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RESUMEN EJECUTIVO

Este informe se prepar6 con e1 objetivo de esbozar los
lineamientos generales pero concretos de 10 que podria ser una
politica racional, sostenible y de largo plazo de precios y
comercio exterior de granos basicos. Un objetivo adicional es
estimular el dialogo entre instituciones publicas y privadas
afectadas por estas politicas, para lograr un disefio racional que
resulte en la estabilizaci6n de los precios de granos basicos y
en una producci6n racional y sostenida de los mismos.

Con este documento y e1 dialogo sobre el mismo se termina 1a
fase conceptual de la propuesta de ejecuci6n de una politica de
bandas de precios. Quedan por implementarse dos fases adicio-
nales. La pr6xima es la fase ana1itica, en 1a cual se determina-
ran los costos y factibilidad de varios disenos de bandas de
precios. Esta fase seria seguida por la fase de planificaci6n y
ejecuci6n, en la cual se realizaria todo el trabajo de orienta-
ci6n, coordinaci6n y planficaci6n necesario para ejecutar la
politica de bandas de precios durante el cicIo de invierno de
1990.

Los granos basicos (arroz, trigo y maiz duro) juegan un pa-
pel importante en la calidad y el costa de la dieta Ecuatoriana.
En forma directa e indirecta aportan casi e1 25% de las calorias
de 1a dieta promedio. Es mas, el casto del consumo directo de
estos granos rivaliza el costa del consumo de carne y preparados,
y de 1eche, lacteos y huevos; y sobrepasa e1 costo de todos los
otros componentes del rubro de "A1imentos y Bebidas."

Tras un analisis general del impacto de las politicaE de
precios y comercio exterior sobre e1 comportamiento de los
precios y el suministro del arroz y el maiz duro, se 11eg6 a las
siguientes conclusiones:

1. La informaci6n sobre cantidades ofertadas y demandadas a
menudo es errada,

2. La informaci6n sobre precios de mercado es mucho mas
confiable,

3. Una politica de fomento de la producci6n que se enfoca
unicamente en los precios no se la puede sostener en e1
mediano y largo plazo y,

4. Una politica de precios para granos que son subsitutos en la
producci6n y/o el consumo, tiene que mantener cierta
estabilidad en los precios ra1ativos.

El mecanismo de la Banda de Precios es una estrategia
experimentadada en varios paises del mundo, en 1a cual e1 Estado
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intenta eliminar las extremas subidas y bajadas de precios, sin
tratar de imponer un control rigido sobre el mercado. La banda
cODsiste en 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 permite que suban los precios del mercado. Siempre y
cuando los precios del mercado esten dentro de los dos precios
limites, se permite que el mercado libre actue sin ninguna intE!r-
venC10n. Se puede fijar dos tipos de bandas: la banda constante
y la banda creciente. Desde luego, dentro de cada categoria, las
bandas pueden variar de acuerdo a su nivel y amplitud.

La estabilizaci6n que se 10gra a traves de una politica de
bandas de precios reducira el riesgo de precios que enfrentan
todos los participantes en la cadena agro-alimentaria: produc-
t~res, acopiadores, procesadores, mayoristas y consumidores. Se
ha demostrado que la reducci6n de riesgo, a su vez, puede incen-
tivar la producci6n e incrementar la eficiencia con la cual se
ejecutan las funciones necesarias de acopio, 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 beneficia ser2i
especialmente importante para el sector de bajos ingresos, ya que
altibajas exageradas de precios afectan en mayor grado el estattlS
nutricional de este sector.

Existen dos herramientas para aplicar la politica de bandas
de precios. El comercio exterior (importaciones yexportaciones)
es una herramienta imprescindible, la cual permite la estabiliza-
ci6n de los precio dentro de la banda, a un costa mucho menor que
una politica que no la utiliza. La participaci6n directa del Es-
tado en la compra, el almacenamiento y la venta de grano tambi~n
facilita defender los precios piso y techo. Uno de los desafios
principales es decidir que importancia relativa asignar a cada
una de estas herramientas.

Es necesario identificar tres casos que actua1mente se dan
en e1 Ecuador, los mismos que afectan a la manera en que se eje-
cutaria una politica de bandas de precios. El trigo se encuentra
en el caso importaci6n "permanente". E1 maiz duro, en cambio,
representa e1 caso importacion esporadica. Finalmente, el arroz
encaja dentro del caso autosuficiencia.
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En el caso autosuficiencia (arroz), tanto 1a participaci6n
directa del Estado en la compra/venta como un comercio exterio~
agi1 y eficiente, son importantes para 1a eficaz ejecuci6n de la
politica. Para defender e1 precio piso, se permiten exporta-
ciones al precio piso y e1 Estado tambien compra a ese precio.
Para defender el precio techo, e1 Estado vende las existencias
que tenga a ese precio y tambien permite importaciones. Las
exportaciones se las rea1izan al precio piso, y las importaciones
al precio techo, mediante 1a aplicaci6n de un arance1 variable
sobre el comercio exterior.

En el caso de importaci6n esporadica, si se quiere incenti-
var la eventual autosuficiencia flexible, entonces la banda
deberia funcionar de la misma manera que se explic6 para el caS0
de autosuficiencia. En cambio, en el caso de importaci6n "penna-
nente", la politica se la podria ejecutar mediante una banda
aplicada solamente a las importaciones, sin la intervenci6n del
Estado. 5i el costa normal de importaci6n (es decir, el costo
ex-aduana) es por debajo del piso, se cobra un arancel a los
importadores, para que su costo total sea igual al precio piso.
5i el costa normal de importaci6n es por encima del techo, el
Estado paga la diferencia entre el precio internacional y el
precio que los importadores debe ran pagar. 5iempre y cuando el
costo ex-aduana se ubique dentro de los precios piso y t echo . :!
se aplica ningun arancel 0 compensaci6n.

La politica de las bandas de precios tiene que sujetarse c
ciertos limitantes. Esencialmente, estos se relacionan con e1
nivel de la banda, con su relaci6n a precios mundiales y can 1a
amplitud de la banda. 5i no se los toma en cuenta estos liml-
tantes, es probable que la politica funcione solamente en e1 muy
corto plazo, sin lograr la estabilidad que se quiere a 10 la~gc
de los ailos.
Nivel de la Banda: El nivel de la banda no deberia ser tan aIt o
como para crear excedentes cada ano, sino que el pais sea capaz
de exportar estos sin subsidios. Al mismo tiempo, el nivel no
deberia ser tan bajo como para restringir la producci6n domes-
tica, sino que el pais pueda importar grana sin compensaciones
exageradas. Estos limitantes implican que la banda debiera ser
muy acercada a la tendencia a mediano plazo de los precios mun-
diales.
Relaci6n con Precios Mundiales: El mercado mundial de granos re-
presenta un recurso muy import ante para cualquier pais product0~
y/o consumidor de estos granos. 5i la producci6n nacional es
deficitaria, este mercado represent a una gran "reserva estrate-
gica" asequible al pais sin costos de almacenamiento. En cambio,
si la producci6n nacional excede e1 consumo, e1 mercado mundial
provee 1a demanda necesaria para evacuar los excedentes y evitar
una caida exagerada de precios, grandes costos de a1macenarniento
y riesgos de dano a1 producto.
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Pero utilizar el mercado mundial de esta manera presenta un
desafio importante, ya que los precios internacionales suelen ser
bastante inestables. Mientras es recomendable que los precios
dom~sticos no difieran mucho de los precios mundiales, es muy
dudoso que un pais quiera "importar" toda esta inestabilidad
dentro de su mercado dom~stico. Para crear un enlace sistematico
y estable entre los precios mundiales y los dom~sticos, sin im-
portar toda la inestabi1idad del mercado mundia1 a1 domestico, se
puede fijar los precios piso y techo con relaci6n a las tenden-
cias de mediano p1azo de los precios mundiales.

Estabilizar los precios de esta manera requerira compensa-
ciones a las importaciones 0 exportaciones en algunos afios, asi
como aranceles en otros. Pero e1 Gobierno Ecuatoriano ha indica-
do que no aceptaria perdidas fisca1es debido a esta po1itica.
Por ende, se sugiere un mecanisme mediante e1 cual los aranceles
ganados a trav~s de la importaci6n 0 exportaci6n de cualquier
grano sean uti1izados para crear un Fondo de Estabi1izaci6n para
Granos Basicos. Las compensaciones, cuando sean necesarias,
seran pagadas solamente hasta e1 monto total acumulado en este
fonda especial.

Amplitud de la Banda: Para la banda constante, es irnprescindible
en los casos autosuficiencia (arroz) e importaci6n esporadica
(maiz duro), que la amplitud de 1a banda sea por 10 menos sufi-
ciente para cubrir costos financieros y de alrnacenamiento desde
la cosecha principal hasta la misma cosecha del pr6ximo ano. En
el caso de la banda creciente, la tasa de crecimiento, en lugar
de la amp1itud, es 1a que cubre los costos financieros y de
almacenamiento. La arnplitud de la banda creciente cubrira solo
margenes necesarios de comercializaci6n sin almacenamiento, mas
un margen de error que permite la fluctuaci6n aleatoria de los
precios dentro de un rango aceptable, la misma que es normal y
necesaria.

A continuaci6n se presentan las decisiones y acciones
futuras que se deberian tomar con vista a definir una politica de
bandas de precios, planificar un program a correspondiente e
iniciar su ejecuci6n, empezando con el cicIo agricola de 1990'

Decisi6n No.1

Definir el tipo y la conformaci6n de las bandas de precios a
ejecutarse (una por tipo de grano) y el nivel y la ubicaci6n
de las reservas estrat~gicas acompanantes.

Decisi6n No.2

Definir las instituciones pQblicas y privadas que partici~
paran en 1a toma de decisiones de politica, su ejecuci6n y
el analisis de apoyo.
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Decisi6n No.3
Determinar la infraestructurea global requerida para reci-
bir, limpiar, secar, almacenar, procesar y transportar los
granos basicos.

Decisi6n No.4
Definir el modo de financiamiento del programa y establecer
fuentes y procesos de otorgamiento y distribuci6n.

Decisi6n No.5
Definir la manera de institucionalizar la capacidad anali-
tica para apoyar la toma de decisiones con respecto a poli-
ticas de estabilizaci6n de precios.

v





LA UTILIZACION DE BANDAS DE PRECIOS
PARA ESTABILIZAR LOS PRECIOS DE GRANOS BASICOS

UNA AGENDA DE CAMBIO

I. INTRODUCCION

El arroz, el maiz duro y el trigo tienen una gran trascen-
dencia en la economia Ecuatoriana. El arroz y trigo figuran
entre los alimentos mas importantes como fuentes de calorias para
el pueblo Ecuatoriano. Es mas, sus precios determinan una parte
importante del poder adquisitivo del ingreso de los consumidores
del pais, en especial los del sector de bajos ingresos. Desde
luego, los precios de arroz y maiz duro determinan gran parte del
ingreso de los miles de personas que estan directa 0 indirect a-
mente empleados en su producci6n. El procesamiento y la comer-
cializaci6n de estos granos emplea a varios miles de personas
mas. Finalmente, el maiz duro es el insumo principal para la
fabricaci6n de alimentos balanceados para aves, una de las agro-
industrias mas dinamicas en todo el pais durante los ultimos
quince afios.

Por estas razones, la estabilidad y suficiencia del abaste-
cimiento de estos granos y la estabilidad de sus precios, tienen
impactos muy significativos en el bienestar del pais. La estabi-
lidad y suficiencia del suministro y precios depende directamente
de las politicas sectoriales (y a menor escala, las politicas
macroecon6micas) que se aplican. Dentro del espectro de politi-
cas sectoriales, las de precios y comercio exterior son especial-
mente importantes, ya que influyen directamente en los incentivos
para producir y consumir estos granos. Es imprescindible, enton-
ces que estas politicas sean basadas en una conceptualizaci6n
sana y un analisis profundo; y per ende, que su ejecuci6n sea
agil y eficiente. Politicas basadas en poco 0 ningun analisis,
con fallas en su conceptualizaci6n y ejecutatadas insostenible e
inconsistentemente, resultan a menudo en auges temporales de PLO-
ducci6n y de consumo de los alimentos afectados p~r estas politi-
cas. Pero a largo plazo, estas po1iticas conl1evan a mas inesta-
bilidad en el suministro y los precios y, por ende, a una produc-
ci6n inestable de los a1imentos, resu1tando en impactos negativos
sobre toda la cadena agro-alimentaria.

En vista de las consecuencias tan directas e importantes de
estas politicas en e1 bienestear de la naci6n, este informe se
prepar6 con el afan de esbozar los lineamlento generales, pero
concretos, de 10 que podria seruna politica racional, sostenib-
Ie y de largo plazo de precios y comercio exterior de granos
basicos. Adicionalmente, 5e busca estimular el dialogo entre
instituciones publicas y privadas afectadas por estas politicas,
para lograr un disefio racional que resulte en la estabilizaci611
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de los precios de granos basicos y en una producci6n racional y
sostenida de los mismos.

Este informe 5e divide en cinco secciones. El resto de esta
secci6n se dedica a una discus ion de la importancia de los granos
b&sicos en la dieta Ecuatoriana y del cornportamiento del sumi-
nistro y los precios de granos b&sicos (principalmente arroz y
maiz duro). En la Secci6n II se presenta el concepto de bandas
de precios, y alternativas de su aplicaci6n para estabilizar los
precios de granos b&sicos. La Secci6n III discute los componen-
tes especificos y la ejecuci6n de la politica de bandas de
precios. Finalmente, las Secciones IV y V identifican, respec-
tivamente, los requerimientos criticos para el exito del progra-
rna, y las decisiones a tomarse para disefiar y ejecutar esta
politica.

A. La Importancia de los Granos B&sicos en la Dieta Ecuatoriana

Es indiscutible que los granos b&sicos tienen, en forma
directa e indirecta, gran impacto sabre la oferta alimentaria y
la calidad de la dieta del pueblo Ecuatoriano. Es obvio, enton-
ces, la importancia de un suministro estable de estos granos.

1. Contribuci6n de los Granos a la Calidad de la Dieta

En forma directa los granos aportan un 23 p~r ciento del
consumo ca16rico diario de 2,485 calorias, de manera que con-
forman el rubro m~s importante en cuanto a provision de calorias,
superando la contribuci6n de los aceites y grasas, las frutas, y
los productos de origen animal. En trminos de las calorias
consumidas en forma de proteinas, los granos aportan directa-
mente un 32 por ciento (62 de 193 calorias diarias). En trminos
de las calorias de grasa, los granos contribuyen solo el 4 por
ciento (30 de 689 calorias diarias), pero contribuyen un 31 por
ciento en terminos de los carbohidratos (494 de las 1,603 cala-
rias diarias consumidas en forma de carbohidratos; ver Figura 1).

El potencial de los granos para contribuir al mejoramiento
de la dieta del pueblo Ecuatoriano es grande e imprescindible.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estudios Nutricionales y
Mdico sociales (ININMS), la dieta Ecuatoriana es deficiente en
proteinas y grasa pero adecuada en carbohidratos. La dieta
recomendada deberia contener, como fuente de calorias, de 9 a 11
por ciento de proteinas, de 30 a 35 por ciento de grasa, y de 54
a 61 por ciento de carbohidratos (ver Anexo 1). No obstante, Ie
dieta actual ofrece solamente el 8 por ciento de la calorias a
trays de proteina y el 28 por ciento de calorias a trays de
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Figura 1. Cont~ibuci6n de los G~anos Basicos y Ot~os
Alimentos al Con sumo Ca16~ico del Pueblo
Ecuato~iano

P~oteinas G~asa

An 11111I (31.7S)

Anllllli Y

Gru ••• (83.411)

Ca~bohid~atos

Frutas (29."15)

Fuente: Whitake~ y Alzamo~a, 1988a
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grasa. En vista de los productos que forman las fuentes de pro-
teinas (y por, ende ca10rias), los granos representan 1a fuente
mas barata con el potencial para disminuir directamente (via
consumo directo) e indirectamente (via consumo animal; pollos,
huevos, leche, y carne de res) la deficiencia de proteinas en 1a
dieta diaria del pueblo Ecuatoriano.

Los principales granos que contribuyen directamente como
fuente de calorias son el arroz y el trigo (Anexo 2, pagina 1).
El arroz contribuye el 46% de las calorias totales proveidas por
los granos, mientras el trigo contribuye el 26% (total = 72%).
otros granos como maiz suave, cebada, avena, choclo, y quinua
contribuyen el resto de las calorias contribuidas directamente
por los granos.

En forma indirecta otros granos contribuyen al contenido de
calorias de la diet a diaria por medio de su participaci6n en las
proteinas, grasa y carbohidratos de origen animal. Por ejemplo,
el maiz duro contribuye al rededor del 55 p~r ciento del peso de
alimento balanceado para aves y las aves de corral y los huevos
contribuyen el 2% de las calorias totales consumidas por el
pueblo Ecuatoriano (Whitaker y Alzamora, 1988b; ver Anexo 2).

2. La Participaci6n de los Granos en el Costo de la
Alimentaci6n

Como tipico de paises en via de desarrollo, el componente de
"A1imentos y Bebidas" de la canasta familiar aun domina la manera
en que se utiliza el ingreso neto disponible de las familias. En
1986, los alimentos y las bebidas representaban el 43 por cienta
del total de los gastos, alcanzando el 33 por ciento para el
estrato alto, el 44 por ciento para el estrato medio y el 49 por
ciento para el estrato bajo (Va Anexo 2, pagina 3).

Como esta indicado en la Figura 2, la importancia de los
granos en la dieta del pueblo y p~r ende en la disposici6n de sus
ingresos, se puede apreciar observando su participaci6n en el
componente de "Alimentos y Bebidas" de la canasta familiar. En
trminos generales, el costa del consumo directo de cereales y
sus derivados (6%; compuesto de arroz, fideos y pan de trigo)
rivaliza con el costa del consumo de carne y preparados (8.2%;
compuesto de carne de res y de polIo) y con el costo del consuma
de leche, lacteos y huevos (6.3%; compuesto de huevos, leche
fresca y queso blanco) y sobrepasa el costo de todos los otros
componentes de "Alimentos y Bebidas" (Anxo 3, pagina 1). La
distribuci6n del cos to del consumo directo de cereales y deri-
vados llega desde el 3.6 por ciento en el estrato alto, al 6 par
ciento en e1 estrato medio y a1 8.2 p~r ciento en el estrato
bajo.
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Finalmente, la importancia de los granos bAsicos en la dleta
del pueblo Ecuatoriano y por ende en la disposici6n de sus ingre-
sos es muy obvia si se incluye el consumo indirecto de los granos
que se refleja en el costo de articulos alimenticios asi como la
carne de polIo, huevos, cereales preparados para ninos y bebes y
platos preparados fuera del hogar (restaurantes). Debido a la
utilizaci6n de los granos en la preparaci6n de estos alimentos,
la participaci6n total de los granos dentro del componente de
"Alimentos y Bebidas" de la canasta familiar, facilmente sobre-
pasa el costo de cualquier otra fuente alimenticia.

Figura 2. Participaci6n de los Granos en el costo de la
canasta Familiar (Octubre, 1986)
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Fuente: Whitaker y Alzamora, 1988b

B. Comportamiento del Suministro y los Precios de Granos
BAsicos

En vista a la importancia clave de los granos bAsicos en el
bienestar social, bio16gico y econ6mico del pueblo Ecuatoriano,
que tienen p~r medio de su impacto sobre la calidad de la dieta
asi como sobre el ingreso neto disponible, es importante analizar
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el resultado de las politicas pasadas sobre el comportamiento del
su~inistro y de los precios. A continuaci6n se presenta en forma
resumida los resultados de dos analisis de los impactos de las
politicas pasadas sobre el suministro del arroz y maiz duro, asi
como sobre sus precios. Estos dos granos fueron escogidos debido
a 1a importancia que tienen en el consumo directo (arroz) e
indirecto (maiz duro).

1. Arroz

a. Instrumentos de la Politica Arrocera

Tres instrumentos de politica arrocera son evidentes a 10
largo del periodo 1970-1988: 1) fijaci6n de precios, 2) interven-
ci6n de las empresas estatales, principa1mente ENAC y 3) comer-
cio exterior controlado por la ENAC.

Fijaci6n de Precios: El gobierno, a trays del Frente Econ6mico,
ha establecido un precio minimo al productor y un precio maximo
para el consumidor, asi como precios intermedios para el pilador
y mayorista. El primero ha side estimado en base a costos de
producci6n preparados por el Programa Nacional del Arroz, en
consulta con las asociaciones de productores arroceros y los
demas en base a factores de conversi6n y margenes de procesa-
miento y comercializaci6n comunes en el pais.

Un analisis hist6rico de estos margenes indica que que han
variado enormemente (ver Quezada, 1989). Por ejemplo, el margen
permitido al pilador, entre 1983 y 1989, ha variado desde 5.3% y
23.1%. De manera similar, el margen oficial para el minorista 11a
variado desde 2.9% hasta 11.3%. Esta variaci6n exagerada de los
margenes oficiales indica que no se los ha fijado en base de
criterios tcnicos bin establecidos y aceptados.

En general, los precios oficiales se los ha anunciado
despus de 1a poca de siembra y mas bien previamente a la
cosecha; muchas veces en plena temporada de cosecha. En pocas
ocasiones, especificamente en 1985-86, los precios han sido
anunciados en Octubre, en anticipaci6n a la siembra de invierno.

Con excepci6n de los afios 1985-87, los precios minimos para
e1 arroz en cascara han side generalmente inferiores a los
precios de mercado promedio anuales. Los afios de excepci6n.
especialmente 1987, coinciden con el mas alto porcentaje de
compras por parte de la ENAC y con el anuncio de los precios
oficiales previamente a la siembra.

La Intervenci6n de ENAC: Las compras de ENAC han sido relativa-
mente bajas, equivalente a un 12 porciento, en promedio, durante
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e1 periodo 1972-1988. Han habido auos en que ENAC no ha cornprado
arroz en absoluto y auos en que ha sobrepasado e1 prornedio, como
en 1980, 1986 Y 1987, en que cornpr6 el 15%, 25% Y 37%, respecti-
varnente. Estas cornpras 10 ha rea1izado a trays de centros de
acopio abiertos para el efecto en lugares cercanos a las areas de
produccion. Usualrnente, la ubicaci6n y fecha de inicio de las
operaciones de estos centr~s de acopio 5e las ha anunciado en
plena cosecha, cuando la incertidurnbre acerca de esta participa-
cion ha contribuido a la baja de los precios del arroz para el
productor.

La participacion de ENAC en la compra del producto ha
sufrido retrazos por 1a falta de oportunidad en los arreglos
financieros entre esta entidad, el Banco Central y el Banco
Nacional de Fomento. Una vez que la Junta Monetria haya aprobado
la aSignaci6n de fondos oficiales para el financiamiento de la
participaci6n de ENAC en la compra de arroz, la operacionaliza-
cion de tal disposici6n ha tenido que sortear los intereses de
las entidades participantes. El Banco Central ha exigido garan-
tias al BNF previa el crdito de estos recurs os oficiales en sus
cuentas, 10 que no ha sido cumplido con la agilidad requerida; e1
BNF ha exigido a su vez garantias a la ENAC previamente a los
desembolsos y ha demandado que los pagos los hiciera con cheques
contra si rnismo para facilitar la recuperaci6n de sus crditos;
la ENAC ha buscado insistentemente la asignacion adicional d~
recursos para cubrir las prdidas inevitables y previstas que S~
participacion ha con11evado. La negociaci6n en medio de estos
intereses ha retardado 1a puesta en march a de los centr~s de
acopio y la oportuna participaci6n de la ENAC.

Comercio Exterior: En respuesta principalrnente a fuertes val-t2-
ciones en la producci6n y suministro de arroz, el gobierno ha
importado y exportado esta graminea, a trays de la ENAC, como se
aprecia en el Cuadro 1. Las importaciones de arroz necesarias
para suplir el dficit en el suministro del grano suelen no
registrarse en los periodos en que 5e evidencia esta necesidad
(1978, 1983 Y 1988) sino algunos meses m&s tarde, practicamente
en el siguiente ano. La falta de oportunidad de las importa-
ciones ha permitido que los precios suban innecesariamente a
niveles dram&ticos, presionando fuerternente a la inflaci6n.

En resumen, los m&rgenes oficiales del arroz han sido muy
variables y los precios oficiales generalmente han sido anuncia-
dos despus de la siembra, 0 en plena cosecha, 10 cual ha causada
incertidumbre para los productores de este grano. La interven-
Clon de la ENAC ha sido moderada, con la clara excepci6n de los
auos 1985 a 1987. Es m&s, esta intervenci6n que generalmente ha
sido tardia, debido a las demoras en arreglar e1 financiamiento.
Finalmente, las importaciones del arroz han sido frecuentemente
inoportunos y/o insuficientes. Esto ha repercutido en subidas
exageradas de los precios dUrante ciertos auos.

7



cue.fro 1. Oferta Nacional de Arroz Pilado y Consumo Aparente
Durante el Periodo 1970-1988

Produc. Cons. Pc
Afios Pilado Import. Export. Oferta Poblac. Aparente

(TM) (TM) (TM) (TM) (000) kg---------------------------------------------------------------
1970 136039 0 0 136039 6051 22.48
1971 110918 0 0 110918 6240 17.78
1972 131455 0 0 131455 6432 20.44
1973 152977 0 0 152977 6629 23.08
1974 195683 0 0 195683 6830 28.65
1975 258010 0 10000 248010 7035 35.26
1976 214696 0 14017 200679 7243 27.71
1977 176091 0 12000 164091 7455 22.01
1978 136827 0 0 136827 7671 17.84
1979 174867 32229 0 207096 7893 26.24
1980 209839 17300 0 227139 8123 27.96
1981 238594 11745 0 250339 8361 29.94
1982 208511 0 0 208511 8606 24.23
1983 149018 5812 0 154830 8857 17.48
1984 237589 45012 0 282601 9115 31.00
1985 204904 14000 0 218904 9378 23.34
1986 312733 0 0 312733 9647 32.42
1987 251100 0 45000 206100 9922 20.77
1988 244718 20000 0 264718 10203 25.95

Fuente: Producci6n: Programa Nacional del Arroz
Comercio: ENAC
Pob1aci6n: Memorias, Banco Central del Ecuador

b. Comportamiento de la Oferta del Arroz

La producci6n del arroz esta sUjeto a muchos factores que
causan su variaci6n dentro de cada ano (variaci6n estacional) y a
travsde los anos. La variaci6n estacional de la producci6n del
arroz es marcada. El cicIo del invierno, cuya cosecha se realiza
principalmente durante los meses de mayo y junio, representa
aproximadamente el 60% de la producci6n total anual, mientras el
cicIo de verano, con una cosecha principal durante octubre,
represent a el 40% de 1a producci6n.

Ademas de su variaci6n estacional, la producci6n de arroz
muestra severas fluctuaciones a trays de los anos del periodo
1970-88 (ver Figura 3). Las mas fuertes reducciones en este
periodo ocurrieron durante el ano agricola 1978, debido a una
aguda sequia y durante 1983, a causa del fen6meno del Nino. Los
puntos mas altos en la producci6n de arroz se observaron en los
anos 1975, 1981, 1985 Y 1986.
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Figura 3. Producci6n de Arroz, Importaciones y Expor-
taciones, 1970-1988 (TM Pi1ado)
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El auge en la producci6n de arroz en 1975 esta vinculado con
el crdito corriente del BNF para este cu1tivo, e1 que aument6
de 386 millones de sucres en 1973 a 1.033 en 1974 y 1.284 en
1975, en respuesta a la politica de incentivos a 1a producci6n
agropecuaria planteada en trminos de "siembra del petr61eo". El
aumento paulatino posterior a la sequia de 1978, incluyendo 81
aumento registrado en 1981, no parece tener una explicaci6n
singular claramente identificable. Los incrementos de 1985 y
1986 estin asociados a dos aspectos principales: 81 anuncio de
los precios de sustentaci6n previamente a la siernbra y, sobre-
todo, a la fijaci6n de precios minimos en niveles sllperiores en
mis de un 20 por ciento sobre e1 precio mundia1 (SteWart y
Cuesta, 1988, Cuadro 6).

T I IoFORTAC I ONESe PRXlUCC ION

Fuente: Producci6n: Program a Nacional del Arroz
Importaciones/Exportaciones: ENAC
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c. Cemportarniento ~e 108 [recios del Arroz

Los precios de cualquier grane est~n ne2esariamente influi-
dos por varios factores. Entre los mas import antes son l~ esta-
cionalidad de la producci6n y las politlcas sectoriales d 1 go-
bierno. La variaci6n estaciona1 de los precios guarda una rela-
ci6n estrita, e inversa, can 1a de 1a producci6n. En el mES de
junio e1 precio suele llegar a su punta m§s bajo y en el mes de
abril, a su nive1 m~s alto. Durante e1 cicIo de Verano, el
preclo tiende a subir nuevamente hasta septiembre y bajar en
octubre, coincidiendo con 1a cosecha veraniega.

No obstante, e st a v ari ac i on estacional "tipica" no Sf" da
cada afio. La Figura 4 demuestra los cambios porcentllales en el
precio def1actado del arroz a nivel mayorista en Quito, entre
octubre (generalmente e1 menor precio estacional, despus de
junio) y abril (generalmente el mayor precio estacional) del
siguiente afio, para cada afio agricola entre 1571-72 y 1988-89.
Tres periodos 5e destacan en este gr§fico: 1978-79 hasta 1980-
81; 1982- 3 hasta 1983-84; y 1988-89. La producci6n del arroz en
1978 lleg6 a su punto m~s bajo desde hac~ siete aDos, sienda e1
tercer afio seguido en que 1a p1'oducciC~ b3j6. No obst2nte, el
gobierno import6 grano inoportunamente en 1979 (Cuadro 1), resul-
tado del cual fue la subida muy e;{ag 1'0 del precio entre octu-
bre de 1978 y abril de 1979. El Estado continuo importando grano
en 1980 y 1981, aunque la produc c i cn r epun t.abe , ccn lLev ando
variaciones estacionales cada vez menores, hasta lleG2r a una
variaci6n negativa en 1980-81.

La variaci6n de precios entre 1982-33 y 1983-84 it:
de te rm in ac.a POl' El NillO Y La re ac c ion _.1. Ill' ;:1;,1 :;-,'_:i'eIH,
frente a esta c at ast rof e natural. i.,:t,:; inundacioLc; .~tJ e 1 Ui il'::;
empezaron en el mes de die iembre de lei;j 2 I m s en 1 ClIe, 1 e I
precio del arroz ernpez6 a t1'epar, Ide a las expe.,~ativas de
una mala cosecha. Los precios del m er c ado lle(];:~l:-cna un i).i>"C) i';o:l

febrero de 1983 y bajaron en marzo yabril. No obstante, las
importaciones, frente a la gran p1'dida de la cosecha, erall tc-
talmente inadecuadas e inoportunas y el p r ec Lo emp ez 5 de r; i spa-
rarse en mayo, Ll.eq ando a ot ro pica muc ho m,§.s :11to e11 sc:':';L.':I::-
bre. Fue en esta epoca y despftes, en 1984, que Ileg~loh 1-s
importac iones . Estas, combinadas con 1a muy bu en J. co '::1: .,' v e rd-

nera de 1983 (debido a la Inunde c acn de las poz as du rs Iite e l
invierno), causaron que e1 p r ec i.o baj ara mas d eI 10";'en t rm i.no.:
reales entre octubre de 1983 y abril de 1984. La aCC10~ lnopcr-
tuna del gobierno, entonces, caus6 dos distorcion~s E. el mClC3-
do. Primero, las importaciones atrazadas causaron que el precio
real entre abril y septiembre de 1983 I poea :C';-j '=idee l pr"'c1-.)
real casi siempre cae, incrementara 68~,. Seg~ndo, las mismas
importac iones caus aron que e1 prec io rea 1 u t re ,>::'1;l-'L'tJ 10' ':' Y
abril de 1984, poca en que el precic l' 2] 02 i sie tbe
cayera m~s del 10%.
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Figura 4. Cambios Porcentuales en Precios Reales del
Arroz, Octubre - Abril, 1971 - 1987
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La subida exagerada de precios en 1988-89 otra vez 5e debi6
a importaciones atrazadas. En este caso, hubieron dos sefiales
muy claras en octubre de 1988 de una fuga mas iva a Colombia.
Primero, el precio subi6 el 16% durante este mes, comparado con
septiembre. Historicamente, durante cada afio el precio 0 5e

mantiene en este mes, 0 cae un poco. Segundo, las existencias
del arroz cayeron en octubre, mes de 1a mayor cosecha veraniega.
Por estas razones la necesidad de importaciones grandes era muy
clara p~r 10 menos a fines de octubre. No obstante, las importa-
ciones tardaron mucho y e1 precio real trep6 el 54% entre octubre
de 1988 y abril de 1989.

-11)

En conclusi6n, es obvio que errores en 1apolitica de impor-
taciones han tenido un impacto trascendente en e1 mercado del
arroz. Estos errores a veces han causado movimientos estacic-
nales "Dormales" en cuanto a direcci6n, pero muy exagerados
(1977-78, 1983 Y 1988-89). Otras veces, han causado mov Lmi en t
opuestos a los normales (1980-81, 1983-84). Queda claro que 11:1<"
politica racional y &gilde irnportaciones es imprescindible si e1

-20 -.---r--r---r--..j
71 ?2 7J 7.. 7!,; 76 77 78 79 sn 81 82 83 1)4 85 as 87 sa

PERI 000 OCTUBRE-"EIR I L DE CAD" "NO

Fuente: Direcci6n de Comercializaci6n del MAG
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Ecuador quiere superar e1 problema de inestabilidad en los
precios y el surninistro de esta grarninea de consumo popular.

d. Algunos Aspectos Sobre Estabilizaci6n de Precios

Ademas de los efectos de politica anteriormente explicados,
son evidentes otras vinculaciones y tendencias:
1. Durante los anos en que los precios oficiales se los ha

anunciado con anticipaci6n a 1a siembra, los precios de
Mercado han side aproximadamente igua1es a los oficiales y
las variaciones de los precios de Mercado han sido menores.

2. E1 comportamiento de los precios reales durante los anos
agricolas del periodo 1971-72 a 1988-89 muestra un tendencj.a
creciente de inestabilidad, que lleva a plantear la hip6-
tesis de que la inestabilidad de los precios ha aumentado
(La Figura 4-1 del Anexo 4 ofrece un soporte adicional a
esta hip6tesis) .
2. Maiz Duro

a compoftamiento del Suministro del Maiz Duro y
Sorgo

El suministro neto para un pais esta dado por 1a producci6n
comercia1izada, mas importaciones, menos exportaciones. En un
pais con una demanda creciente pero estable (tal es el caso del
Ecuador) y en la cual la politica integral de producci6n e impor-
taciones se maneja en forma adecuada, se esperaria un suministro
que creciera establemente al ritmo del crecimiento de 1a demanda.
Las importaciones se utilizarian para sup1ir deficits tempora1es
y las exportaciones se efectuarian para evacuar excedentes exce-
sivos. Tal no ha sido e1 caso en e1 Ecuador (Cuadro 2). Al con-
trario, la oferta net a de maiz duro y sorgo ha sufrido fluctua-
ciones severas a traves de los anos. Tras un periodo de creci-
miento re1ativamente estable entre 1970 y 1976, e1 suministro en-
tre en un periodo largo de inestabi1idad. Por ejemplo, la ofer-
ta neta cay6 34% en 1983 y subi6 el proximo ano 82%. En 1987, 1a
oferta net a cay6 25%, para subir el proximo ano 42%. En ambos
anos, la inestabi1idad de la oferta neta result6 en movimientos
estaciona1es muy exagerados en los preci?s del maiz duro. La

Ya que el sorgo y e1 maiz duro son substitutos en 1a
producci6n de a1imentos balanceados para aves, y ninguno se
uti1iza para otro prop6sito en este pais, ambos seran tratados
juntos en esta secci6n.
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raz6n principal de esta variaci6n exageraaa ha sido un manejo
inadecuado de las importaciones, tal como se demostrar en la
pr6xima secci6n.

Cuadra 2.

Ano
Prodn.

Bruta
1970 101,500
1971 120,500
1972 100,700
1913 153,300
1974 185,600
1975 190,000
1976198,600
1977 164,100
1978 136,500
1979 182,300
1980 196,400
1981 232,600
1982 269,300
1983 185,000
1984 269,000
1985 292,000
1986 310,700
1987 233,524
1988 233,524

oferta Neta de Maiz Duro y Sorgo en el Ecuador, 1970 . 1"23 (T~i

Proan. ll€ta
Comerc ia 1izada

82,215
97,605
81,567

124,173
150,336
153,900
160,866
132,921
110,565
147,563
159,084
188,406
218,133
149,850
217,890
236,520
251,667
189,154
139,154

Prodn.
Bruta

,Sorgo"
Prodn. Neta Total

Comercializada Comercializada Kaiz Sorgo

100
300
200
600

2,700
400

5,000
26,000
10,000
10,000
10,000

85
255
170
510

2,295
340

4,250
22,100

8,500
8,500
8,500

82,215
97,605
81,567

124.173
150,336
15:l,900
160,966
132,921
110,650
147,918
159,254
188.916
220,428
150,190
222,140
258,620
250,157
197.654
197,654

o
o 0
o 0

° °o °9,000
9,000 0

10,000 °
20,000 0

o 0

10.000
o

10,500 9,719
29,904 0

21,000
o

o 20,150
[, Be,OOD

oferta
Exp:rtaclones3 Ne~a

30tCDe
45,500
25,ODO
5,000

22,750
[;

°o
o
o
o
o
o
o

82215
mcs
81567

124173
15D33£
152900
169866
142921
130650
147918
159254
198916
190428
124909
227044nm
260157
155054
:7i65~

1 Se supone una proporacion del 81% de la producci6n total es comerciali:ada
2 Se supone una proporaci6n del 85% de la prcduccidn total es comercializada
3 Las cifras de 1983 y 1987 son estimativcs del comercio fronteri:o con Colombia y Per~. En 198:, las

exportaciones oficiales fueron 15.000 TN: se esti~a que taJbien hubo una fuga de 15.000 TM. llegando a
un total export ado de 30.000 TM

Fuente: Direcci6n Ticnica de Kaiz y Soya; ENAC

b. Comportamiento de los Precios del Maiz Duro

La secci6n anterior demostr6 que la oferta net a de maiz duro
y sorgo en el Ecuador ha sido inestable. La Figura 5 indica que
los precios estacionales del maiz duro tambi~n han sido muy ines-
tables. Esta Figura presenta los cambios porcentuales (ajustados
a la inflaci6n) del precio del maiz, tomando como puntos referen-
ciales los precios de junio de cada ano y el promedio de enero,
febrero y marzo del siguiente ano. El periodo entero es de 1971
a 1987, dentro del cual se puede identificar dos sub-periodos.
La epoca del 1971 al 1981 fue una de estabilidad relativa, ya que
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los cambios de precios fueron moderados durante ocho de los once
anos. Es mas, los cambios fueron moderados durante siete de los
ocho afios entre 1974 y 1981. En cambio, los precios han sido muy
volatiles desde 1981. Durante cuatro de los seis anos de este
periodo, los cambios de precios fueron mas del 40%.

lComo se puede explicar este incremento de inestabilidad en
los precios estacionales del maiz duro? Para contestar a esta
inquietud, cabe investigar dos anos en que los precios fueron
especialmente volatiles - 1983 Y 1987 (ver Tschirley, 1988a, para
una discusion mas a fondo de estos periodos). Desde junio de
1983 hasta enero-marzo de 1984, el precio del maiz increment6
casi el 50% mas que la inflaci6n. La raz6n inmediata par esta
variaci6n exagerada era El Nino. Este fen6meno climatico arruin6
a la cosecha en areas extensas de la zona maizera, causando una
baja de mas de 30% en la producci6n, frente al ano anterior.
Pero el fen6meno del Nino empez6 en diciembre de 1982 y la mag-
nitud de las perdidas eran conocidas aun antes de la cosecha in-
vernal de 1983.

Figura 5. Cambios Porcentuales en el Precio del Maiz
Duro, Ajustados a la Inflaci6n, 1971 - 1987

Nota:
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Es mas, la subida de precios que comenz6 durante la cosecha
indicaba un d~ficit muy significativo. En resumen, datos de
demanda y oferta, asi como los de precios, concordaban en indicar
un gran deficit que habria que cubrirse con importaciones. No
obstante, el gobierno import6 un volumen totalmente inadecuado de
maiz y sorgo, aun bajo la luz de la informaci6n disponible duran-
te ese periodo. Como resultado, los precios de maiz, huevos y
carne de polIo aumentaron en forma muy exagerada. Tambien, la
poblaci6n avicola decreci6 en un 34%, debido en parte a la falta
de materia prima para alimentos balanceados. Esta poblaci6n no
recuper6 sus niveles de 1982 hasta 1986.

La historia de 1987 es distinta e involucra politicas de
afios anteriores. Empezando en 1984, el gobierno Ecuatoriano
decidi6 impulsar la producci6n de este grana a traves de precios
de sustentaci6n reales muy p~r encima de los anteriores. Como
consecuencia, la producci6n durante cada ano rompi6 el record
anterior, llegando a mas de 315.000 TM durante 1986. Par ende,
ENAC tenia existencias grandes al terminarse la cosecha de 1986.
Debido a la po1itica de fijar precios de sustentaci6n altos,
exportar estas existencias habria requerido un subsidio rnuy sig-
nificativo. Consecuentemente, queriendo evitar compras grandes
otra vez en 1987, el gobierno increment6 el precio de la soya (un
sUbstituto de producci6n en 1a zona de Quevedo) casi un 70% y
dej6 el precio del maiz igua1 al ano anterior. El resultadp fue
que 1a producci6n de maiz durante ese ano cay6 casi un 30%."

La reacci6n del gobierno frente a esta situaci6n era mas
apropiada que la de 1983. Entre octubre 1987 y enero 1988, se
importaron mas de 40.000 TM de sorgo. Es mas, llegaron 60.000 TM
adicionales en marzo de 1988, las cuales se distribuyeron entre
marzo y agosto. segun la informaci6n disponible sobre cantidades
ofertadas y demandadas, estas importaciones debieron ser sufi-
cientes. No obstante, esta informaci6n estaba errada y de hech0
e1 pais requeria aun mas importaciones. Desafortunadamente, 21
punto en que nadie se fij6 fue la variaci6n de precios, que indi-
caba que si existia un d~ficit significativo. Entre junio de
1987 y enero-marzo de 1988, los precios (menos 1a inflaci6n)
aumentaron 88%. Si hubiera habido suficiente oferta de grano,
esta variaci6n de precios no 11abria sucedido.

c. conclusiones

Las conclusiones principales que 5e pueden plantear en base
del analisis de los acontecimientos de 1983 y 1987 son los
siguientes:

Esta caida tambien se debi6 en parte a una sequia ~~
Manabi, la que redujo la producci6n de maiz en esa prOVincia.
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1. La informacion sobre cantidades ofertadas y demandadas a
menudo esta errada. Esto dificu1ta la toma de decisiones en
cuanto a importaciones 0 exportaciones.

2. La informacion sobre precios de mercado es mucho mas
confiable. Aun durante 1987-88, cuando la informacion de
cantidades indicaba que las importaciones eran suficientes,
la variac ion estacional de precios indicaba claramente que
todavia habia un deficit significativo. 5i la politica se
hubiera enfocado mas en precios que cantidades, las crisis
de cada ano pudieron haberse manejado mas adecuadamente.

3. Los acontecimientos de 1987-88 indican claramente que una
politica de fomento de la produccion que se enfoca uni~
mente en los precios no se la puede sostener. Frente a los
gastos enormes durante 1984 a 1986, mas las existencias
excesi!as de ENAC despues de la cosecha de 1986, el Estado
se vio obligado, en efecto, a renunciar la politica que
habia seguido durante los tres anos anteriores. 5aliendo de
una epoca de precios reales de sustentaci6n altos, se volc6
hacia precios muy desestimulantes en 1987. Como se pudo
esperar, esto causo una caida drastica en la producci6n del
maiz. Uno de los objetivos principales de una politica de
bandas de precios es eliminar este tipo de inestabilidad que
viene con una politica de precios irrea1es.

4. Fina1mente, una politica de precios para un conjunto de
granos tiene que mantener cierta estabilidad en los precios
relativos. Esto se debe a que muchos granos son substitutos
en 1a producci6n (maiz duro y soya) y/o e1 consumo (arroz y
trigo) y cambios bruscos en las relaciones de precios
pudieran causar grandes distorsiones en los patrones de
produccion y consumo. Esta situaci6n es especialmente
sensible en el caso de maiz duro y soya en el Ecuador.
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II. EL CONCEPTO DE BANDAS DE PRECIOS Y SU APLICACION PARA
ESTABILIZAR LOS PRECIOS DE GRANOS BASICOS

A. Concepto y Metas

La politica de bandas de precios es un mecanisme sencillo y
transparente para estabilizar los mercados de granos basicos, a
la vez de liberalizarlos. Esta politica actualmente 5e la aplica
al trigo en Chile, al maiz en Indonesia y Kenya y el arroz en
Bangladesh. Se la ha estudiado en Costa Rica, Honduras, Belize,

la Republica Dominicana y algunos paises del Afric~. El con-
cepto es simple. Para hacer frente a la inestabilidad de la pro-
ducci6n y de los precios de granos basicos en mercados nacionales
tanto como internacionales, un pais dispone de dos herramientas.
Una herramienta es 1a creaci6n de una reserva estratgica de
estos granos durante el periodo de cosecha. Esta reserva se la
utiliza para facilitar el abastecimiento del pais durante perio-
dos de escasez del grano. Segun la ley de oferta y demanda, es
durante la cosecha que los precios llegan a su punto minimo,
mientras llegan a su maximo durante periodos de escasez, justo
antes que se inicie la pr6xima cosecha. Segun la misma ley, las
compras del Estado durante la cosecha tienden a aumentar el
precio, mientras que las vent as durante el periodo de escasez 10
reducen. Es asi que las compras y ventas del Estado conllevan la
estabi1izaci6n de los precios domsticos.

La otra herramienta necesaria es el comercio exterior. Las
importaciones agiles durante periodos de escasez juegan el mismo
papel y tienen el mismo impacto, que las ventas del Estado. D~
manera similar, las exportaciones oportunas durante periodos de
sobre producci6n tienen el mismo impacto que las compras del Es-
tado. Cortando picos y valles a travs de la creaci6n y liquida-
ci6n de una reserva estratgica y el comercio exterior agil, se
logra estabilizar los precios dentro de un rango que es tcnica-
mente factible y po1itica y socialmente aceptable.

Las metas prineipales de una p01itica de banda de precios
son 1) asegurar la seguridad a1imentaria y 2) estabillzar los
precios de granos basieos dentro de un range que es tcnicamente
factible y politiea y soeialmente aceptable. No obstante, un
pais podria tener y a menudo tiene, rnetas adicionales. Una meta
muy comun es llegar a ser autosuficiente en la producei6n de
ciertos granos. otra meta claramente relacionada a 1a de auto-
suficiencia es ahorrar divisas. Es importante destacar la

6 Para ana1isis e investigaciones a fonda aeerea de la
aplicaci6n de la politica de bandas de precios ver Ahmed and
Bernard, 1989; Pinckney, 1989; Edwards y Ducci, 1986; Paz-
Caferatta y Escobal, 1989 y Rebolar, 1989.
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posibilidad de un conflicto entre estas metas secundarias y las
pri~cipales. Un requisito de un programa de estudio para disefiar
una politica de bandas de precios es establecer hasta que punta
todas estas metas puedan compatibilizar.

B. Aproximaciones Alternas

Aunque el concepto de la politica de bandas de precios es
relativamente simple, existen varias aproximaciones alternas para
disefiar y ejecutar tal politica, cada una con ventajas y desven-
tajas. Sin embargo, los desafios principales para cada aproxima-
cion incluyen 1) la definicion del punto optimo de utilizacion
del comercio exterior para ejecutar la politica y 2) el disefio de
una banda ajustada a la realidad de los mercados domsticos e
internacionales y capaz de regular en forma optima los precios
domsticos.

1. Utilizacion del Comercio Exterior

Dependiendo del conjunto de metas y objetivos social/poli-
ticos del pais con respecto a un programa de bandas de precios,
el comercio exterior puede jugar un papel desde muy importante,
hasta casi nulo en la ejecucion de la politica. Dentro de este
contexto, se puede identificar dos extremos respecto a la utill-
zacion del comercio exterior: 1) la autarquia y 2) el libre
comercio exterior.

a. Autarquia

En una politica de autarquia, el pais depende completamente
de la produccion y consumo nacionales, sin importar para cubrir
dficits 0 exportar para reducir excedentes. Se puede decir que
las ventajas de esta politica son dos. Primero, se ahorra divi-
sas, si el pais es un importador neto (tal es el caso del Ecua-
dor). Segundo, se evita depender de los mercados internacional-
es y p~r ende se evita la inestabilidad que esa dependencia
pudiera crear.

Sin embargo, esta orientacion puede conllevar a su propia
inestabilidad interna. La autarquia crea la necesidad de disenar
una politica de precios que consistentemente logre inducir una
produccion muy aproximada (ni muy p~r encima, ni muy por debajo)
a la demanda interna. De otra manera, el pais tendra que sopor-
tar gran inestabilidad en la forma de periodos de escasez, con
precios exagerados y/o periodos de abundancia, con precios depri-
midos. Por ende, una reserva estratgica dentro de una politica
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de autarquia no resulta en estabilidad de consumo y precios si la
Pf6ducci6n domstica es _muy erratica.

Es m~s, la ~uLa~quia result aria ser muy cara. Ests alto
costo proviene de dos fuentes. Primero, es necesario crear una
reserva significativamente m~s grande que la que se crearia bajo
una politica en que se utiliza a6n moderadamente el comercio ex-
te~ior. Segundo, es necesario mantener esta reserva por periodos
m~s largos, que conI leva a e1evados costas de inventarios y a
altas prdidas fisicas del grana durante el almacenaje.

b. El Libre Comercia Exterior

Dentro de esta politica, el pais se aprovecha libremente del
comercio exteri~r para comp1ementar 1a producci6n naciona1, im-
portando para cubrir dficits y exportando para reducir exceden-
tes. En e1 extremo de los casos, el comercio exterior se lleva a
cabo sin ning6na regulacion ni cuantitativa (cuotas) ni arance-
laria del Estado. La ventaja primordial de esta politica es que
brinda al pais mucha flexibilidad para hacer frente a la inesta-
bilidad de la producci6n domstica. En periodos de excedente,
exportaciones sirven como una v~lvula de escape, permitiendo que
el pais siga removiendo producto del mercado domstico para de-
fender el precio piso a los productores, sin tener que almace-
narlo todo y pagar los consiguientes costos. De manera similar,
importaciones durante periodos de escasez permiten al pais abara-
tar los precios altos, sin haber mantenido por mucho tiempo una
reserva excesivamente grande. Se puede decir que el mercado mun-
dial sirve como una segunda reserva estratgica para el pais, sin
que ste tenga que pagar costos financieros y de almacenamiento.
Finalmente, la flexibilidad que trae una politica de 1ibre ca-
mercio exterior resu1ta en un costo inferior a1 de la autarquia.

Una desventaja de esta politica es que requiere e1 gasto de
divisas cuando se importa. Si el pais padece de una escasez de
divisas, podria ser imposible imp1ementar esta politica. otro
problema puede ser de natura1eza politica. Es com6n que asoci.a-
ciones poderosas de productores se opongan a las importaciones,
causando serios problemas politicos para e1 gobierno que procura
importar. De igua1 manera, consumidores pueden presionar a1 go-
bierno para que no exporte grano. Ambas presione.s podrian ser
suficientes para impo~ibilitar la ejecuci6n de una po1itica de
libre comercio exterior.

Fina1mente, 1a inestabilidad en los mercados internaciona1es
puede ser de tal magnitud que el pais no quiere "importarla" toda
a su mercado interno a trays de una po1itica de libre comercio
exterior. Es m~s probable que este sea e1 caso para e1 arroz que
para e1 triga 0 el maiz duro. En trminos econ6micos, e1 mercado
mundia1 del arroz es "estrecho. II Es decir, el voLume n de comer-
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cio mundial es una proporClon muy pequefia de 1a producci6n total
mULiial. Por ende, los precios del mercado de arroz son menos
estables que los de trigo y maiz duro.

Sin embargo, se puede disefiar una politica que se aproveche
del comercio exterior, utilizando las exportaciones como valvula
de escape y las importaciones como segunda reserva estratgica,
sin llevar al mercado domstico toda la inestabilidad del mercado
mundial. Esto se logra a trays de un arancel (0 subsidio) vari-
able sobre importaciones y un subsidio (0 impuesto) variable
sobre las exportaciones. Es muy probable que una politica que se
aproveche del comercio exterior, sin lanzarse a la total libertad
de este comercio, sea la mas eficaz en mantener estabilidad en
los mercados domsticos al menor costo. Esta politica sera
explicada mas a fondo en una secci6n posterior.

En resumen, una politica de bandas de precios requiere,
entre otras cosas, que el pais decida como manejar el comercio
exterior. Se han discutido dos tipos de politica - la autarquia
y el libre comercio exterior. Estudios han demostrado que la
autarquia resulta ser una opci6n muy cara, sin garantizar estabi-
lidad en los mercados internos, si la producci6n domstica es
erratica. En cambio, una politica que se aprovecha del comercio
exterior resulta ser mas barata y apoya enormemente a la estabi-
lizaci6n del mercado interno. Es probable que el Ecuador se
beneficie manteniendo cierta apertura hacia el comercio exterior
como complemento a la producci6n domstica a la vez de seguir
impulsando la producci6n nacional eficiente para reducir las
importaciones.

Esta orientaci6n de politica es congruente con un objetivo
de autosolvencia alimentaria en vez de autosuficiencia. En
cambio, el objetivo de autosuficiencia es congruente con una
orientaci6n de autarquia, en la cual el pais trata de auto-
abastecerse cada afio, sin importar para cubrir dficits 0 expor-
tar para reducir excedentes. Una politica de autosolvencia
utiliza el comercio exterior en la medida que sea necesario, para
equilibrar la oferta y demanda internas. Dficits se cubren
normalmente con importaciones y excedentes se evacuan a trays de
exportaciones (manteniendo, se se quiere, una reserva estra-
tgica).

Un pais autoso1vente puede ser autoabastecido en promedio
durante un periodo de, por ejemplo, cinco afios. Pero por obvias
razones (clima especialmente malo 0 bueno, fuga 0 entrada no of i-
cial del producto), no 10 sera cada afio. Por su propia natura-
leza, 1a producci6n agricola esta sujeta a subidas y bajadas
ciclicas. Es esta inestabilidad inescapable de la produeci6n
domstiea la que justifiea una politiea normativa de autosol-
vencia en vez de autosuficieneia. El comercio exterior es una
herramienta imprescindible y valiosa para la estabilizaci6n de
precios. Ademas, la autoso1verteia resu1ta ser mucho mas barata
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que la autosuficiencia. Par esta raz6n, esta politica sera mucho
mas sostenible y par ende, carrera menos riesgo de distorsionar
1a producci6n y comercializaci6n de los granos.

2. La Banda de Precios

El segundo desafio en la ejecuclon de una politica de bandas
de precios es disefiar una banda ajustada a la realidad de los
mercados domsticos e internacionales y capaz de regular en forma
6ptima los preeios domsticos. En esta seeci6n se explieara a
fondo el funcionamiento de una politiea de bandas de precios y
los principios que hay que apliear para disedar una banda
apropiada.

a. Introducci6n

El mecanismo de la Banda de Precios representa una estra-
tegia experimentada en algunos paises en vias de desarrollo, en
1a cual el Estado intenta eliminar las extremas subidas y bajadas
de precios, sin tratar de imponer un control rigido sobre el
mercado. Se 10 aplica generalmente a los granos basicos almaee-
nables como son el arroz, el maiz duro y el trigo. La banda
consiste en un preeio piso y un precio techo, los mismos que se
ajustan para cada ado agrlcola nuevo, pero no cambian dentro de
un ado. El precio piso es el debajo del eual no se permite que
bajen los precios del mercado, mientras el precio techo es e1 por
encima del eua1 no se permite la elevaei6n de los preeios del
mercado. Dentro de los precios piso y techo, se permite que e1
mercado libre actue sin ninguna intervenci6n. En las Figuras 6 y
7 se presentan los dos tipos fundament ales de bandas que se puede
ap1icar. La Figura 6 demuestra e1 caso de una banda constante,
mientras en La Figura 7 consta la banda creciente. Se notara que
la diferencia entre los precios piso y techo es menor en la banda
creciente.

La estabilizaci6n que se logra a travs de una politiea de
bandas de precios reducira el riesgo de precios que enfrentan
todos los participantes en la cadena agro-alimentaria: produc-
t~res, acopiadores, procesadores, mayoristas y consumidores. Se
ha demostrado que la reducci6n de riesgo en torno puede incenti-
var la producci6n e incrementar 1a eficiencia con la eual se
ejecutan las funciones necesarias de acopio, a1maeenamiento,
transporte y procesamiento. Reduciendo el riesgo a travs de
precios y abastecimiento estables, se 10gra tambln mejorar 1a
seguridad alimentaria de los eonsumidores. Este beneficia sera
especialmente importante para el sector de bajos lngresos, ya que
altibajas exageradas de precios afectan en mayor grado a1 estatus
nutricional de este sector.
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otro objetivo importante es que la po1itica sea ejecutada
sin ocasionar prdidas a1 gobierno. Solo de esta manera sera
posible ejecutar la politica de manera sostenida a trays de los
anos.

b. Herramientas para Ejecutar la Banda de Precios

Existen dos herramientas fundamentales para ap1icar la poli-
tica de bandas de precios. La participacion directa del Estado
en la compra, e1 almacenamiento y la venta de grano facilita
defender los precios piso y techo y asi 10grar que los precios
del mercado se mantengan dentro del rango de la banda. El comer-
cio exterior (importaciones y exportaciones) es una herramienta
complementaria e imprescindible, la cual permite la estabiliza-
cion a un costa mucho menor que una politica que no la utiliza.
En principio, se podria ejecutar la politica mediante la ap1ica-
cion de solamente una de las herramientas. Pero en la practica,
probablemente sera necesario utilizar1as ambas. Uno de los
desafios principales es decidir qu importancia re1ativa aSlgnar
a cada una de estas herramientas.

c. Funcionamiento de la Banda de Precios

Es necesario identificar tres casos que actua1mente se dan
en el Ecuador, los mismos 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 produccion del trigo. Es mas, la produccion
domstica es una proporcion muy reducida del consumo total. Esto

es un ejemplo del caso de importacion IIpermanente'R. En los
altimos tres anos, el pais ha experimentado tambin deficits en
el maiz duro. Sin embargo, la produccion domstica de este grana
es una proporcion muy significativa del consumo total. Esto es
el caso de importacion esporadica. En cambio, el arroz encaja
dentro del caso de autosuficiencia. Norma1mente e1 pais produce

7 En este caso, "permanente" no quiere decir que e1 pais
nunca podra ser auto-suficiente, sino que no 10 sera en e1
mediano plazo de, por ejemplo, cinco auos. Un caso interesante
es Chile, donde las importaciones en 1978 representaban e1 60%
del consumo total, mientras en 1988 fueron menos del 5%. Este
aumento en la produccion domstica y decremento en las
importaciones coincidio con la aplicaci6n de una po1itica de
bandas de precios sobre importaciones. Ver Quezada, 1989. para
mayor informacion.
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10 que consume, aunque en algunos anos ha side necesario exportar
~ en otros importaf.

Caso de Autosuficiencia (El Arroz): En este caso, tanto la
participacion 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 8 y 9 se presenta esta situaci6n. 5e ve que la banda se
fija para el periodo de abril hasta fines de marzo del pr6ximo
ano. Una nueva banda entraria en vigencia el pr6ximo abril.

Para lograr que los precios del mercado no caigan por 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
lograr mediante compras del Estado y/o exportaciones. En el caso
del arroz, el Estado compraria y permitiria exportaciones al
precio piso.

Cabe destacar que el precio piso no deberia ubicarse tan
alto como para causar ventas masivas al Estado, 0 exportaciones,
en condiciones normales. 5i esto ocurriera ana tras ano, el
costa de ejecutar la politica seria exageradamente alto y
eventualmente causaria su fracaso. En trminos generales, el
precio piso deberia ubicarse en un nivel que causa vent as al
Estado y/o exportaciones solamente cuando la producci6n tiene
excedentes.

Despus de la cosecha, los precios del arroz casi siempre
suben. Esta subida normal se debe al valor temporal de los
recursos que uno tenga invertido en el grano. Para que el sector
privado tiene incentivo para cumplir la funci6n necesaria de
almacenamiento, esta subida estacional normal tiene que darse.
No obstante, por razones de escasez la subida estacional en
ciertos afios es exagerada. Para asegurar que los precios del
mercado no sobrepasen 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 prec10 techo. 51 el Estado comprara grano durante la cosecha,
10 venderia al precio techo durante el periodo de escasez. 5i no
comprara, 0 si las existencias fueran insuf1cientes para detener
la elevaci6n de los precios por encima del precio techo, seria
necesario importar.

a "Autosuficiencia" en este caso deberia entenderse
dentro del contexto del objet1vo fundamental de autosolvencia.
Por ende, "autosuficiencia" en este documento quiere decir una
situaci6n en que el pais es, en promedio, auto-abastecido a 10
largo de los anos. En algunos no 10 sera, y tendra que importar,
y en otros exportar. 5e puede decir que esta es una "autosufi-
ciencia flexible".
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Figura 8. Una Banda Constante para eI Arroz (Precios
de Mercado Hipoteticos)
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Figura 9. Una Banda Creciente para el Arroz (Precios
del Mercado Hipoteticcs)
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Anteriorrnente se manifesto que el precio piso deberia ubi-
car5e en un nivel suficientemente bajo como para causar vent as al
Estado y/o exportaciones "solamente cuando la producci6n tiene
excedentes". De manera similar, el precio techo deberia ubicarse
en un nivel suficientemente alto como para inducir vent as del
Estado 0 importaciones solamente cuando la producci6n es defici-
taria. Si este precio se 10 ubicara en un nivel demasiado bajo,
causaria una intervenci6n exagerada del Estado y resultaria en
costos elevados. En este caso, 1a politica no seria sostenible
en el mediano y largo plazo y podria incrementar en lugar de
reducir el riesgo de precios y reducir en lugar de aumentar la
seguridad alimentaria.

Caso de Importaci6n Espor&dica (El Maiz Duro): En este caso, la
participacion directa del Estado es menos irnportante, aunque si-
gue siendo necesaria. si se quiere incentivar la autosuficien-
cia flexible en este grano, la banda deberia funcionar en manera
similar a la antes explicada. El precio piso es aquel al cual el
Estado compraria grano y el sector privado importaria al precio
techo. En este caso, 1a diferencia entre los precios pi so y
techo debiera ser suficiente como para incentivar al sector in-
dustrial comprar agresivamente el grano domstico durante la co-
secha, para luego almacenarlo. Con una banda constante, esto se
puede lograr fijando una amplitud (la diferencia entre los pre-
cios pi so y techo) que cubre margenes de comercializaci6n nece-
sarios sin almacenar m&s gastos financieros y de a1macenamiento
hasta 1a cosecha del proximo ano. Con una banda creciente, la
amplitud seria menos. Esta cubriria solamente m&rgenes normales
sin almacenar, mas un margen de error necesario, mientras 1a tasa
de crecimiento de la banda seria aproximadamente igual a los
costos financieros y de almacenamiento.

Caso de Importaci6n "Permanente" (El Trigo): En este caso, 1a
participaci6n directa del Estado es opcional. La politica se la
podria ejecutar mediante una banda constante aplicada solamente a
las importaciones, sin la intervenci6n del Estado (ya que la
producci6n domstica actua1mente es minima, no tendria sentido
aplicar una banda creciente). Las importaciones se las realizan
p~r el sector privado, tal como se las viene realizando hasta
ahora. No obstante, se establece precios pi so y techo para las
importaciones, mediante la aplicacion de una compensaci6n 0
arancel variable sobre el costo normal de importaci6n (es decir,
e1 costo ex-aduana). si este casto es por debajo del piso, se
cobra un arancel a los importadores. Si el costa es par encima
del techo, se les entrega una compensaci6n. Siempre y cuando e1
costo ex-aduana se ubique dentro de los precios piso y techo, no
se aplica ningun arancel 0 compensacion. En la Figura 10 se
presenta este caso.

Para estabilizar los precios a los cuales el grano entra a1
pais, esta politica requiere el pago de la diferencia de precio3
en las importaciones en afios en los cuales el precio mundial es
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Figura 10. La Banda de Precias Sabre Importacianes (Trigo;
el Costa Normal de Imortaci6n es Hipotetico)
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SECCION TECNICA

UN ANALISIS ESTATICO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
BAJO UNA POLITICA DE BANDAS DE PRECIOS

Casa de Autosuficiencia

En La pag i.na 24 se man i f i es t.a que para defender el p r e c io pise'
"es necesario que haya quien comp re todo 1o que s e ofrezca" ;1 f"'; r e
precio. En t~rrninos econ6micos. esto quiere decir qlle la dpmanda
tiene que ser infinitamente e15stica al precio piso. Esta situ~-
c Lon se demuestra en las Figuras I-A, 1-8 Y I-C, donde LIs fun-
ci6nes de demanda estan perfpctamente horizontales a1 precio pis!).
De manera similar, La of erta tiene que s er inf Ln i t.amen t e eL)~,tj.;1
al precio techo si se 10 quiere defender. Esta situaci6n se
demuestra en las Pfguras con LiS func ione s de o f e rt a que es t.rin
perfectamente horizontales al precio techo.

La Figura I-A demuestra una si tuacion en que La o f ert a v c!PlIIanda

domesticas resultan en un p re cio que equ iI ib ra e I mr rcndo sin
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muy elevado. De igual manera, requiere que se cobre un arancel
durante afios en que el precio mundial es muy bajo. En una sec-
ci6n posterior se explicara un sistema mediante el cual se puede
evitar perdidas fiscales durante los afios en que se requiere el
pago de compensaciones de las importaciones.

d. Requisitos para el Exito de la Politica de Bandas
de Precios

El requisito fundamental para asegurar el exito de la
politica de bandas de precios es que tanto la participaci6n
directa del Estado como el comercio exterior para defender los
precios piso y techo, sean los mas agiles posibles. si el Estado
demora en comprar al precio piso 0 vender al precio techo, 0 si
las importaciones demoran en llegar 0 las exportaciones en salir,
entonces los precios del mercado domestico saldran fuera del

range de la banda y la integridad de la politica sera cuestio-
nada. Para evitar esta situacion, son necesarias algunas
condiciones.

Primero, se necesita un sistema capaz de proveer en forma
oportuna, informacion de produccion, existencias de granos y
precios domesticos, mundiales y fronterizos. Segundo, es impres-
cindible un buen equipo de analistas economicos, con la habilidad

SEC CION TECNTCA (CONTINUACTON)

llegar a los Lim Lt es de la banda. En este caso. la cantidad pro-
ducida (C~) equiva1e a 1a cantidad consumida (C. ) al precio de
mercado ( m)' Tal es asi son necesarias " . importaciones.que no n1
ni exportaciones. ni tampoco compras 0 ventas del Estado.

Figura I-A Figura I-B Figura I-C
p

• P

11
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p. 0 0~~~~-~-/ " --- ----T 't"''a ----
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de uti1izar esta informaci6n para emitir recomendaciones oportu-
nas y 1a autoridad de ejecutar1as. Tercero, e1 ente estata1
encargado de 1a compra/venta de grano necesita e1 suficiente
respa1do financiero como para comprar oportunamente e1 volumen
que se Ie ofrezca a1 precio piso. Pero en muchos casos este ente
no serA capaz de estabi1izar los precios dentro de 1a banda 801a-
mente a trav~s de sus actividades de compra y venta. Es mAs, se
ha demostrado en muchos paises (no s610 e1 Ecuador), que debido a
diversas presiones, empresas p6b1icas genera1mente no manejan con
1a suficiente agi1idad e1 proceso de importaciones y exporta-
ciones de grana. Par ende, es probable que e1 mejor mecanismo
para lograr 1a agi1idad que se requiere en e1 comercio exterior,
sea 1a importaci6n/exportaci6n 1ibre del sector privado, sujeto
solamente a los arance1es y compensaciones que se necesiten para
ejecutar la banda. Este sistema se denomina e1 comercio exterior
"libre/regu1ado". Bien disefiado y ejecutado, este protejerA a
los productores de granos y a 1a vez defenderA los intereses ae
los consumidores a1 tener siempre un abastecimiento adecuado a
precios razonab1es.

e. Limitantes de 1a Po1it:ca de Bandas de Precios

Como toda politica, 1a de las b arida s de prec i os ti,:'l:e 'In
sujetarse a ciertos 1imitantes. Esencialmente, estes 5e r ia-

SECCION TECNICA (CONTINLACION)

Pero 1a autosuficiencia. tal como se ha explicario en este riocu-
mento, no implica que el pais estar5 siempre exactamente Butoa
tecido, sino que en ciertos afio s t endr.i exceden te s y en c ie r r.o s
afios deficits. En 1<1Figura I-B s e p re s en t.a una s i t.ua ciou de
excedente.

Debido a buen c1ima, 0 un precio atractivD, 0 a otros factores
favo rab Le s , La p roducci.on ha aument.ado ha s t.a sob repas.ar 01 n i.ve
que cqu iLi br ar ia La oferta y demanda d(Jlj;t~stiC';];1 un p r ec io d= n t.t-o
de los 1 imi tes de La banda. En c:" t.e caso I C" > C" cie tal nrU,' 1"

" l
que es necesario que el Estado comp re , 0 que" s e export l' un r.nn 1 i
dad igual a [CD - Cc J para defender e1 precio p iso , Re su I t:t 'lUI'
e1 precio del inercado equi va Le a I pr e c io piso (Pm = Pp)'

En 1a Figura I-C se presenta una s it.uac i.on de d6fici'. En t' it

caso , C
p

< Cc I de tal man e r a que es ne c e sn r io qUE' e l E t:l!h vpnd:t.
o que se f.mpor t.e una canridad igua I a [e. - C,.J par:) defr>nrl t 1'1

precio techo. Re su l t.a que el pre cio dpICmerc!'ado equi va l e :11
precio techo (Pm = f\).

Jl ••.

'--------------------------------,--------
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ci0~an con el nivel de la banda, con 3il r ~aCl 3 precios
mundiales yean la ampLi t ud de 1"1 ba;;l. "] SC1 los +:C'!liCl en
cuenta estos limitantes, es able qu~ litlca funcione
solamente en el muy co rt.opLaz o , sin ~ ,-'. ", t ab i I. .i.:h,('l. que s e
quiere a 10 largo de los afios.

Nive1 de 1a Banda: El nivel de 1a banda no deberia ser tan alto
como para crear excedentes cada a~o. 5"no que 1 pais sea capaz
de exportar estos sin subsidios. Un rivel demasiado alto reque-
rirA compras y/o subsidios estatales exagerados, ca~lsar§ p~rdidas
insostenib1es y con11evar~ e1 fraea 0 ~e la politica. Al mismo
tiempo, e1 nivel de la banda nc deberia er tan baja cerno para
restringir la producci6n dOD~stica, sino que e1 pais pueda impor-
tar grana sin cornpensaciones exageradas IlLego, se explicar~ una
manera de hacer que las cornpensaciollP pan pagadas 5610 a trav~
de fondos acumulados de los aranceles)

En el caso autosuficiencia, estc ]i~itantes implican O~!~ el
precio piso ha de ser tal que induzca una producci6n que abastece
al mere ado , sin necesidad de Lmpo.rtar c-, rter. En ~~<.dcs11)

casos, 1a banda deb i era ser muy acercc,Ja;1 103 t.:] ,.J ;"c-(j.Jdl .•

plazo de los precios mundiales.

Relaci6n con Precios Mundiales: E1
pr eseu ta un recurso mu~,i-imp'oi:tante
y/o consumidor de estos granos. 3]

mundi.a I

Cabe destacar que para 1 -

n i t.ament.e e la s t ica s a los pi ""in~:, r. [,,'
tanto La I nt.e rvenc i.on (j"l Est'u]o Cu;llC'

extremadamente ~giles. En In piSer I
mente agiles como pa ra CX;Jctln"~lItp

Fero si se las ponen en ejecuci(n
en es t.e docwnento I ser.i pus ih.l e 1

hastnnte aproxlmada n la banda,
\t

Este caso estj rcpresentndo en 18 Fi
di;ficits pequefio s en];) pr;ducl,i/l d
para l1C',:,a1'event.uu Iu.en re n 1;) ";'lU

La po l.i t ica e s 1 a L'" d :'nllJhdr i (
c ioue s se las rcali.z an s o lo ;-"!1prf'.ci,; t
(cuaudo s e d j e ran) :11 i-' r c'r: i " 1°,,, .

f I';. ~ ,
,', I ,! '

j t

'----------------_._---, ---- •...~ ---.-'-~""--.~----~--.--~--..-..-
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deficitario, este mercado representa una gran "reserva estrat~-
gica "asequible al pais sin costas de almacenamiento. En cambio,
s1 1a producci6n nacional excede el consumo, e1 mercado mundial
provee la demanda necesaria para evacuar los excedentes y evitar
una caida exagerada de precios, grandes costos de almacenamiento
y riesgos de dana al producto.

Pero utilizar el mercado mundial de esta manera presenta un
desafio importante. Esto se demuestra en las Figuras 11 y 12.
E1 mercado mundial del arroz es muy "estrecho", en el sentido de
que el comercio mundia1 es una pequefia proporci6n de la produc-
ci6n mundial. Par ende, 1a oferta y los precios en este mere ado
son bastante inestables, tal como 5e demuestra en los grAficos.
Mientras es recomendable por razones de eficiencia que los
precios dom~sticos no difieran mucho de los preeios mundiales, es
muy dudoso que un pais quiera "importar" toda esta inestab11idad
dentro de su mercado dom~stico. Para crear un enlace sistem§tico
y estable entre los precios mundiales y los dom~sticos, sin i~-
portar toda 1a inestabilidad del mercado mundia1 a1 dom~stieo, se
puede f1jar los precios piso y techo con relaci6n a las tenden-
cias de mediano plazo de los precios mundiales. En este caso 1a
banda rodearia las 1ineas de precios m~s estab1es que se ven n
las Figuras 11 y 12.

SECCION TECNICA (CONTINUACION)

Caso de Impartaci6n "Permanente"

Tal como se he exp1icado en este ducun:ento, el Caso TmpcILlci(n
"Permanente" require una banda sob re impo rt.acione s , Es d':"'i r. :1

tr.8ves de un proceso rnu)'eficiente de importaci6n, se 10fra que Ll
oferta sea infinitamente elastica a l prec i.o p iso , :11 pre io t.e ::"
)' a todos los precios dentro del piso y techo. EstD ~e representa
pOl' 1a area de sombra en 1a Figura IT. Solo de esta mnnera es
posib1e siempre equi1ibrar 1a oferta y la d~manda a un precio
dentro de los dos limites.

En la Figura II, se ve una funci6n de oferta dom~stica, represen-
tada po r La linea 0dOd' La demand» se r ep resen ta par La 1111<':) DD.
No obstante, e1 precio en e1 me rcado dome s t i.co no s e da po r 1;1

interacci6n de 1a oferta y demanda dom6stica sino POl' e1 precio ric
Lmpo rtac i.on. Es mas, la po Li t Lca a rance Lar ia est.~ mauej adn cl,' uti
manera que este precio de importaci6n siempre se ubiqu( Jentra de
los precios Pt Y Pp' l)e esta, f orma 1a pr oducc ion clollJ(~stici ien:-
pre f Luct.ua entre, c~1Illn Y ~gllaX, ,1lJ~entras e1 consumo fluctln~,~:nrrf'
CC1li1nY C"ilIeX. La d.mpo r t.ac i on max i.rna e s dada pOl' [ -"" - L"-"'i Y La
importac i6n minima par [C" IIIin cn]'lX 1 .. .
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Tal como se ha notado anteriormente, estabilizar los precios
de esta manera requerira compensaciones a las importaciones 0
exportaciones en algunos ailos, asi como arance1es en otros. Sin
ambos mecanismos, no sera posible estabilizar los precios a los
cuales el grano entra 0 sale del pais y sin esta estabilizaci6n
de los precios del grano importado 0 exportado, sera imposible
estabilizar los precios domesticos. Pero el Gobierno Ecuatoria-
no ha indicado que no aceptaria perdidas fiscales debido a esta
politica. Por ende, se sugiere un mecanisme mediante el cual los
aranceles ganados a traves de la importaci6n 0 exportaci6n de
cualquier grano sean utilizados para crear un Fondo de Estabili-
zaci6n para Granos Basicos. Las compensaciones, cuando sean
necesarias, seran pagadas solamente hasta el monto total acumu-
lado en este fonda especial. S1 la compensac16n requerida es
menos que 0 igual a este monto, se la pagara en su tota1idad. De
esta manera, e1 Estado Ecuatoriano no incurrira perdidas fiscales
en la ejecuci6n de esta politica.

Amplitud de la Banda: Para la banda constante, es imprescindible
en los casos autosuficiencia (arroz) e importaci6n esporadica
(maiz duro), que la amplitud de la banda sea por 10 menos sufi-
ciente para cubrir costos financieros y de almacenamiento desde
la cosecha principal hasta la misma cosecha del pr6ximo ano.
Solo de esta manera tendran los procesadores de estos granos un
incentiv~ para comprar el grano en forma agresiva durante la
cosecha y almacenarlo para uso futuro. Si la banda es menos
amplia, la funci6n necesaria de almacenamiento caera a cargo del
gobierno y el costa del programa de bandas resultara ser exage-
rado, conllevando su posible fracaso en el mediano plazo.

SECCION TECNICA (CONTINUACI0N)

Figura II

c""' cal c;m- c., e, , . .
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Esta amp1itud re1ativamente grande de 1a banda constante
trae consigo un problema potencial. si el precio del Mercado
comienza a subir desproporcionadamente poco despues de 1a cosecha
(debido a un fuerte deficit), esta banda permitiria una subida
muy significativa antes de cua1quier venta por parte del Estado 0
importaci6n a1 precio techa. La banda creciente corrige este
problema. En este caso, 1a tasa de crecimiento, en lugar de la
amplitud, es la que cubre los costas financieros y de almacena-
miento. Par ende, esta banda no permite una elevaci6n tan exage-
rada de los precios del Mercado poco despues de la cosecha, aun-
que si permite 1a misma variaci6n total (es decir, hasta la cose-
cha del pr6ximo afio; ver Figuras 6, 7, 8 Y 9). Para evitar la
especulaci6n, la tasa de crecimiento tiene que solamente cubrir
los costos financieros y de almacenamiento, sin garantizar una
utilidad atractiva. De esta manera, no habr~ ni un incentivo
demasiado fuerte, ni tampoco un desincentivo para almacenar.

La amplitud de 1a banda creciente cubrir~ solo m&rgenes
necesarios de comercializaci6n sin almacenamiento, m&s un margen
de error que permite la fluctuaci6n aleatoria de los precios
dentro de un rango aceptable, la misma que es normal y necesaria.

f. Ventajas y Desventajas de la Politica de Bandas de
Precios

En Terminos Generales: La ventaja fundamental de cualquier
tipo de banda de precios es que define un papel positivo para el

(pase a la p~gina 36)

SECCION TECNICA (CONTINUACION)

Este anilisis es estitico en el sentido de que solamente contempla
un periodo por afio . Un ana l.isis mas reaLi st.a corrt.emp.l.ari.apo r 10
menos dos periodos - cosecha y no-cosecha. Esta ampliacion del
an~lisis tendria mayor impacto en el Caso Autosuficiencia. En
este caso podrian darse varias combinaciones de las Figllras I-A,
I-B y I-C. Por ejemplo, la situacion de la Figura I-I) podria
suceder durante la cosecha (es decir, producci6n durante 1a
cosecha mayor a1 consumo durante ese mismo periodo), necesitancio
compras del Estado, 0 exportaciones. Durante el perlocio nn-cose-
cha, podria suceder la situaci6n de la Figura I-A, en la cual no
se requiere ni ventas del Estado ni importacjones, 0 ]a de 18
Figura I-C, en la cual el Estado tiene que vender sus existencias
y tienen que realizarse importaciones para defender el precio
techo.

================================
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L.gura 11. Preeio del Arroz FOB Golfo y Promedio M6vil de
36 Meses (Dolares/qq)
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En este grAfieo se presentan dos preeios. La linea no
rayada es el preeio mensual del arroz, FOB golfo, en
dolares. La linea rayada es el promedio m6vil de los
precios durante los 36 meses anteriores. Tal como se
demuestra en el grAfieo, este promedio m6vi1 sigue 1a
tendeneia de los preeios mundia1es, pero los estabi-
liza. Fijando los preeios de importaci6n en relaci6n a
este promedio m6vil en vez de los precios mundiales en
si, se logra estableeer y mantener una relaci6n siste-
mAtica y estable entre los precios dom~sticos y mun-
diales, sin importar toda 1a inestabilidad del ~erc2do
mundia1 al dom~stieo. Esto rnejora 1a eficiencia del
mereado naeiona1 y reduce e1 tamafio de eompencaciones 0
aranee1es que se requieren en aftos dados.
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Figura 12. Precio del Arroz FOB Golfo y Prornedio M6vil de
36 Meses (Sucres/qq, convertido al tipo de
cambio de mercado)
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En este grAfico tambi~n se presentan dos precios. La
linea no rayada es el precio mensu~l 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 precios en dolares (ver Gr&fico 6), tambi~n con-
vertido a Sucres al tipo de cambio de mercado. Se ve
que este prornedio m6vil en Sucres tambi~n estabiliza
los precios mundiales, pero 5e acerca mAs a estos
precio. (Es decir, no existe tanta dt f erenc t a entre el
precio en si y el promedio rn6vil).
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Estado y a la vez reconoce los limites financieros, aamlnistra-
tivos y analiticos del mismo. Definiendo un rol mas modesto para
el Estado, se puede lograr una actuaci6n estatal estable, evitan-
do los cambios bruscos que conllevan efectos muy negativos para
productores, intermediarios, industriales y consumidores.

otra ventaja es que la banda de precios representa una poli-
tica normativa transparente. Es decir, todos los participantes
del mercado saben las reglas del juego y por ende no padecen de
incertidumbre sobre que va a ser la actuaci6n del Estado. De
otra manera, si el Estado no actua bajo reglas racionales y cono-
cidas, la incertidumbre que crea puede perjudicar a todos los
participantes en el mercado.

Finalmente desde el punto de visto tecnico, la banda de
precios permite que el Estado base sus decisiones en precios que
son conocidos en vez de cantidades que son desconocidas. La
informaci6n sabre cantidades de granos disponibles en el mercado
es de una utilidad muy dudosa, debido por 10 menos ados
factores:

1. Los estimativos de producci6n no son exactos y

2. El comercio fronterizo con colombia y Peru es incuantifi-
cable, 10 cual causa gran incertidumbre sobre la suficiencia
o no de la producci6n estimada.

En cambio, los precios de arroz y maiz duro son siempre
conocidos. Bien disefiada, una banda de precios permite inferir
si existe 0 no un escasez de grano, s610 con referencia a
precios.

Desde el punto de vista politico, se evita el desgaste
politico que ocasiona la frecuente revisi6n y elevaci6n de los
precios oficiales, al tener que negociarlos con diferentes grupos
de poder. Tambien se evita los problemas politicos ocasionados
cuando los precios del mercado salen de 10 que ha sido historic a-
mente un rango de variaci6n demasiado estrecho.

La Banda Constante: Las ventajas y desventajas de esta
banda se las puede explicar de mejor manera investigando la
Figura 13. En esta Figura, se ha ubicado sobre la banda 10 que
podria ser el precio de mercado durante un ano "normal".9 Una

9 Este precio se calcu16 en base del Gran Indice
Estacional (GIE) del Arroz, mas un supuesto con respecto a la
inflaci6n. Primero, se supuso una inflaci6n del 30% anual, ya
que antes del 1988 la inflaci6n solia estar al rededor de este
nivel. Segundo, se ajust6 el GIE del arroz para reflejar esta
tasa de inflaci6n. {Este indiee se encuentra en e1 doeumento
"Tendeneias Estacionales de Precios de los Principales Productos
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ve~taja de esta banda, frente a las otras, es que es mAs fAcil de
disefiar e implementar. Una vez establecido el precio piso, s610
es necesario calcular un precio techo para completar la banda.
Tambi~n, productores, comerciantes y consumidores no tienen que
tratar con precios techo y piso que cambian cada semana 0 meso

Figura 13. La Banda Constante con Precios Estacionales
"Normales" del Arroz (Ano Agricola 1989-90)

Fuente:
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otra ventaja de la banda constante es que penuite un "margell
de error" para los que fijan los precios pi so y techc. Especifl-
camente, esta banda permite que el precio del mercado al praduc-
tor durante la cosecha sea por encima del precia piso en cierta
medida, sin que el E5tado tenga que vender grana para defender e1

Subsecretaria de Comercializaci6n, MAG

Agropecuarios del Ecuador, 1971 - 1987", publicada por 1a
ni recc ton de Comercializaci6n del MAG). Es esta "GIE J\justad3"
que 5e demuestra en las Figuras 13 y 14.

37



pr~cio techo, 0 que el sector industrial 0 consumidor tenga un
incentivo para importar al precio techo. Esto se debe a que la
amplitud de la banda cubre no s610 el margen entre e1 nivel
productor y consumidor, sino tambien los costos de almacenar el
grano hasta la pr6xima cosecha de invierno. Si la amplitud
cubriera solamente el margen de comercializaci6n y si el precio
del mercado al productor estuviera par encima del precio piso
durante la cosecha, el Estado estaria obligado de vender grano
durante 1a cosecha para defender el precio techo y/o el sector
consumidor 0 industrial estaria importando al precio techo. Esta
situaci6n crearia enormes complicaciones y conflictos para e1
Estado y perjudicaria gravemente a la politica. La banda con-
stante evita esta posibilidad.

A pesar de las ventajas, este tipo de banda padece de una
falla seria. En la Figura 13 se nota que el precio de mercado
alcanza aproximadamente Suo 12.300/qq arroz pilado durante abril
de 1990. Este movimiento representa una variaci6n estacional
normal, la que guarda relaci6n con los costos financieros direc-
tos y de operaci6n, m&s las utilidades normales que 5e requieren
para que el sector privado almacene arroz hasta abril. Conforme
a los principios antes mencionados, una banda de precios que
trata de eliminar este tipo de variaci6n estacional no es reco-
mendable, ya que resultarA ser exageradamente cara. Es par esta
raz6n que el precio techo se fij6 un poco por encima del precio
calculado para abril.

No obstante, el precio techo en esta banda permite la posi-
bilidad de ganancias "extra-normales" durante casi todo e1 a50
agricola. Es decir, deja abierta la posibilidad de que los con-
sumidores tengan que pagar un precio exageradamente alto (es
decir, que no guarda relaci6n con los costas financieros y de
almacenamiento) durante casi todo el afio. Cabe destacar que,
durante un afto en que la producci6n es suficiente y no existen
fugas de producto, el precio del mercado no llegar& al preeio
techo hasta marzo 0 abril. Pero en un ana defieitario, esta
banda permite que los precios del mercado 5e disparen exagerada-
mente, sin que intervenga e1 Estado 0 que hayan importaciones.

Bajando al precio techo crea otros problemas, tal vez mAs
graves. Si se baja el precio techo a, par ejemplo, SUo 12.800/qq
(el precio techo de noviembre en la banda creciente), productores
y comerciantes no van a a1macenar grano mas alIa de ese mes,
obligando a1 Estado crear existencias suficientes para cubrir
cuatro meses de eonsumo (enero hasta abril). El costa de este
stock serA muy alto y con toda probabilidad, fuera de sus POS1-
bilidades financieras. Por ende, la politica no se 1a podr~ man-
tener y no se lograr& la actuaci6n estable y predecible que S2

requiere de cualquier politica de precics.

La Banda Creciente: Esta falla que 5e encuentra en la band~
constante, se la recti fica en la banda creciente (Figllra 14). En
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esta banda, el margen entre los precios pi so y techo es menor, ya
que ambos precios se increment an mensualmente. El incremento del
precio piso cubre costos financieros directos y de almacenamien-
to. La tasa de crecimiento del precio techo es menor, ya que es
necesario el margen de error que se explico anteriormente. De
esta manera, comerciantes y productores tienen incentivo para
almacenar grano durante todo el afio (reduciendo los costas del
programa al gobierno) y consumidores no tienen el riesgo de tener
que pagar un precio que no se justifica en costos normales.
Tambien, esta banda mantiene el margen de error que se necesita,

Fuente:

Figura 14. La Banda Creciente Con Precios Estacionales
"Norm;>:!.es"del Arroz (AfioAgricola 1989-90)
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No obstante, la banda creciente introduce la posibilidad d~
otro problema serio. 5i se fija el arranque del precio piso en
un nivel demasiado alto (en vista de las condiciones de oferta/
demanda), podria ser necesario una intervenci6n muy exagerada del
Estado para defender ese precio piso creciente. Esta interveD-
cion desproporcionada es una de los errores que 1a p01itica de

sep nov
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banjas de precios procura eliminsr. Tal es asi que la banda
creciente requerir& de mayor y me]or anAlisiE para fijar su nivel
e implica la posibilidad de una intervenci6n exagerada del Estado
en ciertos arios.

3. Politica de Precios Minimos y M&ximos

El Ecuador actualmente funciona con una politica de precios
minimos al productor y precios mAximas al consumidor para maiz
duro y arroz. Este programa es aparentemente similar a1 de la
banda de precios, los precios minimo y m&ximo siendo an&logos a
los piso y techo. Sin embargo, existen diferencias tal vez
s6tiles pero muy importantes entre las dos politicas.

La primera diferencia se relaciona a 10 que represent an los
precios. Especificamente, existe una diferencia en cuanto a la
relacion que se considera debiera existir entre los precios cfi-
ciales (minimo y m&ximo, 0 piso y techo) y los precios del merca-
do. Las secciones anteriores demostraron claramente que los
precios piso y techo en una politica de bandas de precios no 5e
los yen de ninguna manera como metas. Es dacir, la meta no es
mantener el precio del mercado al productor igual a1 precio pisc
y el precio del mercado al consumidor 19ual al precio techo. Al
contrario, estos precios oficia1es 5e los yen solo como guias
para regular en cierta medida la variaci6n estacional Ce los
precios del mercado. La meta del programa es mantener estos
precios dentro de la banda, no exactamente en los 1imites
(precios piso y techo) de la misma.

En una politica de precios minimos y maximos como el del
Ecuador, estos precios si se yen como metas. Un ejemplo muy
claro son los precios del arroz que se fijaron en el acuerdo del
3 de mayo de 1989 de la Junta Monetaria. El precio minimo fue
Suo 9.500/ saca de arroz paddy, mientras e1 precio m&ximo fIle SUo

10.500/qq de arroz pilado. La diferencia entre los precios reco-
noce solamente m&rgenes y utilidades normales del sector privado.
Por ende, estos precios no permiten ninguna variacion en el
precio del mercado. Si el precio del mercado al productor se
ubica por debajo del precio piso, el Estado deberia intervenir
para hacerlo subir a los Suo 9.500/saca. Una vez que haya
llegado a este punto, no puede subir mas, ya que un precio mayor
requeriria un precio al consumidor mayor a los Suo 10.S00/qq. Es
m&s, estos precios quedaron en vigencia hasta que la Junta Mone-
taria emitiera el proximo acuerdo al respecto y no se dio a
conocer con anticipaci6n la fecha de este acuerdo.

Una segunda diferencia de un sistema de bandas de preci ~
frente a uno de precios minimos y m~ximos tiene que ver co~ las
herramientas que se utilizan para lograr las metas de 1a politi-
ca. En una politica de precios rninimo5 y ~§ximos, es rnuy ccmun
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utilizar mecanismos legales para imponer los precios al productor
y consumidor. Es decir, el Estado a menudo incauta producto, 0
enjuicia a los que supuestamente estan acaparando producto, a
simplemente vendiendo a precios por encima del precio maximo. La
necesidad de este tipo de control radica en gran medida en la
pequefia diferencia entre los precios minimos y maximos, la misma
que no permite la variaci6n estacional necesaria y saludable de
precios en el mercado. Como se ha explicado anteriormente, una
politica factible de precios tiene que permitir cierta variaci6n
normal, tanto variaci6n estacional como variaci6n aleatoria
durante dias, semanas y aun meses.

Un sistema de bandas de precios reconoce explicitamente ~sta
y otras necesidades. Fijando una banda de precios relativamente
amplia y no muy alta (tratando de beneficiar a productores) 0
baja (tratando de beneficiar a consumidores), que permite la
variaci6n diaria, semanal y estacional que se requiere en cual-
quier mercado eficiente, esta politica procura regular en vez de
estrictamente controlar precios, logrando solamente que permanez-
can dentro de la banda. Para lograr esta regulaci6n, 1a politica
de bandas de precios no recurre a mecanismos legales. Las herra-
mientas que se aplican son netamente compatible con el funciona-
miento de un mercado, es decir, herramientas comerciales en vez
de legales. El Estado entra en el mercado solamente para manlpu-
lar la oferta y demanda. Esta manipulaci6n (removiendo producto
del mercado durante la cosecha e inyectando producto al mercado
durante periodos de escasez), aplicada en forma complementaria a
un comercio exterior agil, influye en los precios y los mantlenE
dentro de un rango aceptable, sin la necesidad de mecanismos
legales.

Como consecuencia de estas diferencias, una politica de
bandas de precios, bien disefiada, tendra par 10 menos dos vell-
tajas sobre una de precios minimos y maximos como la del Ecuador
Primero, existira una probabilidad mayor que 1a politica de
bandas de precios logre sus objetivos. Esto se debe a que las
metas son mas realistas y factibles. Segundo, el sistema de
bandas de precios no distorsionara el funcionamiento del mercado.
ya que no utiliza harramientas legales, sino comerciales, las
mismas que son compatibles con el funclonamiento del mercado.
Evitando la distorsi6n del mercado, esta politica podr~ 1 grar 51

meta fundamental de reducir la incertidurnbre e inestabilidad de
precios para productores, industriales, comerciantes y consurnl-
dores.
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III. COMPONENTES Y EJECUCION DE UN PROGRAMA DE ESTABILIZACION DE
PRECIOS

A. Introducci6n

Una politica de estabilizaci6n de precios para granos basi-
cos tiene que ejecutarse dentro del marco de las politicas ma-
croecon6micas del pais de manera que apoye e1 desarrollo econ6-
mico y social de la naci6n. Dicha politica tiene que considerar
tambien las politicas sectoriales del Gobierno y tomar1as en
cuenta durante su disefio inicial y su ejecuci6n, control y ajus-
tes anuales. Sin embargo los objetivos basicos del programa
tienen que ser politicamente aceptables y 10 suficientemente
robusto para transcender cambios de gobierno, de manera que el
impacto beneficioso de la estabilizaci6n de precios se manifieste
en un desarrollo sostenido y equilibrado del sector.

Es importante indicar que aunque la entidad ejecutora de la
politica de estabilizaci6n de precios (actua1mente 1a ENAC) la
ejecutaria bajo sus reglamentos juridicos y constitucionales, psa
entidad no es la que decide la p01itica a ejecutarse. La definI-
ci6n y formalizacion de la politica se 11evaria a cabo a nivel
del Frente Economico, mientras que la ejecuci6n de la misma 5e
llevaria a cabo p~r medio de un programa a nivel de Ministerio.
Ciertos componentes del programa generarian en forma coordinada
los analisis, e1 seguimiento y los informes necesarios que forma-
rian parte de la informacion indispensable para la formallzaci6~
inicial de la politica, e1 programa de ejecuci6n y su segui~ic~t
subsecuente.

Cabe indicar que para la formulaci6n de una politica equili-
brada y efectiva es indispensable que el sector privado tenga una
representaci6n que Ie permita presentar sus criterios a nivel de
formu1acion de la politica asi como en la estructuraci6n y ejecu-
ci6n del programa.

A continuacion se elaboran los componentes principales r -
queridos para la ejecuci6n de una politica de bandas de preclos ~
aspectos criticos de cada uno. Basicamente, una politica de es d

naturaleza consiste de tres componentes, incluyendo 1) la admi-
nistrac16n general y tecnica de la politica, 2) los costos, el
financiamiento para los gastos fijos y variables y los benefi-
cios de la politica y 3) la infraestructura y sistema de trans-
porte que podrian ser necesarios bajo ciertos disefios de la POll-
tica y su programa de ejecuci6n. Cada componente y sus respec-
tivos elementos tienen que ejecutarse de la manera mas eficientE
y eficaz posible, con continuidad, coordinaci6n y transparencla
de otra manera el exito de la politica seria muy dudoso y a 10
contrario seria capaz de contribuir a la inestabilidad.
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B. Administraci6n de la Politica

La administraci6n de la politica consiste de tres componen-
tes c1aves incluyendo 1) 1a adrninistraci6n general, 2) la admi-
nistraci6n de operaciones (tecnica) y 3) e1 apoyo de informaci6n,
an&lisis, seguimiento y perspectivas. Mientras que los dos
primeros componentes son de car&cter netamente administrativo y
tecnico, el tercero concierne al personal profesional en apoyo al
personal administrativo y tecnico. Cada elemento necesita de
habilidades y experiencias diferentes incluyendo habilidades de
politica y gerenciales bien amplias a niveles superiares del
programa; especialistas en producci6n, estadisticas, an&li513 d~
politica y an&lisis de mercadeo nacional e internacional de gra-
nos a niveles intermedios; y tecnicos can conocimientos especia-
lizados en granos y su tratamiento, almacenaje y procesamiento,
asi como administraci6n de empresas a nivel de operaci6n.

La ejecuci6n de la politica no tiene que depender de una
sola entidad institucional para ser llevada a cabo, debido a qu
muchas de las actividades necesarias ya 5e estAn ejecutando par
otras entidades en el sector p6b1ico y"privado. De otra manera
se crearia una duplicidad de funciones inecesarias, COlltraproduc-
tivas y costosas para la naci6n. Mas bien, e1 exito de la poli-
tica dependerA en gran parte del nivel de coordinaci6n interno
entre las actividades exigidas par c~da elemento y de la eficien-
cia y eficacia de las vias de cornunicaci6n del prcgrama n c-r
instituciones p6blicas y privadas vincu1adas con 1a producci6n
el mercadeo, el procesamiento y el consumo de granos b sic s.

1. Administraci6n General

La Gerencia General de la entidad reguladora (ENAC) tendria
1a responsabilidad global sabre su planificaci6n y ejecuc n y 5e
reportaria directamente al Frente Econ6rnico. La admi~istrac16n
general de la politica estaria idealmente vinculada cen una in5-
tituci6n p6blica cuya responsabilidad social y juridica _ 5e
identifique con los objetivos y las met as de Ia polf.ttca . Sn
caso del Ecuador, es aparente que eI H:tni~';terio de J c ..Lyra .1

Ganaderia (MAG) constituye la ent i.dad pub Laca qu e n.as 5e '('en t:i-
fica con una politica de esta naturaleza. El Ministrc
responsable de la politica en forma global, delegaria '
sabilidad y autoridad de ciertas actividades gerencia:
cionales a unidades especificas dentro del ministerio, ) ~
medio de elIas a otras entidades fuera del mini steriD
lado e1 Ministro reportaria a1 Frente Econ6mico 10 re 1" ?0F

la ejecuci6n de la politica.

ll-

-1._-, ..

La administraci6n general de 1a poligica er10
ponsable de rnantener abiertas todas 1 s via ~
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coordinaci6n con aquellas entidades publicas y privadas vincula-
das con la producci6n, mercadeo, procesamiento y consumo de
granos b&sicos en el Ecuador. Una coordinaci6n eficiente, eficaz
y opurtuna entre las instituciones publicas y privadas es critica
para el exito del programa. Por ejemplo, entre las instituciones
publicas que debieran mantener tal sistema de comunicaci6n se
incluirian 1) el Banco Central, p~r su importancia en la ejecu-
ci6n de la po1itica monetaria del pais, 2) e1 Banco Nacional de
Fomento, por su papel en e1 financiamiento del programa y 3} los
Ministerios de Finanzas e Industria, p~r su participaci6n en e1
Frente Econ6mico.

La coordinaci6n con el sector privado deberia incluir enla-
ces con representantes de la manufactura y distribuci6n de insu-
mos agricolas, productores de granos basicos, comerciantes, alma-
cenadoras, industriales (fabricantes de alimentos balanceados,
molineros de trigo y pi1adores), importadores yexportadores,
transportistas, la Banca Privada y representantes de los inte-
reses de los 60nsumidores. Esta coordinaci6n es motivada p~r 1a
necesidad de mantener transparencia en 1a ejecuci6n de 1a politi-
ca, de manera que todos los grupos afectados por el programa
esten enterados y en posicion de retroalimentar a la entidad
ejecutora en terminos de sus impactos.

2. Administraci6n de Operaciones (Tecnica)

La responsabi1idad de 1a Administraci6n de Operaciones se
1imitaria a aquel1as actividades administrativas, 10gisticas y
tecnicas vincu1adas directamente con la ejecucion de 1a politlca
es decir con 1a intervenci6n directa en la comercializacion de
granos b&sicos y se reportaria directamente a la Administracion
General. La habilidad requerida del personal de Operaciones
seria m&s tecnica y especia1izada a nivel de "operacion" (planta
o campo) que a nivel de la Direcci6n de Operaciones donde esta
seria m&s de car&cter de p1anificaci6n, coordinaci6n y control
administrativo.

En forma global, la Direcci6n de Operaciones tiene que ser
dotada de personal con habilidades en 1) mercadeo nacional e
internacional de granos (an&lisis de mercado y administraci6n de
mercadeo, importaciones y exportaciones, transporte, costos,
contratos); 2) administraci6n y operaciones de plantas (adminis-
traci6n y control de personal, costos y finanzas, inventarios,
recibos y despachos y comunicaci6n); y, 3) los aspectos tecnlcos
con respecto a los granos (recepcion, muestreo, clasificar, lim-
pieza, secado, a1macenamiento, areaci6n, control de pestes y
mantenimiento de las insta1aciones).

Cabe res altar que los numeros 2 y 3 no serian necesarios
bajo cierta organizaci6n del programa. Es decir, la ENAC podria
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lograr una int~rvenci6n muy eficient en e1 8Er~ado aC[Uand0
solamente como "broker", sin ne cesLd ad de s er due no de n i.riqun a
planta receptora y almacenadora de granDE. Sll interveL~16n
funcionaria de la siguiente marie ra . ?rimer,) I EIU-\.C ':E'nderiasus
instalaciones fisicas al sector privado, asegurando que no se de
un monopolio por parte de un numero nury r educ Ldc d2'11 1'.\.3(>';1,::ra3.
Segundo, una vez que la banda a aplicarse sea definida, ENAC
pondr& una demanda permanente en 1a Balsa !J~cional de Productos
Agropecuarios, para comprar grano a1 preeio piso. Es decir, ENAC
estar& permanentemente dispuesto a comprar grana a1 ~recic piso.
Cualquier productor 0 intermediario que quisiera vender a 1a ENAC
a ese precior 10 haria a travfs de 1a venta de un CErtificado de
Dep6sito. El gran!) estaria y que darfe 9uardado en una a~macell::-o-
ra y ENAC no tendria que preocuparse por reeibir, seear, Ilm-
p i ar , a1macenar y manejar e1 grano para rnsnt ene r su c aI Ldad . D~
esta manera, el Estado Ecuatoriano lograria una intervenci6n
eficaz en e1 mercado y reduciria muy significativamente e1 c r
fijo de BU intervenei6n.

EBto no es una idea nueva. D1JI:1l'.tt: 1=;36 '':,;' 1987 ('lierL
inten t6 ap I iear este mismo sis t ema y f raca. 5. E s rn:1s I .L-:::'E:u1to
que los productores tuvieron un c r i t er i. ment.e n t.Lv o :-:;
la Bolsa. Pero el problerna 11() r ad i c c ert 121 ac t uac i on la, ,3C.lJ.E,

sino en la faita de recursos econ6micos de lA ENAC pa~~ c ~3r
grana. Encuestas a nivel de campo (TEcldrh'y, 19'38) i;l~L'i3nFl

productores quienes vendieron eErtific~d s de dep6s1to a 13 ENAC
en 1986 esperaron a v eces tres me ses ha st a :iue se c anceI "L:; 13
yen ta de su qra no . Can e st a exper teuci ~i 9a t j va , . i J
productor queria trabajar COD 1a Balsa en IS87. E~ d _ q~ 1

f a.lt a de suficientes fondoE en la En~~c ;11.1:::' eI fr t"'1

podria haber sido una forma muy eficlente d lnterve _ ..
estatal. Cabe clestacar que la f e I t a C: f ue :.~eEul.t,:-~c~,c
direct 0 del pre ci0 des U S ten t ac :i o .;.c. n t:.:, ." '. C1i..: C:: ; (.

vent as masivaD3. 1a emp res a . '7 ,- • I,e, p 1 ',,-

si6n de los problemas cau5ados por litica d~ prec
epoea 1984-1987.

3. Apoyo Ana1itico

E1 tercer componente princIpal d
apoyo analitlco e informative sobre t
nistro de granos basicos (producei'::L,
comercializaci6n nacional e interne i01L'l1 y
sumo directo, industrial, an 1m sL, . L'-:.1 ':1 i. :: 1
tamb i.en deb i era incluir aLqun ana:i:::l;:; If (1 TT:i r i"
to que e1 programa de est.abtLi.z ac ie L ,....t,~ _

producci6n y e1 bienestar de 1 s pr c:n s . _.
y los consumidores.



A largo plazo, el ~xito de un programa de esta naturaleza se
reflejara en la estabilidad sostenida que se procure en la pro-
ducci6n y los precios de los granos basicos y en el bienestar
social que eonlleva. Dicho ~xito dependera critieamente sobre la
informaci6n inicial, la capacidad analitica y el equipo que posea
la entidad ejecutora, 0 al aeeeso que tenga a una fuente capaz de
proveer informaci6n eonfiable, analisis riguroso, e informaci6n
oportuna sobre expectativas de precios, produecion, comercio
fronterizo y otros factores criticos.

Personas con estos conocimientos y habilidades analiticos
son muy escasos, especialmente en paises en via de desarrollo.
Ademas, su remuneraci6n en el sector publico no es a menudo equi-
tativa con el valor de sus servicios. Debido a esta situacion,
en muchos casos el analisis de politicas se 11eva a cabo en forma
"ad hoc", sin e1 analisis riguroso y profundo que ameritan estas
po1iticas en vista de sus impactos sociales y economicos. Por
esta razon es necesario exigir los recursos para institueionali-
zar suficiente eapacidad ana1itica dentro de 1a instituci6n
indicada 0 el acceso a una entidad que los posea.

Unos ejemplos sobre e1 tipo de datos, analisis, e informa-
cion que se requiere incluyen:

a. Base de Datos a Nivel Nacional e Internaeional:

Suministro y Utilizacion: Se necesitan datos sobre produc-
cion y existencias nacionales e internacionales, perspec-
tivas de comercio mundial y datos sobre consumo direeto,
industrial, animal y a nivel de finca, asi como exporta-
ciones y perdidas post-cosechas,

Preeios: Se require en forma oportuna, precios nacionales a
nivel de productor, intermediario y consumidor. Ademas,
precios internaeionales y fronterizos son importantes para
pronosticar fugas de produeto, 0 anticipar el costa de una
importaci6n 0 exportaci6n,

costos de Producci6n y Comercializaci6n: La unidad analitiea
deberia estar enterada siempre de los costos de producci6n
de los granos afectados por la politica, asi como costos de
transporte, procesamiento y almacenamiento.

b. Analisis del sistema de Produccion y
Comercializaci6n a Nivel Nacional e Internaciona1

Analisis de la producci6n par tipo de productor. Esta tipo
de analisis se dlrige hacia e1 entendimiento del irnpacto de
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diferentes sistemas de band as de precios sabre los
estratos de producto~es.

i s t Ln t o s

Funciones de suministro y demanda stica. Estas fu~-
ciones servir&n de quia, Junto con las tendencL0s de me~ i~
p1azo de los precios mundiales. para 1a fijaci6n de los
precios pisa y techo, asi cerno el pron6stlc de cantidadgs a
comprarse 0 venderse por 1a instituci6n regulado~a.

AnAlisis de 1a estructura y desempefio de sistemas de comer-
cializaci6n nacional e internacianal. Los integrantes de 1a
unidad analitica tienen que entender detenidamente como fun-
cionan los mercados nacionales e internaciana1es de granos.

AnAlisis de precio y mArgenes par nive1 de mercado. E~tp
an&lisis es importante para la fijaci6n de 1a Amplitud de la
banda,

AnAlisis del impacto de proyectos
agropecuario. Par ejemplo, cua] seria e1 impactr
proyectos de rieqo en la Costa s brQ 1a produc
y maiz duro?,

.Licos:~e 1 ~.'.:.,

Modelos econome t ri cos para proncs t ic j [)r-eCl0;1, ",1E'
trimestrales y anuales. EsbJ!: me "-",3 .: n :~(,c{:;:·: ,. r
guiar la ejecuci6n de 1a banda de p~eCIO .

c. AnAlisis de Politica

Desarrollo y aplicaci6n de metadol00ia~ para analiz21
nativas de politicas de estabili:Aci0n de preCl 0~~
intervene i6n y sus inpactos a cor ~:c m,::,cl .i anr. y .~.';.:'

I11stittlCionalizaciorl de la c ap a c i dad [: r a s:'l,?~n},:.::: :'tl-. r.o n i.>
torear y modificar 1a politica en ~orma cientl~_

Estos ejemplos s610 sirven para den: .~t.r?'J,- 10 c:Y'rle'
e1 grado de sof i.st i.cacicn en e1 Ql!>:":' 1 .• ;:'::'-' <:;u,,:, In': r :
desea asegurar eI exi t o de una pL11i+,-j.C(1 c;,:: F:s::a " t':r ~

C. Costos, Financiarniento y Beneficin de 1a P lit~

Como se ilustr6 en la Secci6n II de este infor ~,
de un programa de estabilizaci6n de prec~os par) granc
depender& de la amplitud y del nive1 de 1a banda (e ~l
se desee aplicar y d,e las existenc .ia s ::~~,,;:tI"3t~?,gic a l,:. :,~~
mantener. De manera, que e1 casto t.ci.al de 1i t::1i"-Cl.:C

politica pueden dividirse en los costas fiio~ y 10
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variables. Los costos iniciales se pueden calcular con un grado
alLo de confiabilidad una vez que se determinen los parametros
basicos de la politica. Sin embargo, debido a la probabilidad de
futuros acontecimientos no proyectables (por ejemplo, una cosecha
mucho mas abundante de 10 estimado) es indispensable mantener
cierto grado de flexibilidad con respecto al presupesto inicial
de la politica y su ejecuci6n.

Con respecto a los costos de la politica cabe resaltar tres
aspectos muy importantes, es decir 1) la importancia de un presu-
puesto anual para los costos fijos, 2) una linea de credito para
los costos variables y 3) la relaci6n entre los costos y los
beneficios del programa.

1. Presupuesto Anual

El exito 0 el fracaso de politicas de est a naturaleza depen-
de de la seriedad que se las de por parte de las instituciones
responsables y de la confianza que desarrolle entre los afectados
(productores, intermediarios y consumidores). No hay cos a mas
facil de perder que la confianza de los afectados cuando se anun-
cia una politica y la misma no se ejecuta, 0 s6lo a medias, por
falta de presupuesto. De manera que una politica de estabiliza-
ci6n de precios con sus impactos sociales y econ6micos de tanta
transcendencia tiene que depender en forma imprescindible y abso-·
luta de un presupuesto anual para los costos fijos de su ejecu-
clon. Es mas, este tipo de politica tiene que ejecutarse a largo
plazo y no por la duraci6n de un gobierno.

Los costos fijos incluyen el costo del personal (salarios,
beneficios sociales) el cos to de las instalaciones (amortizaci6n
de la costrucci6n y mantenimiento) y costas administrativos (in-
sumos de oficinas, comunicaciones, viaticos, etc.). Cabe resal-
tar que estos costas podrian reducirse muy significativamente 8i
se adoptara la forma de intervenci6n sugerida en la secci6n
II.B.2 arriba.

2. Linea de Credito

Por la misma raz6n de credibilidad los costas variables del
programa tienen que cubrirse con una linea de credito amplia y
oportuna, suficiente para satisfacer el capital anual de trabajo
requerido p~r el programa de compras, almacenaje y ventas de
granos de acuerdo a la politica establecida.

Si la linea de credito no es oportuna y suficiente en cuanto
se refiere a cantidad y plazo, la intervenci6n del Estado fraca-
sara y la politica probablemente causara mayor incertidumbre y
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diptorsi6n que si nunca se la hubiera ejecutado. De tal mane~d
que resultaria en corto tiempo en la p~rdlda de ccnfianza par
parte de los productores, procesadores y consumidores, canlle-
vando a mas inseguridad POl' parte de 1. s prcduc t ores e llYPJH~t;1·1
por parte de la industria y los con sum i dcres . I'LttC'ntl-as que lei;:':
productores tendrian gran lncertidumbre COlI ~espec~c a
programas de producc i.on, la industria y 10 C(1'iSUiTtidor·:. zev e :>
terian a establecer existencias en :Lll\leut.:i::..-ic ;0; 'JI li,.;.e r ,

justificado bajo una estabilidad real de los precios, conllev ~ ~
as! a costos directos y sociales mas elevados.

La linea de cr~dito requerida para cumplir con los necesi-
dades financieras variables del programa deberia otorgarse bajo
dos condiciones. Primero, la tasa de lnter~s deberia reflejar
las condiciones del mer cado y, segundo, 1a 1inea de c r ed i ~:.",:Jebc-
ria pagar inter~ses solamente sobre el manto utillzado. De otr
manera, si se subsidia la tasa se distcrsiondria el casto de}
programa y por el otro lade si se Ie cobra mAs de 10 que utiliza
se recargaria el programa can un casto financiero no justif~-
cable.

3. Relacion Beneficia/Casto

Cualquier inversi6n de capital se fiende sob~~ , ~
cial de generar utilidades par encima del casto inlclal f aDt!
de la inversion. De otra manera no Sf' t nve r-tir-I a capital ",.,_
proyecto. Mientras que el sector privado inVlerte cc 1a esp -
ranza de obtener una ganancia monetaria directa 01 ~2 ~
lico invierte esperando una ganancia social ~ eir ~ta.
palabras, mientras que el sector privado percibe di~ectamen~ ~
beneficio de su inversi6n, el sector pGblico 10 percibe i jll

tamente por medio de un bienestar social m~s elev2do. For
ej emplo I ho sp i tales I escuelas y vias de CC>IDUl1i c ac i 611 l'i'::> ;:1."(':;'.1' .... ~'1

utilidades para el gobierno (aunque si producen ingresos que
deberian cubrir POl' 10 menes los costas variable ) 5~no
beneficios sociales que se reflejan en un nivel de sal I

de la pob Lac i.ori , major productividad E"I1 1 f1kl.-?d -: :~l',"),-
costos inferiores en el comercio Y preci c s ecrui r ...vc: ,

Es en esa luz que la relaci6n entrp los r0ct
gobierno y los beneficios indirectos percltidas par la
de una pol!tica de estabilizaci6n de p reci cs ? t ie.:
der. Los costas directos incluyen los arriba rnencianadc
tras que los beneficios se miden per medIa del impact
y social que el programa produce a nivel de r~or,
y consumidor. Dicho impacto inc1uye 21 11";(.1'-''"S1J:( 1 ~.Ci()E:i.l
bide par los agricultores de granos b~SlCOS y los ~no~r~
bidos por 1a industria y los consumidor8s cuando 21 ~
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capaz de mantener los precios de los granos basicos dentro de la
bafida establecida.

Hayen dia existen metodologias que permiten analizar can
cierta confiabilidad el retorno social de este tipo de politica.
Ademas y aunque dificil de cuantificar, la propia estabilidad que
se logre mediante un programa de esta naturaleza puede generar
retornos sociales intangibles pero no menos importantes. Estos
retornos intangibles incluyen la contribuci6n a la seguridad
nacional, el aliento al desarrollo econ6mico y social del pais y,
aun mas importante, el mayor alcance que tiene la mayoria de la
poblaci6n marginada a una dieta mas balanceada y nutritiva.

Sin embargo, cabe mencionar que los costos tambien tiene que
estar siempre dentro de las posibilidades financieras a mediano y
largo plaza del gobierno. Como se manifest6 anteriormente, pro-
gramas que son tan costosos que no se los puede sostener ana tras
ana pueden causar mucha incertidumbre y distorsi6n en el merca-
do, ya que Ids cambios hacia politicas mas baratas casi nunca son
graduales sino my precipitados. Uno de los prioridades princi-
pales de la politica de bandas de precios es que sea estable a 1a
larga de los anos y esto solo 5e los puede lograr si los costas
no son exagerados.

D. Infraestructura y Sistema de Transporte

El tercer componente principal de una politica de estabili-
zaci6n de precios constituye la infraestructura necesaria para la
ejecuci6n del programa. Esta infraestructura puede ser solamente
del sector privado, en cuyo caso el Estado arrendaria 10 que ne-
cesite, a podria ser un sistema rnixto del sector publico y priva-
do, tal como se observa hoy en dia en e1 Ecuador. Con respecto d
este componente se hace referencia a tres aspectos importantes
cuyas dimensiones no solo afectan el grado de impacto sobre los
afectados sino tarnbien el costa total del program a y el desarro-
llo del sistema post-cosecha de granos de 1a naci6n.

1. Capacidad de Almacenaje y Ubicaci6n de las
Instalaciones

Es indispensable que a largo plaza el sistema de comerciali-
zaci6n de granos basicos este equilibrado con las condiciones del
suministro total y del consumo (en terminos globales y espdcial-
es) de manera que el flujo de granos de zonas productoras y de
puntas de importaci6n a zonas deficitarias se lleve a cabo de la
manera mas eficiente posible. En forma opuesta el mismo princi-
pio se aplicaria en terrninos de excedentes exportables.
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Es en ese contexto que la c}p~cldaC ~.; ~~G V priv3d~
rnanipuleo y almacenaje de grancJs, asi C'JIT;:J ":'l~ :~L~ ·lC'.OIl Jll":"J3n
un pape1 rnuy importante en t~rminos de 1a c~lidaj de l~s gr2~~s
el desarrollo de las zonas productivas y e1 cos to dE transport a-
ci6n. Primero, 1a capacidad total de manipuleo y almacenaje
tiene que ser suficiente para limpiar, seear 7 a1macenar las
cosechas eficientemente y de manera que 1a calidad de los granos
se mantenga en la mejor condici6n posible. Segundo, 1a construc-
ci6n de instalaciones en una zona a ~uvcr d otras tienCe a crear
discrepancias en el desarrollo relativo de las zonas, can el
resultado que zonas capaces de produclr excedentes no Ie lcqr~n
debido a 1a fa1ta de infraestructura. Aun m&s, 13 ccnstrucci ~
de intalaciones en zonas no apropiadas ?a=a la produccl(" de
granos tiene que ser evaluadas con mucho cuidado, especialme;:te
si se trata de instalaciones a granel.

Finalmente, es muy importante que la capacidad de rnanip'lleo
y almacenaje y la ubicaci6n de instalacioues individuales co~
respecto a las zonas de pr oduc ci on y las vias de.":Clmu;ucaci ,:::~
optimizen desde el punta de vista del transporte. In5talac~cn~2
inadecuadas y/o mal ubicadas contrib~ye~ a1 ccsto ee transport3-
ci6n e incrementan la ineficiencia de iiistema J 0 op:~
tribuci6n de granos.

2. Tecnologia Postcosecha y Tipo de Inst8"ac;

La tecnologia postcosecha y e1 ~ pc de instalacl qu ~
planea introducir en el sistema postc~')e:::'1,,·~·.'::r:.·T~l"~·' "

critico en t~rminos de su impacto sabre 1d ~fic]pnLld j2_

rna. La tecnologia postcosecha act;l,31;Te'Jt~:u :.."_::C\,j·". ;, FL "'.~
dor varia en todos los niveles del SIstema postcosecha de -rancs.
dependiendo de las condiciones amb Le nta les ell las ;::.::.\n::i;::~'::' 91"

ducci6n, el tipo de grano y el usa qu~ SE Ie ~a d ~dr: las ~X:-
gencias del mercado con respecto a c311ea::: " _ '.1SC ·,:c ,:::;:"'1;""
clasificaciones I la habilidad adm.ini stroti ~,y t ;L 0,:" "':'''"l:
nal, asi como los recursos fisicos y flnanciercs ce
tores, intermediarios y procesadares.

Para rnejorar 81 sistema de postcosech~ ~ t~rmir
ductividad, eficiencia y disminucl6n de p§~didas ~cstco ~-!lc, 2f

indispensable que se Ln t roduz can y fabricp:":1 :i n ~J13ci n.::
encajen bien con e1 e1 grado de des~rr :lc y C2?0 lC ?
ci6n de los diferentes nive1es del sist~m2 cc~erc~~:
el pais. De otra manera, Ln st aLac i ones :,'t.ecn l,:-:"',Ci-

avanzadas 0 no apropiadas para los diferente niv
postcosecha de granos no se utilizari3n h35~
de operaci6n, creando ineficiencias en el sist ~~
en perdi.das fisicas y f Ln anc aeres ilE'c>",sar_6;C,.

r:-·-
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3. Sistema de Transporte

El sistema de transporte es el tercer aspecto importante
que influye sobre el desarrollo del sistema postcosecha de grana
y el exito de una politica de estabilizaci6n de precios.

Primero, las instalaciones de recepci6n, limpieza, secado,
almacenamiento y despacho y sus tecnologias tienen que estar al
par de la capacidad y del desarrollo tecno16gico del sistema de
transporte. Sin esta paridad se crean ineficiencias entre estos
dos componentes que conllevan a costos elevados en el tranporte.
Un buen ejemplo del impacto negativo de esta desigualdad entre
estos dos componentes del sistema postcosecha de granos se obser-
va cuando se instalan las primeras instalaeiones a granel. E1
sistema hibrido de manipular y almaeenar a granel pero transpor-
tar en sacos crea una ineficiencia enorme. Es por esto que 1a
transici6n de saco a granel se debiera inieiar en puntos claves
del sistema asi como en molinos de trigo 0 f&bricas de alimentos
balanceados donde se transforma la utilidad de forma del produc-
to. otro punto de cambio seria en instalaciones de manipuleo y
almacenaje con suficientes vo16menes anuales que justifiquen el
gasto de la construcci6n de instalaciones espeeializadas. En
este caso tambien seria deseable poder despachar a granel y no
tener que revertir a sacos para el transporte.

La estructura del sistema de transporte tambien influye en
el desarrollo del sistema postcosecha de granos y su desempe~o.
subsidios en el transporte, escasez de carga para el viaje de re-
greso y la estrutcura de los fletes (especialmente tarifas preie-
renciales) pueden distorsionar el movimiento de los granos. La
disponibilidad de transporte y la calidad del rnismo durante ~PG-
cas criticas es otro factor que contribuye a1 grado de desempefio
del sistema posteosecha de granos. La falta de transporte puede
causar alzas de preeios en ~reas deficitarias y bajas de preCIOS
en &reas con excedentes si los granos no 5e los pueden evacuar
debidarnente.
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IV. REQUERIMIENTOS PARA EL EXITO :,EL PRC)GFAHA

Una politica normativa disefiada para Estahi:izar los precios
de los granos b~sicos p~r media de \In prog~ama de 1) intervenci6n
en el mere ado naeional, 2) reservas est~at~glcas y 3) 3]Ustes par
medio del comereio exterior necesita de ciErtos elementos. Estos
ineluyen elementos politicos, macroecon6micos, administrativos,
t~cnieos y de apoyo. La falla de cualquier de estos elem0ntos
perjudicaria la realizaci6n de la politica normativ2 c3usando
resultados opuestos y conllevando a mAs inestabilidad, Incerti-
dumbre, desajustes en la producci6n y presiones inflaclonarias
que desalientarian el progreso social-econ6mico del pais.

A. Elementos Politicos

Los elementos politicos son en cierta sentido los rn~
importantes, ya que cualquier politica, 0 estrategia, tiene q~e
ser aceptable en el sentido politico. : ctra manera, fa SP !l
aplicara.

1. Aceptaci6n Politica y Social

Es indiscutible que la formulaci y
tienen que tener una aceptaci6n politi a y
aceptaci6n y respaldo por los habitantes de
representates no hay mayor esperan:a ~e que
ser exitoso.

ocr i ,~l ~ .1,]

La 11-::tci{~::1·1~· l'tr'

u n r~'i." o '~jr l:1. rn ,:.~ r , ,

2. Objetivos Definitivos

Los objetivos de cualquier politic ti0~e~ que ev en ~ e p

forma definitiva y decididamente. Sie~Co aceptables ~~_, E~

punto de vista politico-social estcs de:;:':l f ornu Le rs>
visi6n a largo plaza y can suf.icitOnte·- ':e;:- :'':;.[('1 +-l

obstaculos y contratiempos de carbcter 9asaje~o y ~0~

politicos.

3. Consisteneia en su Ejeeuci

Para tener ~xito, una politica nor~~tiva tie~ q~
consistencia en su ej ecuc i.on. Cambj:':;lIU:' :::;'13" rrs
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inconsistencla con11evan a 1a per~ida de conflanza por los
afectados y resultan en e1 fracaso de! programa.

4. Presupuesto Anual y Cr~dito para e1 Programa

Para que una politica de estabi1izaci6n de precios logre sus
objetivos es indispensable e1 acceso sostenido a un presupuesto
anual para los costos fijos del programa y una linea de cr~dito
para los costos variables. Mientras que el presupuesto anual
indica la aceptaci6n politica-bocia1 de la po1itica , la linea de
cr~dito y la oportunidad con que se 1a otorgue sefia1a 1a seriedad
que se presta a1 programa de ejecuci6n. La confianza de los
afectados desvanecer& y el pais sufrir& las conseeuencias nega-
tivas (inestabilidad, desfases en el desarrollo socio-economicol
si no se Ie presta la atenei6n y e1 apoyo debido al presupuesto y
la linea de credito.

5. Credito a1 Sector Privado ~ara la Comercializaci6n

otro elemento imprescinble es 1a participaci6n del sector
privado en 1a eomercializaci6n de granos b~sicos. De hecho, 1a
politica de bandas de precios es disenada para faci1itar la
partieipaci6n del sector privado, mientras el sector p6blica solo
procura cortar variaciones extremadas de precios. Un requisito
para lograr una participaci6n act iva y positiva de este sector PS
el er~dito para la movilizaci6n de las cosech~s. Una pclitica
positiva seria la d i spos i ci.on sosten Ld a d:? 111:' cred i t o amp Lao ~.
oportuno que Ie permita al sector privado una participaci6n
mayoritaria en la comereializaci6n y procesamie:1to de los granos.
A 10 contrario, el sector privado 3e ~etiraria ~e 1a comerciali-
zaci6n, resultando en precios infericres para el ~ ctor y en
un reeargo adicional pero ineeesario para el sector pGbll~O.

6. Monitoreo de la Comercializaci6n Frcnteriz3

El monitoreo de la comercializaci6n fron:eriza con Colombia
y Perfi es critieo. Sin esos conocimientos es impcsible 2stimar
el impacto de este comercio sobre 1a re1ac16n entre precios y
volfimenes y su influencia sobre la amplitud de la banda ~e
precios apropiada para la nacion. Fa1tando esa intormaci611 dl-
recta, se puede "estimar" el flujo de granos per medi os d~:; hoj as
de balances, pero esa informacion seria menos confianle.

Este tipo de monitoreo incluiria dos cornponentes. P~im2ro
un monitoreo de los precios de granos en 12 §rea frcnterlZ2 de
Colombia y e1 Perfi. Obteniendo las diferencias c~n los precios
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narionales se podria estimar los movimientos desde ° hacia e50B
paises. Segundo, se deberia explorar a pcsibi1idad de contabili-
zar en las fronteras los volGmenes que pasan elIas, 0 si no por
medios indirectos, basados en informacion obtenida de piladoras,
comerciantes y otros involucrados en 1a comercializaci6n de
granos.

7. Integridad del Prograrna

La integridad del programa consiste de dos aspectos. El
primero alude a la integridad y honestidad con la cual se ejecu-
tao La forma m~s f~cil de perder la eonfianza del pueblo en una
politica y generar eontracorrientes negativas, es permitiendo 12
penetraei6n de corrupei6n y deshonestidad.

Segundo, la politiea se la debe utilizar sola y unieamente
para sus propios fines, es decir la estabilizaei6n del abaste-
cimiento y los precios. En el momenta en que se permita e1 usa
del programa para otros fines la integridad del programa sufrira
irreparablemente, impidiendo que se logran sus objetivos.

Por ejemplo, una de las causas por la cual 1a ENAC ha sido
incapaz de llevar a cabo sus funciones en forma satisfactoria se
debe a que la empresa se utiliza como una ventana de cobra para
el Banco de Fomento. Debido a la burocracia, los costas y los
contratiempos asociados con un pago via dicho banco, los agr1cul-
tores prefieren vender sus granos al sector privado, aGn a pre-
cios inferiores. solo cuando e1 precio ofieia1 se eneuentra rouy
por encima del precio del mercado los agricultores venden sus
granos al ENAC. Sin embargo, cuando esto ocurre los agriclilto~es
descuentan el costo asociado con Ie venta de EUS granos a1 ENAC y
una venta al Estado se tramita unicamente si e1 descuento es
menos que e1 diferencia1 de los precios.

otro ejemplo es que los precios de venta de ENAC han sido
subsidiados, conllevando grandes p~rdidas para la em9res~. Estes
subsidios no han side necesarios para el objetivo COllcrp~o de
estabilizaci6n de precios y es mas, han b~neficiado mayoritaria-
mente a los consumidores de mayores ingresos. De manera que Ie
ENAC, siendo utilizado para otros f i.nes , ;J<3. si.do incapaz de a:;-
tuar existosamente como instituci6n para estabilizar los precios.



B. Elementos Macroecon6micos1

Los elementos macroecon6micos se refieren a los precios
macro que reflejan las condiciones b&sicas de la economia del
pais. Estos precios senalan la escasez relativa de los diferen-
tes factores de producci6n (tierra, mana de obra y capital) y
consecuentemente los beneficios que percibe cada factor. Debido
a que la distribuci6n relativa de estos beneficios es critica
para el bienestar social-politico y el progreso eeon6mico de la
naci6n, existe una tentaci6n muy grande por parte de los gobier-
nos de usar politicas para modificar estos precios macro.

En terminos de una politica de estabi1izaci6n de precios es
necesario analizar dos precios macro fundamentales: primero,
lcual es el precio frontera re1evante para la politiea interna de
estabilizaci6n? y segundo, leual es la tasa de cambio apropiada
para eonvertir el preeio front era a1 equivalente del preeio
nacional?

1. Preeios Frontera

Los preeios frontera juegan un papel eritico en cualquier
politica de estabilizaci6n de precios. Este rol radica en la im-
portancia del comercio exterior en apoyar la meta de estabiliza-
ci6n. (Ver Capitulo II, secci6n B.1. para una discusion m§s A
fonda de este asunto). Debido a que un pais no puede ser exact0-
mente auto-abastecido cada ano, por ejemplo en e1 arroz, es nece-
sario importar en algunos arios y exportar en otros. Si e1 pais
no quiere gastar sumas enormes para subsidiar exportaciones 0 im-
portaciones, tiene que mantener cierta relaci6n equilibrada ~ntre
los precios pi so y techo de la banda y los precios frontera."

Ver Timmer, Falcon and Pearson, 1983 y Timmer, 1986
para una discusi6n general sobre el impacto de politicas
macroecon6micas sobre la economia agropecuaria. Ver tambi~n
Scobie y Jardine, 1988a, 1988b y 1989 para un anAlisis enfocado
en el Ecuador.

Esta relaci6n no tiene que ser siempre 1:1. Para
ffi~derarel impacto sobre el mercado domestico de las fluctua-
ciones en precios mundiales, una politica racional y recomen-
dable seria fijar los precios piso y techo en relaci6n a1 precio
frontera promedio de, por ejemplo, los 61timos tres a5as. De
esta manera, se logra seguir las tendencias en los preClOS frcn-
teras, sin importar al mercado domestico toda 8U inestabilidad.
Ver Secci6n II para una discusi6n mas a fondo de este asunto
importante.
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Los preci s frontera reflejan el costa de un prcducto en
t~lminos CIF (costo, seguro y flete) 0 en t~rminos FCB (libre a
bordo) dependiendo de la situaci6n del pais con respecto al
comercio exterior del producto. Si e1 pais es deficitario e
importa 1a diferencia de su consumo anual (trigo, p~r ejemplo y
u1timamente maiz duro) entonces el precio frontera re1evante es
CIF. Al contrario, si el pais produce excedentes y los exporta,
entonces el precio frontera apropiado es FOB. La diferencia
entre estos dos precios (seguro y flete) puede ser muy significa-
tivo. En el caso del maiz duro, e1 precio CIF supera el FOB en
mas del 30%. En el trigo, esta diferencia suele ser casi el 25%.
En el arroz, la diferencia es menor, ubicandose entre el 10% y el
15%.

La fijaci6n del precio frontera apropiado es re1ativamente
simple si el pais solo exporta 0 importa cierto producto (aparte
de decidir como fijar el precio, a corto, mediano 0 largo plazo).
Pero lque sucede si el pais esta en una situaci6n cambiante a1re-
dedor del nivel de autosuficiencia, donde se producen deficits un
ano y excedentes el pr6ximo? En este caso lcual es e1 precio de
front era apropiado de una politica de estabilizaci6ur especial-
mente a mediano plazo (menos de cinco afios)? Esta pregunta es
importante debido a las diferencias antes explicadas entre los
precios CIF y FOB. Un pais que ha side siempre deficitario y que
por esa razon fijaba sus precios internos alrededor del pC~CIO
CIF, si logra producir excedentes exportables, tendria que subsi-
diar esas exportaciones de acuerdo a la diferencia entre los do~
precios. Este asunto es especia1mente re1evante para e1 Ecuador
ya que e1 pais f1uctua alrededor de 1a autasuficiencia en Is
producci6n del arroz y maiz duro.

No es solamente importante fijar el precio 1e fr8ntera i~rs-
piado sino tambi~n el sitio de su fijaci6n. En t~rminos del
Ecuador, lcua1 es 1a frontera apropiada para fijar 21 P~2C10 ~ara
granos como el maiz y el arroz qUE 5e comercializan oficialmellte
y extra-oficia1mente con Colombia y e1 Per~? Se escoge~ia 13
frontera con Colombia como 1a m&s apropiada, 0 1a frontera co~
Peru, 0 Guayaquil, 0 una combinaci6n ponderada de estos si~ia ~
Todos estos asuntos hay que ac1ararse en e1 dlsefio de una
po1itica de bandas de precios.

Fina1mente, e1 precio de frontera es un precio compuesto.
En e1 caso CIF se compone del precio internacional del productc).

m~s e1 seguro y e1 flete. En e1 caso FOB, e1 precio de fronter3
es una combinaci6n del precio nacional m§s e1 transporte a1 pttntc
de exportaci6n. Cua1quier de estos cornponentes puede eS~3r ~i-
ciado en cua1quier momenta, causando distorsiones en los precic
de frontera. Por ejemplo, compras e2:tra normales de trigo per
Rusia, sequia en U.S.A., subsidios en e1 transporte maritima y
trerrestre y subsidios en los precios de atros pai~es, ~cn
eventos que se han dado y que tiene gran impacto en los precio
de los precios de frontera.
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')
<- • Tasa de Cambio Realista y Estable

A6n si el precio internacional de un producto fuese perfec-
tamente estable, 0 por 10 menos conocido can anticipacion, toda-
via queda un desafio grande con respecto al disefio de la politica
de precios nacional: la conversion del precio internacional al
equivalente en 1a moneda naciona1. Para hacer esta conversi6n 5e
utiliza lila tasa de cambio" y es aqui doncle surgen problemas adi-
cionales. La tasa de cambio es el precio macro m~s importante de
cualquier econornia que mantiene enlaces con el comercio ex-
terior. El cambio de moneda ajusta en forma favorable 0 desfa-
vorable el grado de competividad de los productos que se comer-
cializan a nivel internacional (los granos son un buen ejemplo) .
Estos ajustes son exacerbados porque la tasa de cambio tambi~n
afecta la competitividad relativa debido a diferencias en las
estructuras de los costos de producci6n.

Por ejemplo, cuando una rnoneda est~ sobrevaluada, productos
transables (es decir, cualquier producto que 5e podria exportar 0
importar) est~n subvaluados. Los agricultores del pais reciben
menos ingresos por sus cosechas de 10 que recibirian si el valor
de la moneda estuviera determinada por e1 rnercado internacional.
De manera que una moneda sobrevaluada act6a como un irnpuesto
implicito sobre el sector agricola y como un subsidio indirecto a
los consumidores debido a los precics artificialmente bajos.

Esta situaci6n produce terminos comerciales muy desfavo-
rabIes para los productores de productos basicos en el pais y se
convierte en una de las fuentes del "favoritismo urbano'! que
tiende a dejar la gente pobre del campo en la pobreza. Por otro
lado, los precios artificialmente bajos de productos alimenticios
prove en subsidios generales que son captados en su mayoria por e1
consumidor urbano y de mayores recursos econ6micos.

Sin embargo, economias rurales decaidas conllevan a creci-
mientos muy lentos del sector agropecuario, a una producci6n
agricola desa1entada y a1 desempleo rural. La combinaci6n de una
producci6n nacional abatida de productos basicos y una tasa de
cambio sobrevaluada resulta en una expansion considerable de
importaciones. De manera que una moneda sobreva1uada pone una
carga muy pesada sobre el disefio de una politica alimenticia
nacional.

En res6men, una tasa de cambio realista y estable es critica
para e1 disefio y ejecuclon exitosa de una politica de estabili-
zaci6n de precios.
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c. Elementos AdministrativGs, T~cnlco

Par tiltimo ex i sten cLert.os e 1E:lJI"'ntor- ",,;Jmil1.is trat nos r teeni-
cos y de apoyo que, dependiendo de su g: io ~e sofisticaci6n y
disposici6u, impactar~n favorab].ement~ 0 desfavorlblemente 30bre
el disefio y 1a ejecuci6n de la politic ~ continuaoi6n 5e
presenta un breve bosquejo de los e~0ment8s mds irnpcrtdnt~s.

1. Habilidad Administrativd

La habilidad administrativa que una politiea de esta ind(l,;
requiere es muy dificil de eneontrar en paises en via de defal;'
110. Continua rotaci6n del personal en el sector publi~o, baj
salarios, falta de equipos y personal capacitado contribuyen a
que el desempefio administrativo no sea tan halagador. Capaclta-
ci6n adieional, salarios conmensurados y enfoques claros y defi-
nitivos de politicas ayudarian a supera~ 3 estas deficie~cia~.

2. Habilidad Tecniea

Las habilidades t e.cntcas requer i (>:i~:; p(~l-a los cargos "'Ii ;:,1
~rea de operaciones tambien dejan rnuchc qua jesear. Estas deii-
ciencias t~cnicas se demuestran en las :o!~dic'~,esdllapid3da 02
las Lnstal ae iones (f a1ta de corioc 1m=r. t t ,::n1c.)', pre SUP! u~,c t:.
equipo) r en las perdidas ext.ra-no 1.1T,;:.il':C 10,: J." ven t. a1'" r' f :.:

insectos r roedores, pudr ici6n r:1 p 1 ;L-,'" no _>~')nCTc::.) y en 1 ,c' ~ t .:c

exagerados de otras operaciones (llrnpie~a SeC1CO y alma en je\
Igualmente f estas deficiencias Sf.' pw::d;:c, '1 f".L·,:!.L" (:'.'>11 c, J.. ",1..,

acercamiento de capac i.t aci.on. pr e :;Cr ·l.-:tr''r':;c<L~l·
conmensurados.

3. Capaeidad Analitica e Infc~matic

Es en esta area donde se pue d« de.' .c,:,- "-L:.=: nrr
tendon de aqu i les de mucha s de las r:,::~i.'::.;;a;5 ,:; ;':1 i", ",j"
peeuario. Falta de personal capacltad0, equlpc, herl mla!l~aS
anaLi.sLs y otros recursos neceserf os resuLran ~:;n 1a m ','celt: (1

los casos en di sefios y decisiones I'ad t1C)(:" :'111 slnun s est i rracton
"a priori" de sus consecuencias. !'1uy d I'Er;'.hi" '.:L2 " e::-. (lUt':· S':'
realiza el error de una politica esta se ~~U:3 :a~ ~~
que se disefi6 de la misrna manera.

A mediano plaza (tres a cinco anc~.) f En ~i ta de
en el campo de la electr6nica y c r-mpu rac jcn , ::i.~?l't.~,t (}'
criticas pueden ser superadas sin mayor '.:'sfu';:'--,."l:.:",',.··)-,si,,] ,



Programas de capacitacion, asistencia tecnica y equipamento de
ci~rtas unidades dentro del sector publico y privado contribui-
rian enormemente al disefio y ejecucion de politicas mas realistas
y apropiadas.

4. Informacion y Base de Datos

De nada vale disminuir las deficiencias de los otros ele-
mentos arriba mencionados a menos que se siga mejorando la cali-
dad de informacion y la base de datos que se usan para llevar a
cabo los analisis necesarios y la toma de decisiones. No importa
10 educado y equipado que este un analista de mercadeo si la
informacion disponible es de cuestionable integridad. SU anali-
sis y subsecuentes recomendaciones a aquellos en posicion de to-
mar decisiones de politicas estaran erradas, 10 cual conllevara a
decisiones erradas y al fracaso de politicas bien intencionadas.

Una base de datos confiable es un prerequisito para el di-
sefio de politicas sanas y realistas para el apoyo del desarrollo
socio-economico de la naci6n. Este ultimo elemento tiene que
seguir fortaleciendose dentro de las respectivas instituciones
publicas y privadas para lograr un nivel de informacion confiable
y oportuno. De otro modo, politicas bien intencionadas se segui-
ran iniciandose mucho depues que el momenta propicio y ejecutan-
dose en forma suboptima.
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V. DECISIONES A TOMARSE Y ACCIONES FUTURAS

Esta investigaci6n inicial apoya el argumento de que el
Ecuador se beneficiria de mayor estabilidad socio-politica y de
un desarrollo socio-econ6mico mas sostenido, adoptando una po1i-
tica normativa de banda de precios para fomentar una producci6n
estable y creciente de granos basicos, obtener mayor estabilidad
en los precios, y mejorar la calidad de la dieta y 1a situaci6n
econ6mica del pueblo.

A continuaci6n se presentan las decisiones y acciones futu-
ras que se deberian tomar con vista a definir una politica de
bandas de precios, planificar e inieiar su ejecuci6n, empezando
con el cicIo agricola de 1990. Los pasos 5e definen en t~rminos
de las decisiones que 5e tienen que tomar y los anAlisis que se
tienen que ejecutar en apoyo de dichas desiciones.

A. Decisi6n No. 1

Definir el tipo y la conformaci6n de las bandas de precios ~
ejeeutarse (una por tipo de grano) y el nivel y 1a ubicaci6n
de las reservas estrat~gicas aeompanantes

Analisis Principal:

1. Simulaci6n de bandas alternativds y reservas estrat~-
gieas requeridas

Analisis de Apoyo:.
1. Encuesta de los margenes de comercializaci6n de los

granos a considerarse,

2. Calcu10 de los costas de las funeiones de comerciali=a-
ci6n de granos basicos: mercadea, alrnacenaje, procesa-
miento, y transporte,

3. Ana li sLs de la "integraci6n espacial" de los me rcsdos
de granos,

4. Analisis de las tendencias estacionales d? preClOS a
nivel de productor y a nivel de ~ayorista,

5. An&lisis del impacto sabre otras rnetas asi como e1
ahorro de divisas y la autosufuciencia en Clertcs
granos.
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B. Decision No.2

Definir las instituciones p6blicas y privadas que partici-
par&n en la toma de decisiones de politica, su ejecuci6n y
el an&lisis de apoyo

Analisis Requeridos:

1. Revision del marco legal y constitucional de las insti-
tuciones con respecto al disefio, fijaci6n y ejecucion
de politicas. Ajustes en caso de necesidad,

2. An&lisis y determinacion del sistema de coordinaci6n
entre las respectivas instituciones.

C. Decision No.3

Determinar 1a infraestructura global requerida para recibir,
limpiar, secar, almacenar, procesar y transportar los granos
b&sicos

Analisis Principales:

1. Analisis de la infraestructura que necesitaria el
Estado para ejecutar una politica de estabilizaci6n de
precios,

2. Analisis de la infraestructura que necesitaria e1
sector privado,

3. Analisis de opciones para transferir cualquier e:~ce-
dente de infraestructura y funciones de comerciallza-
cion del sector pftblico al sector privado.

Analisis de Apoyo:

1. Analisis de la tecnologia postcosecha y la habilidad
t~cnica del personal que se utiliza a nivel de finca,
interrnediario, procesador, asi como en el sector
pftblico.

D. Decision No.4

Definir el modo de financiamiento del programa y establecer
fuentes y procesos de otorgamiento y distri~uci6n

Analisis Principal:

1. Estimar los costos fijos y variables del primer Gl, .• d
ejecucion del prograrna.
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An~lisis de Apoyo:
1. Es timar los benefic ios eli r'e"-t _Lc:: ~-,"'ctcs r:r'E res u l>

tarian del primer afio de e J eel ~Cl,::L::i~" prc qrdma 1

2. Establecer e1 proceso para :a 0tJrl0Ci6n y distrlbuci6n
de los C0StOS fijos (p resupue _,:"',1:, ::' ve.ri.eb les
(linea de cred.it c) del pr oqran.a,

E. Decisi6n No.5

Definir 1a manera de instltucianalizar
tica para apoyar 1a toma de decisiones
ticas de estabilizaci6n de precios

1a:-.:.p"''::1(13d
(>:>:1 r e sp ec t.o a :;oli-

An~lisis Requeridos:
1. Revisi6n de la capacidad anali~l~J (fac:cr humano,

equ ipo s , financiamientc) cle:lt~,':; del s ec t or r'~tbllC'(j
privado,

.,.... Revision de 1a coope.rac i on ~,::(]:dj:l;"·'i., 3'::lld',

entidades del sector privado y p~bli:o,
3. Diseno de un proqrama 2 1>",1:>"., 1 .~:) r t:-~·,; '.. '-~J.:

afio s ) para Lns t i t uc f on aLi car ~ ca.>!": "',:l3.1::::i:
sabre dLsefio e Lmpa ct os de r:c _.L ,,- c,.::: . 0:,

de precios.
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ANEXOS



ANEXO 1

LA CALIDAD DE LA DIETA ECUATORIANA



cuadr o AI. Calidad de Id Dieta en T~rminos de Consumo Ca16-
rico

Fuente de Caloriqs

Alimento Proteinas Grasa Cnrbohidcatos
--------------------- --------- -------------
Granos 61.8 30.0 494.2
Legumbres & Semillas 14.4 15.4 32.2
Tubf'l"culos 12.6 1.3 177.5
Aceites & Grasas 0.0 458.4 0.2
Hortalizas 2.8 1.3 23.1
Frutas 19.2 19.7 474.5
Alimentos de Origen Animal 73.0 116.2 40.9
Otros 9.S 46.0 360.9

Total 193.3

Porcentaje del Total 7.75%

Dieta Recomendada
(ININMS)

9-11%

Alimento Proteinas

Granos
Legumbres & Semillas
Tuberculos
Aceites & Grasas
Hortalizas
Frutas
Alimentos de Origpn Animal
Dtros

31. 9%
7.6%
6.1,%
0.0%
1. 4%
9.9%.

37.7%
[, .9'X.

Total 1.0

Fuente: \~hitaker y Al zamor a 1988[1

688.8

586.0
62.0

191.4
458.6

27.7
513.4
230.1
4Hi. t;

1.603.5 2.485.6

30-35%

27.S7'X.

Fuente de C:l1ori,'.; (~.)

Grasa Ca~bohidraro

4.4';:,
2.2');

:30.6%
2. ] '7

66. b;i;,
0.3'1.,
2.9'1..

16.9,){,

J D. 7 't,

O.O'X.
1. '{'X,

29. 4.'X,
f} ,",:::Of'-.

(,.7'::'

1.0 1 ('
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Cur.d ro A2. Determinaci6n de 18 Ca1idad de 1a Uieta, 1985

Contenido Nutritive
Gramos en 100 Gramos

Ccntenij~ Cal6ricJ

Fuente Aliment.
Consume per Grames/ Gramos/ Gr!losi
Apare~te Capita Prcteina Grasa Carte::. Protein~ :r3~3

GRANOS:
Arroz
Maiz Suave
Trigo
Cebaca

259/586
46,227

143,494
30,612

Avena 11,333
Maiz Suavelctoclo) 121,291
Quinua 28

caler ias (s'1~tctal)

Prelol (52':0)
Arvej a ! Seca)
Ler,teja (S:ca)
Hata (Seca)
Arveja (T:erna)
Chochos
Fr2l01 (TiernJ)
Raba (Tierna)
Mani
Aj~njoli
Coco
Calorias (subtotal)

~I:
Papa
Yuca
Camete
Mellacos
Ccas

Calorlas (subtotal)
a:!'l!l£l W~:
Palma
Soya
Paha Real
Mante:: de Cerda
Aceite de pescado
Calorias (sub:ctal)

22,332
2,7;' 8
1,144
2. E9
3,553

21.130
5. : 3:

356,181
2li .358

4,179

1,370
&/:46

91.579
59,lC7
1,218

11,431
5.550

75. e
13.5
0.9

S . 9

529

55

!04.1
63.5

1.2
r, Q.i .....

26.8
Ii.3
0.4
• 1
j ."

1.5

35.4

7.1
7.7

13.0
10.0
12.1

5.4
14.20.0

5.7
0.8
0.3
0.7
1.0

21.9
25.1

6.2
J.6

41.2
10.4
11.3
29.5
17.4
3.7

2.1
0.0

0.4
2.4

7.5

1.3
J.O
0.9
1.4
0.4

15.0
o .4

46.3
57.1
31.1

2.4
0.8
o n, ,
J. • .;"

C, 7. ,

C • 0
0.0
0.0
0.0
0.0

99 . 9

o. : 78.3
71. 74.B

1.7
2.1
7.7
2.5
4.1

66.3
42,J
62.3

60.2
54.4,- .
• .0

12.4
21.1
29.3

r, I;U • .J :3.9
,. 41j .:i

1"'1 ":
L:•. ~

o .0
n ~
v ••

c .2

c , 0 1: . 6
0.2 :5.0

9.9
c Q
.1 • oJ

~ .9
U

66

7 ,

,1 :

0.1
c.
[, ,

c.

Calorias eo Al !entc
iPor Gra!llc

Calcria/
Ca,:,Dohl.

Calaria! Cal arIa

29.1
31.5

15.8
~l.D
4U
:: . 1;5.'

7 i .5

:8.1

f: 5.5

" .
"

Q ,~
J • U

~ 7" .
4 ,5

.929,

6,5 321.0
: 9 4. 0
m.5

13.5 2~5.2
271.8

255.4

245.8
;:, ~' .J • (i

,i,l -. ";:- 'i
.; ....'."
m.1

75 . ~

.. I

E f 1 :'

i20, 1
t t ,...
" ~. \ V

i,;' • ~'

1 r.,.~ .,""" •..
.t ~ ~ • L

1 C 9 , =
1.9
o 0

22, 1

"1"".,J

61.8 2U

14 J

; 4

". ("

O. 4

4 ;

3.6
i.6
7.8
0.0

5.8
0.8
r -
l' '
., .•

, ,

C.?

v. '

..,

: , C

4.9
E • C 29, j
6.6
1.7

9,D
51. [

C.O

~33,e

n 1v, , , (0:

,\ .
3 ,

0,0



Fuente Ali:mt.
!IIIIIBI1I.1lB$ :
Aji
Aja
Cabell:
Col
TOllates
Zanahoria
Lechuga
Coliflor
Rellolacha
Zapallo
P~pinil!o
Pilliento
Calorias (subtotal)
mE:
Banana
Platano
Aguacate
Durazno
Mandarina
Manzana
Naranja
Naranj ill a
Pin a
Sandia
Papaya
Toronja
Ba~aco
Pasas Cl:-uelas
Chiriil!oya
Fresa
Guanaban a
Lima
Lillon
Mango
Mmcuya
Mora
Pera
Tomate de Arbel
Tallarindo
Taxo
MelOn
Uva

Calorias (suhtotal)

Consume
Aparen:2

2,433 0.7
49,923 14.6
22/030 6.4
55,20S 17.0

7,417 c ;«
9,276 2.7
2,042 0.6
5,152 1.5

21,336 U
8.142 2.4
5,679 1.7

264,972 7U
685,421 200.2
24,125 7.0

3.003 C.9
29,152
25,481

196,117
16,658
55,782
29,9iO
27,730
25,185

6,491
~ ,.~Q i
J. , '~ J I

8,133
575

1,237
18,670
21,495
1S, 146

2, B26
5/821

11,319
3.239
1,638

13.251
652

Conte~ijo NJt!lti7J
Grames en loa Gn!l1GS ~r: ::;C,:::,!\C' ?:~~n)

per Gramos,! Gramos/ sraacs. ~i:0r:~. ,e:C;"3 :~lc!'la
Capita Proteina Grasa Carh:hl. P::t~:na G~?~~ :a~hchi. Frot2:~d ~r3S~ ~a~b:~l,

453 0.1

a.s
B.6

57. 3
4.9

16.3
B.8
e,l
7.4
l.9

979
0.3
0.3
2.4
0.2
0.4
5. S
6.3
~ ~
•• J

D. 8
1.7
3.3
0.9

3.9
0.2

2.9
1.6
1.6
1.0
0.7
0.7
2.5
1.3
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.4
0.7
0.5
0.3
0.9
1.1
o . 4

0.3
0.3

13.0

r. ,v. ,

o . 5
0.5
0.3
O. E
1.4
0.7
!.O
0.7
1.3
0.3
2.6
1.4
0.6
2.0
1.9
0.8
0.4
0.5

0.5
[,1

o :
0.3
0.6
r. ~...

4.9
2?2~,.
••• :J

4.4
4.1
c •, .1

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4

~.1
6.5

11. 2, :

: 4 .6
39.6

0.3
4 . 5

: B.1
10.50.1

0.2
0.1
0.2
0.1
o . 1
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Contenido Nutritivo Contenido Calorico Caloriis en Alimento
Gramos en 100 Gramos en 100 Gramos (Por Gramo)

Con sumo per Gramos! Gramosl Gra~os! Calaria/ Calaria/ Calcrla/
Fuente Alillent. Aparente Capita Proteina Grasa Carbohi. PrDteina Grasa Carbohi. Prcteina Grasa Carbch! .••.•••....... _-- .------. _______ • ______ e •..___ -------- ---_ •...•.... - ----- ---.---- -------- --------
OIIGIi AllKAL:
Res 61,145 17.9 21.2 1.6 0., 86.9 14.9 2.1 15.6 2.7 0.4
Aves de Corral 43,865 12.8 17.6 20.3 0.0 72.2 188.S 0.0 9.2 24.2 O. 0
Cerda 20,018 5.B 18.8 13.8 0.3 77.1 129.3 1.2 4.5 7.4 0.1
Cordero .,821 1.4 20.9 2.4 0.6 85.7 22.3 U 1.2 0.3 0.0
Pescado (enlatado) 23,803 7.0 24.4 15.3 O.B 100.0 142.3 3.3 7.0 10.0 O. :
Pescado (fresco) 6,413 1.9 17. 4 0.2 0.0 71.3 1.9 0.0 1.4 0.0 O. 0
Cmrcn 1,461 0.4 16.4 0.3 0.0 67.2 2.8 0.0 0.3 0.0 0.0
Huevos 40,912 12.0 12.0 10.7 2.4 49.2 99.5 9.S 5.9 11.9 1.2
Leche 590,293 172.5 3.1 3.1 5.4 12.7 28.8 22.1 21.9 49.7 38.2
Queso 25,29B 7.4 20.3 14.5 2.8 83.2 134.9 11.5 6.2 10.0 O. 8

Calorias (subtotal) 73.1 116.2 40. 9

mImm!i:
Cacao 28,920 8.4 13.2 44.9 27.4 54.1 417.6 112.3 4.5 35.1 9.4
Cafe 36,839 10.8 11.1 9.2 37.1 45.5 85.6 152.1 4.9 U 16.4
Azucar 280,571 92.0 0.0 0.2 99.7 0.0 1.9 408.8 0.0 1.5 J35.2

Calorias (subtotal) 9.5 45.8 361. 1

Total calorias en Componentes Alimer.ticios: 193.2 689.0 1.603.2

Total Calorias '"" ..•• , 't '..I..J • 'i

Porcentaje de Calorias en Componentes Alimenticios: 7.78% 27.72% 61.5~

Fuente: Whitaker and Alzamora, 1988b
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ANEXO 2
ANALISIS DE LOS PRECIS'=} Y L1"\ ~•.FODUCCION

DEL ARR()Z



Evoluci6n de los Coeficientes de Variaci6n
Calculados para Cada Afio Agricola (mayo-abrill en
Base a Precios Reales Mensuales de Mercado,
Durante el Periodo 1971-1987

Fiqura AI.

Fuente:

71 72 73 7't 75 76 77 78 79 80 81 82 83 &t 85 86 87

AN) AGRlcn.lI: W.YO-ABRIL

Direcci6n de Comercializaci6n del MAG.
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Cuadro A3. Evoluci6n de 1a Produce'; Crl ::;,.". lu-roz I no r clcl,)~;
Durante el Periodo 1969-1932

.--.-.•.-••--.••...•••-.--••.--.••.-.-.--.•.•-.•••~--..•..-...~~*~~~.-~..--.~-.--••----.~-..
SUPERFICIE SEMBRADA (HAS; ?ENC IHIElIT~ ~Ij 1.;' F?~.:~::C:O!; E}; ~,M .• 1. to."",

ANOS --.- ...-•.....•........... ..--- ...- ......_-- ....... .....---.~~-P-.-.--...*.-
INVIERNO VERANO TOTAL INVIERNO VERANC ;i~n·.;L ~TiiERNC \rEFAN~ T07AL•..•........... --- •..•....•.••• -_. __ .._-_. __ ....... _-.-.- ...-.- ..--.- ..~~--.....-.....-...

1969 8·' " 17961 103106 3.05 3.67 3.17 -: t: r~t 'i :": 65925 325445~I , . •• ., l; ••' •• ~

1970 59716 22797 82513 2.78 ~ .~ 2,99 :~S3~e ~~b~O 246674.J,J",

1971 33440 42326 75766 2.07 3 .12 2.65 59182 121942 201123
1972 55061 32720 ai7S1 2.23 3.53 " ,', 1:2B56 11550i 238363".J"1973 35349 51425 85774 2.82 3.45 3.20 9974i 177m 277387
1974 68417 56000 124417 2.46 3.33 2.85 168624 186200 354824
1975 86240 6Dooe 146:40 3.05 3.42 ? 'r, 2626~[' 205200 467340,j."v
1976 83090 52000 135090 2.77 3.05 2.88 ?~~P~ 158829 389301•• <)101 •.• '"

1977 75000 40000 115000 2.55 3.21 U8 191050 128250 31930C
1978 42000 44000 86000 2.94 2.84 2.28 1:3294 1:4510 2481' 4
1979 68765 47000 115765 2.65 2.85 2.74 1E3 [14 134m 31708[:
1980 SOlDO 54800 134900 2.76 2.90 :.52 2:: -1:~ 159C30 380b4
1981 85570 50709 136279 3.22 3.09 3.17 2752:34 1557SD 432E3~
1992 97416 55084 152500 2.60 2.27 2.43 :5:S~g 125217 373D:~
1983 43245 64301 107546 2.25 • - 0 2.51 9 i~S 9 ~ ~ ~ ~ 1 i m::sL • ~. i , ....•.•.ll

1984 81325 61916 143241 3.07 2.33 ~ r ~ 2 it 'ji ? ~ 1.3 II: 5 ~,..,I.",!- ".'"

1985 93623 65229 159852 2.20 2.50 ,. .:/
;, ••r" __A

155~7: 3 -; l j 4 '!t. , •.•.•• i.. U :. •.: ~

1985 119948 60064 180012 3.12 }.2C 1 1::: !~4~:41 ~ <"i '\ -1 ., '1 ~ ,". c·
,;.":~1•. '

1987 109093 54582 163m 2.45 3.H ~ ", : ';1:'1
~~•.. ;~" " : .: ') ~.

••• I.. ~ . " .•....

1988 88960 88960 3.03 ERR ~,?~ .. ~,~ ] l...~~'~,~~431,.~~
••••••••••• _•••••••••• _____ ••• ____ •• ___ •••••• _ •• __ • __ • __ ._ •• ~._. _______ ~N ___ ~___ .M. ____ ._.

Fuente: Prog rama Nac i.ona l del ,\1'1'02
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Figura A2. Comportamiento de los Indices de Estacionalidad y
Aleatoriedad, Estimarlos para el Periocto 1971-1988. can
Precios Reales Mensuales

Fuente:

-az
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FUNDACION INSTITUTO DE ESTRATEG;AS AGROPECUARIAS
I. D. E. A.

IDEA es una fundaci6n ecuatoriana, privada, legalizada mediante Decreto Ejecutivo NQ
3702, publicado en el Registro Oficial NQ871 del 10 de febrero de 1988.

El objetivo de IDEA es fortalecer la capacidad del sector privado para analizar e identificar
polfticas agropecuarias en beneficio de la actividad.

IDEA trabaja por el dialogo y el consenso entre los diferentes sectores de la actividad
agropecuaria para 10 cual cuenta con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Intemacion-
al, AID.

Para cumplir con sus objetivos IDEA ejecuta las siguientes acciones:

a) Realiza y auspicia estudios cientfficos y tecnicos en el campo agropecuario, forestal,
de recursos naturales renovables y en todo 10 relacionado con el desarrollo y la ali-
mentaci6n.

b) Colabora con personas naturales 0 juridicas, organismos nacionales e intemacio-
nales, piiblicos 0 privados, que tengan similares objetivos.

c) Divulga los resultados de los estudios realizados, a traves de publicaciones, foros,
conferencias, mesas redondas, etc.

d) Investiga y analiza los aspectos econ6rnicos y de polftica relacionados con el sector
agropecuario.

e) Cuenta con una biblioteca especializada en temas agropecuarios, politic a agraria,
mercadeo agropecuario y economia agricola en general.

Si desea copias de los documentos listados en la contratapa, favor contactamos en :

Bossano 617 y Crnel. Guerrero
Telefono 245-344

Quito-Ecuador
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