51

0.75

2.19

Bienes comerciables
Productos
Valor de producción
Insumos
Depreciación/maquinaria
Combustibles y lubricantes
Fertilizante
Otros insumos comerciables
Semilla
Costos varios

Factores primarios

Relación de costos de recursos
Fuente: Byerlee, 1985.
a

Utilidades residuales de la tierra en la mejor alternativa entre las actividades que
compiten entre sí, valoradas según el precio mundial equivalente. Se han ajustado el
costo y las utilidades de los productos lácteos para reflejar un ciclo de cultivo de seis
meses.
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En el estudio efectuado en Ecuador, se encontró que las políticas gubernamentales (incluyendo un tipo de cambio muy sobrevaluado y aranceles diferenciales
para la importación de distintos artículos) eran muy desfavorables para el trigo,
el cual, desde el punto de vista de los agricultores, constituía el menos rentable
de todos los cultivos. Los fuertes efectos del tipo de cambio y los aranceles para
la importación eran particularmente dignos de mención, ya que indicaban que
la forma más realista de aumentar el nivel de autosuficiencia en cuanto al trigo
en Ecuador consistía, más que en introducir cambios tecnológicos en el sector
agrícola, en la reforma de la política macroeconómica.

Determinación de la ventaja comparativa entre regiones
También se puede usar el análisis del CRI para determinar las categorías de la
ventaja comparativa en distintas regiones de un país que producen el mismo
cultivo. Aun cuando la tecnología de producción sea similar, pueden surgir
diferencias regionales en las relaciones de los costos de los recursos a causa de
las diferencias en cuanto a los patrones locales de cultivo (que afectan el valor
del uso alternativo de los factores primarios), o de las diferencias en los costos
de transporte y manejo entre dos regiones (que afectan los precios sociales de
los bienes comerciables),
El estudio realizado por Byerlee y Longmire (1986), que se concentra en el trigo
en México, ilustra este uso particular del análisis del CRI. En México se produce el trigo en dos regiones muy distantes entre sí: el valle irrigado del Yaqui
al norte (lejos de los principales centros de consumo) y el altiplano central con
condiciones de temporal (cercana a los principales centros de consumo). Se
efectuó un estudio del CRI para investigar la influencia de las políticas gubernamentales sobre los incentivos para el productor y determinar el patrón de la
ventaja comparativa en la producción de trigo en México. 5
En el Cuadro 12 se presentan datos tomados del estudio de Byerlee y Longmire
relacionados con la eficiencia de la producción de trigo en dos zonas diferentes
de México. La relación del costo de los recursos correspondiente al trigo cultivado en Sonora (valle del Yaqui) se acerca a 1, lo que indica que el valor de los
recursos internos invertidos en la producción de trigo es aproximadamente
igual al valor neto agregado a los bienes comerciables. Por el contrario, la
relación del costo de los recursos correspondiente al trigo en Tlaxcala (el
altiplano) está por debajo de 1, lo que indica que el valor de los recursos internos invertidos en la producción de trigo es inferior al valor neto agregado a los
bienes comerciables.
Estas relaciones de los costos de los recursos señalan que la producción de trigo
en la región del altiplano es ligeramente más eficiente que la producción de
trigo en el valle del Yaqui. Este resultado fue una sorpresa ya que no se ha
reconocido ampliamente la eficiencia relativa de la producción de trigo en el

Además del efecto regionaL las diferencias en cuanto a la tecnología de producción
también influyeron en las categorías de la ventaja comparativa, pero no abordaremos
aquí ese aspecto.
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Cuadro 12. Relaciones de los costos de los recursos para dos regiones
productoras de trigo de México, 1985.
Sonora
(valle del Yaqui)
Bienes comerciables
Productos
Valor de producción

Tlaxcala
(altiplano)

221,990

69,040

Insumas
Depreciación/maquinaria
Combustibles y lubricantes (neto)
Refacciones
Insumas comprados
Costos varios

8,330
8,540
6,660
50,720
9,210

7,020
3,860
5,570
12,950
9,700

Factores primarios
Capital (interés)
Mano de obra
Mantenimiento
Agua
Tierra

30,590
9,580
2,220
17,160
81,060

20,760
2,060
1,860

140,610
138,530

25,750
29,940

1.02

0.86

Costo neto· factores primarios
Valor agregado· bienes comerciables
Relaciones de costos de recursos

O

1,070

Fuente: Byerlee y Longmire, 1985.

altiplano. Si bien las diferencias en cuanto a la tecnología de producción en
parte explican las distintas relaciones de los costos de los recursos, los costos
diferenciales de transporte que implica el traslado del trigo al principal centro
de consumo Oa ciudad de México) también afectan considerablemente el ordenamiento de la ventaja comparativa. Estos resultados parecerían justificar una
mayor inversión en las investigaciones orientadas a crear mejores tecnologías
de producción para las condiciones de temporal del altiplano. Además, justificarían también la iniciativa gubernamental de revitalizar la producción de
trigo en una zona donde ésta ha declinado.

Determinación de la ventaja comparativa entre tecnologías
También se puede emplear el análisis del eHI para determinar la ventaja
comparativa entre tecnologías alternativas de producción usadas para un solo
cultivo. Si bien en este caso el cultivo sigue siendo el mismo, las mediciones de
la rentabilidad social y las relaciones de los costos de los recursos pueden diferir
considerablemente entre las tecnologías de producción cuando éstas requieren
distintos tipos y cantidades de insumas. Siempre que se efectúa la producción
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en campos de diversos tamaños y tipos, es importante considerar las tecnologías
alternativas; de otro modo, no se detectarán aspectos críticos relacionados con
el tamaño del campo y la elección de la tecnología. Esta situación se presenta
porque la unidad primaria en el análisis del CRI es una sola hectárea cultivada,
lo cual significa que, a menos que se tomen explícitamente en cuenta el tamaño
del campo y el grado de tecnología, las mediciones de la rentabilidad social
serán idénticas para un cultivo producido en un campo de una hectárea o en un
campo de 100 hectáreas.
El estudio de Longmire y Lugogo (1989) sobre el trigo en Kenya, proporciona
un buen ejemplo de este empleo del análisis del CRI. En Kenya, el trigo se
produce en gran escala en campos comerciales empleando grandes cantidades
d3 insumos comprados y maquinaria. El gobierno de Kenya está interesado en
ampliar la producción de trigo en el sector de pequeños agricultores, para lo
cual se requeriría un cambio a tecnologías de producción que utilicen menor
cantidad de capital, caracterizadas por un mayor empleo de tracción animal y/o
mano de obra. Se efectuó el análisis del costo de los recursos internos en un
intento de evaluar estas tecnologías de producción propuestas para los
pequeños agricultores en distintos tamaños de campos. Como en la actualidad
no se cultiva en Kenya el trigo usando tecnolog:¡as que requieran mano de obra
intensiva, se estimaron los presupuestos prototípicos de las actividades para las
diversas tecnologías en pequeña escala usando parámetros técnicos de los
insumos y productos correspondientes a varios países asiáticos donde el trigo es
producido por pequeños agricultores.
En el Cuadro 13 se presentan datos del estudio de Longmire y Lugogo relacionados con la rentabilidad social relativa de tecnologías alternativas para la
producción de trigo en campos de diversos tamaños. Las cifras de las utilidades
sociales netas indican que, para los campos más pequeños (0.5 ha y 1 ha), la
tecnología de producción con mano de obra intensiva representa la utilización
más rentable de los recursos internos desde el punto de vista social, mientras

Cuadro 13. Rentabilidad social de las tecnologías de producción de trigo según
el tamaño del campo en Kenya, 1987 (chelines kenyanoslha).
Tamaño medio de campo
0.5 ha

1 ha

4ha

10 ha

40 ha

Tracción animal y
355
mano de obra intensiva
(355)
Motorizada pequeña
(63)
Usada en el sur de Asia"
Segadora y trilladora grandes (739)
(473)
Totalmente mecanizada

39
(568)
(622)
(678)
(39)

(544)
<1,059)
(854)
(878)
544

(683)
<1,175)
(924)
(939)
683

(7811
(1,255)
(974)
(981)
781

Tecnología de trigo

Fuente: Longmire y Lugogo, 1989.
" Preparación de la tierra con tractor, trilla mecanizada.
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que, en los campos de mayor tamaño (> 4 ha), la tecnología de producción
totalmente mecanizada representa la utilización socialmente más rentable de
los recursos. Es interesante observar que ninguna de las tecnologías de producción mecanizada en escala intermedia representa una utilización socialmente
rentable de los recursos en los campos, cualquiera que sea su tamaño.
Estos resultados indican que las tecnologías de producción con mano de obra
intensiva serían socialmente rentables en Kenya para los pequeños productores
de trigo con acceso limitado a la tierra. No obstante, cuando no existen restricciones del tamaño del campo, la producción de trigo seguiría siendo más eficiente en las propiedades más grandes, donde es factible contar con un alto
grado de mecanización. Esta información es en potencia útil para los encargados de formular las políticas en Kenya, que actualmente enfrentan decisiones
difíciles acerca del uso de la tierra y el desarrollo agrícola. El conocimiento del
probable costo en cuanto a eficiencia de la división de las grandes propiedades
para redistribuir la tierra entre pequeños agricultores, contribuirá a proporcionar datos para el debate sobre las políticas agrarias.

Establecimiento de prioridades para
la investigación agrícola
Finalmente, el marco del CRI puede usarse para ayudar a los administradores
de la investigación a decidir cómo asignar los recursos escasos entre los diversos cultivos, regiones o tecnologías. Al usar el análisis de sensibilidad para
variar los parámetros técnicos en los presupuestos de las actividades, los
administradores de la investigación pueden estimar los aumentos de la productividad necesarios para modificar el ordenamiento existente de la ventaja comparativa. Se puede cotejar esta información con las probabilidades y el posible
costo de lograr esos aumentos de la productividad.
Un ejemplo de este uso del análisis del CRI aparece en el estudio de Morris
sobre el trigo en Zimbabwe (1988). En un medio de sequía en el cual se asignó
al agua un alto costo de oportunidad para reflejar su valor en el uso alternativo
en la producción de tabaco, se encontró que Zimbabwe perdía su ventaja
comparativa en la producción de trigo. Esto implicaría que la introducción de
tecnologías de producción de trigo más eficientes en el uso de agua, permitiría
al país mantener su ventaja comparativa en la producción de trigo incluso en
períodos de escasez de agua. Se usó el análisis de sensibilidad para comprobar
el efecto de una menor necesidad de riego sobre el ordenamiento de la ventaja
comparativa. Específicamente, los costos variables asociados con la irrigación
del trigo se redujeron gradualmente para determinar el nivel de riego con el
cual el trigo se convertiría en competitivo con otros cultivos. El análisis a partir
de cero reveló que la ventaja comparativa de Zimbabwe en la producción de
trigo se mantendría aun durante los períodos de sequía si se pudieran reducir
los requisitos de irrigación del cultivo de los actuales 720 mm a alrededor de
420 mm (brutos). Los administradores de la investigación pueden utilizar esta
información al decidir si se asignarán o no mayores recursos a las investigaciones sobre el manejo del riego o al fitomejoramiento para obtener variedades
más resistentes a la sequía.
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5
Problemas comúnmente
afrontados al usar los métodos del CRI
Antes de analizar los puntos fuertes y las deficiencias del marco del CRr, es
conveniente mencion~r una serie de problemas comúnmente afrontados al
efectuar el análisis aplicado de la ventaja comparativa. Algunos de estos
problemas son de carácter práctico, mientras que otros se relacionan con
dificultades conceptuales en la teoría que sustenta el método del CRI. Todos los
problemas repercuten en la probable exactitud de los resultados de la investigación empírica y, por consiguiente, deben ser reconocidos por el analista que
planea realizar un estudio de la ventaja comparativa.

Necesidad de información amplia
Como resultado de la gran cantidad de datos necesarios, el análisis aplicado de
la ventaja comparativa tiende a ser costoso en términos de tiempo y esfuerzo.
Al principio es preciso efectuar visitas al campo con el fin de identificar las
posibilidades de sustitución de las actividades que tienen los agricultores, ya
que se deben tomar en cuenta las alternativas de producción actuales (y futuras) si se desea estimar con precisión los valores de los factores primarios en
los usos alternativos. Una vez que se han identificado las alternativas de producción, se debe elaborar un presupuesto detallado de las actividades para
cada alternativa de producción, incluyendo la contabilidad completa de los
costos fijos y variables de producción. A menudo esto exige elaborar presupuestos separados para los insumos de capital (por ejemplo, vehículos,
maquinaria agrícola, sistemas de riego, graneros y cobertizos). En muchos
casos ya se habrán obtenido de fuentes secundarias los datos para los presupuestos, y se obviará la necesidad de reunir datos primarios a nivel de
campo. Sin embargo, también las fuentes secundarias deben ser verificadas
cuidadosamente para comprobar que los datos son exactos y representativos.
Esta puede ser una tarea frustrante, ya que los agricultores utilizan una
amplia gama de prácticas de producción y normalmente deben afrontar diversos precios de los insumos y productos.
Una vez que se han elaborado los presupuestos de las actividades y se han
descompuesto los insumos y los productos en sus componentes de bienes
comerciables y factores primarios, se construirán los vectores completos de los
precios sociales y los precios del mercado. En general, los precios del mercado
se pueden obtener directamente de los proveedores de insumos agrícolas y
otras empresas que proporcionan bienes y servicios al sector agrícola, pero esto
suele requerir una actividad costosa y prolongada para la reunión de datos.
Para estimar los precios sociales una vez obtenidos los precios del mercado, es
necesario conocer además los precios mundiales de referencia de los bienes
comerciables. las tarifas mundiales de transporte y los costos de manejo, las
políticas gubernamentales de importación y exportación, los impuestos, los
subisidios, etc.
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A veces es posible reducir los datos requeridos estimando los precios sociales de
sólo algunos insumos y productos. Si los precios del mercado están muy distorsionados a causa de un pequeño número de políticas de gran influencia (por
ejemplo, un tipo de cambio muy sobrevaluado, precios al productor que se
apartan mucho de los precios mundiales equivalentes, grandes subsidios para
los fertilizantes), en ocasiones se puede obtener un ordenamiento razonablemente preciso de la ventaja comparati\'a efectuando ajustes en relación con
esas políticas únicamente y no tomando en cuenta todas las demás distorsiones
de los precios. El sentido común ayuda a identificar las políticas con gran
influencia, pero, a priori, no hay forma de conocer con certeza cuáles distorsiones modifican el ordenamiento de la ventaja comparativa. Como muestra el
estudio de casos en Zimbabwe, algunas políticas gubernamentales afectan a
todas las actividades más o menos en la misma forma, lo cual puede disminuir o
aumentar la rentabilidad privada en comparación con la rentabilidad social,
pero tal vez no modifique el ordenamiento de la ventaja comparativa.
En síntesis, la gran cantidad de datos que son necesarios para realizar el
análisis del CRI indica que éste no debe emprenderse cuando el investigador no
puede o no está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo considerables en las
actividades de recopilación de datos. Si se intenta tomar atajos, por ejemplo, no
calculando todas las alternativas de producción importantes o tratando de
adivinar precios sociales importantes. esto puede afectar seriamente la calidad
de los resultados de la investigación.

Determinación de los precios sociales
de los factores primarios
Un problema frecuente en el análisis del CRI se vincula con la estimación de los
precios sociales de los factores primarios. Como ya se señaló antes, se supone
que los precios sociales de los factores primarios representan el verdadero valor
económico de esos factores en la economía. Ese valor normalmente se estima
como el valor del costo de oportunidad. es decir, el valor del factor en su uso
alternativo más rentable. Si bien el concepto de valor del uso alternativo es
claro en principio, en la práctica cada tipo de factor primario presenta sus
propios problemas particulares de estimación.
Es de absoluta importancia estimar con exactitud el precio social de la tierra,
ya que con frecuencia es decisivo en la determinación del ordenamiento de la
ventaja comparativa. Como ya se mencionó antes, de los mismos presupuestos
de las actividades se puede obtener una aproximación razonable del costo de
oportunidad de la tierra como las utilidades sociales netas de la tierra en la alternativa de cultivo más rentable desde el punto de vista social. (Una ventaja
de este método es que elimina automáticamente las distorsiones de las políticas
que afectan a los cultivos que compiten entre sí.) En la mayoría de los estudios
del CIMMYT, se ha encontrado que este valor difiere considerablemente del
precio de la tierra en el mercado (precio de compra anualizado o valor de arrendamiento). No obstante, cuando se van a usar presupuestos de las actividades
para estimar el precio social de la tierra, es importante que se identifiquen
todas las alternativas razonables de producción y se calculen sus costos. Como
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ya se señaló, una deficiencia muy evidente de muchos estudios del CRI es que
se concentran en una actividad de interés inmediato y no consideran
actividades alternativas. En consecuencia, los precios sociales de la tierra no
reflejan con exactitud los valores de los usos alternativos y pueden distorsionar
seriamente los resultados vinculados con la ventaja comparativa.
La estimación de los precios sociales exactos de la mano de obra también puede
ser importante en el análisis del CRI, en particular cuando las alternativas de
producción difieren considerablemente en cuanto a sus necesidades de mano de
obra y hay pruebas de que está distorsionado el mercado de trabajo. Esto
sucede normalmente cuando las políticas gubernamentales (por ejemplo, las
leyes sobre salarios mínimos) han elevado el precio de mercado de la mano de
obra agrícola por encima del verdadero valor del producto marginal. Se han
creado varios métodos para calcular formalmente la escala de salarios sombra
para la mano de obra agrícola (véase McDiarmid, 1977; Gittinger, 1982l. Como
alternativa, es probable que el analista del CRI simplemente decida ajustar la
escala de salarios del mercado con la ayuda de un factor de conversión obtenido
de estudios publicados, suponiendo que éstos existan. Se debe realizar entonces
el análisis de sensibilidad para determinar la importancia del precio social asignado a la mano de obra. Cuando se encuentre que el ordenamiento definitivo de
la ventaja comparativa es muy sensible al precio asignado a la mano de obra, se
comunicará este hecho.
Son bien conocidos los problemas inherentes a la estimación del costo de oportunidad real del capital y se han examinado en otros trabajos (por ejemplo,
véase Gittinger, 1982). Para los propósitos del análisis del CRI, en general no
vale la pena dedicar mucho tiempo y esfuerzo a estimar el costo de oportunidad
del capital a menos que el valor seleccionado pueda tener un efecto decisivo
sobre el ordenamiento de la ventaja comparativa. (Podría suceder esto cuando
las posibles alternativas de producción difieran drásticamente en cuanto a la
intensidad de capital, por ejemplo, una tecnología muy mecanizada y una
tecnología de mano de obra intensiva>. En consecuencia, antes de efectuar
cualquier cálculo, es prudente realizar el análisis de sensibilidad para determinar la importancia del precio social asignado al capital. Si se encuentra que el
ordenamiento de la ventaja comparativa es sólido con respecto al costo de oportunidad del capital, probablemente resultará satisfactorio conjeturar una
estimación sobre la base de los datos disponibles.
En algunos casos, un factor primario distinto de la tierra, la mano de obra o el
capital, representará el factor limitante de la producción y será necesario
estimar también un precio social para este factor. Así, en el estudio sobre el
trigo en Zimbabwe, se determinó que el agua de riego era el factor limitante de
la producción durante los años de sequía. Como generalmente no es práctico
calcular el valor del producto marginal de los insumos de la producción (en
particular cuando existen distorsiones inducidas por las políticas), a menudo
será necesario recurrir a aproximaciones menos rigurosas para estimar el valor
del uso alternativo. En el estudio de Zimbabwe, se calculó un valor medio del
agua de riego basado en la diferencia entre la rentabilidad de la producción en
condiciones de temporal y la de cultivo irrigado, lo cual no es una aproximación
muy exacta del valor del producto marginal, pero seguramente es mejor que la
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cándida suposición de que no hay diferencia en el valor del agua en los años con
precipitación nonnal y los años con sequía. (Como alternativa, se podría haber
usado un sencillo modelo de programación lineal de un campo irrigado representativo para calcular el precio sombra del agua de riego.)
En síntesis. la estimación de los precios sociales de los factores primarios tiende
a ser dificil en la práctica y a menudo requiere el empleo de técnicas imperfectas de aproximación. A veces será posible demostrar mediante el análisis de
sensibilidad que el ordenamiento de la ventaja comparativa es sólido con
respecto a los precios sociales asignados a los factores primarios, pero con frecuencia este ordenamiento será sensible a las modificaciones de los precios
sociales. En esos casos, es importante comunicar los resultados del análisis de
sensibilidad para contribuir a la interpretación de los resultados de la investigación.

Determinación de los precios sociales de bienes
comerciables no comerciados
A veces surgen problemas al establecer los precios sociales de bienes comerciables no comerciados. Estos bienes aparecen nonnalmente cuando los costos
de transporte y manejo que implica el traslado de un producto hasta y desde los
mercados mundiales crean una gran diferencia entre los precios de paridad de
las importaciones y los de las exportaciones. Siempre que el precio interno sea
afectado por esa diferencia. tanto la importación como la exportación serán
antieconómicas. Por ejemplo, en el país descrito en la Figura 1, la oferta interna
de trigo es igual a la demanda interna en PE y QE. A causa de los elevados
costos de transporte y manejo que implica el acceso a los mercados mundiales,
el comercio de trigo será antieconómico; el precio de paridad de importación es
demasiado alto para fomentar el consumo de las importaciones, y el precio de
paridad de exportación es demasiado bajo para estimular la producción
adicional para la exportación.
¿Cómo deben detenninarse los precios sociales de los bienes comerciables no
comerciados? Cuando el precio de mercado es un precio no distorsionado que
equilibra eficazmente la oferta y la demandainternas (como en la Figura 1), el
precio de mercado refleja con exactitud el valor económico del producto y puede
usarse como una aproximación del precio social. No obstante, cuando el precio
de mercado refleja distorsiones causadas por efectos de las políticas o deficiencias del mercado, habrá que hacer un ajuste para llegar al precio social. En la
Figura 2, las políticas gubernamentales han creado una diferencia entre el
precio controlado de mercado (Pe) y el precio teórico de equilibrio (PE). En el
ejemplo, el precio controlado de mercado (Pcl ha sido fijado más bajo que el
precio teórico de equilibrio de compensación del mercado (PE) y, por consiguiente,la demanda (Qo) supera a la oferta (Qo). Ante esta demanda
excedente, el gobierno puede reaccionar en dos fonnas: (1) no hacer nada y
pennitir que persista el excedente de la demanda, o (2) importar la cantidad
adicional necesaria para satisfacer la demanda al precio controlado y venderla
a los consumidores con una pérdida (representada en la Figura 2 por el área
sombreada).
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Precio

Oferta

Pparidad de
I---------'~-----~:.--_-Importación

PE

P paridad de
exportación

t-----------it

I-------::;¡~-------+-------*--

Demanda
O

Cantidad

QE

Figura 1. Condiciones que dan origen a un producto comerciable no
comerciado.
Precio

Pparidad de
importación

Pe

..-------~======_co'_----

......;.;.;.;;.;~------

I-------~~¡,¡,¡,¡¡¡¡¡¡;,¡,¡,'F

P paridad de I----F-----+----If-----+------'~-
exportación

Demanda
Qo

QE

QD

Cantidad

Figura 2. Establecimiento de los precios sociales de productos
comerciables no comerciados.
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Cualquiera que sea la reacción del gobierno, la diferencia entre PE y Pe representa una distorsión inducida por la política que debe ser eliminada para los
propósitos del análisis del CRI. La corrección apropiada consiste en estimar un
precio social igual al precio teórico de compensación del mercado (PE!.
(Obsérvese que, aun cuando la respuesta del gobierno puede ser importar
QD-QO al precio de paridad de importación, es erróneo establecer el precio social
como equivalente a este precio de paridad de importación --un error frecuente
en la literatura. especialmente cuando se lleva a cabo el comercio-- ya que,
cuando no existen controles de precios, la oferta interna aumentaría para
satisfacer la demanda a un precio muy por debajo del precio de paridad de
importación. ¡

Estimación de un tipo de cambio de equilibrio
Como el tipo de cambio usado para la conversión entre la moneda nacional y las
monedas extranjeras afecta los precios sociales de todos los bienes comerciables,
para los propósitos del análisis del CRI es importante identificar y corregir
adecuadamente las distorsiones del tipo de cambio. La estimación de un tipo de
cambio de equilibrio que sea real y exacto puede presentar problemas importantes. Entre otras cosas. la cuestión puede ser políticamente delicada: los funcionarios gubernamentales de muchos países en desarrollo se muestran renuentes
a reconocer, y mucho menos a discutir. la sobrevaluación o subvaluación del
tipo de cambio. Aun cuando se pueda discutir abiertamente el problema, a
menudo no es fácil estimar el grado de distorsión del tipo de cambio.
Cuando no se dispone de estimaciones confiables del tipo real de cambio de
equilibrio provenientes de fuentes secundarias, puede ser necesario emplear un
procedimiento para la estimación formal. El método de la paridad del poder
adquisitivo (PPA¡ es generalmente el más sencillo. La versión más elemental
del método de la PPA implica seleccionar un año base, en el cual se considera
que el tipo oficial de cambio ha estado valuado en su tipo de equilibrio real en
relación con la moneda usada con el principal país con el que se mantienen
relaciones comerciales (la cual es a menudo el dólar estadounidense l, y deflacionar el tipo oficial de cambio en los años siguientes de acuerdo con la
diferencia en las tasas internas de inflación:

E'" = E

(p \\ I Pd )

donde:
E ,',
E
'.'

=
=
=
=

tipo real de cambio
tipo nominal de cambio (unidades de la moneda nacional
por cada unidad de la moneda extranjera l
deflactor de precios para la moneda nacional
deflactor de precios para la moneda extranjera
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Una mejora de psta versión básica del método de la PPA consiste en calcular un
tipo de cambi,_· equilibrio ponderado según el comercio. esencialmente un
tipo compuestu cie cambio calculado en comparación con una canasta de
monedas extranjeras, ponderado de acuerdo con los patrones reales del
comercio:
=

donde:
ET*
Ew

=
=

X
X
Pd
Pw

=
=
=
=

W'

tipo real de cambio ponderado según el comercio
tipo nominal de cambio (unidades de la moneda nacional
por cada unidad de la moneda del país w)
valor del comercio del país w
valor del comercio total
deflactor de precios para la moneda nacional
def1actor de precios para la moneda del país w

Los métodos de la PPA por sí solos pueden ser inadecuados para estimar el tipo
de cambio de equilibrio. La existencia de barreras para el comercio (por ejemplo. cuotas de importación que elevan el costo de los artículos importados o
aranceles altos para proteger la industria nacional) pueden hacer que sea
problemática la selección de un año base a menos que se realicen ajustes
adicionales. En la literatura se han descrito varios métodos más complejos para
calcular el tipo de cambio de equilibrio (véase Dornbusch y Helmers. 1988;
Krueger, Schiffy Valdés, 1988; Ward. 1976), No recomendamos un método en
particular ya que mucho dependerá de la disponibilidad de datos y de los
recursos para el análisis.

Pronóstico de los efectos del equilibrio general
Una crítica que a veces se hace al método del CRI se refiere a la dificultad de
pronosticar los efectos del equilibrio general, en relación tanto con los productos
como con los insumas. La crítica es válida ya que la relación del costo de los
recursos para una'determinada actividad no indica cuánta producción extra
puede ser absorbida por la economía antes de que resulten afectados los precios.
En ciertos casos es probable que las modificaciones de los patrones de producción tengan efectos significativos sobre los precios. Por ejemplo. si la producción
de papa aumentara drásticamente en Ecuador, pronto se saturaría el mercado
interno y caerían los precios de la papa. Esto afectaría la rentabilidad social
neta de la producción del tubérculo ya que en Ecuador se le clasifica como bien
comerciable no comerciado y el precio de mercado es equivalente al precio
social. Normalmente, el análisis del CRI no considera este probable efecto del
equilibrio general.
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Del mismo modo, el análisis del CRI supone precios fijos para los factores según
la hipótesis implícita de que los patrones cambiantes de producción no tendrán
ningún efecto sobre los precios de los factores en el futuro. Esta suposición
puede no ser realista. Por ejemplo, si aumentara drásticamente la producción
de tabaco en Zimbabwe, se podría esperar que se produjera una escasez de
mano de obra durante la cosecha, la cual provocaría una presión ascendente en
las escalas de salarios. Nuevamente, el análisis tradicional del CRI no toma en
cuenta este probable efecto del equilibrio general, ya que supone que las escalas
de salarios permanecen constantes cualquiera que sea la cantidad producida de
tabaco.
Antes de intentar incorporar los efectos del equilibrio general en el marco del
CRI, es importante reconocer las ventajas y desventajas del realismo y de la
conveniencia práctica. Si bien se admite que el marco del CRI descrito en este
trabajo se basa en un enfoque del equilibrio parcial, es precisamente esta
característica la que hace práctico el análisis del CRI. El realismo, en la forma
de los efectos del equilibrio general (como en los modelos de simulación de
mercados múltiples), puede ser introducido sólo a costo de una mayor complejidad, la cual puede hacer que los resultados sean ininteligibles para muchos
de los encatgados de formular las políticas.
Sin embargo, cuando se prevén importantes efectos del equilibrio general es
posible incorporarlos en el análisis del CRI en diversas formas. El método más
sencillo consiste en determinar si las actividades socialmente rentables en la
actualidad ofrecen o no alternativas viables de producción con posibilidades
reales para la expansión. Si la respuesta es claramente negativa (a causa de las
restricciones relacionadas con los insumos o los productos>, no se deben considerar más esas actividades. Así, si bien la producción de papa era la actividad
socialmente más rentable en Ecuador, es evidente que el mercado para las
papas ecuatorianas es limitado y éstas no deben recibir una gran prioridad en
la asignación de los escasos recursos para la investigación. Cuando la respuesta
es ambigua, el análisis de sensibilidad puede contribuir a indicar si la clasificación actual de un producto sería amenazada por posibles modificaciones futuras
de los precios de los insumos o los productos. Si los niveles de la rentabilidad
social resultan muy sensibles a uno o más precios cuyos niveles futuros son
inciertos, puede ser conveniente efectuar un estudio formal del mercado, que
incluya las proyecciones de los precios.

Ventaja comparativa y ventaja competitiva
Varios críticos han señalado que el método del CRI realmente no mide la
ventaja comparativa, ya que los niveles de la rentabilidad social y las relaciones
de los costos de los recursos se calculan usando precios mundiales de referencia
que pueden en sí mismos reflejar distorsiones considerables inducidas por las
políticas (por ejemplo, las estimaciones del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos de América de que el precio mundial del trigo se ha mantenido
aproximadamente un 33% por debajo del nivel que tendría si no existieran las
políticas de subsidios agrícolas y los programas de fomento de exportaciones en
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los países industrializados). En consecuencia, en lugar de proporcionar una
verdadera medición de la eficiencia relativa de la producción, el análisis del
CR! sólo genera una medición de la capacidad de un país para competir con los
precios mundiales existentes. En otras palabras, esto significa que el CR! no
mide la ventaja comparativa sino, más bien, la ventaja competitiva.
Si bien es técnicamente correcta, esta crítica del método del CR! no afecta la
utilidad de éste para la formulación de políticas. Cuando se espera que
continúen las distorsiones de los precios en los mercados mundiales, el precio
social de los bienes comerciables se estima correctamente como el precio mundial de referencia a largo plazo, ya que éste representa el valor efectivo del
costo de oportunidad de los bienes comerciables para la economía. Por consiguiente, las decisiones políticas basadas en el ordenamiento de la ventaja
comparativa generadas por el CR! retienen su validez.
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6
Las enseñanzas de los estudios
de casos efectuados por el CIMMYT
Durante el decenio pasado, la preocupación por la reforma de las políticas
agrícolas en muchos países en desarrollo ha originado un renovado interés por
la medición empírica de los patrones de la ventaja comparativa. Una consecuencia de esto ha sido la rápida proliferación de los estudios relacionados con
el CRI, ya que este marco proporciona un método práctico para generar mediciones cuantitativas de la ventaja comparativa. En este trabajo hemos examinado la metodología del CRI y presentado ejemplos que ilustran distintas
aplicaciones de esa metodología. Para concluir, parece apropiado reflexionar
sobre la utilidad del análisis aplicado de la ventaja comparativa para el
CIMMYT y para nuestros clientes de los sistemas nacionales de investigación
agrícola, según lo indica la acogida que han recibido los estudios de casos.
La decisión original del CIMMYT de efectuar una serie de investigaciones
aplicadas sobre la ventaja comparativa, fue motivada por el interés en crear
métodos que ayudaran a tomar decisiones a los administradores de los sistemas
nacionales de investigación agrícola (Longmire y Winkelmann, 1985). La idea
era que los administradores de la investigación podrían asignar los recursos con
más eficiencia si conocían los patrones de la ventaja comparativa entre distintos cultivos. regiones o tecnologías alternativas de producción. En consecuencia,
se consir,,'aba el análisis del CRI como una forma de generar el tipo de información que ayudaría al director de un programa nacional de investigación a
decidir si se pondría en marcha un nuevo proyecto sobre cereales o sobre
oleaginosas, si se construiría un centro de investigación de trigo en la región A
o en la región B, o si se contrataría a un científico especializado en riego o uno
especializado en cultivos de temporal.
¿En qué medida han podido los estudios del CIMMYT sobre el CRI generar este
tipo de información? Si bien en la mayoría de los estudios se han obtenido
resultados que podrían aportar información útil para la asignación de los
recursos de la investigación, muchos de los estudios aparentemente no han
despertado el interés previsto entre los administradores de los sistemas nacionales de investigación. Una posible razón de esta aparente falta de interés
puede ser que no siempre es obvio el vínculo entre el análisis del CRI y la
asignación de los recursos para la investigación. Es posible que muchos
administradores de la investigación no sepan qué hacer con los indicadores de
la eficiencia generados por el análisis del CRI, sobre todo porque las políticas de
investigación no se basan exclusivamente en consideraciones vinculadas con la
eficiencia.
Dado que otras consideraciones que no tienen que ver con la eficiencia intervienen a menudo en la determinación de las prioridades de la investigación, se
vuelve muy complejo el nexo entre el análisis del CRI y la asignación de los
recursos de la investigación. Para aclarar, considérense las tres actividades
hipotéticas presentadas en la Figura 3. A cada actividad se asignan dos niveles
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Figura 3. Uso del análisis del cm en la asignación de recursos para la
investigación.

de rentabilidad social, uno calculado sobre la base de la tecnología existente
eRSo) y el otro estimado sobre la base de la tecnología mejorada de la cual se
espera disponer después de invertir en la investigación agrícola (RS¡ J, Para las
tres actividades, la rentabilidad social con la "tecnología mejorada" es más alta
que la rentabilidad social con la "tecnología existente", No obstante, los valores
absolutos de los niveles de rentabilidad social difieren en las tres actividades,
como lo hacen las modificaciones de la rentabilidad social que resultan de la
inversión en investigación agrícola (ARS, representada por la longitud de las
flechas), La actividad 1 es socialmente rentable con la tecnología actual y se
vuelve aún más rentable socialmente con la tecnología mejorada. si bien el
aumento de la rentabilidad es pequeño. La actividad 2 no es socialmente
rentable con la tecnología actual, pero se vuelve socialmente rentable con la
tecnología mejorada como resultado de un aumento medio de la rentabilidad.
La actividad 3 no es socialmente rentable con la tecnología actual ni con la
tecnología mejorada, a pesar de un gran aumento de la rentabilidad (en realidad, una disminución de la no rentabilidad>.
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¿Cuál actividad merece mayor prioridad en relación con la inversión en la
investigación? La respuesta depende de una serie de aspectos que incluyen:
• la importancia de consideraciones no vinculadas con la eficiencia cuando
se formulan las políticas de investigación (por ejemplo, las repercusiones
previstas de la distribución del cambio tecnológico en las distintas
regiones o grupos de ingresos; los objetivos de la seguridad alimentaria);
• las dimensiones del presupuesto total para la investigación agrícola (que
determina cuántas actividades se pueden realizar simultáneamente);
• los costos relativos de distintas clases de programas de investigación (que
podrían variar considerablemente en las tres actividades);
• la confianza de los administradores de la investigación de que se ha
estimado correctamente la RS¡ 00 cual podría depender de suposiciones
inciertas acerca de las repercusiones futuras de tecnologías que aún no se
han desarrollado);
• las probabilidades percibidas de que los agricultores estarán dispuestos y
serán capaces de sustituir una actividad por otra una vez que se disponga
de la tecnología mejorada;
• el grado de confianza en proyecciones sobre probables acontecimientos
futuros en la economía mundial (por ejemplo, la oferta y la demanda de
determinados artículos, los precios mundiales);
• la probabilidad de que desaparezcan las distorsiones inducidas por las
políticas 00 cual puede eliminar actividades socialmente no rentables
como la actividad 3).
Con base en estas consideraciones, es posible concebir situaciones en las que
sería conveniente invertir en investigaciones sobre una de las tres actividades,
o invertir en investigaciones sobre distintas combinaciones de ellas. Esto sirve
simplemente para subrayar que los indicadores de la eficiencia generados por el
análisis del CRI no proporcionan a los administradores de la investigación
pautas definidas para la inversión. Siempre que se usen con cuidado, los
resultados del método del CRI pueden servir como base para clasificar las
actividades en función de la rentabilidad social actual y la prevista para el
futuro, así como para descartar las actividades que despilfarran las divisas o la
moneda nacional. Mediante el análisis de sensibilidad, los resultados del CRI
también pueden contribuir a indicar las dimensiones de los cambios en los
precios futuros o las tecnologías, que probablemente modifiquen los patrones
actuales de la ventaja comparativa. Sin embargo, el análisis del CRI no es una
receta para elaborar mecánicamente normas para la asignación de los recursos.
Más bien, el marco del CRI genera un tipo de información que debe ser combinada con otros tipos de información para que sirva como base para la toma de
decisiones de quienes formulan las políticas y de los administradores de la
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investigación. El desafío será idear métodos para traducir la información
obtenida con el análisis del CRI en una forma que sea más accesible para los
administradores de la investigación.
A pesar de que los estudios del CIMMYT sobre la ventaja comparativa no han
generado el interés previsto por parte de los administradores de la investigación, han sido bien recibidos por otras personas. Los resultados obtenidos en los
estudios de casos individuales (el ordenamiento de la ventaja comparativa y, en
particular, los resultados del análisis de la rentabilidad comparativa) con frecuencia han sido tomados por grupos de productores y/o funcionarios gubernamentales para introducirlos como pruebas en el diálogo sobre las políticas.
Esto ha sucedido aunque los autores no se han esforzado por divulgar lo que
implican los resultados de la investigación para las políticas, ya que el
CIMMYT no ha buscado participar directamente en los debates sobre las
políticas agrícolas nacionales.
Nuestra experiencia indica que los estudios sobre la ventaja comparativa
pueden aportar información al diálogo sobre las políticas en dos formas importantes. Primero, el análisis de la rentabilidad social revela cómo las políticas
gubernamentales influyen en los incentivos para la producción agrícola. El
conocimiento de la distribución y la fuerza de las distorsiones de los precios
inducidas por las políticas, puede ser en extremo valioso para ayudar a quienes
toman las decisiones políticas a efectuar los ajustes convenientes, especialmente el conocimiento acerca de la importancia relativa de impuestos y
subsidios proyectados (por ejemplo, el control de precios al productor, los
subsidios a insumos) en comparación con políticas macroeconómicas generales
(por ejemplo, las políticas sobre la mano de obra o sobre el tipo de cambio). Muy
pocos métodos analíticos revelan estos efectos en términos tan fácilmente
inteligibles.
En segundo lugar, las mediciones de la rentabilidad social y las relaciones de
los costos de los recursos son indicadores cuantitativos de la ventaja comparativa que pueden ayudar a quienes toman las decisiones a estimar el costo de
promover un conjunto de actividades productivas a costa de otro. Por supuesto,
es importante reconocer que el ordenamiento de la ventaja comparativa se basa
en la eficiencia económica únicamente y omite consideraciones no relacionadas
con ésta, que a menudo ocupan un lugar destacado en el debate sobre las
políticas (por ejemplo, la distribución de los ingresos, la seguridad alimentaria,
la sostenibilidad>. En este aspecto, es claro que el análisis del CRI debe verse
sólo como un instrumento para el análisis aplicado de las políticas. No obstante,
la mayoría de las decisiones vinculadas con las políticas agrícolas comienzan
con una estimación de los costos y beneficios económicos de cursos alternativos
de acción, y la ventaja del método del CRI es que proporciona mediciones
cuantitativas del costo de oportunidad de distintas alternativas. Por consiguiente, el marco del CRI representa un elemento importante --aunque
ciertamente no el único-- en el conjunto de instrumentos conceptuales del
analista de las políticas.
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Otro aspecto que contribuye a la utilidad práctica del método del CRI es la
enorme flexibilidad que tiene gracias a la tecnología de las microcomputadoras.
Una vez que los presupuestos de las actividades y los vectores de precios han
sido elaborados y registrados en un programa de páginas electrónicas, es fácil
hacer los ajustes necesarios para reflejar los cambios de tecnología o de precios.
Las mediciones de la rentabilidad social y las relaciones de los costos de los
recursos pueden entonces calcularse anualmente (o con mayor frecuencia, si
conviene) para obtener una imagen dinámica de las evoluciones en los patrones
de la ventaja comparativa. Es evidente que este procedimiento resulta muy
atractivo para los analistas de las políticas, ya que significa que una vez
terminada la labor inicial de calcular las relaciones de los costos de los recursos,
las actualizaciones subsecuentes de las categorías de la ventaja comparativa
pueden efectuarse a un costo adicional muy bajo.
Por último, los estudios del CIMMYT sobre la ventaja comparativa han proporcionado una enseñanza práctica sobre la dinámica de la reforma de las políticas. A partir de los estudios de casos, se ha vuelto evidente que el uso de los
resultados relacionados con la ventaja comparativa finalmente depende en gran
medida de quién ha efectuado el análisis. Cuando se requiere información sobre
la ventaja comparativa para estimar el préstamo para un proyecto propuesto,
probablemente importa poco quién hace los cálculos, ya sea un economista del
país o un "experto" contratado en el exterior. Sin embargo, cuando los resultados del CRI van a influir en las políticas nacionales, en la práctica parece tener
mucha importancia quién realiza el análisis. Los estudios de la ventaja
comparativa, por su misma naturaleza, tienden a ser sujetos de controversia
política porque, entre otras cosas, revelan los efectos distributivos de las políticas gubernamentales. Esa información puede tener un valor inestimable en el
diálogo político, pero sólo cuando es introducida por alguien que puede ejercer
una influencia decisiva a favor de una reforma política. Esto significa que a
menudo no será conveniente que los estudios de la ventaja comparativa sean
efectuados por científicos extranjeros contratados, especialmente los que
trabajan en centros internacionales de investigación que no desean intervenir
directamente en los debates sobre las políticas nacionales. Los científicos de los
centros internacionales de investigación agrícola pueden cumplir una labor
fecunda brindando capacitación en los métodos del CRI a los investigadores
nacionales y prestando asistencia técnica para efectuar estudios aplicados sobre
el CRI, pero son los investigadores nacionales quienes deben realizar los
estudios y divulgar los resultados. Sólo cuando exista un defensor decidido y
dispuesto a pronunciarse en el debate sobre las políticas será posible que los
resultados de la investigación tengan alguna repercusión.
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