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I. INTRODUCCION

La comercializaci6r h si . i entifieada a menudo como uno
de los proble- ; prine s q nfecta a los granos b~sicos.
Transformar un grana sue / hun.edo en la finca durante la cose-
cha, a un grana seco y J~mpio y apto para el consumo humane meses
despues de la cosecha, es un proceso que requiere la intervencion
de muchas personas y el gasto de reeursos economicos escasos. La
eficiencia y agilidad con las cuales se realiza este proceso tie-
nen impactos importantes sobre el ingreso real y el poder adqui-
sitivo de los productores y los consumidores. Ademas, existen
miles de person8s cuyo bienestar est~ determinado directamente
por el proceso us comercializaeion - transportistas, acopiadores,
procesadores, mayoristas y minoristas.

Por estas razones el gobierno en casi cada pais del Mundo ha
jugado un rol dire to 0 indirecto muy significativo en este pro-
ceso. En los afios sesenta y especialmente setenta, muchos go-
biernos ampliaror ostensiblemente su participacion directa en la
comercializaci :1 agricola. Esta intervencion fue facilitada por
dos elementos. Primero, muchos paises experimentaron un r~pido
crecimi~nto economico, el cual proporciono los recursos necesa-
rios para financiar dicha intervencion. Segundo, predomino una
tendencia t'anti-mercado" en muchos paises. En pocas palabras,
este pensamiento manifest,ba que los intermediarios privados
explotaban a los productores y consurnidores y ganaban utilidades
muy exageradas. Tal fue el caso que una arnplia intervencion
directa del Estado - segun este pensamiento - era necesaria.

Durante la dec ada de los ochenta, el estancamiento del cre-
cirniento economico en muchos paises en vias de desarrollo ha
dificultado enormemente la intervencion directa del Estado en 1a
comercializaci6n agricola. Limitantes economicos a menudo han
hecho que las politicas "intervencionistaslt del gobierno simple-
mente no sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Concomi-
tantemente, en algunos paises se ha comenzado tentativamente a
cuestionar la tendencia anti-rnercado que solia dictaminar las
politicas de cornercializacion. Es asi que el asunto fundamental
de los roles apropiados para los sectores pulico y privado han
vuelto a debatirse en muchos paises.

Este articulo se presenta dentro de este contexto. Busca
investigar los roles de los sectores publico y privado mas fomen-
tadores del desarrollo sostenido y equitativo. Las sugerencias
que aqui se presentan tienen coa.o objetivo fomentar el d i.aloqo
sobre politica agropecuaria, con el af~n de 11egar a una defini-
cion de politica que sea sostenible en el mediano y largo plazo,
y que sea aceptable social y politicamente. Se realizara un
diagn6stico breve del problema de la comercializaci6n de granos
b~sieos y se presentaran los eomponentes y objetivos de una poli-
tiea integral de eomereializaci6n que IDEA cree seria sostenible
en el mediano y largo plazo. En la parte final del articulo se
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explicari mas en detalle la politica integral de precios y comer-
cio exterior que se sugiere.

II. DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA

Se puede hablar de dos clases de problemas que afectan al
sistema de comercializacion de granos bisicos en el Ecuador:
problemas del sistema global y problemas especificos del sector
publico. Un problema grave en el sistema global es la inesta-
bilidad del abastecimiento y de los precios de granos bisicos.
Los precios del maiz duro han sido muy inestables especialmente
desde 1982, mientras que la inestabilidad de los precios del
arroz parece haber aumentado entre 1977-78 y 1988-89.

Las causas fundamentales de estas fluctuaciones exageradas
se las pueden identificar como tres principales. Primera, en el
caso del maiz, se debieron al impacto de una polltica insoste-
nible de precios. Durante los anos 1984 hasta 1986, el gobierno
foment6 la producci6n de maiz a trav~s de precios de sustentacion
historicamente altos, resultando en grandes excedentes que deman--
daron acciones de mercadeo extremadamente caras (acumulacion y
mantenimiento de grandes inventarios, precios de venta subsidia-
dos) , y, eventualmente, en un fracaso de la politica al no poder
ser sostenida. Cuando se altero esta polltica de precios de
sustentacion altos para ajustarlos mejor a la realidad, 10 que
ocurri6 en 1987, los precios de esta graminea variaron exagerada-
mente.

Segunda, en el caso tanto del maiz duro como del arroz, una
causa radic6 en el manejo inadecuado de las importaciones, en
t~rminos de cantidades pero sobretodo en relacion con su oportu-
nidad. Las importaciones de 1983 y 1987 de maiz fueron insufi-
cientes y llegaron con considerable atraso; las importaciones de
1989 de arroz padecieron de las mismas fallas.

Tercera, para el caso de maiz duro en 1987 y del arroz en
1988-89, otra causa es el impacto del comercio fronterizo princi-
palmente con Colombia. Las fugas de grana influenciaron enorme-
mente en el precio interno del arroz y del maize De estas expe-
riencias, es importante notar que una polltica agil de importa-
c10n, apoyada en buenos anilisis de precios y tendencias del mer-
cado, pudo haber evitado los aumentos exagerados de los precios.

Los factor~s climiticos, como la severa sequia que afecto a]
pais durante 1977-78 y las fuertes inundaciones de 1982-83, han
sido causales secundarias de las variaciones de precios. Es
decir, si bien es cierto que estos factores causa ron bajas en la
produccion domestica, el pais disponia de las herramientas nece-
sarias (principalmente importaciones oportunas) para eliminar e1
efecto alcista en los precios domesticos. Fue la falta de utili~
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zaci6n Agil de estas herramientas la que permiti6 las variac ion-
es e xaqe r-ad.as.

otro problema aqudo que afecta al sector, y que contribuye
a1 problema de inestabjlidad, es 1a falta de informaci6n oportuna
y confiable en cuanto a cantidades producidas y a producirse.
Esta Ln ro rmac icn (::?s fundamental para el buen funcionamiento de
mercados, asi ccmo para 1a toma de decisiones apropiadas de po1i-
tica. Es impreccindiLle que 05 Programas y Direcciones T~cnicas
del MAG, asi como e1 INEC, sean fortalecidos a trav~s de 1a capa-
citaci6n de su rs 1 Y ]d F ~vislon a onolc;ia moderna para
poder provenr.1d opo r+ut , p r-orio st i.ccs de ccsecha de los
granos basicD is.

Tal vez e ~ma de mayor trascendencia en el sector ptib-
lico ha s ido 1 ac t.ud "ant.i-msrcado" que s e menc i.ono al comien-
zoo Concreta nt; asta ac t idud es "anti-intermediario. II En
pocas palabras t ios los problemas del sistema de comercializa-
ci6n han sido ~~uidos, a menudo injustamente, a los interme-
diarios que con.pran , secan I 1impian, transportan I almacenan y
venden crano. Existen dos errores fundamentales en esta actitud.
Primero, niaga 1 valor eccn6mico de las funciones necesarias de
mercadeo, omo son las mencionadas en la tiltima frase. Estas
funciones requiren e1 gast de recursos econ6micos escasos (cr~-
dito, combustible y tierup!, entre otros), y ser6n cumplidos por
el sector privado solo si afrecen posibiljdades de alguna utili-
dad. Segundo, estudios empiricos de los sistemas de comerciali-
zaci6n de los granos b~sicos generalmente indican que sen bas-
tante competitivos, y que a trav~s de los arios los agentes no
ganan utilidades extraordinarias. Cabe mencionar que un sistema
privado competitivo de comercializaci6n ser6 casi siempre mas
eficiente que un sistema dominado pOI' e1 sector ptiblico.

Finalmente, existen problemas instituciQ ..3_~J ~~e han difi-
cultado el buen funcionamiento del sistema de comercializaci6n de
granos b6sicos. El problema principal reflere a 121 sa Na-
cional de Almacenamiento y Comercializaci6n, ENAC. Fundamental-
mente, la ENAC nunca ha tenido la flexibilidad y autonomia nece-
sarias para funcionar en forma eficiente. Los precios a los
cuales deberia comprar y vender han sido fijados por otros orga-
nismos con el doble af6n de beneficiar a productores y consumi-
dores al mismo tiempo, y muchas veces sin un anAlisis adecuado de
costos y condiciones de mercado. Por ende, est os precios han
arrojado p~rdidas muy significativas para la empresa. Es mas,
estas p~rdidas, siendo resultado directo de 1a politica impuesta
a la empresa po~ el gobierno, no han sido reconocidos abierta-
mente. Consecuentemente, la ENAC siempre ha experimentado pro-
blemas financieros que han perjudicado su actuaci6n en e1
mercado. Este problema institucional involucra no sale a la
ENAC, sino al Banco Nacional de Fomento, e1 Banco Central, 121
Junta Monetaria y e1 Frente Econ6mico. Es irnprescinditle que
estas instituciones desarrollen y mantengan un diAlogo permanente
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con el fin de que cada una entienda las necesidades de las otras
y sobretodo que todas entiendan las necesidades financieras e
institucionales de la ENAC para ejecutar 1a politica de precios
que se implante.

III. COMPONENTES Y OBJETIVOS DE LA POLITICA PROPUESTA

Los componentes de la politica de comercializaci6n de granos
basicos que sugiere IDEA son 1) politica integral de precios y
comercio exterior, 2) politica de credito, 3) politicas macro-
economicas y 4) politicas de apoyo. En la Figura 1 se presenta
un diagrama de los componentes de una politica global de comer-
cializacion agricola.

Los objetivos principales de la politica son 1) la esta-
bilidad en la oferta y precios de los productos, 2) el balance
sostenido entre el suministro y el consumo de alimentos, 3) la
eficiencia del sistema de comercializaci6n, medida a traves de
reducciones de costos en las funciones de mercadeo y a traves del
mejoramiento y adaptabilidad tecnologica del sistema y 4) la dis--
tribucion equitativa de los beneficios y costos de las activida-
des economicas.

En 10 que queda de este articulo, se enfocara la politica
integral de precios y comercio exterior.

IV. POLITICA INTEGRAL DE PRECIOS Y COMERCIO EXTERIOR

Esta politica constituye un elemento esencial de la politica
global de comercializacion. Se la deberia utilizar principal-
mente con la finalidad de estabilizar los precios de granos ba-
sicos. En la medida en que el Estado quiera tambien fomentar la
produccion y/o beneficiar mas directamente al sector campesino 0
el sector consumidor de bajos ingresos, deberian disenarse y
ejecutarse politicas especificas para lograr estos objetivos. Al
anadir mas objetivos al fundamental de estabilidad, la politica
sera mucho menos efectiva y podria causar mas problemas que los
que pretende solucionar.

Se pueden identificar varias alternativas en cuanto a 1a
politica de precios y comercio exterior. Una de elIas es dejar
que los precios Isean determinados solo por el mercado, es decir,
por el libre juego de la oferta y la demanda, y que las imorta-
ciones y exportaciones se las realizen sin ningdn control del
Estado. otra politica, en el otro extremo, consiste en una
intervencion total del Estado en el comercio exterior y en 1a
fijacion de precios, acompanada de un control estricto de su
vigencia. Entre estos dos extremos se puede definir una gran
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Figura 1. P~incipales componentes de una politica de
come~cializacion de granos b~sicos
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gama de opciones en las que las fuerzas del mercado ceden peso a
la intervenci6n estatal. Dentro de esta ultima categoria se
halla una opci6n de politica que se resume en los conceptos de
bandas de precios, comercio externo libre-regulado y manejo
eficiente de reservas estrategicas.

1. Coneepto y Objetivos de Una Politica de Bandas de
Precios

La politica de bandas de precios es un mecanismo sencillo y
transparente para estabilizar los mercados de granos basicos, a
la vez de liberalizarlos. Esta politica actualmente se la aplica
al trigo en Chile, al maiz en Indonesia y Kenya y al arroz en
Bangladesh. Se la ha estudiado en Costa Rica, Honduras, Belize,
la Republica Dominicana y algunos paises del Africa.

El objetivo fundamental de la politica es estabilizar los
precios de granos basicos dentro de un range que es tecnicamente
factible y politica y socialmente aceptable. En la practica,
esto implica permitir una variaci6n estacional normal de los
precios, pero cortar los picos y valles exagerados. EI rango de
variaci6n que se permite es definido p~r un precio piso, debajo
del cual no se permite que bajen los precios del mercado, y un
precio techo, p~r encima del cual no se perroite la elevaci6n de
los precios del mercado. Dentro de los precios piso y techo, se
permite que el mercado libre actue sin ninguna intervenci6n.

La estabilizaci6n y transparencia que se logra a traves de
una politica de bandas de precios reducira el riesgo de precios
que enfrentan todos los participantes en la cadena agro-alimen-
taria: product ores , acopiadores, procesadores, mayoristas y con-
sumidores. Se ha demostrado que la reducci6n de riesgo en torno
puede incentivar la producci6n, e incrementar la eficiencia con
la cual se ejecutan las funciones necesarias de acopio, secado,
almacenamiento, transporte y procesamiento. Reduciendo el riesgo
a traves de precios y abastecimiento estables, se logra tambien
mejorar la seguridad alimentaria de los consumidores. Este bene-
ficio sera especialmente importante para e1 sector de bajos
ingresos, ya que altibajas exageradas de precios afectan en mayor
grado al estatus nutricional de este sector.,

2. Herramientas

Existen dos herramientas fundamentales para aplicar la poli-
tica de bandas de precios. El comercio exterior (importaciones y
exportaciones) es una herramienta imprescindible, la eual permite
la estabilizaei6n a un costo mucho Menor que una politica que no
la utiliza. La participaci6n directa del Estado en la compra, e1
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aLr-aoeriam Lenr c y la venta de gr"lo t.ambien facilita defender los
precios piso y techo y as lograr que los precios del mercado se
mantengan dentro del range de la banda. Un desafio principal en
e1 diseno de 1a politica es decidir que importancia relativa
asignar a cada una de estas herramientas.

3. Funcionamiento

Es necesario identificar tres casos que actualmente se dan
en el Ecuador, l:)smismos que afectan a la manera en que se eje-
cutaria una politica de bandas de precios. El pais es deficita-
rio cada ano en la producci6n del trigo. Es mas, la producci6n
domestica es una proporci6n muy reducida del consumo total. Esto
es un ejemplo del caso importaci6n "permanente". En los ultimos
tres anos , el pi Ls ha experimentado t.ambien de f icits en el maiz
duro. Sin embargo, la producci6n domestica de este grano es la
mayor parte del consumo total, y es posible que en el mediano
plazo el pais no tenga que importar cada ano. Esto es el caso
importaci6n esporadica. En cambio, el arroz encaja dentro del
caso autosuficiencia. Normalmente el pais produce 10 que consu-
me, aunque en algunos anos ha sido necesario exportar, y en otros
importar.

Caso Autosuficiencia: El Arroz

En este caso, tanto la participaci6n directa del Estado en
la compra/venta, como un comercio exterior agil y eficiente, son
importantes para la eficaz ejecuci6n de la politica de bandas de
precios. En las Figuras 2 y 3 se presenta esta situaci6n. La
Figura 2 demuestra el caso de una banda constante, mientras en la
Figura 3 consta la banda crecient~. La banda constante seria mas
facil de disefiar e implementar, pero padece de la falla de que,
bajo condiciones de escasez, permitiria elevaciones exageradas de
precios (es decir, subidas que no guardan relaci6n con los costas
financieros y de almacenamiento del grano) durante y poco despues
de la cosecha. La banda creciente corrige este problema y asi
beneficia mas a los consumidores de los granos, al mismo tiempo
que defiende los intereses de los productores mediante el precio
piso.

Para logra~ que los precios del mercado no caigan par debajo
del precio piso durante la cosecha, es necesario que haya quien
compre todo 10 que se ofrezca al precio piso. Esto se 10 puede
10grar mediante compras del Estado y/o exportaciones. En e1 caso
del arroz, el Estado compraria y permitiria exportaciones al
precio piso.
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Figura 2. Una Banda Constante para el Arroz (Precios de
Mercado Hipoteticos)
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Fiqura 3. Una Banda Creciente para el Arroz (precios del
Mercado Hipoteticos)
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Despues de la cosecha, los precios del arroz casi siempre
suben. Esta subida estacional se debe al valor temporal de los
recursos invertidos en almacenar el grana y bajo condiciones nor-·
males es un movimiento necesario y saludable para el mercado.
Por ende, la banda permite esta variaci6n normal de precios. Sin
embargo, para asegurar que los precios del mercado no suban exa-
geradamente y aob repas.-,' el precio techo, es necesario que haya
quien venda todo 10 que se demande al precio techo. Esto se 10
puede lograr mediante ventas del Estado y/o importaciones, ambas
al precio techo. si el Estado comprara grano durante la cosecha,
10 venderia al precio techo durante el periodo de escasez. Si no
comprara, 0 si las existencias fueran insuficientes para detener
la elevaci6n de los precios por encima del precio techo, seria
necesario importar.

Para equilibrar el precio de exportaci6n al precio piso, 0
el precio de irnportaci6n al precio techo, el Estado tiene que
aplicar un sistema de arancel variable sobre e1 cornercio exte-
rior. En el caso de importaciones, si e1 costo ex-aduana de
importaci6n es mayor (menor) al precio techo, e1 Estado cubre 1a
diferencia (cobra un impuesto) a1 importar para que su costo
total sea igua1 al precio techo. Solo de est a manera ser4 posib-
Ie utilizar e1 comercio exterior para faci1itar la estabi1izaci6n
de los precios domesticos.

Caso Irnportaci6n Espor4dica: El Maiz Duro

En este caso, 1a participaci6n directa del Estado es menos
import ante , aunque sigue siendo necesario. si se quiere incen-
tivar la autosuficiencia en este grano, 1a banda deberia funcio-
nar en manera similar a 1a antes exp1icada. E1 precio piso es
aque1 a1 cua1 e1 Estado compraria grano, 'l e1 sector privado irn-
portaria a1 precio techo. En este caso, 1a diferencia entre los
precios piso y techo debiera ser suficiente como para incentivar
a1 sector industrial comprar agresivamente e1 grana domestico
durante la cosecha, para luego almacenarlo. Se aplicaria el
mismo sistema de arancel variable sobre las importaciones para
que siempre entren al pais al precio techo.

Caso Importaci6n "Permanente": El Trigo

En este caso, 1a participaci6n directa del Estado es
opciona1. La pd1itica se la podria ejecutar mediante una banda
constante aplicada solamente a las importaciones, sin 1a inter-
venci6n del Estado. Las irnportaciones se las realizan por el
sector privado, tal como se las viene realizando hasta ~hora. No
obstante, se establecen precios piso y techo para las imi)orta-
ciones, mediante la aplicaci6n de un arancel variable sol~e el
costo normal de importaci6n (es decir, el costo ex-aduana). Tal
como se explic6 para e1 caso del arroz y maiz duro, si este ~osto
es por debajo del piso, se cobra un arancel a los importador~~.
sr el costa es por eric i.ma del techo, e1 gobierno paga 1a difen ..'.--
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cia. Siempre y cuando el costo normal de importacion se ubique
dentro de los precios piso y techo, no se aplica ningun arancel 0
compensaci6n. En la Figura 4 se presenta este caso.

Es obvio que para estabilizar los precios a los cuales el
grana entra al pais, esta politica requiere egresos del Estado en
afios en los cuales el precio mundial es muy elevado, e ingresos
durante anos en que el precio mundial es muy bajo. En la ultima
seccion de este articulo se explicara un sistema mediante el cual
se puede evitar perdidas fiscales durante los afios en que se
requiere el pago de subsidios de los importadores.

4. Requisitos para el Exito de 1a Politica de Bandas de
Precios

El requisito fundamental para asegurar el exito de la poli-
tica de bandas de precios es que tanto la participacion directa
del Estado como el comercio exterior para defender los precios
piso y techo, sean los mas agiles posibles. Para lograr esto,
son necesarias algunas condiciones.

Primero, se necesita un sistema capaz de proveer en forma
oportuna, informacion sobre produccion, existencias de granos y
precios domesticos, mundiales y fronterizos. Segundo, es impres-
cindible un buen equipo de analistas econ6micos, con la habilidad
de utilizar esta informacion para emitir recomendaciones oportu-
nas y la autoridad de ejecutarlas. Tercero, el ente estatal en-
cargado de la compra/venta de grana necesita el suficiente res-
paldo financiero como para comprar oportunamente el volumen que
se Ie ofrezca al precio piso. Pero en much os casos este ente no
sera capaz de estabilizar los precios dentro de la banda sola-
mente a traves de sus actividades de compra y venta. Es mas, se
ha demostrado en muchos paises (no solo el Ecuador), que debido a
diversas presiones, empresas publicas generalmente no manejan con
la suficiente agilidad el proceso de importaciones y exportacion-
es de grano. Por ende, es probable que el mejor mecanismo para
lograr la agilidad que se requiere en el cornercio exterior, sea
la importaci6n/exportaci6n libre del sector privado, sujeto sola-
mente a los aranceles y compensaciones que se necesiten para eje-
cutar la banda. Este sistema se denomina el comercio exterior
"libre/regulado". Bien disenado y ejecutado, este protejeria a
los productores de granos y a la vez defenderia los intereses de
los consumidores al tener siempre un abastecimiento adecuado a
precios razonables.

11



J'iqura 4. La Banda de Precios Sobre Importaciones (Trigo;
el Costo Normal de Imortaci6n es Hipotetico)
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5. Limitantes de la Politica de Bandas de Precios

Los limitantes de la politica de bandas de precios se rela-
cionan con el nivel de la banda, con su relaci6n a precios mun-
diales y con la amplitud de la banda. Si no se los toma en
cuenta estos limitantes, es probable que la politica funcione
solamente en el muy corto plazo, sin lograr la estabilidad que se
quiere a la larga de los anos.

Hivel de la Banda: El nivel de la banda no deberia ser tan alto
como para crear excedentes cada ano, sino que el pais sea capaz
de exportar estos sin subsidios. Un nivel demasiado alto reque-
rira compras y/o subsidios estatales exagerados, causara perdidas
insostenibles y conllevara el fracaso de la politica. Al mismo
tiempo, e1 nivel de la banda no deberia ser tan bajo como para
restringir la producci6n domestica, sino que el pais pueda impor-
tar grana sin subsidios exagerados.

Relaci6n con Precios Mun9iales: El mercado mundial de granos es
un recurso muy importante para cualquier pais productor y/o con-
sumidor de estos granos. si la producci6n nacional es deficita-
ria, este mercado representa una gran "reserva estrategica" ase-
quible al pais sin costos de almacenarniento. En cambio, si la
producci6n nacional excede el consumo, el mercado mundial provee
la demanda necesaria para evacuar los excedentes y evitar una
caida exagerada de precios, grandes costos de almacenamiento y
riesgos de dane al producto.

Pero utilizar el mercado mundial en esta manera presenta un
desafio importante. Esto se demuestra en las Figuras 5 y 6 para
el arroz. Los precios en los mercados lliundialesde granos, espe-
cialmente el arroz, son bastante inestables. Mientras es reco-
mendable par razones de eficiencia que los precios dornesticos no
difieran mucho de los precios mundiales, es rnuy dudoso que un
pais quiera "importar" toda esta inestabilidad dentro de su mer-
cado domestico. Para crear un enlace sistematico y estable entre
los precios mundiales y los domesticos, sin importar toda la in-
estabilidad del mercado mundial al domestico, se puede fijar los
precios piso y techo con relaci6n a las tendencias de mediano
plazo de los precios mundiales. Una manera sencil1a de calcular
esta tendencia es el promedio, durante cada mes, de los 36 meses
anteriores. Es~o se llama un "promedio mavil de 36 meses.11 En
este caso, la banda rodearia las lineas de precios mas estables
que se ven en las Figuras 5 y 6.

Tal como se ha notado anteriormente, estabilizar los precios
de esta manera requirira subsidios a las importaciones 0 exporta-
ciones en algunos anost asi como impuestos en otros. Sin ambos
mecanismos, no sera posible estabilizar los precios a los cuales
el grana entra 0 sale del pais, y sin esta estabilizaci6n de los
precios del grana i.mpo rt.ado 0 exportado, sera .i.mpos i.b I.e utilizar
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Fiqura 5. Precio del Arroz FOB Golfo y Promedio de los 36
Meses Anteriores (Dolares/qq)
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En este grafico se presentan dos precios. La linea no
rayada es el precio mensual del arroz, FOB golfo, en
dolares. La linea rayada es el promedio m6vil de 36
meses (ver articulo para una explicaci6n de que es un
promedio m6vil). Tal como se demuestra en el grafico,
este promedio m6vil sigue la tendencia de los precios
mundiales, pero los estabiliza. Fijando los precios de
importaci6n en relaci6n a este promedio m6vil en vez de
los precios mundiales en si, se logra establecer y
mantener una relaci6n sistematica y estable entre los
precios domesticos y mundiales, sin importar toda la
inestabilidad del mercado mundial al domestico. Esto
mejora la eficiencia del mercado nacional y reduce el
tamano de compensaciones 0 aranceles que se requieren
en anos dados.
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Figura 6. Precio del Arroz FOB Golfo y Promedio de los 36
Meses Anteriores (Sucres/qq, convertido al tipo
de cambio de Mercado)
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En este grafico tambien se presentan dos precios. La
linea no rayada es el precio mensual del arroz, FOB
golfo, convertido a sucres al tipo de cambio de merca-
do. La linea rayada es el promedio m6vil de 36 meses
de los predios en dolares (ver Figura 5), tarnbien con-
vertido a Sucres al tipo de cambio de Mercado. Se ve
que este promedio m6vil en Sucres tambien es mas estab-
Ie que los precios mundia1es, pero se acerca mas a
estos. (Es decir, no existe tanta diferencia entre e1
precio en s1, y e1 promedio m6vi1; ver Figura 5).
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el comercio externo para facilitar la estabilizaci6n dn los
precios domesticos. Pero es posible que e1 Gobierno Ecuatoriano
no acepte perdidas fiscales debido a esta politica. Por enrie, se
sugiere un mecanismo mediante el cual los impuestos ganados a
traves de 1a importaci6n 0 exportaci6n de cua1quier grana sean
utilizados para crear un FondQ.......<;'leEstabi1 iz~£.Lqn para Granos
B~sicos. Los subsidios, cuando sean necesarios, ser~n pagados
solamente hasta e1 monto total acumu1ado en este fondo. si el
subsidio requerido es menos que este monto, se 10 pagar~ en su
tota1idad. De esta manera, e1 Estado Ecuatoriano no incurrir~
perdidas fisca1es en la ejecuci6n de esta politica.

Amplitud de 1a Bandq: Para 1a banda constante y en los casas
autosuficiencia (arroz) e importaci6n espor~dica (maiz duro), es
necesario que 1a diferencia entre los precios piso y techo sea
por 10 menos suficiente para cubrir costos financieros y de alma-
cenamiento desde la cosecha principal hasta la misma cosecha del
pr6ximo ana. Solo de esta manera tendran los procesadores de
estos granos un incentivo para comprar e1 grana en forma agresiva
durante la cosecha y almacenarlo para uso futuro. si la banda es
menos amplia, la funci6n necesaria de almacenamiento caera a car-
go del gobierno, y e1 cos to del programa de bandas resultara ser
exagerado, conllevando su posible fracaso en el mediano plazo.

En el caso de la banda creciente, es el crecimiento de la
banda y no 1a amplitud e1 que cubre los costos financieros y de
almacenamiento. Por ende, est.abanda no permite una elevaci6n
tan exagerada de los precios del mercado poco despues de 1a cose-
cha, aunque s1 permite la misma variaci6n total (es decir, hasta
la cosecha del pr6ximo ana; ver Figuras 2 y 3). Para evitar 1a
especulaci6n, 1a tasa de crecimiento debiera cubrir solamente los
costos financieros y de almacenamiento, sin garantizar una uti1i-
dad atractiva. De esta manera, no habr~ n1 un inc~'tivo dernasia-
do fuerte ni tampoco un desincentivo para almacenar.

V. CONCLUSION

La estabilidad en e1 abastecimiento y los precj.os de los
granos b~sicos es un objetivo fundamental para 1a politica agro-
pecuaria de cua1quier pais. No obstante, son pecos 1G~ paises
que han logrado 'una estabilidad real y sostenida. En ete arti-
culo se ha bosquejado una politica que creemos que seri I-ecnica-
mente factible, social y politicamente aceptable y por 505-
tenible en e1 mediano y largo plazo. Son tres los puntas I'.iu-
lares de esta po11tica. Primero, permite 1a variaci6n 12Etac onal
normal de precias que es necesario y saludable para cualqujpr
mercado de granos. Solo procura cortar los picos y val 3 exa-
gerados. Segundo, utiIi.z a eI come ri.oexterno en forma:'lTll para
facilitar la estaLilizaci6n. Finalmente, 1a po1itica PS trafispa-
rente, en eI serrt.i.do cle que todos los s en 1a cadel.:1:.:'gro-
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alimentaria conocen las reglas del juego y tienen la libertad de
actuar dentro de estas reglas. Estas se resumen en los precios
piso y techo, la intervenci6n del Estado en la compra y venta
solamente a estos precios, y la libertad del comercio exterior,
sujeto solamente a los aranceles y subsidios necesarios para
ejecutar la banda. La seguridad que se logra a traves de la
estabilidad y la transparencia tiene un efecto tremendamente
positivo para todo el sistema.

si la politica que se implante toma bien en cuenta cad a uno
de estos tres puntos medulares, ser~ sostenible en el mediano y
largo plazo. Por ende, no sucederan los carnbios bruscos de poli-
tica que so han dado a veces en el pasado, y que causan distor-
siones muy graves en los mercados, perjudicando el bienestar de
los productores y consumidores.
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