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PREFACIO

El presente trabajo, realIzado por Derek Byer1ee, es el prImero de una

serIe de estudIos que el personal del programa de economfa del CIMMYT,

Junto con organIzaciones de InvestIgacIón de algunos pafses en desarrollo,

han preparado o están real Izando sobre el análIsIs de la ventaja

CQl1)arat Iva en cul t Ivos detennlnados en reglones especfflcas. Este

documento tIene un gran potencIal como gura para aquellos que deb~ tomar

decIsIones en la InvestIgación agrrcola a largo plazo.

Este estudIo está dIrIgido a los admInIstradores de programas de

InvestIgacIón agrrcola del sector públIco que buscan dIstInguIr los efectos

de polrtlcas y tecnologras especrflcas para una agrIcultura provechosa,

tanto desde la perspectIva del agrIcultor como de la perspectIva nacIonal.

Conocer un método para realIzarlo les proporcIonará la InformacIón

necesarIa para sus estrategIas de InvestIgacIón a largo plazo.

Este trabajo es producto de la preocupacl6n de rruchos colegas del

CIMMYT, de centros InternacIonales de Investlgacl6n agrfcola y,

especIalmente, de organIzacIones de parses en desarrollo sobre la necesIdad

de desarrollar un marco de referencIa para la tome de decIsiones sobre

Investlgacl6n agrrcola. Este estudIo es un buen ejemplo a utIlIzar para

IndIvIdualIzar los efectos de los subsIdIos, tarIfas y anomalras en tasas

de cambIo, adecuado a dIferentes cultIvos y empresas. SI es precIso hacer

un JuIcIo sobre carrblos futuros a realIzar y pol rtlcas especfflcas a

csrblar en el futuro cercano, dI rern:>s que proporcIonan un mayor

conocImIento sobre el destIno de los recursos de InvestIgacIón.

Este trabajo enfatIza la ImportancIa de esta fonna de análIsIs a nIvel

reg Iona1 y proparc lona Infonnac I6n obten Ida en 1a Invest Igac Ión en fIncas

de agrIcultores. El personal de centros de InvestIgación agrrcola, que

colabora estrechamente con los programas nacIonales, puede realIzar este

tIpo de análIsIs con una vlsl6n crrtlca sobre la Infonnacl6n, tecnologra y

econamra de las dIferentes actIvIdades agrfcolas. Hay splnoffs, tanto en

los centros InternacIonales como en los pnogramas nacionales, sobre los
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par6metros Importantes que afectan la competencia de dIferentes cultIvos y

actIvIdades ganaderas, tanto en un futuro cercano como a un plazo mayor.

Este trabajo no podrra haber sIdo preparado sIn la colaboracIón actIva

de muchas personas en Ecuador, especIalmente de INIAP, del sector agrrcola

y privado y de la partIcIpacIón del personal del CIt+1YT ubIcado en Ecuador.

Este estudto es potencIalmente valioso para encargados de pol rtlcas en

Ecuador, esclarece Importantes factores que afectan el aprovechamIento del

trIgo por parte de los agrIcultores en la reglón estudIada, y derruestra

que, desde una perSPectIva nacIonal, el trIgo es un cultIvo provechoso y

que se debe conttnuar con la tnvestlgaclón de este cereal. Constdero que

las clrcunstanctas que encaran los productores de trIgo en Ecuador son las

mIsmas de muchos parses en desarrollo con una crecIente demanda de trIgo, y

un desarrollo lento de la produccIón Interna de trigo per cáplta.

La InvestIgacIón para este trabajo se real Izó a medIados de 1983.

Desde entonces, algunas de 1as cond Iclones preva1ec Ientes en Ecuador han

csrblado, pero se consIdera que los prIncIpales avances son vál Idos. Al

Igual que en la mayorfa de los docunentos de trabajo del CIt+1YT,

agradecemos los comentarlos, crrttcas o consejos que realIcen para mejorar

el presente trabajo.

Donald L. Wlnkelmann, DIrector

Prograna de Econanra



LECTURA DE ESTE INFORME

Este Infonme consta de tres partes dIferentes. Los lectores deberán

escoger las que mb les Interesen.

Parte l.

Parte 11.

Parte 11 l.

Resuren de los prIncipales rnl§todos y resultados para las

personas Interesadas en una revlsl6n somera.

Parte pr Inc Ipa1 de1 Informe, en se Is secc lenes.

~ncIlces con datos y exp1Icac Iones detall adas de al glWlOS

aspectos del análIsIs para las personas que deseen revIsar

la hIpótesis y mátodos en detalle.
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Ventajas canparatlva~·. y pol rtlca agrrco18

para la producción de trigo en Ecuador

RESUMEN

Objetivos y metodologra

Durante la última década la producción de trigo en Ecuador ha

di smInu Ido en forma grave, a1 mISITO tiempo que el conSlJl1) ha aurentado

rápidamente. Corro resultado, las Importaciones de trigo aurentaron

anualmente en un 12% ije 1970 a 1982 y Ecuador Importa en la actualidad más

de 90% del trigo consumido. El trigo es el alimento básico más Importante

en Ecuador.

Estas tendencias plantean tres Interrogantes: a) ¿por qué baJ6 la

producción de trigo y las Importaciones aurentaron de fonma tan rápida en

Ecuador? b) la produccl6n de trigo, ¿significa para Ecuador un uso

eficiente de sus recursos? y c) en caso afirmativo, ¿qué combinación de

medidas de pol ftlca agrrcola y caTblo tecnológico son necesarias para

promover la produccl6n de trigo en Ecuador? Los objetivos principales de

este estudio fueron entonces, por un lado analizar los Interrogantes

menc lonados enfocando espec la1mente los efectos de 1as po1rt Icas

gubernamentales sobre la producción de trigo, y por otro su repercusl6n en

el programa de Investigación en trigo del INIAP (Instituto Nacional de

Investigaciones Agropecuarias).

El análisis se utll Izó caro marco de referencia de las ventajas

canparatlvas y la poHtlca agdcola. La ventajas cCll1l>aratlvas fueron

estimadas calculando la rentabilidad nacional medida por la contrlbucl6n

del trigo y de empresas competidoras con el Ingreso nacional. El trigo

producido localmente fue valuado según el precio equivalente del trigo

Importado. AsImismo, los Insumos importados se valuaron según su costo de

Importacl6n, con los ajustes apropiados por transporte Interno y márgenes

de mercadeo. Se valuó la mano de obra y el capital según sus rendimientos

en usos alternativos dentro de Ecuador. Llevando a cabo cálculos similares

para las actividades agropecuarias competidoras, se CCll1l>araron las



ganancIas nacIonales de la tIerra usada en trIgo, con usos alternatIvos

para esa tIerra.

Los rendImIentos económIcos calculados medIante este método dIfIeren

a menudo substancIalmente de las ganancIas logradas por los agrIcultores,

debIdo a los efectos de las medIdas de polrtlca agrrcola. Las polrtlcas

gubernamentales que fIjan el precIo del trIgo o subsIdIan Insumes producen

dIferencIas entre el precIo equIvalente de Importacl6n y el precIo que el

agrIcultor recIbe o paga. De manera sImilar, las tasas de Interás pagadas

por los agrIcultores pueden ser muy dIferentes del costo real del capItal.

De hecho la dIferencia entre la rentabilidad privada (del agrIcultor) y la

rentabIlIdad nacIonal es una medIda del efecto total de la po1rtlca; es

decIr, establece sI la polrtlca da IncentIvos o Incentivos negativos a la

produccl6n de trIgo.

El ambIente de la polrtlca agrrco1a en la produccl6n de trigo

El rasgo princIpal de la econamra ecuatorIana durante los años 1970

fue el aunento en los Ingresos por exportacIones petroleras. El auge del

petr61eo y el manejo consecuente de la tasa de cambio tuvieron varIos

efectos sobre la agrIcultura. El tIpo de cambIo se mantuvo fiJo, aunque la

Inf1ac Ión fue más e1evada en Ecuador que ent re sus pr Inc Ipa1es soc Ios

mercantiles, de tal manera que los artrcu10s Importados tales como el

trIgo dIsmInuyeron su precIo en tármlnos reales. Los Ingresos aunentaron

rápidamente, en partIcular los de la clase medIa urbana, ocasIonando una

fuerte demanda de productos al lment lelos y especIalmente productos

ganaderos que compIten con el trIgo por el uso de la tierra. El empleo

tamblán crecl6 en forma acelerada, conducIendo a una rápIda mIgracIón de

las zonas rurales hacIa las áreas urbanas y a un aunento en las tasas

reales de salarlos en esas áreas. Esta situacIón, Junto con el precio muy

bajo del combustIble, dIo un fúerte IncentIvo a los agrIcultores para la

mecanlzacl6n.

En la últIma dácada, los precIos del trIgo al productor en tármlnos

reales han declInado de forma marcada, y en relacl6n con los precIos de los

productos agropecuarios competidores. Esta dlsmlnucl6n en el precIo del



trIgo surge prIncIpalmente como consecuencia de una polftlca que buscaba

vIncular los precios al productor con el precio de If11)Ortacl6n del trrgo al

tIpo ofIcIal de carrblo, el cual est\NO rruy sobrevaluado en el perTodo 1977

a 1981. En el caso de la produccIón de leche, el uso alternatIvo más

Irrcx>rtante para la tIerra, los precIos fueron bastante estables en tc§nnlnos

reales durante la mayor parte de la d'cada y parecen haberse elevado en

a~s recIentes. Los precios de la leche estaban muy por arriba de los

precIos de If11)Ortacl6n de la leche en polvo al tIpo ofIcIal de carblo y los

precIos de la mantequIlla y del queso en Ecuador eran el doble de los que

prevalecran en parses cercanos caro Pananá, por eJerT1)lo, con pol rtlcas más

abIertas de canerclallzaclón. El precIo de la cebada al productor tarrbl'n

aunentó en re 1ac Ión con e 1 de1 tri go, de nuevo deb Ido a 1a protecc 16n

contra las IfT1)Ortaclones. Los precios de la papa y del mafz harInoso, con

práctIcamente nlngll'la canerclallzaclón en el mercado ITU'ldlal, fueron

determInados por la demanda y la oferta locales. El aunento en los costos

de la mano de obra y la falta de can'Dlo tecnol6glco en estos cultIvos de

uso Intensivo de mano de obra resultaron en aunentos relatIvamente rápIdos

de los precIos de estos productos. En total, en el perTocto 1970-1983 el

precio del trigo disminuyó 30\ en relación con el de la cebada y cerca del

50\ en relación con la leche.

En 1983, el precIo ofIcIal del trIgo al productor era 5610 50\ del

equ Iva1ente de1 prec lo de IJ'l1)Ortac loo, convert Ido a un tIpo de can'D lo de 80

sucres por dólar, para reflejar el valor verdadero de las dIvIsas

ext'ranJeras para la nación. Los precios de la leche tarrblén estaban

llgeranente por debajo de los precIos de Il1lX>rtacl6n y la recesión

econánlca, la demanda reducida y la reducctón en los precios reales del

queso y 1a mantequ fl 1a hab fan el 1mInado 1a mayor parte de 1a protecc Ión

sobre los productos lácteos. Los precios de la cebada para el productor

estaban por debajo del equivalente de precios de llT1JOrtael6n, pero no tanto

como los del trIgo. El Incentrvo negatIvo producIdo vra precIo del trIgo

resultó de una pol rtlca de In-portacl6n de este grano al tIpo de carblo

oficIal" mI entras que las IlT1JOrtaclones de otros productos fueron

prohibidas (por eJerrplo" mantequilla y queso) o permitidas solanente al

tIpo de can'Dlo cercano al lIbre.



Los Insuros agrrcolas fueron IJll)Ortados al tIpo ofIcial de carrblo y

sus precios, caro en el caso del fertilizante, tendieron 8 bajar en

relacl6n con la Inflacl6n durante el perrodo 1970-1983, debido a la

sobreval uac 16n de1 tipo de carrb lo. Además, los productores de tri go se

beneficiaron con los precios bajos del combustible y más recIentemente con

un subsidio a los servicios de mecanización por parte del Ministerio de

Agricultura, el cual llev6 a una reduccl6n en las tasas de alquiler de

maquinaria (ajustadas por la Inflacl6n) de hasta 50% de 1974 a 1983. En

8ños recientes los agricultores con acceso a pr~stamos bancarios tarrbl~n

recIbieron cr~dltos a tasas reales negat Ivas de Inter~s. En 1983, el

diferencial entre las tasas de Inter~s en los pr~stamos agrTcolas y la tasa

de Inflacl6n, fue de 30% o más. No obstante, los productores de trigo se

beneficiaron bien poco con el cr~lto barato.

La producción ganadera, que es una Industria de uso relativamente

Intenso de capital, experlment6 aumentos rápidos en uso de cr~dlto al mismo

tiempo que el área sembrada de trigo con crédito fue reducida a s610 7% del

total.

Rentabilidad del agricultor y rentabilidad nacional

La rentabilidad del trigo y la de las act Ivldades agropecuarias

CQll)et Idoras fueron canparadas a dos niveles de tecnol og fa: 1) la

tecnolog fa del agricultor y 2) un nivel mejorado de tecnolog ra que

representa niveles esperados de productividad con la apllcacl6n de los

resultados dISPonIbles de la Investigación. Debido a las lImitacIones de

tiempo, esta comparacl6n se restrlngl6 a dos sistemas diferentes para el

área Cayarrbe-Tabacundo-Otavalo: a) fondos del valle donde el riego permIte

una ganaderra lechera IntensIva con pastIzales artificiales o la

al ternat Iva de produc Ir dos cosechas por año y b) 1aderas sin rl ego en 1as

que se pract Ica so1anente una ganade r Tal echera extenslva y de baja

productividad, con pastIzales naturales y donde caro alternativa s610 se

puede obtener una cosecha por año.

Las utIlidades para los agricultores de las tierras dedicadas a la

produccl6n de trigo son ligeramente menores que las de otros cereales y



menos de la mItad de las ut 11 Idsdes por produccIón de leche y paps.

AderMS, debIdo a las po" rtlcas de precios ys dlscutldss, lss utIlIdades

resles de la produccl6n de trIgo han cafdo msrcadamente s través del

t IEJI11)O, mI ent ras que 1as de producc 161'1 de 1eche y papa han aunentado de

forma sI gn If Icat Iva. No debe entonces sorprender que se haya produc Ido un

cambIo Importante en el uso de la tIerra hacia la ganaderfa lechera tanto

Intens Iva caro extens Iva. Los a 1tos requer 1mlentos de cap Ita1 y a 1tos

rIesgos por las fluctuaciones en el precio de la papa han lImitado la

extensIón del cultIvo.

La pol rtlca de precIos tarrblén ha sido U"\ factor Importante en el

estancsmlento de los rendimIentos de trigo en años recIentes. Al mIsmo

tl8l'11X> que los agricultores han adoptado varIedades mejoradas de trigo (y

probablemente han evitado una merma en los rendimientos csusada por

enfe rmedades),la rnayoda no usa fert 11 Izantes o ap1Icsn dos Is ITlJY por

debajo de 1as recanendac Iones produc Idas en base a datos proven1entes de

InvestIgacIones a nIvel de finca. SIn etrbargo, las uttl Idades econ6mlcas

del uso de fert Illzante en el trIgo son rrocIestas, dados los precIos

actuales, y ITlJY por debajo de las uttlldades en cultivos tales caro papa en

los que el fert Illzante se ut I lIza 8Tl>1 lamente. Además, aún a nIveles

mejorados de tecnologfa para trIgo, este cereal es menos rentable para los

agrIcultores Que la produccl6n de leche ya sea lntenslva o extensIva a

nIveles actuales de tecnologra de los productores.

Cuando fue calculada la rentabIlIdad nacional para cada altemat Iva

agropecuaria (expresando los precios del producto y del Insum caro

equIvalentes de precIo de ImportacIón, tanando en cuenta la sobrevaluacl6n

del tipo de cambio oficial y removiendo los subsidIos en el transporte, en

los servlcfos de mecanlzacl6n y en el crédIto), el trigo produjo las

mejores ut I1Idades para 1a tierra despuás de 1a papa, y 1a 1echer ra

extensIva l~ más baja. Los resultados dependen de los supuestos sobre los

niveles de productivIdad y los rendimientos de trigo de 1.6 t/ha (con dosis

rroderadas de fertilizante), que son necesarIos para CCJll)8tlr con la

lecherra extensIva en las laderas. En los fondos de valle, el trIgo

compite bien con la lecherfa IntensIva cuando se le compara al nIvel de

tecnologfa del agrIcultor o de tecnologfa mejorada. En cada caso el trIgo



también produce utilidades má? altas que la cebada, dado que ésta requiere

de niveles similares de insumos pero el precio de ImportacIón de la cebada

es usualmente menor que el del trigo. Además, sI se el iminan las

distorsiones para reflejar costos reales, los Incentivos para el uso de la

tecnologra recomendada, especialmente fertilizante, aumentan significativa

mente. De hecho, el Incremento de las ut i lldades econánlcas por hectárea,

debido al uso de tecnologra mejorada, es el más alto en el caso del trigo.

Las diferencias entre las utll idades de los éigrlcultores, que son

bajas para el trigo, y la rentabilidad nacional por produccl6n de trigo

para el pars, que es relatIvamente alta, se deben a los efectos de la

pol rt lea agrrcola. En general, los efectos finales de la pol rt Ica

agrrcola, tomando en cuenta los efectos de ésta sobre los precios del

pnoducto, sobre los Insumos y los costos del capital, son marcadamente

negativos para el trigo, nulos para la cebada y posItivos para la

producc Ión de 1eche y papa.

Estas conclusiones tienen por 10 menos tres limItaciones importantes.

La primera es que hay pocos datos disponibles sobre la Industria lechera,

particularmente para la ganaderra de leche extensiva. Se necesltarra una

encuesta sobr~ patrones de uso de la tIerra y productividad para establecer

los perámet ros re1evantes en 1as re1ac Iones Insumo-producto y 1a

Importancia de los dIferentes sistemas de producción ganaderos. Segunda,

el análisis se limitó a una regl6n. Es necesarIo extender el estudio a

otras áreas Importantes productoras de trigo, para conflnmar la generalIdad

de las conclusiones. Finalmente, este estudio se centra en el uso

eficIente de los recursos. Otros obJetivos, tales como distribución del

Ingreso y proteccl6n del consumidor contra fluctuaciones en los precios

mundiales, necesltarran también ser considerados en cualquier decisión para

promover la producción local de trigo a expensas de otros productos.

Conclusiones

Para promover la produccl6n de trigo en interés de un uso más

efIcIente de los recursos, es posible utilizar varias medidas. Una

alternativa de bajo costo es Igualar el precio del trigo que recibe el



productor al prec lo equ Ival ente de Irrportac 1611 ca'lvert Ido al tipo 1Ibre de

cBn'blo, conjU"\tanente con medidas apropiadas para lograr que los rool tneros

peguen ese precio. El resto del trigo podrfa ser tmportado al tipo oftclal

de csrblo para nentener bajos los precios al COI1sunldor. Esto 1"1)llcarfa

un precio actual (198:5) de alrededor de 18,300 S./ton u 830 S./qq. TanDl~n

serfa trrportante mantener el precto del trIgo alfneado con los de los

productos CQ'l1)8t ft fvos, de acuerdo con su costo re1at Ivo de Importac Ión.

Esto l"1)llca U"l precto del trtgo aproxhmd2ll1'leOte 15% supertor al de la

leche y de la cebada. Dado Que las cCJ11)ras locales de trigo actualmente

constttuyen cerca del 5% del trtgo de roollenda, el pago de un precfo de

18,300 S./t tendrfa un Impacto casi nulo sobre los precIos al consumidor.

Mientras que el objetIvo de mantener bajo el precio del trigo para los

consumidores es entendlble en la presente sltuacl6n de crIsIs económIca, a

largo plazo la segurIdad alImenticia se prarueve permItIendo que el precIo

de trIgo para los consumIdores Incremente al ptJ"Ito de reflejar los costos

rea1es de Irrportac Ia'\8s.

FInalmente, estos resultados proveen U"la justlflcacl6n Importante para

continuar cm un progr8ITB fuerte de Investlgacf6n en trfgo. Alnque el

c2lT'bfo tecnológico por sr solo no es sufIcIente para arrentar las bajas

gananc Ias que los preductores obt Ienen de1 trigo con 1a actual po1ft Ica

agdcola, se debe tener en cuenta Que la InvestIgacIón es un proceso a

largo plazo y Que las decisiones sobre la asignación de sus recursos deben

tanarse bajo una perSPeCtiva a largo plazo del arbrente de la poi ftlca

agrrcola.



VENTAJAS COMPARATIVAS Y POLITICA AGRICOLA

PARA LA PRODUCCION DE TRIGO EN ECUADOR

1.0 Introducción

Un análisis reciente de las I~rtaclones y el consumo de trigo en el

ITU'ldo en desarrollo (CJtJMYT, 1983) Identificó varias caracterTstlcas

especiales de la econamTa del trigo en la Regl6n Andina: a) el consumo

de trigo aumentó de fonna Ininterrumpida en los 1970 y alcanzó cerca de 35

kg/cáplta; b) la prOduccclón de trigo dlsmlnuy6 a una tasa de 6% por año

durante el mIsmo perTado y c) la reglón Importa ahora m6s de 90% del trigo

consunldo.

La producción y el consumo de trigo en Ecuador, mostrados en la Figura

1, siguen las nilsmas tendencIas exhibIdas por la reglón -Andina. De hecho,

el consumo y las IlllX>rtaclones de trigo en Ecuador han aunentado más

rápldanente que en los parses vecinos. El consumo de trigo ha aumentado de

26 kg/cáplta en 1970 a más de 40 kg/cáplta en 1982. Esto ha sido posible

dado el 12% de crecImiento en 1as IlllX>rtaclones de trigo durante este

perTOdo. La proporcl6n IlllX>rtada ha aumentado de 46 , del consumo en 1970,

a m6s de 92% en 1982. Estas tendencIas dan lugar a tres preguntas: a)
~

¿por q~ ha dismInuido la prOduccl6n de trigo en Ecuador y las

Import~cIones han aumentado en fOnTB tan ace1erada? b) la producc Ión de

trIgo, ¿signIfIca para Ecuador un uso efIciente de sus ~ursos? y c) si es

efIciente para Ecuador producir trIgo, ¿qué medidas de polTtlca agrrco1a y

qué tipo de célli:> Io tecno169 Ico son necesar los para pranover 1a prOducc 16n

local de trIgo?

El objetivo global de este estudio es analIzar estos temas, como una

base para determinar la asignación de recursos para la InvestIgacIón de

trIgo del INIAP (INIAP es la organización nacIonal de InvestIgaciones

agrTcolas). De contInuar las tendencIas actuales, la produccIón local de

trIgo serTa apenas sufIcIente para Justificar un prograna nacional de

InvestigacIón en trIgo suficientemente fuerte en térmInos de capacidad para

ganar tecnologTa. Sin eni:>argo, si se puede derrostrar que la prOducccl6n de

trIgo representa un uso efIciente de los recursos nacIonales y es rentable

1



Figura 1, Area, producción y consumo de trigo. Ecuador, 1970-1982.
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para los agricultores, se podrá entonces argumentar en favor de continuar

con un prograna nacional de Investigación del tipo señalado.

Los objetivos especrflcos del estudio son:

1) Analizar las polrtlcas de precios que han Influido en la reducción de

la produccl6n de trIgo.

I t) Calcular la rentabilidad de la produccl6n de trigo para los

agricultores, como tamblán la de las actividades competidoras con base

en otros cultivos y en la ganaderra.

II t) Con precios del producto y de Insuros que reflejen su costo de

Importacl6n, calcular la rentabilidad nacional (por ejemplo, a travás

del cambio en el Ingreso nacional) de los recursos utilizados en la

produccl6n de trigo, en canparacl6n con la de actividades carpetldoras

en otros cul t Ivos y en ganaderTa.

Iv) Estimar el efecto de la tecnologTa mejorada de produccl6n de trigo

~obre la rentabf1ldad de la producción este cultivo para los

agricultores y para el paTs, y detenmlnar qué combinación de polTtlca

de precios y tecnologTa mejorada serTa la más apnoplada para producir

trigo en fonna eficiente para el Ecuador.

El autor tuvo cerca de un mes para recoger Infonnac:lón para este

estudio. Corro consecuencia de esta limitación de tlerJ1X>, el estudIo se

rentrlngl6 a la producción de trigo en el área de Cayambe en la Provincia

de Pichincha, y parte de la Provlncla de Ini>abura, 1rI área que fue

Importante productora de trigo en Ecuador. Las conclusiones derivadas de

este estudio están dirigidas a proveer una base para un análisIs ulterior,

tanto en otras zonas de la Sierra como para un estudio más extenso de la

ganaderTa, la principal actividad competidora. Se espera que las

conclusiones de este estudio estllTUlarán un análisis ulterior de las

cuest Iones Importantes de pol Tt Ica de precios, proteccl6n contra las

Importaciones y ventajas comparativas para diferentes productos en Ecuador.
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2.0 Marco de referencia para medir el Impacto de las ventajas

comparativas y de las medidas de polftlca agrfoola

El marco de referencia usado en este estudio es conceptualmente

slrrple, aunque su aplicación EJ1l)frlca es a veces más caT1)leja. El enfoque

b~slco es medir y tomar en cuenta los efectos de las varias polftlcas

gubernamentales sobre los precios que reciben los agricultores por sus

productos y los prec Ios pagados por sus Insures.

La polftlca gubernamental Influye en los precIos 8 varIos nIveles. La

po1ft 1ca mac roecon6mIca con resPectó al tIpo de CaTD Io y 1as tasas de

Interás afecta los precios en todos los sectores de la econanfa. La

polftlca de tipo de cambio es particularmente Importante en la detennlna

clón de los precIos de los Insures Importados y de los productos agrfcolas,

tales corro los cereales, que son anpllarnente canerclallzados en los

mercados Internacionales. También hay pol ftlcas que son eSPeCfflcas para

el sector agrfcola, corro, por ejEJ1l)lo, un subsidio al ferttllzante.

Finalmente, hay polftlcas que son especfflcas para un cultivo o una reglón.

Un precio de garantra para el trigo es eSPeCfflco para ese cultivo, o un

esquema de alquiler de tractores por parte del gobierno puede ser

especfflco para una reglón.

Los gob Iernos generalmente tienen objet 1vos part Icularas para la

ejecución de cada una de estas polftlcas. SIn embargo, el afecto total de

las Intervenciones de la pol ftlca a menudo no está claro. En nuchos casos,

el efecto total de varias pol ftlcas perjudIca o favorece a cultivos

particulares o grupos de agrIcultores de maneras que no resultan rruy

aparentes. Estos efectos de pol ftlca pueden ser 10 suficIentemente

Illl>Ortantes corro para que la rentabIlIdad para los agrIcultores de U'l

cultivo en partIcular o de una tecnologfa, tenga poca relacl6n con la

rentabilidad para el pafs. Por ejemplo, los precIos de garantfa se fijan a

menudo sobre la base del costo de produccl6n, sin referencIa alguna al

costo de lr11X>rtacl6n de tal producto~/. En nuchos casos, la asIgnación

11 De hecho, el costo de produccIón está también detennlnaclo por los
precIos de los productos, ya que los aumentos de precIo se capItalizan
generalmente en valores de tierra (es decIr, aunentos de precios
conducen a aumentos en el costo de produccIón).
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de recursos de Investlgacl6n agrrcola sobre la base del área actual de

produccl6n del cultivo puede conducir a una sublnversl6n en actIvIdades en

las que ese pars es productor efIciente, pero cuya produccl6n está reducida

por Incentivos negativos (y vIceversa) causados por las medidas de polrtlca

agdcola.

2.1 Ejemplo del cálculo de los efectos de pol rtlca y las ventajas

carparatlvas

El sIguiente ejemplo simplificado muestra cómo pueden calcularse los

efectos de la po1rtlca y cómo puede ser estimada la rentabilidad para el

pars.

a) El precio del trigo para el productor es $1S0/ton, el cual está

por debajo de1 prec lo ITlJI1d la1•

b) El prlncl pa1 Insuro canprado en la produccl6n de trigo es

fertilizante, con un costo de $SO/ha Incluyendo un subsIdIo al fertilizante

equivalente a $25/ha.

c) La mano de obra del agricultor y el capItal usado en la

produccl6n de trIgo son valuados en $75/ha a precios de mercado y el valor

de alquiler de la tierra es $7S/ha.

Claramente, si el rendimiento actual del trIgo es 1.3 t/ha, el trigo

es un cultivo Improductivo para los agricultores, debIdo a que las

utIlidades netas son $5/ha (1.3 x 1S0 - SO - 75 - 75).

No obstante, desde el punto de vista social los. recursos "empleados en

la produccl6n de trigo Podrran ut tllzarse en forma productiva. El valor

del trigo producido desde el punto de vista social es el ahorro en divisas

extranjeras que resulta de la substitución de las Importaciones de trIgo

(dado que el pars es un Importador de trigo). 5upongarros que el trigo es

Importado a $180/t y que cuesta $20/t transportarlo hasta la dudad

capital. SI el trigo que se produce Internamente cuesta $10/t transportar

lo a la capital, entonces el valor para la nacJ6n del trIgo en el 4rea de
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produccl6n es $90/t 080 + 20 - 10). Este es el que llanl2lOOs "equIvalente

del prec10 ITlJndlal". Al mlsrro tlElfllX>, el fertIlIzante recIbe un subsIdIo

de $25/ha el cual representa un costo real para el pars. En consecuencIa,

la rentabIlIdad real o nacIonal, que mIde la contrIbucIón de la produccIón

de trIgo al Ingreso nacIonal, es 090x1.3-(50+25)-C75-75) = 22; 10 cual

IndIca que el trIgo es marglnalmente productIvo. A pesar del subsIdIo al

fertIlIzante, el efecto neto de la polrtlca es gravar a los agrIcultores en

$27/t (-5 - 22) al mantener el precIo del trIgo al consumIdor por debajo

del precIo de Importacl6n.

Por otra parte, una polrtlca puede afectar IndIrectamente la rentabI

lIdad del trIgo medIante sus efectos sobre las actIvIdades competIdoras.

SUPOngamos que la tIerra para trIgo c011llte con pastIzales para la

produccl6n ganadera. SI los productos ganaderos están protegIdos por un

Impuesto de 30% sobre las ImportacIones, el valor de mercado de la tIerra

tambl~n aumentará. Supongamos que el agrIcultor recIbe Ingresos de $300/ha

en la ganaderra, menos $75 de costos de los Insumes y $150 por mano de obra

y capItal. La utIlIdad resIdual de la tIerra para los agrIcultores es

$75/ha (300 - 75 - 150). SIn embargo, el valor de la produccl6n ganadera

(carne o leche) para el pars es de menos de $300/ha, dado que cuesta menos

Importarl a -parte del valor de $300 del producto ganadero se debe al

Impuesto sobre las ImportacIones. Supongamos que el valor de la produccl6n

ganadera al equIvalente del precIo ITlJndlal (ajustado por aranceles y costos

de transporte) es $240/ha. Por 10 tanto, el costo de oportunIdad de la

tIerra ganadera es solamente $15/ha (240 - 75 - 150). La ganancIa para la

nacIón a partIr de la produccIón de trIgo utIlIzando este valor de la

tIerra es $82/t (190 x 1.3 - (50+25) - 75 - 15) Y la produccl6n de trIgo es

bastante productIva. Los efectos totales de POlrtlca sobre los productores

de trIgo son entonces -$87/ha (-5 - 82). La rentabIlIdad nacIonal de la

ganaderfa, por otro lado, es negatIva (240 - 75 - 15 - 97)1/. Esto sIgnIfI

ca que los agrIcultores ganan lIgeramente más con la produccIón ganadera

que con la produccl6n de trIgo. No obstante, desde el punto de vIsta del

pars, el trIgo contrIbuye substancIalmente más al Ingreso nacIonal. En

1/ El costo de oportunIdad de la tierra bajo ganaderfa es su utIlIdad
resIdual en la produccl6n de trIgo (190 x 1.3 - 75 - 75 =97).
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este eJeI'll>lo, las medIdas de pol rtlca favorecen al sector ganadero y

discrIminan contra el sector productor de trigo.

Desde luego, la sltuacl60 opuesta es tambl~n Igualmente posIble. SI

la produccIón Interna de trigo está protegIda por un Irrpuesto a las

Importaciones, entonces los precios al productor de trigo estarran por

arriba del equivalente del precio mundial. Al mIsmo tIempo, sI el trIgo

ca11)lte con el algod6o, Que está sujeto a un IrJ1)lI8sto a las exportacIones,

entonces se estimula la produccIón de trigo a costa del Incentivo negativo

en la produccl6o de algod6o.

2.2. Definición de t~nmlnos

Varias metodologras desarrolladas para medir el Impacto de la polrtlca

agrrcola y las ventajas ca11)aratlvas se presentan en el Cuadro 1 (Pearson,

1982). Todos los Insuros y los productos se dIvIden en canerclables y

no canerclables. Canerclables son aquellos productos e Insumos Importados

o exportados o Que tienen el potencIal para ser canerclallzados, tales como

el trigo y el fertilizante. No canerclables son todos los factores Que no

son fácilmente Importados o exportados en los mercados I11..Indlales. Se

dividen en: a) factores caro mano de obra y capital, Que son rrovlbles y

pueden ser usados en otras reglones o sectores y b) el factor tIerra, Que

es Irm:>vlble.

Caro se rrostró en el ejemplo anterior, la rentabIlIdad de la produc

cIón de un producto dado puede ser calculada a dos niveles. La rentabIli

dad para el agrIcultor se calcula usando los precios actuales de mercado

pagados y recIbIdos por los agrIcultores por todos los Insll'OOs y productos

(representada por E en el Cuadro O. La rentabilIdad nacIonal, por otra

parte, es la medIda de la contribución de una actIvIdad dada al Ingreso

de la nacIón. Se calcula estlmaJ1do el valor para el pars de los productos

producidos y los costos para la nación de los Insll'OOS usados. Es decir,

Que todos los InsUT'Os y productos son valuados a sus precIos de

oportunidad. En el caso de productos canerclables este precIo de

oportunidad es el equIvalente del precIo mundIal; esto es, el precIo de

ImportacIón (o de exportacl6o) ajustado por las dIstorsIones del tIpo de
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célTblo y los costos Intemos de transporte y dIstrIbucIón. Los no

comerciables son valuados en su costo de oportunIdad para la nacl6n; esto

es, su valor en usos alternatIvos. Esto se Ilustra en el primer ejemplo,

al valuar la tierra para producción de trIgo seglil"l su ut1Idad para la

nación en produccl6n ganadera.

La rentabilIdad para el agricultor y para la nacl6n dIfIeren a causa

de Intervenc Iones de po1rt Ica gube manenta1• Los efectos Ind Ivl dua1es de

polrtlca están representados por la dIferencia entre un producto, Insumo o

recurso partIcular valuado a precio de mercado y a precIo de oportunldad~/.

Un arancel sobre IrJl)Ortaclones de un producto es medIdo en K; un subsIdio

sobre fert 11 Izante en L y un subs Id Io sobre el crád Ito en M (Cuadro 1).

Los efectos Indirectos de polTtlca, que tIenen un efecto sobre los precios

de los cu1t Ivos cOOl>et Idores y por 10 tanto Inf1 uyen en e1 costo de

oportunidad de la tIerra, son medIdos en N. Los efectos totales de

poI rtlca son medidos por O; un valor positivo de O Indica que el efecto

total de todas las polrtlcas es dar Incentivos adIcIonales a los provIstos

por los precios rrundlales para la produccl6n de ese producto. De la mIsma

manera, un valor negatIvo IndIca una polrtlca dIsuasIva.

La rentabIlIdad nacIonal J, es la medIda de la contrlbucl6n de esa

act Ivl dad al Ingreso nac lona1• Cuando 1a rentab 111 dad nac Iona1 es

posItIva, se estIma que el pars tIene una ventaja cQ'll)aratlva en la

producc Ión de ese producto. Algunas veces es usada una re1Be Ión, 1a

relacl6n de costo del recurso local, para COOl>arar la rentabIlIdad entre

diferentes productos (Cuadro 1). Una relacl6n de costo del recurso local

mayor que uno IndIca que el costo de los recursos Internos usados en la

producc Ión de un producto dado es mayor que e1 ahorro en di visas

ext ranJe ras y por 10 tanto, produc Ir ta1 cu1t Iva no representa un uso

efIcIente de los recursos. Una medida alternatIva usada en este estudIo,

1/ Las po1Ttlcas son ejecutadas con varios obJetivos. En la Jerga de la
econamra algunas polrtlcas pueden ser ejecutadas para contrabalancear
fracasos en el mercado los cuales resultan en una asIgnación Ineficien
te de recursos. En este estudio no tamamos en cuenta la Incidencia de
fallas del mercado caro motivo para las Intervenciones de poI rtlca.
En las Industrias bajo estudIo, con la posIble excepción de la molien
da del trIgo, parecen operar las fuerzas cOOl>8tltlvas.
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Cuadro 1. Medidas de ventaja comparativa e Incentivos de polftlca.

Carerclables No canerclables
CapItal y

1nslSOOS!!/
mano de

Productos obra Tierra Beneficios

Precios de mercado A B C O E = A-B-C-D
Equivalente
precIo rruncflal F G

PrecIo de oportu-
nIdad de los
recursos H 1

PrecIo de opor-
tunIdad F G H 1 J = F-G-H-I

Efecto de polrtlca K=A-F L=G-B M=H-C N=I-D O = E-J
= K+L+M+N

MedIdas para Impactos de polftlca agrTcola

CoeficIente de proteccIón nominal (CPN) = A/F

Coeficiente de proteccIón efectiva (CPE) = A-B/F-G

CoefIciente de subsidio efectivo =OfF

MedIdas de ventajas comparativas

RentabIlidad nacIonal = J

Relacl6n de costo recurso local H + 1
= -=F-'----=-G-

!.l

UtIlIdad nacIonal de la tIerra = F - G - H

La mayorra de los InslSOOs c~nslsten en un componente carerclable y
otro no canerclable. Por eJet1l>lo, un tractor producIdo localmente
Incluye partes Importadas usadas en su manufactura además de algunos
no canerclables como mano de obra y capital. Estos InslSOOs debIeran
ser dividIdos en sus componentes carerclables y no comerciables. Aun
los InslSOOs totalmente Importados Incluyen algunos costos no carercla
bles en que se ha IncurrIdo durante su transporte local y su dlstrlbu
cl6n (váase Pearson, 1982, para más detalles).

Fuente: Adaptado de Pearson, 1982.
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Que se enfoca sobre usos alternativos de la tierra en una área, es medir

las utilidades nacionales de la tierra CF-G-H en el Cuadro 1). Esto es

conceptualmente sllTl>le dado Que pennlte una ca"ll>araclón de la contrlbucl6n

a los Ingresos nacionales para usos alternativos de un tIpo dado de tierra.

2.3 Ventajas comparativas en un contexto dInámico

Mientras Que la poI rt lea agrrcola carrbla frecuentemente año con año

con cambios en la polrtlca gubernamental, las medIdas de las ventajas

ca"ll>aratlvas están prlmarlanente detennlnadas por a) la tecnologra de

produccl6n elTl>leada, b) los precios mundiales de los Insumes y productos y

c) los desarrollos econánlcos generales, part Iculannente respecto a 1a

Inversl6n en Infraestructura y el crecimIento económico. Las t6cnlcas de

produccIón pueden carrblar con la IntroduccIón de tecnologfas mejoradas Que

bajan el costo de produccl6n y aumentan la ganancIa para el agrIcultor y

para el pars. Por esto, dada la tecnologra actual del agricultor, la

produccl6n de trigo puede no representar un uso efIcIente de los recursos,

pero puede ser bastante eficIente con la Introducción o el desarrollo de

tecnologra mejorada. Esto, desde luego, tiene 1ITl>1lcaclones potencIalmente

Importantes para la Inversión en Investlgacl6n agrrcola. En este estudIo,

la ventaja ca'1l>8ratlva del trIgo en Ecuador es evaluada a dos nIveles de

tecnologra. El primero es la tecnologra actual utilIzada por los

agrIcultores para produccl6n de trIgo y para aquellas act Ivldades Que

ca"ll>lten con base en otros cultivos y ganadeda. El segundo es U"la

tecnologra mejorada Que puede ser recomendada con base en la InvestIgacIón

que ha sido realIzada a nivel fIncas o adoptada exitosamente por algunos

agrIcultores. En este caso, para facilItar la comparacIón, tambl6n se

utlllza un nIvel de tecnologra mejorado para todas las actividades

Ca"ll>8t Idoras.

Dado Que nuestro objet Ivo primario es proveer Infonnacl6n pert lnente a

la asignacIón de recursos para la Investigación agrrcola, estE.lros

partlculannente Interesados en la relacl6n entre el cambio tecnol6glco, las

ventajas comparativas y el IlTl>acto de las medIdas de polftlca agrrcola. En

el Cuadro 2 se rruestra un pars Que es eficIente en la produccl6n de trigo a

ambos niveles de tecnologra (medida por la productivIdad nacional); sin
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embargo, a nIvel de tecnologTa del agrIcultor no es costeable sembrar trIgo

debIdo al IncentIvo negatIvo producIdo por la polTtlca agrTcola. En el

caso 1, sIn embargo, la IntroduccIón de tecnologra meJorada hace que el

trIgo sea lucratIvo para los agrIcultores, a pesar de la exIstencIa de una

polTtlca de precIos que no promueve la produccIón. Este es claramente un

fuerte argumento a favor de la InversIón en InvestIgacIón y extensIón, para

penmltlr que el paTs explote sus ventajas comparatIvas en la produccIón de

trIgo. En el segundo caso, aun un cambIo tecnológIco no es sufIcIente para

convertIr al trIgo en una actIvIdad rentable para los agricultores, porque

los Incentivos negatIvos de la polTtlca tIenen un efecto más poderoso. En

este caso, el princIpal valor del análIsIs es cuantIfIcar el costo para el

pars de proseguIr con las pol Ttlcas actuales. Además, la InversIón en

InvestIgacIón para trIgo debe ser JustIfIcada sobre la base de que la

polTtlca de precios con resPecto al trIgo cambiará en el futuro.

Cuadro 2. Algunos conflIctos posIbles entre rentabIlIdad nacIonal y
rentabIlIdad prIvada para dIferentes nIveles de tecnologTa.

Rentab 11 Idad
nacional

Cáso 1

lo TecnologTa actual del agrIcultor PosItiva
2. TecnologTa potencial o mejorada PosItIva

Caso 2

lo TecnologTa actual del agrIcultor PosItIva
2. TecnologTa potencIal o mejorada PositIva

RentabIlIdad
para agrIcultor

NegatIva
PosItIva

NegatIva
NegatIva

Otro factor Importante que detenmlna la ventaja comparatIva es el

precio mundial para el trIgo y el de los productos competIdores. Dado que

est2llTOS Interesados en e 1 uso de1 recurso a 1argo plazo, neces Itéf1l)S

estImar los precIos mundIales esperados a largo plazo. En algunos casos

los precIos mundIales mIsmos están sujetos a dIstorsiones consIderables

debIdo a subsidIos de parte de los paTses exportadores, que conducen a un

precIo de exportacIón consIderablemente menor que el precIo en el paTs
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exportador (por ejemplo, el trigo en la Can.nldad Ecorónlca Europea,

productos l~cteos en la mayorTa de los paTses exportadores). SIn embargo,

nuestro Inter6s no radIca en ver sI los precIos de exportación están

subsidiados o no, sIno en sI estos subsIdIos contInuarán en el futuro. SI

se espera que as T sea, entonces U1 pa Ts Irrportador puede aprovechar estos

precIos subsIdIados al fIjar sus propIas prIorIdades.

Deberá tenerse en cuenta que las medidas de ventajas comparatIvas son

so1anente una med Ida de la ef Ic Ienc Ia de los recursos usados en 1a

producción, en relacIón con los costos de las Ir11>Ortaclones. Los gobiernos

tienen otros objetIvos adem6s de la eficIencIa en la asIgnación de

recursos, especIalmente segurIdad alimentarIa y metas de dlstrlbuclOO del

Ingreso. AsT, en el ejemplo anterIor, la polTtlca agrTcola puede favorecer

la producción ganadera debido a una mayor IncertldUTbre en los precios

ITU'ldlales de los lácteos en relación al trigo o porque los agrIcultores

pequeños hacen hincapié en la producción ganadera. No obstante, la

eficIencIa del uso del recurso sIempre constItuye un objetIvo Importante y

es una medida que pennlte a quIenes toman las decisiones cuantificar el

costo de perseguIr otros obJetIvos.

2.4 Fuentes de datos y análIsIs

En el ejemplo anterior es claro que son necesarIos dIferentes tIpos de

datos para conducir el análisIs de las ventajas comparativas, y de las

medIdas de polTtlca agrTcola. Estos Incluyen:

a) CoefIcientes t6cnlcos para la producclOO de trigo y para las

act Ivldades que canplten con base en otros cult Ivos y genaderfa, dadas

tecnologTas de produccIón actuales y potencIales.

b) Precios de mercado para los' productos y para los Insums y

recursos usados en 1a producc loo.

c) Precios de Ir11>Ortaclón (algunas veces precIos de exportacIón) de

los Insumos y de los productos y costos de transporte y mercadeo Internos

hasta el punto fInal de consumo
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En este estudIo, los datos sobre coeficIentes técnicos y precIos de

mercado fueron obtenIdos a partir de encuestas de campo y de experImentos

a nIvel de fIncas. A menudo hubo dIsponIbles algunos datos de encuestas,

pero frecuentemente no eran sufIcIentemente completos para este tIpo de

análIsIs. Las estimacIones de los coefIcIentes técnIcos fueron mejoradas

medl ante entrevl stas ·Infonnal es con agrlcul tares, clent rflcos, técnIcos y

funcIonarIos de extensl6n.

Los datos sobre precIos de Importacl6n y costos Internos de mercadeo

se obtuvIeron en su gran mayoda de fuentes secundarlas. Estas se

complementaron con entrevIstas con agencias gubernanentales y empresas

Importadoras, para contar con un desglose detallado de la tasa de cambIo y

de los costos locales de transporte y dlstrlbucl6n. Los esfuerzos se

concentraron en obtener Infonnacl6n sobre los prIncIpales productos e

Insumos (por ejemplo, fertilIzante). Las distorsIones de polrtlca sobre

los Insumos menores usualmente no afectan el resultado fInal y en general

no fueron consIderadas. El ApéndIce F provee una lista de las agencias

públIcas y privadas que fueron vIsItadas en el curso de la obtencl6n de los

datos para este estudIo.

Todos los cálculos para el análIsIs de este trabajo fueron realIzados

usando el prograna VISICALC en la mlcrocQlT1)Utadora Apple II del INIAP.

Este programa es partIcularmente val loso dado que todas las f6nmulas usadas

en la elaboracl6n de presupuestos están almacenadas en la memorIa. De ahr

que el cálculo de nuevas estImacIones de parámetros técnIcos, la puesta al

dra de los datos de precIos y el análisIs de sensIbIlIdad puede ser fácIl

mente rea1Izado.

3.0 El ambIente de polrtlca a macronlvel en Ecuador: 1970-1983

3.1 El auge del petr61eo, 1970-1981

La polrtlca a macroecon6mlca fIscal, monetarIa y de tipo de cambIo, ha

ten Ido una gran Infl uenc Ia sobre el cQ1lX>rtéllll ento de 1a agr Icul tura

ecuatorIana en la década de 1970. El prIncipal determInante de la sltua-
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cl6n econ6mlca ecuatorIana desde 1972 ha sIdo el auge del petroleo. Las

prIncipales caractedstlcas del crecimiento econ{mlco dur.,te este pedoclo,

son las siguientes:

a) Las entradas por exportacIones de petr61eo aunentaron de U'l8

cantIdad InsIgnifIcante en 1970 a 60\ de las entradas por exportacIones en

1981. Las entradas por exportaciones aunentaron 14\ ar'Ullmante en ttlnnlnos

reales.

b) El crec Iml ento econ{mlco, encabezado por el pet r61 eo, fue e 1 más

elevado en ~rlca latina, promediando 8.6\ por a~ de 1972 a 1980. Sin

embargo, hubo grandes dIferencIas entre sectores en cuanto a comportamiento

econ6mlco. La construccl6n aunent6 8.4\ y las manufacturas 11.5\ anualmen

te, mientras que la agricultura Increment6 2.7\ anualmente (menos que el

crecimiento de la poblacl6n).

c) Con el crecimiento lento del sector agrrcola, las Importaciones

de alImentos aumentaron rápidamente de 20 mIllones de dólares en 1972, a

149 millones en 1980. El trigo provoc6 la mayor parte de este amento.

d) El gasto glbernamenta1 aument6 rápIdamente y con un dáflclt

fiscal contInuo desde 1975, la Inflación ha sIdo considerablemente más alta

en Ecuador que en sus pr Inc Ipa1es soc los mercant 11 es.

El l\1l)8Cto causado por estos factores sobre el sector agdcola se

perclbl6 de varias maneras durante este perfoclo. Estas Incluyen los

efectos sobre a) el tipo de carblo, b) patrones de demanda de alimentos, c)

tasas de salarlos y d) costos del transporte.

Sobreva1use 16n de1 tIpo de CéII'I'b lo. Ecuador rTIIntuvo U'l tIpo de CaTD lo

fiJo durante los años 70, aU'lCJue la tasa de InflacIón en Ecuador era entre

20 y 25\ más alta que la de sus principales socios mercantiles. El tipo de

csrb lo f tjo fue pos Ib1e a causa de U'1 aunento ráp Ido en los prec los de1

petr61eo. Más bien que aumentar las reservas de divisas extranjeras, las

entradas adicionales por las exportacIones fueron gastadas en IJT1)Ortaclones

y en 1os ~1t Iros años de esa dtScada, e 1 valor de1 sucre fue solamente

sostenido mediante fuertes emprástltos extranjeros. El ttpo de cambio fiJo

14



frente a una Inflacl6n alta slgnlflc6 que los artrcu10s Importados (o

exportados) se volvIeron m6s baratos en relacIón con 105 artrculos de

produccl6n Interna que no son comercIables.

El crecimiento rápIdo en el sector Industrial fue sostenIdo medIante

una substancial proteccl6n arancelarIa. Esta proteccIón promedió 25%, pero

fue consIderablemente más elevada para artrculos de consumo en los que las

tasas de proteccIón fueron a menudo de más de 50%. Esto sIgnIfIca que los

precIos de los artrcu10s Importados fueron efectIvamente más altos en prome

dIo, debIdo a estas polrtlcas protectoras dIrIgIdas al sector IndustrIal.

Los Ingresos de los agrIcultores que recibieron menos proteccl6n (y negatI

va en el caso de trIgo) han sIdo efectIvamente reducIdos, dado que ellos

deben pagar precIos m6s altos (un promedIo de al menos 25% más) por los

artrculos de consUTO y aun recIbIr precios por su producto Iguales o

menores que los precIos mundiales.

La comblnacl6n de estos efectos del tIpo de cambio es mostrada en la

Figura 2. En 1971, antes del auge del petróleo, la principal distorsión

del tipo de cambio se debl6 a la protección arancelaria sobre los productos

Industriales. Durante los años 70 la Inflación habra sIdo relatIvamente

baja en Ecuador y el sucre habra sIdo devaluado 28% en 1970. Para 1980, el

sucre estaba sobrevaluado en cerca de 22% debIdo a la proteccIón arancela

ria. Al mIsmo tIempo, si Ecuador hubIera pennltldo que el sucre camlara

en valor a la mIsma tasa que el dIferencIal de Inflación entre Ecuador y

sus principales socIos mercantIles, el sucre deberra haber bajado 22% entre

1972 y 1980 para alcanzar un valor de 37 sucres por un dólar de E.U.A.l/.

Jl Esto representada el 1rmlte superIor de la sobreva1uaclón ya que
puede haber algo de doble recuento con la InclusIón de los efectos de
la proteccIón arancelarIa y de la InflacIón. Nonma1mente, una más alta
Inflacl6n nacIonal sin devaluación del tipo de camlo está acompañada
por una proteccIón arancelarIa creciente y controles sobre las
ImportacIones para mantener la balanza de pagos que está sujeta a
presión de las Importaciones m6s baratas. SIn embargo, en el caso de
Ecuador, los t'nnlnos comercIales mejorados debido al aumento de los
precios del petróleo pennltleron mantener en equIlibrIo la balanza de
pagos hasta la últIma parte de los 1970. Con el beneficIo de la retros
pectiva, parece que el sucredebl6 haber sIdo devaluado y se debió
pennltlr asr que se elevaran las reservas en dIvisas extranjeras.
Este efecto sobre el tipo de cambIo del aumento en las ganancias del
sector de energra (o minerales) "ha sIdo denanlnado "la enfennedad
holandesa" por los econanlstas (v'ase Wljnberger, 1984).
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Figura 2. Tipos de cambio oficiales y ajustados, 1971-1980.

...---__ Tipo ajustado por
-- -------. 'fl 'ó d'f . lb", In aCI n I erencla

""",-----'
"

"rl' Tipo de cambio.
oficial

Tipo ajustado por
inflación diferencial--....-.
y tarifa promedio
de importacióna

30

35

40

5

1971 72 77 78 79

Año

a El tipo de cambio equivalente se calculó tomando en cuenta los aranceles netos
promedio de importación, impuestos de exportación, créditos de exportación, etc,

b La inflación diferencial entre Ecuador y sus principales socios mercantiles ponderada
segón su participación en el mercado de exportaciones.

Fuente: Con base en los cálculos del Banco Mundial del tipo de cambio efectivo
ponderado segón las exportaciones y las tasas de inflación equivalentes.
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Efectos de la demanda. Un análIsIs recIente sugIere que la poblacl6n

urbana de clase medIa fue la mayor benefIcIarIa del crecImIento económIco

en los 1970 (váase, por ejerrplo, Ortlz Crespo, 1983). La tasa de

crecImIento de la poblacIón en este grupo fue tamblán relatIvamente alta.

Esto condujo a un rápido aumento en la demanda de alImentos, partIcular

mente productos ganaderos, cuya demanda aumenta rápIdamente con el creci

mIento del Ingreso. Dados los supuestos razonables de que la poblacl6n

urbana y los Ingresos reales han crecIdo cada uno a cerca de 5% anual y de

que un aumento de 1% en Ingreso produce a un aumento de 0.8% en la demanda

de productos ganaderos, la demanda de carne, huevos y productos lácteos

aument6 un 9% anua1mente!'! • La demanda de pan y arroz aunent6 menos

rápIdamente -tal vez 7.5% anualmente, suponIendo que un aumento de 1% en el

Ingreso produce un cambIo de 0.5% en la demanda. La demanda de alimentos

tradIcIonales (marz y papas) fue en gran parte detennlnada por el

crecimIento de la poblacIón. Estos cambios en los patrones de demanda

ejercieron una presl6n marcada sobre los precIos y las ImportacIones de

productos lkteos y, en menor grado, sobre los productos de trigo.

Tasas aumentadas de salarlos reales. El rápido crecImIento en las

tasas de salarlo para los sectores no agdcolas, partIcularmente la

construccIón, asr caro los aumentos en los salarlos reales estlnularon una

mIgracIón rápIda de tIpo rural-urbano (y un aumento del errpleo fuera de la

fInca en zonas cercanas a 1as grandes ciudades). Caro resultado, los

salarlos reales pagados por los agrIcultores en la SIerra Norte aumentaron

en una tercera parte de 1972 a 1980. El aunento en los salarlos elevaron

los costos para los agrIcultores, quienes no pudIeron aunentar los precios

del producto debIdo a la carpetencla de las ImportacIones (por ejerrplo,

trigo) o no pudieron substituir la mano de obra con la mecanización (por

ejemplo, agricultores en laderas pronunciadas).

Costos del transporte subsidiado. Mientras que los precios de los

productos del petr61eo en los mercados nundlales aumentaron slgnlflcatlva-

J/ Estos son los efectos proyectados del aumento del Ingreso. Los
efectos reales de la demanda fueron modifIcados por los efectos de los
precios, dado que los precios relativos de los productos alImentIcios
cambiaron consIderablemente (véase la Seccl6n 4).
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cambIaron consIderablemente (váase la Seccl6n 4).
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mente en t6nnlnos reales en la d6cada de los 1970, en Ecuador bajaron. El

subsIdIo efectIvo del dlesel alcanz6 90% en 1980 y posterlonmente dlsmlnuy6

a cerca del 70% en 198~/. Como resultado, los costos del transporte a

largas dIstancIas tambl6n bajaron sIgnIficatIvamente en t6nnlnos reales

(Figura 3). Esto tendl6 a reducIr los precios Internos de los productos

l/TlX)rtados y volunlnosos, Incluyendo el trIgo.

3.2 La sItuación macroecon6mlca en 1983

La recIente crisis econánlca en Ecuador, por la dIsmInucIón de precIos

del petr61eo y una deuda externa grande, provoc6 que algunos efectos del

auge petrolero en los 1970 se Invlertleran. La devaluacl6n del tIpo de

cambio elImInó el efecto de la Inflación dIferencIal entre Ecuador y sus

socIos mercantiles, aunque la proteccl6n arancelarIa y los controles de

Importación sIguen siendo altos. Está vIgente el tipo de cambIo de doble

lIsta, con las l/TlX)rtaclones clasIfIcadas como "esenciales" pennltldas al

tIpo de cambIo oficIal y otras Importaciones realizadas al tIpo de cambIo

lIbre o a un segundo tIpo oficIal (Lista 11) cercano al tIpo libre. Dado

que aproximadamente 50% de las ImportacIones se realizan bajo cada tIpo, el

tIpo de cambIo promedIo es de alrededor de 65 sucres por d61ar. El ajuste

por aranceles de ImportacIón pramedlo de al menos 20% produce un tIpo de

cambIo corregIdo de aproximadamente 80 sucres por d61ar, que es cercano al

tIpo de cambio del mercado libre. TarrbIén es cercano al tIpo sugerido por

un econcmIsta ecuator Iano bien Informado y es el tIpo que se ut I1Iza en

este estudio. A este tIpo de cambIo se le denanlnará tIpo de cambIo

Corregldol/ en 10 que resta de este trabajo.

El crecImIento negativo de la econanra también afect6 el crecImIento

de 1a derrenda y de1 erJ1)1eo. En part Icul ar, esperélTlOs que con 1a dec1Ina

cIón en el Ingreso real, la demanda de productos ganaderos Incremente menos

1/

2/
Este es un cálculo aproxImado, basado en los precIos del dlesel en
Ecuador y EUA.
Dado un tipo de cambIo corregIdo de 38 sucres por d61ar en 1980 y una
Inflacl6n dIferencIal entre Ecuador y sus prIncIpales socIos mercantI
les en el perfodo 1980-1983, el tIpo de carrblo esperado seda de
alrededor de 75 sucres por d61ar.
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Figura 3. Costos reales del transporte interno de granos. 1970-1983.
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que la tasa \le crecimIento \le la poblacl6n. Al mIsmo tl8l11X>, parece que

los salarlos reales han baja\lo, tanto en las áreas urbanas caro en las

rurales.

4.0 La polTtlca agrrcola para el trIgo en ECuadOr

Las caracterrst Icas \le1 (rerca\lO en el cual los agrlcul tores tanan sus

\leclslones sobre la prO\luccl6n \le trIgo, est~ Influl\lO por: a) la polrtlca

\le precIos para el trlgp, b) la polrtlca \le precIos para las actlvl\la\les

agropecuarIas CQY1:)etl\30ras, c) la pol Ttlea \le precios para Insuros agrTco

las especrflcos y \l) las po'l rtlcas que afectan el costo \le los recursos \le

capItal y mano \le obra eI1'Ple~s en la proouccl6n \le trIgo. TO\las están,

\le5<le 1uego, afecta\las \l I recta o In\l Irectanente por 1as po1 rt Icas

macroec:onánfcas, tales cano la pol Ttlca \lel tIpo \le carrblo ya menclona\la en

la SeccIón 3.0. En esta seccfón, el arblente \le poI rtlca agrTcola es

anal fza\lo para ca\la uno \le los CCJ1l)Onentes anterIores. En general, la

\llscusl6n est~ \llvl\ll\la entre las polrtlcas en vIgencIa \lurante los años

\le1 auge petrolero, 1970-1981, CU8n\tO la pro\luccl6n \le trIgo mermeS

marca2amente y las pol Ttlcas que estaban en vIgencIa en 1983, \lespués \le

que la crisIs económIca comenz6.

4.1 Pol rtfca \le precIos para el trigo y las actlvl\la\les agropecuarIas

ogmpetl\loras, 1970-1980

Los precIos relatIvos \le1 trIgo y \le los prO\luctos agropecuarIos

competl\lores cambIaron marCa\lamente en el perrO\lo 1970-1980. La FIgura 4 y

el CUa3ro 3 n-uestran que el precIo real \le1 trigo para los prO\luctores

\leclfn6 22% (y m's \le 30% entre 1970 y 1979) Y que los precfos \le la leche

pennanecleron relatlvanente estables, mIentras que los precIos reales \le la

papa y \le1 marz harInoso aunentaron. El \lescenso real \le1 precIo en el

caso \lel trIgo est~ llga\lO a una polrttca \le ImportacIón \le trIgo lIbre \le

Impuestos \lespués \le 1969 y a un tIpo \le cambIo sobrevalua\lO, junto con

transporte Intemo slbsf\lla\lo. La FIgura 5 rruestra que el precfo \lel trIgo

al prO\luctor estaba estrechamente 1 19a\l0 al precIo \le ImportacIón del trIgo

al tIpo \le camb lo ofIc Ial. Fue al go más bajo en algunos años (caro en

1974) pero más alto en 1977. SIn enbargo, cuandO el precIo real \le1 trIgo
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Ilt'(X>rtalJo se cal cul a con ajustes por a) un tIpo lJe C8I"I'D lo sobreva1ualJo

(v~ase la Sección 3.0) y b) costos de transporte Interno subsl(Jladosl/,

el precIo ofIcIal al prOductor estaba por lJebajo lJel equivalente de precIo

Internacional en tOdOS los años. En pranelJlo, los procJuctores de trIgo

reclbleroo 33% menos que el equivalente del precIo de l~rtacl6n real del

trIgo. El precio oficIal del trIgo estaba, en promedIo, 13% por arriba del

precio de IlT1X>rtacl6n convertloo al tIpo ofIcIal de c8I"I'Dlo. SIn errbargo,

el pnodUCtor reclbl6, en promedIo, 10 a 15% por debajo del precIo ofIcIal y

cerca del equivalente del precIo munlJlal al tipo de cambIo ofIcIal. En

conjunto, la sobrevaluacl6n del tIpo de cambIo causó alrelJedOr de 70% de la

dIferencia entre los precIos mundIales y los precios al prOductor (a nIvel

de fInca) y el transporte subsIdIado, alrededOr del 30% restante.

Cuadro 3. cambios en los precIos reales pagadOS a los prOductores, 1970-
1980, 1980-1983.

Relacl6n de precIo
cambIos porcentuales, de1 prOducto coopet l-
en precIos reales / dOr y del trIgo

1970-1980 1980-198# 1970 1983
\ .
!

Trigo -21 _ 5b/ 1.00 1.00

Cebada - 8 - 1 .82 1.10

Mafz 8 -17 .89 1.10

Papa 25 -19 .58 .70
Leche - 8 23b/ .82 1.27

~/ Basado en precIos en JunIo de 1983: trIgo, S.500/qq; cebada, S.550/qq;
b/ mafz, S.550/qq; papas, S.350/qq; y leche S.14/1.
- Los precios de 1983 son los efect Ivanente recIbIdos por los prOductores.

Estos prec los estaban por encima de los precIos de garant fa en el caso
de la leche y del trIgo.

Fuentes: PrecIos de 1970-1980 (Jel Mlnlsterto de AgrIcultura (1980) y
"PrecIos de PrOductos AgropecuarIos a NIvel de PrOductor",
MInIsterIo de AgrIcultura, varIos números. PrecIos de 1983
basadOS en entrevIstas lJe campo.

1/ Los subsidIos al transporte se elImInaron usanlJO el precio del dlesel
en EUA, va 1uado según el t Tpo de cari> Io correg IdO Y suPOn IandO un
coost..m:) de ccnDust Ibl e de 0.05 l/ton-km por 500 Jan.
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Figura 4. Precios al productor de trigo, leche y papa, 1970-1980.
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Figura 5. Compareción del precio promedio de trigo al agricultor con el equivalente del
precio mundiala calculado según diferente. tipos de cambio.
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Fuente: Precios al productor: MAG, Departamento de Estadística. Los precios
posteriores a 1980 son cálculos tentativos.

Equivalentes del precio mundial: PRONACER. Los precios de importación oficiales en
1977 no fueron coherentes con los precios mundiales. El precio CIF para Rotterdam se
sustituyó como una aproximación. Se agregaron los costos del transporte de Guayaquil
a la Sierra.
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El precio del trigo recIbIdo por el productor fue menor Que el precIo

ofIcIal en parte debIdo al alto contenIdo de humedad e Impurezas del trIgo

local, y en parte debIdo a Que en la zona habra un solo molIno comprador.

Los molIneros encontraron Que era más convenIente y barato usar trigo Impor

tado cuya calIdad estaba estrIctamente controlada. Además, el gobIerno

subsidIó el precio del trigo Importado para los molineros durante la mayor

parte de los años 70. A partir de 1973, los molineros fueron compensados

por cualquIer aumento en los precIos de ImportacIón Que excedIera un precIo

de referencia. Este precIo de referencia penmanecló fIJo a $137/t hasta

1982, resultando en un subsIdIo substancIal al consumIdor en la mayorra de

los años (véase el ApéndIce E para más detalles).

Oebldo a estos subsIdIos, el precIo de la harIna de trIgo para los

panaderos se mantuvo constante de 1973 a 1982. Esto condujo a Que los

precIos reales para el pan dIsminuyeran en relacIón con los precios de los

prIncIpales productos competIdores como la papa y el marz harInoso. Los

prec Ios subs Id lados de1 pan fue ron lI"l factor Importante Que est IITUló 1a

demanda de pan y promovió aumentos rápIdos en las ImportacIones de trIgo

durante los 1970 (los efectos de los precIos al consumidor son dIscutidos

con mayor anp1 Itucl en el Apénd Ice A).

En 1983, el precIo de referencia para el trigo se Incrementó

abruptamente a $195/t, lIgeramente por encIma del precIo de ImportacIón y

el subsIdio al consumIdor fue efectIvamente removIdo.

La cebada es un cult Ivo alternat Ivo del trIgo. Se le usa como

alImento humano, para los anImales y para malta. En consecuencia, el

precIo de la cebada estuvo detenmlnado por la demanda para cada uno de

estos usos, tanto como por las ImportacIones y los precIos de ImportacIón

de la cebada y de subsltutos cercanos como el marz para la alImentación

anImal. Aunque la cebada es generalmente más barata Que el trigo en los

mercados ITUndlales, los precIos Internos de la cebada fueron mayores que

los del trIgo en la últIma parte de los años 70, debIdo a los aranceles

sobre la cebada importada (Cuadro 4).

Los precIos de la papa y del marz harInoso generalmente aumentaron en
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ténnlnos reales en los años 70 (Cuadro 3). Los precios de ambos de estos

productos estuvieron esencialmente detennlnados por la oferta y la demanda

Interna y por lo tanto mostraron fluctuaciones considerables de año a año

(váase la Figura 4 para los precios de la papa). El marz harInoso es

mayonmente un cultivo de subsistencIa y no es fácilmente substItuido por

marz duro Importado. La ImportacIón de papa fue posible, pero se dIficultó

por un arancel y los altos costos de transporte. Tanto la papa como el

marz harinoso experImentaron poco aumento en productivIdad en los años 70.

Esto, aunado a sus mátodos de produccIón con el uso relativamente Intenso

de mano de obra y tasas reales de salarlos aumentadas, han tendido a elevar

el precio real al mIsmo tIempo que la produccIón total se estancó (o aún

declln6 en el caso del marz harinoso).

Cuadro 4. Aranceles de la Importación para trIgo y productos agropecuarios

competidores, Ecuador.

1979 1983

(porcentaje) (porcentaje)

(ad-valorem) (ad-valorem)

Trigo O O

Leche en po1vo 85 Prohibida

Mantequilla y queso 95 Prohibida

Cebada 85 50

Papa 80 ProhIbida

Marz 80 ProhIbida

La polrtlca de precIo para la leche es la más compleja. El gobIerno

ha fIjado precios de garantra para el productor de leche, que se han vuelto

muy polItizados. No obstante, los productores han podIdo recibir usualmen

te un precIo entre 10 y 20% más alto que el precIo de garantfa. La leche

en polvo ha sIdo tambIén Importada en cantidades lImItadas por la agencIa

gubernamental EMPROVIT y mezclada con leche fresca o vendida más barata como

leche réConstltulda. En total, estas ImportacIones ascendIeron a cerca de

25% de la leche procesada Industrialmente (es decir, pasteurIzada). Al
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Figura 6. Indices de los precios reales al consumidor de los productos lácteos.
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mIsmo tIempo, cerca de la mitad de toda la leche es procesada como queso,

mantequilla y otros prOductos. No hubo control de precios en este sector y

de hecho una gran parte del queso fue procesado en IndustrIas en pequeña

escala y de uso IntensIvo de meno de obra, sIn regulacIón gubernamental.

En 1979, tanto el precio de la mantequIlla como el del queso fueron

protegidos por un arancel de Importación de 90% (Cuadro 4). El resultado

de estas medIdas de polrtlca es que los precIos de la mantequilla y del

queso han IncrementadO sIgnIfIcativamente en ténnlnos reales, mientras que

los precIos de la leche al consumidor han bajadO lIgeramente debIdo a las

Importaciones de leche en polvo (Figura 6). Los precIos más altos de la

mantequ111a y de1 queso fueron pos Ib1es tant> Ién por una fuerte demanda

debIda a los Ingresos urbanos en aumento. Los Industriales de la leche

probablemente han subsIdiado tant>lén el procesamiento de la leche lrqulda

con las ganancias provenIentes del queso, la mantequilla y otros prOductos

lácteos.

El sector lechero en Ecuador ha SIdO protegido en gran medida contra

las Importaciones. Las Figuras 7 y 8 muestran los equIvalentes de precio

I'I"Ufldla1 pera la leche y la mantequIlla (véase el ApéndIce C para los

supuestos usadOS en estos cálculos). Al tIpo ofIcial de cambIo, tanto la

1eche como 1a mantequ 111a han s IdO cada vez más proteg Idas cont ra 1as

Importaciones durante los años 70. En el caso de la leche, esta protección

no fue, sIn embargo, suficientemente grande como para compensar un tipo de

cambIo sobrevaluado, mIentras que la mantequilla recibió una protección

signIficativa aún usandO un tipo de cambIo más realista. En conjunto, al

tipo de cambio corregidO, el Coeficiente de Protección NomInal promedIo

estimadO, el cual expresa los precios locales como porcentajes de los

equIvalentes de precio mundIal, fue 0.67 para trigo, 1.32 para la mantequi

lla y 0.86 para la leche en el perrOdo 1977-1980. Además, es probable que

los prOductores recibieran un precio algo más alto por la leche que 10

Ind Icado por 1as estad rst Icas, deb IdO a que vend Ie ron 1eche para 1a

fabricación de queso o como leche no elaborada.

El mercadO mundIal para los prOductos lácteos ha SIdO distorsionadO

por las exportaciones subsidiadas de la ComunIdad Econ6mlca Europea y más
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Figura 7. Comparación de los precios al productor de la leche con el equivalente del
precio mundial, 1970-1983.
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del precio mundial para 1976-1983 se basaron en el precio CIF de la leche en polvo y
los cálculos de EMPRDVIT, en tanto que los datos para 1970-1975 son los precios
promedio CIF para América Latina según datos del volumen y valor de la leche en polvo
importada contenidos en varios números del Trade Yearbook de la FAD. Los márgenes
de comercialización y la conversión al equivalente en leche liquida se detallan en el
Apéndice C.
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Figura 8. Comparación del precio al menudeo de la mantequilla con su equivalente del
precio mundial, 1970-1983.
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recientemente por Estados UnIdos de AmérIca. En estos parses exportadores,

el precIo de exportación de los productos lácteos, especIalmente la leche

deshIdratada o en polvo, es tan bajo como la mItad del precIo de venta al

por mayor en ese pars. Estos precIos de exportacIón subsIdIados parecen

ser, sIn embargo, una caracterrstlca penmanente del mercado mundial en el

futuro prevIsIble. Los parses vecinos en AmérIca LatIna han dependIdo más

de los productos lácteos Importados, y como resultado han mantenIdo precIos

consIderablemente más bajos para el queso y la mantequilla que Ecuador, que

no ha Il'11X>rtado estos productos.

En suma, los sIguIentes efectos de po1ftlca parecen haber prevalecido

para la IndustrIa lechera en los años 70:

a) CrecImIento rápido de los Ingresos, especialmente en la clase

medIa urbana, que promovIó una fuerte demanda de leche y productos lácteos.

b) ImportacIones de productos lácteos que fueron lImItadas en

cantIdad, como en el caso de la leche, o sujetas a aranceles elevados.

c) El precio de garantra para el productor de leche fue mantenIdo

re1 at Ivanente constante en térmInos reales. Los productores obtuvl e ron

precios algo más altos porque estuvieron en capacIdad de vender a

productores de queso en pequeña esca1a o para dI stri buc Ión corro 1eche no

procesada.

d) La relacIón entre los precIos de la mantequilla y el queso y los

de la leche fue alta en Ecuador y la mantequIlla y el queso han recIbido

una proteccIón substancIal contra las Importaciones.

e) Las ventas de leche en polvo Importada permit leron que los

precIos de la leche al consumIdor pennanecleran constantes (en términos

reales).
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4.2 Pol rt Ica de prec Tos para el tri go y act ivi dades coopet tdoras,

1980-1983.

Con la crisis económIca y la alta Inf1aci6n, hubo cambios en los

precios relatIvos de 1980 a 1983. Los precIos del trigo recIbIdos por los

productores descendieron aún más en ténnlnos reales desde 1980. El trigo

ha sIdo Importado al tIpo ofIcIal de cambIo. Aunque los productores de

trIgo han recIbIdo precios por encIma de los de garantra (en gran medIda

debIdo a la demanda de alImento para el ganado y de Colombia), el precIo al

productor en JunIo de 1983 era cerca de 40% por debajo del equIvalente del

precIo de Importacl6n de 5.17 600ft (S.800fqq) basado en el tIpo corregido

de carrblo y costos de transportacl6n no subsidiados (los cálculos son

presentados en el Cuadro 5).

La cebada, por otra parte, reclbl6 una prIorIdad más baja en cuando a

asIgnacIones de dIvIsas extranjeras y por 10 tanto se le Importa a un tIpo

de cambIo semejante al lIbre. ContInúa habIendo un IncentIvo fuerte para

el aumento de los precIos de la cebada nacIonal por encIma de los precIos

del trIgo V esto parece haber ocurrIdo en 1983.

Las ImportacIones de productos lácteos fueron prohIbIdas en 1983, con

la excepción de pequeñas cantIdades de leche en polvo Importadas por el

gobIerno. Los precIos reales de la leche pennanecleron estables de 1980 a

1983. Sin embargo, el crecImIento negatIvo de la economra ha debIlItado

severamente la demanda de productos lácteos y hubo evIdencIa de que los

prec los real es de 1a mantequ 111 a y de 1 queso hab ran dec1 Inado

sIgnifIcatIvamente. Con estos cambIos y un aumento en los precIos de los

productos lácteos en el mercado mundIal, la protecci6n a la Industrla

1eche ra ha s Ido el 1m Inada (basándose en el tIpo de camb lo correg Ido) .

Dados los precIos de la leche en polvo y de la mantequilla en los mercados

mundIales, parecerra que el nivel de proteccIón es negatIvo para la leche e

InsIgnIfIcante en el caso de la mantequIlla y del queso (véase el ApéndIce

C). SIn embargo, los IncentIvos negatIvos de precios fueron substancIal

mente ~s altos para el trIgo (CPN = 0.75) que para la leche (CPN =0.87),

aunque los precIos mundIales del trigo dl~Inuyeron en 1983.
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Cuadro 5. Costos estimados en 1983 del trigo Importado en Ecuador, con

base en el precio FOB estimado de US $170/t.

Costos actuales
de Inportac I6n

Costos de Importacl6n
con tipo de carro Io

corregido y transporte
no subsidiado

Costos en divIsas

Costo y flete al
Interás (15% por 120 dras)
Fondo de estabilización mone-
taria del Banco Central (15%
por 120 dras)

Otros cargos bancarios (2.6%)
Seguro (0.375%)
Párdldas (0.5%)

Precio CIF

Costos en sucres

Precio CIF en moneda local
Costos puerto y descarga
Transporte a la sierra
Carga y descarga

Costo total/ton
Costo tota1/qq
Equivalente de precio al
productor por tri go 1oca1 !!,I

(US$/t)

195
9.75

9.75
5.07

.71

.98

221.26

(S./ton)

10,500 cl
272
608

5

11,385
518

466

195
9.75

bl
5.07

.71

.98

211.51

16,921 c/
272

1,168 dI
5

18,366
835

750

~I

b/
cl

e/

Precio FOB de $170 más $25/t de flete. Este es el precio actual de
referencIa fijado por el gobierno. En 1983 estaba sobre los precios
corrIentes FOB, pero cercano a la tendencia a largo plazo en el precIo
I1U1dl al •
Supuesto como cero al tipo de cambio corregido.
Tipo oficial de cambio de S. 47/d61ar y tipo de cambio corregido de S.
80/d61ar.
Precio del corrbustlble no subsidiado de S. 20.8/1 suponiendo 0.05
l/t-km por 500 km. Los costos no de corrbustlb1e están divididos
Igualmente entre costos negociables los cuales están ajustados según
el tipo de cambio corregido y los costos no negociables.
Supone un descuento de 10% por calIdad, humedad e Impurezas.
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En general, durante el perrodo 1970-1983 el precIo del trIgo bajó, en

relacIón con el de la cebada, cerca de 30%. Los precIos del trIgo, en

relacl6n con los precIos ofIcIales para la leche, dIsmInuyeron 36%. La

dI ferenc 1a actua1 en e1 caso de 1a 1eche fue probab1amente aun mayor.

Encuestas a nIvel de campo en 1971 y en 1983, sugIeren Que los precIos

reales de la leche, recIbIdos por los agrIcultores, aumentaron 27% mIentras

que los precIos del trIgo bajaron 28%.

4.3 PolftIca de precIos para los Insumes agrfcolas

La mayorfa de los Insumes agrrcolas habran sIdo Importados libres de

Illl)Uestos o con Impuestos rruy bajos de 3 a 10%. Algunos Insumes tal es caro

fertIlIzantes compuestos tambIén se fabrIcan en Ecuador, pero usando mate

rIas prImas Importadas. Desde 1982, la mayorra de los Insumes agrfcolas

han sIdo Importados al tIpo de cambIo ofIcial. De ahf que la sobrevalua

c Ión de1 tIpo de carrb lo ha hecho y cont Inúa hac 1endo más baratos los

Insumes agrfcolas. Los precIos reales del fertIlIzante, por ejertl>lo,

declInaron sIgnIfIcatIvamente de 1975 a 1983 (véase la FIgura 9). SIn

errbargo, esta pol ftlca está cambIando y la maquInarIa agrrcola fue

Importada a un tIpo de cambIo cercano al lIbre en 1983.

Los componentes estImados de los costos del fertIlIzante aparecen en

el Cuadro 6. Los costos relatIvamente altos del envasado y las ganancIas,

conduJenon a un margen relatIvamente alto entre los precIos CIF y de venta

al por menor. SIn errbargo, la Importación al tIpo oficIal de c:aniJIo y los

costos de transporte 1nterno subs 1dIados condujeron a un subs 1dio

signIfIcatIvo de un tercIo de los costos reales del fertIlIzante.

Los costos de la mecanIzacIón han sIdo subsIdIados medIante: a)

precIos subsIdIados del dIesel y b) subsIdIos del MInIsterIo de AgrIcultura

para los servicIos de alquiler de-maquInarIa. Los servIcios prIvados de

alquIler de tractores en áreas sIn la competencia del MAG, estaban cobrando

el doble del precio que el MAG en 1983. Los precios de los servicios

privados de alquiler de tractores están más cercanos a nuestra estimación

del costo actual de operacl6n de un tractor (véase el ApéndIce D). Parece

que el MAG está cobrando por los costos de operacl6n, pero sin cubrIr los
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costos ~e capItal y ~e ~epreclac(6n.

4.4. Polrtlcas gue afectan los costos ~e capital, mano ~e obra yagua

El auge petrolero trajo como resultado un aumento rápidO en el crá~lto

a bajo costo ~e tasas ~e Interás para tOdOS los sectores ~e la econamra.

La mayor parte ~e este crá~lto ha esta~o disponIble por me~lo ~el Banco

NacIonal de Fomento (BNF), don~e las tasas de Interás han esta~o conslsten

temente por debajo ~e la tasa de Inflacl6n. El BNF cobraba 13% ~e Interés

más algunos costos admInIstrativos por préstamos agrrcolas a corto plazo,

mIentras que la Inflacl6n exceara 50%.

Las polrtlcas de bajas tasas de Interés tuvIeron efectos ~Iferenclales

sobre las actlvl~a~es agropecuarIas. La mayorra ~e los prOductores ~e

leche han recIbIdO cré~lto ~el BNF o ~e los bancos prlva~os para mejorar el

hato, los pastIzales o a~optar otras InnovacIones ~ue aumentan la pr~uctl

vlda~. Una encuesta encontr6 que tOdOS los gran~es prOductores de leche

usaban cr~(to bancarIo y que ese cr~lto cubrra un pr~lo ~e ~os tercIos

de los costos de Inversl6n (Barskey y Cosse, 1981). El cré~lto para las

empresas ganaderas exte~l~o por el BNG en Cayambe se cua~rlpllc6 ~e 1970 a

1977 en tánmlnos reales (véase la FIgura 10). Al mismo tIempo, el crá~lto

para la prOduccIón ~e trIgo ha ~(smlnul~o conslstentemente ~es~e 1974.

Para 1980, solamente 7% ~el área trIguera estaba sembra~a con fon~os ~e las

InstitucIones ~e cré~lto, en comparacl6n con 77% para el arroz. El cré~lto

estaba también ~esproporclona~amente canallza~o hacIa los agrIcultores

gra~es.

Las razones para la falta ~e cré~lto para la prOduccl6n ~e trIgo no

fueron Investlga~as a profun~l~a~. Los agrIcultores se quejaban ~e los

atrasos y ~el papeleo necesarios para obtener cré~lto. El uso re~ucl~o ~el

cré~lto para la prOducción de trigo pue~e reflejar tambIén los bajos costos

y la baja rentabll I~a~ atrlbul~os al trIgo (véase la seccl6n sIguiente), ya

que los agrIcultores parecran estar ~Ispuestos a usar cr~lto bancario para

las actlvl~ades gana~eras.
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Figura 9. Precios reales de la semilla de trigo y del fertilizante,a 1975-1983.
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a Precios de la urea en Guayaquil.

Fuentes: FERTISA, BNF y el Departamento de Fertilización del MAG.
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Cuadro 6. Costos estImados en 1983 de la urea Importada, basados en un

precio CIF esperado a largo plazo de US $190/t.

Costos actuales
de Irrportac 16n

Costos de ImportacIón
con tIpo de carrb lo

corregIdo y transporte
no subsidiado

(US$/t)
COstos en dIvisas

PrecIo CIF de la urea

Cargos portuarios
eanlsión (4%)
Fondo de estabilizacIón mone
taria del Banco Central (5%)

Total

Costos en sucres

Costo total al PUerto de
Guayaquil

COsto del entalegado
Transporte a la SIerra
Almacenaje
Seguro
Adnlnlstracl6n
Ganancias (10%)

Costos totales

Costos por saco (50 kg)

190
4.32
8.20

10.25

212.77

10,000
1,200

600
58
78

124
1,206

13,266

663

(s./ton)

190
4.32
8.20

a/

202.52

16,202
1,200
1,168

58
78

124
2,000

20,830

1,040

!./ Supuesto caro cero al tipo de camlo corregido.

Fuente: Entrevistas con el MAG y proveedor privado del Insumo.

Los costos de la mano de obra están InfluIdos por la leglslacl6n sobre

salarlos mTnlmos, especIalmente en el caso de las fIncas grandes. Los

salarlos mTnlmos han sido fijados algo más altos que la tasa correspondien

te en el mercado de salarlos. No obstante, la dIferencIa no parece ser

grande y no hemos tomado en cuenta este efecto de polTtlca en este estudio.
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Figura 10. Valor de los préstamos (en sucres de 1970) autorizados por el Banco
Nacional de Fomento para el trigo en Ecuador y para la ganadería en Cayambe.
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Los recursos de agua para rIego son Importantes para la ganaderra de

leche Intensiva. No Intentamos juzgar los costos de la provlsl6n de

servIcios de rIego con agua superficIal de manantIales de la montaña. Pero

dado que ésta es una fuente de bajo costo y los agrIcultores pagaban por el

agua, no es probable que estuvIera Incluido un subsIdIo grande en el precIo

del agua. Sin embargo, algunos agrIcultores estaban recibIendo agua de un

nuevo programa de INIEHRI para la perforacl6n de pozos entubados. Fuimos

Informados de que estos servIcIos estaban subsIdIados, pero como el área

cubIerta en Cayarrbe no es grande (menos de 2,000 ha) no Intentaros

cuantIficar este subsIdIo.

5.0 El trIgo en el sIstema agrrcola - el área de Cayambe

Las med Idas de 1as ventajas cCJ1l)8rat Ivas y de 1os efectos de 1a

pol ftlca agrfcola son especfflcos para una reglón en particular. Los

coefIcIentes técnIcos, los costos de transporte y las actIvIdades

agropecuarIas competIdoras probablemente dependen del domInIo de recomen

dacIón partIcular, esto es, un grupo de agrIcultores en cIrcunstancias

sImIlares, para los cuales puede ser recomendada la misma tecnologfa (véase

Harrlngton y Trlpp, 1984). Esto es particularmente cierto en Ecuador,

donde hay una variabIlidad considerable en las condiciones agrocllmátlcas y

socloecon6mlcas bajo las cuales se siembra el trIgo. En este estudIo, el

análIsis es conducido para el área de Cayarrbe, dentro del Programa de

InvestIgacIón en Produccl6n (PIP) del INIAP. Esta área, que comprende los

Cantones de Tabacundo y Cayambe en la ProvIncIa de PichIncha y la parte

meridIonal del Cantón de Otavalo en Imbarura, ha sIdo tradIcIonalmente una

de las áreas productoras de trigo más Importantes de Ecuador (Figura 11).

La Investlgacl6n a nIvel de finca del PIP en el área de Cayambe, desde que

fue establecido en 1977, ha estado enfocado hacIa el trIgo y provee los

datos básIcos para estImar la rentabtl Idad del trIgo bajo supuestos

tecnol6glcos alternatIvos. En 1977 habra unas 6,000 ha estImadas de trigo

y 10,000 de cebada en esta área y unas 60,000 vacas lecheras en 1983 (datos

de los funcIonarIos locales del MInisterIo de AgrIcultura). Mafz y papa

son los otros cultivos prIncipales.

El área bajo estudio es varIada con respecto tanto a las
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caracterrstlcas frslcas (especIalmente declIve y altItud y en menor grado

lluvIa y suelos) caro a las caracterrstlcas socloecon6mlcas de los

agrIcultores, tales caro tanaño de la fInca, tenencIa y dIstancIa y

facIlIdad de acceso a los mercados. Para s 1111>1 Iflcar el anál isls

enfatlzsros dos tIpos básIcos de sIstemas de agrIcultura o domInIos de

recomendacl6n: tIerra en los valles donde los agrIcultores tIenen acceso a

rIego, 10 que permIte la explotacl6n lechera IntensIva con pastIzales

mejorados o la producción de dos cosechas por año y tIerra en las laderas

del valle sIn rIego en la que se practIca una exp10taci6n lechera extensiva

con pastIzales naturales y usualmente puede obtenerse sólo una cosecha por

año. Además de 10 anterIor, hay dIferencIas substancIales en las

teanologras trIgueras usadas por los agricultores pequeños y los grandes,

de manera que en el aná1Is Is son et'11>1eados a menudo dos nI ve1es de

tecnologra del agrIcultor.

5.1 Tecnologra para la produccl6n de trIgo

El PIP en Cayambe condujo una encuesta para establecer un dIagnóstico

entre pequeños y medIanos agrIcultores en 1977, caro base para la experImen

tacIón a nIvel de finca en el área. Los resultados aparecen en el Cuadro

7. El MInIsterIo de AgrIcultura tambIén lleva a cabo encuestas anuales

sobre las práctIcas de produccIón de trIgo, estratIfIcadas por tama~ de

fInca!.!. Los datos para 1982 en la ProvIncIa de PIchIncha (1a cual

Incluye la mayor parte del área en estudIo) aparecen en el Cuadro 8. Los

resultados de las dos encuestas son razonablemente consistentes a pesar del

perrodo de cInco años entre ambos.

Hay una clara dlvisl6n en la produccl6n de trIgo entre agrIcultores

pequeños y grandes. Los pequeños agrIcultores (aproxlmadanente 5 ha o

menos) suman tres cuartas partes de los productores de trIgo, pero los que

poseen menos de 1 ha por agricultor producen s610 una cuarta parte de la

1/ Desafortunadamente, los estratos usados para dividIr a los agrIcul
tores en esta encuesta no están claramente defInIdos. Nosotros hemos
usado sencIllamente el tamaño promedIo de fInca calculado caro área
total dIvidIda por el nOmero de agricultores para caracterIzar los
estratos.
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Figura 11. Mapa de Ecuador que muestra el punto de importación del trigo. el centro de
consumo y la zona de producción en el estudio.
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Cuadro 7. Prácticas usadas en la prOduccl6n de trIgo. AgrIcultores

pequeños y medIanos, 197r!/.

Caracterrstlcas de la finca

Area total (ha)
Area en trIgo (ha)
Porcentaje de agricultores que trabajan fuera

Tecno1og ra n-ecán Ica

Porcentaje de agricultores que usan:
Tractor para preparación de la tIerra
Sermradora
camInada
TrIlladora estacIonarIa

Tecnolog ra blogurmlca

2.5
1.1
89

62
O

21
68

Porcentaje de agrIcultores que usaron la variedad liberada:
En los 5 años anteriores 27
En los 10 años anterIores 64
En los 15 aros anterIores 99

Porcentaje de agrIcultores que usaron:
Semilla certIficada 20
FertilIzante 31
HerbIcida (2,4-0) 65

Cantidad promedIo de fertIlIzante aplIcadO (por los
agrIcultores que usaban fertIlIzante):

NItrógeno (kg/ha)
F6sforo (kg/ha)
PotasIo (kg/ha)

utIlIzación del trIgo

RendimIento promedIo (t/ha)
Porcentaje de agrIcultores que vendran el trIgo
Porcentaje de agrIcultores Centre los que 10 vendran)

que 10 hacran a los molInos

29
41
16

0.7
35

15

1/

1/
La encuesta us6 una muestra de agrIcultores con menos de 30 ha, asr
como las COOPeratIvas de la Refonna AgrarIa.
Las varIedades usadas y del año de llberacl6n fueron: Romero, 1973;
Cayambe, 1973; Amazonas, 1969; Atacazo, 1969; Crespo, 1963; Napo,
19631 ISO, tradIcIonal.

Fuente: Esplnoza, 1982.
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Cuadro 8. ~ráctlcas usadas en la prOducción de trigo en la provincia de

Pichincha, por tanaño de finca, 1982.

Estratos tamaño de finca

I 11 111 PrOfT'lBdlo-

Uso de la tierra

Tama~ promedio de finca (ha) 2.7 6.6 556 21.7
Area en trigo (ha) 0.8 1.5 47 2.5
Porcentaje de la tierra en cultIvo 97 95 58 64
Porcentaje de la tierra en cultIvo
bajo trIgo 32 23 15 '18

Tecnologra mecánIca

Porcentaje de agricultores que usan:
- Tractor para preparacl6n de la tIerra 29 34 97 32
- SerrbradOra O 1 32 1
- Carblnada 18 32 85 23
- TrIlladOra estacionarIa 43 51 13 43

Tecnologra blogurmlca

Porcentaje de agrIcultores que usan:
- Semilla certIfIcada O 2 43 27
- Fert Illzante 27 41 73 31
- InsectIcIda 5 23 19 9
- HerbIcIda 24 40 63 29
CantIdad de semilla (kg/ha) 129 133 130 130
DosIs promedio de fertilIzante (para
agricultores que usan fertilizante):

- Nitrógeno (kg/ha) 13 18 22 20
- F6sforo (kg/ha) 33 40 34 35
- PotasIo (kg/ha) 11 13 8 9

PrOdUCC 16n

Rendimiento promedio (kg/ha) 761 939 1384 1157
Porcentaje VendidO 67 84 94 88

Fuente: DivIsIón de Infonmátlca y Estadrstlca, MAG.
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pr~uccl6n trIguera. Un re~ucl~o número ~e gra~es agrIcultores (Inc1uyen

00 cooperatIvas) con más ~e SO ha pr~ujeron más ~e la mlta~ uel trIgo

(Cua~ro 9).

Los agrIcultores pequeños usan la mayor parte ~e su tIerra para la

pr~uccl6n ~e cultIvos; usualmente entre un cuarto y un tercIo ~e esta

tIerra se sIembra con trIgo. Es común la preparaci6n ~e la tIerra con

tractor, especIalmente ~a~a la ~lsponlbl11~a~ ~e servIcios gubernamentales

~e alquIler ~e tractores. La traccl6n animal es también amplIamente usa~a,

aunque el costo ~e la fuerza anImal es más alto que para los tractores

(Cuadro 10). La cosecha se hace a mano, pero usualmente con una trl11a~ora

estacionarIa. La cosecha a mano y la trIlla mecánIca es consl~erablemente

más cara que el uso ~e una comblna~a (Cua~ro 10). Las ~Iflcultades para

obtener la maquInarIa cuan~o se le necesIta y la localIzación ~el trIgo en

la~eras pronuncla~as o en áreas InaccesIbles han retar~a~o el uso ~e

práctIcas mecánIcas en las fIncas pequeñas, a pesar de la ventaja en el

costo.

Los Pequeños ag r Icu1tores en Cayambe han a~opta~o éIT()1lamente 1as

varle~a~es mejora~as llbera~as por INIAP (Cua~ro 7), aunque rara vez utIlI

zan semIlla certlflca~a. Los agrIcultores a menu~o han ~estaca~o como una

clara ventaja la mayor resIstencIa a la roya ~e las nuevas varle~a~es proba

~as en el PIPo La encuesta ~el PIP y nuestras propIas entrevIstas IndIcan

que el uso del herblcl~a (2,4-0) está muy ~Ifundluo, pero s610 una pequeña

proporcl6n ~e los agrIcultores utIlIza fertIlIzante. Las dosIs úe fertIlI

zante están tambIén muy por ~ebajo ~e las recome~aclones actuales (80-80-0

kg/ha ~e NPK) y son tambIén bajas en nItrógeno y altas en potasIo, ~a~o que

la mayorra ~e los agrIcultores usan fertIlIzante para 'papas' (10-30-10).

Los grandes agrIcultores (con más ~e 50 ha) están generalmente

mecanIzadOs, excepto para la sIembra que aún se hace mayormente al voleo.

La mayoda ~e los gran~es agrIcultores tarblén slerrbran una varle~a~

recIentemente llbera~a!/ Ca menwo con semilla certlflca~a) y usan

1/ TreInta y cInco por cIento ~e la semIlla usa~a por los agrIcultores
gra~es en la ProvIncIa ~e PIchIncha en 1982 era ~e las var'e~a~es

Chlmborazo y Antlsana que fueron lIberadas en 1978.
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CU8\3rO 9. Distribución \3el área \3e trigo por estratos \3e tamaños ~e fInca,

provIncIa ~e PichIncha, 1982.

Porcentaje \3e
TarnaPio prOO'e(llo Porcentaje \le pr0\3ucclón ~e

Estratos \3e finca (ha) ag r Icu1tores trIgo

I 2.7 75 26

II 6.6 19 11

III 556 5 62

217 100 100

Fuente: DIvIsIón \3e Infonmátlca y Esta\3Tstlca, MAG.

Cua\3ro 10. ComparacIón entre costos \le prácticas mecánIcas y animales o

manuales en la pr0\3ucclón \3e trIgo, C8yambe, 1983.

Actlvl\l8\3

Labranza

-Unh.la\3 Un I \3a\l/ha Costo/un I\38\3 Costos/ha
(sucres)

AnImal
Tractor

Cosecha

Corta\3a a mano
Trllls\lora
CarbI na\3a

\3Ta
hora

\3Ta
quIntal
quIntal

4
2.5

7
20
20

200
220

135
35
50

800
550

945
700

1,000

Fuente: EntrevIstas Infonnales con agrIcultores.
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herblcl\Ja y fertilizante. Sin errbargo, las \Josls \Je fertilizante son

bajas, aunque el balance \Je elementos nutrientes está más cercano a las

recomen\Jaclones para los pequeños agricultores, \Jebl\Jo al mayor uso üe la

f6nmula 18-46-0 y urea.

Los ren\Jlmlentos \Jel trIgo en la provincia üe Pichincha promeülaron

1.25 t/ha (28 qq/ha) en 1981-1982. Los renülmlentos fueron más üe 50%

mayores para los granües que para los pequeños agricultores. La mayor

parte üel trigo fue venülüo, aunque la venta üe los pequeños agricultores

üepenül6 \Je una buena cosecha que satisficiera sus neceslüaües \Je consumo y

üeJara un exce\Jente para venÜer.

La gran va r Iac 16n tanto en tecno1og ras mecán leas cano b IOQU rmleas

con\Juce a varias opciones alternativas en la prOüuccl6n üe trigo. El

Cuaüro 11 muestra ülferentes poslblllüaües para el uso üe técnicas que

economizan mano üe obra. Para este estUülo s610 conslüeramos las primeras

üOS opciones. El fertilIzante es el prIncipal factor que causa ülferenclas

en renülmlentos entre agricultores. Los üatos üe experimentos a nivel \Je

finca sugieren que la apllcacl6n üe 80-80-0 NPK aumenta los renülmlentos al

menos en 1.0 t/ha. Esto ImplIca un retorno sobre el capital Invertlüo en

fertIlizante üe más üe 100% usanüo los precIos üel trigo üe S. 8800/t CS.
400/qq) (Cuaüro 12). En general, la tasa üe retorno sobre la Inversl6n en

fertilizante para trigo ha slüo üe alreüeüor üe 80% en años recientes.

Estas tasas üe retorno, sin errbargo, están conslüerablemente por üebaJo üe

las tasas üe retorno para la apllcacl6n üe fertilizante a la papa, las

cuales se estiman en cerca üel 600~/. No es sorprenüente que los pequeños

agricultores, con escasez \Je capital y poco acceso al créülto, usualmente

aplican fertilizante a las papas, mas no al trigo. Además, hay un rIesgo

conslüerable en la apl Icacl6n üe fertilizante al trigo.

1/ Con base en üatos experimentales üel INIAP, parece que una respuesta
promeülo al fertilizante en papas es üe cerca üe 800 kg/ha por saco üe
50 kg de fertilizante apllcaüo (usualmente 10-30-10).

45



Cua\.3ro 11. Intensl\.3a\.3 \.3e mano \.3e obra \.3e \.3lferentes técnIcas para la

pr0\.3ucclón \.3e trIgo.

OpcIón PreparacIón DeshIerbe Cosecha Trilla Dfas-hanbre/ha

I Tractor Herblcl\.3a Carblna\.3a Carblna\.3a 8

11 Tractor Herblcl\.3a A mano MecánIca 15

111 AnImal Herblcl\.3a A mano MecánIca 22

IV AnImal A mano A mano Animal 29

Cua\.3ro 12. Presupuesto parcIal para la aplIcacIón recamen\.3a\.3a \.3e

fertilIzante (80-80-0 kg \.3e NPK/ha).

Sucres/ha

FertIlIzante

3.5 sacos \.3e 18-46-00 a S. 876/saco \.3e 50 kg
2.0 sacos \.3e urea a S. 660/saco \.3e 50 kg

Mano \.3e obra

2 \.3fas-hombre para la aplIcacIón a S. 135/\.3fa

Costos ~otales que varran

Aumento en ren\.3lmlento
Precio \.3e campo \.3el trIgo al
Entra\.3as aumenta\.3as
BenefIcios netos
Tasa margInal \.3e retorno sobre el capItal
Tasa margInal \.3e re59rno usan\.3O el precIo
ofIcIal \.3e1 trlgo-

3,063
1,320

270

4,653

1. O t/ha
S. 9900/t
S. 9900/ha
S. 5247/ha
113%

65%

al
bl Excluye el costo \.3e cosecha a S .50/qq.

S. 400/qq (S. 8800/t) menos el costo \.3e cosecha.

Fuente: Calcula\.3o \.3e los resulta\.3os \.3e 34 experImentos en la finca en el
área \.3e Cayant>e, 1977-1982. Los ren\.3lmlentos experimentales
fueron aJusta\.3os 10% abajo para reflejar los ren\.3lmlentos \.3e los
agrIcultores.
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5.2 Rentablll~a~ relativa ~e las alternatIvas aQropecuarlas

Las actlvl~a~es que compiten mayonmente con la pr~uccl6n ~e trigo son

el cultIvo ~e la ceba~a y la pr~uccl6n ~e leche. La ceba~a se pr~uce en

fIncas Peque~as y gran~es, en la~eras y en tIerras altas. Mucha ~e esta

tIerra, con excepcIón ~e las partes que están a más ~e 3,500 m sobre el

nIvel ~el mar, es apropla~a para la pr~uccl6n ~e trIgo.

Los presupuestos para la actlvl~a~ lechera fueron planea~os para ~os

sIstemas ~Iferentes. En el prImer sIstema, el cual caracterIza gran parte

~el área más baja ~el Valle ~e Cayambe, son posibles la actlvl~aú lechera

IntensIva con pastIzales artIfIcIales y los cultIvos múltIples, úebl~o a la

~lsPOnlbJ1I~~ de rIego. Para comparar las entraúas en este sIstema con

las actlvtda~es ~e cultIvo, hemos expresado las entraúas úe la acttvl~ad

lechera por cIclo de seIs meses; esto es, la mlta~ ~e las entradas anuales.

En el segu~o sIstema, el cual caracteriza muchas ~e las áreas en l~eras,

no son posIbles los pastIzales artIfIcIales ~ebl~o a la falta ~e rIego.

Aqur hemos supuesto un sistema ~e lecherra extensiva, con cerca de la mtta~

del re~lmlento ~e leche por hectárea. En este sIstema usualmente es

posIble solamente una cosecha por año y por 10 tanto las entradas de la

actlvlda~ lechera están expresa~as en una base anual.

La papa y el ma rz son canpet Idores menos Importantes de 1a pr~ucclón

~e trI go. La papa const Ituve un cul t Ivo en pequeña escala con uso

Intenstvo de capttal y mano ~e obra, pr~ucldO tanto para consumo en el

hogar como para la venta. SIn embargo, el área bajo papa es pequeña en

relacl6n con el área total dISPOnIble para la pr~uecl6n de trIgo. El marz

harinoso es el prIncIpal cultIvo ~e subslstencta ~e los pequeños

agrIcultores. 5610 una pequeña parte es camerclallza~a y el potencial de

subst Itucl6n por el trIgo es pequeño.

Las cInco actlvl~a~es agropecuarIas son pr~ucl~as como parte de una

rotac 1611 ~e cu1t Ivos. En 1as fIncas pequeñas es COO'Ú1 una rotac 16n

papas-trlgo-marz-trlgo-ceba~a-legunlnosa. En las fincas gran~es en el

valle, el trIgo ha SIdO sembraúo a menUdo como parte ~e un programa para

renovar las pra~eras. SIn embargo, en caúa caso y especIalmente para las
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fincas grandes, el pat roo de rotac 1611 es f 1ex I b1e depend IendO de 1a

rentabIlidad relativa y los riesgos de cada opción.

Para c~a activIdad agropecuaria se hicieron presupuestos utrl Izando

precios a nivel de fincas que prevalecran en Junio de 1983. Los presupues

tos detallados pueden encontrarse en el Apéndice E. Los coeficientes

técnicos y los precios usadOS en los presupuestos han SidO obtenIdos de

muchas fuentes diferentes. Estas Incluyen: a) entrevistas Infonmales con

los agricultores en el área, b) entrevistas con clentrflcos del INIAP y

funcionarios del Ministerio de Agricultura, c) estimaciones de prOducción

para cultivos anuales, publicadas por el Ministerio de AgrIcultura y el

Banco Nacional de Fomento y d) entrevistas realizadas por INIAP y otros

grupos de Investigación. Pudimos obtener datos razonablemente consistentes

para los cultivos anuales, pero tenemos menos confianza en los datos para

el sector lechero. Varias encuestas (por ejemplo, Nelson Flores, ,1974 y

Barskey y Cosse, 1981) proporcionan cálculos razonables de coeficIentes

técnicos promedio para la lecherra Intensiva. Sin embargo, nInguno de

ellos provee una estratlflcacl6n por zona agrocllmátlca (lluvia o acceso al

riego) para estimar coeficientes para el sistema de lecherra extensiva.

Por 10 tanto, los coeficientes técnicos para este sistema debieran

considerarse como un ejemplo de algunas operacIones de lecherra extensiva,

pero no son necesariamente representativos.

Las ganancias para los agricultores fueron calculadas bajo supuestos

alternat I vos con respecto a tecnologra. En general se emplearon dOS

niveles de tecnologra: la tecnologra promedio de los agrIcultores y una

tecnologra recomendada. En el caso del trigo, se Incluyeron dOS niveles de

tecnologra del agricultor: a) tecnologra del pequeño prOductor sin uso de

fertIlizante y cosecha manual con trIlla en una trIlladora estacionaria y

b) tecnologra de los agricultores más grandes, la cual Incluye uso limitadO

de fertilizante y de trilladora combinada.

Las tecnologras recomendadas fueron escogidas para representar una

tecnologra mejorada que POUrra ser aplicada dado el conocImiento actual

provenIente de la Investigación agrTcola que es utilizada por algunos

ag r Icu1tores. En e1 caso de1 tri go, los coef Iel entes técn Icos fueron

basadOS en los resulték:lOs de cinco años de experimentos en fincas de
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agricultores. La mayor ~Iferencla con la tecnologra actual ~el agricultor,

es el uso ~ 80-80-0 kg/ha ~e NPK para ~ar un ren~lmiento prame~lo ~e 2.5

t/ha.

Los datos para las tecnologras meJora~as en marz, papa, ceba~a y

lecherra se basaron en experimentos en los PIP ~e áreas vecinas, en

estImacIones proporclona~as por cientrflcos ~el INIAP y experiencias ~e

algunos prOdUCtores con re~lmlentos más altos que el promedIo. Debl~o a

la falta \1e ~atos y ~e tlEll'f1)O, no se real Izaron estimaciones ~e las

entra~as derlva~as ~e la lecherra extensIva con nIveles ~e pr~uctlvl~aü

meJor~s. Los coefIcIentes para ca~a nIvel ~e tecnologra aparecen en el

ApfrKJ Ice E.

Las ganancIas por hectárea ~e trigo y ~e la actlvl~a~ lechera tarblén

son calculadas para ~os supuestos respecto a costos ~e capital. En el

prImer caso, los pr~uctores usan fondOS propios y se presupone un costo

!!!l ~e capItal ~el 10%. En el segundO caso, los agrlcu1tores recIben

cr6dito ~el sistema bancarIo cuyas tasas ~e Interés han SIdO más bajas que

la tasa de Inflación en años recientes. Los cálculos ~e las ganancias en

este caso presuponen una tasa real ~e Interés ~e cero. En la práctica, la

mayor parte del trigo, la cebada y el marz se prOduce con los recursos üe

capItal del agrIcultor, mIentras que casi tOdOS los prOductores ~e leche

recibIeron cr'~lto ~e los bancos, princIpalmente ~el Banco NacIonal ~e

Fomento, con tasas subsl~ia~as ~e Interés (Barskey y Cosse, 1981). Por 10

tanto, a menos que se especifiquen otros términos, las ganancIas en el

sector lechero están calcula~as a tasas reales ~e inter's ~e cero.

Tanb"n, debIdO a que la In~ustrla lechera proporcIona entradas en una base

dIarIa, no se toman en cuenta los costos del capital ~e trabajo, como en el

caso de las actIvIdades de cultivos.

FInalmente, la diferencIa substancial entre el costo ~el alquiler del

tractor del MInIsterIo y los costos para los propIetarIos de tractores

tanblén c~uce a algunas ~Iferenclas en ganancIas para los pr~uctores.

La msyorra de los gra~es agrIcultores son ~ueños ~e sus tractores y las

ganancias para el trIgo y para la actlvlda~ lechera fueron calcula~as bajo

este supuesto. (El Apé~lce D proporciona más detalles sobre el cálculo ~e

los costos de mecanIzacIón).
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Las ganancias por hectárea, resuml~as en el Cua~ro 13, In~lcan Que la

papa y la lecherfa son las EITl>resas más rentables bajo t~os los supuestos.

Para ambos niveles ~e tecnologfa, las papas proporcionan ganancias mayores

a 5 veces las ~e la prOducción ~e trigo. Para ambos niveles ~e tecnologfa

la lecheda está en segun~o lugar. Operaciones ~e lecherfa Intensiva

prOdUjeron ganancias ~e más ~el ~oble que el trigo, aun me~l~as en un

semestre. Re~lmlentos ~e trIgo ~e 3.5 t/ha a los mismos costos serfan

necesar Ios para campet Ir con 1a 1echer fa Intens Iva. Para un pr~uctor

lechero que us~ su propio capital, las ganancias ~e la actlvl~a~ lechera

son más altas que con el trigo. Las ganancias con la operacIón ~e la

gana~erTa extensIva, expresa~as en una base anual, son también mucho más

altas que para el trigo prOducl~o con la tecnologTa recane~a~a.

Las ganancias con el trigo son generalmente comparables con otros

cereales, aunque ligeramente más bajas que la ceba~a. El uso ~e tecnologTa

mejoróúa es una ~etermlnante crrtlca ~e la rentablll~a~ ~e estos cultivos.

En el caso ~el trIgo, las ganancias para los pequeños prOductores que no

usan fertIlizante son solamente la mlta~ ~e las ~e los agrIcultores que

aplIcan una ~osls ~era~a ~e fertilizante y solamente una quinta parte ~e

las ganancias con el uso ~e la tecnologra recanen~a~a. Los costos más

altos ~e la cosecha manual también contribuyen a las bajas ganancIas ~el

pequeño agricultor.

Además ~e las ganancias económicas, varIos otros factores ~etermlnan

la eleccIón ~e una EITl>resa por parte ~el agricultor. El negocio ~e

lecherra es una empresa ~e bajo riesgo. Los prOductores reciben un precio

garantlza~ y en años recientes la fuerte ~eman~a ~e leche ha permltl~o al

prOductor recibir un margen por encima del precIo de garantra CS. 14/1 en

1983 vs un precio de garantra ~e S. 12/1). Además, el riego y la alimenta

ción suplementaria permiten una prOducción estable tOdO el año. El negocio

lechero tanblén requiere de menos mano ~e obra que algunos cultivos (espe

cialmente la papa y el marz) y la mayor parte ~e esta mano de obra se

necesita en pequeñas cantl~a~es ~Iarlas para el or~eño. Las mujeres son

las que generalmente llevan a cabo esta tarea. El prIncIpal ImpedImento en

el negocio lechero es la Inversión ~e capital necesaria para establecer y

mantener los pastizales y ~esarrollar un hato lechero. La ~Isponlblli~ad
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~e cré~lto para el negocio lechero a bajas tasas ~e Interés ha pennltlüo

que esta ~Iflculta~ sea menor para los agricultores que tienen acceso a tal

cré\Jlto.

La prOduccl6n ~e papa se ve, por otro la~o, llmlta~a por: a) altos

requerimientos ~e capital y mano ~e obra y b) alto riesgo ~e merca~o. Los

precios han ten~l~o a mostrar un carportanlento cfcl leo, ~ebl~o a una

~emB~a relatIvamente carente ~e elastlcl~a~.

5.3 CambIos en los patrones ~e cultivo en relación con la rentabill~a~

relativa

La rentabll i~a~ relativa ~e las ~Iferentes actlvl~~es gana~eras y ~e

cultivos ha cambla~o marca~amente a través ~el tiempo. En el Cua~ro 13 se

presenta un enfoque rUdImentario. En 1971, la papa y el trigo prOdujeron

ganancias similares, mientras que las ganancias ~el negocio lechero fueron

ligeramente m6s altas. Las ganancias en el sector lechero y ~e la papa

aumentaron en 50 a 100% en términos reales, mientras que las ganancias con

el trigo fuenon menos ~e la mlta~ ~e las ~e 1971. Estos cambios en la

rentablll~8d relatIva reflejan ~os factores principales. El primero, que

los precios reales ~e la papa y la leche han ten~l~o hacIa un aumento,

mientras que los precios reales ~e los Insumos, especialmente los Importa

dOS, han ~ecllna~o. Al mismo tiempo, los precios reales del trigo han

~escenal~o abruptamente. El segundo, que el cambio tecnológico ha sl~o

rápl~o en el sector lechero y más lento en la papa, en tanto que los

renaImIentos ~el trigo han cambIa~o poco.

La fIgura 12 muestra una a~opcl6n rápl~a ~e las técnIcas mejoradas en

la 8CtIvl~a~ lechera en Machachl y en Cayambe en los años 60 y especIal

mente durante la ~éca~a ~e los años 70. Los ren~lmlentos ~e la papa

aumentaron en los años 60 y ~urante la primera parte ~e la ~éca~a ~e los

70, con el aumento en el uso de fertIlIzante y la protecci6n vegetal, pero

parecen haberse nlvela~o en años recIentes. En la provincIa ~e Carchl, los

rendImientos ~e la papa aumentaron, según se Informa, ~e 3.6 qq ~e semilla

en 1961 a 10 qq en 1974 (Barskey y Lovell, 1982). Los Insumos ~e mano ~e

obra taTblén aumentaron pero la prOductIvl~a~ ~el trabajo fue mucho más
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Cuaaro 13. Utlllaaa para el agrIcultor ae actlvlaaaes trigueras y otras

empresas competlaoras bajo alferentes supuestos, Cayambe, 1983.

Utlllaaa a la tierra
(S./ha)

Tecnologra ael agrIcultor

TrIgo - SIn fertIlizante, cosecha manual
- FertIlización moaeraaa (15-45-15 ae

NPK/ha) y cosecha con camblnaaa
Cebaaa- FertIlIzacIón moaeraaa y cosecha con camblnaaa
Marz
Papa
Lecherra - SIstema IntensIvo

- SIstema extensIvo

Tecnologra recanenaaaa

1'rlgo
Cebaaa
Marz
Papa
Lecherra - SIstema IntensIvo

- SIstema Intensivo con capItal y costos
ae maquInarIa no subslalaaos

TrIgo - Con costos ae maquInarIa no subslalaaos

2,890

6,080
5,990
6,660

36,160 /
14,920 ~
15,540

13,360
13,890
14,930
64,200 /
26,545 a

18,220 a/
11,820

al Utlllaaaes en un semestre.

elevaaa en 1974. El aumento en los precIos reales ae la papa en los años

70 sugiere que la proauctlvlaaa aument6 poco en este perroao.

Estos carillos en rentablllaaa relat Iva se han asoclaao a carrblos

Irrportantes en los patrones ae cult Ivo. Los pequeños agrIcultores

probablemente no IntroauJeron granaes carblos en sus slerrbras ae trIgo,

pero hay algunos factores que han causaao probablemente una reauccl6n en el

área ae trIgo en las fincas pequeñas:

a) Aunentos en cu1t Ivos para usos esP8C Ia 11 zaaos cano papa y

cebolla.

b) Una alsmlnucl6n en el Interés en el trigo cano alImento ae

subsIstencIa, aeblao a la alspontbl1laaa ae harIna ae trIgo subsldlaaa en
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Figura 12. Cambio tecnológico en la industria lechera en los valles de Cayambe y
Machachi, 1950-1980.
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Cua~ro 14. GanancIas estIma~as ~e la tIerra ~e~Ica~a a trIgo, papa y

lecherra en 1971 y 1983.

Lecher ra!-/
Papa
TrIgo

ProvIncIa ~e PIchIn
cha Sur, 1971

eS./ha)

3,284
2,885
2,821

ProvIncIa ~e PIchIn
cha Norte, 1983

eS./ha)

28,520
38,440
6,600

Cant>Io real b/
1971-1983

46%
124%
-61%

al
bl GanancIas expresa~as en una base anual.

DesInflaclon~os según el rn~Ice ~e precIos al consumI~or.

Fuente: Los ~atos ~e 1971 son ~e Nelson Flores (1974) usan~o el prome~Io

para agricultores con más ~e 20 ha. Los ~atos ~e 1983 son ~e un
grupo sImIlar ~e agrIcultores. Las condiciones en la parte sur de
Pichincha son similares a las de la parte norte.

cl~des cercanas. En 1980 la harina de trigo era Vendida a los consumIdO

res casi al mismo precio que ~l ~el pr~uctor del trigo.

c) Cierta r~uccl6n en el área sembrada en laderas pronuncla~as, con

la emIgración hacIa las áreas urbanas y la Imposlblll~ad de mecanizar.

Es casI seguro que la pr~uccl6n de trigo ha dIsminuido abruptamente

en las fIncas grandes. Mucho de este cambio se debe a la sustitución por

pastizales. Desafortunadamente, las esta~rstlcas sobre el área dedlca~a a

pastizales y la prOducción de leche no son ni confiables ni consIstentes.

Algunas estimaciones sugieren que el área bajo pastos ha aumenta~o substan

cialmente, habiéndose dupllca~o ~e 1968 a 1982. Las esta~rstlcas sobre la

prOducción de leche sugieren una tasa ~e crecImIento ~e 5% para 1969-1978

(Barskey y Lave11, 1982), mIentras que las estadrstlcas oficiales ~el MAG

IndIcan una tasa ~e crecImIento ~e sólo 2.7%. Nuestras observaciones

suger Irran que e1 área ~e~1cada a past Iza1es y prOducc Ión ~e 1eche ha

aumentado substanclalmente con canbIos en los precIos relatIvos. Esta

substItucIón ha ocurrl~o ~e varIas maneras.
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a) Antes el trigo era sembrado para renover las praderas después úe

2 a 4 años. Esta práctica está disminuyendo a medida Que el mejor manejo

de los pastizales aumenta el perroao como pradera. La renovación de los

pastizales tarrt>lén se real Iza con frecuencia serrbranúo papas y cultivos

forrajeros.

b) El área Que estaba dedicada al cereal o al pasto natural se ha

puesto bajo pastizales Intensivos, medIante un sIstema de rIego expandido.

c) La tIerra más empinada en las fIncas grandes Que antes era USada

para cereales, ahora se usa para pastoreo de animales jóvenes o vacas

secas, como un complemento para la tierra regada Que se usa para las vacas

lecheras.

d) Tierra sin riego ha SidO convertida en pastIzales naturales para

operaciones de lecherTa extensiva con bajos rendimientos de leche por

hectárea.

El proceso de convertir tierra para su uso como pastIzales toaavTa

continúa; aun en algunas de las zonas más altas (arriba de 3,200 m) tierras

cerealeras están slenúo convertidas en pastizales.

Algo del trigo también ha SidO reemplazado por cebada, debido a sus

mejores perspectivas en el mercado (véase la Sección 3). CIertas tierras

en el área de Cangahua están Idealmente adaptadas para trIgo, pero actual

mente se slerrbran con cebada. Las estadTstlcas oficiales lnülcan una

disminución drástica en el área de cebada en los años 70. SIn errbargo,

casI con certeza la estImación oficIal de 5,000 hectáreas de cebada en la

provIncia de Pichincha en 1982 es una subestImación substancial.

Finalmente, en áreas bajo reforma agraria en las Que la tIerra ha SIdO

subdivIdida, parte del terreno Que antes era serrbrado con trigo, actualmen

te es sembrado con cultIvos de subsIstencias como el marzo Hay tambIén una

área Importante de pastos naturales en estas cooperatIvas, la cual está

slenüo convertIda en pastIzales artIfIcIales.
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En suma, el uso ~e la tierra en el área ~e Cayambe ha cambla~o al

~ecllnar la rentabll I~a~ ~el trIgo en relacIón con la lecherfa (yen cierto

grado, con la ceba~a). El aumento ~e los precIos ~e la leche, un cambio

tecnológico rápl~o y el acceso al cr~lto barato han aumenta~o signIfIca

tIvamente las ganancIas en el negocIo lechero. La mayor parte ~e estas

ganancias han sl~o capltallza~as en precIos más altos ~e la tIerra, 10 cual

ha eleva~o, ~es~e luego, el costo ~e prOduccIón ~e to~as las empresas. Los

retornos prome~lo en la actlvl~a~ lechera a nIveles mejora~os ~e tecnologfa

pagarran un retorno ~e 8 a 15% sobre el capital Invertl~o en tierra en

198~/ •

6.0 Rentablll~a~ para la nación ~e la prOdUccIón ~e trIgo y

actlvl~a~es agropecuarIas competl~oras

El paso final en el análisis ~e la situacIón ~el trIgo en Ecua~or fue

calcular la rentablll~a~ nacional ~el trigo y ~e las actlvl~a\Jes

campetl~oras, usan~o precIos aJusta~os por ~Istorslones ~e polftlca. Esto

es, precIos ~e los artrculos tales como trigo, fertIlizante y maquInarIa,

que son Irrcx>rta~os o exporta~os, estlNleron basa~os en precIos ~e

Illl)Ortacl6n convertl~os al tipo ~e carrblo corregl~o. Mano ~e obra y

capital fueron valua~os en sus costos de oportunl~ad en usos alternativos y

entonces fueron calculados los retornos a la tierra. La SeccIón 6.1

presenta los supuestos usadOS en los cálculos y la SeccIón 6.2 resume los

resultados.

6.1 Supuestos usa~os para computar precIos de oportunl~ad reales

TrIgo. El precio de ImportacIón para el trIgo se basó en un precio

esperado a largo plazo en los mercados mundIales de $170/t FOB (USA, Duro

Rojo ~e InvIerno No. 2) o $210/t desembarcado en Guayaqull1/. Esto está

1/

1/

Los precIos ~e tierras a~ecua~as para negocIo lechero fueron cerca ~e

S. 350,OOO/ha con un retorno de S. 28,500/ha para prOductIvIdad
promedIo y S. 53,500/ha para prOductIvIdad alta.
Estlma~o de la lrnea de ten~encla a largo plazo, Log (precIo) =
3.511 + 0.0485 T para el perfado 1953-831 para el precro FOB ~e EUA.
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por encima de los precios reales de ImportacIón en 1983, cuando los precIo~

mundIales estuvIeron abajo de la tendencia a largo plazo.

Los costos Internos de transporte se dIvIdIeron en tres componentes:

a) combustible, b) depreclacl6n y reparacIones y c) otros. Los costos del

combustIble no subsIdIado se estImaron suponIendO un precIo equIvalente de

exportacl6n del dlesel de $0.26/1 y el consumo de dIesel de GuayaquIl a la

SIerra de 0.05 l/t-~. Los costos restantes de transporte se dIvIdIeron de
I

Igual fonma entre depreclacl6n y pIezas de repuesto, que son artrculos nego-

cIables, y costos de capItal y mano de obra, que son no negocIables. El

canponente negocIable fue entonces revaluado al tIpo de cl!lrbIo corregIdO.

Los costos de transporte para el trIgo local no fueron IncluIdOS, dallo

que el trIgo ImportadO debe ser transportadO a los molInos en las zonas

productoras. Se esperaba que el molIno Ile Cayambe, que compr6 hasta 7,000

toneladas de trIgo local en los años GO, comprara menos de 1,000 toneladas

en 1983. Por 10 tanto, cualquIer aunento en la prOducción \Je trIgo local

podrfa sustItuIr al trigo ImportadO en este molIno.

Se supuso que otros costos de mercadeo, manejo y dIstrIbucIón eran

sImIlares para el trIgo local y para el ImportadO. El costo de almacenaje,

carga y descarga del trIgo ImportadO probablemente está más que compensado

por los costos adicIonales de manejo del trIgo local en sacos y los costos

adIcIonales de lImpIar y secar el trIgo local. No se consIderaron las

dIferencIas de precIo debIdas a la mayor calldaIJ Ilel trIgo ImportadO.

Basado en estos supuestos, el equIvalente del precIo mundIal (es

decIr, el equIvalente del precIo de Importacl6n en el molino, menos los

costos de mercadeo y de transportacl6n para transferIr el trIgo local del

prOdUCtor al molIno) serra de alrededOr de S. 17,600/t (S. 800/qq).

Cebada, marz y papa. La cebada es tM"blén un prOducto que se importa.

Los precIos a largo plazo para la cebada de calIllall maltera en los mercadOS

mundIales son 10 a 20% más bajos que los del trIgo, aunque en 1983 los

altos precios de los granos carunes redujeron este diferencIal. Se utll Iz6

U'l precIo de ImportacIón de $180 para la cebada y los costos de transporte
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se calcularon caro en el caso "el t.rlgo.

La papa y el marz harInoso fueron consl"eraaos caro art rculos no

canerclab1es, aunque algo de papas y marz harinoso cruzan la frontera

colombiana. El prome"lo "e los precIos Internos a largo plazo para las

papas de S. 7,700/t CS. 350/qq) son casi equivalentes a los precios "e la

papa en Esta"os UnidOS y en Europa, al ser convertl"os al tIpo "e cambio

correglao (cerca "e $100/t).

El marz suave es un cultIvo básico de subsIstencia sin un substItuto

cercano "e irrportac iOO y solamente una pequeña parte 11 ega al merca\lo. Por

10 tanto., no se cons I"eró este cul t Ivo en el anál Is Is de rentab t1 I\lad

social.

Leche. Calcular el precIo "e Ifll)Ortación de la leche presentó

prob1ema.s espec Ia 1es por 1as razones ya menc Iona\las. Con base en el

análIsis del Apfnalce C., parece que los precios reales "ecllnantes \le los

proauctos lácteos., con la reducclOO en la "emanda, eliminaron la mayor

parte "e la proteccIón recibIda por la IndustrIa lechera en los años 70.

el precIo "e la leche en 1983 estuvo ligeramente por "ebaJo "el precio "e

irrportaclOO "e la leche en polvo., convertl"o al tIpo corregl"o "e cambio.

Para el cálculo "e la rentablllda" nacional., se hIzo uso "e un equivalente

"e precIo "e Importación "e S. 16/1 para la leche 1rqul"a.

Fert 11 Izante. Los precios "el fert 11 Izante se calcularon de una

manera similar a los precIos de Irrportaclón del trigo. Por ejemplo, para

la urea, los precIos \le importacIón estuvIeron basa"os en un precio FOB EUA

"e $150/t más $50 por cargos de flete y manejo. Este se convirtió al tIpo

de carrblo corregIdO y fueron Inclul"os los costos "e transportación no

subsl"la"os y un margen de mercadeo "e S. 3.,550/t. El precio de la urea

para el proauctor., basa"o en este métoao., fue estImado en S. 1,020 por saco

"e 50 kg.

Maquinaria.

reparacIones, b)

mano de obra "el

Los costos "e la maquinarIa Incluyen: a) "epreclaclón y

costos "e capital., c) costos "e combustIble y ,,) costos de

operaaor. Los princIpales ajustes en estos costos, para
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computar la rentabilIdad nacIonal, fueron: a) ajuste por el tIpo de cambio

ofIcial sobrevaluado y b) el Imlnacl6n del subsidIo al dlesel y del subsIdio

del MAG a los servIcIos de tractor. En el ApéndIce D se presentan deta

lles. Estos ajustes elevaron mucho los costos de la maquinaria. El costo

verdadero de las operacIones de tractor es de cerca de S. 900/hora en

comparación con los S. 220/hora cobrados por el MInisterIo de AgrIcultura.

Debe notarse Que la maquInaria agrrcola es Importada ahora a un tipo cerca

no a la tasa de cant>lo en el mercadO lIbre, de tal manera Que con la excep

cIón del subslülo del MInisterio, los costos actuales de la operacIón de la

maquinarIa se aproxIman a los costos reales. se espera Que los servIcios

prlv8dos de alquiler de maquInarIa, Que no compIten con el MInIsterio,

eleven SU5 precIos como corresponde.

Otros InsUTDs. La mayor parte de los otros InsUTDs tales como

herb Ic Idas, fung Ic Idas para 1a papa y med Icl nas veterlnar Ias para el

ganadO, 50n Importados. El costo real de estos InsUTDs se estImó sImple

mente suponIendO Que 70% del costo para los agricultores eran costos de

divIsas extranjeras y se asIgnó el resto a costos locales de mercadeo y

distribución. DebidO a su alta relacIón val or-vo1unen, no se hIcIeron

ajustes por costos subsIdIadOS de transportacIón. Los costos de dIvIsas

extranjeras de estos InsUTDs se ajustaron para tomar en cuenta el tipo

sobr~aluadO de cambIo ofIcIal.

La alImentacIón suplementarIa del ganadO es común. Parte de ésta, tal

como el afrecho del trIgo y los suplementos mInerales, son ImportadOS al

tIpo ofIcial de cambIo, mIentras otros, tales como el marz duro, se

comparan a prec los de mercado local. Nosotros supus Irros arb Itrar IéITlente

Que 50% de los costos de la alImentacIón suplementarIa eran costos de

dIvIsas extranjeras.

SemIlla. La mayor parte de la semIlla usada por los agrIcultores para

los cult Ivos es semIlla guardada de la estacIón anterIor. Esta fue

sImplemente valUada a los mIsmos precIos Que el prOducto. La semIlla para

el establecImIento y el mantenimIento de los pastIzales es mayormente

Importada. Este costo se ajustó por la sobrevaluaclón del tIpo de céITDlo

de la mIsma manera Que los otros InsUTDs.
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CapItal y mano \le obra. TO\lOS los gastos \le capItal estuvieron

basa\los en la tasa !!!l \le Interés \le 10%. La mayorfa \le las estimaciones

IndIcan que el costo de oportunIdad del capItal en los pafses en desarrollo

es al menos esta cantl\la\l. Los costos de mano \le obra fueron valus\lOs a la

tasa actual de salarlos paga\los a los trabajadores.

El Cua\lro 15 resume los precios al prO\luctor y los precIos de oportu

nIdad estlma\los sIn las dIstorsIones \le polftlca. En la mayorfa \le los

casos, el agrIcultor recIbe y paga precIos menores que el precIo de oportu

nIdad debIdo a la tasa \le sobrevaluacl6n del tIpo \le cambIo (es decir,

Importaciones al tIpo de cambIo ofIcIal). Las dIferencIas mayores ocurren.
debIdo a subsidIos del combustIble \llesel, cré\llto bancarIo y servicIos

gubernamentales \le alquIler de tractores.

6.2 Resulta\los del análIsIs de rentabIlIdad nacIonal

La rentab I 1Idad nac Iona1 \le cada errpresa fue cal cul ada usandO cano

base coefIcIentes técnicos que reflejan la tecnologfa recomendada o la que

constItuye 'la alternatIva más probable' (excepto para lecherfa IntensIva,

en la que se us6 la tecnologfa del prO\luctor). Luego se real Izaron

análIsIs de senslblll\lad para calcular la rentabIlIdad nacIonal a niveles

de tecnologfa del agrIcultor y tarrblén con varIaciones en los precios

ITU"Idlales.

Los resultadOS de la corrIda de base aparecen en el CUadro 16. Nótese

que la rentabilidad nacional para la ganaderfa de leche Intensiva fue

calculada para un cIclo de seIs meses para cOOl>ararla con LI1 cfc10 de

cultIvo. La papa es la actIvIdad más prO\luctlva. SIn embargo, para este

nivel de tecnologra, el trigo está en segundo lugar segui\lo por la lechería

IntensIva. Las opciones de menos rentabilIdad son la ceba\la y la ganaúería

de leche extensiva. Esto es, cuandO los prO\luctos y los Insumes se valúan

en sus precios de ImportacIón y se elImInan los subsIdIos de los costos de

capItal y de mecanlzacl6n, una hectárea de trIgo contribuye más al ingreso

nacional que una hectárea \le pastIzal para lecherra intensIva por un

perfO\lO de seIs meses y substancIalmente más que una hectárea de cebada o

de explotación lechera IntensIva.
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Cuadro 15. Precios de oportunIdad USadOS para el análIsIs de la

rentab t1 Idad nac I<na1, cClll>ara\1Os con los prec Ios actua1es en

la fInca.

PrOdUCtos

TrIgo (S. /qq)
Cebada (5./qq)
Leche (S. /1)
Pape (5./qq)

Insuros

Precio en fInca
JU110 de 1983

500
550

14
350

PrecIo de
oportU1ldad

830
720

16
350

Precio en fInca
caro porcentaje
del precIo de
oportU1ldad

60
76
87

100

semilla
DI esel (S. /1)
Urea (S. /50 kg)
18-46-00 e5./50 kg)
10-30-10 e5./50 kg)
2-4,D (S. /1)
Uso tractor (5./hora)
Inter6s real en
cr6dlto bancarIo (%)

Meno de obra (5./dra)
Fuerza anImal (5./dfa)

InversIones

500 830 60
3.4 20.8 16
660 1,020 65
875 1,130 78
750 1,060 71
250 a/ 445 56
220 - 800 28

negatIvo 10
135 135 100
270 270 100

Tractor (75 Hp) (S.)
Cosechadora combInada (S.)
Va1or de1 hato 1echere
(5./equlv. anImal adulto)

1'100,000
3'668,000

40,000

1'690,740
5'000,000

40,000

65
68

100

a/ Con base en los servIcIos gubernamentales de alquIler de tractores.
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Cua~ro 16. Rentabll I~~ estlma~a para agrIcultores y para la nación ~el

cultIvo ~el trIgo y ~e empresas competl~oras a niveles

recamen~a~os ~e tecnologra. Cayambe, 1983.

Bmpresas

Trigo
Ceba~a

Papa
Lecherra Intenslv~/
Lecherra extensIva

Utlll~a~es ~e

la tIerra para
el pr~uctor

(sucres/ha)

13,360
13,880
64,200
26,550
15,540

Utll I~a~es naciona
les ~e la tierra

(sucres/ha)

23,330
14,620
45,300
18,850
12,830

Efecto total a/
~e pol rtlca -

-9,960
-740

18,900
7,700
2,710

Expresa~os por ciclo ~e 6 meses.

Excluye los efectos In~lrectos operantes a través ~e polrtlcas que
afectan las utlll~a~es ~e la tierra en actlvl~a~es competi~oras.

Véase el Cua~ro 2.1 para las ~eflnlclones ~e los efectos ~e polrtlca.

Los resulta~os tambIén muestran claramente la ~Iferencla entre la

posIción ~el trigo y ~e la explotacIón lechera con base en la rentablll~a~

prlva~a y nacional. Para los agrIcultores, el trigo es la empresa menos

pr~uctlva y la lecherra IntensIva pr~uce las más altas ganancias ~espués

de la papa. En el caso ~e trigo, las polrtlcas, especialmente las que

mantienen los precIos más bajos que los precios mun~lales, gravan al

agrIcultor alre~e~or ~e 23\ (neto) ~el valor ~e su pr~ucclón. Por otra

parte, polrtlcas tales como el subsl~lo para el dlesel y para el cr~lto,

se combInan para pr~uclr un subsIdIo neto total ~e la lecherra IntensIva

~e 19% ~el valor ~e la pr~uccl6n. Estos efectos varios ~e los subsl~los

son resuml~os en el Cua~ro 17.

El análisIs de la rentablll~a~ nacIonal tambIén muestra claramente la

superlorl~ad espera~a ~el trigo en relacIón con la ceb~a. Sus costos son

sImIlares pero los mayores rendImIentos y los precIos más altos del trIgo

~ los mercados mundiales proveen los mayores benefIcios de la pr~uccl6n
•

de trIgo. En áreas apropIadas para la pr~ucclón de trigo, éste pr~uclrá

un retorno casi 50% más alto que la cebada. Sin embargo, la pol rtlca de
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Cua~ro 17. Resumen ~e los prIncIpales efectos ~e polrtlca por empresa.

Cayarrbe, 1983~/.

PrecIo ~el

Insure en re
lacl6n con el
precIo anual.

Subsl~lo en ImportacIón
el ~Iesel y ~e otros In
servIcIos sures al tl-

~e mecanl- po oficIal
zaclón ~e cambio

(sucres/ha)

Subsidio
~el

cré~lto

Trigo -17.;300 4,590 1,990 O

Cebada - 7,890 4,590 1,680 O

Papa O 4,740 13,000 O

Lecheda Intens Iva!/ - 4,690 3,160 1,920 7,300

Lecherra extensIva - 2,490 O 701 4,500

al

bl
Los cálculos ~e los efectos ~e polrtlca están ~eflnl~os en el Cua~ro

l.
Calcula~os por un ciclo ~e seIs meses.

precIos, eSPeCIalmente la que versa sobre la Importación ~e ceba~a a un

tipo ~e cambIo cercano al ~el merca~ lIbre, provee IncentIvos para que los

agrIcultores sIembren ceba~a. De nuevo, hay un conflIcto entre 10 que es

rentable para los agricultores y 10 que es rentable para el pars.

El trigo es definItIvamente menos rentable que la papa, tanto para los

agrIcultores caro para el pars. SIn embargo, el merca~o llmlta~o y

rlesgoso para las papas hace poco probable que el área bajo papas pue~a

expan~ Irse si gn If Icat Ivamente. La papa tarrb Ién proporc lona buenas

ganancias a los agrIcultores, de tal manera que no hay conflIcto entre la

rentablll~a~ para los agrIcultores y para la nacl6n.

El caso más Interesante tIene que ver con la competencia entre el

trigo y la explotacl6n lechera, especIalmente ~a~o el hecho ~e que la

expansIón ~e la pro~ucclón lechera ha sl~o gran~emente responsable de la

merma en el área ~e~Ica~a al trIgo. El análisIs ~e senslbll1da~ fue
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con~ucl~o bajo suposiciones alternativas ~e precio y tecnológicas, para

~etenmlnar hasta qué punto las conclusiones sobre la rentablll~a~ más alta

~e1 trigo son sensibles a estos supuestos.

El Cua~ro 18 muestra los resulta~os ~e la rentablll~a~ nacional ~e1

trigo y lecherra a niveles ~e tecnologra ~el pr~uctor. El trigo ~a

ganancias algo más e1eva~as que la explotacl6n lechera Intensiva en un

ciclo ~e seis meses. Sin embargo, las ganancIas en la explotación lechera

extensIva en una base anual son ligeramente más altas que para una cosecha

~e trigo. Son necesarias algunas mejoras en la pr~uctlvl~a~ ~el trigo

para competir con la explotación lechera extensIva. La rentabI11~a~ nacio

nal en las ~os actlvl~a~es son Iguales con un ren~lmlento ~e trigo ~e 5610

1.6 t/ha, en comparacl6n con ren~lmlentos ~e los agricultores ~e 1.5 t/ha.

Por otro 1a~0, al nivel ~e tecnologra recame~a~o para trIgo (2.5 t/ha), la

pr~uctlvl~a~ ~e la leche en la lecherra extensiva necesita exce~er los

2,000 l/ha (sIn cambio en los costos) para competir con el trigo. De ahr

que los resulta~os ~el análisis ~e rentablll~a~ nacional sean tan sensIbles

a los supuestos respecto a la tecno10gra actual y el potencIal ~e mejorar

la pr~uctlvl~ad ~e1 trigo y de la explotacl6n lechera.

El Cua~ro 18 muestra también que el trigo da mayores ganancias por la

tierra con el uso ~e tecno10gra mejora~a. Esto ImplIca que sI la promoción

~e1 uso ~e la tecnologra meJora~a requiere ~e la misma Inversión en

Investlgacl6n y servicIos ~e extensión por hectárea para trigo y lechería,

entonces la asignación ~e estos recursos al trigo proveerá mayores

ganancIas para la nación, siempre que los agricultores cuenten con los

Incentivos ~e merca~o para sembrar trigo.

El Cua~ro 19 muestra el efecto ~e los cambios en los precIos munülales

sobre la rentabI11~a~ social. Haclen~o uso ~el precio máximo esperaúo ~e

Importación ~e la leche en polvo (véase el Apé~lce C), la explotación

lechera Intensiva se vuelve lIgeramente más rentable que el trigo, pero hay

t~avra una gran ventaja ~e1 trigo sobre la lechería extensiva. SI se

espera que los precios ~e1 trigo permanezcan a sus actuales bajos niveles y

si se hace un ajuste ~e 10% para consl~erar las diferencias en ca11~a~

entre el trigo Importa~o y el local, el or~enamlento relativo es bastante
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Cu.~ro 18. COI1l'aracl6n \le 1<1 rentabllldalJ nacional del trIgo y la lecherfn

bajo supuestos alternativos respecto a prO\luctlvldad. Cay~nbe,

1983.

Rentablll\laü
nacional

(sucres/ha)
P~uctlvl\ladeS actuales \lel p~uctor

TrIgo (ren\llmlento 1.5 t/ha)
Lecherfa Intensiva (renalmlento de leche 3,000 l/ha)!/
Lecherfa extensIva (rendImIento de leche 1,300 l/ha)

PrO\luctlvldades con tecnologfa mejorad~/

TrIgo (rendimiento 2.5 t/ha)
Lecherfa IntensIva (rendImiento de leche 4,900 l/ha)!/

10,550
8,450

12,830

23,330
18,850

Calculada para un cIclo de seIs meses.
Con base en resultadOs de experImentos en fIncas Sobre trIgo y niveles
de prO\luctlvldad \le los mejores agrIcultores en el caso de la
lecheda.

sImIlar (Cuadro 19). La cOl1l'8tencla entre el trIgo y la lecherfa IntensIva

es sensIble a los supuestos respecto a los precIos mundIales, pero el trIgo

a niveles mejorados de tecnologfa mantIene su ventaja comparatIva sobre la

lecherfa extensIva.

FInalmente, debIdo a que es dlffcll calcular el precIo de oportunIdad

para las dIvIsas extranjeras, el análIsIs de sensIbilIdad fue conducIdo a

dIferentes tIpos de cambio. SIn embargo, el ordenamiento entre actIvidades

no se modlflc6 para tIpos de cambio entre S. 65/d61ar y S. 95/d61ar. El

Cuadro 20 muestra los costos relatIvos de las dIvisas extranjeras, la mano

de obra y el capital de cada actIvIdad. Por cada tres unidades de dIvIsas

extranjeras economIzadas sembrandO trIgo en Ecuador, en lugar de Importar

lo, al rededor de una unidad debe ser usada para 1I11>Ortar Insuros y maquIna

rIa. Las relaciones son similares para otras actlvl\ladeS, con la excepcIón

de la lecherra extensIva, que usa muy pocas dIvIsas extranjeras. Las papas

son el cultivo más Intensivo en uso de mano de obra, mientras que la

lecherfa requiere tres veces más capItal que la prO\luccl6n de cultIvos.

Las est lmac Iones de rentab 111dad soc Ia1 de estas erT1Jresas serán lT1JY

sensIbles a las tasas de salarlos y de Interás, respectivamente.
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Cua~ro 19. Comparación ~e la rentablll~a~ nacional ~el trigo y la lecherra

a nIveles meJora~os ~e tecnologra bajo supuestos alternatIvos

respecto a precios mun~lales para el trigo y para la leche.

Rentab I 1 I~aü
nacional

(SUCres/ha)

l. Corrl~a ~e bases-precIos espera~os ~e ImportacIón

TrIgo ($210/t)
Lecherra Intensiva (US $l,500/t)!/
Lecherra extensiva (US $l,500/t)

2. Leche al precio máxImo ~e ImportacIón espera~

Lecherra Intenslv~/
Lecherra extensIva

23,330
18,850
12,830

25,200
16,200

3. PrecIo ~el trigo basa~o en precio
mrnlmo ~e ImportacIón espera~o (US $175/t)b/ 18,500

~/

El Calcula~as por cIclo ~e seIs meses.
Precio ~e Importación en 1983 menos 10% ~e ~escuento para reconocer la
hume~a~ más alta y las Impurezas en el trIgo local.

CU8~ro 20. Resumen ~e las relacIones entre los costos en ~Ivlsas, ~e

capital y ~e mano ~e obra y el valor ~e la pr~ucclón a un

nivel meJora~o ~e tecnologr~/.

Costos ~e ~Ivl

sas por unl~a~

~e valor ~e la
pr~ucclón

Costos ~e mano
~e obra por
unl~a~ valor ~e

la pr~ucclón

(x10 3)

Costos ~e capital
por unl~a~ ~e va
lor ~e la Pt~UC-

clón

Trigo .31 36

Ceba~a .37 46

Papa .35 157
Lecherra Intensiva .24 54
Lecherra extenslv~/ .10 62

57

72

41

193

270

a/
b/
c/

T~os los precIos expresa~os en precIos ~e oportunl~a~.

NIvel ~e tecnologra ~el agrIcultor.
Excluye el capItal Invertl~o en tierra.
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7.0 Conclusiones

La pr~ucci6n úe trigo en Ecuaúor ha úec11naúo úeblúo a una reüucción

en el área comblnaúa con renúimientos estancaÚos. La reúucclón en el área

sembraúa con trigo refleja una rentablliúaü declinante en términos reales y

en relacl6n con actlvldaúes competlúoras basaúas en otros cultivos y en

ganaúerra, particularmente la leche y, en menor gradO, la cebaúa. El hecho

úe que no se haya lograúo el uso extenúiúo üe tecnologras que aumenten el

renúlmlento en trigo, especialmente fertilizante, también refleja retornos

relativamente bajos a la Inversl6n en tecno1ogras mejoraúas, a los precios

prevalecientes úe Insumes y prOductos.

Las polrtlcas gubernamentales han úesempe~aúO un papel Importante en

la declInación úe la rentablllúaú úe la prOducción úe trigo. Estas

Incluyen:

a) Un tipo úe cambio sobrevaluaüo (junto con costos úe transporte

subslúlaúos) que mantuvo bajos los precios úel trigo Importáúo y también

Condujo a la baja úe los precIos reales a los pr~uctores.

b) La Importacl6n úe trigo libre úe Impuestos al mismo tiempo que la

leche, la papa y la cebaúa estaban sujetas a aranceles o controles úe

Importac 16n.

c) Aumentos substanciales en el créúlto bancario a tasas reales úe

Interés negativas, las cuales favorecieron particularmente a las Inúustrlas

Intensivas en uso úe capital tales cano la explotación lechera y

permitieron aumentos ráplúos en proüuctlvlúaú.

Al mlsrro tiempo, las Intervenciones úe pol rtlca también favorecieron

los costos reúuclúos úe la prOducción úe trigo. El tipo úe cambio sobreva

1uaúo redujo el precio úe los Insumes y üe la maquinaria ImportadOS. Los

precios subslúlaúos úel úlesel y, más recientemente, el subslúlo a los

servlcos úe mecanización úel MAG reúujeron abruptamente los costos úel uso

úe tractor por úebajo úel costo real. Sin embargo, el trigo y las actlvl

úaúes competidOras se beneficiaron en aproxlmaúamente los mismos términos

con estas polrtlcas.
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Para 1982-1983, el trigo ~Io a los agricultores menos ~e una tercera

parte ~e los Ingresos de la lecherfa, Incluyendo la explotación lechera

extensiva llevada a cabo con pastizales naturales o ~e baja pr~uctlvlúaú.

A(n si los agricultores et'1l>learan la mejor tecnologfa ~Isponlble, la

prOdUcción úe trigo serfa menos remunera~ora que lá lecherfa extensiva a

los actuales niveles ~e prOúuctlvl~a~. Además, los retornos asocla~os con

el uso ~e tecnologfa mejora~a de trIgo no son sufIcientemente altos como

para Inducir una adOpción generallza~a por los pequeños agricultores con

escasez ~e capital y que no pueden arriesgarse. Bajo estas circunstancias

no es ~e sor~render que haya habl~o un cambio substancial ~e pr~ucclón úe

trigo a gan8derfa y en algunos casos ceba~a. Este cambio ha ocurrl~o en

los valles ~onde ya no se siembra el trIgo para renovar pastizales y cada

vez m6s en las laderas y en las áreas altas.

Uno de los prIncipales objetivos ~e este est~lo ha sl~o ~etenmlnar si

la produccIón ~e trigo serfa un uso eficIente de los recursos úesúe un

punto de vIsta nacIonal. La rentablll~a~ para la nación úe ca~a actlvlúa~

agropecuaria fue computa~a expresa~o los precios ~el Producto y ~el Insun>

a su equivalente ~e precio munülal y ellmlnan~o los subslúlos en los

precios ~el combustIble, úe los servicios úe tractor y del créúlto. Los

resultaúos muestran claramente que excepto por la papa, el trigo provee lo~

retornos nacionales más altos por uso úe la tierra, mientras que lecherfa

extensiva úa los más bajos. Este resulta~o se mantiene tanto para los

niveles actuales ~e tecnologfa (excepto para los agricultores pequeños) y

para los niveles meJora~os úe tecnologfa. Aúemás, si los pr~uctores

encararan equivalentes úe precIo mun~lal para el trigo y para el

fertIlizante, los Incentivos para el uso úe las úosls recomenúaúas úe

fertIlizante serfan conslúerablemente aumentaúos.

Algo úe Incertlúurbre rOúea las tenúenclas futuras en los precIos

lTlJnúlales úe los pr~uctos lácteos, úados los granües subsidios pagaúos

actualmente por los pafses exportaúores. El análisIs ~e senslblll~aú,

suponlenúo un precio munúlal máxImo para los pr~uctos lácteos, sugiere que

la explotación lechera Intensiva proporclonarfa beneficios nacionales algo

más altos, pero que el trigo t~avra competlrra con la explotacl6n lechera

extensiva úe baja prOúuctlvldad.
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Estas conclusiones tienen cuando menos tres limItaciones importantes.

PrImera, hay pocos datos disponibles sobre la Industria lechera,

partlculanmente la explotación lechera extensiva. Una encuesta de patrones

de uso de la tIerra y prOductividad es necesaria para establecer parámetros

pertinentes de Insuro-prOducto y extensión de los diferentes sistemas

ganaderos. Segunda, el análisis fue confinado a una reglón. La extensIón

a trav~s de otras reglones Importantes prOductoras de trigo es necesaria

para conflnmar el carácter general de las conclusiones. No obstante,

Cayambe es una reglón de un alto potencIal y se espera que las activIdades

ganaderas ten:srran una prOductividad más baja que en otras reglones.

Finalmente, los resultadOs se enfocan en la eficiencIa del uso del recurso.

Otros obJetivos, tales como la distrIbucIón del Ingreso y la proteccIón al

consunldOr contra las fluctuaciones en los precIos rrLlndlales, necesitarán

también ser considerados en cualquier decisión para promover la prOducción

local de trigo a expensas de los otros prOductos.

Los resultados de este estUdio no sugIeren cIertamente que tOdas las

Intervenciones de pol rtlca mencIonadas debieran ser eliminadas para

promover la prOducción de trIgo. Muchas de las polrtlcas, tales como los

costos subsidIadOs del transporte o el mantenimIento de un tIpo ofIcIal de

cambIo bajo, se ejecutan con objetivos más amplIos y tienen Implicaciones

para tOdOS los sectores de la econamra. Sin embargo, cuandO exIste el

deseo de promover la prOducción de trIgo en Interés de un uso más eficiente

de recursos, son posIbles varias medIdas de polrtlca. Una opcIón de bajo

costo es fijar el precio del trIgo al prOductor al precIo equivalente de

ImportacIón, convertIdo al tipo de cambio del mercada libre (podrra

seguIrse ImportandO trigo al tipo oficial de cambio para mantener precios

bajos para el consunldor). Esto Impllcarra un precio actual de alrededor

de S. 18,300ft o S. 830fqql/. También será Importante mantener los precios

del trigo en relacIón con los de los prOductos CCJT1)8tldOres, en 1 rnea con

1/ Los precios actuales al prOductor serran de alrededOr de 10% más bajos
para considerar las dIferencias en calIdad. Tal mecanismo es también
necesarIo para hacer oblIgatorIos los precIos mrnlmos para el prOdUC
tor en los molinos, dado el POder de cQ11)ra de los molIneros locales.
ENAC, que está fuertemente Involucrada en compras de arroz, PQdrra
deserre>eñar este papel. Véase el Apéndice B para una discusión de
algunos de estos asuntos.
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los precios equivalentes ~e importación relativos. Esto Implica un precio

~el trigo aproxlma~amente 15% por encima ~e los precios ~e la leche y la

cebada.

Dado que las compras locales ~e trigo actualmente confonnan alre~e~or

~e 5% ~el trigo moll~o, el pago ~e un precio ~e S. 18,300/t te~rfa un

Impacto Insignificante sobre los precios al cohsuml~r. La ~Iferencla

entre este precio al pr~uctor y el precio ~el trigo Importa~ al tIpo ~e

cambio oficial po~rra financiarse me~lante un Pequeño Impuesto sobre el

trigo Importa~o. MIentras que es comprensible el ~eseo ~e mantener los

precios del trIgo bajos para el consuml~r, ~a~a la actual crIsis econó

mIca, a largo plazo la segurl~a~ alimentarla será promovlüa permltlenüo que

los precios üel trigo para el consumlüor se Incrementen a niveles que

reflejen el costo üel trigo Importaüo al tIpo üe cambIo correglüo. SI se

expanüe la prouucclón local üe trigo, el Impuesto sobre el trigo Importa~o

(al tipo oficial üe cambio) pueüe ser aumentaüo para soportar los precios

al pr~uctor local y al mismo tiempo moülflcar graüualmente el precio ~el

trigo Importaüo a un precio basaüo en el tipo ~e cambio libre.

Una segunüa opción para promover la pr~ucclón üel trigo serTa

reaslgnar el créülto (hasta ahora fuertemente enfocaüo hacia la pr~ucclón

ganaüera y ~e arroz) a la pr~ucclón ~e trIgo. Los resulta~os üe la

Invest Igac Ión a ni ve 1 üe finca s~eren que es pos Ib1e lograr aumentos

significativos en la prOüuctlvlüa~ ~el trigo, me~lante el uso ~e niveles

recomendaüos üe fertilizante, 10 cual poürfa ser promovlüo por una mayor

~Isponlbll lüa~ ~e créülto para compras ~e fertilizante. RecIentemente el

BNF ha anuncla~o asIgnaciones mayores ~e crédIto para el trIgo.

FInalmente, los resultaüos actuales Justifican la continuación ~e un

programa fuerte ~e Investigación en trigo. Aunque el cambio tecnológico

por sf solo no es suficiente para superar los bajos Ingresos ~el prouuctor

~e trigo con las pol rtlcas actuales, la Investigación agrfcola es un

proceso a largo plazo y las ~eclslones sobre la asignación üe recursos a la

Investigación tienen que tener una perspectiva a largo plazo en el marco ~e

la polftlca. El marco actual, negativo para el trigo, tIene apenas una

üécada üe exIstencia y poürfa cambiar en el futuro. Es necesario analIzar
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las al ternat Ivas de po1rt Ica aún más para contar con una mayor base de

Infonnaclón para tales decisiones.

A.JElITl6s, las decl s Iones de tnvest Igacl6n deber~n tanar U1a perspect Iva

más amplia sobre las posibles ganancias con el aumento en prOductividad.

Un aunento de la prOductividad en trigo aunentará la CaJ1)etltlvldad del

trigo con otros cultivos. Al mlsrro tiempo, el aunento de la prOductividad

en la explotactón lechera podrfa reducir los precios de la leche e Indlrec

tanente pennlt Ir una expansión de la prOducción de cereales deJan\30 de usar

las tierras para la explotacl6n lechera de baja prOductividad.

71



APENDICE5

A CambIos en los ~atrones de consumo y en la polftlca de precIos al

consumIdor

B El sIstema de mercadeo y molIenda del trIgo

C El merCadO mundIal de los prOductos lácteos y la relacIón entre los

precIos mundIales y los precIos ecuatorIanos

D Cálculo de los costos de mecanIzacIón

E Presupuestos para las actIvIdades agroPecuarIas para calcular las

rentabIlIdades a nIvel de fInca y nacIonal

F InstItucIones y üepartamentos que proporcIonaron datos e Infonmacl6n

para el estudIo

G Datos sobre prOduccl6n y utlllzacI6n del trIgo
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Apén~lce A. Cambios en los patrones ~e consumo y en la polrtlca ~e precios

al consunl~or.

El consumo ~e los principales alimentos básicos ha experlmenta~ un

cambIo rápl~o en los años 70, en parte l~ucldO por la polrtlca ~e precios.

El Cua~ro Al resune estoscani>los, asr COOD tanblén la Irrportancla ~e

varios alimentos básicos para ~Iferentes grupos. El consumo ~e arroz y

tri go se ha expa~ I~o rTlJY ráp I~amente. .Ambos pro~uctos son consunI~os más

en las áreas urbanas que en las rurales y el trigo tlen~e a ser consunl~o

más por los grupos ~e mayores Ingresos. El consumo ~e arroz y ~el trIgo se

ha expan~l~o en gran parte ~Iante una menna ~el consuro ~e prOductos

básIcos tra~lclonales tales como la ceba~a, el marz harinoso y las papas.

La urbanización rápl~a constltuy6 un factor en esta substltucl6n, ~a~o que

los consunl~ores urbanos a menUdo prefieren el arroz y el pan (Byerlee,

1983). Sin embargo, la polrtlca ~e precIos ha tenl~o tambIén una Influen

cia Importante. La Figura Al muestra que los precios reales al menuueo ~el

arroz y ~el pan han baJa~o marca~amente en los años 70, mientras que los

precIos ~e las papas y ~el marz suave han aumenta~o. El ~escenso en los

precios ~el pan refleja ~os factores: a) Irrportaclones ~e trigo lIbres ~e

Impuestos y a un tipo ~e cambio ca~a vez más sobrevalua~o y b) un subsl~lo

para el consunl~or en la harina ~e trIgo que la mantuvo a precios constan

tes ~e 1973 a 1982, pero provoc6 un ~escenso ~e 70% en precios reales

(véase la Figura Al). El ~escenso en los precios ~el arroz probablemente

refleja los fuertes programas gubernamentales para aumentar la prO\luccl6n,

Incluyen~o una gran asignación ~e cré~ltos por parte ~el BNF.

La ellmlnacl6n ~el subsl~lo ~e la harina ~e trIgo a fines ~e 1982

caus6 un aumento pronuncla~ ~e casI 200% en los precios ~e la harina. Sin

embargo, la Importacl6n ~e trigo al tipo ~e cambIo oficial todavra result6

en precios bajos ~e la harina ~e trigo en relación con otros alImentos

(véase el Cuadro A2). En Junio ~e 1983, la harina de trigo en el mercadO

~e quito era tOdavra más barata que tOdOS los otros prOductos básIcos,

Incluyen~o el marz ~uro. La remocl6n ~el subsl~lo ~e la harina ~e trtgo se

esttma que caus6 un ~escenso de 15 a 18% en el consumo ~e fines ~e 1982 a

mayo ~e 1983. Sin embargo, un aumento rápl~o en los precios ~e otros

prO\luctos allment Iclos, a~emás ~e una escasez ~e arroz, el tmlnaron el

efecto Inicial ~el precio y se espetaba que las Irrportaclones y el consumo

~e trigo aumentaran en 1983 a niveles récord.
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Cua\lro Al. Resumen \le los patrones \le consumo \le los prIncIpales pro\luctos

al lment Iclos y \le la leche.

Tasa crecImIento
anual consumo RelacIón consumo

Consumo per cáplta \le grupos alto Razón consumo
per cáplta 1972/1974 a Ingreso y grupos áreas urbanas
1976/1978 1976/1978 bajo Ingreso en y áreas
(kg/año) (%/año) áreas urbanas al rurales

Arroz 25.5 9.1 1.08 1.17
TrIgo 37.5 9.8 1.63 1.23
Ceba\la 8.1 - 7.0
Mafz harInoso 7.6 -17.2 1.41 .41
Mafz \luro 23.4 1.3
Papa 57.3 - 6.9

1.36 .93
Yuca 35.2 - 5.1
Leche 63.2 0.8 1.41 2.41

al El grupo \le más bajos Ingresos Incluye tO\lOS los hogares con Ingresos
menores de S. 83,OOO/año. Este comprende 64.2% de la población y el
35.8% restante es claslflca\lo como de Ingreso más alto.

Fuente: Calcula\lo con datos \le Szretter, 1982.

Cua\lro A2. PrecIos al por mayor en el merca\lO \le Quito, JunIo, 1983.

Precio
(S/qq)

Papa
Marz suave
Mafz \luro
Ceba\la
Harina \le trIgo
Harina \le ceba\la

quIntal convertl\lo \le 50 kg a 44.5 kg.
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Figura A1. Precios reales al menudeo de productos alimenticios básicos en zonas
urbanas. 1910-1982.
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Apén~lce B. El sIstema ~e merca~eo y molIen~a ~el trIgo

Para 1983, bastante más ~el 90% ~el trIgo molI~o en Ecua~or era Impor

ta~o. Casi t~o el trigo Importa~o ha sl~o Trigo Duro Rojo ~e InvIerno No.

2 ~e Esta~os Unl~os, aunque gran parte ~e éste es trIgo ~e ~ureza Inter

~Ia pr~ucl~o en CalifornIa.

T~as las ImportacIones ~e trigo en 1983 fueron cubIertas por CrédItos

~e la CorporacIón ~e Pr~uctos (CCC) ~el Gobrerno ~e Esta~os Unl~os. Estos

cré~rtos proporcronan préstamos provenIentes ~e bancos prlva~os a tasas ~e

Interés ~e merca~o ~urante tres años, pero con la segurl~a~ ~e los présta

mos garantlza~a por el Gobrerno ~e Esta~os Unr~os. La ~rsponlbrlr~a~ ~e

este cré~lto se ~Ice que ha sr~o un factor Importante en el mantenImIento y

aun en el aurento ~e las ImportacIones ~e trIgo frente a la recrente

escasez ~e ~Ivrsas extranjeras. Los crédItos ~e la CCC son un acuerdO

~rrecto entre el banco presta~or y el Banco Central EcuatorIano.

El trigo es rmporta~o hasta un lrmrte flja~o por el MAG (ca~a molIno

tIene su propia cuota aunque el trIgo a men~o es comerclallza~o entre los

molinos). Los molIneros mismos Importan el trIgo. Esto era hecho antes

por ~os graMes mol Inos costeros en narbre ~e otros molinos. Más

recientemente los mol Tneros ~e la Sierra han fonna~o su propIa compañra

1I1l>Orta~ora, Ecuatorl ana ~e Granos, para hacerlo ~I rectanente. Las

Importacrones son en base CAF (costo y flete) bajo un sistema ~e promesa ~e

pago. Las 1I1l>Ortaclones por 10 general llegan en barcos ~e 13 a 14 mTl

tonela~as.

El gobierno ha establecl~o un precIo ~e referencia para el trigo

Importa~o. Este precIo ~e referencia pennanecl6 alre~~or ~e $135/t entre

1973 y 1982 Y era más bajo que el precIo ~e Importacl6n ~urante la mayor

parte ~el perr~o. La ~Iferencla era compensa~a con un subsl~lo ~el

gobIerno. En 1983} el precio ~e referencia GAF era ~e $195/t, el cual

estaba por arrrba ~el precIo ~e Importacl6n. La ~Iferencla va a las

entra~as ~el gobIerno. Los precIos ~e la harina tani>rén están controla~osl

pero estos controles no eran efect Ivos en 1983 cuandO los precIos ~e

merca~o se elevaron por encima ~el precio ofIcIal.

76



El trigo local se compra siguiendo una lista de precios oficiales. En

1983 este precio fue fiJado a S. 400/qq CS. 8,800/t) para el trigo a 72

kg/hectolltro, 15% de humedad y 2% de Impurezas. Se hicIeron descuentos (o

sobreprecios) de S. 5.50/qq por cada kilogramo por hectolitro de cambio con

respecto a los estándares. Además, se descontaron precios por exceso de

humedad y de Impurezas. Una estimación es que, en promedio, el descuento

del precIo ofIcial era de alrededor de 10%.

En la práctIca, la dIferencIa entre el precIo oficial y el precio

efectivamente pagado a los prOductores ha varIadO substancialmente. CuandO

el trigo ImportadO se encuentra ampliamente disponible, hay poco Incentivo

para los rrollneros para recibIr el trIgo local, por varIas razones.

PrImero, el trIgo ImportadO tIene precIos subsIdIados y aunque el trIgo

local también recibIó un subsIdIo dIrecto en el rrollno entre 1979 y 1982,

generalmente se cree que habra un fuerte IncentIvo para preferIr el trIgo

Importada. SegundO, aun cuando el trigo local recibe descuentos en el

precio por Impurezas y humedad, hay costos adIcIonales en el manejo del

trIgo local debIdo a la variacIón en calIdad, el recIbo del trigo en sacos

y también los costos extras de lImpIeza y secado. Tercero, los rrollneros,

debido a su bajo número, dIsfrutaron de algún poder como únIcos compradores

al comprar el trigo local. FInalmente, los rrollneros se quejaron de la

mala calIdad rrollnera y panlflcadora del trigo local. Por estas razones

los precIos del trigo local parecen haber CardO hasta 20% por debajo del

precio oficial en algunos años. El gobIerno ha Intentado corregir este

problema determinando la cuota de trIgo Importado para cada molIno, en

términos de la cantidad de trIgo local comprado. SIn embargo, esto parece

ser obligatorIo de manera flexIble. La ENAC, la agencia comerclallzadora

de alimentos gubernamental, no ha IntervenIdo en el mercado del trIgo

aunque Juega un papel activo en las compras de arroz a los prOductores.

Hay unos 22 molinos harIneros en EcuadOr, pero su tamaño varTa mucho.

Los dOS 1001 Inos más grandes en la costa proporcionan la mItad de la

capacIdad rrollnera total. Otros en la SIerra llenan 30% de la capacIdad y

el 20% restante está repartIdO entre 16 1001 Inos relativamente pequeños. La

capacIdad molinera total se estIma en 16 mIl a 18 mIl t/dra. A las tasas
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actuales de consumo, s610 se utiliza el 60% de la capacidad. La extensl6n

de la capacidad fue muy rápida durante el perTOdO de aumentos rápIdos en

las Importaciones de trigo en los años 70. El crecimiento mermadO de las

ImportacIones de trigo ha COl1\1UCldO a una capacidad excesiva en algunos

roo1Inos y más cO'J1)etenc I a en 1as cQl1)ras de tri go loca1 y en el prec lo de

la harina.

Los márgenes de 1a roo11 anda son re 1at I varrente bajos de acuerdO con

estándares para paTses en desarrollo. BasadO en un precio de carpra del

trIgo de S. 520/qq de 44.5 kg, un precio de venta de la harina de S.

830/saco de 50 kg Y una tasa de extraccl6n de 75%, el margen de ganancIa

bruta sobre el precio de compra del trIgo es 9%; más alto que en Estados

\k'tloos, pero más bajo que lTIJChos otros parses corro México.

AproxImadamente 65% de la harina es us&:la en panlflcacl6n, 20% en

pastas, 5% en galletas y otro 5% en otros usos, IncluyendO en el hogar.

Los fideos son un subst Ituto para el arroz y de ahr qué los precios

relat I vos de la harina y del arroz sean detennlnantes IfI1X)rtantes del

consumo de pastas.
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Apán~lce C. El merca~o mun~Ia1 para pr~uctos lácteos y la relacIón entre

los precIos mu~Ia1es y los precIos ecuatorIanos

Durante la últIma ~éca~a Ecua~or ha estab1ecl~0 una po1rtlca que 10

hace casI autosuflclente en pr~uctos lácteos. El Cua~ro Cl muestra el

porcentaje ~e ~ependencla ~e las Importaciones ~e prOductos lácteos para

Ecua~or, en comparación con otros parses ~e América LatIna. Ecua~or ha

sl~o completamente autosuflclente en mantequilla y queso y ha logra~o cerca

~e 90% ~e suficiencia en el consumo total ~e leche. En contraste, parses

vecinos, con la excepcIón ~e ColombIa, han Importa~o cantl~a~es apreciables

~e leche en polvo, mantequilla y·queso.

Cua~ro Cl. AutosuficiencIa ~e Ecua~or y parses vecinos en prOductos

lácteos, 1979-1981.

Porcentaje Autosuficiencia Consuro par
~e to~a l' en cáplta g,

leche mantegu I11 a Queso leche.
(kg/año)

Ecu&]or 93 100 100 101

Perú 74 33 99 61

Colombia 96 82 100 116

Venezuela 62 81 76 137

Pananá 61 4 18 81

Costa RIca 90 74 97 157

México 82 54 98 119

M1érlca LatIna 87 73 93 112

!!I

b/

PrOduce Ión loca1 ~e 1eche corro porcenta]e ~e prOduce Ión más
Importaciones. Importaciones ~e leche en polvo, mantequIlla y queso
están convertl~as según la relación 8:1 ~e equivalentes ~e leche e
Importaciones ~e leche evapora~a y c~ensa~a en una relación 2:1.
Expresa~ en equivalentes ~e leche convertl~os según la nota al.

Fuente: FAO Pr~uctlon Yearlbook, 1981 y FAO Tr~e Yearlbook, 1981.
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En conjunto, las tasas ~e autosufIciencia en leche varran 5610 60% en

Venezuela, 80-90% en MéxIco y América latIna, en comparacIón con 93% en

Ecuaaor.

La casI autosuficIencIa en proauctos lácteos en Ecuaaor se ha lograao

a expensas ae nI ve1es sI gn If Icat Ivos ae protecc 16n a los prCXIuctores

locales, que ha resulta~o en precIos relatIvamente altos ae los prCXIuctos

lácteos para los consumlaores. Por ejemplo, los precIos ae la mantequIlla

y ael queso estaban muy por encIma ~e los mIsmos en Perú y otros parses

latInoamerIcanos en 1981 (Cuaaro C2). Los precIos ~e la leche al consuml

aor estaban abajo ~e los precIos en los parses vecinos. Esto fue el resul

taao ae la Importacl6n ae leche en polvo y ae las ventas subsl~laaas ~e la

mIsma a los consuml~ores. Los elaboraaores han mantenlao márgenes bajos

mealante el uso ae leche en polvo Importaaa y el subslalo ~e la elaboración

ae la leche con las ganancIas provenientes ~e la proauccl6n ~e mantequilla

y queso.

Cuaaro C2. PrecIos al menu~eo ae la leche y los proauctos lácteos en

algunos parses ae AmérIca latIna, 1981.

Leche Qu$so Mantegullla
(US$/D (US /kg) (US$/kg)

Ecuaaor .30 4. 50!!.! 9.32

Perú na 2.87 3.77

Colarbla .41 4.29 4.03

Venezuela .68 6.89 7.08

MéxIco .43 na 5.12

Pananá .49 3.20 3.67

Queso fresco (suave) que generalmente se venae a ~os tercIos ael
precIo ael queso ~uro.

na =No alsponlble

Fuente: ILO Bulletln of Labor Statlstlcs, 1982 (OIT Boletrn ae Estaarstl
cas ~e Mano ~e Obra, 1982). Precios ecuatorianos ~el INEC. Pre
cIos convertl~os a d6lares al tipo ofIcial de cambio tomado del
IMF, Internatlonal Flnanclal Statlstlcs Yearbook, 1982 (MMI, Anua
rio de Estadrstlcas Financieras Internacionales, 1982).
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Los mercaüos munülales para prOüuctos lácteos se ven compllcaüos por

granües y crecientes existencias en los parses exportaüores, particularmen

te los Estaüos Unlüos y la Comunlüaü Económica Europea (Cuaüro C3). Esto

ha conüuclüo a precios üe exportación hasta 50% abajo üe los precios al por

mayor prevalecientes en los parses exportaüores. La ülferencia es campensa

üa por un gran subsiüio üe exportación, especialmente en Europa Occiüenta1

Que responüe por casi 80% üe las exportaciones munüla1es üe prOüuctos

lácteos (expresaüos como equivalentes üe leche). Estaüos Uniüos también

exporta cantiüaües conslüerables üe proüUctos lácteos bajo los programas üe

ayuüa alimentaria.

Cuaüro C3. Existencias, mercaüo munülal y precios para la leche y los

proüuctos lácteos.

Existencias Precios
finales Mercaüo Precios al aprox Ima\X)s

estlmaüas munüla1 mayoreo exportación
1983 0979-1981) CEE, 1982 CEE, 1982

(t x 105) (t x 105) (US$/t) (US$/t)

Leche en polvo üesgrasaüa 1.9 2.5 2,200 825
Mantequilla 1.0 1.35 3,400 2,000
Queso 1.5 1.4 2,500 1,750

Fuente: Comercio ~~nüia1. Anuario üe Comercio, FAO, 1981. Precios por
Mayor, Bo1etrn Mensual üe Estaürstlcas, FAO, mayo üe 1982. Stocks
anü Export Prlces, USDA Forelgn Agricu1tura1 Circu1ar-Dalry,
varios nCmeros.

Deblüo a estos factores no es fácil üetennlnar un precio munüla1 para

los prOüuctos lácteos. Sin embargo, son posibles algunas estimaciones. En

el caso üe la leche en polvo, Ecuaüor ha slüo un Importaüor constante pero

no en gran escala. El precio CIF fue üetennlnaüo a partir üe registros üel

MAG y un margen por transporte y ülstrlbuclón Interna fue agregaüo. Este

margen fue estlmaüo por EMPROVIT en S. 14,000/t en 1983. Los márgenes para

los años anteriores fueron üetennlnaüos sUPQnlenüo Que el margen habra

camblaüo a la misma tasa Que la Inflación. Los precios üe exportación para

la mantequilla üe Nueva Ze1anüa están ülsponlb1es en las Estaürstlcas
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FInancIeras InternacIonales ~e1 FMI CIMF, Internatlona1 Flnanclal

Statlstlcs). Fue agrega~o un margen ~e 15% para obtener los precios CIF

ecuatorianos, 10 que resultó en precios ligeramente más altos que el precio

CIF Lo~res para la mantequilla ~e Nueva Zela~a. El margen ~e comercio

Interno fue estima~o en S. 120/kg en 1983. Este margen se utilizó para

estimar los márgenes para los años anteriores, como en el caso ~e la leche

en polvo.

El CoeficIente ~e ProteccIón Nominal que expresa la relación entre los

precios nacIonales y los precios lTU1~iales se calculó usan~o el tipo

oficial ~e cambio y también el tIpo ~e cambio corregi~o ~erlva~o como se

In~lca en la Sección 3.0. Los resulta~os aparecen en el Cua~ro C4.

Cua~ro C4. Coeficientes ~e protección nomInal para la leche, mantequilla y

trigo, 1970-1983.

Coeficiente ~e proteccIón CoefIcIente ~e protección
nc:minal nominal ajusta~o ~/

Leche Mantegu I11 a Trigo Leche Mantequ 111 a Trigo

1970-1973 .92 .94 .98 .70 .79 .73

1974-1976 1.09 1.31 .88 .74 1.06 .55

1977-1980 1.28 1.65 1.09 .86 1.32 .67

1983 1.23 1.19 1.04 .87 .95 .65

al
Ajusta~o por el tIpo ~e caroio sobrevalua~o.

Los precios ~e la leche y ~e la mantequIlla estuvIeron generalmente

por ~ebajo ~e los precIos ~el mercaüo mu~ia1 en los comIenzos ~e los 70,

pero aumentaron hasta arrIba ~e los precios ~ia1es en la última parte ~e

los años 70. En el caso ~e la leche, el aumento no fue sufIcIente como

para comPensar el tIpo üe cambIo sobrevalua~o, ~e tal manera que el CPN

permaneció abajo ~e uno. La mantequilla, por otro 1~0, recibió una

proteccIón substancial cuanüo se hizo el ajuste por la sobrevaluación ~el
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tIpo ~e cambio. Los precIos ~el trigo, por su parte, se eproxlmeron a 105

precios mundIales al tIpo oflclel ~e cambIo ~urante la mayor parte ~el

perr~o, pero recIbIeron una proteccIón negatIva en aunento al tIpo ~e

cambIo corregl~o.

No hay precios mu~lales ~Isponlbles para el queso. SIn embargo, los

precIos ~el queso ~uro o che~~ar, tanto ecuatorIanos como mundIales, son

muy semejantes a los ~e la mantequilla. Para el queso fresco (queso ~e

ternero) que se consume comúnmente en Ecua~r, la sItuacIón es probablemen

te Intenme~la entre la leche y la mantequIlla; esto es, la pr~ucclón local

recIbIó una sIgnIfIcativa protección contra la ImportacIón, pero menor que

en el caso ~e la mantequIlla. El gran número ~e establecImIentos I~ustrla

les para la fabrIcacIón ~e queso en pequeña escala probablemente pennltló

una mayor competencIa en este sector.

Tnrrblén es probable que los precIos \Je la leche al p~uctor

subestIman los precios realmente reclbl~s. La fuerte ~eman~a ~e leche y

los altos precios ~e los pr~uctos lácteos han pennltl~o que el pr~uctor

~e 1eche rec Iba un prec 1o más e 1eva~o que e 1 mrn IITD garant IZad<),

especIalmente ~urante el perr~o 1977-1981. De ahr que los CPN para la

leche ~urante este perr~ sean probablemente cercanos a uno.

En 1983, los precIos ~e la leche al tIpo ~e cambIo corregl~o estaban

por ~ebaJo ~e los nIveles ~e precIo ~e Importaclon y aun la mantequilla

recIbIó poca o nInguna proteccl6n. El retar~o en la ~eman~a ~e pr~uctos

lácteos (y probable menna en el caso ~e la mantequIlla y ~el queso) ha

con~ucl~o 8 mennas en el precIo real. No obstante, el nIvel ~e

~lscrlmlnacl6n fue sIgnIficatIvamente menor que en el caso ~el trIgo.

En este estu~lo estamos prllTDr~lalmente Interesa~os en la ten~encla a

largo plazo ~e los precIos ~Iales ~e los pr~uctos lácteos. Después ~e

un salto substancIal en los precios mundIales en el perr~o 1979-1981, los

precios han ~escen~l~o algo. La aClJTlJlaclón ~e exIstencIas y el alto

subsl~lo en las exportaciones ~e la CEE es un asunto ~e mucha ~Iscuslón en

los foros InternacIonales sobre canerclo. La Canlsl6n ~e la CEE ha

~esarrol1a~0 un plan para re~uclr la pr~ucclón ~e leche, pero ro es
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probable que con~uzca a una menma en las exIstencIas a me~'ano plazo. El

crecImIento contInuo en pr~uct'vl~a~ en la In~ustrla lechera, oamblna~o

con una ~eman~a estanc~a, ha con~uc'~ a grandes exce~entes tanto en la

CEE como en Esta~os Un'~os.

El tope en los precIos ~Iales ~e los pr~uctos lácteos es el precIo

Interno ~e los parses exportadOres (por eJerrplo, el precIo al por mayor \:le

laCEE). SIn embargo, no es probable que esto se logre, ~a~o que varIos

parses exporta\:lores, expeclalmente AustralIa y Nueva Zelanda, tienen

niveles bajos ~e proteccIón y ~rran expandir substancialmente la prO\Juc

clón, aún sI la CEE re~uJera las exportacIones. Por consIguiente, en este

estU(Jlo se supone un lrmlte superIor ~e los precios ~e Importación ~e la

leche en polvo \:le $1,800/t, el cual es 'nte~lo entre el precio estlma~o

a me\:llano plazo ~e $1,500/t y el precio Interno ~e la CEE ~e $2,200/t.
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Ap'~lce D. C41culo ~e los costos ~e mecanización

El uso ~e tractores para la preparacl6n ~e la tIerra es la fuente más

ccm.jn ~e fuerza mecánica en el área ~e CayMbe. Las fincas más granües

usan téllTblén cosecha~oras carblna~as para el trIgo y la ceba~a. Algunas

otras fonmas ~e mecanlzacl6n también son practlca~as, tales como el uso ~e

máquinas orüePla~oras por a.lgunos proouctores ~e leche. Solamente los

costos ~e tractores y cosecha~oras carbln~as fueron consl~erados en deta

lle en este estuülo. Para obtener servicios de mecanización, el agricultor

puede: a) ser propietario de la maquinaria, b) alquilar maquinarIa de

contratistas prlva\1os o c) alquilar los servicios de mecanización del

MInisterIo de Agricultura. La última es la práctIca más común entre los

agricultores me\1lanos y peque~os.

Para separar los Insuoos comerciables \1e los no carercl abl es y

corregir por Impuestos y subsidios sobre la maquInaria y los precios \1el

combustible, \1lvldlmos los costos \1e servicios \1e mecanlzacl6n en los

sIguientes componentes: a) \1epreclaclón, b) costos de capItal, c) costos

\1el carbustlble, d) costos de mantenimiento y reparación y e) mano de obra

\1el operador (Byerlee, 1983). Estos costos fueron calculados por hora de

uso de la máquina, como sigue:

a) Depreciación

D =[(l-s)P J/nh,a
\1ande D =costo de la depreciación por hora

s =valor ~e recuperación de la máquina como proporción del valor

\1e adquisición

Pa= precIo de compra actual ~e la máqutna

n =número de años de vl\1a de la máquina

h =número \1e horas trabajadas al año

b) Costo del capital

e = 1[(1+s)Pa/2J/h,
\1on\1e e =costo de capital de la máquina por hora

I =costo real del capital

Las otras varIables como fueron deflnl\1as arriba
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c) CombustIble

F = .10 p A,

~Onde F =costo ~el combustIble/hora ~e uso ~e la máquIna

p = caballos ~e fuerza ~e la máquIna

A =precIo ~el combustIble/l.

~) MantenImIento y reparacIones

M=mPa/nh, Mt = .75 M,
~Onde M=costo ~e mantenImIento y reparacIones por hora

m =cOéflclente ~e mantenImIento por la vl~a de la máquIna

Mt =componente comercIable (es ~eclr, pIezas ~e repuesto) ~el

mantenImIento

Otras varIables según se ~eflnreron arrIba

e) Mano ~e obra de1 opera~r

L =bw/8,

~n~e L =costos ~e mano ~e obra ~el operador por hora

b =salarlo ~el opera~or relatIvo al salarlo mTnlmo

w =salarlo mTnlmo por ~Ta

f) Costo total/ha

T =C(Dt+DI+Ct+CI+Ft+Mt+Mi+Lt)'
~on~e T =costo total ~e la maquInaria por hectárea para una tarea

c =número ~e horas por hectárea requeri~as por tarea; la t y la r

son sub T~ Ices Que representan el tractor y el Il1l>1emento,

respectIvamente

El métOdO usa ~eprecracl6n sll1l>le en lTnea recta. La Inflación pue~e

ser consl~era~a por ~os mét~os. En el prImer caso, se usa el precIo

promedIo ~e compra actual ~e la máquina, junto con la tasa actual de

interés. En el segundO caso, se hace uso ~el valor actual de re8l1l>1azo de

la máquina, junto con la tasa real de Interés ajusta~a por la InflacIón.

Este segun~o méto~ fue el utlliza~o en este est~lo.

Los parámetros usa~os en los cálculos, que aparecen en el Cua~ro DI,
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fueron ~erlva~os ~e las sigulente~ fuentes: a) ~atos para las operaciones

~e la maquinaria en México (Byer1p.e, 1983) y b) cálculos ~e1 servicIo ue

mecanlzacl6n ue1 Ministerio ue Agricultura. Los costos úe mecanlzacl6n ue1

agricultor se basaron en los precios úe la maquinaria, el combustible y la

mano úe obra prevalecientes en Junio úe 1983. Sin embargo, estos costos

fueron substancialmente más altos que los cobraúos por el MAG. Por eso,

los presupuestos ue1 agricultor se calcularon también hactenúo uso úe las

tasas úe1 MAG para el alquiler úe maquinaria.

Cuaúro DI. Parámetros usauos para calcular costos üe maquInaria.

Valor reslúua1 s

CoefIciente üe mantenImiento m

Horas/año h

Años üe vlüa n

Tractor Araúo Comblnaüa

75 O 130

.2 .2 .2

8 8 10

1,000 300 400

.8 .9 .8

.10 .10 .10

3.0 O 3.0b

Srrri:>010

Tasa üe Interés

Caballos üe fuerza p

Salarlo relativo

Para el cálculo úe la rentabl11üaü nacIonal, los precios úe la

maquinaria fueron ajustaúos hacia arriba para reflejar la sobreva1uacl6n

úe1 tIpo úe cambio, suponlenúo que 90% úe1 precio üe compra era costos úe

úlvlsas extranjeras. TambIén fueron substrarúos Impuestos pequeños úe

Importación úe 3% sobre los tractores y 8% sobre las comblnaüas. Los

precios úe1 úlese1 fueron también aJustaüos a precios munüla1es ($0.26/1 en

1983).

Los resultaüos úe los varIos supuestos aparecen en el Cuauro D2. Las

tasas úe alquiler üel MAG para los tractores fueron sólo la mitaú úe los

costos actuales aun cuanüo la maquInaria se compró con créülto bancario a

tasas úe interés reales üe cero o negatIvas. Los costos actuales son, sin

embargo, cercanos a las tasas úe alquIler cobraúas por los contratIstas

locales en áreas úonúe son menos actIvos los servicios úe alquiler üe
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maquinaria del MAG. En Junio, las tasas de alquiler prIvadas fueron

cotizadas a S. SOO/hora por alquiler de tractor y s. 70 a 80/qq por el

alquiler de una cosechadora combinada.

Para el análisis de la rentabilidad nacional, la maquinaria fue tasada

a un tipo de cambio de S. 80/dólar y el dlesel al precio no subsidiado.

Esto eleva el costo del alquiler de un tractor a casi tres veces las tasas

del MAG. Por lo tanto, un subsidio substancJal estaba Implrclto en los

costos de mecanización, debidO a: a) Importaciones de maqulnarJa al tipo

oficial de cambio, b) combustible dJesel altamente subsidiadO y c) un

subsidio gubernamental adicional a los servicios de maquinaria del MAG.

~n 1983, se Infonm6 que la maquinaria agrrcola serra Importada a cerca

del tIpo de cambio libre, lo cual elevarra los costos actuales del uso de

maquinaria a casi el costo de oportunidad usadO en el cálculo de la

rentabilidad nacional.
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Cua\lro D2. Costo \le operacl6n \le un tractor y una cosecha\lora carblna\la

bajo \llferentes supuestos respecto a tasas \le tipo \le cambio,

Intereses y carbustlble, 1983.

Precio \le compra Tasa Costo estlma\lo
Cosecha\lOra real \le Precio por al

Tractor carbI na\la Interés \llesel Tractor bl Comblna\la cl

<,000 sucres) (%) (S./gal) <S./hora) <S. /QQ)
Supuesto

1.Preclos \le mer-
cadO
JlnrO, 1983 1,100 3,700 10 13 490 65

2.Preclos ~e mer-
caoo JunIo, 1983
con cré\ll to
bancario 1,100 3,700 O 13 390 50

3.Preclos \le mer-
CadO \llnov., 1983 1,400 n.\l. 10 13 600 n.\l.

4. Maqu Ina r Ia I~

porta\la al
tipo \le camb Io
eorregl\lo 1,750 5,SOe 10 13 730 100

5.Maqulnarla
Il1l)Ortada al
tipo \le carrblo
eorregl\lo y
\llesel no
subsl\lladO 1,750 5,800 10 78 860 106

al

bl
el
\ll

Las tasas \lel MAG fueron S. 220/hora por alquiler \lel tractor y S.
35/QQ para la earblna\la.
Incluye el costo del aradO.
Supone un ren\llmlento de 33 QQ/ha o 1.5 t/ha.
n.d.: No \llsponible.
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Apéndice E. Presupuestos para las actividades agropecuarias para calcular

la rentabilidad para el agricultor y nacional

Para el cálculo tanto de la rentabilidad para el agricultor como la

nacional, las relaciones frslcas Insumo-prOducto son necesarias. Estas

aparecen en los Cuadros El a E3 para cada actividad y para dos niveles de

tecnologra: la que el agricultor usa y la recomendada. Estos presupuestos

se utllTzaron para calcular el número de horas de mano de obra, de animal o

de tractor usadas en cada actividad y la unidad de insumes tales como

fertilizantes.

También se necesitó calcular los precios para todos los Insumes. Para

el cálculo de la rentabilidad para el agricultor, fueron usadOS los precios

actuales recibidoS y pagados por los agricultores (véase el Cuadro 15). El

cálculo de los costos de las operaciones mecánicas aparece descrito en el

Apánd Tce C. Pa ra 1a rentab 11 idad nac Iona1, los prec Ios de los Insumes

comercializados se basaron en el equivalente del precio mundial convertido

al tipo de carrblo corregido, Incluyendo los costos no subsl\lial.Jos l.Je

transporte y l.Jistrlbuclón.

El cálculo l.Je los costos l.Je capital en estos presupuestos requiere l.Je

más explicación. ~n un perrOdo l.Je Inflación alta, hay I.JOS opciones para

Inc 1u Ir costos l.Je cap Ita1• En el pr lmer caso, los presupuestos son

ca1cu1al.Jos usanl.JO los prec los rea1mente pagados y rec Ib II.J0s por los

agrTcu1tores l.Jurante el ciclo. En este caso, por ejemplo, el fertilizante

serra Incluido a precTos l.Je1 comienzo l.Je1 ciclo cuanl.JO el fertilizante es

compral.Jo. Los costos \le capital estarfan entonces basal.Jos en las tasas

reales l.Je Interés pagal.Jas, las cuales estarán generalmente relaclonal.Jas l.Je

manera I.Jlrecta con la tasa l.Je Inflación. En el segunl.Jo caso, tOdOS los

prol.Juctos y los Insumes son valual.Jos al mismo tiempo, y el costo l.Je capital

es ca1culaI.J0 usanl.Jo una tasa real l.Je Interés. Este segunl.Jo caso es más

sencillo y fue usal.Jo en la elaboración l.Je los presupuestos. TOdOS los

precios usadOS corresponl.Jen al mes l.Je junio l.Je 1983.

Las tasas reales l.Je Interés fueron supuestas como cero para los

agricultores, tales como los prOductores l.Je leche, que obtuvieron crél.Jlto
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bancar lo. En años rec lentes 1as tasas rea1es \3e Interés han si \30

negativas; pero como los préstamos bancarios no cubren nonnalmente touos

los costos, algo \3el capital propio \3el agrIcultor es también Invertl\3o y

es razonable suponer una tasa prome\310 \3e Interés de cero.

Para cultivos, los costos \3e capital \3e trabajo fueron calcula\lOs

\3urante un perfOdO prome\310 \3e seIs meses entre el momento en que se hIzo

el gasto y la cosecha. Para la explotacIón lechera no fueron Inclul\3oS

costos \3e capital \3e trabajo; sin embargo, la Inversl6n en el hato es un

costo de capItal substancial para los prOductores de leche y se carput6 con

base en el valor prome\310 \3el hato.

Para tOdas las actlvl\3a\3es se Incluyeron costos mIsceláneos como 5% \3e

los costos totales.

El CUadro E4 muestra el cálculo de la rentablll\3a\3 para el agrIcultor

y nacional, para la tecnologfa recomen\3él\3a. TOdOS los costos están

\3lvl\3ldOS entre sus camponéntes comercIables y no comercIables.
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Cuaúro El. Relaciones Insumo-pr~ucto para actlvl~a~es ~e cultivos a
u

niveles ~e tecnologra ~el agrIcultor.

Trigo Ceba~a

TrIgo (agricultor (agrlcul tor
(agricultor ~Iano- me~lano-

peguer'ío) gran\3e) gra~e) Marz ~

Horas tractor/ha 5.5 5.5 5.5 4.0 8.0

Ara~ura 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0
Rastrea 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0
Tapa~a 1.5 1.5 1.5

Horas comblna~a/ha 1.0 1.0

Oras trabajo/ha 14 8 8 40 100

Slermra 1 1 1 5 8
Oeshlerbe 6 30
Fert Illzacl6n 1 1 2 7
Apllcacl6n Insectlcl~a 1 1 1 20
Cosecha 7 3 3 10 35
Postcosecha 5 2 2 17

oras animal/ha

Surcos 1 1
Cultivo 2

Insumos/ha

Semilla (t/ha) .13 .13 .13 .023 0.9
Urea (t/ha) 0.05
18-46-0 (t/ha)
10-30-10 (t/ha) O .15 .15 .15 .5
2-4,0 (l/ha) 1 1 1
Sacos (No./ha) 20 33 30 33 250

Otros Insumos

Sucres/ha 70o~l 6,75#.1

Re~'mlento t/ha 0.9 1.5 1.35 1.5 11. O

a/

El
Trllla~ora estacionaria.

Insect'cl~as.



Cua\lro E2. Relaciones inSUTO-prO\lucto para actlvl~a\les \le cultivos;

tecno1og Ta recanen\la\la.

Trl510 Ceba~a MaTz ~

Horas tractor/ha 7.0 7.0 5.5 8.0

Ara\lUra 2.5 2.5 2.5 5.0
Rastrea 3.0 3.0 3.0 3.0
Tapa~a 1.5 1.5

Horas camblna\la/ha 1.0 1.0

OTas trabajo/ha 8.5 8,.5 21 148

Slerrbra 1 1 5 8
Deshierbe 6 60
Fert 11 izac Ión 2 2 2 7
Aplicación Insecticida 1 1 O 23
Cosecha 3 3 10 50
Postcosecha 1.5 1.5 28 O

oras animal/ha ..2. ..2.

Surcos 1 1
Cultivo 2 O

Insuros/ha

Semi 11 a (t/ha) .13 .13 .023 1.1
Urea (t/ha) .1 .06 .1 .1
18-46-0 (t/ha) .18 .18 O O
10-30-10 (t/ha) O O .15 1
2-41 0 C1 /ha) 1 1 O O
Sacos (No. /ha) 56 50 56 400

Otros Insuros

Sucres/ha 101 00O!-/

Rendimiento t/ha 2.5 2.25 2.5 18.0

a/ Insectlcl\las.
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Cuadro E3. Relaciones Insumo-prOducto para la explotación lechera.

Lecherra Intensiva Lecherra extensIva
Tecnologra TecnologTa TecnologTa
productor productor prOductor

Horas tractor/ha ! 12

Mantenimiento pastlz~}es 5 8
Resiembra pastIzales- 3 4

Horas trabajo/ha 22 28 10

MantenImIento pastlzale~/ 6 6
Resiembra de pastizales- 2 2
Ordeño, pastoreo, etc. 14 20 10

InsLlTPs

Urea (t/ha) .05 .05
10-30-10 (t/ha) .2 .2

Otros Insumos

SemIlla (S./ha) 1,000 1,000
AlImentacIón animales

(S./anlmal) 1,500 3,000 1,200
Gastos veterinarIos

(S./anlmal) 400 500 400
Leche parB/crlar terneros

296 490 131(l/har
Depreciación de cobertlzoSS/ 2,000 2,000 1,000

Producto

Animales adultos/ha 1.8 2.6 1.0
Leche/vaca (l/dTa) 10 11.5 8
Leche (l/ha) 2,960 4,900 1,310
Valor neto ventas y compras

de anImales (S./año) 8,960 14,720 3,930

a/
b/
c/

MItad de los costos de resembrar cada dOS años.
10% de la produccIón de leche.
Supone una v1da de 30 años.
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Notas expllcatorlas en el Cua~ro E4

Unea

2. Costo ~el combustible para la operacl6n del tractor y de la comblna~a.

Véase el Apén~lce D para los cálculos.

3. Costo en ~Ivlsas extranjeras ~el fertilizante, Incluye~o el precio

CIF, costos ~el combustible y la mlta~ ~e los costos de transporte que

no sean combustible.

4. Costos en ~Ivlsas extranjeras ~el mantenimiento y ~epreclacl6n ~e la

maquinaria basa~os en 90% ~el precio actual. Véase el Apén~lce D para

el cálculo ~e la ~epreclacl6n y del mantenimiento.

5. Costos en ~Ivlsas extranjeras estlma~os caro 70% de los precIos

corrientes.

8. Costos de ~lstrlbucl6n ~e s. 3,550/t, s. 3,750/t y S. 3,630/t para

urea, 18-46-00 y 10-30-10, respectivamente.

9 y 10. Basa~as en los costos ~e dlstrlbucl6n de 10% para los precios de

la maquinarIa y 30% para otros Insumes.

11. Incluye mano de obra ~el opera~or de la maquinaria a tres veces la

tasa salarial rural.

12. Basado en los cálculos ~e los costos de maquinaria en el Apéndice D.

13. Los cargos de capital ~e trabajo por 6 meses a tCXlos los costos

excepto los de maquinarIa. No son cargados costos de capital a la

lecherTa porque se reciben Ingresos diarios.

14. Costos ~e capital por otras InversIones Incluyendo hato,

establecimiento ~e pastizales y cobertizos.
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15. Lecherra Incluyela$ ventas netas \le anImales a lrl valor \le S.

14,700/año.

20. Calcula\Jos para agrlcultores que usan servicios \le mecanización

subs 1\1 la\JOs de1 MAG.
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Apén~lce F. Institutos y ~epartamentos gue proporcionaron ~atos e

Infonmacl6n para el est~lo

Esta lista es presenta~a como una gura para fuentes potenciales ~e

Infonnacl6n para estu~los ~e ventaja comparativa. En algunos casos no

están completos los nombres ~el Instituto o ~el ~epartamento.

l. JNIAP (Investlgacl6n Agrrcola)

Departamentos: Invest Igaclón en PrCXlucclón

Trigo y Ceba~a

Gana~erra

Papas

2. Ministerio ~e Agricultura

Departamentos: Esta~rstlca

Mecan Izac 16n

Gana~erra

Merca~eo

Autorlzacl6n ~e Importaciones

Fert I1Izantes

Planeacl6n ~el Uso de la TIerra

RIego CINERHI)

Proyecto ~e Refonna AgrarIa (Proyecto Cayambe)

Programa ~e Cereales (PRONACER)

Bmpresa Nacional de PrCXluctos Vitales (ENPROVIT)

Empresa Nacional ~e Almacenamiento y Comerclallzacl6n (ENAC)

Funcionarios ~el Servicio ~e Extensl6n

FuncIonarios Veterinarios

3. Instituto Nacional de Esta~rstlca y Censo (INEC)

4. Sector Prlva~o

Agricultores grandes y peQue~s

Molineros

Agencia Importa~ora ~e trigo
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DIstrIbuIdor de fertIlizantes

8mpresa de Insumes agrTcolas

DIstrIbuidor y contratista de maquinaria agrrcola

TIenda de Insumes agrTcolas en el área rural

Consultor agrrcola privado

Planta Industrial Izadora de leche

FábrIca de queso en pequeña escala

CampañTas transportadoras a largas distancias por carretera

5. InternacIonales

Junta lechera del paTs exportador

EstadTstlcas de la FAO

Estadrstlcas del USDA
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Apén\llce G. Datos sobre prOduccIón y utilIzacIón del trIgo

Cuadro G1. Area, rendImIento, prOduccIón y utlllzacl6n del trIgo en

EcuadOr, 1964-1981.

CUadro G2. AbastecImiento y utlllzacl6n del trigo en Ecuador,

1964-1981.

CUadro G3. Area bajo trigo por provincia en EcuadOr, 1976-1982.

Cuadro G4. RendImIentos de trigo por provincia en EcuadOr, 1976-1982.

CUadro G5. Núnero total de agricultores trigueros, área bajo trigo y

tamaño promedio de finca en ECuadOr, 1970-1982.

Cuadro G6. Uso \le tecnologras bloqurmlcas y mecánicas en la prOducción

de trigo en EcuadOr, 1970-1982.

CUadro G7. SerIe de precios para el trigo y sus prOductos en Ecuador,
\

1970-1983.

CUa:Jro G8. Precios de los InsUT10s USadOS en la prOdUCción de trigo en

EcuadOr, 1971-1983.
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Cua~ro G1. Area, rend-:ImIerlt.o,- p~uc'C l6ny ut 11 Izac 1611 ~e1 trigo en

Ecu~or, 1964-1981.

Ut Illzac:16n

Año Ares sermra~a RendImiento Pro.aucc1pn V 81'-.:11~o a rTD1Inos Otrosl/

(ha) (kg/ha) (ton) (ton) (ton)

1964 63,548 81) 51,875 36,965 14,910

1965 62,555 745 46,580 30,004 7,576

1966 63,844 94~ 60,403 41,214 19,189

1967 65,004 963 62,596 46,633 15,963

1968 79,585 985 78,378 52,973 25,405

1969 79,399 1,042 82,736 59,047 23,689

1970 98,741 862 85,086 61,030 24,056

1971 75,721 1,063 80,863 51,901 28,962

1972 67,482 933 62,957 39,101 23,856

1973 5{),047 902 50,527 30,859 19,668

1974 45,331 953 43,490 28,645 14,845

1975 53,309 854 45,552 29,552 16,000

1976 59,226 858 50,788 26,634 24,154

1977 51,928 885 45,965 23,285 22,680

1978 40,941 971 39,761 22,872 16,889

1979 42,568 806 34,318 22,497 11,821

1980 31,615 972 30,718 5,905 24,813

1981 32,752 1,176 38,298 14,296 24,002

1/ Incluye semilla, ~esper~lclos, pér~l~as y consuro hogareño, asr cano

tarblén el trigo vefl\:Jl\X> 1fl\:Jlrectamente a los ITOllneros.

Fuente: Dlvlsl6n ~e Infonmátlca y Esta~rstlca - DI5EPLAN.
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CU8\lro G2. AbastecimIento y utilIzación \Sel trigo en ECUIk:IOr, 1964-1981.

~ras Trigo Consuro
Año lcx:ales Inportaclones rroll\lo eer c4plt8

(ton) (ton) (ton) kg/cap)

1964 36,965 53,421 89,383 9.1

1965 39,004 62,852 95,988 20.0

1966 41,314 58,513 103,203 20.9

1967 46,633 67,012 106,664 20.4

1968 52,973 60,942 116,272 21.5

1969 59,047 65,585 125,677 22.5

1970 61,030 69,879 127,845 22.5

1971 51,901 82,100 126,890 21.3

1972 39,101 92,325 134,431 21.8

1973 30,859 129,880 153,598 24.1

1974 28,645 131,049 153,129 ; 23.2

1975 29,552 156,593 193,632 28.4

1976 26,634 225,698 224,040 31.7

1977 23,285 227,973 246,235 33.7

1978 22,872 237,510 268,175 35.5

1979 22,545 264,678 283,979 36.3

1980 17,055 293,347 293,526 36.3

1981 22,685 301,797 331,202 39.7

Fuente: prograna Nacional \le Cel"'eales.
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Cuadro G3. Area bajo trigo por provincia en Ecuador, 1976-1982.

Provincia 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(ha)

Carchl 2,687 1,999 1,216 1,063 2,116 3,204 2,543

Il'TDabura 5,331 5,676 2,800 2,353 3,720 5,530 3,182

Pichincha 9,907 6,008 6,501 2,244 5,530 4,747 4,718

Cotopaxl 2,198 1,428 1,449 875 531 1,030 838

Tungurahua 793 280 536 723 477 387 322

Chll'TDorazo 12,880 5,380 5,930 5,290 2,496 5,829 6,133

Bollvar 12,067 15,698 12,380 8,934 8,876 7,359 10,589

Cañar 2,521 4,705 1,372 540 902 1,274 815

Azuay 2,294 4,798 2,186 3,835 1,704 2,057 830

LoJa 8,549 5,956 6,571 4,509 5,263 4,783 2,782

-'-
Ecuador 59,227 51,928 40,941 30,366 31,615 36,200 32,752

Cuadro G4. Rendimientos del trigo por provincia en Ecuador, 1976-1982.

ProvIncia 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(kg/ha)

Carchl 956 1,053 1,176 1,343 1,360 1,420 1,494

1l'TDabura 1,087 1,091 1,151 1,163 1,185 1,788 1,280

PichIncha 950 984 1,010 984 1,010 1,360 1,183

Cotopaxl 840 822 676 715 851 817 1,043

Tungurahua 989 821 922 899 799 556 693

Chll'TDorazo 670 805 638 1,076 694 893 1,508

Bollvar 1,053 863 1,320 1,175 1,131 1,074 1,100

Carar 820 827 959 1,180 886 931 1,160

Azuay 679 822 675 829 657 716 461

LoJa 648 797 645 799 646 627 545

Ecuador 859 887 973 1,029 974 1,125 1,169
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Cuadro G5. Número total de agricultores trigueros, área bajo trigo y

tamaño promedIo de fInca en ECuador, 1970-1982.

1970-1971 1972 1973 1976-1977 1981 1982

!'b. total de agricultores

Menos de 10 ha 24,550 22,160 23,860 32,844 6,535 7,313
la ha a 50 ha 4,774 5,580 4,920 3,201 10,916 8,595

Más de 50 ha 807 700 636 636 2,756 1,517

Area total bajo trigo

Menos de 10 ha 30,490 26,860 23,541 30,554 4,080 5,133

10 ha a 50 ha 26,516 21,219 11,684 9,994 14,442 14,066

Más de 50 ha 24,716 19,553 15,822 11,380 18,345 13,532

Tamaño promedio finca (ha)

Menos de 10 ha 3.0 3.0 3.1 2.9 1.4 1.4

10 ha a 50 ha 17.7 17.0 17.7 17.5 4.4 4.4

Más de 50 ha 298 •.2 270.4 282.0 223.1 51.8 70.1

!'bta: Estos datos sugieren un cambIo en los procedImIentos de muestreo

después de 1976-1977. La reducción abrupta del área bajo trIgo en

las fIncas pequeñas no es consIstente con las observacIones de

campo, de tal manera que el área total bajo trIgo en 1980-1982

pudiera ser mayor que la sugerIda por las estadrst Icas. El tamaño

pranedlo de fInca es calculado d'lvldlerl\Jo el área total entre el

nÚT1ero de agrIcultores en el grupo. Los datos sobre tamaño

pranedlo de finca después de 1980 son InconsIstentes con los

estratos de clasIfIcacIón.

Fuente: Encuestas Nacionales sobre TrIgo.
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Cua\.1ro G6. Uso \.1e tecnologfas bloqufmlcas y mecánicas en la prO\.1uccl6n \.1e

trigo en Ecua\.1or, 1970-1982.

1970-1971 1972 1973 1976-1977 1980 1981 1982

Porcentaje

Semilla certlflca\.1a 13 8 6 27 33 19 15
Agricultores Que usan
fert I llzante 20 16 15 14 33 22 30

Area fertlllza\.1a 47 39 40 37 60 42 56
Agricultores Que usan herblcl\.1a 4.6 1.3 8.2 12.4 24.5 18.9 33.0
Usan tractor para preparación

\.1e tierra 14.2 1.5 7.2 5.9 14.0 19.9 16.2
Usan carblna\.1a 2.0 0.5 0.5 0.5 4.5 7.7 4.2
Usan trlll8\.1ora mecánica 58.6 2.3 16.5 18.1 58.4 42.6 59.7

Fuente: Encuestas Nacionales sobre Trigo.

Cua\.1ro G7. Series \.1e precIos \.1el trIgo y sus prO\.1uctos en ECU8\.10r,

1970-1983.

Precio en Precio CIF Precio Precio
Precio al Precio roo 11 no para trigo pan al harina

Año prO\.1uctor ofIcial trigo local l'rrta\.10 menweo al mayoreo
(S.!t) (5.!t) (5.!t) 5.!t) (5.!kg) (5.!kg)

1970 2,323 2,640 2,100 10.6
1971 2,315 2,640 2,175 9.6
1972 2,707 2,640 2,125 9.4
1973 2,900 3,234 2,904 3,458 11.5
1974 3,920 4,400 3,663 5,521 13.3 5.6
1975 4,391 5,500 3,960 4,245 14.5 5.6
1976 4,409 5,500 4,862 4,130 15.6 5.6
1977 4,731 5,500 4,906 3,425 15.3 5.6
1978 4,530 5,500 4,950 3,523 16.2 5.6
1979 4,760 5,192 4,620 17 .4 5.6
1980 6,020 6,160 5,480 19.4 5.6
1981 6,610 5,462 24.2 5.6
1982 7,260 7,260 6,726 29.1 6.7
1983 11,000 8,800 11,000 9,913 49.0 16.4

Fuente: PRONACER, EcuatorIana \.1e Granos, División \.1e Infonmátlca y

Esta\.1fstlca, MAG e INEC.
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Cuadro G8. Precios de los Insunos Usados en la producción de trigo en

Ecuador, 1971-1983.

Salarlo

SemIlla al Urea bl bl bl
mrnlmo

N"ro 18-46-00 - 10-30-10 - DIesel SIerra el
(S./qq) (S./qq) (S./qq) (S./qq) (S./ga1) (S./dra)

1971 3.5 18

1972 3.5

1973 166 191 151 3.5

1974 450 460 453 3.5 28

1975 300 395 460 355 3.5

1976 360 255 360 355 3.5 38

1977 360 280 350 355 3.5

1978 390 290 372 360 3.5

1979 410 290 394 360 3.5 54

1980 550 360 515 456 3.5 100

1981 550 430 600 538 11.0

1982 434 604 540 11.0

1983 520 750 674 15.0 135-150

al

bl

el

Dlvlslon de Infonmátlca y Estadrstlea, MAG.

Dept. de Fert t1 Izael6n del MAG - precios para Guayaquil.

Banco Central de Ecuador.
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