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PRESENTACIÓN

El Banco Central de Venezuela, en el marco de su desempeño institucional y con 

el firme propósito de contribuir a la generación y difusión del conocimiento económico y 

social, decidió ampliar sus productos editoriales con libros que incluyan recursos didácti-

cos  para apoyar, principalmente, al proceso de enseñanza-aprendizaje que se adelanta en 

las instituciones universitarias, sin menoscabo de que estas publicaciones puedan resultar  

de interés  para otras audiencias y animar la reflexión sobre temas económicos y sociales 

en la colectividad en general.

Con este propósito, el BCV hizo un llamado mediante concurso público a inves-

tigadores y especialistas residenciados en el país, así como a instituciones con sede en 

Venezuela, para que presentaran sus visiones originales sobre temas específicos e indis-

pensables en la formación de las futuras generaciones. De este primer llamado se escogió 

la propuesta titulada Economía y políticas agroalimentarias, presentada por Alejandro 

Gutiérrez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Los Andes, con sede en la ciudad de Mérida, Venezuela.

Seguidamente, se inició el proceso de redacción de los contenidos que conforman 

este libro, una experiencia novedosa porque fue elaborado a partir del proyecto seleccio-

nado con el apoyo de profesionales con experiencia en banca central y docencia universi-

taria. Asimismo, participó  un equipo editor con amplia trayectoria en las esferas acadé-

micas e institucionales que respaldan este compromiso.

Economía y políticas agroalimentarias es un libro de importancia estratégica, no 

solo para profundizar conocimientos sobre un sector que, además de ser altamente de-

pendiente de las condiciones climáticas tiene profundas vinculaciones con el resto de la 

economía y con los aspectos sociales de la nación, sino también para comprender la in-

serción de la economía nacional en el contexto internacional, según las exigencias de un 

mundo cada vez más interrelacionado en el que el progreso tecnológico y los commodities 

agrícolas adquieren particular relevancia en la dinámica económica. En este contexto, es 

importante destacar que los efectos de las políticas agroalimentarias también están aso-

ciados al conjunto de políticas macroeconómicas y a las acciones adoptadas en ámbitos 

sectoriales y sociales que, de manera directa o indirecta, derivan en incrementos en la 

demanda de productos agroindustriales. Todos estos elementos son tratados con rigor 

por el profesor  Alejandro Gutiérrez en esta obra que refleja su amplio conocimiento en la 

materia y evidencia su larga trayectoria docente.

Economía y políticas agroalimentarias, en un país que persigue el fortalecimiento de 

sus estructuras productivas y la diversificación de sus fuentes generadoras de divisas, está 

llamado a constituirse en material de referencia para estudiantes universitarios, investiga-

dores y lectores interesados en ampliar sus conocimientos sobre el tema agroalimentario.
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PREFACIO

Economía y políticas agroalimentarias se ha concebido como un libro-texto de nivel inter-

medio para las asignaturas de Economía y Política Agrícola de Venezuela y Economía y 

Políticas Agroalimentarias, ambas incluidas en el currículum de varias carreras tanto en Ve-

nezuela como en América Latina y el Caribe. El contenido del libro se dirige principalmente 

a estudiantes del pregrado o de la licenciatura en Economía, con conocimientos básicos de 

teoría económica (microeconomía, macroeconomía), estadística, econometría básica y cálculo 

diferencial e integral. El libro también puede servir como material de consulta en cursos de 

Economía y Política Agrícola de Venezuela en carreras diferentes a la de Economía, menos 

exigentes en cuanto a los conocimientos previos de teoría económica, cálculo matemático y 

econometría (Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agrícola, Veterinaria, Zootecnia, entre otras). 

Eventualmente, el libro podría ser utilizado, junto con otros textos y lecturas más avanzadas, 

en cursos de postgrado relacionados con economía y políticas agroalimentarias.

En síntesis, se propone alcanzar los siguientes objetivos académicos:

• Presentar de manera didáctica conceptos, herramientas teóricas y metodológicas y análi-

sis de casos reales que permitan comprender y realizar el análisis económico de la actividad 

agrícola y de los sistemas alimentarios.

• Relacionar el conocimiento teórico con la formulación, análisis y evaluación de políticas 

agroalimentarias.

• Realizar aplicaciones de los conceptos y herramientas metodológicas estudiados en cada 

capítulo, con especial referencia al caso venezolano.

El libro trata de ser diferente al de un texto tradicional de economía agrícola. Para ello 

se abandona la visión sectorial focalizada en el sector agrícola, con la finalidad de aplicar la 

teoría económica y sus desarrollos al análisis económico de los sistemas y circuitos (cadenas) 

agroalimentarios.

Es decir, se trata de aplicar el análisis económico para entender el funcionamiento de 

un sistema alimentario. Este se define como la interrelación de un conjunto de actividades 

(producción agrícola, procesamiento agroindustrial, comercialización doméstica, comercio 

exterior y consumo de alimentos) y de actores (públicos y privados) que hacen posible que un 

producto agrícola se convierta en alimento y pueda ser finalmente consumido en algún lugar.

El contenido se desarrolla de manera tal que al comienzo de cada capítulo se definen 

los objetivos de aprendizaje. En la primera parte de cada capítulo se presentan los concep-

tos y elementos teóricos básicos. Posteriormente, se hace énfasis en las aplicaciones y se 

analizan políticas agroalimentarias que han sido formuladas y ejecutadas en el mundo real. 

Esto ayuda a entender cómo, aunque no sea siempre el caso, muchas políticas económicas 

y agroalimentarias tienen detrás una racionalidad que proviene de los fundamentos teóricos 

antes estudiados.

Igualmente, en cada capítulo se incluyen recuadros (boxes o cajas) con definiciones y 

conceptos, presentación de resultados de investigaciones previas o análisis de casos relacio-

nados con la vida real y con la temática del capítulo.
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Cada capítulo también incluye al final: a) una lista comentada de lecturas recomendadas

para ampliar y profundizar en los temas estudiados, b) una lista de páginas web donde se puede

conseguir información adicional relacionada con los temas analizados, y c) análisis de casos es-

pecíficos tomados de la realidad venezolana, con aplicaciones de los conceptos estudiados en el

capítulo respectivo. Las demostraciones que impliquen algún tratamiento matemático más com-

plejo, se presentarán como anexos al final del capítulo.

Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Banco Central de Venezuela (BCV) por ha-

berme seleccionado, mediante concurso abierto, para escribir este libro-texto. Consecuente-

mente agradezco a dos lectores, designados por el BCV, que contribuyeron con sus observaciones

y comentarios a mejorar los textos originales. Debo aclarar, sin embargo, que los errores y omi-

siones son de mi exclusiva responsabilidad. Agradezco también a mi colega y amigo, el profesor

José Daniel Anido R., del Centro de Investigaciones Agroalimentarias (Ciaal) de la Universidad

de Los Andes (ULA), coautor del capítulo 4 del libro (“La economía de la demanda de alimentos”).

Extiendo mi gratitud a los compañeros del Ciaal de la Facultad de Ciencias Económicas y So-

ciales (Faces) de la ULA, a quienes acostumbro llamar “mis compañeros de ruta”; ellos siempre

me estimularon y con ellos he compartido el trabajo intelectual desde hace más de dos décadas. 

Al culminar esta tarea no puedo dejar de recordar a mi madre Rita, quien con grandes sa-

crificios me aconsejó y me estimuló a culminar mis estudios universitarios. Rindo homenaje a

su memoria y estoy seguro de que ella, donde quiera que esté, siempre me acompaña y me pro-

tege. Finalmente, le manifiesto mi agradecimiento y profundo amor a mi esposa Eddita, quien

paciente y amorosamente me ha acompañado durante toda mi vida académica, dándome sabios

consejos y fuerzas para superarme. Ella me ayudó a mantener el ritmo de trabajo durante el

tiempo que dediqué a escribir el libro y persistentemente me estimuló para seguir adelante y cul-

minar la honorable tarea que me encomendó el Banco Central de Venezuela.

Expreso la esperanza y mis mejores deseos para que este libro sea útil a los estudiantes,
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29OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Familiarizar al estudiante con el ámbito de estudio de la economía agroalimentaria y los concep-

tos de sistema, circuito agroalimentario, cadena de valor agroalimentaria y seguridad alimentaria.

• Conocer las ventajas del enfoque de sistema alimentario en relación con el enfoque secto-

rial para el diseño de políticas.

• Conocer y discutir sobre las situaciones del entorno mundial que están afectando a los sis-

temas alimentarios.

• Comprender y debatir sobre las tendencias que presentan los sistemas alimentarios en el

mundo y cómo estas impactan al sistema alimentario venezolano (SAV). 

• Reconocer algunas fuentes de información para el estudio de los sistemas alimentarios.

• Analizar la evolución reciente y el desempeño del sistema alimentario venezolano (SAV).

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 1

Objeto de la economía agroalimentaria. Concepto de sistema alimentario, circuito agroali-

mentario (cadena agroalimentaria), cadena de valor agroalimentaria y seguridad alimentaria.

Ventajas del enfoque de sistemas alimentarios frente a los enfoques sectoriales para el diseño

de políticas. Criterios generales para evaluar un sistema alimentario. Entorno mundial y ten-

dencias actuales de los sistemas alimentarios. Fuentes de información para el análisis de un

sistema alimentario: la hoja de balance de alimentos (HBA) y otras fuentes de información

estadística. Resumen y conceptos clave estudiados en el capítulo. Cuestionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS: 

• Caso 1: Actores de importancia en el SAV.

• Caso 2: Evaluación general del desempeño del sistema alimentario venezolano (SAV).

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

1.1 OBJETO DE LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

La economía agroalimentaria es una rama de la economía que tiene como objeto la aplicación

de los principios de la ciencia económica para entender el funcionamiento económico de los

sistemas alimentarios. La economía agroalimentaria permite entender las razones que expli-

can las decisiones que toman los actores con motivo de realizar la producción, la comerciali-

zación doméstica e internacional y el consumo de alimentos en una determinada sociedad.

Según Malassis y Ghersi (1992), la economía agroalimentaria analiza el conjunto de activida-

des que hacen posible la función alimentación-nutrición en una sociedad determinada.

La economía agroalimentaria estudia las leyes, las regularidades económicas por las

cuales se rigen las actividades y actores que participan en el funcionamiento del sistema ali-

mentario y de los subsistemas (circuitos agroalimentarios, cadenas agroalimentarias, con-

ceptos que se definirán más adelante). 
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Las siguientes actividades y agentes económicos que participan para realizarlas, así como sus

interrelaciones, son objeto principal de análisis por parte de la economía agroalimentaria:

• Producción y comercialización de insumos y bienes de capital para la actividad agrícola y

agroindustrial g productores y distribuidores de insumos que pueden ser clasificados de

acuerdo con el criterio de tamaño de la empresa (grandes, medianos y pequeños productores-

distribuidores de insumos y maquinaria para la agricultura, grandes cadenas distribuidoras de

insumos para la agricultura, otros). 

• Producción agrícola primaria g productores agrícolas (grandes, medianos, pequeña agri-

cultura familiar, campesinos).

• La industria agroalimentaria g agroindustriales-procesadores (grandes, medianos, peque-

ños, microempresarios procesadores).

• La distribución agrícola y de alimentos g (transportistas, almacenadores, corredores de

bolsas agrícolas, comerciantes al por mayor y al detal, detallistas tipo cadenas de súper e hi-

permercados, otros).

• La restauración g (dueños de restaurantes, dueños de restaurantes con franquicias, opera-

dores de servicios de comida colectivos, vendedores de comida en la calle, otros).

• El comercio exterior de alimentos g (exportadores e importadores de alimentos y materias

primas para la agroindustria).

• El consumo de alimentos g (consumidores clasificados por estratos socioeconómicos; con-

sumidores clasificados geográficamente: rurales o urbanos; consumidores clasificados según

características demográficas: por sexo y edad). 

1.2 EL CONCEPTO DE SISTEMA ALIMENTARIO

El origen de los conceptos y métodos que orientan el estudio de un sistema alimentario pro-

vienen de los planteamientos pioneros, por un lado, de la escuela del Agribusiness en Estados

Unidos (Goldberg y Davis, 1957)1 y, por otro lado, en Francia, del desarrollo del enfoque de eco-

nomía agroalimentaria y de sistemas alimentarios liderado por Malassis (1979).

1.2.1 Algunas definiciones de sistema alimentario

Según Malassis (1979, p. 437), el sistema alimentario es el “conjunto de actividades que

concurren en la formación y distribución de productos agroalimentarios, y en consecuencia,

al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada”. 

El sistema alimentario de un país también puede ser definido como el  “... conjunto va-

riado y múltiple de actividades económicas que la sociedad nacional respectiva ha organizado

para cumplir satisfactoriamente la función social alimentación-nutrición...” (Abreu, Gutié-

rrez, Fontana, Cartay, Molina, Van Kesteren y Guillory, 1993). 

Por su parte, Schejtman (1994, p. 3) presenta la siguiente definición: “Conjunto de re-

laciones socioeconómicas que inciden de un modo directo en los procesos de producción pri-

maria, transformación agroindustrial, acopio, distribución, comercialización y consumo de los

productos agroalimentarios”.

De acuerdo con los conceptos expuestos, se puede afirmar que el sistema alimentario de un

país se convierte en la expresión concreta del funcionamiento de la economía agroalimentaria
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de las operaciones rela cionadas
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fincas, el almacenamiento, el pro-
cesamiento y la distribución de
bienes del campo y de los elabora-
dos a partir de ellos.
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nacional, entre otras, con sus propias normas de funcionamiento y características específi-

cas, que terminan por diferenciarlo de los sistemas alimentarios de otros países (Machado 

C. y Torres O., 1987).

A lo largo del sistema alimentario de cada país interactúan una cantidad numerosa 

y heterogénea de actores (productores y comercializadores de insumos, equipos y maqui-

narias, prestadores de servicios, productores agrícolas, agroindustriales, comercializado-

res, exportadores e importadores, consumidores, gobiernos, organizaciones no guberna-

mentales, organismos multilaterales y otros) que son agentes económicos, cuya conducta, 

características e interrelaciones son necesarias conocer si se desea tener éxito con la 

instrumentación de políticas agroalimentarias (gráfico 1).

En resumen, pudiera decirse que el sistema alimentario de un país está conforma-

do por el conjunto de actores y de actividades de producción agrícola, transformación 

agroindustrial, comercialización-distribución de insumos y bienes agroalimentarios, que 

se interrelacionan para tratar de cumplir los objetivos fundamentales de las políticas.

1.2.2 Políticas, sistemas alimentarios y seguridad alimentaria

Los gobiernos actúan a través de sus políticas generales o macroeconómicas y agroali-

mentarias con diversos instrumentos (tipo de cambio, tasas de interés, salarios reales, precios de 

productos agrícolas y alimentos, precios de insumos para la producción, subsidios a la producción 

y a los insumos, subsidios a los consumidores, aranceles-subsidios a importaciones y exportacio-

nes, impuestos, financiamiento a la producción, normas de comercialización y de calidad de los 

alimentos, gasto público agrícola y alimentario, transferencia de tecnología, etcétera) para orientar 

las decisiones de los actores que interactúan en sistemas alimentarios nacionales, con la finalidad 

de alcanzar objetivos previamente determinados. Estas políticas y sus objetivos dependen de las 

respectivas realidades y necesidades de cada país o sociedad. Aunque sobre este tema se volverá 

en el capítulo 8, frecuentemente los gobiernos tratan con sus políticas de incidir sobre los actores 

que conforman los sistemas alimentarios nacionales para lograr propósitos como los siguientes:

a) Alcanzar o mejorar los niveles de seguridad alimentaria, sobre todo en aquellos 

países donde hay problemas, para que toda la población en todo momento tenga acceso 

a una ingesta de alimentos suficiente e inocua que le permita llevar una vida activa y sa-

ludable (FAO, 1996; recuadro 1.1); y

b) Aprovechar al máximo las posibilidades del país o sociedad, según su dotación de fac-

tores (agroclimáticos, tierras, recursos humanos, capital-tecnología y capacidad gerencial) para 

producir y distribuir entre la población bienes agroalimentarios al menor costo para la sociedad.

RECUADRO 1.1 ¿QUÉ ES SEGURIDAD ALIMENTARIA?

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado a través del tiempo. Ini-
cialmente (en la década de los setenta), la seguridad alimentaria se asociaba a 
la disponibilidad (oferta) de alimentos. Es decir, para lograr la seguridad alimen-
taria, el énfasis se ponía en el aumento de la producción doméstica, en la capa-
cidad para importar y mantener niveles adecuados de inventarios de alimentos. 
Esta intensidad en la oferta de alimentos se debía a que a comienzos de los



setenta surgió una crisis alimentaria mundial producida por la escasez de ali-

mentos. Factores de orden climático, en Asia Meridional, Europa, América del

Norte y la Unión Soviética (URSS), incidieron negativamente en la oferta de ce-

reales y de soya. Además, la entonces Unión Soviética había incrementado la de-

manda de cereales importados, lo que agudizaba el exceso de demanda sobre una

oferta ya reducida en los mercados internacionales debido a los factores climáticos. 

El aumento de los precios del petróleo se convirtió en otro factor que impulsaba el alza

de los costos de producción agrícola (costo del combustible y de los fertilizantes), y que

también afectaba la reducción de la oferta mundial de alimentos. La severidad de la

crisis obligó al racionamiento y produjo muertes por hambre, sobre todo en África.

Ante la insuficiencia de alimentos se retomó la discusión sobre el tema de la se-

guridad alimentaria, para lo cual la FAO convocó, en octubre de 1974, la Confe-

rencia Mundial de la Alimentación. En este evento se emitió la Declaración

Universal para la Erradicación del Hambre y la Malnutrición y se discutió el con-

cepto de seguridad alimentaria. En un contexto marcado por la escasez, la se-

guridad alimentaria se concibió como un problema de oferta. Por ello, había que

asegurar abastecimiento, mejorar la capacidad de la producción agrícola y de los

suelos para abastecer de alimentos a la humanidad. Así, la seguridad alimenta-

ria se definía como la disponibilidad en todo momento de una adecuada oferta

mundial de alimentos básicos (United Nations, 1975).

Posteriormente, se observó que aunque existiera suficiente oferta, había hogares

que no podían comprar los alimentos. La capacidad para acceder a ellos era im-

portante para alcanzar la seguridad alimentaria de los hogares. Es por ello que

el interés se volcó hacia la necesidad de garantizar el acceso a los alimentos a los

hogares y personas en situación de vulnerabilidad (Lorenzana Albert, 1999; Mer-

cado Suárez y Lorenzana Albert, 2000). En 1983 la FAO definió la seguridad ali-

mentaria como la posibilidad de asegurar que toda la gente, en todo momento,

tenga acceso económico y físico a los alimentos básicos que necesita (FAO, 1983).

Al superarse la dramática situación de escasez, la seguridad alimentaria ya no se

concebía como un problema por resolver exclusivamente mediante el aumento

de la oferta de alimentos. El mundo había logrado producir suficientes alimen-

tos, y si existía población con hambre, esto se explicaba por la dificultad de los

hogares para acceder a los alimentos. El acceso a los mismos dependía funda-

mentalmente del poder de compra alimentario y de la forma como se distribuía

la riqueza en una sociedad. Es decir, las políticas para alcanzar la seguridad ali-

mentaria deberían incrementar la oferta de alimentos, pero también debían lo-

grar el objetivo de mejorar los ingresos reales de los consumidores y su distribución.

Así, la seguridad alimentaria pasa a ser un problema donde las políticas para au-

mentar la demanda de alimentos, sobre todo de los hogares de menores ingre-

sos, juegan un rol relevante. 
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En 1996, con motivo de la Reunión Mundial sobre Alimentos (World Food Summit),

la FAO redefine el concepto y plantea que la seguridad alimentaria, al nivel in-

dividual, de los hogares, nacional, regional y mundial, se logra cuando toda la

gente, en todo momento, tiene acceso físico y económico a suficiente alimento,

seguro y nutritivo para cubrir sus necesidades y preferencias alimentarias, de

manera tal que pueda desarrollar una vida activa y saludable (FAO, 1996).

De acuerdo con la FAO (1999, p. 3),

el objetivo de la seguridad alimentaria es garantizar a todos los seres humanos el ac-

ceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan… La seguridad ali-

mentaria familiar se define como el acceso material y económico a alimentos

suficientes y sanos para todos los miembros del hogar, sin correr riesgos indebidos

de perder dicho acceso. 

Más adelante, la FAO (1999, p. 5) agrega que

un país puede tener seguridad alimentaria a escala nacional y al mismo tiempo un

número considerable de hogares expuestos a la inseguridad alimentaria. En este

caso, los problemas de seguridad alimentaria se identificarán en general por regio-

nes o grupos socioeconómicos, y requerirán de medidas de política sectoriales o se-

lectivas.

Finalmente, la FAO (2001) reafirma que seguridad alimentaria es una situación

que existe cuando toda la gente, en todo momento, tiene acceso físico y econó-

mico a alimentos suficientes y nutritivos que cubren sus necesidades y prefe-

rencias alimentarias y le permite realizar una vida activa y saludable.

Según lo que se ha expuesto, no debe confundirse la seguridad alimentaria con

el concepto de autoabastecimiento o autosuficiencia alimentaria. La necesidad

de tener una oferta de alimentos suficiente y a precios accesibles para los con-

sumidores requiere de una razonable combinación de producción nacional y de

importaciones que dependerá de las características de cada país. Los países que

tienen claras ventajas comparativas y competitivas para la producción de ali-

mentos, tienden a tener en su disponibilidad de alimentos un componente bajo

de procedencia importada, mientras que los países con pocas posibilidades de pro-

ducir alimentos suelen conformar su disponibilidad (oferta) con un alto compo-

nente de procedencia importada. En teoría, es posible que la disponibilidad

suficiente de alimentos se logre totalmente con producción nacional o con im-

portaciones en casos extremos. En la vida real, aun los países con gran capacidad

para producir alimentos importan algún porcentaje de los mismos. La total o

casi dependencia de las importaciones es un caso que se puede presentar en algu-

nas rea lidades concretas como las Antillas Holandesas o ciudades-estado como

Singapur.
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En materia de seguridad alimentaria, debe tenerse en cuenta que una oferta de

alimentos que satisfaga la demanda efectiva (la que se manifiesta en el mercado

dado un cierto poder de compra alimentario de los consumidores) no garantiza

que todos los habitantes de un país tengan acceso a alimentos suficientes e inocuos

en todo momento para llevar una vida activa y saludable. De allí que sean necesa-

rias políticas específicas para que todos los hogares y personas, aun cuando no dis-

pongan de suficientes ingresos, puedan alcanzar una ingesta suficiente, inocua y

permanente de alimentos. Solo así se garantizaría el cumplimiento del objetivo de

la seguridad alimentaria como lo concibe la FAO. Es decir, si el funcionamiento de

los mercados no asegura que todos los habitantes de un país tengan acceso a una

ingesta de alimentos no dañinos permanentemente, y que sea suficiente para lle-

var adelante una vida activa y saludable, entonces, el Estado deberá intervenir me-

diante la formulación y ejecución de programas de transferencia de ingresos,

subsidios y entrega de alimentos que garanticen que los hogares y personas con

bajo poder de compra puedan alcanzar la seguridad alimentaria.

1.2.3 Ventajas del enfoque de sistemas alimentarios frente a los enfoques sec-

toriales para el diseño de políticas

El tratamiento del problema alimentario de un país se orientó tradicionalmente hacia

el estudio por separado del sector agrícola y de los problemas nutricionales. Pero un análisis

sectorial del problema alimentario tiene limitaciones. Algunas de las señaladas por Schejt-

man (1983) son las siguientes:

a) El estímulo a la producción y productividad agrícola no puede desconocer los requeri-

mientos de la demanda, es decir, no debe ignorar cuáles son las formalidades que surgen en

otros componentes del sistema alimentario como son la agroindustria y los consumidores.

Así se puede incrementar la producción agrícola en rubros poco demandados o que no cum-

plen las exigencias de la agroindustria y de los consumidores.

b) Tampoco se puede plantear el problema estimulando solo la oferta agrícola y desconociendo

la necesidad de agregar valores mediante el procesamiento agroindustrial.

c) Plantearse el problema alimentario desde el punto de vista nutricional también origina difi-

cultades, pues para solucionar los déficits nutricionales debe tenerse en cuenta la capacidad pro-

ductiva del país en materia de alimentos. Tampoco luce conveniente solucionar el problema

nutricional solo aportando recursos para programas que pudieran ser insostenibles en el tiempo.

El enfoque de sistema alimentario permite tener una visión menos sectorial y parcial

del problema alimentario. A través de este, se pueden analizar las interrelaciones que se dan

entre los actores y las actividades-componentes del sistema alimentario, teniendo en cuenta

también que existe una gran heterogeneidad entre los actores participantes (pequeños, me-

dianos, grandes, artesanos, campesinos y microempresarios) que requieren de políticas dife-

renciadas. La visión más integrada de sistema alimentario facilita las posibilidades de diseñar

políticas e intervenciones destinadas a solucionar problemas y cuellos de botella en puntos es-

pecíficos o para la totalidad del sistema y/o para las cadenas agroproductivas (circuitos) o para
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actores específicos que sean de interés en una estrategia de desarrollo. Este enfoque también

promueve la concertación de políticas públicas con los actores clave del sistema, pues la com-

petitividad de las cadenas agroalimentarias depende de la cooperación y coordinación que

exista entre ellos. Seguidamente se enuncian algunas de las ventajas que tiene la adopción

del enfoque de sistema alimentario.

Ventajas del enfoque de sistema alimentario

• Visión más amplia del problema agroalimentario, menos parcial y sectorial. Permite captar

las relaciones e interrelaciones entre los componentes, actividades y agentes que participan

en el sistema alimentario.

• Permite detectar grado de coherencia y/o contradicción de las políticas agroalimentarias

que afectan a las diferentes actividades del sistema. Por ejemplo, una política puede estimu-

lar la producción alimentaria pero al mismo tiempo fracasar porque no diseña intervenciones

para aumentar el consumo o las inversiones en el sector agroindustrial necesarias para ab-

sorber la mayor producción agrícola.

• Facilita la identificación de obstáculos (cuellos de botella) a lo largo del sistema, por cuanto

estudia y analiza el desempeño de las actividades-componentes (producción agrícola,
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Entorno internacional: geopolítica, economía, tecnología, 
normas sanitarias, tendencias de los mercados, etcétera.  

Comercio exterior-
importadores-exportadores

Producción agrícola-
productores

Agroindustria- 
agroindustriales

Comercio-
distribución-
comerciantes

Consumo-
consumidores

Bienes, servicios para la producción 
y comercialización. 

Financiamiento, asistencia técnica, insumos, 
maquinarias, equipos, otros.

Entorno nacional: tendencias demográficas, económicas, políticas macroeconómicas 
y sectoriales, marco regulatorio institucional, etcétera.

Fuente: Elaboración del autor.

GRÁFICO 1.1 
SISTEMA ALIMENTARIO, CIRCUITOS O CADENAS AGROPRODUCTIVAS
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agroindustria, comercialización doméstica, comercio exterior, consumo), los actores y sus

interrelaciones.

• Puede identificar actores estratégicos en las diferentes actividades-componentes del sistema,

capaces de convertirse en núcleos dinámicos del sistema.

• Permite conocer las interacciones entre los actores del sistema y la forma como se coordi-

nan y se organizan.

• Admite el diseño de políticas con el objetivo de mejorar la competitividad del sistema, ac-

tuando sobre la coordinación entre los actores y sobre los obstáculos que afectan a cada una

de las actividades del sistema alimentario.

1.2.4 El concepto de circuito agroalimentario (cadena agroalimentaria) y de ca-

dena de valor agroalimentaria

El concepto de circuito o de cadena agroalimentaria2 es una derivación del concepto de sis-

tema alimentario, el cual es de carácter macro (general). El concepto de circuito agroalimenta-

rio o de cadena agroproductiva es útil para analizar en un nivel intermedio (meso) las interrelaciones

entre actividades y agentes que participan desde el producto en la finca hasta el consumi-

dor final.

Para Malassis (1986), el circuito agroalimentario comprende el itinerario de un pro-

ducto (o grupo de productos) en el seno del aparato agroalimentario. Abarca el conjunto de

agentes y de operaciones (producción, transformación, distribución, financiamiento, etcé-

tera) que contribuyen a la formación y a la transferencia del producto hasta su utilización

final, así como los mecanismos de ajuste, de flujo de factores y de los productos a lo largo de

la cadena y a su estado final. Estos circuitos agroalimentarios se definen para uno o un grupo

de productos estrechamente interrelacionados, y facilitan el diseño de políticas e interven-

ciones en el ámbito de la cadena específica y para un área geográfica determinada (gráfico 1). 

En consecuencia, una cadena agroproductiva específica se define como el conjunto de

actores y de actividades que abarcan la provisión de insumos y otros servicios, producción

primaria, transformación agroindustrial, comercialización interna, comercio exterior y con-

sumo. Se trata de actividades y actores heterogéneos, de diferentes tamaños, con diferencias

en la utilización de tecnologías, con diversidad en cuanto a la racionalidad económica que

orienta sus decisiones y en cuanto a las estrategias que adoptan y con divergencias en cuanto

a las funciones que cumplen a lo largo de la cadena.

Por su parte, Machado (2002, p. 237) se refiere al concepto de cadena agroindustrial.

Esta se define como 

… un concepto operativo de nivel mesoeconómico que permite visualizar la tra-

yectoria de un producto hacia el mercado. Se define una cadena agroindustrial como

los flujos continuos y discontinuos de productos, procesos y agregación de valores

que siguen los productos primarios hasta llegar al consumidor final. En la cadena se

incluyen también las articulaciones de la agricultura hacia atrás con la producción

de insumos, semillas, maquinarias y equipos para la agricultura. 

De acuerdo con Martín, Larivière, Gutiérrez y Reyes (1999, p. 19), un circuito agroali-

mentario

2 En este libro se utilizan como equi-
valentes los términos de circuito
agroalimentario, cadena agroali-
mentaria y cadena agroproductiva.
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37… puede considerarse como el agrupamiento coherente y operacional de individuos

que pueden denominarse actores o interventores, distribuidos en diferentes fases, que

tienen en común el hecho de que aumentan el valor agregado de un producto agro-

alimentario o de un grupo de productos en particular. 

Asimismo, el número de actores que intervengan en cada fase del circuito dependerá del tipo

de relaciones que se establezcan, ya sean verticales u horizontales. El análisis de circuitos permite:

• Medir y seguir la actividad económica de un producto en las diferentes etapas desde su pro-

ducción hasta el consumo. 

• Detectar la composición de los distintos centros de decisión al observar la coordinación exis-

tente entre las diferentes fases. 

• Evaluar la contribución de los componentes a la economía nacional e internacional, y ver

como dichas economías y entornos influyen sobre la cadena agroproductiva. 

• Observar a lo largo de la cadena agroproductiva la existencia de actores claves y de los cue-

llos de botella, obstáculos que impiden mejorar la competitividad de la cadena como un todo. 

• Diagnosticar y conocer las interrelaciones entre las actividades (producción primaria, in-

dustrial, comercialización doméstica, comercio exterior y consumo) y actores (productores

agrícolas, industriales, comercializadores, proveedores de insumos, exportadores e importa-

dores y consumidores, entre otros). El diagnóstico se realiza, generalmente, con la finalidad

de proponer estrategias y acciones que puedan facilitar el logro de una visión (imagen desea-

ble y posible) para un futuro, en un lapso determinado.

Machado (2002) presenta como razones para aplicar el enfoque de circuitos las si-

guientes:

• Aumento de la importancia de la adquisición de insumos y servicios fuera de la unidad de

producción agrícola. Esto implica que para analizar un circuito agroalimentario y proponer

estrategias para mejorar su desempeño debe tenerse en cuenta lo que sucede con la provisión

de insumos y servicios (tales como semillas, fertilizantes, agua, electricidad, genética animal,

servicios de asistencia técnica, servicios financieros, servicios poscosecha, reparación de ma-

quinarias y equipos, entre otros), pues estos son importantes para explicar la competitividad

y la calidad de los productos finales del circuito. Esto requiere ampliar el análisis más allá de

la producción agrícola primaria para incorporar en lo que sucede aguas arriba y con algunos

servicios esenciales para el buen desempeño del circuito agroalimentario.

• Creciente industrialización de los productos agrícolas. Mayor valor agregado fuera del

sector agrícola. Esta nueva realidad implica que no basta con diagnosticar y proponer es-

trategias para mejorar la producción agrícola primaria. Las estrategias para la cadena o cir-

cuito deben considerar lo que sucede con la producción agroindustrial y la comercialización-

distribución de los productos y las formas de coordinación entre los actores (empresarios

agroindustriales, productores agrícolas y comercializadores). Es decir, se deben proponer

también estrategias para mejorar el desempeño de los otros componentes del circuito y la

forma como se coordinan los actores. Al final, el buen desempeño del circuito y la acepta-

ción de los productos finales por parte de los consumidores dependerán no solo de lo que
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suceda en el ámbito de la producción agrícola primaria, sino de la eficiencia y eficacia que

tengan la agroindustria y el componente de comercialización, que son los que terminan

por transformar y generar la mayor parte del valor agregado que se incorpora a los pro-

ductos finales.

• Cambios en los gustos de los consumidores (inocuidad, diferenciación, practicidad, efectos

sobre la salud, mayor valor agregado, consumo fuera del hogar, etiquetaje e información, et-

cétera). En consecuencia, es importante darle mayor importancia a las políticas agroalimen-

tarias para determinados circuitos, a las tendencias del consumo y a las variables que

determinan su evolución. No solo se trata de producir más y mejores bienes finales, sino de

que estos sean demandados por los consumidores.

• Los efectos de la globalización y del entorno macroeconómico son cada vez más importan-

tes: afectan a todos los componentes de la cadena e influyen sobre la toma de decisiones de los

actores.

• La competitividad se construye a lo largo de la cadena de procesos que generan productos

finales. El producto final es el resultado de la interacción de diferentes actividades y actores

que se interrelacionan.

En el ámbito geográfico, se utiliza el concepto de sistemas alimentarios localizados

(SIAL). Los SIAL se definen como

sistemas constituidos por organizaciones de producción y de servicios (unidades

agrícolas, empresas agroalimentarias, empresas comerciales, restaurantes, entre

otros) asociadas, mediante su característica y funcionamiento, a un territorio espe-

cífico. El medio, los productos, las personas, sus instituciones, su saber-hacer, sus

comportamientos alimentarios, sus redes de relaciones se combinan en un territo-

rio para producir una forma de organización agroalimentaria en una escala de pro-

ducción dada. (Muchnick y Sautier, 1998 citados por Correa Gómez, Boucher y

Requier Desjardins, 2006, p. 18).

El concepto de sistemas alimentarios localizados abre perspectivas para el estudio de ca-

denas agroproductivas localizadas en un territorio específico. Los SIAL promueven el desa-

rrollo y fomento de las agroindustrias rurales en los territorios, mediante la activación de sus

recursos específicos, acciones colectivas destinadas a valorar el origen territorial de los pro-

ductos (denominaciones de origen, sellos de garantía de calidad territorial, rutas turísticas, et-

cétera) y la coordinación horizontal y vertical de los actores (Boucher, 2006). Los sistemas

alimentarios localizados permiten relacionar los conceptos de sistema alimentario, cadenas

agroproductivas y desarrollo territorial y local.

RECUADRO 1.2 LOS CONCEPTOS DE CADENA DE VALOR Y DE COMPETITIVIDAD

¿QUÉ ES UNA CADENA DE VALOR?

Según Porter (1999), una cadena de valor es el conjunto de actividades que las

empresas realizan para diseñar, producir, comercializar y llevar el producto a los

demandantes finales. La cadena de valor no dependerá solo de la efectividad y
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eficiencia de las empresas por sí solas, sino también de la de sus proveedores de

insumos, servicios y de los compradores de los productos. La construcción de una

cadena de valor, y la eficiencia y eficacia con que ella se desempeñe, será deter-

minante para que la empresa o empresas de la cadena agroalimentaria puedan

incrementar su competitividad. 

El concepto de cadena de valor lo aplica Porter a las empresas individuales, las

cuales deben esmerarse en construir una eficiente y eficaz cadena de valor, me-

diante alianzas aguas arriba (proveedores) y aguas abajo (distribuidores-comer-

cializadores de los productos) para desarrollar en mejores condiciones su actividad

productiva interna. La construcción de una cadena de valor tiene como finalidad,

en el enfoque de Porter, ganar mayor participación en los mercados para adquirir

mejor competitividad.

La cadena de valor es un concepto útil para el desarrollo de estrategias que me-

joren el desempeño de un circuito agroalimentario, porque sugiere la necesidad

de que las empresas-unidades de producción, que producen bienes finales den-

tro del circuito, deben conformar su propia cadena de valor. Puede afirmarse que

el concepto de cadena de valor de Porter es de índole microeconómico (para la

empresa individual), mientras que el de cadena agroalimentaria o circuito agro-

alimentario es de un nivel de agregación meso (intermedio, para el conjunto de

empresas y unidades de producción).

¿Qué es competitividad?

El incremento de la competitividad es tradicionalmente uno, aunque no el único,

de los grandes objetivos por alcanzar para mejorar el desempeño de una cadena

o circuito agroalimentario.

Se acepta que la competitividad es un concepto de carácter privado, esto es, com-

piten en el mercado las empresas, no compiten los países (Krugman, 1994). Las

empresas o unidades de producción son competitivas en la medida en que tienen

habilidad para obtener beneficios y pueden sostener o mejorar sus cuotas de

participación en los mercados (Van Duren, Martin y Westgren, 1991). Si tal ob-

jetivo no se logra, las empresas quiebran y dejan de producir. No sucede lo

mismo con los países que pueden vivir crisis severas pero superarlas y retomar

la senda del crecimiento. En otras palabras, los países no desaparecen ni salen

del mercado a pesar de sus crisis, pues tienen mecanismos que les permiten ajus-

tar y reestructurar sus economías y, en consecuencia, no se puede aplicar el con-

cepto de competitividad a las naciones de la manera que se aplica a las empresas

(Krugman, 1994).  

Se define la competitividad de un circuito o cadena agroproductiva como la ca-

pacidad que tienen sus empresas o unidades de producción (de bienes y servi-

cios) para mantener o aumentar cuotas de participación en los mercados
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(nacionales y/o internacionales) y obtener beneficios positivos, sin excesiva

protección del Estado, en un contexto de preservación de los recursos natura-

les (sustentabilidad).

Según Martín, Larivière, Gutiérrez y Reyes (1999), la competitividad es el motor

principal de las economías. Esta idea se sustenta en que si los actores y activi-

dades no tienen niveles aceptables de competitividad, a la larga serán desplaza-

dos de los mercados. Más importante es entender que la competitividad general

de la cadena, esto es, de los productos que genera la cadena, depende de la com-

petitividad que se obtenga a lo largo de ella. 

En términos de políticas públicas, la acción del Estado debe orientarse a crear

condiciones que mejoren la competitividad al menor costo para la sociedad, sin

que se descarte que en ciertas circunstancias se deba temporalmente proteger y

subsidiar ciertas empresas de determinado circuito (o sector), bien sea por ra-

zones de seguridad nacional, equidad y empleo, o porque puedan en el futuro

ser competitivas en el estricto sentido del término.

La competitividad debe concebirse como un instrumento para lograr un mejor

bienestar para todos los actores de la cadena y contribuir al desarrollo regional

y nacional. La competitividad es un medio, no un fin.

1.3 CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR UN SISTEMA ALIMENTARIO (SA)

¿Cuáles deberían ser los criterios para evaluar el desempeño de un sistema alimentario?

Schejtman (1988, 1994) ha propuesto los siguientes atributos para evaluar el desempeño

de un SA:

Suficiente:

Se considera suficiente el sistema alimentario que, vía producción interna e importaciones

netas, genera una oferta agregada suficiente para atender la demanda efectiva existente, así

como las necesidades alimentarias básicas de los estratos de bajos ingresos, que no llegan a

manifestarse en el mercado (1988, p. 142).

Esta suficiencia debe alcanzarse sin afectar la sustentabilidad del sistema alimentario, ni

los recomendables niveles de autonomía del mismo, ni la equidad en el acceso a los alimentos. 

Un factor que adicionalmente debe tenerse en cuenta es que en la medida en que en una

sociedad exista mayor desigualdad en la distribución del ingreso, se necesitará de una mayor

oferta-disponibilidad de alimentos con el fin de que se puedan satisfacer las necesidades de las

personas que no tienen el suficiente poder de compra para acceder a una ingesta de alimen-

tos que garantice su seguridad alimentaria.

Un indicador útil para medir la suficiencia de un SA es el indicador de suficiencia

(IS). Este indicador es el resultado de relacionar y expresar en términos porcentuales las
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disponibilidades per cápita de energía alimentaria o de proteínas o de algún micronutriente

(por ejemplo: vitaminas, hierro, otro) en relación con el requerimiento normativo estable-

cido por el organismo oficial correspondiente para el habitante promedio de ese país (por

ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición (INN) de cada país). Entonces:

IS = (DCHi / Req.i) x 100

IS = Indicador de suficiencia

DCHi = Disponibilidad para el consumo humano del macro o micronutriente i3

Req.i = Requerimiento normativo del macro o micronutriente, 

establecido por el organismo oficial para el habitante promedio de ese país4

Schejtman (1988, 1994) propone los siguientes niveles-intervalos para calificar el nivel

de suficiencia de un sistema alimentario:

IS < 95% = Insuficiencia crítica

95% < IS < 100% = Insuficiencia

100% < IS < 110% = Suficiencia precaria

IS > 110% = Suficiencia plena5

Estable:

Un sistema alimentario (SA) estable es aquel que tiene una baja intensidad de fluctuaciones

de los niveles de disponibilidad de alimentos (de la DCH).

Un indicador de estabilidad sencillo se obtiene al estimar el coeficiente de variación

(Cvdch) de la DCH para un período determinado. Se pueden estimar los Cvdch para varios

períodos y compararlos. El Cvdch se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

Cvdch = (DS / Media DCH) x 100

Donde:

Cvdch = Coeficiente de variación de la DCH

DS = Desviación estándar de la DCH

Media DCH = Media aritmética de la DCH

Otro indicador útil si se desea estimar el Cvdch para períodos largos, haciendo uso del

análisis de regresión, es el sugerido por Schejtman (1994). Se estima la regresión contra la va-

riable tiempo, por ejemplo DCH = f (t). La regresión permite obtener el valor promedio esti-

mado de la variable dependiente (DCH) para el período bajo análisis. La regresión también

permite obtener la desviación estándar de la misma, de manera tal que:

Cvdch = (DS regresión / Media DCH regresión) x 100

El Cvdch puede estimarse por períodos y permite hacer las comparaciones respec-

tivas para observar si este ha crecido (mayor inestabilidad) o ha disminuido (menor inestabi-

lidad). La comparación también puede hacerse por países y regiones.
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3 La disponibilidad para consumo
humano (DCH) de un alimento o
un bien agrícola convertido en
un macro o micronutriente (ca-
lorías, proteínas, hierro, calcio,
etc.), al nivel de venta al detal,  es
el resultado de la suma algebraica
de la producción nacional (P) +
las importaciones (Imp.) – las ex-
por taciones (Exp.) + / - los cam-
bios de existencias (CE). Esto
conforma la disponibilidad Total
(DT). A la DT se le deduce el uso
del alimento o bien agrícola inter-
medio como insumo para la in-
dustria de alimentos (IDA), como
insumo para la industria no ali-
mentaria (INA), el uso cómo se-
milla (S), el uso para alimentación
animal (AA) y las pérdidas o mer-
mas en el proceso (PER). De ma-
nera tal que la DCH = DT-(AA+S+
IDA+INA+PER) La DCH se estima
al nivel del detallista, pero exis-
ten pérdidas entre el detallista y
la boca del consumidor. Por lo
tanto, el dato de la DCH (calorías,
proteínas, calcio, hierro, vita-
mina c, etc.) debe ser ajustado
por un coeficiente de pérdidas
entre el nivel de detallista y la
boca del consumidor. Para más
detalles se recomienda ver la me-
todología de las hojas de balance
de alimentos (HBA) publicadas
por el Instituto Nacional de Nu-
trición (INN) de Venezuela, las
tablas estadísticas relacionadas
con los aportes nutricionales de
las disponibilidades alimentarias
y su comparación con los respec-
tivos requerimientos normativos
fijados por el INN.

4 Ese requerimiento depende de
las características demográficas,
antropométricas y del nivel de ac-
tividad física promedio de los ha-
bitantes de cada país.

5 Schejtman (1988,1994) sugiere
que es necesario que la disponibi-
lidad para consumo humano del
macro o micronutriente supere
en al menos 10% los requeri -
mientos normativos para asegu-
rar que tanto los que tienen
suficiente poder de compra ali-
mentario como los que no lo po-
seen podrán acceder a la ingesta
(suficiente) del macro o micro-
nutriente respectivo. Es decir, se
requiere que la relación DCH /
Req.i para el micro o macronu-
triente (expresada en términos
porcentuales) sea > = 110% para
compensar por la existencia de
desigualdad en la distribución del
ingreso.
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Cuando se analiza la inestabilidad de un sistema alimentario es importante determinar

cuál es la principal fuente de inestabilidad. ¿Inestabilidad en la producción nacional? ¿Inesta-

bilidad en las importaciones? ¿Bajos niveles de inventarios?

Autónomo:

Un sistema alimentario debe tener un bajo nivel de vulnerabilidad externa (Machado C. y To-

rres O., 1987). La autonomía de un SA se mide por el nivel de dependencia que este tenga

de las importaciones. Pero en ningún momento debe entenderse que se debe fomentar, en

condiciones normales, un sistema alimentario autárquico o autosuficiente, de manera tal

que se promuevan ineficiencias que eleven los precios de los alimentos, deteriorando el

poder de compra alimentario de los consumidores y poniendo en riesgo su seguridad ali-

mentaria.

De acuerdo con Schejtman (1988), los indicadores que se construyen para medir la au-

tonomía de un SA tratan de cuantificar su grado de vulnerabilidad externa. Seguidamente se

proponen algunos de estos indicadores:

• El porcentaje de alimentos importados en relación con la disponibilidad o consumo en el país.

Esto se puede estimar con información del coeficiente de procedencia de las calorías (o de las pro-

teínas) importadas (CPM). Este coeficiente muestra el porcentaje de la DCH (de calorías o proteínas)

que es de procedencia importada. En la medida en que el coeficiente se incremente a través del

tiempo, menor será el nivel de autonomía del sistema alimentario. Este indicador se puede estimar

para la totalidad del SA o para un alimento (ejemplo: carne de bovino) o grupo de alimentos (ce-

reales). Schejtman (1988) ha propuesto los siguientes criterios para evaluar la autonomía de

un SA, según el valor que tome el coeficiente de procedencia importada (CPM), expresado en

porcentajes6:

CPM < 10% Dependencia baja

10% < CPM < 20% Dependencia mediana

20% < CPM < 30% Dependencia alta

CPM > 30% Dependencia crítica

• La relación entre el valor de las importaciones agroalimentarias (MAA) y el valor de las ex-

portaciones totales (XT). El indicador muestra el porcentaje de las XT que se dedica al gasto

en alimentos. El país será menos autónomo en la medida en que aumente el valor de este in-

dicador. El indicador de autonomía (IA) se calcula así:

IA = (MAA / XT) x 100

• La balanza comercial agroalimentaria (BCAA) es la diferencia entre las exportaciones agro-

alimentarias (XAA) y las importaciones agroalimentarias (MAA): 

BCAA = XAA - MAA
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6 Para el caso de Venezuela, las
hojas de balance de alimentos,
publicadas por el Instituto Na-
cional de Nutrición (INN), hasta
2007 presentaron información
directa sobre los coeficientes de
procedencia importada (CPM) de
la disponibilidad para el consumo
humano (DCH) de calorías y pro-
teínas para un alimento en parti-
cular, para grupos de alimentos y
para el sistema como un todo.
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Un saldo negativo y creciente de la BCAA indica vulnerabilidad y dependencia externa

creciente. Un saldo positivo de la BCAA, consistente en el tiempo, mostraría que el SA produce

excedentes y que mantiene ciertos niveles positivos de eficiencia y de competitividad internacional.

• También se puede estimar la relación XAA / MAA. Esta al expresarse en términos porcentuales

muestra el porcentaje de las MAA, que es cubierto o pagado con las XAA. Una tendencia de-

creciente de dicho indicador revelaría vulnerabilidad externa del SA, lo que significa que con

el paso del tiempo se necesitarán más divisas, aportadas por otros sectores de la economía, para

pagar las MAA.

• La relación entre el valor de las importaciones agroalimentarias (MAA) + importaciones de in-

sumos para la producción de alimentos (MinAA) + el pago de la deuda externa (PDE) y las reser-

vas monetarias internacionales (RMI). Este indicador de autonomía (IA) muestra el porcentaje de

las RMI que un país tiene comprometido en importaciones de alimentos, de insumos para su pro-

ducción y en el pago de la deuda externa. De manera tal que el indicador de autonomía (IA) es:

IA = [(MAA + MinAA + PDE) / RMI] x 100  

Si  IA > 1 la vulnerabilidad del SA es muy alta,  pues las RMI son insuficientes

para cubrir el pago de las MAA + MinAA + PDE.

Mientras IA esté más cerca de cero, mayor será la autonomía del SA

• Otros autores (Machado C. y Torres O. , 1987) han sugerido indicadores que permiten medir

el nivel de autonomía incorporando la dependencia del país en las importaciones de insumos

básicos para la producción de alimentos, tales como semillas, fertilizantes, medicinas veteri-

narias, agroquímicos en general, entre otros. Este indicador de autosuficiencia en un insumo

(IASin) se puede estimar relacionando la producción nacional del insumo correspondiente

(PNin) con la disponibilidad o consumo aparente de dicho insumo (CAin). Mientras mayor

sea el IASin, mayor será el nivel de autonomía del sistema alimentario.

IASin = (PNin / CAin) x 100

Equitativo:

Un sistema alimentario debe reflejar equidad, es decir, contribuir para que todos los hogares

y personas puedan acceder a una ingesta inocua y suficiente de alimentos que les permita lle-

var una vida activa y saludable. En realidad, la condición de equidad de una sociedad no la

puede garantizar el SA, pues la equidad depende de la forma como se organiza la sociedad para

producir y distribuir la producción y la riqueza entre sus habitantes. Pero la sociedad deberá

esmerarse incluso para que aquellos a quienes el funcionamiento de las fuerzas del mercado

no les permite tener seguridad alimentaria puedan lograrla mediante las intervenciones del

Estado. Puesto que esta situación se presenta con frecuencia tanto en los países ricos como

en los pobres con economías de mercado, se han creado programas sociales de subsidios a los

alimentos para reducir su costo y estimular su consumo.

La equidad de una sociedad puede medirse a través de indicadores de distribución del

ingreso (por ejemplo: el índice de Gini o cualquier otro indicador y su evolución en el tiempo)

y por la forma como ha evolucionado la pobreza (tasa de pobreza). La equidad de un sistema
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alimentario se calcula a través de algunos indicadores vinculados a la nutrición. La Organi-

zación Mundial de la Agricultura y la Alimentación (FAO) produce indicadores sobre la tasa

de desnutrición por países. Los sistemas nacionales de vigilancia alimentaria y nutricional

producen los llamados indicadores antropométricos, que tratan de medir los déficits nutri-

cionales para los menores de 15 años, a través de las relaciones antropométricas7: peso-talla,

talla-edad, peso-edad, tasa de desnutrición aguda y crónica para niños en edad preescolar. Es

decir, se trata de conocer, para el caso de las relaciones antropométricas, el porcentaje de me-

nores de 15 años de edad que presentan déficit en las relaciones antes señaladas o de conocer el

porcentaje de niños en edad preescolar en situación de desnutrición aguda y crónica. Otros indi-

cadores que podrían sugerir problemas de equidad en el sistema alimentario son los siguientes:

a) Las tasas de pobreza medida por la línea de pobreza y la tasa de pobreza extrema (porcen-

taje de hogares o de personas, cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la canasta normativa

básica de alimentos (CNBA)) definidas por el organismo oficial de nutrición.

b) La relación salario mínimo/costo de la CNBA. Este indicador y su evolución en el tiempo muestran

la cantidad de canasta normativa básica de alimentos que se pueden comprar con el salario mínimo.

c) El peso relativo del consumo de alimentos en el ingreso (PIB) o en el consumo total de los

hogares. Si esta relación está aumentando puede inferirse que el sistema alimentario se está

haciendo más inequitativo, pues por definición de la ley de Engel, los hogares más pobres son

los que más gastan, en términos relativos, en alimentos.

Sustentable:  

Un sistema alimentario sustentable es aquel que puede lograr la suficiencia, niveles elevados

de autonomía y de estabilidad sin deteriorar los recursos naturales renovables y no renovables

ni poner en peligro la seguridad alimentaria de las generaciones futuras (Schejtman, 1994).

Algunos de los indicadores por utilizar son los siguientes: superficie cultivable por habitante,

superficie cubierta por bosques en relación con la superficie total, consumo de sustancias que

agotan la capa de ozono, superficie de áreas terrestres y marinas protegidas.

Inocuo: 

Un SA inocuo es aquel que garantiza que los alimentos no generan problemas de salud a los

humanos al ser consumidos o preparados. La inocuidad es un atributo de los sistemas ali-

mentarios que cada día adquiere mayor importancia, debido a la aplicación de tecnologías

agrícolas que promueven el uso excesivo de pesticidas, plaguicidas y agroquímicos en gene-

ral; las modificaciones genéticas en la agricultura vegetal y animal; el usos de aditivos quími-

cos en los procesos agroindustriales y de comercialización; la globalización e intensificación

de los intercambios comerciales de alimentos que pueden expandir las enfermedades hacia

otros países; el poco acceso de las poblaciones a fuentes de agua potable; la expansión de las

ventas de comida en la calle con poca higiene; etcétera. Los gobiernos a través de las leyes y

de la aplicación de las mismas deben asegurar la inocuidad a lo largo de los componentes del SA

y de las cadenas agroalimentarias específicas, esto es, desde las fincas hasta la mesa del consu-

midor. De no hacerlo pueden incrementarse los problemas de salud pública. Para la FAO8, los

principales problemas de inocuidad en los alimentos son: la propagación de riesgos micro-

biológicos (bacterias como Salmonella o Escherichia coli), los contaminantes químicos en

7 Para evaluar los resultados se
toma en consideración el patrón
de referencia establecido por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) y los denominados
puntos de corte establecidos para
Venezuela, los cuales incorporan
las características antropométri-
cas de la población venezolana.

8 FAO. 10 datos sobre la inocuidad
de los alimentos disponibles en:
http://www.who.int/feature/
factfiles/food_safety/facts/es/index9
.html (visita 16 de junio de 2009).
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45los alimentos y los alimentos provenientes de semillas y razas genéticamente modificadas. Un

desafío importante es la creación y mantenimiento de sistemas que velen y garanticen la ino-

cuidad de los alimentos en el ámbito nacional y mundial.

No siempre se dispone de buenas estadísticas que permitan construir indicadores de

inocuidad. No todas las personas que sufren problemas de salud debido al consumo de ali-

mentos asisten a los hospitales públicos donde se compilan las estadísticas. No obstante, se

proponen algunos indicadores sencillos como:

a) La evolución en el tiempo del número de personas intoxicadas por consumir alimentos no sanos.

b) La tasa de mortalidad infantil por enfermedades diarreicas.

c) El porcentaje de personas u hogares con acceso a agua potable.

1.4 ENTORNO MUNDIAL Y TENDENCIAS ACTUALES DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

En el entorno mundial se asoman algunas tendencias de carácter general, pero también otras

que se manifiestan en los sistemas alimentarios del planeta. Entre estas tendencias relevan-

tes conviene tener en cuenta las siguientes:

1.4.1 Tendencias generales

La globalización 

El mundo se globaliza cada vez más. Es decir, se hace más interdependiente. Giddens

(1990, p. 64) ha definido la globalización como la intensificación de las relaciones sociales en

el mundo, de manera tal que localidades distantes están entrelazadas y los sucesos locales se

encuentran influenciados por eventos que ocurren en otros lugares sin importar cuál sea la

distancia y viceversa. Para Lodge (1996, p. 2) “la globalización es el proceso por medio del

cual los habitantes del mundo tienen una mayor interdependencia en todas las facetas de la

vida: culturales, económicas, políticas, tecnológicas y del entorno”. 

La globalización como proceso histórico se manifiesta principalmente en lo económico,

pero también en otras facetas de las sociedades como el ámbito científico-tecnológico, social-

cultural, militar y ambiental (Keohane y Nye, 2000). En algunos casos, existen claras inte-

rrelaciones entre las diferentes facetas de la globalización, pues junto con los intercambios

comerciales y el movimiento de capitales se difunden culturas, actitudes, hábitos de consumo

y formas de ver la vida. Además, al lado de los bienes de capital, se incorporan nuevas tecno-

logías, las cuales, a su vez, se hacen cada vez más necesarias para participar en el juego glo-

bal y dinamizar las economías nacionales.

La globalización se sustenta en el profundo cambio tecnológico que vive la humanidad

en diversas áreas (tecnologías de la información y la comunicación (TIC), transportes, bio-

tecnología, química fina, nuevos materiales, nanotecnología, otras). Además del cambio tec-

nológico, se adoptan políticas que promueven la interdependencia entre los habitantes y

países, en tanto se estimula una mayor subordinación entre el comercio y los movimientos de

capitales a escala planetaria (por ejemplo: libertad de comercio al interior de bloques comer-

ciales, negociaciones multilaterales por un comercio más libre en el mundo, libertad para los

movimientos de capitales). Puede afirmarse que la globalización representa oportunidades

para los PMD, pero igualmente contiene amenazas que pueden afectar negativamente su
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desarrollo futuro. No existen evidencias de que este proceso se detendrá; por lo tanto, los sis-

temas alimentarios del mundo también evolucionan y continuarán evolucionando hacia una

mayor interdependencia, y en esa medida, para los PMD surgen importantes desafíos y la ne-

cesidad de contar con estrategias nacionales de desarrollo a escala general y agroalimentarias

en un nivel más específico.

Para Von Braun y Díaz-Bonilla (2008), los sistemas alimentarios se globalizan cada vez

más en la medida en que: 

a) Aumenta la proporción del comercio internacional de materias primas agrícolas y alimen-

tos procesados en relación con la producción.

b) Se incrementa el comercio internacional de insumos agrícolas y las inversiones extranjeras.

c) Los contenidos científicos, de información y de conocimientos de interés para los sistemas

alimentarios son cada vez más internacionales en cobertura.

d) Las normas-estándares de calidad y las organizaciones internacionales (como la Organiza-

ción Mundial de Comercio (OMC)) aumentan su alcance e influencia en el mundo.

e) Los gustos de los consumidores y las industrias que producen para satisfacer tales gustos

tienden a parecerse entre países.

f) Las políticas sociales relacionadas con la reducción de la pobreza y del hambre se hacen si-

milares entre países.

El crecimiento demográfico y la urbanización

Dos tendencias demográficas claras, con fuertes impactos sobre los sistemas alimentarios,

son el incremento de la población mundial y la intensificación del proceso de urbanización.

Según las Naciones Unidas (2008), la población mundial se incrementará desde los 6.750 mi-

llones de habitantes (hab.) en 2008 hasta 9.191 millones de hab. en 2050 (0,74% como pro-

medio anual de crecimiento). La mayor parte de ese crecimiento sucederá en los PMD, cuya

población crecerá desde los 5.593 millones de hab. en 2008 hasta los 7.946 millones de hab.

en 2050, para una tasa media anual de crecimiento de 0,87%. La población de los países desa -

rrollados (PD) se espera que permanezca casi igual a la actual para el 2050, en el orden de los

1.245 millones de hab. Por otra parte, mientras la población de los PD seguirá con su ten-

dencia a envejecer, en los PMD prevalecerá la tendencia a mantener una porción muy impor-

tante de la población en edades jóvenes. 

Igualmente, se espera que la población urbana se incremente, sobre todo en los PMD

en los cuales la tasa de crecimiento de la población urbana será superior a la de los PD (cua-

dro 1.1). Estas tendencias demográficas globales tienen y tendrán fuertes impactos sobre los

sistemas alimentarios en el mundo, en particular en los de los PMD. Estos enfrentarán la

presión de un mercado y de una demanda creciente de alimentos que requerirá mayor uti-

lización de recursos naturales (agua, tierras, trabajo y bienes de capital), insumos (fertili-

zantes, biocidas, semillas, etcétera) y la incorporación de progreso tecnológico. Este aumento

previsible de la demanda de alimentos se explica principalmente por las tendencias demo-

gráficas antes señaladas y por la predecible recuperación del crecimiento económico mun-

dial, que también estimulará un aumento de la demanda de alimentos. En el cuadro 1.1 se

presenta un resumen de las tendencias demográficas mundiales aquí señaladas.
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Población Total Población Proyectada Población Urbana Crec. Pob. Urbana Crec. Pob. T
Mundo/Regiones 2008 Hab. 2050 Hab. 2008 (%) 2005-2010 (%) 2005-2010 (%)

Mundo 6.749,7 9.191,3 50,0 2,0 1,2

Países desarrollados (PD) 1.226,3 1.245,2 75,0 0,5 0,3

Países menos desarrollados (PMD) 5.523,4 7.946,0 44,0 2,5 1,4

África 315,8 692,9 39,0 3,3 2,3

Asia Este 1.546,9 1.591,2 47,0 2,2 0,5

Asia Sureste 579,9 766,6 47,0 3,0 1,3

Asia Central 1.742,6 2.536,0 32,0 2,5 1,5

Asia-Oeste 224,0 372,0 66,0 2,2 1,8

Europa 731,1 664,2 72,0 0,2 0,0

Estados Árabes 337,3 586,3 56,0 2,5 2,0

América del Norte 342,1 445,3 82,0 1,3 1,0

Oceanía 34,7 48,7 71,0 1,3 1,2

América Latina y el Caribe (ALC) 579,4 769,2 79,0 1,7 1,2

América del Sur 388,2 516,8 83,0 1,7 1,3

América Central 149,6 202,0 71,0 1,8 1,3

Venezuela 28,1 42,0 93,0 2,0 1,7

CUADRO 1.1 
TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS EN EL MUNDO

47

Las tendencias de la economía mundial 9

De acuerdo con Jiménez (2005), durante el siglo XX la economía mundial tuvo un importante

crecimiento en el producto total y per cápita. El producto interno bruto per cápita (PIBpc)

se multiplicó por cuatro impulsado por el incremento de la productividad del trabajo, a su

vez, estimulado por la incorporación constante de progreso tecnológico y una población

creciente en tamaño, pero con mayor esperanza de vida y mejoras sustanciales en las áreas

de educación y capacitación. La economía mundial también sufrió cambios estructurales en

la producción, en el comercio y en la importancia del Estado en la economía. No obstante, ese

importante crecimiento de la riqueza se dio en un contexto de inequidad en su distribución.

Entre 1900 y 2001, Maddison (2003) estimó que el PIBpc mundial creció a la tasa media

anual de 1,6%. Por regiones del mundo, la tasa media de crecimiento del PIBpc alcanzó las si-

guientes cifras: Europa Occidental 1,9%; nuevos países occidentales (Estados Unidos, Ca-

nadá, Australia y Nueva Zelanda) 1,9%; Japón 2,9%; Europa Oriental (incluye la antigua

Unión Soviética) 1,3%; América Latina 1,7%; Asia (excluye China y Japón) 1,5%; China

1,9%; África 0,9%. Este importante desarrollo económico no se dio generando convergen-

cia entre el PIBpc de los países más ricos y pobres a comienzos del siglo XX, por lo que ha

crecido la brecha del PIBpc entre los veinte países más ricos y los más pobres. La conver-

gencia parece haberse producido solo entre los países más ricos del mundo, cuyos niveles

de PIBpc se han acercado.

En síntesis, la economía mundial ha crecido pero desigualmente, y ha aumentado la

brecha entre países ricos y pobres, quedando muy rezagado en términos de ingreso per cápita

el continente africano, especialmente la región del Subsahara y de Asia Meridional.

Por otra parte, debe destacarse que el crecimiento económico vino acompañado de

cambios en la estructura productiva y el comercio, la velocidad y libertad con que se mueven

los capitales, así como el peso del Estado en la economía. 

ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y SISTEMAS ALIMENTARIOS CAPÍTULO 1

9 Esta parte se nutre del excelente
análisis de las tendencias de la
economía mundial durante el
siglo XX realizado por Jiménez
(2005, pp. 49-70).

Fuente: Unpfa (2008).
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En primer lugar, la estructura productiva se ha modificado al reducirse la importancia

relativa del sector agrícola en su contribución al producto y al empleo total. Mientras tanto

se dio un incremento de la importancia de la industria manufacturera y consecuentemente del

sector terciario, aunque este sector ha llegado a tener una alta importancia económica en paí -

ses no desarrollados, que no se corresponde con el desarrollo de la producción de bienes, sino

con el crecimiento de la economía informal y del empleo público en algunos casos. 

En segundo lugar, el comercio mundial también creció sustancialmente en la medida

en que las economías se hacían más interdependientes (véase la tendencia globalización); pero

su estructura se modificó al perder peso relativo las materias primas o commodities agríco-

las y mineras, al tiempo que aumentaba la importancia de las manufacturas y emergía el co-

mercio internacional de los servicios. Según Maddison (2001), en 1913, las exportaciones de

mercancías representaban 7,9% del PIB mundial, pero a finales del siglo XX (1998) este por-

centaje se incrementó a 17,2% y en algunos países como Francia, Reino Unido y Alemania al-

canzó 28,7%, 25,0% y 38,9% de su PIB, respectivamente. Paralelamente, las legislaciones, el

desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y la ingeniería financiera

evolucionaron, sobre todo en la fase final del siglo XX, para facilitar la movilidad y la libertad

con que se mueven los capitales. Las crisis recientes de la economía mundial, precedidas por

salidas de capitales que generan problemas de balanza de pagos, devaluaciones y crisis finan-

cieras, permiten avizorar un mayor cuidado y controles para limitar la libertad con que se

mueven los capitales en el mundo.

En tercer lugar, una de las tendencias que se fue acentuando a lo largo del siglo XX y

continúa en la actualidad es el creciente peso del Estado en la economía, como regulador de

las fallas de mercado, oferente de servicios públicos y para garantizar un mínimo de asistencia

social (gasto social). Así, el peso del gasto público en relación con el PIB se ha incrementado

desde porcentajes cercanos a 10%-15% hasta superar 50% en algunas economías desarrolladas.

En los actuales momentos, el mundo comienza a recuperarse de una de sus crisis cí-

clicas. Es de esperar, según las proyecciones de diferentes organismos internacionales, que la

economía mundial inicie nuevamente un período de crecimiento económico que impulsará

el comercio mundial y el precio de las principales commodities exportadas por los PMD. En

la medida en que esta proyección se cumpla, mejorará el ingreso real per cápita y el poder de

compra de los consumidores en el mundo, lo que aumentará la demanda de alimentos y bie-

nes manufacturados. La continuidad en el incremento en el poder de compra de los consumi-

dores, aunado a los cambios demográficos (crecimiento poblacional y de la urbanización),

incidirá de manera positiva en la demanda de alimentos, sobre todo en los PMD, los cuales pre-

sentan una mayor elasticidad ingreso de la demanda para este tipo de bienes. La recuperación

del crecimiento económico en el mundo también afectará positivamente los volúmenes del co-

mercio mundial de alimentos y puede, junto con otros factores (por ejemplo: aumento de la de-

manda de materias primas agrícolas para producir biocombustibles), presionar el alza en los

precios de las principales commodities agrícolas en los mercados internacionales.

La creciente preocupación por el desarrollo sustentable y el cambio climático

La humanidad se enfrenta al desafío de producir más alimentos para satisfacer las necesida-

des de una población creciente, con profundas desigualdades en la distribución del ingreso.

Pero este desafío es mayor si se considera que la producción de alimentos debe hacerse sin
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49poner en riesgo la posibilidad de producir alimentos para las generaciones futuras. En diver-

sas partes del mundo se ha logrado aumentar los rendimientos de la producción agrícola (can-

tidad de producto obtenida por unidad de superficie) con la aplicación de tecnologías que

abusan de los agroquímicos y despilfarran agua. También se han deteriorado los suelos y se ha

deforestado parte del planeta con consecuencias graves para la preservación del ambiente y la

biodiversidad. 

El desarrollo sustentable fue definido por la Comisión Brundtland de las Naciones Uni-

das (1987) como “desarrollo que garantiza las necesidades del presente sin comprometer la ca-

pacidad para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones”. El gran desafío consiste

en lograr producir alimentos y materias primas agrícolas manteniendo los recursos natura-

les (agua, bosques y suelos) al menos en las condiciones actuales. Esto implica el desarrollo y la

incorporación de tecnologías amigables con el ambiente, que eviten el uso ineficiente de agro-

químicos contaminantes, que preserven el recurso agua y eviten la degradación de los suelos.

La Comisión Brundtland de las Naciones Unidas ya planteaba en 1987 que este desafío de in-

crementar la producción de alimentos para satisfacer la demanda requería mantener la integri-

dad ecológica esencial de los sistemas de producción y manifestaba su optimismo en la

incorporación de tecnologías que aumentarán la productividad sin afectar los recursos naturales.

Andersen (2002) ha planteado su preocupación por:

a) La degradación de los suelos. En el siglo XX se estimaba que 2 mil millones de ha (de un

total de 8,7 mil millones de ha disponibles para tierras agrícolas, bosques y pastos perma-

nentes) habrían sido degradadas. Se aprecia, además, que anualmente entre 5-10 millones de

ha se conviertirán en inútiles para la actividad agrícola y no se podrán restaurar. Los proble-

mas más serios de pérdidas de suelos se encuentran en África.

b) Bosques. Durante las últimas dos décadas, alrededor de 0,8% de los bosques tropicales del

mundo han sido convertidos para usos productivos. Se estima que esta tendencia continuará

en los próximos años, por lo que se hacen necesarias políticas agrícolas y de combate a la po-

breza, que frenen la deforestación.

c) Recursos pesqueros. Más de 25% de las principales áreas de pesca marina en el mundo

están sobreexplotadas, agotadas o en proceso de recuperación. Se considera que otro 20% de las

áreas de pesca marina están siendo explotadas al máximo. Como se trata generalmente de

recursos comunes, se hace un llamado para que la comunidad internacional desarrolle las

normas y políticas que limiten la sobreexplotación y preserven la biodiversidad.

d) Agua. Existiría suficiente agua fresca para la humanidad, si esta se distribuyera equitati-

vamente. No obstante, este es un recurso que se reparte desigualmente en el planeta. Hay paí -

ses con pobre dotación de este recurso y en muchas partes del mundo se trata como un bien

libre que estimula su despilfarro. La humanidad requiere de adecuadas políticas y arreglos

contractuales entre los usuarios, de manera tal que se haga un uso más eficiente de este re-

curso y se estimule su conservación, a la vez que se evite su contaminación por el uso exce-

sivo de agroquímicos.

e) Cambio climático. Un problema al que se enfrenta el planeta Tierra y que afectará los siste-

mas alimentarios, porque incrementa la incertidumbre y el riesgo de pérdidas de cosechas, es

el fenómeno del cambio climático, causado por la degradación del ambiente que, a su vez, ge-

nera el calentamiento global. Se estima que la temperatura promedio de la atmósfera subió de
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0,08 a 0,22 °C por decenio desde 1979. El incremento de la concentración en la atmósfera de

los gases de invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos)

contribuirá a aumentar la temperatura media del planeta, también se prevé que se altere el

nivel de las precipitaciones (lluvias). Esta situación tiene profundas consecuencias sobre el fun-

cionamiento de los sistemas alimentarios del planeta, porque incrementa la probabilidad de que

se produzcan sequías, tormentas e inundaciones, con evidentes efectos negativos sobre la pro-

ducción de alimentos. La corrección del cambio climático global requiere de un comporta-

miento más responsable en la emisión de gases por parte de todos los países del mundo, pero

sobre todo de aquellos que generan la mayor parte de la contaminación, que son los países más

ricos; la incorporación de prácticas agrícolas más amigables con el ambiente y la no defores-

tación son contribuciones que los sistemas alimentarios pueden hacer para aliviar los efectos

del cambio climático global, ya que la agricultura es una de las actividades que genera gases

de invernadero, principalmente dióxido de carbono, óxidos nitrosos y metano.

Estudios recientes, (Cline, 2007) citado por Von Braun (2007), muestran que para el año

2020 el PIB agrícola mundial pudiera reducirse 16% debido al calentamiento global. Pero los

efectos serán más fuertes en los PMD, en los cuales se estima que la producción agrícola puede

reducirse en 20%, mientras que en los PD la caída será de 6%. De darse estas proyecciones,

los precios de los alimentos podrían incrementarse al reducirse la oferta de alimentos en un

entorno de demanda creciente.

Anderson (2002) ha planteado la necesidad de innovar en las políticas agrícolas en el

manejo de riesgos, mediante nuevos instrumentos para enfrentar el cambio climático y me-

jorar los sistemas de proyecciones del clima e incrementar la utilización de los datos que pro-

veen los sistemas de información geográfica. Sin embargo, advierte que las políticas agrícolas

y alimentarias para enfrentar el cambio climático deben insertarse en un marco más general

que incorpore información y aproveche oportunidades que surgen fuera del sector agrícola. 

Igualmente, la incorporación del riego y otras medidas que eviten la dependencia de la

agricultura de secano son ahora una necesidad ante las sequías que generan el cambio climá-

tico, pero igualmente es imprescindible la construcción de infraestructura que impida los daños

de las inundaciones y de los vientos huracanados, que también se producen como consecuen-

cia del cambio climático. 

1.4.2 Tendencias mundiales en los sistemas alimentarios

Los sistemas y subsistemas alimentarios como cadenas de valor

Boehlje (1999) ha llamado la atención sobre la necesidad de entender los cambios que

se están produciendo en el sector agroalimentario en la actualidad. En primer lugar, menciona

el profundo cambio tecnológico en todas las fases de la cadena de valor, desde la genética (se-

millas-razas de animales) hasta el consumidor final. La consecuencia es que se establece la ne-

cesidad de una estrecha vinculación y asociaciones entre los actores y las actividades aguas arriba

y aguas abajo para construir cadenas de valor (recuadro 1.2), que permitan obtener productos

finales cada vez más diferenciados, con unos ciertos atributos para satisfacer las preferencias

de los consumidores. Esto obliga a un cambio, es decir, resulta conveniente sustituir el enfoque

sectorial con el cual tradicionalmente se ha abordado el análisis económico del sector agrícola.

Es necesario tener una visión más integral, que permita conocer las interrelaciones de las dife-

rentes actividades y actores que participan a lo largo de una cadena para generar un producto final. 
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51En segundo lugar, Boehlje (1999, pp. 1029, 1040) destaca que la agricultura ha dejado

de ser un sector que solo produce bienes no diferenciados (commodities), y la tendencia ac-

tual es que la cadena de producción genera bienes diferenciados con atributos particulares

para segmentos específicos de mercado. El autor concluye que la base conceptual que debe

servir para analizar estas transformaciones estructurales es la cadena de valor, en tanto

que este análisis permite incorporar el conjunto de procesos y actividades que crea atri-

butos y productos que serán demandados por los consumidores finales (insumos, produc-

ción, procesamiento, comercialización). Al final, la competitividad de los productos y sub-

productos que genere un circuito o cadena agroalimentaria dependerá de la eficiencia y efi-

cacia con que funcione la cadena de valor y de la forma como se coordinen e interrelacionen

los actores (proveedores de insumos, productores agrícolas y agroindustriales, comercializa-

dores, consumidores). 

En síntesis, la agricultura ya no produce exclusivamente bienes no diferenciados o

commodities. Colocar un producto que tenga aceptación por los consumidores depende de

muchas actividades y de actores. Es decir, depende de la cadena de valor que hace posible su

producción y comercialización. En este proceso, las actividades para obtener el producto

final pueden organizarse de manera diferente a la tradicional en: a) esquemas de integración

vertical, donde un propietario controla dos o más actividades de la cadena productiva que ge-

neralmente se realizan de manera separada. Esta integración puede darse hacia delante o

hacia atrás; y b) mediante un esquema de coordinación vertical, el cual permite obtener la

materia prima agrícola que luego será procesada mediante contratos verbales o formales.

También se logra mediante la coordinación vertical hacia delante, a través de contratos ver-

bales o formales para, por ejemplo, comercializar-distribuir bien sea un producto agrícola o

agroindustrial.

En la actualidad, la agricultura pierde importancia relativa en el valor agregado total que

se genera desde la finca hasta que el producto final llega a los demandantes. El valor agregado en

las fases subsiguientes, tales como la producción agroindustrial y la comercialización, adquiere

mayor relevancia económica. Es por ello que Machado (2002, p. 236) concluye que es apropiado

hablar de un sistema agroindustrial, donde la agricultura es apenas una parte de un conjunto

complejo de actividades y de actores que se interrelacionan para generar productos diferenciados,

que tratan de satisfacer necesidades y exigencias de los consumidores. En consecuencia, 

la agricultura es vista como un sector ampliado… las agroindustrias que procesan la

producción primaria utilizan cantidades importantes de insumos industriales dentro

de un proceso de industrialización de la agricultura, que ha robustecido los encade-

namientos intersectoriales o vínculos hacia atrás y hacia delante… Esta visión conduce

a un análisis integral de la agricultura recogiendo las articulaciones más importantes

del sector con los núcleos del sistema de toma de decisiones, sin desmembrar artifi-

cialmente la producción primaria del suministro de insumos, el procesamiento, la trans-

formación industrial, la articulación con los mercados y los servicios.

Los cambios tecnológicos

A largo plazo, el factor determinante del crecimiento económico de la producción agrícola y

agroindustrial será la incorporación continua de progreso tecnológico. En la agricultura, la
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Revolución verde se expandió en el período de la posguerra y permitió aumentar la produc-

ción agrícola, los rendimientos por hectárea (ha) y reducir las hambrunas y los riesgos de cri-

sis alimentarias, sobre todo en Asia. La Revolución verde consistió en la aplicación en el sector

agrícola de tecnologías que incorporaban variedades de semillas mejoradas, uso del riego, de

la mecanización, de los fertilizantes, los pesticidas, los biocidas y técnicas de gestión de las

unidades de producción (Machado C., 2002). A pesar de los incrementos de producción y

productividad que generó, y de lo que plantean los defensores de la Revolución verde, ahora

se tiene una visión más crítica de ella. La razón es que la Revolución verde difundió y fo-

mentó la aplicación de tecnologías agrícolas que impactaban negativamente los ecosiste-

mas. La Revolución verde implicaba fuertes requerimientos de capital para la compra de

insumos y la realización de inversiones en bienes de capital fijo (maquinarias, equipos, siste-

mas de riego, otros), y exigía además cambios culturales en los pequeños productores. El ba-

lance muestra que la Revolución verde terminó por excluir a los campesinos y pequeños

productores, quienes no tenían siempre acceso al crédito para incorporar a su proceso pro-

ductivo los insumos requeridos por las nuevas tecnologías (Machado C. y Torres O., 1987; Ma-

chado C., 2002).

En el presente, la humanidad está presenciando el avance de la sociedad del conoci-

miento y la utilización generalizada de las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC). Estamos en presencia de una nueva revolución tecnológica que abarca la informática,

las telecomunicaciones, la biotecnología10, el desarrollo de nuevos materiales, la química fina,

la nanotecnología y los medios de transporte. De acuerdo con Drucker (1994) y la Unesco

(2003), la sociedad del conocimiento se refiere a una estructura económica y social, en la que

el conocimiento sustituye al trabajo, a las materias primas y al capital como causa funda-

mental del crecimiento económico, de la competitividad y del poder de las naciones. En esta

sociedad, el conocimiento se debe adquirir permanentemente, bien sea a través de la educa-

ción formal o de las nuevas formas. 

Los sistemas alimentarios también se están beneficiando, y podrán continuar hacién-

dolo en el futuro, de este profundo cambio tecnológico que caracteriza a la sociedad del co-

nocimiento. No obstante, esta posibilidad plantea grandes desafíos para los PMD, que no

cuentan con los recursos humanos, financieros ni las políticas e instituciones para captar este

progreso tecnológico e incorporarlo a la producción de bienes y servicios agroalimentarios.

Además, algunas de las nuevas tecnologías no son fácilmente apropiables, como lo fue en el

contexto de la Revolución verde, pues existen derechos de propiedad intelectual sobre ellas.

El fracaso de incorporar las nuevas tecnologías, y los insumos que de ellas se derivan, a la

producción y comercialización de bienes agroalimentarios puede significar pérdida de mer-

cados y agudización de la pobreza entre los pequeños productores agrícolas y agroindustria-

les de los PMD.

La aplicación de las TIC, de la biotecnología, de los avances en los sistemas de transporte

y de otras tecnologías pueden ayudar a un mejor desempeño de los sistemas alimentarios en

el mundo. Las TIC permiten reducir costos de producción, hacer un mejor manejo de los in-

ventarios, transmitir información en tiempo real, obtener información gratis o a bajo costo,

capacitar recursos humanos, mejorar los sistemas de comercialización y gestión de empresas

agroalimentarias, obtener información satelital y mejorar la capacidad para predecir cambios

climáticos, etcétera. Según la Cepal (2008, p. 154),

10 Según Cohen (1994), citado por
Machado C. (2002), la biotecno-
logía es “… cualquier técnica
que usa organismos vivos, o sus-
tancias provenientes de organis-
mos, para hacer o modificar un
producto, mejorar plantas o ani-
males, o desarrollar microorga-
nismos para usos específicos”.
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53en el sector privado, las TIC permiten reducir los costos de producción, gestión y

comercialización y, por lo tanto, reforzar la competitividad, mientras que en el sec-

tor público posibilitan la expansión de la cobertura de los servicios de educación,

salud y gobierno al eliminar las barreras de tiempo y espacio. Asimismo, pueden ser

un instrumento para imprimir mayor transparencia al sector público.

En el caso de la biotecnología, se abren posibilidades de aumentar la producción agro-

alimentaria utilizando semillas genéticamente modificadas, resistentes a plagas y enfermeda-

des; desarrollando biopesticidas; vacunas; nuevas especies; mejoramiento de las razas y nuevos

alimentos para animales; micropropagación de plantas; control biológico; entre otras. Por su

parte, la biotecnología tiene una amplia utilización en la industria de alimentos mediante el

mejoramiento de los procesos de fermentación y de alimentos funcionales. (Para más detalles:

Cepal, 2008). La biotecnología tiene ventajas, en términos de sustentabilidad ambiental, en

comparación con el paquete tecnológico de la Revolución verde. Según Machado C. (2002), la

biotecnología puede ser usada para fortalecer la calidad del producto mejorando las caracte-

rísticas de plantas y animales, y además promueve la conservación del medio ambiente y de

los recursos naturales al usar organismos vivos para la degradación de químicos tóxicos y de-

sechos, y reduce el uso de agroquímicos al producir plantas resistentes a enfermedades y pla-

gas. Sin embargo, el autor se pregunta si los PMD podrán beneficiarse de la biotecnología

dado que las grandes empresas productoras de biotecnología y los desarrollos tecnológicos se

están generando en los PD. 

Al final, los beneficios de la biotecnología en los PMD dependerá de un conjunto de va-

riables entre las que se encuentran: la dotación, las políticas que adopten los Estados, las fa-

cilidades o restricciones en el comercio y las actitudes de los actores privados, políticos e

institucionales (Machado C., 2002, p. 175). De lo que no queda duda es que la biotecnología,

su uso y control serán en el futuro un factor decisivo para la competitividad de los sistemas

agroalimentarios y la posibilidad de reducir el hambre en el mundo. 

Sin embargo, al lado de las ventajas que ofrece la biotecnología, deben tenerse presente las

implicaciones de carácter ético y las consecuencias que sus aplicaciones en la producción de ali-

mentos puedan tener sobre la salud de los seres humanos. También surge la preocupación por-

que algunos de los desarrollos de la biotecnología no serán fácilmente transferibles a los pequeños

productores, lo cual podría generar mayor exclusión social y pobreza. Este es un tema de debate a

escala planetaria. Es por ello que algunos investigadores de la FAO (Fresco, 2003, p. 1) concluyen que

la biotecnología promete mucho, pero también supone riesgos. En la mayor parte de

los países, las bases científicas, políticas, económicas o institucionales todavía no

están bien cimentadas para proporcionar las salvaguardias adecuadas para el desa-

rrollo de la biotecnología y su aplicación, y cosechar todos sus posibles beneficios.

En los PMD, en materia de tecnología, surgen varios desafíos:

• Desarrollar sistemas de innovación que permitan, mediante la investigación, generar nue-

vos conocimientos y transferir tecnologías amigables con el ambiente y que eviten daños en

la salud de los seres humanos.
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• Garantizar la transferencia de información y nuevas tecnologías a los productores agrícolas

y agroindustriales más pequeños, para evitar que se genere una mayor desigualdad en la dis-

tribución de la riqueza. 

• El Estado tiene una gran responsabilidad y su intervención se hace necesaria para promover

una mayor equidad y mejoras en la eficiencia productiva, no solo para los grandes productores,

sino también para los campesinos y pequeños productores agrícolas y agroindustriales.

Las tendencias de los mercados agrícolas y la producción de biocombustibles11

Los precios reales de los productos agrícolas en los mercados mundiales, vistos desde una

perspectiva a largo plazo, son de tendencia decreciente, sobre todo si se toma como punto de

partida los precios agrícolas altos de la crisis alimentaria mundial de comienzos de los setenta.

Sin embargo, a raíz de los cambios económicos, sociales, demográficos y ambientales que están

sucediendo en el mundo, así como la incidencia que tiene la sustitución del petróleo por bio-

combustibles, la tendencia de precios reales agrícolas decrecientes pudiera revertirse o al menos

moderarse. La razón es que existen factores que pueden impulsar, en el futuro, la demanda de

alimentos a una tasa superior a la de la oferta, sobre todo en algunas commodities agrícolas.

Las causas fundamentales que hasta ahora explican la tendencia decreciente de los pre-

cios reales agrícolas a largo plazo son las siguientes:

• Los cambios tecnológicos, tales como las mejoras en semillas y en la genética de animales,

el uso de riego y fertilizantes, la aplicación reciente de la biotecnología y las mejoras en los

mecanismos de distribución y transporte aumentan la oferta de alimentos y presionan la baja

de precios.

• Los subsidios a las exportaciones agrícolas, aplicados por los PD, inciden en el aumento de

la oferta de productos agrícolas y de alimentos en los mercados mundiales, ejerciendo presión

para la baja de los precios. 

• Las políticas de protección de las importaciones en la frontera, mediante mecanismos aran-

celarios y para-arancelarios, obligan a los exportadores de los PMD a vender a precios bajos

para poder competir en los mercados protegidos. 

El proteccionismo agrícola que aplican los PD, bien sea a través de los subsidios a sus

exportaciones o mediante el resguardo de la producción doméstica de las importaciones agrí-

colas, es uno de los temas centrales de la Ronda de Negociaciones Multilaterales de la Orga-

nización Mundial de Comercio (OMC), denominada Ronda de Doha. Esta Ronda de

Negociaciones Multilaterales se inició en 2001, sin embargo, para mediados de 2011 conti-

nuaba sin concluir. La propuesta de los PD trata de lograr una mayor liberación del comercio

de manufacturas y muestra resistencia para reducir sus subsidios agrícolas. Por su parte, los

PMD presionan por una fuerte reducción de los subsidios agrícolas, en tanto que desean pre-

servar niveles de protección para su industria manufacturera, con miras a elevar sus niveles

de desarrollo industrial.

De lograrse una mayor liberación del comercio agrícola mundial y la reducción del pro-

teccionismo agrícola de los PD, los PMD exportadores netos de bienes agrícolas serían bene-

ficiados. Se estima que los precios de las commodities agrícolas en los mercados mundiales

podrían aumentar los beneficios que lograrían los PMD con un comercio internacional más

11 Esta parte se basa, salvo que se
indique otra cosa, en el trabajo
de Giacalone, Gutiérrez, Díaz y
Molina (2009).
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55libre (Stiglitz y Charlton, 2007; Giacalone, Gutiérrez, Díaz y Molina, 2009). Los PMD son en

su mayoría exportadores netos de bienes agrícolas y altamente dependientes de estos para

promover su desarrollo. Es por ello que la Ronda de Negociaciones de Doha se denomina

Ronda del Desarrollo. 

En medio de las difíciles circunstancias para avanzar en la liberación del comercio agrí-

cola por la vía de las negociaciones multilaterales, se mantiene la disposición, iniciada desde

finales de la década de los ochenta, a liberar el comercio agrícola en los Acuerdos de Integra-

ción Económica y de Comercio Preferencial que firman los países, independientemente de su

nivel de desarrollo. Esta tendencia introduce la necesidad de desarrollar políticas agroali-

mentarias que fortalezcan la competitividad de las cadenas agroalimentarias nacionales. 

Los mercados internacionales agrícolas también se caracterizan por su elevada vola-

tilidad. Esta se explica, desde el lado de la oferta, por la incidencia de factores no controla-

bles como los cambios climáticos, la presencia de plagas y enfermedades, el mal manejo de

inventarios y la mala planificación de la oferta. Desde el lado de la demanda, dada una cierta

oferta, las fluctuaciones de precios se deben principalmente a aumentos en los ingresos y a

la capacidad adquisitiva de los consumidores, que desplazan la curva de demanda hacia la de-

recha, y a los cambios tecnológicos que permiten la aparición de productos sustitutos (Houck

y Briz, 2004).

Según Tangermann (2008), la demanda de materias primas para la producción de bio-

combustibles es una fuente nueva de demanda que aumentará los precios en el futuro. Los

nuevos usos de las materias primas agrícolas (caña de azúcar, maíz, semillas oleaginosas, soya,

palma aceitera y otras) para la producción de etanol y biocombustibles, que sirven de susti-

tutos del petróleo, parecen indicar que habrá una fuerte presión para el alza de los precios de

los alimentos y commodities agrícolas. Esto será cierto si no aparecen nuevas fuentes de ma-

terias primas, aptas para la producción de biocombustibles, que no compitan con aquellas

que a su vez sirven para alimentar a la población en el mundo.

A pesar de la tendencia decreciente de los precios reales agrícolas, desde los años 2002-

2003 y hasta mediados de 2008, se observó un incremento sustancial y generalizado de pre-

cios (cuadro 1.2). 

El alza de precios se debió a varias causas. Del lado de la oferta, hubo una reducción cau-

sada por: a) los cambios climáticos que afectaron la producción, especialmente de cereales, en

algunos países exportadores (Australia, Canadá); b) el alza de los costos de producción agrí-

cola y de los fletes, debido al aumento del valor de los fertilizantes y de los combustibles de-

rivados del petróleo, cuyos precios se mantuvieron al alza hasta mediados de 2008; c) las

políticas de restricción de las exportaciones aplicadas por algunos países (Argentina, Croacia,

Kazakhstan, otros), con la finalidad de asegurar una oferta doméstica de alimentos suficien-

tes para satisfacer la demanda; d) la utilización de tierras y la desviación de la producción agrí-

cola de alimentos (maíz, caña de azúcar, soya, cassava-yuca, girasol, aceite de palma, otros)

para producir etanol y biocombustibles; y e) la reducción de los inventarios de cereales. 

Para Mitchell (2008), aunque el alza de precios agrícolas en el mundo se explica por

diversos factores, el principal responsable de dicha tendencia alcista fue el desvío de la

producción agrícola de alimentos hacia la producción agrícola como materia prima para

producir biocombustibles. Esto explicaría la reducción de la oferta disponible de cereales y olea -

ginosas para consumo humano y la consecuente caída de los inventarios de esos rubros
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agrícolas en el mundo y el incremento de los precios. Tal tendencia puede agudizarse en el

tiempo si se mantienen los altos precios del petróleo, que hacen aún más viable económica-

mente la producción de biocombustibles que lo puedan sustituir, al menos parcialmente, como

fuente de energía. Es por ello que la FAO (2008) concluye que existen interconexiones, esta-

dísticamente significativas, entre el mercado del petróleo, el de commodities agrícolas y el de

biocombustibles. Esta es una nueva realidad a la cual habrá que acostumbrarse, ya que, como

parece, los precios del petróleo se mantendrán en el futuro en un rango que hará viable eco-

nómicamente el uso de los biocombustibles. 

Del lado de la demanda, se destacan los siguientes factores explicativos del alza de los

precios agrícolas en los mercados mundiales: a) el crecimiento de la demanda de alimentos en

algunos países emergentes de alto crecimiento económico y demográfico (India y China); y 

b) la utilización de compras en los mercados de futuros de commodities agrícolas, como in-

versión para disminuir el riesgo y protegerse ante la disminución de las tasas de interés y la

depreciación del dólar (Estados Unidos).

Una vez que se sintieron los efectos de la crisis económica mundial, desde mediados de

2008, la tendencia alcista de los precios agrícolas comenzó a revertirse. Esto se debió a la re-

ducción de la demanda, consecuencia, a su vez, de la merma del crecimiento económico mun-

dial. Las mejoras climáticas también contribuyeron a que se obtuvieran buenas cosechas de

Producto Condición 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aceite crudo de palma CIF Rotterdam 290 339 394 378 528 628

Aceite crudo de soya FOB Argentina 422 412 396 444 587 602

Aceite de girasol FOB Argentina 452 435 415 500 597 608

Arroz blanco FOB Bangkok. 10% Part. 278 300 276 256 295 281

Azúcar crudo FOB N.Y. Contrato Nº 11 277 199 201 221 267 268

Azúcar refino FOB Londres 382 296 273 282 344 397

Cacao en grano Prom. NY CSCE - London CTM 1.214 1.149 1.034 1.031 1.289 1.341

Café arábica N.Y. Precio en bolsa 1.964 1.871 1.402 1.540 3.272 3.289

Café robusta N.Y. Precio en bolsa 1.211 1.097 961 1.178 2.637 2.793
Carne de bovinos Prec. Importación EE UU 

Carne congelada, 
deshuesada (Austra./Nva. Zelan.) 2.561 2.662 2.452 2.615 2.331 1.905

Carne de cerdo FOB Omaha 2.008 1.749 1.535 1.513 1.417 1.434

Carne de pollo (trozos) FOB Golfo 732 667 565 617 768 919

Cebada FOB Portland 121 119 121 111 115 139

Harina de soya 48% Chicago precio en bolsa 192 192 196 217 199 199

Leche entera pulverizada FOB Nueva Zelanda 1.853 1.651 1.788 1.871 1.700 2.071

Arroz blanco FOB Bangkok. 10% Part. 278 300 276 256 295 281

Maíz amarillo FOB Golfo. #2 109 107 104 103 108 124

Maíz blanco FOB KC Board of Trade 132 130 126 125 131 151

Soya en grano FOB Golfo. #2 229 222 221 241 240 238

Trigo FOB Golfo. HW Ord. #2 137 128 152 143 149 180

* 2009 = promedio enero-abril.

Fuente: Secretaría de la Comunidad Andina de acuerdo con las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Disponibles en http://www.fedeagro.org/preciointer/precioanual.asp.

CUADRO 1.2 PRECIOS DE LAS PRINCIPALES COMMODITIES

AGRÍCOLAS EN EL MERCADO MUNDIAL (1990-2009)
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cereales y sus precios comenzaran a decaer por la mayor oferta y, paralelamente, sucedió una

menor demanda inducida por la declinación del ingreso real en diversos países.

A pesar de la reducción de precios desde mediados de 2008, debe tenerse presente que

los precios de 2009, a pesar de su descenso con respecto a los que existieron en el primer se-

mestre de 2008, continúan siendo superiores a los de 2002, cuando comenzó la tendencia al-

cista. Un factor amortiguador de la baja de precios que han originado las mejores cosechas y

la crisis económica mundial es el incremento en  el uso de materias primas agrícolas para la

producción de biocombustibles. Sin embargo, la intensidad y magnitud con que esto suceda

en el futuro dependerá de los precios del petróleo y de las políticas de estímulos que los go-

biernos adopten para aumentar la producción de biocombustibles.

En materia de precios de los alimentos para el futuro, debe tenerse en cuenta que del

lado de la demanda existen otros factores que pueden contribuir a elevar esos precios. Entre

esos elementos, la FAO (2008) menciona los siguientes: el incremento de la población mun-

dial, del ingreso per cápita y del avance de la urbanización, sobre todo en los PMD. Del lado de

la oferta, entre los factores que pueden presionar para el alza de los precios se mencionan: el im-

pacto negativo del cambio climático sobre el rendimiento de los cultivos, las restricciones sobre

la disponibilidad suficiente de agua y de tierras y la habilidad para aplicar e incorporar nue-

vas tecnologías en la producción de alimentos. 
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5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

8 533 547 672 432 309 286 390 439 472 456 509 794 1.029 602

2 522 546 606 398 311 312 421 514 538 491 529 788 1.188 699

8 514 539 652 431 335 417 528 544 597 579 574 899 1.331 695

1 345 317 316 254 209 178 197 201 245 322 345 368 693 603

8 252 251 194 136 180 184 140 151 162 231 359 246 292 300

7 367 316 255 199 222 249 229 215 239 305 475 341 377 388

1 1.359 1.531 1.591 1.139 887 1.087 1.778 1.753 1.551 1.545 1.591 1.959 2.573 2.671

9 2.641 4.075 2.913 2.237 1.874 1.364 1.329 1.411 1.764 2.518 2.510 2.715 3.060 2.821

3 1.822 1.778 1.849 1.490 928 601 671 846 821 1.176 1.548 1.945 2.340 1.796

5 1.783 1.854 1.725 1.831 1.934 2.126 2.102 1.977 2.509 2.615 2.562 2.600 2.669 2.450

4 1.673 1.689 1.144 1.083 1.268 1.385 1.054 1.072 1.541 1.778 1.703 1.652 1.671 1.404

9 1.098 893 814 585 652 784 627 712 881 1.025 767 1.090 1.238 855

9 161 131 102 101 108 113 119 131 122 136 148 182 226 226

9 266 280 175 153 187 181 184 215 257 206 194 264 367 325

1 2.260 1.965 1.771 1.686 1.684 2.011 1.592 1.593 1.906 2.332 2.324 2.769 4.594 3.244

1 345 317 316 254 209 178 197 201 245 322 345 368 693 603

4 170 119 102 91 88 90 101 107 113 115 138 187 251 188

1 206 140 120 102 87 100 123 136 127 125 151 227 262 213

8 292 298 236 185 193 184 204 249 303 260 255 341 508 390

0 212 163 128 113 117 129 152 151 162 174 220 276 372 266

Libro Capítulo 1:Maquetación 1  29/07/14  17:22  Página 57



58

CAPÍTULO 1 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

En resumen, es probable que se mantenga para el futuro una tendencia al alza de los

precios reales de los alimentos con respecto a su tendencia de largo plazo. Esta tendencia al

alza se debe a la existencia de factores permanentes que estimularán un crecimiento de la de-

manda, tales como: el aumento del ingreso per cápita y de la urbanización en los PMD, el sos-

tenimiento de la demanda de materias primas para producción de biocombustibles en un

contexto de altos precios del petróleo y los bajos inventarios de cereales. Además, los cambios

en los precios podrían ser más volátiles en el futuro debido al cambio climático, a la no recu-

peración de inventarios y a la especulación financiera en los mercados de futuros agrícolas

(FAO-OCDE, 2008). Si esta proyección se concreta, los países importadores netos de alimen-

tos pueden tener problemas para importar y no tener una oferta suficiente de alimentos que

impida el alza de precios, dada la existencia de fuerzas que llevan al crecimiento de esa de-

manda. En este contexto, aumentaría la inseguridad alimentaria de los sectores socioeconó-

micos de bajos ingresos. 

Los cambios en los gustos y en la conducta de los consumidores

El aumento de la población urbana en relación con la rural, la incorporación de la mujer al

mercado de trabajo, el envejecimiento de la población en los PD, la mayor preocupación por

alimentos inocuos, el avance de la cultura del cuerpo esbelto, la globalización que facilita la

adopción de formas de consumo foráneas, el aumento del ingreso per cápita en los PMD y

otros factores están incidiendo en el cambio de los gustos de los consumidores y las preferen-

cias de estos por alimentos con ciertas características. De un lado, se está incrementando

el consumo de alimentos fuera del hogar, con cierto nivel de procesamiento. De otro lado,

la población de los PMD, con ingreso por habitante creciente, incrementa los niveles de

consumo de alimentos proveedores de energía alimentaria y proteínas caras: carnes, lác-

teos, pescados, huevos, frutas y vegetales, mientras que reduce el consumo de cereales, ra-

íces y tubérculos (calorías baratas). Igualmente, la creciente urbanización y la incorporación

de la mujer al mercado de trabajo estimulan el consumo de alimentos procesados, de fácil

preparación, así como el auge de las cadenas de comida rápida. 

En los estratos socioeconómicos de mayores ingresos surge la preocupación por la ino-

cuidad de los alimentos y adquiere importancia el consumo de alimentos con bajo contenido

de grasa, de azúcar (o sustitutos de esta), y el consumo de alimentos orgánicos y funcionales12.

Acorde con los cambios en los gustos de los consumidores, estos exigen cada vez más infor-

mación sobre las características nutricionales y métodos utilizados para producir los alimen-

tos por lo que el etiquetado de los productos adquiere mayor importancia. También se crean

organismos para garantizar normas de calidad e inocuidad de los alimentos en el ámbito na-

cional e internacional, siendo creciente la tendencia a ser cada vez más exigentes en esta ma-

teria, no solo al interior de los países sino en el comercio internacional13. 

En síntesis, existe una tendencia al consumo de alimentos con mayor nivel de

procesamiento y de valor agregado, con ciertos atributos que valoran los consumidores

y por los cuales están dispuestos a pagar precios superiores. Como lo plantea Von Braun

(2007, p. 1),

el aumento en los ingresos, la urbanización y variabilidad de las preferencias están

incrementando la demanda interna de productos de alto valor para los consumidores

12 Alimentos funcionales son aque-
  llos que además de característi-
cas nutricionales pueden mejorar
la salud o prevenir enfermedades.

13 Por ejemplo, la Organización
Mundial de la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) han creado el programa
Codex Alimentarius para pro-
mover normas alimentarias de
cumplimiento internacional, que
garanticen la inocuidad de los
alimentos comercializados (OMS
y FAO, 2006). 
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59de los países en desarrollo. La composición de los presupuestos destinados a la ali-

mentación también está experimentando cambios, pasando del consumo de granos

y de otros cultivos básicos al de vegetales, frutas, carnes, lácteos y pescados. Asi-

mismo, está aumentando la demanda de alimentos listos para cocinarse y listos para

consumirse, particularmente en las zonas urbanas.

Por su parte, Machado C. (2002) afirma que en el mundo globalizado los consumido-

res tienen más alternativas para elegir los alimentos según sus gustos, su nivel educativo, sus

ingresos y su localización geográfica. Es un consumidor más exigente en materia de calidad

e información, que consume más alimentos procesados, fáciles de preparar, con menor con-

tenido de azúcar y grasas. Estas tendencias son resultado del avance de la urbanización, el cre-

ciente trabajo femenino y la poca disponibilidad de tiempo para preparar alimentos en el hogar.

Consecuentemente, se generan cambios en los estilos de vida y, en general, a lo largo de todo

el sistema agroindustrial.

Las tendencias antes enunciadas se convierten en señales que se transmiten desde los

consumidores a los otros componentes de los sistemas y cadenas agroalimentarias (agrícola,

agroindustria, comercialización, comercio exterior), generando importantes cambios en las

formas de producción, las tecnologías agrícolas y agroindustriales, en las variedades que se

producen y en la comercialización de los alimentos. Es decir, los cambios en los gustos y en

las conductas de los consumidores originan también variaciones en los sistemas alimentarios

y hacen que emerjan importantes desafíos en cuanto a investigación, diseño y ejecución de po-

líticas alimentarias (Andersen, 2002).

Los cambios en la distribución minorista de alimentos: el surgimiento de las cadenas de

supermercados

Factores vinculados tanto a la demanda como a la oferta determinan los cambios en la distri-

bución minorista de alimentos. Uno de ellos es la creciente importancia de los súper e hi-

permercados en la distribución minorista de alimentos. El constante aumento de la

importancia en valores absolutos y relativos de la población urbana, la mejora del ingreso

per cápita, la incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo, el alza del costo de

oportunidad del recurso tiempo, los cambios en los gustos de los consumidores, los cam-

bios tecnológicos, la globalización, la mayor libertad para el comercio internacional, el mo-

vimiento de capitales y la entrada de la inversión extranjera a los países son factores que se

han combinado para producir cambios sustanciales en la comercialización de alimentos al

detal, tanto en los PD como en los PMD. El surgimiento, cada vez con mayor fuerza, de las

cadenas de súper e hipermercados es un resultado de los factores antes mencionados. Y esto

representa un profundo cambio en la distribución minorista de alimentos, con consecuen-

cias sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios. A esta tendencia no escapa Amé-

rica Latina y el Caribe (ALC).

Los supermercados se definen como tiendas de autoservicio que operan en cadena o con

independencia, con superficies que oscilan entre los 350 mts2 a 4.000 mts2, con tres o cuatro

cajas registradoras. Por su parte, los hipermercados funcionan en superficies grandes (10.000

mts2 o más) con un número grande de cajas registradoras y una amplia variedad de produc-

tos (incluye también línea blanca, marrón, ropa y calzado), algunos con marcas propias y
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servicios adicionales de cafetería, restaurantes y otros. También tienen entre sus característi-

cas estacionamientos y pasillos amplios, estanterías altas, horarios extendidos (en algunos

casos las 24 horas de día). (Berdegué, Reardon y Balsevich, 2005).

En ALC, diversos estudios (Reardon y Timmer, 2008; Berdegué, Reardon y Balsevich,

2005) muestran que:

• Hasta los años ochenta, la participación de los supermercados en el comercio de alimentos

era baja, incluyendo las grandes economías y ciudades capitales de la región. El comercio mi-

norista de alimentos estaba dominado por las tiendas-abastos, mercados municipales con

techo o al aire libre (ferias). Por su parte, los mercados mayoristas y organismos guberna-

mentales tenían un rol muy importante.

• Para el año 2000, la situación había cambiado radicalmente y la importancia de los super-

mercados en la distribución minorista de alimentos había aumentado sustancialmente. Para

esa fecha, se estimaba que la importancia relativa de los supermercados en la distribución de

alimentos en diferentes países era la siguiente: Argentina 57%, México 45%, Chile 50%, Costa

Rica 50%, Brasil 75%, Panamá 54%, El Salvador 37%, Colombia 38%, Guatemala 35% y Hon-

duras 42%.

• Como contrapartida, las tiendas minoristas pequeñas (bodegas, abastos, etcétera) y los mer-

cados libres habían perdido importancia en la distribución minorista de alimentos.

• Las cantidades de vegetales y frutas que compran los supermercados son cada vez mayores,

y se acercan o superan las cantidades exportadas de esos rubros por algunos países. No obs-

tante, los supermercados compiten sobre la base de productos clasificados, más limpios e ino-

cuos, puesto que los precios son superiores a los de las tiendas especializadas en vegetales y

frutas y los de los mercados libres o ventas callejeras.

• Los supermercados se han expandido desde las ciudades grandes a las de tamaño interme-

dio, para seguir luego la expansión hacia localidades pequeñas. Inicialmente, los supermerca-

dos se ubicaban en zonas habitadas por personas de clase media y ricos; no obstante, ya se

observa una tendencia de los supermercados a operar en zonas donde la población es de bajos

ingresos.

• La inversión extranjera, proveniente de empresas con prestigio mundial en la distribución

minorista de alimentos, ha jugado un importante rol en el desarrollo de los supermercados en

ALC. Así, es común ver operando junto con los capitales nacionales, en asociación, a empresas

transnacionales o grupos regionales como Wal-Mart (Estados Unidos); Carrefour (Francia); Ca-

sino (Francia); Jumbo-Cecosud (Chile-Argentina), por nombrar algunos de los que operan en

diferentes países de la región.

• Los supermercados tienen diferentes estrategias para asegurarse el abastecimiento de los

productos alimenticios procesados o frescos que ofrecen. Establecen contratos formales o in-

formales con la agroindustria y con los proveedores de productos frescos (mayoristas preferi-

dos en algunos casos), fijan condiciones y normas de calidad para los productos que compran,

independientemente de aquellas que han definido los organismos oficiales. En algunos casos,

dependen de los mayoristas y en otros casos desarrollan sus plataformas tecnológicas para

asegurarse, mediante contratos agrícolas, el abastecimiento de productos frescos con las

características, calidad y fechas que los supermercados requieren. En estos casos, proveen fi-

nanciamiento, asistencia técnica y promueven la organización de los productores. Existen

CAPÍTULO 1 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS
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experiencias en las cuales los pequeños productores organizados se convierten en proveedo-

res de vegetales (hortalizas, tubérculos, raíces) y frutas para los supermercados bajo la mo-

dalidad de contratos agrícolas.

RECUADRO 1.3 LA IMPORTANCIA DE LOS SÚPER E HIPERMERCADOS 

EN LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE ALIMENTOS EN VENEZUELA

Breve historia14: en 1948 aparece el supermercado Todos en Maracaibo, al estilo

del supermercado estadounidense. Los consumidores podían seleccionar del es-

tante el producto preferido. Con el paso de los años y los cambios socioeconó-

micos, demográficos y tecnológicos, el modelo se extendió a todo el país. En ese

proceso surgen las cadenas de supermercados con sucursales en la misma ciudad y

en otras áreas del país (CADA, Central Madeirense, Excelsior Gamma; Automercados

Plaza’s, etcétera). Para 1995 ya se estimaba que en Venezuela existían 1.706 puntos de

venta considerados cadenas de supermercados o supermercados independientes.

En 1992 se creó el primer hipermercado (Makro-capital holandés y nacional),

luego surge Super-Maxi’s (1995) y Éxito (2001). En los hipermercados Super-Ma-

xi’s y Éxito participan capitales venezolanos, franceses (grupo Casino) y colom-

bianos (Cadenalco). La red de hipermercados-supermercados Éxito fue expropiada

por el gobierno de Venezuela en enero de 2010. Otros hipermercados que operan en

el país son: el Garzón (región andina y llanos centrales), De Candido (región Zulia-

Falcón), Hiperjumbo. Región central: Central Madeirense Hipermercado, Unicasa

Hipermercado, Excelsior Gamma Hipermercado. Región oriente: Hipermercado Rat-

tan, Hipermecado SIGO e Hipermercado San Tomé. Para más detalles, consultar

Colmenares y Saavedra (2008).

En Venezuela, al igual que en ALC, también ha crecido la importancia de los

súper e hipermercados en la distribución minorista de alimentos. En el siguiente

cuadro 1.3 se muestra la evolución de la importancia relativa de estos estableci-

mientos en la distribución minorista de alimentos:
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Tipo de comercio minorista 1994 2003 2005

Hipermercados 4 14 14

Cadenas de supermercados 19 22 21

Supermercados independientes 34 25 24

Abastos 40 27 24

Panaderías 3 9 13

Otros 0 3 4

Total 100 100 100

CUADRO 1.3 
VENEZUELA: PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES TIPOS 
DE COMERCIO MINORISTAS EN EL TOTAL DE LAS VENTAS 
DE ALIMENTOS AL POR MENOR (PORCENTAJES)

Fuente: Conapri (2007) sobre la base de los datos ir. Store Audit. Alimentos, Perfil de Negocios. Conapri, Caracas. 14 Esta parte se basa en Colmena-
res y Saavedra (2008).
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Como se observa en el cuadro 1.3, entre 1994 y 2005, las cadenas de supermer-

cados y los hipermercados incrementaron su participación, relacionada con las

ventas de alimentos, desde 23% hasta 35%. Obsérvese que los supermercados

independientes y los abastos pierden importancia relativa entre 1994 y 2005,

desde 74% hasta 48%. También se destaca la creciente significación referente a

las panaderías, las cuales han diversificado la oferta de alimentos que ofrecen

(charcutería, lácteos y otros alimentos procesados).

En la medida en que continúe la tendencia a aumentar la importancia de las ca-

denas de supermercados y de los hipermercados en la distribución de alimentos,

también se producirán cambios importantes en el funcionamiento del sistema

alimentario venezolano (SAV).

Se puede concluir que con el crecimiento y expansión de los supermercados e hiper-

mercados, y con el aumento de su importancia absoluta y relativa en la distribución minorista

de alimentos, se promueven cambios en los sistemas alimentarios. Tanto los productores agrí-

colas como los agroindustriales deben adaptarse a las nuevas circunstancias. Los mayoristas

tradicionales tienden a perder importancia y las señales de los consumidores se transmiten

de manera más directa a los productores. Se desencadenan cambios en las operaciones de lo-

gística, transporte, refrigeración e incorporación de las TIC para la gestión del proceso de

abastecimiento y de ventas.

1.5 FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE UN SISTEMA ALIMENTA-

RIO: LA HOJA DE BALANCE DE ALIMENTOS (HBA) Y OTRAS FUENTES DE INFOR-

MACIÓN ESTADÍSTICA

1.5.1 La hoja de balance de alimentos (HBA)15

La HBA es una matriz que muestra

… la estructura de la disponibilidad y utilización de los recursos alimentarios de una

determinada región, país, o conjunto de países, durante un período dado (general-

mente un año), es uno de los instrumentos más importantes para el conocimiento

y los análisis referentes al sistema alimentario de cualquier país, ya que permite es-

tudiar sus componentes, relaciones y flujos, así como analizar la situación alimen-

taria y nutricional, y diseñar políticas pertinentes a nivel global y sectorial (Instituto

Nacional de Nutrición y Fundación Polar, 1988, p. 9).

La hoja de balance de alimentos es un instrumento que permite tener una visión glo-

bal, a un nivel macro, sobre la situación alimentaria de un país. Es una matriz conformada por

filas (bienes primarios, intermedios o de consumo final) y columnas (cada columna corres-

ponde en su mayor parte a las variables de utilización16) de manera tal que:

15 Una explicación detallada de
cómo se construye la hoja de ba-
lance de alimentos y su impor-
tancia se encuentra en Instituto
Nacional de Nutrición y Funda-
ción Polar. (1988).

16 La HBA consta de 15 columnas: 
Insumo, P, Imp., Exp., CE, DT,
AA, S, IDA, INA, PER, DCH.
Todas estas variables se expresan
en toneladas métricas. Las res-
tantes tres columnas muestran
la DCH per cápita al nivel de
venta al detal en Kg./año y gra-
mos/día (brutos y netos).
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63Disponibilidad total (DT) = utilización total (UT)

Para un producto agrícola, bien intermedio o alimento:

DT = producción nacional (P) + Importaciones (Imp.) – Exportación (Exp.) +/– Cam-

bio de existencias (CE), entonces:

DT= P + Imp. – Exp. + / – CE

Los productos agrícolas y los alimentos que se utilizan tienen varios destinos: alimen-

tación animal (AA), semillas (S), industria de alimentos (IDA), industria no alimentaria (INA),

pérdidas (PER) y la disponibilidad para el consumo humano (DCH), entonces la UT:

UT = AA + S + IDA + INA + PER + DCH, si DT = UT:

P + Imp. – Exp. + / – CE = AA + S + IDA + INA + PER + DCH, y en consecuencia:

DCH =(P + Imp. – Exp. + / – CE) – ( AA + S + IDA + INA + PER), o lo que es lo mismo:

DCH = DT- (( AA + S + IDA + INA + PER)

Para conocer la situación alimentaria y nutricional de un país, en un año determinado,

es necesario estimar la DCH de cada alimento. Esta se estima calculando el nivel de venta al

detal. Una vez que este dato se tiene expresado en Kg/persona/día, se estiman los aportes nu-

tricionales (calorías-energía alimentaria, proteínas, vitaminas, fósforo, hierro, calcio, etcé-

tera), multiplicados por los coeficientes respectivos, contenidos en las tablas de composición

de alimentos publicadas por los organismos nacionales de nutrición. En Venezuela, este orga-

nismo es el Instituto Nacional de Nutrición (INN). Una vez que se tiene la disponibilidad para el

consumo humano de cada nutriente, se compara con los valores normativos para saber si existe

déficit o superávit del mismo. Los valores normativos de cada nutriente dependen de las caracte-

rísticas demográficas (características antropométricas, estructura por sexo y edad de la población).

En síntesis, la HBA muestra el origen-fuente que luego se utiliza (destino) hasta que

queda la DCH de cada alimento. Esta disponibilidad para el consumo humano se expresa en

Kg/persona año y en gramos/persona/día para cada alimento. Los alimentos se pueden expre-

sar en grupos (cereales, raíces y tubérculos y otros feculentos; azúcares y miel; leguminosas,

nueces y semillas oleaginosas; grasas visibles; hortalizas; frutas; carnes, huevos, pescados y ma-

riscos; leche y derivados; especias; estimulantes y bebidas alcohólicas). La DCH de cada ali-

mento se convierte en nutrientes para mostrar la disponibilidad para el consumo humano

que tiene el país de cada nutriente en un período determinado. Esta DCH, de cada nutriente,

finalmente se compara haciendo los correspondientes ajustes por pérdidas entre el nivel de

venta al detal y la boca del consumidor con los requerimientos normativos de ingesta de cada

nutriente para el país objeto de análisis. Los requerimientos normativos los determina el or-

ganismo oficial de nutrición de cada nación, tomando en cuenta las características antropo-

métricas y demográficas de la población para un nivel de actividad física normal.

Las hojas de balance de alimentos se pueden consultar en línea en las siguientes pá-

ginas web:

• Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela: 

http://www.inn.gob.ve/webinn/contenido.php?file=modules/sisvan/hba.php.

• El Centro de Investigaciones Agroalimentarias (Ciaal) de la Universidad de Los Andes,
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Venezuela también publica las hojas de balance de alimentos desde 1980. Su página web es:

http://www.saber.ula.ve/ciaal/.

• La Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) también publica HBA

para diferentes países, entre ellos Venezuela. Su página web es: www.fao.org/.

1.5.2 Otras fuentes de información estadística

Para estudiar el sistema alimentario venezolano (SAV) existen algunas páginas web con

base de datos, información estadística y artículos científicos disponibles en internet. Entre ellas:

• La página web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene información disponible

sobre la población de Venezuela, el comercio exterior de mercancías, entre ellas los alimen-

tos, las tasas de pobreza, los índices de desigualdad y de desarrollo humano, las encuestas de

consumo de alimentos, el costo de la canasta alimentaria normativa y otra información de in-

terés para analizar el SAV. Su página web es: http://www.ine.gov.ve/. 

• La página web de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecua-

rios (Fedeagro) tiene disponible en línea información estadística de variables agroalimenta-

rias: producción, superficie, rendimientos, comercio exterior, precios, financiamiento agrícola,

precios internacionales de commodities agrícolas, consumo aparente de alimentos y otras va-

riables. Su página web es: http://www.fedeagro.org/.

• El Centro de Investigaciones Agroalimentarias (Ciaal) de la Universidad de Los Andes, Ve-

nezuela, además de bases de datos, publica, y está disponible en Internet, los números de la

Revista Científica Agroalimentaria y otros documentos de trabajo. De nuevo la página web es:

http://www.saber.ula.ve/ciaal/; http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria.

• El Banco Central de Venezuela (BCV) es la principal fuente de información en cuanto a es-

tadísticas macroeconómicas y de precios, entre ellos los precios de los alimentos. Tiene tam-

bién un importante número de estudios, informes económicos anuales, semanales, mensuales

y la Revista del Banco Central de Venezuela. Su página web es: www.bcv.org.ve. Además, el

BCV realiza periódicamente estudios de presupuestos y gastos familiares que sirven de base

para la elaboración de los índices de precios al consumidor. Estos estudios son una importante

fuente de información para conocer la estructura del gasto de las familias, según su estrato

de ingreso, en alimentos. 

• En el ámbito internacional es importante como fuente de información estadística la Orga-

nización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO). También tiene en línea dispo-

nible estudios y publicaciones, resultados de investigaciones. Publica  informes anuales sobre

el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo y sobre el estado de la alimentación y de

la agricultura en el mundo. Su página web es: www.fao.org/.

• Otra fuente importante de información, con disponibilidad en línea de estudios, documen-

tos de investigación y libros, es el International Food Policy Research Institute (Ifpri). Su pá-

gina web es: www.ifpri.org.

RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO

En este primer capítulo se presentó el objeto de la economía agroalimentaria. Posterior-

mente, se introdujo el concepto de sistema alimentario y el de circuitos agroalimentarios. Se
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65presentaron los principales argumentos para justificar la necesidad de un enfoque menos sec-

torial y tradicional para el análisis, estudio de las realidades y para el diseño de políticas agro-

alimentarias. Tres conceptos adicionales fueron discutidos: seguridad alimentaria, cadena de

valor agroalimentaria y competitividad. Seguidamente, se introdujo una metodología para

evaluar el desempeño de un sistema alimentario de acuerdo con la utilización de varios crite-

rios (suficiencia, estabilidad, autonomía, equidad, inocuidad y sustentabilidad), así como alter-

nativas para estimarlos. También se hizo un análisis de las principales tendencias globales y

aquellas que evidencian los sistemas alimentarios en el ámbito internacional. Esas tendencias

son un marco de referencia para definir las oportunidades y amenazas que confrontan los sis-

temas alimentarios nacionales y locales. Finalmente, se hizo una introducción al conocimiento

de la hoja de balance de alimentos, poderoso instrumento y fuente de información, útil para

tener una visión al nivel macro de la situación alimentaria y nutricional de un país. Adicio-

nalmente, se suministró algunas páginas web que pueden servir para obtener información es-

tadística, documentos, libros y artículos científicos que faciliten el análisis y diagnóstico de los

sistemas alimentarios. Al final del capítulo también se recomendaron algunas lecturas de in-

terés para profundizar en los temas analizados.

CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

El estudiante deberá volver sobre algunos de los conceptos clave. Específicamente responderá

el siguiente cuestionario:

• ¿Cuál es el objeto de la economía agroalimentaria? 

• ¿Qué es un sistema alimentario?

• ¿Qué es un circuito agroalimentario?

• ¿Cuáles son las razones que justifican la utilización de los conceptos de sistema alimentario y

circuito agroalimentario como marco para analizar la realidad agroalimentaria de un país?

• ¿En qué medida la economía agroalimentaria y el enfoque de sistemas alimentarios pueden

ser útiles para mejorar la realidad agroalimentaria de su país?

• ¿En qué se diferencia el concepto de seguridad alimentaria del concepto de autoabaste-

cimiento?

• ¿Qué oportunidades y amenazas surgen para el sistema alimentario de su país dadas las ten-

dencias que presentan el entorno internacional y los sistemas alimentarios en el mundo?

• ¿Qué criterios e indicadores utilizaría para evaluar el desempeño del SAV?

• Construya indicadores y evalúe el desempeño del SAV para un período que usted seleccione.

ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: Algunos actores de importancia en el sistema alimentario venezolano (SAV)17

Es relevante conocer los principales actores del SAV, porque el diseño y ejecución de po-

líticas dependen de la forma como se coordinen dichos actores. El concepto de coordinación

es fundamental en el estudio de una cadena o circuito agroalimentario. La competitividad

dentro de un circuito depende de la interacción y de la efectividad con que se coordinen, dia-

loguen y cooperen los actores del circuito o cadena. 

ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y SISTEMAS ALIMENTARIOS CAPÍTULO 1

17 Para ampliar el conocimiento
de esta sección, se recomienda
ver Giacalone, Hernández y Zerpa
(2009).
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En un circuito o cadena agroproductiva pueden distinguirse los siguientes tipos de

coordinación (Martín, Larivière, Gutiérrez y Reyes, 1999):

a) Coordinación horizontal: está referida al grado de armonía entre los agentes que actúan en

un mismo nivel de actividad en un circuito determinado (producción primaria, agroindus-

tria, comercialización, consumo, otras). La armonía se puede observar por el nivel de com-

petencia y de rivalidad entre los agentes económicos, así como por el grado de coordinación

o la forma como se organizan los modos de asociación para emprender acciones colectivas

a ese nivel de la cadena. Es relevante considerar en un estudio de cadena las formas de coor-

dinación horizontal de los actores y en qué medida dichas maneras de organización contri-

buyen a un mejor desempeño de la misma. Al analizar la coordinación horizontal es importante

darle respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué debilidades y fortalezas se observan en materia de

coordinación horizontal de los actores de la cadena agroproductiva que se analiza?

b) Coordinación vertical: tiene que ver con el grado de armonía entre los diferentes niveles

del circuito. Es decir, viene dada por la relación existente entre proveedores de insumos y los

productores, entre estos y la agroindustria, de esta última con los comerciantes-distribuido-

res y, a su vez, de los comerciantes con los consumidores. Interrogantes que debería respon-

der un estudio de cadenas agroproductivas son las siguientes: ¿en qué medida se coordinan o

se generan conflictos entre los actores a lo largo de la cadena? ¿Cuáles son los mecanismos de

coordinación vertical (organizaciones donde participen todos los actores de la cadena)? ¿Cómo

se determinan los precios entre los diferentes componentes de la cadena? ¿Cómo se interre-

lacionan y en qué medida cada eslabón satisface los requerimientos de los otros eslabones de

la cadena? ¿Qué debilidades y fortalezas se observan en materia de coordinación vertical? ¿En

qué medida las políticas vigentes fomentan una buena coordinación vertical de las activida-

des y de los actores de la cadena para generar productos de calidad y a precios accesibles para

los consumidores?

c) Coordinación temporal: tiene que ver con la capacidad de los actores de un circuito agro-

alimentario determinado para adaptarse y facilitar los cambios que sean necesario. Al evaluar

la coordinación en el tiempo de los actores, deberá dársele respuestas a preguntas como las

siguientes: ¿cómo se adaptan y favorecen los cambios en las condiciones de base de la oferta

y la demanda en cada nivel de la cadena agroproductiva? ¿En qué medida los componentes y

actores de la cadena se amoldan a las transformaciones tecnológicas, a las normas sanitarias

y a las tendencias de los gustos de los consumidores? ¿Cómo incorporan progreso tecnológico,

generan nuevos productos, novedosas formas de organizar y gestionar las unidades de pro-

ducción y empresas, etcétera? ¿Qué debilidades y fortalezas se observan en materia de coor-

dinación en el tiempo? ¿En qué medida las políticas vigentes fomentan una buena coordinación

en el tiempo de los actores de la cadena?

Se requiere que el Estado, ente que interviene en el diseño y ejecución de las políticas

agroalimentarias, conozca a los actores para llegar a consensos o estimular la participación de

ellos en el proceso de elaboración y puesta en vigencia y ejecución de las políticas. 

Seguidamente, se presenta una lista (seguramente incompleta) de algunos actores de

relevancia para el sistema alimentario venezolano, sin que el orden en que están presentados

implique jerarquía o importancia:
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• Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro). Incluye

además asociaciones de productores en diversos estados del país y federaciones de producto-

res por rubros.

• Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga). Incluye además asociaciones

de ganaderos en diferentes municipios del país.

• Federación Bolivariana de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Fegaven).

• Federación Campesina de Venezuela (FCV).

• Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).

• Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina).

• Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

• Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).

• Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias

y Empresas de Venezuela.

• Asociación de Molinos de Trigo (Asotrigo).

• Asociación de Industriales de Harina de Maíz (Venmaíz).

• Asociación de Industriales de Aceites y Grasas Vegetales Comestibles (Asograsas).

• Asociación Venezolana de Molinos de Arroz (Asovema).

• Asociación Venezolana de la Industria de la Pasta (Avepasta).

• Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac).

• Cámara Venezolana de Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Productos Lácteos (Cavelac).

• Centrales Azucareros, C.A. (Cenazuca).

• Asociación Nacional de Industriales del Café (Anicaf).

• Asociación Nacional de Supermercados y Afines (ANSA).

• Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX).

• Cámaras de Comercio Binacionales (con Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, otras).

Los principales actores del Estado que inciden de manera directa sobre el sistema ali-

mentario venezolano son los siguientes:

• Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

• Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

• Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología e Industrias Intermedias.

• Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

• Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).

• Instituto Nacional de Nutrición (INN).

• Instituto Nacional de Tierras (INTI).

• Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

• Banco Agrícola de Venezuela.

• Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas).

• Petróleos de Venezuela Alimentos (Pdval).

• Misión Mercal.

• Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA).

• Gobiernos regionales y municipales.

• Superintendencia de Cooperativas.
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Caso 2: Evaluación general del desempeño del sistema alimentario venezolano

(SAV) durante el período 1980-1989

Conforme a los criterios sugeridos por Schejtman (1988, 1994), estudiados previamente

en este capítulo (subcapítulo 1.3), y teniendo en cuenta la disponibilidad de información es-

tadística, con la finalidad de ilustrar mediante un ejemplo de aplicación de la metodología

presentada, se procederá a estimar los indicadores de suficiencia, estabilidad y autonomía para

arribar a una conclusión sobre el desempeño del sistema alimentario venezolano durante el

período 1980-1989. 

Suficiencia

IS = (DCHi / Req.i) x 100

IS = Indicador de suficiencia

DCHi = Disponibilidad para el consumo humano del macro o micronutriente i

Req.i = Requerimiento normativo, del macro o micronutriente, establecido 

por el organismo oficial para el habitante promedio de ese país

El indicador de suficiencia se estimará para el caso de la disponibilidad para el consumo hu-

mano de energía alimentaria (Cal. Pers./día). El dato de la DCH está ajustado por el corres-

pondiente factor de pérdidas entre el nivel de detallista y la boca del consumidor de energía

alimentaria.

Análisis de resultados

• Según los datos del cuadro 1.4, se observa que durante el período 1980-1989 hubo una ten-

dencia decreciente del indicador de suficiencia, con valores inestables pero siempre inferio-

res al nivel de suficiencia plena (IS > 110%). 

• De acuerdo con la propuesta de Schejtman (1988, 1994), y teniendo en cuenta el valor del
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DCHi

Años (Cal./pers./día) Req.i IS (Adecuación)

1980 2.403 2.300 104,5

1981 2.483 2.300 107,9

1982 2.300 2.300 100,0

1983 2.358 2.300 102,5

1984 2.471 2.300 107,4

1985 2.375 2.300 103,2

1986 2.165 2.300 94,1

1987 2.310 2.300 100,4

1988 2.470 2.300 107,4

1989 2.089 2.300 90,8

Fuente: INN, hojas de balance de alimentos. Varios años. Cálculos propios.

CUADRO 1.4
VENEZUELA: DISPONIBILIDADES DE ENERGÍA 
ALIMENTARIA Y NIVEL DE SUFICIENCIA (ADECUACIÓN)
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indicador de suficiencia, se puede concluir que, durante el lapso 1980-1989, el país presentó

niveles de insuficiencia crítica (1986 y 1989) y suficiencia precaria para el resto de los años.

Tales resultados, estimados para el habitante promedio venezolano, evidenciaban la crisis en

materia de seguridad alimentaria que enfrentaba el país cuando finalizaba la década de los

ochenta.

Estabilidad

Se utilizará como indicador de estabilidad el coeficiente de variación de la disponibilidad para

el consumo humano de energía alimentaria según los datos del cuadro 1.4:

Cvdch = (DS / Media DCH) x 100

Donde:

Cvdch = Coeficiente de variación de la DCH

DS = Desviación estándar de la DCH

Media DCH = Media aritmética de la DCH

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados del coeficiente de variación (CV), se puede concluir que la ines-

tabilidad de la DCH de energía alimentaria aumentó al tener un CV de 3,2% en el período

1980-1983, mientras que en el lapso 1984-1989 fue de 6,7%. Es decir, durante la década de los

ochenta, el sistema alimentario venezolano (SAV) se hizo más inestable con respecto a los ni-

veles de disponibilidad de energía alimentaria.

Autonomía

Se procederá a estimar y analizar el coeficiente de procedencia importada de la DCH de ener-

gía alimentaria (CPM). Schejtman (1988, 1994) ha sugerido la siguiente clasificación de los

niveles de autonomía alimentaria de un país:

CPM < 10%  Dependencia baja

10% < CPM < 20% Dependencia mediana

20% < CPM < 30% Dependencia alta

CPM > 30%  Dependencia crítica
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Media Arít. (1980-1983) 2.386

Media Arít.(1984-1989) 2.313

DS (1980-1983) 76,7

DS (1984-1989) 154,6

CV (1980-1983) % 3,2

CV (1984-1989) % 6,7

CUADRO 1.5 
VENEZUELA: COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO (CVDCH)

Fuente: INN, hojas de balance de alimentos. Varios años. Cálculos propios.
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Según la información suministrada por la hoja de balance de alimentos de 2007 y de

acuerdo con el valor del coeficiente, los datos reportados son los siguientes:

Análisis de resultados

De acuerdo con los datos del cuadro 1.6, Venezuela posee una dependencia crítica en materia

de importaciones de alimentos. Obsérvese que en todos los años del período 1980-1989 el

CPM presenta valores superiores a 30%. Debe señalarse que la dependencia crítica en mate-

ria de importaciones de alimentos es un rasgo estructural del sistema alimentario venezolano

(SAV). (Gutiérrez, 2005).

Conclusión

Según los indicadores analizados para el período 1980-1989, el sistema alimentario venezo-

lano (SAV) presentó: a) niveles de suficiencia crítica y precaria; b) tendencia a aumentar la

inestabilidad de la disponibilidad de energía alimentaria; y c) dependencia crítica de las im-

portaciones. En los años en que esta dependencia fue la más baja (1986 y 1989), también el

indicador de suficiencia presentó los valores más bajos. Esto evidencia una alta correlación po-

sitiva entre los niveles del IS y el CPM. Los bajos niveles de autonomía alimentaria y la alta

dependencia de las importaciones para conformar la disponibilidad de alimentos constituyen

un rasgo estructural del SAV, reflejo de la relativa abundancia de divisas provenientes de las

exportaciones petroleras y del insuficiente crecimiento de la producción nacional de alimen-

tos para satisfacer una demanda creciente a lo largo del tiempo. 

Los indicadores previamente analizados muestran que alcanzar la suficiencia plena en

materia de energía alimentaria, reducir la inestabilidad de la disponibilidad de alimentos y

elevar los niveles de autonomía alimentaria eran retos que estaban planteados para Venezuela

al finalizar la década de los ochenta. 

CPM (%)

Año DCH calórica

1980 53,0

1981 60,0

1982 53,0

1983 50,0

1984 52,0

1985 50,0

1986 37,0

1987 40,0

1988 45,0

1989 35,6

CUADRO 1.6 
VENEZUELA: COEFICIENTES DE PROCEDENCIA
IMPORTADA (CPM) DE LA DCH CALÓRICA

Fuente: INN, hojas de balance de alimentos. Varios años.
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS

Abreu Olivo, E.; Gutiérrez, A. y Fontana, H., et ál. (1993). La agricultura componente básico

del sistema alimentario venezolano. Venezuela: Fundación Polar. 

Leer el capítulo II.

Andersen, P. (2002). Food and Agricultural Policy for a Globalizing World: Preparing for the

Future. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 84, Nº 5, pp. 1.201-1.214. 

Este artículo analiza los principales problemas y tendencias a los que se enfrenta la produc-

ción de alimentos en el mundo.

Boehlje, M. (1999). Structural Changes in the Agricultural Industries: How do we Measure,

Analyze and Understand Them? American Journal of Agricultural Economics, Vol. 81, N° 5,

pp. 1.028-1.041. 

Es un excelente artículo para conocer las tendencias actuales de las cadenas de valor agroali-

mentaria y la necesidad de un enfoque analítico menos sectorial del problema agroalimentario.

FAO, (1999). Implicaciones de las políticas económicas en la seguridad alimentaria. Materia-

les de Capacitación para la Planificación Agrícola, N° 40, Roma. 

Este libro contiene un buen desarrollo conceptual y de políticas para alcanzar la seguridad ali-

mentaria.

Machado, A. (2002). De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Colombia: Universi-

dad Nacional de Colombia. 

Este libro contiene importantes desarrollos conceptuales y análisis sobre los cambios que se están

produciendo en los sistemas alimentarios en el mundo, desde una perspectiva latinomericana.

Martín, F.; Larivière, S.; Gutiérrez, A. y Reyes, A. (1999). Pautas para el análisis de circuitos

agroalimentarios. Venezuela: Fundación Polar. 

El libro completo presenta una metodología para realizar el estudio de un circuito agroali-

mentario y se encuentra disponible en: http://www.saber.ula.ve/dspace/handle/123456

789/37004

OECD-FAO, (2008). Agricultural Outlook 2008-2017. Roma: OECD-FAO. 

Se recomienda leer este informe y los que se publiquen posteriormente para estar al día con

las proyecciones y tendencias de los mercados agrícolas mundiales.

Schejtman, A. (1994). Economía política de los sistemas alimentarios en América Latina.

Chile: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe-División Agrícola Conjunta

CEPAL/FAO. Leer los capítulos I, II, VI y VII.

Stiglitz, J.E. y Charlton, A. (2007). Comercio justo para todos. España: Editorial Taurus. 

El libro completo es útil para entender la forma como funcionan los mercados mundiales y

los principales temas de discusión en la Ronda Doha de la OMC.
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Von Braun, J. y Díaz-Bonilla, E. (2008) Globalization of Food and Agriculture and the Poor.

New Delhi: International Food Policy Research Institute-Oxford University Press.

Es un libro actualizado sobre las principales tendencias de los sistemas alimentarios en el mundo.

ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Asociación para la innovación tecnológica: http://www.innovaven.org/

Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve

Banco Mundial: www.worldbank.org/

Centro de Investigaciones Agroalimentarias (Ciaal) de la Universidad de Los Andes-Venezuela:

www.saber.ula.ve/ciaal/

Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación (FAO): www.fao.org/

Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro)

www.fedeagro.org/

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura: www.iica.int/

International Food Policy Research Institute (Ifpri): www.ifpri.org/

Instituto Nacional de Estadísticas-Venezuela: www.ine.gob.ve/

Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela: www.inn.gob.ve/

Revista Agroalimentaria: www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/

Venescopio-Estadísticas Sociales-Venezuela: www.venescopio.org.ve/
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Conocer la importancia de un sistema alimentario en la economía nacional.

• Analizar las relaciones entre crecimiento económico y la importancia tanto del sector agrí-

cola como de los sistemas alimentarios para la economía nacional.

• Estudiar las relaciones de doble causalidad entre el crecimiento económico y los niveles de

nutrición de la población.

• Analizar los mecanismos a través de los cuales las políticas macroeconómicas inciden sobre

los sistemas alimentarios.

• Analizar, con base en la teoría económica, el impacto de los macroprecios (tasa de cambio

real, salarios reales y tasas de interés real) y de las estrategias de desarrollo global sobre los

resultados y el desempeño de los sistemas alimentarios.

• Determinar, mediante metodologías apropiadas, el impacto de la tasa de cambio real, las po-

líticas comerciales y los precios en los mercados mundiales sobre los precios de bienes agro-

alimentarios en el mercado nacional.

• Realizar discusiones y aplicaciones a situaciones y casos tomados de la realidad venezolana.

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 2

La importancia de los sistemas alimentarios en la economía nacional. El crecimiento, el desarro-

llo económico y la importancia del sector agrícola y de los sistemas alimentarios en la economía.

Relaciones de doble causalidad entre el crecimiento económico, la alimentación y la nutrición. La

relación entre las políticas macroeconómicas (generales) y el sistema alimentario. Los principales

macroprecios de la economía: tasa de cambio real, tasa de interés real, salario real. Las relaciones

entre políticas macroeconómicas, estrategias de desarrollo global y el desempeño de los sistemas

alimentarios. Efectos de políticas macroeconómicas sobre los precios domésticos de los produc-

tos agrícolas. Resumen y conceptos clave estudiados en el capítulo. Cuestionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS

• Caso 1: La evolución reciente de los macroprecios y sus potenciales efectos sobre el sistema

alimentario venezolano (SAV).

• Caso 2: Efectos de la tasa de cambio real, de las políticas comerciales y de los precios mun-

diales sobre los cambios en los precios de un producto agrícola en el mercado venezolano.

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

2.1 LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN LA ECONOMÍA 

NACIONAL

Un sistema alimentario nacional, como se definió en el capítulo 1, abarca  el “conjunto de ac-

tividades que concurren en la formación y distribución de productos agroalimentarios, y en

consecuencia, en el cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad de-

terminada” (Malassis, 1979, p. 437).
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Estas actividades económicas y los actores que las hacen posibles se interrelacionan

entre sí para tratar de cumplir ciertos objetivos, definidos previamente por quienes formulan

las políticas alimentarias. Un sistema alimentario incluye actividades económicas como la

producción primaria-agrícola, la industria de alimentos, los procesos de comercialización y

distribución de alimentos, las actividades de exportaciones e importaciones de alimentos e in-

sumos y el acto de consumir. Es decir, el sistema alimentario abarca un conjunto de activida-

des múltiples e interrelacionadas, desde que el producto agrícola sale de la finca hasta que

llega a la boca del consumidor. En ese proceso se generan nuevos valores (se agrega valor), se

incrementa el empleo y, en esa medida, se contribuye a la economía nacional.

En los países menos desarrollados (PMD), toda la actividad económica que se genera en

un sistema alimentario se convierte a menudo en una porción muy importante del producto

interno bruto (PIB) y del empleo total. En otras palabras, los sistemas alimentarios pasan a

tener una alta importancia en valores absolutos y relativos en el contexto económico nacio-

nal. Lamentablemente, la forma tradicional como se presenta la contabilidad nacional, ape-

nas si permite medir tal importancia de manera parcial. Generalmente esta se mide a través

de la contribución que proviene de la agricultura y la agroindustria al PIB total y a la genera-

ción de empleo en la economía. En este caso, se ignoran los encadenamientos hacia delante

y hacia atrás que surgen como resultado de la producción agrícola y agroindustrial.

Aunque el cambio estructural que promueve el crecimiento económico se evidencia en

una disminución de la importancia relativa del sector agrícola en la generación de empleo y

valor agregado, debe tenerse en cuenta que las actividades-componentes que conforman el

sistema alimentario, si se mide toda su contribución al PIB, es superior a la cifra que gene-

ralmente se obtiene al sumar la contribución porcentual de la agricultura y de la agroindus-

tria al PIB y al empleo total de una economía. En países como Chile, Australia y Nueva

Zelandia, con ventajas comparativas y competitivas para la producción de alimentos, las acti-

vidades económicas del sistema alimentario impulsan el crecimiento y el desarrollo. Pryor y

Hot (1998), citados por Bathrick (1998), estiman que la contribución de las actividades del

complejo de los agronegocios (producción agrícola, agroindustria, actividades de transporte

y comercialización, otras) al PIB en varios países, en la segunda mitad de la década de los no-

venta, era la siguiente: Filipinas 71%, India 68%, Tailandia 54%, Indonesia 53%, Malasia 49%,

Corea del Sur 44%, Chile 43%, Argentina 39%, Brasil 38%, México 37%, Estados Unidos 14%.

Estos valores eran claramente superiores a la sola contribución de la agricultura y de la agroin-

dustria al PIB de los países antes señalados.

Más recientemente, los estudios del Instituto Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA), realizados por Arias, Vallejo y Trejos (2005) y Trejos, Arias y Vallejo (2004),

en los cuales se hace uso de una Matriz de Contabilidad Social (MCS)1, demuestran también

que lo que se denomina agricultura ampliada2 tiene una importante contribución en las eco-

nomías nacionales, superior a la que tradicionalmente se computa. La razón es que desde la

agricultura se producen encadenamientos hacia delante y hacia atrás con la agroindustria,

los servicios, el comercio y otros sectores. En consecuencia, “es así como el valor agregado que

estos encadenamientos generan en la economía, no aparece en las estadísticas agrícolas bási-

cas de la mayoría de los países” (Arias, Vallejo y Trejos, 2005, p. 17).

Utilizando una Matriz de Contabilidad Social (MCS) se pueden estimar los multiplica-

dores que permiten medir el impacto de los encadenamientos de la agricultura hacia delante
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1 Una MCS es un arreglo matricial
que representa todos los flujos
monetarios de bienes, servicios y
formación de renta (ingresos)
entre todos los agentes de una
economía, para un período deter-
minado. Una vez construida la
Matriz de Contabilidad Social se
pueden estimar los multiplicado-
res. Estos permiten apreciar los
encadenamientos hacia atrás (mul-
tiplicador de la demanda) y hacia
delante con el multiplicador de
una expansión uniforme de la
oferta. Es decir, los multiplicado-
res de la Matriz de Contabilidad
Social permiten medir dos enca-
denamientos. Los encadenamien-
tos hacia atrás miden los efectos
que tendrían sobre todos los sec-
tores de la economía, una varia-
ción de una unidad en la
demanda final de un sector en
particular (agricultura, agroin-
dustria). Los encadenamientos
hacia delante se calculan con los
multiplicadores de oferta o insu-
mos, y miden el efecto conjunto
sobre la economía si se altera la
oferta de insumos primarios de
un sector en particular. Para más
detalles consultar Arias, Vallejo y
Trejos (2005) y Trejos, Arias, Se-
gura y Vargas (2004). 

2 El PIB de la agricultura amplia-
da en estos estudios se define
como: el PIB agrícola más el PIB
de alimentos procesados y resto
de agroindustria. Lo novedoso
para medir el verdadero aporte de
la agricultura ampliada está en la
estimación de los multiplicadores
que permiten estimar impactos
hacia delante y hacia atrás de tales
actividades. La lógica detrás de los
multiplicadores se basa en que
“... para producir más en un sec-
tor es necesario la compra de in-
sumos de otros sectores, lo que se
denomina requerimientos direc-
tos de insumos. Sin embargo, los
diferentes sectores de la econo-
mía también requieren insumos
de otras actividades, y se repite el
proceso sucesivamente, lo cual
provoca una extensa cadena de lo
que se conoce como: requeri-
mientos de insumos indirectos.
El modelo de multiplicadores de
la MCS captura el total de reque-
rimientos de insumos tanto di-
rectos como indirectos. Además,
este proceso genera cambios en la
remuneración de los factores, en
el ingreso nacional y su distribu-
ción”. (Arias, Vallejo y Trejos,
2005, p. 22).
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y hacia atrás, para finalmente arribar a la conclusión de que el aporte de la denominada agri-

cultura ampliada al PIB de un país es superior al que tradicionalmente se estima agregando

simplemente la contribución del sector agrícola y de la agroindustria al PIB.

En el siguiente cuadro 2.1, se presentan los resultados del trabajo de Trejos, Arias, Se-

gura y Vargas (2004) y Arias, Vallejo y Trejos (2005). En este estudio se muestra cómo el PIB

de la agricultura ampliada (Pibaa), al tomar en cuenta los efectos del encadenamiento, tiene

una contribución superior al PIB que cuando solo se considera el aporte del PIB agrícola

(PIBA) al PIB de los países para los cuales se realizó la investigación.

Para el caso venezolano, Hurtado Briceño (2009) estimó, de acuerdo con la información

del Banco Central de Venezuela (BCV), el aporte de la agricultura ampliada (Pibaa) al PIB y en-

contró que la relación Pibaa/PIB osciló entre 15% y 13% para el período 1986-2006, superior

a la relación PIBA/PIB, la cual ha estado en el rango de 4%-5%.

Se puede concluir que es importante utilizar metodologías como la Matriz de Conta-

bilidad Social y los multiplicadores que ella genera para tener una idea más precisa de la ver-

dadera contribución de un sistema alimentario a la economía nacional. La subestimación del

aporte que hace un sistema alimentario a la economía de un país puede originar errores en

las políticas, con consecuencias negativas para la sociedad, pues no se aprovecharían plena-

mente las actividades económicas con encadenamientos que inciden positivamente sobre la

economía como un todo.

Otro aspecto que generalmente se deja de lado en los análisis nacionales es la impor-

tancia de los sistemas alimentarios territoriales o regionales y de los llamados sistemas ali-

mentarios localizados. Se olvida que la dinámica económica de algunos territorios-regiones

se conforma en torno a las actividades agrícola y agroindustriales. Es desde ellas que se irra-

dian encadenamientos hacia delante y hacia atrás que permiten diversificar y dinamizar la

economía territorial, promoviendo el comercio, el transporte, el almacenamiento, las finan-

zas, las telecomunicaciones, la restauración, el turismo rural, etcétera.
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País (PIBA/PIB) % (Pibaa/PIB) %

Argentina 4,6 32,2

Brasil 4,3 26,2

Canadá 1,8 15,3

Chile 5,6 32,1

Colombia 8,0 32,1

Ecuador 15,8 26,0

México 4,6 24,5

Perú 6,6 31,8

Uruguay 6,2 34,8

Estados Unidos 0,7 8,1

Venezuela 4,0 20,5

Costa Rica 11,3 32,5

CUADRO 2.1 
APORTE DEL PIBAA Y DEL PIBA AL PIB EN 1997 (%)
UTILIZANDO LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL (MCS)

Fuente: Trejos, Arias, Segura y Vargas (2004) y Arias, Vallejo y Trejos (2005).
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2.2 EL CRECIMIENTO, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA IMPORTANCIA DEL

SECTOR AGRÍCOLA Y DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN LA ECONOMÍA

2.2.1 El concepto de crecimiento económico y de desarrollo

El crecimiento económico se refiere al aumento sostenido del PIB por habitante (PIBpc)

o lo que es lo mismo de la productividad media de los trabajadores3. El desarrollo económico,

social y sustentable es un concepto más amplio que considera el crecimiento económico como

una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la

población. Para Mellor (1966), el desarrollo económico se define como un proceso a través del

cual la población incrementa la eficiencia con la cual se provee de los bienes y servicios desea-

dos, y en consecuencia, aumenta el nivel de bienestar individual y general. 

En la actualidad, nuevas dimensiones son necesarias para considerar a un país como

desarrollado. En primer lugar, el desarrollo debe lograrse en un contexto de sustentabilidad.

Es decir, el desarrollo económico y social debe ser alcanzado de manera tal que se minimicen

los efectos negativos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, esto es, debe satisfacer las ne-

cesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satis-

facer las suyas (World  Commission on Environment and Development, 1987). En segundo

término, el desarrollo debe promover la equidad de género, esto es, superar las situaciones de

discriminación social, económica y política contra la mujer. Y, por último, el desarrollo se

concibe en un contexto de libertades políticas, de respeto por los derechos humanos, de partici-

pación política, de ejercicio pleno de la democracia y de gestión de los ciudadanos en la solu-

ción de los problemas que le son comunes (Sen, 1999). 

En síntesis, el desarrollo implica niveles crecientes y altos de ingreso (PIB) per cápita

y de productividad, cambio estructural, alta calidad de vida, sustentabilidad, equidad de género,

libertades políticas, ejercicio pleno de la democracia, participación ciudadana y respeto por los

derechos humanos. 

2.2.2 La contribución de la agricultura y del sistema alimentario al crecimiento

económico y al desarrollo

El artículo seminal de Johnston y Mellor (1961) plantea que en un país de poco desarro-

llo económico y de bajo ingreso por habitante donde no se ha producido el cambio estructu-

ral4, la agricultura puede hacer una importante contribución al crecimiento y desarrollo. La

razón es que esta actividad genera la mayor parte de la producción y del empleo, y en conse-

cuencia la dinámica de la economía total dependerá de lo que suceda con el sector agrícola.

Seguidamente, se presentan las áreas donde el sector agrícola, en el contexto de una econo-

mía de bajo nivel de ingreso per cápita, puede hacer una importante contribución al creci-

miento y desarrollo económico. El análisis que se realiza, incorpora también la contribución

que el sistema alimentario nacional puede hacer al proceso de crecimiento y desarrollo eco-

nómico. Esto último representa una interpretación que pretende ampliar el alcance del plan-

teamiento original de Johnston y Mellor (1961). Así se tiene que:

a) La agricultura es importante para garantizar una oferta que pueda satisfacer la cre-

ciente demanda de alimentos que se da como consecuencia del aumento del ingreso por

habitante, inherente al proceso de desarrollo económico. El crecimiento futuro de la
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3 El PIBpc = PIB/Pob. = (PIB/N)*
(N/Pob.) (1); donde POb. = Po-
blación total y N = número de
ocupados en la economía. PIB/N
representa la productividad media
de los trabajadores ocupados;
N/Pob representa la tasa depen-
dencia o el número de ocupados
por habitante. Si se expresa la
ecuación (1) en logaritmos natu-
rales (Ln), entonces LnPIBpc =
Ln (PIB/N) + Ln (N/POB) (2). Si
la ecuación (2) se diferencia con
respecto al tiempo (t), entonces
queda así: (dLnPIBpc/dt) = d(Ln
(PIB/N))/dt + d(Ln (N/POB))/dt
(3). Como el diferencial del loga-
ritmo natural de una variable con
respecto al tiempo expresa la tasa
de crecimiento temporal de la va-
riable, la ecuación (3) significa
que la tasa de crecimiento  del
PIBpc es igual a la suma de la
tasa de crecimiento de la produc-
tividad media del trabajo (PIB/N)
+ la tasa de crecimiento de la de-
pendencia (N/POB). Si se asume
que la tasa de dependencia no
varía en el tiempo, es decir: d(Ln
(N/POB))/dt = 0, entonces  (3)
queda así: dLnPIBpc/dt) = d(Ln
(PIB/N))/dt, lo que significa que
la tasa media de crecimiento del
PIBpc depende de la tasa media
de crecimiento de la productivi-
dad media del trabajo. O lo que es
lo mismo, el crecimiento econó-
mico depende de la productividad
del trabajo. 

4 En un país donde la mayor parte
de la producción y del empleo es
agrícola, no se ha dado un pro-
ceso de industrialización, ni tam-
poco, como consecuencia de este,
se han desarrollado las activida-
des terciarias (servicios).
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demanda de alimentos, en un contexto de precios constantes, viene dado por la siguiente

ecuación:

gD = gPo + Eygy  donde:

gD = Tasa anual de crecimiento de la demanda de alimentos

gPo = Tasa anual de crecimiento de la población

Ey = Elasticidad ingreso de la demanda de alimentos

gy = Tasa anual de crecimiento del ingreso por habitante

En un país menos desarrollado (PMD), la gPo tiende a ser elevada (generalmente en un

rango de 1,5%-3%). Igualmente sucede con la Ey que propende a ser positiva y mayor que en

un país desarrollado (PD), generalmente por encima de 0,55. Entonces, si el PIBpc crece a una

tasa anual positiva, gD va ser alta. Y esto requiere de un crecimiento de la producción agrí-

cola doméstica para satisfacer esa demanda creciente, sobre todo si no se tienen suficientes di-

visas para importar alimentos o estas son necesarias para invertir en insumos, maquinarias,

equipos y tecnologías para promover el desarrollo industrial y mejorar la eficiencia produc-

tiva del país6. El sector agrícola doméstico debe contribuir a cubrir esa nueva demanda. Si la

oferta no crece en cuantía suficiente para cubrir la nueva demanda, los precios de los alimentos

aumentarán, surgirá el descontento social y se ejercerá presión para incrementar los salarios rea -

les, lo cual puede obstaculizar la obtención de excedentes que luego se utilicen para acumular

capital (elevar las inversiones en bienes de capital) y estimular un mayor crecimiento económico.

El planteamiento de Johnston y Mellor (1961) puede ser actualizado con una perspectiva más

amplia, de sistemas y de cadenas agroalimentarias. La producción nacional de alimentos ahora

depende no solamente de lo que haga el sector agrícola, también se requiere un cierto desa -

rrollo de la industria de alimentos y de los sistemas de comercialización y distribución para

que finalmente los alimentos lleguen en condiciones de calidad y de precios, que puedan ser

demandados por los consumidores. En otras palabras, puede afirmarse que el sistema ali-

mentario nacional puede contribuir al crecimiento y al desarrollo económico, al garantizar la

producción de alimentos y una eficiente distribución de los mismos, de manera tal que pueda

satisfacer, con precios accesibles, la demanda de alimentos, la cual tiende a crecer a tasas ele-

vadas en los PMD.

b) La agricultura y el sistema alimentario pueden contribuir con sus exportaciones a la genera-

ción de divisas. Es común que en los PMD, las principales exportaciones correspondan a pro-

ductos agrícolas, algunos alimentos procesados y productos mineros. Las exportaciones

agroalimentarias al captar divisas favorecen el crecimiento y el desarrollo nacional, pues tales

divisas pueden ser utilizadas, como ya se dijo, para la compra de insumos, maquinarias, equi-

pos y tecnologías para desarrollar otras actividades económicas y en el mismo sector agroali-

mentario. Las divisas generadas por las exportaciones agroalimentarias también pueden servir

para importar medicinas y otros bienes necesarios para mejorar la salud, la educación y las con-

diciones de hábitat de la población, con sus efectos positivos para la calidad de vida y el bienestar.

En el siguiente cuadro 2.2, se muestra la importancia que tienen las exportaciones agrícolas

(incluye alimentos procesados) en relación con las exportaciones totales de mercancías en al-

gunos PMD.
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5 Una Ey = 0,5 significa que man-
teniendo constantes otros facto-
res que afectan a la demanda, un
incremento del ingreso per cápita
de 10% causará un aumento de la
demanda de alimentos de 5%.

6 Supóngase que un PMD tiene
un crecimiento poblacional gPo
= 2%, una Ey = 0,6 y un creci-
miento del ingreso per cápita del
2,5 %. Entonces gD = 2 + (0,6)
(2,5) = 3,5. Esto significa que la
demanda de alimentos crecerá
anualmente al 3,5 %. Y ello re-
quiere de una oferta de alimentos
que satisfaga esa nueva demanda,
pues de lo contrario los precios
aumentarían y se darían presiones
para aumentar los salarios reales.
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c) Transferencia de fuerza de trabajo hacia el sector industrial. En el modelo de Lewis (1954),

con una economía dual, el sector tradicional dispone de una oferta de mano de obra ilimi-

tada, mientras que el sector moderno, el sector dinámico, requiere de fuerza de trabajo barata

para obtener excedentes económicos que permitan acumular capital y continuar creciendo.

Si en el sector tradicional se dispone de una oferta ilimitada7 de trabajadores, con una pro-

ductividad marginal muy baja o negativa, en la medida en que el sector moderno demande

fuerza de trabajo, este la puede obtener desplazándola desde el sector tradicional sin que au-

menten los salarios, porque tiene una oferta de fuerza de trabajo que es ilimitada y que puede

moverse hacia el sector moderno, cuando este la demande. Por su parte, el sector tradicional

aumentará su productividad porque expulsará parte de su fuerza de trabajo excesiva (con pro-

ductividad marginal negativa). La posibilidad de que la agricultura contribuya con el creci-

miento de otros sectores de la economía es posible sobre todo en los estados iniciales de

desarrollo, por ejemplo, la industria manufacturera, transfiriendo fuerza de trabajo excedente,

sin que necesariamente aumenten los salarios.

d) La agricultura puede contribuir a la acumulación de capital en otros sectores de la econo-

mía. En las fases iniciales de desarrollo, es muy probable, que los excedentes que se generan

en la agricultura sirvan para incrementar las inversiones en otros sectores de la economía.

Estos pueden ser complementados con aquellos provenientes de actividades como la minería
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7 El sector moderno enfrenta una 
oferta de trabajo que es perfecta-
mente elástica. En consecuencia,
el aumento de la demanda de tra-
bajadores (desplazamiento hacia
la derecha de la demanda) no mo-
difica el salario, y los beneficios
crecen para impulsar una mayor
acumulación de capital y así re-
forzar el proceso de crecimiento
económico.

Valor Exp. Agric.

País (Export. Agric./Exp. Tot.) % (millones de USA $)

Argentina 51,5 28.806

Brasil 30,0 48.222

Camerún 30,5 1.099

Chile 20,0 13.632

Colombia 19,5 5.858

Costa Rica 33,0 3.091

Ecuador 30,8 4.245

Etiopía 80,5 1.034

Guatemala 41,1 2.845

Honduras 23,2 1.300

India 11,0 16.020

Malawi 85,9 617

Nicaragua 81,2 976

Pakistán 13,0 2.327

Panamá 80,6 937

Paraguay 85,4 2.377

Perú 15,0 4.184

Uganda 50,8 825

Uruguay 63,7 2.863

Vietnam 27,3 11.697

Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC).

CUADRO 2.2 
VALOR E IMPORTANCIA RELATIVA DE 
LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN ALGUNOS PMD (2007)
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o la captación de inversión extranjera y ayuda financiera para el desarrollo. La extracción de

excedentes de la agricultura para financiar otras actividades se puede concretar a través del

cobro de impuestos a las tierras, a las ganancias, a las exportaciones agrícolas y con el control

de precios de los alimentos para mantener bajos los salarios. En general, las políticas macroe-

conómicas, entre ellas la apreciación de la tasa de cambio real, las políticas fiscales, las políticas

de comercio exterior y las políticas sectoriales, que causan el deterioro de los términos de in-

tercambio rural-urbano, son algunos de los medios que históricamente se han utilizado para ex-

traer excedentes desde la agricultura, con miras a financiar la acumulación de capital y promover

el desarrollo de otros sectores de la economía, principalmente el de la industria8. 

Mellor (1966) afirma que la contribución de la agricultura a la formación de capital se

puede hacer a través de cobros de impuestos al sector agrícola (explícitos o implícitos), que

luego el gobierno redistribuiría e invertiría en sectores no agrícolas o en la construcción de

infraestructura. También incidiría en la reducción de los precios agrícolas (puede ser por au-

mento de la producción) y permitiría ahorros para otros sectores de la economía. Tales aho-

rros pueden ser utilizados para la inversión en los sectores no agrícolas. Dos formas adicionales

son la autosuficiencia del sector agrícola para financiarse sus propias inversiones, lo que deja-

ría recursos disponibles para la inversión en otros sectores, y la utilización de los ahorros de

los productores agrícolas para financiar inversiones en otras actividades.

e) La población ocupada en la agricultura, en la medida en que mejore su productividad y sus

ingresos, puede aumentar la demanda de bienes y servicios que estimulará el desarrollo de

otros sectores de la economía. No debe olvidarse que en muchos países no desa rrollados, la mayor

parte de la población y de la ocupación se da en las actividades agrícolas. Esta población re-

presenta una porción importante del mercado inicial para absorber la producción que se da

en otros sectores de la economía. En las posteriores fases de desarrollo, se manifiesta el cam-

bio estructural. Este se concreta con la pérdida de importancia relativa del sector agrícola y

del sistema alimentario en la generación del PIB y del empleo, mientras que también se reduce

la importancia absoluta y relativa de la población rural. El mercado se amplía a la par que

crece el ingreso per cápita y la gente se traslada del campo a las ciudades.  Machado C. y To-

rres O. (1987) también concluyen que la población ocupada en las diferentes actividades que

conforman un sistema alimentario se convierte en una importante fuente de demanda de in-

sumos y bienes manufacturados. 

Finalmente, es necesario concluir que el sistema alimentario (SAL) de un país hace su

gran contribución al desarrollo nacional generando una oferta de alimentos suficiente e ino-

cua, con precios accesibles para los consumidores. El sistema alimentario debe satisfacer com-

pletamente todos los días las necesidades de energía alimentaria y nutrientes de todos los

habitantes del país considerado (Abreu, Gutiérrez, Fontana, Cartay, Molina, van Kesteren y

Guillory, 1993). Es decir, la gran contribución de un SAL, además de agregar valor y generar

empleos con los encadenamientos hacia delante y hacia atrás que tienen las actividades (sub-

capítulo 2.1), es coadyuvar al logro de la seguridad alimentaria de todos los habitantes de un

país. Machado C. y Torres O. (1987, p. 434) concluyen que

la función del sistema alimentario en una economía o en una formación social es tan

importante que una economía con un SAL deficiente y desarticulado con los demás

sectores y con poca autonomía está irremediablemente condenado a encontrar
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8 Según el Banco Mundial (2008),
en la década de los ochenta, los
países en desarrollo gravaron a la
agricultura para favorecer otros
sectores con un impuesto equiva-
lente de 30% en promedio y de
45% para África, al sur del Sahara.
A este impuesto se le agregan las
tasas de cambio sobrevaluadas
que le restan competitividad a la
producción agroalimentaria, los
aranceles elevados para proteger
el sector industrial y los impues-
tos a las exportaciones agrícolas.
El Banco Mundial estima que una
disminución de 10 puntos por-
centuales en la tributación total
al sector podría incrementar el
crecimiento general de la econo-
mía en 0,4 puntos porcentuales.
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limitantes y rigideces en su proceso de desarrollo… Mientras más eficiente sea el

sistema alimentario, mejor funcionará una economía, más posibilidades de creci-

miento y desarrollo tendrá y menos tensiones sociales surgirán.

2.2.3 El crecimiento económico, el cambio estructural y la declinación de la impor-

tancia del sector agrícola y de los sistemas alimentarios en la economía nacional

El proceso de crecimiento económico produce un cambio estructural, que a su vez

causa mayor crecimiento económico al orientar la asignación de recursos hacia sectores de

mayor productividad. De acuerdo con Syrquin (1988), durante la transición de una economía

rural, de base económica agrícola y de bajo ingreso per cápita, hacia una donde la industria,

los servicios, la urbanización se convierten en dominantes y el ingreso por habitante aumenta,

se produce el denominado cambio estructural o transformación económica. El cambio es-

tructural derivado del crecimiento económico sostenido no es más que las variaciones en la

importancia relativa de los diferentes sectores económicos en cuanto a su contribución al PIB

y a la generación de empleo (Stevens y Jabara, 1988).

Los principales cambios estructurales que reseña la literatura sobre el tema son: los

aumentos en la tasa de acumulación de capital, las modificaciones en la composición secto-

rial de la producción y del empleo, los cambios en la localización de las actividades económicas

y otros aspectos relacionados con la mayor industrialización, tales como la transición demo-

gráfica y la distribución del ingreso (Syrquin, 1988). En este subcapítulo se tratará el tema del

cambio estructural que se manifiesta en la declinación de la importancia relativa de la agricul-

tura, y por extensión al sistema alimentario, en cuanto a su aporte al PIB y al empleo total.

La declinación de la importancia del sector agrícola en la generación de empleo, en la

medida en que se produce mayor crecimiento económico (recuadro 2.1), se explica por la po-

sibilidad de obtener igual o mayor producción con menor población ocupada. Es decir, la de-

clinación es consecuencia de dos factores: 1) del incremento de la productividad del trabajo,

la cual aumenta al incorporar progreso tecnológico a la producción agrícola (mejores semi-

llas y razas de animales, riego, mecanización, fertilizantes, trabajadores más calificados, et-

cétera), y 2) de la expulsión hacia otras actividades económicas, en las fases iniciales de

desarrollo, de la fuerza de trabajo excedente, con productividad marginal negativa o nula. Ade-

más, los sectores económicos de mayor rendimiento atraen mayores inversiones y demandan

más fuerza de trabajo.

El cambio estructural, manifestado en la declinación de la importancia relativa del sec-

tor agrícola y de los sistemas alimentarios en cuanto a su aporte al PIB y al empleo, también

se produce por el efecto de la ley de Engel9 y consecuentemente por la baja elasticidad ingreso

de la demanda de alimentos (Syrquin, 1988). Mellor (1966) sintetizó esta tendencia afirmando

que mientras más veloz crece el sector agrícola, más rápido declina su tamaño relativo. Las

razones se fundamentan en el argumento de que inicialmente el sector agrícola es el de mayor

importancia en la economía, luego para que se produzca el cambio estructural en dicha eco-

nomía es necesario incrementar el ingreso agrícola, estimulando mejoras en la productividad,

lo que a su vez reforzará la tendencia al cambio estructural (Mellor, 1995).

En síntesis, para Johnston y Mellor (1961, p. 567), las causas de la reducción de la im-

portancia relativa del sector agrícola en la medida en que una economía se desarrolla son

las siguientes:
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9 Según la ley de Engel, la propor-
ción del gasto de los hogares en
alimentos disminuye en la medida
en que se incrementa su ingreso.
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87• Una elasticidad ingreso de la demanda de alimentos declinante y menor que uno (Ey < 1)

(recuadro 2.2).

• La posibilidad de aumentar la producción agrícola con un número de trabajadores cons-

tante o en decrecimiento. Es decir, con mejoras en la productividad.

• Un tercer factor que se menciona, pero que poca atención se le presta, está referido a que el

progreso tecnológico, aplicado a la industria manufacturera, al transporte y a la energía, causa

una mayor reducción de costos que la demandada por la agricultura. Esta se traduce en mayor

disminución de precios, y si la elasticidad precio de la demanda (Ep), en los sectores antes

mencionados, es superior a la de la agricultura, entonces, con la reducción de los precios la

demanda en los sectores no agrícolas tiende aumentar en mayor proporción, que en el caso

del sector agrícola (recuadro 2.2).

Johnston y Mellor (1961) también advirtieron que en aquellos países con evidentes ven-

tajas comparativas en la producción agrícola, la reducción de la importancia relativa del sec-

tor agrícola en su aporte al PIB y a la generación de empleo no será muy rápida, aunque al final

el cambio estructural se producirá con el aumento del ingreso per cápita. 

RECUADRO 2.1 EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN CIFRAS

En el siguiente cuadro se puede evidenciar, según la clasificación del Banco Mun-

dial, cómo en la medida en que los países tienen mayor nivel de ingreso per cá-

pita se reduce la contribución del sector agrícola al PIB y se incrementa la

participación del sector servicios. La industria también adquiere mayor rele-

vancia en la medida en que aumenta el ingreso per cápita, pero en los países de

ingreso alto se observa el predominio absoluto del sector servicios.

RECUADRO 2.2 LA EXPLICACIÓN DEL CAMBIO ESTRUCTURAL

El cambio estructural se debe tanto a factores de oferta como de demanda.

Sea Di = demanda del sector i, Pi = precios del sector i,  

Pj= precios del resto de sectores de la economía, Y = ingreso real

Sea la función de demanda Di = (Pi / Pj)g Yd, la cual se hace lineal en los logaritmos: 

Contribución al PIB (%), 2007

Países Agricultura Industria Servicios

Ingreso bajo 25 28 48

Ingreso medio 8 32 59

Ingreso medio alto 5 31 64

Ingreso medio bajo 13 41 46

Ingreso alto 2 26 72

CUADRO 2.3
ESTRUCTURA DEL PIB EN EL MUNDO 
SEGÚN EL NIVEL DE INGRESO DE LOS PAÍSES

Fuente: World Bank (2009).

Libro Capítulo 2:Maquetación 1  29/07/14  17:25  Página 87



Ln Di = g Ln (Pi / Pj) + dLn Y, donde g, d son las correspondientes elasticida-

des precio e ingreso de la demanda.

Pero, Ln Di = g (Ln Pi - Ln Pj) + d Ln Y, si se diferencia con respecto al tiempo:

dLnDi / dt = g (dLnPi / dt - dLnPj / dt) + d dLnY / dt, entonces:

gDi= g (gPi - gPj) + d g Y

g = se refiere a la tasa media de crecimiento anual de cada variable 

a través del tiempo.

La ecuación anterior indica que el crecimiento de la demanda del sector i (g Di)

dependerá de las variaciones en el tiempo de los precios relativos del sector (Pi),

respecto de los precios de otros sectores (Pj)=(gPi - gPj), del crecimiento del in-

greso (g Y) y de las correspondientes elasticidades precio (g) e ingreso de la de-

manda (d).

Desde el punto de vista de los precios, se supone que estos disminuirán en mayor

proporción y, en consecuencia, su demanda aumentará más en aquellos secto-

res donde se logra maximización de la producción. Entonces, si en el sector in-

dustrial es donde se obtienen mayores ganancias de productividad, sus precios

bajarán más en términos relativos. Por lo tanto, dada una cierta elasticidad pre-

cio de la demanda (g), esta aumentará en mayor proporción que la de otros sec-

tores (por ejemplo, el agroalimentario) y, consecuentemente, su peso relativo

en la demanda y en la producción total se incrementará.

Esto explicaría (por el lado de los precios relativos) las ganancias en la contribución

porcentual del sector industrial al PIB y la reducción de la misma del sector agrícola

y de los alimentos (en el PIB) cuando se produce crecimiento económico.

Pero volviendo a la ecuación bajo análisis:

g Di = g (gPi - gPj) + d g Y

Si gPi = gPj, es decir, si la tasa de crecimiento de los precios del sector i es igual

a la de los precios del resto de la economía (gPi - gPj), entonces:

g Di = d g Y, si se resta gY en ambos lados: 

gDi - gY = d gY - gY, entonces esta ecuación se puede escribir así: 

gDi - gY = gY (d - 1)

Luego, la demanda del sector i (gDi) crecerá más que la producción total (gY)

y, en consecuencia, aumentará su peso relativo en la demanda y en el producto

total, siempre y cuando d > 1. 
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Es decir, la elasticidad ingreso de la demanda del sector i debe ser > 1 (elástica)

para que: gDi - gY > 0 

Este ha sido el argumento tradicional para explicar la pérdida de importancia

relativa del sector agrícola en el PIB total, dada su baja d. Mientras que los sec-

tores industrial y de servicios tienden a aumentar su importancia relativa en el

PIB total dada su mayor d, con tendencia d > 1.

Nota: esta es una adaptación de la demostración del cambio estructural reali-

zada por Alonso (2000). 

RECUADRO 2.3 TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL Y LA DECLINACIÓN DE LA IM-

PORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMÍA VENEZOLANA

Existen razones fundamentadas en las estadísticas para pensar que en Venezuela

se ha dado una transformación estructural, si por ella se entiende la declinación

de la importancia relativa del PIB agrícola (PIBA) en el PIB y del empleo agrícola

(Eag) en el total de ocupados (ET).

Hurtado Briceño (2009) estimó la contribución de la agricultura ampliada (Pibaa)

al PIB y concluyó que, en el caso de Venezuela, aunque la relación Pibaa/PIB es su-

perior a la que tradicionalmente se calcula al computar el PIBA/PIB, tiene una

tendencia decreciente. La relación Pibaa/PIB en 1988 fue de 16%, mientras que

para 2006 se había disminuido a 13%. La reducción de la contribución del Pibaa

y del sistema alimentario venezolano a la economía nacional no debe interpre-

tarse de forma negativa, es decir, como si no valiera la pena formular políticas ma-

croeconómicas y sectoriales que le permitan al sistema mejorar su desempeño y
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Años PIBA/PIB (%) Eag./ET (%) Pob. Rural/Pob.T (%)

1920 34,0 s.i. s.i.

1936 11,4 s.i. 61,7

1950 8,0 44,1 52,6

1971 7,0 21,4 27,2

1981 5,1 14,1 19,7

1991 5,0 11,8 15,9**

2001 5,1 9,7 11,6

2008 5,0 8,0* 7,0***

* = El dato corresponde al semestre 2 de 2007.
** = El dato corresponde a 1990.
*** = Proyecciones según Unpfa. The State of World Population (2008).
S.i. = Sin información.
Fuentes: Baptista (2006); Banco Central de Venezuela (BCV).
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Datos de los censos de población 1950, 1961, 1971, 1990.

CUADRO 2.4 
VENEZUELA: CAMBIO ESTRUCTURAL E IMPORTANCIA RELATIVA 
DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA ECONOMÍA NACIONAL
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contribuir al desarrollo nacional. En una sociedad como la venezolana, el creci-

miento económico y poblacional impulsará la demanda de alimentos. En conse-

cuencia, el SAV debe producir domésticamente alimentos con la mayor eficiencia

posible para satisfacer esa demanda creciente, sustituir importaciones y realizar ex-

portaciones que ayuden a ahorrar y obtener divisas.

En esta reflexión no debe olvidarse tampoco que para muchas regiones-territo-

rios de Venezuela los sistemas agroalimentarios pueden tener una importancia

vital para la economía, muy superior a la que se percibe para todo el país, pues

es alrededor de la agricultura y de la agroindustria que crecen y se dinamizan las

otras actividades (comercio, transporte, almacenamiento, construcción, teleco-

municaciones, finanzas, etcétera).

Conviene señalar que el cambio estructural en Venezuela se dio en el marco de

una particular forma de desarrollo del capitalismo: el capitalismo rentístico. Este

se manifiesta en sociedades donde la mayoría de sus habitantes vende su fuerza

de trabajo a cambio de un salario, produce bienes y servicios, como resultado del

esfuerzo productivo nacional; pero también obtienen perma nentemente un ingreso

adicional, de magnitud significativa en relación con el producto total, sin con-

trapartida del esfuerzo productivo. Este ingreso (la renta) se capta internacio-

nalmente con cargo a la propiedad del Estado de unos medios de producción no

producidos. Y, finalmente, esta renta es igualmente distribuida o privatizada de

acuerdo con la voluntad política del Estado entre los diferentes ingresos (salarios

y beneficios) que se perciben normalmente en una sociedad capitalista. La renta

permite consumir y acumular capital en proporciones superiores a las que se al-

canzan sin su existencia (Baptista: 1995, 1997). En definitiva, la renta representó

recursos adicionales y extraordinarios que le permitieron a Venezuela, durante

la mayor parte del siglo XX, mayores niveles de consumo e inversión, sin que

para ello se hubiese producido un incremento de la productividad y del ahorro. 

Es en el contexto del capitalismo rentístico que se dio la declinación de la impor-

tancia relativa del sector agrícola y de la población rural. Es decir, ocurrió la trans-

formación estructural a la que hace referencia la literatura (Syrquin, 1988; Johnston

y Mellor, 1961; Mellor 1995). Pero esto no significa que se desarrolló una produc-

ción de bienes transables no petroleros, especialmente de la industria manufacturera,

que fuera altamente competitiva, capaz de vender en los mercados externos lo que el

mercado doméstico no podía absorber. Tampoco se dio un crecimiento de las activi-

dades terciarias como consecuencia de la expansión de las actividades industriales.

En Venezuela, surgió, en el contexto del capitalismo rentístico, una particular es-

tructura económica, en la cual el sector agrícola declinó en su contribución al

PIB y a la generación del empleo, pero no ocurrió un cambio estructural en el

sentido de que se desarrolló plenamente el sector de la industria manufactu-

rera y la producción de bienes transables. Lo que sucedió es que a la par de la
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declinación de la importancia del sector agrícola en la economía, la industria ma-

nufacturera creció y luego se estancó, con una contribución al PIB en el rango de

15%-18%, mientras que las actividades terciarias (los servicios públicos y las acti-

vidades comerciales y de las finanzas) alcanzaron un aporte al PIB superior a 60%.

En síntesis, en el caso de Venezuela, la transformación estructural, que se evi-

denció en la disminución del sector agrícola en su aporte a la economía, no pro-

dujo una nueva estructura en la que las actividades terciarias se expandieran

como consecuencia del crecimiento de la producción de bienes manufactu-

rados. La renta petrolera permitió que los servicios privados (comercio, fi-

nanzas, transporte, almacenamiento, otros) y públicos (el empleo público)

alcanzaran una importancia relativa en la economía que está por encima del

que correspondería al nivel de ingreso per cápita. Baptista (1997, p. 133) con-

cluyó que la presencia de la renta y su apropiación por el Estado estimuló el

crecimiento del empleo público y de las actividades terciarias por encima de

las necesidades de la población y del nivel de ingreso per cápita, por lo que ter-

mina afirmando que

una economía, en cuyo interior se halla presente una renta internacional, por

fuerza de las cosas recompone su estructura para darle una posición predo-

minante a la prestación de servicios, asegurándose de este modo su circula-

ción… en la explicación de tal anomalía estructural, por lo visto, cumple un

papel determinante su condición rentística, que conduce a asignar recursos

privilegiados hacia la circulación y el intercambio antes que a la producción. 

Esto explicaría la deformación de la estructura económica que se expresa en un

peso exagerado de los servicios, que no se corresponde con el desarrollo de las

actividades productoras de bienes (Gutiérrez, 2009). En Venezuela, la proporción

de los servicios con respecto a la producción de bienes materiales es superior a

100%, mientras que para el resto de América Latina es menor a 70%, y para la

mayoría de las economías desarrolladas es inferior a 100% (Baptista, 1997, pp.

132-133).

2.3 RELACIONES DE DOBLE CAUSALIDAD ENTRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO,

LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN

2.3.1 La malnutrición y sus consecuencias

La malnutrición es una condición física, de desorden nutricional, que puede ser cau-

sada por déficit (subnutrición) o exceso en la ingesta de nutrientes. De acuerdo con Foster

(1992), la malnutrición puede ser de varios tipos: 

a) Sobrealimentación: se refiere al exceso de consumo de calorías, con mayor frecuencia en los PD.

b) Desnutrición: se dice al consumo insuficiente de calorías y proteínas. La insuficiencia
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significa que la ingesta no garantiza las funciones del cuerpo, su crecimiento y el desarrollo

de una actividad física normal.

c) Deficiencia dietética: cuando en la dieta faltan algunos micronutrientes esenciales (mine-

rales y vitaminas).

d) Malnutrición secundaria: es la causada no por la dieta sino por enfermedades que impiden

que el organismo pueda absorber los nutrientes ingeridos. Entre estas enfermedades se en-

cuentran: la diarrea, infecciones, sarampión, parásitos intestinales, entre otras. Su perma-

nencia termina por producir la desnutrición.

Para la FAO (2001), una dieta inadecuada tiene consecuencias que no siempre son vi-

sibles. La subnutrición es un estado nutricional inferior al normal y el organismo puede adap-

tarse reduciendo la actividad física, pero en los niños causa retardos en su crecimiento.

Además, la desnutrición aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades, genera apatía y limita

la capacidad de concentración de los niños. Esto incide en retardos en el aprendizaje, y en la

vida adulta puede afectar la productividad laboral. Las carencias de yodo, hierro y vitamina A

están entre los principales déficits nutricionales.

La FAO (2007) distingue tres tipos de desnutrición:

• Aguda, se mide por la deficiencia del peso para la talla (P/T). Resulta de una pérdida de peso

por haber pasado hambre o padecido enfermedad en períodos recientes. Este tipo de desnu-

trición es limitada en el tiempo.

• Crónica, se mide en el retardo de la altura-talla para la edad (T/E). Está asociada a la pobreza

y puede causar retardos en el aprendizaje y bajo desempeño laboral.

• Desnutrición global, se mide con el indicador de peso para la edad (P/E), es un índice com-

binado de los anteriores P/E = (P/T)(T/E),

Aunque el problema de la obesidad causada por la sobrealimentación es cada vez más im-

portante en el mundo, sobre todo en los PD, el énfasis en este subcapítulo se pondrá en la malnu-

trición causada por déficit en la dieta, lo cual termina por generar desnutrición.

De acuerdo con Unicef (1990), las dos causas inmediatas de la desnutrición son la in-

gesta nutricional insuficiente y las enfermedades, sobre todo las infecciosas que impiden la ab-

sorción o estimulan la pérdida de nutrientes. Detrás de estas causas inmediatas existen otras

tales como: la incapacidad económica para acceder a los alimentos bien sea mediante su pro-

ducción o compra en el mercado (ingresos), las condiciones de hábitat, agua potable, higiene,

servicios de saneamiento y salud, los cuidados de los niños y la higiene de los alimentos en el

hogar, las instituciones y otras.

La insuficiencia proteínico-energética de vitaminas y minerales tiene graves conse-

cuencias para la salud, pues causa desnutrición, reduce las defensas del organismo (capacidad

inmunológica) y produce infecciones, que, a su vez, impiden la absorción de nutrientes, re-

forzando la desnutrición. Las deficiencias de hierro generan anemias en los niños y en las

mujeres embarazadas, afectando, en el caso de estas, el desarrollo del feto. También produce

nacimientos con bajo peso, retardo en los procesos de aprendizaje, bajo rendimiento escolar

y efectos posteriores en la productividad del trabajo. Las enfermedades asociadas a la desnu-

trición, tales como diarreas, anemias, tuberculosis, neumonías, tos ferina, infecciones y otras,
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se convierten en causas importantes de la mortalidad infantil y de los adultos. Cuando la

desnutrición no produce la muerte puede afectar el desarrollo antropométrico de los niños

y adolescentes, que se manifiesta en indicadores como bajo peso para la talla y baja talla para

la edad. La desnutrición también afecta negativamente la capacidad de concentración y de

aprendizaje y la productividad de los trabajadores. Este último caso se explica porque un tra-

bajador desnutrido se enferma y se ausenta del trabajo con mayor frecuencia, no rinde lo suficiente

y puede ser despedido o enfrentar problemas para conseguir un nuevo empleo. Su baja produc-

tividad laboral reduce sus ingresos y puede agravar la situación de inseguridad alimentaria.

Entre las enfermedades que evidencian problemas serios de desnutrición se encuentran

el marasmo (niños con bajo peso para la talla y para la edad) y el kwashiorkor (niños con ex-

tremidades escuálidas y vientre inflamado, retraso en el crecimiento). Las dos enfermedades

se pueden presentar simultáneamente y se denomina kwashiorkor marásmico (peso inferior

a 60% del esperado para la edad y presencia de edemas).

RECUADRO 2.4 LA DESNUTRICIÓN EN EL MUNDO

De acuerdo con la FAO (2008), el hambre en el mundo está aumentando. El nú-

mero de personas desnutridas para 2007 era de 923 millones, lo que representó

un incremento de 75 millones con respecto al período de referencia 1990-1992. 

La mayor parte de estas personas viven en países de menor desarrollo.

El alza de precios de los alimentos del período 2003-2008, con su consecuente

efecto negativo en el poder de compra alimentario de los consumidores, era la

principal razón que se esgrimía para explicar el aumento de la desnutrición en

el mundo, lo que ponía en peligro, para muchos países, el cumplimiento de la

meta del milenio de reducir a la mitad el porcentaje de personas desnutridas

para el año 2015, tomando como referencia los niveles de desnutrición del lapso

1990-1992. Al respecto, la FAO (2008, p. 4) concluye que: “el aumento de los pre-

cios de los alimentos ha contrarrestado algunos de los logros y éxitos en la re-

ducción del hambre, y ha vuelto más difícil la misión de alcanzar los objetivos

convenidos internacionalmente”.
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País/región Pob. Desnutrida Desnutridos/Pob. 

Mundo 848,0 13,0

Países desarrollados (PD) 15,8 1,0

Países menos desarrollados (PMD) 832,2 16,0

Africa subsahariana 212,1 30,0

América Latina y el Caribe 45,2 8,0

Asia y el Pacífico 541,9 16,0

Cercano Oriente y África del Norte 33,0 8,0

Fuentes: (FAO) 2008.

CUADRO 2.5 
LA DESNUTRICIÓN EN EL MUNDO (2003-2005)
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2.3.2 Las relaciones entre el desarrollo, el crecimiento económico, la alimentación

y la malnutrición

En la perspectiva de Amartya Sen (2000), el desarrollo humano (DH) se concibe como

la ampliación de las oportunidades, las opciones y las capacidades de los individuos. Indepen-

dientemente del nivel de desarrollo que tenga un país, las tres oportunidades esenciales para

la gente son: a) disfrutar de una vida prolongada y saludable; b) adquirir conocimientos; y c)

tener acceso a recursos e ingresos suficientes para mantener un nivel de vida decente. Así, el

objetivo básico del desarrollo humano es el de generar un ambiente adecuado para que los

seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa (UNDP, 1990, p. 31).

Por supuesto que existen otras oportunidades y capacidades que la gente valora, tales como

las libertades políticas, económicas y sociales; la posibilidad de participar activamente en las

decisiones relevantes que afectan directamente sus vidas (la gestión), la garantía de respetar

los derechos humanos y la autoestima.

Las personas con buen grado educativo y buena salud tienen condiciones o capacidades

básicas para ampliar sus oportunidades y lograr un nivel de bienestar superior al de aquellas

personas que no tuvieron acceso a la educación y no gozan de buena salud. Es decir, el DH in-

volucra, de por sí, mejoras en la calidad de salud de la población. Y para el caso que aquí se

analiza, implica que la población tenga apropiados niveles de nutrición, determinante im-

portante para la salud. Así, uno de los fines del desarrollo es el de tener una población salu-

dable, que se alimente adecuadamente y goce de servicios de salud y condiciones adecuadas

de hábitat. Si estas realidades existen durante un plazo largo, al final se tiene una alta espe-

ranza de vida. El crecimiento económico y la mejora de los ingresos de los hogares son nece-

sarios para que la población disponga de recursos suficientes con los cuales pueda acceder a

una ingesta de alimentos que sea suficiente y a un sistema de salud y condiciones de hábitat

que le permitan tener una vida prolongada.

También se puede invertir el razonamiento anterior. Es decir, asumir que el logro de

buena educación y salud o del capital humano (por ejemplo, buen estado nutricional) para la

población contribuye al desarrollo y al crecimiento económico. Las personas que sufren de mal-

nutrición por déficit (desnutrición) durante períodos prolongados tendrán problemas de salud.

La desnutrición, como ya se dijo, genera daños que pueden ser irreversibles: bajo rendimiento

educativo, baja productividad laboral y baja esperanza de vida, pues muchos niños mueren

por causa de desnutrición infantil o por desnutrición materna que se refleja en nacimientos

con bajo peso altamente correlacionados con la mortalidad infantil. En las mujeres embara-

zadas, el déficit nutricional y la anemia (insuficiencia de hierro) afectan negativamente en el

desarrollo del feto, lo que causa nacimientos con bajo peso y posibles daños en el cerebro que

son indetenibles, afectando la capacidad cognitiva de los individuos por siempre. La desnu-

trición también incide en el bajo rendimiento escolar de los niños. Y, por supuesto, causa baja

productividad laboral con efectos negativos sobre el crecimiento económico (ver nota de pie

de página 3 en este capítulo).

RECUADRO 2.5 EL PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN Y LAS HAMBRUNAS

Amartya Sen ganó el Premio Nobel de economía en 1998 por sus contribuciones

a la economía del bienestar. Uno de los temas que Sen ha estudiado con más
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profundidad es el del hambre en el mundo. Seguidamente, se presentan algunas

de sus conclusiones (Sen, 2000, p. 200): “Para erradicar el hambre en el mundo

moderno, es fundamental comprender las causas de las hambrunas de una ma-

nera amplia y no atribuirlas solo a un desequilibrio mecánico entre la cantidad

de alimentos y el volumen de la población”. Una persona puede morirse de ham-

bre incluso aunque haya abundantes alimentos si deja de tener capacidad para

comprarlos en el mercado porque pierde su renta (por ejemplo, a causa del paro

o del hundimiento del mercado de los bienes que produce y vende para ganarse

la vida)… En lo que debemos centrarnos no es solo en la cantidad de alimentos

que hay en el país, sino en el poder económico y la libertad fundamental de los

individuos y de las familias para comprar suficiente comida. El hambre está re-

lacionada no solo con la producción de alimentos y la expansión de la agricultura,

sino también con el funcionamiento de las instituciones políticas y sociales, que

pueden influir directamente en la capacidad de los individuos para adquirir ali-

mentos y para gozar de salud y alimentarse… es importante conjugar el papel del

Estado con el trabajo eficiente de otras instituciones económicas y sociales, que

van desde el comercio y los mercados hasta la labor activa de los partidos políti-

cos, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que sostienen y

facilitan el debate público documentado, incluidos unos medios de comunicación

eficaces.

Los trabajos de Ranis, Stewart y Ramírez (2000) y Ranis y Stewart (2002) definen una

relación de doble causalidad entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. Sus

planteamientos fundamentales pueden resumirse así:

… los logros en materia de desarrollo humano pueden contribuir de manera deci-

siva al crecimiento económico. En consecuencia, hay que examinar dos cadenas cau-

sales distintas: una de ellas va del crecimiento económico al desarrollo humano, a

medida que los recursos provenientes del ingreso nacional se asignan a actividades

que contribuyan a este último; la segunda va del desarrollo humano al crecimiento

económico e indica de qué manera el desarrollo humano, aparte de ser un objetivo pri-

mordial, contribuye a aumentar el ingreso nacional. (Ranis y Stewart, 2002, p. 9).

Siguiendo el planteamiento anterior puede decirse que también existe una cadena de

doble causalidad entre la situación nutricional de la población (condición de desarrollo

humano) y el crecimiento económico. De manera tal que el crecimiento económico

puede incidir positivamente sobre el estado nutricional de la población (al posibilitar un

mayor consumo-ingesta de alimentos, acceso a salud y hábitat sano) y este, el estado nu-

tricional de la población, al afectar la productividad laboral influye de manera deter-

minante sobre el crecimiento económico. Sin embargo, conviene aclarar que, en

términos de ordenación de variables, las mejoras del DH, léase estado nutricional de la

población, lucen como un medio (variable explicativa del crecimiento económico)

cuando se afirma que la nutrición incide sobre la productividad laboral y el crecimiento
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económico. Pero en realidad el mejoramiento del desarrollo humano o del estado nutri-

cional de las personas es un medio y un fin del desarrollo. No obstante, primordialmente

no debería verse solo como una variable instrumental sino que el logro de un buen es-

tado nutricional para la población tiene valor en sí mismo por contribuir al alcance de

un mejor desarrollo humano10.

La FAO (2001), conforme a los resultados de varias investigaciones también sugiere

esta doble causalidad cuando afirma que:

• La nutrición produce aumentos de la productividad del trabajo al mejorar el capital hu-

mano, pues permite tener mejor salud y una excelente educación. Esto se traduce en mayor

crecimiento económico y bienestar para la familia.

• Un mayor crecimiento económico, medido en términos del PIB per cápita (PIBpc), incide

positivamente en una mejor nutrición. El crecimiento económico permite mayor gasto pú-

blico y privado en salud, educación y consumo de alimentos.

ESTADO NUTRICIONAL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las evidencias empíricas parecen confirmar el impacto positivo de la nutrición sobre

el crecimiento económico y de este sobre aquella. Seguidamente se presentan algunos de los

resultados encontrados en varios estudios:
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10 Al respecto conviene citar la 
siguiente frase de A. Sen (1998,
p. 600): 
… cabe preguntar si el hecho 
de reconocer la importancia del
“capital humano” ayudará a
comprender la relevancia de los
seres humanos en el proceso de
desarrollo. Si en última instan-
cia considerásemos al desarrollo
como la ampliación de la capaci-
dad de la población para realizar
actividades elegidas (libremente)
y valoradas, sería del todo ina -
propiado ensalzar a los seres hu-
manos como ”instrumentos” del
desarrollo económico… En
consecuencia, la ampliación de
la capacidad del ser humano re-
viste a la vez una importancia
directa e indirecta para la con-
secución del desarrollo. Indirec-
tamente, tal ampliación permi tiría
estimular la productividad, ele-
varía el crecimiento económico,
ampliaría las prioridades del
desarrollo y contribuiría razo-
nablemente a controlar el cam-
bio demográfico; directamente,
afectaría el ámbito de las liber-
tades humanas, el bienestar so-
cial y la calidad de vida tanto por
sus valores intrínsecos como
por su condición de elemento
constitutivo de las mismas… La
interpretación tradicional del
concepto de “capital humano”
tiende a concentrarse en la se-
gunda función que desempeña
la ampliación de las capacidades
del ser humano, es decir, la de
generar ingresos. Y aunque este
aspecto no deja de ser impor-
tante, a los ingresos habremos
de añadir los beneficios y venta-
jas de tipo “directo” o primario.
Dicha ampliación es de natura-
leza adicional y acumulativa en
vez de una alternativa a la actual
noción de “capital humano”. El
proceso de desarrollo no es in-
dependiente de la ampliación de
las capacidades del ser humano,
dada la importancia de esta úl-
tima a escala instrumental.

Fuente: Banco Central de Venezuela-Empalme de la serie del PIB realizado por Luis Pedagua; INN-Fundación Polar, HBA (varios años); 
INN-ULA, HBA (varios años); INN, HBA (varios años); Calvani (2003) (cálculos propios).
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• Correa y Cummins (1970) reportaron un efecto positivo de la DCH de energía alimentaria

sobre el crecimiento económico. 18 países fueron incluidos en la muestra. Concluyeron que

mientras más pobre es un país, mayor es el efecto positivo de la disponibilidad para el consumo

humano sobre el crecimiento económico.

• Behrman y Deolalikar (1988) y Behrman (1988) reseñaron varios trabajos que muestran un

efecto positivo de la disponibilidad para el consumo humano de energía alimentaria sobre el

PIBpc. También presentan resultados de estudios donde lo que se mide es la relación del PIBpc

sobre la DCH de energía alimentaria, confirmándose la derivación positiva del PIBpc sobre la

DCH de energía alimentaria. Una primera conclusión importante de la reflexión de Behrman

(1988a) es que en varias de las investigaciones reportadas, la elasticidad ingreso de la dispo-

nibilidad para el consumo humano tiende a ser mayor en la medida en que los hogares tienen

menos ingresos, e incluso en altos niveles de ingreso pudiera ser negativa. Una segunda con-

clusión, que vale la pena destacar, es que Behrman (1988b) sostiene que la elasticidad ingreso

de la demanda de energía alimentaria es menor que lo que usualmente se afirma, y en conse-

cuencia, si se quiere mejorar el estado nutricional de las personas debe ponerse énfasis sobre

otras variables, tales como el precio de los alimentos y la educación de la gente. Sobre este

punto se volverá en el capítulo 4 de este libro.   

• Easterly (1999), citado por Wang y Taniguchi (2002), reportó que un incremento del PIBpc

de 1% mejoraba la DCH calórica en 538 Cal./persona/día. Aquí la variable explicativa (inde-

pendiente) fue el PIBpc (medida del crecimiento económico).

• Arcand (2000) encontró, en un estudio de datos transversales para 129 países, que la nutri-

ción, medida por la disponibilidad para el consumo humano (DCH) de energía alimentaria

(calórica), tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico, sobre todo en aquellos

países con una DCH de calorías/persona/día menor a las 2.770. Por su parte, la prevalencia de

déficit nutricional presentó una relación negativa sobre el crecimiento económico. La varia-

ble dependiente en este estudio fue el crecimiento económico.

• Fogel (1994, 2002) realizó estudios históricos y econométricos que lo llevaron a concluir que

las mejoras en la nutrición y en la salud explican la mitad del crecimiento económico que

ocurrió en el Reino Unido y Francia durante los siglos XVIII y XIX. Los resultados obtenidos en

los trabajos de Fogel enfatizan la necesidad de darle más importancia a la nutrición como va-

riable explicativa del crecimiento económico. 

• Para el caso venezolano, en el gráfico 2.1 se muestra la correlación entre disponibilidad para

el consumo humano de energía alimentaria y el PIBpc, para el lapso 1950-2007. Los resulta-

dos evidencian una alta correlación positiva (R = 0,86), estadísticamente significativa a 1%

entre la DCH de energía alimentaria y el PIBpc, ambas variables medidas en los logaritmos na-

turales (base e). Tal resultado sugiere que los aumentos del PIBpc generan incrementos en la

disponibilidad para el consumo humano de energía alimentaria y viceversa. Gutiérrez (2000)

encontró que el PIBpc no rentístico tenía una relación positiva y estadísticamente significa-

tiva a 1% y a 5% con la DCH de energía alimentaria para el período 1971-1995. La elasticidad

ingreso de la demanda de energía alimentaria estimada estuvo en un rango de valores de 0,23-

0,32. Tal resultado indica que un crecimiento del PIBpc no rentístico de 10% produce au-

mentos en la disponibilidad para el consumo humano calórica entre 2,3% y 3,2%.
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2.4 LA RELACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS (GENERALES) Y

EL SISTEMA ALIMENTARIO

Las políticas macroeconómicas se definen en un sentido amplio como aquellas políticas económicas

que tienen un rol relevante, aunque indirecto, en la asignación intersectorial de recursos (Chhibber

y Wilton, 1986). Para Timmer, Falcon y Pearson (1985), las políticas macroeconómicas relevantes

son la fiscal-presupuestaria, la monetaria-cambiaria y la política comercial. Estas políticas termi-

nan por incidir de manera determinante en la conformación de los denominados macroprecios de

la economía (tasa de cambio, tasa de interés, renta de la tierra y nivel de los salarios). 

Antes de los ochenta, los analistas de políticas agrícolas y alimentarias estaban más in-

teresados en el estudio de los impactos directos de las políticas sectoriales11 sobre la produc-

ción, el uso de los recursos y la distribución del ingreso (Schiff y Valdés, 2002). Sin embargo,

desde los ochenta, cuando se aplicaron en América Latina y otras regiones del mundo en

desarrollo, los Programas Ortodoxos de Estabilización y Ajuste Estructural (PAE), para en-

frentar la crisis de la deuda externa, los estudiosos de los temas agroalimentarios centraron

su atención en los impactos que las políticas macroeconómicas tenían sobre el sector agrícola

y sobre la totalidad del sistema alimentario. 

En los Programas Ortodoxos de Estabilización y Ajuste Estructural, el componente

central era la política macroeconómica, orientada a eliminar los desequilibrios macroeconó-

micos (déficit fiscal, déficit en balanza de pagos, desajustes en los mercados monetarios y cam-

biarios) y a promover Programas de Ajuste Estructural, con los cuales se introdujeron

reformas destinadas a cambiar de manera permanente la forma como se determinaban los

precios en la economía. Los ajustes estructurales contemplaban reformas de la política co-

mercial (liberación del comercio exterior y mayor peso del sector externo en la economía), de

la política fiscal, privatizaciones, reformas de los sistemas financieros y liberación de la cuenta

capital de la balanza de pagos, reformas en los mercados laborales, regímenes favorables a la

captación de inversión extranjera y otras. Lo importante es que los Programas Ortodoxos de

Estabilización y Ajuste Estructural, al darle la mayor importancia a la política macroeconó-

mica, relegaron a un segundo plano las políticas sectoriales esperando que los precios relati-

vos, que se modificaban por el efecto de las políticas macroeconómicas, se encargarían de

producir los cambios estructurales en la producción y en la asignación de recursos entre los

diferentes sectores de la economía. Esta visión limitada del funcionamiento de un sistema ali-

mentario y de la heterogeneidad de los actores que en él participan limitó el desarrollo de po-

líticas sectoriales que compensaran los efectos negativos de los PAE.

En los noventa, ya no se discutía la relevancia de los impactos de la política macroeconómica

sobre los sistemas alimentarios nacionales. En tal sentido, Schejtman (1994, p. 159) afirmó que

... la política fiscal, la política monetaria y crediticia, la política salarial y la política

de comercio exterior y, en particular, los principales “precios macroeconómicos”

(tasas de interés, tasa de salarios y tipo de cambio) inciden de modo tan significante

en los precios relativos de los alimentos, en los términos de intercambio rural urbano

y en el poder de compra de los consumidores, que buena parte de la política ali-

mentaria debe dedicarse a corregir (y no siempre con éxito) los efectos indeseados

de las políticas indicadas.
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11 Las políticas sectoriales se de-
finen como las intervenciones
del Estado con miras a alcanzar
ciertos objetivos preestablecidos,
los cuales inciden directamente
sobre el sistema agroalimenta-
rio. Entre las principales políticas
sectoriales pueden mencio narse
aquellas relacionadas con pre-
cios, créditos, tierras, tecnolo-
gía, subsidios a la producción 
y al consumo, otras.
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A través de la política monetaria y cambiaria, la política fiscal y la política comercial, el

gobierno afecta los precios relativos de la economía. Esto es, los incentivos o señales que sir-

ven para que los agentes de los diferentes sectores económicos, entre estos el sector agroali-

mentario, tomen sus decisiones sobre qué, cuánto, cómo y para quién producir. A largo plazo,

las políticas macroeconómicas terminan por determinar las tasas de crecimiento tanto de las

actividades económicas urbanas como de las rurales, afectan las variables que inciden sobre

el consumo y el acceso a los alimentos (ingreso per cápita real-salarios reales, nivel de empleo,

precios de los alimentos en relación con el resto de precios de la economía, subsidios-im-

puestos, distribución del ingreso) y los términos de intercambio entre el campo y la ciudad.

(Timmer, Falcon y Pearson, 1985).

Mediante la política monetaria y cambiaria se afecta: a) las tasas de interés (el precio de

usar dinero ajeno); y b) el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional

(tipo de cambio). El carácter de la política monetaria (expansiva o restrictiva de la oferta mone-

taria) afectará también los precios domésticos (entre ellos, los de los alimentos y los de las ma-

terias primas agrícolas). Así, una política monetaria expansiva, sin contrapartida en la

ampliación de la oferta de bienes y servicios, ejercerá presiones inflacionarias, pues se produ-

cirá un exceso de la demanda sobre la oferta. En contraste, una política monetaria expansiva al

aumentar la liquidez de la banca disminuye el precio del dinero y facilita los créditos para los sec-

tores productivos a menores tasas de interés. En cambio, una política monetaria restrictiva de

la oferta de dinero puede producir alzas en las tasas de interés y una contracción de la inversión.

La política cambiaria determina el precio en moneda nacional de las importaciones y

de las exportaciones. Una tasa de cambio real depreciado (subvaluado) disminuirá las impor-

taciones (agroalimentarias) al encarecerlas, pues se necesitarán más unidades de moneda na-

cional para obtener una unidad de moneda extranjera con la cual se pagarán las importaciones.

Pero un tipo de cambio depreciado (subvaluado) estimulará las exportaciones agroalimenta-

rias debido al abaratamiento de la moneda nacional para los extranjeros (se entregarán menos

unidades de moneda extranjera por unidad de moneda nacional), a la par que le permite a los

exportadores obtener más unidades de moneda nacional por cada unidad de moneda extran-

jera recibida al exportar. Por el contrario, la apreciación de la tasa de cambio real tendrá el

efecto opuesto al abaratar las importaciones, mientras que encarece la producción nacional.

Este tipo de política termina por producir un efecto equivalente al de un impuesto sobre el sec-

tor productivo nacional que exporta, pero simultáneamente ejerce el efecto equivalente de un

subsidio para los consumidores al abaratar las importaciones12. 

Mediante la política fiscal, el gobierno decide la aplicación de impuestos y sus priorida-

des de gasto al asignar recursos para diferentes programas sectoriales (financiamiento, subsidios

y apoyos a los productores agrícolas; infraestructura; capacitación y transferencia de tecnología;

subsidios a consumidores; etcétera.). La política fiscal si es de carácter expansivo también puede

afectar la oferta monetaria incrementándola, y por esta vía ejercer presiones inflacionarias que

disminuyen el salario real de los consumidores y podrían apreciar la tasa de cambio real (TCR).

De otro lado, si el gobierno central requiere de financiamiento para cubrir el déficit fiscal puede

aumentar la demanda de créditos o de dinero de los bancos y así incrementar las tasas de inte-

rés, lo que afecta negativamente las inversiones del sector privado en la economía.

La política comercial define las acciones del Estado para influir sobre los flujos de co-

mercio exterior. En combinación con la política cambiaria, incide en la formación de los precios
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12 Dornbusch y Téllez Kuenzler
(1993, p. 92) llaman la atención
sobre el efecto del tipo de cam-
bio real en la competitividad de la
producción nacional, al expresar
las cantidades de bienes extran-
jeros necesarios para comprar
una unidad de bienes naciona-
les. Una apreciación del tipo de
cambio real deteriora la compe-
titividad de la producción nacio-
nal al encarecerla (se necesitarán
más unidades de bienes extran-
jeros para comprar una unidad
de bien nacional), mientras que
la depreciación del tipo de cam-
bio real ejerce el efecto contra-
rio (mejora la competitividad de
la producción nacional).
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de los bienes transables (los que son objeto de comercio internacional: importables o expor-

tables). La política comercial repercute sobre los precios de las importaciones y exportaciones

y, consecuentemente, en la disponibilidad doméstica de bienes y servicios (entre estos, los

bienes agroalimentarios). La política comercial se expresa mediante la fijación de aranceles y

subsidios o de restricciones no arancelarias a las importaciones y exportaciones (cuotas-con-

tingentes, prohibiciones para importar o exportar, otras), y de esta manera se influye en los

precios de los bienes que se importan o exportan.

Conforme a lo antes planteado, puede concluirse que las políticas macroeconómicas

tienen un rol determinante en los resultados y en el desempeño que obtenga un sistema alimen-

tario, pues al final contrarrestan o complementan los efectos de las políticas sectoriales (agro-

alimentarias). Con la política sectorial, se puede estimular la producción doméstica, pero con

la macroeconómica se logra crear desincentivos que impiden cumplir los objetivos de la po-

lítica sectorial. Por ejemplo, un tipo de cambio sobrevaluado le restaría competitividad a la pro-

ducción nacional, abarataría las importaciones, reduciría los precios y podría impedir que se

cumpla la meta de estimular la producción nacional de alimentos. En un ambiente de políti-

cas macroeconómicas distorsionadas es muy poco lo que puede hacer la política sectorial-

agroalimentaria para lograr un buen desempeño del sistema alimentario. Es por ello que luce

conveniente la coordinación de esfuerzos entre los que diseñan políticas macroeconómicas,

políticas sectoriales y los actores principales de los sistemas alimentarios.

En el gráfico 2.2 se expresan las interrelaciones de las políticas macroeconómicas y la

política alimentaria.
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Fuente: Tomado de Schejtman (1994, p. 160).

GRÁFICO 2.2 
RELACIONES ENTRE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA Y LA ALIMENTARIA
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2.5 LOS PRINCIPALES MACROPRECIOS DE LA ECONOMÍA: TASA DE CAMBIO

REAL, TASA DE INTERÉS REAL Y SALARIO REAL13

2.5.1 La tasa de cambio nominal (TCN), la tasa de cambio nominal efectiva

(TCNE) y la tasa de cambio real (TCR)

La tasa de cambio nominal (TCN) se define como el precio de la moneda extranjera en tér-

minos de la moneda nacional, por ejemplo: Bs. X = USA $. Y. La TCN puede ser determinada por el

mercado mediante las fluctuaciones de la oferta y la demanda de divisas. Cuando aumenta la tasa

de cambio nominal como resultado de la interacción de las fuerzas del mercado, esto es, se in-

crementa la cantidad de unidades de moneda nacional para obtener una unidad de moneda extranjera, se

dice que la TCN se ha depreciado. Si sucede lo contrario se señala que existe una apreciación de la TCN.

En algunos casos, aunque la TCN fluctúe en el mercado, este puede estar intervenido por

la autoridad monetaria, la cual actúa comprando y ofertando divisas de acuerdo con los obje-

tivos que se haya fijado. En este caso, se habla de fluctuación sucia (dirty fluctuation). Pero en

las situaciones en que se resuelva controlar la tasa de cambio nominal, esta es fijada por la auto-

ridad monetaria. Y cuando la autoridad monetaria decide aumentar la TCN, significa que esta se

ha devaluado, mientras que si reduce la tasa de cambio nominal, se dice que esta se ha revaluado,

en ambos casos como una decisión legal del gobierno.

La TCN efectiva (TCNE) toma en cuenta el efecto de los aranceles y subsidios a las im-

portaciones y a las exportaciones. Es decir, la TCNE incorpora efectos de la política comercial

sobre la tasa de cambio. Sea:

Tmi = Tasa de arancel ad valorem para las importaciones de un bien.

Smi = Tasa de subsidio a las importaciones de un bien.

Txi = Tasa de arancel ad valorem para las exportaciones de un bien.

Sxi = Tasa de subsidio a las exportaciones de un bien.

Entonces, la TCNE para las importaciones (TCNEm) y para las exportaciones (TCNEx) será:

TCNEm = TCN ((1 + (Tmi - Smi)) 

TCNEx = TCN ((1 + (Sxi - Txi))

Para el caso de la TCNEm = TCN ((1 + (Tmi - Smi)):

Si Tmi > Smi = g TCNEm > TCN. En este caso, el arancel neto de las importaciones

(Tmi-Smi > 0) determina que la TCNEm > TCN porque los aranceles que se cobran a las im-

portaciones son superiores a los subsidios que estas reciben y, en consecuencia, ciertamente se

está aumentando la TCN, debido al resultado neto de los aranceles a las importaciones. El aran-

cel neto a las importaciones (Tmi - Smi > 0) es positivo y ejerce el efecto equivalente de una de-

preciación (devaluación) de la TCN; en conclusión, encarece las importaciones y las tiende a reducir.

Si Tmi < Smi = gTCNEm < TCN. En este caso, el arancel neto de las importaciones (Tmi

- Smi < 0) determina que la TCNEm < TCN porque los aranceles que se cobran a las importacio-

nes son inferiores a los subsidios que estas reciben y, en consecuencia, efectivamente se está dis-

minuyendo la TCN, debido al efecto neto de los aranceles a las importaciones. El arancel neto (Tmi

- Smi < 0) a las importaciones es negativo y ejerce el efecto equivalente a una apreciación (reva-

luación) de la TCN; en definitiva, abarata las importaciones y las tiende a aumentar.
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13 Quienes deseen profundizar
sobre estos tres conceptos pue-
den consultar libros–textos es-
pecializados de macroeconomía
y de economía internacional. En
Timmer, Falcon y Pearson (1985);
en Sadoulet y de Janvry (1995),
y en FAO (1995) se presenta de
manera didáctica el impacto de
los principales macro precios
sobre la actividad agrícola y los
sistemas alimentarios. 
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Para el caso de la TCNEx = TCN ((1 + (Sxi - Txi)):

Si Sxi - Txi > 0 ==> TCNEx > TCN. En este caso, el subsidio neto a las exportaciones

(Sxi – Txi > 0) es positivo y eso significa que ciertamente los exportadores recibirán más uni-

dades de moneda nacional por cada divisa que reciban por concepto de sus ventas al exterior.

El subsidio neto a las exportaciones ejerce el efecto equivalente de una depreciación (deva-

luación) del TCN y tiende a estimular las exportaciones.

Si Sxi - Txi < 0 ==> TCNEx < TCN. En este caso, el subsidio neto a las exportaciones

(Sxi – Txi < 0) es negativo y eso significa que efectivamente los exportadores recibirán menos

unidades de moneda nacional por cada divisa que reciban por concepto de sus ventas al exte-

rior. El subsidio neto a las exportaciones ejerce la sensación equivalente de una apreciación

(revaluación) del TCN y tiende a reducir las exportaciones.

La tasa de cambio real (TCR). Existen al menos dos definiciones de la TCR. La primera de ellas

define la tasa de cambio real como la relación entre el precio (índice de precios) de los bienes tran sa -

bles (IPBT) y el precio (índice de precios) de los bienes no transables (IPBNT). De manera tal que:

TCR = (IPBT / IPBNT) 

• Si el crecimiento del IPBT > que el crecimiento del IPBNT g TCR aumenta, se dice que la

TCR se está depreciando.

• Si el crecimiento del IPBT < que el crecimiento del IPBNT g TCR disminuye, se dice que

la TCR se está apreciando.

Los precios de los bienes transables (IPBT) están determinados básicamente por los

precios de los mercados mundiales (Pw), la TCN y la política comercial (aranceles y subsidios

a las exportaciones e importaciones, restricciones no arancelarias, otras). Los precios de los

bienes no transables (IPBNT) se establecen por las condiciones del mercado doméstico (oferta

y demanda domésticas). Como lo ha planteado Valdés (1986), los precios de los bienes no

transables no se deducen directamente de los precios mundiales y de la política comercial. La

razón es que ellos no se pactan en los mercados mundiales, no son objeto de exportación ni

importación o sustitutos de importaciones. 

Si en un sistema alimentario su agricultura y agroindustria, como es de esperar, pro-

ducen fundamentalmente bienes transables, entonces la evolución de la TCR es relevante para

que los actores tomen decisiones que inciden sobre la producción agroalimentaria. Si se desea

incrementar la producción de bienes transables, una tasa de cambio real apreciada se con-

vierte en un obstáculo para alcanzar ese objetivo de política.

La TRC también se define, a partir de la paridad del poder adquisitivo. Es decir, la tasa

de cambio real es igual a la tasa de cambio nominal corregida por la relación entre los precios

externos (IPw) e internos de un país (IPd):

TCR = (TCN / IPd)/(1 / IPw)=g TCR = TCN (IPw / IPd)14, donde la relación de la TCR:

• Con TCN es positiva: (∂TCR / ∂TCN) > 0, en condiciones céteris páribus, un aumento de la

TCN aumenta la TCR (la deprecia-devalúa) y una reducción de la TCN (la aprecia-revalúa).
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a un índice nacional de precios
al consumidor. IPw puede ser
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cios al mayor de los principales 
socios comerciales de un país (o
en última instancia también se
puede utilizar un índice de pre-
cios al consumidor).
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• Con IPw es positiva: (∂TCR / ∂IPw) > 0, en condiciones céteris páribus, un aumento del IPw

aumenta la TCR (la deprecia-devalúa) y una reducción del IPw (la aprecia-revalúa).

• Con IPd es inversa o negativa: (∂TCR / ∂IPd) < 0, en condiciones céteris páribus, un aumento

del IPd diminuye la TCR (la aprecia-revalúa) y una reducción del IPd (la deprecia-devalúa).

Es importante destacar que de acuerdo con esta definición de la TCR: 

a) Su apreciación (reducción de la TCR o de un índice de la TCR) puede ser causada por

una TCN constante, en tanto que la relación de precios (IPw / IPd) disminuye. Obsérvese que

un país no tiene control sobre la evolución de IPw (tasa de inflación de los países socios co-

merciales), pero debe tener control de la tasa de inflación doméstica con apropiadas políticas

macroeconómicas. Si IPd crece más que IPw y la TCN se mantiene constante, o no crece lo

suficiente para compensar la reducción de la relación (IPw / IPd), la TCR se apreciará. Esto

tiene efectos negativos sobre la competitividad de bienes transables, entre ellos los agroali-

mentarios. Una tasa nominal real apreciada reduce las exportaciones nacionales y estimula

las importaciones. Al fin y al cabo, lo que significa que IPd crece más que IPw es que los cos-

tos de producción nacionales están aumentando a una tasa superior que los de los socios co-

merciales. Consecuentemente, los precios de los bienes transables nacionales tienden a crecer

más que los que se producen en el extranjero, y eso disminuye la competitividad de la pro-

ducción nacional. Si no se ajusta la TCN para compensar el diferencial de relación de precios

o no crece la productividad nacional, con toda seguridad la competitividad de la producción na-

cional de bienes transables se reducirá15.

b) Su depreciación puede ser causada por una TCN que está constante, mientras que la

relación IPw / IPd aumenta, bien sea porque la tasa de inflación externa (de los socios co-

merciales) (IPw) es superior a la nacional (IPd) o porque la TCN se incrementa en un pro-

porción mayor que la reducción de IPw / IPd. La depreciación puede tener un efecto positivo

sobre la competitividad de la producción nacional de transables, sobre todo si esta tiene un alto

componente de valor agregado nacional. Es decir, no depende mucho de las importaciones de

materias primas y otros insumos para producir los bienes finales que pueden ser exportados.

Así, la depreciación de la TCR encarece las importaciones y puede reducirlas, mientras que aba-

rata las exportaciones y, por lo tanto, puede incrementarlas.

Al igual que en el caso de la TCN, también se puede definir una TCR efectiva para las

importaciones (TCREm) y para las exportaciones (TCREx). De manera tal que:

TCREm = TCNEm (IPw / IPd)

TCREx = TCNEx (IPw / IPd)

RECUADRO 2.6 EL TIPO DE CAMBIO, LA ECONOMÍA Y EL PENSAMIENTO ECO-

NÓMICO VENEZOLANO

Durante la mayor parte del siglo XX, los pensadores económicos se preocuparon

por la tendencia natural de la economía venezolana a apreciar la TCR. 
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15 La apreciación de la tasa de 
cambio real (TCR) se produce
cuando la productividad interna
y la tasa de cambio nominal no
aumentan lo suficiente para
compensar el diferencial de in-
flación entre un país y sus socios
comerciales. Si la tasa de infla-
ción doméstica es superior a la de
sus socios comerciales, la tasa
de cambio nominal debe crecer
en cuantía suficiente para evitar
que la producción nacional
pierda competitividad (las im-
portaciones se abaratarían y las
exportaciones se encarecerían
debido a la apreciación de la tasa
de cambio real). El rezago cam-
biario, surgido por una mayor
inflación doméstica que la ocu-
rrida en los países con los cua-
les comercia, puede ser compen-
sado por mejoras en la produc-
tividad, pero si esto no sucede,
ni se ajusta la tasa de cambio
nominal hacia arriba, se produ-
cirá una apreciación de la TCR.

Libro Capítulo 2:Maquetación 1  29/07/14  17:25  Página 103



Alberto Adriani en 1935 propuso un plan que implicaba la devaluación del bolí-

var para mejorar las actividades productivas internas y las condiciones de las ex-

portaciones agrícolas16. 

Mayobre (1944) atribuía el alto poder de compra del bolívar a las abundantes di-

visas que obtenía el país por concepto de las exportaciones petroleras, lo cual ge-

neraba ventajas y desventajas para la economía nacional. Entre las ventajas,

mencionaba la mayor participación de Venezuela en los beneficios de su riqueza

petrolera, pues las compañías petroleras extranjeras pagaban sus impuestos en

bolívares. Con un tipo de cambio bajo, el país entregaba menos bolívares por

cada dólar que recibía. Una segunda ventaja era que las mercancías y servicios

importados se hacían más baratos. Entre las desventajas, enunciaba las siguien-

tes: a) pérdida de competitividad (condiciones de inferioridad) para las exporta-

ciones tradicionales de Venezuela; b) dificultades para el desarrollo de nuevas

actividades productivas, en especial para la industria y la agricultura por ser poco

competitivas con los productos importados. Esto limitaba también la posibili-

dad de desarrollar exportaciones no tradicionales; y c) las denominadas exporta-

ciones invisibles (turismo y remesas desde el exterior) serán menores debido a

lo caro que es el bolívar, en tanto se estimula el turismo venezolano en el exterior.

Furtado (1957) afirmó que la sobrevaluación de la moneda venezolana servía

para distribuir los beneficios del petróleo entre la población, pero desorganizaba

importantes sectores productivos. Esto se trataba de compensar con una elevada

protección a la producción nacional. La sobrevaluación de la moneda y una ele-

vada protección a la producción doméstica de bienes de consumo elevaba los sa-

larios por encima de su productividad y obligaba a sustituir mano de obra por

capital. Furtado también llamó la atención sobre el hecho de que los beneficios

del petróleo tendían a concentrase entre la población de mayores ingresos.

Mieres (1962) estudió los impactos de la explotación petrolera sobre la agricul-

tura de exportación, mencionando la revaluación del bolívar como un factor que

afectó negativamente a la agricultura de exportación y a la que producía para el

mercado interno que no podía competir con las importaciones.

Merhav (1973, 1974) abogó por un sistema de subsidios a las exportaciones no

tradicionales (incluyendo las agrícolas) para poder compensar el efecto de tener

un tipo de cambio sobrevaluado, que le restaba competitividad a la producción

nacional. Para Merhav (1973, p. 30)

… la finalidad real del incentivo del subsidio para las exportaciones es la de

corregir y compensar una tasa de cambio determinada por un sector predo-

minante –el sector petrolero–, el cual está lejos de reflejar los costos reales de

producción en otros sectores de la economía.
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16 Véanse las propuestas sobre
política monetaria y cambiaria
en Adriani (1984).
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Para Baptista (1997, 2005), la condición de Venezuela, como país con una estructura

de capitalismo rentístico, origina la tendencia a la sobrevaluación  –apreciación de

la tasa de cambio real. Así, en el caso venezolano, la tendencia a apreciar la tasa de

cambio real, que se deriva de la existencia de una captación de la renta internacional

del petróleo, esto es, obtención de divisas sin contrapartida de esfuerzo productivo

nacional, terminará por: a) incidir en la estructura productiva, por cuanto la pro-

ducción nacional deberá competir con importaciones baratas o se hará más difícil

exportar bienes producidos por las actividades no rentísticas, debido a que por cada

unidad de moneda extranjera captada recibirá una cantidad de bolívares inferior a

la que obtendría en condiciones de no existencia de la renta; b) estimular las im-

portaciones tanto de bienes de consumo como de inversión. Es decir, la aprecia-

ción del tipo de cambio termina por ser un mecanismo de distribución de la renta,

tanto para los consumidores como para los propietarios de medios de producción

y, consecuentemente, acelera el consumo y la acumulación de capital, a la par que

determina una particular estructura de la producción. 

Para Mommer (1988) y Baptista y Mommer (1989), la tendencia a apreciar el tipo

de cambio deriva de la existencia de la captación de una renta internacional, que in-

cide en la conformación de un modelo de producción semiabierto. Abierto para las

importaciones, las cuales se abaratan por la apreciación del tipo de cambio, pero ce-

rrado para las exportaciones de bienes producidos por las actividades no rentísticas,

las cuales tienen una baja competitividad. Esta característica incide para que la pro-

ducción no rentística tenga como límite, independientemente de la capacidad pro-

ductiva instalada o del capital acumulado, el tamaño del mercado doméstico.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que debido a la desventaja cambiaria se re-

quiere de una mayor protección mediante la política comercial para la producción

nacional no rentística, con la finalidad de reducir su desventaja competitiva.

2.5.2 La tasa de interés real (ir)

El interés se define como el precio que se paga por el uso del dinero ajeno. Incide di-

rectamente en las decisiones sobre consumir o ahorrar-invertir. El interés, según Timmer,

Falcon y Pearson (1985), refleja una dimensión del tiempo, pues el propietario del dinero debe

decidir entre consumir ahora o ahorrar-invertir, lo que implica diferir el consumo en el

tiempo, esperando una retribución a este sacrificio (el interés). Para la FAO (1995, p. 15)

el interés es la remuneración del capital que las familias y las empresas ponen a

disposición de la sociedad para el uso de otros agentes económicos. El interés re-

fleja también un principio de escasez de capital y, en cierto sentido, es un arbi-

traje entre el presente y el futuro.

La tasa de interés nominal (in), la que ofrecen pagar los bancos para captar depósitos (tasa

pasiva de interés), y la tasa que cobran los bancos por los préstamos otorgados (tasa activa de in-

terés), no toman en cuenta el efecto de la inflación. La tasa de interés real (ir) si toma en consi-

deración el efecto de la tasa de inflación ( l) y puede ser estimada mediante la siguiente fórmula:
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ir = (in - l) / (1 + l)17

Si ir > 0 g in > l

Si ir < 0 g in < l

La tasa de interés es una variable explicativa tanto de las inversiones como de los aho-

rros. De acuerdo con Timmer, Falcon y Pearson (1985), las ir demasiado bajas o negativas pue-

den estimular las inversiones, pero si se produce un exceso de demanda de créditos sobre los

fondos disponibles, estos podrían ser canalizados hacia los prestamistas más privilegiados, lo

que repercute negativamente en la distribución del ingreso en las áreas rurales. A largo plazo,

las ir negativas reducen los ahorros, incentivan las inversiones poco rentables, promueven la

utilización de tecnologías intensivas en el uso del factor capital y la fuga de capitales hacia otros

países donde se remunere mejor el ahorro. Por el contrario, una ir positiva puede desestimu-

lar a los prestamistas privilegiados de solicitar créditos, aunque reduce las inversiones (se ami-

nora el valor presente de los ingresos netos del futuro), a la vez que a largo plazo estimula el

ahorro, orienta los créditos hacia inversiones productivas y promueve el empleo de tecnologías

intensivas en el uso del factor trabajo dado que se encarece el factor capital. (Cuadro 2.5).

A largo plazo, la ir debe ser positiva para estimular el ahorro, el cual a través de los in-

termediarios financieros se canaliza hacia los proyectos de inversión. Con el tiempo, las tasas de

interés reales negativas terminan por reducir la capacidad de ahorro nacional, porque se prefiere

consumir en el presente antes que recibir un interés en el futuro que no compensa la tasa de in-

flación. No obstante, la otra cara de la moneda es que para los inversionistas una ir baja puede

estimularlos a invertir porque el valor presente de los ingresos netos del futuro es alto.
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TASAS DE INTERÉS “BAJAS”

Aumentan los créditos para los prestamistas pri-
vilegiados en los mercados de créditos del Estado.
Disminuyen los créditos en los mercados informales.

Se reducen los créditos para los prestamistas privi-
legiados en los mercados de créditos del Estado.
Aumentan los créditos en los mercados informales.

Efectos dinámicos a largo plazo

• Se reducen los ahorros.
• Se reduce la intermediación financiera.
• Se reduce la inversión, bajo crecimiento 

económico y bajos retornos al capital.

• Aumentan los ahorros.
• Se profundiza, aumenta la intermediación 

financiera.
• Mejora la asignación de recursos hacia 

actividades de alta productividad rentables.
• Puede aumentar la inversión.

Selección de la tecnología para producir

• Intensiva en capital, ahorro de fuerza de trabajo.
• Bajo crecimiento del empleo.
• Regresiva distribución del ingreso, aumento

de pobreza.
• Alta relación incremental capital-producto      

(se necesitan más unidades de capital para 
obtener una unidad adicional de producto).

• Ahorradora de capital, más usos de fuerza 
de trabajo.

• Crecimiento rápido del empleo. Puede 
mejorar la distribución del ingreso y 
reducir la pobreza. 

• Baja relación incremental capital-producto
(se necesitan menos unidades de capital para
obtener una unidad adicional de producto).

TASAS DE INTERÉS “ALTAS”

Fuente: Tomado y adaptado de Timmer, Falcon y Pearson (1985, p. 240).

Efectos estáticos a corto plazo

CUADRO 2.6 

POTENCIALES EFECTOS DE DIFERENTES POLÍTICAS DE TASAS DE INTERÉS

17La fórmula se deduce de la si-
guiente demostración: el ir = ((1
+ in) (1 + l)) -1  ir = (1 + in - 1
- l) / (1 + l) g ir = (in - l) / (1
+ l).
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Los gobiernos se preocupan por las tasas de interés cuando están muy altas, pero la po-

sibilidad de tener tasas de interés bajas implica mantener control sobre la inflación. Esto exige

una prudente política monetaria y fiscal, que evite un crecimiento exagerado de la oferta mo-

netaria en relación con el crecimiento de la oferta agregada de la economía, y que como con-

secuencia de esto se ejerzan presiones sobre la demanda que finalmente se traduzcan en

incrementos de la tasa de inflación.

Si el Estado decide subsidiar las tasas de interés para mantenerlas en niveles bajos es pro-

bable que se produzca un exceso de demanda sobre los fondos disponibles para prestar. En esos

casos, surge la necesidad de racionar los créditos. La pregunta es: ¿con qué criterio se otorga-

rán los créditos? 

La canalización de créditos con tasas de interés subsidiadas en América Latina ha re-

querido la creación de Instituciones Especializadas de Crédito Agrícola (IECA), pero la expe-

riencia no ha sido positiva. González-Vega (1998) concluye que los malos resultados obtenidos

por las IECA se explican por las siguientes razones:

a) Se le pretendió dar una respuesta política a un problema de carácter tecnológico. Es

decir, se trató de favorecer a los partidarios de los gobiernos o a los productores de menor

riesgo (los de mayores recursos), en lugar de promover la adopción de tecnologías apropiadas

para ofrecer servicios financieros rurales, a un costo razonable, en un mercado que tiene unas

características específicas.

b) Se concibió el crédito subsidiado como una “panacea” para el desarrollo rural, olvi-

dándose que el crédito agrícola tiene un efecto limitado y no puede sustituir la existencia de

oportunidades productivas, es decir, de condiciones favorables en materia de tecnología, pre-

cios e infraestructura para la producción.

c) Las bajas tasas de interés impiden que las IECA puedan atraer ahorros pagando tasas

de interés atractivas. Al final, la sostenibilidad de estas instituciones es muy frágil por cuanto

tienen alta dependencia de los recursos del Estado, vía presupuesto, para poder seguir otor-

gando créditos subsidiados, los cuales además tienen una muy baja tasa de recuperación, evi-

denciada por las altas tasas de morosidad.

2.5.3 La tasa de salario real (Sr) 

El salario es la retribución al factor de producción trabajo. En la sociedad capitalista su de-

terminación estará vinculada, a largo plazo, a la productividad media del trabajo. La diferencia

entre la productividad media y el salario medio es el origen de los excedentes que permiten re-

producir ampliadamente el proceso de producción, mediante la creciente acumulación de capital.

El salario nominal (Sn) es a la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador

como retribución a su trabajo. Para hacer comparaciones en el tiempo y conocer si efectivamente

hubo algún incremento o reducción en las remuneraciones percibidas por los trabajadores, es im-

portante el concepto de salario real. Este se define como el salario nominal (Sn) deflactado por un

apropiado índice de precios (por ejemplo, el índice de precios al consumidor (IPC). De manera tal que:

Sr = Sn / IPC 18

La evolución de Sr dependerá de las correspondientes tasas de crecimiento 

de Sn y del IPC 19
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18 El Sr se puede expresar en tér- 
minos de poder de compra ali-
mentario (Sra) deflactando el Sn
por el IPC de alimentos (IPCa).
Entonces Sra = (Sn/IPCa). Padi-
lla (1996) define el poder de
compra como la cantidad de
mercancías que pueden ser ad-
quiridas con una cierta cantidad
de dinero, dado un cierto precio
de los productos. En la medida
en que la productividad del tra-
bajo aumente, los precios reales
de las mercancías se reducirán y
será mayor la cantidad de estas
que se pueden obtener por can-
tidad de trabajo. Si la producti-
vidad media de los trabajadores
del sector de alimentos au-
menta, la tendencia será a la
baja de los precios de los ali-
mentos, mientras que por otro
lado el salario puede aumentar
porque está incrementándose la
productividad media de los tra-
bajadores. En definitiva, las ga-
nancias en el poder de compra
alimentario dependerán de la
transferencia de las ganancias
de productividad a los consumi-
dores (Padilla, 1996, p. 105).

19 Sr = (Sn/IPC). Si esta ecuación
se expresa en logaritmos, en-
tonces LnSR = LnSn – LnIPC.
Si se diferencia el logaritmo de
las variables de la ecuación con
respecto al tiempo se tiene que:
(dLnSr/dt) = (dLnSn/dt) –
dLnIPC/dt. Dado que el diferen-
cial del logaritmo de una varia-
ble con respecto al tiempo es su
tasa de crecimiento, entonces se
puede concluir que la tasa de
crecimiento de Sr (gSr) = tasa
de crecimiento de Sn (gSn) -
tasa de crecimiento del índice de
precios al consumidor (gIPC).

Libro Capítulo 2:Maquetación 1  29/07/14  17:25  Página 107



• Si la tasa de crecimiento de Sn es < que la tasa de crecimiento del IPC, entonces el Sr disminuye.

• Si la tasa de crecimiento de Sn es > que la tasa de crecimiento del IPC, entonces el Sr aumenta.

• Una política macroeconómica que incremente la tasa de inflación se refleja en la reduc-

ción de los salarios reales, salvo que los Sn puedan crecer al mismo ritmo o por encima de la

tasa de inflación. La permanencia en el tiempo de los Sr decrecientes genera problemas socia-

les e inestabilidad política. Lo ideal es que la sociedad pueda aumentar la inversión (acumu-

lar capital) debido a un crecimiento de la productividad media del trabajo que, a su vez,

permita que los salarios también puedan crecer.

Las políticas públicas pueden incrementar el salario real y, en consecuencia, el poder

de compra alimentario cuando establecen subsidios y otras transferencias a los consumidores,

los cuales se sumarían al Sn. Pero igualmente, el poder de compra alimentario se puede dismi-

nuir cuando se establecen impuestos sobre los bienes de consumo y los alimentos en particular.

Las políticas públicas tratan de preservar el poder de compra de los consumidores es-

tableciendo un salario mínimo. No obstante, el salario que definitivamente reciba un trabaja-

dor dependerá de las condiciones del mercado laboral, esto es, de las condiciones de la oferta

y de la demanda de trabajo. Un salario mínimo que se fije por encima de aquel que establece-

rían las condiciones de oferta y demanda, termina por presionar a la baja los salarios que efec-

tivamente reciben los trabajadores porque se produciría un exceso de oferta laboral sobre la

demanda. Entonces, aparecerían trabajadores que estarían dispuestos a trabajar por un sala-

rio inferior al mínimo establecido por las autoridades (panel b del gráfico), presionando la

baja de salarios hacia el nivel de equilibrio en el mercado. Igualmente, cuando el salario mí-

nimo es fijado por debajo de las condiciones del mercado laboral (oferta y demanda de fuerza

de trabajo), se produce un exceso de demanda de trabajo sobre la oferta. En este caso, al

interactuar las fuerzas del mercado, se ejerce una presión para que los salarios aumenten

hasta conseguir su nivel de equilibrio (panel a del gráfico).
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Fuente: Gráfico elaborado conforme a Mankiw (1998).
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La evolución de los salarios reales es importante para los sistemas alimentarios porque

afecta a la demanda de alimentos. Un decrecimiento de los Sr, manteniendo otros factores

constantes, reduce la demanda de alimentos. Por el contrario, un incremento de los sa-

larios reales, en condiciones céteris páribus, estimulará el crecimiento de la demanda de

alimentos.

RECUADRO 2.7 LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS, LAS

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO GLOBAL Y EL SECTOR AGRÍCOLA

Las políticas públicas afectan de manera directa e indirecta a la agricultura y a

los sistemas alimentarios. La mirada de los analistas de política, tradicional-

mente, se dirigía a analizar el efecto de las políticas sectoriales sobre el sector

agrícola. Para el caso de los PMD, en general, se concluía que cuando se calcu-

laba el saldo entre los impuestos que se le cobraban al sector agrícola (a las ex-

portaciones, a la tierra y otros) y los aportes del gobierno en subsidios (a la

producción, al crédito, a la tecnología y otros), se llegaba a la resolución de que

el saldo neto de las políticas sectoriales se traducía en el equivalente a un im-

puesto para la agricultura. Es decir, que los productores agrícolas recibían por su

producción un precio menor al que habrían obtenido si el gobierno no hubiera in-

tervenido a través de las políticas sectoriales. Este era el resultado para los PMD,

pero sucedía lo contrario en los PD, donde el Estado con políticas sectoriales tra-

taba de estabilizar y aumentar los ingresos de la población rural (mediante sub-

sidios a los precios, a la tecnología, a los insumos, al crédito; subsidios ambientales,

protección de la producción nacional, subsidios a las exportaciones, etcétera).

Era más lo que subsidiaba, que lo que percibía por los impuestos que le cobraba

al sector agrícola. Así se arribaba a la conclusión general de que los PMD impo-

nían impuestos netos al sector agrícola, en tanto que los países desarrollados

subsidiaban en términos netos a su sector agrícola (Anandarup, 1986).

Desde mediados de los ochenta, se hizo énfasis en el estudio de los impactos in-

directos de las políticas sobre el sector agrícola y los sistemas alimentarios. Bá-

sicamente, se trató de medir el impacto de las políticas macroeconómicas y de

las estrategias globales de desarrollo (por ejemplo, políticas de industrialización

sustitutiva de importaciones (ISI)) sobre los precios recibidos por los producto-

res agrícolas. Los resultados permitieron concluir que para los PMD las políticas

macroeconómicas, vía tasa de cambio, y las políticas de tipo ISI tenían un efecto

neto equivalente al de un impuesto sobre la agricultura, que reforzaba los re-

sultados preliminares de la penalización que se le hacía al sector a través de las

políticas sectoriales (Schiff y Valdés, 2002; Quiroz y Opazo, 2000). 

Los efectos de una (TCR) apreciada sobre el sistema alimentario ya se han ana-

lizado en otra parte de este capítulo. No obstante, es importante destacar los

efectos negativos de una TCR apreciada, sobrevaluada, y de una política con un

marcado sesgo proteccionista hacia la industria sobre la agricultura. Según
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Gómez Oliver (1994), en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, la pro-

tección a la industria se revertía en una desprotección al sector agrícola y redu-

cía los precios relativos de este sector. Las tasas de protección efectivas negativas

para la agricultura le restaban competitividad a la producción agrícola en los

mercados internacionales y también deterioraban los precios reales agrícolas en

los mercados internos. El modelo industrialista de igual manera favoreció a la in-

dustria mediante las políticas macroeconómicas, principalmente a través de la

sobrevaluación de la tasa de cambio real y la política comercial proteccionista.

En síntesis, la estrategia de ISI discriminaba a la agricultura porque:

a) La protección a la industria nacional elevaba la rentabilidad de este sector y

reducía las inversiones en el sector agrícola. También producía un deterioro de

los términos de intercambio (relación de precios agrícolas/precios no agrícolas).

b) Promovía la apreciación de la tasa de cambio real al reducir las importaciones

de bienes industriales y la mejora de los saldos de balanza de pagos. Esta apre-

ciación incidía negativamente sobre la competitividad del sector agrícola.

c) Debido a la protección de la industria nacional, que producía insumos y bienes

de capital que demandaba la agricultura, sus precios terminan por ser más ele-

vados que si se importaran sin aranceles. El efecto de esta protección efectiva

negativa para el sector agrícola era el incremento de los costos de producción

agrícolas y la pérdida de competitividad. Los gobiernos trataron de compensar la

agricultura con subsidios para insumos y crédito, pero generalmente no lo lograron.

En 1992 se publicaron los resultados de un estudio del Banco Mundial en 18 paí-

ses20 (Krueger, 1992; Schiff y Valdés, 1992), que midió, durante el período 1960-

1984, los efectos sobre los precios agrícolas de las intervenciones públicas a

través de las políticas sectoriales, de las políticas macroeconómicas (vía tasa de

cambio) y de las políticas industriales. Las conclusiones más relevantes de dicho

estudio fueron las siguientes:

a) Las políticas macroeconómicas y las estrategias globales de desarrollo in-

dustrial han impedido el crecimiento de la producción agrícola, ejerciendo el

efecto equivalente de un impuesto que reduce los precios que reciben los pro-

ductores.

b) A pesar de los esfuerzos de las políticas sectoriales, diseñadas para compensar

los efectos negativos de la apreciación de la tasa de cambio real y de la protección

al sector industrial que discrimina a la agricultura, no se ha evitado la penaliza-

ción al sector. Por el contrario, en la mayoría de los países estudiados, las polí-

ticas sectoriales agrícolas terminaron por ejercer el efecto equivalente de un

impuesto, que se estimó en promedio para los 18 países en 7,9%. En otras pala-

bras, las políticas sectoriales, en su conjunto, redujeron alrededor de 7,9%, los
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precios recibidos por los agricultores de los 18 países estudiados. Las excepcio-

nes a este resultado general fueron Corea del Sur y Portugal que subsidiaron los

precios agrícolas, en aproximadamente 39,0% y 9,0%, respectivamente.

c) El impuesto equivalente sobre el sector agrícola, proveniente de las interven-

ciones indirectas sobre los precios, esto es, derivado de la apreciación de la tasa

de cambio real y de la protección a la industria, fue en promedio, para todos los paí-

ses, de 22,5%. Superior al impuesto equivalente de las políticas sectoriales (7,9%).

d) Cuando se suman los efectos de las intervenciones públicas, a través de las

políticas sectoriales, macroeconómicas e industriales, el impuesto equivalente

promedio para el sector fue de 30,3%, es decir, que los productores recibieron al-

rededor de 30% menos de lo que hubieran percibido en la ausencia de las inter-

venciones sobre los precios.

Gómez Oliver (1994) afirma que aunque no se ignoraban los efectos de esas po-

líticas sobre el sector agrícola, las mismas se justificaban porque el resultado

sobre el desarrollo agrícola era poco importante, debido a la baja elasticidad pre-

cio de la oferta agrícola, y porque las políticas sectoriales compensarían los efec-

tos negativos de las políticas macroeconómicas e industrialistas. El argumento

relevante se basaba en que ampliar la industria era importante por sus impactos

sobre el resto de la economía, ya que era el motor de desarrollo que permitiría,

con sus fuertes encadenamientos hacia delante y hacia atrás, promover el creci-

miento global.

2.6 EFECTOS DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS SOBRE LOS PRECIOS DOMÉS-

TICOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

De acuerdo con Mundlak, Cavallo y Domenech (1990), en una economía abierta, el precio de

los productos transables está determinado por:

• Los precios mundiales de dichos productos (P*).

• La tasa de cambio nominal (TCN).

• Los impuestos-aranceles (Ti).

Los precios de los productos no transables están determinados por las interacciones de

la oferta y de la demanda interna, las cuales están influenciadas por las acciones y las políti-

cas de los gobiernos.

Quiroz (2001), a partir del anterior planteamiento, pero utilizando precios relativos

(precios reales), formuló un modelo sencillo que permite aislar los efectos de los precios
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internacionales (P*), la política macroeconómica (TCR) y la política comercial (Ti) sobre los

precios reales recibidos por los productores nacionales. El modelo se plantea a partir de las si-

guientes definiciones previas:

Pi = El precio doméstico para el producto i.

P = El nivel general de precios de la economía (medido por el IPC).

Pi* = El precio internacional del producto i.

P* = El nivel general de los precios internacionales (medido a través del IPC en Esta-

dos Unidos).

TCN = Tasa de cambio nominal.

TCR = Tasa de cambio real.

Ti = El arancel equivalente (diferencia entre el precio doméstico y el precio interna-

cional o precio de frontera del producto importado expresado en tanto por uno).

OF = Otros factores que afectan los precios reales recibidos por los productores nacio-

nales no relacionados con la política comercial (tasas aeroportuarias, transporte interno y

otros costos de transacción). Esto se puede expresar como un porcentaje del precio del pro-

ducto importado. Quiroz (2001, p. 139) los define como

… los determinantes de todo tipo que afectan al mercado interno, los factores que

desempeñan un papel en el arbitraje (intermediación) entre costos de importación

y precios internos en el caso de un bien importable, o el arbitraje entre el precio

franco a bordo y el precio del productor en un bien exportable.

Entonces, expresado en precios reales:

(Pi / P) = (Pi* / P*) (TCN (P* / P)) (1 + Ti + OF)  

Pero, (P* / P)(TCN )= TCR, luego: 

(Pi / P) = (Pi* / P*) TCR (1 + Ti + OF)

Si hacemos (1 + Ti + OF) = T, entonces 

(Pi / P) = (Pi* / P*)(TCR)(T)  (1)

Si esta ecuación (1) se expresa en logaritmos y luego en diferenciales de los logaritmos

de las variables con respecto al tiempo se tiene:

dLn (Pi / P) / dt = dLn (Pi* / P*) / dt + dLnTCR / dt + dLnT (2)

Sea g = Tasa media de crecimiento anual. Entonces:

g (Pi / P) = g (Pi* / P*) + gTCR + gT (3) 21
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Si no se tiene información sobre gT, pero se posee sobre los otros componentes de la

ecuación (3), entonces gT se puede estimar residualmente así:

gT = g (Pi / P) – (g (Pi* / P*) + (gTCR))

Finalmente, de acuerdo con la ecuación (3), se puede concluir que el cambio en el pre-

cio real del producto doméstico: g (Pi/P) se puede descomponer en varios efectos:

g (Pi* / P*) = Tasa media de crecimiento de los precios reales del producto en el mer-

cado internacional.

gTCR = Tasa media de crecimiento de la tasa de cambio real.

gT = Tasa media de crecimiento de los efectos de la política comercial y OF.

RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO

En este capítulo se ha comenzado por dar a conocer la importancia que tienen los sistemas

alimentarios y su sector agrícola en la economía, se han presentado resultados de investiga-

ciones con metodologías más recientes, los cuales permiten tener una visión más realista de

la verdadera contribución de la agricultura ampliada a la economía de un país. Posterior-

mente, se hizo una revisión de la literatura para enunciar los principales planteamientos teó-

ricos sobre el rol de la agricultura y los sistemas alimentarios en los procesos de desarrollo y

crecimiento económico. Seguidamente, se estudió las relaciones entre la nutrición y creci-

miento económico, y cómo entre ellos existe una doble causalidad. A continuación se pre-

sentó la teoría que orienta la vinculación entre las políticas macroeconómicas y los sistemas

alimentarios, se definieron los principales macroprecios (tasas de cambio real, tasas de inte-

rés real y salario real). Se presentó un modelo para medir y aislar los efectos en los precios

reales agrícolas domésticos de los precios internacionales, las políticas macroeconómicas y la

política comercial.

CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

¿Cuál es la importancia del sistema alimentario venezolano (SAV) para la economía nacional?

¿Qué indicadores y metodologías utilizaría usted para averiguar la importancia del SAV en la

economía nacional? Razone su respuesta.

Argumente qué importancia tienen la agricultura y el SAV para el crecimiento y el desarro-

llo económico de un país como Venezuela. 

Estime la tasa de crecimiento de la demanda de alimentos en Venezuela para los pró-

ximos diez años y discuta sobre las implicaciones que tendrá la demanda futura de alimentos

para la economía nacional. Razone su respuesta.

¿Cree usted que la política macroeconómica actual favorece el buen desempeño del

SAV? Razone su respuesta y justifique los supuestos sobre los cuales se basa su estimación de

la tasas de crecimiento de la demanda de alimentos para los próximos diez años.
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Suponga que usted es un analista de políticas agroalimentarias que está tratando de

estimar, para un cierto período, los efectos que tienen sobre los precios reales domésticos del

arroz (Pi / P) el comportamiento de los precios internacionales (Pi* / P*), la política macroeco-

nómica (tasa de cambio real = TCR) y la política comercial (T). Para ello dispone de la siguiente

información sobre las tasas medias de crecimiento anual de las variables antes señaladas:

g (Pi / P) = -3,5 %

g (Pi* / P*) = 2,0

gTCR = -10,0 

gT = ¿?

Para realizar su análisis usted deberá:

1. Estimar el impacto de la política comercial (gT) sobre el crecimiento de los precios

reales del arroz (g (Pi / P)) en el mercado nacional y separar los efectos que están teniendo los

mercados internacionales (g (Pi* / P*), la política cambiaria (gTCR) y la política comercial

(gT) sobre los precios reales del arroz en el mercado nacional.

2. Argumentar sobre los factores que explican el comportamiento de los precios reales

del arroz en el mercado nacional (Pi / P). ¿En qué medida el comportamiento de los precios

reales del arroz en el mercado internacional (Pi* / P*) determinan la actuación de los precios

del arroz en el mercado doméstico (Pi / P)?

¿Cómo están incidiendo la política macroeconómica y comercial sobre los precios do-

mésticos del arroz? ¿Es apropiada la política cambiaria para estimular la producción de

arroz en el país? Para dar respuesta a estas interrogantes se recomienda ver el análisis del

caso 2 de este capítulo.

ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: La evolución reciente de los macroprecios y sus potenciales efectos sobre

el sistema alimentario venezolano (SAV)
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Años Índice de tasa de Índice de Tasa de interés Tasa de
cambio real remuneraciones real activa interés real

efectivo (TCRE) medias reales (ir) (%) agrícola activa
del BCV (Sr) (irag.) (%)

(Junio 1997 = 100,0) (Cepal, 2000 = 100,0)

2003 83,6 78,4 -3,05 -5,42

2004 89,0 78,6 -2,96 -5,91

2005 94,2 80,7 0,52 -2,26

2006 85,2 84,8 0,26 -2,44

2007 78,5 85,8 -3,3 -6,07

2008 59,5 82,2 -6,16 -13,44

CUADRO 2.7  
VENEZUELA: EVOLUCIÓN DE LOS MACROPRECIOS

Fuentes: Banco Central de Venezuela (BCV), Informes Económicos (varios años); Cepal (balance preliminar de las economías de América 
Latina y el Caribe (varios años). Cálculos propios del autor.
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De acuerdo con la información suministrada por el cuadro 2.5, se puede arribar a las

siguientes conclusiones:

• Entre 2003 y 2005, la TCRE se depreció, pero desde 2006 se ha observado una clara tendencia

a la apreciación. Entre 2005 y 2008, la valoración de la TCRE fue de 36,8%. Esto se explica por-

que la tasa de cambio nominal oficial (TCN) permaneció fija, mientras que la tasa de inflación

de Venezuela ha sido superior a la de sus socios comerciales. El Banco Central de Venezuela

en su Informe económico 2008 señala estos factores como los causantes de la fuerte aprecia-

ción que se manifiesta de la TCRE. Conforme a la evolución reciente del tipo de cambio real

efectivo, se puede afirmar que la producción de bienes no petroleros, especialmente los bienes

agroalimentarios, están perdiendo competitividad frente a los que se producen en el exterior.

Ello explicaría, al menos parcialmente22, la fuerte alza de las importaciones totales y agroali-

mentarias de los últimos años, mientras que las exportaciones agroalimentarias han dismi-

nuido. La corrección de la TCRE, unida a mejoras de la productividad, es una necesidad para

estimular la producción de bienes transables, entre ellos los agroalimentarios.

• Las tasas de interés real general (ir) y la agrícola (irag) muestran una tendencia a caer. Du-

rante el lapso 2007-2008, ambas tasas fueron negativas en términos reales. Obsérvese que la

Irag es negativa en todos los años e inferior a la ir, con una marcada tendencia a hacerse más

negativa en términos reales. Ello significa que la sociedad venezolana está subsidiando la tasa

de interés agrícola y que, al menos en lo que respecta a esta variable, existen condiciones fa-

vorables para aumentar la inversión en las actividades agrícolas. También existen condiciones

para que, debido a la baja de las irag, se genere un exceso de demanda sobre la oferta de fon-

dos prestables, originando situaciones de racionamiento del crédito y de desviación de recur-

sos hacia otras actividades económicas más rentables. En este entorno de bajas tasas de interés,

negativas en términos reales, la producción agroindustrial también puede beneficiarse de una

ir que ha sido negativa durante 2007-2008 y que probablemente lo continúe siendo a corto plazo.

• Entre 2003 y 2007, los Sr mostraron una tendencia creciente. Ello significa que el poder de

compra de los trabajadores mejoró, y ello debió, como en efecto sucedió, incrementar el con-

sumo privado y el consumo de alimentos. Si la tendencia a la reducción de las remuneracio-

nes reales de los trabajadores continúa, la seguridad alimentaria de los hogares de menores

ingresos estará en riesgo. 

Caso 2: Efectos de la tasa de cambio real, de las políticas comerciales y de los pre-

cios mundiales sobre los cambios en los precios de un producto agrícola (maíz

blanco) en el mercado venezolano

Durante el período 1996-2000, el maíz blanco presentó los siguientes resultados:

• Tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de los precios reales recibidos por los produc-

tores nacionales de maíz blanco g (Pi / P) = -8,0%.

• TCPA de los precios reales del maíz blanco en el mercado internacional: g (Pi* / P*) = -20,2%.

• TPCA de la tasa de cambio real g(TCR): -12,0%. 

• Inicialmente no se conocía el efecto de la política comercial y de otros factores vinculados

con los costos de transacción internos (gT = ¿?).
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22 El incremento de la actividad
económica de los últimos años
unido a la apreciación del TCRE
son los factores que explicarían
con mayor fuerza el aumento de
las importaciones totales y agro-
alimentarias durante el período
analizado. Aunque el PIBPC cre-
ció durante el lapso 2003-2008
al ritmo promedio anual de 8,5
%, la demanda agregada lo hizo
en mayor cuantía. En conse-
cuencia, la brecha tuvo que ce-
rrarse con más importaciones,
también estimuladas por la
apreciación del TCRE que ter-
minaba por abaratarlas,  mien-
tras encarecía las exportaciones
no petroleras, entre ellas las
agroalimentarias, las cuales dis-
minuyeron en ese lapso.
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Por lo que se ha estudiado en el subcapítulo 2.6, se sabe que:

g (Pi / P) = g (Pi* / P*) + gTCR + gT, luego:

-8,0 = -20,2 -12,0 +gT, =g Pero despejando para gT,

gT =  g (Pi / P) – (g (Pi* / P*) + (gTCR))

gT = -8,0 - (-20,2 - 12,0) = 24,2

Análisis:

• El precio real del maíz blanco, durante el período 1996-2000, mostró una tendencia decre-

ciente, tanto en el mercado nacional como en el internacional. En el mercado internacional,

los precios (Pi* / P*) se redujeron a una TCPA de -20,2%, mientras que en el mercado nacio-

nal la TCPA de (Pi / P) fue de -8,0%.

• Paralelamente, la política cambiaria del período se expresó en una apreciación de la TCR, en

el orden de 12,0% como promedio anual. Este factor, en combinación con la merma de pre-

cios en el mercado internacional (Pi* / P*), también incidía negativamente sobre los precios

del maíz blanco en el mercado doméstico (Pi / P).

• Los gobiernos del período trataron de compensar el contexto desfavorable para los precios

del maíz blanco en el mercado nacional, debido a la rebaja de precios en el mercado interna-

cional (Pi* / P*) y a la apreciación de la TCR con una política comercial que protegía a la pro-

ducción nacional de maíz blanco. El arancel equivalente a las importaciones, derivado de las

intervenciones del gobierno, repercutía positivamente sobre los precios domésticos del maíz

blanco en el mercado nacional (Pi / P), gT = 24,2%, lo que significa que la política comercial,

durante ese lapso, afectaba positivamente los precios domésticos con una incidencia que como

promedio anual era de 24,2%. No obstante, la política comercial no pudo compensar el efecto

negativo de la rebaja de precios en los mercados internacionales (Pi* / P*) y de la apreciación

de la TCR, pues al final g(Pi / P) = -8,0%.

• Si la TCR no se hubiera apreciado,(gTCR = 0,0%) y se hubiese mantenido la política co-

mercial, los precios reales recibidos por los productores de maíz blanco en el mercado do-

méstico se hubieran incrementado. 

• Con estos resultados, tomados a partir de una realidad, se demuestra que, aunque la polí-

tica comercial trate de proteger a los productores nacionales, los efectos de la política ma-

croeconómica, en este caso expresada a través de la TCR, pueden desbordar a la política

comercial y terminar por producir efectos contrarios a los esperados. Tanto la política co-

mercial como la cambiaria dependen de decisiones de los gobiernos nacionales. Poco se

puede decir sobre los precios en los mercados internacionales, los cuales, para el caso de Ve-

nezuela, un pequeño país importador, constituyen una variable exógena que está fuera de

su control.
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS

En estos trabajos se encuentra interesantes análisis y metodologías para estimar la con-

tribución de la denominada agricultura ampliada a la economía nacional:

Arias, J.; Vallejo, S. y Trejos, R. (2005). Más que alimentos en la mesa: la verdadera contribu-

ción de la agricultura a la economía de Ecuador. Quito: Instituto Interamericano de Coope-

ración para la Agricultura.

Hurtado Briceño, A.J. (2009). Importancia del sistema alimentario venezolano (SAV) en la

economía. Mérida: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

(Faces)/Centro de Investigaciones Agroalimentarias (Ciaal), Proyecto Universidad de Los

Andes/Banco Central de Venezuela, monografía Nº 3.

Los siguientes trabajos son referencias obligadas para entender el rol de la agricultura

en el desarrollo económico

Johnston, B.F. y Mellor, J.W. (1961). The Role of Agriculture in Economic Development. The

American Economic Review, 51, (4), 566-593.

Mellor, J.W. (1966). The Economics of Agricultural Development. New York: Feffer and Si-

mons INC.

Mellor, J.W. (1995). Introduction. In J.W. Mellor (Editor). Agriculture on the Road to Indus-

trialization (pp. 1-22). Baltimore: International Food Policy Research Institute (IFPRI)-The

Johns Hopkins University Press. 

Syrquin, M. (1988). Patterns of Structural Change. In H. Chenery and T.N. Trinivasan (Editors).

Handbook of Development Economics (pp. 203-273). Tomo 1, Elsevier Science, Amsterdam.

Para entender las relaciones entre nutrición, desarrollo y crecimiento económico se

recomienda:

Behrman, J. y Deolalikar, A.B. (1988). Health and Nutrition. In H. Chenery and T.N. Trinivasan (Edi-

tors). Handbook of Development Economics (pp. 631-711). Tomo 1, Elsevier Science, Amsterdam.

FAO, (2001). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Roma: FAO.

Sobre las relaciones entre políticas macroeconómicas, agricultura y sistemas alimen-

tarios se recomienda:

Gómez Oliver, Luis. (1994). La política agrícola en el nuevo estilo de desarrollo latinoameri-

cano (pp. 275-319). Chile: FAO. 
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Krueger, A.O. (1992). The Political Economy of Agricultural Pricing Policy. A Synthesis of the

Political Economy in Developing Countries, 5. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Quiroz, J. (2001). Agricultura y reformas macroeconómicas en la década de los años noventa.

En R.G. Echeverría (Editor). Desarrollo de las economías rurales (pp.103-142). Washington

D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

Schiff, M. y Valdés, A. (1992). The Political Economy of Agricultural Pricing Policy. A Syn-

thesis of the Political Economy in Developing Countries, 4. Baltimore: The Johns Hopkins

University Press.

Schiff, M. y Valdés, A. (2002). Agriculture and the Macroeconomy, with Emphasis on Developing
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ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Sobre estadísticas macroeconómicas de Venezuela:

www.bcv-org.ve/

Sobre el estado de la agricultura, la alimentación y la inseguridad alimentaria en el mundo:

http://www.fao.org/publications/sofa/

http://www.fao.org/publications/sofi/

El informe anual del Banco Mundial 2008: Agricultura para el desarrollo, se puede con-

seguir en:

http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf

Sobre estadísticas de precios internacionales de commodities agrícolas se recomienda:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Familiarizar a los estudiantes con el concepto de sistemas de producción agrícola.

• Dar a conocer las características particulares de la producción agrícola y de alimentos.

• Revisar la teoría básica de la producción y de los costos.

• Presentar las diferencias de la racionalidad económica que orienta la toma de decisiones

entre la producción campesina-familiar y la producción empresarial.

• Analizar la teoría de la oferta agrícola, sus factores determinantes, los conceptos de elasti-

cidades de la oferta y algunas metodologías para el análisis empírico de la oferta agrícola.

• Introducir el tema de la producción agroindustrial y su importancia estratégica para el buen

desempeño de los sistemas y cadenas agroalimentarias. 

• Discutir la importancia de promover la conformación de conglomerados-distritos industriales.

• Realizar discusiones y aplicaciones a situaciones y casos tomados de la realidad venezolana.

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 3

Definición de sistemas de producción agrícola. Las particularidades de la producción agrope-

cuaria. Teoría básica de la producción y de los costos. Producción campesina-pequeños pro-

ductores y su racionalidad económica. Teoría de la oferta. Características de la oferta de

productos agrícolas. La oferta agrícola y sus principales determinantes. Las elasticidades de la

oferta y su importancia para la formulación de políticas. El concepto de excedente del produc-

tor. Fuentes de crecimiento de la producción agrícola. Políticas para estimular la producción

agrícola nacional (precios mínimos al productor, subsidios a insumos y al crédito, transferen-

cia de tecnología, otras). Análisis empírico de la oferta agrícola y su utilidad para el diseño de po-

líticas. El modelo de ajuste parcial. La industria de alimentos. Importancia de la industria de

alimentos para la articulación y el desempeño de las cadenas agroalimentarias. Lo agrícola y los

conglomerados (clústers)-cúmulos, distritos industriales, aglomeraciones productivas. Resu-

men y conceptos clave estudiados en el capítulo. Cuestionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS: 

• Caso 1: Análisis de la evolución de la producción agrícola en Venezuela, de sus fuentes de

crecimiento y de sus factores determinantes para el período 1984-1988.

• Caso 2: Estimación de una función de oferta para un producto agrícola en Venezuela, utili-

zando el modelo de ajuste parcial. Interpretación de los resultados del modelo e implicacio-

nes para el diseño de políticas.

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

3.1 DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

De acuerdo con Avilán Rovira y Eder (1986, p. 95), “el sistema agrícola es un conjunto de mé-

todos y prácticas agrícolas relacionados entre sí, con una ubicación definida y con caracterís-

ticas ecológicas, históricas, socioculturales, tecnológicas y económicas integradas”. 
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Más adelante los autores introducen esta definición:

Un sistema agrícola es un conjunto mixto de métodos y prácticas agrícolas relacio-

nados entre sí, con una ubicación definida y con características ecológicas, históricas,

socioculturales, tecnológicas y económicas integradas. Este complejo genésico-gené-

rico de prácticas y modalidades evoluciona y actúa, con el transcurso del tiempo,

sobre determinadas áreas de la superficie de la tierra creando un patrón geográfico

peculiar, el del paisaje agrícola (Agricultural Landscape). (Avilán Rovira y Eder,

1986, p. 95).

En el estudio sobre los sistemas y regiones agrícolas de Venezuela, los autores antes

mencionados identificaron nueve sistemas de producción agrícola1:

• Plantación.

• Cultivos anuales mecanizados.

• Fruticultura comercial.

• Horticultura comercial.

• Agricultura de subsistencia y semicomercial con fuerza animal.

• Ganadería extensiva.

• Ganadería semiintensiva.

• Ganadería intensiva.

En cada uno de estos sistemas de producción agrícola se combinan los insumos facto-

riales o factores de producción (tierra, recursos naturales, trabajo y capital) con los insumos

no factoriales (semillas, fertilizantes, funguicidas, plaguicidas, etcétera), con la finalidad de ob-

tener una producción cuyo principal destino es el autoconsumo (como sucede con los siste-

mas de producción que se basan en una agricultura de subsistencia y semicomercial con fuerza

animal) o el mercado. Estos sistemas de producción predominan en ciertas regiones de un

país, se modifican a través del tiempo o aparecen otros debido a la introducción de nuevas

tecnologías, cambios en los patrones culturales o variables económicas (precios del producto

y de los insumos factoriales y no factoriales) y los cambios climáticos.

3.2 LAS PARTICULARIDADES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

La producción agropecuaria tiene características específicas. En la literatura (González Mon-

tero, J. et ál. 1977; Machado C. y Torres O., 1987), se mencionan algunas características prin-

cipales y secundarias.

3.2.1 Características principales de la producción agropecuaria

a) Naturaleza biológica del proceso de producción. La actividad agrícola se basa en la utili-

zación de plantas y animales para poder generar los productos. Las plantas, mediante la foto-

síntesis, transforman la energía solar en energía química. Posteriormente, esta puede ser

utilizada en una segunda fase para alimentar animales, que generan producción rica en

proteínas y energía alimentaria. Se estima que en promedio se requieren 7 calorías de origen
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vegetal para obtener una de origen animal (Malassis y Ghersi, 1996, p. 59). En resumen, de

acuerdo con Machado C. y Torres O. (1987, p. 61),

todo el proceso productivo en la agricultura y la ganadería descansa básicamente en

la fotosíntesis y la conversión secundaria de productos de origen vegetal en proteí-

nas animales… las plantas en el proceso respiratorio consumen energía, parte de la

cual se difunde en el espacio y otra es retenida por los tejidos del organismo. En los

animales, el alimento consumido es transformado mediante procesos metabólicos en

energía utilizable para las funciones de desarrollo, mantenimiento y producción.

b) Requiere de grandes espacios para poder producir. Usa extensas áreas y la producción se en-

cuentra dispersa en el espacio. Otras actividades como la industria manufacturera y el comer-

cio requieren de áreas más pequeñas. Esta característica implica que dentro de las unidades de

producción adquiere importancia el transporte de los insumos y de la producción. Igualmente,

la actividad agropecuaria tiende a desarrollarse en grandes zonas fuera de las ciudades, que es

donde generalmente están los mercados para la producción y para obtener los insumos agríco-

las. De manera tal que, debido a esta particularidad, una consecuencia es que el trabajo de trans-

porte de los insumos, desde las ciudades hasta las fincas y de la producción agropecuaria hacia

las ciudades (los mercados), es vital para el desarrollo de la actividad agrícola.

c) Altamente dependiente del clima2 y de las condiciones meteorológicas. Esta característica

evidencia que el riesgo de la actividad es mayor que el de otras (por ejemplo, la industria y los

servicios), debido a que las condiciones meteorológicas no siempre son predecibles y conse-

cuentemente la producción puede variar de manera amplia si no existen las condiciones cli-

máticas apropiadas (sequías, exceso de lluvias que producen inundaciones, atracción de plagas

y enfermedades provocadas por las condiciones climáticas, etcétera).

Dado que la actividad agrícola se realiza a cielo abierto (no está bajo techo, salvo cuando

se utilizan invernaderos), es muy probable que los ciclos biológicos y la producción sean negati-

vamente afectados por las plagas y los bruscos cambios climáticos, como el exceso de lluvia y las

sequías.

RECUADRO 3.1 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA EN VENEZUELA

Según Avilán Rovira y Eder (1986, pp. 25-26), Venezuela es un país ubicado en los

trópicos americanos, es decir, todos sus climas son tropicales, la temperatura

anual promedio generalmente está por encima de los 20ºC y las temperaturas tie-

nen poca variabilidad a lo largo del año, alrededor de 3ºC (temperaturas isotér-

micas). En cuanto a las lluvias, estas varían de un lugar a otro dependiendo de la

ubicación, altitud y orientación. La precipitación presenta variaciones mayores

que la temperatura. En la península de Paraguaná hay variaciones desde los 320

mm/año, pero en Puerto Ayacucho, al sur del país, las precipitaciones varían 2.455

mm/año. Se estima que en Venezuela existen al menos ocho tipos de clima: tropi-

cal húmedo y seco, tropical semiárido, tropical húmedo, tropical monzónico, tro-

pical de tierras altas, tundra, desierto tropical y polar.
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Las condiciones climáticas de Venezuela permiten afirmar que la temperatura no

limita las actividades agrícolas para los cultivos tropicales, salvo en los páramos

y en altitudes elevadas, debido principalmente a las heladas y a la falta de oxígeno

para las plantas. La ausencia de precipitación o la acumulación de agua en el

suelo es un factor más limitante para la actividad agrícola.

La distribución de las precipitaciones (lluvias) a lo largo del año afecta la activi-

dad agrícola y sus ciclos productivos. El 75% y 95% de las lluvias caen en los

meses de mayo a noviembre, lo que produce inundaciones en la cuenca del lago

de Maracaibo, en las planicies bajas del Orinoco, en los llanos inundables y en el

Delta Amacuro. Estas tierras deben ser mejoradas para ponerlas en condiciones

de producción, lo que requiere inversiones cuantiosas de recursos. En las tie-

rras áridas y semiáridas de los llanos, la irregularidad y poca disponibilidad de

agua también influyen negativamente sobre la actividad agrícola. En estos te-

rrenos tiende a desarrollarse la ganadería caprina y bovina. La utilización del

riego en estas tierras áridas amplía las posibilidades de la producción agrícola.

d) Extrema dependencia del suelo. Las propiedades físicas de los suelos (textura, drenaje in-

terno, profundidad efectiva y su fertilidad) determinan su uso (Machado C. y Torres O., 1987).

Es el suelo, con sus nutrientes y el agua que contiene, lo que permite que las plantas se de-

sarrollen. Igualmente, la actividad ganadera depende de los suelos para cultivar pastos y plan-

tas forrajeras con las cuales se alimentan los animales. El desarrollo de cultivos hidropónicos

reduce la dependencia del suelo, pero una abrumadora parte de la actividad agropecuaria re-

quiere de suelos para poder realizarse. 

Avilán, Eder, Sebastiani (1990, p. 59) llaman la atención sobre las características de los

suelos en el trópico, al afirmar que

la base fundamental de la agricultura en cualquier parte del mundo, además de con-

diciones climáticas favorables, son los suelos; y es de todos conocido que los suelos

tropicales son los suelos con menos aptitudes para mantener una agricultura per-

manente y productiva, y que el hombre o la humanidad no tiene todavía una tecno-

logía para mantener una producción alta y sostenida en esas condiciones del trópico.

La alta dependencia del suelo que tiene la actividad agropecuaria indica que el acceso

a la tierra es determinante para poder realizar la producción. En consecuencia,

el acceso a la tierra en términos de propiedad o simple posesión es una condición bá-

sica para el proceso productivo. Al acceder a la tierra, el empresario o productor au-

tomáticamente dispone de un espacio físico y del clima con sus componentes…

Cuando un país no ha resuelto el problema de la propiedad y posesión de la tierra den-

tro de los moldes propios de su modelo de desarrollo, contará siempre con un pro-

blema agrario persistente que entrabará todo su proceso de desarrollo. (Machado C.

y Torres O., 1987, p. 72).
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3.2.2 Características derivadas de la producción agropecuaria

a) Rigidez del proceso productivo. El ciclo biológico determina la velocidad a la que se obtiene

la producción. De acuerdo con Machado C. y Torres O. (1987), esta rigidez no existe en la in-

dustria manufacturera, pues el ciclo de producción se regula y se programa para atender las

necesidades del mercado o puede ser continuo durante todo el año. La producción se puede

paralizar o reanudarse en cualquier momento, lo cual no se puede hacer en la agricultura, ya

que una vez iniciado el ciclo biológico este no se detiene. El producto no se obtiene inmedia-

tamente dado que está sujeto a su ciclo biológico. 

El ciclo biológico varía dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, existen horta-

lizas cuyo ciclo de producción es de 3 a 4 meses, o en el caso de la avicultura donde la pro-

ducción se puede alcanzar en 7 u 8 semanas. No obstante, para lograr la primera producción

de un cultivo permanente como el mango se debe esperar al menos cuatro años. En el caso de

la ganadería bovina, es probable que la duración del ciclo, que comprende desde el momento

en que un animal nace y está listo para ser llevado al mercado, sea de entre 2 y 3 años.

Los avances en la genética vegetal y animal permiten obtener semillas y razas de ani-

males que pueden reducir el ciclo, pero esto no impide que la respuesta de los productores a

las políticas que estimulan la producción debe esperar un cierto lapso dependiendo del rubro

específico. Debido a esta característica de la producción agropecuaria, los economistas afirman

que, a corto plazo, la respuesta de la producción o de la oferta a los cambios en variables como

precios y costos de producción tenderá a ser muy baja (oferta inelástica). 

b) Estacionalidad de la producción. A lo largo del año, los cambios climáticos, tanto en las zonas

templadas (cuatro estaciones) como en el trópico (lluvias y sequía), condicionan que las acti-

vidades de siembra y cosecha se den en determinadas épocas. Es decir, debe cumplirse un ca-

lendario de siembra y cosecha. En la industria, sin embargo, tal estacionalidad no existe, pues

se puede producir durante todo el año o programarse de acuerdo con las necesidades del mer-

cado (Machado C. y Torres O., 1987).

Para el caso de la actividad ganadera extensiva en climas tropicales con tecnolo-

gías tradicionales de alimentación, esta depende de las condiciones climáticas. En épocas

de lluvia, los pastos crecen y esto se refleja en una mejor alimentación y en mayor pro-

ducción de leche y carne. Cuando los veranos son fuertes, se reducen los pastos, y conse-

cuentemente la alimentación de los animales, y la producción. La introducción del riego

y de los suplementos alimenticios para la producción animal y el almacenamiento de fo-

rrajes para los animales han permitido reducir los efectos de la estacionalidad de la pro-

ducción agropecuaria. 

La estacionalidad de la producción también tiene efectos sobre los precios, pues ante

una demanda que tiende a ser constante a lo largo del año (generalmente inelástica), las os-

cilaciones de la producción, debido a su estacionalidad, genera fluctuaciones en los precios y en

los ingresos de los productores. Las intervenciones del Estado para garantizar precios mínimos

a los productores tratan de estabilizar sus ingresos cuando hay excedentes de oferta sobre la de-

manda. Igualmente, contar con una adecuada infraestructura de almacenamiento y sistemas de

preservación de los productos agrícolas, bien sea mediante su procesamiento industrial o por

medio del uso de la refrigeración, reduce la fluctuación de la oferta agrícola y la de los precios.

Otra consecuencia de la estacionalidad de la producción agrícola es que la demanda de in-

sumos no factoriales (semillas, fertilizantes y otros agroquímicos, etcétera) y de factores de
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producción (tierra, trabajo, maquinarias-equipos, animales para arar la tierra, crédito) varían a

lo largo del año, generándose problemas cuando no existe oferta suficiente para satisfacer la de-

manda de insumos factoriales y no factoriales que se incrementa en determinadas épocas del año.

c) Riesgo, incertidumbre y aleatoriedad de la producción. La actividad agropecuaria, con muy

pocas excepciones, se desarrolla a cielo abierto. Los cultivos y los animales pueden ser atacados

por plagas y enfermedades. Igualmente, se pueden producir exceso de lluvias o períodos pro-

longados de sequías que afectan la producción agrícola vegetal y animal. Existe también el riesgo

de que la enfermedad se transmita de un país a otro mediante el comercio de animales enfermos,

semillas o materiales vegetales infectados, etcétera.

La consecuencia de la alta dependencia del clima o la posibilidad de que los cultivos y

animales puedan ser afectados por plagas y enfermedades implica que la actividad agrope-

cuaria tiene un alto riesgo. No se pueden predecir con exactitud las condiciones climáticas-

meteorológicas ni tampoco saber cuándo se introducirá una enfermedad o llegarán las plagas.

Igualmente, es inevitable que se genere incertidumbre sobre los volúmenes de producción

por obtener, ya que estos pueden variar ampliamente de un ciclo a otro, lo que incide sobre

los precios e ingresos de los productores que también tienden a fluctuar con intensidad.

Los programas de sanidad animal y vegetal, las barreras sanitarias, el uso del riego, el

saneamiento de tierras, la canalización de ríos y quebradas, la construcción de drenajes, los

seguros agrícolas y otras medidas alternas son utilizadas por los gobiernos y los productores

con la finalidad de minimizar el riesgo y evitar los efectos negativos sobre la producción de los

cambios climáticos, las plagas y las enfermedades. 

d) Heterogeneidad de las condiciones ecológicas. Las condiciones ecológicas son altamente

variables incluso en áreas geográficas relativamente cercanas. Las características de los sue-

los en cuanto a profundidad, textura, estructura, permeabilidad, composición química, pen-

diente, etcétera, junto con las condiciones climáticas, determinan la vocación productiva de

las unidades de producción y de las regiones agrícolas. Es importante tener en cuenta estas ca-

racterísticas para definir el tipo de cultivos y de desarrollos pecuarios apropiados para una finca

o una región. Desconocer estas características agroecológicas de base tiene fuertes implica-

ciones económicas en cuanto a costos y productividad (producción obtenida por unidad de in-

sumo utilizado). En síntesis, según González et ál. (1977, p. 22),

la distinta calidad de los suelos y la variedad de los climas, unidas a la diversidad de

las localizaciones, contribuyen a determinar la existencia de áreas heterogéneas con

diferentes aptitudes productivas. Cada una de ellas es una unidad productiva dis-

tinta, con recursos y potencialidades específicos, en la que algunos bienes pueden ser

obtenidos con mayor eficiencia y rentabilidad que en otras partes o que puede pro-

ducir los mismos bienes que otras pero con una tecnología y rendimientos distintos.

En algunas áreas, las aptitudes productivas son tan limitantes que muchos rubros no

pueden ser producidos en ellas. En consecuencia, cada sitio ecológico tendrá ventajas

o desventajas relativas en la producción de cada rubro en comparación con las demás.

e) Manejo de las condiciones ecológicas. Las condiciones iniciales del clima, los ciclos bioló-

gicos y las características de los suelos pueden ser modificadas dentro de ciertos límites con

la introducción de tecnologías. Los ciclos biológicos de las plantas y de los animales así como

su susceptibilidad a ciertas enfermedades se pueden cambiar con la introducción de nuevas
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variedades, semillas, desarrollo genético de nuevas razas, sistemas de alimentación, etcétera.

Las características iniciales de los suelos se pueden variar agregándoles nutrientes mediante

la fertilización. Las técnicas productivas pueden permitir el aprovechamiento de suelos en

áreas donde antes no era posible. La escasez de agua se puede corregir mediante la introduc-

ción de riego.

Son múltiples, a lo largo de la historia de la humanidad, los desarrollos tecnológicos e

innovaciones que han hecho posible ejercer un mayor control sobre las condiciones iniciales

de las características agroecológicas (clima y suelos) y el desarrollo de la genética de plantas

y animales. Esto ha permitido, a su vez, aumentar la oferta agrícola y la producción de ali-

mentos a una tasa superior al crecimiento de la población. En la actualidad, el gran reto es ge-

nerar tecnologías amigables con el ambiente, de manera tal que se produzcan alimentos para

una población creciente sin deteriorar sensiblemente la base de los recursos naturales.

f) La heterogeneidad de la producción3. Todos los productos de la agricultura, aun los resul-

tantes del cultivo de una misma variedad, son únicos; es decir, presentan un nivel relativa-

mente elevado de heterogeneidad con respecto a su peso, color, tamaño, forma, apariencia de

su cobertura o de su pulpa, cantidad de semillas, etcétera, lo que los diferencia de los pro-

ductos industriales.

g) Actividad que más consume el recurso agua. La agricultura, en general, es la actividad hu-

mana de mayor consumo de agua, con las implicaciones que ello tiene por la competencia

con otros usos del líquido.

3.3 TEORÍA BÁSICA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS COSTOS4

3.3.1 La producción con un insumo variable

Los productores utilizan diferentes insumos (X1,X2, X3,… Xn) para obtener un deter-

minado nivel de producción (Y). El concepto de función de producción muestra la relación

entre la cantidad de insumos utilizados y el nivel de producto alcanzado. Puede definirse una

función de producción como la relación matemática o ecuación que expresa los niveles de

producción (Y) obtenidos al aplicar una cierta cantidad de insumos (X1, X2, X3,… Xn), dado

un cierto estado de la tecnología.

Función de producción

Y = f (X1, X2, X3,… Xn)

La función de producción muestra la cantidad de producto que se puede obtener para

cada determinada combinación de cantidades de insumos.

Tipos de funciones de producción:

• Rendimientos constantes (del insumo variable X1). Se obtienen cuando el producto (Y) se in-

crementa en una cantidad fija por cada aplicación de una unidad adicional del insumo variable (X1).

• Rendimientos crecientes (del insumo variable X1). Se obtienen cuando el producto (Y) au-

menta en una cantidad mayor (incremento mayor) por cada aplicación de una unidad adicio-
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deseen conocer el proceso de ma-
ximización de beneficios con dos
insumos variables. 
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nal del insumo variable (X1). En la producción agrícola (vegetal-animal), los casos de rendimien-

tos crecientes son posibles cuando el insumo variable se está utilizando en cantidades muy pe-

queñas. Por ejemplo, supóngase el caso de un pequeño agricultor que no emplea fertilizante.

Al comenzar a utilizar este insumo es probable que las primeras aplicaciones de fertilizantes

generen rendimientos crecientes.

• Rendimientos decrecientes (del insumo variable X1). Se obtienen cuando el producto (Y)

aumenta en una cantidad menor (incremento decreciente) por cada aplicación de una unidad

adicional del insumo variable (X1). Este tipo de rendimientos es común encontrarlo en el pro-

ceso de producción agrícola y se ilustra con el enunciado de la ley de los rendimientos decre-

cientes, la cual se presentará más adelante.

Supuestos básicos para el análisis de la producción con un insumo variable:

• Existe solo un insumo cuya cantidad utilizada para la producción es variable (las cantida-

des en que se emplea pueden ser modificadas instantáneamente cuando hay razones de mer-

cado para hacerlo).

• Tiene solo un insumo cuya cantidad utilizada es fija (no puede ser cambiado a corto plazo,

aunque existan razones de mercado para hacerlo).

• Los insumos se combinan en cantidades-proporciones variables para generar un producto.

Se define corto plazo como aquel lapso durante el cual las sumas utilizadas de uno o

más insumos permanecen fijas. A corto plazo, hay insumos cuyas cantidades empleadas en la

producción continúan estables, mientras que otros son variables, estos, al modificarse las can-

tidades que se utilizan, explican los cambios en la producción.

A largo plazo, se considera que las cantidades de todos los insumos pueden modificarse,

es decir, todos los insumos son variables.

El análisis que sigue se realiza en un contexto a corto plazo, donde existen insumos

cuyas cantidades son variables y otros cuyas cantidades permanecen fijas.

Supóngase que se tienen los siguientes niveles de producción (cuadro 3.1) de un rubro

agrícola (Y) en varias parcelas de tierra con superficie fija (por ejemplo, 1 ha), en las cuales se

utilizan cantidades variables del insumo-trabajo (X1), mientras que las cantidades de otros

insumos (semillas, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, tractores, otros) permanecen fijas. 
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CUADRO 3.1 
PRODUCTO (Y), PRODUCTO MEDIO (Pme) Y PRODUCTO MARGINAL (Pmg)
CON UN INSUMO VARIABLE EN PARCELAS DE 10 HAS

Fuente: Tomado de Gould y Lazear (1994, p. 226).

Parcela Nº de trabajadores (X1) Producto (Y) Pme = Y/X1 Pmg = ΔY / ΔX1
1 1 10 10
2 2 24 12 14
3 3 39 13 15
4 4 52 13 13
5 5 61 12 9
6 6 66 11 5
7 7 66 9 0
8 8 64 8 -2
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Dado que, salvo el insumo factorial trabajo (X1), los demás insumos están fijos, en-

tonces las modificaciones de Y se explican por los cambios en el insumo trabajo (X1). De allí

se deducen los siguientes conceptos:

Producto medio (Pme). Se define como el resultado de dividir el producto (Y) entre la

cantidad del insumo variable utilizado (X1), de manera tal que: 

Pme = Y / X1

Producto marginal (Pmg). Es el resultado de los incrementos en el producto (ΔY) de-

bido a la utilización de una unidad adicional del insumo variable (ΔX1), de manera tal que:

Pmg = ΔY / ΔX1 

Expresado en términos de derivadas:

Pmg = dY / dX1 (primera derivada de Y)

La elasticidad de la producción (Y) con respecto a X1 (Ey, X1). Este concepto mues-

tra la variación porcentual en el producto (Y) debido a una variación porcentual en X1, man-

teniendo constante los demás factores que afectan a la producción.

EY, X1 = (ΔY / Y)/(ΔX1 / X1) = (ΔY / ΔX1) (X1 / Y)

=(ΔY / ΔX1) (1/(Y / X1)), pero:

Pmg = ΔY / ΔX1; Pme = Y / X1, luego:

EY, X1 = Pmg / Pme

De acuerdo con los datos del cuadro 3.1 Y crece hasta alcanzar un máximo de 66 con 7

unidades de X1 (7 trabajadores). Una vez que alcanza su máximo, si se agregan unidades del

insumo variable, Y decrece.

Por su parte, el Pme y el Pmg inicialmente crecen, luego alcanzan un máximo para

después comenzar a declinar. El Pme crece hasta aquel punto en que Pmg > Pme. El Pme,

en la medida que se agreguen más unidades de insumo variable, tenderá a cero y eventual-

mente podría ser cero si Y = 0. 

El Pmg crece cuando Y está creciendo. Pmg = 0 cuando Y alcanza su máximo, pos-

teriormente declina alcanzando valores < 0 (negativos), lo cual significa que unidades adi-

cionales del insumo variable ya no contribuyen a aumentar el producto, por el contrario,

hacen que este decline. Esta situación refleja que el insumo variable se está utilizando en ex-

ceso sobre una cantidad fija de tierra y de otros insumos.

Mientras Pmg > Pme, este último crece pues cada unidad agregada del insumo varia-

ble genera un producto adicional superior al que se obtuvo con la unidad anterior del insumo

variable. El Pmg = Pme cuando este último (Pme) se encuentra en su nivel máximo. Poste-

riormente, con unidades adicionales del insumo variable X1, el Pmg estará por debajo del

Pme (Pmg < Pme). Gráfico 3.1 y cuadro 3.1. En resumen:
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• Si Pmg > Pme g Pme es creciente.

• Si Pmg < Pme g Pme es decreciente.

• Si Pmg = Pme g Pme alcanza su máximo.

El comportamiento del Pmg ilustra la ley de los rendimientos decrecientes. Según esta ley

dadas las técnicas de producción, si a una cantidad fija de un factor de producción

(ejemplo: tierra) se le añaden unidades adicionales del factor variable (trabajo, ferti-

lizantes, otros), la producción aumentará inicialmente a un ritmo acelerado en una

primera fase (rendimientos crecientes, etapa I), luego aumentará a un ritmo más

lento en una segunda fase (rendimientos decrecientes-etapa II) hasta llegar a un

punto de máxima producción, y de allí en adelante el uso de unidades adicionales del

insumo variable causará una declinación de la producción (etapa III).

Las etapas de la función clásica de producción se pueden precisar como sigue en el

siguiente gráfico 3.15:
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5 La función clásica de producción
adopta la forma funcional cua-
drática Y = a + bX1 + cX2, donde
a, b y c son parámetros por esti-
mar mediante regresión. Si hay
rendimientos decrecientes, al es-
timar la regresión el signo del pa-
rámetro c debe ser negativo (-)

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del cuadro 3.1.
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• En la etapa I, el Pmg > Pme tiene su límite cuando el Pmg = Pme (corresponde a la fase de

rendimientos crecientes). En ella 1< Ey, X1 < = 1.

• La etapa II finaliza cuando Y alcanza su máximo y el Pmg = 0. En esta estapa Pmg < Pme

corresponde a la fase de rendimientos decrecientes. Luego 0 = < Ey, X1 < 1.

• La etapa III se corresponde con la fase en que el Pmg < 0. En esta fase Ey, X1 < 0.

Intuitivamente se puede afirmar que el productor operará en algún punto de la etapa

II de la función de producción. La razón es que en la etapa I no puede paralizar la produc-

ción porque cada unidad adicional del insumo variable genera más producto que la unidad

anterior (no conviene paralizar la producción). En la etapa III, es irracional operar porque

el Pmg < 0, es decir, si se continúan agregando cantidades del insumo variable, el producto

decrece en lugar de aumentar. El punto exacto donde operará el productor en la etapa II, en

un contexto en el que se tenga como objetivo maximizar beneficios, dependerá de infor-

mación aún no incorporada al análisis como el precio del producto (Py) y el precio del in-

sumo variable (Px1).

RECUADRO 3.2 ALGUNOS EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN IRRACIONAL EN EL SEC-

TOR AGRÍCOLA

De la vida real se pueden extraer ejemplos que muestran la irracionalidad de los pro-

ductores al operar, bien sea en la etapa I o en la etapa III de la función de producción.

Un ejemplo de estar operando en la etapa I es cuando se utilizan cantidades insufi-

cientes de un insumo variable (ejemplo: fertilizantes), lo que impide elevar el Pme.

Esto puede suceder en el caso de agricultores muy pobres, sin recursos para com-

prar fertilizantes en cantidades suficientes a fin de operar en la etapa II. Los subsi-

dios para los fertilizantes son políticas públicas para estimular un uso más racional

y eficiente de los fertilizantes, incrementar su uso y así generar mayor producción. 

En contraste, los productores pueden operar en la etapa III de la función de pro-

ducción cuando un insumo es demasiado barato o abundante y termina por

usarse en exceso. La consecuencia es que en lugar de incrementar la producción

la disminuye. De nuevo, puede ser que debido al bajo precio de un insumo sub-

sidiado (como los fertilizantes), los productores lo utilicen en demasía, causando

daños sobre los cultivos, lo que ocasiona reducciones en la producción en lugar

de aumentos de la misma. Otro ejemplo de operar en la etapa III de la función

de producción es el error en que incurren algunos productores cuando utilizan,

bien sea por ignorancia o para asegurarse de que la cosecha no sufrirá, exceso de

fungicidas y plaguicidas sobre las plantas, con la finalidad de prevenir los efec-

tos negativos de las plagas y otras enfermedades. Probablemente, si existieran

seguros agrícolas o un programa de extensión agrícola que enseñara a los pro-

ductores a utilizar los agroquímicos en cantidades adecuadas, no ocurriría este

despilfarro de insumos que tiene consecuencias negativas sobre la rentabilidad,

el medio ambiente y la salud de los seres humanos.
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La tecnología y la función de producción. La tecnología permite que con la misma cantidad de

insumos se obtenga mayor producción. El desarrollo de la genética (nuevas semillas y razas

de animales) o el uso del riego, la utilización de agroquímicos, etcétera proporciona el des-

plazamiento hacia arriba de la función de producción. Es decir, tal y como se muestra en el

gráfico 3.2, con la misma cantidad de insumos X1 se puede obtener mayor producción (Y2 >

Y1). Otros autores (Hayami y Ruttan han desarrollado una teoría del cambio tecnológico, la

cual se expone en el recuadro 3.3.

RECUADRO 3.3 LA TEORÍA DE LA INNOVACIÓN INDUCIDA

La hipótesis de la innovación inducida fue propuesta inicialmente por Hicks

(1932), pero aplicada ampliamente por otros investigadores como Hayami y Ruttan

(1971). Este postulado surgió en el contexto de la teoría neoclásica de la pro-

ducción y la firma. Es una tesis de innovación tecnológica e institucional que

muestra cómo esta incide en el proceso de desarrollo agrícola. Los aspectos cen-

trales de la teoría se presentan seguidamente:

a) La tecnología como un elemento clave del desarrollo agrícola y para el uso

eficiente de los factores de producción. 

b) La teoría trata de explicar las razones por las cuales los productores agrícolas

pueden impulsar y estimular el desarrollo y la adopción de nuevas técnicas de

producción, basadas en factores de producción abundantes (más baratos) que

sean socialmente más eficientes. Para ello, se considera importante la participa-

ción del sector público (Machado C. y Torres O., 1987).
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c) El elemento central del modelo de la innovación inducida es la existencia de

numerosos patrones de desarrollo tecnológico y de crecimientos de la productivi-

dad en el sector agrícola. Los cambios en los precios de los insumos reflejan su in-

suficiencia relativa y, en esa medida, los precios de los insumos son una señal que

debe servir para orientar la investigación y la adopción de nuevas tecnologías e

instituciones que promuevan el uso de factores de producción más abundantes y

baratos, y el ahorro en el uso de los insumos que son más caros. El estado de la do-

tación de recursos como el trabajo y el capital es importante para determinar el pa-

trón de cambio tecnológico en el sector agrícola. El crecimiento agrícola puede ser

visto como un proceso en el cual se superan las restricciones impuestas por la dota-

ción de factores de producción (abundancia de trabajo, tierra o capital). Dependiendo

de la escasez de los factores de producción, se inducirá al cambio tecnológico para

que propicie el uso más intensivo de aquellos elementos que son más abundantes.

d) La teoría explica el cambio tecnológico a través del comportamiento de los pre-

cios relativos de los insumos. Así, en las sociedades en que el trabajo es un com-

ponente de producción escaso, y por ende los salarios son altos, el cambio

tecnológico deberá propiciar la sustitución del factor trabajo por otros de produc-

ción como la tierra y el capital. Esto requiere de investigaciones y de generación

de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la mejora de los implementos y la maquina-

ria agrícola con los cuales se puede cultivar mayores extensiones de tierra son una

forma de sustituir el requerimiento de mano de obra que puede ser limitado. En

síntesis, en el ejemplo, la insuficiencia relativa del factor trabajo debe orientar la

investigación agrícola hacia la generación y adopción de paquetes tecnológicos poco

intensivos en el uso del factor trabajo. En consecuencia, las innovaciones en el sector

agrícola serán inducidas por la escasez de factores de producción y sus precios. Los fac-

tores de producción escasos y caros promoverán la generación de investigación y tec-

nologías que tiendan a sustituirlos por otros de producción más baratos y abundantes.

En cuanto a la innovación institucional, Hayami y Ruttan (1971) concluyen que no

solo los investigadores responden a las condiciones que crea el mercado, pues las

instituciones que orientan el uso de la tecnología también lo hacen con las nuevas

oportunidades, por lo que la innovación institucional es una respuesta a la búsqueda

de una utilización más eficiente de los recursos disponibles y de mayor abundancia.

El modelo de la innovación inducida también se basa en la hipótesis de identifi-

car qué cambios en las oportunidades económicas generan variaciones institu-

cionales por la misma vía que provocan modificaciones tecnológicas. Este cambio

institucional facilita la incorporación de variables endógenas de la economía al

modelo de crecimiento. Tal es el caso de las innovaciones tecnológicas, que in-

ducen a cambios en las expectativas de las instituciones en cuanto a la asignación

de recursos, por lo que el desarrollo de la agricultura ocurre con transfor maciones

en la función de producción, lo que influye directamente en el nivel de elabora-

ción obtenido (Stevens y Jabara, 1988).
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Resumiendo, según Gutiérrez S., García y Palencia (1996), el modelo de la in-

novación inducida se basa en: 

a) La existencia de mercados en los que los precios de los bienes reflejan su es-

casez o abundancia. Eso implica asumir condiciones de competencia perfecta y

de no intervención del Estado.

b) Mecanismos institucionales que recojan, canalicen y procesen las necesidades

e iniciativas de los productores agrícolas en materia de innovación técnica. 

Como lo señalan Hayami y Ruttan (1971, p. 5), el elemento crítico es un efectivo sis-

tema de interrelaciones entre la información de mercado y de no mercado, entre los

productores agrícolas, instituciones de investigación públicas, empresas privadas,

políticos y burócratas. La interrelación entre estos actores es clave para el éxito en

la generación de un patrón tecnológico necesario para el avance agrícola, porque los

nuevos insumos desarrollados requieren procesos educativos y de difusión de cono-

cimientos sobre el nuevo patrón tecnológico para explotar las nuevas tecnologías.

Cuando se presentan ambas condiciones, se genera en consecuencia un progreso

tecnológico sostenido y difundido en el sector agrícola, el cual conlleva a un uso

más eficiente de los factores de producción disponibles. Puede concluirse que la

teoría de la innovación inducida complementa el marco teórico sugerido por la

doctrina neoclásica de la producción, pues explica las razones por las cuales los

productores y las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico para

el sector agrícola son conducidos a generar y a adoptar innovaciones y cambios

en la forma como producen, cuando suceden modificaciones en los precios de

los insumos y de los factores de producción. En consecuencia, el cambio en los

precios relativos de los insumos, es decir, el proceso en que unos costos au-

mentan más de precio que otros, debe inducir al uso de tecnologías y a la adop-

ción de innovaciones y desarrollo tecnológico que estimulen el uso de los

insumos y de los factores de producción más abundantes (más baratos en tér-

minos relativos).

La teoría no está exenta de críticas. En primer lugar, esta asume la existencia de mer-

cados perfectos y sin intervención del Estado. En la realidad, los precios de los

insumos pueden ser reflejo de situaciones de competencia imperfecta (monopo-

lio y oligopolios, consultar capítulo 5) o estar influenciados por grupos de poder.

Entonces, las tecnologías que se adopten pueden ser sesgadas. Además, el Estado

puede con sus políticas de impuestos y subsidios modificar los precios de los in-

sumos para promover ciertas tecnologías entre los fabricantes, con la finalidad

de incrementar la productividad y mejorar los ingresos de los productores. Es

decir, existen factores exógenos que inducen al cambio tecnológico, más allá de

los que sugiere la interacción de las fuerzas del mercado.
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En segundo lugar, la teoría de la innovación inducida solo toma en cuenta los

precios de los insumos que reflejan su abundancia o escasez, como inductores de

la adopción de la tecnología y de las proporciones en que se utilizan los insumos.

La teoría olvida que también debe tomarse en cuenta el precio del producto para

determinar las cantidades que se usan de los insumos y que maximizan beneficios. 

En tercer lugar, Hayami y Ruttan (1971) observaron que la teoría se sustenta en

las decisiones del sector privado y en la no intervención del Estado, pero la ex-

periencia indica que el cambio tecnológico puede y de hecho también es produ-

cido por las acciones del gobierno (factor exógeno). Este, a través de la

investigación y la extensión agrícola, puede inducir cambios en la tecnología. La

intervención del gobierno no es totalmente contradictoria con la teoría de la in-

novación inducida, ya que puede con sus programas de extensión agrícola ense-

ñar a los productores a reducir las cantidades de insumos que son escasos y caros,

o a usar con mayor intensidad insumos abundantes, etcétera.

El nivel de producción y la maximización de beneficios con un insumo variable. Un produc-

tor cuyo objetivo es maximizar beneficios operará en la etapa II de la función de producción.

El nivel de producción y la cantidad de insumo variable por utilizar dependerá del Pmg, del

precio del producto (Py) y del precio del insumo variable (Px1). Si el productor conoce esta

información, podrá determinar el nivel de aplicación del insumo variable (X1) que le permite

obtener mayores beneficios.

Se puede afirmar que el productor aplicará más unidades de insumo variable (X1) hasta

que su costo marginal (Px1) se iguale al valor del producto marginal (PyPmg), esto es, el in-

greso adicional que se obtiene de una unidad agregada de insumo variable (PyPmg) que iguala

a su costo (Px1). Si el productor sigue aplicando más unidades de insumo variable, la pro-

ducción (Y) disminuirá y consecuentemente lo hará el valor del producto marginal (PyPmg).

Por lo tanto, no conviene seguir agregando unidades adicionales de insumo variable. Si el

productor decide aplicar unidades de insumo variable por debajo del nivel en que PyPmg =

Px1, estará perdiendo dinero y no maximizará beneficios porque todavía puede aplicar unida-

des extras de insumo variable y en consecuencia obtener más producción e ingreso adiciona-

les. Cuando cambian los precios del producto (Py) y del insumo variable (Px1), también se

modifica la cantidad de insumo variable (X1) y de producción que maximiza los beneficios. En

el recuadro 3.4, se presenta de una manera formal la demostración de que los beneficios se ma-

ximizan cuando PyPmg = (Px1).

RECUADRO 3.4 MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS CON UN INSUMO VARIABLE

Sea: 

B = Beneficios

IT = Ingreso total (PyY)

CT = Costo Total; CF = Costo fijo; CV = Costo variable

B = IT - CT; IT = PyY; CT = CF + Px1X1, donde Px1 X1 es el CV
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Luego para maximizar B = IT - CT:

Maximizar: B = PyY (X1) - (CF + Px1X1)

La condición para un máximo exige igualar a cero la primera derivada:

dB / dX1 = Py(dY / dX1) – Px1 = 0 =g Py (dY / dX1) = Px1 =g

(dY / dX1) = Px1 / Py 

El nivel de producción que maximiza beneficios es aquel en el cual: el Pmg =

(dY/dX1) = (Px1 / Py), es decir, el producto marginal (Pmg) = la relación del pre-

cio del insumo variable (Px1) con respecto al precio del producto (Py), esto es,

Pmg = (Px1 / Py). 

Otra forma de expresar el nivel de producción que maximiza los beneficios es

que PyPmg = Px1. En otras palabras, el valor del producto marginal (PyPmg) =

Px1 (costo del insumo variable). O lo que es lo mismo, se maximizan beneficios

cuando el valor del producto de la última unidad de insumo (PyPmg) es igual al

costo de dicho insumo variable (Px1).

Entonces, se puede concluir que el nivel de producción que maximiza benefi-

cios (BT) dependerá de las siguientes variables: el precio del producto (Py), el

producto marginal (Pmg = (dy / dX1) y el precio del insumo variable (Px1).

3.3.2 Los costos de producción

3.3.2.1 El corto y el largo plazo

El corto plazo se define como un período en el cual no se pueden hacer grandes cambios

en la producción porque no es posible afectar el tamaño de la unidad de producción (o de la planta).

Por ejemplo, a corto plazo se puede aumentar la producción de leche incrementando la canti-

dad de alimentos que se le suministra a la vaca, pero no se puede ampliar el tamaño de la su-

perficie dedicada a pastos o alterar el número de vacas en producción porque hay que esperar,

debido a los ciclos biológicos, que los animales tengan una edad determinada para poder producir

leche. Es decir, algunos factores permanecen fijos, no se modifican.

El largo plazo es un lapso lo suficientemente largo para modificar la producción alte-

rando el tamaño de la unidad de producción (o de la planta). A largo plazo todos los costos son

variables (CV). Siguiendo con el ejemplo de las vacas productoras de leche, a largo plazo se

puede incrementar el número de animales en producción porque han alcanzado la edad sufi-

ciente para producir leche, también se puede aumentar el tamaño de los potreros o construir

nuevas infraestructura (corrales, vaqueras) para un rebaño de mayor tamaño.

A corto plazo existen costos variables (CV) y costos fijos (CF). Los costos variables (CV)

dependen del nivel de producción. Es decir, cambian según el nivel de la producción. Ejem-

plo de costos variables en una unidad de producción agrícola: semillas, fertilizantes, fungici-

das, plaguicidas, alimentos para animales, mano de obra contratada por jornales, otros.

Los costos fijos (CF) existen independientemente del nivel de producción. El costo total

(CT) es la suma de los costos fijos (CF) y de los costos variables (CV). Ejemplo de costos fijos

en una unidad de producción agrícola son: personal fijo, depreciación de maquinarias, equipos,

edificaciones y obras de infraestructura, depreciación de plantaciones permanentes, otros gastos.

CT = CF + CV
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El costo medio (Cme) es el resultado de dividir CT entre la producción (Y). Representa

el costo por unidad producida, de manera tal que:

Cme = CT/Y = (CF / Y) + (CV / Y) = costo fijo medio (CFme) + costo variable medio (CVme).

Obsérvese que el CFme = (CF / Y) disminuirá en la medida en que aumente la produc-

ción (Y), puesto que el numerador permanece constante (fijo).

El costo marginal (Cmg) se define como el cambio en CT (ΔCT) debido a un cambio

unitario en la producción (ΔY).

Cmg = (ΔCT / ΔY)

En el siguiente cuadro 3.2 y en el gráfico 3.3, se presenta un ejemplo hipotético de los

diferentes tipos de costos dado un cierto nivel de producción:
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Y CV CF CT CVme CFme Cme ΔY ΔCT Cmg
0 0 20 20 - - - - - -
5 5 20 25 1,00 4,00 5,00 5 5 1,00
14 10 20 30 0,71 1,43 2,14 9 5 0,56
21 15 20 35 0,71 0,95 1,67 7 5 0,71
26 20 20 40 0,77 0,77 1,54 5 5 1,00
30 25 20 45 0,83 0,67 1,50 4 5 1,25
33 30 20 50 0,91 0,61 1,52 3 5 1,67
35 35 20 55 1,00 0,57 1,57 2 5 2,50
36 40 20 60 1,11 0,56 1,67 1 5 5,00

CUADRO 3.2 
DIFERENTES COSTOS DE PRODUCCIÓN

Fuente: Tomado de Bishop y Toussaint (1979).

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuadro 3.2.
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3.3.2.2 Las relaciones entre los costos y los niveles de producción

• El CVme tiene una relación inversa con el Pme.

CVme = CV / Y, pero CV = Px1X1 =g CVme = (Px1X1) / Y, o lo que es lo mismo: CVme

= Px1 / Y / X1, pero Y / X1 = Pme =g entonces:

CVme = Px1 / Pme

En efecto, cuando aumenta el Pme se reduce el CVme; cuando se reduce el Pme se in-

crementa el CVme; cuando el Pme está en su máximo, el CVme está en su mínimo; cuando el

Pme está en su mínimo, el CVme está en su máximo.

• El Cmg tiene una relación inversa con el Pmg.

Cmg = (ΔCT / ΔY), pero ΔCT = Px1ΔX1. Entonces:

Cmg = Px1ΔX1 / ΔY o lo que es lo mismo:

Cmg = Px1 / ΔY / ΔX1, pero ΔY / ΔX1 = Pmg, entonces:

Cmg = Px1 / Pmg

En consecuencia, cuando aumenta el Pmg se reduce el Cmg; cuando se reduce el Pmg

se incrementa el Cmg; cuando el Pmg está en su máximo, el Cmg está en su mínimo; cuando

el Pmg está en su mínimo, el Cmg está en su máximo.

3.3.2.3  Los costos de producción a largo plazo

A largo plazo, todos los costos son variables pues todos los factores-insumos que inci-

den sobre la producción pueden modificarse. El largo plazo es un horizonte de planeación de

la empresa, pero su actividad económica se desarrolla a corto plazo. En consecuencia, el largo

plazo representa todas la situaciones posibles de corto plazo que un agente económico puede

escoger (Could y Ferguson, 1980).

La curva de costo medio de largo plazo (CmeLp) debe reflejar las situaciones posibles

de Cme para diferentes niveles de producción, en ese sentido es una curva envolvente. Las es-

calas de producción se pueden modificar en la medida en que pasa el tiempo. Entonces, la

curva de CmeLp tendrá una forma de U abierta en la cual se pueden ubicar las diferentes cur-

vas de Cme de corto plazo que corresponden a grados de producción diferentes. El gráfico re-

fleja esta situación para tres escalas de producción diferentes, en las cuales se encuentra niveles

mínimos de Cme (A, B, C) dependiendo del nivel de producción (Ya, Yb, Yc).
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Los siguientes conceptos son importantes:

Economías de escala: se logran cuando el CmeLp disminuye en la medida en que

se incrementa la producción. Las actividades productivas, que incurren en una cantidad

importante de costos fijos (CF), obtienen importantes economías de escala cuando se incre-

menta la producción, pues el CF se diluye entre las mayores cantidades producidas.

Deseconomías de escala: se alcanzan cuando el CmeLp aumenta en la medida en que

se incrementa el nivel de producción.

Rendimientos constantes de escala: se consiguen cuando el CmeLp se mantiene cons-

tante mientras varía la producción.

3.4 LA MAXIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS PARA UNA EMPRESA QUE OPERA

EN UN MERCADO COMPETITIVO

Para simplificar: se asume que una empresa opera en un mercado competitivo si en este nin-

gún comprador ni ningún oferente puede alterar el precio. Es decir, tanto los productores

como los consumidores son tomadores de precios porque no tienen el suficiente tamaño o

poder de mercado para influir sobre el precio de productos idénticos. En un mercado compe-

titivo hay muchos oferentes y demandantes.

Sea el ingreso total (IT) el resultado de multiplicar el precio del producto (Py) por la canti-

dad producida (Y). Sea el ingreso medio (Ime) el resultado de dividir el IT por la cantidad produ-

cida, de manera tal que Ime = (IT / Y), y sea el ingreso marginal (Img) el cambio en el ingreso total

(ΔIT) debido al cambio en una unidad producida (ΔY), de manera tal que: Img = (ΔIT / ΔY) o ex-

presado en derivadas: Img = (dIT / dY). Entonces, bajo los supuestos de competencia perfecta, la

maximización de beneficios (B) para una unidad productiva en forma matemática se obtiene así:

B = IT - CT; IT = PyY; CT = CF + CV

B = PyY – (CF + CV)

Las condiciones de primer orden6 para maximizar beneficios serán (dB / dY) = (dIT / dY)

– (dCT / dY) = 0

Pero: (dIT / dY) = Img = Py; (dCT / dY) = Cmg
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6 Las condiciones de segundo
orden para un máximo requieren
que la segunda derivada (d2B
/dY2) < 0. Esto es, que la pen-
diente del Cmg sea positiva (> 0).
Las condiciones de primer orden
establecían que: (dB /dY) = Py –
(dCT / dY)= 0. Las condiciones de
segundo orden requieren que:
(d2B /dY2) = - (d2CT / dY2) < 0 .
Entonces:(d2B / dY2) = – (dCmg /
dY) < 0, y esto solo es verdad
si(dCmg / dY) > 0 (pendiente po-
sitiva del Cmg).

Libro Capítulo 3:Maquetación 1  29/07/14  17:30  Página 145



(dB / dY) = Py – Cmg = 0

Py = (dCT / dY) = Cmg =g Py = Img = Cmg 

En conclusión, la maximización de beneficios a corto plazo ocurre cuando Img = Cmg,

o lo que es lo mismo cuando Py = Cmg. No debe olvidarse que el productor es un tomador de

precios en el mercado; por lo tanto, Py (esto es, el Img) es un dato porque no puede modificarlo

en condiciones de competencia perfecta.

3.5 PRODUCCIÓN CAMPESINA, PEQUEÑOS PRODUCTORES–AGRICULTURA 

FAMILIAR Y SU RACIONALIDAD ECONÓMICA

Una pregunta que surge es si la racionalidad maximizadora de beneficios, que se deriva de la

teoría neoclásica de la producción y de los costos, se aplica a la pequeña agricultura. En otras

palabras, se trata de discernir si la pequeña agricultura familiar-campesina maximiza benefi-

cios (o minimiza pérdidas) igualando Img = Cmg, al operar en la segunda etapa de la función

clásica de producción, tal y como se ha estudiado anteriormente.

Para comenzar se parte de la definición de Schejtman (1980, p. 123) sobre lo que se en-

tiende por economía campesina.

El concepto de economía campesina engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria

nacional donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el

objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo

o, si se prefiere, la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción.

Para Schejtman (1980), los objetivos anteriores determinan la racionalidad económica

de la producción campesina y ello implica:

a) Generar una producción que permita el sostenimiento (biológico y cultural) de todos los

miembros de la familia (productores activos o no). La unidad de producción campesina es un hogar

que produce y consume simultáneamente. O para decirlo con palabras de Schejtman (1980, p. 124):

… las decisiones relativas al consumo son inseparables de las que afectan la pro-

ducción, y esta última es emprendida sin empleo (o con empleo marginal) de fuerza

de trabajo asalariada (neta). Esta característica que, condiciona a muchas otras, es

reconocida como central por todos los autores que abordaron el tema de la econo-

mía campesina, destacando incluso que muchas veces el carácter nuclear o extendido

de la familia es parte de una estrategia de producción para la supervivencia.

b) Formar un fondo superior a las necesidades antes definidas para reponer los medios

de producción utilizados en el ciclo productivo y, además, cumplir con ciertas eventualidades

del grupo familiar (enfermedades, compromisos sociales y ceremoniales...). En consecuencia,

las decisiones sobre qué, cuánto, cómo producir responden al logro de sus objetivos, que son de

tipo familiar, lo que determina una racionalidad diferente. Dichos objetivos no se corresponden con

los del empresario maximizador de beneficios, cuya racionalidad se ha estudiado previamente7. 
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7 Schejtman (1980) llama la aten-
ción sobre el error en que se in-
curre cuando se analizan los re-
sultados económicos de una
unidad de producción familiar-
campesina bajo la óptica de 
la racionalidad de la producción
empresarial. Por ejemplo: al 
estimar los costos se imputa una
renta de la tierra, unos salarios
por la mano de obra familiar uti-
lizada, precios de mercado para
valorar los insumos empleados
(la mayor parte generados en la
misma finca). Luego, al compa-
rar los costos totales con los in-
gresos de la producción, a los
cuales se les atribuye un precio
de mercado por la producción
autoconsumida, se llega a la con-
clusión de que se obtuvieron pér-
didas. Este tipo de análisis lleva a
admitir que las unidades de pro-
ducción campesinas operan con
un déficit constante, y esto, a jui-
cio de Schejtman (1980, p. 124): 
“… constituye un ejemplo ins-
tructivo no de estupidez o filan-
tropía campesina, sino del error
en que se incurre al creer que no
hay sino una sola racionalidad en
todo tiempo y espacio”. 
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ATRIBUTOS

Objetivo de la producción

Origen de la fuerza de trabajo

Compromiso laboral del jefe con la mano
de obra

Tecnología

Destino del producto y origen de los 
insumos

Criterio de intensificación del trabajo

Riesgo e incertidumbre

Carácter de la fuerza de trabajo

Componentes del ingreso o producto neto

AGRICULTURA CAMPESINA

• Reproducción de la familia y de la uni-
dad de producción-subsistencia. Cumpli-
miento de algunas obligaciones sociales-
pago de enfermedades.

• Fundamentalmente familiar y en oca-
siones intercambio recíproco con otras
unidades.
• Excepcionalmente asalariada, en canti-
dades mínimas.

• Absoluto. 

• Uso intensivo de mano de obra. Deter-
minado por las necesidades de reproduc-
ción de la familia-unidad de producción
campesina. Dada la disponibilidad de tie-
rra, las jornadas de trabajo aumentarán
en la medida en que las necesidades de
consumo y reproducción sean mayores
(Schejtman, 1980).
• Baja densidad de capital y de insumos
comprados por jornada de trabajo.
• Forma de sustitución dominante entre
insumos factoriales: tierra-trabajo 
(ibídem).

• Parcialmente mercantil (mercado).

• Máximo producto total, aun a costa del
descenso del producto medio. Límite:
producto marginal. (Pmg) = 0 (máximo
nivel de producción).

• Evasión no probabilística: “algoritmo de
supervivencia”. Aversión al riesgo alta.
• Alta diversificación de la unidad de pro-
ducción para evadir riesgo.

• Fuerza valorizada de trabajo: intransfe-
rible o marginal. 
• Valor del producto marginal del trabajo
es secundario. Se utiliza la fuerza de tra-
bajo de niños, mujeres y ancianos.

• Producto o ingreso familiar indivisible y
realizado parcialmente en especie.

AGRICULTURA EMPRESARIAL

• Maximizar beneficios y acumular capi-
tal. 
• Se tiene en cuenta el costo de oportuni-
dad del capital invertido. 

• Asalariada.

• Inexistente, salvo por obligación legal.

• Mayor densidad de capital por activo y
mayor proporción de insumos comprados
en el valor del producto final.
• Cambio tecnológico dinámico.
• Forma de sustitución dominante entre
insumos factoriales: capital-trabajo; capi-
tal-tierra (ibídem).

• Mercantil. Totalmente integrada a los
mercados de productos e insumos.
• Estrechas relaciones con la agroindus-
tria.

• Producto marginal (Pmg) > = 0. Opera
en la etapa II de la función de producción.
• Utiliza fuerza de trabajo hasta el punto
en que el valor del producto marginal =
precio de la fuerza de trabajo.

• Búsqueda de tasas de ganancia en pro-
porción al riesgo.
• Mayor especialización y menor aversión
al riesgo.

• Solo emplea fuerza de trabajo transferi-
ble en función de la calificación. 

• Salario, renta y ganancias, exclusiva-
mente pecuniarios. Se tiene en cuenta el
precio de los factores de producción.

Fuente: Adaptado de Schetjman (1998, p. 22).

   CUADRO 3.3  

DIFERENCIAS ENTRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CAMPESINA Y LA EMPRESARIAL
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Quedan evidenciadas en el anterior cuadro, las diferencias entre la agricultura campesina

y empresarial.

Los supuestos básicos del modelo planteado por Schejtman (1980) sobre la racionali-

dad económica del pequeño productor-campesino son los siguientes:

• La intensidad con que se utilizan los factores de producción está determinada por el grado

de satisfacción de las necesidades de reproducción de la familia y de la unidad productiva.

• Manteniendo otros factores que inciden constantemente en la producción (céteris páribus),

la tendencia será a intensificar el trabajo en la medida en que el coeficiente de personas de-

pendientes por trabajador activo tienda a elevarse. Y esto significa que 

… a igualdad de recursos (tierra, medios de producción), el número de jornadas por

hectárea tenderá a aumentar con el crecimiento de la relación entre consumidores

que hay que sostener y trabajo familiar disponible; si, por otra parte, aumenta la tie-

rra disponible, las jornadas por hectárea tenderán, céteris páribus, a disminuir.

En otras palabras, mientras en la economía empresarial tiende a prevalecer la sustitu-

ción entre los factores de producción capital y trabajo, en la unidad de producción campe-

sina, con poca utilización del factor capital, la sustitución dominante es entre trabajo y tierra.

El siguiente gráfico 3.5, tomado y adaptado de Schejtman (1980, p. 127), servirá de

base para explicar la racionalidad y la estrategia que sigue la producción campesina: 
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OM = REQUERIMIENTOS DE CONSUMO 
POR UNIDAD CONSUMIDORA

OS = FUNCIÓN DE NECESIDADES DE 
CONSUMO FAMILIAR = OM .UC

OP = FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 
= f (Ut, T, MP) EN QUE:

Ut = HORAS/HOMBRE/AÑO DE TRABAJO 
INCORPORADO (Ut ≤ OY) PORQUE A 
PARTIR DE 0Y (MÁXIMO NIVEL DE 
PRODUCCIÓN) EL PMG < 0. EN 0Y EL 
PMG = 0 (MÁXIMO NIVEL DE PRODUCCIÓN)

T = SUPERFICIE ARABLE CONSTANTE

MP = MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA
DADOS Y CONSTANTES. 

SON COMUNES A TODAS LAS UNIDADES 
FAMILIARES.
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Las unidades de consumo (Uc) están representadas debajo del eje de las abscisas. En el

eje de las abscisas están caracterizadas las unidades de trabajo (Ut). Si Uc = 4, entonces las Ut

= 0’X que producirán 0’A (toneladas de grano). Si las Uc = 5, entonces se necesitarán Ut = 0’Z

que producirán 0’B, suficiente para mantener las 5 Uc. En el gráfico, lo máximo que se puede

sostener es 9 Uc, las cuales se pueden sostener con Ut = 0’Y produciendo 0’C (toneladas de

grano). 0’C es el máximo producto posible dados los recursos disponibles (tierras, otros me-

dios de producción y tecnología). Si las Uc > 9, entonces los recursos aprovechables serán in-

suficientes y habrá que buscar ocupación e ingresos adicionales en actividades fuera de la

unidad de producción para poder mantener la reproducción de la familia y de la unidad pro-

ductiva, de lo contrario se deteriorará la situación.

3.6 TEORÍA DE LA OFERTA

3.6.1 La curva de oferta a corto plazo

Bajo los supuestos de competencia perfecta, la unidad productiva que trata de maxi-

mizar beneficios presentará una curva de oferta a corto plazo que se deriva de su correspon-

diente curva de costo marginal (Cmg).

Si las condiciones de precios en el mercado son adversas para la unidad de producción y el

precio no es suficiente para cubrir los costos totales de producción (CT), a corto plazo, la unidad

de producción deberá minimizar las pérdidas en lugar de maximizar beneficios8. En estas condi-

ciones, la curva de la oferta de la unidad de producción, a corto plazo, será la porción de su curva

de costo marginal (Cmg) para los niveles de producción mayores o iguales (> =) que la producción

(Y), asociada con el mínimo nivel del costo variable promedio (CVme). Para precios inferiores al CVme,

las cantidades ofrecidas serían iguales a cero (0), es decir, la unidad de producción debería cerrar.
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8 Esta situación se presentará cuan-
do Py es demasiado bajo para ob-
tener beneficios.
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En el gráfico anterior (3.6), la curva de oferta para la empresa competitiva está definida

a partir del punto C. El productor para maximizar beneficios o minimizar pérdidas producirá

en el punto en el cual Img = Py = Cmg. De igual modo, se refleja en el mismo que la curva de

corto plazo para la empresa será a partir del punto donde P0 = Img > = Cmg, y se correspon-

derá con el nivel mínimo de la curva de CVme. Si P0 = CVme = Cmg, punto C, se estarán mi-

nimizando pérdidas y se perderá el monto correspondiente a los costos fijos promedio (CFme

= Cme-CVme), puesto que el precio (P0) solo cubre el CVme (en el punto C). Debe recordarse

que los costos fijos son independientes del nivel de producción. Por lo tanto, se incurrirá en

ellos incluso si la producción es igual a cero (Y = 0).

Si Py < CVme, por ejemplo Py < P0, no vale la pena seguir produciendo. La empresa-

unidad de producción debe cerrar porque perderá no solo lo correspondiente a los CFme, sino

que también incurrirá en pérdidas porque el precio no cubre los CVme.

En conclusión, la curva de oferta para la empresa competitiva, a corto plazo, corres-

ponde a aquella porción de la curva de Cmg > = al mínimo de CVme. Si Py > = CVme, la em-

presa debe producir pues cubrirá sus CVme y solo perderá total o parcialmente los CFme. La

empresa producirá esperando que a mediano o largo plazo mejoren las condiciones de precios

y pueda cubrir sus Cme.

A largo plazo, la situación para la empresa puede cambiar, pues podrá hacer cambios en la

escala de producción buscando minimizar su Cme. Es decir, a largo plazo, debido a que todos los

insumos son variables, los productores tienen la opción de ajustar el tamaño de la planta o escala

de producción y maximizar sus beneficios. La oferta a largo plazo estará definida por aquella por-

ción de la curva de Cmg por encima del mínimo del costo medio a largo plazo (CmeLp).

3.6.2 La función de oferta y la oferta de mercado

El análisis estático de la oferta plantea que la función de oferta muestra las cantidades ofre-

cidas de un bien X (Qox) para distintos precios de ese bien X (Px). Entonces, Qox = f (Px) mante-

niendo otros factores determinantes de la oferta constantes (condiciones céteris páribus). La

relación entre las cantidades por ofrecer y los precios debe ser positiva (ley de la oferta). Es decir,

se espera una respuesta inequívoca de la oferta al alza de los precios y de reducción si el precio

disminuye. 

Los estudios empíricos muestran que la agricultura comercial, la que se produce con

destino al mercado, responde positivamente a las alzas de precios, pero como bien lo advierte

Bejarano (1998, p. 120)

… la contribución marginal de la variable de precios a los cambios crecientes de la

producción en una agricultura con bajo grado de modernización es mucho menor

que la de otros factores que no son precios… por ejemplo, disponibilidad de agua, ín-

dices de mejoramiento de variedades o progreso en los servicios de extensión. Ello

es importante porque al medir la contribución de los precios al crecimiento agrí-

cola, no se debe perder de vista el hecho fundamental de que si bien los productores

reaccionan a los incentivos de precios de manera considerable, la transformación de

la agricultura es primordialmente un problema técnico y de organización; esa trans-

formación no puede lograrse única o principalmente con movimientos de precios; sin

embargo, esos movimientos pueden retrasar o acelerar el esfuerzo técnico y de or-

ganización.
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Cada productor tiene una particular función de oferta que responde a las condiciones en

que produce y a los costos de producción en relación con los precios que existen en el mercado.

La agregación de todas las funciones individuales de oferta permite obtener la oferta de mercado.

3.6.3 La oferta agrícola y sus principales determinantes (desplazadores de la

oferta agrícola)

Los cambios en el Px generan desplazamientos a lo largo de la curva de oferta. No obs-

tante, cuando se modifican los otros factores determinantes de la oferta, se producen despla-

zamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de la función de oferta, aunque el Px no se

modifique; es por ello, que se denominan desplazadores de la función de oferta. 

En el análisis de la oferta agrícola, es particularmente importante conocer cuáles son

los desplazadores, así como saber si los cambios a través del tiempo se deben a cambios en Px

(cambios en las cantidades ofrecidas a lo largo de la curva de oferta) o a cambios en los lla-

mados desplazadores de la oferta, lo que a su vez origina cambios en la oferta (desplazamien-

tos de la función de oferta).

Gutiérrez (1984, 1987), Tomek y Robinson (2003) y Hudson (2007) sugieren los si-

guientes desplazadores de la función de oferta: 

• Precios de insumos y de los factores de producción o de los costos de producción (C)

Un aumento de los C, en condiciones céteris páribus, desplazará hacia la izquierda la función

de oferta, esto es, se ofrecerá menos al mismo precio (Px). Por el contrario, una disminución

de los C, en condiciones céteris páribus, desplazará hacia la derecha la función de oferta por

lo que se ofrecerá más del bien al mismo precio (Px). Las políticas de subsidios a los insumos
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(fertilizantes, semillas, alimentos concentrados para la alimentación animal) y al crédito tra-

tan de lograr este efecto de desplazamiento hacia la derecha de la función de oferta. En con-

clusión, en términos de derivadas parciales se puede expresar que existe una relación inversa

entre Qox y C, entonces:

∂Qox / ∂C < 0

• Rentabilidad de otros productos que compiten por los mismos recursos 

Existen productos que compiten por los mismos recursos en las unidades de producción. Los

cambios en la rentabilidad de uno de esos bienes pueden afectar la oferta del otro, originando

un desplazamiento de la función de oferta. Los cambios en la rentabilidad pueden deberse a

variaciones en los precios, los rendimientos y en los costos de producción. 

Supóngase una unidad de producción de ganadería bovina de doble propósito (se pro-

duce carne y leche). Si el precio de la carne bovina (Py) aumenta, en condiciones céteris pá-

ribus, su rentabilidad mejora en relación con la de producción de leche. Por lo tanto, el cambio

de precio de un bien relacionado (carne bovina), que compite por los mismos recursos en la

unidad de producción (con la producción de leche), causará un desplazamiento hacia la iz-

quierda de la función de oferta. Si lo que sucede es que se reduce el precio de la carne bovina

(Py) y se disminuye su rentabilidad, entonces se preferirá asignarle más recursos a la pro-

ducción de leche y esta aumentará (desplazamiento hacia la derecha de la función de oferta

de leche). Si Py refleja la rentabilidad de un bien que compite por los mismos recursos en una

unidad de producción, entonces la relación entre las Qox y Py será inversa, de manera tal que:

∂Qox / ∂Py < 0

• Rentabilidad de otros productos asociados (producidos conjuntamente)

Algunos productos deben ser producidos conjuntamente debido a su naturaleza y requeri-

mientos. Por ejemplo, la lana y la carne de oveja. En los climas tropicales es común que en las

plantaciones de café se siembre cambur (banana) para darle sombra a la planta de café. En con-

secuencia, una mejora de la rentabilidad de alguno de ellos por mejorar su precio (por ejem-

plo, la carne de oveja (Py)), en condiciones céteris páribus, puede desplazar hacia la derecha la

curva de oferta de carne de oveja. Igualmente, la reducción de la rentabilidad de la lana (debido

a una reducción de su precio (Py)) desplaza hacia la izquierda la función de oferta de carne de

oveja. Entonces la relación entre las Qox y Py será directa (positiva), de manera tal que:

∂Qox / ∂Py > 0

• La tecnología (T)

A largo plazo, la tecnología es considerada uno de los principales responsables del desplaza-

miento hacia la derecha (aumento) de la oferta. El cambio tecnológico incrementa la pro-

ductividad total de los factores de producción y de los insumos y aumenta la rentabilidad

(Krishna, 1990). Así, la incorporación de progreso tecnológico permite a las unidades de pro-

ducción alcanzar más con una menor cantidad de insumos. De esta manera, se puede obte-

ner mayor producción con la misma superficie o lograr más cantidades de carne o de leche por

animal, etcétera. El cambio tecnológico al ser incorporado a la producción agropecuaria y
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agroindustrial permite mejorar los rendimientos e incrementar la productividad, es decir, la

cantidad de producto obtenida en relación con los insumos utilizados. Una nueva semilla, las

mejoras en la genética, la introducción de la mecanización, los desarrollos de la genética y en

las razas de los animales o los cambios gerenciales y organizacionales en las unidades de pro-

ducción, por solo mencionar algunos ejemplos, permiten, en condiciones céteris páribus, des-

plazar hacia la derecha la función de oferta y reducir los precios. Algunos estudios reseñados

por Krishna (1990) muestran que la respuesta de la producción agrícola, con cambios tecno-

lógicos medios como la introducción de sistemas de riego, es superior a la respuesta de la pro-

ducción a los cambios en los precios. Se concluye que una buena política para promover el

cambio tecnológico y las innovaciones en la producción agropecuaria es tan buena como una

política de precios, aunque se reconoce que los precios en alza también inducen a la adopción

de tecnologías. Bejarano (1998) ha señalado que algunas mejoras de los rendimientos (pro-

ducción por unidad de superficie o por unidad animal), debido a un uso intensivo del trabajo,

mayor uso del riego, de fertilizantes, de una labranza más cuidadosa, pueden deberse a las

mejoras de los precios. Y esto evidencia una reacción positiva de los rendimientos a las me-

joras de precios, al menos en el caso de los cultivos comerciales. En consecuencia, una polí-

tica balanceada para estimular la oferta agrícola debería incluir una buena política de cambio

tecnológico y de precios (Krishna, 1990). 

• El riesgo (R) y la incertidumbre

Si los productores tienen aversión al riesgo podrían reducir las cantidades de insumo utiliza-

dos y consecuentemente obtener menores cantidades de producto. La inseguridad o incerti-

dumbre sobre los precios que existirán en el momento de la cosecha puede convertirse en un

desestímulo para producir (Bejarano, 1998)9. Esta es una de las razones que justifica la inter-

vención gubernamental mediante políticas que aseguran precios mínimos para los producto-

res agrícolas y reducen el riesgo de pérdidas o mermas sustanciales de los ingresos. Otras

intervenciones de los gobiernos para reducir la aversión al riesgo y la incertidumbre son la pro-

moción y el subsidio para que los productores compren seguros agrícolas, la construcción de

obras de riego que disminuyan la dependencia de las lluvias, etcétera. Por su parte, los pro-

ductores pueden tomar iniciativas para disminuir el riesgo y la incertidumbre mediante la

contratación de seguros o contratos que garanticen mercado a ciertos precios, la diversifica-

ción de cultivos y productos en la unidad de producción, la obtención de información y otras

(Bejarano, 1998).

• Los factores climáticos, plagas y enfermedades (FC)

Una sequía prolongada o una lluvia en exceso, que inunde las unidades de producción, o la apa-

rición de plagas y enfermedades desplazan hacia la izquierda (reducen) la oferta agrícola.

Como ya se ha dicho, la actividad agropecuaria se desarrolla a cielo abierto y en superficies ex-

tensas, lo que la hace vulnerable a los factores climáticos, las plagas y enfermedades. Cuando

existen buenas condiciones climáticas, lo que sucede es que, en condiciones céteris páribus,

la función de oferta se desplaza hacia la derecha (aumenta la oferta). Los cambios de clima de-

terminan cierta estacionalidad de la oferta de acuerdo con las estaciones del año. En los cli-

mas tropicales, durante la sequía, se producen más hortalizas de piso alto (desplazamiento

hacia la derecha o aumento de la oferta), pero se obtienen menos pastos y por lo tanto podría

disminuir la producción de leche y de carne bovina porque hay menos alimentos disponibles

(desplazamiento hacia la izquierda o reducción de la oferta). La estacionalidad de la oferta

ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA OFERTA DE ALIMENTOS CAPÍTULO 3

153

9 Bejarano (1998) destaca la exis-
tencia de la incertidumbre a la
que se enfrenta el productor agrí-
cola. Esta incertidumbre contra-
dice el supuesto de la teoría
económica neoclásica, el cual su-
pone que existe información per-
fecta y simétricamente distribuida.
Para Bejarano (1998, pp. 126-
127), entre el momento de tomar
la decisión de producir y el mo-
mento de la producción, el
tiempo y los parámetros, o los su-
puestos iniciales, con que se
tomó la decisión de producir, se
han modificado, y, en consecuen-
cia, los productores agropecua-
rios se enfrentan a varios tipos de
incertidumbre, entre ellas: a) in-
certidumbre técnica (aleatorie-
dad de los rendimientos por
unidad de producción debido a
factores climáticos, enfermeda-
des, plagas, etcétera); b) incerti-
dumbre económica (derivada de
los cambios en los precios recibi-
dos por la producción y para los
insumos. No existe certeza sobre
el precio por recibir en el mo-
mento de la cosecha. También se
debe tener en cuenta la incerti-
dumbre sobre los efectos de las
políticas macroeconómicas); c)
incertidumbre tecnológica (deri-
vada del progreso técnico que
puede causar obsolescencia y re-
zago tecnológico con la conse-
cuente alza en los costos de
producción); y e) incertidumbre
institucional (derivada de los
cambios rápidos en las políticas y
en la situación económica de los
países).
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genera bruscas fluctuaciones de precios e ingresos para los productores. La razón fundamental

se debe a la baja elasticidad precio de la oferta y de la demanda a corto plazo. Ante una demanda

que permanece constante y es inelástica, un desplazamiento de la oferta por reducción o au-

mento de la misma produce alzas y bajas importantes de precios.

• Los factores institucionales y las políticas (FI)

La existencia de un marco institucional (reglas de juego formales e informales) y de políticas

apropiadas generan confianza y certidumbre en los productores agrícolas, convirtiéndose en un

factor que desplaza hacia la derecha (aumenta) la oferta agrícola. Por el contrario, las reglas de

juego y las políticas que desestimulan las inversiones y la confianza de los productores, en con-

diciones céteris páribus, causan desplazamientos hacia la izquierda o hacia arriba (reducciones)

de la oferta. En el siguiente gráfico, se muestran los desplazamientos de la oferta.

3.6.4 Características de la oferta de productos agrícolas

A partir de los trabajos de Cohcrane (1955), Heady (1961), Gutiérrez (1984), Tomek y

Robinson (2003), se enuncian las siguientes características de la oferta de productos agrícolas:

Definir lo que es corto plazo y largo plazo depende del producto agrícola del cual se esté

hablando. Existen rubros de ciclo corto donde se pueden obtener varias cosechas por año.

Pero también hay rubros como las plantaciones permanentes donde se debe esperar varios

años para obtener la primera cosecha. En la producción de carne de bovino y de leche hay

que esperar también varios años, desde que el animal nace hasta que esté en condiciones de

ser llevado para su sacrificio en un frigorífico o pueda producir leche. Lo que se quiere expli-

car es que la producción agrícola depende de los ciclos biológicos, y, en consecuencia, los
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efectos de los cambios de políticas (precios, subsidios, otras) se dejan sentir con cierto rezago,

dependiendo de dicho ciclo biológico y de otros factores. Puede afirmarse que a corto plazo la

oferta de productos agrícolas es rígida o inelástica, con muy poca capacidad de responder in-

mediatamente a los cambios en las condiciones de precios, costos, etcétera. A mediano y largo

plazo, la oferta debe responder con mayor fuerza a los cambios en variables como precios y cos-

tos de producción. Se concluye que el efecto de los cambios de ciertas variables, que inciden

sobre la oferta agrícola, se produce con retardos, y por lo tanto esta característica debe ser te-

nida en cuenta10. En definitiva, de acuerdo con Gutiérrez (1984, pp. 21-22) 

… los “retardos”, esto es, los ajustes a través del tiempo tienen un papel importante

en la oferta de productos agrícolas. Debido a la existencia de recursos fijos, produc-

ción altamente especializada, la naturaleza biológica del proceso productivo, expec-

tativas, incertidumbre, riesgo, factores institucionales y otros aspectos, el productor

agrícola no puede responder simultáneamente a las cambiantes condiciones econó-

micas que lo rodean.

La oferta agrícola doméstica agregada a corto plazo tiene una menor elasticidad que la

de los rubros individuales. Esto significa que si bien pueden ocurrir cambios importantes (au-

mentos o disminuciones de la producción) de ciertos rubros, la oferta total en general se

modifica muy poco ante las variaciones de sus componentes determinantes. Este comporta-

miento se explica porque existen factores de producción que son fijos a corto plazo y que tie-

nen muy pocos usos alternativos fuera del sector agrícola. Si estos activos se dejan de utilizar

en la producción de un rubro, se pueden emplear en otros. Entonces, factores de producción,

que se dedicaban a la obtención de un rubro en particular, podrían desviarse para generar

otros rubros. Al final, la caída de la producción de unos rubros puede verse compensada total

o parcialmente por los incrementos de la producción de otros, lo que impide cambios de

mayor magnitud en la oferta agregada. Por lo tanto, en períodos de crisis, la producción total

cambiará muy poco debido a que los bienes de capital y otros factores de producción no tie-

nen muchas posibilidades de utilizarse en actividades diferentes a las agrícolas (por ejemplo,

corrales, cercas, tractores y otras maquinarias agrícolas, etcétera). En consecuencia, estos ac-

tivos se seguirán empleando en la actividad agrícola, aunque para la producción de rubros di-

ferentes a los anteriores. Y esto significa que a pesar de que la elasticidad de la oferta sea

mayor para rubros individuales, será más baja para la oferta total que proviene de la pro-

ducción doméstica11.

3.6.5 Las elasticidades de la oferta 

Seguidamente se presentan los conceptos de las elasticidades que comúnmente se es-

timan en los estudios empíricos de la oferta:

Elasticidad precio (EQox, Px): variaciones porcentuales en las cantidades ofrecidas (Δ%

Qox) como consecuencia de variaciones porcentuales en el precio (Δ% Px), manteniendo cons-

tantes los demás factores que afectan la oferta. El signo de esta elasticidad se espera que sea

positivo (> 0) debido a que, en condiciones céteris páribus, la relación entre Qox y Px es positiva.

EQox, Px =                 (Δ% Qox / Δ% Px). En términos de derivadas:
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EQox, Px = (∂ Qox / ∂Px)(Px / Qox)

La EQox, Px puede tomar los siguientes valores:

a) EQox, Px = 0 perfectamente inelástica; 

b) 0 < EQox, Px < 1 inelástica;

c) EQox, Px = 1 unitaria; 

d) EQox, Px > 1 elástica; 

e) EQox, Px = infinito (∞) perfectamente elástica.

En general se piensa que la oferta de productos agrícolas a corto plazo es inelástica: 0 <

EQox, Px < 1 inelástica. En la medida en que pase el tiempo, la EQox, Px se hará más elástica.

Elasticidad cruzada (EQox, Py): variaciones porcentuales en las cantidades ofrecidas

(Δ% Qox) como consecuencia de variaciones porcentuales en el precio de bienes relaciona-

dos (competitivos o asociados) (Δ % Py), manteniendo constantes los demás factores que afec-

tan a la oferta.

EQox, Py =                 (Δ%Qox / Δ%Py). En términos de derivadas:

EQox, Py = (∂ Qox / ∂Px)(Py / Qox)

EQox, Py > 0 bienes asociados (por ejemplo café y cambur; carne y cuero). La relación

es positiva (> 0).

EQox, Py < 0 Bienes competitivos (por ejemplo, leche y carne en fincas de doble pro-

pósito). La relación es inversa (< 0).
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Elasticidad costo de la oferta (EQox, C): variaciones porcentuales en las cantidades

ofrecidas (Δ% Qox) como consecuencia de variaciones porcentuales en los costos (Δ% C),

manteniendo constantes los demás factores que afectan a la oferta. El signo de esta elastici-

dad se espera que sea negativo, dado que en condiciones céteris páribus existe una relación in-

versa entre Qox y C.

EQox, C =                (Δ%Qox / Δ% C). En términos de derivadas:

EQox, C = (∂ Qox / ∂C)(C / Qox)

EQox, C > 1 elástica

EQox, C < 1 inelástica

EQox, C = 0 perfectamente inelástica

3.6.6 Las elasticidades de la oferta y su importancia para la formulación de políticas

Los economistas consideran importante conocer el valor de las elasticidades precio,

cruzada y costos de la oferta agrícola. Esto se hace a través de estudios empíricos, general-

mente utilizando modelos econométricos. Conocer las elasticidades permite predecir el im-

pacto esperado sobre la oferta doméstica de una política que trate de modificar los precios de

los productos y los costos de producción. Por ejemplo:  a) EQox, Px = 0,7 significa que una

política que incremente los precios para el productor del bien X en 10%, en condiciones cé-

teris páribus, aumentará la oferta del bien X en 7%. Se trata de una EQox, Px inelástica y 

b) Una EQox, C = -0,6 significa que en condiciones céteris páribus una reducción de costos de

10% aumentará la oferta del bien en 6%. Se trata de una EQox, C inelástica.

3.7 EL CONCEPTO DE EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

Ya se ha explicado que la curva de oferta a corto plazo corresponde a aquella porción de la

curva de costo marginal en la cual el precio iguala o supera el valor mínimo del CVme. Habrá

producción si el precio cubre al menos los CVme. Si se expresa esto en términos de toda la pro-

ducción y de los costos totales, el excedente del productor no es más que la diferencia entre

el ingreso total (IT = PxQx) y el costo variable total (CVT). De acuerdo con Frank (1992), en-

tonces el excedente del productor (EP) es la suma del beneficio económico (B) y el costo fijo12. 

Definiciones alternativas del EP son las siguientes:

• Se define como la diferencia entre lo mínimo que el productor está dispuesto a recibir y lo

que efectivamente recibe. Esta diferencia representa un excedente para el productor y una re-

muneración a los factores fijos de la producción. 

• Alternativamente se puede definir el EP como la diferencia entre el ingreso total que percibe

el productor (IT) y el CV (representado por el área debajo de la curva de oferta a corto plazo). 

• Otra definición práctica es considerar al EP como el área por encima de la curva de oferta y

por debajo del precio.

En un mercado existen diferentes productores con diversas funciones de producción y

de costos. Cada productor, a corto plazo, tendrá una expectativa de precio mínimo que

aceptaría por su producto. Este precio mínimo, como ya se ha explicado, no es otro que aquel que
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cubre su CVme. Sin embargo, puede ser que obtenga en el mercado un precio superior al mínimo

que está dispuesto a recibir. En consecuencia, la diferencia entre el precio mínimo que está dispuesto

a recibir y el que efectivamente toma conforma un excedente para el producto. Si se suman los dife-

rentes excedentes que pueden obtener todos los productores, entonces se tiene una agregación para

todo el mercado del excedente del productor (EP). Gráficamente se puede representar el EP así:

Si P1 se incrementa, aumentará el EP. Si P1 se reduce, disminuirá el EP. Obsérvese que

el precio de mercado que reciben los productores puede cambiar por la libre fluctuación de

las fuerzas del mercado (oferta y demanda) o debido a la intervención del Estado con deter-

minadas políticas. Es por ello que el concepto de EP puede ser útil para medir el impacto que

las políticas de precios tienen sobre los productores. 

Para una función lineal, el EP se puede medir por el área del triángulo AP1C:

EP = 1/2 (base x altura) = 1/2 (0Q1AP1).

Para una función no lineal, el área del triángulo se debería estimar mediante integra-

les, de manera tal que: Qox = f (Px); entonces, si el equilibrio de mercado se logra en 0Q1P1,

EP = 0Q1P1 -

Debe observarse también que el área del triángulo sombreado que representa el EP

(AP1C) puede ser mayor o menor dependiendo de la pendiente que determina la elasticidad

precio de la curva de oferta. Así, mientras más elástica sea la oferta con respecto al precio, en-

tonces mayor será el impacto de la política gubernamental que incida sobre los precios que

recibirán los productores en el mercado.
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RECUADRO 3.5 FUENTES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Los cambios que sufre la producción de un rubro agrícola a través del tiempo

pueden desagregarse en sus fuentes de crecimiento. Sea:

R = (Q / S)=g Q = RS; donde

R = rendimientos; Q = producción del rubro agrícola; S = superficie

Q = (Q / S)S =g Q = RS

Y la derivada de Q =g dQ = dRS + dSR + dSdR. Si se divide ambos lados de la

ecuación por Q se tendrá lo siguiente:

(dQ / Q) = dR (S / Q) + dS (R / Q) + (dSdR / Q), pero Q = RS, entonces:

dQ / Q = dR (S / RS) + dS (R / RS) + dSdR / (RS) 

Pero:

dQ / Q = tasa media de crecimiento de Q.

dR / R = tasa media de crecimiento de los rendimientos.

dS/S =  tasa media de crecimiento de la superficie.

dSdR / RS = efecto combinado (residual).

Entonces, la tasa media de crecimiento de la producción (rQ) = tasa media de

crecimiento de los rendimientos (rR) + tasa media de crecimiento de la super-

ficie (rS) + el efecto combinado (EC). 

Nota: si se conoce rQ, rR y rS, luego EC se puede estimar residualmente. Si rR, rS

y el EC se dividen por rQ, entonces se puede conocer el porcentaje de contribución

de los rendimientos, la superficie y el EC sobre la rQ (al multiplicar por cien).

rQ = rR + rS + EC dividiendo ambos lados por rQ 

rQ / rQ = rR / rQ + rS / rQ + EC / rQ 

1= (rR / rQ) + (rS / rQ ) + (EC / rQ) 

(rR / rQ) = porcentaje del crecimiento de la producción explicado por los rendimientos.

(rS / rQ) = porcentaje del crecimiento de la producción explicado por la superficie.

(EC / rQ) = porcentaje del crecimiento de la producción explicado por el efecto

combinado de los rendimientos y de la superficie. Puede ser estimado por residuo:

(EC / rQ) = 1 - [(rR / rQ) + (rS / rQ)].

3.8 ALGUNAS POLÍTICAS PARA ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

NACIONAL (PRECIOS MÍNIMOS AL PRODUCTOR, SUBSIDIOS A INSUMOS Y AL

CRÉDITO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, OTRAS)

Los Estados intervienen en los mercados agrícolas para lograr ciertas metas. Las políticas son

los instrumentos que utilizan los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Uno de dichos pro-

pósitos es con frecuencia aumentar la producción nacional.

En algunos países se trata de estimular la producción agrícola nacional (oferta doméstica)
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porque esta es insuficiente para satisfacer la demanda efectiva. En otros se requieren los aumentos

de la producción para aprovechar las ventajas comparativas del país y poder exportar los excedentes. 

Las políticas que tratan de aumentar la producción nacional deben actuar sobre las

causas de la situación que se considera insatisfactoria. Algunas de las causas por las cuales no

se están obteniendo los niveles de producción adecuados tienen que ver con: bajos precios

(baja rentabilidad), baja productividad, costos de producción elevados, existencia de tierras

ociosas o dificultades para acceder a este factor de producción, alta aversión al riesgo, etcétera.

Seguidamente, se presentarán algunas de las políticas, que generalmente utilizan los

gobiernos para aumentar la producción nacional, y las razones económicas que las justifican.

Políticas de precios mínimos. Los precios mínimos garantizados por el gobierno, anun-

ciados antes del inicio de los ciclos de producción, permiten que los productores reduzcan el

riesgo de enfrentarse con precios demasiado bajos cuando se obtiene la cosecha. Los precios

mínimos también permiten asegurar un ingreso base para los productores, lo que genera una

mayor confianza. Para que los precios mínimos alcancen el objetivo de aumentar la produc-

ción, es decir, las cantidades ofrecidas deben:

• Ser atractivos y garantizar una rentabilidad aceptable para los productores. Pero no deben ser

demasiado elevados para evitar la generación de excedentes no manejables. Tampoco deben

estimular la ineficiencia económica. Es decir, que dichos precios incorporen a la producción

a productores ineficientes, con costos marginales muy elevados.

• Ser anunciados antes del inicio del ciclo productivo para que los productores puedan res-

ponder a los incentivos de los precios.

• Estar respaldados por agencias gubernamentales o normas que garanticen que si se produ-

cen excedentes, estos serán absorbidos por el mercado (comprados) y no causarán bajas en los

precios que reduzcan los ingresos de los productores.

Seguidamente, se muestra el análisis gráfico de las políticas de precios mínimos: 
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En el panel A del gráfico 3.11 se muestra un precio mínimo (Pm), que lo fija el Estado

por debajo del precio de equilibrio (Pe). En este caso, al precio Pm se demanda 0A pero se

ofrece 0B, hay un exceso de demanda sobre la oferta y esto presionará para que el precio de

mercado se mueva hacia el alza hasta alcanzar el precio de equilibrio Pe.

En el panel B del gráfico 3.11 se muestra un precio mínimo (Pm), que es superior al pre-

cio de equilibrio (Pe). Al precio Pm se producirá OB pero se demandará OA, existe un exceso

de oferta sobre la demanda equivalente al rectángulo ABCD. Si el Estado no interviene com-

prando el excedente, entonces las fuerzas del mercado actuarán presionando a la baja del pre-

cio hasta alcanzar Pe, y no se cumpliría el objetivo de que los productores reciban por unidad

de producto el precio Pm.

Políticas para reducir los costos de producción. En algunos casos, los gobiernos in-

tervienen subsidiando algunos componentes de los costos de producción (fertilizantes, semi-

llas, alimentos balanceados para animales, tasas de interés y otros), de manera tal que se

desplace la función de oferta hacia la derecha (aumento de la oferta) y, en consecuencia, al

mismo precio de mercado (Px) se pueda producir más. Debe recordarse que en condiciones

céteris páribus, a menor costo, mayor será la oferta.

Políticas para mejorar rendimientos-productividad. Los bajos rendimientos pueden

ser causados por varios factores, entre ellos: poco uso de semilla certificada, bajo uso de fer-

tilizantes y alimentos balanceados para animales, agricultura de secano (poco uso del riego),

tecnologías inadecuadas, variedades y razas de animales poco resistentes a enfermedades y

plagas, etcétera. Los gobiernos pueden intervenir subsidiando el precio de los insumos (se-

millas, fertilizantes, agroquímicos, etcétera); promoviendo las inversiones en sistemas de riego

o creando programas de investigación, extensión agrícola que puedan transferir tecnologías

y educar a los productores y su familia. Con estas políticas se persigue aumentar la oferta,

esto es, desplazar hacia la derecha la función de oferta (gráfico 3.8).

Políticas de reforma agraria y de impuestos sobre tierras ociosas. Mediante las polí-

ticas de reforma agraria, los gobiernos persiguen el logro de objetivos socioeconómicos, de de-

sarrollo rural y de eficiencia económica. Se trata de alcanzar una distribución más justa del

factor tierra, permitiendo el acceso a esta a productores que no la poseen, para de esta forma

mejorar sus ingresos familiares y su situación socioeconómica. Desde el punto de vista eco-

nómico, se trata de eliminar los latifundios, que se caracterizan por el uso ineficiente del ele-

mento tierra, ya que se tienen tierras ociosas. En algunos casos, los gobiernos también

establecen impuestos sobre las tierras ociosas. En esta circunstancia, se busca aplicar un im-

puesto por el no uso productivo de las tierras, lo que representa un costo fijo, que no depende

del nivel de producción. Lo que se persigue es que los dueños de las tierras ociosas las empleen

para producir, lo que reduciría el costo fijo promedio que causa el impuesto. Si dichas tierras

no se incorporan a la producción, entonces el propietario deberá pagar el impuesto, incu-

rriendo en un costo fijo, del cual puede liberarse si decide vender estas a otros que las puedan

aprovechar en la producción agrícola. Estas políticas, de ser exitosas, tienen un efecto simi-

lar al analizado anteriormente. Es decir, permiten desplazar hacia la derecha la función de

oferta (aumentar la oferta) y producir más al mismo precio. 
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3.9 ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA OFERTA AGRÍCOLA Y SU UTILIDAD PARA EL 

DISEÑO DE POLÍTICAS

Algunos autores (Tweeten y Quance, 1969) han planteado que las políticas del sector público,

que tienen que ver con el ingreso total del sector y de los productores agrícolas, deben tomar

en cuenta la respuesta y el valor de las elasticidades de la producción agrícola doméstica a los

cambios en las variables que la afectan.

Los estudios empíricos tratan de averiguar cuál es la respuesta de la oferta o sus variables

aproximativas (variables Proxy) a los cambios en las variables explicativas. Generalmente, depen-

diendo de la información, se utilizan aquellas sugeridas por la teoría económica (Px, Py, C, T, otras). 

Los modelos econométricos que hacen uso de modelos uniecuacionales  con regresión

múltiple, de series de tiempo y estimación de parámetros con mínimos cuadrados ordinarios

son los más usados13, pero también se pueden emplear modelos econométricos que utilizan

cortes transversales en el tiempo para medir la elasticidad precio de la oferta agregada o por

rubros individuales.  En estos modelos se incluye  como variable dependiente de la función de

oferta las cantidades producidas, la superficie sembrada o cosechada. Como variables inde-

pendientes o explicativas se utilizan  los precios reales para el mismo período o un cierto nú-

mero de períodos retardados (reales al deflactarse por un adecuado índice de precios) del

precio del bien (Pxt; Pxt-1; Pxt-2…, Pxt-n),  el precio de algún bien relacionado como com-

petitivo o asociado (Py). También se  incluye el precio real de algún componente importante

de los costos de producción (fertilizantes, alimentos balanceados para animales (ABA), otro).

Como variable aproximativa de la tecnología se usan los rendimientos (R), indicadores rela-

cionados con el uso del riego o una variable de tendencia (T = tiempo). Cuando se incorpora

el clima como variable explicativa, usualmente se utilizan indicadores de pluviométricos.

Otros autores como Schiff y Montenegro (1995) han incorporado como variables explicativas

en los modelos el gasto y las inversiones públicas.
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13 También se han utilizado los de-
nominados métodos constructi-
vos o normativos que permiten
estimar, mediante la programa-
ción lineal o cuadrática y deri-
vación de la oferta a partir de las
funciones de producción, la res-
puesta de la producción a los
cambios en precios y cantidades
de insumo utilizados. De acuerdo
con Heady (1961), estos méto-
dos permiten: a) estimar el pro-
ducto y demanda de factores de
producción para varios rubros y
b) usar cortes transversales en
el tiempo. Entre las desventajas
de estos métodos se encuentran:
a) problemas para captar las di-
ferencias de habilidades geren-
ciales entre las unidades pro-
ductivas; b) dificul tades para
medir la cantidad de factores de
producción utilizados; c) se
deben incorporar elementos de
juicios de valor sobre la con-
ducta de los productores, los
cuales se supone que se com-
portan racionalmente; y d) pro-
blemas para inferir en la tota-
lidad de las unidades de produc-
ción el comportamiento de las
unidades estudiadas, este es 
el denominado problema de
agregación. Esta limitante res-
tringe la posibilidad de que los
métodos normativos puedan ser
utilizados para la formulación
de políticas avícolas. La razón es
que los métodos normativos-
constructivos presentan resul-
tados muy desagregados para
grupos de unidades productivas,
mientras que la formulación de
políticas requiere de resultados
más agregados para formular
políticas en el ámbito nacional.
Finalmente, debe señalarse que
los métodos normativos, al
igual que las series de tiempo,
presentan problemas para pre-
decir la oferta futura debido a su
imposibilidad para predecir los
cambios tecnológicos e institu-
cionales.
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Una función de oferta generalmente se puede presentar con la siguiente especificación

y forma funcional del tipo Cobb-Douglas:

Qox = f (Px, Py, C, Z) donde:

Qox = cantidad producida del bien X.

Px = precio real del bien X.

Py = precio real de un bien asociado o competitivo.

C = un indicador de costos de producción.

Z = otras variables determinantes de la oferta.

Qox = APxEpxPyEpyCEcZEz

Esta función linealizada en los logaritmos, y estimados sus parámetros, permite obte-

ner las elasticidades de corto plazo de la oferta:

Ln Qox = Lna + EpxLnPx + Epy LnPy + EcLnC + Ez LnZ

(∂LnQox / ∂LnPx) = EPx = elasticidad precio de la oferta

(∂LnQox / ∂LnPy) = EPy = elasticidad cruzada de la oferta

(∂LnQox / ∂LnC) = Ec = elasticidad costo de la oferta

(∂LnQox / ∂LnZ) = Ez = elasticidad de la oferta con respecto a otras variables

Los modelos econométricos tradicionales permiten estimar elasticidades de oferta a

corto plazo, pero también existen modelos que calculan las elasticidades (precio, costos, otras)

a corto y largo plazo. Un resumen de trabajos con elasticidades de la oferta en los plazos alu-

didos y la discusión sobre las implicaciones de política que se derivan de los resultados obte-

nidos pueden encontrarse en Askari y Cummings (1977), Schiff y Montenegro (1995) y

Bejarano (1998). En el recuadro se presentará el modelo de ajuste parcial, el cual permite es-

timar las elasticidades de la oferta a corto y largo plazo.

Otra ventaja de los modelos econométricos de series de tiempo es que una vez estima-

dos los parámetros se pueden obtener elasticidades de la oferta agregada en todo el país, más

fáciles de interpretar y utilizar en la formulación de políticas nacionales.

Una debilidad de los modelos econométricos de series de tiempo es que no pueden captar ple-

namente los cambios estructurales y que su capacidad predictiva es baja cuando se han producido

cambios importantes de políticas, como las reformas de ajuste estructural. Por lo demás, predecir

la oferta agrícola del futuro, a partir de estos modelos, tiene problemas debido a la naturaleza misma

de la oferta agrícola que está sometida a cambios imprevistos en el clima o por el ataque de plagas

y enfermedades. Así, Learn y Cochrane (1961) tempranamente detectaron lo que después reporta-

ron Schiff y Montenegro (1995). Esto es, que el enfoque de modelos econométricos de series de

tiempo no permite captar los cambios estructurales, y esto implica asumir que las elasticidades

estimadas no cambian en el período de análisis. Además, en los modelos econométricos de series

de tiempo resulta difícil medir e incorporar variables como los cambios tecnológicos, los cambios

en la habilidad gerencial y el cambio institucional. Y ello significa que si se han producido cambios

importantes en esas variables, durante el período que cubre la serie de tiempo, los parámetros esti-

mados por las regresiones estarían sesgados y no reflejarían cabalmente las relaciones matemáticas

entre la oferta o respuesta de la oferta y las variables explicativas (Gutiérrez, 1984).
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Bejarano (1998, p. 112) concluyó que 

… el mal tiempo, las plagas animales, los ataques de insectos, la infecundidad del ga-

nado y las demás vicisitudes de la agricultura se combinan para hacer sumamente

arriesgado el pronóstico de la oferta efectiva por oposición a la planeada. Los azares

naturales de la agricultura significan que el productor individual no sabe por ade-

lantado cuál será su propia producción o qué proporción de su producción ofrece-

rán otros agricultores en la época de la cosecha. En consecuencia, su respuesta a los

cambios de precios se decide en condiciones de incertidumbre que no pueden mo-

dificarse.

A pesar de las dificultades que presenta el trabajo empírico de la oferta, según Heady y Rao,

1961; Gutiérrez, 1987, se piensa que la estimación de las funciones de oferta es útil porque:

• Estiman las correspondientes elasticidades precios, cruzada, costos y con respecto a otras va-

riables, lo cual aporta información para la formulación e implementación de políticas de pre-

cios y de producción. Gutiérrez (1987, p. 5) señala que “… si el sector agrícola o un rubro en

particular es demasiado sensible a las variaciones en los precios, una pequeña baja o alza de los

mismos afectará en una magnitud más que proporcional a la oferta agrícola”. En consecuen-

cia, las elasticidades permiten inferir el impacto sobre la oferta doméstica (agregada y por ru-

bros individuales) de las políticas que afecten estas variables (precios y costos, otras). Los

trabajos empíricos conocidos confirman que la elasticidad precio de la oferta es mayor a largo

que a corto plazo. Además, consistentemente se obtienen resultados de respuestas positivas de

la oferta a los incentivos económicos, tanto para productores tradicionales-pequeños como

para los empresariales, siempre que se producen desarrollos en los sistemas de transporte y de

la monetización de las transacciones (Bejarano, 1998). Por su parte, Schiff y Montenegro (1995)

y Krishna (1990) encontraron evidencias de que el gasto público agrícola dedicado a la pro-

ducción de bienes públicos (vialidad, sistemas de riego, extensión agrícola, etcétera) y las va-

riables tecnológicas son complementarias de las políticas de precios. Esto es, refuerzan el efecto

positivo de los incentivos de precios aumentando la elasticidad precio de la oferta agrícola.

• Pueden, bajo ciertos supuestos, predecir la oferta doméstica del futuro. El conocimiento de

la respuesta de los productores a los cambios en los precios y otras variables es de importancia

para las empresas públicas y/o privadas que procesan y comercializan productos agrícolas, por-

que con tal información podrían proyectarse las cantidades por producir en el futuro. No obstante,

debe tenerse en cuenta, como ya se dijo, que debido a la complejidad, los riesgos a que está so-

metida la producción agrícola, la incertidumbre y las limitaciones que imponen los análisis de re-

gresión de series de tiempo, es difícil predecir el comportamiento futuro de la oferta agrícola.

Para el caso venezolano, Gutiérrez (1987) presentó una revisión de la literatura en la

cual se presentaban algunos trabajos empíricos, que estimaron elasticidades de la oferta. El

autor también concluyó que los trabajos empíricos que tenían como objetivo estimar elasti-

cidades de la oferta agrícola en Venezuela, eran muy escasos para la época. Igualmente, se

puede concluir que el país continúa sin tener estudios que permitan conocer las elasticidades

de la oferta a un nivel agregado y para rubros específicos.
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RECUADRO 3.6 EL MODELO DE AJUSTE PARCIAL

El modelo de ajuste parcial ha sido y continúa siendo en la actualidad uno de los

más utilizados para estimar las elasticidades a corto y largo plazo de la oferta

con respecto a otras variables (precios, costos, etcétera). Fue formulado inicial-

mente por Nerlove (1958). Seguidamente se exponen los aspectos fundamenta-

les del modelo.

Supuestos básicos del modelo

Los productores asumen que algunas variables explicativas de la oferta (precio,

precios de insumos, precio de otros bienes relacionados, etcétera) persistirán in-

definidamente en el futuro. En consecuencia, la elasticidad de la oferta a largo

plazo será mayor que a corto plazo. Es decir, el efecto de un cambio en el precio

no se hará sentir inmediatamente, sino que se acepta que esos efectos serán gra-

duales a través del tiempo. Se asumen expectativas estáticas.

Los productores basan sus planes de producción (Q) en precios del año anterior

(Pt-1) o anteriores, dependiendo del ciclo productivo y biológico de los produc-

tos en consideración (P t-1), (P t-2)…

La oferta también dependerá de otras variables (Z).

En consecuencia, la función de oferta a largo plazo puede ser escrita así: Q*t =

β0 + β1Pt-1 + β2Z + εt (1). Z se refiere a otras variables que afectan a la oferta

Si en cada período, los productores ajustan la producción en una cierta propor-

ción λ, de la diferencia entre el producto actual (Qt) y la producción deseada a

largo plazo (Q*t) resulta:

Qt - Qt - 1 = λ (Q*t - Qt - 1) (2) y 0 < λ < 1

Si λ = 0 no se realiza ningún ajuste =g Qt = Q t-1
Si λ = 1 el ajuste es completo (poco probable), entonces: Qt = Q*t

Al sustituir (1) en (2) se obtendrá:

Qt - Qt-1 = λ (β0 + β1Pt-1 + β2Z + εt – Qt - 1)

Resolviendo para Qt se obtendrá:

Qt = (β0 + β1Pt-1 + β2Z + εt – Q t-1)+ Q t-1
Qt = λ β0 + λ β1Pt-1 + λ β2Z - λ Q  t-1 + Q  t-1 + λ εt

Qt = λ β0 + λ β1Pt-1 + λ β2Z + (1-λ ) Q t-1 + ut (3)

Donde ut = λ εt

Si se asume que ut se distribuye en NID (0, δ2I), entonces (3) se puede estimar

aplicando mínimos cuadrados.

Si se estiman los parámetros a partir de una función Cobb-Douglas (doble Log), en-

tonces dichos parámetros son interpretados como las correspondientes elasticidades.

Para estimar las elasticidades de la oferta (precio, cruzada, costos, etcétera), a largo

plazo, se debe estimar el valor de λ, para ello se toma en cuenta el valor del coeficiente 

de Q t-1 = (1 - λ).
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Entonces λ = 1- (1 - λ ).

Luego las elasticidades de la oferta a largo plazo pueden ser estimadas así:

EQt, Pt, Lp = EQt, P t-1 / (1- (1 - λ)) = 

(∂ Qt / ∂P t-1)(P / Q) = 

((λ β1)(P / Q)) / λ

EQt, P t, Lp = EQt, Pt / Y

Si el modelo estimado es doble logarítmico (a partir de una función Cobb-Doglas

lineal en los logaritmos), entonces β1 y β2 representan la elasticidad precio de la

oferta a corto plazo. Para conocer la elasticidad a largo plazo, basta con dividir

el valor de la elasticidad de la oferta a corto plazo por λ g β1 / λ; β2 / λ14.

3.10 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS (INDA) Y SU IMPORTANCIA PARA LA ARTI-

CULACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS

La industria de alimentos es una actividad económica que procesa materia prima proveniente

del sector agrícola, la cual transforma en productos finales o intermedios para consumo hu-

mano, animal o de otras industrias, utilizando tecnologías heterogéneas en su complejidad.

Wilkinson (2004, p. 184) utiliza el concepto de industria procesadora de alimentos (food pro-

cessing industry) y la define como la actividad poscosecha que agrega valor a los productos

agrícolas antes de su comercialización. Incluye el procesamiento primario de los alimentos,

los productos finales, la preparación y el empacado de productos primarios (hortalizas, pes-

cado, etcétera). Machado C. y Torres O. (1987, p. 303) emplean el concepto más amplio de

agroindustria y la definen como

… una actividad económica que combina básicamente el proceso productivo agrícola

con el industrial para producir alimentos o materias primas destinados a un mercado

y dentro de una operación rentable. En dicho proceso, la agricultura y la industria

pueden alcanzar integraciones verticales u horizontales, y llegar hasta la integra-

ción con los procesos de comercialización y provisión de insumos. 

Seguidamente, los autores antes mencionados afirman que “el objetivo de un proceso

agroindustrial debe ser el de producir bienes al menor costo posible, de buena calidad y den-

tro de una operación económicamente rentable”. (Machado C. y Torres O., 1987, p. 303).

El desarrollo del componente agroindustrial es clave para mejorar el desempeño com-

petitivo de cualquier circuito agroalimentario o cadena agroproductiva, porque sus acciones

impactan al resto de componentes y actores involucrados (Ghersi, 1992). El desarrollo de la

agroindustria se da fundamentalmente en las áreas urbanas; pero en las áreas rurales es cada

vez más una importante fuente de empleo directo e indirecto, que disminuye la emigración

del campo a la ciudad, reduce las pérdidas poscosecha, genera cambios tecnológicos y mejo-

ras en la productividad, transmite las señales de los consumidores a los productores agrícolas

y promueve el desarrollo rural. De allí, que el fomento de la agroindustria rural se haya
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convertido en un elemento importante de las estrategias de desarrollo rural y local para las

ciudades pequeñas e intermedias.

La agroindustria es el componente que le imprime dinamismo a las cadenas agropro-

ductivas en la medida en que se da el proceso de cambio estructural y modernización en las

sociedades. La razón fundamental es que la absorción de progreso tecnológico es mayor en este

componente, a la vez que percibe directamente las señales de los consumidores, se adapta a

las exigencias sanitarias y de inocuidad. 

La industria de alimentos (INDA) requiere para desarrollar su proceso productivo de

materias primas provenientes de la actividad agrícola con ciertas características específicas.

Para ello puede optar por comprarla en el mercado, producirla directamente integrándose

verticalmente o establecer relaciones con los productores agrícolas mediante contratos for-

males o informales. La INDA transmite a los productores las exigencias y características es-

pecíficas de las materias primas agrícolas que requiere. Para asegurarse que la materia prima

agrícola cumple con sus exigencias y se entregará en los plazos requeridos, en algunos casos,

la industria de alimentos establece contratos y programas de asistencia técnica y financia-

miento para los productores agrícolas. 

Para Schejtman (1998, p. 31), la agroindustria tiene atributos propios que son los

que hacen que desempeñe un papel de primer orden como agente de cambio al demandar

insumos provenientes de la producción agrícola. Entre los principales atributos, se en-

cuentran: 

a) su capacidad para reducir la perecibilidad de los productos primarios, las pérdidas

poscosecha y la estacionalidad de la oferta; 

b) aumentar el valor agregado y la generación de empleo; 

c) adaptarse a los patrones urbanos de demanda; 

d) enriquecer el valor nutritivo y cambiar las características organolépticas de los in-

sumos agrícolas; 

e) permite producir a escalas más flexibles que en otras ramas industriales; 

f) aprueba la integración de los procesos de alta densidad de capital con procesos in-

tensivos en trabajo; 

g) la agroindustria es un elemento integrador u ordenador de la producción agrícola al

transmitirle los rasgos y la lógica industrial en cuanto a ritmos de trabajo, paquetes tecnoló-

gicos, grado de calidad y estandarización; y

h) la agroindustria transmite información sobre mercados, precios, tecnología y fi-

nanciamiento dado su acceso más directo a las fuentes de interlocución y trato directo con los

proveedores de información. De otro lado, los productores agrícolas pueden beneficiarse de la

agroindustria si esta le asegura el mercado, precios, tecnología y financiamiento en buenas

condiciones a la par que le permita valorizar su tierra.

Las industrias de alimentos, sobre todo en los países menos desarrollados, pueden

convertirse en firmas dominantes de los mercados, dando origen al surgimiento de oligopo-

lios y oligopsonios. Del lado de la oferta, consiguen convertirse en oligopolios (pocos oferen-

tes) que pueden ejercer posiciones de dominio sobre los consumidores cargando precios más

elevados y produciendo menos que en condiciones de competencia perfecta. Como
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demandantes de materias primas agrícolas, pueden ejecutar posiciones de dominio sobre los

productores agrícolas, sobre todo si no están organizados, pagando precios por los productos

agrícolas inferiores a los de un mercado de competencia perfecta. En ese caso, pueden surgir

oligopsonios (pocos compradores). Tanto los oligopolios como los oligopsonios son estruc-

turas de mercado de competencia imperfecta que justifican la intervención del Estado para

alcanzar mejoras de bienestar económico (ver capítulo 5 de este libro).

3.11 LO AGRÍCOLA Y LOS CONGLOMERADOS, COMPLEJOS PRODUCTIVOS, AGLO-

MERACIONES PRODUCTIVAS (CLÚSTERS) Y LOS DISTRITOS INDUSTRIALES

Los conceptos de aglomeraciones, complejos productivos, conglomerados, clústers, cúmulos

y distritos industriales aunque tratan de presentarse como diferentes, en la literatura sobre el

tema están estrechamente vinculados, hasta tal punto que las diferencias entre ellos no que-

dan del todo claras. Algunos trabajos recientes en América Latina y el Caribe (ALC) prefieren

tratarlos como conceptos similares y fusionarlos en el concepto de aglomeraciones producti-

vas (Cepal, 2005). Seguidamente, se presentarán algunas definiciones comúnmente utilizadas

para los conceptos antes señalados.

El concepto de clúster (cúmulo). Michael Porter (1990, 2005) concluyó que la pre-

sencia de industrias relacionadas y de apoyo que actúan en sinergia, complementándose entre

ellas, intercambiando conocimientos y experiencias, representaban una de las partes del dia-

mante o uno de los factores determinantes de la competitividad nacional en una industria. En

Porter (2005, p. 205) se define el cúmulo o clúster como

un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecien-

tes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarias entre sí. Por

su dimensión geográfica un cúmulo puede ser urbano, regional, nacional o incluso

supranacional. Los cúmulos adoptan varias formas, dependiendo de su profundidad

y complejidad, pero la mayoría de ellos comprenden empresas de productos o servi-

cios finales, proveedores de materiales, componentes, maquinaria y servicios espe-

cializados, instituciones financieras y empresas de servicios afines. En los cúmulos

también suelen integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores de la ca-

dena (es decir, canales de distribución o clientes); fabricantes de productos comple-

mentarios; proveedores de infraestructura; las instituciones públicas y privadas que

facilitan formación, información, investigación y apoyo técnico especializado (uni-

versidades, grupos de reflexión, entidades de formación profesional) y los institutos

de normalización. Los organismos del Estado que influyen significativamente en un

cúmulo pueden considerarse parte de él. Por último en muchos cúmulos están in-

corporadas asociaciones comerciales y otros organismos colectivos de carácter pri-

vado que apoyan a los miembros del cúmulo.

El concepto de distrito industrial. Alfred Marshall en 1989, en su obra Principles of Eco-

nomics definió por primera vez el distrito industrial como la concentración de sectores en una

determinada localidad. En Marshall (1919), se recoge el siguiente párrafo (citado por Cal-

dentey Albert, 1998, p. 164): “Las ventajas de la producción a gran escala pueden en gene-

ral ser conseguidas agrupando en un mismo distrito un gran número de pequeños productores”.
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Igualmente, Caldentey cita a uno de los más reconocidos estudiosos del tema de los distritos

industriales, quien define a un distrito industrial como “una entidad socioterritorial caracteri-

zada por la presencia activa de una comunidad de personas y de una población de empresas

en un espacio geográfico e histórico dado” (Becatini 1992, citado por Caldentey, 1998, p. 166).

Como consecuencia de la interacción de las empresas localizadas geográficamente en

un territorio, en las cuales se complementan y se especializan distintas fases del proceso de

producción y distribución de un bien final, se generan externalidades positivas15 que favore-

cen la competitividad de dichas empresas. 

El concepto de aglomeraciones productivas. La Comisión Económica para América La-

tina (Cepal), organismo perteneciente a las Naciones Unidas, ha venido estudiando y aplicando

el concepto de aglomeraciones productivas o complejos productivos (Cepal, 2005, Ramos, 1998),

el cual se basa en los planteamientos sobre los clústers o cúmulos enunciados por Porter (1990,

2005) y la teoría de los distritos industriales (Cepal, 2005). Este es un intento por promover las

aglomeraciones basadas en recursos naturales, dado que estos son los más abundantes para

América Latina y el Caribe. En consecuencia, la estrategia de desarrollo debe promover las aglo-

meraciones productivas basadas en recursos naturales (entre ellas las aglomeraciones agropro-

ductivas) para poder agregar valor y diversificar la producción. Para Ramos (1998, p. 108), el

complejo productivo es

… una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las

mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y

acumulativas economías externas de aglomeración y de especialización (por pre-

sencia de productores, proveedores y mano de obra especializados y de servicios ane-

xos específicos al sector y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta de

búsqueda de eficiencia colectiva).

Para la Cepal (2005, p. 54), el concepto de aglomeración productiva se corresponde con

el enunciado por Porter (1990) como clúster y ha sido investigado previamente por la teoría

de los distritos industriales. Las aglomeraciones productivas se refieren al

desempeño sobresaliente de grupos de empresas reunidas en un lugar dado y ocu-

padas en determinada actividad. Según su definición ya clásica, estas agrupacio-

nes son una concentración geográfica de empresas, proveedores de insumos y

servicios especializados, e instituciones conexas, todos los cuales trabajan en

forma coordinada, en estrecha interacción de lo que derivan sinergias y externa-

lidades positivas.

La Onudi (2004), citada por Cepal (2005, p. 65), define a las aglomeraciones como 

… concentraciones de empresas situadas en uno o unos pocos subsectores que se be-

nefician de sinergias creadas gracias a una densa red de competidores, compradores

y proveedores. En ellas operan compradores exigentes, proveedores especializados y

recursos humanos sofisticados, así como instituciones financieras y de apoyo bien de-

sarrolladas.
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15 Para Stiglitz (1994, p. 208), la 
externalidad es un “fenómeno
que se produce cuando una per-
sona o una empresa realiza ac-
tividades, pero no soporta todos
los costes (externalidad nega-
tiva) o no recibe todos los bene-
ficios (externalidad positiva)”.
La existencia de externalidades
no se refleja en los precios del
mercado y por tanto representa
una falla de este. La existencia
de empresas e instituciones en
un territorio, que en lugar de
competir entre ellas se comple-
mentan al especializarse en
fases del proceso productivo de
bienes finales, forman recursos
humanos, intercambian infor-
mación, tecnologías, experien-
cias y cooperan, es un caso de
externalidad positiva porque el
producto final de esa sinergia es
superior a la suma de las partes.
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Las aglomeraciones virtuosas se definen como “aquellas en que se combinan localiza-

ción geográfica con encadenamientos profundos y redes locales con otras empresas e institu-

ciones”. Por su parte, las aglomeraciones maduras son las que además de ser virtuosas tienen

una amplia trayectoria al incorporar innovaciones y están insertas en los mercados interna-

cionales. Las aglomeraciones de supervivencia son las que poseen pocos encadenamientos,

las redes son débiles y las empresas son pequeñas o microempresas informatizadas. Las aglo-

meraciones poco profundas son aquellas que “… no han transitado aún hacia una fase más ma-

dura, de mayores encadenamientos, innovación y competitividad locales, si bien pueden ser

de larga data y estar constituidas por un número importante de agentes. (Cepal, 2005, p. 65).

La Cepal (2005, p. 55) justifica la necesidad de promover el desarrollo de las aglomera-

ciones productivas con base en recursos naturales (lo que incluye lo agrícola) como estrate-

gia de desarrollo regional debido a que:

• Los resultados para el conjunto de empresas es superior al de cada una de ellas individual-

mente, dada la existencia de externalidades positivas que surgen del hecho de que cada empresa

coopera, se complementa y genera beneficios no solo para ella sino también para las demás.

• La agrupación geográfica atrae mayor número de clientes ampliándose la oferta y la de-

manda para todas.

• La concentración promueve la división del trabajo, la especialización y el incremento de la

productividad.

• La interacción entre productores, proveedores de insumos y servicios de apoyo y los clien-

tes aumenta el aprendizaje productivo, los efectos de derrame (spillover), el intercambio de

tecnologías y de formas de comercialización.

• Al generarse mayor número de transacciones entre los actores de la aglomeración pro-

ductiva, aumenta la confianza entre ellos reduciendo los costos de transacción. Esta mayor

confianza entre los actores facilita las acciones colectivas para lograr objetivos definidos

por los actores.

Las razones generales que se han expuesto justifican el desarrollo de políticas pú-

blicas para promover las aglomeraciones productivas, particularmente aquellas que tie-

nen que ver con aglomeraciones basadas en la producción, manufactura, comercialización

de bienes agrícolas. En el cuadro 3.4 se enuncian diferentes opciones de políticas públi-

cas para fomentar los conglomerados.  En el recuadro 3.7 se analiza un caso de aglomera-

ción agroalimentaria (el arroz) en Venezuela.

Las políticas públicas son necesarias para fomentar la creación y el desarrollo de las

aglomeraciones productivas. Guaipatín (2004) destaca que el apoyo público temprano fue un

elemento importante en la trayectoria de seis aglomeraciones agroindustriales productivas

estudiadas en América Latina16, debido al alto riesgo que enfrentan los pioneros. El Estado

juega un rol importante en la creación de externalidades positivas (infraestructura, servicios

básicos, difusión de tecnologías e información), en programas de financiamiento, incentivos

tributarios, promoción de exportaciones, etcétera. Seguidamente se presentan, de acuerdo

con Guaipatín (2004, p. 12), algunas de las políticas públicas de apoyo a las aglomeraciones

productivas agroindustriales. 
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16 Las aglomeraciones productivas
agroindustriales estudiadas fue-
ron: manzana (Santa Catarina-
Brasil), azúcar (Valle del Cauca-
Colombia), piña (Veracruz-Mé-
xico) y limón (Colima-México),
frambuesa (Chile) y melón (Río
Grande Do Norte-Brasil).
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RECUADRO 3.7 EL CLÚSTER-AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA DEL ARROZ EN 

VENE  ZUELA

En Venezuela, la producción de arroz se concentra en los estados Portuguesa,

Guárico y, en menor medida, Cojedes y Barinas. En esas entidades geográficas,

principalmente Portuguesa y Guárico, se han localizado un número importante

de servicios, empresas, instituciones, fundaciones públicas y privadas, que se re-

lacionan y apoyan mutuamente. Están dedicadas a: producción y distribución

de semilla certificada, preparación y nivelación de tierras, alquiler, venta y man-

tenimiento de maquinarias y equipos agrícolas, fumigación y control de plagas,

venta de insumos (fertilizantes, biocidas, maquinaria agrícola, etcétera), trans-

porte, procesamiento agroindustrial, almacenamiento, distribución mayorista,

comercialización interna e internacional del arroz; servicios públicos (agua de

riego, electricidad, comunicaciones, etcétera), instituciones de investigación

(Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA), universidades, fundaciones

privadas (Fundarroz), asociaciones de productores (Asoportuguesa, Aproscello,

Aprosigua, otras), servicios financieros y de seguro agrícola, asistencia técnica,

investigación y transferencia de tecnología. Estas empresas e instituciones inte-

ractúan en sinergia y se complementan ejerciendo un efecto positivo sobre la

competitividad de la cadena agroproductiva del arroz. 

Fuente: Este recuadro se basa en Martín, Larivière, Gutiérrez y Reyes (1999).
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COMPONENTES

• Inversión en infraestructura (vialidad, telecomunicaciones,
electricidad, sistemas de riego, agua, otros servicios públicos).

• Incentivos tributarios.
• Programas de financiamiento.
• Difusión de conocimientos.
• Promoción de alianzas estratégicas.
• Promoción de inversiones extranjeras.
• Garantía de derechos de propiedad.

• Investigación, extensión y transferencia de tecnología.
• Capacitación de Recursos Humanos.
• Promoción de cultura de la innovación.
• Promoción de exportaciones.

• Extensión agrícola y transferencia de tecnología.
• Articulación con empresas demandantes de productos
(agroindustrias, supermercados, cadenas de comida rápida, otras).

• Mejora de la información.

• Promoción de la organización gremial. 
• Organización de talleres de trabajo con actores de las cadenas 

y de los clústers, identificación de intereses comunes.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Promoción de inversión privada

Promoción de investigación y aprendizaje

Apoyo a pequeños productores

Promoción de acciones colectivas

Fuente: Tomado de Guaipatín (2004, p. 12).

CUADRO 3.4  

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS AGLOMERACIONES 

PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES
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RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO

Este capítulo se inició con la presentación del concepto de sistema de producción agrícola y

se hizo una referencia breve a los sistemas de producción agrícola de Venezuela existentes al

final del siglo XX. Seguidamente, se describieron las características de la producción agrope-

cuaria, enfatizando las implicaciones que dichas particularidades tienen sobre la economía

de la producción agropecuaria. 

La teoría básica de la producción y de los costos de la misma se abordó tomando en con-

sideración la producción con un insumo variable, pero en el anexo 3.1 se presenta el caso de

la producción con dos insumos variables. 

La oferta agrícola se abordó destacando sus variables determinantes, los conceptos de elas-

ticidad precio, cruzada y costos de la oferta, así como su utilidad para la enunciación de polí-

ticas. Desde el punto de vista práctico, se abordó la sencilla metodología para descomponer las

fuentes de crecimiento de la producción agrícola (efecto rendimiento, efecto superficie y efecto

interacción). También se estudiaron algunas de las políticas que frecuentemente instrumen-

tan los gobiernos para estimular la producción agrícola doméstica (precios mínimos al pro-

ductor, subsidios a insumos y al crédito, transferencia de tecnología, otras). Se hizo énfasis en

la importancia que tiene el análisis empírico de la oferta agrícola para la formulación de po-

líticas y se presentaron los aspectos básicos del modelo de ajuste parcial, a partir del cual se

pueden estimar las elasticidades de la oferta a corto y largo plazo.
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EPDI

Productores 
agrícolas

Industria ABA
Agroindustria 

cervecera

EPDI: Empresas Productoras y Distribuidoras de Insumos.
Evamema: Empresas que Venden, Alquilan, Mantienen Equipos y Maquinarias Agrícolas.
ABA: Alimentos Balanceados para Animales.
DMM-CIE: Distribuidores Mayoristas y Minoristas. Comercialización Interna y Externa.

GRÁFICO 3.13
VENEZUELA CLÚSTER, AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA DEL ARROZ

Evamema

Agroindustria arroz DMM-CIE

Financieros seguros Asistencia 
técnica

Investigación pública 
y privada

Transporte

Servicios

Libro Capítulo 3:Maquetación 1  29/07/14  17:31  Página 172



Por último, se introdujo el concepto de industria de alimentos y los factores que determi-

nan su importancia para el desarrollo de los circuitos-cadenas agroalimentarias. Seguidamente,

se presentó el concepto de clústers, distritos industriales y aglomeraciones productivas, destacando

la necesidad de promoverlas de acuerdo con políticas públicas específicas. La experiencia latino-

americana muestra que las aglomeraciones productivas, basadas en la producción agrícola-agroin-

dustrial, son importantes  para promover el desarrollo y el crecimiento económico, dado que

la región tiene potencialidades y ventajas comparativas en el sector agroalimentario.

CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

A partir de los planteamientos de la teoría básica de la producción, desarrolle ejemplos de

irracionalidad económica en la producción de algunos rubros agrícolas en Venezuela.

Analice la racionalidad económica de la pequeña producción campesina o de la pequeña

agricultura familiar en alguna región del país. ¿Se corresponde dicha racionalidad con la des-

crita en este capítulo? Razone sus argumentos.

Escoja un rubro agrícola y describa la metodología, las variables y la información esta-

dística que se requeriría para estimar una función de oferta y las elasticidades precios, cruzada

y costos utilizando el modelo de ajuste parcial.

Construya una serie de tiempo sobre producción-oferta doméstica para un rubro agrícola.

Esta será su variable dependiente. Igualmente, complete series de tiempo para variables deter-

minantes de los cambios en la producción del rubro agrícola seleccionado (precios reales reci-

bidos por los productores del rubro seleccionado, un indicador de costos de producción, por

ejemplo: precios reales de los fertilizantes, si se trata de un rubro agrícola vegetal, o precios

reales de alimentos balanceados para animales para un rubro de producción animal; un indica-

dor de cambio tecnológico a través del tiempo (rendimientos); otras variables). Una vez com-

pletada la información estadística necesaria, estime una función de oferta y las correspondientes

elasticidades a corto y largo plazo mediante el uso del modelo de ajuste parcial. Interprete los

resultados y explique las implicaciones que tienen para la formulación de políticas del rubro

analizado.

Los datos que se presentan a continuación corresponden a la producción de papa en Ve-

nezuela para el período 1988-1998. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela.

Años Producción (t) Superficie (has) Rendimientos (Kg/ha)

1988 221.236 16.783 13.182

1989 225.775 16.992 13.287

1990 200.449 15.158 13.224

1991 215.367 15.149 14.217

1992 238.145 15.543 15.322

1993 213.278 12.659 16.848

1994 231.772 14.238 16.278

1995 294.800 17.799 16.563

1996 320.708 18.563 17.277

1997 322.141 17.902 17.995

1998 271.183 17.842 15.199

CUADRO 3.5  

PRODUCCIÓN DE PAPA EN VENEZUELA 1988-1998
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Se pide: estimar y analizar las fuentes de crecimiento de la producción de papa para el

período 1988-1998.

Realice propuestas de políticas para aumentar la producción agrícola de Venezuela. Ra-

zone con argumentos económicos sus propuestas.

Haga una lista de industrias de alimentos que existen en el Estado donde usted vive.

Analice el caso de alguna aglomeración productiva de acuerdo con la producción agrí-

cola y agroindustrial que exista en un territorio de Venezuela.

ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: Breve análisis de la evolución de la producción agrícola en Venezuela, de

sus fuentes de crecimiento y de sus factores determinantes (período 1984-1988)

La evolución de la producción agrícola y de sus factores determinantes durante el pe-

ríodo 1984-198817.

El período se caracterizó por una economía de fuerte intervención del Estado en el con-

texto de un programa de ajustes de carácter heterodoxo. Al final del período, la decisión de re-

negociar los pagos de la deuda externa, en un entorno marcado por la caída de los precios del

petróleo y el incremento del gasto público, terminó por agudizar los desequilibrios macroe-

conómicos (alto déficit fiscal, déficit de la balanza de pagos y apreciación del tipo de cambio

real); problemas con los controles de precios, de las tasas de interés y del comercio exterior; ago-

tamiento de reservas monetarias internacionales, que desembocó en un colapso macroeco-

nómico y obligó a la adopción de un programa de ajustes en 1989. En ese marco, las políticas

agrícolas caracterizadas por los subsidios a productores y consumidores, la protección de los

mercados y otros estímulos se hicieron insostenibles al colapsar la política macroeconómica.

Durante el período 1984-1988, el producto interno bruto agrícola (PIBA), logró crecer

a la alta tasa promedio anual de 6,2%, superior a la del PIB (4,0%) y del PIB no petrolero (Pibnp)

que fue de 5,2%. Este importante crecimiento del sector agrícola, que ilusoriamente llegó a ca-

lificarse de “milagro agrícola”, se logró gracias a una política de sostenimiento de los precios

recibidos por los productores, de subsidios a los insumos (fertilizantes, alimentos balanceados

para animales), al crédito (tasa máxima de interés para el crédito agrícola de 8,5%) e incre-

mento del gasto público agrícola. Además, la política de precios y estímulos a la producción, se

complementó con una política comercial que garantizaba la colocación de las cosechas, pues

las prohibiciones y las licencias previas para importar (contingentamiento), así como los obs-

táculos para importar derivados del control de cambios, aseguraban el mercado para la pro-

ducción nacional. Las importaciones agroalimentarias, una vez que se autorizaban, podían

hacerse al tipo de cambio oficial preferencial fuertemente apreciado en términos reales. Los

consumidores, por su parte, fueron favorecidos con programas de subsidios a los principales ali-

mentos a la par que se restringían las exportaciones de bienes agroalimentarios. 

La política sectorial anteriormente descrita fue posible en un contexto de políticas ma-

croeconómicas que fracasaron. Estas agudizaron los desequilibrios de la economía y genera-

ron una crisis que obligó a la adopción de un programa de ajustes de corte “ortodoxo”

(neoliberal) a comienzos de 1989. No obstante, debe señalarse que las políticas proteccionis-

tas y de estímulo tuvieron una respuesta positiva en términos de aumento de la producción
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17 Esta parte se basa en Gutiérrez
(1992, 1995).
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para el mercado interno, ya que el bajo nivel de competitividad de la producción nacional y la

apreciación del tipo de cambio real hacían prácticamente imposible exportar bienes agroali-

mentarios. Entre los rubros que mostraron mayor dinamismo en su producción pueden men-

cionarse: maíz, sorgo, oleaginosas de ciclo corto, caña de azúcar, leche, carne de aves y huevos. 

Los subsidios a los alimentos y el crecimiento económico de los años 1987-1988 per-

mitieron también mejorar la ingesta alimenticia, después de una fuerte caída en 1986, año en

el cual disminuyeron las importaciones agroalimentarias.

Como aspectos negativos de las políticas del período deben señalarse las distorsiones

que introducían en la asignación de recursos, en los paquetes tecnológicos utilizados y en los

precios relativos, debido a los exagerados subsidios a insumos que estimulaban un uso irra-

cional, a la tendencia a apreciar el tipo de cambio, a la sustitución indiscriminada de impor-

taciones y a la excesiva protección de los mercados. El diferencial de rentabilidad, que favorecía

a los rubros con mayor protección comercial y apoyo del Estado para los cuales el mercado es-

taba protegido, tenía el efecto de desestimular los mejoramientos en la productividad y la asig-

nación de recursos para la producción de otros rubros, en los cuales el país tiene probadas

ventajas comparativas y pudiera potencialmente constituir ventajas competitivas. Es el caso,

entre otros, del arroz, frutas tropicales, cacao, café, plátano, yuca, carne de bovino y produc-

tos de la pesca (Gutiérrez, 1995; Abreu, Gutiérrez, Fontana et ál., 1993).

Datos relevantes del período 1984-1988

• Tasa media de crecimiento anual del PIBA = 6,2%.

• Tasa media de crecimiento del PIBA per cápita (Pibapc) = 3,5% superior al del PIB per cá-

pita (PIBpc) = 1,4%.

Comportamiento de algunas variables determinantes de la producción agrícola 

nacional

• Tasa media de crecimiento de los precios reales recibidos por los productores: agrícola =

0,3%; vegetal = 1,1%; agrícola animal = -1,3%; agrícola pesquero = 8,4%.

• Tasa media de crecimiento de la superficie cosechada: 16,51%. En 1988 la superficie cose-

chada alcanzó el máximo nivel histórico conocido hasta el presente: 2.932.328 has, según la

información oficial.

• Tasa media anual de crecimiento del precio de los abonos (fertilizantes) y plaguicidas: -7,2%.

• Tasa de interés negativa en términos reales. La política de financiamiento agrícola intro-

dujo modificaciones en la obligación que tenía la banca comercial de colocar parte de su car-

tera en el sector agrícola. Dicha cartera aumentó desde 20% hasta 22,5% (17,5% para

actividades propiamente agrícolas y 5% para la agroindustria). También se fijó una tasa má-

xima de interés para los créditos agrícolas de 8,5%, inferior a la tasa de inflación.

• Tasa media de crecimiento anual del gasto público agrícola real = 10,3%, mayor que la del

gasto público real de la Administración central = 0,1% (Gutiérrez, 1992).

• Tasa media de crecimiento anual de la inversión pública agrícola = 54,5%.

• Tasa media anual de crecimiento del crédito agrícola privado (cartera agrícola privada) = 8,3%.
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Fuentes de crecimiento del valor de la producción agrícola vegetal (VPAV) durante el período

1984-1988

Debe recordarse que:

Tasa media de crecimiento de la producción (rQ) = tasa media de crecimiento de los rendi-

mientos (rR) + tasa media de crecimiento de la superficie (rS) + el efecto combinado (EC):

rQ = rR + rS + EC

Para el período 1984-1988, se tienen los siguientes datos:

Sea:

VPAV = valor de la producción agrícola vegetal a precios de 1984 = Q.

Superficie = S.

VPAV/Superficie = rendimientos = R.

Las correspondientes tasas medias de crecimiento anual (TMCA)18, estimadas a par-

tir de los datos del cuadro anterior, son las siguientes:

Análisis de los resultados:

• La tasa media de crecimiento anual (TMCA) de la producción agrícola vegetal (rQ), durante

el lapso 1984-1988, fue de 8,9%.

• El crecimiento fue fundamentalmente extensivo ya que la TMCA de la superficie (rS) fue de

10,1%, mientras que la TMCA de los rendimientos (rR) fue negativa (-1,1%), al igual que el

EC (-0,1%).
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18 La tasa media de crecimiento
anual se estima con el siguiente
método: sea una serie de tiempo
para una variable X, con valores:
X1, X2, X3,…, Xu donde: X1=
primer valor de X en la serie de
tiempo; Xu = último de los va-
lores de X en la serie de tiempo.
X  ha evolucionado a través del
tiempo de manera tal que: Xu =
X1(1+r)n (1). Donde: r = tasa
media de crecimiento por pe-
ríodo (anual) de X; n = diferen-
cia de años entre el último y 
el primer valor de X en la 
serie de tiempo. A partir de la
ecuación (1) podemos estimar r
= (((Xu/X1)1/n) -1 )* 100. Es
decir, r al ser multiplicado por
100 permite conocer la tasa media
de crecimiento anual (TMCA) en
términos porcentuales.

CUADRO 3.6  
DATOS DEL VPAV, SUPERFICIE Y VPAV/SUPERFICIE

CUADRO 3.7  
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN (rQ),
DE LA SUPERFICIE (rS) Y EL EFECTO COMBINADO (EC)

Años VPAV (millones de Superficie VPAV/superficie

Bs. a precios de 1984) (has) (Bs./ha)

1984 10.576 1.591.171 Bs 6.647

1985 11.866 1.854.861 Bs 6.397

1986 13.355 2.152.092 Bs 6.206

1987 14.086 2.293.210 Bs 6.142

1988 14.855 2.336.244 Bs 6.358

Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría.

rQ rS rR EC

8,9 10,1 –1,1 –0,1
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• Puede concluirse que a pesar del importante crecimiento de la producción agrícola ve-

getal, en términos generales no se pudieron mejorar los rendimientos, por el contrario,

estos disminuyeron. Así, el crecimiento de la producción durante el período 1984-1988 fue

extensivo.

Caso 2: Estimación de una función de oferta para un producto agrícola en Ve-

nezuela, utilizando el modelo de ajuste parcial. Interpretación de los resultados

del modelo e implicaciones para el diseño de políticas

Gutiérrez S. (1984) estimó una función de oferta de carne de cerdo para Venezuela uti-

lizando el modelo de ajuste parcial. A continuación se presenta la información básica sobre las

variables y la serie de tiempo utilizada.

Período que cubre la información (1960-1981).

Variable dependiente: cantidad producida de carne de cerdo (Qot), se asume que las cantida-

des producidas son una variable aproximativa de la oferta doméstica.

Variables independientes: 

• Cantidad producida de carne de cerdo retardada un año (Qot-1). Esta variable se incluye porque

está contemplada en la forma reducida del modelo (ver recuadro sobre el modelo de ajuste parcial).

• Precios reales recibidos por los productores de carne de cerdo en el período t-2, es decir, re-

tardo de dos años (PRt-2)19. 

• Índice de precios reales de los alimentos balanceados para animales (ABA) con retardo de dos

años (Iprabat-2). Esta variable pretende captar el efecto de los costos de producción, debido a

que los alimentos balanceados para animales constituyen una porción importante de los cos-

tos variables de producción.

• Tiempo (T) es una variable de tendencia con valores 60, 61, 62,…, 81.

En resumen Qot = f (PRt-2, Iprabat-2, T)

Se utilizaron varias especificaciones con una función matemática del tipo Cobb-Dou-

glas, la cual permite al ser linealizada en los logaritmos obtener las correspondientes elasti-

cidades de la oferta. La función matemática general es del tipo:

Qot = β0PRt-2 β1 Qot-1(1-γ) Iprabat-2 β2 e β3T

La ecuación al ser lineal en los logaritmos (Ln):

Ln Qot = Lnβ0 + β1 Ln PRt-2 + (1-γ) Ln Qot-1 + β2 Ln Iprabat-2 + β3 T + εt.

β1 y β2 representan las correspondientes elasticidades precio; γ representa el factor de

ajuste sugerido por la forma reducida del modelo de ajuste parcial y β3 representa la tasa media

de crecimiento de Qot durante el lapso en estudio (1960-1981); εt representa el término de

error, el cual se asume, se distribuye con media 0 y varianza δ2I20.
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19 La razón de que se utilice un re-
tardo de precios y de costos de
dos años ha sido justificada en
otros estudios (consultar Meilke
et ál., 1974). Estos autores con-
sideran que aunque los produc-
tores de carne de cerdo pueden
realizar ajustes de la producción
ante los cambios en variables
determinantes de la oferta (pre-
cios) en el primer año, los ma-
yores ajustes en la producción
ocurrirán después de que nue-
vos animales (hembras) hayan
sido incorporados a los rebaños
y los cerdos recién nacidos pue-
dan alcanzar un peso adecuado
para ser comercializados. Este
proceso implicaría un retardo
de al menos cinco trimestres,
desde el momento en que se
produce el cambio de precio
hasta que la respuesta máxima
se alcance. Como la informa-
ción que se dispuso para estimar
los parámetros del modelo es-
taba en años, se consideró pru-
dente utilizar un retardo de los
precios de dos años.

20 Para detectar la autocorrela-
ción en este tipo de modelos,
en el cual se incluye como va-
riable independiente la varia-
ble dependiente retardada en
un período, se utilizó en lugar
del test tradicional de Durbin
Watson (DW), el test de la h o
test de Durbin. La consecuen-
cia fundamental de la existen-
cia de autocorrelación en este
tipo de modelos es que los pa-
rámetros estimados se conside-
rarían sesgados e incon sistentes
al utilizar, como en efecto se
empleó, el método de los míni-
mos cuadrados ordinarios (mco).

Libro Capítulo 3:Maquetación 1  29/07/14  17:31  Página 177



Los resultados del mejor de los modelos estimados se resumen seguidamente:

Ln Qot = Ln 6,08 + 0,168Ln PRt-2 + 0,571Ln Qot-1 + 0,0188 T 

(**) (****) (*) (****)

R2 = 0,94; F = 84,94; DW = 2,31; h = -1,47

(1-γ)= 0,571 (*) = estadísticamente significativo a 1%.

β0 = LN 6,08 (**) = estadísticamente significativo a 5%.

β1 = 0,168 (****) = estadísticamente significativo a 15%. 

β2 = 0,0188 (****) = estadísticamente significativo a 15%.

(∂LnQot / ∂Ln PRt-2) = 0,168 = elasticidad precio de la oferta a corto plazo.

1-(1 - γ) = γ =g γ = 1- (0,571) = 0,429 = factor de ajuste parcial.

Elasticidad precio de la oferta a largo plazo:

(∂LnQot / ∂Ln PRt-2) = 0,168 / γ = 0,168 / 0,429 = 0,39

Análisis del modelo:

• Desde el punto de vista econométrico, el modelo presenta un coeficiente de regresión R2 =

0,94, lo cual significa que 94% de las variaciones en Qot son explicadas por las variaciones de

las variables independientes.

• La F es estadísticamente significativa a 1%. 

• El test de la t-student muestra que la significación estadística del modelo para las variables

LnPRt-2 y T es estadísticamente significativa apenas 15%. Esto muestra una relación mate-

mática entre la variable dependiente y las independientes relativamente débiles. Para la va-

riable Qot-1, el parámetro estimado (1- λ) es estadísticamente significativo a 1%.

• Los signos esperados de las variables LnPRt-2 y T son positivos, tal y como se esperaban. 

• El parámetro de LnPRt-2 = 0,168 se interpreta como la elasticidad precio de la oferta a corto

plazo. Esto significa que ante aumentos de PRt-2 en 10%, la oferta de carne de cerdo solo au-

mentaría en 1,68%. Esta es una respuesta muy inelástica a corto plazo. La elasticidad de la

oferta estimada para largo plazo sigue siendo baja, apenas de 0,39. Lo que significa este resul-

tado es que tanto a corto como a largo plazo la respuesta de los productores de carne de cerdo a cam-

bios en el precio es muy inelástica. Por lo tanto, poca respuesta se puede esperar de la producción

de carne de cerdo, aunque se aumenten sus precios. Habría que explorar cambios tecnológicos, en

la genética y en otras variables (por ejemplo, financiamiento) para incrementar la capacidad de res-

puesta de los productores de carne de cerdo ante una política de estímulo de precios.

• El parámetro de la variable T = 0,0188 significa que la tasa media de crecimiento anual de

Qot, durante el lapso estudiado fue de 1,88%, relativamente baja si se tiene en cuenta que la

población en ese período crecía a tasas, por encima de 2% anual. 
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS

Para entender y conocer los sistemas de producción agrícola de Venezuela y las carac-

terísticas de la producción agropecuaria se recomienda leer: 

Avilán Rovira, J.M. y Eder, H.M. (1986). Sistemas y regiones agrícolas de Venezuela. Caracas:

Fundación Polar/Ministerio de Agricultura y Cría.

González Montero, J. et ál. (1977). La planificación del desarrollo agropecuario. México D.F.:

Siglo XXI.

La teoría básica de la producción y de los costos, con una apropiada y más rigurosa ex-

posición, se puede encontrar en cualquier texto de microeconomía intermedia. Un texto sen-

cillo con abundantes aplicaciones al sector agrícola es:

Bishop, C.E. y Toussaint, W.D. (1979). Introducción al análisis de economía agrícola. México

D.F.: Editorial Limusa.

Para entender la racionalidad económica de la pequeña agricultura familiar y de los

campesinos se recomienda leer a:

Schejtman, A. (1998). Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y opor-

tunidades comerciales. Santiago de Chile: Cepal/GTZ/FAO.

Schejtman, A. (1980). Economía campesina: lógica interna, articulación y persistencia. Revista

de la Cepal, (11), 121-139. 

Sobre la oferta agrícola, sus aspectos teóricos, características y estudios empíricos se re-

comienda leer:

Bejarano, J.A. (1998). Economía de la agricultura. Bogotá: Tercer Mundo Editores/Universi-

dad Nacional de Colombia/IICA/Fonade.

Cochrane, W. (1955). Conceptualizing the Supply Relation in Agriculture. Journal of Farm

Economics, 37, (5), pp. 1.161-1.176.

Gutiérrez, A. (1984). Modelos de variables retardadas y estimación de elasticidades de oferta

de carne de cerdo en el corto y largo plazo: el caso venezolano. (Trabajo presentado para el

ascenso a la categoría de profesor agregado. Mérida: Universidad de Los Andes, Facultad de

Economía, Departamento de Economía. 

Gutiérrez, A. (1987). El análisis cuantitativo de la oferta agrícola en Venezuela. Mérida: Uni-

versidad de Los Andes, Facultad de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas y

Sociales.
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Schiff, M. y Montenegro, C. (1995). Aggregate Agricultural Supply Response in Developing

Countries. A Survey of Selected Issues. International Economics Department. Washington

D.C.: The World Bank.

Para conocer más sobre la industria de alimentos y la importancia de las aglomeracio-

nes industriales o clústers, se recomienda:

Caldentey, A.P. (1998). Nueva economía agroalimentaria. Madrid: Editorial Agrícola Espa-

ñola, S.A.

Cepal, (2005). Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina y el Ca-

ribe: políticas de articulación y articulación de políticas. Santiago de Chile: Cepal/One

World/GTZ.

Ghersi, G. (1992). Politiques agro-industrielles. En G. Ghersi et ál. Malassis (Coords.). Initia-

tion à l’économie agro-alimentaire (pp. 283-295). Paris: Hatier- Aupelf.

Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: The Free Press.

Porter, M.E. (2005). Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto.

Schejtman, A. (1998). Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y opor-

tunidades comerciales. Santiago de Chile: Cepal/GTZ/FAO.

ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

La página web del Banco Central de Venezuela (BCV): www.bcv.org.ve posee información es-

tadística sobre el producto interno bruto (PIB) total y el PIB agrícola (PIBA). También sumi-

nistra información sobre el PIB y el índice de producción de la industria de alimentos. Esta

página web, igualmente, contiene información con sus publicaciones periódicas sobre los ín-

dices de precios recibidos por los productores agrícolas para los diferentes rubros.

Sobre estadísticas oficiales de producción se recomienda visitar la web de Fedeagro:

www.fedeagro.org. Esta web contiene información sobre la producción física (en toneladas),

el valor de la producción agrícola y por subsectores y para los diferentes rubros agrícolas (ve-

getal, animal y pesquero). También se encuentra información sobre precios de los diferentes

rubros agrícolas, superficie cosechada total y por rubros y los rendimientos. Otra informa-

ción de interés es la relacionada con la cartera agrícola de la banca. 

En cuanto a las lecturas de artículos científicos, documentos, presentaciones sobre el

sector agrícola, bases de datos y otro tipo de información relacionado con la situación del sec-

tor agroalimentario nacional se recomienda visitar y navegar las siguientes páginas web:

http://www.saber.ula.ve/ciaal/

http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/

http://www.innovaven.org/
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En esta base de datos se puede obtener abundante información estadística sobre la pro-

ducción agroalimentaria de Venezuela y sobre algunas de las variables que la determinan.
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ANEXO 1: LA PRODUCCIÓN CON DOS INSUMOS VARIABLES

La producción puede requerir la variación de dos o más insumos. En esta sección

se presenta la racionalidad económica que orienta la producción con dos insumos varia-

bles. Este puede ser el caso de alimentar una vaca productora de leche utilizando dos insu-

mos variables (forrajes y alimentos balanceados para animales (ABA)). Igualmente, si se trata

de un productor de maíz, podría variar con diferentes combinaciones el empleo de dos o

más tipos de fertilizantes (por ejemplo: nitrógeno y fósforo). En este caso, nuestra función

de producción será:

Y = f (X1, X2, X3,… Xn)

Pero solo serán variables X1 y X2, mientras que los demás insumos permanecen constantes.

Conceptos básicos

Isocuanta o isoproducto: es una curva que muestra todas las posibles combinaciones de in-

sumos que generan un cierto nivel de producción. Según Gould y Lazear (1994, p. 260),

cuando nos movemos a lo largo de una isocuanta, el nivel de producción permanece cons-

tante y la razón de los insumos cambia continuamente. Un radio que parte del origen de-

fine una razón de insumos constante específica. Cuando nos movemos a lo largo de un

radio, el nivel de la producción cambia continuamente y la razón de los insumos perma-

nece constante.

La tasa marginal de sustitución técnica (TMST): en el proceso de producción con pro-

porciones variables se pueden sustituir insumos. Es decir, diferentes combinaciones de insu-

mos pueden generar el mismo nivel de producción. La TMST mide la reducción de un insumo

en la medida en que aumenta en una unidad el uso del otro (insumo), manteniendo cons-

tante el nivel de producción. 

La TMST de X2 por X1 (trabajo), o sea la TMSTx2, x1, en un punto de la isocuanta es

igual al negativo de la pendiente de la isocuanta en ese punto específico, y es igual a la rela-

ción entre el producto marginal de X1 (Pmgx1) y el producto marginal de X2 (Pmgx2)=g

TMST = Pmgx1 / Pmgx2 = (ΔY / ΔX1) / (ΔY / ΔX2) = -(ΔX2 / ΔX1), expresado en derivadas

TMST =- (∂X2 / ∂X1).
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El signo de la TMST es negativo porque en la medida en que X1 sustituye a X2, es decir,

se usa más el insumo X1, su Pmgx1 disminuye y aumenta el Pmgx2 que es el factor que se usa

ahora en menores cantidades. Entonces en la medida en que X1 sustituye a X2, a lo largo de

una isocuanta, disminuye la tasa marginal de sustitución técnica. Esto requiere que la iso-

cuanta sea convexa con respecto al origen (Gould y Lazear, 1994, p. 266).

Isocostos: los precios de mercado de los insumos y la relación que se establece entre ellos

es importante conocerla para determinar bien sea el nivel mínimo de costos para un nivel

de producción dado o para maximizar la producción con un cierto nivel de costos. Esto es

lo que le permitirá al productor maximizar beneficios. Una curva de isocostos muestra las

diferentes combinaciones de insumos (X1 y X2) que rinden un mismo nivel de costos para

un nivel dado de precios de dichos insumos (P1 y P2), de manera tal que los costos se ex-

presan así:

C = P1X1 + P2 X2
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Los insumos cuyas cantidades son variables (X1 y X2) se pueden combinar bien sea en:

a) Proporciones fijas, lo cual implica que existe una sola forma de combinarlos (por ejemplo,

un tractor y un hombre). 

b) Los insumos se combinan sustituyéndose ambos a una tasa constante independientemente de

la proporción en que se utilizan estos insumos, esto da origen al concepto de tasa marginal de

sustitución entre dos insumos (X1, X2), y se representa por la pendiente (tangente) de la curva

de isoproducto o isocuanta. Bishop y Toussaint (1979, p. 105) ilustran esto de la siguiente forma:

Hay ejemplos en la agricultura con una tasa de sustitución constante. En la ali-

mentación de cierto tipo de ganado, la avena y la cebada, el sorgo y el maíz son ejem-

plos muy cercanos a lo descrito. Por ejemplo, un kilogramo de maíz tiene una

relación definida con una cierta cantidad de sorgo en términos de valor alimenticio.

Esta relación es constante o casi constante, independientemente de la cantidad de ali-

mento que se use… En consecuencia, cuando los insumos se pueden intercambiar

a una tasa constante, únicamente se utilizará uno de ellos. Cuál se utilice, dependerá

de los precios relativos y de la tasa a la cual se puedan intercambiar estos insumos.

c) Tasa de sustitución variable. Esta sustitución entre X1 y X2 se presenta cuando la cantidad

de X1, que se requiere para compensar la disminución en una unidad de X2 y mantener la pro-

ducción constante (en la misma isocuanta), aumenta en la medida en que también se incre-

menta la cantidad utilizada de X1. Esto se debe a que mientras más se emplee X1, su Pmg

disminuye, pues se debe estar operando en la etapa II de la función de producción (rendi-

mientos decrecientes).
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La minimización de costos sujeto a un cierto nivel de producción

Para determinar la combinación óptima de insumos, esto es, el nivel apropiado en que se

utilizarán los insumos para maximizar beneficios, o lo que es lo mismo, para minimizar

costos (C) dado un cierto nivel de producción (Yº), se necesita información sobre la rela-

ción de precios de los insumos (tasa a la cual los insumos pueden ser intercambiados en

el mercado) y de la tasa a la cual ambos se sustituyen en el proceso productivo (TMST). Se

puede afirmar que:

La combinación de insumos que rinde una determinada cantidad de producto a un

costo mínimo es aquella en que ΔX2 / ΔX1 = PX1 / PX2. Esta expresión también puede es-

cribirse de la siguiente manera: PX2 ΔX2 = PX1 ΔX1. Esto es lo mismo que decir que el costo

de añadir más X2 ha de ser igual a la reducción de costo de menos X1. Si PX2 ΔX2 > PX1 ΔX1,

añadiendo X1 y disminuyendo X2, disminuirá el costo. Si PX2 ΔX2 < PX1 ΔX1, añadiendo X2

y disminuyendo X1, descenderá el costo de producir una determinada cantidad del producto.

A menos que ΔX2 / ΔX1 = PX1 / PX2 es posible aumentar el producto con un mismo costo o

disminuir el costo de un nivel dado. (Bishop y Toussaint, 1979, p. 106).

El problema también se puede proponer como uno de optimización restringida utili-

zando una función de Lagrange (L). Se trata de minimizar los costos (C) sujeto al logro de un

cierto nivel de producción Yº. 

Minimizar C = P1X1 + P2 X2 sujeto a Yº = Yº(X1, X2)

Min.L = (P1X1 + P2X2) + λ (Yº - Yº (X1,X2))

∂L / ∂X1 = P1- λ(∂Yº / ∂X1) =0g P1 = λ(∂ Yº / ∂ X1)

∂ L / ∂X2 = P2 - λ(∂Yº / ∂X2) = 0 =g P2 = λ(∂ Yº / ∂ X2)

∂ L / ∂λ = (Yº -(X1, X2) = 0

(∂ Yº / ∂ X1 / ∂ Yº /∂ X2) = (P1 / P2)

(PMgX1 / PMgX2) = (ΔX2 / ΔX1) = (P1 / P2)

TMSTX2, X1 = (P1 / P2)
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Nivel óptimo en que se minimizan los costos dado un cierto nivel de producción. En

este punto, la isocuanta es tangente a la línea de isocostos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Introducir el concepto de modelo de consumo alimentario.

• Revisar la teoría económica de la demanda.

• Estudiar la función de demanda de alimentos y su nueva especificación a raíz de los cambios

en los gustos y hábitos de los consumidores.

• Dar a conocer al estudiante la importancia del análisis empírico de la demanda de alimen-

tos (estimación de las elasticidades precio, cruzada e ingreso de la demanda) para la formulación

de políticas alimentarias (de precios, subsidios, impuestos, ingreso de los productores agrícolas

y agroindustriales, etcétera) y para la proyección de la demanda futura de alimentos.

•Estudiar y aplicar metodologías para la estimación de las elasticidades de la demanda de alimentos.

• Realizar discusiones y aplicaciones a situaciones y casos tomados de la realidad venezolana.

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 4

Modelos de consumo alimentario (MCA). Teoría económica de la demanda. La demanda de

alimentos y sus factores determinantes. Hábitos y gustos de los consumidores en un mundo

globalizado. Las leyes del consumo de alimentos. La nueva función de demanda de alimentos.

Elasticidades de la demanda de alimentos. El concepto de excedente del consumidor. Elasti-

cidad precio de la demanda de alimentos e ingreso total de los productores. Elasticidades de

la demanda y las políticas de impuestos y subsidios a los alimentos. El dilema entre subsidios

focalizados y generalizados. Utilidad del análisis empírico de la demanda de alimentos. Esti-

maciones de funciones de demanda de alimentos y elasticidades. Resumen y conceptos clave

estudiados en el capítulo. Cuestionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS: 

• Caso 1: La evolución reciente del consumo de alimentos en Venezuela, su estructura y sus

factores determinantes.

• Caso 2: Estimación de una función de demanda de un alimento en Venezuela. Interpretación

de los resultados del modelo e implicaciones para el diseño de políticas.

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

Anexo 1 del capítulo 4: Métodos para proyectar la demanda de alimentos.

Anexo 2 del capítulo 4: La función alimentación-nutrición: aspectos nutricionales li-

gados al consumo alimentario. Macronutrientes y micronutrientes en la dieta.

Anexo 3 del capítulo 4: Derivación matemática de funciones de demanda a partir de

una función de utilidad. Caso de dos bienes.
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4.1 MODELOS DE CONSUMO ALIMENTARIO (MCA2)

4.1.1 Consumo y modelos de consumo desde la sociología del consumo, la psi-

cología y la economía agroalimentaria3

Los modelos son representaciones aproximadas de una realidad. Dado que la conducta

humana depende tanto de factores internos como externos al individuo, resulta difícil mode-

lar con exactitud el fenómeno del consumo alimentario. Debido a su complejidad, los mode-

los uniecuacionales no son suficientes; se requiere de una teoría que permita estudiar el

comportamiento del consumidor a lo largo del tiempo, pues se trata de un proceso que es re-

petitivo, en el que el consumidor tiende a generalizar su experiencia derivada del consumo de

una situación a otra (Delgado, 1990). Además, estudiar ese comportamiento resulta a veces

muy complejo debido a la multitud de variables que lo determinan, que tienden a interactuar

entre sí y a ejercer una influencia recíproca (Loudon y Della Bitta, 1995).

“El comportamiento del consumidor se refiere al proceso de decisión y de actividades

físicas individuales en el cual se comprometen la evaluación, adquisición y uso económico de

los bienes y servicios” (Loudon y Della Bitta, 1995). Es decir, que está referido al conjunto de

actos de los individuos vinculados directamente con obtener, usar y consumir bienes y servi-

cios. En palabras de Shiffman y Kanuk (1987), comprende la búsqueda de una compra, la elec-

ción, la evaluación del producto, servicios e ideas que un consumidor espera satisfagan sus

necesidades.

Para Cohén (1981, en Gracia, 1994), el estudio del comportamiento del consumidor, re-

ferido a las actividades de ciertos consumidores en un lugar de mercado, debe intentar dar res-

puesta a cuestiones como por qué la gente consume, dónde, con qué frecuencia y en qué

condiciones son consumidos los distintos bienes y servicios; todo ello con la finalidad de com-

prender, explicar e intentar pronosticar las acciones humanas relativas al consumo.

El consumo no puede reducirse a un simple proceso económico, sino que además debe

ser considerado como un proceso psicosociológico. Aunque la teoría económica utiliza sobre

todo modelos construidos a partir de dos variables (precios e ingreso), la realidad muestra

que son muchas más las variables involucradas. En general, se acepta que la conducta del

consumidor está influenciada por dos grupos de características que son inherentes a él: las in-

ternas y las externas. Dentro de las primeras se encuentran a su vez las características perso-

nales, que comprenden aspectos relacionados con la edad, ocupación, sistema económico,

estilo de vida y personalidad; y las características psicológicas, que comprenden procesos am-

pliamente estudiados por la psicología como motivación, percepción, aprendizaje, actitudes y

creencias consideradas por el individuo. Dentro de las segundas se encuentran las caracterís-

ticas culturales, relacionadas con aspectos como la cultura4, la subcultura y la clase social a

las que pertenece; y las características sociales, que denotan el grupo de referencia, estatus y

roles (Delgado, 1990). Por tanto, el análisis del comportamiento del consumidor debe hacerse

desde una perspectiva multidisciplinaria, conducido analíticamente desde la economía, la psi-

cología y otras ciencias sociales (Gruner, 2002; citado por Viola, 2009b).

En resumen, las influencias psicológicas apuntan al proceso de percepción y apreciación

donde el individuo, quien recibe el input o estímulo, lo procesa en el sistema nervioso. Allí orga-

niza, interpreta y reacciona de manera significativa, condicionado a su vez por factores diversos

como personalidad, motivación, aprendizaje, actitudes y creencias, entre otros. Puede existir
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2 En esencia, los modelos de con-
sumo alimentario constituyen
una forma de vincular la manera
como los seres humanos se orga-
nizan en unidades socioeconómi-
cas de consumo con sus prácticas
alimentarias, así como con la na-
turaleza y las cantidades de los ali-
mentos consumidos (Petit, 1988).

3 Este capítulo recoge sobre todo
aspectos económicos, sociológi-
cos y psicológicos como ele-
mentos de base para el análisis
del consumo alimentario. Otros
aspectos como los nutricionales
son tratados sucintamente en el
anexo 2, como complemento
del análisis realizado a lo largo
del capítulo. No obstante, para
una comprensión a profundi-
dad, el lector deberá recurrir a
textos especializados en el
campo de la nutrición.

4 De acuerdo con Loudon y Della
Bitta (1995, p. 23), “el concepto
de cultura ha sido caracterizado
como un todo complejo que
abarca conocimientos, creencias,
arte, normas morales, leyes, cos-
tumbres y cualquier otra capaci-
dad y hábito adquiridos por el
hombre como miembro de una
sociedad”. En consecuencia, es el
fundamento de muchos valores,
creencias y acciones del consu-
midor. Por su parte, la subcultura
se refiere a segmentos de una de-
terminada cultura que poseen va-
lores, costumbres y otras formas
de conducta que son propias de
ellos y que les distinguen de otros
segmentos que comparten el
mismo legado cultural. 
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luego una motivación, que se refiere a la presión dirigida que conduce a la persona a la meta de

satisfacción de necesidades, mediada por su atracción o acción orientada a reducir o conducir. 

Las necesidades pueden clasificarse atendiendo a varios criterios. Una primera clasifi-

cación identifica dos tipos de ellas: biogénicas o fisiológicas, que comprenden las necesidades

de alimentación, aire, vestido, sexo, de carácter primario y esenciales para sustentar la vida;

y las psicogénicas, adquiridas desde la cultura y entorno, y que tienen mayor dificultad en ser

satisfechas. Es el caso de las necesidades de afecto, seguridad y prestigio, entre otras (Bayton,

en Delgado, 1990).

Otra clasificación, más comúnmente empleada en disciplinas como la sociología e inclu-

sive en el marketing, se refiere a las necesidades humanas organizadas o escalonadas en niveles

jerárquicos. Se conoce en la literatura como la escala o pirámide de Abraham Maslow, que com-

prende cinco niveles: 1.º) referido a las necesidades fisiológicas básicas, como alimentación, vi-

vienda, energía, sueño, eliminación de desechos corporales; 2.º) las de seguridad y protección,

como pueden ser la de contar con un ingreso o renta, empleo, seguridad social, salud, seguri-

dad física y de la propiedad; 3.º) las sociales, asociadas con el desarrollo afectivo del individuo,

con su necesidad de pertenencia a un grupo; es decir, necesidades emocionales de vida social

(amistad, afecto, amor); 4.º) las de estima y apreciación, relacionadas con el estatus social, pres-

tigio, poder, reputación (valoración que otros hacen del individuo); y 5.º) las de autorrealiza-

ción, las más elevadas, que suponen que se ha alcanzado el uso al máximo de los recursos.

Atendiendo a la racionalidad5 de los consumidores, en la medida en que las necesida-

des del nivel, escalón o jerarquía inmediata anterior quedan satisfechas, se ponen en marcha

motivaciones de un nivel, escalón o jerarquía más alta. “Conforme las personas dejan de ser

dominadas por los motivos fisiológicos y hacen la transición a la autorrealización, alcanzan

un mayor desarrollo psicológico y van adquiriendo más deseos y buscan más formas de satis-

facer determinados motivos” (Loudon y Della Bitta, 1995, p. 362). Sin embargo, debe tenerse

en cuenta que las jerarquías arriba enumeradas no son tan puras y que, en la mayoría de los

casos, suelen aparecer combinadas. Además, las jerarquías cambian en función del nivel de de-

sarrollo de cada país. Así, por ejemplo, en los denominados países desarrollados —con pobla-

ciones de alta renta per cápita—, las necesidades fisiológicas y de seguridad están cubiertas

para la mayoría de los miembros. Tal circunstancia es aprovechada por las empresas, que pro-

ducen y ofrecen bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de pertenencia a

grupo o de prestigio social.

Una tercera clasificación sería la propuesta por Schiffman y Kanuk (1987), referida a la

existencia de un trío de necesidades básicas: poder, afiliación y realización. De acuerdo con

estos autores, los individuos son, en mayor medida, más conscientes de sus necesidades fi-

siológicas que de las psicológicas. La mayoría sabe cuándo tiene hambre, sed o frío, y orienta

su actuación a satisfacer tales necesidades. Sin embargo, puede suceder que estos mismos in-

dividuos no estén conscientes de sus necesidades de aceptación, autoestima o estatus. A pesar

de ello, pueden subconscientemente involucrarse en comportamientos que satisfacen estas ne-

cesidades psicológicas adquiridas.

De vuelta al análisis del comportamiento del consumidor, el individuo experimenta más

adelante el aprendizaje, proceso en el que su conducta se modifica de forma permanente de-

bido a los efectos de una actividad, adiestramiento y observación. Esa enseñanza puede ser de

tipo motor o referido a los conocimientos, ideas y opiniones. En este caso, se trata de un proceso
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5 La racionalidad se refiere al com-
portamiento maximizador de la
satisfacción de un consumidor.
Este es un individuo que conoce
sus necesidades y posee un in-
greso/renta conocido, con el cual
puede tener acceso a los distintos
bienes que tienen unos precios de-
terminados; así, el ingreso y los
precios son los parámetros que li-
mitan las alternativas del consumi-
dor (restricciones presupuestarias). 
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impulsado básicamente por las expectativas y necesidades del consumidor, que lo llevarán

más adelante a una satisfacción.

Por último, están las influencias de la cultura. Como cada sociedad tiene unas creen-

cias básicas, normas y valores, estas condicionarán la conducta del consumidor que pertenece

a ella. El individuo las absorberá inconscientemente y formará valores centrales y secundarios,

que serán transmitidos generacionalmente y reforzados y/o desviados en el proceso educativo

y en las experiencias de vida. También la pertenencia a una clase social, estructurada gene-

ralmente según características de ingreso, ocupación y prestigio, condiciona la conducta del

consumidor, siendo la familia el principal grupo de socialización. 

En general, son factores a través de los cuales las actitudes y valores relacionados con

bienes y servicios, deseos, adquisiciones, sentimientos y consumos son mediatizados y for-

mados; se crean así pautas de compra, que no necesariamente requieren de racionalidad. Un

ejemplo muy claro es lo que ocurre a través de la publicidad con lo que se denominan conductas

inducidas. Como advirtiera J.K. Galbraith (1969), la publicidad, puede hacer creer a un individuo

que al comprar ciertos productos se le garantiza el éxito, la distinción de clase, la admiración de

los que le rodean, la libertad, el amor de la pareja, el poder; en definitiva, la felicidad.

RECUADRO 4.1 MODELOS DE COMPORTAMIENTO DESDE LA SOCIOLOGÍA Y LA

PSICOLOGÍA

Tomando en cuenta algunos de los elementos descritos en los párrafos anterio-

res, diversos autores han intentado modelar el comportamiento de los consu-

midores, ya sea aplicado al caso de productos genéricos o bien al caso específico

de los alimentos. Los más numerosos pueden ubicarse dentro de la corriente de-

nominada sociología del consumo6, algunos de los cuales se presentan sucinta-

mente a continuación:

a) Modelo de Decisión de Nicosia (1966): para el análisis de productos de de-

terminadas marcas, se basa en el proceso ordinario de decisión: un individuo

pasa de un estado pasivo a otro activo, centrado en predisposiciones, actitudes y

motivaciones. El consumidor asimila un mensaje cuando interactúan sus ca-

racterísticas propias con las del mensaje, provocando una actitud en aquel. Esta

puede ser la búsqueda y valoración de medios-fines, cuyo resultado será la mo-

tivación hacia ese bien o servicio emitido. Las motivaciones son las grandes fuer-

zas que impulsan a la acción. Puede concluir aquí el proceso, puede revisar los

criterios de decisión y continuar su búsqueda o bien terminar comprando.

b) Modelo de Decisión del Consumidor de Howard-Sheth (1969): se basa en

cuatro grandes construcciones: i) inputs, estímulos percibidos desde el entorno

y a través del marketing; ii) construcciones perceptivas, que facilitan el proce-

samiento de la información; iii) construcciones de aprendizaje, estructuras hi-

potéticas no observables en la realidad, en las que se hallan los motivos que

estimulan al consumidor a comprar los bienes con los que satisface su impulso

inicial; y iv) los outputs, respuestas manifestadas por los compradores que
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6 Algunos autores apuntan a la
existencia de un consumidor cre-
ado a partir de la motivación,
acorde con las necesidades del
modo de producción capitalista.
Desde la motivación o focalizada
en ella, existen cuando menos
cuatro modelos para explicar ese
comportamiento del consumi-
dor: 1) el modelo reflexológico; 2)
el modelo afectivo; 3) el genético-
estructural; y 4) el semiológico
(Callejo, 1994).
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resultan de la interacción entre los inputs y su estado interno. Primero el indi-

viduo reconoce el problema, lo que le lleva a la búsqueda de fuentes de infor-

mación que le ayudan a tomar su decisión. Luego realiza una evaluación

alternativa, según diversos criterios, creencias y actitudes. Sigue la elección entre

las alternativas disponibles. Los resultados, el paso final, se traducen en la elec-

ción, seguida a su vez por la satisfacción o bien por la duda sobre la decisión to-

mada. Existe también aquí un período de retroalimentación o de reacción

intensa, que los autores consideran como idealizado.

c) Modelo de selección del consumidor de Bettman (1979): aporta al compor-

tamiento del consumidor los conceptos de cómo este procesa información. Se

compone de una serie de diagramas de flujo que tienen siete componentes bási-

cos: 1) la capacidad de procesamiento; 2) la motivación; 3) la atención y codifi-

cación perceptiva; 4) la adquisición y evaluación de la información; 5) la

memoria; 6) la decisión; y 7) el consumo y el aprendizaje. Opera según el si-

guiente diagrama (gráfico 4.1):

Es un modelo único, al iniciar con la motivación, ya que esta es diferente de la

necesidad. El motivo es el disparador que la necesidad encuentra para iniciar un

proceso de decisión de compra. Sin embargo, aunque tiene ingentes elementos

y relaciones, es inflexible debido a que las relaciones que se establecen entre los

distintos componentes están estrictamente delimitadas y el orden de aparición

de los mismos en el proceso de compra casi no puede ser modificado. Se supone,
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GRÁFICO 4.1
FLUJOGRAMA DE COMPONENTES Y CAUSALIDAD DEL 
MODELO DE SELECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE BETTMAN
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Fuente: Bettman (1979).
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por referirse a un individuo con capacidad limitada para procesar información,

que se trata solo de un consumidor racional.

d) Modelo de comportamiento de Engel-Kollat-Blackwell (1982): presenta al

consumidor como alguien que resuelve problemas, es decir, que pasa por las

fases de identificación del problema: búsqueda, evaluación de alternativas, elec-

ción y resultado. Se integra en cuatro áreas: el campo psicológico, el procesa-

miento de la información, proceso de decisión y acto de compra (aunado a la

evaluación poscompra: disonancia, donde reconsiderará sus criterios evaluati-

vos anteriores; satisfacción, con la que se refuerzan las actitudes y criterios eva-

luativos). Comienza con el reconocimiento del problema; el individuo primero

percibe una diferencia entre su estado actual y el ideal; luego establece las al-

ternativas de acción, buscando información almacenada internamente o en el

exterior; con esta evalúa las alternativas percibidas y, finalmente, ocurre el acto

de compra. Puede haber una evaluación poscompra: si hay disonancia, el indi-

viduo reconsiderará sus criterios evaluativos y evitará cometer errores simila-

res en el futuro. En general, el resultado es la satisfacción, lo que refuerza sus

actitudes y los criterios evaluativos, aumentando así la probabilidad de repetir

la misma compra en el futuro.

e) Modelo de R. Von Alvensleben (1988): se basa en cuatro construcciones: in-

puts, variables relevantes del consumidor y de los bienes y servicios; ii) la cons-

trucción perceptual, que analiza la percepción; iii) la construcción de aprendizaje,

motivos que tienen como función estimular al consumidor a comprar aquellos

bienes que satisfagan sus necesidades y que estén relacionados directamente

con las actitudes; y iv) outputs, respuestas traducidas en demanda, que resul-

tan de la interacción de los inputs con su estado interno. El área de procesa-

miento de la información es algo interno al individuo, constituyendo el fenómeno

de percepción sobre el que inciden la personalidad individual del consumidor y

las estructuras de aprendizaje. Este aprendizaje derivará de la percepción del

mundo exterior y de la información, así como de la satisfacción por los resul-

tados que se obtengan.

En el modelo también se analizan los cambios en las preferencias del consumi-

dor de alimentos entre países con distintos niveles de desarrollo. En un país con

escaso desarrollo, el ingreso y los precios tienen mayor influencia como deter-

minantes del consumo alimentario, que va declinando a medida que ese país

avanza hacia el desarrollo. El modelo, además, muestra un proceso interrela-

cionado, donde las distintas variables se condicionan simultáneamente unas a

otras y, finalmente, al proceso de demanda de alimentos. El ciclo en detalle, con

los distintos determinantes e interrelaciones, se muestra en el diagrama si-

guiente (gráfico 4.2):
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f) Modelo de Fürst et ál. (1996): fue desarrollado para esbozar la manera como

se construye el proceso de elección de los alimentos. Según sus autores, existen

tres componentes principales o factores que inciden sobre la decisión de con-

sumo alimentario: 1) la experiencia del individuo; 2) la influencia de los ideales,

factores personales, recursos, contexto social y alimentario; y 3) el sistema de

estrategias para realizar la elección y la negociación. Este último incluye ele-

mentos como consideraciones monetarias, conveniencias, percepciones senso-

riales, salud, nutrición y gestión relativa de la calidad. Las relaciones particulares

de estos tres componentes entre sí generan el camino o proceso que conduce

hasta el punto de elección. No obstante, su complejidad, por su naturaleza com-

prehensiva, dificulta hacer predicciones sobre el comportamiento real en cuanto

a la elección de los alimentos. 

g) Modelo hipotético de la conducta alimentaria de Eertmans (2001): fue pro-

puesto, entre otros fines, para modelar el papel que tienen la afición y otros fac-

tores sobre la conducta alimentaria. Emplean la taxonomía de los alimentos de

Rozin (1990), en la cual se identifican tres criterios para aceptar o rechazar los

alimentos: 1) las respuestas sensoriales y factores afectivos (gustos), 2) las con-

secuencias anticipadas y 3) los factores “ideacionales”. El diagrama de interrela-

ciones se muestra en el gráfico 4.3:
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Relativos al consumidor
a) Normas y valores culturales:
- En la sociedad
- En la familia (referencia de grupo)

b) Situación socioeconómica:
- Estado del ciclo de vida
- Edad
- Educación (profesión)
- Empleo (tiempo de ocio)
- Tamaño del hogar
- Carácter urbano/rural

de los hogares
- Ingreso/rentas

Motivos para la 
demanda de alimentos
- Nutricional
- Salud
- Disfrute
- Conveniencia
- Prestigio
- Seguridad
- Ansiedad
- Transparencia
- Complacencia con las 

normas del grupo
- Prácticas ambientales

Percepción

Demanda

Variables relevantes 
de los bienes y servicios
- Precio
- Calidad
- Promoción
- Envases
- Distribución

GRÁFICO 4.2
FACTORES DETERMINANTES DEL CONSUMO ALIMENTARIO 
Y SUS INTERRELACIONES EN EL MODELO DE VON ALVENSLEBEN

Ingreso

Actitudes

Fuente: Von Alvensleben (1988).
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En su contexto más amplio, la cultura puede influir en la conducta alimentaria

directa, si bien, más a menudo, desempeña un papel como moderadora sobre

otras variables para determinar las diferencias interindividuales en cuanto a los

gustos por la comida y la conducta alimentaria. El modelo comprende tres nive-

les de las variables y sus interrelaciones. El comportamiento de consumo es con-

siderado, en última instancia, como la variable dependiente; se pone en práctica

ya sea en la elección, en la selección, en las preferencias o en la ingesta de ali-

mentos. La taxonomía de alimentos se sitúa en el nivel intermedio. En él, la ca-

tegoría de consecuencias anticipadas de Fallon y Rozin (usadas en este modelo)

se amplía para incluir otras variables como las expectativas y las actitudes de los

individuos hacia la nutrición y la salud. Tanto el comportamiento de consumo

como la taxonomía de los alimentos dependen de estímulos internos y externos,

que están ubicados en el primer nivel (o nivel independiente). El sabor y otros

aspectos sensoriales de los alimentos corresponden a los casos de estímulos in-

ternos; por su parte, los estímulos alimentarios externos o contextuales abarcan

aspectos como la información, el contexto social y el entorno físico (por ejemplo,

lugar de compra, disponibilidad y diversidad de productos alimentarios, entre otros).

No obstante, los autores adicionalmente reconocen la existencia de otros facto-

res que también influyen en la conducta alimentaria, como por ejemplo: meca-

nismos innatos de regulación, que indican deficiencias de nutrientes, como

sodio, agua y energía; estados fisiológicos de hambre y saciedad; rasgos de per-

sonalidad (verbigracia, la neofobia y búsqueda de sensaciones); y factores socio-

económicos (por ejemplo, estatus socioeconómico, precio de los alimentos,

etcétera). Finalmente, señalan la influencia de otros fenómenos que se relacio-

nan también con los gustos y el consumo de alimentos, tales como la alliesthesia

(que se refiere a la variabilidad en la sensación del placer provocada por un
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FLUJOGRAMA E INTERRELACIONES DE LOS FACTORES 
DETERMINANTES DEL CONSUMO ALIMENTARIO SEGÚN 
EL MODELO DE EERTMANS

Estímulos alimentarios 
internos

Sabor

Estímulos alimentarios 
externos

Información

Ambiente social

Ambiente físico

Sabor

Consecuencias 
anticipadas

Factores “ideacionales”
(formación de ideas)

Comportamiento de consumo

Alimento
escogencia/selección/

preferencia

Ingesta de alimentos

Fuente: Eertmans et ál. (2001).
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estímulo de determinado alimento, dependiendo del estado interno del sujeto)

y la saciedad sensorial específica (i.e., una disminución en el gusto por un ali-

mento después de su consumo repetido, que no necesariamente está relacionada

con la ingesta de nutrientes, sino que simplemente se limita a una “fatiga de

sabor”).

Fuente: Eertmans et ál. (2001); Fürst et ál.(1996); Gracia (1994); Howard (1993); Meulenber y Steenkamp (1991); Rozin

(1990); Schiffman y Kanuk (1987); Bettman (1979). 

Una parte importante de los modelos de comportamiento propuestos desde la sociolo-

gía del consumo convergen en dos características: una, en considerar la conducta de compra

como un proceso; la otra, la retroalimentación del aprendizaje y la experiencia. En el quinto mo-

delo (de Von Alvensleben), se presenta un proceso interrelacionado, donde las distintas varia-

bles se condicionan simultáneamente unas a otras, y finalmente influyen en el proceso de

demanda de alimentos. En dicho modelo, se establecen diferencias entre los factores determi-

nantes del consumo, según se trate de países de niveles altos o bajos de ingresos. En el primer

caso, el ingreso/renta junto con los precios son los dos factores que más fuertemente determi-

nan el consumo. Con bajos ingresos es de esperar que lo más importante para un individuo sea

comer, sin importar qué o su calidad. De esta manera, factores como las preferencias de los

consumidores, aspectos socio-demográficos, actitudes, moda, tienen una débil influencia como

determinantes del consumo. Lo contrario sucede en los países de altos niveles de ingreso/renta:

estos últimos factores mencionados son los que mayor peso tienen como determinantes del

consumo, en tanto que el ingreso/renta y los precios tienen una débil incidencia.

Sucintamente, los motivos7 que tienen los consumidores para demandar alimentos, si-

guiendo los lineamientos del enfoque tradicional del consumo, pueden resumirse de manera

no exhaustiva en las siguientes (Loudon y Della Bitta, 1995):

• Nutricionales: referidos a los requerimientos de energía alimentaria y de nutrientes, tales

como proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales... Dependen de la edad, sexo, tipo de tra-

bajo, entre otras variables. 

• Salud: están ligados al problema de la nutrición. Por ejemplo, una ingesta excesiva en calo-

rías, aumenta la demanda de “dietas” (combinaciones de alimentos) bajas en calorías. También

se ligan al ciclo de vida en el que se encuentra la persona, a la creciente prevalencia de into-

lerancias en algunos grupos poblacionales (lactosa, gluten, azúcares refinados, aditivos in-

dustriales…).

• Empleo: se prefieren los mejores alimentos, pero que sean más rápidos de preparar, que sean

diversos. Se tiende a demandar productos cada vez con mayor grado de elaboración (por ejem-

plo, los congelados, deshidratados, los denominados productos de cuarta gama y de quinta gama).

• Conveniencia: persiguen ahorro de trabajo, así como evitar inconvenientes en los procesos

de compra, preparación y consumo. Se relacionan sobre todo con el cambio de rol de la mujer

(y de la estructura laboral del hogar), el aumento y reasignación de los roles de hombre y

mujer en la familia y la sociedad, el aumento del número de hijos por hogar; todo ello se tra-

duce en un incremento en el porcentaje de servicios consumidos en los alimentos.
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7 Según Loudon y Della Bitta
(1995, p. 348), un motivo se 
refiere a un estado interno que
moviliza la energía corporal y la
dirige de modo selectivo hacia
metas generalmente situadas 
en el ambiente externo. Así, un
motivo tiene al menos dos com-
ponentes: un mecanismo que ge-
nera energía corporal (que 
activa la tensión o reposo) y 
una fuerza que da dirección a esa
energía (encauza la energía hacia
la meta). En cuanto a los factores
que pueden influir en la motiva-
ción, los autores recogen una
lista con 16, identificados por Wi-
lliam McGuire, tales como con-
sistencia, atribución, utilitario,
reducción de tensión, autoexpre-
sión, defensa del ego, reforza-
miento, asertividad, entre otros.
La lista completa y el significado
de cada uno se halla en Loudon y
Della Bitta (1995, p. 354).
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• Prestigio: pueden ser por el efecto Veblen (es decir, de emular a una clase social más alta que

aquella a la que se pertenece, que hace preferir un bien antes que otro), o por el efecto snob

(que consiste en preferir un bien porque este es consumido por pocas personas, lo que otorga

cierto estatus o diferenciación a quien lo consume).

• Seguridad: es el que persigue la reposición de los productos ya consumidos.

• Transparencia: denota la preferencia por productos en los que existe menos anonimato

(más información en el etiquetado), por los que son más transparentes en cuanto a sus sis-

temas de elaboración; e incluso el interés cada vez más extendido de comprar directamente

al productor.

• Complacencia de normas del grupo: se refiere a seguir los hábitos o lineamientos religio-

sos, nutricionales, etcétera, característicos de un grupo, cultura o estrato social.

• Ambientales: de rápida extensión a escala mundial, dan cuenta de la preferencia por pro-

ductos que conserven el ambiente (ambientalmente amigables, que sean sustentables, que

usen eficientemente la energía y sean poco contaminantes).

La debilidad más clara de los enfoques de la sociología del consumo es que consideran

al consumo de alimentos, sobre todo, como un elemento de diferenciación social. Con fre-

cuencia no incorporan el aspecto relativo a la satisfacción de necesidades, esto sin contar la

omisión de los aspectos económicos ligados al consumo. Por otra parte, desde su perspectiva

de análisis, no se consideran aspectos relevantes del consumo actual, como las tendencias a

la simplificación en la compra y preparación de los alimentos, así como en la búsqueda de

inocuidad en los mismos. Tales aspectos, como es del conocimiento general, han cobrado sin-

gular importancia en los últimos tiempos (Castillo y Morales, 2004).

No obstante, trabajos más recientes discuten la validez de muchas de estas motiva-

ciones y, en particular, sobre la idea de que exista un consumidor alienado por la publici-

dad o el ambiente, o de uno que solo busca prestigio con su acto de consumo. Algunos

autores enfatizan que en el consumidor moderno se han producido una serie de transfor-

maciones que se derivan del proceso de globalización y que lo han impulsado a considerar,

al momento de sus compras, un conjunto de valores que pueden verse resumidos en los si-

guientes (Alonso, 2002): 

1) la seguridad8, relacionada con la necesidad de ingerir alimentos inocuos; esta ten-

dencia, en particular a raíz de las recientes crisis alimentarias, ha llevado al establecimiento

de legislaciones y normas internacionales relacionadas con la seguridad alimentaria, que afec-

tan a la producción, el comercio y el consumo de alimentos a escala mundial; 

2) la simplificación, referida a la preferencia de los consumidores por productos que les

permitan hacer un mejor uso de su escaso tiempo disponible, particularmente en el caso de

los hogares urbanos y en los que hay más de un jefe de hogar que trabaja fuera de este; ade-

más, se trata en general de alimentos que hacen más sencillo su proceso de adquisición (por

sus envases y presentaciones), que exigen menor esfuerzo para su preparación, entre las ven-

tajas más comunes; 

3) el conocimiento, referido no solo a educación y formación, sino a la búsqueda de in-

formación sobre toda clase de productos para interpretarla (composición, propiedades, bon-

dades, contraindicaciones); 
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8 En su acepción equivalente en 
la literatura anglosajona como
food safety -inocuidad de los ali-
mentos-, pero que difiere de la
acepción de food security -seguri-
dad-, relacionada grosso modo
con la oferta suficiente y el ac-
ceso a esa oferta por parte de los
consumidores.
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4) la personalización, pues frente al tradicional consumo de masas hay una tendencia

de un nuevo individualismo, caracterizado por una respuesta al consumo personalizado y

marcado por la diversidad, informalidad y rechazo del ritual; y 

5) el placer, valor fundamental de esta cultura del nuevo consumidor, cuyo consumo se

orienta al bienestar, la funcionalidad y el placer en sí mismo; comodidad, cercanía, bienestar,

calidad y abundancia como sinónimos.

En relación con el primero de los valores arriba apuntados debe insistirse en que el

consumidor moderno está hoy más preocupado por la inocuidad y la calidad de los alimen-

tos que compra. Este aspecto a su vez se relaciona con su preocupación por la vinculación

existente entre las prácticas de producción y la calidad de los productos que compra, lo que

ha incidido también en la creciente demanda de alimentos producidos a partir de prácticas

no convencionales. Este cambio ha sido significativo en la importancia creciente de la de-

manda de productos orgánicos, sobre todo en el caso de frutas y hortalizas (Schifferstein y

Oude Ophuis, 1998). Se trata de un cambio en sus patrones de consumo, en los que cobran

cada vez más importancia el interés de los consumidores por su salud y por los alimentos que

percibe como “saludables” (aunque en realidad puede que no exista mayor diferencia con los

convencionales). 

4.1.2 Los Modelos de Consumo Alimentario (MCA)

Un Modelo de Consumo Alimentario (MCA) está relacionado con la manera en la cual

los seres humanos se organizan para consumir, es decir, cómo forman una unidad socioeco-

nómica de consumo9, con sus prácticas, con la naturaleza y con la cantidad de alimentos con-

sumidos. Es una representación de cómo las sociedades se organizan para repartirse las

disponi bilidades alimentarias, a partir de los distintos tipos de alimentos, los cuales se agru-

pan en sectores o grupos homogéneos. Los MCA se construyen sobre la base de la distribución

de las disponibilidades alimentarias de un país entre las diferentes categorías sociales (Malassis

y Padilla, 1986). 

Los MCA están directamente relacionados con el grado de industrialización que haya

alcanzado cada sociedad en concreto. Así, se puede diferenciar entre países industrializados,

caracterizados por consumo de alimentos de alto contenido proteínico, grasas de origen ani-

mal, carbohidratos complejos y poca fibra; y países no industrializados —en vías de desarro-

llo—, en los que predomina el consumo de alimentos de origen vegetal; o entre comunidades

de mayor o menor grado adquisitivo (Montero, 2003). Los factores que determinan los mo-

delos de consumo alimentario son varios: 1) las disponibilidades alimentarias (que dependen

a su vez de la producción, el comercio internacional agroalimentario y los inventarios); 2) el

poder de consumo (diferenciado, dependiendo si se trata de una unidad socioeconómica de

subsistencia —y por tanto estará ligado al acceso a los medios de producción, como en la agri-

cultura familiar—; de tipo mercantil o una combinación de ambas); 3) las condiciones obje-

tivas de consumo, referidas a aspectos como la distribución de las actividades de consumo

entre los miembros, la localización (urbana, rural), las condiciones de la actividad económica,

del presupuesto del tiempo (actividades de la mujer, uso del tiempo libre, etcétera; y 4) del mo-

delo sociocultural (conductas alimentarias, rasgos psicosensoriales, prohibiciones, ritos,

mitos, símbolos, códigos de conducta, entre otros). Estas variables, a su vez, dependen de

otras ligadas a los procesos de producción (Malassis y Padilla, 1986).
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9 Estas unidades representan la
manera como los hombres se 
organizan socialmente en el seno
de pequeños conjuntos, a fin de
consumir alimentos y otros bie-
nes y servicios. La dimensión, la
composición, la estabilidad de
estas unidades, las relaciones que
se establecen entre la producción
y el consumo alimentario, la dis-
tribución de las actividades entre
sus miembros (división del tra-
bajo, presupuesto del tiempo, et-
cétera) son categorías de carácter
histórico y geográfico. Las fun-
ciones alimentarias de estas uni-
dades son abastecimiento, alma-
cenamiento, preparación de co-
midas, organización de la ración,
comidas (ingesta alimentaria) y
eliminación de desechos.
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Desde el punto de vista estrictamente económico, el consumo alimentario suele expli-

carse en general a partir de tres variables fundamentales: el ingreso, los precios y los gustos y

preferencias de los consumidores. Otras variables suelen ser no cuantitativas y no siempre son

las mismas para todos los bienes y servicios, incluso dentro del conjunto de los alimentos (como

por ejemplo, condiciones históricas, culturales, estacionales, agroecológicas, entre otras). 

La primera de ellas, el ingreso (I), puede entenderse como la suma de unidades mone-

tarias (o equivalentes) que un individuo, una familia o grupo familiar percibe(n) durante un

período determinado10. Allí se incluyen el conjunto de transferencias netas (subsidios mone-

tarios o en especies) que pueda percibir de parte del Estado, organizaciones no gubernamen-

tales o bien de agentes privados. Este ingreso a su vez determina el denominado poder de

compra (Malassis y Padilla, 1986) y, de modo particular, el Poder de Compra Alimentario

(PCA). Dividiendo la variable anterior (ingreso disponible) por el nivel de precios para los bie-

nes alimentarios, se consigue cuantificar aproximadamente el PCA promedio para los indivi-

duos o los hogares. 

La segunda variable se refiere tanto al precio de un bien o servicio en particular, como

al de otros bienes relacionados (complementarios o sustitutivos) que inciden de manera di-

recta sobre la decisión del individuo para consumirlo o no. El conjunto de precios de una eco-

nomía determina el denominado nivel de precios agroalimentarios, denominador clave en la

determinación del PCA. Conociendo estos precios es posible entonces aproximarse a las deci-

siones de los consumidores, o unidades de consumo (UC), que además de estar determinadas

por condiciones históricas, culturales y agroecológicas, estarán supeditadas a la cuantía del

PCA. Así, entre consumo y PCA existe una relación directamente proporcional. 

Los gustos del consumidor dependen de innumerables factores que a lo largo del tiempo

van delineando las preferencias de los grupos sociales hacia ciertos alimentos o grupos de ellos

(debido, por ejemplo, a razones históricas —coloniales, cercanía geográfica—; a razones agro-

ecológicas —pobreza de los suelos, acidificación, pendiente—; o razones culturales, entre otras). 

Hipotéticamente, en una economía cerrada (nulas relaciones comerciales con el exterior),

su abastecimiento alimentario dependería estrictamente de su producción nacional. Sin embargo,

en la realidad ningún país es completamente autosuficiente11. En consecuencia, la disponibilidad

de alimentos para consumo, además de la producción doméstica, dependerá de los excedentes o

déficit que se deriven de su comercio internacional. Cuando se ajusta por las cantidades corres-

pondientes a los inventarios, se está en presencia de una primera medida indirecta del consumo

alimentario por la vía de la oferta: a la producción nacional (P) se le añaden las correspondientes

cantidades importadas (Im) de alimentos, se le deducen las correspondientes exportadas (Ex) y se

suman algebraicamente las variaciones en inventarios o acervos (DS). A esta ecuación, general-

mente calculada para un año determinado, se denomina abastecimiento (A):

A = (P - Ex) + Im ± DS 

Este cálculo parte del supuesto de que la disponibilidad total (DT) de alimentos es igual

a la utilización (UT) de los mismos. Si a esta última se le deducen las cantidades destinadas a

alimentación animal (AA), semillas (S), industria de alimentos (IDA), industria no alimenta-

ria (INA) y las pérdidas (PER), se obtiene entonces la variable proxy del consumo, la disponi-

bilidad para el consumo humano (DCH), así:
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10 En el capítulo 3, se ha hecho re-
ferencia al concepto de ingreso
total, que resultaba de multipli-
car las cantidades vendidas de
un producto por su precio de
venta. Esta variable fue deno-
tada allí como IT, que no equi-
vale necesariamente al concepto
de ingreso nominal (I) al que se
refiere el presente capítulo (la
excepción sería cuando la em-
presa u oferente en el primer caso
fuese, por coincidencia, el consu-
midor, hogar o unidad de con-
sumo en el segundo). De allí que
tengan notaciones diferentes.

11 A partir de indicadores que
miden la suficiencia del abaste-
cimiento, se puede observar
cómo ciertos países podrían cu-
brir con P más de 100% de los
requerimientos de energía ali-
mentaria y de nutrientes del
conjunto de su población. Sin
embargo, tal autonomía se re-
fiere, en primer término, a la ex-
presión de las necesidades
alimenticias en el sentido de ne-
cesidades energéticas (en última
instancia, el fin inmediato de la
ingesta de alimentos), por lo
que no necesariamente ha de
corresponderse con las necesi-
dades de alimentos en términos
de unidades físicas (kilogramos)
o de biomasa requerida. En se-
gundo lugar, esto no refleja las
condiciones en que esas dispo-
nibilidades son distribuidas
entre cada uno de sus habitan-
tes; por tanto, esa autonomía no
asegura que cada uno de ellos
consuma lo que requiere. De allí
que en los conceptos más re-
cientes de seguridad alimenta-
ria sea una constante subrayar
la variable “acceso”, además de
la calidad e inocuidad de los ali-
mentos disponibles.
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DCH = UT - (AA + S + IDA + INA + PER)

Basándose en la ecuación anterior, es posible determinar para cada año y para cada país

el abastecimiento alimentario, y a su vez determinar la cuantía de las disponibilidades para el

consumo humano. Partiendo de datos aportados por el abastecimiento, e introduciendo una

variable contable (las variaciones en inventarios o acervos, DS), se obtiene la disponibilidad

total de alimentos para el consumo humano (DCH). Así, un producto natural determinado, al

que se denomina insumo, es transformado en el quántum equivalente tras deducirle las can-

tidades correspondientes a conchas y cubiertas (como sucede con los cereales); mermas téc-

nicas (disminuciones en cantidad o volumen cuando esos productos sufren algún proceso

industrial adicional, bien sea para su conservación o transformación en otros alimentos); ali-

mentación animal, semillas, la alícuota destinada a la industria no alimentaria y las pérdidas

ocurridas desde que es producido el bien hasta que se expende al nivel de ventas al detal.

Luego, la DCH será prácticamente la suma de los renglones correspondientes a la industria

de alimentos y el resultante de deducir a las disponibilidades (A) todos los renglones antes

mencionados. 

RECUADRO 4.2 ALIMENTOS: COMPOSICIÓN E IMPORTANCIA 

La función más importante de los alimentos es proveer al organismo de la ener-

gía necesaria para cumplir con sus funciones vitales y otras relacionadas con la

actividad humana. Pero, además de energía, el cuerpo humano requiere de nu-

trientes para su manutención, entre los que se encuentran las vitaminas, el ácido

linoleico, los minerales y las proteínas o aminoácidos. Los nutrientes son de seis

tipos, contenidos en la mayoría de los alimentos: grasas, carbohidratos, proteí-

nas, agua, elementos minerales (hierro, calcio, fósforo) y vitaminas (liposobles

—A, D, E y K— e hidrosolubles —complejo B y C—). Su función básica es,

aparte de proporcionar energía para las funciones internas y externas del orga-

nismo, proveer materiales para el crecimiento y la restauración de tejidos. 

De manera aglomerada, puede decirse que son tres los tipos de nutrientes que tie-

nen función energética: las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Las primeras

comprenden un conjunto de sustancias no hidrosolubles, compuestas sobre todo

por glicerol y ácidos grasos, cuya principal función es la de proporcionar energía, al

ser la forma más concentrada de ella que existe. Pueden también aportar común-

mente las vitaminas A, D, E y K de la dieta. Los carbohidratos comprenden el con-

junto de sustancias compuestas por carbono y agua —aunque no como tal—,

conseguido principalmente en los alimentos como azúcares y almidones. La fun-

ción primordial es la de suministrar energía (kilocalorías, Kcal, o calorías). Por úl-

timo, las proteínas tienen especial importancia para el crecimiento y control de

procesos del cuerpo humano. Se encuentran frecuentemente en leguminosas y

carnes; están compuestas generalmente por nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxí-

geno, que se desdoblan en aminoácidos para erigirse como base de las células y

tejidos humanos.

LA ECONOMÍA DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS CAPÍTULO 4

203

Libro Capítulo 4:Maquetación 1  29/07/14  17:35  Página 203



Es, por lo tanto, la ingesta de energía y de diferentes tipos de nutrientes lo que

garantiza la calidad y mantenimiento de la actividad corporal. En este orden de

ideas, organismos internacionales como la FAO y la OMS han establecido están-

dares o valores recomendados para la ingesta de energía y nutrientes que, aun-

que son dinámicos en función de los cambios en el sistema alimentario y las

particularidades de cada país, constituyen una base de referencia. Así, de acuerdo

con la información de las HBA y utilizando los coeficientes técnicos que expre-

san el contenido de los distintos nutrientes por unidad de medida de los ali-

mentos (llamadas en Venezuela tablas de composición de los alimentos), es posible

obtener una buena aproximación sobre la situación alimentaria de un país o re-

gión. Para mayores detalles sobre alimentos, ver el anexo 2 del capítulo 4.

Fuente: Yudkin (1993).

En el ámbito internacional, la FAO publica una lista detallada de cientos de productos

agrarios y alimentarios, que luego simplifica en otra lista de dieciséis grupos. Asimismo, esta-

blece la denominada clasificación agronutricional, compuesta por nueve categorías de produc-

tos. Allí, los productos consumidos se expresan en sus equivalentes productos de base,

distribuidos según su riqueza nutricional (Malassis y Padilla, 1986). La clasificación es un intento

de unir fenómenos nutricionales con fenómenos agrícolas, lo que sin embargo le imprime cier-

tas limitaciones. Como cada alimento posee una composición nutricional y energética muy par-

ticular, podría incluirse en una categoría determinada. No obstante, ese mismo producto bien

pudiera incluirse en otra, ya que también en su composición hay elementos propios de esas otras

categorías. Además, desde el punto de vista nutricional, salta a la vista su poco poder informa-

tivo al no indicar cuál o cuáles son los grupos más importantes. De hecho, es más bien una ca-

tegorización útil para un economista agrícola. La clasificación se presenta en el cuadro 4.1.
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Categorías nutricionales Productos agrícolas de base Grupos
agronutricionales
(acrónimos)

Productos ricos en glúcidos Azúcares y miel A
(carbohidratos) Cereales CR

Raíces y tubérculos
Frutas FH
Hortalizas

Productos ricos en proteínas Leguminosas L
Carnes y vísceras CH
Huevos
Leche y productos lácteos LD
Pescados y mariscos PM

Productos ricos en lípidos (grasas) Aceites y grasas vegetales GV
Aceites y grasas animales
Nueces y semillas oleaginosas

Bebidas, estimulantes y especias Bebidas alcohólicas y no alcohólicas E
Estimulantes
Especias

Fuente: Malassis y Padilla (1986).

CUADRO 4.1
CLASIFICACIÓN AGRONUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS,
SEGÚN CATEGORÍAS NUTRICIONALES
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En Venezuela, el sistema estadístico oficial se ha basado en la Metodología de la FAO

(INN-Fundación Polar, 1988), con la finalidad de homogeneizar cifras y de facilitar estudios y

comparaciones internacionales. Esta información es la que se publica en las denominadas

hojas de balance de alimentos (HBA). Estas son la imagen de la estructura de la disponibili-

dad y utilización de los recursos alimentarios de una región, país o conjunto de países du-

rante un período de tiempo determinado. Contienen una visión sobre la estructura y nivel de

la disponibilidad alimentaria y nutricional desde la producción primaria hasta los niveles de

venta al detal (aunque no hasta el consumidor final). 

En general, las HBA se elaboran anualmente, si bien en el pasado hubo otras moda-

lidades temporales (por ejemplo, al principio, la FAO calculaba las distintas variables para

quinquenios; también era costumbre publicar en ellas los valores promedio para trienios).

Venezuela elabora las hojas de balance de alimentos desde 1949, bajo la responsabilidad del

Instituto Nacional de Nutrición (INN). A partir de 1980, se introdujeron en ellas impor-

tantes innovaciones, entre las que destacan: mayor explicación de los métodos de cálculo,

fuentes, factores y coeficientes de utilización; incorporación de dos nuevas columnas en la

matriz de información; mayor aproximación a las disponibilidades para el consumo hu-

mano (DCH) reales a partir de la información de ventas al detal; e introducción de una

mayor desagregación en grupos clave de alimentos para la alimentación venezolana. Su

metodología es sencilla: desagrega en matrices de filas y columnas las disponibilidades to-

tales y la respectiva utilización para 156 productos (filas), estableciendo la igualdad entre

oferta y utilización total. 

A partir de las HBA, se pueden realizar una serie de aplicaciones, muy importantes

para la evaluación del sistema alimentario de un país, sobre todo en lo relativo al compo-

nente consumo. Se puede hacer una investigación sobre la calidad nutricional de la dieta, es-

tudiando los patrones de disponibilidad (DCH), en cuanto a calorías y nutrientes; la

adecuación de las disponibilidades a los requerimientos promedio diarios de la población; la

fórmula dietética y/o calórica para el habitante promedio; la estructura nutricional de la dieta

y hasta el nivel de dependencia externa de la dieta (en términos de las disponibilidades) de

calorías, proteínas, grasas. 

Una de las primeras aplicaciones y de las más importantes desde el punto de vista

macroeconómico es la elaboración de los Modelos Agronutricionales (MAN). En ellos se

representan, a partir de valores agregados a escala nacional, las cantidades y la estruc-

tura de las disponibilidades de energía alimentaria y de nutrientes, en valores promedio

por persona (por día o por año), distribuidas entre las categorías de productos de base

antes descritas. No son modelos entendidos en el sentido del análisis econométrico, sino

más bien en tanto representaciones de la realidad; son de naturaleza empírica, elabora-

dos a partir de la observación de regularidades en los patrones de comportamiento social.

Se derivan de una tipología de países y son construidos de acuerdo con la importancia

relativa que tienen varias categorías de alimentos y nutrientes disponibles para el consumo

dentro de cada país o conjunto de países estudiados, todo ello visto como una estructura

(Petit, 1988).
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RECUADRO 4.3  MODELOS AGRONUTRICIONALES: ANÁLISIS DEL CONSUMO A

PARTIR DE LAS DISPONIBILIDADES FÍSICAS DE ALIMENTOS

Un ejemplo de Modelos Agronutricionales se muestra a continuación. En la serie

de años seleccionados, es posible observar la dinámica de comportamiento del

consumo cuando variables clave como el ingreso real del consumidor venezolano

estaba experimentando variaciones (en este caso, para pequeños lapsos donde

aumenta o disminuye, según el caso, cuyo inicio/final se corresponde con los in-

dicados en la primera fila del cuadro 4.2, a continuación). En general, se puede

apreciar cómo, cuando el ingreso del consumidor promedio aumentaba, su con-

sumo de alimentos también crecía, en particular, en aquellos grupos de alimen-

tos aportadores caros (como el caso de leche y derivados, carnes), y viceversa. Así,

por ejemplo, entre 1988 y 1989, cuando se registró una reducción del ingreso,

el consumo alimentario, medido tanto en unidades físicas como en kilocalorías,

Kcal, hizo lo propio. La mayoría de los grupos experimentaron disminuciones,

excepto el de raíces, tubérculos y otros feculentos, y el de frutas. Las sustitucio-

nes hechas por los consumidores dependen de diversos factores, en particular, de

los precios relativos.

A pesar de su importancia, el empleo de la información contenida en las HBA tiene una

limitante derivada de la metodología empleada en su elaboración, que omite algunos inter-

valos de tiempo, actividades y acontecimientos a lo largo de las distintas cadenas agroali-

mentarias. Si bien se utilizan coeficientes técnicos para incorporar las mermas técnicas
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Etapas I II III IV V VI VII VIII
Grupo de alimentos Años

1981 1986 1988 1989 1992 1999 2001 2002 2005

Cereales 255,4 222,3 263,3 230,6 251,4 231,9 253,3 220,0 254,2

Azúcares y miel 116,6 106,4 111,5 91,6 96,8 94,3 95,1 85,5 110,0

Nueces y semillas oleaginosas 0,5 0,3 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2

Grasas visibles 49,6 50,1 49,2 43,8 47,5 34,2 46,6 44,5 62,2

Raíces, tubérculos 
y otros feculentos 104,8 89,4 96,2 98,0 97,0 120,8 123,8 97,4 101,8

Leguminosas 23,8 13,8 17,4 12,1 16,4 15,2 15,2 12,5 16,4

Hortalizas 35,9 28,6 30,8 31,9 39,9 81,4 79,8 82,7 85,4

Frutas 163,5 148,9 153,5 153,5 156,8 148,1 150,0 136,9 129,7

Estimulantes 8,5 7,7 8,0 6,8 8,7 6,7 8,1 6,8 7,8

Carnes 87,8 80,0 82,0 70,8 75,6 77,8 89,7 94,5 106,8

Huevos 16,9 13,8 15,8 15,4 13,2 11,9 14,0 16,0 14,3

Pescados y mariscos 17,6 30,6 22,0 22,2 25,6 26,2 27,5 30,6 23,8

Leche y derivados* 435,5 287,7 372,9 290,3 273,3 223,3 253,9 213,7 254,2

CUADRO 4.2
VENEZUELA: DISPONIBILIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO A 
NIVEL DE VENTA AL DETAL (DCH) EN ETAPAS DE VARIACIÓN DEL 
INGRESO REAL PER CÁPITA (EN GRAMOS NETOS / PERSONA / DÍA)

(*) Expresada en cm3 de equivalente de leche cruda / persona / día.
Fuente: Ablan y Abreu (2005).
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(como el factor F1, empleado en la conversión de un insumo en producción —cantidad del

alimento apto para consumo humano— y viceversa) y las pérdidas ocurridas desde la pro-

ducción hasta el punto de venta o ámbito del detallista (factor F2, debidas al transporte y al

almacenamiento), no se contabilizan las pérdidas ocurridas entre el nivel de ventas al detal

y en la ingesta del alimento (boca del consumidor). Por tanto, debe tenerse presente que las

conclusiones derivadas de cualquier estudio basado en información primaria de las HBA no

pueden considerarse como una imagen exacta de lo que ocurre en un país o región en un mo-

mento dado, sino como una aproximación.

Otra fuente de información que suele emplearse para el estudio del consumo ali-

mentario son las encuestas de consumo o Encuestas de Presupuestos Familiares, aunque

igualmente tienen sus limitaciones. Una de ellas estriba en el carácter muestral de la in-

formación, que hace que los resultados de ella emanados se utilicen como referencia para

toda una nación. Y esto, aun cuando se hagan las adecuadas estratificaciones y que en

buena medida sean reflejo de la situación de ese momento, contiene necesariamente el

elemento de inferencia que le hace ser más una aproximación que una fotografía exacta de

la situación real. Otra limitante se debe a que, en general, se basa en el poder “recordato-

rio” de los encuestados. Dependiendo de muchos factores, en particular la cercanía del

momento de medición de la encuesta con el momento cuando se efectuó el consumo, pue-

den conducir a sobre o subestimaciones del consumo efectivo o real de un individuo o de

una unidad de consumo. Por tanto, suelen tener sesgos en la medición de los distintos

consumos.

4.1.3  Los Modelos de Consumo Alimentario (MCA): el caso de Venezuela

RECUADRO 4.4 VENEZUELA: MCA VENEZOLANO 1989, 1999, 2007*

Una variante de los MAN es la rosa alimentaria. En el gráfico radial (4.4), la línea

sin marcador corresponde al año 1989 (que es la situación base). Una rápida ob-

servación a la línea con marcador cuadrado permite apreciar la pérdida de im-

portancia relativa en los grupos grasas visibles (GV) y leche y derivados (LD)

como aportadores de energía alimentaria que ocurrió una década más tarde;

igualmente, destaca el aumento registrado en pescados y mariscos (PM) como

aportadores energéticos, al tiempo que los restantes grupos —con respecto al

año base— se mantuvieron prácticamente inalterados. En el último año (2007,

correspondiente a la línea con marcador triangular), los grupos frutas y horta-

lizas (FH) y pescados y mariscos (PM) disminuyeron su contribución, que con-

trasta con el mayor rol de aportador energético desempeñado por carnes y

huevos, CH (y, en menor grado, cereales y raíces, tubérculos y otros feculentos

(CR) y grasas visibles (GV)). Dentro de CH tuvo especial relevancia el crecimiento

de las carnes de pollo y de gallina.
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4.2 TEORÍA ECONÓMICA DE LA DEMANDA

En el ámbito de la teoría del comportamiento del consumidor, suele hacerse referencia al con-

sumo como el acto o el proceso de obtener utilidad de una mercancía o servicio. Por tanto, in-

dica el proceso de adquisición de bienes y servicios, así como la cantidad que se gasta de cada uno

de ellos. Del mismo modo, se hablaría de consumo de gasolina, para referirse a la cantidad de este

combustible que ha sido gastada, utilizada, durante un período dado; o de consumo de televisores,

como proceso que incluye la selección y compra de estas máquinas y su uso a lo largo del tiempo. 

En el caso de los alimentos, este consumo reviste la particularidad de que el proceso de-

viene al final en la destrucción, en el sentido de desaparición física del bien alimentario, al

menos tal y como se conocía antes del proceso. En este punto también es necesario distinguir

entre la acepción estrictamente económica (el acto de adquirir un alimento con el fin último

de obtener una utilidad, en términos de la necesidad que con él se satisface), de la acepción

estrictamente alimentaria-nutricional, donde el consumo se refiere a la ingesta (y, por tanto,

a la destrucción) del alimento.

De allí que en economía referirse al consumo no implica necesariamente el agotamiento

o destrucción física de la mercancía consumida (por ejemplo, helados); tampoco tiene que ser

un proceso tangible, pues corrientemente se consumen servicios de todo tipo: educacionales,

artísticos, personales, etcétera. Otras veces suele utilizarse indistintamente o como equiva-

lentes los términos consumo y demanda.

(*) Cifras preliminares.

Fuente: elaboración propia, sobre la base de INN e IN-ULA (varios años).
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Se emplea la expresión teoría de la demanda para referirse al conjunto de postulados

que analizan las causas que hacen que un consumidor se decida por comprar un bien entre

todos los que puede conseguir (Brand, 1985). De manera casi extendida entre economistas,

suele denominarse demanda a la cantidad de una mercancía (de un bien o de un servicio),

que los consumidores desean y pueden comprar a un precio dado en un determinado mo-

mento. Por tanto, no implica solo el deseo o la necesidad que existe por un bien, sino que re-

quiere además que los consumidores o demandantes tengan la capacidad efectiva de pagar

por dicho bien. La demanda total que existe en una economía se denomina demanda agregada

y constituye un concepto muy importante para el análisis macroeconómico y la planificación. 

Otro concepto, asociado a los dos anteriores, es el de consumidor. Suele referirse a cual-

quier agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las personas, sin excep-

ción, son consumidoras. Esto obedece al hecho de que es inevitable que utilicen bienes y

servicios para satisfacer sus necesidades a lo largo de su vida. De esta manera, un consumi-

dor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el mercado y, por tanto, es quien

selecciona entre los mismos cuáles habrá de comprar. Claro que puede tratarse de una persona

individual, pero al mismo tiempo de un conjunto de ellas; de una empresa u organización, de

las asociaciones de consumidores o cualesquiera otros grupos o colectivos, siempre que cum-

plan con la condición enumerada al inicio del párrafo.

Para explicar el comportamiento de los consumidores y, más concretamente, el de la de-

manda de bienes y servicios que estos realizan, comúnmente se emplea la explicación neo-

clásica. La demanda es una de las dos principales fuerzas del mercado, que está determinada,

grosso modo, por los siguientes factores o variables explicativas: 1) el precio del bien por

consumir (Px1); 2) el precio de otros bienes (Px2,..., Pxn...); 3) las preferencias, los gustos del

consumidor (Pr); 4) el nivel de ingreso del consumidor (I) y las expectativas futuras que de él

tiene el consumidor (E); 5) otras variables (infraestructuras de apoyo, por ejemplo, como vías

de comunicación); del tamaño de la población o tamaño del mercado (caso de la determina-

ción de demanda de mercado) y de su composición: por edad, sexo, grupos sociales, étnicos,

religiosos…), por mencionar algunas. De esta manera, es posible establecer una relación cau-

sal, unívoca, entre la demanda y estas variables, a través de la denominada función de de-

manda. Así, la función de demanda para un único bien o servicio está expresada por: 
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Primera fase

Fuerte

• Adquirir bastantes 
alimentos

• Comer más

Segunda fase

Decreciente

• Comer sano menos calorías más 
vitaminas (tendencia hacia la salud)

• Comer mejor y más diversificado
• Comer, comprar y preparar 

alimentos de mayor conveniencia 
(tendencia a la conveniencia)

Tercera fase

Débil

• Preocupación alrededor de 
los restaurantes

• Preocupación por el ambiente
• Comer, comprar y preparar 

alimentos, más críticos
• Retorno a los productos 

naturales

RECUADRO 4.5 INFLUENCIA DEL INGRESO/RENTA Y LOS PRECIOS 
COMO DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS, 
SEGÚN EL DESARROLLO DE LAS NACIONES

Fuente: Von Alvensleben (1988, 1997).
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210 Qdx = f (Px1, Px2... Pxn..., Pr, I, E, O) (4.2.1)

Donde Qdx corresponde a la demanda del bien o servicio considerado.

RECUADRO 4.6 AXIOMAS O SUPUESTOS SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LOS

CONSUMIDORES

Varian (2005) señala tres axiomas que deben cumplir las preferencias de los 
consumidores, a saber:

a) Completitud: dados dos bienes o cestas12, enumerados como x1 (cantidad 
del bien x1 o de un grupo de bienes, que en microeconomía se denomina 
cesta x1) y x2 (cantidad del bien x2 o de un grupo de bienes, cesta x2), un con-
sumidor debe ser capaz de comparar y elegir entre ellos (o ellas). En este caso, 
existen tres posibilidades: a.1) que x1 > x2  el bien o cesta x1 es preferida al 
bien o cesta x2; a.2) que x1 < x2  el bien o cesta x2 es preferida al bien o cesta 
x1; o a.3) que x1 ~ x2  el bien o cesta x1 es indiferente que el bien o cesta x2

para ese consumidor.

b) Reflexividad13: un tanto trivial para esos dos bienes o cestas x1 y x2, este 
axioma asume que cualquiera es tan preferido (o deseado) como sí mismo; es 
decir, que x1 ≥ x1 y x2 ≥ x2.

c) Transitividad: si en lugar de dos son tres los bienes o cestas de bienes, 
x1, x2 y x3; si se cumple que x1 > x2 (el bien o cesta 1 es preferido que el 2) y, 
al mismo tiempo, que x2 > x3 (el bien o cesta 2 es más preferido que el 3), 
entonces se cumple que x1 > x3 (el bien o cesta 1 es preferido que el 2 y, al 
mismo tiempo, preferido que el 3). Este axioma, más que una aseveración 
sobre la lógica de un consumidor, es una hipótesis acerca de la conducta de 
este cuando debe elegir. Su utilidad estriba en la posibilidad de construir una 
teoría consistente, de manera que todos los bienes o cestas sean elegibles.

Otro elemento a tener en cuenta son las preferencias reveladas. Estas hacen 
referencia a proposiciones que se basan en el comportamiento del consumi-
dor, a través de sus hábitos, de sus conductas de compras (y no en supuestos). 
Como teoría, parte de la idea siguiente: dado un conjunto de cestas de bienes 
(posibilidades de consumo), definido como x1, x2,…, xn, con una restricción 
presupuestaria I; cuando un individuo se decide, por ejemplo, por x2 y esta es 
más costosa que la alternativa, entonces revela que prefiere esta cesta. Si es 
así, a través de la transitividad se pueden establecer las distintas preferencias 
entre cestas, hasta abarcar la totalidad de ellas. Al final, es posible derivar 
espacios de preferencias, similares a los que se obtuvieron a partir del análisis 
de indiferencias (más detalles en Varian, 2005; y Pindyck y Rubinfeld, 2001).

12 En teoría económica suele 
simplificarse el análisis de 
la demanda asumiendo que 
existen dos únicos bienes, 
cuando en realidad un con-
sumidor podría —para satisfa-
cer sus necesidades— escoger 
entre miles de bienes y servi-
cios. De allí que en algunos 
textos se emplee, en lugar de 
bienes, la expresión cesta de 
bienes. En este caso, se hace 
referencia a una combinación 
de determinadas cantidades 
de una serie de bienes y/o 
servicios específicos. Como 
las cantidades y/o los tipos 
de bienes y servicios pueden 
variarse, es posible, teórica-
mente, construir un número 
infinito de cestas o combina-
ciones de bienes.

13 Esta propiedad quizá pueda 
entenderse mejor con la no-
menclatura original. Si una 
cesta de bienes xi está con-
formada por determinadas 
cantidades de dos bienes 
cualesquiera (por ejemplo, a y 
b), entonces la reflexividad se 
cumple si (a, b) ≥ (a, b).



La función de demanda es una derivación obtenida a partir de un procedimiento

matemático, que consiste en maximizar una función de utilidad para un consumidor in-

dividual, resolviendo el problema primal de optimización. Se basa en los planteamientos

de Marshall14, por lo que las funciones así derivadas se conocen también como marsha-

llianas. Dicho procedimiento consiste en maximizar la función de utilidad para el consu-

midor individual, derivada de los n bienes que desea y puede comprar para satisfacer sus

necesidades; es decir:  

Maximizar  U (x1, x2, x3,..., xn) (4.2.2)

Sujeto a la restricción: 

Donde: 

U: es la función de utilidad del consumidor; 

Pxi: es el precio de los diferentes bienes y servicios (para una cesta con n bienes); e

I: es el ingreso monetario (nominal) de este consumidor.

La anterior función se basa en los supuestos siguientes:

1) Es continua, por lo cual es diferenciable en el número de veces que sea necesario.

2) En condiciones céteris páribus, cualquier cantidad adicional de un bien aporta ni-

veles cada vez menores de satisfacción (conocido como el principio de utilidad marginal de-

creciente), por lo que se prefiere consumir menos de él. En consecuencia, la utilidad

marginal del bien xi es positiva; es decir, si x1, x2,…, xn son los bienes o cesta de bienes con-

sumidos, se debe cumplir que ∂U / ∂xi > 0. De esta manera, si se incrementa el consumo de

cualquier bien xi, en tanto que el de los restantes bienes permanece constante, el nivel de

utilidad aumenta. Sin embargo, este supuesto en situaciones especiales se modifica (Hen-

derson y Quandt, 1980). 

3) A lo largo de la curva de indiferencia, el consumidor estará dispuesto a reducir el

consumo de uno de los bienes (x1) en la cantidad ab (recuadro 4.7), a cambio de aumentar

el consumo de otro bien o cesta de bienes (x2), como puede verse en el gráfico 4.5 del re-

cuadro 4.7. 

RECUADRO 4.7 CURVAS DE INDIFERENCIA Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Las curvas de indiferencia, cuyo conjunto infinito en el plano cartesiano se conoce

como el mapa de indiferencia, muestran “los distintos puntos o combinaciones

particulares de bienes, cada uno de los cuales produce el mismo nivel de utilidad

total, por lo que el consumidor es indiferente entre ellos” (Ferguson y Gould,

1979). Gráficamente, para un par de bienes o de cestas, del conjunto total de bie-

nes (o cestas), se representan como sigue (gráfico 4.5):
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14 Alfred Marshall demostró, por 
un lado, que la demanda de un
bien depende de la utilidad o
bienestar que este le propor-
ciona al consumidor; por el
otro, acuñó la expresión elasti-
cidad para describir una medida
de la respuesta de la demanda a
pequeños cambios en el precio.

I = ∑ (Pxi * xi)
n

i = l
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Cada punto sobre la curva de indiferencia representa combinaciones de pares de

puntos y, por tanto, de pares de bienes o de cestas de bienes, que para el consu-

midor representan exactamente el mismo grado satisfacción, es decir, el mismo

nivel de utilidad. De allí el nombre de indiferencia: al consumidor le resulta in-

diferente escoger la combinación C1, posición en la que tiene a unidades del bien

o cesta x1 y c unidades del bien o cesta x2; o bien la combinación C2, posición en

la que tiene b unidades del bien o cesta x1 y d unidades del bien o cesta x2.

De lo anterior se desprende que, como la utilidad se mantiene constante a lo largo de

la curva, el diferencial de U (∂U) es igual a cero.

Las curvas de indiferencia presentan además las siguientes características:

a) Tienen pendiente negativa. Si U (x1, x2) es la función de utilidad, al diferenciar se ob-

tiene que:

(4.2.3)

Y por la condición anterior U = 0, al despejar cualquiera de los dos términos del lado

derecho, se cumple que:

(4.2.4)
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Fuente: Elaboración propia.

dU = *dx1 +        *dx2

∂U

∂x1

∂U

∂x2

dU = *dx2 +        *dx1

∂U

∂X2

∂U

∂x1
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De donde la pendiente de la curva de indiferencia viene dada por:

(4.2.5)

En la anterior ecuación (4.2.5), el término UMx1 es la utilidad marginal del bien o cesta

de bienes x1; de manera análoga, UMx2 corresponde a la utilidad marginal del bien o cesta de

bienes x2. Luego:

(4.2.6)

A la ecuación (4.2.6) se le conoce como la tasa marginal de sustitución de x1 por x2 (sig-

nificado del acrónimo TMS x1, x2). La pendiente de una curva de indiferencia muestra así el

número de unidades del bien x2 que deben ser sacrificadas a cambio de conseguir una unidad

adicional del bien x1 (en caso de tratarse de variables discretas). Se cumple que el nivel de uti-

lidad se mantiene constante. En la medida en que el consumidor se desplaza a lo largo de la

curva de indiferencia, obtendrá mayor cantidad del bien x1 y menor del x2, y la tasa a la que

está dispuesto a sacrificar x2 para adquirir x1 decrece. Este hecho se explica porque al hacer la

sustitución, el bien o cesta de bienes x2 se hace cada vez más escaso y, por tanto, x1 más abun-

dante, con lo cual el valor relativo del primero se acrecienta para el consumidor. También la

forma convexa con respecto al origen asegura que la tasa marginal de sustitución de x1 por x2

sea decreciente.

b) Las curvas de indiferencia no se cruzan entre sí. Cada una de ellas (representadas

dentro del llamado mapa de indiferencias) simboliza para el consumidor un nivel de utilidad

distinto al de las restantes.

c) Son convexas respecto al origen. Esta propiedad, además de ser condición para que

la tasa marginal de sustitución de x1 por x2 sea decreciente, lo es también para poder maximizar

la función de utilidad.

d) Una cuarta propiedad que suele mencionarse en algunos textos es la del carácter

denso de las curvas de indiferencias. En el primer cuadrante del plano cartesiano hay en rea-

lidad infinitas curvas de indiferencia, que tienen cada una las propiedades antes descritas. Así,

por ejemplo, cuando cambian los precios nominales o relativos de x1 y/o x2, la línea de res-

tricción presupuestaria se desplaza o pendula para ser tangente a alguna otra curva de indi-

ferencia distinta. Se alcanza así, gráficamente, un nuevo punto de equilibrio para el

consumidor de estos dos bienes o cestas. 

RECUADRO 4.8  LEY DE LA DEMANDA

Para explicar los cambios en las cantidades que se demandan de un bien o un

conjunto de ellos, cuando hay modificaciones en los precios, se ha enunciado la

denominada ley de la demanda. En general, considera que la cantidad que se

desea adquirir por unidad de tiempo, será tanto mayor cuanto menor sea el pre-

cio, céteris páribus (Bilas, 1985). Sin embargo, existen importantes excepciones

referentes a dicha ley, que ocurren cuando: i) el bien es considerado un lujo; 
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= TMS (x1, x2)
∂x2

∂x1

∂U
∂x1

∂U
∂x2

UMx1

UMx2

= = TMS x1, x2– =
∂x2

∂x1

UMx1

o
UMx2

UMx1

UMx2

∂x2

∂x1

=      =
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ii) existen niveles especulativos en el mercado en el que se transa dicho bien; iii) el pre-

cio del bien es tomado como índice de calidad; y iv) el bien pertenece a la categoría de

los bienes inferiores o tipo Giffen (las cantidades varían directamente con el precio).

RECUADRO 4.9 CAMBIOS EN LAS CANTIDADES DEMANDADAS VS. CAMBIOS

EN LA DEMANDA

1) En el gráfico 4.6 (abajo) se ilustra un cambio en la cantidad demandada.

Ocurre cuando, en un momento determinado, el precio del bien o servicio ob-

jeto de estudio, por alguna causa, experimenta variaciones mientras los res-

tantes factores determinantes de la demanda permanecen constantes

(condición céteris páribus). Gráficamente, se expresa como un desplazamiento

a lo largo de la curva de demanda. Así, por ejemplo, si al precio inicial de 8

unidades monetarias se demandaban 8 unidades físicas del bien (punto a del

gráfico 4.6), una reducción en el precio del bien x1 (Px1) hasta 4 unidades mo-

netarias hará que ahora se demanden menos cantidades del mencionado bien:

12 unidades físicas (es decir, la nueva situación corresponderá al punto b del

citado gráfico). Si, por el contrario, el precio del bien aumentase (por ejemplo,

hasta 12 unidades monetarias), permitiría que ahora se demanden menores

cantidades (4 unidades físicas del bien, es decir, que la nueva situación co-

rresponderá al punto c del gráfico 4.6).
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Fuente: Elaboración propia.
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2) En el gráfico inferior (4.7) se ilustra un cambio en la demanda. Ocurre

cuando, en un momento determinado, el precio del bien o servicio objeto de

estudio permanece constante, pero, por cualquier causa, alguna de las restan-

tes variables explicativas experimenta alguna variación, céteris páribus. Gráfi-

camente, se expresa como un desplazamiento de toda curva de demanda hacia

arriba (derecha) o hacia abajo (izquierda), según se trate de un aumento o una

disminución de la demanda. Así, por ejemplo, si al precio inicial de 8 unidades

monetarias por unidad se demandaban 8 unidades físicas del bien (punto d de

la curva de demanda D0), un aumento en el ingreso nominal del consumidor (o

también un cambio en las preferencias, que implique que al mismo precio esté

dispuesto a comprar más del bien x1) hará que la curva de demanda original D0

se desplace hacia arriba (derecha); habrá ahora una nueva curva de demanda,

que será D1 y, aunque el precio sigue siendo 8, se demandarán 12 unidades físi-

cas de x1 (es decir, el consumidor se ubicará en el punto e de la curva de de-

manda D1). Si, por el contrario, el consumidor experimenta una reducción de

su ingreso nominal (o también un cambio en las preferencias, por el que ahora

esté dispuesto a comprar menos del bien x1 al mismo precio), causará que la

curva de demanda original D0 se desplace hacia abajo (izquierda); también ahora

habrá una nueva curva de demanda, que será D2 y, aunque el precio sigue siendo

8, se demandarán 4 unidades físicas de x1 (el consumidor se ubicará en el punto

f de la curva de demanda D2).
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Fuente: Elaboración propia.
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RECUADRO 4.10 EFECTO SUSTITUCIÓN Y EFECTO INGRESO CUANDO 

OCURREN CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

En condiciones céteris páribus, los cambios en los precios de los bienes o 
servicios (en este caso, alimentarios) se traducen en respuestas en sentido 
contrario en las cantidades demandadas de estos. Al cambio que ocurre de-
bido a las variaciones en el precio se conoce en la teoría económica como 

efecto total (ET), que puede a su vez ser separado en dos fases o efectos: el 
efecto sustitución y el efecto renta (o efecto ingreso, denominación de mayor 
uso en Latinoamérica).

El efecto sustitución (ES) es la variación que experimentan las cantidades 
demandadas del alimento objeto de estudio como respuesta a un cambio 
en el precio del mismo, manteniendo constante el nivel de utilidad. Como 
se ha estudiado en la Ley de la Demanda, cuando se reduce el precio de un 
bien, el efecto sustitución provocará siempre un aumento en las cantidades 
demandadas del mismo. De allí que los consumidores tiendan a comprar más 
del bien que en términos relativos se haya abaratado y menos del que se ha 
encarecido. Gráficamente corresponde a un movimiento o desplazamiento de 
un punto a otro a lo largo de una misma curva de indiferencia.

El efecto ingreso (EI) es la parte de la variación de la cantidad demandada 
del alimento objeto de estudio, debido a la variación ocurrida en el poder 
adquisitivo de los consumidores, manteniéndose constante el precio relativo 
(es decir, cuando ocurre un cambio o variación en el ingreso real del consu-
midor). Gráficamente corresponde a un desplazamiento desde una curva de 
indiferencia a otra distinta en el Plano o Mapa de indiferencias.

Como se ha estudiado en secciones anteriores, la demanda de un bien puede 
aumentar o disminuir cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Así, la 
magnitud o cuantía y sentido del efecto ingreso serán las que determinen el 
aumento (caso de bienes normales) o la disminución (caso de bienes inferio-
res o tipo Giffen) de la demanda del bien o servicio cuando aumenta el ingreso 
o viceversa.

De esta manera, el Efecto Total es el resultado de los dos efectos anteriores, 
de manera conjunta: es decir, ET = ES + EI.

Gráficamente, ocurriría así (Gráfico 4.8):
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Fuente: Elaboración propia.

En la situación de partida, el consumidor demanda C0 kilogramos de cereales 
y L0 litros de leche (es decir, el equilibrio inicial del consumidor es el punto A, 
donde la curva de indiferencia U0 es tangente a la recta de balance I0I0). Si el 
precio de los cereales se reduce, ahora la leche es más cara en términos relati-
vos. Por tanto, el consumidor demandará, céteris páribus, más cereales. Como 
estos (según el gráfico 4.8) se comportan como bienes normales, el efecto sus-
titución está representado por el paso desde C0 a C1, sobre la misma curva de 
indiferencia U0. El efecto ingreso está simbolizado por los movimientos desde 
C1 a C2 hasta la nueva curva de indiferencia U1 (partiendo del punto B). El efec-
to total se representa en el gráfico 4.8 por el paso desde C0 a C2; por tanto, el 
nuevo equilibrio (situación final) es el punto C del mencionado gráfico, donde 
la nueva recta de balance es I1I1. Dado que los cereales se comportan como los 
demás bienes normales o superiores, el ES va en el mismo sentido que el EI 
(es decir, refuerza el efecto sustitución).

Si el bien considerado se comporta como un bien inferior, el análisis gráfico 
(gráfico 4.9) sería así:

GRÁFICO 4.8
EFECTO SUSTITUCIÓN Y EFECTO INGRESO:
CASO DE BIENES NORMALES



CAPÍTULO 4 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

218

Fuente: Elaboración propia.

Las sardinas, en este caso, cuyas cantidades se miden en el eje de las abscisas, 
se comportan como bienes inferiores. De nuevo el efecto sustitución está repre-
sentado por el paso desde C0 a C1, sobre la misma curva de indiferencia U0. El 
efecto ingreso está simbolizado por los movimientos desde C1 a C2 hasta la nue-
va curva de indiferencia U1 (partiendo del punto B). El efecto total se representa 
por el paso desde C0 a C2. El nuevo equilibrio del consumidor es el punto C del 
gráfico 4.9. El EI va en sentido contrario que el ES.

La magnitud y el cambio del efecto total (es decir, sobre las cantidades deman-
dadas al final) dependerán de la magnitud del efecto ingreso. Si este es mayor 
que el efecto sustitución, en el caso de los bienes inferiores, una diminución en 
el precio del bien producirá una reducción en las cantidades demandadas (caso 
de extrema inferioridad en los bienes).

Un caso especial dentro de los bienes inferiores es el de los bienes Giffen. En 
estos el efecto ingreso podría, teóricamente, ser lo suficientemente grande 
como para provocar que la curva de demanda para un bien específico tu-
viera pendiente ascendente (positiva). Sin embargo, debe mencionarse que 
estos casos raramente ocurren en el mundo real, por lo que tienen un escaso 
interés práctico.

GRÁFICO 4.9
EFECTO SUSTITUCIÓN Y EFECTO INGRESO:
CASO DE BIENES INFERIORES
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Una vez efectuados los cálculos matemáticos necesarios (anexo 3 del capítulo 4), el 

resultado del problema de maximización indicado en la ecuación 4.2.1 será una función de 

demanda clásica o marshalliana de la forma:

Qdx1 = f (Px1, Px2, I) (para el caso de dos bienes y con ahorro igual a cero). Esta es 

la ecuación identificada como 4.2.11 en el anexo 3. En ella, Qdx1 representa las cantidades 

demandadas del bien (o cesta) x1, que son función del precio de ese bien o cesta de bienes 

(Px1), del precio del otro bien relacionado (Px2; que puede ser sustitutivo, complementario o 

independiente, con respecto a x1) y del ingreso nominal del consumidor (I). Los signos espera-

dos para los coeficientes de esta función son: negativo, para el caso de Px1 (dada la relación 

inversa existente entre ambas variables, ya explicada en este capítulo); positivo, para I; y 

positivo o negativo para Px2 (dependiendo de si x2 se comporta en la función como un bien 

sustitutivo o complementario de x1).

Un ejemplo de función de demanda para el caso de los alimentos se presenta a conti-

nuación (Lantén y Guerrero, 2006):

Qdx1 = 3.674,08 - 2,2424 Px1 + 0,0017 I1 - 0,004829 I2 - 2.385,31 CG

(*) (*) (**) (**) (**)

En este modelo, Qdx1 representa la demanda de energía alimentaria del venezolano promedio 

durante el período 1975-2002, medida en calorías (Kcal/persona/día, a partir de información 

del INN —varios años— y de la Universidad de Los Andes —varios años—); Px1 corresponde al precio 

real de los alimentos, PRA (obtenido como una ponderación de las variaciones del Índice de 

Precios al Consumidor del grupo de alimentos, bebidas y tabaco, con respecto a las variaciones 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general de la economía, sobre la base de los datos del 

BCV); es por tanto, una medida de cambio relativo de los precios de los alimentos en compa-

ración con el precio de todos los bienes y servicios transados en la economía venezolana (dado 

que cada IPC es un número índice, el cociente entre ambos será un número real sin unidad 

de medida específica). Como variable proxy (próxima) al ingreso se empleó el Producto Interno 

Bruto per cápita, descompuesto en dos fracciones: I1 corresponde a la alícuota parte de este 

ingreso que es de naturaleza no rentística (generado por factores de producción nacionales, que 

responden a beneficios normales de una empresa capitalista), mientras que I2 representa la frac-

ción del ingreso total que es de naturaleza rentística15 (su origen es la renta petrolera, debido 

a la propiedad estatal del petróleo en Venezuela). En ambos casos, la variable original estaba 

expresada en valores reales (bolívares constantes de 1984/persona/año). La función incorpora 

una variable no convencional (ejemplo de otras variables explicativas, identificadas como “O”, 

en la ecuación 4.2.1), que mejoraba la estimación empírica de dicha función de demanda. Los 

coeficientes de la función se estimaron utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, 

por lo que los símbolos de asteriscos bajo cada coeficiente indican el nivel de significación esta-

dística (* indica que el coeficiente es significativo al 1%; ** que lo es al 5%).

Los coeficientes estimados (excepto en el caso del ingreso de naturaleza rentística) se 

corresponden con lo esperado a priori (en particular, los signos). En esta función de deman-

da, dado que ha sido especificada en forma lineal tanto en la variable dependiente como en 

las independientes o explicativas, los coeficientes estimados corresponden a propensiones 

marginales. Por tanto, su interpretación es directa, atendiendo a la unidad original de medi-

da de las variables empleadas en la función estimada. Así, en la ecuación anterior, el término
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15 Los detalles conceptuales y el 
procedimiento para estimar el 
PIB rentístico y no rentístico 
están disponibles en Baptista 
(1997) y en Gutiérrez (2000).



independiente, i.e., 3.674,08 representa para el período indicado la demanda de alimentos del

venezolano promedio (medida en calorías), que no depende de ninguna de las 4 variables in-

dependientes o explicativas incluidas en el modelo. Por su parte, el coeficiente de Px1 se in-

terpreta en términos de que un aumento de 10 (una decena en el índice PRA) se traducirá en

una reducción de la demanda de alimentos de 22,42 calorías/persona/día, en correspondencia

con lo señalado por la teoría económica. Por su parte, el coeficiente del ingreso per cápita (de

naturaleza no rentística) indica que el aumento de 10 bolívares (valores constantes de 1984)

se traduciría en un aumento de la demanda alimentaria de 0,017 calorías/persona/día. No obs-

tante, a pesar de la relación positiva entre ambas variables, estos aumentos en el ingreso in-

ducen a incrementos en menor cuantía en la demanda de calorías (sección 4.7). Y, por último,

en el caso del coeficiente de Gini16, el valor negativo indica que al aumentar la concentración

del ingreso disminuye la demanda de alimentos. 

4.3 LA DEMANDA DE ALIMENTOS Y SUS FACTORES DETERMINANTES

El análisis de la demanda de un bien alimentario es en realidad una extensión de los postula-

dos y modelos analizados para los casos de la demanda en general. Por tanto, la demanda de

alimentos particulariza las variables endógenas o explicativas de la demanda de un alimento

o de un conjunto de ellos, y en consecuencia depende de: a) del precio del alimento conside-

rado; b) del precio de los alimentos considerados como sustitutos cercanos o casi perfectos del

alimento objeto de análisis; c) de los precios de los alimentos que consume de manera con-

junta con el alimento objeto de análisis; d) del ingreso del consumidor (o de los hogares, en

tanto la demanda de alimentos suele ser la expresión de la compra de una familia o grupo que

habita bajo un mismo hogar); e) de la composición del hogar (número de miembros, estruc-

tura de edades, sexo, tipo de trabajo, etcétera); f) de los gustos y preferencias del consumi-

dor/hogar (que a su vez depende de los factores explicados en la sección 4.1); g) de la estación

o período anual (preferencia de alimentos para preparar bebidas cuando hace calor; preferen-

cia de insumos para preparar sopas y comidas calientes en épocas frías), o de los hábitos aso-

ciados con el calendario civil y/o religioso (ingredientes para las hallacas, pan de jamón o

turrones en temporadas decembrinas; pavos para el Día de Acción de Gracias en EE UU;

bebidas alcohólicas en celebraciones feriales, en determinadas localidades o ciudades); entre

las más relevantes. 

En la medida en que el alimento cuya demanda se desea estudiar sea menos primario (es

decir, que incorpore mayor valor agregado), la demanda dependerá además de otros factores,

algunos de los cuales se mencionan en las secciones siguientes (por ejemplo: la calidad, la fun-

cionalidad del alimento, su composición nutricional, si es o no un alimento dietético, etcétera). 

RECUADRO 4.11 DEMANDA DEL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Para un bien o servicio determinado x1, la demanda del mercado (Dm) es la agre-

gación de todas las demandas individuales a los distintos precios posibles. Así,

para cada precio posible, Dm corresponde a la sumatoria de todas las cantidades

demandadas por el conjunto de los n consumidores que demandan ese bien a

cada precio en un mercado específico, durante un período determinado; así:
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16 El coeficiente de Gini es una
medida de desigualdad del in-
greso. Puede tomar valores entre
0 y 1; si el valor del CG tiende a 1,
indica más iniquidad en la distri-
bución del ingreso entre los dis-
tintos estratos socioeconómicos
de la población de referencia; en
caso contrario, si tiende a cero,
indica menor desigualdad. Por
tanto, un valor exactamente igual
a cero indica una perfecta equi-
dad en esa sociedad.
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Donde xi será la cantidad demandada por el consumidor i a ese precio, durante el

período considerado. La función de Dm dependerá de las formas funcionales de de-

manda individuales. Además de los factores determinantes ya indicados, la Dm de-

penderá de la población (tamaño, estructura por edad y sexo, distribución geográfica).

4.4 HÁBITOS Y GUSTOS DE LOS CONSUMIDORES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

La globalización17 suele asociarse con la idea de intensificar la integración de mercados,

fundamentada en la desregulación, liberalización y privatización, así como en la reducción

de los obstáculos al movimiento de bienes y factores de producción entre países. Algunos la

conceptualizan como el conjunto de procesos que colectivamente constituyen un nuevo fe-

nómeno global observable, por ejemplo, en los mercados financieros y de valores, en las

redes científicas y de investigación y desarrollo (I + D), en las estructuras de mercado, en

la organización empresarial, en los estilos de vida, los patrones de consumo y la cultura18,

así como en las capacidades de regulación y de gobernanza (Goodman, 1997, p. 668).

Desde el punto de vista del sistema alimentario, estos cambios tienen importantes impli-

caciones en todos sus componentes. En el caso de la demanda y del consumo de alimen-

tos, y aunque ciertamente los sistemas de vida marcan divergencias entre países, con la

globalización se difuminan muchas de las diferencias que existían entre consumidores de

distintos países, al tiempo que se evidencian las similitudes que pueden haber entre seg-

mentos de poblaciones que viven en lugares lejanos (Albisu, 2007). Del lado de la industria,

una de las consecuencias más importantes es la tendencia a una mayor concentración. En

las últimas décadas, es cada vez menor el número de corporaciones o conglomerados que

controlan la industria global, incluida la de alimentos. Pero también ha supuesto la incursión

de nuevos productos, de nuevas marcas y de nuevos hábitos (inducidos o simplemente expan-

didos a lo largo del planeta).

En el capítulo 1, se analizaron las tendencias actuales en cuanto a los cambios en los

gustos y en la conducta de los consumidores. Varias de esas tendencias relacionadas con el con-

sumo de alimentos en un contexto de globalización y que se mencionaron en dicho capítulo

se acentuarán en los años futuros. Entre las más relevantes vale la pena señalar las siguien-

tes: el crecimiento de la población mundial y la intensificación del proceso de urbanización

que afectará principalmente a los países menos desarrollados (PMD); el incremento del costo

de oportunidad del tiempo que estimula el consumo de alimentos preparados y de conve-

niencia, de fácil preparación y con ciertos atributos; la acentuación del proceso de envejeci-

miento de la población en los países desarrollados; la preocupación por el tema de la inocuidad

y la calidad de los alimentos; la cultura del cuerpo esbelto que incide en la preferencia —en

ciertos segmentos de la población— por alimentos de bajo contenido calórico o productos

light, para mantener un cuerpo delgado y esbelto. Todas estas tendencias se desarrollan y, a

su vez, se refuerzan en el contexto de un mundo más globalizado, más interdependiente, en
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17 Edwards (2006) señala que las
definiciones acerca de este fenó-
meno son tan numerosas como
las especulaciones sobre él. Cita
el concepto de Held et ál.
(1999), para referirse a la globa-
lización como un proceso o con-
junto de procesos que involu -
cra(n) transformaciones en la
organización espacial de las re-
laciones y transacciones, gene-
rando flujos transcontinentales
o interregionales, así como
redes de actividades, de interac-
ciones y de poder. En este con-
cepto, son fundamentales tanto
el enfoque sobre los distintos
procesos que implica (sociales,
económicos, políticos, cultura-
les), así como el enfoque acerca
de la transformación. La globa-
lización es más que incremen-
tos en los movimientos de
bienes y servicios, dinero, per-
sonas e ideas (Woods, 2000, ci-
tado por el autor). No obstante,
la mayoría de los estudios que
existen sobre el tema focalizan
los aspectos económicos, de-
jando de lado aspectos relevantes
como la globalización cultural
(de la que el trabajo de Edwards
podría ser, según el autor, un
ejemplo empírico). Se sabe que
junto con el incremento de la in-
terdependencia económica, vie-
nen también importantes retos
para las culturas.

18 También se ha referido a la glo-
balización en términos de un
mundo en el que los estados-na-
ción ya no son actores significa-
tivos o unidades econó micas
significativas; en el que los gustos
de los consumidores y las cultu-
ras se homogeneizan y se satis-
facen mediante el suministro de
productos estandarizados mun-
dialmente, creados por las cor-
poraciones globales, sin lealtad
a un lugar o comunidad (Dic-
ken, 2000, p. 315). Esta, desde
luego, corresponde a la visión
extrema de la expansión y mun-
dialización de las transforma-
ciones antes aludidas. De hecho,
existen evidencias que dan
cuenta del lento avance y la de-
sigual penetración de algunos
bienes y servicios globales, in-
cluso dentro de las economías
occidentales, así como de múl-
tiples formas de resistencia a su
propagación (Williams, 2003, ci-
tado por Jackson, 2004). Así,
este último autor también hace
referencia a la capacidad de re-
sistencia (“resiliencia”) de ciertas
culturas frente a la globalización,

Dm = ∑ xi 

n

i = l
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el cual los patrones de consumo de un país pueden adoptarse en cualquier otro, aunque esto

no significa que se pierda totalmente la identidad cultural gastronómica.

La nueva sociedad de la información, a través de las TIC (tecnologías de la información

y de la comunicación), está configurando un mundo global, en el que las noticias se compar-

ten con gran rapidez. En esto ha incidido significativamente el desarrollo y la popularización

del acceso a Internet, que ha supuesto un salto cualitativo de primera magnitud (Briz y De Fe-

lipe, 2007). El desarrollo de las TIC, a su vez, ha incidido en la difusión de hábitos a escala glo-

bal pero también en la comunicación instantánea de problemas asociados a los alimentos,

incrementando la preocupación por la seguridad sanitaria de los mismos (food safety, como

se le denomina en inglés, para diferenciarla de la food security o seguridad alimentaria). Del

proceso de masificación del abastecimiento para cubrir necesidades alimentarias, se pasó a la

segmentación del mercado por nivel de ingreso, edad, nivel cultural, de grupos étnicos, etcé-

tera. Además, en una sociedad como la actual (en particular, en los países desarrollados), cada

vez es más fácil medir las respuestas de los consumidores a campañas de promoción, crisis de

confianza o cualquier otro acontecimiento relacionado con el consumo. A través de las tarje-

tas de clientes y el escaneado por códigos de barras (Briz y De Felipe, 2007), es posible cono-

cer en tiempo real la respuesta de un conjunto de consumidores, o bien, identificar los hábitos

individuales de cualquiera de ellos. Esto es particularmente relevante para las empresas loca-

lizadas en los eslabones finales de las cadenas, a fin de “personalizar” las estrategias de mar-

keting en determinados alimentos o grupos de estos. Es lo que Kinsey (2001) denomina “flujos

de información sobre las preferencias de los consumidores”, que transitan en el sentido con-

trario que los flujos en la llamada cadena de oferta o cadena de suministros; esto por ser el con-

sumidor el último eslabón de esta, pero el primero de la cadena de demanda. De manera que

los consumidores ahora están más y mejor informados, y demandan productos alimentarios

más diferenciados que nunca. No obstante, los consumidores parecen avanzar a velocidades

mayores que su contraparte: los productores/oferentes.

Además, los cambios sociales también han redefinido los momentos y la cantidad de

veces que se come. La ingesta de alimentos no está ahora supeditada a las tres comidas

tradicionales (desayuno, almuerzo y cena). Cada vez aumentan los momentos en los que,

independientemente de la hora, lugar o circunstancia, se come o se bebe para nutrirse. La

oferta de alimentos en estos casos es variada, dependiendo del lugar de compra, y cada vez

está más ligada a la salud y a las consideraciones que sobre esta tienen los consumidores.

Es el caso de los snacks (comidas ligeras), que si bien pueden considerarse como comidas

ligeras, rápidas y atractivas, no siempre se tratan de alimentos saludables para los consu-

midores. De manera continua, los clientes entran en los establecimientos de compra, lo que

revela que los consumidores no tienen horarios establecidos para este tipo de consumo

(Albisu, 2007).

Conviene aclarar que cuando se habla de nuevos productos no solo se hace referencia

a los que son nuevos en realidad, sino también a la diferenciación a través de marcas o bien a

los que son introducidos por marcas propias de la gran distribución, al igual que aquellos que

tienen un mayor valor añadido (por ejemplo, los productos de tercera y cuarta gama), así

como los productos agrícolas no tradicionales, introducidos desde otras regiones o cultu-

ras (Duval y Biere, 2002). De manera que no solo se trata de lanzar novedosos productos para

cubrir las nuevas demandas alimentarias, sino también que —dentro de una gama de
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del mismo modo como a la práctica
según la cual los productores tien-
den a “personalizar” (e “indigeni-
zar”) sus productos para diferentes
mercados (como, por ejemplo, en
los casos de China, con el denomi-
nado “nacionalismo del consumi-
dor”) y de Sudáfrica (caso de las
naranjas con denominación geo-
gráfica “Lore” durante la época del
apartheid).
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sabores y características—, las empresas lleven al mercado productos que no sean tan ho-

mogéneos con los ya existentes (variantes de un mismo producto, con pequeñas diferencias

relativas a la marca o a diferencias reales). En estos casos, el precio no es el principal fac-

tor de diferenciación, sino la conveniencia y la atención personalizada. Los establecimien-

tos proveen una gran cantidad de servicios que son parte final del producto y que los

consumidores pagan gustosamente: cercanía, horarios convenientes, conocimiento del

cliente, entre otros (Albisu, 2007).

Debido a los aumentos en los ingresos de una parte importante de la población, los

consumidores se desplazan de una dieta consistente en una serie de productos básicos (tales

como arroz, trigo, maíz, aceites vegetales y hortalizas) a otra que incluye más cantidades de

pescado carne, productos lácteos y huevos. El ejemplo más relevante en este cambio lo cons-

tituye China, en particular, en las últimas tres décadas (consultar, por ejemplo, el análisis

de Yang y Li, 2008), en donde las políticas económicas y agroalimentarias se tradujeron en

importantes incrementos en la cantidad y calidad de los alimentos consumidos, al tiempo

que crearon ingentes ganancias de bienestar en la población china. En ausencia de medios

de producción en las cantidades y calidades requeridas para garantizar la seguridad ali-

mentaria de sus habitantes, estos cambios han dado lugar a un nuevo fenómeno a escala

mundial: las compras de tierras offshore (en terceros países, casi siempre países pobres). Son

ejemplo de estas prácticas, China, país donde el gobierno y el sector privado han comprado

tierras en África, Asia Central, Rusia, América del Sur, Asia Sudoriental; el gobierno y las em-

presas privadas de Bahréin, adquiriendo tierras en Australia, India, Pakistán, Filipinas,

Egipto, Irak, Sudán y Tailandia; y el gobierno de Egipto con las compras en Sudán, Uganda

y Ucrania, por mencionar algunos (Grain, 2008).

Evidentemente, estos cambios en la demanda suponen mayores requerimientos de in-

sumos para la alimentación animal (del ganado), tanto en pastos como en granos y semillas

oleaginosas (con las consecuentes implicaciones sobre la oferta mundial de cereales, sus pre-

cios y la situación alimentaria mundial, como se vivió recientemente en 2002-2008 con los pre-

cios mundiales de los alimentos), para satisfacer la creciente demanda esperada en las dietas

altas en proteínas (Babcock, 2008).

Debe tenerse en cuenta que el origen de los productos (en particular el de los alimen-

tos) siempre ha marcado diferencias, por las asociaciones positivas o negativas que pueden

existir entre origen y percepción de la calidad, tanto para amplios como pequeños territorios

(Albisu, 2007). Nadie duda de la percepción positiva que produce consumir un queso parme-

sano (o parmigiano, de Italia); o un melocotón de Calandria (Almería, España); o un vino

espumante de champaña (la denominación de origen francesa, que obliga a que al mismo o

equivalente espumante de Cataluña se le llame cava); o un kiwi neozelandés; o una carne asada

de Santa Bárbara (sur del lago de Maracaibo, Venezuela). Sin duda, la globalización ha acer-

cado a los consumidores no solo la información relativa a alimentos de gran calidad y alto

valor producidos en cualquier parte del planeta, sino que ha le permitido disponer de ellos

como si de producciones locales se tratara.
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RECUADRO 4.12 HÁBITOS Y GUSTOS DE LOS CONSUMIDORES EN UN MUNDO

GLOBALIZADO

Machado (2007, pp. 249-252) sintetiza las características del consumidor en un

mundo globalizado en los términos siguientes:

• Como los mercados son menos protegidos que en el pasado, el consumidor de la glo-

balización tiene más alternativas para elegir productos de acuerdo con sus caracte-

rísticas particulares (gustos, nivel educativo, nivel de ingresos y ubicación geográfica).

• Es un consumidor con mayor formación e información que, a su vez, exige mayor

información, se preocupa por los efectos de los alimentos sobre la salud y se inte-

resa por sus derechos. Esto exige una mayor intervención del Estado para estable-

cer normas de calidad y asegurar la inocuidad de los alimentos, a la par que surgen

las organizaciones de los consumidores para velar por sus derechos e intereses.

• Sustituye el consumo de productos frescos por productos con mayor valor

agregado, más procesados, más diferenciados, fáciles de preparar y ahorradores

de tiempo debido al alza del costo de oportunidad del tiempo.

• Aumenta su preferencia por el consumo de hortalizas, frutas, carnes blancas (pes-

cado y pollo) y derivados lácteos. No obstante, reduce sus preferencias por el consumo

de azúcar, grasas y carnes rojas, y tiende a sustituir la mantequilla por la margarina. 

• Crece la preferencia por el consumo de alimentos funcionales, esto es, ali-

mentos que pueden incidir de manera positiva sobre la salud por sus caracterís-

ticas nutricionales. También aumenta la práctica de enriquecer los alimentos

con nutrientes específicos (hierro, vitaminas, otros). Para decirlo con las palabras

de Machado (2007, p. 251), el alimento se está convirtiendo casi en una medicina.

Frente a la globalización es importante tener presente que en la actualidad el mundo

enfrenta enormes retos relacionados con la seguridad alimentaria, que amenazan la disponi-

bilidad y calidad de recursos naturales tales como las tierras cultivables, el agua dulce y las

áreas naturales, situación que probablemente empeore aún más debido a los efectos del cam-

bio climático. A escala mundial, el consumo de alimentos da lugar a la mayor utilización de

las tierras y del agua (FAO, 2003 y Penning de Vries, et ál., 1995; Hoekstra, 2008, citados por

Gerbens-Leenes et ál., 2010). Un dato revelador es que, en 2003, 38% de las tierras disponi-

bles en el ámbito mundial estaban siendo utilizadas para la producción agrícola, por lo que las

opciones sostenibles para aumentar esa producción son realmente pocas (FAO, 2003, citada

por Gerbens-Leenes et ál., 2010).

De hecho, cuando se avanza en el desarrollo económico —como sucede en la actuali-

dad en el caso de China—, los cambios nutricionales que se derivan de esa transición ponen

más presión sobre los recursos naturales limitados, ya sea por aumentos en la oferta o por el
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desplazamiento del consumo hacia alimentos que implican mayores requerimientos de re-

cursos naturales. Se trata de cambios que ocurren muy rápido, en comparación, por ejemplo,

con la lenta transición registrada en el caso de los países europeos, gestada a lo largo de va-

rios siglos. Sus economías se fueron desarrollando paso a paso, lo que permitió a sus agricul-

turas irse adecuando al crecimiento de la demanda. Los planteamientos anteriores revelan

que el proceso contribuye a presionar la agricultura para que genere alimentos suficientes y

de la calidad requerida, especialmente en los países en desarrollo.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el uso de esos recursos naturales para la ali-

mentación es el efecto combinado de un patrón de consumo específico y de un sistema de pro-

ducción específico. Muchos científicos describen los complejos vínculos que existen entre el

consumo sustentable y la disponibilidad limitada de tales recursos. Uno de ellos es Duchin

(2005), quien presenta una visión general de estudios sobre energía alimentaria y requerimien-

tos alimentarios, al tiempo que sugiere que un cambio de los patrones de consumo alimentario

hacia una clase de patrón del tipo mediterráneo tiene impactos favorables sobre el ambiente. 

El estudio Gerbens-Leenes et ál. (2010) confirma que a escala mundial está teniendo lugar

una transición nutricional hacia patrones más opulentos de consumo alimentario. Dicho cam-

bio está ocurriendo en etapas diferentes y a ritmos distintos. No obstante, se evidencian algunos

patrones de cambio, identificados por los autores a partir de datos trasversales para 57 países y

de series temporales para varias naciones europeas. Los hallazgos más importantes revelaron

que, en los países de bajos ingresos, los aumentos del PIB per cápita van acompañados de cam-

bios hacia patrones de consumo de países occidentales. En ellos, aunque en el consumo total per-

manece estable, la oferta total (de energía alimentaria, expresada en calorías/persona/día) es

aproximadamente la mitad que en los Estados de altos ingresos per cápita. Según los autores,

esta sería la forma en que el crecimiento económico también produce un desplazamiento hacia

sistemas alimentarios más ineficientes, que utilizan grandes cantidades de recursos naturales. 

Otro rasgo relevante de los cambios en el consumo es el desplazamiento de la fracción

de energía alimentaria de los carbohidratos a las grasas y a los alimentos de origen animal, al

tiempo que la ingesta de proteínas permanece igual. En general, los consumidores de países

de bajos ingresos obtienen su energía de carbohidratos, mientras que las grasas contribuyen

marginalmente; al contrario, para los consumidores de países de altos ingresos, las grasas y

los alimentos de origen animal son cruciales como aportadores de energía. No obstante, las

fuentes de proteínas son más o menos las mismas para ambos tipos de consumidores. Con-

cluyen señalando que en general, siempre y donde sea que se produzca el crecimiento eco-

nómico, el suministro de alimentos per cápita y la composición de la oferta y el consumo

muestran el mismo cambio de dirección (Gerbens-Leenes et ál., 2010).

4.5 LAS LEYES DEL CONSUMO DE ALIMENTOS

Las leyes tendenciales del consumo se remontan al siglo XIX, a partir de observaciones del

comportamiento de comunidades mineras en Bélgica por parte de Christian Lorenz Ernst

Engel (1821-1896). Engel señalaba que al aumentar el ingreso, cambiaban las proporciones

de los gastos dedicados a distintas partidas del presupuesto (o lista de gastos), disminuyendo

las destinadas a las necesidades urgentes como alimentación y aumentando las compras de bie-

nes de lujo y semilujo.
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A pesar de que esta ley puede aplicarse de forma generalizada al caso de los bienes

agroalimentarios, es posible que existan algunas excepciones. Sería el caso de grupos de

población muy pobres, quienes gastan casi la totalidad de sus ingresos en alimentos. Se

asume que el que no inviertan más en alimentos se debe a que igualmente deben satis-

facer otras necesidades (y, por tanto, destinar parte de su ingreso a su adquisición), tales

como vestido, calzado, combustible y otros productos básicos. En este caso, hasta que no

consigan cubrir casi completamente sus necesidades nutricionales, seguirán gastando

un porcentaje similar en alimentos, aun cuando aumenten sus ingresos (Lipton, citado

por FAO, 1999).

Malassis y Padilla (1986), a partir del análisis empírico del consumo de alimentos para

diversos países, parten del planteamiento inicial de Engel para reformularlo en unas leyes

tendenciales del consumo. Estas leyes enfatizan la relación existente entre este y los niveles y

la distribución del ingreso. Sucintamente, se resumen en que:

1) Ante aumentos en el poder de compra alimentario del consumidor, el consumo

de calorías finales19 tiende hacia un límite, aun cuando el consumo expresado en calo-

rías iniciales continúa aumentando. Los fundamentos de esta ley lo constituyen dos im-

portantes observaciones. En primer lugar, si aumenta el ingreso del consumidor, la

propensión marginal a consumir y la elasticidad ingreso de la demanda tienden a cero,

debido a la limitada capacidad física del hombre para absorber cierta cantidad de ali-

mentos, lo que impide entonces la modificación de la dieta (Gutiérrez, 2000). Esto, a su

vez, explica por qué en países con elevado ingreso (renta) per cápita los valores de elas-

ticidad ingreso de la demanda para los estratos socioeconómicos de renta más baja se

acercan a cero o se hacen negativos, sobre todo en alimentos como cereales. Esto su-

giere que ya han alcanzado los niveles de saturación. En segundo lugar, la demanda de

calorías iniciales continúa creciendo debido a la sustitución que ocurre de calorías de ori-

gen vegetal por las de origen animal, provenientes de alimentos relativamente más caros

como leche, huevos y carnes.

2) Dados ciertos niveles de preferencias (gustos), un aumento en el ingreso se traduce

en una disminución de la proporción del gasto que se dedica a la adquisición de bienes ali-

mentarios (ley de Engel). Como consecuencia, mientras menos proporción de ingreso se des-

tine a los alimentos, mayor cantidad quedará disponible para otros bienes y servicios (bienes

suntuarios o incluso para ser destinado al ahorro). Esto explica por qué algunos autores em-

plean el porcentaje de gasto alimentario respecto al total como medida de bienestar social

(Korb y Cochrane, citados por Gutiérrez, 2000).
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19 Por caloría inicial se entiende la
energía cuantificada al inicio de
la cadena agroalimentaria; y,
por caloría final, la cantidad de
energía disponible al final de la
cadena (i.e., en la boca del con-
sumidor). Malassis y Padilla
(1986) señalan que, por cada ca-
loría final de energía animal (ca-
lorías obtenidas a través de la
ingesta de carnes y derivados del
ganado y las aves), se requieren
unas 7 calorías iniciales o vege-
tales. Estas últimas, las calorías
iniciales o vegetales, equivalen a
la misma cantidad de calorías fi-
nales. Los valores señalados
pueden tomarse como referen-
cia para el caso de Venezuela, si
bien en este caso particular no
se considera el beneficio del ga-
nado vacuno en las estimacio-
nes hechas en las HBA. Tan solo 
se contabiliza el beneficio de
otros tipos de ganado (como el
porcino) y las aves. Acá se deja
entrever la ineficiencia energé-
tica para obtener calorías de ori-
gen animal y, por tanto, su
elevado costo económico.
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RECUADRO 4.13 LEYES TENDENCIALES DEL CONSUMO: 

ALGUNAS EVIDENCIAS PARA EL CASO VENEZOLANO

Utilizando como variable próxima los gastos de consumo final de los hogares, publica-

dos en el Sistema Estadístico Nacional (SEN), es posible aproximarse a la medida del

ingreso total que el consumidor (hogar) promedio de Venezuela destina a la adquisi-

ción de alimentos (cuadros 4.3 y 4.4). Luego de calcular una serie (en números índice)

para el ingreso real per cápita, puede observarse como —con alguna excepción—,

cada vez que este aumentaba, el gasto alimentario (como porcentaje del gasto total

efectuado por el hogar) para el año considerado se reducía (cuadro 4.3). De manera

inversa, cuando el ingreso real se contrajo, ese porcentaje aumentó (cuadro 4.4).

LA ECONOMÍA DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS CAPÍTULO 4

227

Año Ingreso (1984 =100) % GA / GT
1984 100,0 32,8
1985 97,7 31,5
1986 101,4 31,0
1987 102,3 31,2
1988 105,4 31,5
1989 94,0 33,2
1990 97,6 32,3
1991 104,6 31,8
1992 108,3 31,9
1993 106,2 33,6
1994 101,4 34,9
1995 103,2 34,7
1996 100,0 37,6
1997 104,2 33,0

CUADRO 4.3
VENEZUELA: INGRESO REAL PER CÁPITA Y GASTO ALIMENTARIO,
COMO PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL, 1984-1997

Fuente: Cálculos propios, conforme al BCV (varios años).

Año Ingreso (1997 = 100) % GA / GT
1997 100,0 30,2
1998 98,4 31,8
1999 90,8 31,7
2000 92,4 31,9
2001 93,9 31,6
2002 84,0 32,6
2003 76,2 33,5
2004 88,6 31,0
2005 96,1 28,5

CUADRO 4.4
INGRESO REAL PER CÁPITA Y GASTO ALIMENTARIO 
COMO PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL, 1997-2005
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Notas:

(1) A pesar de tratarse de las mismas variables, se emplean dos cuadros con series distintas debido a que

la metodología de recolección de datos de la información original fue distinta en cada caso; además, el año

base de referencia de las variables monetarias seleccionadas también es diferente (corresponde a En-

cuestas Nacionales de Presupuestos Familiares diversas, incluso en su estructura. Esto último debe tenerse

presente, pues las categorías de bienes difieren considerablemente de una a otra, en particular la com-

posición del grupo de alimentos, bebidas y tabaco).

(2) GA: gasto total en alimentos, bebidas y tabaco; GT: gasto total, medido por el consumo final del hogar.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con el BCV (varios años).

RECUADRO 4.14  LEY DE ENGEL: ALGUNAS EVIDENCIAS POR ESTRATOS DEL

NIVEL DE INGRESOS

El cuadro anterior presenta la ponderación que tuvo el consumo alimentario,

medido a través del gasto que efectivamente una familia destinaba a la adquisi-

ción del conjunto de bienes agrupados dentro de la categoría alimentos, bebidas

y tabaco (atendiendo al criterio del diseño estadístico), en dos momentos pun-

tuales de una década. Nótese que la ley de Engel puede constatarse empírica-

mente para el caso de distintos estratos socioeconómicos. Así, en la medida en

que aumentan los ingresos de un hogar (movimiento en las filas, de izquierda a

derecha), en general, el porcentaje del gasto asignado en alimentación dismi-

nuye. Esto se cumple tanto para el caso de los datos de II Encuesta Nacional de

Presupuestos Familiares (ENFP II) como para los de la III ENPF.

4.6 LA NUEVA FUNCIÓN DE DEMANDA DE ALIMENTOS

A partir de la década de los ochenta, se registraron en el ámbito internacional —en particu-

lar en los países desarrollados— importantes cambios relacionados con la demografía, la
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CUADRO 4.5
VENEZUELA: GASTO DE LOS HOGARES EN ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y TABACO (ABT), COMO PORCENTAJE DEL GASTO 
TOTAL, SEGÚN ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS

Quintil de ingresos
(I =menores ingresos; V = mayores ingresos)

Período de aplicación 
de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares I II III IV V Promedio
1988-1989 (II, EPF 1988) 84,4 72,4 74,1 60,5 63,2 69,2
1997-1998 (III, EPF 1998) 30,5 30,7 31,5 28,2 24,3 28,3

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Orlandoni et ál. (2008) y BCV (varios años).
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evolución del estilo de vida de los consumidores, las políticas públicas vinculadas con estos

cambios, el mercado creciente de alimentos saludables, y una nueva postura agresiva de la in-

dustria alimentaria hacia la utilización de las innovaciones tecnológicas, orientada a satisfa-

cer las necesidades de los consumidores (Smith, 1993). Similares cambios ocurrieron, si bien

un poco más tarde y en general con menor intensidad, en los denominados países en desa-

rrollo, principalmente como resultado de los logros económicos en algunas naciones (e.g., el

Sudeste Asiático, China, India), así como por los avances en investigación, desarrollo e inno-

vación (I + D + i) y su difusión en todas las esferas de la actividad humana y regiones; los pro-

cesos de integración regional y mundial (e.g., acuerdos regionales de comercio, la Ronda

Uruguay del GATT); la cooperación y ayuda internacional; entre otros. Parte importante de

estos cambios se hicieron visibles de modo particular en el consumo alimentario, en la de-

manda de bienes que implica satisfacerlo y en el comportamiento de los consumidores aso-

ciado a dicho consumo. 

La demanda de alimentos no es uniforme ni racional, dado que son muy numerosas las

variables que intervienen en ella. Algunas denotan continuidad de los hábitos alimentarios,

mientras que otras indican cómo las preferencias varían por segmentos poblacionales. Varia-

bles como el reparto de la riqueza de los países desarrollados mejoran el acceso a todo tipo de

alimentos. En última instancia, el consumo se verá condicionado por las oportunidades que

se les presentan a los consumidores. Aparecen nuevos segmentos, con gustos y preferencias

propios, como por ejemplo, los colectivos de emigrantes que van a los países desarrollados en

busca de mejores niveles de vida, segmentos que a su vez constituyen una oportunidad para

el sector agroalimentario, de diversificación de la producción e incluso de acceso a nuevos

mercados (Urbano, 2007), en particular para la industria y la distribución agroalimentaria

(Albisu, 2007). También hay otros movimientos migratorios de carácter estacional/temporal,

derivados del turismo, que suponen importantes cambios cuantitativos en la demanda de ali-

mentos (Briz y De Felipe, 2007).

Igualmente, influye el tamaño de la familia, en particular el efecto que tiene el aumento

del número de familias unipersonales en la demanda de productos preparados y precocinados,

así como de la comida para llevar, de la restauración fuera del hogar. En España, por ejemplo,

el consumo fuera del hogar en 2007 representaba 27% del consumo alimentario total. Otro

factor es la presencia de la mujer en el entorno laboral, que supone una mayor renta para las

familias (Michaelis y Lorek, citados por Urbano, 2007) y, por consiguiente, mayores posibili-

dades de consumo. También permite aumentar el consumo de alimentos de calidad, demanda

de productos que requieran menos tiempo de preparación y mayor presencia de platos pre-

parados. Esto, aunado a las bajas tasas de natalidad (sobre todo en países desarrollados), se tra-

duce en mayores niveles de ingresos destinados al consumo y, a su vez, implican una mayor

demanda de productos de calidad y de conveniencia. 

En el caso de la demanda de productos de calidad, no solo interviene el motivo presti-

gio social, sino también las crisis alimentarias ocurridas en años recientes. Ejemplos de ello

han sido los sonados casos de la influenza o gripe aviar, en 2005-2006, detectada por vez

primera en Asia; las dioxinas en alimentos concentrados para pollos, en Bélgica, en 1999; la

contaminación en las bebidas gaseosas de una importante marca mundial, este mismo año y

también en Bélgica; el síndrome de las vacas locas o encefalopatía espongiforme bovina (EEB),

en Reino Unido, detectada en 1996 y que entre 2000 y 2001 supuso una caída en picada del

LA ECONOMÍA DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS CAPÍTULO 4

229

Libro Capítulo 4:Maquetación 1  29/07/14  17:35  Página 229



consumo de carne bovina en toda Europa. Igualmente, inciden en la demanda el creciente in-

terés por la cultura gastronómica y el turismo rural, tendencia que ha aumentado la demanda

de productos típicos de zonas marginales (compra in situ), así como productos típicos reco-

nocidos a través de los canales tradicionales o modernos de la comercialización (productos con

denominaciones de origen, con indicaciones geográficas protegidas, etcétera).

Otro factor es el motivo salud. El envejecimiento de la población tiende a aumentar la

demanda, entre otros, de alimentos funcionales, alimentos con mayor calidad y con caracte-

rísticas especiales. Tendencias recientes revelan el aumento de la demanda de productos fun-

cionales y dietéticos; los primeros se refieren a aquellos alimentos que, además de sus

propiedades nutritivas, tienen características consideradas favorables para la salud humana.

Los segundos se destinan a estratos que buscan objetivos nutricionales determinados (pérdida

de peso, libres de gluten para celíacos, libres de azúcar para diabéticos, etcétera). Se asume que

los alimentos dietéticos, dada su composición o proceso de fabricación, son distintos de los

productos alimentarios corrientes y que son apropiados para un objetivo nutritivo señalado,

que se especifica cuando se comercializa (Urbano, 2007). También ocurre lo mismo con la de-

manda de productos orgánicos, que se definen como aquellos que son producidos siguiendo

una serie de normas/estándares, que en general corresponden a prácticas agrícolas amigables

con el medio ambiente, no utilización de pesticidas, plaguicidas, herbicidas ni fertilizantes. 

A modo de ejemplo, se puede mencionar que en el año 2003 el mercado global de pro-

ductos ecológicos se valoró en 25.000 millones de dólares estadounidenses, cuando Europa Oc-

cidental y Norteamérica acapararon la mayor parte de las ventas (46% y 51%, respectivamente).

A pesar de esta concentración geográfica, el interés de los consumidores por estos productos

está creciendo en diversas partes del globo (Briz y García, 2008). Cifras del ERS (Servicio de

Investigaciones Económicas, dependiente del Departamento de Agricultura, USDA) revelan

que solo en EE UU las ventas de productos ecológicos fueron de unos US$ 21.000 millones en

2008, estimándose para 2009 en US$ 23.000 millones; dentro de aquellos, las frutas y horta-

lizas fueron los productos más vendidos. 

No obstante, el desarrollo actual y sus perspectivas para el futuro son diferentes entre

regiones. En Europa, por ejemplo, estudios recientes dan cuenta de que la situación de los

diferentes mercados varía de acuerdo con el país del que se trate. No todos los mercados de

productos orgánicos estaban desarrollados equitativamente dentro de ellos; por ejemplo,

los situados en centros urbanos estaban más establecidos que aquellos ubicados en entor-

nos rurales; además, el mercado para cereales, productos lácteos, frutas y hortalizas eran

más grandes que aquellos dedicados a carnes o a productos de conveniencia (European

Commission, 2009).

Según esta misma fuente, la aceptación más extendida de la producción orgánica ha sig-

nificado que el rol de la comercialización directa y de las ventas al detal en centros comerciales

situados fuera del ámbito urbano de las ciudades podría declinar. Solo en Dinamarca y Austria

se espera que los servicios de aprovisionamiento de comidas y bebidas, en especial los destina-

dos al sector público, superen al resto de los sectores en el futuro cercano. Las restricciones más

importantes sobre la oferta y la demanda de la producción orgánica detectadas por el panel de

expertos del estudio fueron la falta de destrezas promocionales, así como la naturaleza seg-

mentada que tiene dicho mercado. Otras barreras son los elevados precios, la pobre disponibi-

lidad de este tipo de productos y la falta de información que se da a los consumidores. 
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Recientemente, se ha introducido un nuevo elemento dentro de la preocupación am-

biental asociada al consumo de alimentos: la huella de carbono. Esta se refiere a la totalidad

de gases de efecto invernadero emitidos por inducción directa o indirecta de un individuo, or-

ganización, evento o producto (Rees, 2006), alimentario en este caso, durante su producción

y puesta en el expendio o punto de venta. Conceptualmente, deriva de la denominada “huella

ecológica”, de la que es subconjunto. Los consumidores que tienen una mayor “conciencia am-

biental” se inclinan por escoger aquellos productos con menores emisiones, rasgo que se es-

pecifica en su etiqueta mediante un sello o certificación por parte de una empresa certificadora

(autorizada por la Carbon Trust, organización británica independiente).

En este mismo orden de ideas, debe mencionarse el caso de los denominados OGM

(acrónimo de Organismos Genéticamente Modificados), que tienen un persistente rechazo en

una parte importante de los consumidores. Así, por ejemplo, mediciones recientes de la opi-

nión pública de los ciudadanos europeos revela que estos parecen estar preocupados de forma

persistente sobre el uso de los alimentos genéticamente modificados; en general, valoran al-

gunas aplicaciones biotecnológicas, sobre todo en medicina, pero sus aplicaciones relaciona-

das con la alimentación muestran diferentes reacciones, a pesar de los esfuerzos hechos para

comunicar sus beneficios potenciales (Gaskell et ál., citados por Costa y Gil, 2009). 

Otro aspecto que merece destacarse dentro de las nuevas motivaciones es el creciente

interés por un consumo responsable, reflejado en el denominado comercio justo. La idea fun-

damental es que a través de este intercambio se ofrezca a los productores un trato más justo

y condiciones comerciales más provechosas, que se traducen a su vez en la posibilidad de que

estos mejoren sus condiciones de vida y puedan hacer planes a futuro. Supone así una alter-

nativa al comercio convencional, que se basa en la cooperación entre productores y consu-

midores. Los productos comercializados bajo esta modalidad llevan un sello de certificación

de Comercio Justo Fairtrade, luego de un procedimiento realizado por la empresa Flo-Cert.

Esta verifica el cumplimiento de los criterios Fairtrade, a fin de garantizar que los criterios so-

ciales y medioambientales se cumplan, al tiempo que los productores reciben los precios y las

primas Fairtrade (Fairtrade Labelling Organizations International, 2009). 

Igualmente, también como factor relevante en la nueva función de demanda, cada vez

más se analiza el papel preponderante que tienen sobre los hábitos de los consumidores las ca-

denas de distribución (como, por ejemplo, a través de las marcas blancas o marcas del distri-

buidor que son vendidas a menores precios), aunado a la aparición de nuevos productos, que

hacen que muchos de estos vayan quedando desfasados o que varíen con respecto a ellos mis-

mos a lo largo del tiempo. Son ejemplos de ello las ingentes variedades que hoy se ofrecen en

productos lácteos (e.g., leches descremadas, leches maternas, leches enriquecidas con calcio

y vitaminas, bajas en lactosa, semidescremada; yogur líquido, con frutas, natural, con añadi-

dos que facilitan la digestión o para conciliar el sueño; por citar algunos).

Los modelos de consumo alimentario se van transformando no solo por la influencia

de las variables socioeconómicas tradicionales (como el ingreso/renta, la edad, etcétera),

sino también por otras variables, como las culturales. En esto han incidido tanto el mayor

poder adquisitivo de los consumidores, como su mayor formación. Además, simultáneamente

se está produciendo un solapamiento de dos fenómenos contrapuestos: la globalización y la

localización. Así, con la internacionalización de las comidas a través de las franquicias (co-

nocidas internacionalmente como fast foods o comidas rápidas; restaurantes italianos,
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mexicanos, de comida china), avanza conmutativamente la recuperación e impulso de pla-

tos regionales y la introducción de comidas étnicas, a raíz de las fuertes inmigraciones (Briz

y De Felipe, 2007). 

Igualmente, debe mencionarse la importancia creciente que tienen los gastos de con-

sumo fuera del hogar (restauración fuera de los hogares) dentro del consumo alimentario

total de los hogares. Entre los factores de demanda que lo han impulsado, destacan: i) los

cambios en la estructura del hogar y la menor disponibilidad de tiempo para hacerlo dentro

del hogar; ii) heterogeneidad de horarios de trabajos y de estudios, que supone que los miem-

bros de la familia raramente coman juntos a diario, dando lugar a la “comida desestructu-

rada”; de hecho, salir a comer afuera puede convertirse en la única manera de reunir a la

familia; iii) el papel secundario que ocupan las tareas domésticas, por lo que difícilmente al-

guien se dedique exclusivamente a labores del hogar, entre ellas y por ejemplo, a cocinar; y iv)

la menor cantidad de tiempo que se permanece en casa, con el consecuente menor tiempo para

cocinar; de esta manera, ir a un establecimiento de comida supone una alternativa frente a la

preparación de la comida, al tiempo que permite optimizar el uso del escaso tiempo en acti-

vidades de ocio y esparcimiento (Martín, 2009), llamada también demanda de tiempo libre. 

En Estados Unidos, por ejemplo, la preparación y cocinado de alimentos ha quedado

muy lejos en la cadena alimentaria, con consumidores que no están dispuestos a preparar

sus propios alimentos, aun cuando se trate de recetas extremadamente sencillas. Esto se

traduce en un incremento de la demanda de productos listos-para-usar (o ready-to-eat, lis-

tos para comer, en el caso de los alimentos). No obstante, estos cambios suponen también

retomar otras tareas que antes se delegaban a otros, como, por ejemplo, empacar las com-

pras propias en el lugar de compra o el autoservicio en los buffets, por citar lo atinente al

comportamiento alimentario, que llevan a cuestionar si en realidad los consumidores están

ahorrando su tiempo. Claro que al hacerlas por sí mismos, los consumidores evitan espe-

ras excesivas y controlan su tiempo, con lo cual pueden aumentar su eficiencia en el uso del

mismo (Kinsey, 2001). 

Por último, debe mencionarse un factor ligado a la evolución de las sociedades, que es la

saciedad. Con el aumento del ingreso, no solo se posibilita la adquisición de mayores cantidades

y se aumentan las posibilidades de elección, sino que eventualmente pueden alcanzarse situa-

ciones en las que las demandas de alimentos lleguen a saturarse (provocadas por la denominada

fatiga de sabor). En estos casos, la calidad y la variedad de los alimentos disponibles se convier-

ten en variables más significativas para explicar el comportamiento de los consumidores.  

Estos cambios, que en resumidas cuentas son la manifestación palpable de nuevas pre-

ferencias en los consumidores, nuevos estilos de vida y nuevas demandas, han sido atribuidos

por Antle (1999, citado por Kinsey, 2001), en el caso de los consumidores estadounidenses, a

dos factores: uno, al resultado esperado de los incrementos en los ingresos de los hogares; y

el otro, a los elevados valores de la elasticidad–ingreso de la demanda para el caso de los ali-

mentos de mayor calidad y los alimentos seguros. 

RECUADRO 4.15 NUEVAS DEMANDAS DE ALIMENTOS: EL ECOETIQUETADO

Otra variable relevante en el estudio del consumo de alimentos, sobre todo en so-

ciedades con alto poder adquisitivo, se refiere a las llamadas etiquetas verdes o
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ecológicas, que comienzan a ser exigidas en determinados ámbitos del comercio de

alimentos. En el ámbito internacional, las etiquetas verdes tienen como propósito

contribuir con la reducción de emisiones contaminantes del ambiente, haciendo que

los consumidores estén mejor informados sobre los productos que compran. Exis-

ten diversos planes de ecoetiquetado a escala mundial, como, por ejemplo, el German

Green Spot de Alemania (son del tipo Acun, esto es, que implican alguna forma de

análisis basada en las consecuencias medioambientales de su manufacturación,

uso y disposición) (GDRC, 2009). Otro ejemplo es el ecoetiquetado que se intenta

promover en el seno de la FAO para el caso de los productos pesqueros, funda-

mentado en una serie de consultas técnicas a expertos, realizadas entre 2003 y

2005, denominadas “Directrices técnicas para el ecoetiquetado del pescado y los

productos pesqueros de la pesca de captura marina”. Estas normas debían ser apro-

badas y entrar en vigencia en el año 2009, en el marco del Códex Alimentarius.

En EE UU, el ecoetiquetado data desde los inicios de la década de los ochenta,

entre los que destacan los sellos de Green Seal (definida como una organización

no gubernamental, dedicada a promover la fabricación, compra y utilización de

bienes y servicios ambientalmente amigables). Funcionaban bajo una lógica

sencilla: si se enviaban señales adecuadas a los consumidores con preocupacio-

nes ambientales, aclarándoles qué productos son ambientalmente preferibles,

en teoría reduciría la incertidumbre en el mercado y apuntalaría al consumo de

los productos verdes. Claro que esto no ocurrió e incluso puso en peligro la su-

pervivencia de este tipo de organizaciones. En la década de dos mil, debido al
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creciente interés de los distribuidores (vendedores al detal) por ofrecer produc-

tos con certificación de calidad y respetuosos del ambiente, como consecuencia

a su vez del crecimiento de la demanda de los productos orgánicos, se propició

el auge de lo que se ha denominado la producción alimentaria “sustentable”. Un

ejemplo de ello ha sido la proliferación de las ecoetiquetas. Solo en Estados Uni-

dos, a inicios de 2009, se contaban casi 400 certificaciones de este tipo. 

Pero no siempre las frases o calificativos de “medioambientalmente amigable”,

“amigable con el planeta” o “amigable con el ozono” son inequívocas de lo que

representan o quieren representar. De hecho, no existen strictu senso en tales

productos, pues la producción de cualquier bien o servicio implica necesaria-

mente el uso o el gasto de recursos en algún grado. En ciertos casos, poner a dis-

posición de los consumidores las producciones ecológicas supone ingentes gastos

de energía fósil, lo que ha dado pie para que muchas veces se cuestione si ver-

daderamente estos productos contribuyen a reducir las emisiones degradantes

del ambiente. Este ejemplo es particularmente relevante cuando se estudia la

moderna distribución, donde las grandes superficies y empresas de la gran dis-

tribución, en aras de obtener estabilidad de su oferta de alimentos a precios com-

petitivos, desplazan producciones desde lugares muy remotos, con las consecuentes

implicaciones ambientales. 

Fuente: Green Seal (http://www.greenseal.org); http://www.shutterstock.com).
Green Business (http://featured.matternetwork.com/2009/1/new-era-green-labeling.cfm).

4.7 ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS 

La elasticidad es un coeficiente que mide la variación porcentual o relativa que ocurre en una

variable (dependiente o explicada), como consecuencia de las variaciones porcentuales o re-

lativas que suceden en otras variables (independientes o explicativas). Extendido al caso de la

demanda, se traduce en que la elasticidad de la misma no es más que la variación porcentual

en la demanda (como variable dependiente), debido a la variación porcentual en cualquiera de

los factores que la determinan (como variables independientes, las situadas al lado derecho de

la ecuación 4.2.1), céteris páribus; esto es:

Donde: VD es la variable dependiente; VI es la variable independiente; y D (delta) es la dife-

rencia entre el valor final menos el valor inicial de la variable de la que se trate (caso variables dis-

cretas). La fórmula anterior es extensible al caso cuando tanto VD como VI son continuas,

resultando en:
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Aplicada esta fórmula al caso particular de la demanda, se obtienen distintos coefi-

cientes de elasticidad, según la variable determinante. De esta manera, existen, dependiendo

de cuál sea la variable que propicia el cambio en las cantidades demandadas (o en la demanda),

distintos tipos de elasticidad:

A) Elasticidad precio de la demanda (también denominada elasticidad punto de la de-

manda o elasticidad precio propio; EQdx1, Px1): de acuerdo con el valor absoluto que tome el

coeficiente de elasticidad precio, se puede clasificar la demanda en cinco categorías. Es im-

portante tener siempre en cuenta que la elasticidad precio de la demanda, dada la relación in-

versa que existe entre el precio y las cantidades demandadas (ley de la demanda), es siempre

negativa (< 0). Por tanto, para hacer la clasificación de los bienes, suele tomarse por conven-

ción el valor absoluto del coeficiente. La fórmula de cálculo en este caso sería:

Los resultados permiten definir unas categorías atendiendo al rango donde se ubiquen los

valores calculados. Esas categorías (aunque no de forma exclusiva) podrían ser las siguientes:

a.1) Perfectamente elástica (lEpl =∞): se refiere a los cambios en el precio del bien,

sea cual sea su magnitud, provocarán un cambio demasiado grande (infinito) en las cantida-

des demandadas. Esto es, que a un precio dado se demandarán todas las cantidades posibles y

que al variar este no se demandará absolutamente nada.

a.2) Elástica o menos que perfectamente elástica (1 < lEpl < ∞): en este caso, la va-

riación porcentual de las cantidades demandadas es mayor a la variación porcentual ocurrida

en el precio, es decir, ∂x1 / x1 > ∂Px1 / Px1.

a.3) Unitaria (lEpl = 1): se refiere a que los cambios porcentuales en el precio del bien

provocarán cambios porcentuales o relativos, iguales en las cantidades demandadas. Es decir,

∂x1 / x1 = ∂Px1 / Px1.

a.4) Inelástica (0 < lEpl < 1): los cambios porcentuales en el precio provocan cambios

proporcionalmente menores en las cantidades demandadas. Entonces, ∂Px1 / Px1 > ∂x1 / x1.

a.5) Perfectamente inelástica (lEpl = 0): los cambios porcentuales o relativos en el precio

no provocan cambios porcentuales o relativos en las cantidades demandadas. Aunque matemáti-

camente es el caso extremo, en realidad se refiere a que los cambios porcentuales muy grandes en

el precio de un bien x1 apenas si producen variaciones perceptibles en las cantidades demandadas,

stricto sensu, quiere decir que al variar el precio de un bien las cantidades no se alteran.

El valor de un coeficiente de elasticidad precio depende de diversas variables. Sucinta-

mente pueden resumirse en: i) la presencia de sustitutos (la elasticidad en valores absolutos

tiende a ser mayor); ii) el peso del gasto en el bien considerado, en relación con el gasto total

(mientras mayor peso, la elasticidad tiende a ser mayor); iii) el horizonte temporal considerado
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(mientras más tiempo, mayor tiende a ser la elasticidad); y iv) si se trata de bienes necesarios

(menor elasticidad) o de bienes de lujo (mayor elasticidad).

B) Elasticidad cruzada de la demanda (EQdx, Py): es el coeficiente que relaciona las

variaciones porcentuales (D% de Qdx1) ocurridas en la demanda del bien x1 cuando cambia

relativamente el precio de otro bien (Px2, Px3,…, Pxn, denotados en este capítulo genérica-

mente como bien “y”, pero que en realidad se refiere a cualquiera otro bien x2, x3, …, xn , que

sea distinto de x1). Algebraicamente se calcula mediante el cociente:

En este caso, atendiendo al signo y a la magnitud del coeficiente calculado, existen tres

categorías en las cuales se pueden clasificar a los bienes estudiados:

b.1) Si el coeficiente de elasticidad cruzada es positivo (Ex1, y > 0), se trata de bienes

sustitutivos. Esto significa que el precio del bien y varía en forma directa a como lo hace la

demanda del bien x1;

b.2) Si el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda es negativo (Ex1, y < 0), se

trata de bienes complementarios. Esto significa que la demanda del bien x1 varía en forma in-

versa a como lo hace el precio del bien y ; y

b.3) Si el coeficiente de elasticidad es igual a cero (Ex1, y = 0), se trata de bienes independien-

tes; esto es, que una variación del precio del bien y no provoca variaciones en la demanda del bien x1.

C) Elasticidad ingreso de la demanda (EQdx1, I): indica la variación porcentual que

se produce en la demanda de un bien x1 (D% Qdx1), ante cambios porcentuales o relativos en

el ingreso (D% I) del consumidor. Algebraicamente se calcula mediante el cociente:

A partir de los valores obtenidos de su coeficiente de elasticidad ingreso, un bien de-

terminado puede clasificarse en alguna de estas tres categorías: 

c.1) Bienes normales: aquellos cuyos valores de elasticidad son positivos (EI > 0), es

decir, que existe una relación directa entre la variación del ingreso y la variación de la demanda.

En esta categoría, se hallan los bienes necesarios o de primera necesidad, si 0 < EI < 1; y los

bienes normales de lujo, si EI > 1. 

c.2) Bienes inferiores o Giffen: aquellos cuyos valores de elasticidad ingreso son negativos

(EI < 0), esto es, aquellos bienes cuya demanda está relacionada inversamente con el ingreso. Así,

en la medida en que aumente el ingreso nominal, la demanda de estos bienes disminuirá y viceversa.

c.3) Bienes indiferentes: viene dado por el valor de la elasticidad igual a cero (EI = 0).
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En este caso, se refiere a bienes cuya demanda no se altera cuando cambia el ingreso.

Algunas consideraciones adicionales deben tenerse presentes cuando se calculan elas-

ticidades. La elasticidad precio de la demanda depende de una serie de factores (Stigler, 2004).

Uno de ellos es la disponibilidad de bienes sustitutivos, cuyo grado de sustitución está sujeto

a su vez al precio relativo del bien consumido y del tiempo que se emplea para realizar un

ajuste. De esta manera, cuando el precio del bien es bajo y el consumo es elevado, existe una

gama de bienes sustitutivos. Cuando su precio sube, los consumidores buscan estos sustitu-

tivos que son fáciles de encontrar al principio y hacen que la demanda del bien se reduzca

sustancialmente. Pero, cuando el precio es muy alto, el ajuste no ocurre de inmediato; es ne-

cesario un aumento muy grande en el precio, antes de que otro bien se convierta en sustitu-

tivo económico. En relación con el tiempo, debe apuntarse que la elasticidad precio de la

demanda normalmente es mayor a largo plazo, cuando hay el tiempo necesario para realizar

los ajustes (es decir, para ubicar un bien sustitutivo), que a corto plazo.

En el caso específico de los alimentos, dadas sus características intrínsecas y las funciones que

cumplen, es de esperar que los valores calculados de elasticidad precio de la demanda, en la mayoría

de casos, sean menores que la unidad e incluso muy cercanos a cero. Algunas estimaciones (Anido y

Gutiérrez, 1998) para el conjunto de los alimentos en Venezuela (correspondientes al período 1970-

1995) mostraron valores de Ep comprendidos dentro de un rango entre -0,067 y  -0,120, dependiendo

del modelo de estimación empleado (y de las variables explicatorias incluidas).

En el caso de las elasticidades cruzadas, los signos de los coeficientes estimados para cada par

de alimentos (o bienes agroalimentarios) dependerán sobre todo de si se trata de bienes que se con-

sumen de manera conjunta (por ejemplo, carnes vs. arroz; o carnes vs. raíces y tubérculos especí-

ficos), o de si se trata de bienes que se sustituyen dentro de la estructura del gasto alimentario (carne

de res vs. carne de pollo; leche pasteurizada vs. leche desnatada). No obstante, la magnitud del co-

eficiente dependerá del grado de complementariedad que exista entre los bienes que se comparan

o del grado de sustitución, es decir, si se trata de alimentos que son sustitutos cercanos o lejanos,

que en términos prácticos resulta de escasa utilidad; lo relevante es el signo del coeficiente.

Luego, en el caso de la elasticidad ingreso, se espera que en general el valor estimado sea

siempre positivo, pero además, menor que la unidad. No obstante, existen algunos casos —en

particular los alimentos elaborados, aunque no exclusivamente—, en que los valores de EI pue-

den ser mayores que la unidad. Esto depende, entre otros factores, del grado de desarrollo, nivel

de ingresos y la distribución en el país del que se trate. Estimaciones hechas a partir de datos

atemporales para la ciudad de Mérida, por grupos de gasto familiar (Belandria, 1970), daban

cuenta de elasticidades ingreso iguales a 0,21 para cereales y sus derivados, categoría de bienes

que a finales de la década de los noventa mostraban valores iguales a 0,06  (Anido et ál., 2000).

En este punto, es importante señalar la necesidad de distinguir entre el análisis de

corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el comportamiento de los compradores de pro-

ductos agrícolas está en mayor grado determinado por los cambios en los precios de estos bie-

nes, céteris páribus. A mediano plazo, tiene mayor importancia la magnitud de la población

que sustenta cada mercado, al igual que el ingreso real per cápita. Mientras que a largo plazo,

los cambios en la demanda están en función de los cambios seculares de la población, así como

en las modificaciones estructurales ocurridas en la economía.

Pero también hay que tener presente que los consumidores pueden tener comporta-

mientos asimétricos ante variaciones en el precio. Así, por ejemplo, en casos en los que existe
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información asimétrica y/o incompleta, una disminución del precio de un bien hasta niveles o

valores que había tenido este mismo bien en el pasado, no necesariamente significa que la Q de-

mandada del mismo aumente a los niveles iniciales (demanda antes de la primera disminución).

Otro caso podría ser el de las funciones de demanda irreversibles, como la adicción a productos

sustitutivos: si al principio aumenta el precio del bien x1, se esperaría una disminución en la

cantidad demandada de un bien x1 y un aumento en la cantidad demandada del bien sustituto

x2. Ejemplo: si aumenta el precio del bien x1 y los consumidores son adictos a este, ese incre-

mento no necesariamente se va a traducir en una disminución de la cantidad demandada de x1.

RECUADRO 4.16 ELASTICIDAD ARCO DE LA DEMANDA

Otro método de cálculo, si bien menos utilizado en la práctica, es el de elastici-

dad arco de la demanda (EpA, B). Conceptualmente, es equivalente a los demás

tipos descritos anteriormente, pero difiere en el método de cálculo. En este caso,

el cambio relativo se mide para un intervalo de la curva de demanda, como, por

ejemplo, se muestra en el gráfico 4.11 entre los puntos A y B. Así, en lugar de

ponderar el cociente de variaciones por el cociente de precios, se hace por el cociente

de medias (precios entre cantidades en su distancia media). Lo que se está midiendo

es la elasticidad para un rango específico de precios, es decir, para un arco.
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La fórmula empleada es entonces:

El resultado, derivado de la particular forma de cálculo, es un coeficiente de

elasticidad media de las magnitudes entre los dos puntos de la curva conside-

rados. Resulta más útil que el de la elasticidad punto (explicada en el apartado

4.7. a.) cuando las variaciones ocurridas en los precios son muy grandes; esto

porque las elasticidades serán significativamente disímiles en función del

punto del que se parta. También es útil si se desconoce la función de demanda.

Obsérvese lo siguiente: si P1 fuese igual a 3 unidades monetarias y P2 igual a 2;

Q1 igual a 10 y Q2 igual a 15 unidades físicas, el valor de la elasticidad arco entre

A y B sería entonces -1 (el mismo resultado que si se calculara de B hasta A). En

cambio, si se calculara el valor de la elasticidad punto (entre A y B), dependiendo

de si se parte de A o de B los resultados serían iguales a -1,5 y -0,67, respectivamente.

En la práctica, la elasticidad arco permite medir el valor del coeficiente tomando

un punto medio, como “m” en el gráfico 4.12.
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4.8 EL CONCEPTO DE EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

En la economía del bienestar existen dos conceptos clave para cualquier análisis: el exce-

dente del consumidor (EC) y el excedente del productor (EP, igual al precio que espera reci-

bir por el producto menos el que efectivamente recibe), que permiten determinar el

excedente total (ET). Esta sección se ocupa del primero de ellos y, aunque el análisis suele

hacerse para una curva de demanda individual, el razonamiento es extrapolable para los casos

de demanda del mercado.

El punto de partida es la curva de demanda de un bien x1 para un consumidor cual-

quiera. A esta altura del capítulo, el lector podrá advertir que una curva de demanda, para

cada una de las cantidades posibles de ser demandadas por el consumidor, revela el precio que

como máximo estaría dispuesto a pagar por ella (esto, por la naturaleza de la curva, que fue

derivada a partir de una función de utilidad y una restricción presupuestaria —sección 4.2 y

anexo 3 de este capítulo). Por tanto, cada punto de esta curva, proyectado sobre el eje de las

ordenadas, representa la disponibilidad a pagar (DAP) por la unidad correspondiente en la

unidad de las abscisas. De esta manera, si se conoce la curva de demanda, el cálculo del exce-

dente del consumidor (EC) resulta sencillo.

Dado que la utilidad marginal para consumos sucesivos del mismo bien es decreciente,

la DAP para cada unidad adicional será menor que la de la anterior. Por otro lado, como el

consumidor está dispuesto a pagar hasta un precio determinado, si por alguna circunstan-

cia pagase por el bien un precio menor que la DAP para esa unidad, entonces estaría obte-

niendo un “beneficio”; esto es, un excedente en su bienestar (en el sentido que hace un

sacrificio menor que el que inicialmente estaba dispuesto a hacer por demandar esa unidad).

Algebraicamente, el EC corresponde a la diferencia que existe entre la disponibilidad a pagar

por un bien o servicio (DAP) y lo que efectivamente se paga por él. Desde el punto de vista

gráfico, el EC corresponderá al área situada por debajo de la curva de demanda y por encima

del precio. Mientras mayor sea el excedente del consumidor, mayor será el beneficio que se

obtiene en términos de consumo y, en consecuencia, se asume que es mayor el nivel de bie-

nestar que logra el consumidor.
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RECUADRO 4.17 EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR ANTE CAMBIOS EN LOS PRECIOS

DE UN ALIMENTO

\\

Caso de una reducción en el precio (gráfico 4.13): si el precio inicial del pro-

ducto agroalimentario es P1 y existe un único consumidor, este demandaría

Q1 unidades físicas. En este caso, el área (triángulo) ABC representa el ex-

cedente para este primer consumidor. Si, por ejemplo, se estableciera un

precio máximo (por ejemplo, P2), haría que nuevos consumidores deman-

daran este alimento: ahora se demandarán Q2 unidades al precio P2. En esta

nueva situación, el área (cuadrado) BCDE representa el excedente adicional

para este primer consumidor, mientras que el área (triángulo) CEF repre-

senta el excedente de los nuevos consumidores. La suma de estas dos áreas

representa el cambio en el bienestar del conjunto de los consumidores,

como consecuencia de un cambio en el precio de este alimento. Así, una ga-

nancia de bienestar para ese conjunto de consumidores, bien podría alcan-

zar a toda la sociedad.

Caso de un aumento en el precio: si, por el contrario, el precio inicial fuese P2

y como consecuencia de una política de precios de garantía aumentase hasta P1,

el área denotada por el polígono BCFB sería entonces la pérdida de bienestar

para el conjunto de los consumidores.
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Las aplicaciones más importantes en economía están vinculadas con las medidas del

bienestar. Así, por ejemplo, si se agregan los EC de un conjunto de individuos, se podrá cuan-

tificar la magnitud del beneficio que obtienen por comprar el bien o servicio objeto de análi-

sis. Esta medida, combinada con la estimación del EP agregado, permite evaluar los beneficios

económicos y los costos económicos de distintas estructuras de mercado, así como las medi-

das de política económica dirigidas a modificar las conductas de estos agentes económicos en

tales mercados (Pindyck y Rubinfeld, 2001)20.

RECUADRO 4.18  CÁLCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Para una función de demanda convencional, dado que el excedente del con-

sumidor corresponde a un área de la misma en el espacio cartesiano, su cálculo

se efectúa a partir de la integral definida o evaluada entre dos puntos. Así, por

ejemplo, para una función de demanda de la forma Qdx = a - bPx, para dos

precios P0 y P1 (por ejemplo, antes y después de la adopción de una política

de precios máximos o de subsidio, cuyo efecto sea la reducción del precio pa-

gado en el mercado por los consumidores, desde P0 a P1), el excedente del

consumidor corresponderá a la superficie por debajo de la curva de demanda

entre esos dos precios. Gráficamente, sería el área correspondiente al trián-

gulo EFG del gráfico 4.14):

CAPÍTULO 4 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

242

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Pindyck y Rubinfeld (2001).

20 Citando a Willig (1976, Consu-
mer Surplus Without Apology,
American Economic Review, 75,
pp. 155-167), quien aclara que
la cuantificación del EC en tér-
minos monetarios implica un
supuesto implícito sobre las
curvas de indiferencia del con-
sumidor, en el sentido de que la
utilidad marginal de este, corres-
pondiente a aumentos de ingreso
/ renta, permanece constante
para el intervalo de ingreso /
renta en cuestión. Y aunque en
muchos casos tal supuesto es
razonable, podría ser cuestiona-
ble cuando las variaciones del
ingreso / renta son grandes. El
otro método de cálculo del EC
es el de las curvas de indiferen-
cia; un caso especial en el que
este y el de la demanda miden
exactamente igual EC, es cuando
se trata de bienes que no tienen
efecto-ingreso, que gráficamente
corresponden a curvas de indi-
ferencia paralelas. No obstante,
Frank (2009, haciendo alusión
al artículo arriba citado) señala
que el método de la curva de de-
manda casi siempre da un re-
sultado que se aproxima al verda-
dero valor de los beneficios del
consumidor.
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El cálculo algebraico es el siguiente:

Resolviendo la integral anterior, se obtiene un valor numérico para el excedente

del consumidor, que será igual a la diferencia (sustracción) de la función Qdx

evaluada en P0, menos la misma función evaluada en P1; es decir:

(Ecuación 1)

Al resolver la ecuación 1, resulta:

El resultado final será igual al área del triángulo rectángulo formado por los

puntos EFG del gráfico 4.14. En este ejemplo gráfico, por tratarse de una función

de demanda lineal (i.e., con pendiente constante), el EC corresponde a un trián-

gulo. Por tanto, también podría estimarse aplicando la forma trigonométrica.

Es decir, que el EC sería igual a 

(Ecuación 2)

Por tanto, para el resto de formas funcionales de la demanda (no lineales) debe

aplicarse la ecuación 1. En estos casos, se emplean las reglas matemáticas de in-

tegración, según el tipo de forma funcional que adopte la ecuación (función) de

demanda.

4.9 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS E INGRESO TOTAL

DE LOS PRODUCTORES

A partir del análisis empírico de la demanda, y por extensión del consumo alimentario, como

se verá más adelante en este capítulo, es posible estimar coeficientes aproximados para las

elasticidades precio, cruzada e ingreso de la demanda para alimentos específicos o para el con-

junto de ellos. Conocer estos indicadores con cierto grado de precisión es de especial interés

para los encargados de formular políticas relacionadas con los precios, el ingreso, los patro-

nes de consumo, al igual que para los planificadores. Dentro de esta última categoría, caben

también actores económicos no necesariamente ligados al sector gubernamental, como por

ejemplo los productores agrícolas, los intermediarios comerciales, los agentes comercializa-

dores internacionales, la agroindustria, entre otros.  

En el mercado competitivo en equilibrio, en condiciones de ahorro igual a cero, el gasto

total de los consumidores (por el lado de la demanda) equivale al ingreso de los productores

(por el lado de la oferta), céteris páribus. Este ingreso se verá afectado debido a los cambios
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EC = Qdx Px =     (a - bPx) dPx∫ ∫
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en los precios, dependiendo del valor de la elasticidad precio de la demanda. De manera 

algebraica se puede mostrar que si:

GT=Pxi* xi (4.8.1)

Como GT = IT, entonces:

IT = Pxi * xi (4.8.2)

Luego, al derivar parcialmente el ingreso total con respecto al precio del bien i, 

se obtiene que:

(4.8.3)

Después, haciendo los arreglos necesarios y volviendo a la igualdad de partida, se observa que:

(4.8.4)

Donde:

GT: es el gasto total del consumidor (equivale al ingreso total del productor, IT);

Pxi: es el precio del bien i;

xi: son las cantidades del bien i;

∂GT / ∂Pxi: representa el cambio en el gasto total debido al cambio en el precio del bien i; y

Exi: es la elasticidad precio de la demanda de un bien determinado xi (valor absoluto 

de la elasticidad).

De la última expresión (4.8.4) y desde el punto de vista de los ingresos del productor, 

los efectos de un cambio en los precios del bien i pueden resumirse como sigue (cuadro 4.6): 

i) Si 0 < Exi < 1 (Ep es inelástica) y los precios aumentan, entonces el ingreso total de los 

productores aumenta también; y ii) si Exi >1 (Ep es elástica) y los precios aumentan, entonces 

el ingreso total de los productores disminuye. Es decir:

CUADRO 4.6
EFECTOS DE VARIACIONES EN LOS PRECIOS SOBRE
EL INGRESO TOTAL, SEGÚN TIPOS DE ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

Demanda elástica
EXi > 1

Demanda unitaria
EXi = 1

Demanda inelástica
EXi < 1

Alza en los precios IT disminuye IT inalterado IT aumenta

Disminución en los precios IT aumenta IT inalterado IT aumenta

Fuente: Elaboración propia.

Como derivación de lo anterior, si el objetivo es formular políticas de precios cuyo pro-

pósito sea afectar el ingreso de los productores (ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, que 

en contraparte equivaldría a estimular un aumento del gasto total de los consumidores), es ne-

cesario tomar en cuenta el valor de la elasticidad precio de la demanda del bien o servicio cuyo
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precio será modificado. En el caso de los productos agrícolas (y particularmente en el de 

los alimentos, en los que la elasticidad precio es inelástica en la mayoría de los casos), 

se puede intuir que un aumento en sus precios producirá incrementos en los ingresos 

totales de los productores, pero subirá también el gasto alimentario de los consumidores. 

Esto podría ser un indicativo de pérdida del bienestar, dado que los alimentos suponen 

tan solo una parte de la cesta o conjunto total de bienes y servicios que estos consumen.

Debe agregarse, además, que las políticas de sostenimiento de precios (precios de garan-

tía o precios mínimos), al igual que aquellas que persiguen disminuir la oferta para elevar

los precios (y, en consecuencia, incrementar el ingreso total de los productores agrícolas), 

se basan en el supuesto de que la elasticidad precio de la demanda para esos bienes 

particulares es menor que la unidad.

4.10 ELASTICIDADES DE LA DEMANDA Y LAS POLÍTICAS DE IMPUESTOS Y DE 

SUBSIDIOS A LOS ALIMENTOS

4.10.1 Caso de impuestos a la producción o al consumo de bienes  

agroalimentarios:

Disponer de información precisa y oportuna sobre la elasticidad precio de la demanda 

es particularmente útil cuando se trata de tomar decisiones relacionadas con impuestos 

(y subsidios). Esto, porque fijar un impuesto (en condiciones céteris páribus) afectará las 

cantidades demandadas de un bien o conjunto de ellos, dependiendo de la magnitud 

de la elasticidad precio de la demanda. La disminución de las cantidades demandadas 

será mayor en aquellos bienes cuya elasticidad precio de la demanda sea mayor que 

la unidad. En el caso de bienes, donde la elasticidad precio de la demanda sea menor 

que la unidad, como en el caso de los alimentos, la fijación de un impuesto al consumo 

provocará disminuciones menos que proporcionales en las cantidades demandadas.



RECUADRO 4.19 EFECTO DE UN IMPUESTO AL CONSUMO, CASO DE UN BIEN CON

DEMANDA INELÁSTICA

Un impuesto (t) que se establezca (por ejemplo, un impuesto específico a una

industria o uno al consumo de un alimento particular) provoca una respuesta

del lado de la oferta: la curva de oferta inicial (O0) se desplaza de forma as-

cendente y equidistante hacia arriba (izquierda) (O1), en la cuantía del men-

cionado impuesto (gráfico 4.15). El efecto, como se observa en el gráfico en

referencia, es que el precio inicial P0 aumenta hasta P1. En este caso, dado

que la demanda del bien es muy inelástica, la mayor parte del impuesto t se

traslada al consumidor (quien debe pagar un precio más alto). La fracción

de t transferida al consumidor (tc) vía precios será igual a tc = P1 - P0. La

carga impositiva que soporta el empresario/productor agrícola (tp) será igual

a tp = P0 - P2. Debido al aumento del precio (ley de la demanda), ahora se de-

mandan menores cantidades del bien objeto del impuesto (Q1, en lugar de

las Q0 iniciales).

Dada las características de la demanda (inelasticidad), el consumidor es el

agente económico que soporta la mayor cuantía o carga del impuesto t (es decir,

tc > tp ≠ 0).
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Fuente: Elaboración propia.
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RECUADRO 4.20  EFECTO DE UN IMPUESTO AL CONSUMO, CASO DE UN BIEN

CON DEMANDA ELÁSTICA

El mismo impuesto (t) establecido produce igual efecto inicial, es decir, un des-

plazamiento de la curva inicial (O0) hacia arriba (izquierda), siendo ahora una

curva de la forma O1. El efecto, como se observa en el gráfico 4.16, es que el pre-

cio inicial P0 aumenta hasta P1. En este caso, por tener el bien una demanda que

es muy elástica, el productor puede trasladar apenas una pequeña parte del im-

puesto al consumidor. Aunque de nuevo este debe pagar un precio más alto, la

mayor parte del impuesto t lo absorbe el productor. La fracción de t transferida al

consumidor (tc) vía precios nuevamente será igual a tc = P1 - P0, mientras que la

carga impositiva que soporta el empresario/productor agrícola (tp) será igual a tp

= P0 - P2. Así, la mayor carga impositiva corresponderá al empresario/productor

agrícola (es decir, tc < tp ≠ 0).

De manera análoga que en el caso anterior, el aumento del precio produce una

reducción de la cantidad demandada (Q1, frente a las Q0 unidades físicas inicia-

les). Nótese que en este caso, justamente debido a que la demanda es muy elás-

tica, la reducción ocurrida en las cantidades resultó más que proporcional que

el aumento ocurrido en el precio.
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Fuente: Elaboración propia.
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En resumen, en la medida en que la magnitud del coeficiente de elasticidad precio de la

demanda de un bien sea mayor (más elástica), los efectos negativos sobre las cantidades de-

mandadas y sus efectos colaterales en materia de producción y empleo serán mayores, en tanto

que la carga del impuesto sobre el consumidor será menor. El productor/empresario es quien

paga al gobierno la mayor fracción del impuesto, lo que generalmente supone un aumento de

sus costos de producción (en el caso de un productor agrícola, se traduce en una merma en sus

beneficios económicos, que puede afectar sus decisiones de producción a mediano y largo pla-

zos; y, por tanto, podría incidir sobre la oferta futura del bien en cuestión). Caso contrario, los

impuestos afectarán en menor grado a aquellos bienes cuya demanda sea más inelástica con res-

pecto a la disminución en las cantidades demandadas, en tanto que los consumidores sufrirán

el mayor impacto, por cuanto los productores podrán trasladar hacia ellos la mayor fracción del

impuesto. 

4.10.2 Caso de subsidios a la producción o al consumo de bienes agroalimentarios

Basado en la ley de la demanda, la política sectorial agrícola se vale, para el caso de po-

líticas de consumo y políticas nutricionales, de instrumentos como los subsidios o subven-

ciones cuando se plantea estimular la demanda de algunos bienes agroalimentarios, estabilizar

precios o simplemente garantizar la oferta de alimentos baratos. Los objetivos perseguidos

son mejorar el poder de compra alimentario de los consumidores, así como los niveles nutri-

cionales y proteger a los grupos vulnerables de la población (niños, mujeres embarazadas y lac-

tantes, personas de la tercera edad, entre otras). Los subsidios pueden ser focalizados y/o

generalizados. A fin de cuentas, dado que los consumidores “enfrentarán” en la práctica pre-

cios más reducidos, en condiciones céteris páribus, es de esperar que el consumo de los bie-

nes subsidiados se incremente. 

Cuando se toman decisiones relacionadas con la fijación de subsidios al consumo, ya

sea con el propósito de propiciar cambios en los patrones de consumo (e.g., sustitución de

bienes por otros con mayor disponibilidad estacional, mejores precios relativos, etcétera), o

bien con el objetivo de estimular cambios en la demanda de un determinado bien, es nece-

sario conocer la elasticidad precio de la demanda: por una parte, para tener una idea sobre

la magnitud del subsidio; y por la otra, para avizorar con antelación los efectos de tal medida

sobre el consumo del bien subsidiado. Mientras mayor sea el valor de elasticidad precio,

menor será el esfuerzo necesario para estimular el consumo del bien a través de este tipo de

subsidios, ya que la reducción del precio para el consumidor causará efectos más que pro-

porcionales en las cantidades demandadas. De otro lado, si el valor de la elasticidad precio es

menor que la unidad, la disminución de los precios o el subsidio por unidad consumida de-

berá ser substancial para poder generar aumentos significativos sobre el consumo del bien

subsidiado. En síntesis, cuando el valor de la elasticidad precio es mayor que la unidad, el sub-

sidio repercutirá en aumentos más que proporcionales en las cantidades comercializadas y

demandadas; en tanto que si es menor que la unidad, los efectos del subsidio serán menores

(Mendoza, 1985; en Gutiérrez, 1987).
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RECUADRO 4.21 EFECTO DE UN SUBSIDIO SOBRE LA DEMANDA DE ALIMENTOS (I)

Subsidios al consumo: en ocasiones los subsidios suelen adoptarse, junto con la

compra de excedentes, como instrumentos para la fijación de precios mínimos

(PMín) a los productores. El objetivo principal de estos es garantizar a los pro-

ductores un nivel mínimo de ingresos y/o la colocación de toda su oferta. En un

mercado competitivo, los efectos sobre las cantidades demandadas (así como

también sobre los gastos de los consumidores y los gastos del gobierno) depen-

derán de la elasticidad precio de la demanda. En el gráfico 4.17 (izquierda),

puede observarse cuál sería el efecto del PMín cuando se trata de bienes con de-

manda muy elástica, mientras que en el de la derecha se muestra el caso de bie-

nes con demanda muy inelástica. 

Fuente: Elaboración propia.

La curva de oferta perfectamente inelástica en ambas figuras del gráfico 4.17

se corresponde con los objetivos de la política, que en ninguno de los casos

persigue aumentar la oferta. En ausencia del subsidio, el efecto de fijar un pre-

cio mínimo sería el aumento del precio desde P0 hasta PMín, con la conse-

cuente reducción del consumo alimentario. Para impedirlo, en este caso, el

gobierno opta por subsidiar la diferencia de precios (i.e., subsidio = PMín -

P0), por lo que la demanda se mantendría en su nivel original (es decir, Q0).

El área más oscura corresponde al gasto de los consumidores en dicho bien

(gráfico 4.17).
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 En relación con los subsidios orientados a la producción agrícola y agroalimentaria, es

menester tener en cuenta dos aspectos. El primero es que para modificar los patrones de con-

sumo, el subsidio no es necesariamente la solución adecuada cuando se trata de bienes con

elasticidad precio inelástica, excepto cuando el sector gubernamental esté dispuesto a realizar

gastos excesivos en subsidios para lograr algún efecto en el aumento de las cantidades deman-

dadas. El segundo aspecto por considerar es que los resultados de una política de subsidio pue-

den ser más efectivos si se discrimina a los beneficiarios, intentando afectar a los estratos

sociales de bajos ingresos y en estado de subalimentación (i.e., aquellos cuya elasticidad precio

es mayor que la unidad).

RECUADRO 4.22 EFECTO DE UN SUBSIDIO SOBRE LA DEMANDA 

DE ALIMENTOS (II)

En un mercado competitivo, la aplicación de un subsidio directo al consumo

se traduce en una reducción del precio pagado por el consumidor. En el grá-

fico 4.18 (izquierdo), se ilustra lo que sucedería para el caso de un alimento

con elasticidad precio muy inelástica (por ejemplo, el caso de los cereales).

Un subsidio al consumo (s = P0 – P1) se traducirá en un aumento de las can-

tidades demandadas, igual a la distancia Q0Q1. Al mismo tiempo, menores

precios devienen en una situación de exceso de demanda, igual a la distancia

Q2Q1. Para un alimento con elasticidad precio muy elástica (por ejemplo,
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alimentos elaborados, de alto valor añadido), un subsidio similar provocaría

un aumento en mayor proporción que en el caso anterior (gráfico 4.18, de-

recho). Las cantidades demandadas en este otro caso también aumentan de

Q0 hasta Q1, siendo ahora mayor el exceso de demanda, ED, igual a la dis-

tancia Q2Q1. La lección es sencilla: como la oferta de alimentos es muy ine-

lástica a corto plazo, en particular para los alimentos primarios, el

favorecimiento de programas de subsidios al consumo tiene repercusiones

inevitables sobre el mercado, que exigen adoptar simultáneamente medidas

por el lado de la oferta (por ejemplo, importaciones, reducción de inventarios

estratégicos, etcétera).

4.11 EL DILEMA ENTRE SUBSIDIOS FOCALIZADOS Y GENERALIZADOS

Un subsidio explícito es una transferencia de dinero del Estado a consumidores o a pro-

ductores de bienes y servicios para alcanzar ciertos objetivos, por ejemplo, aumentar el

consumo o la producción de alimentos. Podría decirse que un subsidio es lo contrario de

un impuesto.

Un subsidio a los alimentos, en condiciones céteris páribus, permite obtenerlos a un

precio menor. De acuerdo con Valdés (1985), los subsidios alimentarios, orientados al consu-

midor en los países menos desarrollados, pueden tener los siguientes objetivos: 1) vender ra-

ciones de alimentos a un precio subsidiado (inferior al precio de mercado) para mejorar la

seguridad alimentaria de los consumidores y asegurar un nivel mínimo de consumo del ali-

mento subsidiado; 2) subsidiar alimentos para redistribuir el ingreso en áreas urbanas; 3)

mantener bajos los precios de los alimentos para tener salarios bajos y fomentar la industria-

lización; y 4) subsidiar el consumo de alimentos para reducir la inflación.

Los subsidios al consumo de alimentos pueden ser:

a) Universales: no discriminan entre la población ni por nivel socioeconómico. Este tipo

de subsidio puede terminar favoreciendo a los consumidores más ricos, generalmente mejor

organizados, que tienen mayor acceso a la información. Tiene la desventaja de ser muy cos-

toso (baja eficiencia) y de un escaso impacto entre los pobres (baja eficiencia).

b) Focalizados: son los que identifican con la mayor precisión posible a la población obje-

tivo (la que se quiere beneficiar). Los recursos por gastar se concentran en los beneficiarios selec-

cionados. El resultado esperado es un impacto mayor que el que se obtendría con una política

universal (igual para todos) que no concentra sus esfuerzos en el grupo específico (menor costo y

mayor eficacia).

Según Parodi (1997) y Cornia y Stewart (2003), la focalización presenta las siguientes

ventajas y desventajas (cuadro 4.7): 
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Cornia y Stewart (2003, pp. 565-567), a partir de un estudio sobre subsidios realizado

en ocho países, concluyeron que: 

a) Los errores de excluir a la población objetivo (errores tipo I) son bajos para los sub-

sidios universales con raciones. La razón es que se supone que la población objetivo (los po-

bres) aprovechará al máximo la oportunidad de obtener una ración, porque el costo de

oportunidad del tiempo utilizado para conseguirla es bajo (por ejemplo, estar mucho tiempo

en una línea de espera o cola).

b) Los subsidios universales tienen errores tipo II de magnitudes considerables, es decir,

incluir a quien no se debe. Este error es menor si el ingreso promedio es bajo, si los patrones

de consumo son diferenciados, por lo que la delimitación del grupo objetivo no es tan res-

trictiva; depende de la naturaleza del alimento subsidiado (bienes inferiores o de lujo) y de la

zona geográfica (zonas marginales-escuelas públicas, zonas rurales).

c) Los esquemas focalizados tienden a sustituir a los esquemas universales. Paralela-

mente, los resultados muestran un aumento del error tipo I (excluir a pobres) y una dismi-

nución del error tipo II (incluir a quienes no son pobres).

d) Los esquemas focalizados cuentan con menor apoyo político que los universales.

Esto genera una disminución del valor real del subsidio por beneficiario a través del tiempo.

e) Los subsidios alimentarios en las escuelas corren el riesgo de no incluir a quienes no asis-

ten. No obstante, se acepta que estos subsidios pueden cumplir dos objetivos: mejorar la seguridad

alimentaria de los niños beneficiarios y estimular la inclusión de los que no asisten en el sistema.

f) Las evaluaciones realizadas ignoran la forma como se distribuyen los alimentos sub-

sidiados en los hogares.

g) Se estima que los costos administrativos de los subsidios focalizados son superiores

a los de los subsidios universales.
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VENTAJAS

1) Mejora la creación de los programas. También

facilita el diseño de medidas específicas para los

grupos objetivo

2) Aumenta la eficacia del programa. Los 

recursos son escasos. Se dirigen a la población

objetivo. Les otorga prioridad a los más pobres. 

3) Aumenta el impacto sobre la población 

beneficiaria a un costo menor (eficiencia).

4) Es un mecanismo de exclusión para aquellos

que no necesitan la ayuda del Estado.

DESVENTAJAS

1) Errores tipo I: puede excluir a alguien que es

pobre del programa. No se llega a la población 

objetivo.

2) Errores tipo II: puede beneficiar a quienes no

se debe (clasificar como pobre a una persona que

no lo es: filtraciones o cobertura excesiva).

3) Los costos administrativos pueden ser elevados.

4) Requiere de una burocracia eficiente y bien 

capacitada.

Fuente: Cornia y Stewart (2003).

CUADRO 4.7  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

DE UN SUBSIDIO AL CONSUMO FOCALIZADO
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h) Los esquemas de subsidios con mayor riesgo de error tipo II (incluir a los no pobres)

tienen mayor apoyo político que los esquemas de focalización estrecha.

Para minimizar los errores tipo I y II, se recomienda que los subsidios:

1) Lleguen a las zonas rurales (donde suele haber mayor densidad de pobres).

2) Los subsidios universales a productos de primera necesidad sean más eficaces en los

países de bajos ingresos y en las áreas donde la mayor parte de la población viva en condicio-

nes de pobreza (focalización geográfica).

3) En los países de ingreso medio y alto la focalización puede ser más recomendable (fo-

calización geográfica, escuelas públicas, productos genéricos-bienes inferiores, entre otros).

4) No eliminen programas de subsidios alimentarios si no se tiene organizada la im-

plementación del programa sustituto.

Por su parte, Vargas (2000) concluyó que:

1) Los subsidios universales son deseables desde el punto de vista de la igualdad, pero

deben ser complementados con subsidios focalizados debido a la insuficiencia de recursos por

parte del Estado.

2) La focalización y la universalización de los subsidios es un falso dilema. La foca-

lización debe ser transitoria, pero el logro de la segunda debe ser el objetivo de una socie-

dad justa.

4.12 UTILIDAD DEL ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS

El análisis empírico de la demanda de alimentos tiene como uno de sus principales objetivos

conocer las elasticidades precio, cruzada e ingreso de la demanda. Estos parámetros, como ya

se ha señalado, son importantes para diseñar y medir el impacto de las políticas económicas

que afectan precios e ingresos y, consecuentemente, la demanda de alimentos. Seguidamente,

se presentan de manera breve, a partir del trabajo de Gutiérrez Socorro (1987), las razones por

las cuales es importante conocer las elasticidades precio, cruzada e ingreso de la demanda:

Las políticas agroalimentarias que tienen como objetivo incrementar el ingreso de los

productores agrícolas, mediante el aumento de precios mínimos o de los precios que estos

reciben, implícitamente suponen o conocen que la elasticidad precio de la demanda es ine-

lástica. Antes se ha mostrado que si aumentan los precios y la elasticidad precio de la demanda

es inelástica (EQdx,Px < 1), entonces subirán los ingresos totales de los productores. Si la elas-

ticidad precio de la demanda es elástica (EQdx,Px > 1), un aumento de precios para los pro-

ductores no logrará el objetivo de incrementar los ingresos de ellos.

Cuando los gobiernos toman decisiones en materia de impuestos también es necesario

conocer la elasticidad precio de la demanda. En primer lugar, la fijación de un impuesto en

condiciones céteris páribus afectará las cantidades demandadas del bien, dependiendo de la

magnitud de la elasticidad precio de la demanda. Así, si la elasticidad precio de la demanda es

mayor que la unidad (EQdx,Px > 1, i.e., elástica), entonces un impuesto sobre ese bien gene-

rará disminuciones en la demanda proporcionalmente mayores al incremento del precio del
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bien, debido a la introducción de un impuesto. Esta conclusión es especialmente importante

si se fijan impuestos para productos a los cuales los consumidores de bajos ingresos son par-

ticularmente sensibles o para productos que tienen una elasticidad precio de la demanda elás-

tica, pues el consumo de dichos bienes se reducirá sustancialmente. Igualmente, si el impuesto

se fija para un producto con elasticidad precio de la demanda inelástica, los vendedores del pro-

ducto podrán trasladar la mayor porción del impuesto a los consumidores. Esto es particu-

larmente inequitativo cuando el impuesto se fija sobre alimentos con baja elasticidad precio

de la demanda. Por el contrario, si la elasticidad precio de la demanda es flexible, el vendedor

del bien o alimento tendrá que absorber la mayor parte de dicho impuesto, como ya se ha

ilustrado en apartados anteriores.

Cuando los gobiernos deciden subsidiar alimentos con el objetivo de aumentar sus-

tancialmente su consumo, deberían conocer la elasticidad precio de la demanda. Si el subsi-

dio se fija para un alimento con baja elasticidad precio de la demanda, la reducción de precio

debido al subsidio surtirá un efecto muy bajo sobre el consumo del alimento subsidiado. Pero

si la elasticidad precio de la demanda del alimento subsidiado es alta (muy elástica), entonces

el subsidio —al reducir el precio— causará aumentos más que proporcionales en las canti-

dades demandadas del bien, lográndose el objetivo de incrementar sustancialmente el con-

sumo del bien subsidiado. En síntesis, si se quieren modificar los patrones de consumo

alimentario, mediante la introducción de subsidios, debería conocerse la elasticidad precio de

la demanda de los bienes subsidiados. Generalmente, los estratos sociales pobres tienen una

alta elasticidad precio de la demanda para ciertos alimentos básicos (por ejemplo, leche, car-

nes, entre otros), razón por la cual los subsidios en estos alimentos pueden generar un au-

mento sustancial de su demanda.

El análisis de las elasticidades cruzadas de la demanda permite conocer y prever los

efectos sobre las cantidades demandadas de bienes relacionados cuando se producen varia-

ciones en los precios de dichos bienes. El conocimiento de la elasticidad cruzada podrá dar res-

puestas a preguntas como esta: ¿si el precio de la carne bovina se incrementa, qué pasará con

las cantidades demandadas de pollo y de otros bienes relacionados con la carne bovina?

El conocimiento de las elasticidades ingreso de la demanda de bienes, sobre todo de

los alimentos, tiene múltiples usos. Entre ellos destacan los siguientes:

1. Permite conocer el impacto de las mejoras del ingreso per cápita (crecimiento eco-

nómico) sobre la demanda de un determinado alimento. El crecimiento económico —esto

es, el crecimiento del ingreso per cápita— tiende a tener un impacto mayor sobre la demanda

de alimentos en un país en vías de desarrollo (o pobre) que en uno desarrollado. La razón es

que en los países pobres la elasticidad ingreso de la demanda de alimentos tiende a ser mayor

que en los países desarrollados (ley de Engel), porque los consumidores están todavía lejos de

los puntos de saturación del consumo.

2. El conocimiento de la elasticidad ingreso de la demanda es útil, como se mostrará

más adelante, para realizar proyecciones de la demanda futura. A partir del conocimiento de

la demanda futura se pueden formular y ejecutar las políticas adecuadas para incrementar la

oferta que le hará frente a esta mayor demanda.

3. Las elasticidades ingreso de la demanda, estimadas conforme a la información

que presentan las encuestas de presupuestos y gastos familiares, resultan muy útiles
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para diferenciar las correspondientes elasticidades ingreso de la demanda para diferentes 

alimentos, según el estrato socioeconómico al cual se pertenece. La hipótesis que se deriva 

a partir de la ley de Engel es que los estratos sociales de menores ingresos tienen una elas-

ticidad ingreso de la demanda superior a los estratos sociales de ingresos altos. En conse-

cuencia, durante un período de contracción del ingreso (de decrecimiento económico), los 

pobres serán los sectores más afectados con la reducción de la demanda, debido a su mayor 

elasticidad ingreso de la demanda. Los sectores socioeconómicos de altos ingresos tendrán 

reducciones menores en el consumo, debido a su menor elasticidad ingreso de la demanda. 

También se debe tener en cuenta que las políticas redistributivas de ingreso, que favorecen a 

los pobres, impulsarán significativamente la demanda de alimentos; esto último por cuanto 

los estratos sociales más pobres tienen una mayor elasticidad ingreso de la demanda.

4.13 ESTIMACIONES DE FUNCIONES DE DEMANDA DE ALIMENTOS Y ELASTICIDADES

Desde el punto de vista empírico, son variados los métodos o procedimientos que pueden 

emplearse para estimar elasticidades. El más sencillo y tradicional consiste en construir 

funciones marshallianas de demanda, a partir de información temporal o bien de corte 

transversal en el tiempo sobre cantidades demandadas de un bien (o para un conjunto 

o la totalidad de bienes agroalimentarios), precios de alimentos e ingresos de los consu-

midores. En este caso, utilizando como método de estimación los mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), se obtienen estimadores para los distintos parámetros de la función de 

demanda especificada al principio del capítulo. No obstante, estos métodos son estima-

ciones puramente estadísticas de funciones de demanda, que solo sugieren las variables 

(precios e ingreso) que debían ser incluidas en el modelo de regresión (Johnson et ál., 

1984, citados por Gracia, 1994).

Atendiendo a la forma funcional especificada, los estimadores así obtenidos pueden 

ser directamente los coeficientes de elasticidad (caso de modelos del tipo log-log), o bien 

requerir de alguna transformación adicional para convertirlos en los estimadores de elas-

ticidades (caso de modelos del tipo lineal-lineal, lineal-log y log-lineal)21.

Otro procedimiento, de particular utilidad para el cálculo de coeficientes de elasti-

cidades, es la estimación de sistemas de demanda. Es una metodología que emplea datos 

de corte transversal (atemporales), generalmente a partir de encuestas de consumo o de 

presupuestos familiares. Como se trata de datos secundarios que ya vienen agregados, 

no pueden emplearse para estimar funciones de demanda individuales. Esto, aunado al 

hecho de que algunos estudios demostraron que las estimaciones de las funciones de 

demanda podían ser mejoradas si se consideraba simultáneamente un sistema completo 

de ecuaciones, propició los primeros trabajos que especificaban y estimaban sistemas 

completos de demanda (Gracia, 1994).

En el marco de la teoría pura del comportamiento del consumidor, los sistemas de de-

manda se basan en una estática familiar y referida a un único período, utilizando un modelo de 

maximización de la utilidad en el cual un consumidor u hogar asigna un presupuesto fijo entre 

distintas categorías competitivas de bienes (Pollack y Wales, 1992). Es un problema de optimi-

zación, punto de partida del Sistema Lineal del Gasto (Linear Expenditure System, LES), ideado 

originalmente por Stone en la década de los cincuenta (Stone, 1954a, 1954b) como una genera-

lización de la función de utilidad de Cobb-Douglas. Se basa a su vez en funciones de demanda,

21 Es el procedimiento seguido 
por Anido y Gutiérrez (1998) 
en el caso de la demanda de 
energía alimentaria en Vene-
zuela para un lapso aproxi-
mado de 25 años. El handicap 
de este método es la dificultad 
que se tiene para disponer de 
información completa y de su-
ficientes observaciones sobre 
todas las variables incluidas 
en el modelo de demanda.



propuestas por Klein y Rubin, y por Less (citados por Belandria, 1973). Stone lo empleó para es-

timar funciones de demanda para 48 categorías de bienes de consumo alimentario, para el pe-

ríodo 1920-1938, a partir de datos de encuestas de hogares del Reino Unido. Y aunque su trabajo

seguía la tradición del enfoque empírico marshalliano, constituyó un puente entre la vieja y la

nueva metodología para el estudio del consumo (Deaton y Muellbauer, 1980a, 1980b). 

El punto de partida del LES es una formulación lineal de la demanda:

Al imponer las restricciones teóricas de aditividad, homogeneidad y simetría exigidas

por la teoría, la única forma funcional que satisface las restricciones es el sistema lineal del

gasto de la forma:

Con:

Donde pi es el precio del bien i; qi es la cantidad demandada del bien i; bi es la propor-

ción marginal del gasto; y gi es la cantidad mínima demandada del bien i.

La mayor ventaja es que los parámetros del LES22 tienen interpretaciones de compor-

tamiento directas: el gasto total GT se asigna, en primer lugar, a la compra de cantidades ne-

cesarias, de subsistencia o comprometidas de cada bien (pigi), y luego se divide el gasto

remanente supernumerario (GT-Σpkgk) entre los restantes bienes siguiendo un patrón cons-

tante (proporciones fijas). La otra ventaja es que permite calcular indirectamente elasticidades

precio, aun cuando en el período de análisis los precios no estén cambiando y no exista in-

formación explícita de precios.

Desde entonces se han producido ingentes desarrollos y variantes del modelo origi-

nal, entre los que destacan los sistemas de demanda cuadráticos en el gasto; el modelo de

Rotterdam, propuesto por Theil y Barten (Theil, 1967; Barten, 1967, 1969); el modelo Trans-

log (formulado por Christensen et ál, 1975); los sistemas de demanda casi ideales o AIDS

(originalmente desarrollados por Deaton y Muellbauer, 1980a, 1980b, modificados luego,

entre otros, por Moschini, 1998, 1999); los sistemas cuadráticos demanda casi idea les o QUAIDS

(Lewbel, 1991, 1997; Banks et ál., 1997); los sistemas inversos de demanda de Lewbel o ILDS

(Lewbel, 1987, 1989), entre otros. Según Thomas (1987, citado por Gracia, 1994), han sido tres

los enfoques adoptados en la especificación de los sistemas completos de demanda:

1. El primero consiste en especificar una forma funcional para la función de utilidad y

derivar de ella las funciones de demanda. Estas satisfacen automáticamente las restricciones

de la teoría económica, sin ofrecer la posibilidad de contrastarlas. Comprende modelos del

tipo LES de Stone. 

2. El segundo consiste en definir directamente las funciones de demanda, sin que cum-

plan las restricciones teóricas, lo que permite contrastarlas empíricamente. Sin embargo,
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piqi = biGT + ∑ bij pj

piqi = pigi  + bi(GT - ∑ pkgk)

∑ bk = 1

n

j=l

n

k=l

n

k=l

22 En la literatura, se puede obser-
var que la estimación de los sis-
temas de ecuaciones para mode-
los LES suele hacerse mediante
el método de Regresiones Apa-
rentemente no Relacionadas
(SUR, por sus siglas en inglés),
que permite mejorar la eficien-
cia de la estimación en presencia
de correlaciones contemporá-
neas entre unidades muestrales.
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este presenta dos inconvenientes: a) implica un elevado número de parámetros por estimar;

y b) puede que no exista ninguna función de utilidad asociada a las funciones de demanda de-

finidas. Dentro del segundo enfoque se encuentra el modelo propuesto por Theil y Barten,

que se conoce en la literatura como modelo de Rotterdam. Las aplicaciones más importan-

tes de este modelo fueron hechas por Barten (1967, 1969), con datos de los Países Bajos; y

Deaton (1974), con datos de la Gran Bretaña correspondientes al lapso 1900-1970, excep-

tuando los años de guerra.

3. El tercero, más amplio que los precedentes, define las llamadas formas funciona-

les flexibles. Este método consiste en aproximar la función de utilidad directa, indirecta o

la función de costos por alguna forma funcional específica, que tenga los suficientes pará-

metros como para ser considerada una razonable aproximación de la verdadera función

desconocida (Deaton y Muellbauer, 1980a, 1980b). Dentro de este, Christensen et ál. (1975)

aproximaron una función de utilidad directa por una función cuadrática con especifica-

ción logarítmica en las variables precios e ingreso, conocido como modelo Translog. Sin

embargo, dado que el AIDS es no lineal en sus variables y, como su estimación debe efec-

tuarse mediante procedimientos no lineales, Deaton y Muellbauer (1980a, 1980b) sugieren

utilizar la aproximación ideada por Stone en 1973, de donde resulta la denominada apro-

ximación lineal de un sistema de demanda casi ideal (conocida en la literatura por el acró-

nimo LA/AIDS). 

RECUADRO 4.23  ESTIMACIÓN DE ELASTICIDADES. CASO DE SISTEMAS DE DEMANDA

El cuadro anterior (4.8) presenta las estimaciones de coeficientes de elasticidad

para precios e ingreso de la demanda, a partir de datos de corte transversal, en

este caso para la ciudad de Mérida (Venezuela), en el período 1998-1999. La ter-

cera columna presenta los coeficientes de elasticidades precio-propio. Puede

apreciarse cómo los menores valores (absolutos) correspondieron a los alimen-

tos y cómo, a medida que se pasaba a otras categorías de bienes, los coeficientes

tendían a incrementarse. 
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Categoría de bienes Elasticidad precio-propio Elasticidad
(compensada) ingreso

Alimentos, bebidas y tabaco Cereales y derivados -0,0577 0,06
Carnes y sus preparados -0,0569 0,19
Leche y derivados -0,0489 0,13
Frutas y hortalizas -0,0490 0,07
Otros alimentos -0,0559 0,10

Vestidos y calzados Vestidos y calzados -0,0767 0,28
Gastos del hogar Gastos de vivienda y sus servicios -0,0742 0,33

Servicios diversos -0,0858 0,25
Gastos diversos Transporte -0,1621 0,73

Otros gastos diversos -0,1943 0,70

CUADRO 4.8

EJEMPLOS DE ESTIMACIONES EMPÍRICAS DE 

ELASTICIDADES MEDIANTE SISTEMAS DE DEMANDA

Fuente: Anido et ál. (2000).
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Similar tendencia se registró en el caso de la elasticidad ingreso, corroborando el

carácter de bienes normales necesarios de los alimentos (grupo con menores va-

lores de este coeficiente, mostrados en la cuarta columna). Dentro de los ali-

mentos, obsérvese cómo nuevamente los menores valores correspondieron a los

cereales y derivados. El grupo de carnes y sus preparados, al igual que el de leche

y derivados mostraron mayor elasticidad ingreso, valores que corroboran los re-

sultados de algunos estudios del comportamiento de los consumidores venezola-

nos: se trata de alimentos con alta sensibilidad a los aumentos/disminuciones del

ingreso, con sus consecuentes efectos alimentarios y nutricionales (en términos

de ingesta de proteínas, vitamina A, calcio…).

RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO

En este capítulo se estudiaron diversos aspectos teóricos relacionados con el consumo y de-

manda de alimentos. Luego de una exposición de los conceptos clave y de algunos modelos

de aplicación al estudio del consumo en general, se describieron sucintamente los Modelos

de Consumo Alimentario (MCA) y, dentro de estos, los Modelos Agro Nutricionales (MAN),

ilustrando este último mediante un ejemplo para el caso Venezuela en años recientes. 

Seguidamente, se desarrollaron de forma exhaustiva los supuestos teóricos y los modelos

de análisis del comportamiento de los consumidores, abordados desde el ámbito de la teoría de la

demanda; el mayor énfasis se puso en la derivación de funciones de demanda (ordinarias y com-

pensadas) a través de los supuestos de la teoría neoclásica en el estudio de los factores determi-

nantes de la demanda, la demanda del mercado, los cambios en la demanda y en las cantidades

demandadas. También se analizaron detenidamente algunas derivaciones clave de las estimaciones

de demanda, en particular los conceptos y formas de cálculo de las elasticidades precio-propio, in-

greso y cruzada de la demanda. Igualmente, se destacó su importancia para prever los cambios en

los ingresos de los productores y en la demanda de los consumidores, así como sus implicaciones

para el bienestar de estos mediante el concepto del excedente del consumidor y su estimación.

Con esta fundamentación, se estudiaron los factores determinantes de la demanda de

alimentos y su nueva función, donde además de la tradicional consideración de los precios,

del ingreso y su distribución, de las preferencias, de la población y su estructura como va-

riables explicativas, se puso en relieve la influencia de valores y motivaciones como la segu-

ridad (calidad e inocuidad del alimento), la simplificación, el conocimiento, la personalización,

la funcionalidad, la preocupación por el ambiente, el aumento de la restauración fuera del

hogar, el nuevo rol de la mujer, entre otros, para entender el comportamiento de un nuevo

consumidor, fuertemente influenciado por los procesos de globalización y de localización, por

la cultura y los valores de una sociedad en constante evolución. 

En este contexto, se explicaron más adelante algunas metodologías de estimación de de-

manda —el análisis de regresión multivariante y los sistemas de demanda—, al tiempo que se re-

ferenciaron estudios empíricos de demanda alimentaria para Venezuela y su utilidad para predecir

el comportamiento futuro de la demanda (de un alimento en particular, o de su conjunto, para un

sistema alimentario determinado), al igual que para el diseño e implementación de políticas secto-

riales. En este último caso, se puso especial énfasis en la importancia que tienen las elasticidades para
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prever las implicaciones que tienen la adopción de políticas sectoriales agroalimentarias, sobre todo

cuando se adoptan de subsidios o se implementan impuestos a los alimentos, así como la disyun-

tiva que enfrentan los hacedores de política para escoger entre subsidios generalizados o focalizados.

Finalmente, se presentan dos casos de análisis referidos al sector alimentario venezo-

lano: el primero de ellos versa sobre la evolución reciente del consumo de alimentos, su es-

tructura y factores determinantes en Venezuela; el segundo se refiere a la estimación empírica

de demanda para un alimento y su utilidad para el diseño de políticas. 

CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

1. Realice un análisis de los factores que permitan explicar la tendencia de la demanda

de un alimento de su interés particular.

2. A partir de los planteamientos de la teoría elemental de la demanda y de los métodos

de estimación propuestos, seleccione un producto agrícola o alimento y describa la metodología,

las variables y la información estadística que serían necesarias para estimar una función de de-

manda, así como las correspondientes elasticidades precio, cruzada e ingreso de la demanda. 

3. El gobierno de un país ha fijado un precio mínimo para los productores de maíz. El

objetivo explícito de la política es el de aumentar los ingresos de los productores de maíz.

¿Qué tipo de elasticidad precio de la demanda debería tener el maíz para que se cumpla el ob-

jetivo de la política? Argumente su respuesta.

4. Si a partir de información actualizada y confiable, y una vez seleccionados los méto-

dos de estimación correspondientes, el valor de la elasticidad precio para el café (verde) resulta

igual a 1,07, explique: ¿qué sucedería con los ingresos de los productores del rubro, si el go-

bierno adopta un precio mínimo o de garantía, con el aparente objetivo de aumentar los in-

gresos de estos productores y su permanencia en el cultivo? ¿Por qué?

5. Analice el impacto que tendría sobre el consumo de alimentos de primera necesidad

y sobre los bienes de lujo si se cumplen las proyecciones macroeconómicas que prevén un in-

cremento sostenido del ingreso per cápita para los próximos años. Argumente su respuesta.

6. Analice los efectos que generaría la eliminación de la exoneración del pago IVA a las

compras de carne de res en un país cualquiera (lo que equivale a establecer un nuevo im-

puesto al consumo), suponiendo que el valor estimado de la elasticidad precio de carne de res

fuese igual a -0,60. ¿Cuál de los actores del circuito sería el más afectado negativamente por

la fijación impositiva, el consumidor o el productor? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias cabría es-

perar, en términos de la demanda del producto y sobre los niveles de ingesta de proteínas y,

por tanto, sobre la situación de la seguridad alimentaria de ese país?

7. ¿Qué efectos sobre el excedente del consumidor tendrían las siguientes políticas: 

a) un subsidio al precio de la harina precocida de maíz; b) un subsidio sobre un alimento con

elasticidad precio de la demanda igual a cero; c) un impuesto sobre el consumo de un ali-

mento con alta elasticidad precio de la demanda? Argumente sus respuestas.

8. Analice por qué en un país con creciente déficit fiscal, al momento de implementar un

subsidio al consumo de un alimento con el fin de estimular su consumo, es necesario escoger

entre una forma generalizada o una focalizada del subsidio (es decir, escoger entre subsidiar a

todos o solo a grupos socioeconómicos específicos). ¿Cómo se obtendrían mejores resultados, en

términos del bienestar para la sociedad como conjunto? Justifique sus argumentos.
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9. Frecuentemente se piensa que si el gobierno aprueba un impuesto al valor agregado a las ven-

tas de determinados alimentos, el vendedor de alimentos trasladará automática y totalmente el monto

de dicho impuesto a los consumidores. ¿Es esta creencia cierta? (Sí o no). Justifique su respuesta.  

10. Luego de revisar el capítulo, en su opinión, ¿cuáles deberían ser las medidas de po-

lítica sectorial que deben implementarse en Venezuela para incrementar el consumo agre-

gado de alimentos y el de alimentos específicos, en particular? 

11. De acuerdo con las cifras más recientes disponibles (INN, 2009), el consumo per cápita

de leche y derivados en Venezuela en el año 2007 fue de 19,3 kilogramos/persona/año (111,6 li-

tros equivalentes de leche cruda). Esto significa un aumento significativo de este consumo, si

se tiene en cuenta que en 2002, por ejemplo, fue de solo 78 litros. Sin embargo, a pesar de este

aumento, en 2007 solo se satisfacía 47,9% de los requerimientos de calcio del venezolano pro-

medio (micronutriente principalmente obtenido gracias a la ingesta de leche). Dadas las difi-

cultades técnicas que supone proveer calcio mediante otros vehículos alimentarios (e.g.,

mediante el enriquecimiento de otros alimentos), ¿qué política debería adoptarse para paliar, al

menos en parte, ese déficit de calcio y sus consecuentes efectos no deseados sobre la población,

en especial, la de los infantes? ¿Debería ser un subsidio al consumo de leche, en general? ¿Un sub-

sidio focalizado a los grupos de riesgo, por ejemplo, infantes, madres embarazadas, ancianos? Ar-

gumente su respuesta.

12. Escoja un alimento de su preferencia y construya una serie de tiempo con infor-

mación suficiente de variables y observaciones para usar el análisis de regresión. Proyecte la

demanda futura (consumo aparente) del bien para los próximos cinco años (a partir del año

base de la proyección). Realice la proyección con: a) el método de extrapolación de la tenden-

cia; b) estimando la elasticidad ingreso de la demanda con un modelo doble logarítmico y con

un modelo semilogarítmico. Establezca comparaciones entre las cantidades proyectadas y ex-

ponga las razones que explican las diferencias entre las cantidades proyectadas.

ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: La evolución reciente del consumo de alimentos en Venezuela, su es-

tructura y sus factores determinantes23

De acuerdo con la orientación de las políticas económicas implementadas en Vene-

zuela, durante los últimos cuarenta años (1970-2008), pueden identificarse varios lapsos: 

a) Lapso 1970-1983, que se caracterizó sobre todo por la ausencia de políticas de ajuste de

tipo general y sectorial. Las medidas implementadas se orientaron esencialmente a ejecutar pla-

nes de infraestructura, a la reforma del régimen de tenencia de la tierra y al financiamiento agrí-

cola. En este lapso, la producción nacional de alimentos creció ligeramente, al igual que las

importaciones alimentarias (aunque estas lo hicieron a una tasa mayor), el poder de compra ali-

mentario (PCA) y el poder de compra internacional del país (PCI). No obstante, por el tipo de po-

líticas adoptadas en todo este lapso, y dadas dos tendencias disímiles en el comportamiento del

consumo alimentario y de los ingresos de los consumidores durante el mismo (excluyendo 1970),

se puede hablar de dos subperíodos: uno, entre 1971 y 1977; el otro, entre 1977 y 1983. En el pri-

mero, mientras el ingreso del consumidor crecía a una tasa media interanual de 2,68%, el consumo

alimentario también aumentaba a 2,45%. En el segundo, mientras el ingreso del consumidor
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23 Esta parte se basa en los estu-
dios de Anido (2002, 2009) y de
Ablan y Abreu (2007).
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disminuía a una tasa promedio interanual de -2,50%, el consumo alimentario hizo lo propio a una

tasa promedio interanual de -0,70%.

b) Lapso 1983-1988. En este período, se adoptaron políticas de ajuste heterodoxas, ca-

racterizadas sobre todo (en sus inicios) por controles de precios, de salarios, de tasas de in-

terés, del tipo de cambio y del comercio exterior, combinados con una rígida política fiscal y

monetaria, más tarde abandonada (desde 1986). Estas medidas favorecieron el crecimiento

de la producción nacional de alimentos, a pesar de que durante ese lapso el abastecimiento

alimentario describió un comportamiento errático, al igual que las importaciones alimenta-

rias; también fortalecieron el PCA y, vía control de cambios, el PCI. No obstante, el consumo

de alimentos (medido mediante la ingesta de kilocalorías/persona/día), decreció en este lapso

a una tasa media anual de 1%. En este lapso, mientras el ingreso del consumidor creció a una

tasa media interanual del 3,19%, el consumo alimentario igualmente creció a una tasa pro-

medio interanual de 1,31%.

c) Lapso 1988-1992, con la ejecución de un programa de ajustes estructurales, basado

en esencia en la liberación de la economía y la apertura comercial. Los efectos más importantes

fueron la pérdida paulatina de peso relativo de la producción nacional dentro del abasteci-

miento (fuerte vinculación entre importaciones y consumo). Mientras el ingreso del consu-

midor creció a una tasa media interanual del  4,54%, el consumo alimentario creció a una tasa

de promedio interanual de 2,96%.

d) Lapso 1992-1999, durante el cual se restablecieron algunos controles (principalmente

de salarios, tasas de interés y del tipo de cambio), al tiempo que se limitaron importaciones en ge-

neral; estas medidas, aunadas a la persistente inflación y continua caída de los precios mundia-

les del petróleo (al menos hasta 1998), incidieron desfavorablemente en el ingreso real del

venezolano promedio y, en consecuencia, sobre su poder de compra alimentario. Mientras el

ingreso del consumidor disminuía como promedio interanual a -1,09%, el consumo alimenta-

rio decrecía a una tasa de promedio interanual de -1,31%.

e) Desde 1999 hasta el presente, una primera fase transcurre con los cambios instituciona-

les desarrollados entre 1999 y 2001, con el nuevo marco constitucional y la aprobación de un

conjunto de leyes en el marco de una ley habilitante; en 2002 ocurre el llamado “paro petrolero”,

que trastocó la actividad del sector agroalimentario en particular y la económica en general,

con severas consecuencias sobre el ingreso real, el PCA y el PCI. Esta situación incidió signifi-

cativamente en el consumo de alimentos (en particular entre 2003 y 2005). Desde 2003, se re-

tornó a los controles de precios (principalmente en alimentos), del tipo de cambio, de las tasas

de interés y de los salarios, con un papel creciente del gobierno en la importación directa, en la

producción y en la distribución de alimentos, a través de las empresas públicas y las estatizadas,

la Corporación Venezolana Agraria (CVA); la red Mercal, la Corporación de Abastecimiento y

Servicios Agrícolas (CASA) y la filial alimentaria en la empresa estatal petrolera, Pdval; los Pla-

nes Nacionales de Siembra y otros  programas sociales (las misiones). En este lapso, como en el

primero, se distinguen tres subperíodos en relación con las tendencias observadas tanto en el

consumo alimentario como en el ingreso promedio de los venezolanos: uno de crecimiento,

entre 1999 y 2001; otro, de decrecimiento, entre 2001 y 2003; y una nueva fase de crecimiento,

entre 2003 y 2008. En el primero, el ingreso per cápita creció a una tasa media interanual de

1,09%, mientras que el consumo alimentario aumentó a una tasa media interanual de 4,96%.

En el segundo, mientras el ingreso disminuía como promedio interanual al -6,74%, el consumo
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alimentario también disminuía a una tasa media interanual de -1,00%. En el último, mientras el

ingreso de nuevo aumentaba al 8,00%, el consumo alimentario hacía lo propio a una tasa media

interanual de 1,80%. 

Del análisis previo debe destacarse la estrecha relación que existe entre el consumo

alimentario y el ingreso real de los consumidores (la segunda variable como explicativa

de la primera), es decir, que fluctúan en la misma dirección y sentido. Esta misma rela-

ción puede corroborarse para todo el período considerado en el gráfico 4.19, comprendido

entre 1950 y 2007, en el que el consumo alimentario en Venezuela, medido utilizando

como variable próxima la disponibilidad para el consumo humano (DCH) de energía ali-

mentaria (en calorías/persona/día), se representa como una función del ingreso real per

cápita (medido en bolívares fuertes, en valores constantes de 1997). Cuando se estiman al-

gunos indicadores estadísticos para medir la relación entre ambas variables (obsérvese

parte superior del gráfico 4.19), el valor calculado del coeficiente de correlación parcial

entre la DCH y el ingreso real (R = 0,74, significativo a 1%)24, da cuenta de una fuerte aso-

ciación entre ambas variables. Esto explica el porqué de ese comportamiento directa-

mente proporcional entre consumo e ingreso (no obstante el hecho de que los alimentos

son bienes normales de primera necesidad, es decir, tienen casi siempre valores Ei me-

nores que 1)25. 

CAPÍTULO 4 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

262

Fuente: Banco Central de Venezuela-empalme de la serie del PIB realizado por Luis Pedauga; INN-Fundación Polar, HBA (varios años);
INN-ULA, HBA (varios años); INN, HBA (varios años); Calvani (2003); cálculos propios.

24 El valor bajo del coeficiente se
explica, en parte, debido a evi-
dencias empíricas para Vene-
zuela que dan cuenta de la
importancia que tienen otras
variables (tales como los precios
relativos, la concentración del
ingreso, los hábitos —o efecto
“costumbre”— en la compra de
alimentos, entre otras) como
explicativas del consumo de ali-
mentos (para más detalle, consul-
tar Anido y Gutiérrez, 1998). Lo
relevante es la estrecha asocia -
ción que existe entre el comporta-
miento del consumo (medido
aquí utilizando como variable
proxy a la DCH) y el ingreso de
los consumidores.

25 Es importante subrayar que esta
relación significativa entre el
consumo alimentario (DCH) y
el ingreso permite estimar, para
el caso de datos de corte trans-
versal, elasticidades ingreso de
la demanda. Para el caso de se-
ries temporales, dado que los
precios varían, los resultados es-
timados estarían sesgados por-
que no se incluyó la variable
precio real de los alimentos
como variable explicativa. Es
por ello que debe tomarse con
cautela el valor de la elasticidad
ingreso de la demanda de ali-
mentos (1,282) del gráfico 4.19.
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La velocidad de estos cambios (i.e., en la DCH y el ingreso real) no es la misma. Esto se

debe a lo que ya se ha señalado previamente cuando se explicaron las leyes tendenciales del

consumo (ley de Engel). Se explica también por la fuerte influencia que han ejercido los há-

bitos alimentarios en los consumidores y por el carácter de bienes de primera necesidad que

tienen los alimentos. Por otro lado, esta estrecha vinculación permite predecir que cuando

se alcancen mejoras en el ingreso real per cápita (y en sus distribución entre los diferentes

estratos socioeconómicos), también se alcanzarán sobre la ingesta de alimentos (DCH). A

este respecto, es importante tener en consideración, tanto para el análisis situacional como

para el diseño de políticas agroalimentarias, que en el caso particular de Venezuela este in-

greso depende cada vez más del petróleo; en particular, de los precios de realización del crudo

venezolano. Por lo tanto, está sujeto a una gran fluctuación en el tiempo.

Otro aspecto que destaca al examinar los valores tanto del ingreso real como de la

disponibilidad para el consumo humano de energía alimentaria es que los datos más re-

cientes disponibles para ambas variables son mayores que los observados desde los inicios

de la década de los setenta, similares a los que había en pleno auge del primer boom pe-

trolero (a mediados de dicha década). A priori, esto podría interpretarse como cierta efi-

cacia en las políticas agroalimentarias que se han adoptado en las últimas décadas para

mejorar la situación alimentaria del venezolano promedio. Particularmente destacable es

el hecho de que en la presente década, con excepción de los años 2000, 2002 y 2003, la in-

gesta diaria de energía alimentaria fue superior al requerimiento normativo para la po-

blación venezolana, estimado en 2.300 Kcal/persona/día. No obstante, si se evalúa la

adecuación de las disponibilidades de cada año con respecto a los requerimientos ajustados,

pero utilizando ahora como criterio el Factor de Pérdidas Detal-Boca del Consumidor, FPDB

(a fin de tomar en cuenta las mermas ocurridas entre estos dos puntos durante el proceso

compra-consumo —ver anexo 2 del capítulo 4—), entonces la conclusión es distinta: en la

década de dos mil, solo en los años 2004, 2006, 2007 y 2008, esta adecuación fue mayor que

el 100% de los requerimientos ajustados de energía alimentaria. Algo similar ocurrió du-

rante el periodo 1970-2000, durante el cual se alcanzó solo en 11 años (a saber, en los años

1977 a 1985, 1987, 1988). Por lo tanto, en las últimas cuatro décadas la DCH energética ha

sido insuficiente en la mayoría de los años para cubrir los requerimientos ajustados de ener-

gía alimentaria de la población venezolana.

Otra relación importante entre estas dos variables puede apreciarse al estudiar la evo-

lución del ingreso de los hogares y lo que ocurre con el gasto alimentario de estos en relación

con el gasto total (en todas las categorías de bienes y servicios). En 1970, por ejemplo, los ho-

gares destinaban a su gasto alimentario (como porcentaje del gasto total), 40,7%; en 1975,

39,1%; en 1989, 35,9%. Cuando se estudian las estadísticas oficiales correspondientes a los

años recientes, se puede apreciar como en 1997 el gasto alimentario de los hogares fue de

30,2%. Este gasto creció entre 1998 y el año 2000, para descender nuevamente en el 2001

(cuando fue de 31,6%). Cuando los ingresos reales descendieron, el gasto alimentario re-

tomó nuevamente la senda creciente: en 2002 fue de 32,6% y en 2003, de 33,5%. Cuando el

ingreso de las familias venezolanas comenzó nuevamente a crecer (a partir de 2003), el gasto

alimentario comenzó a perder importancia: en 2004 fue de 31,0% y en 2005 (último año para

el que se dispone de esta cifra), fue de 28,5% (cuadros 4.3 y 4.4). Tal comportamiento, como

se adelantara a inicios del capítulo, corrobora los postulados de la ley de Engel, en relación
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con la pérdida de importancia que tiene el consumo alimentario cuando aumenta el ingreso

de los consumidores. 

No obstante, esas mejoras del ingreso (en consonancia con los argumentos de Mar-

tín, 2009; Albisu, 2007; Antle, 1999, citado por Kinsey, 2001) también se han traducido en

un aumento de las preferencias por el consumo fuera del hogar. Así en 1997, por ejemplo,

el porcentaje de este gasto26 era de 8,2%; en el 2002, igual a 8,5%; en 2003, de 8,4%; y en

2005, de 9,5%. Sin obviar que otras variables inciden en este tipo de comportamiento, está

claro que incrementos en los ingresos de los hogares hacen posible que estos aumenten la

restauración fuera del hogar, en particular la referida a la ingesta de alimentos por el costo

de oportunidad que supone; y viceversa, la caída de los ingresos incrementa el consumo

dentro del hogar en detrimento del realizado fuera de este (debido a la jerarquización de ne-

cesidades).

Principales efectos sobre la situación alimentaria y nutricional de la población:

a. Sobre la cuantía consumida de alimentos (consumo aparente, medido a tra-

vés de las disponibilidades para el consumo humano, DCH) y los cambios en los hábi-

tos alimentarios:

a.1. Las leyes tendenciales del consumo apuntan no solo a la pérdida de importancia del

gasto alimentario cuando los consumidores experimentan aumentos del ingreso. También,

como se ha indicado a lo largo del capítulo, cambian las elasticidades ingreso de algunos ali-

mentos, en particular los de mayor valor agregado. Se modifica, como consecuencia de lo an-

terior, la estructura del gasto alimentario. En el cuadro 4.9, se muestra la participación relativa

de cada grupo agronutricional en el total de las disponibilidades alimentarias, para algunos

años a lo largo del período considerado. A pesar de las mejoras en el ingreso, los cereales ocu-

pan un lugar muy importante como aportador energético (cerca de 2/5 partes provienen de

su consumo, donde el trigo, el maíz y el arroz contribuyen aproximadamente en las mismas

proporciones), en buena medida explicado por los hábitos que prevalecen (consumo de arepa,

pan, pastas, como platos característicos). Algo similar ocurre con las grasas, en parte por tra-

tarse de alimentos con alto contenido energético (calorías baratas). Los cambios más signifi-

cativos ocurren en carnes, alimentos que tienden a crecer sostenidamente como fuente

energética (y también proteínica, obviamente); al contrario sucede con pescados y mariscos,

que en años recientes cada vez detentan menor participación en las disponibilidades de ener-

gía alimentaria.
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26 Dada la forma de agregación
que presentan las estadísticas en
las cuentas nacionales del BCV
(2009), este porcentaje consi-
dera tanto los gastos hechos en
restaurantes como en hoteles
con respecto al gasto de con-
sumo final de los hogares. Debe
señalarse, además, la posible su-
bestimación de este tipo de gas-
tos, si se toman en cuenta la
creciente importancia de la eco-
nomía informal (observada en la
proliferación de establecimien-
tos itinerantes, donde se expen-
den desayunos o meriendas, que
pudieran no estar contabiliza-
dos en estas cifras).
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a.2. En términos de cantidades (cuadro 4.10), se observa como en años donde el con-

sumidor experimentó el deterioro de su ingreso, el consumo de alimentos con precios rela-

tivos superiores se contrajo: sucedió en 1989 en el caso de carnes, grasas visibles, huevos,

leche y derivados, aunque simultáneamente se contraía igualmente el consumo total de ali-
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Porcentaje (%)
Grupo agronutricional 1970 1975 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2007 2009
Cereales 40,83 35,34 36,88 36,90 37,49 37,50 37,00 35,85 38,20 35,52
Raíces, tubérculos y otros feculentos 7,28 6,26 5,52 5,10 4,56 5,56 6,44 5,47 4,68 4,13
Azúcares y miel 16,54 19,15 18,19 16,39 16,43 16,50 17,52 16,04 15,51 16,43
Leguminosas 2,89 2,52 2,38 2,67 2,16 2,27 1,78 1,51 1,75 1,70
Nueces y semillas oleaginosas 0,13 0,23 0,24 0,08 0,12 0,04 0,06 0,09 0,12 0,07
Hortalizas 0,53 0,59 0,64 0,53 0,54 0,62 1,34 1,37 1,15 1,17
Frutas 6,58 5,32 4,73 4,17 4,06 4,45 4,18 4,06 3,13 2,30
Carnes 5,13 6,26 6,16 6,80 6,34 6,90 7,11 8,49 9,36 8,50
Huevos 1,01 1,08 1,03 1,05 0,97 0,89 0,90 1,18 1,03 0,50
Pescados y mariscos 0,79 0,81 0,64 0,97 1,16 1,65 1,92 1,84 0,95 0,87
Leche y derivados 6,75 7,98 8,58 7,77 7,89 5,74 6,13 5,33 6,39 8,60
Grasas visibles 10,53 13,47 14,30 16,84 17,58 17,26 14,23 17,41 16,26 19,06
Especias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estimulantes 1,01 0,99 0,71 0,73 0,70 0,62 1,41 1,37 1,47 1,17

CUADRO 4.9  
VENEZUELA: PATRONES DE DISPONIBILIDAD PARA 
EL CONSUMO HUMANO (PORCENTAJE DE LA DCH TOTAL DE 
ENERGÍA ALIMENTARIA, POR GRUPO DE ALIMENTOS, AÑOS SELECCIONADOS)

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con el INN (varios años).

Gramos netos/persona/día
Grupo agronutricional 1981 1986 1988 1989 1992 1999 2001 2002 2005 2007
Cereales 255,4 222,3 263,3 230,6 251,4 231,9 253,3 220,0 254,2 279,9
Azúcares y miel 116,6 106,4 111,5 91,6 96,8 94,3 95,1 85,5 110,0 98,2
Nueces y semillas oleaginosas 0,5 0,3 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 ND
Grasas visibles 49,6 50,1 49,2 43,8 47,5 34,2 46,6 44,5 62,2 ND
Raíces, tubérculos y otros feculentos 104,8 89,4 96,2 98,0 97,0 120,8 123,8 97,4 101,8 175,8
Leguminosas 23,8 13,8 17,4 12,1 16,4 15,2 15,2 12,5 16,4 23,5
Hortalizas 35,9 28,6 30,8 31,9 39,9 81,4 79,8 82,7 85,4 87,2
Frutas 163,5 148,9 153,5 153,5 156,8 148,1 150,0 136,9 129,7 123,9
Estimulantes 8,5 7,1 8,0 6,8 8,7 6,7 8,1 6,8 7,8 8,7
Carnes 87,8 80,0 82,0 70,8 75,6 77,8 89,7 94,5 106,8 123,9
Huevos 16,9 13,8 15,8 15,4 13,2 11,9 14,0 16,0 14,3 16,8
Pescados y mariscos 17,6 30,6 22,0 22,2 25,6 26,2 27,5 30,6 23,8 20,0
Leche y derivados (*) 435,5 287,7 372,9 290,3 273,3 223,3 253,9 213,7 254,2 251,3(**)

CUADRO 4.10  

VENEZUELA: EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PARA 

EL CONSUMO HUMANO A NIVEL DE VENTA AL DETAL, POR GRUPO DE 

ALIMENTOS, EN GRAMOS NETOS/PERSONA/DÍA (AÑOS SELECCIONADOS)

(*) Expresado en cm3 equivalentes de leche cruda, por persona y por año.

(**) Valores estimados.

Fuente: Ablan y Abreu (2007); INN (2009).
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mentos. También ocurrió, en sentido contrario, en los años 2005 y 2007 en el consumo de

carnes, leche y derivados, cuyo consumo se incrementó cuando lo hizo el ingreso. El con-

sumo de hortalizas, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, también aumentó en estos

dos años, lo que considerado a la vista de la contracción del consumo de grasas sugiere un

cambio de preferencias del consumidor venezolano hacia alimentos más sanos (solo posible,

evidentemente, en una situación donde su ingreso real aumenta). Cuando se observaron au-

mentos en carnes, estos correspondieron a los ingentes incrementos en el consumo de carne

de aves (pollo, principalmente, y gallina, en menor grado), que en conjunto representan apro-

ximadamente 2/3 del total de carnes. En relación con la leche y derivados, estos aumentos

en cierta medida podrían paliar los déficits de calcio que persisten en la población venezo-

lana. No obstante, sigue siendo necesario revisar los programas de fortificación y de creci-

miento adelantados hasta el presente.

a.3. Cuando se estudia la participación de cada grupo como aportador de alimentos

en la nutrición del venezolano promedio, se observa que son tres los más importantes apor-

tadores de energía, proteínas, calcio, hierro, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina y vi-

tamina C, a saber: cereales, carnes, leche y sus derivados. Por tanto, tal y como sugieren

Ablan y Abreu (2007), el gobierno deberá diseñar y ejecutar políticas y estrategias agroa-

limentarias (en coordinación con los productores y otros agentes y operadores activos del

sistema alimentario venezolano), que aseguren que la disponibilidad y el consumo per

cápita (en kilogramos/persona/año) de esos tres grupos clave se mantengan o aumenten.

Esta sería la vía para que, céteris páribus, la adecuación de los distintos componentes nu-

tricionales considerados se incre mentaran, al tiempo que las deficiencias existentes tien-

dan a disminuir.

b. Sobre la situación de la seguridad alimentaria de la población venezolana:

b.1. Como ya se ha explicado, hablar de seguridad alimentaria en un país o región

implica la concurrencia simultánea de varias condiciones: disponibilidades de alimentos su-

ficientes (y estables en el tiempo), de calidad e inocuos para satisfacer las necesidades ali-

mentarias y nutricionales del conjunto de la población, así como el acceso de la población

a esas disponibilidades. Las cifras anteriormente mostradas revelan que, salvo excepcio-

nes de años específicos, el ingreso real de los consumidores venezolanos, al menos en tér-

minos promedio, han retomado la senda creciente observada a inicios de la década de los

noventa.

b.2. Ciertamente las disponibilidades alimentarias tienden a crecer en el tiempo, pero no

es menos cierto que lo hacen en buena medida gracias a la tendencia creciente que han te-

nido las importaciones de alimentos, al tiempo que la producción nacional de alimentos

suele estancarse (y en ciertos alimentos, disminuir). En 2007, por ejemplo, 43,7% de las

calorías disponibles eran de procedencia importada, frente a 35,6% de 1989. Algo similar

ocurrió con las proteínas, de cuyas disponibilidades se importaron, en 2007, 55,3%; y con

las grasas, 59%.
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267Caso 2: Estimación de una función de demanda de un alimento en Venezuela. 

Interpretación de los resultados del modelo e implicaciones para el diseño de 

políticas

Seguidamente, se presenta el caso de la estimación de una función de demanda (or-

dinaria o marshalliana) de azúcar, para Venezuela, realizada por Gutiérrez Socorro (1987).

Alimento: azúcar

País: Venezuela

Período-serie de tiempo: 1962-1984

Variables:

Variable dependiente: Qda = consumo doméstico de azúcar por habitante.

Variables independientes-explicativas del modelo:

PRA = precio real del azúcar (precio nominal del azúcar, en Bs. / kg, deflactado por el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de Caracas, 1968 = 100.

IND = ingreso nacional disponible por habitante, en valores reales (a precios cons-

tantes de 1968).

PRP = precio real del papelón (azúcar cruda de caña), que refleja el precio de un 

sustituto cercano del azúcar. Se construyó a partir del precio nominal del papelón (Bs. / 

kg), deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de 

Caracas, 1968 = 100.

T = representa una variable de tendencia, que toma valores T = 1, 2, 3,… n (hasta 

“n” observaciones). En este caso, dada la serie de tiempo considerada en el estudio, T tomó 

valores desde 1 hasta 23.

La función de demanda de azúcar se especificó así:

Qda= f (PRA, PRP, IND, T)

Para una especificación matemática de la función del tipo Cobb-Douglas:

Qda= β0 PRAβ1 PRPβ2 INDβ3 eβ4T

La ecuación, al ser lineal en los logaritmos naturales o neperianos (Ln), se transforma 

en otra de la forma:

Ln Qda= Ln β0 + β1 Ln PRA + β2 Ln PRP + β3 Ln IND + β4 T + εt

En esta última ecuación, los parámetros β1, β2, β3 representan directamente las 

correspondientes elasticidades: β1, la elasticidad precio de la demanda de azúcar; β2, la 

elasticidad precio cruzada del azúcar con el precio del papelón; β3 representa la elasticidad 

ingreso de la demanda de azúcar; y β4 representa la tasa media de crecimiento de Qda du-

rante el lapso en estudio (1962-1984); εt representa el término de error, el cual se asume, se 

distribuye con media 0 y varianza δ2I.

Los resultados de uno de los modelos que presentaba el mejor ajuste, cuyos paráme-

tros se estimaron mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO u OLS), se 

resumen seguidamente:



Ln Qda = Ln 1,934 -0,174 LnPRA + 0,586 LnPRP + 0,126 LnIND + 0,068 T

(*) (*) (****) (*) (**)

R2 = 0,93; F= 62,44; DW = 1,81

(*) = Estadísticamente significativo a 1%.

(**) = Estadísticamente significativo a 5%.

(****) = No es estadísticamente significativo.

• Elasticidad precio de la demanda de azúcar = -0,174

• Elasticidad precio cruzada de la demanda de azúcar = 0,586. El signo positivo indica que el

papelón es un bien sustituto, aunque no es estadísticamente significativo.

• Elasticidad ingreso de la demanda de azúcar = 0,126. El valor positivo de la elasticidad in-

dica que se comporta como un bien normal. Dado que la elasticidad ingreso de la demanda es

> 0, pero < 1, se asume que el azúcar es un bien normal de primera necesidad.

• El parámetro de la variable T = 0,068 significa que la variable Qda creció durante el período

1962-1984 a la tasa media interanual acumulada de 6,8%.

Análisis del modelo:

• Desde el punto de vista econométrico el modelo presenta un coeficiente de regresión R2 =

0,93. Esto significa que 93% de las variaciones que ocurren en Qda son explicadas por los cam-

bios de las variables independientes consideradas en el modelo.

• La F es estadísticamente significativa a 1% (el valor crítico tabular para 23 observaciones

muestrales y 5 variables independientes es igual a 4,25; por tanto, como el valor estimado es

mayor que el valor crítico, la especificación del modelo es correcta).

• El test de la t-student muestra que la significación estadística del modelo para las variables

LnPRA y LnIND son estadísticamente significativas a 1%. Esto muestra una relación mate-

mática entre la variable dependiente (LnQda) y las independientes (LnPRA, LnIND) robusta.

Para la variable T, el parámetro estimado es estadísticamente significativo a 5%.

• La variable LnPRP mostró el signo esperado, pero no resultó ser estadísticamente significativa.

• El signo del parámetro de la variable LnPRA es negativo (que indica una relación inversa),

tal y como lo sugiere la teoría económica de la demanda.

• El signo del parámetro de la variable LnIND es positivo, tal y como lo sugiere la teoría eco-

nómica.

• La elasticidad precio de la demanda de azúcar estimada fue de -0,174 (inelástica), lo cual sig-

nifica que si el precio del azúcar se incrementa en 10%, la cantidad demandada se reducirá en

1,7%, en condiciones céteris páribus. Esto quiere decir que los cambios en los precios afec-

tan muy poco la cantidad demandada de azúcar. Tal resultado tiene las siguientes implicacio-

nes para el diseño de políticas económicas: 

a) Los impuestos que afectan al alimento y que incrementan los precios del azúcar po-

drán ser trasladados mayoritariamente a los consumidores.

b) Por su parte, los subsidios que se establezcan con el fin de reducir los precios que

pagan los consumidores por el azúcar, tendrán un impacto limitado en aumentar la cantidad

demandada de azúcar. 
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c) La inelasticidad de la demanda de azúcar también significa que aumentos en los pre-

cios se traducirán en incrementos del ingreso total para los productores, porque la proporción

en que aumenta el precio, causará una reducción en la demanda de azúcar proporcionalmente

menor. Así, si el objetivo de la política instrumentada es incrementar el ingreso total de los pro-

ductores de azúcar, el valor de la elasticidad precio permite predecir que dicho objetivo se logrará.

Tales conclusiones son trasladables a la demanda derivada de la materia prima para la produc-

ción de azúcar, la caña de azúcar, si esta también tiene elasticidad precio de la demanda < 1.

• El parámetro de LnPRP representa la elasticidad cruzada de la demanda de azúcar con res-

pecto al papelón. El signo positivo del parámetro sugiere que ambos son bienes sustitutos. No

obstante, el valor de la t de student revela que dicho parámetro no resultó estadísticamente

significativo. En consecuencia, se puede concluir que los cambios en los precios del papelón

no incidirán en la cantidad demandada de azúcar.

• La elasticidad ingreso de la demanda estimada fue de 0,126. Este resultado significa una

baja respuesta de la cantidad demandada de azúcar frente a los cambios en el ingreso. Así, por

ejemplo, un incremento del ingreso per cápita de 10% apenas aumentará la demanda de azú-

car en 1,26%, en condiciones céteris páribus. El resultado de la elasticidad ingreso de la de-

manda confirma la condición del azúcar como un bien normal de primera necesidad. Otra

consecuencia de la baja elasticidad ingreso de la demanda de azúcar es que quizás el creci-

miento de la población se convertirá en un elemento dinamizador de la demanda que refuerce

el bajo efecto del crecimiento del ingreso sobre la demanda de azúcar.
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ANEXO 1 DEL CAPÍTULO 4:

Métodos para proyectar la demanda de alimentos

Existen varios métodos para proyectar la demanda. Estos pueden basarse en la elabora-

ción de complejos modelos econométricos o en métodos relativamente sencillos, como son aque-

llos basados en el crecimiento poblacional y la extrapolación simple de la tendencia histórica. No

existe ningún método que asegure totalmente que las proyecciones se van a cumplir. No obs-

tante, a partir de ciertos supuestos y/o haciendo uso de técnicas estadístico-econométricas se

puede obtener una estimación razonable de la evolución futura de la demanda de un determi-

nado bien o servicio, en este caso alimentos. El método que se escoja para proyectar la demanda

va a estar influenciado, entre otras cosas, por la disponibilidad de estadísticas.

En la mayoría de los casos, se trabaja con métodos relativamente sencillos, los cuales

permiten obtener estimaciones adecuadas de la demanda futura. No obstante, conviene des-

tacar que según el Ilpes (1975), en términos generales, las técnicas de proyección de la de-

manda se basan en los siguientes factores:

• Conocimiento de la evolución histórica de la demanda.

• Disponibilidad de una explicación desagregada razonable que justifique esa evolución histórica.
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• Planteamiento (y justificación) de la probable constancia o modificación futura de las cir-

cunstancias que se han presentado como explicación de la tendencia histórica. 

• Cuantificación de las tendencias que se espera ha de seguir la demanda en el futuro.

A continuación, se presentan algunos métodos sencillos de proyección de la demanda.

Estos son comúnmente utilizados y en la mayoría de los casos permiten obtener estimaciones de

la demanda futura. Para una comprensión adecuada de los mismos, estos se clasifican en:

a) Métodos que no hacen uso de regresión y de las técnicas econométricas

i)  Método basado en el crecimiento poblacional.

ii) Extrapolación simple de la tendencia.

iii) Método basado en el conocimiento de la elasticidad ingreso de la demanda (EI) sin

hacer uso de regresión.

b) Métodos que hacen uso del análisis de regresión

i)  Extrapolación de la tendencia (con el modelo de crecimiento exponencial).

ii) Extrapolación de la tendencia de acuerdo con la elasticidad ingreso estimada me-

diante regresión.

c) Métodos que no hacen uso de regresión y de las técnicas econométricas

i)  Método basado en el crecimiento poblacional

Este método se basa en dos supuestos básicos27:

• El consumo por habitante se mantendrá a ciertos niveles (por ejemplo: igual al último año

de la serie o a un promedio de los últimos años).

• La población alcanzará un tamaño igual al suministrado por algún organismo público au-

torizado (Instituto Nacional de Estadística, INE).

Si se entiende que en los países del Tercer Mundo el crecimiento económico y el me-

joramiento de los niveles de vida son un objetivo deseable, y que, paralelamente, en la mayo-

ría de los rubros agrícolas y alimentos el consumo por habitante está todavía muy lejos de

alcanzar los denominados niveles de saturación, podría concluirse que en el caso venezolano,

la utilización de este método produciría estimaciones de la demanda futura un poco pesimis-

tas (escenario pesimista). Esta última afirmación será cierta siempre y cuando se prevea que

la tendencia futura del comportamiento de la economía y de la acción gubernamental se tra-

ducirá en un mejoramiento de los niveles de bienestar social y, específicamente, en un incre-

mento del consumo por habitante del rubro que va a producir el proyecto.

Ejemplo:

Supóngase que, de acuerdo con los datos hipotéticos del cuadro 4.11, se desea conocer

la demanda futura de carne de pollo para el período 1987-1990 utilizando el método del cre-

cimiento poblacional. Sea:
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CA: consumo aparente de carne de pollo.

Pob.: población.

CAPC: consumo aparente de carne de pollo por habitante.

Supuestos para hacer la proyección:

a) El consumo por habitante de carne de pollo durante el período 1987-1990 será el

promedio de los años 1982-1986 (20,67 kg / hab).

b) La población del período 1987-1990 será la suministrada por el organismo oficial de

estadísticas demográficas. 

Conforme a los supuestos anteriores, en el siguiente cuadro (4.11) se presentan las es-

timaciones del CA para el lapso 1987-1990, las cuales se obtuvieron multiplicando la pobla-

ción proyectada para el período 1987-1990 por el CAPC fijado como supuesto (20,67 kg / hab).

Las proyecciones se destacan en color amarillo (cuadro 4.11).

ii) Extrapolación simple de la tendencia

Este método consiste en suponer que en el futuro se mantendrá la misma tendencia o

tasa media de crecimiento que ha mostrado la demanda (CA) hasta el presente. Se parte del

supuesto de un crecimiento acumulativo cuya variable explicativa es el tiempo. El método de

extrapolación de la tendencia puede generar estimaciones bastante acertadas si se mantienen

las tendencias del pasado. No obstante, debe tenerse presente que todos los métodos de ex-

trapolación de la tendencia implícitamente aceptan que no surgirán situaciones nuevas que

modifiquen sustancialmente la tendencia histórica. Esto no es cierto para los casos de países

con alta volatilidad económica, lo que implica aceptar que se producen cambios bruscos en las

tendencias del pasado. Es por ello que este método debe ser utilizado con mucha cautela,

dados los supuestos en los cuales se fundamenta.

El modelo básico para proyectar la demanda interna (en este caso medida a través del

consumo aparente global o por habitante) es el siguiente:
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Años CA (toneladas)* Población (hab) CAPC (kg / hab)

1980 251.398 15.023.880 16,73

1981 289.912 15.484.656 18,72

1982 343.150 15.939.742 21,53

1983 317.088 16.393.726 19,34

1984 359.810 16.851.195 21,35

1985 351.896 17.316.738 20,32

1986 370.009 17.791.411 20,80

1987 376.755 18.227.157 20,67

1988 387.715 18.757.389 20,67

1989 397.805 19.245.521 20,67

1990 407.922 19.734.968 20,67

(*) Previamente se ha dividido el CA resultante por 1.000, para transformar kg en toneladas (t). 

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 4.11

PROYECCIONES DE CARNE DE POLLO PARA EL PERÍODO 1987-1990
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CAHt = CAH0 (1 + rq)n (1)

CAt = CAH0 (1 + rq)n (2)

Donde:

CAHt: consumo aparente por habitante del bien agrícola o alimento en el año para el

cual se requiere hacer la proyección.

CAH0: es el consumo aparente por habitante del bien agrícola o alimento en el año base

de la proyección (generalmente, el último año de la serie estadística de la cual se dispone).

rq: es la tasa media de crecimiento de CAH durante el período en estudio. En esencia, repre-

senta la tendencia histórica (tasa de crecimiento acumulativa o compuesta) del crecimiento del CAH.

n: es el número de años para los cuales se desea hacer la proyección. Puede obtenerse

por la diferencia entre el año para el cual se va a proyectar y el año base de la proyección.

Similarmente, si se hace la proyección a partir del CA:

CAt: consumo aparente del bien agrícola o alimento en el año para el cual se requiere

proyectar.

CA0: consumo aparente del bien agrícola o alimento en el año base de la proyección.

rq: es la tasa media de crecimiento de CA durante el período en estudio. Representa la

tendencia histórica del crecimiento de CA.

La proyección se puede hacer a partir de CAH o CA directamente. Sin embargo, dado que

las proyecciones a partir de CAH permiten depurar y separar el efecto del crecimiento poblacional

sobre el consumo global, se considera que dichas proyecciones CAH son más convenientes.

Si la proyección se realiza a partir de CAH, se necesitará información sobre proyeccio-

nes de población para aquellos años en que se requiere realizar la extrapolación. En Vene-

zuela, este problema está virtualmente solucionado pues el INE provee las estimaciones

oficiales de las proyecciones de población.

El procedimiento por seguir para hacer la proyección con extrapolación simple de la

tendencia es el siguiente:

1) Estimar rq; para ello se requiere observar la serie estadística de CAH.

El modelo básico para obtener rq es el siguiente:

CAHu = CAH1(1 + rq)n

Despejando se tiene que:

O lo que es lo mismo:
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CAHu
CAH1

= (1 + rq)n

CAHu
CAH1

= 1 + rq√n
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Luego:

O lo que es igual:

Donde:

CAHu: representa el CAH del último año de la serie.

CAH1: representa el CAH del primer año de la serie.

n: diferencia existente entre el último y el primer año de la serie.

2) Una vez que rq es conocido, se procede a proyectar CAHt = CAH0 (1 + rq)n.

3) Para conocer el consumo global interno, se multiplicará en cada año de la proyec-

ción el CAHt estimado por la población proyectada para ese mismo año.

4) Si se trata de un producto, cuyos niveles de exportación han sido importantes o se con-

sidera que aumentarán sustancialmente en el futuro a los niveles proyectados de CA en cada año,

deberá agregársele las exportaciones proyectadas también en cada año. Los métodos para proyec-

tar las exportaciones pueden derivarse a partir de la tendencia histórica (extrapolación) o reflejar

convenios, cuotas a las estrategias de penetración del producto en los mercados internacionales.

Si la proyección se realiza a partir de CA, el procedimiento es similar al anterior, solo que en este

caso no se necesitará de información sobre la población futura. Los pasos por seguir son los siguientes:

1. Calcular rQ (rQ: tasa media de crecimiento anual acumulada de CA)    

Donde:

CAu: es el CA del último año de la serie.

CA1: es el CA del primer año de la serie.

n: representa la diferencia entre el último y el primer año de la serie.

Para proyectar se utiliza la fórmula CAt = CA0 (1 + rQ)n.

Ejemplo:

Supóngase que se quiere conocer cuál sería el CA de carne de pollo durante el período

1987-1990, utilizando el método de extrapolación simple de la tendencia de los años 1980-

1986 (n = 1986-1980 = 6). Se dispone de la información suministrada anteriormente en el

cuadro 4.11.
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CAu

CA1
rQ  = - 1

1 / n

CAHu
CAH1

√rq = n                         - 1

CAHu

CAH1
rq = - 1

1/ n
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Proyección a partir de CAH:

1) Cálculo de n = 1986-1980 = 6

2) Cálculo de rq aplicando la fórmula

Significa que durante el período 1980-1986, el CAH de carne de pollo creció a una tasa

promedio anual acumulada de 3,69%.

3) Proyección de CAH aplicando la fórmula: CAHt = CAH0 (1 + rQ)n g año base de la

proyección CAH0 = CAH1986 = 20,80 kg / hab

CAH1987 = 20,80 (1 + 0, 0369)1 = 21,57  kg / hab.

CAH1988 =  20,80 (1 + 0,0369)2 = 22,36  kg / hab.

CAH1989 = 20,80 (1 + 0,0369)3 = 23,19 kg / hab.

CAH1990 = 20,80 (1 = 0,0369)4 = 24,04 kg / hab.

4) Proyección de CA (toneladas):

CA1987 = CAH1987 x Pob.1987 = 21,57 x 18.227.157 = 393.160 (toneladas)

CA1988 = CAH1988 x Pob.1988 = 22,36 x 18.757.389 = 419.304          ”

CA1989 = CAH1989 x Pob.1989 = 23,19 x 19.245.521 = 446.304          ” 

CA1990 = CAH1990 x Pob.1990 = 24,04 x 19.734.968 = 474.429          ”

Los resultados de la proyección de carne de pollo, utilizando el método de extrapolación

simple de la tendencia, se presentan en el siguiente cuadro (cuadro 4.12, donde las proyec-

ciones están resaltadas en amarillo):
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20,80  1 / 6

16,73
rq  = - 1 = 0,0369

Años CA (toneladas)* Población (hab) CAPC (kg / hab)

1980 251.398 15.023.880 16,73

1981 289.912 15.484.656 18,72

1982 343.150 15.939.742 21,53

1983 317.088 16.393.726 19,34

1984 359.810 16.851.195 21,35

1985 351.896 17.316.738 20,32

1986 370.009 17.791.411 20,8

1987 393.160 18.227.157 21,57

1988 419.415 18.757.389 22,36

1989 446.304 19.245.521 23,19

1990 474.429 19.734.968 24,04

CUADRO 4.12  
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE POLLO UTILIZANDO 
EL MÉTODO DE EXTRAPOLACIÓN SIMPLE DE LA TENDENCIA

(*) Previamente se ha dividido el CA resultante por 1.000, para transformar kg en toneladas (t). 

Fuente: Elaboración propia
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iii) Método basado en el conocimiento del coeficiente de elasticidad ingreso de la de-

manda (EI) sin hacer usos de regresión

El ingreso de los consumidores y su distribución es uno de los factores que incide sobre la de-

manda de un bien. La elasticidad ingreso de la demanda, como ya se ha definido antes, es la

relación que muestra las variaciones porcentuales experimentadas por la demanda de un bien

debido a cambios porcentuales en el ingreso, suponiendo que los demás factores que afectan

la demanda permanecen constantes (condición céteris páribus). 

Para la mayoría de los bienes agrícolas y, en general, los alimentos considerados bienes nor-

males, la relación entre cantidad demandada de un bien y el ingreso se considera positiva (EI >

0). Asimismo, investigaciones empíricas han mostrado que los alimentos en general presentan EI

< 1. Esto significa que los cambios porcentuales en el ingreso afectan en una proporción menor

a los cambios en la demanda (céteris páribus). Por ejemplo, un bien cuya EI = 0,7 significa que

un cambio de 10% en el ingreso, causará un incremento de 7% en la demanda de ese bien.

Existen bienes cuya EI es muy baja (EI = 0,1; 0,2; 0,3), pues son artículos de primerí-

sima necesidad. Tales bienes, a pesar de que el ingreso mejore, verán incrementar su demanda

en muy poca cuantía, convirtiéndose, en consecuencia, la población en la variable dinamiza-

dora de esa demanda. (Un ejemplo típico en los países del Tercer Mundo son los cereales; y,

en Venezuela pudiera ser la harina precocida de maíz).

El método de proyección de la demanda basado en el coeficiente de elasticidad ingreso

presupone entre otras cosas las siguientes:

a) Los demás factores que afectan la demanda del bien se seguirán comportando como

en el pasado (precios, gustos de los consumidores, etcétera).

b) La distribución del ingreso existente hasta ese momento no se modificará.

c) Se dispone de estimaciones confiables de los coeficientes de EI.

En Venezuela, una de las grandes limitaciones para aplicar este método es el supuesto c), pues

es muy poco lo que los organismos planificadores e investigadores han hecho en materia de estima-

ciones de las correspondientes EI de los diferentes rubros agrícolas y alimentos. No obstante, cuando

se dispone de alguna estimación confiable de EI, se logran buenas proyecciones de la demanda.

La aplicación de este método también requiere de información sobre:

• La tasa de crecimiento de la población durante el período de la proyección (rp). Esta infor-

mación puede ser obtenida de organismos oficiales que producen estadísticas sobre censos de

población y las proyecciones futuras.

• La tasa de crecimiento del ingreso per cápita (rI). Esta información puede ser obtenida de

algún organismo planificador como el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finan-

zas o el Banco Central de Venezuela. También pueden utilizarse estimaciones realizadas por

alguna firma de consultores u organismo de investigación. El modelo básico de proyección es

el siguiente:

Se supone que:

rQ: rp + rI EI
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Donde:

rQ: tasa media anual de crecimiento de la demanda o consumo aparente del alimento

para el cual se realizará la proyección de demanda.

rp: tasa media anual de crecimiento de la población.

rI: tasa media de crecimiento anual acumulada del ingreso per cápita (o producto in-

terno bruto per cápita, PIBpc).

EI: elasticidad ingreso de la demanda del alimento o rubro agrícola para el cual se rea-

lizará la proyección de demanda.

Una vez que se ha estimado rQ, esta tasa de crecimiento se puede utilizar para extra-

polar, a partir del año base, el consumo aparente o demanda del rubro agrícola o alimento

para el cual se realiza la proyección, aplicando la siguiente fórmula:

CAt = CA0 (1 + rq)n

n = 1, 2, 3,… n: corresponde al número de años para los cuales se desea realizar la pro-

yección después del año base de la proyección.

CAt CA0 y rq significan lo mismo que se ha expuesto en páginas anteriores.

Ejemplo:

Supóngase que se desea proyectar la demanda de carne de pollo para el período 1987-

1990. Para ello se dispone de la información del cuadro 4.12; y además se sabe que durante esos

años se previó que la población creciera a una tasa promedio (rp) de 1,5%. Las proyecciones

de la economía para el lapso 1987-1990 estimaban el crecimiento del ingreso per cápita en 3%.

La elasticidad ingreso de la demanda de carne de pollo se ha calculado igual a 0,6.

Pasos para realizar la proyección:

Primero: calcular rQ = rp + rI EI
EI = 0,6

rp = 1,5%

rI = 3%

Luego: rQ = 1,5 + (3) (0,6) = 3,3% = 0,033 (expresado en tanto por uno).

En síntesis, se estima que la demanda de carne de pollo crecerá a una tasa promedio

anual acumulada de 3,3% durante el período 1987-1990.

Segundo: proyectar CAt. Se toma como año base de la proyección CA0 = CA1986 =

370.009 toneladas.

CAt = CA0 (1 + rq)n

CA0 = 370.009 toneladas (año base de la proyección CA1986)

CA1987 = 370.009 (1 + 0,033)1 = 382.219 toneladas

CA1988 = 370.009 (1 + 0,033)2 = 394.833      ”
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CA1989 = 370.009 (1 + 0,033)3 = 407.862   toneladas

CA1990 = 370.009 (1 + 0,033)4 = 421.321     ”

Las proyecciones de la demanda de carne de pollo para el período 1987-1990, realizadas

con el método de la elasticidad ingreso de la demanda sin hacer uso del análisis de regresión, se

resumen en el siguiente cuadro 4.13 (las proyecciones están resaltadas con el color amarillo):

b) Métodos que hacen uso del análisis de regresión28

El análisis de regresión permite establecer la relación matemática que existe entre una

variable dependiente (Y) y otra (u otras) independiente(s) (X1). Cuando tal relación se establece

entre dos variables Y = f (X1), se habla de regresión simple. Cuando el número de variables in-

dependientes es mayor que uno, del tipo Y = f (X1, X2, X3,… Xn), se habla de regresión múl-

tiple. En síntesis, el análisis de regresión permite estimar el comportamiento de la variable

dependiente, según las variaciones de otra u otras variables denominadas independientes.

Suponiendo que la relación entre dos variables Y y X es del tipo lineal:

Yc = a + βX + Ui

Donde:

Yc: valores estimados por la regresión de la variable dependiente.

a,β: son parámetros por estimar por la regresión.

Ui: es el término de error. Representa la diferencia entre los valores estimados por la re-

gresión de la variable dependiente (Yc) y los valores observados Yi, esto es, Ui = (Yi – Yc).

La técnica generalmente utilizada para estimar los parámetros de la regresión es la de

los mínimos cuadrados ordinarios, la cual genera los mejores estimadores lineales e insesga-

dos (MELI), siempre y cuando el término de error Ui se distribuya normalmente indepen-

diente con media = 0 y varianza = σ2I, Ui ≈ N (0, 1). La técnica de mínimos cuadrados, en

esencia, permite minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado.
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Años CA (toneladas)

1980 251.398

1981 289.912

1982 343.150

1983 317.088

1984 359.810

1985 351.896

1986 370.009

1987 382.219

1988 394.833

1989 407.862

1990 421.321

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 4.13

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CONOCIENDO LA ELASTICIDAD INGRESO

28 Aquí se hará un planteamiento
muy resumido del significado y
otros aspectos relacionados con
el análisis de regresión y el mé-
todo de mínimos cuadrados or-
dinarios. Los interesados en
adquirir mayores conocimien-
tos pueden consultar cualquier
texto básico de econometría
(por ejemplo: Gujarati, D.
(2010), Econometría, 4ª edición,
McGraw Hill Interamericana,
Madrid o Pindyck, R. (2001),
Econometría. Modelos y pro-
nósticos, 4ª edición, McGraw
Hill, México).
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Minimizar:

Es decir, minimiza la diferencia entre los valores estimados y observados de la variable

dependiente, al hacer que la línea de ajuste de la regresión pase lo más cerca posible de los va-

lores observados de la variable de pendiente. 

Al utilizar el análisis de regresión y la técnica de los mínimos cuadrados para hacer

cualquier proyección, es importante tener en cuenta lo siguiente:

• Poseer un número adecuado de observaciones de la variable dependiente e independiente (al

menos diez observaciones, pero de ser posible, deberían ser más; consultar Ferris, 2005).

• Tener en cuenta que el problema de predecir es diferente al de tratar de establecer relacio-

nes causales y estructurales. Es decir, 

deberá admitirse la necesidad de disponer de funciones sencillas que contengan un

reducido número de variables y parámetros. Recuérdese que una función compli-

cada, de muchas variables y parámetros, se parecerá más bien a una interpolación,

a una función que se aproxima al mayor número de puntos observados. . . Recuér-

dese que para proyectar una variable dependiente, es necesario disponer de estima-

ciones para muchas variables independientes, lo cual suele ser en extremo difícil y en

todo caso existe alta probabilidad de cometer errores (Núñez del Prado, 1975, p. 157).

Es por ello que, a pesar de que la demanda y la oferta de productos agrícolas están de-

terminadas por un sinnúmero de variables, cuando se trata de proyectarlas se establecen re-

laciones sencillas, donde generalmente el análisis de regresión simple puede servir para hacer

buenas estimaciones de la demanda. Así, si los modelos estimados cumplen con los supuestos

relacionados con el término de error (Ui se distribuye normalmente independiente con media

= 0 y varianza = σ2I (Ui ≈ N(0, σ2I)), y además presenta un alto coeficiente de determina-

ción (R2) y un error estándar de la regresión bajo (alta significación estadística), las estima-

ciones podrán ser usadas con un cierto nivel de confiabilidad. 

• No obstante, no debe olvidarse que la regresión capta el comportamiento promedio del pasado, por

tanto, la proyección será confiable si se admite el supuesto de que las condiciones que prevalecieron

en el pasado se mantienen. Aquí es importante que quien realiza la proyección pondere estos factores.

Seguidamente, se proponen dos métodos que permiten proyectar la demanda haciendo uso del

análisis de regresión:

i) Extrapolación de la tendencia (con el modelo de crecimiento exponencial)

La justificación teórica de la extrapolación de la tendencia es similar a la que se ha

hecho anteriormente (véase extrapolación simple de la tendencia), solo que aquí se hará uso

del análisis de regresión. Si se cuenta con información sobre consumo global o por habitante

del bien agrícola por producir, se puede ajustar una función mediante el análisis de regresión

utilizando mínimos cuadrados ordinarios (MCO). La función supone que CA o CAH depende

de una variable de tendencia que se denominará tiempo (T). Es decir, se deduce que la variable

LA ECONOMÍA DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS CAPÍTULO 4

281∑ (Yi - Yc)2

n

i = l

Libro Capítulo 4:Maquetación 1  29/07/14  17:35  Página 281



T resume el comportamiento de todos los demás factores que influyen sobre CA o CAH. Una

vez que la función es ajustada, si su R2 es elevado, el error estándar de la regresión es  pe-

queño y se infiere que las tendencias del pasado se mantendrán en el futuro, están dadas las

condiciones para realizar la proyección a partir de la función estimada. La forma funcional ge-

neralmente utilizada es la de tipo exponencial.

La función exponencial permite calcular la tasa de crecimiento (rq o rQ) tomando en

cuenta todos los datos observados durante el período que se analiza. Recuérdese que rq y rQ,

en el caso de extrapolación simple de la tendencia, se estimaba con la información del pri-

mero y el último año de la serie. No obstante, la regresión permitirá obtener una estimación

más precisa, en tanto que tomará en cuenta todas las observaciones de la serie.

Supóngase que se tiene una función exponencial del tipo: 

CAH = β0 e β1T

Donde:

β0, β1 = parámetros a estimar por la regresión.

T: tiempo con valores  1, 2,..., n (observaciones).

Al hacerse lineal en los logaritmos base e), se tiene que:

LnCAH = Ln β0 + β1T

De manera tal que se puede estimar la regresión contando con información estadística

de CAH (la cual se transforma en logaritmos con base e) y una variable que tomará los valo-

res T = 1, 2, 3,… n (observaciones). 

La utilización de este método se ilustrará con el siguiente ejemplo: se dispone de in-

formación sobre el consumo de pollo para el lapso 1974-1986 y se desea proyectar la de-

manda para el período 1987-1990. La información se presenta en el cuadro 4.14.    

Al estimar la regresión con los datos del cuadro para la serie 1974-1986, utilizando el

modelo exponencial, se obtuvieron los siguientes resultados:

LnCAH = 2,489* + 0,048 T*

R2 = = 0,893; F = 92,076;

(*) = parámetros estadísticamente significativos a 1%.

Los resultados de la regresión son robustos. El R2 = 0,893 significa que las varia-

ciones de LnCAH son explicadas en 89,3% por las variaciones en T. Los parámetros esti-

mados son altamente significativos estadísticamente a 1%. El parámetro β1 = 0,048 = rq,

significa que el CAH de carne de pollo creció en el lapso 1974-1986 a la tasa media anual

acumulada de 4,8%.

La ecuación estimada será utilizada para proyectar CAH y luego este se multiplicará

por la población. Debe recordarse que la ecuación estima el LnCAH. Para convertir LnCAH en

CAH se debe estimar (el antilogaritmo):

CAH = eLnCAH
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Este es el valor del consumo per cápita de carne de pollo que se debe multiplicar por la

población proyectada, para finalmente obtener la proyección del consumo aparente (CA) de

carne de pollo para el período 1987-1990. De acuerdo con la proyección, el CA de carne de pollo

para el año 1990 debió alcanzar las 537.778 toneladas. Tanto la información básica utilizada

para la regresión como los resultados de la proyección (destacados en amarillo) se presentan

en el cuadro 4.14 a continuación:

ii) Extrapolación de la tendencia de acuerdo con la elasticidad ingreso estimada me-

diante regresión

El ingreso es una de las variables que inciden sobre la demanda de determinado bien. Dado que

cambios en los niveles de demanda generalmente van acompañados de cambios en los niveles de in-

greso, este se ha usado frecuentemente para hacer estimaciones que permitan proyectar la demanda.

Particularmente se supone que la demanda (o el consumo) de un bien es una función del ingreso.

Esto conduce a suponer que los demás factores que afectan a la demanda permanecen constantes. El

supuesto es bastante rígido, no obstante, como se ha dicho antes, cuando la finalidad es proyectar, solo

se requiere que se cumplan con los supuestos básicos del modelo de regresión lineal y que exista

una elevada correlación y alto coeficiente de determinación como evidencia de la fuerte asociación.

La FAO (1967) ha propuesto diferentes formas funcionales, las cuales contando con in-

formación del consumo y del ingreso per cápita pueden ser estimadas mediante el análisis de

regresión. Seguidamente, se presenta un cuadro resumen de las funciones de demanda (cua-

dro 4.15), que a partir de la estimación de  elasticidad ingreso de la demanda pueden se utili-

zadas para realizar proyecciones de demanda.
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Años CA (toneladas)* Población (hab) CAH ( kg / hab) Ln CAH T

1974 147.698 12.227.127 12,08 2,491512641 1

1975 163.738 12.665.236 12,93 2,559406672 2

1976 193.925 13.118.979 14,78 2,693411526 3

1977 192.782 13.590.433 14,19 2,652193928 4

1978 222.883 14.070.880 15,84 2,762539557 5

1979 215.947 14.510.682 14,88 2,700147939 6

1980 251.398 15.023.880 16,73 2,817396405 7

1981 289.912 15.484.656 18,72 2,929727831 8

1982 343.150 15.939.742 21,53 3,069352182 9

1983 317.088 16.393.726 19,34 2,962280637 10

1984 359.810 16.851.195 21,35 3,06115454 11

1985 351.896 17.316.738 20,32 3,011662129 12

1986 370.009 17.791.411 20,80 3,034811517 13

1987 431.040 18.272.157 23,66 3,16372 14

1988 464.245 18.757.389 24,83 3,21188 15

1989 499.806 19.245.521 26,05 3,26004 16

1990 537.778 19.734.968 27,34 3,30821 17

CUADRO 4.14
INFORMACIÓN BÁSICA Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
DE CARNE DE POLLO HACIENDO USO DEL MODELO EXPONENCIAL DE 
EXTRAPOLACIÓN DE LA TENDENCIA ESTIMADO MEDIANTE REGRESIÓN

(*) Previamente se ha dividido el CA resultante por 1.000, para transformar kg en toneladas (t). 

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presentará un ejemplo de proyección de la demanda con una función

doble logarítmica que permite estimar la elasticidad ingreso de la demanda.

Se parte de una función lineal del tipo:

CAH = a YE

Donde a y E son parámetros por estimar. Por su parte, CAH representa el consumo per

cápita del alimento para el cual se desea hacer la proyección. Y representa el ingreso por ha-

bitante (medido a precios constantes de un determinado año). Se podría estimar una función

que sirviera de base para proyectar la demanda de un bien. E se interpreta como la elasticidad

ingreso de la demanda. La demostración se muestra seguidamente. La elasticidad ingreso de

la demanda ha sido definida como:
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dQdx Y
dY       QdxE =             .

Función

Doble logarítmica: LnCAH =
a + E Ln Y

Semi-logarítmica: 
CAH = a + E LnY

Inversa del logaritmo: 
LnCAH = a - (E/Y)

Doble logarítmica inversa :
LnCAH = a + E / Y – m LnY

Nota: a, E y m son parámetros a estimar por la regresión.

Fuente: Adaptado de FAO (1967) y Ferris (2005).

Elasticidad 

E

E / CAH

E / Y

(E / Y)- m

Efecto de la forma funcional y recomendación

La elasticidad ingreso de la demanda es constante.
Se recomienda usar la función para bienes de lujo
(elasticidad ingreso de la demanda > 1) o que estén
por debajo del nivel de saturación del consumo.

La elasticidad ingreso de la demanda tiende a decli-
nar en la medida en que aumenta el nivel de con-
sumo per cápita, pero no alcanza el valor de cero, no
es asintótica al valor cero. Se recomienda para bie-
nes que presentan elasticidad ingreso de la demanda
que fluctúan entre valores altos (bienes de lujo) y
muy bajos (bienes básicos-de primera necesidad).

La elasticidad ingreso de la demanda tiende a decli-
nar en la medida en que aumenta el nivel de ingreso
per cápita  y se hace asintótica al valor de cero).

La elasticidad ingreso de la demanda declina en 
la medida en que aumenta el ingreso per cápita y
luego en el tiempo se transforma en negativa. Se re-
comienda para proyectar la demanda de bienes que
potencialmente se pueden convertir en bienes infe-
riores (elasticidad ingreso de la demanda < 1). 

CUADRO 4.15 
RESUMEN DE FORMAS FUNCIONALES PARA ESTIMAR
ELASTICIDADES INGRESO DE LA DEMANDA Y SU USO
PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE ALIMENTOS
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O lo que es lo mismo:

Se sabe que la derivada de primer orden de CAH con respecto a Y,               , es:

; y que CAH = a Y E. Entonces:

Luego: 

La elasticidad ingreso de la demanda, CAH = a YE también se puede hacer lineal en los

logaritmos para poder aplicar el análisis de regresión lineal:

LnCAH = Ln a  +  E Ln Y

Y la derivada                               es la Elasticidad ingreso de la demanda29. E debe ser un

número positivo para los bienes normales (por ejemplo, alimentos) y negativo solo cuando se

trata de bienes inferiores. 

De nuevo el ejemplo plantea la proyección de la demanda de carne de pollo para el pe-

ríodo 1987-1990, a partir de la información estadística de CAH y de Y para el período 1974-

1986. Tanto la información básica para estimar la ecuación mediante regresión como las

proyecciones se muestran (resaltadas en color amarillo) en el cuadro 4.16.

Al estimar la regresión con los datos del cuadro 4.14 para el período 1974-1986,  se ob-

tuvieron los siguientes resultados:

Ln CAH = -5,4976* + 0,9155 Ln Y*     

R2 = = 0,859; F= 67,049;

(*) = parámetros estadísticamente significativos a 1%.

Los resultados de la regresión son robustos. El R2 = 0,859 significa que las variacio-

nes de LNCAH son explicadas en 85,9% por las variaciones en Y. Los parámetros estimados son

altamente significativos estadísticamente a 1%. El parámetro E = 0,9155 representa la elasti-

cidad ingreso de la demanda de carne de pollo.

La ecuación estimada será utilizada para proyectar CAH y luego este se multiplicará

por la población. Debe recordarse que la ecuación estima el LnCAH. Para convertir LnCAH en

CAH se debe estimar (el antilogaritmo):

CAH = eLnCAH
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dCAH Y
dY       CAH

dCAH
dY

E =             

dCAH
dY   

= E a YE-1

dCAH Y
dY       CAHE =             

Y
aYE

E =  E a Y E-1 = E

d Ln CAH
d Ln Y

=  E 

29 Es importante aclarar que aun-
que matemáticamente E repre-
sente la elasticidad ingreso de la
demanda, estrictamente ha-
blando, este es un coeficiente
sesgado, al no considerar los
demás factores que influyen en
la demanda cuando transcurre
el tiempo. Esto es válido si la in-
formación que se está utilizando
se toma de una serie de tiempo.
Si se están empleando datos
provenientes de un corte trans-
versal en el tiempo, donde el
lapso es lo suficientemente
corto para no esperar cambios
sustanciales de los otros facto-
res que afectan a la demanda, la
anterior afirmación no se aplica.
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Este es el valor del consumo per cápita de carne de pollo que se debe multiplicar por la

población proyectada, para finalmente obtener la proyección del consumo aparente (CA) de

carne de pollo para el período 1987-1990. Obsérvese que en este caso también se necesitarán

datos de proyecciones del ingreso per cápita para los años para los cuales se desea hacer la pro-

yección (1987-1990). 

De acuerdo con la proyección, el CA de carne de pollo para el año 1990 debió alcanzar

las 483.507 toneladas. Tanto la información básica utilizada para la regresión como los resul-

tados de la proyección (destacados en amarillo) se presentan en el siguiente cuadro 4.16.

ANEXO 2 DEL CAPÍTULO 4:

La función alimentación-nutrición: aspectos nutricionales ligados al consumo alimentario.

Macronutrientes y micronutrientes en la dieta

La principal función de la dieta —de la ingesta de alimentos, desde la perspectiva nu-

tricional del consumo alimentario— es aportar los nutrientes necesarios para satisfacer las ne-

cesidades de energía y de nutrientes de los consumidores (Eufic, 2010); es decir, proporcionarles

unos 40 diferentes nutrientes que les permitan mantener su salud. No obstante, las necesi-

dades de cada nutriente son cuantitativamente muy diferentes: de algunos se requieren can-

tidades relativamente grandes y se llaman macronutrientes; aportan la energía (kilocalorías)
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Años CA (toneladas)* Población (hab) CAH (kg / hab) Ln CAH Y LN Y

1974 147.698 12.227.127 12,08 2,491512641 6.245 8,739536423

1975 163.738 12.665.236 12,93 2,559406672 6.500 8,779557456

1976 193.925 13.118.979 14,78 2,693411526 7.350 8,902455592

1977 192.782 13.590.433 14,19 2,652193928 7.800 8,961879013

1978 222.883 14.070.880 15,84 2,762539557 8.300 9,024010794

1979 215.947 14.510.682 14,88 2,700147939 9.000 9,104979856

1980 251.398 15.023.880 16,73 2,817396405 9.340 9,142061531

1981 289.912 15.484.656 18,72 2,929727831 9.751 9,185125123

19 82 343.150 15.939.742 21,53 3,069352182 9.701 9,179984252

1983 317.088 16.393.726 19,34 2,962280637 10.000 9,210340372

1984 359.810 16.851.195 21,35 3,06115454 10.500 9,259130536

1985 351.896 17.316.738 20,32 3,011662129 11.200 9,323669057

1986 370.009 17.791.411 20,80 3,034811517 12.000 9,392661929

1987 409.296 18.272.157 22,39 3,10877 12.100 9,400961

1988 428.044 18.757.389 22,82 3,12749 12.350 9,421411

1989 456.696 19.245.521 23,73 3,16667 12.890 9,464207

1990 483.507 19.734.968 24,50 3,19863 13.348 9,499122

CUADRO 4.16
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE DE POLLO 
CON EL MÉTODO DE ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA 
ESTIMADA MEDIANTE REGRESIÓN

(*) Previamente se ha dividido el CA resultante por 1.000, para transformar kg en toneladas (t). 

Fuente: Elaboración propia
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necesaria para el funcionamiento del organismo (son los carbohidratos, las grasas y las pro-

teínas); el resto, los micronutrientes, son necesarios en cantidades más pequeñas e incluyen

vitaminas, minerales y oligoelementos. 

Los carbohidratos o glúcidos se presentan en forma de azúcares y almidones (rápida-

mente disponibles) y de fibras alimenticias (que ayudan al correcto funcionamiento de los in-

testinos). Son importantes en la alimentación, dado que realzan el sabor, la textura y la

apariencia de los alimentos y hacen que la dieta sea más variada y agradable (Eufic, 2010).

Químicamente están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. En la dieta humana se

presentan generalmente bajo la forma de almidón y sacarosa, aportando 4 calorías (Kcal) por

cada gramo ingerido (Bender, 1990). El azúcar, la miel o las mermeladas son ejemplos de

fuentes de carbohidratos simples (de rápida absorción), en tanto que el pan, las pastas, el arroz

y el maíz lo son de carbohidratos complejos (de lenta absorción). De acuerdo con la FAO, al

menos 55% de la ingesta diaria de calorías debería provenir de carbohidratos; además, un

nivel óptimo puede prevenir la acumulación de grasa en el cuerpo. Todos los carbohidratos

están formados por unidades estructurales de azúcares que se pueden clasificar según el nú-

mero que de ellas se combinan en una molécula. La función principal de los carbohidratos es

la de ser aportadores de energía, aunque también juegan un papel importante en la estructura

de los órganos del cuerpo y las neuronas, así como en la definición de la identidad biológica

de la persona (e.g., su grupo sanguíneo). 

Las proteínas (del griego “protos”, primer elemento) son cadenas de aminoácidos,

parte esencial de todas las células vivas e indispensables para su crecimiento, reparación,

buen funcionamiento y estructura. Se diferencian de grasas y carbohidratos en que contie-

nen nitrógeno; además se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y, a

veces, fósforo. Todas las proteínas se componen de diversas combinaciones de 20 aminoáci-

dos, si bien algunas (las bacterianas) contienen además algunos aminoácidos poco corrien-

tes (Bender, 1990). Los alimentos fuentes de proteínas son leche materna, leche de distintos

animales, huevos, carnes, aves y pescados; vísceras animales, leguminosas (caraotas, soya,

avena, lentejas, garbanzos), así como los cereales, cuando son consumidos en grandes can-

tidades (FAO, 2006). Algunos ejemplos comunes de proteínas son las hormonas como la in-

sulina, que controla el nivel de azúcar en la sangre; las enzimas, como las amilasas, las lipasas

y las proteasas, cruciales para la digestión de los alimentos; los anticuerpos, que ayudan a

combatir las infecciones; las proteínas musculares, que permiten la contracción de los mismos,

entre otros (Eufic, 2010). 

Las grasas o lípidos son fundamentales para mantener un cuerpo sano, ya que consti-

tuyen una fuente concentrada de energía, aportan nutrientes esenciales (ácidos grasos esen-

ciales) y sirven de vehículo para la ingesta y absorción de vitaminas liposolubles como la A,

D, E y K. Tienen además un importante papel en la producción y elaboración de alimentos, ya

que aportan un sabor agradable a los alimentos. Las grasas están compuestas principalmente

por ácidos grasos (saturados o insaturados) y por colesterol (grasas de origen animal). Estos

últimos no pueden ser sintetizados por el organismo y por tanto deben ser ingeridos con los

ácidos grasos esenciales, que cumplen importantes funciones en la formación de las células,

en especial las células del cerebro y del sistema nervioso. Las grasas saturadas se denominan

así porque contienen mayor cantidad de átomos de hidrógeno que los que pueden tener uni-

dos. El consumo excesivo de grasas en general y de saturadas en particular constituye un
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factor importante en el desarrollo de la enfermedad coronaria y la obesidad (Eufic, 2010). La

grasa se encuentra frecuentemente en los aceites obtenidos de semillas o en las carnes.

Las grasas de los alimentos pueden ser de origen animal (las provenientes de la carne y

productos cárnicos, huevos y productos lácteos —mantequilla, queso, leche y nata y sus pre-

paraciones); y vegetal, provenientes en general de semillas de plantas (girasol, maíz, ajonjolí,

palma africana, colza, etcétera); de frutas (como aceituna, aguacate, coco); y de frutos secos

(maní, almendras, nueces). Pueden estar presentes de forma natural en los alimentos (e.g., car-

nes grasas, pescados grasos, yema de huevo, queso, leche entera y semidesnatada), o se pueden

añadir durante la preparación de los mismos (e.g., tortas y productos de pastelería, galletas, ma-

yonesa, etcétera). Los aceites y las grasas pueden ser claramente visibles en los alimentos (como

sucede con el aceite para cocinar, la nata o la grasa visible de la carne), o bien pueden estar mez-

clados con otros componentes alimenticios, que resultan menos obvios para el consumidor y

de los que proviene aproximadamente 70% de la ingesta media de grasa (Eufic, 2010).

Las vitaminas son sustancias orgánicas naturales, esenciales en pequeñas cantidades

para el funcionamiento normal de las células vivas. Ayudan a regular los procesos (en gene-

ral) y al organismo, al tiempo que contienen minerales y oligoelementos (Bender, 1990). No

pueden ser sintetizadas por el organismo humano, por lo que su déficit provoca el fracaso en

los procesos básicos y fundamentales del metabolismo celular. Se dividen en dos tipos: hi-

drosolubles (solubles en agua) y liposolubles (solubles en solventes orgánicos) (García, 2007). 

Las más comunes e importantes desde el punto de vista nutricional son: i) la vitamina A,

que participa en la fisiología de la visión, crecimiento, reproducción, diferenciación de células

epiteliales, desarrollo dentario, hematopoyesis y sistema inmune. Posee acción coenzimática, an-

tioxidante y antineoplásica (i.e., contra el crecimiento anormal de las células). Se encuentra en

alimentos como hígado, aceites de pescado, lácteos, yema de huevo, verduras de hoja oscura y

hortalizas y frutas muy pigmentadas (acelga, espinaca, coles, mango, lechosa, naranja); ii) vita-

mina B1, o tiamina, clave para el metabolismo de los carbohidratos en el ciclo de Krebs y otros

procesos metabólicos. Se halla en cereales, levadura de cerveza, hígado, leche, huevos y pes-

cado; iii) vitamina B2, o riboflavina, que interviene como coenzima en varios procesos metabó-

licos. Está presente sobre todo en leche, vísceras, pescados, huevos y vegetales verdes; iv)

vitamina B3, niacina o factor preventivo de la pelagra (PP) participa como coenzima en múlti-

ples reacciones de óxido-reducción y tiene funciones biosintéticas. Predomina en vísceras, pes-

cado, harina integral y leguminosas; v) vitamina B5, o ácido pantoténico, esencial para el

aprovechamiento de micronutrientes durante el proceso de lipogénesis, síntesis del colesterol y

las porfirinas, en la formación de cuerpos cetónicos, así como en la degradación y síntesis de los

triglicéridos y otros lípidos complejos. Se halla en casi todos los alimentos, sobre todo en vísce-

ras, carne, cereales y leguminosas; vi) vitamina B9, ácido fólico, o vitamina M, que interviene en

las funciones coenzimáticas, previene la anemia macrocítica. Su deficiencia se considera factor

de riesgo independiente en la enfermedad cardiovascular. Tiene dos orígenes: folato (producido

de forma natural en los alimentos) y ácido fólico (forma sintética). Se halla en cereales, vegeta-

les con hojas verdes (espinacas, brócoli, lechuga), espárragos, frutas (cambures, melones, limo-

nes), leguminosas, levaduras, hongos, vísceras (hígado, riñón), jugo de naranja y jugo de tomate;

vii) vitamina C, o ácido ascórbico, antioxidante y cofactor para las enzimas involucradas en la sín-

tesis del colágeno, carnitina, catecolaminas, algunos neurotransmisores, ácido fólico y ácidos bi-

liares; también favorece la absorción del hierro, estimula la respuesta inmune y hasta podría
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tener algún papel en la prevención del cáncer y arteriosclerosis. Se encuentra en verduras, fru-

tas y hortalizas; viii) vitamina D, o claciferol, cuya forma activa (calcitriol) actúa en la regula-

ción del metabolismo fosfocálcico; también se le atribuyen efectos sobre la proliferación y

diferenciación celular, la respuesta inmune y el sistema nervioso. Se encuentra en pescados gra-

sos, aceites de hígado de pescado, huevos, carnes, leche y mantequilla; y ix) vitamina E, o toco-

ferol, asociada a la prevención de la enfermedad cardiovascular, evita la destrucción anormal de

glóbulos rojos, trastornos oculares, anemias y ataques cardíacos. Sus fuentes principales son

los aceites vegetales germinales (soya, maní, arroz, algodón y coco), los vegetales de hojas ver-

des, los cereales y el pan integral (Eufic, 1990; García, 2007). 

Los minerales son elementos no orgánicos con composición química definida, que repre-

sentan 4-5% del peso corporal. Los que se obtienen de la alimentación son denominados mine-

rales esenciales, y son 26; cuando su aporte debe ser mayor que 100 mg/día se les considera como

macrominerales, mientras que si deben ingerirse en menores cantidades se llaman micromine-

rales, oligoelementos o elementos traza. Entre los más relevantes desde el punto de vista nutri-

cional merecen señalarse el calcio, el magnesio y el fósforo, que también proporcionan un

importante crecimiento y las funciones de reparación en los huesos y los dientes. El sodio, clo-

ruro y potasio ayudan a mantener la composición de los líquidos corporales (Eufic, 2010). 

El calcio es el componente mayoritario en huesos y dientes (1 a 1,5 kg en un adulto) y,

en pequeñas cantidades, en tejidos blandos y sangre (con un rol vital en las acciones metabó-

licas y en el control del latido cardíaco, así como en la excitabilidad de los músculos y los ner-

vios). Las fuentes más ricas son la leche y queso, aunque en algunos países se añade a las

harinas (como ocurre en Venezuela). 

El fósforo está presente en todos los tejidos bilógicos en forma de fosfatos (i.e., sales de

ácido fosfórico). 80% está en el esqueleto y los dientes, mientras que 1% se halla en el sistema

nervioso. Es vital para el metabolismo y sus requerimientos (aproximadamente 1,3 gra-

mos/día) son cubiertos generalmente con la dieta, por lo que rara vez se presentan deficien-

cias. Abunda en muchos alimentos, por ejemplo, en los frutos secos (girasol, ajonjolí, pistacho,

almendras), legumbres (soja, caraotas rojas o blancas, garbanzos y lentejas); y cereales (trigo,

arroz integral, levadura, salvado de trigo); entre otros. 

El hierro es también un mineral esencial para el organismo. En un adulto hay alrede-

dor de 4-5 gramos, 60-70% de los cuales se encuentra en la hemoglobina circulante, en tanto

que el resto forma parte de varias enzimas, de la mioglobina o está almacenado en el hígado

y otros tejidos. Su absorción por el organismo es facilitada por la vitamina C. Las principales

fuentes son vísceras, particularmente hígado (de pollo o de res), así como algunos alimentos

marinos (almejas u ostiones); leguminosas (garbanzos, lentejas); y frutos secos (almendras,

pistachos, avellanas) (Bender, 1990). 

El zinc, igualmente esencial, se obtiene de carnes, vísceras, pescados y aves, aunque

también en frutos secos y cereales fortificados. El requerimiento diario es cubierto natural-

mente en una alimentación normal. Forma parte de unas 100 enzimas ligadas al retinol, al me-

tabolismo de proteínas y glúcidos, como también a la síntesis de la insulina, el ARN y el ADN.

Además colabora con el correcto funcionamiento de la glándula prostática, el desarrollo de los

órganos reproductivos, previene el acné, interviene en la síntesis de proteínas y colágeno, pro-

mueve la cicatrización de heridas, al tiempo que aumenta la absorción de la vitamina A y es

un potente antioxidante natural.
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En el cuadro 4.17, se presenta la información relativa a los aportes nutricionales de

las disponibilidades alimentarias para Venezuela durante el 2007. La columna (2) corres-

ponde a los valores de las disponibilidades promedio de cada nutriente (macro y micro-

nutrientes) para cada venezolano durante el año 2007. Los mismos se ajustaron tomando

en cuenta la merma que experimenta cada uno de ellos desde el punto de venta (nivel de

ventas al detal) hasta la ingesta por parte del consumidor (columna 4), para luego ser

contrastados (evaluados) con respecto al requerimiento normativo promedio estimado

por el Instituto Nacional de Nutrición para la población venezolana. El resultado (co-

lumna 5) se expresa como un porcentaje, coeficiente que tiene una interpretación directa:

los valores por encima de 100% indican que las disponibilidades de energía y/o nutrien-

tes (como ocurrió en casi todos los casos en el cuadro en cuestión) cumplían ese año con

el requerimiento mínimo normativo; en caso contrario, como sucedió con el calcio (valor

resaltado en negritas), cuando están por debajo de 100% indican la existencia de un défi-

cit. La gravedad de tales pérdidas dependerá no solo de la magnitud, sino además de su

persistencia en el tiempo.

Una guía de referencia sobre los requerimientos de energía y nutrientes se incluye en

el cuadro 4.18, donde se presentan los valores recomendados, atendiendo al peso y grupo de

edad en el que se ubican los individuos. Los valores referenciales fueron tomados a partir

de recomendaciones de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud y de la Fundación

Cavendes. Es importante tener en cuenta que esos valores presumen que los niños son ama-

mantados con leche materna durante al menos un año. Suponen también, en el caso de

niños mayores y adultos, que estos consumen pocas cantidades de alimentos ricos en hie-

rro, otras proteínas animales y vitamina C, así como gran cantidad de alimentos básicos
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Aporte promedio Requerimiento Factor Coeficiente de ajuste Adecuación de la 
Nutriente (persona / día) normativo FPDB (aporte / FPDB) disponibilidad (en %)

(1) (2) (3) (4) = (1) / (3) (5) = (4) / (2)*100

Calorías (Nº de Kcal) 2.523 2.300 1,04691 2.410 104,8

Proteínas (g) 76,8 65 1,02238 75,1 115,6

Grasas  (g) 78,6 —- —- —- —-

Carbohidratos  (g) 371,3 —- —- —- —-

Calcio  (mg) 527,1 1.000 1,02700 513,2 51,3

Fósforo (mg) 1.171,5 —- —- —- —-

Hierro (mg) 17,7 12 1,04732 16,9 140,8

Vit. A (retinol) (mcg-eqv) 1.031,8 840 1,07410 960,6 114,4

Tiamina  (mg) 1,4 1,00 1,03716 1,33 133,1

Riboflavina  (mg) 1,5 1,10 1,02904 1,44 130,7

Niacina  (mg) 24,8 14 1,03059 24,1 171,9

Vitamina C   (mg) 85,0 60 1,19744 71,0 118,3

CUADRO 4.17 
EJEMPLO DE APORTES NUTRICIONALES Y SU ADECUACIÓN 
A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONSUMIDORES30

FPDB: Factor de pérdidas de cada nutriente disponible, desde el punto de venta al detal hasta llegar a la boca del consumidor final.

Fuente: INN (2009).

30 Los indicadores de disponibili-
dad y adecuación de energía y
nutrientes están publicados
para cada año del período 1989-
2007 en las hojas de balance de
alimentos, que están disponi-
bles en la web del Ciaal
(http://www.saber.ula.ve/ciaal/es
tadisticas) y en la del Instituto
Nacional de Nutrición de Vene-
zuela (http://www.inn.gob.ve).
Este tipo de indicadores son úti-
les para el diseño de políticas
alimentarias y nutricionales.
Ejemplo de ello es lo ocurrido
en el caso del programa de enri-
quecimiento y fortificación de
las harinas para uso en panade-
rías/pastelerías y para consumo
humano directo, iniciado en Ve-
nezuela en 1993, que fue eva-
luado ampliamente por Abreu y
Ablan (1999).
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como maíz o trigo. Para el hierro, los valores consideran una biodisponibilidad de 10%,

mientras que los del zinc son de baja biodisponibilidad.

ANEXO 3 DEL CAPÍTULO 4:

Derivación matemática de funciones de demanda a partir de una función de utilidad.

Caso de dos bienes

El problema parte de los siguientes supuestos: un individuo cualquiera, con deseos,

preferencias y necesidades, dotado con un ingreso monetario igual a I (y con ahorro igual a

cero; es decir, el consumidor destina todo este ingreso para adquirir x1 y/o x2); además, solo

puede adquirir en el mercado dos bienes (o cestas de estos) x1 y x2 para satisfacer sus necesi-

dades. La mayor utilidad que puede obtener a partir de la demanda de ambos se puede esti-

mar al maximizar su función de utilidad asociada al consumo de ambos bienes. Por tanto, el

problema de optimización consiste en:
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Notas:
(a) Los bebés de término nacen con suficientes reservas de hierro para 6 meses.
(b) Es la cantidad necesaria al iniciarse la menstruación.
(c) Corresponde a la cantidad necesaria al finalizar la menstruación.
(d) En el caso de adolescentes y embarazadas, las necesidades son tan altas, que suele recomendarse 
el consumo de suplementos.
Fuente: FAO (2006, p. 127).

Energía o Peso Energía Proteínas Calcio Hierro Zinc Vitamina A Vitamina Ácido fólico

Nutriente equivalente C (equivalentes 

retinol folato dietético)

Rango de edad (kg) (Kcal) (g) (mg) (mg) (mg) (mcg) (mg) (mcg)

Ambos sexos

De 0 a 6 meses 6 525 16,2 400 0a 1,1 375 25 80

De 6 a 11 meses 8,9 710 19,6 400 9 0,8 400 30 80

De 1 a 3 años 12,1 1.025 19,3 500 6 8,3 400 30 160

De 4 a 6 años 18,2 1.350 27,3 600 6 10,3 450 30 200

De 7 a 9 años 25,2 1.700 36,7 700 9 11,3 500 35 300

Niñas

De 10 a 18 años 46,7 2.000 56,0 1.300 14/32b 15,5 600 40 400

Niños

De 10 a 18 años 49,7 2.400 57,5 1.300 17 19,2 600 40 400

Mujeres

De 19 a 65 años 55 2.050 55,0 1.000 29/11c 9,8 500 45 400

Embarazadas +278 +6 1.200 Altod 15 800 55 600

Lactantes +450 +17,5 1.000 15 16,3 850 70 500

Mayores de 65 años 1.850 55,0 1.300 11 9,8 600 45 400

Hombres

19-65 65 2.600 65,0 1.000 14 14,0 600 45 400

De 19 a 65 años 2.150 65,0 1.300 14 14,0 600 45 400

CUADRO 4.18 
VALORES RECOMENDADOS DE INGESTA DIARIA 
DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 
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Maximizar U (x1, x2) (4.2.7)

Sujeto a la restricción: 

Donde: 

U: es la función de utilidad del consumidor; 

Pxi: es el precio del bien i (Px1 y Px2, en el caso de dos bienes); e

I: es el ingreso monetario (nominal) de este consumidor.

Como se ha señalado en la sección 4.2 del presente capítulo, la anterior función (4.2.2)

se basa en los supuestos siguientes:

1) Es continua (i.e., diferenciable en el número de veces que sea necesario).

2) En condiciones céteris páribus, cualquier cantidad adicional de un bien aporta niveles

cada vez menores de satisfacción (principio de utilidad marginal decreciente), por lo que se pre-

fiere consumir menos de él. En consecuencia, la utilidad marginal del bien (o cesta) es positiva; es

decir, se cumple que ∂U / ∂x1>0 y ∂U / ∂x2>0. Por tanto, si se incrementa el consumo de uno de

estos bienes o cestas, en tanto que el del otro permanece constante, el nivel de utilidad aumenta.

Sin embargo, este supuesto en situaciones especiales se modifica (Henderson y Quandt, 1980). 

3) A lo largo de la curva de indiferencia, el consumidor estará dispuesto a reducir el con-

sumo de uno de los bienes (x1) en la cantidad ab (recuadro 4.7), a cambio de aumentar el consumo

en el otro bien o cesta de bienes (x2).

La maximización de (4.2.7) puede hacerse construyendo la función de Lagrange (L), que

en el modelo simplificado se asume que solo tiene dos bienes o (o dos cestas de estos), deno-

tados como x1 y x2, de la forma:

L = U (x1, x2) + l (I - Px1 x1 - Px2 x2) (4.2.8)

La condición de primer orden para la maximización de la utilidad exige que se igualen

a cero las primeras derivadas de la función con respecto a cada una de las variables, es decir: 

(4.2.8.a)

(4.2.8.b)

(4.2.8.c)

La condición de maximización de la utilidad se obtiene al dividir la ecuación (4.2.8.a)

entre la (4.2.8.b), es decir:

(4.2.9)
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I = ∑ Pxi * Xi

n

i=l

∂ L     ∂ U

∂ x1      ∂ x1

=         - l P1 = 0

∂ L     ∂ U

∂ x2      ∂ x2

=         - l Px2 = 0

∂ L    

∂ l
=  I - Px1x1 - Px2x2 = 0

∂ L    
∂ x1
∂ L
∂ x1

Px1 UMx1       Px1

Px2        UMx1      Px2 

= = g
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O lo que es lo mismo, la tasa marginal de sustitución de x1 por x2 debe ser igual a la re-

lación de precios (Px1 / Px2). Además, la condición de maximización de la utilidad obtenida en

(5) se puede reexpresar como:

(4.2.10)

Lo que significa que la utilidad marginal del bien x1, dividida por su precio correspon-

diente debe ser igual para todos los bienes y servicios. Esta relación expresada (4.2.10) tam-

bién puede ser interpretada como la tasa de incremento en la satisfacción del consumidor por

cada unidad monetaria adicional que gaste en la adquisición de un bien o servicio en particular.

Si el consumidor puede obtener mayor utilidad comprando más del bien o cesta x1 que del bien

o cesta x2, entonces no estaría maximizando su utilidad, pues esta podría ser incrementada

consumiendo más del bien o cesta x1 y menos del bien o cesta x2 (Henderson y Quandt, 1980). 

La condición de segundo orden para la maximización de la utilidad requiere que el

Hessiano Orlado31, con los coeficientes de restricción presupuestaria, sea positivo (condición

esta que es válida solo para el caso de dos bienes):

En donde:

De acuerdo con Henderson y Quandt (1980), la convexidad o cuasiconvexidad de las

curvas determina, en primer lugar, que la condición de segundo orden se cumple en cual-

quier punto donde se satisfagan las condiciones de primer orden; y, en segundo lugar, que la

solución para la maximización restringida de la utilidad es única. 

Las funciones marshallianas u ordinarias de demanda pueden obtenerse directamente

partiendo de las ecuaciones (4.2.8.c) y (4.2.9), respectivamente. Dichas funciones representan

las cantidades demandadas de cada uno de los bienes en función de su propio precio (Px1), del

precio de los demás bienes (Px2) y del ingreso del consumidor (I). O sea:

x1 = x1 (Px1 , Px2 , I) (4.2.11)

x2 = x2 (Px2 , Px1 , I) (4.2.12)

Y, además:

l = l (Px1 , Px2 , I) (4.2.13)

Estas funciones de demanda presentan dos importantes propiedades. La primera se re-

fiere a que la demanda de cualquier bien es una función unívoca de los precios y del ingreso.
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UMx1      UMx2 

Px1        Px2 

= 

U11 U12 -Px1

U21 U22 -Px2 > 0

-Px1 -Px2 0

U11 =        ;∂2 L

x
1
2

U22 =        ;  U21 = U12 = 
∂ 2 L

x2
2

∂ 2 L

∂x1 ∂x2

31 En matemáticas, la matriz Hes-
siana de una función f, con m
variables y n restricciones, es la
matriz cuadrada de n × n. Se
construye a partir de las segun-
das derivadas parciales de dicha
función (siempre que todas las
segundas derivadas parciales de
f existan). El método consiste en
calcular m-n, determinantes
para resolver el problema de
maximización o minimización,
según sea el caso.
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Por la forma convexa de las curvas de indiferencia, se asegura que dados unos precios (Px1, Px2)

y un determinado ingreso nominal (I), existirá una función única para maximizar la satis-

facción del consumidor; y, en consecuencia, una sola combinación de x1 y x2. La segunda 

propiedad establece que las funciones de demanda obtenidas son homogéneas de grado cero 

en precios e ingresos. Esto último implica que si todos los precios y el ingreso cambian en la 

misma proporción, las cantidades demandadas de x1 y x2 deberán permanecer inalteradas. 

Así, de acuerdo con esta última propiedad, para el consumidor solo importan los precios re-

lativos y no los valores absolutos de precios e ingreso. En otras palabras, no existe posibilidad 

de que el consumidor experimente una ilusión monetaria (Henderson y Quandt, 1980).

A pesar de que la presente función de demanda depende de las propiedades de la 

función de utilidad del consumidor, generalmente se asume que las funciones de demanda de 

cualquier bien con respecto a sus precios tienen pendiente negativa. Esto significa que, man-

teniendo constantes las restantes variables, si existen mayores precios, menores serán las 

cantidades demandadas y viceversa. Además, si los precios (Px1, Px2) permanecen constantes 

y se producen cambios en el ingreso nominal, deben generarse aumentos en las cantidades 

demandas de un bien (o cesta de ellos). Es el caso de los bienes normales y/o superiores. 

Esta relación ha dado origen a la denominada curva de Engel, definida como una relación 

que muestra las cantidades compradas de un bien para diferentes niveles de ingreso, bajo 

condiciones céteris páribus.

Un enfoque alternativo a la derivación de funciones de demanda ordinarias es el de las 

denominadas curvas de demanda compensadas del consumidor o hicksianas. Estas curvas 

se pueden obtener a través del proceso dual de optimización: en lugar de maximizar utilidad, 

se minimiza el gasto del consumidor; en este caso, sujeto a la restricción para que la utilidad 

permanezca constante a un nivel determinado U0 (Henderson y Quandt, 1980; Silberberg y 

Suen, 2001; Ferguson y Gould, 1979). En forma algebraica, el procedimiento consiste en:

Minimizar I = Px1* x1 + Px2 * x2 (4.2.14)

sujeto a m (x1, x2) = U0

Esta última ecuación da origen a la función siguiente de Lagrange:

LH = Px1 * x1 + Px2 * x2 + µ [U0 - U (x1, x2)] (4.2.15)

Siendo las condiciones de primer orden:

(4.2.16.a)

(4.2.16.b)

(4.2.16.c)
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Al resolverse simultáneamente las condiciones de primer orden32, se obtiene como 

resultado que las funciones compensadas de demanda son una función de precios y el nivel 

de utilidad es constante, es decir, que:

x1 = x1 (Px1, Px2, U0) (4.2.17.a)

x2 = x2 (Px2, Px1, U0) (4.2.17.b)

Y asimismo que:

µ = µ (Px1, Px2 , U0) (4.2.17.c)

Tanto las curvas de demanda ordinarias (marshallianas, derivadas de la maximización de 

la función de utilidad) como las compensadas (derivadas al minimizar el gasto del consumidor) 

están estrechamente vinculadas. De manera sucinta, estas relaciones se expresan en que:

• Las condiciones de primer orden, a partir de las cuales se derivan ambos tipos de funciones de 

demanda, generan resultados iguales, en tanto que en ambos casos la recta de restricción presu-

puestaria debe ser tangente a la curva de indiferencia. En términos algebraicos, esto significa que:

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las curvas de demanda difieren en tanto 

que los parámetros de cada función (ordinaria y compensada) no son los mismos. Según 

Silberberg y Suen (2001), el ajuste ante los cambios es distinto porque distintas cosas se man-

tienen constantes. En el caso de funciones ordinarias, cuando se trata de aislar el efecto de un 

cambio de Px1 sobre x1, se mantienen constantes Px2 y el ingreso I. Pero cuando se trata de aislar 

el efecto de un cambio de Px1 sobre x1 en el caso de una función de demanda compensada, se 

mantienen constantes Px2 y el nivel de utilidad U0.

• A partir de las ecuaciones (4.2.8.a) y (4.2.8.b), en el caso de la maximización de la utili-

dad, se deduce que:

Sin embargo, a partir del conjunto de ecuaciones (4.12) se deduce que:

Y entonces:
32 Silberberg (1978, pp. 236-238) 

demuestra que las condicio-
nes de segundo orden, tanto 
en el caso de maximización de 
utilidad como en el de minimi-
zación del gasto del consumi-
dor, son equivalentes: si una se 
satisface, también la otra.



donde l ha sido interpretado como la utilidad marginal del ingreso y m como el costo

marginal de la utilidad.

• La relación fundamental entre las curvas de demanda ordinaria y compensada se puede re-

sumir en la denominada ecuación de Slutsky33:

En la ecuación anterior, el primer término representa la tangente de la curva de de-

manda ordinaria (marshalliana), al que también se denomina efecto total de un cambio en el

precio del bien x1 (es decir, en Px1). El segundo término, marcado con un asterisco, representa

la tangente de la curva de demanda compensada o hicksiana. Se le conoce como el efecto sus-

titución, definido como el cambio en la cantidad demandada de x1, resultante del cambio en

su precio relativo, después de que el consumidor ha sido compensado por el cambio en el in-

greso real que implica cualquier modificación de Px1, mientras que el ingreso nominal per-

manece constante. El último término representa el efecto ingreso, definido como el cambio en

la cantidad demandada de x1 que resulta de un cambio en el ingreso real, debido al cambio en

el precio de x1 (Px1), mientras que el ingreso monetario del consumidor y los restantes pre-

cios permanecen constantes. 

De la ecuación de Slutsky se derivan las siguientes conclusiones: i) para los bienes nor-

males y superiores (como los alimentos), tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso ac-

túan en la misma dirección. En otras palabras, una vez demostrado que (∂x1 / ∂Px1)* es de

signo negativo, y que para bienes normales o superiores ∂x1 / ∂I es de signo positivo (aunque

multiplicado por -x1), los dos efectos se refuerzan, originándose una pendiente mayor para cur-

vas de demanda ordinaria que la presentada por la curva de demanda compensada; y ii) para

los bienes inferiores, aunque el efecto sustitución continúa siendo de signo negativo, ∂x1 / ∂I

presenta signo negativo (multiplicado por -x1), por lo que actúa en dirección contraria. En esta

situación, la teoría presenta la posibilidad de que el efecto total de un cambio de precio ∂x1 /

∂Px1 no tenga pendiente negativa. Es lo que se conoce como la paradoja de Giffen, la que da

nombre a los bienes cuya cantidad demandada varía directamente con el precio. Aunque se

sabe de la existencia de este tipo de bienes, existen dudas de que el efecto ingreso sea de tal

magnitud que supere al efecto sustitución. En consecuencia, esta paradoja es más una posi-

bilidad teórica que un fenómeno real (Ferguson y Gould, 1979). En la mayoría (si no la tota-

lidad) de bienes, el efecto total de un cambio en sus precios debe presentar pendiente negativa,

con lo que las curvas de demanda ordinaria tienen pendiente negativa. 
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∂ x1
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∂ x1
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∂ I
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Presentar la teoría económica básica que explica las diversas estructuras de los mercados

(competencia perfecta, monopolios, oligopolios, competencia monopólistica, monopsonios y

oligopsonios).

• Discutir sobre el concepto de fallas de mercado, con especial énfasis en el caso de las exter-

nalidades, la información asimétrica y las estructuras de mercado de competencia imperfecta

(monopolios, oligopolios, competencia monopólistica, monopsonios y oligopsonios).

• Introducir al estudiante en el conocimiento de políticas para corregir las fallas de los mer-

cados agroalimentarios.

• Analizar los efectos esperados (beneficio-costo social) en los mercados agroalimentarios

de algunas políticas de precios, subsidios e impuestos, desde la perspectiva de la economía

del bienestar.

• Introducir al estudiante en el conocimiento de las políticas de precios y las estructuras de

los mercados agroalimentarios en Venezuela.

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 5

¿Qué es el mercado? Algunas características de los bienes y de los mercados agroalimenta-

rios. Mercado de competencia perfecta: características. El teorema de la telaraña y los pro-

ductos agrícolas de ciclo corto. Estructuras de mercado imperfectas: monopolios y monopsonios.

Competencia monopolística. Oligopolios y oligopsonios. Fallas de mercado y fallas de gobierno

en los mercados agroalimentarios. Las fallas de información y el funcionamiento de los mer-

cados agroalimentarios. Los controles de precios, los subsidios, el funcionamiento de los

mercados y los objetivos de las políticas alimentarias. Análisis sobre el bienestar de algunas

políticas de precios, impuestos y subsidios para productores y consumidores. Resumen y

conceptos clave estudiados en el capítulo. Cuestionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS: 

Caso 1: Comentarios sobre la estructura de los mercados agrícolas y de alimentos en Venezuela.

La existencia de oligopolios y oligopsonios en los mercados agroalimentarios nacionales.

Caso 2: Análisis económico de algunas políticas de precios de alimentos en Venezuela.

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

5.1 ¿QUÉ ES EL MERCADO?

Según Lindblom (2002, p. 17), “un sistema de mercado es un sistema de coordinación de las

actividades humanas a escala de toda una sociedad que procede no mediante un sistema de ór-

denes centralizado sino vía las interacciones mutuas en forma de transacciones”.

El mercado para un producto específico se refiere a las condiciones existentes, en un

momento determinado, de las dos fuerzas que lo definen: la oferta y la demanda, y su resul-

tado: el precio. El mercado puede ser un lugar físico, pero ahora, con el desarrollo de las
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tecnologías de la información y la comunicación, es cada vez más virtual. Lo importante es

saber que en un mercado se manifiestan las preferencias de los consumidores y de los ofe-

rentes, y como resultado de tal interacción surge el precio.

En una economía de mercado, sin intervención del gobierno, la asignación de recursos

y la coordinación de las actividades económicas se realizan mediante la interacción de los de-

mandantes y los oferentes y de los precios que resultan de tal interacción. Por su parte, en una

economía centralmente planificada, es el órgano de planificación central el que decide la asig-

nación de recursos. 

Tanto en las economías de mercado como en las economías centralmente planificadas,

el problema por resolver es fundamentalmente el mismo: ¿cómo maximizar la satisfacción de

las necesidades ilimitadas de la sociedad sujeta a una cierta disponibilidad de recursos? 

Los problemas básicos de todo sistema económico son los siguientes: ¿qué producir?

¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Cuándo y dónde comprar y vender? ¿Para quién produ-

cir? ¿Cómo distribuir los ingresos? En las economías donde prevalece el sistema de mercado,

los problemas antes señalados se resuelven mediante decisiones que toman los agentes

económicos (consumidores y oferentes) conforme a la resultante de las interacciones de las

fuerzas del mercado: la oferta y la demanda y su resultado: el precio. En las experiencias

de economías centralmente planificadas esas decisiones no se toman orientándose por los

precios, incentivos y señales que generan los mercados. Las decisiones las toma un orga-

nismo de planificación, el cual decide qué producir, cuánto producir, cómo producir y para

quién producir.

Los mercados, como se discutirá a lo largo de este capítulo, no siempre cumplen con

su rol de generar la máxima eficiencia económica. Los mercados pueden tener disímiles ca-

racterísticas, es decir, diferentes niveles de eficiencia económica e implicaciones para el bie-

nestar económico de las sociedades. Solamente los mercados de competencia perfecta

conducen a la obtención de máxima eficiencia económica u óptimo de Pareto1. Cuando no se

dan las condiciones que definen a los mercados de competencia perfecta, se produce lo que los

economistas denominan fallas de mercado, en consecuencia se crean condiciones para justi-

ficar la intervención de los gobiernos mediante regulaciones. Las fallas de los mercados en las

sociedades capitalistas son frecuentes y, consecuentemente, las intervenciones del Estado tam-

bién lo son. Por eso, más que hablar de economías de mercado en el estricto sentido de la pa-

labra, resulta más conveniente hacer referencia a economías mixtas, dadas las cada vez

mayores intervenciones que deben hacer los gobiernos para corregir, no siempre con éxito, las

fallas de los mercados. Sobre este tema se volverá más adelante.

A continuación se estudiarán las características e implicaciones de bienestar econó-

mico, que surgen como consecuencia de las diferentes estructuras de mercado que pueden

aparecer en una sociedad. Bajo estas estructuras de mercado puede darse la interacción de la

oferta y la demanda de los bienes agroalimentarios, así como el precio resultante de tal inte-

racción. En consecuencia, es importante conocer las características de algunas de las estruc-

turas de mercado más importantes y sus consecuencias para el bienestar económico, con la

finalidad de diseñar las intervenciones públicas necesarias para que los mercados puedan con-

tribuir al logro de máxima eficiencia económica.
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1 El óptimo de Pareto se define
como una situación en la cual 
es imposible mejorar a una per-
sona sin perjudicar a otra. Esta se
considera una situación de má-
xima eficiencia económica. Nada
dice sobre la equidad. Para que la
economía sea eficiente en el sen-
tido de Pareto, se debe lograr má-
xima eficiencia en el intercambio
(en el consumo), en la produc-
ción y mixta (de combinación de
productos). De acuerdo con Frank
(1992, pp. 688-689),
“una economía que se encuentre
en condiciones de equilibrio ge-
neral competitivo será, en deter-
minadas condiciones, eficiente
(óptima en el sentido de Pareto)
en el consumo, en la producción
y en la elección de combinación
de productos… una sociedad
cuya asignación de los recursos
sea óptima en el sentido de Pareto
no tiene por qué ser necesaria-
mente una buena sociedad. El
equilibrio último del mercado de-
pende en buena medida de la distri-
bución de las dotaciones iniciales,
y si esta distribución no es justa no
hay razón alguna para esperar que
lo sea el equilibrio competitivo.”
Para más detalles véase algún
libro de microeconomía interme-
dia que trate el tema de econo-
mía del bienestar.
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5.2 EL MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA

5.2.1 Características básicas

Un mercado de competencia perfecta es aquel que tiene las siguientes características:

• Número ilimitado de productores-vendedores. Los oferentes individualmente no pueden in-

fluir sobre el precio de mercado: son precios aceptantes.

• Número ilimitado de compradores. Los demandantes individualmente no pueden influir

sobre el precio de mercado: son precios aceptantes.

• Se producen bienes homogéneos.

• Libre entrada y salida de empresas. No hay barreras ni para la entrada ni para la salida de em-

presas del mercado. A largo plazo, no habrá ganancias extraordinarias, si estas existen, a corto

plazo atraerán nuevas empresas (porque no hay barreras para la entrada de nuevos competi-

dores) que incrementen la oferta, lo que hace que el precio disminuya y desaparezcan las ga-

nancias extraordinarias (ganancias por encima de la normal).

• No hay intervención del Estado.

• La información es perfecta, está simétricamente distribuida y es gratis.

• Existe perfecta movilidad de los factores de producción.

Como consecuencia de las anteriores características, en un mercado de competencia

perfecta, las decisiones de productores y consumidores están determinadas por el funciona-

miento libre de las fuerzas del mercado (oferta y demanda).

5.2.2 Maximización de beneficios en el mercado de competencia perfecta

En un mercado de competencia perfecta:

• Los oferentes y los demandantes no pueden influenciar el precio de mercado (P), son pre-

cios aceptantes (o tomadores de precios). Los oferentes enfrentan en el mercado una curva de

demanda perfectamente elástica. Es decir, si un oferente aumenta o disminuye la oferta, no

pasa nada con el precio de mercado (P). Por su parte, los demandantes enfrentan una curva

de oferta perfectamente elástica. Si un demandante aumenta o disminuye la demanda, no su-

cederá nada con el precio de mercado (P).

• El precio del mercado (P) es igual al ingreso medio (Ime) y al ingreso marginal (Img). Esto

se puede demostrar seguidamente:

Sea el ingreso total (IT) = precio (P) multiplicado por la cantidad producida (Q), de ma-

nera tal que IT = PQ 

IT = PQ ==g Ime = IT / Q = (PQ / Q)= P;

IMg = (DIT / DQ) = (PDQ / DQ) = P

Bajo los supuestos de competencia perfecta, la maximización de beneficios (B) es igual

al ingreso total (IT), menos los costos totales (CT).
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B = IT - CT; 

B = PQ – (CF + CV) =g B = PQ - CT

Las condiciones de primer orden para maximizar beneficios exigen igualar la primera

derivada a cero, entonces:

(dB / dQ) = (dIT / dQ) – (dCT / dQ) = 0

Pero:  (dIT / dQ) = Img = P = Ime; (dCT / dQ) = Cmg, entonces:

(dB / dQ) = P – Cmg = 0

P = (dCT / dQ) = Cmg =g P = Img = Cmg = Ime 

Entonces, la maximización de beneficios o minimización de pérdidas en un mercado de

competencia perfecta se da en aquel punto donde el Img = Cmg = Ime = P.

Bajo condiciones de competencia perfecta:

• La empresa aumentará sus beneficios si aumenta la producción cuando:

P > Cmg.

• La empresa reduce pérdidas si disminuye la producción cuando P < Cmg.

• Alcanzará su nivel óptimo de producción (máximos beneficios) cuando:

CAPÍTULO 5 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

312

Libro Capítulo 5:Maquetación 1  29/07/14  17:37  Página 312



P = Img = Cmg = Ime (punto E del gráfico 5.1). En el punto E, se

producirá la cantidad 0Qe.

El mercado de competencia perfecta no representa el mundo real, pero es un modelo

útil de referencia para los economistas, puesto que esta estructura de mercado garantiza la ob-

tención de máxima eficiencia económica (óptimo de Pareto), pero no se debe deducir que la

distribución de la riqueza que genera sea equitativa (Stiglitz, 1994). Es decir, el mercado de

competencia perfecta representa la situación ideal desde el punto de vista de la eficiencia eco-

nómica, y cuando en la vida real no se cumplen los supuestos en los cuales se basa, se dice que

existen fallas de mercado, lo cual crea condiciones para que el gobierno intervenga. Sin em-

bargo, como lo señala Stiglitz (1994), la intervención del gobierno en los mercados no ga-

rantiza que la situación de falla de mercado se vaya a corregir y las cosas mejoren.

RECUADRO 5.1 EL TEOREMA DE LA TELARAÑA

El modelo de la telaraña puede ser útil para explicar la dinámica de algunos pro-

ductos agrícolas de ciclo corto (dos o más cosechas por año, producción animal

de ciclo corto como la de aves o huevos), en los cuales los productores pueden

entrar y salir de la producción, dependiendo de las condiciones de los precios

que reciban en el período previo al ciclo actual (por ejemplo: raíces y tubérculos

y hortalizas). En este tipo de productos, como bien lo apuntan Bishop y Toussaint

(1979, p. 176), “un artículo que tiene un período de producción corto, y por con-

siguiente los productores pueden dedicarse a él o salir del ramo rápidamente,

está sujeto a fluctuaciones más violentas en su producción y precios”.

Otros autores, Colman y Young (1990), sugieren que la utilidad del modelo de la

telaraña es limitada, puesto que las formas en que usualmente se presenta es ele-

mental y supone expectativas inocentes sobre el precio con el cual planifican sus

procesos productivos los agricultores (naive expectations). Además, critican que

los retardos en precios en el mundo real pueden ser mayores (dos, tres o más pe-

ríodos de rezago de los precios) que los que sugiere el modelo de la telaraña.

En el modelo de la telaraña, la demanda del período actual (Qdt) es una función

del precio en el período actual (Pt), de manera tal que: 

Qdt = (Pt)

La oferta del bien en el período actual (Qot) es una función que depende del pre-

cio en el período anterior (o ciclo anterior), de manera tal que:

Qot = F (Pt-1)

Entonces, el equilibrio en el mercado será:

Qdt (Pt) = Qot (Pt-1)

Si se conoce el precio del período previo (Pt-1), los productores ofrecerán una

cierta Qot, pero el precio en el mercado para orientar a los consumidores vendrá
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dado por Pt. Para el siguiente período, se reproducirá de manera iterativa el

mismo proceso, el cual se puede ilustrar gráficamente así:

En el gráfico 5.2, se muestra la dinámica que da origen al modelo de la telaraña.

Inicialmente, el mercado se encuentra en equilibrio en el punto A, los consu-

midores están dispuestos a comprar la misma cantidad que los productores ofre-

cen. La curva de demanda original (Qd) muestra las cantidades que los consumidores

quieren comprar a diferentes precios (P). Si la demanda se desplaza hacia la de-

recha (debido, por ejemplo, a un aumento del ingreso o a un cambio en los gus-

tos de los consumidores), se tiene una nueva curva de demanda (Q’d); entonces,

los consumidores, dado un cierto nivel de precios, desearían comprar más. En la

nueva curva de demanda, los consumidores están dispuestos a pagar B por la

misma cantidad de producto que antes pagaban A. Con el nuevo precio B, los

productores planifican su próxima producción y entonces ahora ofrecerán C;

pero para ese nivel de producción C, los consumidores solo están dispuestos a

pagar F. Como el precio se reduce a F, ahora los productores solo estarán dispues-

tos a producir E. Para la cantidad E, los consumidores podrían pagar G; pero al pre-

cio G, los productores planifican su próxima cosecha y producirán H… y así

sucesivamente. Este proceso puede continuar hasta que se logre el equilibrio donde

se cruzan la curva de oferta con la nueva curva de demanda. Pero también puede

darse el caso de que no se alcance ese equilibrio y entonces lo que se tendrá como

resultado son fluctuaciones tanto en los precios como en la producción.

Fuente: Gráfico adaptado de Bishop y Toussaint (1979, p. 177).
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Colman y Young (1990) afirman que el tipo de ciclo o dinámica que sigue el mo-

delo de la telaraña, en cuanto a si converge hacia el equilibrio o no, depende de:

a) si la pendiente (tangente) de la curva de demanda es menor que la de la curva

de oferta, se producirán oscilaciones entre precio y las cantidades que finalmente

convergerán hacia el equilibrio; b) si la pendiente (tangente) de la curva de de-

manda es mayor que la de la curva de oferta, se producirán oscilaciones de pre-

cio y cantidades que son divergentes y que se alejarán cada vez más del punto de

equilibrio donde se cruzan la curva de oferta con la de demanda; c) si la pen-

diente (tangente) de la curva de demanda es igual que la de la curva de oferta, se

producirán oscilaciones de magnitud constante alrededor del equilibrio.

5.3 FALLAS DE MERCADO Y FALLAS DE GOBIERNO EN LOS MERCADOS AGROA-

LIMENTARIOS

Según Stiglitz (1994, pp. 422-423), los mercados de competencia perfecta permiten el logro

de máxima eficiencia económica, sin que esto garantice equidad en la distribución de la ri-

queza. En condiciones de equilibrio, en un mercado de competencia perfecta, algunas perso-

nas pueden ser más ricas que otras o puede existir desigualdad en la distribución de la riqueza.

Al respecto, Stiglitz (1994, p. 424) plantea que:

en una economía competitiva, la ley de la oferta y la demanda determina el modo en

que se reparte la riqueza existente. El resultado es eficiente desde el punto de vista

económico, pero también puede dar lugar a una distribución de la renta moralmente

repugnante, al menos para algunos.

En otro trabajo previo, Stiglitz (1988, p. 64) concluye que la inequidad no significa que

se debe abandonar el mecanismo de mercado competitivo. Si la distribución de los recursos

o del ingreso generada por un mercado competitivo no es equitativa, no se necesita abando-

nar el mecanismo de competencia perfecta. Lo que procede es distribuir la riqueza inicial y

luego dejar que operen los mecanismos del mercado descentralizado. Igualmente, plantea

que, bajo ciertas condiciones, los mercados de competencia perfecta permiten una asignación

de recursos con una propiedad especial: no hay reasignación de recursos (ningún cambio po-

sible en la producción o en el consumo), de manera tal que alguien puede mejorar sin al

mismo tiempo hacer que otra persona empeore (Stiglitz, 1988, p. 63). Esta es una situación

de máxima eficiencia económica. Y esto significa que se está en una situación de óptimo de

Pareto. Es decir, aquella en la cual no es posible mejorar el bienestar de una persona sin em-

peorar el de otra. La situación de Pareto, la cual se alcanza en los mercados competitivos, sig-

nifica que se están cumpliendo tres condiciones: 

a) eficiencia en el intercambio (los bienes se distribuyen de manera tal que no es posi-

ble obtener más ganancias con nuevos intercambios);

b) eficiencia en la producción (la economía está operando en la curva de posibilidades

de producción2 y se están utilizando plenamente los recursos), y
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c) eficiencia en la combinación de productos (porque se produce una combinación de

bienes que refleja las preferencias de los consumidores).

Cuando los mercados no tienen las características de los competitivos, no se cumplen

las tres condiciones que garantizan la obtención del óptimo de Pareto. Entonces, se dice que

existe una falla de mercado. La falla de mercado es una situación en la cual los mercados no

producen eficiencia económica o resultados eficientes.

Las fallas de mercado justifican la intervención del Estado para tratar de corregirlas e

incrementar el nivel de eficiencia de la economía. Sin embargo, la intervención del Estado no

garantiza que finalmente se logre el objetivo de mejorar la eficiencia económica o eliminar la

falla de mercado. La razón es que el gobierno en su acción también puede equivocarse e in-

currir en una falla de gobierno, porque es incapaz de lograr el objetivo de corregir el pro-

blema que origina la falla de mercado (Obuchi, 2003). La falla de gobierno también puede

deberse a la omisión, esto es, no actuar cuando debe hacerlo. 

Entre las causas de las fallas de los gobiernos, se mencionan (Stiglitz, 1994, pp. 651-654;

Obuchi, 2003, pp. 105-106): i) el Estado no tiene toda la información para tomar buenas de-

cisiones (información imperfecta), o el gobierno presenta una agregación imperfecta de las

preferencias sociales, no las conoce suficientemente y genera situaciones no óptimas; ii) los

funcionarios públicos no tienen siempre los incentivos apropiados para cumplir sus funcio-

nes y toman decisiones incorrectas o negativas, y pueden incurrir también en conductas

deshonestas (corrupción); iii) respuestas imprevistas porque no se ha tomado en cuenta la

reacción del sector privado; iv) el gobierno no tiene con quién competir en las actividades que

desempeña, por lo que no existe un punto de comparación para evaluar su acción; y v) pue-

den surgir efectos de la intervención gubernamental que no fueron previstos. 

Entre las principales fallas de mercado que pueden afectar a los referidos bienes agro-

alimentarios y justificar la intervención del Estado están las siguientes:

• Existencia de poder monopólico en el mercado, estructuras de mercado imperfectas o no

competitivas. Los monopolios, monopsonios y otras estructuras de mercado con competen-

cia imperfecta (oligopolios, competencia monopolística, oligopsonios). Estas estructuras de

mercado se estudiarán en este capítulo.

• Las externalidades. Para Stiglitz (1994, pp. 201, 638), las externalidades son situaciones en las que:

… una persona o una empresa puede realizar una actividad que afecte directamente

a otras y por la que no paga ni recibe compensación. Por lo tanto, no soporta todas

las consecuencias de su actividad (estas son “externas” al individuo o a la empresa).

Cuando se produce una externalidad existe un fallo del mercado porque los costos y

beneficios adicionales que genera la externalidad, no se reflejan totalmente en el precio de

mercado (Stiglitz, 1994).

Las externalidades son una falla de mercado porque se supone que en el modelo de

competencia perfecta los costos de producir un bien y los beneficios de venderlo recaen to-

talmente en el vendedor.  Adicionalmente, se infiere que los beneficios de recibir el bien y los

costos de comprarlo recaen en el comprador, pero cuando existen externalidades, los costos y
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beneficios adicionales no se reflejan en las transacciones de mercado. Por lo tanto, el mercado

no refleja plenamente los verdaderos beneficios y costos de una transacción. La externalidad,

entonces, se concibe como una situación en la que el sistema de precios no funciona eficien-

temente por lo que se está en presencia de una falla de mercado. Es decir, un caso en el que

pudiera ser necesaria la intervención del Estado (Stiglitz, 1994, p. 202). Consecuentemente,

con la anterior definición de externalidades, estas se pueden clasificar como:

a) externalidades positivas. Son aquellas situaciones en que la actividad de un agente

(persona o empresa) genera ganancias de bienestar a otro, pero no recibe una compensación

adecuada. Para Alonso (2000, p. 128), existe una externalidad positiva cuando una actividad

de producción o de consumo incrementa el beneficio de cualquier otra actividad, sin que el

agente que causa el beneficio reciba un pago o compensación. Un caso extremo de externali-

dad positiva son los denominados bienes públicos. Los bienes públicos puros son aquellos en

los cuales se dan dos características: i) no hay rivalidad en el consumo, puede ser consumido

o disfrutado simultáneamente por todo un colectivo. El costo marginal del consumo de ese

bien por alguien adicional es cero (una persona o empresa puede disfrutar del bien público sin

que pague nada mientras otros también lo hacen gratuitamente); ii) el costo de impedir que

una persona adicional consuma o disfrute el bien puede ser muy elevado (no exclusión)3. Así,

los bienes públicos puros se pueden consumir por todos sin que nadie pague, o como afirma

Alonso (2000, p. 130): “Conviene señalar que en el concepto de bienes públicos no solo entran

mercancías propiamente dichas, sino todos aquellos servicios que pueden consumirse simul-

táneamente por todos sin coste adicional alguno”.

Existen bienes que no reúnen estrictamente esas características, pero se aproximan en

el sentido de que existe alguna posibilidad de rivalidad en el consumo, exclusión o se debe

pagar algo para recibir el beneficio. En esos casos se habla de bienes semipúblicos o bienes pú-

blicos impuros. 

Como el beneficio de producir bienes públicos y algunos semipúblicos no es atractivo

para el sector privado, el Estado debe intervenir para asegurar sus beneficios a la sociedad. Esto

lo puede lograr alternativamente por diferentes medios: produciéndolos directamente; obli-

gando, exonerando de impuestos o subsidiando al sector privado para que los produzca. En

conclusión, para este tipo de bienes es necesaria la intervención del Estado y una acción so-

cial coordinada que desborde al mercado (Alonso, 2000).

Son ejemplos de bienes públicos que inciden positivamente en los mercados agroa-

limentarios: la difusión gratuita de información relevante para los actores de los sistemas

alimentarios (precios, mercados, otros); la difusión y transferencia de tecnologías para los

sectores productivos (agrícolas y agroindustriales); los servicios educativos gratuitos; las

acciones y servicios del Estado para garantizar la sustentabilidad del ambiente y la preser-

vación de la biodiversidad; los servicios gratuitos de sanidad animal y vegetal que impiden

la propagación de enfermedades y de plagas; las acciones del Estado para garantizar la se-

guridad personal de los actores del sistema alimentario; la estabilidad macroeconómica de

la cual se benefician los actores y sectores productivos del sistema alimentario; la infraes-

tructura de vialidad, sistemas de riego; etcétera. Las políticas agroalimentarias deben in-

cluir acciones para la provisión de externalidades positivas y de bienes públicos y

semipúblicos.
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b) externalidades negativas. Surgen cuando la actividad de un agente produce pérdida

de bienestar a otros y este no compensa a los afectados o a la sociedad por ello. En el caso de

una externalidad negativa, no se internalizan para las empresas o para las personas que la ge-

neran los costos que le causan a otros o a la sociedad. En consecuencia, producen más por-

que el costo marginal privado es inferior al costo marginal que existiría si pagara o compensara

a la sociedad por la externalidad negativa que provoca (costo marginal privado menor al costo

marginal social). Ejemplos de externalidades negativas que afectan al sistema alimentario son

la contaminación de las aguas por uso excesivo de agroquímicos o la emisión de sustancias

contaminantes cuando se producen bienes agrícolas y agroindustriales: el agua contaminada

puede afectar la producción de alimentos y la salud de los seres humanos. También se pre-

sentan casos de externalidades negativas cuando se utiliza la fumigación aérea de los cultivos

con agroquímicos dañinos para la salud de los humanos o que afecta negativamente a las uni-

dades de producción cercanas al área de fumigación. Otro caso típico de externalidad negativa

es la contaminación de los ríos y mares, que ocasiona muerte de peces y efectos negativos

sobre la biodiversidad.

Las externalidades negativas ameritan la intervención del Estado para reducirlas o eli-

minarlas. Algunas de las intervenciones más comunes son: las prohibiciones de contaminar

mediante la legislación ambiental; los impuestos por contaminar (impuestos menores para

quienes contaminan menos) para elevar el costo; los subsidios por no contaminar; la asigna-

ción de derechos de propiedad; la venta de permisos para contaminar; la difusión de tecnolo-

gías amigables con el ambiente o poco contaminantes; otras intervenciones4. 

• Fallas de información. Información imperfecta. En el modelo de competencia perfecta se su-

pone que todos los agentes económicos tienen información plena, simétricamente distribuida

y gratuita, y con ella toman decisiones racionales. En el mundo real, la información no está

simétricamente distribuida, no es gratuita (es costosa obtenerla) ni es completa. Las fallas de

información en los mercados tienen consecuencias. Ayala (1999, p. 136) afirma que

las elecciones económicas de los individuos dependerán en buena medida de la in-

formación disponible en áreas como el sistema legal, el marco regulatorio, los con-

tratos, las peculiaridades de cada mercado, las tecnologías disponibles, entre otros

aspectos importantes. Los agentes y las empresas ignoran mucha información: ¿cuál

es la mejor tecnología en el mercado?, ¿cuál es la productividad de cada solicitante

de empleo?, ¿qué insumos son los más baratos y de mejor calidad?, ¿cuáles son las

tendencias de largo plazo en el mercado?, ¿qué producto es más durable?, ¿qué co-

lores estarán de moda el próximo año?, ¿qué contienen los alimentos?, entre otras

muchas interrogantes.

La información incompleta genera problemas de aversión al riesgo y de selección ad-

versa. La aversión al riesgo surge de la ignorancia o insuficiente información sobre lo que su-

cederá en el futuro. Por ejemplo: ¿cómo se comportarán los mercados? ¿Cómo serán los

precios, la tasa de cambio, las tasas de interés y otras variables relevantes para la toma de de-

cisiones? En ausencia de información, crece la incertidumbre y el riesgo aumenta, lo que

puede incidir en las decisiones de inversión. 
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Otro importante problema por considerar es la existencia de la información asimétrica

en los mercados. Según Ayala (1999, pp. 143-144), la información asimétrica es una situación

que surge

… cuando un grupo de individuos involucrados en el intercambio de ciertos bienes

(o servicios) tiene un acceso fácil y barato a la información, y entonces este grupo

tendrá mayor poder de negociación de precios y cantidades, porque está mejor in-

formado que su contraparte, y usará su ventaja para obtener mayores beneficios…

el resultado típico de la información asimétrica es que en el intercambio o en las

transacciones uno de los agentes tiene información pertinente que el otro agente

desconoce, lo cual genera distorsiones relevantes en la toma de decisiones… La in-

formación asimétrica significa que la información se encuentra fragmentada, lo cual

introduce incertidumbre y un margen mayor para que los individuos cometan erro-

res de cálculo. Una situación aguda de información asimétrica dificulta el inter-

cambio y obstaculiza el desarrollo del comercio. 

La existencia de información incompleta y asimétrica causa el problema de la selec-

ción adversa. Para Varian (1996, p. 665), la selección adversa es un concepto aplicable a si-

tuaciones “… en las que un lado del mercado no puede observar el “tipo” o la calidad de los

bienes del otro”. Un caso típico es el de la venta de productos (agroalimentarios), en los cua-

les el consumidor no tiene información completa sobre la calidad del producto que se le

ofrece. La información completa sobre la verdadera calidad del producto la tiene el vende-

dor. La consecuencia es que el desconocimiento de la calidad por parte del consumidor

puede hacer que tome la decisión de no comprar o trate de ofrecer por el producto un precio

más bajo (que corresponde a productos de inferior calidad). Esto hace que la transacción no se

realice o que se desestimule la producción de bienes con buena calidad porque el mercado no

está dispuesto a pagar un precio acorde con la buena calidad, debido a que los consumidores

no tienen buena información sobre la misma. La selección adversa también se denomina pro-

blema de la calidad oculta. 

Cuando existe selección adversa, debido a la asimetría de información (un lado del

mercado tiene más información que el otro), los productos de mala calidad terminan por

expulsar (sacar) del mercado los productos de buena calidad, porque hay costos elevados

para obtener información sobre la verdadera calidad del producto5. En el siguiente grá-

fico, se ilustra la reacción de los consumidores ante una situación de información incom-

pleta y de asimetría de información en el mercado de carros usados (Akerlof, 1970), pero

bien podría aplicarse a alimentos donde el consumidor no tiene información sobre la cali-

dad del producto.
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un trabajo clásico por Akerlof
(1970). En el artículo científico
The Market for Lemons, se ana-
liza el mercado de autos usados
de baja calidad (cacharros o le-
mons). Solo el vendedor de autos
usados conoce la calidad (el ver-
dadero estado en que se encuen-
tra el automóvil), el comprador
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inferior, en consecuencia, no au-
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disminuye aunque existe un pre-
cio inferior. 
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En el gráfico anterior (tomado y adaptado de Stiglitz (1994)), la demanda se vuelve

hacia atrás porque los compradores saben que la calidad es peor cuando los precios son más

bajos, y, por lo tanto, deciden comprar menos aunque los precios sean más bajos. Los propie-

tarios de autos usados en buenas condiciones se retiran del mercado debido al bajo precio.

La existencia de información asimétrica también causa el problema de riesgo moral

(moral hazard). El riesgo moral se refiere a las situaciones en las que un lado del mercado no

puede observar lo que hace el otro lado. También se le denomina problema de la acción oculta

(Varian, 1996, p. 665). La ausencia de incentivos para tener cuidado de que no ocurra un

evento se denomina riesgo moral. La consecuencia más importante del riesgo moral es que

los mercados se hacen pequeños, estrechos. Las empresas ofrecen menos de lo que estarían

dispuestas a dar para poder influir en la conducta y en los incentivos de los clientes. Esto ori-

gina situaciones de mercados incompletos o ausentes; no existen motivaciones para que aun-

que habiendo una demanda se oferte el bien o servicio. En el caso de los seguros, las empresas

ignoran la conducta de los asegurados. Entonces, para cubrirse incluyen un deducible (can-

tidad que deben pagar los asegurados cuando ocurre el siniestro). En el caso de los mercados

financieros, existen situaciones de riesgo moral. Los bancos segmentan el mercado otorgando

créditos a los clientes más confiables y se lo niegan a los clientes menos conocidos ante el

riego de fraude (no pago). Esto causa racionamiento del crédito y exigencias de requisitos que

aporten información sobre los clientes que aspiran a que se les otorgue un crédito.

Otro caso de información asimétrica es el denominado problema del agente y el prin-

cipal. Según Ayala Espino (1999, pp. 154-155), el principal es el que tiene la propiedad de un

activo o ejerce una función administrativa de mayor jerarquía. El agente es el que administra

la propiedad de los activos o ejerce una función administrativa delegada por el principal. El

problema de información asimétrica se presenta porque es común que el agente pueda tener

más información que el principal, y este tendría que pagar costos elevados de supervisión para
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asegurarse que el agente cumple con las tareas que se le delegan. Mediante contratos (for-

males e informales) se podría minimizar el problema del agente y el principal. 

En el sector agrícola, un caso frecuente de agencia y principal se presenta en los casos

de medianería o de arrendamiento de la tierra. El medianero en este caso sería el agente,

mientras que el propietario de la tierra es el principal. ¿Cumplirá el medianero con las ex-

pectativas del propietario de la tierra sobre la cosecha por obtener y la repartición de los be-

neficios? Existe el riesgo moral de que el agente (medianero) no haga esfuerzos suficientes, o

no utilice debidamente los insumos, o no preserve la fertilidad de la tierra.

En la solución de los problemas de agencia derivados de la asimetría de información

se sugiere que los contratos entre agente y principal deben crear incentivos que satisfagan

tanto a uno como a otro, esto es, lograr la compatibilidad de incentivos. Ayala Espino (1999,

p. 159) sugiere que los contratos entre las partes deben: a) tratar de diminuir la desconfianza

y la incertidumbre entre las partes, b) incrementar los niveles de información sobre las par-

tes del contrato, c) crear ambientes de confianza, estimular la inversión y el logro de los ob-

jetivos. 

RECUADRO 5.2 LAS FALLAS DE INFORMACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

MERCADOS AGROALIMENTARIOS

Las fallas de información descritas en este capítulo se presentan con frecuencia

en los mercados de bienes agroalimentarios. Algunos ejemplos de problemas de-

rivados de fallas de información son los siguientes:

1. Problemas de asimetrías de información en cuanto a la calidad de los produc-

tos agrícolas y agroindustriales (alimentos en general). 

2. Problemas derivados de la publicidad engañosa sobre la calidad y característi-

cas nutricionales de los alimentos.

3. Problemas de selección adversa y riesgo moral en los mercados financieros

debido a la asimetría de información (los prestatarios-demandantes de crédito

tienen más información que el prestamista).

4. Insuficiente información sobre los precios de productos agrícolas.

5. Desconocimiento de las condiciones de oferta y de demanda para ciertos pro-

ductos (¿quiénes quieren comprar y quiénes quieren vender?).

6. Mercados incompletos o ausentes. No existen seguros agrícolas para ciertos

cultivos. No existen créditos a largo plazo.

7. No existe información sobre las tecnologías disponibles para los productores

agrícolas y agroindustriales.
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Estas y otras fallas de mercado afectan a los negocios agroalimentarios. El Estado

actúa de múltiples maneras para corregir las fallas de información y mejorar la

eficiencia con que operan los mercados de bienes agroalimentarios. Algunas in-

jerencias frecuentes son: exigencia del etiquetado, imposición de normas de ca-

lidad y tipificación de los productos, leyes de calidad alimentaria, leyes contra la

publicidad engañosa, creación de organismos de certificación de calidad de los

productos, programas de información de precios, establecimiento de bolsas para

la comercialización de productos agroalimentarios, programas de financiamiento

para pequeños productores agrícolas y agroindustriales, construcción de insti-

tuciones financieras agrícolas especializadas que otorgan créditos a largo plazo,

creación de sociedades de garantías para los créditos de pequeños agricultores y

agroindustriales, programas de extensión agrícola para difundir tecnologías, es-

tímulos para la formación de empresas de seguros agrícolas, exigencia de ga-

rantías para las maquinarias y equipos, contratos agrícolas entre productores y

agroindustriales o cadenas de súper e hipermercados, etcétera.

5.4 EL MONOPOLIO

5.4.1 ¿Qué es un monopolio?

Es una estructura de mercado que surge cuando solo existe un oferente (o un produc-

tor) de un bien para el cual no hay sustitutos cercanos.

Diferencias del monopolista con el productor que opera en un mercado de competencia perfecta

• Un monopolista tiene poder de mercado, es decir, puede ejercer influencia sobre el precio y

manipular las cantidades que va a ofrecer para obtener mayores precios que en situación de

competencia perfecta. De hecho, el monopolista, como se mostrará más adelante, para maxi-

mizar beneficios, vende a un precio superior al que existe en condiciones de competencia per-

fecta y produce menos cantidades. Pero debe tenerse presente que el monopolista enfrenta

restricciones para ejercer su poder de mercado (recuadro 5.4).

• El monopolista enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa, no es infinitamente

elástica (horizontal) como en el caso de la competencia perfecta. La razón es que el monopo-

lista si quiere vender más cantidades debe ofrecerlas a un precio menor que las anteriores (re-

lación inversa).

• El ingreso marginal (Img) del monopolista no es igual al precio del mercado, ni es fijo como

en el caso de la competencia perfecta. En el caso del monopolio, el Img es menor que el pre-

cio. El monopolista no es un precio aceptante. En consecuencia, al reducir el precio para ven-

der más cantidades, debe cobrar el precio más bajo no solo a la cantidad adicional que vende

sino que debe cargar dicho precio a las cantidades anteriores. Así, el Img del monopolista se

reduce en la medida en que aumentan las cantidades vendidas (o producidas). Es decir, la

curva de Img del monopolista también tiene una pendiente negativa y es menor que el precio

(demostración en recuadro 5.3). 
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RECUADRO 5.3 EL INGRESO MARGINAL (IMG) DEL MONOPOLISTA ES MENOR

QUE EL PRECIO (P)

Ingreso total (IT) es igual a precio (P) por cantidad (Q)

IT = PQ

El Img viene dado por la primera derivada del IT, esto es:

dIT / dQ = P + (Q (dP / dQ) = P (1 + (Q / P) (dP / dQ)) =

dIT / dQ = P (1 + 1 / Ed)

Donde Ed = elasticidad precio de la demanda. Como E tiene signo negativo (ley

de la demanda) =g

dIT / dQ = P = Img cuando Ed g ∞infinito (elasticidad perfectamente elástica,

este es el caso de competencia perfecta Img = P).

dIT / dQ = 0 = Img cuando Ed = 1 (elasticidad unitaria)

dIT / dQ = Img < P cuando Ed > 0 (recordar el signo negativo de Ed).

Es decir, cuando la Ed es inelástica o elástica, el Img < P

Este es el caso del monopolista que enfrenta en el mercado una curva de de-

manda con pendiente negativa y cierta elasticidad precio de la demanda (Ed).

Al igual que en el caso del productor que opera en un mercado de competencia perfecta,

el monopolista maximiza su ingreso produciendo en aquel nivel donde:

Img = Cmg6. En el siguiente gráfico (5.4) se muestra el
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sobre el monopolista discrimina-
dor de precios ver Fernández de
Castro Rivera y Duch Brown
(2003).
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RECUADRO 5.4 LAS RESTRICCIONES QUE ENFRENTA EL MONOPOLISTA

Los monopolistas no tienen un poder ilimitado para cobrar un precio demasiado

elevado. Según Hudson (2007, p. 149), estas son las principales razones:

1. La restricción más importante es la curva de demanda. El monopolista puede

ser el único vendedor de un producto en el mercado, pero se enfrenta a las de-

cisiones de los consumidores en relación con las preferencias sobre su producto. 

Es decir, es el consumidor quien decide si compra o no su producto. En esto

cuenta la disposición que tenga para pagar el precio que exige el monopolista. Si

el monopolista aumenta el precio, dada una cierta elasticidad precio de la de-

manda, entonces su demanda se reducirá.

2. Si el monopolista cobra un precio demasiado elevado, se puede hacer atractiva

la entrada de competidores para producir bienes que sean sustitutos del que

ofrece el monopolista.

3. El monopolista también se enfrenta a las restricciones que imponen la tecno-

logía y los costos de producción. Si se reduce la producción, se causa una sub -

utilización de la planta instalada y esto incrementa los costos medios de

producción con menores beneficios.

5.4.2 ¿Por qué existen los monopolios?

La literatura sobre el tema (Krugman y Wells, 2006) afirma que las barreras para la en-

trada de nuevos productores es la principal razón para explicar la existencia de los monopolios.

Entre las barreras más importantes están:

• Control sobre un recurso o factor de producción escaso. 

• La existencia de economías de escala. Cuando para producir un bien o servicio se incu-

rre en altos costos fijos (independientes del nivel de producción), mientras más produc-

ción se venda, se reducirá el costo medio (Cme) y consecuentemente se obtendrán

economías de escala (ver capítulo 3). Así, las empresas que obtengan en mayor cuantía

esas economías de escala tendrán mayores beneficios, crecerán en tamaño, y puede llegar

un momento en que las empresas de menor tamaño desaparezcan al no poder alcanzar las

economías de escala y lograr la rentabilidad suficiente para mantenerse en producción.

Las ventajas de costos unitarios para las empresas que controlan la mayor parte del mer-

cado se convierte en una barrera a la entrada. Las economías de escala necesarias para ope-

rar dan origen a lo que se conoce como monopolio natural, el cual existe porque las

economías de escala dan una gran ventaja en cuanto a costos de producción. En otras pa-

labras, en el caso del monopolio natural, el coste de producción puede ser más bajo si

existe una sola empresa (Stiglitz, 1994). Casos típicos de monopolios naturales son los ser-

vicios públicos tales como: agua, electricidad, transporte en ferrocarril o en metro, la

telefonía, el servicio de gas y otros. 
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• Superioridad tecnológica. Esta es una razón para la existencia de monopolios, pero que tie-

nen la amenaza permanente de que otras empresas pueden producir bienes sustitutos o de-

sarrollar tecnologías que eliminen la desventaja inicial. Es por ello que generalmente se piensa

que la ventaja tecnológica es una barrera de entrada a corto plazo.

• Patentes, derechos de propiedad intelectual y barreras creadas por los gobiernos. Con la fi-

nalidad de estimular la innovación, la creatividad y los desarrollos tecnológicos, los go-

biernos, a través de legislación especial (patentes, derechos de propiedad intelectual),

pueden otorgar el derecho exclusivo para explotar, durante un lapso determinado, la pro-

ducción de un bien. Por esta vía, los gobiernos pueden crear monopolios por un período de-

terminado, al menos mientras no aparezcan sustitutos cercanos. En la actualidad, los

desarrollos de semillas genéticamente modificadas, protegidas por patentes, pudieran ser

una fuente de monopolios.

5.4.3 El bienestar económico y la regulación de los monopolios

Existen razones por las cuales los mercados monopólicos deben ser regulados y con-

trolados mediante leyes e intervenciones del Estado:

• Los monopolios producen pérdidas de bienestar económico para la sociedad. 

• Las empresas monopólicas generan una producción inferior a la de una que opere en un mercado

de competencia. Los consumidores en un mercado monopólico pagan un precio superior al

que pagarían en un mercado competitivo. Esto termina por generar pérdidas de bienestar eco-

nómico para la sociedad (gráficos 5.4 y 5.5).

• Se producen efectos distributivos de ingreso a favor del monopolista.

• Se generan ineficiencias derivadas de la inexistencia de competencia (pasividad de los di-

rectivos), despilfarro de recursos sobornando a funcionarios o haciendo gestiones entre fun-

cionarios para mantener la renta monopólica (buscadores de rentas). Para Stiglitz (1994, p. 497),

“en ausencia de la disciplina que impone la competencia, a menudo no se utilizan eficiente-

mente los recursos. La disciplina impuesta por la competencia limita el grado de pasividad de

los directivos”.

• Los monopolios también pueden desestimular la investigación y el desarrollo tecnológico,

pues se tiene control total sobre el mercado. La competencia estimula a las empresas a gene-

rar nuevos productos e introducir nuevos métodos de producción; pero el monopolista no

tiene la misma necesidad de fomentar el progreso tecnológico, aunque pudieran existir ex-

cepciones (Stiglitz, 1994).
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En conclusión, según el gráfico 5.5, en un mercado monopolista:

• El monopolista produce 0Qm < 0Qc (producción en un mercado de competencia). 

• El monopolista cobra un precio 0Pm > 0Pc (precio de competencia perfecta).

• El excedente del consumidor (EC), ya definido en el capítulo 4, es menor que el que existía

en competencia perfecta. El EC se reduce al área DPA < CPE (EC en competencia perfecta).

• La reducción del EC se debe a que ahora una parte de ese excedente se la ha apropiado el mo-

nopolista, área ABCD. Esto es una transferencia de rentas de los consumidores al monopolista.

• El área ABE es un área irrecuperable para la sociedad, corresponde a la menor producción,

y es una pérdida irrecuperable de eficiencia, que tampoco la gana el monopolista.

5.4.4 La intervención del Estado para regular los monopolios

Las tres intervenciones públicas más utilizadas para evitar los daños de los monopolios

son (Krugman y Wells, 2006; Stiglitz, 1994):

• Estatización o nacionalización (en el caso de empresas monopólicas propiedad de capital

extranjero) de la empresa monopólica. La empresa monopólica es comprada y pasa a ser ope-

rada por el Estado para proteger los intereses de los consumidores y de la sociedad, produ-

ciendo más que el monopolista a menor precio. No siempre las empresas en poder del Estado

logran corregir la falla de mercado debido a las presiones políticas de que son objeto o a la falta

de incentivos de los funcionarios públicos que administran una empresa monopolio del Es-

tado. Muchas de esas empresas se convierten en deficitarias, y necesitan permanentemente ser
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auxiliadas financieramente para mantenerlas operativas. En esos casos, se podrían estar des-

viando recursos de la sociedad que tienen usos alternativos (escuelas, hospitales, infraestructura,

etcétera). Esa es una de las razones para que no siempre el Estado pase a operar directamente a

las empresas monopólicas y opte por establecer mecanismos de regulación del monopolio privado.

• Regulación del monopolio por parte de organismos del Estado. Se trata básicamente de re-

gular los precios que cobran los monopolios, fijándolos tan cerca como se pueda del costo

unitario (Cme) de producir el bien. El objetivo es reducir al mínimo la renta monopólica y de

que se produzca más, pero manteniendo un cierto nivel de rentabilidad para la empresa mo-

nopolista, de manera tal que pueda realizar inversiones y mantenerse operando. Se trata en

definitiva de que el precio regulado reduzca al mínimo la renta monopólica y se incremente

la producción del bien o servicio regulado.

En ambos casos, el resultado debería ser un incremento del excedente del consumidor

(EC) y una recuperación de la eficiencia productiva. Esto es una ganancia neta de bienestar

para la sociedad.

• Una tercera intervención del Estado para impedir los monopolios es la creación de leyes que

fomenten la competencia, evitando las empresas con excesivo poder de mercado y restrin-

giendo las prácticas empresariales que obstaculizan la competencia (recuadro 5.6. Sobre la le-

gislación antimonopolio en el caso de Venezuela).

5.5 EL OLIGOPOLIO

5.5.1 Definición y características

Según Cortazar Martínez (2005, p. 69), el oligopolio es una estructura de mercado de

competencia imperfecta, en la cual existen pocos oferentes con capacidad para incidir en el

precio de un bien o servicio, si logran ponerse de acuerdo en el volumen de producción. En

el oligopolio, las ventas de un sector industrial son realizadas por pocas empresas, las cuales

son interdependientes. Una empresa individual tiene capacidad para incidir con sus decisio-

nes de producción sobre el precio del mercado. En un mercado oligopolista, los productos

pueden estar diferenciados, y

…dado que cada oligopolio se enfrenta a un pequeño número de rivales, sus accio-

nes llegan a afectar significativamente a cada uno de los demás; los productos pue-

den estar diferenciados y cobran importancia la publicidad, el diseño del producto y

otro tipo de competencia no basada en el precio.

El oligopolio ilustra de manera más realista el funcionamiento de muchos sectores

industriales, en los cuales las empresas que lo conforman tienen características que se ase-

mejan a esta estructura de mercado. El oligopolio es una estructura de mercado interme-

dia entre el modelo de competencia perfecta y el monopolio (Fernández de Castro y Duch

Brown, 2003). 

Entre las principales características básicas del oligopolio se pueden mencionar las si-

guientes (Cortazar Martínez, 2005, p. 71; Fernández de Castro y Duch Brown, 2003, p. 93):
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• Número pequeño de firmas ofreciendo el producto.

• Las firmas tienen una relación de interdependencia7. En consecuencia, tal y como lo afirman

Fernández de Castro y Duch Brown 2003, p. 93), en el oligopolio

… las empresas deben preocuparse no solo por las competidoras potenciales, sino por

las acciones que realizan las empresas rivales ya existentes. En este contexto, antes

de decidir si se emprende una acción, las empresas deben tratar de predecir las po-

sibles respuestas de sus rivales y calcular los efectos de las posibles reacciones en el

equilibrio de la industria y, en definitiva, en sus propios beneficios. En otras palabras,

las decisiones son necesariamente interdependientes… una estrategia posible po-

dría ser establecer acuerdos entre las empresas para maximizar conjuntamente los

beneficios actuando en grupo como si se tratase de un monopolio. Tales acuerdos de

cooperación son muy inestables, y cuando son inviables o no se desean, se tendrán

las soluciones no cooperativas.

• Los productos ofrecidos pueden ser similares (oligopolio homogéneo) o diferenciados (oli-

gopolio diferenciado).

• Los productos diferenciados pueden ser buenos sustitutos, pero existe rivalidad por la calidad.

• El grado de diferenciación entre los productos no elimina la interdependencia entre los

oferentes.

• Cuando los oligopolistas coluden o se ponen de acuerdo para maximizar sus beneficios, el

precio del mercado que cobran y las cantidades que producen son equivalentes a la de un mo-

nopolio (ver el subcapítulo anterior). Es por ello que los oligopolios cuando se ponen de

acuerdo generan, al igual que en el caso del monopolio, ineficiencia económica. Por lo tanto

se crean condiciones para que el Estado intervenga para corregir la falla de mercado que surge

a causa de las empresas que se comportan como un oligopolista.

• En un mercado oligopolista, existen barreras para la entrada y salida de productores, y los

consumidores no cuentan con toda la información del producto. Entre las principales barreras

para la entrada de nuevas empresas están: a) los gastos de publicidad y de otra naturaleza que

se realizan para diferenciar el producto, los cuales pueden ser altos para una empresa nueva;

b) las empresas existentes tienen ventajas de costos de producción por diferentes razones (tec-

nología propia, recursos humanos altamente calificados, control sobre la oferta de insumos y

materias primas, convenios de compra exclusivos, etcétera); c) tecnología de altos costos; 

d) existencia de economías de escala; e) se requiere de altos niveles de producción y las nue-

vas empresas no poseen los recursos financieros para alcanzarlos; f) altos montos de inversión

inicial que las firmas nuevas no pueden sufragar; y g) las firmas operando pueden tener de-

rechos exclusivos para usar patentes sin las cuales no se puede producir.

5.5.2 La conducta de los oligopolistas y la maximización de beneficios

Un oligopolio maximiza beneficios produciendo al nivel en el cual Img = Cmg. En el

caso del monopolista, como ya se estudió, el nivel de producción en el cual maximiza be-

neficios es inferior al de competencia perfecta y puede cobrar un precio superior a su Cmg

y a su Cme obteniendo rentas monopólicas (gráficos 5.4 y 5.5), salvo que sea regulado por

el Estado.
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7 La interdependencia entre las
empresas explica la importancia
que tiene la teoría de juegos para
analizar este tipo de estructuras
de mercado. Para Krugman y
Wells (2006), las empresas oligo-
pólicas participan en un juego en
el sentido de que las ganancias de
unas dependen de lo que hagan
las otras, pero puede ser que no 
actúen cooperativamente entre
ellas y terminen estando peor 
que si cooperaran. El denomi-
nado dilema del prisionero, 
tomado de la teoría de juegos,
sirve para entender por qué los
oligopolistas no necesariamente
se ponen de acuerdo (coluden).
El juego denominado dilema del
prisionero supone que: a) cada
jugador escogerá alternativas que
lo benefician a él, pero perjudi-
can al contrario; b) si los dos pri-
sioneros actúan bajo este supuesto
terminarán en una situación peor
que si se pusieran de acuerdo.
Para más detalles ver Krugman y
Wells (2006, pp. 371-373).

Libro Capítulo 5:Maquetación 1  29/07/14  17:37  Página 328



Los oligopolistas pueden tener una conducta cooperativa o de rivalidad entre ellos. Si

los oligopolistas cooperan entre sí, pueden, en la práctica, actuar como un monopolista. Esto

es, produciendo menos que en competencia perfecta, cobrando un precio superior a su Cmg

y obteniendo rentas monopólicas, lo que significa una pérdida de bienestar económico para

la sociedad, como se ha mostrado en el subcapítulo anterior. En resumen, la industria oligo-

pólica obtiene un máximo beneficio donde la curva de Cmg de la industria se cruza con la de

Img. Esta se calcula (al igual que en el caso del monopolista) a partir de la curva de demanda

con pendiente negativa. Es decir, para el oligopolista el Img es menor al precio que cobra por-

que este debe ser reducido si desea vender más. Pero el último precio debe estipularse tam-

bién sobre la producción anterior. Para obtener el máximo beneficio, las empresas oligopólicas

deben acordar la cantidad por producir. Es decir, en el oligopolio

… la maximización de los beneficios se consigue haciendo que la producción total

de las empresas que integran el oligopolio sea exactamente igual… esto es, los par-

ticipantes tienen que ponerse de acuerdo para limitar sus ventas. La división puede

efectuarse atendiendo a distintas fórmulas: a partes iguales, según la distribución

que hubiesen mantenido en ejercicios anteriores o por áreas geográficas. (Cortazar

Martínez, 2005, pp. 78-79).

Los oligopolistas no siempre cooperan entre sí, originándose disputas entre ellos sobre

el reparto de los beneficios que obtendrían en un acuerdo cooperativo. Además, la legislación

antimonopolio prohíbe los acuerdos cooperativos o la colusión entre empresas que se repar-

ten el mercado y llegan a acuerdos de precios y cantidades ofrecidas (recuadro 5.6. Sobre la

legislación antimonopolio en el caso de Venezuela). 

En síntesis, las conductas que asumen las empresas en un mercado oligopólico son va-

riadas y, consecuentemente, existen varios modelos que tratan de explicar la racionalidad

económica que está detrás de la empresa oligopólica. Analizar cada uno de esos modelos

escapa a los objetivos del presente texto. Se recomienda a los interesados en profundizar

conocimientos sobre las estructuras de competencia imperfecta, consultar textos de microe-

conomía intermedia y de organización industrial. En el recuadro 5.5 se presenta una breve des-

cripción de diferentes modelos de oligopolios. En el siguiente subcapítulo, se analiza uno de

los modelos que trata de explicar la conducta del oligopolista.

RECUADRO 5.5 MODELOS DE OLIGOPOLIO8

Modelo de Cournot. Se basa en la situación de duopolio (dos oferentes del bien).

Existen dos empresas y cada una asume que su competidor va a mantener una

producción constante.

Modelo de Edgeworth. También se basa en un duopolio, pero agrega los si-

guientes supuestos: homogeneidad de los productos, curva de demanda rectilí-

nea igual para los productos y que cada consumidor o empresa solo pueda

abastecer un porcentaje del mercado (capacidad limitada), nunca la totalidad.

Se supone además que cada competidor mantendrá constante su precio. El
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Martínez (2005, pp. 79-80) y Gould
y Lazear (1994, pp. 522-560).
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resultado es que este oscilará continuamente entre el precio de monopolio y la

máxima suma de producción para cada empresa.

Modelo de Chamberlain. Utiliza los supuestos de los modelos anteriores pero

asume la interdependencia de las empresas. Como resultado de tal interdepen-

dencia, las empresas, sin acuerdos de colusión, fijan precios idénticos, producen

iguales cantidades y maximizan sus ganancias conjuntas. En definitiva, para

Gould y Lazear (1994, p. 527), este modelo representa “… la mejor solución

para todas las empresas ya que consiste en comportarse como si solo fuese una

sola empresa, cobrar el precio monopólico y repartirse los ingreso entre rivales”.

El problema de este modelo es que existen incentivos para que alguna de las em-

presas reduzca el precio y gane una mayor porción del mercado y de los beneficios.

Modelo de Sweezy. Analiza la rigidez de precios de los mercados oligopólicos.

Para Sweezy (1939), si un oligopolista aumenta su precio, los demás que con-

forman la industria no los aumentarán, y la empresa que incrementó el precio

perderá sus clientes. Según este modelo

un oligopolista no puede aumentar su participación en el mercado mediante

rebajas de precios, porque entonces los demás rebajarán los suyos hasta lle-

gar a su nivel; de esta forma, en lugar de cambiar los precios corrientes, las

empresas compiten entre sí basándose en la calidad y otras formas de dife-

renciación. (Cortazar Martínez, 2005, p. 80). Para más detalles vea el siguiente

subcapítulo.

Modelo de cartel centralizado. El cartel es una organización formal que agrupa

a los productores de la industria, fija las políticas para todos los miembros de la

organización. Para Gould y Lazear (1994, pp. 545-546),

un cartel es una combinación de empresas cuyo propósito es limitar el al-

cance de las fuerzas competitivas dentro de un mercado. Puede asumir la

forma de una colusión abierta, en la que las empresas que intervienen cele-

bran un contrato relativo al precio y posiblemente otras variables del mer-

cado… Las colusiones abiertas y secretas constituyen los mejores ejemplos de

carteles. Sin embargo, en un sentido amplio, las asociaciones comerciales,

las organizaciones profesionales y otras agrupaciones similares realizan mu-

chas de las funciones que suelen asociarse a los carteles.

El cartel es una forma de agruparse y de colusión penalizada en la mayoría de

las leyes antimonopolio del mundo. El cartel centralizado crea condiciones

para obtener resultados similares a los del monopolio (Gould y Lazear, 1994,

pp. 546-547).
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Modelo de cartel que comparte el mercado. Los miembros acuerdan la partici-

pación que cada uno va a tener dentro del mercado. Puede terminar en un re-

sultado de monopolio. El mercado se puede repartir de varias formas. Una

primera alternativa es fijar un precio igual para todos y cada empresa puede ven-

der lo que pueda a ese precio. La única condición es que las empresas no reduz-

can el precio fijado por el cartel. Un ejemplo de esta modalidad de repartirse el

mercado es el de las tarifas fijas de los médicos o las que establecen algunas aso-

ciaciones profesionales. Otro ejemplo puede ser el precio igual de un alimento

(la competencia se da en otras variables: calidad, empaque, publicidad, otras).

Otra modalidad de compartir el mercado es asignando cuotas de producción9.

Los criterios de asignación de las cuotas pueden variar (volumen de ventas en pe-

ríodos previos, capacidad para producir, repartición de territorios). Para más de-

talles, Gould y Lazear, (1994, p. 548).

Modelo de líder en el precio. Es una colusión imperfecta, donde el acuerdo es tá-

cito, y los oligopolistas, sin convenio formalmente establecido, acuerdan fijar el

precio que impone la empresa líder de la industria, la cual permite que el resto

de las otras empresas vendan las cantidades que puedan a ese precio, pero final-

mente es la empresa líder la que capta la mayor parte del mercado. 

5.5.3 El modelo de colusión tácita y la curva de demanda truncada del oligopo-

lista o solución de Sweezy (1939)10

El modelo de la curva de demanda truncada del oligopolista se basa en el supuesto de

que, si los oligopolistas esperan competir entre ellos durante mucho tiempo, cada una de las

empresas oligopolistas arribará a la conclusión de que en su propio beneficio lo mejor es co-

operar con las otras empresas de la industria oligopólica. Por lo tanto, adoptará la conducta

de restringir su producción para aumentar los beneficios de las otras empresas, esperando re-

cibir trato igual, aunque no se haya establecido un acuerdo formal de reducir la producción

y aumentar los precios. No obstante, la empresa actuará como si tal acuerdo existiese, esta es

la denominada colusión tácita.

En la colusión tácita, los oligopolistas se comportan con precaución, tienen incentivos

para hacerlo. Sin embargo, puede ser que uno o varios de los oligopolistas rompan el acuerdo

tácito aumentando el volumen de producción, lo cual puede ser interpretado por las otras

empresas como una conducta no cooperativa o de incumplimiento del acuerdo tácito, por lo

que también pudieran aumentar la producción generando una guerra de precios. 

La empresa oligopolista no tiene certeza sobre las acciones que van a realizar las

otras. Una empresa puede decidir reducir su producción, pero esto no quiere decir que sus

rivales la imiten reduciendo la producción e incrementando el precio. Las otras empresas

podrían mantener constantes los precios y aumentar la participación en el mercado (la

cuota de mercado), a expensa de la empresa que hizo la reducción de producción y au-

mentó los precios.

El gráfico 5.6 muestra que inicialmente hay colusión tácita. El oligopolista produce Q*

y recibe el precio P* siguiendo su curva de demanda D. Esta curva de demanda muestra los
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9 Este podría ser el caso de la Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), ejemplo
citado en la mayoría de los libros-
textos de microeconomía o de or-
ganización industrial. No obstante,
el acuerdo de cuotas en el caso de la
OPEP puede romperse y de hecho
en algunos años así ha sucedido.
La razón es que no todos los paí-
ses tienen los mismos costos
marginales (Cmg), debido a los
diferentes niveles de fertilidad de
los pozos petroleros y a otros fac-
tores; entonces, los países con
menores Cmg tratan de vender
por encima de la cuota a un pre-
cio menor.

10 Esta parte se basa en Krugman
y Wells (2006).
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cambios en los precios que recibe la empresa oligopolista en la medida en que cambia la can-

tidad producida del bien. La curva D está truncada para la combinación de precio y cantidad

que se asocia con la situación de colusión tácita: P* y Q*. Para los tramos correspondientes a

niveles de producción mayores que Q*, la curva tiene una pendiente negativa más vertical

(más inelástica con respecto al precio). La razón de esta pendiente más vertical es que la em-

presa oligopolista cree que si produce una cantidad mayor a Q*, sus ventas se incrementarán

solo ligeramente porque sus competidores responderán aumentando su producción y redu-

ciendo sus precios.

El otro tramo de la curva de demanda D es más plana (más elástica con respecto al pre-

cio). Si el oligopolista disminuye su producción a niveles menores que Q*, su expectativa no

es que los otros también reduzcan la producción. En consecuencia, si aminora su producción

y aumenta los precios, sus ventas también decrecerán, mientras que sus rivales mejorarán su

participación en el mercado (aumento de la cuota de mercado), a expensas de la(s) empresa(s)

que redujeron su producción para aumentar los precios

La curva de demanda truncada causa que el Img sea discontinuo, presenta un salto en

el tramo XY del gráfico. En ese tramo hay dos curvas de Cmg, pero Cmg1 > Cmg2. No obs-

tante, cualquier curva de Cmg que pase por la brecha XY origina el mismo nivel de produc-

ción (Q*). Así, si hay colusión tácita y el Cmg se modifica dentro de ciertos límites, no se

producen cambios en el nivel de producción para el oligopolista, la producción sigue siendo

Q*. Si el Cmg baja demasiado, existe un incentivo para que el oligopolista rompa la colusión
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tácita y produzca más. En esa situación, la curva de Cmg se cruzará con la de Img en el seg-

mento YZ. Por el contrario, si el Cmg aumenta demasiado y la curva se desplaza hacia arriba,

suficiente como para que el Cmg = Img en el segmento WX, entonces es probable que el oli-

gopolista reduzca la producción e incremente el precio, a pesar de que corre el riesgo de per-

der clientes y cuotas de mercado mientras sus competidores la incrementan. En definitiva, si

el Cmg se mueve en el rango XY, el nivel de producción (Q*) y el precio (P*) no cambian y el

acuerdo de colusión tácita se mantiene.

La conducta basada en la demanda truncada parte del supuesto de que un solo oligo-

polista es el que sufre los cambios de su Cmg. Pero si todas las empresas se ven afectadas por

cambios en el Cmg, la conducta antes analizada no orienta la acción del oligopolista en una

situación en la que están cambiando los Cmg para todas las empresas, los cambios en el nivel

de producción y el precio que hace cada empresa rival es una respuesta a los cambios en los

Cmg y no se interpreta necesariamente como una acción no cooperativa, hostil. En una si-

tuación de esa naturaleza, las empresas pueden ajustar la producción y los precios, pero man-

teniendo la colusión.

La colusión tácita es muy frecuente en las industrias oligopólicas, pero esto no implica

que los precios sean tan elevados como en el caso del monopolio, lo que significa que la

colusión no es perfecta. En la realidad, existen factores que impiden que los oligopolios se co-

ordinen para fijar precios altos, entre ellos: a) el número de empresas puede ser alto y esto di-

ficulta las conductas cooperativas; b) los oligopolistas generalmente producen varios bienes

diferentes, lo que dificulta conocer lo que producen las otras empresas y los precios que fijan.

Esto limita el conocimiento de que una empresa está violando un acuerdo tácito; c) diferen-

cias de intereses entre las empresas; d) los compradores-demandantes pueden tener poder de

negociación para obligar a descuentos o rebajas en los precios so pena de cambiar de provee-

dor. Finalmente, debe mencionarse que la existencia de leyes antimonopolios y de organismos

encargados de promover la competencia son una limitante para los oligopolios y otras es-

tructuras de mercado imperfectas. Es por ello que muchos economistas creen que ante las di-

ficultades para que las empresas se pongan de acuerdo (colusión), las empresas oligopólicas

pueden finalmente fijar precios que no difieran o se aproximen mucho a su Cmg, es decir, se

terminen comportando de manera muy similar a una empresa que opera en un mercado de

competencia perfecta.

RECUADRO 5.6 LEY PARA PROMOVER Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE

COMPETENCIA EN VENEZUELA (LEY ANTIMONOPOLIOS)

(Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.880, 13 de enero de 1992)

Objeto de la ley: art. 1. “Esta ley tiene por objeto promover y proteger el ejerci-

cio de la libre competencia y la eficiencia en beneficio de los productores y con-

sumidores, y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas y

demás medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la li-

bertad económica”.
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… se entiende por libre competencia aquella actividad en la cual existan las

condiciones para que cualquier sujeto económico, sea oferente o demandante,

tenga completa libertad de entrar o salir del mercado, y quienes están dentro

de él, no tengan posibilidad, tanto individualmente como en colusión con

otros, de imponer algunas condiciones en las relaciones de intercambio.

Algunas prohibiciones de la ley (Sección Segunda de la ley: arts. 6 al 13)

Se prohíben:

1. Las acciones de personas no autorizadas por la ley para impedir u obstaculi-

zar la entrada y permanencia de empresas, productos o servicios en todo o parte

del mercado (art. 6).

2. Las conductas tendientes a manipular los factores de producción, distribu-

ción, desarrollo tecnológico o inversiones en perjuicio de la libre competencia.

3. Los acuerdos o convenios que se celebren directamente o a través de uniones,

asociaciones, federaciones, cooperativas y otras agrupaciones de sujetos de

aplicación de esta ley, que restrinjan o impidan la libre competencia de sus

miembros. También se prohíben los acuerdos o decisiones tomados en asam-

bleas de sociedades mercantiles y civiles contrarios a los fines antes señalados.

4. Los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas

para fijar de forma directa o indirecta, precios y otras condiciones de comerciali-

zación o de servicio; limitar la producción, la distribución y el desarrollo técnico

o tecnológico de las inversiones; repartir los mercados, áreas territoriales, secto-

res de suministro o fuentes de aprovisionamiento entre competidores; aplicar en

las relaciones comerciales o de servicios condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes que coloquen a unos competidores en condiciones desiguales frente

a otros; y subordinar o condicionar la celebración de contratos a la aceptación de

prestaciones suplementarias, que por su naturaleza o con arreglos a los usos del

comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos (art. 10).

5. “… Las concentraciones económicas, en especial las que se produzcan en el

ejercicio de una misma actividad, cuando a consecuencia de ellas se generen

efectos restrictivos sobre la libre competencia o se produzca una situación de

dominio en todo o parte del mercado” (art. 11).

6. “… Los contratos entre los sujetos de esta ley, referidos a bienes y servicios,

en la medida que establezcan precios y condiciones de contratación para la venta

de bienes o prestación de servicios a terceros, y que tengan la intención o pro-

duzcan o puedan producir el efecto de restringir, falsear, limitar o impedir la

libre competencia en todo o parte del mercado” (art. 12).
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7. Las siguientes conductas: 1) imposición discriminatoria de precios y otras

condiciones de comercialización de servicios; 2) la limitación injustificada de la

producción, de la distribución o del desarrollo técnico o tecnológico en perjui-

cio de las empresas o de los consumidores; 3) la negativa injustificada para o por

satisfacer las demandas de compra de productos o prestación de servicios; 4) la

aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desigua-

les para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situa-

ción de desventaja frente a otros; 5) la subordinación de la celebración de

contratos para la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su natura-

leza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación con el objeto de

tales contratos; y 6) otras de efecto equivalente (art. 13).

Por su parte la ley define lo que es una posición de dominio del mercado cuando: 

1. “… determinada actividad económica es realizada por una sola persona o

grupo de personas vinculadas entre sí, tanto en condición de comprador como

de vendedor y tanto en su condición de prestador de servicios como en su cali-

dad de usuario de los mismos” (art. 14).

2. “Cuando existiendo más de una persona para la realización de determinado

tipo de actividad, no haya entre ellas competencia efectiva”.

Para más detalles ver la ley, su reglamento y resoluciones en la Web:

http://www.procompetencia.gob.ve/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=154:procompetencia&catid=44:Área%20de%20Competencia.

RECUADRO 5.7 CONCENTRACIÓN Y PODER DE MERCADO

Una medida aproximativa del poder de mercado de una o un grupo de empresas

se infiere de su cuota de participación en el mercado (la cuota del mercado).

Esta cuota se obtiene dividiendo el volumen de producción de la empresa o grupo

de empresas por la producción del total de empresas. Por ejemplo, si se quiere

saber cuál es nivel de concentración de las cuatro empresas con mayor volumen

de producción en un mercado (C4):

C4 = S1 + S2 + S3 + S4

Donde Si = (qi/Q)

Si = cuota del mercado de la empresa i  (i = 1, 2, 3,… N)

qi = volumen de producción de la empresa i

Q = volumen total del producción de todas las empresas que participan en el mercado.

Entonces, C4 =         Si;   C8 =         Si
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Otro índice de concentración de la producción en el mercado es el de Herfindahl

(H), que a diferencia del anterior calcula la concentración tomando en cuenta el

aporte a la producción total de todas las empresas que participan en el mercado.

Algebraicamente se computa así:

H = Si 2 = S1
2 + S2

2 + S3
2 +… SN

2  

Mientras H se aproxima más a 1, mayor nivel de concentración existirá en ese

mercado.

Para más detalles, consultar Fernández de Castro Rivera y Duch Brown (2003,

pp. 16-18).

5.6 LA COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA

5.6.1 Definición y características

La competencia monopolística es una estructura de mercado intermedia entre el oli-

gopolio y la competencia perfecta, pues tiene características de cada uno de estos mercados.

Según Castro Rivera y Duch Brown (2003, p. 118), existe competencia monopolística cuando

“… los productos están diferenciados y son sustitutivos imperfectos, las empresas disfrutan

de cierto poder de mercado, aunque restringido por la presencia de competidores”. Seguida-

mente, los autores antes mencionados plantean que la competencia monopolística, a seme-

janza del modelo competitivo, supone un número elevado de participantes y existe libre

entrada y salida del mercado a largo plazo. 

La competencia monopolística se asemeja al oligopolio porque las empresas poseen

cierto poder de mercado y tienen la posibilidad de incidir en su cuota de mercado, modifi-

cando el precio en relación con el que cobran sus competidores11. Sin embargo, como bien lo

apuntan Krugman y Wells (2006, p. 393) a diferencia del oligopolio en la competencia mono-

polística, la colusión es imposible porque el número de empresas compitiendo es grande y no

hay barreras a la entrada. En consecuencia, “… en situaciones de competencia monopolística

podemos suponer con total seguridad que las empresas se comportan no cooperativamente y

que no tienen en cuenta los posibles beneficios si coludieran”.

Resumiendo, entre las características más importantes de la competencia monopolís-

tica se encuentran las siguientes (Cortazar Martínez, 2005; Krugman y Wells, 2003):

• Existen muchos oferentes y demandantes. El número de empresas oferentes puede ser tan

grande como en el caso de la competencia perfecta.

• Hay relativa facilidad para entrar y salir del mercado.

• Los productos están diferenciados12, pero son sustitutos cercanos entre sí. Esto otorga una

ventaja para los consumidores: la diversidad de productos y opciones, pero se genera el riesgo

de que al entrar más competidores con otros productos diferenciados, se desplacen a los exis-

tentes y se obtengan beneficios nulos o pérdidas.
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11 Una buena descripción de las
diferencias entre la competencia
monopolística y otras estructu-
ras de mercado se puede estu-
diar en Cortazar Martínez (2005,
pp. 87-93).

12 Krugman y Wells (2003, pp. 
390-392) plantean tres fuentes
de diferenciación de los produc-
tos: a) diferenciación por estilo
o tipo. Por ejemplo, en una feria
de comidas se ofrecen diferentes
tipos de comidas: hamburgue-
sas, pizzas, arepas, pastas, etcé-
tera; b) diferenciación por locali-
zación. A los consumidores
puede importarles la localiza-
ción de la empresa que ofrece
un determinado producto o ser-
vicio. La localización puede ser
importante en el caso de servi-
cios de tintorería, peluquerías,
estaciones de gasolina, etcétera;
y c) diferenciación por calidad.
Los consumidores pueden estar
dispuestos a pagar precios dife-
rentes por lo que ellos perciben
como calidades diferentes. La
calidad puede ser real o ficticia,
y la competencia monopolística
implica la realización de gastos
elevados en publicidad para di-
fundir las bondades y la calidad
(real o ficticia) de los bienes y ser-
vicios que ofrecen las empresas.
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• La diferenciación de los bienes y servicios que se ofrecen le otorga poder de mercado a

los oferentes, los cuales pueden modificar sus precios, aunque en forma limitada por la

competencia. La diferenciación es la variable clave para competir y tratar de captar mayo-

res porciones de mercado. Es por ello que la publicidad, los diseños de los productos, la pre-

sentación, los servicios al cliente, etcétera. Son importantes para competir al margen de

los precios.

• El consumidor tiene información incompleta, y los gastos de publicidad para ofertar y di-

fundir las ventajas de los productos y servicios que se ofrecen pueden ser elevados. Este gasto

en publicidad lo realizan las empresas que tienen cierto poder de mercado y reciben un pre-

cio mayor a su Cmg (Krugman y Wells, 2006). Una empresa en competencia perfecta vende

toda su producción al precio del mercado (es precio aceptante) y no tiene estímulos para pagar

la publicidad porque no requiere convencer a los consumidores de que le compren más. Este

no es el caso de la empresa en competencia monopolística que necesita vender más de sus

productos diferenciados.

• Los oferentes tienen libertad para subir o bajar sus precios (no son precios aceptantes), pero

no pueden influir en el precio que fijan los demás competidores. Las empresas consideran

que los precios de los competidores están dados.

• Las empresas en competencia monopolística enfrentan una curva de demanda con pen-

diente negativa (no es horizontal o perfectamente elástica como en el caso de la competencia

perfecta). Esto significa que si la empresa en competencia monopolística quiere vender más,

debe reducir su precio. Consecuentemente, la curva de ingreso marginal (Img) también tiene

pendiente negativa, reflejando que el Img es menor que el precio (como en el caso del mono-

polio y del oligopolio).

La competencia monopolística es típica en algunas industrias y sectores como: tinto-

rerías, servicios de taxis, servicios médicos y profesionales, talleres mecánicos, etcétera. En los

sistemas alimentarios, la competencia monopolística se presenta con frecuencia en empresas

como restaurantes y ventas de comida rápida (fast food), cafeterías, pizzerías, panaderías, su-

permercados, empresas productoras de alimentos procesados diferenciados solo por marca,

presentación, calidad (atunes, leche y derivados lácteos, chocolates, pastas alimenticias, em-

butidos, etcétera).  
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5.6.2 Maximización de beneficios y bienestar en la competencia monopolística

En competencia monopolística, el equilibrio maximizador de beneficio se logra donde

Img = Cmg (punto Y). Se produce 0Q* y se cobra el precio 0P*. Si se produce minimizando

sus costos unitarios (Cme), el beneficio extraordinario del competidor monopolista viene dado

por el área PP*XY. A largo plazo, ese beneficio extraordinario se puede ver reducido o elimi-

nado por la entrada de nuevos competidores. La reducción de beneficios se representa por

el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda (D) hasta aquel punto en que el

precio se iguala o es tangente al Cme y los beneficios extraordinarios se anulan.

5.6.3 La competencia monopolística y el bienestar de la sociedad

Las empresas en competencia monopolística se dice que son ineficientes porque a di-

ferencia de las empresas de competencia perfecta pueden tener capacidad ociosa, pero tal ine-

ficiencia no está suficientemente demostrada. Ciertamente, las empresas de competencia

monopolística trabajan con exceso de capacidad porque no minimizan el Cme, pero algunos

autores afirman que dicha ineficiencia se compensa en la sociedad con la diversidad de pro-

ductos y mayores alternativas de selección que tienen los consumidores. Krugman y Wells

(2006, p. 400) lo plantean de la siguiente forma:

… hay un intercambio: más productores implican mayores costos totales medios

pero también una mayor diversidad del producto. ¿Una industria en la que hay
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competencia monopolística alcanza el óptimo social? Probablemente no, ¡pero es di-

fícil decir si hay muchas empresas o muy pocas! Actualmente, la mayoría de los

economistas creen que la duplicación del esfuerzo y el exceso de capacidad que hay

en las industrias con competencia monopolística no son cuestiones importantes en

la práctica.

5.7 EL MONOPSONIO 

5.7.1 Definición y características

El monopsonio es una estructura de mercado en la cual existe solo un demandante de

un insumo o factor de producción. Debido a esta situación, el monopsonista ejerce un poder

de mercado (desde el lado de la demanda) y puede imponer sus condiciones a los vendedores

del insumo o factor de producción pagando un precio inferior al ingreso marginal (Img) que

le reporta dicho insumo o factor de producción, y comprando cantidades de dicho insumo o

factor de producción a precios inferiores a los que compraría en una situación de competen-

cia perfecta (con muchos compradores)13. 

Esta estructura de mercado es de importancia para los sistemas alimentarios donde los

productores agrícolas (que son muchos y dispersos, generalmente sin organización) ofrecen

el resultado de su producción a una (monopsonio) o varias empresas (oligopsonios) que son

las únicas compradoras de esa materia prima agrícola, la cual será transformada posterior-

mente para convertirla en un alimento procesado. También pueden presentarse situaciones de

monopsonio o de oligopsonios cuando hay uno o pocos compradores para la producción agrí-

cola de una determinada región o territorio y los productores tienen dificultades para vender

sus productos a otros compradores.

Para Cortazar Martínez (2005) y Fernández de Castro Rivera (2003), las principales ca-

racterísticas de un monopsonio son las siguientes:

• Existe un solo comprador para un insumo o factor de producción. Esa condición le da poder

de mercado, el cual ejerce controlando el precio que paga por los insumos que demanda. El

monopsonista compra menos cantidades y paga precios inferiores al ingreso marginal que ge-

nera el insumo o factor de producción (gráfico 5.8).

• El monopsonista paga un solo precio por toda la producción que demanda, y esto significa

que el precio del insumo o factor de producción que compra es su costo medio (Cme).

• El monopsonista, como demandante, enfrenta una curva de oferta (del insumo o factor de

producción) con pendiente positiva porque es el único comprador en el mercado. Mientras más

desee comprar, deberá pagar un precio superior. Esto significa que el costo marginal (Cmg),

en que incurre al comprar una unidad adicional, del insumo o factor de producción es supe-

rior al precio que paga. Gráficamente eso se representa con una curva de Cmg que está a la

izquierda o por encima de la curva de oferta14.

• El monopsonista maximiza beneficios según cuando el Img = Cmg. Es decir, el monopso-

nista demandará cantidades del insumo o factor de producción hasta aquel punto en que el

Img, o lo que es lo mismo, el valor del producto marginal (VPmg) que genera iguale al costo

marginal (Cmg).
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13 En un mercado donde hay mu- 
chos compradores y ninguno
puede influir sobre el precio, la
curva de oferta del insumo o fac-
tor de producción (que enfrentan
los compradores) sería horizon-
tal o perfectamente elástica.

14 Obsérvese que en el caso del
monopolio la curva de ingreso
marginal (Img) estaba por de-
bajo del precio, esto es, de la
curva de demanda. Esta es una
situación inversa a la del mono-
polio. El monopsonio es un mo-
nopolio de la demanda.
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RECUADRO 5.8 EL COSTO MARGINAL (Cmg) DEL MONOPSONISTA ES MAYOR

QUE EL PRECIO (P)

Costo total (CT) es igual al precio del factor o ínsumo (P) por la cantidad del fac-

tor (Q)

CT = PQ.

El Cmg viene dado por la primera derivada del CT, esto es:

dCT / dQ = P + (Q (dP / dQ) = P (1 + (Q /P) (dP/dQ)); (Q /P) (dP/dQ)) 

es la inversa de la elasticidad precio de la oferta del insumo o factor de produc-

ción (Eo). Si eso es así, entonces:

dCT / dQ = P (1 + 1 / Eo), donde Eo es la elasticidad precio de la oferta del insumo

o factor de producción. Como Eo tiene signo positivo (por ley de la oferta) = g

dCT / dQ = P = Cmg cuando Eo g infinito ∞ (elasticidad perfectamente elás-

tica, este es el caso de competencia perfecta Cmg = P).

dCT / dQ = Cmg > P cuando: la Eo está en el intervalo ∞ > Eo > 0 (recordar el

signo positivo de Eo). Es decir, cuando la Eo es inelástica o elástica el Cmg > P. 

Este es el caso del monopsónista que enfrenta en el mercado una curva de oferta

del factor con pendiente positiva.

5.7.2 Maximización de beneficios y bienestar en el monopsonio

Según el gráfico 5.8, el monopsonista maximiza beneficios en el punto E, donde el Img

= Cmg, compra cantidades del insumo = 0Q0 y paga un precio por el insumo variable de 0P0.

Obsérvese que el monopsonista paga un precio = OP0 < 0P1. OP1 representa el precio que exis-

tiría si el monopsonista pagara un precio igual al Img o VPmag que genera dicho insumo (óp-

timo social), además demandaría 0Q2 > 0Q1 cantidades de insumo. Recapitulando, el

monopsonista paga por el insumo un precio inferior al Img (Vpmg) que este genera, demanda

menos cantidades (0Q1) que las que demandaría si remunera al factor de producción de

acuerdo con su VPmg (0Q2). En una situación de competencia perfecta con una curva de

oferta perfectamente elástica. En una situación de competencia perfecta, el precio que paga

por el insumo variable 0P0 = Img. 

Según Cortazar Martínez (2005, p. 113), el monopsonio genera lo que se denomina ex-

plotación monopsónica, la cual surge de la diferencia existente entre lo que vale el insumo o

factor de producción para la empresa (estimado por el Img o valor del producto marginal

(VPmg) que genera el insumo o factor de producción) y lo que se paga por él. En este caso Q0F

< Q0E o 0P0 < 0P2. Esta situación genera ineficiencia en el uso de los recursos y da origen a

una explotación monopsónica para la sociedad. Algunas políticas e intervenciones del Estado
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para evitar la explotación monopsónica están establecidas en las leyes antimonopolios, per-

mitiendo la posibilidad de que los oferentes del insumo se organicen o se asocien para con-

centrar la oferta y enfrentarla al poder del mercado que tiene un solo comprador. Otras

medidas son que el Estado fije precios mínimos para los insumos o factores de producción, y

así evitar que sean remunerados muy por debajo del ingreso marginal (VPmg) que generan).

El monopsonista maximiza beneficios en el punto E, donde el Img = Cmg; compra can-

tidades del insumo = 0Q0 y paga un precio por el insumo variable de 0P0 = QOF. Obsérvese

que el monopsonista paga un precio = OP0 < 0P2. OP2 representa el precio que se debería

pagar si el monopsonista pagara un precio igual al valor de ingreso marginal que genera dicho

insumo. En definitiva, el área P0P2EF representa el área de explotación del monopsonista o,

lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que debería pagar por el insumo o factor de pro-

ducción 0P2EQ0 y lo que efectivamente paga (0P0FQ0). La explotación, entonces será igual

a la diferencia entre el Cmg social de producir el insumo (Q0F) y el VPmg (Img) del insumo

(Q0E). Es decir: PoP2EF (área de explotación del monopsonista) = 0P2EQ0 - 0P0FQ0. Esta

situación afecta la distribución del ingreso a favor del monopsonista y es recomendable que

el Estado intervenga con políticas apropiadas para corregir esta falla de mercado que tiene

impactos negativos en la distribución del ingreso.

Según Fontaine (1990), el beneficio para la sociedad de utilizar el insumo o factor de

producción viene dado por su curva de demanda, es decir, la curva de Img (o del valor del pro-

ducto marginal que genera)15, esto es, Q0E pero el costo que paga la sociedad es Q0F, luego el
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beneficio para la sociedad es mayor que el costo (QOF > 0QF), entonces, el uso del insumo o

factor de producción debería incrementarse hasta 0Q1 > 0Q0, allí se lograría el óptimo social

porque el Cmg de producir el factor de producción sería (Q1G) es igual al  VPmg del factor de

producción (punto G del gráfico 5.8). Es por ello que Fontaine (1990, p. 402) concluye que “el

monopsonio, al igual que el monopolio, afectará adversamente la asignación de los recursos

al utilizar una cantidad del factor más baja que la óptima y también produciendo una canti-

dad menor del artículo que produce”.

Para el autor, ese costo lo puede eliminar la sociedad fijando un precio = 0P1 para el

factor de producción e incrementando su uso hasta 0Q1 (0Q1 > 0Q0; 0P1 > 0P0). Como re-

sultado se pagaría un precio mayor (0P1 > 0P0) y se demandaría más del insumo o factor de

producción (0Q1 > 0Q0), porque el monopsonio compraría una cantidad que igualaría a Cmg

con Img (Vpmg). Gráficamente (gráfico 5.8), el costo marginal o adicional de demandar can-

tidades del factor de reducción hasta 0Q1 viene dado por el área Q0Q1FG, y el beneficio adi-

cional (Img) viene dado por el área Q0Q1EG. Por lo tanto, la ganancia para la sociedad vendría

representada por el área: EGF. Esto es: Q0Q1EG - Q0Q1FG = EGF.

Si se desea aumentar el uso del factor (hasta 0Q1) y pagarle un precio superior

(0P1), otra alternativa sería pagarle un subsidio al monopsonista equivalente a HG por

cada unidad del factor de producción o insumo para que demande más unidades de él

(gráfico 5.8)16.

En resumen, el monopsonista paga una remuneración al factor de producción (0P0)

que es inferior al Img (Vpmg) que este genera ((0P2 =Q0E) y, a su vez, compra menos canti-

dades del factor que las que adquiriría en una situación  donde el Cmg social de producirlo es

igual al Img (VPmg) de utilizarlo (0Q0 < 0Q1).  La sociedad tiene una pérdida en términos de

una menor demanda de factores o insumos de producción y de valor de la producción que se

hubieran generado con la mayor utilización del factor. 

5.8 LOS OLIGOPSONIOS

5.8.1 Definición y características

El oligopsonio es una estructura de mercado de competencia imperfecta en la cual hay

unos pocos compradores de un insumo o factor de producción. Los oligopsonistas tienen

poder de mercado y pueden incidir en la determinación del precio que pagan por el insumo o

factor de producción, remunerándolo por debajo del ingreso marginal o valor del producto

marginal que genera. Para Cortazar Martínez (2005, p. 119),

un oligopsonio es un mercado con unos cuantos compradores (dos o más), de los que

algunos de ellos pueden tener la habilidad para afectar el precio del factor. Este poder

permite al comprador hacerse del factor por un precio mucho menor que el que pre-

valecería en un mercado competitivo.

Los oferentes del insumo o factor de producción pueden hacer frente al poder de mer-

cado del oligopsonista organizándose en cooperativas o empresas de productores que acopien

la mayor parte de la oferta del insumo para enfrentar el poder de mercado de los compradores.
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Otra alternativa, si se trata de un factor de producción (trabajo), es organizar sindicatos que

defiendan los intereses de los trabajadores frente a los oligopsonios. Por supuesto que los go-

biernos también pueden intervenir regulando el mercado para evitar la explotación del oli-

gopsonista. Al igual que en el caso del monopsonio, los gobiernos pueden fijar precios mínimos

garantizados para el insumo o factor de producción, tratando de que sea remunerado por el

ingreso marginal (o valor del producto marginal) que rinde en el proceso productivo. Con las

participaciones, lo que pretende el Estado es que se remunere el insumo o factor de produc-

ción de acuerdo con el Img que genera y que se incremente su uso (aumenten las cantidades

demandas por el oligopsonista).

Algunas características de los oligopsonios son las siguientes. Cortazar Martínez

(2005, p. 119): 

• Existen pocos compradores del insumo o factor de producción frente a muchos proveedores

(oferentes). Esto implica que el oligopsonista puede incidir en el precio que paga por el insumo

(no son precios aceptantes como en el caso de la competencia perfecta).

• La curva de oferta (del insumo o factor de producción) que enfrenta el oligopsonista (al

igual que en el caso del monopsonio es de pendiente positiva). Mientras más cantidades

demanda del factor, deberá pagar un precio mayor. Igualmente, el costo marginal del oligop-

sonista es mayor que el precio que paga por el factor.

5.8.2 Maximización de beneficios y bienestar en el oligopsonio

Un oligopsonista maximiza beneficios donde el Img o Vpmg que genera el factor de

producción es igual a su costo marginal (Cmg). Al igual que en el caso de los oligopolios, la

conducta de las empresas oligopsónicas puede ser muy variada. Pero si ellas llegan a ponerse

de acuerdo (colusión), sus efectos desde el punto de vista de la maximización de beneficios y

de los efectos de bienestar para la sociedad son similares a la del monopsonio. De manera tal

que el análisis realizado en el subcapítulo anterior (para el caso del monopsonio) y los co-

mentarios realizados con motivo del gráfico 5.8 seguirían siendo válidos. Es decir, el oligop-

sonista puede generar efectos de bienestar similares a los del monopsonio, si hay colusión

entre los miembros del oligopsonio. En otras palabras, un oligopsonista remunera al insumo

o factor de producción pagando un precio inferior al del Img o Vpmg que dicho factor o in-

sumo produce. Igualmente, solicita menos cantidades del factor que las que se demandarían

en condiciones de competencia perfecta (gráfico 5.8).

RECUADRO 5.9  MONOPSONIOS Y OLIGOPSONIOS: IMPORTANCIA PARA LOS 

SISTEMAS ALIMENTARIOS

A pesar de que la literatura económica le da poca importancia al estudio de los

mercados donde hay uno o pocos demandantes de un insumo o factor de pro-

ducción, estos monopsonios y oligopsonios son estructuras de mercado rele-

vantes para entender el funcionamiento de los sistemas alimentarios,

especialmente las relaciones entre el sector agrícola y la agroindustria. Existen

muchas situaciones que se pueden analizar con el instrumental que provee la

teoría económica de los monopsonios y oligopsonios. Algunos ejemplos:
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a) Muchos productores-proveedores de un producto agrícola que es demandado

como materia prima por una o pocas industrias procesadoras en un país o una

región-territorio del país (caso típicos: productores-proveedores de leche para

industrias lácteas; productores-proveedores de cereales, hortalizas para indus-

trias procesadoras, etcétera). 

b) Muchos productores-proveedores de un producto exportable que demandan

un grupo pequeño de empresas exportadoras (pescadores-proveedores de pes-

cado y otros frutos del mar a las industrias procesadoras; productores-provee-

dores de un rubro de exportación como el banano para pocas empresas que lo

exportan, etcétera).

c) Muchos productores agrícolas aislados y dispersos que venden su producto a unos

pocos camioneros (comerciantes-transportistas) que compran directamente en las

fincas. Alternativamente, los productores agrícolas también pueden vender el pro-

ducto a algunos mayoristas ubicados en pueblos cercanos a las áreas de producción.

Rogers y Sexton (1994, p. 1) sostienen que no es razonable que la literatura eco-

nómica le haya dado tan poca importancia al estudio de los mercados oligopsó-

nicos, sobre todo cuando estos son muy frecuentes en los mercados de productos

agrícolas que se utilizan como materia prima en la agroindustria. Los mercados

de productos agrícolas que se usan como materia prima para las agroindustrias

tienen características estructurales que facilitan la existencia de oligopsonios. 

Entre esas características de los mercados agrícolas están:

1) Los productos agrícolas son de gran volumen (voluminosos, sobre todo en

peso) y son perecederos. Los costos de transporte desde la finca a los mercados

son elevados, y eso restringe su movilidad desde la finca. Tal situación puede

obligar a los numerosos productores agrícolas a vender su producción a unos

pocos compradores que están cerca de sus unidades de producción.

2) Frecuentemente, los procesadores agroindustriales requieren la materia prima

agrícola con ciertas características (variedades específicas, grado de contamina-

ción, usos de ciertas prácticas agronómicas, plazos preestablecidos, otras).

3) Los agricultores pueden especializarse en la producción de materias primas

agrícolas de características especiales que requieren altas inversiones, las cuales

impiden abandonar la actividad productiva específica. Es decir, tal situación se

convierte en una barrera a la salida de la actividad productiva; la oferta se hace

más inelástica y ello los obliga a vender su producción a los pocos compradores. 

Para Rogers y Sexton (1994), las características 1 y 2 reflejan que los mercados

para las materias primas agrícolas son estrechos en cuanto a la variedad o clases
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de ellas y en cuanto a las alternativas geográficas para vender la producción. La

característica 3 establece que en los mercados relevantes se concentran pocos

compradores y que la oferta de la materia prima se hace inelástica (debido a las

inversiones ya realizadas). Ambos factores abonan el terreno para que los com-

pradores ejerzan un poder de mercado, oligopsónico en este caso.

5.9 LOS CONTROLES DE PRECIOS, LOS SUBSIDIOS, EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

MERCADOS Y LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Algunos gobiernos median en los mercados para tratar de corregir las fallas de mercado, para

estimular la producción cuando no se están utilizando plenamente los recursos y para in-

crementar el consumo de alimentos. Las intervenciones del Estado también se hacen por ra-

zones que no son estrictamente económicas como lo son el logro de mayor equidad, el

alcance de la seguridad alimentaria de los hogares, razones de seguridad nacional, etcétera.

En materia agroalimentaria, los gobiernos se enfrentan al denominado dilema ali-

mentario. Este se expresa en la necesidad de garantizar suficientes estímulos de precios y be-

neficios para los productores y precios accesibles para los consumidores. Bejarano (1998)

plantea que a largo plazo los ingresos de los pobres dependerán del crecimiento económico,

y este, a su vez, depende también en un alto grado del crecimiento del sector agrícola, para lo

cual se requieren incentivos de precios para los productores. No obstante, a corto plazo, los

pobres necesitan comer y esto requiere de precios accesibles.

En la resolución del dilema alimentario, para corregir fallas de los mercados como las

que se han estudiado en este capítulo y para alcanzar metas de equidad, los gobiernos inciden

sobre los precios mediante diferentes tipos de intervenciones. De hecho, los mercados

agroalimentarios son fuertemente intervenidos por los gobiernos, aun en aquellos países

donde se defiende con mayor fuerza la libertad económica.

Entre las injerencias más frecuentes de los Estados en el sector agroalimentario, en

materia de precios, se encuentran las políticas de controles de precios, las políticas de precios

mínimos garantizados para los productores agrícolas, los subsidios al consumo y a la pro-

ducción, los impuestos al consumo y a la producción. Algunas de estas políticas se han anali-

zado en capítulos anteriores. En este capítulo, solo se estudiarán algunas de esas intervenciones,

y posteriormente en los capítulos 6, 7 y 8 del libro se incluirán otras.

5.9.1 Análisis de algunas políticas de precios, impuestos y subsidios para pro-

ductores y consumidores

5.9.1.1 Los controles de precios 

Según Krugman y Wells (2006, p. 84) 

los controles de precios son restricciones legales sobre cuánto puede subir o bajar un

precio de mercado. Pueden ser de dos tipos: un precio máximo que los vendedores pue-

den cobrar por un bien o un precio mínimo que los compradores tienen que pagar

para adquirir un bien.
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En este capítulo se ha demostrado que la intervención del Estado puede corregir fallas

de mercado y generar ganancias netas de bienestar económico en los casos de estructuras de

mercado imperfectas (monopolios-monopsonios, oligopolios, oligopsonios, competencia mo-

nopolística). En el mundo real, los gobiernos deberán analizar cada situación para determi-

nar si es conveniente que se produzca la regulación estatal. La razón es que aunque en un

mercado existan pocos vendedores o compradores, puede ser que el mercado sea razonable-

mente competitivo si los compradores (o vendedores) no se ponen de acuerdo para ejercer su

poder de mercado. También es importante considerar que los controles de precios pueden

tener efectos negativos para el logro de eficiencia económica cuando se aplican a mercados

competitivos o con razonables niveles de competencia. Seguidamente se analizarán los dos

casos de controles de precios: fijación de precios máximos de venta al consumidor y de precios

mínimos para los productores.

5.9.1.2 Precios máximos de venta al público para bienes de consumo (agroali-

mentario) en un mercado competitivo

En el panel A, el gráfico muestra el caso de un precio máximo de venta al público que

se fija por encima del nivel de equilibrio. Inicialmente, el mercado está en equilibrio, se pro-

duce 100 al precio P = 3. Cuando el gobierno interviene, fija el precio máximo de venta al

consumidor Pm = 4. Este precio es mayor que el precio de equilibrio precio de equilibrio =

3. Al nuevo precio Pm = 4, la cantidad demandada se reduce a 70, mientras que los produc-

tores están dispuestos a ofrecer 130. El resultado de la política es que existe un exceso de

oferta sobre la demanda. Si se deja actuar al mercado libremente, el precio se reducirá bus-

cando su nivel de equilibrio (precio de equilibrio = 3), como el gobierno fijó un precio má-

ximo, no es relevante ni se viola la orden gubernamental si se vende por debajo de dicho

precio máximo.
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El panel B presenta el caso de un precio máximo que el gobierno lo fija por debajo del nivel

de equilibrio. Ahora Pm = 2 < 3 = precio de equilibrio. Al nuevo precio, los consumidores es-

tarán dispuestos a demandar 125, pero los productores u oferentes estarán listos para  ofrecer

75. La situación es que se genera un exceso de demanda sobre la oferta y el mercado ejercerá

presión para aumentar el precio del bien. En esta situación, si el gobierno decide continuar con

la aplicación del control de precios, la escasez que se ha generado puede crear un mercado pa-

ralelo ilegal (mercado negro) hacia el cual se desviará parte de la oferta. En ese mercado para-

lelo, los oferentes podrían llegar a vender el producto hasta por un precio P = Pmn. El resultado

de la política es que al final los consumidores pueden terminar pagando un precio que estará por

encima del nivel de equilibrio y el objetivo de la política gubernamental no se habrá cumplido.

5.9.1.3 Los problemas que generan los precios máximos de venta al público

Los controles de precios se utilizan generalmente en situaciones anormales (guerras, ca-

tástrofes naturales y otras emergencias) y por tiempo limitado. También, en el caso de eco-

nomías centralmente planificadas o con fuerte intervención del Estado, los controles de

precios se aplican a un número limitado de bienes y servicios, considerados de primera nece-

sidad. La intención de los gobiernos con la fijación de precios máximos es la de beneficiar a

los consumidores (con precios máximos de venta) o a los productores (cuando se trata de pre-

cios mínimos garantizados al nivel del productor). Pero los controles de precios frecuente-

mente no cumplen con los objetivos gubernamentales en los casos en que los precios fijados

están muy alejados del precio de equilibrio que existiría sin intervención de los gobiernos. De

manera usual, los gobiernos también aplican controles sobre los precios, fijando precios má-

ximos para los bienes de consumo para evitar aumentos en la tasa de inflación. Sin embargo,

esta es una política controversial si no se toman medidas de política macroeconómica para re-

ducir la tasa de inflación y para incrementar la oferta. 

Cuando los gobiernos no intervienen en el mercado, el precio se encarga de racionar

el producto, equilibrando la oferta disponible con la demanda. Algunas de las dificultades que

generan los controles de precios, en el caso de los precios máximos de venta a los consumi-

dores por debajo del nivel de equilibrio del mercado, son las siguientes17:

• Se produce una situación de escasez del bien regulado y surge el racionamiento. Algunas for-

mas de racionamiento son: 

a) Formación de largas colas para poder comprar una cierta cantidad (ración) del pro-

ducto, inferior a la deseada. Pero los consumidores en las colas pueden gastar mucho tiempo

(pierden tiempo) incurriendo en un costo de oportunidad de su tiempo (medido por el sala-

rio o ingreso que dejan de percibir por permanecer en la cola).

b) El vendedor del producto puede ofrecer ciertas cantidades a algunos clientes de su

confianza (sesgo del vendedor). Debe recordarse que en el caso de un mercado sin interven-

ción, el racionamiento que surge a través del precio de mercado es impersonal.

c) El vendedor puede condicionar la venta del producto que es escaso a la compra de

otros bienes que el consumidor no desea en ese momento.

• Se produce una asignación de recursos que es ineficiente porque personas que necesitan el

bien y desean pagar un precio más alto no lo pueden obtener. También puede darse el caso de
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que una persona que no necesita el bien lo reciba mediante relaciones personales para alma-

cenarlo y venderlo a un precio superior. Igualmente, hay productores que desistirán de pro-

ducir un bien regulado porque no resulta rentable producirlo o desviarán los recursos hacia

la producción de bienes no regulados con un precio máximo.

• El precio regulado puede generar disminuciones en la calidad del producto que se ofrece a

los consumidores, para reducir costos de producción y así cumplir con la regulación de precios.

• Se promueven actividades ilegales, como lo es el surgimiento de mercados paralelos ilega-

les donde se consigue el producto a un precio mayor que el regulado. Los precios máximos por

encima de los niveles de equilibrio estimulan la corrupción, pues habrán vendedores dis-

puestos a pagar sobornos a funcionarios públicos a cambio de que les permitan vender a precios

superiores a los regulados. En otras ocasiones, cuando el Estado incursiona en la producción

y en la venta de alimentos u otros productos regulados, los funcionarios públicos pueden des-

viarlos y venderlos a precios superiores o estimular el contrabando hacia países vecinos donde

no existan controles de precios.

• Supervisar y hacer que se cumpla la regulación de precios puede implicar gastos administrati-

vos elevados para el Estado, tanto en términos monetarios como en el uso de recursos humanos.

Para Krugman y Wells (2006), existen razones que explican que los gobiernos manten-

gan precios máximos de venta al público, a pesar de que generan escasez y otros problemas ya

señalados. Entre estas razones están: i) algunas personas se pueden beneficiar de los precios re-

gulados; ii) ignorancia de los compradores sobre que tan alto puede ser el precio del bien sin

la intervención del Estado. Por ejemplo, los compradores pueden ignorar que están pagando

en los mercados ilegales (mercados negros) precios superiores a los que existirían sin la inter-

vención del Estado; y iii) los que diseñan las políticas desconocen la forma como funcionan los

mercados e interactúan la oferta y la demanda para determinar precios de equilibrio.

5.9.1.4 Precios mínimos para los productores

Un precio mínimo es el precio más bajo al que puede venderse un bien. Es una política

que utilizan los gobiernos para tratar de garantizar un ingreso mínimo a los productores y/o

evitar que los monopsonios u oligopsonios paguen un precio al productor por debajo del valor

del producto marginal (ingreso marginal), que genera el bien-insumo o materia prima (agrí-

cola) que vende el productor. La política de precios mínimos para el productor ya fue anali-

zada parcialmente en el capítulo 3. Aquí se estudia nuevamente pero haciendo énfasis en los

problemas que pueden generar estas políticas para el funcionamiento de los mercados y el

logro de mayor eficiencia económica.
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Como se analizó en el capítulo 3:

En el panel A, se muestra un precio mínimo (Pm) que lo fija el Estado por debajo del

precio de equilibrio (Pe). En este caso, cuando el precio es Pm, se demanda 0A pero se ofrece

0B, hay un exceso de demanda sobre la oferta y esto presionará para que el precio de mercado

se mueva hacia el alza hasta alcanzar el precio de equilibrio Pe. Si se vende por encima de

Pm, se cumple con la regulación impuesta por el Estado. Conclusión, el precio mínimo no ge-

nera problemas de desequilibrios entre la oferta y la demanda en el mercado.

En el panel B, se muestra un precio mínimo (Pm) que es superior al precio de equili-

brio (Pe). Al precio Pm se producirá 0B pero se demandará 0A, existe un exceso de oferta sobre

la demanda equivalente al rectángulo ABCD. Si el Estado no interviene comprando el exce-

dente, entonces las fuerzas del mercado actuarán presionando a la baja del precio hasta al-

canzar Pe y no se cumplirá el objetivo de que los productores reciban por unidad de producto

el precio Pm.

5.9.1.5 Problemas que generan los precios mínimos por encima del precio de

equilibrio en el mercado

• Cuando el precio mínimo (Pm) se fija por encima del precio de equilibrio (Pe) y el Estado

no tiene apropiados mecanismos de intervención para comprar los excedentes, al actuar las

fuerzas del mercado, el precio se moverá hacia abajo buscando su nivel de equilibrio (Pe).

Como consecuencia, los productores terminarán vendiendo por debajo de Pm y no se cum-

plirán los objetivos de las políticas de precios mínimos. 
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• Un precio mínimo muy elevado puede reducir la demanda del bien obligando al Estado a com-

prar los excedentes. Esto incrementa el gasto público y pudiera aumentar el déficit fiscal o la ne-

cesidad de cobrar mayores impuestos a los ciudadanos para poder comprar los excedentes. En

el gráfico 5.10, panel B. el costo para el Estado  de comprar los excedentes están representa-

dos por el área del rectángulo ABCD.

• Un precio mínimo por encima del nivel de equilibrio del mercado puede distorsionar la asig-

nación de recursos, orientando las inversiones hacia la producción de bienes por encima de

las necesidades del mercado y obligando, salvo que el Estado subsidie el consumo, a pagar

precios elevados a los consumidores.

• Krugman y Wells (2006) afirman que los precios mínimos pueden provocar ineficiencias

económicas por causa de:

a) Asignación ineficiente entre vendedores porque pueden existir oferentes del bien dis-

puestos a vender el producto o servicio regulado a un precio inferior al fijado, pero esto sería

una violación a la regulación impuesta por el Estado.

b) Se pueden desaprovechar los recursos asignados a la producción, porque un precio

mínimo muy alto con respecto al nivel de equilibrio genera excedentes no deseados por la so-

ciedad, que los compran los gobiernos y los almacenan para sostener los precios mínimos garan-

tizados. Si estos excedentes no son almacenados en condiciones apropiadas pueden deteriorarse

y perderse los recursos gastados por el Estado.

c) El precio mínimo puede ser tan elevado que permite producir bienes de una calidad

ineficientemente alta, en el sentido de que existirán consumidores dispuestos a pagar un pre-

cio más bajo por una calidad inferior, pero esto no se logra concretar porque no se puede ofre-

cer el bien a un precio por debajo del mínimo fijado por el Estado.

d) Un precio mínimo muy elevado puede estimular actividades ilegales, esto es, vende-

dores que están dispuestos a ofrecer el bien o servicio por debajo del precio mínimo. Un ejem-

plo, es el salario mínimo en el mercado de trabajo. Si el salario mínimo está por encima del

salario que existiría sin intervención del Estado, surgirán trabajadores dispuestos a vender su

fuerza de trabajo por un salario inferior al mínimo fijado por la ley, originando mercados ne-

gros o ilegales de trabajo.

A pesar de los efectos negativos que pueden tener los precios mínimos, los gobiernos

pueden insistir en esa política por razones que no tienen nada que ver con la necesidad de ase-

gurar un ingreso mínimo para los productores agrícolas u obligar a los monopsonios y oli-

gopsonios a que paguen un precio que reduzca la ineficiencia que generan esas estructuras

imperfectas de mercado. En algunos casos, un precio mínimo muy elevado se puede deber a

la presión de gremios de productores o sindicatos de trabajadores (en el caso del mercado la-

boral). Otra razón es la ignorancia de los diseñadores de políticas sobre los efectos negativos

que puede generar la política de precios mínimos por desconocimiento de la forma como fun-

cionan los mercados (Krugman y Wells, 2006).

5.9.2  Análisis de bienestar de políticas de impuestos y de subsidios

Seguidamente se analizará, en un marco de equilibrio parcial (efecto sobre un solo

mercado) y de análisis estático (efectos a corto plazo) dos de las intervenciones de precios más
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frecuentes por parte del Estado. El análisis puede mostrar que agentes económicos (grupos so-

ciales: productores, consumidores, gobierno, comerciantes, etcétera) ganan o pierden como

consecuencia de la aplicación de la política. El resultado final reflejará la ganancia neta de

bienestar (GNB) para la sociedad. El análisis siguiente se establece mediante gráficos y se hace

uso de los conceptos de excedente del productor (EP) y del consumidor (EC) estudiados en los

capítulos 3 y 4 de este libro. 

El análisis que se propone permite cuantificar:

1. Efectos de bienestar sobre grupos sociales (productores o

consumidores), medidos por los cambios en el excedente del consumidor (EC) y en

el excedente del productor (EP) = DEC, DEP.

2. Cambios en los ingresos (egresos del gobierno): DG .

3. Efectos netos de eficiencia = ganancias netas de bienestar (GNB):

GNB = DEC +  DEP + DG

Análisis de bienestar de algunas políticas de precios, impuestos y subsidios para pro-

ductores y consumidores

a) Política: impuesto (t) sobre un bien en el mercado doméstico

En la situación inicial, sin el impuesto, la oferta doméstica (0d) y la demanda domés-

tica (Dd) se intersectan generando el precio (Pd) y produciendo 0Q1. Al establecerse el
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impuesto (un impuesto al valor agregado sobre el alimento), la oferta se desplaza hacia arriba,

efecto equivalente a un incremento del costo de producción (O’d), lo que significa que ahora

los consumidores pagarán el precio P’d = Pd (1 + t), donde P’d > Pd. En la situación inicial,

el excedente del consumidor viene representado por la suma de las áreas a + b (EC = a + b),

esto es, el área por encima del precio y por debajo de la curva de demanda. Cuando el precio

se incrementa por efecto del impuesto, el EC disminuye al aumentar el precio. Los consumi-

dores, ahora a un precio mayor (P’d), demandan 0Q2 < 0Q1. En términos de EC, la pérdida es

EC = -(a + b). Por su parte, los productores u oferentes del bien deben pagar el impuesto equi-

valente a P’d - Pp. Ahora el productor cobra un precio superior por el efecto del impuesto pero

de ese precio solo termina recibiendo Pp = Pd (1-t). Por lo tanto, al reducirse el precio que re-

cibe el productor, el excedente del productor (EP) baja. Antes de la introducción del impuesto,

el EP se representaba por el área que estaba por debajo del precio y por encima de la curva de

oferta, esto es, EP = (c + d). Después de la introducción del impuesto, el productor recibe un

precio menor (Pp = Pd (1-t)) y produce menos (0Q2 < 0Q1). La pérdida de excedente del pro-

ductor es: EP = -(c + d).

El gobierno cobra el impuesto que se puede ilustrar por el área a + c, entonces el cam-

bio en los ingresos del gobierno: DG = (a + c).

En definitiva, las ganancias netas de bienestar (GNB) para la sociedad se representan

por la suma de:

GNB = DEC +  DEP + DG = -(a + b) –(c + d) + (a + c) = -(b + d)

b = pérdida neta de eficiencia en consumo debido al impuesto

d = pérdida neta de eficiencia productiva (se produce menos)

debido al impuesto 

En conclusión, la política del impuesto causó una pérdida neta de bienestar económico

para la sociedad. Se reduce la eficiencia económica en términos de consumo y de producción.

La carga del impuesto se reparte entre vendedores y consumidores. Los consumidores paga-

rán una mayor cuantía del impuesto en la medida en que la elasticidad precio de la oferta sea

mayor que la de la demanda. Por su parte, los vendedores deberán absorber la mayor parte del

impuesto en la medida en que la elasticidad precio de la demanda sea más alta que la de la

oferta (capítulo 4).

b) Política: subsidio a los consumidores de alimentos en el mercado doméstico

Según el gráfico 5.12, en la situación inicial (antes del subsidio al precio del alimento),

la curva de oferta y de demanda se interceptan al precio Pd y se produce 0Q1. Si el gobierno

desea que los consumidores aumenten la compra del alimento, una alternativa es introducir

un subsidio(s) a través del cual los consumidores paguen un precio menor a Pd. En este caso,

el nuevo precio con el subsidio es P’d = Pd (1-s). Los oferentes ahora recibirán un precio su-

perior a Pd, Pp = Pd (1 + s). Con el subsidio, el precio que pagan los consumidores disminuye

a P’d = Pd (1 - s) < Pd, y los consumidores ahora incrementan la cantidad demandada a

0Q2 > 0Q1. El subsidio es el equivalente a una transferencia de ingreso para los consumido-

res y su efecto sobre las cantidades demandadas dependerá de la elasticidad precio de la

CAPÍTULO 5 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

352

Libro Capítulo 5:Maquetación 1  29/07/14  17:37  Página 352



demanda (capítulo 4). Pero esa mayor cantidad demandada solo están dispuestos a ofre-

cerla los productores al precio Pp (Pp = Pd (1 + s)). Al incrementar las cantidades de-

mandadas debido al subsidio, los consumidores aumentan el EC. Antes de la introducción

del subsidio el EC = a (área por encima del precio Pd y por debajo de la curva de demanda).

Con el subsidio, el EC aumenta. El DEC = c. Por su parte, para los productores, el EP ini-

cialmente antes del subsidio era EP = c (área por debajo de Pd y por encima de la curva

de oferta), con la introducción del subsidio, el DEP = a (puesto que ahora el precio que

recibe el productor es Pp = Pd (1 + s). El gobierno debe pagar el monto total del subsi-

dio. Este es el equivalente al área del rectángulo abcd, es decir, ΔG = (a + b + c + d) que

refleja la diferencia entre el precio que recibe el productor (0Pp) y el que paga el consu-

midor (0P’d), multiplicada por la cantidad que se demanda después del subsidio (0Q2).

Esto corresponde al área (a + b + c + d).

En definitiva, las ganancias netas de bienestar (GNB) se representan por la suma de:

GNB = DEC +  DEP + DG = c + a – (a + b + c + d) = -(b + d)

b = pérdida neta de eficiencia en consumo debido al subsidio. Los consumido-

res demandan más debido al subsidio.

d = pérdida neta de eficiencia productiva (se produce más) debido al subsidio. 

En conclusión, la política de subsidio genera una pérdida de bienestar económico

para la sociedad. Se reduce la eficiencia económica en términos de consumo y de produc-

ción. Pero se pudiera estar logrando mayor equidad para los consumidores al aumentar la

cantidad demandada de un alimento que puede ser importante para mejorar el estado nu-

tricional y la seguridad alimentaria de la población  de menores ingresos (objetivo que no

es de eficiencia económica). Aunque hay una pérdida neta de eficiencia económica para la

sociedad (costo para la sociedad), se pudiera alcanzar un objetivo no económico, en este

caso mayor equidad. Los gobiernos deberán ponderar la decisión que finalmente tomarán.

El costo para el Estado y el cambio en el excedente del consumidor y del productor será

mayor en la medida en que sean más elevadas las elasticidades precio de la oferta y de la de-

manda (capítulo 4).
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RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO 

En este capítulo se han presentado las características relevantes de algunas estructuras de

mercado. Se comenzó por analizar el modelo de competencia perfecta que garantiza el logro

de óptimo de Pareto ( máximo nivel de bienestar económico), considerado el punto de partida

y un modelo ideal, que no existe en el mundo real, pero sirve de marco de referencia… para

análisis posteriores. El modelo de competencia perfecta, según han demostrado los econo-

mistas, garantiza el logro de máxima eficiencia económica (óptimo de Pareto) pero no ga-

rantiza equidad en la distribución de la riqueza. A partir del modelo de competencia perfecta,

se analizó su contrapartida: el monopolio y posteriormente el monopsonio (monopolio de la

demanda). Para ambas estructuras, se estudiaron sus características y los efectos de bienes-

tar económico de estas estructuras imperfectas del mercado. Igualmente, se presentaron las

características básicas y los efectos sobre el bienestar económico de diversas estructuras de

competencia imperfecta, como son los oligopolios, la competencia monopolística y los oli-

gopsonios. Los monopolios, monopsonios y las demás estructuras de competencia imperfecta

estudiadas en el capítulo constituyen fallas de mercado. Es decir, situaciones en la cual el mer-

cado no cumple su rol de producir eficiencia económica. Al lado de las fallas de mercado sur-

gidas de estructuras imperfectas se analizaron otras, especialmente las relacionadas con las

fallas de información. A lo largo del capítulo se incorporaron recuadros y ejemplos para ilus-

trar la importancia de los temas estudiados, con la finalidad de que el estudiante comprenda

el funcionamiento de los mercados agroalimentarios y las diferentes opciones que tienen los

gobiernos para corregir esas fallas de mercado. Finalmente, el capítulo presentó un análisis

de políticas desde la perspectiva del beneficio costo y de ganancias netas de bienestar para la

sociedad, en un marco de estática comparativa y de equilibrio parcial. Se analizaron  algunas
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de las políticas más comunes de los gobiernos en materia de precios, impuestos y subsidios.

Se presentaron y discutieron las diferentes consecuencias e impactos de bienestar que tiene

este tipo de políticas sobre la sociedad. 

CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

¿Cuáles son las razones por las cuales los países crean leyes que promueven la libre compe-

tencia?

• Presente tres ejemplos de situaciones de la vida real en las cuales existan oligopolios, com-

petencia monopolística y oligopsonios en algún mercado de productos agroalimentarios. Dis-

cuta sobre las formas como se ejerce en cada situación el poder de mercado por parte de las

empresas oligopólicas, oligopsónicas o en competencia monopolística. Proponga para cada

ejemplo la forma más conveniente en que el Estado debería intervenir para reducir o elimi-

nar el poder de mercado de las empresas oligopólicas, oligopsónicas y las que operan en com-

petencia monopolística.

• ¿Cree usted que siempre que exista una estructura de mercado de competencia imperfecta

(por ejemplo, un oligopolio o un oligopsonio) el Estado debe intervenir? Razone su respuesta.

• En el mercado del arroz de un determinado país operan diez empresas con diferentes mar-

cas que cubren toda la demanda nacional del cereal. ¿Considera usted conveniente que el Es-

tado intervenga para reducir el poder de mercado y la ganancia de las empresas fijando un

precio máximo de venta al público? Razone su respuesta. 

• ¿Cree usted que las organizaciones de los productores agrícolas son necesarias para en-

frentar el poder de mercado de los oligopsonios? Razone su respuesta.

• Argumente sobre la importancia de la teoría de juegos para entender y predecir el funcio-

namiento de mercados donde hay pocos vendedores (oligopolios) o pocos compradores (oli-

gopsonios).

• Presente ejemplos de fallas de información en los mercados agroalimentarios y en los mer-

cados de financiamiento agrícola. Exponga las consecuencias negativas que dichas fallas de in-

formación tienen para la generación de eficiencia económica. Proponga intervenciones

públicas que corrijan dichas fallas de información.

• ¿Cree usted que la fijación de precios máximos de venta al público beneficia a los consumi-

dores? Razone su respuesta.

• En un determinado país, el gobierno ha decidido proteger a los consumidores y combatir la

inflación estableciendo un severo control de precios máximos de venta al consumidor para los

alimentos de primera necesidad. Sin embargo, el resultado que está obteniendo la política es

que los productos sometidos al control de precios escaseen, han aparecido mercados parale-

los donde los bienes regulados se consiguen a precios superiores al máximo fijado por el go-

bierno y, en general, la población está descontenta. Explique con argumentos económicos qué

puede estar sucediendo. ¿Qué recomendaciones de política le haría al gobierno? Argumente

sus recomendaciones.

• Explique las razones por las cuales los economistas piensan que los impuestos y los subsi-

dios a los consumidores no generan eficiencia económica. Razone su respuesta y ayúdese con

gráficos.
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ANÁLISIS DE CASOS 

Caso 1: Comentarios sobre la estructura de los mercados agrícolas y de alimen-

tos en Venezuela. La existencia de oligopolios y oligopsonios en los mercados

agroalimentarios nacionales

El proceso de desarrollo industrial de Venezuela, basado en el modelo de industrializa-

ción sustitutiva de importaciones, originó un sector manufacturero que dependía de la pro-

tección del mercado interno, el cual se reservaba en muchos casos para la producción nacional.

La manufactura se hizo también dependiente de los subsidios a insumos, al crédito y a otras

ventajas que garantizaba la política industrial. Por su parte, la dependencia tecnológica obligó

a instalar plantas con capacidad para producir cantidades superiores a las que podía absorber

el mercado interno. La protección de las importaciones y las barreras a la entrada que se es-

tablecieron explícita e implícitamente fueron conformando una industria manufacturera que

en la mayoría de las ramas estaba altamente concentrada en cuanto a los niveles de produc-

ción. Naím (1988, p. 156) describe las consecuencias de la dependencia tecnológica y el insu-

ficiente tamaño del mercado venezolano así:

… La desproporción entre el reducido tamaño de nuestros mercados y el gran ta-

maño relativo a dichos mercados que la tecnología disponible y otros factores im-

ponen a las empresas hacen que una condición importante para que aparezca y se

mantenga la competencia, como es la presencia de un número importante de firmas

parecidas atendiendo a los mismos clientes, se dé con poca frecuencia en Venezuela.

De hecho, para 1979, en 45 de las 76 ramas de las industrias existentes en el país los

ocho mayores establecimientos producían más de 70% de la producción del ramo en

el que participaban.

Naím (1988, p. 157), además, menciona tres factores que, aparte de los ya enunciados

(capacidad de producción amplia y mercado pequeño), coadyuvan a tener elevados niveles de

concentración de la producción. Estos son los siguientes:

• Factores relacionados con el ambiente empresarial del país. Entre estos: las imperfecciones

e insuficiencias del sistema legal que impiden un buen funcionamiento de los mercados y obs-

taculiza una mayor competencia, el poco desarrollo del mercado de capitales, la poca capaci-

dad gerencial, el reducido tamaño de la comunidad empresarial y los acuerdos tácitos o

explícitos que se dan entre los empresarios por razones de amistad y de nexos familiares.

• Factores relacionados con la conducta del Estado. Política gubernamental poco propicia

para la creación de nuevas empresas y para la atracción de capitales nacionales y extranjeros.

Se menciona como ejemplo de políticas poco estimulantes de la competencia una norma que

estuvo en vigencia en los momentos de auge de la sustitución de importaciones: “Durante

años, la política gubernamental de ‘mercado abastecido’ hizo casi imposible el establecimiento

de una nueva empresa en aquellas ramas en las que los funcionarios del Ministerio de Fo-

mento hubiesen considerado que las necesidades estaban satisfactoriamente cubiertas por las

empresas existentes”.
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Además, las políticas de estímulo y de subsidios eran aprovechadas en mayor cuantía

por las empresas ya existentes. Los controles de cambios también hacían difícil el surgimiento

de nuevas empresas.

• Factores relacionados con la conducta de las empresas ya establecidas. Entre estas conduc-

tas están las dirigidas a controlar una mayor parte del mercado por la vía de las políticas de pre-

cios, calidad, publicidad, servicios al cliente, etcétera. Pero también se mencionan las acciones

destinadas a hacer pactos con los competidores o a sacar del mercado a la competencia.

Un estudio posterior, realizado por Vera y Curiel (1994), reafirma los hallazgos de Naím

(1988) al concluir que:

• Venezuela presentaba en su industria manufacturera mercados excesivamente concentrados

y oligopolizados, con alta capacidad ociosa, con dificultades para obtener economías de es-

cala dada la estrechez del mercado nacional. En el caso de la industria de alimentos y de las

bebidas, el estudio revelaba para 1988 la existencia de 2.237 y 117 plantas, respectivamente.

No obstante, las primeras cuatro plantas (C4) concentraban 45% del total producido (indus-

tria de alimentos) y 66% (industria de bebidas). Los índices de concentración de la producción

estimados eran altos y estables en el tiempo.

• El pequeño tamaño del mercado, a su vez, impedía la entrada de nuevos competidores, es

decir, no permitía el desarrollo de la competencia, favorecía la concentración y reducía los in-

centivos para mejorar la productividad.

• Las barreras a las importaciones (altos aranceles, notas de prohibición, contingentes y li-

cencias de importación, otras) también impedían una mayor competencia. Las políticas de

control cambiario de los años ochenta y la exigencia de cartas de “no objeción” a las impor-

taciones por parte de productores locales del rubro por importar, igualmente, constituyeron

impedimentos para fomentar una mayor competencia en el mercado nacional. La poca com-

petencia en el sector industrial venezolano terminó por generar una industria altamente con-

centrada, con pocos estímulos para mejorar la eficiencia y la productividad. Incapaz de

competir con las importaciones para lo cual requería de una fuerte protección.

• La participación de las empresas transnacionales de capital extranjero también fue un fac-

tor que contribuyó a la existencia de una industria con predominio de oligopolios. En el caso

de la industria de alimentos, estas empresas transnacionales establecían formas de coordina-

ción vertical o se integraban verticalmente para asegurarse el suministro de materias primas

agrícolas y otros insumos, así como los canales de distribución.

• Existían importantes barreras a la entrada de nuevos competidores. Entre ellas: imposibili-

dad de obtener economías de escala, la diferenciación de los productos y la mayor información

sobre los mercados que tenían las empresas establecidas, barreras institucionales derivadas de

normas y leyes que favorecen a las empresas existentes y dificultades para establecer una apro-

piada cadena de distribución de la producción o para la obtención de insumos. Un caso relevante

lo representaba la industria avícola la cual es altamente concentrada e integrada o coordinada

verticalmente mediante contratos. Como resultado, la oferta de aves que producen los gran-

jeros es absorbida casi en su totalidad por las industrias dominantes que poseen los frigorífi-

cos y suministran los alimentos concentrados. Este es un ejemplo de cómo desde el lado de
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la oferta se obtienen características de oligopolio y desde el lado de la demanda de insumos se

actúa como oligopsonio.

En síntesis, las políticas industriales adoptadas por el país durante varias décadas fue-

ron conformando estructuras de mercado con predominancia de oligopolios y oligopsonios en

gran parte de la economía. Desde el lado de la oferta, se crearon industrias que concentraban

la mayor parte de la producción, originándose industrias con características oligopólicas. Estos

oligopolios adquirían peculiaridades de oligopsonios desde el lado de la demanda de insumos

industriales y materias primas. 

No existe mucha literatura que aborde el tema de la competencia existente en los mer-

cados venezolanos, particularmente en lo que tiene que ver con los mercados agroalimenta-

rios. Seguidamente, se presentan algunas de las conclusiones a las que arribó un funcionario

del Banco Mundial, en la segunda mitad de los años noventa, con ocasión de elaborar un diag-

nóstico sobre el sector agroalimentario nacional y las políticas requeridas para mejorar su de-

sempeño (Nielsen, 1997):

• Debería existir preocupación en el sector público por el excesivo poder de mercado de las agroin-

dustrias como compradores de materias primas agrícolas. El poder de mercado de los

agroindustriales se deriva de los altos niveles de concentración de la producción y de las com-

pras de materias primas agrícolas.

• Mientras que del lado de los productores agrícolas existen muchos oferentes, del lado de los

agroindustriales existen muy pocos demandantes de materias primas agrícolas. Unas

pocas agroindustrias concentran la compra de la mayor parte de la producción agrícola que

es procesada. En el caso del maíz, cacao y el sector de lácteos apenas dos firmas concentraban

para ese momento hasta 80% de las compras. En el caso de las industrias del café, arroz, ali-

mentos balanceados para animales y carnes, tres agroindustrias acaparaban las compras de los

productores agrícolas. El problema se acentuaba porque existían mercados regionales en los cua-

les se presentaban casos en que una firma agroindustrial era la que realizaba todas las com-

pras de la materia prima agrícola.

• Entre los factores que agudizaban el poder de mercado de los oligopsonios, el autor del tra-

bajo mencionaba los siguientes: a) escaso desarrollo del mercado de compras de productos

agrícolas a corto plazo (mercado spot); b) debilidad en los mecanismos de determinación de

precios18 e inexistencia del mercado de precios futuros para productos agrícolas; c) proble-

mas con los mecanismos de información y determinación de precios; d) poca capacidad de al-

macenamiento por parte de los productores agrícolas, entre otras razones por no tener incentivos

para almacenar debido a que los precios una vez fijados no fluctuaban. La poca capacidad para

resguardar los productos agrícolas los colocaba en una situación de debilidad frente a los

agroindustriales; y e) poca calidad institucional para hacer cumplir las leyes antimonopolio

(antitrust laws).

• Algunas de las recomendaciones generales derivadas de ese estudio fueron las siguientes: a)

debe crearse y desarrollarse un mercado transparente de compra y venta de productos agro-

alimentarios (bolsa de productos agrícolas); b) se debe promover que los productores tengan

más facilidades de almacenamiento; c) se debe mejorar el sistema de clasificación y de normas
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certación o discusiones con los
agroindustriales y los producto-
res agrícolas o mediante acuer-
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y vendedores (caso de frutas, ra-
íces y tubérculos, otros). Los
precios mínimos así determina-
dos pasan a convertirse en precios
máximos para los pro ductores.
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de precios y la transmisión de
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del mercado. En el caso de los
productos perecederos, general-
mente los compradores poseen
más información sobre la situa-
ción del mercado que los oferen-
tes (los productores agrícolas).
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para diferenciar los productos y los precios según la calidad y crear institutos privados que cer-

tifiquen la calidad y el cumplimiento de normas; d) el organismo encargado de promover la

libre competencia debería prestarle más atención a las estructuras oligopsónicas en los mer-

cados agrícolas.

Finalmente, se quiere llamar la atención sobre el hecho de que la investigación rela-

cionada con la estructura de los mercados agroalimentarios, desde la perspectiva de la orga-

nización industrial, es uno de los temas prioritarios de indagación para el país, dado que es

muy poca la literatura que existe al respecto y el tema es relevante para el sector público. Los

resultados de estas investigaciones podrían orientar las acciones del Estado para mejores in-

tervenciones, en su objetivo de corregir las fallas de mercado, impedir la existencia de rentas

monopólicas y generar mayor eficiencia económica. 

Caso 2: Análisis económico de algunas políticas de precios de alimentos en Ve-

nezuela

El Estado venezolano, receptor de la renta petrolera, ha utilizado los ingresos fiscales

para otorgar subsidios a los precios, con el objetivo de beneficiar a los consumidores; pero

también ha protegido el precio de insumos para la producción (semillas, fertilizantes, ali-

mentos balanceados para animales, otros) y al crédito agrícola. 

Según Van Kesteren (1990)19, el Estado venezolano ha establecido, desde la crisis de

los precios del café en 1929, precios mínimos para los productores agrícolas. El objetivo ha

sido estimular la producción y garantizar un mínimo de rentabilidad que permita permane-

cer en la actividad productiva. Demás está decir que generalmente los precios internos reci-

bidos por los productores agrícolas en Venezuela han estado desvinculados de los existentes

en los mercados internacionales. Además, el efecto negativo que ejerce sobre la competitivi-

dad la tendencia a apreciarse del tipo de cambio real20, debido a los efectos de la renta petro-

lera, se ha tratado de compensar con subsidios y políticas proteccionistas del mercado nacional,

restringiendo las importaciones. No siempre se ha logrado que el efecto neto de las políticas

de subsidios y cambiarias se reflejen en precios y en una rentabilidad atractiva para los pro-

ductores, que terminen por incrementar de manera importante la producción. Para más de-

talles, consultar Merhav (1974) y Van Kesteren (1990).

En suma, en materia de precios al productor agrícola, el Estado ha intervenido para

fijar precios mínimos garantizados a los productores agrícolas de algunos rubros (maíz, arroz,

sorgo, caña de azúcar, café, cacao, leche y otros) y ha creado en diferentes épocas organismos

para la compra de la cosecha a los productores, como por ejemplo la ya desaparecida Corpo-

ración de Mercadeo Agrícola (liquidada en 1983) o en la actualidad la Corporación de Servi-

cios Agrícolas (CASA). Frecuentemente, las políticas de precios mínimos para los productores

agrícolas están acompañadas de restricciones para importar y de la obligación de demostrar

que se ha adquirido la producción nacional, como requisito previo para obtener la corres-

pondiente licencia de importación. Con estas medidas se pretende asegurar el mercado na-

cional a los productores agrícolas. 

La política de precios mínimos para los productores agrícolas casi siempre ha terminado

por convertirse en una política de precios máximos, porque no siempre la intervención del

Estado es suficiente para garantizar que se pagará el precio fijado, sobre todo cuando existen

excedentes que no son comprados por las empresas del gobierno (o que no puede pagar)21, y,
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19 Van Kesteren (1990, pp. 51-60)
presenta una buena descripción
de las políticas de precios y los
mecanismos utilizados por los di-
ferentes gobiernos para garanti-
zar el pago de precios mínimos
a los productores. 

20 Al respecto, de manera contun-
dente, Merhav (1974, p. 87) afir-
maba que en Venezuela quizá
sea aún difícil para algunas per-
sonas aceptar la idea de que la
tasa de cambio establecida por
el sector petrolero no es real
para los otros sectores, en donde
el bolívar se encuentra sobreva-
luado. La perpetua sobrevalua-
ción del bolívar, desde el comien-
zo de la era petrolera, ha sido
una de las causas del relativo
descenso de la agricultura. Ha
sido y continúa siendo un incen-
tivo poderoso para las importa-
ciones, que solo están par cial-
mente contrarrestadas por
medidas cuantitativas y por la
protección de derechos aduane-
ros, particularmente con res-
pecto a la industria.

21 Una mala experiencia fue el
caso de la Corporación de Mer-
cadeo Agrícola (CMA), que incu-
rría en pérdidas pues no pagaba
a tiempo o en morosidad con los
productores agrícolas y, en con-
secuencia, estos preferían ven-
der a precios inferiores al
mínimo a otros intermediarios
que pagaban de contado. Otra
razón por la cual la CMA fue un
fracaso se refiere a las pérdidas
en que incurría al comprar ma-
terias primas agrícolas a un pre-
cio (precio de referencia) que
luego eran vendidas a la agroin-
dustria a precios inferiores al
pagado, para evitar alza en los
precios pagados por los consu-
midores. Esta situación origi-
naba pérdidas que al no ser
compensadas por el gobierno
central terminaron por hacer 
inviable financieramente a la
CMA. Su liquidación se decretó
en 1983. Para más detalles, con-
sultar Van Kesteren (1990).
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en consecuencia, los productores se ven obligados a vender a precios inferiores al mínimo fi-

jado por el Estado. Para más detalles sobre los efectos económicos de las políticas de precios

mínimos, consultar gráfico 5.10 en este capítulo.

En materia de productos agroindustriales, en algunos momentos se ha subsidiado el

producto procesado (por ejemplo, leche en polvo, sardinas, otros) mediante precios al indus-

trial que están por encima del que pagan los consumidores. La diferencia es un subsidio que

paga el Estado, y cuyo costo se incrementa en la medida en que aumenta la población y las can-

tidades demandadas. Estas políticas no siempre son sostenibles en el tiempo, debido a la in-

capacidad del Estado para poder mantener el pago de los subsidios cuando disminuyen los

ingresos fiscales o el déficit fiscal es elevado. Los efectos económicos y de bienestar de un sub-

sidio al consumidor se pueden observar en el gráfico 5.12 en este capítulo. 

Otro mecanismo que han utilizado diferentes gobiernos para beneficiar a los consumi-

dores es el de subsidiar la materia prima agrícola, para evitar que el producto final llegue al con-

sumidor a un precio alto. Sin embargo, esta forma de subvención ha sido muy cuestionada

desde hace mucho tiempo por considerarse ineficiente. Al respecto Merhav (1974) advertía que

existen tres tipos de subsidios que intentan mantener un verdadero estándar de vida

y prevenir una espiral salario-precio: pueden ser dados a ciertos insumos, a produc-

tos finales seleccionados o directamente a los consumidores. Desde el punto de vista

económico (y también desde un punto de vista social), el primer tipo de subsidio es

peor que el segundo y el segundo es peor que el tercero. Venezuela, en el momento

de este escrito, ha escogido el peor de los tres tipos de subsidios ya que casi todos los

productos agrícolas que están altamente subsidiados no son bienes finales pero sí

bienes industriales intermedios.

Las razones que justificaban la opinión de Merhav (1974) se basaban en el hecho de

que era difícil que todo el impacto del subsidio a una materia prima agrícola o bien interme-

dio se reflejara en el precio final al consumidor. Adicionalmente, Merhav planteaba que si la

política de subsidios estaba acompañada, como en efecto lo estaba para ese momento, de un

control de precios a los productos finales, lo que podía suceder era que bienes intermedios o

materias primas agrícolas subsidiados, terminaran por ser utilizados como insumos para la fa-

bricación de bienes finales con precios no controlados. De esta manera, se diluía el impacto

del subsidio sobre el precio del producto final. Obsérvese que aunque esta opinión se emitió

hace casi cuatro décadas pudiera ser de utilidad para el diseño de políticas de precios y subsi-

dios en la actualidad.

Por último, es necesario decir que Venezuela ha establecido en diferentes oportunida-

des políticas de controles de precios a los alimentos, fijando precios máximos de venta al pú-

blico por debajo del nivel que existiría sin intervención (por debajo del precio de equilibrio).

Otro defecto de este tipo de políticas ha sido el de no realizar ajuste de los precios controlados

durante largo tiempo, aunque prevalezca un entorno con alta tasa de inflación. La consecuencia

ha sido que disminuye la rentabilidad de los productores y estos reaccionan, bien sea, reduciendo

la producción, asignando recursos a la producción de bienes no controlados o buscando otras

formas de evadir los controles de precios.

CAPÍTULO 5 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

360

Libro Capítulo 5:Maquetación 1  29/07/14  17:38  Página 360



En términos generales, el objetivo de las políticas de precios máximos de venta al pú-

blico ha sido el de evitar alzas de precios en los consumidores de alimentos y aminorar el cre-

cimiento de la tasa de inflación, sin que generalmente se logre ese objetivo. Los controles

de precios solo contienen la inflación por tiempo limitado y para el grupo de bienes y ser-

vicios controlados si no surge un mercado negro. Si se mantienen las políticas expansivas

de la oferta monetaria y del gasto público causando incrementos de la demanda de bienes a

un ritmo superior al de la oferta, los precios seguirán creciendo y los controles de precios

no podrán evitar el surgimiento de mercados negros. El lector puede revisar nuevamente lo

ya expuesto en este capítulo con respecto a los controles de precios y verificar si las políticas

de fijar precios máximos de venta al público cumplieron con los objetivos originales definidos

por los gobiernos22.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS

Para entender las estructuras de los mercados, tanto de competencia perfecta como de

competencia imperfecta, se recomiendan los siguientes textos que contienen excelentes de-

sarrollos teóricos a un nivel intermedio y abundantes ejemplos:

Cortazar Martínez, A. (2005). Estudio de los mercados imperfectos. México D.F.: Trillas. 

Fernández de Castro Rivera, J. y Duch Brown, N. (2003). Economía industrial. Madrid: Mc-

Graw Hill.

Fontaine, E. (1990). Teoría de los precios. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica.

Krugman, P. y Wells, R. (2006). Introducción a la economía. Microeconomía. Barcelona: Edi-

torial Reverté.

Para estudiar el tema de fallas de mercado, especialmente las fallas de información, se

recomienda:

Akerlof, G. (1970). “The Market for Lemons” Quarterly Journal of Economics, LXXXIV, (3), 488-

500, Oxford.

Ayala Espino, J. (1999). Instituciones y economía. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 

Stiglitz, J. (1988). Economics of the Public Sector. W.W. Norton and Company New York- London.

Stiglitz, J.E. (1994). Principios de microeconomía. Madrid: Ariel Economía. 

Varian, H.R. (1996). Microeconomía intermedia. Barcelona: Antoni Bosch Editor.
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22 Tolley, Thomas y Ming Wong
(1982, pp. 98-99) al analizar las 
políticas de precios de los años
setenta en Venezuela concluye-
ron que: a) las políticas de pre-
cios trataron simultáneamente
de asegurar varios objetivos: in-
crementar la producción, ase-
gurar una oferta de alimentos a
precios razonables para los con-
sumidores en áreas urbanas e
incrementar los ingresos de los
agricultores. Todos ellos se tra-
taban de alcanzar al menor costo
posible para el Estado, pero en
la práctica era difícil lograr ob-
jetivos que podían ser contra-
dictorios entre sí, debido a los
altos costos que implicaba para
el Estado el pago de subsidios y
las pérdidas en que incurría el
organismo gubernamental en-
cargado de comprar cosechas y
venderlas con pérdidas a los
agroindustriales y a los consu-
midores; b) las políticas más uti-
lizadas, además de los precios
mínimos para los productores
fueron: subsidios al consumo de
alimentos como la leche en
polvo, control de los precios al
detal, importación de cereales
para alimentación animal con
pérdidas para el Estado y precios
de sostenimiento (precios míni-
mos garantizados) para los pro-
ductores, vendidos a los agro-
industriales con pérdidas para la
nación. La instrumentación de
las políticas causó varios pro-
blemas, tales como: escasez de
alimentos en las áreas urbanas,
insuficiente capacidad para al-
macenar las cosechas y altos
costos para el Estado.
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Para entender el desarrollo de las políticas de precios en Venezuela y un análisis intro-

ductorio sobre las estructuras de mercado en Venezuela se recomienda leer:

Merhav, M. (1974). Hacia un enfoque de la política de desarrollo agrícola y un cambio es-

tructural en Venezuela. Caracas: Instituto de Comercio Exterior.

Naím, M. (1988). La empresa privada en Venezuela: ¿qué pasa cuando se crece en medio de la

riqueza y la confusión? En M. Naím y R. Piñango, El caso Venezuela. Una ilusión de armonía.

Caracas: Ediciones IESA.

Nielson, D. (1997). Venezuela: Issues in post-reform agriculture. Agroalimentaria, (4), 30-47.

Van Kesteren, A. (1990). 30 años de política agrícola en Venezuela. Caracas: Fundación Polar,

Sistema Agroalimentario Venezolano, Monografía 053.

Vera, L. y Curiel, C. (1994). Estructura y ethos anti-competitivo en Venezuela: un análisis de

competencia. Caracas. (Trabajo realizado para la Superintendencia para la Promoción y Pro-

tección de la Libre Competencia).

Disponible en: http://www.leonardovera.com/pdfs/pdfs_researh/PP3.pdf.

ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Para este capítulo, las páginas  web de mayor interés son:

La web de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Pro-

competencia) de Venezuela: http://www.procompetencia.gob.ve/index.php. En esta página web,

se encontrarán las resoluciones de la Superintendencia sobre conflictos y violaciones al marco

legal que promueve la libre competencia en el país. Existen casos que tienen que ver con em-

presas agroalimentarias.

Los informes económicos del Banco Central de Venezuela, siempre contienen, en el capítulo

dedicado a la política económica nacional, una descripción de las políticas de precios y subsi-

dios instrumentadas por el gobierno nacional cada año.  También publica información sobre

la evolución de los índices de precios por ciudades y para todo el país. Se recomienda visitar:

http://www.bcv.org.ve/c1/Publicaciones.asp?Codigo=122&Operacion=2&Sec=True. 

En la página web de Fedeagro se consigue información sobre los subsidios y  precios mínimos

fijados por el gobierno para los productores agrícolas. Visitar: 

http://www.fedeagro.org/. 

En la web del Centro de investigaciones agroalimentarias, Revista agroalimentaria se consi-

guen artículo científicos que tratan el problema de las políticas de precios agrícolas, visitar:

http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Introducir al estudiante en los conceptos básicos del neoinstitucionalismo económico.

• Demostrar la importancia de la buena calidad de las instituciones para el funcionamiento

de los mercados de factores de producción y de bienes agroalimentarios.

• Demostrar la utilidad del neoinstitucionalismo económico como marco teórico para sus-

tentar la formulación de políticas agroalimentarias.

• Presentar ejemplos y aplicaciones a la realidad venezolana de instituciones que inciden en

el funcionamiento de los mercados de tierras y financieros.

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 6

¿Qué es el neoinstitucionalismo económico? ¿Qué son las instituciones? ¿Por qué es impor-

tante la calidad de las instituciones? El rol de las instituciones en el proceso de desarrollo.

Conceptos clave del neoinstitucionalismo económico: costos de transacción, derechos de pro-

piedad, contratos, agencia y principal, asimetrías de información, selección adversa y riesgo

moral, otros. Utilidad de neoinstitucionalismo económico para mejorar el desempeño de

los mercados y la difusión de tecnologías: instituciones para mejorar el  funcionamiento de los

mercados de tierras. Instituciones para mejorar la comercialización de bienes agroalimenta-

rios. La agricultura de contratos: ventajas y desventajas para los agentes participantes. Insti-

tuciones para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros para los pequeños

productores agrícolas y agroindustriales. Instituciones para fortalecer la difusión e incorpo-

ración del progreso tecnológico. Resumen y conceptos clave estudiados en el capítulo. Cues-

tionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: Instituciones agrarias en Venezuela: reformas agrarias y mercados de tierras.

Caso 2: Instituciones y mercados financieros rurales: el caso del programa de cajas rurales en

Venezuela.

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

6.1 ¿QUÉ ES EL NEOINSTITUCIONALISMO ECONÓMICO?

El neoinstitucionalismo económico (NIE) es una corriente del pensamiento económico que

estudia el papel que juegan las instituciones (las reglas de juego) en el desempeño económico

de las sociedades. De acuerdo con la FAO (1995), Yifu Lin y Nugent (1995), el NIE trata de res-

ponder las preguntas siguientes:

¿Por qué son importantes las instituciones? ¿Por qué las instituciones son como son y

cómo ellas se transformaron a través del tiempo? ¿Por qué las instituciones son tan diferen-

tes? ¿Por qué surgen las instituciones? ¿Por qué los individuos las demandan? ¿Cómo influ-

yen las instituciones en las decisiones y las conductas de los agentes económicos (ahorro,
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inversión, realización de las transacciones, etcétera)? ¿Cómo y en qué medida las instituciones

explican las diferencias en productividad? ¿Por qué instituciones ineficientes permanecen vi-

gentes? ¿Cómo y en qué medida las instituciones pueden ser cambiadas en una dirección deseable?

El neoinstitucionalismo económico tiene sus antecedentes directos en el llamado ins-

titucionalismo clásico. El NIE surge como una respuesta al institucionalismo tradicional, pero

plantea críticas al enfoque neoclásico de la economía, el cual ignora la importancia de las ins-

tituciones. El institucionalismo clásico planteó la preocupación por el rol de las instituciones,

pero no presentó una teoría que permitiera vincularlas con el funcionamiento de la economía

y la eficiencia de los mercados (Ayala Espino, 1999).

El NIE trata de superar las deficiencias de la economía neoclásica. La economía neo-

clásica no se preocupa por estudiar a las instituciones. Estas se consideran variables exógenas

al intercambio, están dadas y no influyen en las decisiones que toman los agentes económi-

cos. En el modelo neoclásico, las decisiones de los agentes económicos solo están influencia-

das por los cambios en los precios relativos de los bienes, servicios y factores de producción.

En consecuencia, de acuerdo con el modelo neoclásico, el intercambio ocurre sin necesidad

de instituciones, los derechos de propiedad están dados y garantizados, no existen costos de

transacción, la información es perfecta, gratuita y simétricamente distribuida. En este con-

texto, los costos de transacción son inexistentes, la coordinación económica es espontánea, la

información es gratuita, las acciones colectivas son innecesarias, las políticas e intervencio-

nes públicas redundantes (FAO, 1995; Ayala Espino, 1999).

Por las razones antes expuestas, para el NIE el modelo neoclásico es incompleto, poco

realista y restrictivo al no tomar en consideración la existencia de instituciones y las fallas de

mercado que se manifiestan, según la FAO (1995), en:

• La existencia de información incompleta, imperfecta y costosa, asimétricamente distribuida.

Obtener la información deseada puede ser costoso en términos de tiempo y recursos, lo que im-

pide que los agentes puedan tener toda la información que requieren para tomar sus decisiones.

• La existencia del riesgo y la incertidumbre. Los resultados no siempre son como se espera-

ban, y esto obliga a que los actores ajusten sus decisiones y expectativas según las nuevas cir-

cunstancias.

• Las restricciones económicas e institucionales influyen en las decisiones de los consumi-

dores y en el cambio de sus preferencias a través del tiempo. Los individuos aprenden de las

experiencias previas.

• Los derechos de propiedad no están claramente definidos ni su cumplimento es garantizado

en muchos casos.

El modelo neoclásico supone que las funciones de producción son continuas y fluidas,

pero en la vida real, estas pueden ser indivisibles. Un ejemplo típico es el de un tractor que es

un insumo indivisible (no se puede dividir por la mitad). Esta condición puede generar pro-

blemas para la obtención de economías de escala (un tractor puede no ser rentable para uti-

lizarlo en una unidad de producción muy pequeña).
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6.2 ¿QUÉ SON LAS INSTITUCIONES? 

Para North (1995, p.13), 

las instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente son las

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por con-

siguiente estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o eco-

nómico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan

a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico.

Otros autores como Ayala Espino (1999, p.63) definen las instituciones como “… las reglas

de juego, las normas, formales e informales, escritas y no escritas. Son el conjunto de re-

glas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los in-

dividuos y los grupos sociales”.

También se distingue entre las instituciones y las organizaciones. Los organismos u

organizaciones son los actores: partidos políticos, gremios de trabajadores y empresarios, or-

ganizaciones no gubernamentales, agencias del gobierno, ministerios, institutos autónomos,

cooperativas, iglesias, universidades y centros educativos, etcétera. No obstante, debe tenerse

presente que en el mundo real existe una interrelación estrecha entre el marco institucional

y las organizaciones. Es decir, las organizaciones dependen del marco institucional y de su ca-

lidad. Así, si el marco o la baja calidad de las instituciones estimula la impunidad  y no cas-

tiga los delitos, entonces surgirán organizaciones delictivas y el crimen aumentará.

Las instituciones pueden ser (FAO, 1995; Yifu Lin y Nugent, 1995):

Formales. Son las escritas en Leyes y reglamentos. Son obligatorias y se requiere del

poder coercitivo del Estado y de sus organismos para hacerlas cumplir. Entre estas institu-

ciones formales se pueden mencionar: la Constitución, las leyes, los reglamentos, los contra-

tos, las bolsas de valores y de mercancías, etcétera.

Informales. Son las reglas y normas no escritas, códigos de conducta y de valores, tra-

diciones. Son auto-cumplidas, no se requiere del poder coercitivo del Estado para hacerlas

valer, las sanciones son morales y privadas. Están representadas en los usos y costumbres, en

el derecho consuetudinario o ”common law”.

Las instituciones también pueden ser clasificadas como sociales y estatales. Las socia-

les son instituciones que los individuos adoptan y cumplen voluntariamente. Las estatales,

como su nombre lo indica, se hacen cumplir con el poder coercitivo y compulsivo del Estado.

RECUADRO 6.1 CONCEPTOS CLAVE DESDE LA PERSPECTIVA DEL NEOINSTITU-

CIONALISMO ECONÓMICO (NIE)

Derechos de propiedad. Según Ayala Espino (1999, p. 213) son los derechos al

uso permitido de los recursos de bienes y servicios. Los derechos de propiedad

son reglas que permiten alcanzar los siguientes objetivos:

1. Utilizar las propiedades como un activo, como un medio privilegiado para rea-

lizar el intercambio, la producción y el comercio.
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2. Valorar los activos, cambiarlos de forma, y consecuentemente, posibilitar la

transferencia a otros por medio de operaciones de compra y venta, enajenación

(parcial o total y permanente o temporal), arrendamiento en todas sus modali-

dades (subarrendamiento, franquicia, arrendamiento financiero, etcétera), do-

nación sin contraprestación; herencias y legados, etcétera.

Para la FAO (1995, p. 241), los derechos de propiedad se concretan en: los dere-

chos para usar y transformar un activo, obtener ingresos de la explotación del ac-

tivo, contratar créditos sobre el valor del activo (colateral-garantía), transferir

permanentemente a un tercero los derechos de propiedad (alienarlos o vender-

los completamente o parcialmente), transferir temporalmente la propiedad

(arrendarlo, dar en concesión, etcétera) y donar el activo. 

Para el NIE, “… los derechos de propiedad son decisivos en la creación de in-

centivos para invertir, ahorrar, involucrarse en el comercio, etcétera, y en con-

secuencia restringen las acciones maximizadoras de los individuos”. (Ayala

Espino, 1999, p. 216).

El título de propiedad es el contrato que permite el uso exclusivo y la transfe-

rencia del bien o recurso. Desde la perspectiva del NIE, para promover el desa-

rrollo, el crecimiento económico y el mejor funcionamiento de los mercados se

requiere de instituciones que garanticen los derechos de propiedad. Esto incidirá

en la reducción de los costos de transacción.

Las leyes de cada país definirán los límites al ejercicio del derecho de propiedad.

Así, los derechos de propiedad en una sociedad capitalista difieren ampliamente de

los que existen en una sociedad socialista o en una sociedad de propiedad comuni-

taria. En una sociedad capitalista, los derechos de propiedad privados sobre algunos

activos pueden tener limitaciones para ejercerlos plenamente. Es decir, pueden ser

limitados por razones de interés social o de utilidad pública, según lo establecido en

las leyes. En una sociedad socialista la propiedad sobre los medios de producción es

de carácter social y los derechos de propiedad privada están muy restringidos. Los

incentivos y desincentivos que tales instituciones, o formas de ejercer los derechos

de propiedad, tienen sobre el desempeño económico de una sociedad son de natu-

raleza variable, como bien lo demuestra la historia económica contemporánea.

Costos de transacción. North (1995) definió los costos de transacción como

aquellos derivados de la necesidad de establecer y medir los atributos de la pro-

ducción o de los bienes y servicios en el mercado, y los costos en que se incurre

para obligar al cumplimiento de acuerdos entre las partes. En términos genera-

les, para Eggertsson (1995), los costos de transacción surgen cuando los indivi-

duos intercambian derechos de propiedad y los ejercen exclusivamente sobre

los activos. A diferencia del modelo neoclásico, el NIE considera que además

de los costos de producción existen los costos de transacción. 
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Para Eggertsson (1995), Yifu Lin y Nugent (1995) y la FAO (1995), los costos de

transacción tienen su origen en:  

a) La inexistencia de suficiente información (sobre precios, calidad, comprado-

res y vendedores, solvencia de los agentes, etcétera);

b) Negociaciones, suscripción y cumplimiento de los contratos; defensa y pro-

tección de derechos de propiedad para garantizar el derecho al uso de los acti-

vos y de la exclusividad; y

c) La defensa, protección y cumplimiento de derechos de propiedad contra el

abuso de terceros;

Para Ayala Espino (1999) no es trivial que el neoinstitucionalismo económico

haya reivindicado la importancia de los costos de transacción. La razón es que si

los costos de transacción son muy altos se reduce o se impide totalmente el in-

tercambio. Y esto causa  pérdidas de bienestar económico  a vendedores y com-

pradores.  Así, los costos de transacción disminuyen el bienestar social al obligar

a asignar recursos para realizar la operación y al obstaculizar el intercambio que

podría ser ventajoso para consumidores y productores.

Contrato. De acuerdo con Ayala Espino (1999, pp. 246-247), el contrato es una

institución a través de la cual se especifican qué tipos de derecho de propiedad

pueden ser transferidos, y en qué términos: “… cualquier contrato entre dos

partes representa una transferencia mutua de derechos entre las partes del

mismo. Es más que un acuerdo escrito o un acuerdo verbal”.

Cuando en una sociedad los contratos se violan y no hay sanciones, es necesaria

la presencia de instituciones que promuevan su cumplimiento, de lo contrario

aumentarán los costos de transacción, se obstaculizarán las mismas y disminuirá

la eficiencia de la economía (FAO, 1995).

Otros conceptos clave del neoinstitucionalismo económico, como la teoría de la

agencia y el principal, las asimetrías de información, la selección adversa y el

riesgo moral se han presentado y analizado en el capítulo anterior de este texto

(capítulo 5).

6.3 CALIDAD INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO ECONÓMICO: EL ROL DE LAS 

INSTITUCIONES EN EL PROCESO DE DESARROLLO

Desde la perspectiva del neoinstitucionalismo económico, el crecimiento económico de un

país no está solamente determinado por la acumulación de factores de producción (trabajo y

capital) y la incorporación de progreso tecnológico al proceso productivo. Estas variables son
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explicaciones inmediatas de las diferencias de ingreso por habitante entre las naciones. Para

el NIE, las relaciones entre instituciones y desarrollo económico son de doble causalidad. Es

decir, se refuerzan mutuamente pues las instituciones influencian e inciden en el desarrollo

económico, pero este, a su vez, repercute en el cambio institucional porque en la medida en

que una sociedad se desarrolla, los procesos de producción e intercambio se hacen más comple-

jos y son necesarias las modificaciones en la estructura institucional (Yifu Lin y Nugent, 1995).

Las teorías del crecimiento económico ignoran variables más profundas, que explican

por qué unas naciones son pobres y otras son ricas. Estas variables, desde la perspectiva del

NIE, son la calidad de las instituciones y las políticas económicas1 (North, 1995; Acemoglu,

Johnson y Robinson, 2004). Los argumentos son básicamente los siguientes:

• Las instituciones son determinantes para el crecimiento económico porque ellas moldean

los incentivos que incidirán en los actores económicos para realizar inversiones en bienes de

capital físico y humano, incorporar progreso tecnológico al proceso productivo y la forma en

que se organiza la producción. Las instituciones influirán en el nivel de crecimiento econó-

mico y en la manera como se distribuye esa riqueza. Entonces los países con mejores políti-

cas e instituciones podrán acercarse más a sus máximos niveles de potencial económico que

aquellos que tengan una baja calidad institucional.

• Las diferencias en el poder político que detentan los individuos determinarán el tipo de ins-

tituciones que prevalecerán.

• Los arreglos institucionales de las sociedades en cuanto a los contratos, los derechos de pro-

piedad, las organizaciones y las regulaciones serán determinantes para el logro de un mejor

desempeño económico. Los cambios institucionales deben reducir los costos de transacción,

difundir ampliamente la información, hacer cumplir los contratos y generar un clima de cer-

tidumbre (Ayala Espino, 1999). 

• Existen trabajos empíricos que muestran una alta correlación positiva entre el creci-

miento económico y la calidad de las instituciones. El ingreso se incrementa con una mejor

calidad institucional, pero no sucede lo mismo con otras variables como la mayor inte-

gración con la economía mundial y variables que miden el factor geográfico (Rodrik y Su-

bramanian, 2003)2.

En conclusión, la instituciones eficientes y con alta calidad generan los incentivos apro-

piados para un mejor desempeño económico de las sociedades porque disminuyen los riesgos

y la incertidumbre, le dan seguridad a los intercambios, permiten el pleno ejercicio de los de-

rechos de propiedad, aminoran los costos de obtener tecnología, información y en general los

costos de realizar transacciones.

La FAO (1995) considera que las instituciones eficientes y de calidad son importantes

para el desempeño económico porque difunden y abaratan el costo de la información, permi-

ten que los contratos se cumplan y que los derechos de propiedad se encuentren bien defini-

dos. Además, facilitan la solución de conflictos que surgen producto de las fallas del mercado,

de los derechos de propiedad no definidos y de los contratos. En contraste, las instituciones

ineficientes, de baja calidad, obstaculizan el ahorro, la inversión, la incorporación de progreso

tecnológico, la coordinación entre los agentes económicos y en definitiva terminan por reducir

el crecimiento económico e incrementan la desigualdad (Ayala Espino, 1999). 
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1 En realidad el desempeño econó-
mico de una sociedad no se debe
solo a las instituciones, aunque
se reconozca el importante rol
que ellas tienen. Hoffman (2001)
plantea que a largo plazo el cre-
cimiento económico de un país,
en el modelo neoclásico, tradi-
cionalmente, se explica por causas
próximas, fáciles de cuantificar,
como la utilización de factores de
producción (trabajo y capital) y
por la incorporación de progreso
tecnológico. Pero agrega que
existen otras variables explicati-
vas que él denomina causas últi-
mas del crecimiento económico,
las cuales define como aquellas
que aunque relacionadas con el
crecimiento económico son difíci-
les de cuantificar para incluirlas
en modelos económicos o esta-
dísticos. Entre las causas últimas
incluye el rol de las instituciones,
ideologías, presiones de grupos
de interés, volatilidad internacio-
nal, guerras, catástrofes, entre otras.

2 Rodrik y Subramanian (2003)
realizaron una investigación en
la cual, a través de modelos de
correlación, mostraron una alta
asociación positiva y estadística-
mente significativa entre el  pro-
ducto interno bruto (PIB) per
cápita y un indicador de calidad
de las instituciones. No se en-
contraron resultados suficiente-
mente robustos para los casos de:
a) la correlación entre el PIB per
cápita y un indicador de integra-
ción a la economía internacional
(medido a través de la relación
comercio exterior/PIB) y b) la co-
rrelación entre el PIB per cápita y
un indicador de conveniencia de
ubicación geográfica (medido
por la distancia del país con 
respecto al Ecuador).
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6.4 UTILIDAD DEL NEOINSTITUCIONALISMO ECONÓMICO (NIE) PARA MEJORAR

EL DESEMPEÑO DE LOS MERCADOS Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS

6.4.1 Instituciones para mejorar el funcionamiento de los mercados de tierras

6.4.1.1 La importancia de la tierra y del régimen de tenencia

Según la FAO (2004), aparte del trabajo, la tierra es el factor de producción más im-

portante en las áreas rurales. La tierra es un medio de producción no producido y la cantidad

disponible de ella está definida (es no reproducible pero los suelos y su fertilidad se pueden de-

teriorar). Sin la tierra no se puede desarrollar el proceso de producción agrícola (salvo en el

caso de cultivos hidropónicos y aeropónicos). Además, la tierra tiene la propiedad de que es

un activo que permite preservar el valor de la riqueza acumulada, sobre todo en situaciones

inflacionarias. No está demás agregar que la posesión de la tierra, tradicionalmente, es un re-

flejo de riqueza y de poder, sobre todo en los países menos desarrollados. En consecuencia, su

propiedad y acceso genera controversias y conflictos sociales. La importancia de la tierra,

como factor de producción y su condición de medio de producción que no se puede reprodu-

cir, genera interés por su control y posesión, por lo que surgen individuos y empresas que

controlan grandes extensiones del recurso mientras que proliferan gran cantidad de personas

que no tienen  como acceder a la tierra3. Es por ello que Machado C. y Torres O. (1987, p. 90)

opinan que 

en los países dependientes y en vía de desarrollo, como también en los de alto desa-

rrollo industrial, el monopolio sobre la propiedad territorial se convierte casi siem-

pre en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura.

Este fenómeno es más notorio en los países dependientes, lo cual origina conflictos

y políticas de reforma agraria, tendientes a una mejor distribución de la tierra y el

agua. Estas reformas agrarias no siempre han sido exitosas dado el poder político que

tienen los terratenientes, tanto dentro del Estado como en la comarcas y regiones.

La actividad agrícola no se puede desarrollar eficientemente si existen obstáculos para

que los productores puedan acceder a la tierra. La FAO (2004) considera que la indefinición

de los derechos de acceso a la tierra es un impedimento para la producción, a la par que de-

bilita los incentivos para realizar inversiones a largo plazo e incrementar la productividad.

Pero desde el punto de vista social, dado que la agricultura es la principal actividad económica

en las áreas rurales, el acceso a la tierra y la definición clara de los derechos de propiedad es

fundamental para asegurar la obtención de ingresos permanentemente y reducir los niveles

de pobreza. Es por ello que se afirma que

el derecho de la propiedad sobre la tierra es uno de los recursos más poderosos

para que las personas incrementen o extiendan sus activos más allá de la tierra y

la mano de obra, alcanzando así el conjunto necesario para una vida sustentable…

Las personas que tienen derechos sobre la tierra pueden disfrutar de niveles de

vida más sostenibles que aquellos que solo tienen derechos parciales de acceso, los

cuales a su vez están mejor que los que no tienen tierra en absoluto… (FAO, 2004,

pp. 135-139).
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3 En América Latina, desde la
época de la colonia, y debido a 
las instituciones que existían
(mercedes de tierras, expropia-
ciones a las comunidades indíge-
nas, mayorazgos, pontazgos y
otras), se fue conformando un
sistema de apropiación y mono-
polización de la tierra por terra-
tenientes que acumularon poder
político y prestigio social. Para
más detalles consultar Machado
C. y Torres O. (1987).
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El régimen de tenencia de la tierra es fundamental para promover el desarrollo de una

sociedad. Dorner (1974, p. 24) define el sistema de tenencia de la tierra como:

… los acuerdos legales y contractuales, o sancionados por la costumbre, mediante

los cuales las personas dedicadas a la agricultura tienen acceso a una actividad pro-

ductiva en la tierra. Este sistema está constituido por las disposiciones y procedi-

mientos que rigen los derechos, obligaciones, libertades y situaciones de las personas

o grupos de personas en cuanto al uso y control de recursos básicos constituidos por

tierras y aguas… las disposiciones que rigen la tenencia de la tierra contribuyen a

modelar el patrón de distribución de la tierra en el sector agrícola.

Por su parte, García (1967), citado por Machado C. y Torres O. (1987, p. 92), concibe la te-

nencia de la tierra: “como un sistema de relaciones jurídico-políticas de dominio sobre la tierra,

que adopta diversas formas históricas: unas fundamentadas en la propiedad (de carácter estatal, co-

munal o privado); otras en tenencia precaria (aparcería, arrendamiento, ocupación sin título legal)”.

RECUADRO 6.2 FORMAS DE TENENCIA Y DE PROPIEDAD DE LA TIERRA

Principales formas de tenencia en América Latina (Machado C. y Torres O.,

1987, pp. 95-102):

Tradicionales: Latifundio (explotación de grandes dimensiones con uso inefi-

ciente de los recursos, especialmente de la tierra, la tierra puede ser cultivada por

trabajadores contratados o arrendatarios), minifundio (explotación de pequeño

tamaño, insuficiente para garantizar una vida decente al minifundista), comu-

nidad indígena, explotación familiar y mediana explotación intensiva.

Tenencias precarias: Colonato en haciendas de tipo señorial (el colono no era

libre totalmente y pagaba al terrateniente una renta anual en dinero o en espe-

cie); aparcería4 (repartición de los resultados de la producción entre el aparcero

y el propietario de la tierra). En sistemas de agricultura intensiva vinculada al

mercado; arrendamiento o subarrendamiento practicado en latifundios, arren-

damiento de tipo capitalista, ocupación sin título legal.

Nuevos sistemas de tenencia de la tierra en América Latina

Unidades de producción familiares. Propiedades de pequeño tamaño, con acumula-

ción de capital en pequeña escala y utilización intensiva de la mano de obra familiar.

Tenencia estatal. El Estado asume el control de la tierra, de la producción y co-

mercialización. Son empresas del Estado.

Tenencia comunal. Núcleos de población a los cuales se les asigna gratuitamente,

por parte del Estado, tierra para explotarla colectivamente o de manera indivi-

dual, aunque no se pierde el carácter de explotación comunal. Este es el caso de
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4 Deininger (2003, p. 206) define 
la aparcería como: 
Arreglo de arrendamiento de 
tierras por el cual el señor y 
el arrendatario comparten la 
producción según una fórmula
acordada de antemano, en vez 
de un contrato de renta fija, en 
el que tiene que hacerse un pago
en efectivo independientemente
de la producción que se obtenga.
En algunos casos, el acuerdo de
aparcería incluye la provisión
de ciertos insumos o de crédito a
través del propietario de la tierra.
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los tradicionales ejidos mejicanos, formados por la comunidad de ejidatarios.

Según Deininger (2003, p. 205) en la propiedad comunal se  asignan de manera

temporal o permanente parcelas para las familias, mientras que otras áreas se de-

dican al pastoreo, bosques, plantas silvestres y caza. Las parcelas individuales, op-

cionalmente, pueden ser heredadas o comercializadas en los mercados internos

de la comunidad, también pueden ser dadas en arrendamiento, pero se prohíben

las ventas a personas no pertenecientes a la comunidad; o, alternativamente, las

ventas se someten a aprobación de los miembros de la comunidad.

Empresas comunitarias. Son empresas asociativas de campesinos. La tierra se

explota en común, colectiva e individualmente. Ha perdido importancia como al-

ternativa organizacional.

Tenencia cooperativa. Los socios se unen para producir, explotar la tierra y comer-

cializar la producción. Se reparten los beneficios según el trabajo aportado por los

socios. Todos los miembros de la cooperativa tienen iguales deberes y derechos.

Formas de derechos de propiedad según la FAO (2004, pp. 148-149)

Tierras de acceso abierto. Nadie puede reclamar la propiedad de estas tierras y

nadie puede ser excluido de su uso y acceso.

Tierras comunales. Tierras de uso comunitario según la tradición. Se garantiza

el acceso a los miembros de la comunidad, pero se establecen restricciones y

normas para su uso y acceso. Ejemplo: tierras de pastoreo.

Tierras colectivas con familias que deben producir conjuntamente por decisión

de autoridades de reforma agraria. Pueden incluir parcelas individuales y tra-

bajadas colectivamente. Generalmente, las decisiones principales del manejo de

la explotación se toman de manera centralizada.

Derechos individuales en parcelas con tenencia asociativa. Tenencias indivi-

duales en un contexto de manejo colectivo de la explotación. Por ejemplo: en la

ex Unión Soviética, en las  fincas colectivas se tenían “parcelas familiares” con ta-

maño entre 1-5 hectáreas, en las cuales las familias podían sembrar cultivos ali-

mentarios de su elección.

Derechos privados sobre la tierra. Se refieren a la propiedad (aunque con di-

versos grados de restricciones) y otros derechos de usufructo en un contexto de

economía de mercado. Entre estos: el arrendamiento y la aparcería. La propie-

dad implica el derecho de disponer de la tierra según los deseos del propietario,

quien puede vender, arrendar, transferir en herencia y puede hipotecar la tierra.

Tierras estatales. Los derechos de la propiedad se asignan a una institución del

sector público, local o nacional.
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6.4.1.2 Los mercados de tierras: principales problemas

En los países del Tercer Mundo, especialmente América Latina, los mercados de tierras

no funcionan eficientemente. La situación típica se ilustra por la presencia de unos pocos pro-

pietarios que poseen la mayor cantidad de tierras, con amplias extensiones de superficie no

usadas (situaciones de latifundio), mientras que existen muchos potenciales productores que

acceden a pequeñas cantidades de tierras (unidades de producción muy pequeñas o minifun-

dios) o simplemente no pueden acceder a ella. Es decir, se está en presencia de una situación

de ineficiencia productiva y de alta inequidad en la tenencia de la tierra. Esta situación de ine-

quidad ha originado en varios países guerras internas o revoluciones para cambiar la estruc-

tura de tenencia de la tierra. También los gobiernos han promovido reformas agrarias,

especialmente durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta los años

ochenta,  para corregir la estructura de la tenencia de la tierra y avanzar hacia una situación

de mayor equidad, reducir la pobreza rural e incrementar la eficiencia productiva. 

Las reformas agrarias, según Dorner (1974), afectan la estructura de la tenencia de la

tierra con el objetivo de promover el desarrollo en términos de mayor eficiencia productiva,

equidad y justicia social. Es por ello que: 

Toda reforma agraria consiste fundamentalmente en una serie de cambios sustan-

ciales y deliberados en el régimen de tenencia de la tierra, o sea, en la propiedad y

control de los recursos de tierras y aguas. Entre las medidas específicas que pueden

adoptarse figuran la expropiación de grandes fincas y su distribución entre los tra-

bajadores agrícolas, para su propiedad y explotación individual o colectiva; abolición

o mejora en las condiciones de tenencia mediante la conversión de los arrendatarios

en propietarios o la reducción de la cuantía de las rentas; concesión de derechos

sobre la tierra a los trabajadores que la cultivan con el fin de dotarles de una mayor

seguridad; y la transformación de formas tribales o de otros caracteres tradicionales

de tenencia en beneficio de los cultivadores.

En América Latina se han puesto en marcha diferentes procesos de reforma agraria;

no obstante, como lo señala Alegrett (2003), el problema agrario no se ha resuelto pues toda-

vía existen en las zonas rurales miles de campesinos sin tierra y familias sin empleo, continúan

los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y las invasiones a las mismas.

RECUADRO 6.3  REFORMAS AGRARIAS, TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN Y LA PRO-

DUCTIVIDAD DE LA TIERRA

Las reformas agrarias tratan de alcanzar, además de una mayor equidad en la te-

nencia, la justicia social y una mayor eficiencia productiva. Las reformas agrarias

pueden fomentar una mayor eficiencia económica debido a que la productividad

de la tierra es mayor en unidades de producción pequeñas. Existen evidencias

empíricas, en cuanto a la existencia de una relación inversa entre el tamaño de

la explotación y la productividad. Es decir, las explotaciones de mayor tamaño

tienden a tener menor productividad por unidad de superficie que las pequeñas.

Según Cornia (1985), desde los años cincuenta, diversos estudios revelaron la
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existencia, en una gran cantidad de países no desarrollados de América Latina y

Asia, de una relación inversa entre el tamaño de la unidad de producción y su

productividad. Esta relación tendía a mantenerse independientemente de la di-

versidad de suelos, climas, patrones de producción, estructuras agrarias y otras

características. 

Hoff (1993) y Cornia (1985) afirman que las fincas de mayor tamaño tienen una

menor productividad por unidad de superficie y presentan dificultades para su-

pervisar a los trabajadores. Por el contrario, las pequeñas fincas tienden a ser in-

tensivas en el uso del trabajo, el cual es mayormente mano de obra familiar, con

bajo costo de oportunidad debido a las escasas alternativas que tienen para em-

plearse en otras actividades o en las fincas grandes. Estas utilizan más intensa-

mente el factor capital que sustituye al trabajo. Por lo demás, como se mostró en

el capítulo 3 de este libro, el uso del trabajo familiar no depende de su productivi-

dad marginal. Es decir, las fincas pequeñas hacen poco uso del trabajo asalariado

y utilizan intensivamente la mano de obra familiar para cultivar al máximo la pe-

queña superficie de tierra de la cual disponen en función de la satisfacción de sus

necesidades. Bejarano (1998, p. 10) plantea esta situación de la siguiente forma, re-

firiéndose a los incentivos que orientan a los pequeños productores y campesinos:

… sus tierras son muy pocas, el crédito les sale caro y difícil de obtener; el

único recurso del que disponen en abundancia es el trabajo propio y el de sus

familias; los factores de tierra y capital son escasos y caros. Como el trabajo

abunda, es barato; el incentivo de los agricultores pequeños consiste por lo

tanto en esforzarse por maximizar su producción por unidad de tierra y ca-

pital, es decir, deben buscar el más alto rendimiento que les sea posible.

Las fincas grandes dependen fundamentalmente del trabajo asalariado y contra-

tado, y lo emplean hasta el punto en que el salario se iguala al valor del producto

marginal del trabajo. Pero, en las grandes fincas se hace difícil supervisar el tra-

bajo y asegurarse de que los trabajadores contratados cumplen con su labor. Esto

refleja la existencia de problemas de agencia y principal. Entonces, el costo de la

mano de obra (factor trabajo) es menor para las fincas pequeñas que para las

fincas grandes. Pero el costo del capital y de la tierra tiende a ser mayor para las fin-

cas pequeñas y menor para las fincas grandes. La razón es que los grandes pro-

pietarios tienen un mayor acceso y mayores facilidades para obtener el

financiamiento formal (más barato) que los pequeños productores, los cuales

obtiene crédito en los mercados informales con tasas de interés muy altas. Es

decir, la facilidad para acceder al crédito está directamente relacionada con el

tamaño de la finca. Además, los campesinos y pequeños productores se enfren-

tan a precios de la tierra más elevados pues compran, cuando lo pueden hacer,

pequeñas cantidades, mientras que los propietarios grandes compran extensio-

nes de mayor tamaño a menor precio por unidad de superficie y con financia-

mientos más baratos. De nuevo, Bejarano (1998, p. 10), refiriéndose a los
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incentivos que orientan en sus decisiones a los grandes propietarios, plantea que

su situación es diferente a la de los pequeños productores porque para ellos:

… la tierra es relativamente barata, el crédito les resulta barato y las políti-

cas gubernamentales fomentan los bajos precios de los equipos que aumen-

tan la productividad del trabajo. Por contraste, el trabajo alquilado es caro en

relación con el capital y la tierra y lo que es más importante, cuanto más tra-

bajo se contrate, más alto será el salario de cada trabajador… Los agriculto-

res en gran escala tienen, pues, fuertes incentivos para reducir al mínimo la

cantidad de trabajadores contratados y en particular pueden renunciar a parte

de los rendimientos que produce la agricultura intensiva a cambio de redu-

cir los costos de mano de obra que son propios de cultivo intensivo… En con-

secuencia, el incentivo para maximizar los rendimientos por unidad de

superficie decrece conforme aumenta el tamaño de la finca; aquí se presenta

el incentivo de sustituir el trabajo por tierra y capital (maquinaria).

En conclusión, los pequeños productores terminan por hacer un uso intensivo

de su factor de producción más barato (el trabajo) y no pueden darse el lujo de

tener tierra inutilizada, lo que sí sucede en las fincas de gran tamaño. Al final,

como se ha enunciado antes, el producto obtenido por unidad de superficie

tiende a ser mayor en las fincas pequeñas que en las fincas grandes. En conse-

cuencia, la concentración de la propiedad de la tierra por parte de los grandes

propietarios es un obstáculo para un mejor desempeño de la producción agrícola

y el logro de una mayor equidad social. Así, dado que las grandes explotaciones

tienen una menor productividad de la tierra, se justifican las políticas de redis-

tribución de la propiedad y la eliminación de los latifundios para promover el

desarrollo de unidades de producción con tamaños que generen una mayor efi-

ciencia económica. Las reformas agrarias bien concebidas y ejecutadas podrían

lograr objetivos de carácter social y de mayor eficiencia productiva.

Los mercados de tierras en las áreas rurales, particularmente en América Latina, enfren-

tan varios problemas tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. Estos tienden a

perpetuar la estructura agraria existente (Vogelgesang, 1996, pp. 102-103; Jaramillo, 2000). 

Del lado de la oferta se presentan los siguientes problemas:

• Alta concentración de la propiedad de la tierra, con grandes terratenientes que no están

dispuestos a vender, entre otras cosas, debido a que la tierra permite conservar la riqueza,

protegerse contra la inflación y su posesión otorga prestigio social.

• Frecuentemente, los derechos de propiedad no están claramente definidos, y esto obstacu-

liza el traspaso de la propiedad y la incorporación de oferta de tierras al mercado5. Las ventas

en estas condiciones se dan con alto grado de incertidumbre y, generalmente, a un precio in-

ferior. Esto se debe a los altos costos de transacción y a la inseguridad sobre los derechos de

propiedad que están envueltos en la transacción. Jaramillo (2000) estimó que en América Latina
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“En muchos países de América
Latina, la falta de títulos de 
dominio puede afectar hasta 
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que se traduce en un libre acceso
de facto”.
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aproximadamente más de 50% de los agricultores no tenían títulos seguros sobre sus tierras y

otros productores con títulos de propiedad no los tenían registrados. Esta situación dificulta el

funcionamiento de los mercados de tierras y reduce la eficiencia económica por cuanto:

a) disminuye los demandantes, pues aquellos provenientes de otras localidades no tie-

nen la misma información que los agentes locales sobre los derechos de propiedad existentes;

b) la no definición de derechos de propiedad impide el acceso al crédito formal por la

ausencia de garantías derivadas de la tenencia de la tierra, y en consecuencia afecta negativa-

mente la productividad al reducir las inversiones. No obstante, existen evidencias que los tí-

tulos de propiedad no garantizan por sí solos el acceso al financiamiento formal (Banco

Mundial, 2002);

c) la incertidumbre sobre los derechos de propiedad desestimula las inversiones a largo

plazo y un manejo sustentable de los recursos naturales. Para Deininger (2003), la seguridad

de la tenencia de la tierra es importante para estimular las inversiones relacionadas con la

misma, las cuales no se realizarían si la capacidad de obtener beneficios y recuperar el capi-

tal invertido fuera incierto, debido a la inseguridad de los derechos de propiedad.

• Limitaciones de tipo jurídico, administrativo y fiscales, tales como: costosos trámites para

transferir la propiedad y registrarlas, altos impuestos para vender, los beneficiarios de pro-

gramas de reforma agraria generalmente no tienen derecho a vender o alquilar sus tierras.

Además, en muchos programas de reforma agraria se obliga a la conformación de cooperati-

vas, ejidos y otras formas de tenencia colectiva o asociada, restringiendo los derechos de pro-

piedad de las personas, por lo que estas tierras no se pueden ofrecer en el mercado. En otros

países se ha prohibido la propiedad privada sobre la tierra, sin garantizar la permanencia de

los ocupantes o de los campesinos asentados por los programas del Estado.

Del lado de la demanda, los mercados de tierras tienen como limitación más importante

la falta de recursos y de programas de financiamiento para la compra de las mismas. Los po-

bres rurales no cuentan con financiamiento formal por falta de garantías y de récord crediti-

cio, tampoco poseen recursos para comprar la tierra. Los altos costos de transacción, derivados

de impuestos y trabas burocráticas, agudizan la situación pues terminan por elevar el precio

real de la tierra. Otras limitaciones del lado de la demanda son (Jaramillo, 2000):

a) Los altos costos de transacción asociados a la subdivisión y consolidación de la tierra.

b) Sesgos de las políticas sectoriales que desfavorecen a grupos de agricultores dedica-

dos a ciertos cultivos no protegidos por las políticas del Estado. También se dan casos de gru-

pos de agricultores que no gozan de la ayuda del gobierno y tampoco tienen posibilidades de

acceder al crédito formal.

Según Jaramillo (2000), los mercados de tierras en América Latina tienen una activi-

dad similar o superior a la de los países desarrollados, que se refleja en el porcentaje del total

de tierras que cambian de manos todos los años. No obstante, la demanda de estas es limitada,

el mercado está segmentado por tamaño de los predios y clases sociales, pues la mayoría de

las transacciones se dan entre actores de la misma localidad y de la misma clase social. Tales
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características se derivan del incumplimiento que existe en muchas de las transacciones. La

consecuencia de la informalidad de las transacciones en los mercados de tierras es que los cos-

tos de formalizar las mismas son elevados6. Y esta informalidad revela la debilidad de los de-

rechos de propiedad y de las instituciones que los  protegen, lo que origina altos precios para

realizar las negociaciones y defender la tierra. Entre las instituciones fundamentales para es-

tablecer los sistemas de propiedad están los registros de propiedad, los catastros de tierras y

los sistemas judicial y policial. 

Una de las opciones que se ha propuesto para mejorar el acceso de los que no tienen tie-

rra, es facilitar las operaciones de arrendamiento y de aparcería (sharecropping). El arrenda-

miento y la aparcería son instituciones que operan con contratos formales e informales, y que

a pesar de las críticas que han recibido y de las restricciones legales7, persisten en los países

del Tercer Mundo, sobre todo cuando existen dificultades y altos costos de transacción para

comprar y vender la tierra, o esta se posee pero no se cuenta con trabajadores y los riesgos asociados

a la producción son elevados (Jaramillo, 2000). Vogelgesang (1996, p. 104) ha esgrimido como

argumentos para la persistencia de estos arreglos institucionales los siguientes:

… a diferencia de lo que sostienen muchos encargados de formulación de políticas,

en los estudios sobre los mercados de tierras rurales prácticamente ha quedado de-

mostrado que los acuerdos de alquiler o arrendamiento son una respuesta racional

de los agentes económicos a una serie de variables, porque estos permiten superar

o mitigar algunos de los factores que impiden una distribución más equitativa de la

tierra… Además de ser rentables ha quedado demostrado en la práctica que los acuer-

dos de alquiler también pueden beneficiar a los habitantes pobres de las zonas rura-

les… Estos mercados son capaces de superar las limitaciones de la oferta, entre otros

la resistencia de los dueños de tierras a venderlas (por ejemplo, porque prefieren

conservarlas como una forma de protegerse de la inflación) o de la demanda, como

la falta de capital para adquirir tierras.

Por su parte, la aparcería-medianería (sharecropping) y sus diferentes formas han de-

mostrado ser una alternativa que persiste en muchos países, al igual que el alquiler de tierras

puro y simple. Todo ello a pesar de las críticas que se formulan para este arreglo institucio-

nal8. La razón es que la medianería es una alternativa al trabajo asalariado que permite compar-

tir el riesgo entre el propietario de la tierra y el medianero (trabajador agrícola). Adicionalmente,

la medianería también, en muchos casos, asegura la mano de obra que es escasa en algunas

regiones. En otras palabras, la aparcería-medianería es un arreglo institucional que persiste

en el tiempo, a pesar de las críticas que se le hacen porque genera incentivos para que ambas

partes (el propietario de la tierra y el medianero) realicen el contrato (formal o verbal). Es por

ello que Stiglitz (1988) opina que los contratos de medianería se ubican entre los extremos que

representan, por un lado, un contrato de renta de la tierra en el cual el trabajador agrícola tiene

buenos incentivos, pero debe asumir todos los riesgos; y que, por otro lado, el contrato labo-

ral puro, en el cual el propietario de la tierra es el que asume los riesgos, pero el trabajador

agrícola no tiene incentivos para trabajar. La medianería permite compartir riesgos y los cos-

tos de producir, permite a los trabajadores agrícolas el acceso a la tierra  y a los propietarios

les asegura trabajadores con los cuales cultivar la tierra.
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6 Los costos de formalizar las 
transacciones de compra y venta
de las tierras son elevados y esto
dificulta el registro de las pro-
piedades, lo que se traduce en 
la informalización de las transac-
ciones. Jaramillo (2000, pp. 74-
75) menciona que “dentro de las
razones que explican por qué no
se registran las transacciones de
compra y venta entre pequeños
agricultores se aducen la distan-
cia a las oficinas  del registro, las
tarifas de inscripción y el costo de
los impuestos requeridos… Las
barreras anotadas para la formali-
zación de las transacciones expli-
can la prevalencia de mercados
informales activos… La fluidez
de estos mercados es a veces una
barrera para convencer a los agri-
cultores de la necesidad de regu-
larizar sus propiedades, en par-
ticular en aquellos casos en los
que el título formal no garantiza
beneficios tangibles como el ac-
ceso al crédito.”
En conclusión, los elevados costos
de transacción se convierten en ba-
rreras para un mejor funciona-
miento del mercado de tierras.

7 Jaramillo (2000) reportó una
disminución de la tierra arren-
dada en varios países de América
Latina como respuesta a las res-
tricciones legales, al ordenamiento
jurídico que tiende a favorecer a
los inquilinos, o a la prohibición
de alquilar la tierra que estable-
cen muchos programas de re-
forma agraria. Según la FAO
(2004), el arrendamiento de tie-
rras ha sido prohibido en muchos
países más por razones políticas
que económicas, pues se piensa
que el arrendamiento y la aparce-
ría son instituciones agrarias que
representan la explotación de los
propietarios sobre los inquilinos
de la tierra.

8 Llambí y Duarte (2005) encon-
traron que en el caso de los valles
altos andinos de Venezuela la me-
dianería es el principal arreglo
institucional, la cual se mani-
fiesta sobre todo en la producción
de papa, donde además tiene una
larga tradición. Por su parte, Ve-
lázquez (2004, pp. 286-287) tam-
bién estudió la importancia cre-
  ciente de la medianería en los
altos valles andinos de Venezuela.
La estrategia de la misma se jus-
tificaría por el siguiente razona-
miento de parte de los productores: 
“… debido al aumento de los cos-
tos de la producción agrícola, los
contratos de medianería resultan
más rentables para los medianeros
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Tampoco se ha demostrado que la medianería genera ineficiencia económica, pues en

diferentes estudios no se han reportado diferencias importantes en el rendimiento y los

insumos utilizados entre las tierras sujetas a contratos de medianería y las tierras cultivadas

por sus dueños (Vogelgesang, 1996).

Para la FAO (2004), tanto el arrendamiento de tierras como la aparcería son institu-

ciones que existen porque aseguran los siguientes beneficios: 

• Diminuye la pobreza rural porque le permite a familias de bajos ingresos acceder a la tierra

y adquirir más experiencia.

• Tiende a mejorar la productividad porque transfiere tierra de una persona que tiene limita-

ciones para utilizarla y producir a otra que requiere del factor de producción y está más inte-

resado en explotarla.

• Reduce los riesgos de la producción para los propietarios de la tierra y les permite obtener

un flujo de ingresos anuales.

• Para los grandes propietarios de tierra, el alquiler y la aparcería representan formas menos

costosas y más eficaces para supervisar a los trabajadores con relación a la contratación de

mano de obra.

RECUADRO 6.4 ALGUNAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NECESARIAS PARA FOR-

MALIZAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE

LOS MERCADOS DE TIERRAS

Vogelgesang (2000, pp. 49-50)  plantea las siguientes definiciones:

Título (de propiedad). Documento que comprueba la propiedad de un inmue-

ble activo. Lo otorga un organismo público de acuerdo con mapas catastrales

que identifican los lotes de tierras con números.

Catastro. Contiene información sobre la ubicación de los predios individuales,

las formas de tenencia y el valor de la propiedad. Su último objetivo es la admi-

nistración fiscal de la tierra.

Registro (de la propiedad). Los títulos, para que puedan cumplir con su fun-

ción de asegurar derechos de propiedad, deben ser registrados en un lugar cen-

tralizado (bien sea en el ámbito regional o nacional) y que sea accesible al público

para que se obtenga la información sobre la tradición de la propiedad. El regis-

tro permite identificar los propietarios, la existencia de gravámenes y otros he-

chos que pueden imponer límites sobre los derechos de propiedad haciendo

transparente la situación de la tierra y suministrando información que facilita las

operaciones de compra y venta.

Para el caso de Venezuela, (Delahaye, 2003a) afirma que la titulación formaliza

ciertos derechos de propiedad y el reconocimiento social de los mismos. La ti-

tulación aporta información sobre las características del terreno, el tipo de
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ya que estos suministran su tra-
bajo y el del grupo familiar, ade-
más de una pequeña parte de los
insumos, mientras que el propie-
tario es el que realiza la mayor in-
versión en maquinaria, insumos,
tierra e instalaciones… A los
grandes productores los contra-
tos de medianería les permite el
control de una extensión mayor
de tierra y de mano de obra en las
parcelas, en especial de aquellas
alejadas de su lugar de residencia.” 
Velázquez (2004) concluyó que  la
medianería es una institución
que tiende a crecer en los valles
alto andinos de Venezuela porque
es una estrategia en donde el que
tiene tierra y capital, pero no tiene
fuerza de trabajo puede aumentar
la producción y explotar la tierra.
Los trabajadores agrícolas sin tie-
rras tienen en la medianería una
opción que les permite acceder a
ella, aunque bajo un régimen de
tenencia precaria. Además, ambas
partes comparten el riesgo inhe-
rente a la actividad. En suma, la
medianería genera incentivos
para el propietario de la tierra y
para el medianero, de manera tal
que eso explica su permanencia
en el tiempo, aunque parezca una
institución ineficiente.
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derecho de propiedad que lo afecta y la tradición u origen del derecho de pro-

piedad. 

Esto es esencial para el intercambio mercantil de la tierra. 

El autor agrega, refiriéndose a la titulación de tierras, que es un acto de forma-

lización: el Estado, mediante el otorgamiento de un título, da un determinado de-

recho de propiedad sobre la tierra, la cual era pública hasta el momento de la

titulación. También afirma el autor que cuando una tierra es registrada, indica

que el Estado venezolano reconoce que el documento de propiedad se redactó

según los procedimientos legales. Sin embargo, la titulación nunca otorga un

derecho de propiedad absoluto, pues este siempre tendrá algunas limitaciones y

condiciones que impone el Estado mediante leyes y normas, o a través de las tra-

diciones y costumbres del país o lugar donde está la tierra. Ejemplo de estas li-

mitaciones sobre la propiedad son las clasificaciones de usos de la tierra que

restringen su uso para ciertos cultivos, reservas forestales o actividades pecua-

rias, las zonificaciones para construir cierto tipo de edificaciones, la imposición

de una función social para la propiedad, las prohibiciones para cultivos ilegales,

los derechos de paso y servidumbres, las áreas consideradas parques nacionales,

la declaración de utilidad pública que justifica las expropiaciones, etcétera. (Para

más detalles consultar Delahaye, 2003, pp. 52-53).

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) de Venezuela, vigente desde 2001,

establece en su art. 29 que,

sin perjuicio del catastro previsto en la Ley de Geografía, Cartografía y

Catastro Nacional, se crea el Registro Agrario, como una oficina depen-

diente del Instituto Nacional de Tierras, que tendrá como objeto el con-

trol e inventario de todas las tierras con vocación agraria comprendidas

dentro de las poligonales rurales a las que se refiere el artículo 21 de este

Decreto Ley. 

Este registro comprenderá: información jurídica de los respectivos títulos de

propiedad de las tierras contenidas dentro de la poligonal, información física

sobre los planos correspondientes a las tierras ubicadas en la poligonal rural e in-

formación sobre las aguas, los bosques, vías de comunicación y otras condicio-

nes existentes en los fundos.

6.4.1.3 Instituciones para mejorar el funcionamiento de los mercados de tierras

Los mercados de tierras rurales presentan una serie de fallas que deben ser corregidas

con instituciones apropiadas. En el subcapítulo anterior se mencionaron algunas de las defi-

ciencias y situaciones que impiden que los mercados de tierras funcionen más eficientemente.

De acuerdo con ese diagnóstico, seguidamente se exponen algunas de las reformas  e instituciones
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que deben ser creadas o reforzadas para reducir las ineficiencias  de los mercados de tierras,

sobre todo en los países menos desarrollados.

• Instituciones para definir claramente los derechos de propiedad y formalizar dichos dere-

chos. Esto requiere de leyes que promuevan la titulación de las tierras. Vogelgesang (2000) ha

planteado la necesidad de definir claramente los derechos de propiedad sobre la tierra, lo cual

requiere de procesos de titulación y de reformas legales que faciliten los acuerdos de compra

y venta a un costo bajo de realizar la transacción9. Por su parte Feder y Feeney (1991), cita-

dos por Molina (2000), plantean que sin derechos de propiedad bien definidos el mercado de

tierras no podrá funcionar eficientemente porque se dificultan las operaciones de compra y

venta. Los convenios sin títulos generan disputas sobre lo que se ha negociado porque no

se dispone de información clara sobre qué fue lo que se negoció. En consecuencia, la falta

de títulos de propiedad eleva los costos de transacción, pues obtener la información sobre

la tierra que se está transando es cara. Los títulos de propiedad dan información sobre las

tierras y reducen las fallas derivadas de la información asimétrica, es por ello que Molina

(2000, p. 63) concluye que:

La regularización de los derechos de propiedad (emitir títulos de propiedad debida-

mente inscritos) es considerada fundamental para incrementar las inversiones en la

agricultura, equilibrar el precio de la tierra y, en general, facilitar las operaciones

del mercado de tierra, lo cual redundaría en beneficio de todos.

El Banco Mundial (2002, p. 37) considera que los registros de propiedad, los servicios de

reconocimiento de los títulos de propiedad y los servicios catastrales son instituciones eficaces

para el funcionamiento de los mercados de tierras, pero deben reunir tres características:

a) una definición clara y sólida administración de los derechos de propiedad. El Estado

deberá intervenir estableciendo la autoridad correspondiente y asegurando que los registros

faciliten al público la documentación completa y a bajo costo de los derechos de propiedad.

Asimismo, se asegurará que los planos topográficos sean confiables y precisos;

b) mecanismos sencillos para identificar y transferir los derechos de propiedad, evitar

los procedimientos sumamente engorrosos;

c) compilación exhaustiva de los títulos de propiedad; y

d) garantizar el libre acceso a toda la información.

Vogelgesang (2000) y Jaramillo (2000) proponen que para mejorar el funcionamiento

de los mercados de tierras, el Estado debería dirigir sus acciones en materia de derechos de

propiedad a:

a) Instrumentar procesos de titulación de las tierras, completar el marco legal para es-

tablecer las reglas del juego y evitar la legislación agrícola poco clara. Esta última deja espa-

cio para acciones arbitrarias por parte del Estado. La legislación, también debería reducir el

exceso de tramites burocráticos y simplificar los procesos para realizar transacciones y regis-

trar la propiedad.
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9 Delahaye (2003 a, p. 62) ha des-
tacado el hecho de que la titula-
ción nunca otorga un derecho de
propiedad absoluta sobre la tie-
rra. Los derechos de propiedad
que se formalizan a través de la
titulación siempre son relativos,
pues deben coexistir con otros
derechos. Algunos de esos dere-
chos se formaron en el pasado y
otros son modernos, establecidos
por las regulaciones del Estado
(preservación del ambiente, con-
vivencia social, normas de urba-
nismo, etcétera).
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b) Organizar un poder judicial independiente y eficaz, capaz de resolver conflictos de

manera equitativa, predecible y oportuna.

c)Acopiar y difundir información técnica sobre la tierra. Se sugiere la creación de un

sistema de información de tierras (SIT) que incluya: fotografías aéreas, estudios de suelos y re-

cursos naturales, mapeo catastral e información sobre la tenencia de la tierra haciendo uso de

los catastros y registros de la propiedad. Para Jaramillo (2000, p. 92) en América Latina los sis-

temas de catastro están desactualizados y obsoletos, las oficinas de registro de la propiedad uti-

lizan metodologías anticuadas, están fuera del alcance de los que participan en el mercado de

tierras, y la información de los catastros no coincide con la que existe en los registros de pro-

piedad, entre otras cosas, debido a las diferencias metodológicas. Por ello es prioritario mo-

dernizar y mejorar el funcionamiento de los organismos públicos relacionados con la

administración de tierras, especialmente los registros de la propiedad y el catastro10. 

d) Educar y capacitar recursos humanos en materia legal y procedimientos relacionados

con la tierra. Formar a los funcionarios de las oficinas de registros y catastro para contribuir

a su modernización.

e) Introducir reformas legales que activen el mercado de alquiler de tierras, de manera

tal que los contratos de arrendamiento puedan establecer claramente las obligaciones y dere-

chos de las partes.

f) Establecer el impuesto sobre la tierra. Según Deininger (2003), los impuestos sobre

la tierra pueden inducir a los grandes propietarios de tierras ociosas a vender o a intensificar

la producción. La razón es que el impuesto se convierte en un costo fijo que debe ser com-

pensado con producción física para reducir su costo por unidad producida. El impuesto sobre

la tierra también puede ejercer el efecto de convencer al propietario para que la venda y así no

seguir pagando un impuesto sobre tierra improductiva. Para Alegrett (2003), el impuesto pro-

gresivo sobre la tierra puede servir para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: impe-

dir la subutilización o no empleo de la tierra con fines beneficiosos, estimular un mejor uso

productivo de las tierras, desestimular la existencia de explotaciones muy grandes, presionar

hacia la baja los precios de la tierra; obtener recursos para financiar el catastro y los registros

de la propiedad y mejorar la seguridad jurídica de la tenencia.

Establecer un impuesto sobre los predios requiere de información clara sobre el ta-

maño y valor de las propiedades, una buena administración y organización para la recauda-

ción del impuesto y sobre todo de voluntad política. La FAO (2004) recomienda que el

impuesto debe ser progresivo, sobre  el tamaño de la propiedad y aplicarse localmente para fa-

cilitar su cobro. Otro aspecto que ha de tenerse en cuenta cuando se instaura un impuesto

sobre la tierra es que, por razones de equidad y de costos administrativos relacionados con su

cobro, se debe excluir de su pago a los campesinos y pequeños propietario de la tierra o se debe

exonerar del pago del impuesto a un número determinado de hectáreas. En suma, la FAO

(2004, p. 225) concluye que:

Los impuestos sobre la tierra basados en la superficie permitirían recaudar fondos

para el desarrollo local y otros programa, fortalecer la base de ingresos fiscales de los

gobiernos locales, incentivar usos más productivos de la tierra agrícola, alentar el

manejo más sostenible del bosque (mediante exoneraciones a las tierras forestadas)

CAPÍTULO 6 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

384

10 Molina (2000, p. 67) al referise
al catastro afirma que: “… es ge-
neralmente aceptado que para
incrementar la eficiencia de los
mercados de tierra es necesario
establecer sistemas de catastros
ágiles y baratos, de modo que se
facilite y abarate el registro de
los títulos de propiedad”.
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y estimular la redistribución de las grandes propiedades hacia los pequeños propie-

tarios. Esto último ocurriría solamente en presencia de fondos de tierras o de refor-

mas agrarias asistidas por el mercado que subsidien la compra de tierras por parte

de las familias pobres.

No obstante, a pesar de las ventajas que tiene el impuesto sobre la tierra, no abundan

las experiencias de una implantación exitosa. Las razones son múltiples, entre ellas la oposi-

ción de sectores poderosos y las dificultades para aplicar y recabar el impuesto (Alegrett, 2003).

g) Legislar para facilitar el acceso de las familias pobres a la compra de tierras, permi-

tiéndoles a los beneficiarios escoger la tierra y negociar su precio. Esta modalidad se inserta

en el contexto de los programas de reforma agraria asistida por el mercado11 (Molina, 2000;

FAO, 2004). Entre las alternativas, con algunas experiencias en América Latina, se mencionan

las siguientes (Jaramillo, 2000, p. 96): 

• Creación de bancos de tierras que financien a compradores de bajos ingresos. La FAO (2004)

recomienda que estos bancos de tierra sean instituciones de segundo piso, de manera tal que

puedan operar con una diversidad de instituciones financieras intermediarias (bancos, insti-

tuciones financieras no bancarias, grandes terratenientes que decidan parcelar sus tierras y

venderlas).

• Subsidios y créditos a largo plazo para la compra de tierras a personas de bajos ingresos. Los

subsidios reducen la cuota hipotecaria que se deberá pagar periódicamente.

Aunque existen algunas prácticas de reformas agrarias asistidas por el mercado, las ex-

periencias no parecen ser muy estimulantes. Alegrett (2003, p. 125), después de examinar

varias experiencias relacionadas con la aplicación de este tipo de políticas, arribó a la con-

clusión de que no se han alcanzado los objetivos previstos, además afirmó que “se ha com-

probado que este mecanismo no puede sustituir a las intervenciones estratégicas del Estado

en el marco de una ley agraria, y que debe ser perfeccionado para convertirse en un instru-

mento complementario”.

• Repartición de tierras del Estado a familias de bajos ingresos, tomando en cuenta el tamaño

de las parcelas según las características agronómicas de las tierras, y teniendo en cuenta que

la explotación debe garantizar un ingreso para una vida decente. Si existen ocupantes ilega-

les, se les debería vender la tierra o hipotecarla, considerando un número máximo de hectá-

reas. Esto reduciría el efecto negativo de la expropiación de tierras ya tituladas y en plena

producción, mientras que el Estado se puede beneficiar de los ingresos que genera la venta de

las tierras (FAO, 2004).

6.4.2 Instituciones para mejorar la comercialización de bienes agroalimentarios

6.4.2.1 Algunos problemas de la comercialización agroalimentaria

La comercialización de productos agrícolas y de alimentos permite que estos lleguen a

los consumidores desde lugares lejanos, gracias a una serie de operaciones e interrelaciones

entre diferentes mercados y agentes. En ese proceso surgen dificultades derivadas de los
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11 La reforma agraria asistida por
el mercado surgió en el contexto
de las reformas económicas con
orientación de mercado, im-
plantadas a finales de los ochenta
y en los noventa. La reforma
agraria clásica estaba orientada
por las limitaciones al tamaño
de la propiedad, la eliminación
de los latifundios, la expropia-
ción de tierras, la no concesión
de la propiedad sobre la tierra y
otras variantes que apuntaban a
conflictos. La reforma asistida
por el mercado trata de mejorar
el funcionamiento de los merca-
dos para la venta y arrenda-
mientos de tierras mediante
acuerdos entre propietarios y no
propietarios, una definición más
clara de los derechos de propie-
dad. Este tipo de reformas agra-
rias trata de promover una
mayor eficiencia y equidad se-
leccionando a los beneficiarios
en función de su interés y capa-
cidad para producir, fomenta la
compra de tierras con un ta-
maño flexible mediante el otor-
gamiento de créditos y subsidios
a las familias pobres en un con-
texto de no conflicto y de mayor
viabilidad política que en el caso
de las reformas agrarias tradi-
cionales. Para más detalles ver
Deininger y Binswanger (1999)
y  Carter (2001).
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elevados costos de transacción y de las asimetrías de información. Algunos de los problemas

más evidentes en la comercialización son los siguientes:

• Desconfianza sobre la calidad y características de los productos que se transan. Los vende-

dores u oferentes tienen mayor información que los compradores, y estos no pueden percibir

la verdadera calidad del producto que se le ofrece.

• Estafa y riesgo moral porque los productos no se corresponden con las características es-

pecificadas en los contratos formales e informales.

• Fraude y riesgo moral porque no se paga el monto de la transacción.

• Fallas de información de precios. Los pequeños productores desconocen la situación de los

mercados en un momento determinado.

• Los productores agrícolas o pequeños agroindustriales no están organizados, se encuentran

dispersos y se enfrentan a mercados con pocos compradores (oligopsonios), o dependen de in-

termediarios para poder vender su producción.

• Los productores agrícolas no tienen facilidades para almacenar, clasificar, limpiar, procesar,

empacar y mejorar la presentación de sus productos.

• Los productores no pueden individualmente cumplir con las exigencias de suministros que

hace un demandante específico.

• Se ignora quién está dispuesto a vender o a comprar ciertas cantidades de productos.

• Incertidumbre sobre los precios que existirán en el mercado para el momento de las cosechas.

• Demandantes como la agroindustria o las cadenas de supermercados no tienen seguridad de

conseguir el producto con ciertas características específicas (sanitarias, nutricionales, fres-

cura, tamaño, color, sabor, etcétera), en el momento que se requiere, o porque simplemente

no se ofrece en el mercado.

• La producción excedentaria o almacenada no puede ser utilizada como garantía para obte-

ner financiamiento.

6.4.2.2 Algunas instituciones útiles para mejorar la eficiencia de la comercialización

Normas y sellos de calidad. Según Mendoza (1985), las normas requieren del estable-

cimiento de características de calidad, de pesas y medidas que se mantengan entre un lugar y

otro, a través del tiempo y en las relaciones entre los compradores. También se acostumbra

establecer en la legislación normas sobre las condiciones de recepción, envasado (para con-

servar y proteger el artículo), empaque (para la presentación de los productos y su protección

cuando se traslada de un sitio a otro), etiquetado y la clasificación de los productos agroali-

mentarios en lotes homogéneos. 

Las normas y sellos de calidad permiten transmitir información a los consumidores a

un bajo costo. Para los oferentes, facilita la diferenciación de sus productos, lo que se debe re-

flejar en los precios que perciben. Los países adoptan este tipo de instituciones con la finali-

dad de reducir los costos de transacción y suministrar información a los consumidores,

quienes pueden desconocer o tener dudas sobre la calidad de un producto. La consecuencia

de esta situación es que en muchos casos no se realizan las negociaciones, lo que repercute

negativamente en la actividad económica, o se paga un precio que no corresponde con la cali-

dad del producto. Esta es una situación de asimetría de información, la cual tiende a mante-

nerse en los mercados de bienes agroalimentarios, sobre todo en los países menos desarrollados.

A continuación se presentan conceptos e instituciones que pueden disminuir los costos de
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los acuerdos, la selección adversa y el riesgo de fraude por no conocerse la calidad y las ca-

racterísticas específicas de los productos.

Leyes de calidad. La calidad es un concepto complejo que tiene que ver con los atribu-

tos y características de un bien o servicio (un alimento) que satisface los deseos de los con-

sumidores. En el caso de la calidad alimentaria, esta abarca una serie de propiedades que deben

poseer los alimentos y que han de percibir los consumidores. Entre estas particularidades se

destacan la inocuidad, los atributos nutricionales, las condiciones de valor (características or-

ganolépticas, capacidad de satisfacción para el consumidor de acuerdo con sus tradiciones y

cultura, necesidad de convivencia, etcétera. Para más detalles consultar Oyarzún (2002, p. 3).

En la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, artículo 4 (Gaceta Oficial de la Re-

pública Bolivariana de Venezuela, Nº 37.555 23 de octubre de 2002), se define la calidad como:

“Grado en que un conjunto de características inherentes a bienes y servicios cumple con unas

necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias (requisitos)”.

La calidad es una noción subjetiva que se modifica a través del tiempo.

En la actualidad, en el caso de los alimentos se ha incorporado a la medición de la

calidad aspectos que van más allá de la inocuidad y de las características y atributos nu-

tricionales. Se toman en consideración aspectos relacionados con la preservación del am-

biente y de la biodiversidad, la equidad de género, el cumplimiento de ciertas normas

laborales, el uso de agroquímicos y el grado de toxicidad del producto, el tratamiento a los

animales (Oyarzún, 2002).

De acuerdo con Abreu Olivo et ál. (2005, pp. 18-19), para los alimentos, el primer nivel

de calidad es garantizar la inocuidad, la cual se logra a lo largo de toda la cadena agroali-

mentaria (desde la granja hasta la mesa). El segundo nivel de calidad es lograr que el pro-

ducto cumpla con una serie de normas y especificaciones, determinadas por un organismo

oficial que garantice la ausencia de fraude. En Venezuela estas normas se resumen en las Nor-

mas Covenin. Estas: “… especifican las características del producto o los requisitos técnicos

que los productos o procesos tienen que cumplir”. En el tercer nivel de calidad de los ali-

mentos, se incluyen otros aspectos como: la calidad nutricional, la calidad sensorial (apa-

riencia, olor, textura y sabor), la calidad psicosocial (imagen del producto, la conveniencia,

satisfacción de necesidades tradicionales y socioculturales, etcétera). La calidad del servicio

(presentación, comodidad, empaque, etcétera) y la calidad social (comercio justo, preservación

del ambiente y de la biodiversidad, etcétera).

Normalización y tipificación. Según Caldentey (1991, p. 173), 

por normalización se entiende el establecimiento de normas que deben regir en el

comercio de productos agrícolas; el aspecto más importante de la normalización

consiste en la definición de los distintos tipos, categorías, etc., que sirven de base

para clasificar las diferentes partidas… Por tipificación se entiende, en general, la

operación consistente en clasificar las partidas en lotes homogéneos según tipos, ca-

tegorías, clases, etc. La tipificación puede basarse en unas normas establecidas ofi-

cialmente o realizarse según criterios aceptados de una forma más o menos general

por cierto número de operadores del mercado. Naturalmente que las ventajas de la

tipificación se harán más efectivas cuando se basen en unas normas oficiales únicas.
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El establecimiento y aplicación de normas en los procesos de comercialización de ali-

mentos reducen los costos de transacción y las asimetrías de información por cuanto: a) cla-

sifican los productos según la calidad aportando información útil a los consumidores o

demandantes sobre las características y especificaciones de la mercancía que está comprando;

b) cuando los productos están tipificados, se diferencian los precios para los diversos tipos

de calidades, se revelan las preferencias de los consumidores y estas se transmiten con mayor

efectividad hacia los fabricantes; c) La normalización es útil para tener mercados más trans-

parentes, ya que permite comparar precios del producto en diferentes mercados para ar-

tículos que se han tipificado y clasificado según ciertas categorías; d) la normalización

reduce los costos de transacción, dado que no se requiere de la inspección del producto en

el lugar donde se encuentre para verificar su calidad. Si las normas se cumplen, el com-

prador sabe de antemano las características del producto y el precio. Por lo tanto, la nor-

malización también reduce la posibilidad del riesgo moral (fraude); e) la normalización

facilita las operaciones de las cooperativas y de los mayoristas de origen, pues obliga a la cla-

sificación y agrupación de los productos en lotes homogéneos, reduciendo la heterogenei-

dad de la mercancía que se vende. Para más detalles consultar Caldentey (1991) y Caldentey

y de Haro Giménez (2004).

Sellos de calidad. Según Oyarzún (2002) y Tartanac (2003), un sello de calidad es un

mecanismo de control voluntario de la calidad que se representa como un símbolo, logotipo

o sello, el cual se coloca en la etiqueta de un producto para llamar la atención del consumidor

y certificar que el producto cumple con ciertas normas de calidad que han sido verificadas por

un organismo independiente. Un sello de calidad transmite información instantáneamente, ga-

rantiza la reputación de un producto, su calidad y evita que el consumidor gaste tiempo y re-

cursos verificando si el mismo posee y cumple con ciertos atributos de calidad. En la medida

en que los sellos de calidad sean confiables, se reducen los costos de transacción, la posibili-

dad de selección adversa y de fraude (riesgo moral). Es por ello que en opinión de algunos au-

tores en el contexto del NIE, la certificación de la calidad es el mecanismo apropiado para

transmitir información y atributos de confianza de los productos de una empresa para los

consumidores (Castillo López, Compés López y Morales Espinoza, 2008).

En Venezuela se ha establecido el sello de calidad Norven. Mediante este sello de cali-

dad el Estado venezolano garantiza que los productos que ostenten dicho sello cumplen con

las Normas Covenin y se han fabricado bajo estrictas normas de calidad. También muchas em-

presas certifican sus productos con el cumplimiento de las Normas ISO12.

Denominaciones de Origen Protegida (DOP)-Indicación Geográfica Protegida (IGP)

y Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). Según Abreu Olivo et ál. (2005, p. 24) y Oyar-

zún (2002, pp. 9-10): una DOP se refiere al nombre de un producto “… cuya transformación

y elaboración debe realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos

específicos reconocidos y comprobados”. La DOP se relaciona con las normas y es de gran

importancia, sobre todo en los productos de exportación13. Por su parte, una IGP es un

sello de calidad que garantiza que el producto que lo ostenta tiene una vinculación con el

medio geográfico en al menos una etapa del proceso de producción; y una ETG no se re-

fiere al origen sino que dicho sello de calidad  certifica que el producto se elabora con un

método de producción tradicional, como por ejemplo, jamón serrano (España) o queso moz-

zarella (Italia).
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12 La ISO se refiere a la Organiza-
ción Internacional de Normali-
zación y se ocupa del desarrollo
de estándares de calidad. La ISO
es una organización no guber-
namental que está formada por
institutos de normalización de
148 países. Venezuela participa,
representada por Fondonorma.
La ISO desarrolla estándares
técnicos de producción de bie-
nes y servicios con la finalidad
de que se contribuya a proteger
a los consumidores. Las normas
ISO exigen técnicas de produc-
ción y prácticas que protegen la
salud y el medio ambiente. Las
ISO 9000 se refieren a normas
que se deben cumplir para la
producción de alimentos. Para
más detalles Abreu Olivo et ál.
(2005, pp. 37-43).

13 Por ejemplo, en Venezuela, en
el año 2004, se le otorgó al ron,
producto de exportación, la de-
nominación de origen. Las etique-
tas del ron venezolano ostentan
este sello de calidad, el cual cer-
tifica que el producto es origi-
nario de Venezuela y que cumple
con altas exigencias de calidad.
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Los sellos de calidad antes definidos aportan información al consumidor que le per-

mite reducir los costos de transacción y los problemas de asimetría de información (selección

adversa y riesgo moral).

Marcas, reputación y publicidad. Según Castillo López, Compés López y Morales Es-

pinoza (2008), las marcas y la reputación son señales de calidad que conforman activos

específicos de las empresas que producen bienes y servicios. Igualmente, las empresas utili-

zan la publicidad para informar sobre la calidad y atributos de sus productos. Es de esperar que

los productos agroalimentarios de marcas reconocidas o aquellos cuyas ventas dependen de

altos gastos en publicidad difícilmente incurran en enviar señales falsas a los consumidores,

reduciendo la posibilidad de fraude-riesgo moral. La razón es que una conducta oportunista

repercutiría en la pérdida de reputación de la marca.

Etiquetas. Una tendencia de los consumidores es a exigir cada vez más información

sobre la calidad, los componentes utilizados para fabricar un producto alimenticio, las carac-

terísticas nutricionales, etcétera. Por su parte, el Estado también interviene para exigir a los

fabricantes que provean explicación confiable a los consumidores mediante la exigencia de

que los productos incorporen cada vez mayor información sobre sus métodos de fabricación

y del contenido de los mismos.  Esto puede ser de interés para los consumidores y ayudarlos

en la toma de decisiones de comprar del producto (evitar selección adversa) o para reclamar

si el producto no tiene los atributos que dice la etiqueta (evitar fraude-riesgo moral). Se trata

de reducir los problemas de asimetría de información que genera situaciones de selección ad-

versa (calidad oculta) y de riesgo moral (acción oculta). 

Mediante el etiquetado, el Estado trata de controlar o evitar la conducta oportunista de

los fabricantes de un producto (Castillo López, Compés López y Morales Espinoza, 2005). En

las etiquetas se informa a los consumidores, entre otras cosas, sobre el nombre o marca del

artículo, contenido nutricional, materiales y sustancias utilizados para fabricarlo, el riesgo de

consumir el producto si existen determinadas circunstancias o problemas de salud en la per-

sona que lo ingiere, la vida útil o período en el que se debe consumir (fecha de expiración),

identificación del lote en que fue hecho, forma de usar, consumir o preparar el producto, re-

ferencias sobre la empresa que lo produce, y otras exigencias según lo establecido en las leyes

respectivas.

Información de precios. La información de precios, de la situación y tendencias de los

mercados agrícolas es necesaria para mejorar la eficiencia, reducir los costos de realizar tran-

sacciones y las asimetrías de información. El Banco Mundial (2002, p. 33) ha planteado que:

Para los agricultores, el disponer de información sobre el mercado (por ejemplo,

saber el precio de un producto en los principales mercados al por mayor) puede ayu-

darles a planificar la producción, las cosechas y las ventas de acuerdo con la demanda.

En el caso de los comerciantes, la información aumenta su capacidad de decidir si

mantener los productos almacenados o mandarlos a mercados más lucrativos. En

ambos casos, estos sistemas son especialmente valiosos para los pequeños agricul-

tores o comerciantes, que no cuentan con economías de escala para obtener dicha

información por su propia cuenta.
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Con el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), se pue-

den crear sistemas de información de precios transmitidos en tiempo virtual a través de

Internet o también en tiempo virtual, mediante la telefonía celular u otros dispositivos. Esto puede

realizarse bajo el concepto de bien público producido directamente por el Estado o subsidiando al

sector privado para que preste el servicio de información.

Bolsas de productos agrícolas y agroindustriales. Según Mendoza (1985, p. 224), 

las bolsas agropecuarias son instituciones creadas con el fin de promover ventas ma-

sivas de productos agropecuarios a nivel mayorista. Cumplen la función básica de

acercar a compradores y vendedores para realizar transacciones por descripción…

Una bolsa agropecuaria se compone de cuatro elementos esenciales, que son: 1) los ven-

dedores (oferentes); 2) los compradores (demandantes); 3) los corredores de bolsa (co-

misionistas); la unidad administrativa, es decir, la actuación de la bolsa como entidad. 

Una bolsa de productos agroalimentarios tiene importantes ventajas:

• Genera y difunde información sobre precios, calidad de los bienes transados y situación de

los mercados, lo cual reduce los problemas de asimetrías de información.

• Reduce costos de transacción porque la compra y venta se hace por descripción. No se ne-

cesita inspeccionar en el sitio el producto que se está comprando para verificar la calidad.

• Se minimiza la posibilidad de selección adversa y de fraude (riesgo moral), porque compra-

dores y vendedores están obligados a cumplir con los términos del contrato de compra y venta.

Si alguna de las partes no cumple con dichos términos (calidad y características del producto,

fecha y lugar de la entrega del producto, otros), la bolsa actúa para obligar al cumplimiento

de lo pactado. Es decir, una institución como la bolsa agrícola garantiza el acatamiento de los

contratos y los derechos de propiedad.

• Permite negociar productos con anterioridad a la cosecha (forward).

• Cuando se trata de una bolsa que negocia contratos a futuro las transacciones no necesa-

riamente se realizan, pero se establecen contratos de compra y venta a posteriori con la fina-

lidad de especular sobre los costos en el futuro y para protegerse contra las fluctuaciones de

precios (Mendoza, 1985)14.

• Realiza operaciones de financiamiento tales como los reportos sobre bonos de prenda o la

venta de certificados ganaderos. En los reportos sobre bonos de prenda, una persona que tenga

producto en un almacén general de depósito (AGD)15 puede entregar mediante una operación

bursátil su producción almacenada como prenda para obtener dinero (financiamiento) de un

inversionista (el reportador), el cual recibe como garantía la prenda (el producto colocado en

el AGD) por un cierto lapso. Al final, el inversionista entrega de nuevo la propiedad del pro-

ducto dado en prenda o bienes por un valor equivalente y recibe el dinero prestado, más una can-

tidad adicional en compensación por financiamiento que le otorgó al productor (el reportador).

Por su parte, en un certificado ganadero se trata de captar financiamiento para la producción de

ganado bovino (o de otra especie). Posteriormente el inversionista que compra el certificado ga-

nadero, avalado por la bolsa agrícola, recupera su adquisición y una cantidad adicional que lo

compensa por haber financiado la producción mediante la compra de un certificado ganadero. 
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14 El siguiente ejemplo, tomado de
Mendoza (1985, p. 226), puede
ayudar aclarar cómo funciona el
mercado de futuros: “Las tran-
sacciones de especulación no
tienen el sentido peyorativo de
la búsqueda de bene- ficios al
margen de la ley y de la moral,
sino de “jugar” a las alzas y bajas
de precios para percibir utilida-
des: así, por ejemplo, un “espe-
culador” puede comprar en
enero maíz a 80 dólares la tone-
lada para entregarla en julio; re-
cibe el correspondiente docu-
mento de garantía de la bolsa y
se cumple con los depósitos y
demás requisitos que legalizan
y aseguran la seriedad de la
transacción. Supóngase ahora
que en febrero el maíz “para ser
entregado en julio” se cotiza en
la bolsa a 81 dólares la tonelada;
el especulador puede vender el
certificado y ganarse 1 dólar por
tonelada o puede esperar hasta
julio y recibir el producto”.
Esta es una de las tantas tran-
sacciones que se pueden reali-
zar en un mercado-bolsa de
futuros. Para más detalles, Men-
doza (1985).

15 Un almacén general de depósito
(AGD) es uno autorizado por la
ley (certificado), en el cual se
guardan y se preservan bienes
muebles (por ejemplo: produc-
tos agrícolas) y tiene la autori-
zación para expedir certificados
de depósito y de bonos de prenda.
Su utilidad está en que los cer-
tificados que emite pueden ser-
vir como garantías para obtener
créditos.
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Cooperativas de comercialización

Las cooperativas son organizaciones que se constituyen para resolver un problema común a

sus asociados. Estas, según Caldentey Albert y de Haro Giménez (2004, p. 123), se basan en

principios como: interés limitado al capital que se invierte, control democrático conforme a

la norma un miembro, un voto, distribución de beneficios de acuerdo con la participación de

los asociados en las actividades de la cooperativa.

RECUADRO 6.5 LAS COOPERATIVAS EN LA LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES CO-

OPERATIVAS DE VENEZUELA 

(República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Nº 37.285, del 18 de sep-

tiembre de 2001).

Artículo 2. Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y de dere-

cho cooperativo, de la economía social y participativa, autónomas de personas

que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario para hacer frente a sus ne-

cesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, con la fina-

lidad de generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y

empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente.

Artículo 3. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, esfuerzo,

propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Sus miem-

bros promueven los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad

social y compromisos por los demás.

Artículo 4. Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cua-

les las cooperativas ponen en práctica sus valores, entre ellos: 1) asociación

abierta y voluntaria; 2) gestión democrática de los asociados; 3) participación

económica igualitaria de los asociados; 4) autonomía e independencia; 5) edu-

cación, entrenamiento e información; 6) cooperación entre cooperativas; 7) com-

promiso con la comunidad.

Las cooperativas de comercialización son útiles para enfrentar los problemas de asi-

metría de información, reducir los costos de transacción y darle poder de mercado a produc-

tores agrícolas pequeños y dispersos geográficamente, que de manera individual no podrían

enfrentar las acciones de los oligopsonios.

En una cooperativa de comercialización, se acopia la producción, se clasifica en lotes

homogéneos, se limpia, se empaca y se vende. Alternativamente, las cooperativas pueden ofre-

cer servicios de limpiado, lavado, clasificación, empacado y almacenamiento a los producto-

res, quienes luego pueden comercializar directamente su producción, pero le han agregado

valor a su producto a un costo menor que si lo hicieran por su cuenta. En síntesis, la coope-

rativa de comercialización contribuye a agregarle valor a la producción a bajo costo. Parte del

nuevo valor agregado se transforma en ingresos adicionales para los productores. 
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Las cooperativas de comercialización también aumentan el poder de contratación y de

mercado de los pequeños productores agrícolas, a la par que pueden evitar los fraudes o riesgo

moral (no pago de las cosechas a los productores). Además, las cooperativas que clasifican la

producción y cumplen con determinadas normas de calidad que a su vez se le exigen a sus so-

cios proveedores, ofrecen productos confiables y seguros para los consumidores, reduciendo

los problemas de selección adversa (problema de la calidad oculta). El establecimiento de normas

de calidad para los socios proveedores de la cooperativa también reduce la posibilidad de la se-

lección adversa, en este caso de los productos que ofrecen los socios.

Gran parte del éxito de una cooperativa depende de la fidelidad de sus socios, es decir,

estos deben entregar la mayor parte o la totalidad de la producción a la cooperativa para que

le agregue valor y la comercialice. La cooperativa, por su parte, para mantener la fidelidad de

sus socios debe pagar en los plazos convenidos y cumplir las obligaciones adquiridas con los

socios. Para más detalles sobre las cooperativas de comercialización agrícola, se recomienda

Caldentey Albert y de Haro Giménez (2004).

6.4.3 La agricultura de contrato: ventajas y desventajas para los agentes parti-

cipantes

La agricultura por contrato es una modalidad de coordinación vertical y de comercia-

lización que tiende a crecer en la medida en que se desarrolla la agroindustria y el comercio

minorista basado en cadenas de súper e hipermercados. En muchos países del mundo, con di-

ferentes niveles de desarrollo económico, los contratos son una institución que se expande en

diferentes rubros agrícolas (hortalizas, frutas, leche, producción avícola y otros), creando po-

sibilidades según el rubro específico para pequeños productores (Schejtman, 1998). La agri-

cultura de contratos es, además, una alternativa para transferir tecnologías y fortalecer las

relaciones entre diversos componentes de una cadena agroalimentaria. 

Según Key y Runsten (1999), la agricultura de contrato es una respuesta institucional

a las imperfecciones o fallas que existen en los mercados de tierras, de créditos, seguros, tra-

bajo y de materias primas. Los costos de transacción asociados con la búsqueda de productos

o materias primas con cierta calidad y otras características específicas, la realización de las

transacciones de compra y venta y la obligación del cumplimiento de los términos acordados

en una transacción son también factores que explican el surgimiento de agricultura de con-

trato. Esta será una opción para las empresas en la medida en que le permita reducir los cos-

tos de producción y de transacción.

De acuerdo con Eaton y Shepherd (2001, p. 2), la agricultura de contrato es:

… un acuerdo entre agricultores y empresas de elaboración y/o comercialización

para la producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega  futura, fre-

cuentemente a precios determinados. Invariablemente, los acuerdos también com-

prometen al comprador a proporcionar un cierto grado de apoyo, representado, por

ejemplo, en el suministro de insumos y la provisión de asistencia técnica. La base de

tales arreglos radica en un compromiso por parte del agricultor de entregar un de-

terminado producto en cantidades y estándares de calidad determinados por el com-

prador y en un compromiso por parte de la empresa de apoyar la producción del

agricultor y de comprar sus productos.

CAPÍTULO 6 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

392

Libro Capítulo 6:Maquetación 1  29/07/14  17:40  Página 392



La agricultura de contrato tiene una serie de ventajas que la hace atractiva como me-

canismo de coordinación vertical. Las empresas demandantes de productos y materias pri-

mas agrícolas pueden enfrentarse a problemas para asegurar sus suministros tanto en

cantidades como en calidad en el momento oportuno porque no siempre es posible conse-

guirlos en los mercados tradicionales abiertos (mercados spot). Aunque las empresas tienen

la opción de integrarse verticalmente y producir directamente los productos requeridos, esto

implica riesgos y no siempre se dispone de las tierras y de los trabajadores en cantidades ade-

cuadas. Además pueden existir altos costos de supervisión de los trabajadores (problemas de

agencia y principal). Es decir, en estas circunstancias los compradores de productos y mate-

rias primas agrícolas incurrirían en costos de transacción altos, derivados de la falla de in-

formación, pues no siempre estarán seguros de conseguir  lo que desean tanto en cantidades

como en calidad en el momento oportuno, en los mercados abiertos (mercados mayoristas, por

ejemplo). La opción de asumir directamente la producción no siempre es viable económica-

mente por la existencia de otras restricciones. Así, una estructura organizativa de las empre-

sas basada en los contratos de suministro de producción agrícola tiene su razón de ser en que

esta alternativa seleccionada le reduce los precios de producción y de transacción.

Para Schejtman (1998, pp. 32-33), la agroindustria podría sentirse motivada a usar la

opción de contratos agrícolas cuando existen las siguientes condiciones: a) escasez de tierras

en venta o arriendo en zonas aptas para el cultivo de interés, esto impide escoger la opción de

producir directamente el producto mediante la integración vertical; b) escasez permanente o

estacional de la mano de obra; c) los pequeños productores tienen experiencias y conoci-

mientos en el (los) cultivo(s) de interés para la agroindustria; d) el cultivo de interés para la

agroindustria requiere de cuidados intensivos, y contratar trabajo implica altos costos de su-

pervisión; e) existen programas de financiamiento del Estado para el cultivo de interés; y f) los

campesinos están organizados.

Los productores agrícolas, especialmente los pequeños productores, por su parte, se

enfrentan a problemas de incertidumbre de precios, escaso o inexistente financiamiento, in-

seguridad de mercados, uso de insumos, tecnologías y prácticas agronómicas que causan bajos

rendimientos. Schejtman (1998, pp. 34-35) ha señalado que los pequeños productores pueden

sentirse motivados a participar en contratos agrícolas porque esta modalidad: a) asegura un

mercado para la producción con precios preestablecidos; b) garantiza financiamiento para

producir en buenas condiciones; c) permite aprovechar la mano de obra familiar y explotar in-

tensamente el recurso tierra; d) asegura acceso a insumos, conocimientos y tecnologías que

no se lograrían en otras condiciones.

Los contratos pueden originar el surgimiento de situaciones de explotación monopsó-

nica y oligopsónica. Para evitar esta situación, debe legislarse para proteger a los productores

proveedores y evitar la explotación monopsónica u oligopsónica que pueda surgir de los con-

tratos agrícolas. La organización de los productores es también una alternativa válida para

contrarrestar el poder de los monopsonios u oligopsonios (Key y Runsten, 1999).

Eaton y Shepherd (2001) han sintetizado las ventajas y desventajas que surgen de los

contratos, tanto para los agricultores como para los compradores de la producción (patroci-

nadores). Esta síntesis se presenta seguidamente en el cuadro 6.1.
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6.4.4 Instituciones para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros

para los pequeños productores agrícolas y agroindustriales

6.4.4.1 Las características de los mercados financieros en las áreas rurales 

Los servicios financieros (ahorro, crédito, seguros, transferencias de dinero, etcétera)

cumplen una función esencial para el crecimiento de la producción agrícola y agroindustrial.

A través de las actividades financieras, se transfieren recursos desde agentes que poseen ex-

cedentes de dinero a otros que lo requieren para desarrollar sus procesos productivos. En con-

secuencia, la eficiencia con que funcionen los mercados financieros es importante para lograr

las metas de producción y mejorar el bienestar de los habitantes de las áreas rurales y de los

pequeños productores de la agroindustria.

Besley (1994) ha planteado que los demandantes de créditos (prestamistas) en las áreas

rurales presentan las siguientes características:
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AGRICULTORES

Ventajas

• Reciben financiamiento de los compradores, fre-
cuentemente en la forma de insumos o mediante
anticipos de dinero.
• Reciben asistencia técnica.
• Capacita a los agricultores y transfiere nuevas
tecnologías.
• Reduce la incertidumbre de precios que enfrentan
los productores agrícolas. Se aminora el riesgo de
tener precios bajos en el momento de la cosecha.
• Pude abrir nuevos mercados para los pequeños
productores.

Desventajas

• Riesgo de que la cuota asignada no sea comprada
finalmente.
• Ejercicio de poder monopsónico-oligopsónico
por parte de los compradores de la producción.
• Corrupción de los compradores en la asignación
de cuotas.
• Riesgo de endeudarse excesivamente al recibir
anticipos y no poder cumplir con las cuotas de pro-
ducción.
• Controversias sobre el cumplimiento de están-
dares de calidad.

COMPRADORES (PATROCINADORES)

Ventajas

• Puede ser políticamente más aceptable que con-
tratar trabajadores para producir en grandes ha-
ciendas.
• Reduce o elimina la restricción de la disponibili-
dad de tierras.
• Se disminuye el riesgo de producir directamente.
• Se asegura el siministro de un producto o mate-
ria prima con la calidad requerida y en el momento
que se necesita, lo que no garantiza las compras en
mercados abiertos.
• Se reduce el problema de agencia y principal que
surge de las dificultades para supervisar el trabajo,
pues no se contrata mano de obra sino que la em-
presa paga por la producción.

Desventajas

• Problemas de los agricultores con la tenencia de
la tierra puede poner en riesgo la sostenibilidad
de la producción.
• Los agricultores pueden no adaptarse a las nue-
vas tecnologías y prácticas agronómicas por razo-
nes sociales y culturales.
• Los agricultores pueden vender la producción a
otros (icumplimiento de cuotas y de contrato).
• Los agricultores pueden utilizar los insumos para
producir otros cultivos u otros propósitos (desvia-
ción de insumos).

CUADRO 6.1 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AGRICULTURA DE CONTRATO 
PARA LOS AGRICULTORES Y LOS COMPRADORES (PATROCINADORES)

Fuente: Adaptado de Eaton y Shepherd (2001).
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• No disponen o son escasos los colaterales (garantías), lo cual se debe básicamente dos ra-

zones: a) los campesinos y pequeños productores no disponen o tienen en cantidades insufi-

cientes los activos para respaldar un crédito; b) no siempre están claramente definidos los

derechos de propiedad sobre la tierra, por lo que esta no puede servir de garantía para respal-

dar un crédito.

• Los mercados complementarios no están desarrollados, los niveles de educación son bajos

y existen deficiencias en la infraestructura para las comunicaciones. Es frecuente la ausencia

de mercados, como el de seguros. Los seguros podrían contribuir a reducir los riesgos de no

pagar un crédito cuando sucede algún evento (sequías, inundaciones, plagas y enfermedades,

otros) que impida obtener y comercializar la producción. 

• Existe un débil marco legal que permite asegurar la devolución de los créditos. Las accio-

nes de los Estados condonando deudas o reestructurando los financiamientos crea expectati-

vas en los prestatarios para no pagar los créditos en los términos establecidos.

• Los productores están dispersos geográficamente; la vialidad generalmente está en mal es-

tado lo que hace difícil y costoso desplazarse hacia las unidades de producción para obtener

información de los demandantes de crédito.

Los mercados de créditos están segmentados. Es decir, puede suceder que los créditos

en una región o área geográfica se le otorguen a  grupos de productores con ciertas caracte-

rísticas o perfil, en algunos casos dedicados a producir lo mismo. Besley (1994, p. 32) llama

la atención sobre el problema de la segmentación del mercado de crédito en las áreas rurales.

La razón es que si los créditos que se otorgan tienden a concentrarse en ciertas regiones y en

ciertos grupos de productores que tienen riesgos muy parecidos (common shocks), y si sucede

un evento que afecte negativamente la producción, entonces una porción importante de los

productores pueden tener dificultades para devolver los créditos y los intereses, generándose

una situación de morosidad (default) con efectos indeseados para prestamistas y prestatarios. 

Del lado de la oferta de servicios financieros en las áreas rurales también existen defi-

ciencias. Bardhan y Udry (1999) afirman que en los países en vías de desarrollo existen dos

tipos de agentes ofreciendo créditos en las áreas rurales16: los formales e informales. El mer-

cado formal incluye a los bancos públicos y privados (especializados o no en el sector agrícola)

y a las cooperativas de ahorro y crédito. El mercado informal lo integran prestamistas loca-

les, familiares o amigos, el arrendamiento de tierras y la distribución de costos y beneficios a

través de la medianería (sharecropping). Estas fuentes de financiamiento interactúan en los

mercados financieros rurales, y tienen el efecto de profundizar la segmentación del mercado

de prestamistas y prestatarios. En conclusión, las condiciones de ahorro y crédito, tales como

plazos y tasas de interés se definen según el origen del financiamiento y las características de

los prestatarios (Bardhan y Udry, 1999).

Las dos fuentes de financiamiento (prestamistas formales e informales) utilizan tecno-

logías de crédito que se diferencian. Los bancos públicos o privados, especializados o no en el

sector agrícola, exigen que los prestatarios, demandantes de créditos, tengan garantías, usual-

mente activos para respaldar y obtener el crédito. El monto del crédito está supeditado a la ga-

rantía (valor de la garantía), mientras que las necesidades de financiamiento de los demandantes

de crédito no son tomadas en cuenta. Esta situación, aunada al riesgo que es característico de

la actividad agrícola asume como consecuencias que: a) las organizaciones financieras
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16 Hoff y Stiglitz (1990) reportaron
una situación de dualidad en los
mercados de crédito rural. En
el mercado formal, las institu-
ciones financieras hacen la in-
termediación entre los depo-
sitantes (entre ellos el gobierno)
y los prestatarios cobrando unas
tasas de interés bajas, casi siem-
pre subsidiada. Por su parte, en
el mercado informal, el crédito
lo ofrecen y lo otorgan los priva-
dos, por ejemplo: prestamistas
profesionales, comerciantes, co-
misionistas, dueños de tierras,
amigos y familiares. En este
mercado, se cobra una tasa de
interés elevada, superior a la
que existe en el mercado formal.
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formales, principalmente las privadas, no tienen o les interesa muy poco operar en las áreas

rurales, y b) no tienen vocación e interés para atender el segmento de pequeños productores

y campesinos. 

En cuanto a los agentes del mercado informal, debe señalarse que utilizan tecnologías

crediticias muy flexibles, basadas en la información que el prestamista informal tiene de las

características del prestatario. Esta información se deriva de:

• La cercanía geográfica y social. 

• La confianza en la responsabilidad del prestatario como pagador.

• El uso de mecanismos de presión social y legal (pactados directamente entre el prestamista

y el prestatario).  

Para un productor que está lejos de la banca formal, que le cuesta trasladarse para ges-

tionar el crédito, que debe pagar para ofrecer información certificada sobre su solvencia fi-

nanciera a la banca y que además tiene que esperar cierto lapso para saber si le otorgaron el

crédito, el proceso de obtención de un crédito de la banca formal implica costos de transac-

ción elevados. Y, en esa medida, el prestamista informal es una opción válida, con menores cos-

tos de transacción. Es decir, es más atractivo para el pequeño y mediano productor agrícola

obtener crédito del prestamista informal, debido a que este se obtiene oportunamente (lapsos

muy cortos), con bajos costos de transacción, con pocas formalidades que hacen accesible y

atractivo el mercado informal en relación al mercado formal. 

6.4.4.2 Instituciones para mejorar el funcionamiento de los mercados financie-

ros rurales

Los pequeños productores agrícolas y agroindustriales (entre ellos los microempresa-

rios) tienen dificultades para conseguir financiamiento en los mercados formales. Lacalle Cal-

derón (2002) y el BID (2005) han señalado un conjunto de razones que explican por qué la

banca formal no le otorga financiamiento a pequeños productores y microempresarios. Entre

las más importantes están las siguientes:

• No poseen garantías para respaldar el financiamiento, la situación se agrava en las áreas ru-

rales donde existen problemas de precariedad jurídica de la tenencia y de indefinición de de-

rechos de propiedad, lo que impide utilizar la tierra como colateral. En consecuencia, los

pequeños productores son considerados clientes de alto riesgo.

• Los costos administrativos y de cobro por los servicios, esto es, los costos de hacer la tran-

sacción de prestar dinero a pequeños productores, son elevados y los intereses por cobrar son

bajos. Dado que existen costos fijos para realizar la transacción, la banca formal prefiere otor-

garle financiamiento a grandes empresas de menor riesgo y por montos elevados que diluyen

el costo unitario de hacer la transacción. Para el BID (2005), los costos administrativos de ob-

tener información sobre el cliente, supervisar y cobrar el crédito generan costos fijos por uni-

dad monetaria prestada, en consecuencia, el costo es alto si se compara con los créditos de

montos altos.

• La legislación puede ser muy laxa para castigar a quienes no paguen los créditos. Es decir,

existe protección imperfecta y el deudor no paga, pero sigue siendo propietario de los activos
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que compró con el crédito. Solucionar este problema requiere de cambios en la legislación que

permita que los prestatarios puedan dar como garantía activos personales (casas, terrenos,

otros), mejora de los sistemas de información sobre el récord crediticio de los clientes, sub-

sidiar los créditos por parte del Estado y constituir sociedades colectivas de garantía mutua

que respalden los créditos (BID, 2005).

• Los intermediarios financieros formales no están preparados y tampoco tienen metodolo-

gías apropiadas para tratar con clientes pequeños, de bajos ingresos y de alto riesgo. Las téc-

nicas tradicionales no permiten reducir los costos de transacción derivados de la asimetría de

información, que genera problemas de selección adversa y de riesgo moral. Una alternativa es

la de utilizar metodologías propias de las instituciones microfinancieras y mejorar los siste-

mas de información sobre los depositantes y prestatarios.

Los problemas que presentan los mercados financieros en las áreas rurales se han tra-

tado de superar conforme a tres paradigmas, que a su vez, han originado instituciones y po-

líticas de financiamiento. Los paradigmas en referencia son: a) Paradigma de Instituciones

Especializadas de Crédito Agrícola (IECA), b) Paradigma de los Mercados Financieros Rura-

les y c) Paradigma de la Información Imperfecta.

6.4.4.2.1 Paradigma IECA 

Según la FAO (1995), Robinson (2005b) y Fuentes y Gutiérrez (2007), el paradigma de

las IECA tuvo su auge en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero todavía se

manifiesta con fuerza en muchos países donde predomina la intervención del Estado en la

economía. Este paradigma se sustenta en lo que Robinson (ibídem) denomina una teoría fi-

nanciera basada en la oferta. Tres ideas subyacen detrás de este paradigma: 

i) Los gobiernos de las naciones emergentes son responsables del desarrollo económico.

ii) La adopción rápida de tecnologías agrícolas por parte de los pequeños productores

y campesinos es crucial para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.

iii) Los agricultores no poseen recursos suficientes para comprar los insumos, realizar

las inversiones y consecuentemente adoptar las nuevas tecnologías. 

Dados esos supuestos de partida, se necesitaban programas de crédito subsidiado para

que los agricultores pudieran adoptar las nuevas tecnologías y se pudiera incrementar la pro-

ducción y el ingreso de los productores. Estos programas de crédito subsidiado requerían de

instituciones especializadas de crédito agrícola para su ejecución.

En el Paradigma IECA, el objetivo es prestar servicios financieros rurales, principal-

mente financiamiento a pequeños y medianos productores agrícolas, mediante una activa in-

tervención del Estado con instituciones especializadas de créditos agrícolas (IECA) y con

políticas que induzcan a la banca formal privada a canalizar más créditos para la producción

agrícola, con tasas de interés reguladas. El Paradigma IECA parte del siguiente diagnóstico

(FAO, 1995, Adams y Graham, 1991):

• Los créditos de los bancos privados al sector agrícola son insuficientes. 

• Existe poca intención de los bancos por financiar a pequeños productores, pues tienen alta

aversión al riesgo y la agricultura es una actividad económica muy riesgosa. El Estado debe
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intervenir para obligar a la banca a otorgar más créditos, con tasas de interés reguladas y por

debajo de las que existirían en condiciones de no intervención.

• Los prestamistas informales tienden a cobrar altas tasas de interés, superiores a las del sec-

tor formal, y explotan a los pequeños productores, por lo tanto hay que evitar su actuación.

• Los pequeños agricultores no ahorran porque son muy pobres y son incapaces de pagar altas

tasas de interés.

• El crédito debe ser otorgado básicamente en especie. El crédito barato no basta para asegu-

rar que se invertirá en la producción agrícola. Al otorgar parte o la totalidad del crédito en es-

pecie (insumos para la producción agrícola, maquinarias y equipos), se asegura que los

recursos se invertirán en la agricultura y se adoptarán las nuevas tecnologías.

• Los prestamistas formales pueden ser inducidos, mediante políticas, a asignarle créditos al

sector agrícola. 

• El crédito barato es una condición básica para garantizar el desarrollo de los pequeños pro-

ductores y la incorporación de nuevas tecnologías. Es un detonador de dinámicas de producción.

Entonces se arriba la conclusión siguiente (FAO, 1995, pp. 224-225):

El libre funcionamiento de los mercados de crédito no asegura la equidad distribu-

tiva del financiamiento. Se requiere una intervención estatal que corrija y compense

los efectos polarizadores del mercado y que enfrente el problema del atraso y de la

pobreza. Esta intervención debe adoptar la forma de instituciones especializadas de

crédito a la agricultura que tomen bajo su responsabilidad la administración de los

apoyos crediticios con objetivos específicos. La realización de estos objetivos cons-

tituirá la principal e incluso la única de sus actividades.

En el contexto antes descrito se formularon y ejecutaron políticas de financiamiento

agrícola. Entre ellas: a) intervención del Estado creando y gestionando organizaciones espe-

cializadas para el otorgamiento de créditos al sector agrícola (bancos públicos y programas de

créditos dirigidos; b) intervención del Estado en el mercado de créditos estableciendo para la

banca privada porcentajes obligatorios de su cartera crediticia para el sector agrícola; c) fija-

ción de tasas de interés agrícolas por debajo de las del mercado. Se pensó que estas políticas

serían suficientes para garantizar una oferta adecuada de créditos agrícolas y la consecuente

desaparición de los prestamistas informales (González-Vega, 1994; FAO, 1995).

El Paradigma IECA y los resultados obtenidos en los países menos desarrollados no han

sido evaluados favorablemente. Las principales críticas se presentan seguidamente (Robin-

son, 2005; Adams y Graham 1991; González-Vega, 1998; Braverman y Guash, 1986; Vogel 2003;

Fuentes y Gutiérrez, 2007):

• Los subsidios al crédito y los montos otorgados fueron canalizados en su mayor parte hacia

las elites locales de productores ricos, y también hacia los partidarios de los gobiernos de

turno (clientelismo político).

• Los procedimientos para obtener créditos eran complicados (altos costos de transacción) y no

se otorgaban en las cantidades solicitadas y en los momentos que exigen los ciclos de la produc-

ción agrícola. 

• Se le dio prioridad a los créditos y descuidaron otros servicios financieros, especialmente
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el ahorro. El crédito es apenas uno de los varios servicios financieros que demandan los

habitantes de las áreas rurales, entre ellos: servicios de ahorro, facilidades para efectuar y re-

cibir pagos, transferencia de fondos, seguros y otros servicios relevantes.

• Las IECA se debilitaron pues no podían captar ahorros suficientes, debido a las bajas tasas de

interés que pagaban a los ahorristas (pasivas), condicionadas por las bajas tasas de interés que co-

braban (las activas) por los créditos. A esto se agregaba la baja tasa de recuperación de los crédi-

tos (alta morosidad), lo que terminaba por crear una alta dependencia de los fondos que otorgaba

el Estado mediante los presupuestos anuales para la sobrevivencia de las IECA. En síntesis, la no

captación de ahorros y las altas tasas de morosidad debilitaban la sostenibilidad de las IECA y la

posibilidad de ampliar su cobertura. Es por ello que muchas IECA durante el período de reformas

económicas de los años noventa fueron cerradas, pues el Estado requería equilibrar sus presu-

puestos, y para ello necesitaba reducir el gasto que implicaba el sostenimiento de las mismas.

• Los beneficiarios de los créditos otorgados por las IECA desviaron los montos recibidos hacia

actividades no agrícolas de mayor rentabilidad o simplemente no los invirtieron en la activi-

dad agrícola en la cuantía recibida. Esto negaba el objetivo de aumentar la producción me-

diante el financiamiento. La poca sostenibilidad financiera de las IECA y los altos costos

implicados en la supervisión de los créditos explicaban la poca efectividad de las mismas a fin

de asegurar que el crédito se usará para los fines en que fue otorgado.

• Las IECA no utilizaron las metodologías microfinancieras útiles para superar las fallas de

información (información asimétrica, selección adversa y riego moral) y restringieron el

desarrollo de las microfinanzas.

• No se vinculó el otorgamiento del crédito agrícola a mejoramientos de productividad.

• Se sobreestimó el rol del crédito agrícola para promover cambios tecnológicos y el desa-

rrollo rural. En definitiva, el crédito agrícola tiene sus limitaciones y tiene que complemen-

tarse con otras políticas y condiciones favorables en materia de cambio tecnológico, precios

rentables e infraestructura para la producción. 

Pero el balance también debe tener en cuenta los aspectos positivos de las IECA. La

FAO (1995) considera que entre las consecuencias positivas se debe mencionar que las IECA:

• incrementaron el financiamiento para el sector agrícola en los países en desarrollo;

• lograron cubrir, al menos parcialmente, necesidades financieras que no eran atendidas por

las instituciones privadas y los prestamistas informales; e

• impulsaron, aunque temporalmente, la democratización del crédito al sector agrícola.

Adams y Graham (1991) enuncian cuatro razones para explicar el mantenimiento del

Paradigma IECA en los países menos desarrollados: 

i) Las investigaciones realizadas hasta el momento no son totalmente conclusivas sobre

el balance del Paradigma de las IECA.

ii) La importancia y permanencia en el tiempo de los prestamistas informales como inter-

mediarios financieros justifican la intervención del Estado en los mercados financieros rurales.

iii) Las políticas macroeconómicas y generales pueden impactar negativamente al sec-

tor agrícola, en consecuencia, son necesarias algunas estrategias de financiamiento para com-

pensar al sector.
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iv) Razones políticas, porque creando y manteniendo IECA los gobiernos y burócratas

pueden utilizar el crédito como un instrumento que se otorga discrecionalmente y permite

también concederle créditos a quienes comparten las ideas de los partidos de gobierno.

Probablemente estas y otras razones explican que, a pesar de su balance poco positivo,

muchos países todavía insistan en la creación y sostenimiento de las IECA, así como de polí-

ticas de financiamiento agrícola que continúan cometiendo los errores del pasado.

6.4.4.2.2 El Paradigma de los Mercados Financieros Rurales (PMFR)

El PMFR surgió con fuerza a finales de los ochenta y durante los noventa, cuando se ins-

trumentaron en los países menos desarrollados reformas económicas con fuerte orientación

de mercado. Así, el PMFR parte de la hipótesis según la cual un mercado financiero es efi-

ciente cuando “la información es procesada en una forma eficiente y racional, de modo tal

que los precios de equilibrio reflejan toda la información disponible en un momento determi-

nado” (Rodner, 1993, p. 27). Esto significa que la tasa de interés en el caso del mercado de aho-

rro y crédito igualará la oferta y la demanda de crédito si se deja actuar libremente al mercado. 

Según Izumida (2004), las características principales del PMFR son las siguientes:

• Se conciben las instituciones financieras como intermediarias que captan en los mercados

recursos de las unidades económicas que poseen excedentes (ahorros y depósitos) para luego

asignarlos, cobrando las tasas de interés del mercado, a quienes requieren de financiamiento

para las inversiones. 

• Bajo este paradigma, los intermediarios financieros tienen un rol pasivo. Su función es cap-

tar ahorros, los cuales sí existen en las zonas rurales. Este es un planteamiento diferente al de

las IECA que subestimaron la posibilidad de atraer ahorros en las zonas rurales. Captar aho-

rros implica que se deben ofrecer tasas de interés atractivas a los ahorristas para poder brin-

dar créditos con tasas de interés de mercado a todos los que tengan un proyecto de inversión

viable (FAO, 1995).

• En este paradigma, el financiamiento no solo es agrícola, sino que abarca también a otras

actividades económicas que se desarrollan en las áreas rurales (agroindustria, comercio, ar-

tesanía, turismo rural, minería, otras). 

• En el mercado se encuentran los oferentes y demandantes de fondos. En consecuencia, es el

mercado la institución que mediante la interacción de la oferta y de la demanda establece

el precio del dinero (la tasa de interés). Si se intervienen los mercados financieros, se distor-

sionará la tasa de interés y, consecuentemente, también la asignación de recursos.

• Las instituciones financieras deben, mediante sus operaciones de servicios financieros, ase-

gurar su sostenibilidad en el tiempo. Y esto implica que los créditos deben ser recuperados (eli-

minar la morosidad) y la intermediación financiera debe cubrir los costos y tener ganancias

que permitan aumentar el otorgamiento de créditos. Esto significa que, según este paradigma,

el gobierno no debe intervenir en los mercados financieros fijando tasas máximas de interés.

Entre las principales políticas e instituciones que se derivan del PMFR se encuentran

las siguientes:

CAPÍTULO 6 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

400

Libro Capítulo 6:Maquetación 1  29/07/14  17:40  Página 400



1) Liberación de las tasas de interés, lo que implica que los créditos agrícolas deben

pagar tasas de interés del mercado. La liberación de las tasas de interés garantiza la existen-

cia de un margen de intermediación financiera suficiente para asegurar la sostenibilidad de

la banca.

2) Eliminación de otras intervenciones del Estado, entre ellas la que establece un por-

centaje de la cartera crediticia de la banca que debería dedicarse a otorgar créditos agrícolas.

3) Promover la captación de ahorros rurales mediante el pago de tasas de interés pasi-

vas que incentiven a los ahorristas. 

4) Liquidación de la banca de desarrollo y de las IECA que no tengan solvencia financiera.

6.4.4.2.3 El Paradigma de la Información Imperfecta (PII)

El PII reconoce que existen fallas en el funcionamiento de los mercados financieros ru-

rales y, por tanto, puede ser conveniente la intervención del Estado. Estas deficiencias del

mercado se relacionan principalmente con las fallas de información. Como consecuencia, los

costos de transacción para que un productor obtenga un crédito o para que un banco lo su-

pervise u obtenga información sobre los clientes son elevados (recuadro 6.6).

RECUADRO 6.6 CONCEPTOS CLAVE DEL PARADIGMA DE LA INFORMACIÓN IM-

PERFECTA (PII) Y SU APLICACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS RURALES

Información asimétrica. Se refiere a situaciones en las cuales una de las partes

que se involucra en una transacción tiene más información que la otra. En los

mercados financieros quien solicita un crédito (prestatario) posee más informa-

ción sobre las bondades y la viabilidad del proyecto por financiar que quien lo

otorga (prestamista o banquero). En los mercados financieros rurales y urba-

nos, los bancos no ofrecen préstamos a personas de bajos ingresos, pequeños

productores-empresarios y microempresarios, independientemente de que tan

bueno sea su proyecto. La consecuencia es que el mercado se hace estrecho (pe-

queño) y se produce la segmentación porque solo se ofrecen créditos a un seg-

mento de los demandantes. Es decir, aquellos que pueden ofrecer garantías y

tienen capacidad de pago, según lo reporta la información que obtiene la entidad

financiera.

Selección adversa. Se produce cuando en los mercados existen artículos de di-

ferente calidad, que se venden a compradores que no disponen de toda la infor-

mación (tienen información asimétrica) sobre el atributo del producto que están

adquiriendo. Debido a que no posee toda la información, el comprador puede

terminar adquiriendo un producto de mala calidad. La selección adversa también

se denomina problema de la calidad oculta. En el caso de los mercados finan-

cieros, así como los compradores no estan al tanto de la calidad del producto,

los banqueros o prestamistas pueden desconocer la calidad o perfil de riesgo de los

prestatarios, su disposición real a pagar el crédito y otras. Las verdaderas inten-

ciones sobre el riesgo del proyecto por financiar y la disposición a pagar solo la

conoce el prestatario. Debido a esta ignorancia pueden concederle créditos a
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deudores cuyos proyectos tienen un alto riesgo, pero para compensar esta

posibilidad los prestamistas o banqueros podrían cobrar tasas de interés más

altas. Tal decisión podría disuadir de recibir el crédito a los prestatarios cuyos

proyectos sean de menor riesgo pero que no están dispuestos a pagar una tasa de

interés elevada. Entonces, el crédito se le otorgaría a solicitantes con proyectos

de alto riesgo y se produciría la selección adversa de los prestatarios.

Riesgo moral. Un agente económico incurre en riesgo moral cuando realiza ac-

ciones que maximizan sus beneficios en detrimento de otros agentes. En una si-

tuación de riesgo moral, uno de los lados o agentes que participa en la

transacción no puede observar lo que el otro lado o agente hace. Es decir, uno

de los lados de la transacción puede realizar una acción oculta, por eso se le de-

nomina problema de la acción oculta (Varian, 1996). Cuando el riesgo moral

(Moral Hazard) es alto, los mercados se hacen pequeños, estrechos. Las em-

presas ofrecen menos de lo que estarían dispuestas a ofrecer para poder influir

en la conducta y en los incentivos de los clientes. En los mercados financieros,

el riesgo moral se manifiesta en que ante la posibilidad de fraude o imposibili-

dad de pagar el crédito, se raciona el mismo, se exigen seguros, garantías, fian-

zas, etcétera. Un ejemplo de situación de riesgo moral sucede cuando el prestamista

(principal) otorga el crédito (ex-post), pero no puede vigilar la conducta del pres-

tatario (por ejemplo: el destino del crédito) y los riesgos que toma el prestatario

(agente). La razón es que los costos de supervisión del crédito pueden ser muy ele-

vados. Si por estas razones el préstamo no se paga (default) se ha producido un

daño moral (moral hazard).

Robinson (2005, p. 155) afirma que:

El problema del riesgo moral también se da en los mercados de crédito. El riesgo li-

mitado de los prestatarios (agentes) –especialmente cuando se da en conjunción con

las mayores tasas de interés que cobran los bancos (principales)– puede traer como

consecuencia inversiones de alto riesgo por parte de los prestatarios con responsa-

bilidad limitada y que pudieran considerar no pagar sus préstamos si su inversión

falla (riesgo moral).

La posibilidad de situaciones de riesgo moral afecta negativamente las probabi-

lidades de que los pequeños productores agrícolas y los campesinos puedan ac-

ceder al crédito, ya que no poseen suficientes colaterales. También a los bancos

se les puede hacer muy costoso el monitoreo y supervisión de los créditos en re-

lación con el monto del crédito otorgado o no se disponen de instituciones que

puedan aportar suficiente información sobre el récord crediticio de los deman-

dantes de crédito (Wenner, 2001).

En los mercados financieros rurales y en las pequeñas localidades operan los

denominados prestamistas informales, los cuales aunque cobran altas tasas

CAPÍTULO 6 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

402

Libro Capítulo 6:Maquetación 1  29/07/14  17:40  Página 402



de interés, disponen de suficiente conocimiento sobre los prestatarios porque

tienen muy buena y precisa información sobre los solicitantes de crédito. A di-

ferencia de un banco, los prestamistas informales operan en áreas geográficas

limitadas y con clientes de la comunidad de la que forman parte, con los cuales

tienen relaciones de diferente naturaleza o están unidos por lazos de amistad,

vecinales, políticos y familiares que les permite obtener la información confia-

ble sobre los clientes de manera sencilla, con bajos costos y ejercer un cierto

control sobre ellos. En estas circunstancias, las situaciones de no pago de los

créditos son bajas. Por lo tanto, los prestamistas informales tienen buena in-

formación sobre los solicitantes y, en esa medida, los problemas de selección ad-

versa y riesgo moral disminuyen para él en relación con la banca formal

(Robinson, 2005, p. 158, 166).

El racionamiento de los créditos. La existencia de la selección adversa y del

riesgo moral aumenta la probabilidad de que se incumpla con los pagos de los

créditos. Esto puede conducir a situaciones en que se incremente la tasa de in-

terés para compensar el mayor riesgo, pero puede suceder que los prestatarios

de menor riesgo no demanden créditos al aumentar las tasas de interés. La con-

secuencia es que se incrementa el promedio del perfil de riesgo de los solicitan-

tes de crédito y esto puede disminuir los beneficios del prestamista o banco. Esta

situación puede hacer que los bancos no aumenten las tasas de interés para no

incrementar el perfil de riesgo de sus clientes. En esas condiciones, raciona los

fondos disponibles entre los prestatarios de menor riesgo. Así, el banco conce-

derá créditos solo a algunos de sus clientes y excluirá a otros (los de mayor

riesgo), los cuales no accederán al crédito. La razón de su exclusión no es la falta de

fondos por parte del banco, sino la percepción que este tiene del riesgo que implica

el prestatario, debido a la existencia de información asimétrica y la posibilidad de

fraude (riesgo moral).

Stiglitz (1994, p. 30) plantea la situación de racionamiento de crédito así:

Cuando existe información imperfecta, los mercados no alcanzan el equili-

brio. En los mercados de crédito, aquellos que están dispuestos a pagar el

máximo pueden ser quienes no aseguren el máximo beneficio esperado al

prestamista; el beneficio esperado puede disminuir en la medida que au-

menta la tasa de interés porque se incrementa la probabilidad de default.

Como resultado puede existir racionamiento del crédito. Aunque exista ex-

ceso de demanda por el crédito, los prestamistas pueden preferir no aumen-

tar la tasa de interés. Estos pueden preferir fijar la tasa de interés a un nivel

que les permita maximizar beneficios. Así, el crédito es racionado cuando a

esta tasa de interés, maximizadora de beneficios, existe exceso de demanda

de créditos. Más aún los prestamistas privados pueden seleccionar los crédi-

tos que le garantizan el máximo beneficio privado, pero no los máximos be-

neficios sociales.
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En el PII la captación de ahorros, la solvencia y sostenibilidad financiera de las insti-

tuciones es importante. Se parte de la premisa de que los agricultores pobres si tienen capa-

cidad de ahorro y, por lo tanto, uno de los objetivos primordiales es captar ahorros de los

posibles prestatarios. Según Adams y Graham (1991), disminuye la posibilidad del riesgo moral

porque los préstamos están respaldados por los ahorros de los clientes (prestatarios), y esto

facilitará el reembolso de los créditos. 

Para el PII es importante que las organizaciones financieras establezcan metodologías

que permitan resolver tres tipos de problemas (Hoff y Stiglitz, 1990; FAO, 1995): 

1) El problema de la evaluación de los clientes (screening problem). Se trata de que

las metodologías permitan obtener información sobre los prestatarios con el menor costo po-

sible para evitar los problemas de selección adversa. Así, de acuerdo con Fuentes y Gutiérrez

(2007), mejorar los mercados financieros rurales va a depender del diseño de instituciones

que puedan, con las metodologías apropiadas, distinguir entre los buenos y malos prestatarios,

sin incurrir en costos de transacción elevados. 

2) El problema de los incentivos (incentives problem). El prestamista debe trabajar con

metodologías que puedan evitar situaciones de riesgo moral, esto es, debe asegurar que el cré-

dito será pagado.

3) El problema de reembolso (enforcement actions). Se trata de que existan normas y

leyes que obliguen que los créditos pueden ser reembolsados. Incrementar la eficiencia de los

mercados financieros rurales dependerá de que existan instituciones (normas y leyes) que por

vía de la fuerza garanticen el pago de los créditos (Fuentes y Gutiérrez, 2007) .

Yaron et ál. (1998, p. 159) y Robinson (2001, pp. 80-81) presentan las metodologías uti-

lizadas por instituciones dedicadas a prestar servicios financieros rurales a pequeños produc-

tores agrícolas y microempresarios, esto es, instituciones microfinancieras (IMFS). Este tipo

de organizaciones han incorporado metodologías e instituciones que facilitan la evasión de los

problemas de  asimetría de información (selección adversa y riesgo moral), los cuales tienen

como consecuencia el no reembolso de los créditos (default). Este tipo de metodologías evita

que el crédito se racione a la par que se mejora la cobertura (alcance), la profundización

(otorgamiento de créditos a pobres activos y a mujeres) y la sostenibilidad financiera de estas

instituciones. Estos son los criterios usualmente utilizados para evaluar el desempeño de una

organización que preste servicios financieros. 

Entre las principales metodologías que utilizan las IMFS, las cuales, a su vez, se

convierten en una institucionalidad (reglas y normas) que permiten evadir los problemas

derivados de las fallas de información se encuentran las siguientes: 

• Mejorar la información sobre los prestatarios obteniéndola a través de personas que viven

en el mismo lugar del demandante del crédito (poblado rural, vecindario de ciudad).

• Uso de fianzas tradicionales y solidarias (peer monitoring). En el sistema de fianzas solida-

rias, los prestatarios constituidos por grupos pequeños de personas, que a su vez se conocen

entre sí, se convierten recíprocamente en garante del crédito que recibirán17. Esto hace que

exista una presión social entre ellos para no incurrir en situación de no pago porque se perju-

dican a los otros miembros del grupo. Entonces, la presión social actúa como un mecanismo
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17 Según Stiglitz (1990, pp. 196-197),
el éxito del monitoreo entre
pares (peer monitoring), tam-
bién conocido como metodolo-
gía de los grupos solidarios, se
basa en: a) los grupos de fianzas
solidarias deben ser pequeños,
esto aumenta el riego de default
de al menos uno de los miem-
bros, pero garantiza el monito-
reo porque son pocos, y evita el
problema del free rider o gorrión
que se aprovecha de los demás.
Si el grupo es muy grande, los
otros preferirán que alguien
gaste la energía de hacer el mo-
nitoreo y el desagradable trabajo
de informar sobre el no cumpli-
miento de algunosmiembros del
grupo; además, si el grupo es
grande, el costo del default por
miembro se reduce y esto puede
estimular a no hacer el monito-
reo; b) deben tener los incenti-
vos para realizar el monitoreo
de las acciones de sus pares. Por
ejemplo, todos son responsables
de reembolsar los préstamos, y si
uno no lo hace los otros miem-
bros del grupo también son pena-
lizados aunque hayan cumplido y
no podrán acceder a otro cré-
dito. Otro incentivo es que si
pagan el préstamo pueden acce-
der a otro crédito por un monto
superior; c) si existen los incen-
tivos, los grupos que se forman
tienden a tener características
similares en términos de hones-
tidad y mayor conocimiento
entre ellos, lo que facilita la co-
operación. Es por ello que los
gobiernos pueden utilizar el
monitoreo entre pares para
compensar las fallas de informa-
ción sobre los clientes.
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que reduce al mínimo la posibilidad de no pagar el crédito, por cuanto si alguien no paga, el

resto, el grupo entraría en situación de morosidad y no podría obtener nuevos créditos.

• Creación de incentivos para pagar el crédito, garantizando que se otorgarán nuevos présta-

mos si el crédito es reembolsado.

• Capacitación de los funcionarios de las IMFS con la finalidad de que puedan obtener infor-

mación sobre los potenciales prestatarios a bajo costo. Además, se pagan bonos adicionales a

los funcionarios según haya sido la recuperación de los créditos para estimular una mejor su-

pervisión de los mismos

• Utilización de los ahorros de los clientes como garantía de los créditos.

• Darle la debida importancia a la sostenibilidad financiera de las IMFS mediante el cobro de

tasas de interés activas que permitan cubrir los costos y adicionalmente ampliar las opera-

ciones. También este tipo de instituciones crean previsiones para los créditos no pagados es-

tableciendo apartados y reservas para este tipo de préstamos no reembolsados.

• Los pagos del servicio de la deuda (principal más intereses) se fijan de acuerdo con las ca-

racterísticas y la capacidad de pago de los clientes. Si los prestatarios son microempresarios

se establecen pagos con frecuencias semanal, quincenal, mensual para reducir la cuota de de-

volución del crédito con los intereses. Esta mayor frecuencia en los pagos obliga a un moni-

toreo conforme a la frecuencia de pago.

• Por último, las IMFS establecen procesos para tramitar la solicitud y entrega de los crédi-

tos que se caracterizan por la sencillez de las planillas, se exigen pocos recaudos y el desem-

bolso de los créditos se hace con rapidez. Esto contribuye a la reducción de los costos de

transacción y permite que los créditos se otorguen oportunamente. 

RECUADRO 6.7 EL BANCO GRAMEEN (BANCO DE LA MUJER) Y SU METODOLO-

GÍA MICROFINANCIERA 

Información general del banco Grameen

• El proyecto lo inició en Bangladesh, en 1976, Muhammad Yunus (Premio

Nobel de la Paz 2006). Es un banco para los pobres.

• En 1983 se transformó en un banco formal. Sus propietarios son sus ahorris-

tas, considerados pobres, la mayoría de sexo femenino, razón por la cual también

se le conoce como el Banco de la Mujer.

• Los ahorristas poseen 95% de las acciones y el gobierno de Bangladesh el res-

tante 5%.

• Las mujeres son 97% de los prestatarios del Banco y alrededor de ocho millo-

nes de personas han recibido créditos.

• El banco Grameen tiene en la actualidad 2.562 sucursales, trabaja en 83.458

pequeños pueblos rurales y tiene 23.283 empleados.

• Tasa de recuperación de los créditos 97%. Baja morosidad.

• Durante la mayor parte de su existencia, siempre ha reportado beneficios.

• Ofrece tasas de interés atractivas a los ahorristas y cobra tasas de interés que

garantiza la sostenibilidad financiera de la institución.

• Los créditos se otorgan para financiar actividades productivas (agrícolas,
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artesanales, pequeña agroindustria, venta de alimentos, etcétera), elegidas li-

bremente por los prestatarios. También dan créditos para vivienda, educación,

salud, proyectos de riego, compra de teléfonos celulares, compra de vacas y bue-

yes, maquinarias y equipos para el trabajo, etcétera.

Metodología de trabajo del banco Grameen

• Los créditos se entregan con carácter prioritario a las mujeres.

• Utiliza el sistema de grupos solidarios que se monitorean entre ellos. Se orga-

nizan grupos de cinco personas que se conocen entre sí y se tienen confianza, lo

que reduce el problema de asimetría de información, debido a que se conocen y

se tienen mutua confianza. Al comienzo solo dos personas del grupo reciben fi-

nanciamiento. Si reembolsan el crédito entonces los otros miembros del grupo

pueden ser elegibles para recibir créditos. Los grupos luego se adscriben a cen-

tros de asociación que trabajan en estrecha relación con los empleados del banco,

quienes visitan los centros y realizan reuniones semanalmente para conocer las

necesidades del conjunto y de sus miembros.

• Cada sucursal del banco trabaja con alrededor de 15-22 pequeños poblados

donde están los grupos y los centros de grupos.

• Los créditos están asociados a los ahorros, pero al comienzo tener ahorros en

el banco no es un prerrequisito.

• Los créditos son de montos pequeños y no requieren garantías (colateral).

• La supervisión del crédito la realizan tanto los miembros del grupo como los

empleados del banco. Los miembros del grupo ejercen presión sobre sus pares

para pagar el crédito (peer monitoring). La responsabilidad del grupo es el equi-

valente a la garantía que exige la banca formal. Esta metodología reduce los pro-

blemas de selección adversa y riesgo moral.

• La frecuencia de pagos es semanal, para facilitar el pago de pequeñas cantida-

des y monitorear continuamente el pago de los créditos. Los créditos agrícolas tie-

nen condiciones especiales, su pago está relacionado con los ciclos biológicos.

• La elegibilidad para otro préstamo depende de que haya pagado el anterior.

Esta es una condición que estimula el pago de los créditos y reduce la posibili-

dad de riesgo moral.

• Las transacciones del banco con sus clientes se realizan en las reuniones de los

centros de grupos y se fomenta la transparencia.

• Se establecen medidas para estimular el ahorro voluntario y también el aho-

rro obligatorio, para darle sostenibilidad financiera al banco. Se hacen apartados,

reservas para cubrir los créditos que no son pagados. No obstante, los resultados

muestran que la tasa de morosidad es muy baja.

El banco Grameen es una experiencia que demuestra que los pobres, especial-

mente los de sexo femenino, consiguen ahorrar y reembolsar los créditos, los

cuales, a su vez, pueden ser otorgados sin garantías (colaterales). Esto parecía

una idea imposible de alcanzar en los setenta, pero hubo un visionario como
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Muhammad Yunus que se atrevió y lo logró. La metodología del banco Grameen

se ha difundido a lo largo y ancho del mundo para beneficiar a los pobres, espe-

cialmente en las áreas rurales.

En 2006, el fundador del banco Grameen, Muhammad Yunus, y el Banco Gra-

meen recibieron el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para impulsar el

desarrollo económico y social desde abajo. El Comité del Premio Nobel consideró

que una paz duradera no puede ser alcanzada al menos que grandes grupos de

la población tengan la oportunidad de romper con la pobreza. El microcrédito es

uno de esos medios para promover el desarrollo desde abajo, que permite avan-

zar en los derechos humanos y democráticos. Muhammad Yunus y el banco Gra-

meen han hecho una importante contribución a la paz del mundo con su

programa y su metodología de microcréditos.

Esta información y mucha más puede ser consultada en la página web del banco

Grameen: http://www.grameen.com/.

Fuentes y Gutiérrez (2007, pp. 37-38) han presentado una síntesis sobre las políticas pú-

blicas e instituciones que se derivan a partir de la aplicación del Paradigma de la Información

Imperfecta (PII). Para el PII es necesario que las organizaciones e instituciones que interac-

túan en el mercado financiero rural puedan evadir los problemas que genera la información

asimétrica, los cuales se expresan como problemas de evaluación, de incentivos y de reembolso.

La solución de estos problemas requiere el conocimiento e incorporación de las prácticas exito-

sas del sector formal y del informal. para ello, las políticas públicas sugeridas son las siguientes:

1) La creación de leyes y de un marco regulatorio que fomente la formación de orga-

nizaciones que utilicen tecnologías microfinancieras18 y estimulen el ahorro y el crédito entre

microempresarios y agricultores.

2) Idear incentivos para fomentar, captar y movilizar el ahorro rural. Se debe eliminar

el concepto y la tradición de que las organizaciones financieras, en las áreas rurales sola-

mente deben dedicarse a otorgar créditos. Es también necesario que se oferten otros servi-

cios financieros a la población rural. Entre ellos: seguros, transferencias de dinero,

descuentos de instrumentos financieros, arrendamiento financiero y tarjetas electrónicas.

Las tasas de interés, tanto las activas como las pasivas, deben ser positivas en términos rea-

les para lograr la sostenibilidad financiera de las organizaciones y poder remunerar adecua-

damente el ahorro.

3) Formar sociedades de garantías recíprocas y formas de garantías no convencionales, tales

como fianzas solidarias (peer monitoring), garantías prendarias, almacenes generales de depósito

y otras.

4) Fomentar la capacitación de recursos humanos en metodologías y tecnologías mi-

crofinancieras que permitan evadir los problemas de asimetría de información, mejorar la sol-

vencia y la sostenibilidad financiera de las instituciones dedicadas a proveer servicios financieros

para los pobres en las áreas rurales.
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metodologías y técnicas di-
ferentes a la de la banca for-
mal para ofrecer servicios
financieros (ahorro, crédito,
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dinero, otros) y no financie-
ros a la población. Algunas
de las principales metodolo-
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en Otero y Rhyne (1998) 
y Sabaté et ál. (2005).
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6.4.5 Instituciones para mejorar la difusión e incorporación del progreso tecnológico

Los productores agrícolas y agroindustriales, sobre todo los de pequeña escala de pro-

ducción, tienen dificultades para obtener toda la información necesaria que les permita se-

leccionar la tecnología por utilizar en su mecanismo productivo. La incorporación de progreso

tecnológico en los procesos productivos agrícolas y agroindustriales es necesaria para incre-

mentar la producción e impulsar el crecimiento económico. 

No siempre existen incentivos suficientes, particularmente en el caso del sector agrí-

cola y en los países menos desarrollados, para que los privados realicen investigaciones cuyos

resultados puedan ser transferidos a los pequeños productores agrícolas. Para Ellis (1992)

existe un amplio consenso entre los economistas en que una gran parte de la investigación

agrícola debe ser realizada y promovida por el Estado, dada su condición de bien público, tanto

en países de fuerte intervención del Estado como en aquellos con funcionamiento más libre

de los mercados. Es por ello que el gobierno debe crear políticas que estimulen la investiga-

ción tanto en universidades y centros públicos como en los privados. 

Según Ellis (1992), las razones para incentivar una mayor intervención del Estado son

varias. En primer lugar, una gran proporción de las innovaciones en el sector agrícola pueden

ser fácilmente apropiadas y son difíciles de proteger a través de patentes o derechos de pro-

piedad intelectual (ejemplos: variedades de semillas, prácticas agronómicas). En consecuen-

cia, al sector privado solo le interesaría hacer investigación y generar desarrollos tecnológicos

en áreas donde se logre proteger los derechos de propiedad intelectual, se pueda recuperar la

inversión y obtener ganancias. Otra razón de peso para la intervención del gobierno es que los

productores agrícolas, sobre todo los pequeños, generalmente no tienen ni la organización ni

los conocimientos para iniciar procesos de investigación y desarrollo tecnológico, aunque

puedan tener un rol importante como actores activos de procesos de investigación y desarro-

llo tecnológico. Finalmente, los consumidores que se benefician del cambio tecnológico no son

financistas ni promueven organizaciones de investigación. Se justifica de esta manera una

mayor intervención del Estado en rol de promotor, financista y diseñador de políticas de in-

vestigación y desarrollo tecnológico. 

Otro aspecto por considerar es que no siempre existe una demanda de tecnología o de

servicios, bien sea de asistencia técnica o de extensión agrícola, de parte de los pequeños pro-

ductores. Además, no hay con frecuencia una oferta privada de estos servicios, dada su baja

rentabilidad, por lo que se estaría en presencia de mercados incompletos o inexistentes. Sin

embargo, se reconoce que incrementar la productividad y la producción a través de la incor-

poración de progreso tecnológico es una condición necesaria para que los pequeños produc-

tores aumenten su productividad, sus ingresos y puedan mejorar sus niveles de vida. Es por

ello que el Estado por razones de eficiencia económica y de equidad debe intervenir para co-

rregir las fallas de mercado y asegurar la provisión de información y educación suficientes a

los pequeños productores. Para ello, se requiere promover la creación y operación, bien sea di-

rectamente o a través de entes privados, de servicios de investigación y de extensión agrícola.

La creación de servicios de extensión agrícola puede ser una opción para facilitar tec-

nologías, transferir conocimientos, mejorar las técnicas productivas y educar a los pequeños

productores agrícolas. La extensión es un proceso educativo, de cambio de conductas, desti-

nado principalmente a facilitar tecnologías para que los productores puedan adoptar la que

mejor se ajusta a sus características. Según la FAO (2004, p. 498), la extensión agrícola no
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puede concebirse como un proceso lineal de trasferencias de conocimientos y tecnologías,

desde los científicos, técnicos hasta los agricultores. Es importante que en estos procesos los

productores participen activamente. Se concluye que “la esencia de la extensión agrícola es fa-

cilitar la interacción y reforzar las sinergias dentro de un sistema de información que com-

prende la investigación, educación agrícola y un vasto complejo de empresas proveedoras de

información”.

Para el Banco Mundial (2002, pp. 45-46), los servicios de extensión agrícola tienen dos

funciones principales:

• Informar a los productores sobre los nuevos productos y técnicas de producción.

• Recopilar y hacer transferencia de la información que generan los agricultores a otros que

pudieran estar interesados.

Por su parte, el sector privado, a través de las agroindustrias, crea servicios de asisten-

cia técnica, que también cumplen una labor importante en la tarea de fomentar mejoras en

la productividad y en la calidad de los productos agrícolas. 

Otra alternativa que menciona el Banco Mundial (2002), es la de contratar a organiza-

ciones privadas y pagarlas total o parcialmente para que realicen la labor de extensión agrí-

cola. La FAO (2004) destaca la necesidad de que los agricultores paguen parcialmente los

servicios de extensión, pero que a su vez reciban subsidios estatales que les permita reducir

los costes de la extensión. Otra sugerencia de la FAO es que en lugar de crear organismos pú-

blicos de extensión, sean los productores con sus recursos y los subsidios de los gobiernos los

que puedan seleccionar, a través de sus organizaciones, a sus extensionistas y evaluarlos de

acuerdo con su desempeño. Desde esta perspectiva, el subsidio gubernamental ayudaría a

crear la demanda del servicio de extensión y estimularía el surgimiento de una oferta para sa-

tisfacer dicha demanda, generando el surgimiento de un mercado que antes no existía.

RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO

En este capítulo se presentaron los conceptos básicos del neoinsitucionalismo económico (NIE)

y algunas de sus principales aplicaciones en el diseño de instituciones útiles para mejorar el fun-

cionamiento de los sistemas agroalimentarios. En la primera parte del capítulo, se definieron

los conceptos básicos del NIE (costos de transacción, derechos de propiedad, contratos, asi-

metría de información, selección adversa, riesgo moral, agencia y principal). Posteriormente,

se dedicó un subcapítulo a mostrar la importancia de la calidad de las instituciones para pro-

mover el desarrollo y el crecimiento económico. Finalmente, se abordó el tema de la utilidad

del neoinstitucionalismo económico para el diseño de reglas de juego y organizaciones que

puedan mejorar la eficiencia con la cual funcionan los mercados. Concretamente se abordaron

los siguientes temas: instituciones para mejorar el funcionamiento de los mercados de tierras

y para optimizar la comercialización de bienes agroalimentarios, la agricultura de contratos

(ventajas y desventajas para los agentes participantes), instituciones para mejorar la actividad

de los mercados financieros para los pequeños productores agrícolas y agroindustriales y, fi-

nalmente, instituciones para fomentar la difusión e incorporación del progreso tecnológico.
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CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

• Escriba un ensayo corto sobre la calidad de las instituciones en su país y su contribución al

desarrollo económico nacional. 

• Escriba un ensayo sobre el marco institucional actual y su contribución a la eficiencia del

mercado de tierras en su país. En este ensayo debe analizar las principales ventajas y obstáculos

que presenta el actual marco institucional para un funcionamiento eficiente del mercado de

tierras. ¿Qué instituciones o cambios institucionales propondría usted para mejorar la efi-

ciencia con la cual funciona el mercado de tierras en su país? Justifique su respuesta con ar-

gumentos basados en el marco teórico que provee el neoinstitucionalismo económico (NIE).

• ¿Existe en el área donde vive casos de instituciones como la medianería, el crédito informal

y la agricultura de contratos? Analice las razones económicas por las cuales esas institucio-

nes existen. ¿Cuál es la racionalidad que explica su permanencia y en algunos casos su ex-

pansión? ¿Qué diseños institucionales propondría usted para contrarrestar los efectos negativos

de esos arreglos institucionales?

• ¿Contribuye el marco institucional en materia de comercialización, calidad alimentaria, fi-

nanciamiento agrícola, extensión agrícola, investigación y transferencia de tecnología agrícola

y agroindustrial, etcétera, a la provisión en cantidades, calidades y oportunidades requeridas de

alimentos para la totalidad de la población de su país? Cualquiera sea su respuesta exponga sus

argumentos.

• ¿Contribuye el actual marco institucional a promover eficiencia en los mercados de bienes

agroalimentarios? Proponga instituciones que podrían ser útiles para mejorar la eficiencia de

los mercados de bienes agroalimentarios. Justifique su respuesta con argumentos basados en

el marco teórico que provee el NIE.

• ¿Contribuye el actual marco institucional a promover eficiencia en los mercados  dedicados

al financiamiento de los pequeños productores y microempresarios que operan la producción

de bienes agrícolas y agroindustriales? Proponga instituciones que podrían ser útiles para me-

jorar la eficiencia de los mercados financieros de la producción agroalimentaria. Justifique su

respuesta con argumentos basados en el marco teórico que provee el NIE.

• Seleccione un caso de agricultura de contratos en su país o en la región donde vive. Describa

las cláusulas y condiciones que establece dicho contrato. Analice la racionalidad económica y

motivos por los cuales tanto productores como contratistas (agroindustria, cadena de super-

mercados, otros) llegaron a un acuerdo (agricultura de contratos). ¿Cuál es su opinión sobre

las ventajas y desventajas de la agricultura de contratos, en el caso que está analizando, para

mejorar la eficiencia con que funciona el mercado y para promover desarrollo económico (na-

cional o regional).

• Escoja un producto artesanal o poco industrializado que presente problemas en su comer-

cialización por la desconfianza que muestran los consumidores sobre su calidad. Analice los

problemas que enfrenta el producto seleccionado en el proceso de comercialización por la

existencia de fallas de información y proponga instituciones que podrían mejorar la eficien-

cia con la cual funciona el mercado del producto seleccionado.
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ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: Instituciones agrarias en Venezuela: reformas agrarias y mercados de tierras

Según Delahaye (2001, 2003a), la titulación es la formalización de determinados dere-

chos de tenencia o de propiedad sobre la tierra, los cuales pueden estar limitados por el marco

legal de la sociedad respectiva19. En una economía, en la cual la tierra es una mercancía cuya

propiedad se transfiere principalmente mediante operaciones de compra y venta, la titulación

es indispensable para darle transparencia, fluidez y eficiencia a los mercados de tierras al reducir

los costos de transacción. La forma como se ha dado históricamente el proceso de titulación de

la tierra en Venezuela es importante conocerlo porque permite entender que la inequidad en

la tenencia de la tierra, la inseguridad de los derechos de propiedad y la precariedad jurídica de

la tenencia tienen raíces históricas y contextos institucionales específicos. Seguidamente, se

presenta una síntesis breve del proceso histórico de la titulación de la tierra en Venezuela20:

En el caso de América Latina en general y de Venezuela en particular, son las “Bulas Ale-

jandrinas” de 1493 las que permitieron la fabricación de la tenencia de la tierra (“por arriba”) por-

que sirvieron para transferir la propiedad de las nuevas tierras descubiertas  a las coronas de España

y Portugal. Tal proceso de fabricación de la tenencia “por arriba” continuó desde el Estado colo-

nial y, posteriormente, el republicano, que transfirieron derechos sobre la tierra a los privados.

Tales derechos correspondían a la plena propiedad o no. Como bien lo apunta Arcila Farías (1988),

la propiedad que se transfería era sobre el suelo (la capa de la tierra susceptible de ser cultivada)

porque el subsuelo y los minerales que contenían eran propiedad de la Corona española.

En la colonia, la Corona española transfirió derechos sobre las tierras a través de las

mercedes21, la venta y la composición22. Entonces

como resultado de este conjunto de procesos de formación de la propiedad, la pro-

piedad privada estaba ya constituida al final del período colonial en la mayor parte

de los terrenos de la región centro costera (PUC) y en buena parte de los llanos (PRD).

(Rios y Carvallo, 1990; citados por Delahaye, 2003b, p. 44).

• En el siglo XIX, las formas de titulación fueron las enajenaciones (por ejemplo la repartición

de tierras a los militares del ejército vencedor, que pelearon la Guerra de la Independencia, o

ventas que hizo la nación por concepto de pago de sueldos y salarios militares) y adjudicacio-

nes (entrega gratuita de tierras) de tierras baldías y los títulos supletorios que se referían al

reconocimiento de la propiedad sobre las bienhechurías realizadas en tierras de la nación y en

los ejidos (municipales). Según Arcila Farías (1988, pp. 330-331): 

Los jefes militares obtuvieron tierras por distintas vías: como pago por sus sueldos

atrasados; por compra de las pequeñas propiedades y por la adjudicación de los ex-

tensos fundos agrícolas y ganaderos arrebatados a los enemigos políticos. Además,

una vez consolidada la república, la disolución de las comunidades indígenas puso a

disposición de esos terratenientes grandes extensiones de suelo de muy buena cali-

dad y en pleno estado de producción, en regiones donde ya las tierras tenían un alto

valor, como eran las de los valles de Caracas, El Tuy, Barlovento, Aragua, Barquisi-

meto y Cumaná. Este conjunto de circunstancias produjo una transferencia de la
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20 Salvo que se indiquen expresamen-
te otras referencias, esta parte se basa
en Delahaye (2001, 2003a, 2003b).

21 Las mercedes de tierras eran
“una gracia o favor concedido por
el rey para dotar de tierras a una
persona y así pagarle sus servicios a
la Corona” (Troconis de Veracoe-
chea, 1988, p. 901). La merced de
tierras se refería a una distribución
gratuita de las mismas, previa soli-
citud, al fundarse una ciudad o po-
blado, con el interés de arraigar a
la gente (españoles, indios, negros)
en las nuevas ciudades. Las merce-
des de tierras las concedían los
conquistadores, los virreyes, los go-
bernadores, las audiencias y los ca-
bildos que estaban facultados para
otorgar mercedes en nombre del rey.

22 Las composiciones se referían
a la legalización de una ocupación
que se había realizado al margen
de la ley. La composición era un
pago que realizaban, para legalizar
sus derechos de propiedad sobre
la tierra, las personas que ocupa-
ban tierras sin título o que las hu-
bieran adquirido mediante una
extensión no autorizada, o quienes
hubieran recibido mercedes de
funcionarios o de instituciones sin
atribuciones para hacerlo y a quie-
nes no hubieran hecho confirmar
las recibidas de autoridades locales.
Para más detalles consultar: http:
//www.lablaa.org/blaavirtual/revis-
tas/credencial/mayo2002/prop-
detierras.htm. 

19 Delahaye (2003a) afirma que en
el caso venezolano, cuando se
analiza el proceso de titulación
existen situaciones en que ambos
conceptos: tenencia y propiedad
se solapan, lo que dificulta su se-
paración. Delahaye (2003 a), de
acuerdo con los planteamientos de
Wenner, aclara que el derecho de
propiedad sobre un terreno es la
propiedad de unos derechos que
las personas ejercen sobre la tierra,
y tales derechos varían a través del
tiempo y de un país a otro. Se des-
taca el carácter relativo de la titu-
lación y de la propiedad, pues: 
“… no existe un solo país civili-
zado en el mundo donde el pro-
pietario disponga realmente de
todos los derechos sobre el
suelo (construir, cazar, defores-
tar, abrir una cantera y, por qué
no, almacenar desechos radio-
activos. Los vecinos, la colecti-
vidad local, el conjunto de la
sociedad en tanto dueña de su
territorio, conservan siempre un
derecho de control sobre el uso
que un propietario hace de su te-
rreno” (Delahaye, 2003a, p. 42).
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propiedad que se reflejaba en la estructura de la sociedad. Surgió una nueva clase te-

rrateniente que se sumó a la que sobrevivió de la colonia, dueña de extensiones que

sobrepasaron a la antigua.

• Cuando finalizó el período de la Venezuela agroexportadora (alrededor de los años treinta),

el proceso de titulación de la tierra que se había dado en Venezuela había originado: a) una

tenencia de la tierra concentrada en pocos propietarios, resultado de una titulación que be-

nefició a pocas personas, y b) una tenencia precaria sobre la tierra  (ocupantes, arrendatarios,

aparceros, medianeros y tercieros).

• El período 1936-1957 es considerado de transición hacia uno más moderno. Entre 1936 y

1957 se produjeron cambios importantes en el marco institucional. Entre ellos: a) creación

en 1936 del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC); b) Ley de Tierras, Ejidos y Baldíos de 1936,

que significó el inicio del catastro rural23, institución esencial para el funcionamiento del mer-

cado de tierras; c) Ley del Trabajo de 1937 (determinó condiciones de pago de los salarios)

Ley de Creación del Banco Central de Venezuela (fijaba tasas de interés); d) En 1945 (gobierno

de Isaías Medina A.) y en 1948 (gobierno de Rómulo Gallegos), se aprobaron leyes de reformas

agrarias, que no pudieron ser ejecutadas, debido al derrocamiento, mediante golpes de Es-

tado, que sufrieron ambos gobiernos; e) en 1949 se creó el Instituto Agrario Nacional (IAN)

en el contexto del Estatuto Agrario.

En materia de titulación de tierras, durante este período, la situación fue de poco di-

namismo, tanto en enajenaciones como adjudicaciones, aunque se observó el otorgamiento

de seis títulos supletorios. Delahaye (2003b, p. 51) concluyó que

… se observa una reducida titulación a lo largo del período de transición. Se puede

pensar que las necesidades del incipiente desarrollo de la agricultura comercial eran

todavía limitadas, mientras los casos de tenencia, constituidos al margen de la ley no

veían con buen ojo la formalización de los derechos.

• Período de modernización desde 1958 hasta la actualidad. Con el advenimiento de la

democracia, en 1960, se promulgó la Ley de Reforma Agraria (LRA), la cual contemplaba

un nuevo régimen jurídico de propiedad rural. Según la Encuesta Agropecuaria Nacional

que se realizó en 1956, de un total de 397.823 explotaciones agrícolas solo 100.000 o

24,4% eran explotadas por sus propietarios. A partir de ese dato se estableció como meta

que 350.000 familias campesinas deberían ser beneficiadas por la LRA. Para 1985 se es-

timó que se habían beneficiado a 313.864 campesinos, de los cuales 228.867 tenían títu-

los provisionales y 84.997 tenían títulos de propiedad definitivos. Para más detalles,

consultar Giménez, Landínez, 1988.

Según Giménez Landínez (1988, p. 320), la LRA estableció tres categorías de propiedad:

a) las tierras de las entidades públicas que podían ser afectadas en su totalidad, pues estaban

reservadas para los planes y programas del Instituto Agrario Nacional (IAN); b) las tierras pri-

vadas que estaban sujetas a su función social. Es decir, se reconocía la propiedad privada, pero

no como derecho absoluto, ya que se condicionaba la propiedad privada al cumplimiento de
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23 El catastro rural es un inven-
tario de las explotaciones que
describe sus principales caracte-
rísticas (físicas, linderos, jurídicas
(tipo de propiedad) y económi-
cas (por ejemplo, el valor de ex-
plotación)). En un catastro se
registran los siguientes elemen-
tos: la parcela y subparcelas los
linderos, el titular catastral y la
forma de titularidad, la identi-
dad gráfica (plano de la explota-
ción), ubicación geográfica de la
parcela, otros. Es recomendable
que el catastro rural se interre-
lacione y se coordine con otras
dos instituciones: la notaría pú-
blica y el registro de la propie-
dad de bienes inmuebles que
garantiza el derecho de propie-
dad. La coordinación y coopera-
ción entre estas instituciones es
clave para un buen funciona-
miento de los mercados de tierras.
Para más detalles, consultar Alca-
zar Molina y Ariza López  (2003).
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la función social; y c) la propiedad agraria, la cual se originaba del proceso de dotaciones o ad-

judicaciones, pero que tenía limitaciones no solo en cuanto al cumplimiento de la función

social sino a las reservas y exigencias para hacer uso de los derechos clásicos de utilización,

disfrute y disposición de la tierra. Las limitaciones de la propiedad que establecía la LRA te-

nían como finalidad evitar la reversión del proceso y evitar que se restituyera el sistema lati-

fundista, el cual se trataba de erradicar.

La LRA de 1960 dinamizó el proceso de titulación de tierras en Venezuela, sobre todo

en lo que se refiere al otorgamiento de títulos supletorios, a través de los cuales el Estado

reconoció la titularidad de las bienhechurías que se habían realizado en tierras baldías24. 

Las dos formas de titulación utilizadas en el marco de la LRA de 1960 fueron la regu-

larización de la tenencia por medio de la cual se reconocían los derechos adquiridos a través

de situaciones de hecho, tales como ocupación invasión, o traspaso ilegal de bienhechurías.

La otra forma fue la de otorgar títulos supletorios. La titulación bajo diferentes formas creció

a un ritmo superior al de los períodos anteriores, permitió un aumento de la importancia ab-

soluta y relativa de la pequeña y mediana tenencia en el total de explotaciones agropecuarias25

en el país y disminuyó la concentración de la tenencia, tal y como lo refleja el índice de con-

centración medido con el coeficiente de Gini (IG). El IG que fue de 0,85 en 1961 se redujo a

0,73 en 1997. Pero ello no significó que se disminuyeron los conflictos alrededor de la tenen-

cia, pues su precariedad se ha mantenido hasta el presente y no se ha alcanzado el objetivo de

seguridad jurídica de la tenencia. 

La nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) de 2001, en su artículo 12 esta-

bleció que

las tierras, propiedad del Instituto Nacional de Tierras, con vocación agraria, pueden

ser objeto de adjudicación permanente, a través de la cual se otorga al campesino o

campesina el derecho de propiedad agraria. En ejercicio de ese derecho, el campe-

sino o campesina podrá usar, gozar y percibir los frutos de la tierra. El derecho de

propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser

objeto de enajenación alguna.

Es decir, la LTDA otorga un derecho de usufructo o de posesión, lo que impide la ena-

jenación de los derechos que surgen de los títulos de adjudicación que se otorguen. Además,

el adjudicatario tiene prohibición de hipotecar o de establecer gravámenes de cualquier na-

turaleza sobre la tierra26. La pregunta que surge es si a pesar de estos impedimentos no se rea -

lizarán operaciones de traspasos y de compra y venta de derechos, lo que fomentaría aún más

un mercado de derechos de carácter ilegal, agravando el funcionamiento de los mercados de

tierras en el país.

En el marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y de acuerdo con el Decreto Pre-

sidencial 2.292, de fecha 4 de febrero de 2003 y la Resolución 177 de esa misma fecha, a par-

tir de 2003 el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que sustituyó al IAN, ha venido

asentando beneficiarios en tierras del Estado que se encuentran ociosas e improductivas. Para

ello, se han utilizado documentos provisionales denominados cartas agrarias27. Estas autorizan

provisionalmente a los campesinos a permanecer y a usufructuar el lote de tierra que se deli-

mita en la carta agraria, y además le otorga derecho de ser beneficiario de créditos agrícolas de
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24 Los títulos supletorios, otorga-
dos por la Reforma Agraria, re-
conocían la propiedad sobre las
bienhechurías, pero no otorga-
ban la propiedad de la tierra. En
consecuencia, se desarrolló un
mercado de bienhechurías por-
que estas se podían vender con
autorización del Instituto Agra-
rio Nacional (IAN). A través de
este proceso de compra y venta
de bienhechurías se permite el
acceso a la explotación de la tie-
rra y esto ha facilitado el desa-
rrollo de un mercado de compra
y venta y traspasos de bienhe-
churías, con y sin autorización
de los entes facultados por la ley
para autorizar las operaciones
de compra y venta.

25 Según Delahaye (2006), la im-
portancia relativa de la superfi-
cie controlada por las medianas
explotaciones pasó desde 20,3%
en 1961 a 42,8% de la superficie
total en 1997.

26 Para más detalles sobre este
aspecto, Soto (2006).

27 Las cartas agrarias permiten,
mediante decisión del INTI, la
ocupación de tierras públicas
(propiedad del INTI o trasferidas
por la república y otros entes
públicos al INTI) por parte de
grupos de campesinos organiza-
dos que se comprometan a rea-
lizar una actividad agraria. Con
las cartas agrarias se regulariza
la denominada ocupación pre-
caria para posteriormente pro-
ceder a otorgar la adjudicación
de las tierras a los campesinos
organizados. Todo ello de con-
formidad con el Decreto 2.292.
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las instituciones del Estado. Debe observarse que la carta agraria no es un título definitivo, que

pudiera estarse concediendo sobre tierras que se presumen de la nación, pero que de no ser así

contribuiría a hacer más grave el problema de la inseguridad jurídica de la tenencia, pues se es-

tarían otorgando derechos sobre tierras que pudieran ser privadas.

También en el marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el INTI ha desarrollado

actividades para rescatar tierras del Estado que se encontraban ocupadas de manera ilegal o

ilícita por los privados (artículo 86 de la LTDA). Este proceso de rescate de tierras ha generado

innumerables conflictos que han puesto en evidencia los problemas de inseguridad jurídica y

de indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra, cuyo origen se remonta a los

tiempos de la colonia.

Como conclusión general puede afirmarse que en materia de tierras existe una insti-

tucionalidad de baja calidad, que origina controversias jurídicas y que finalmente tiene re-

percusiones negativas sobre el funcionamiento del mercado de tierras en Venezuela. El país,

como lo han recomendado diversos estudios, debe hacer esfuerzos por mejorar y modernizar

el sistema de catastro rural, el registro de la propiedad y garantizar tribunales agrarios que so-

lucionen las controversias que surgen alrededor de la propiedad de la tierra y la interpretación

de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Sobre la importancia de estas tres institu-

ciones fundamentales para la titulación de las tierras y un funcionamiento más eficiente del

mercado, Delahaye (2003a, pp. 139-140) ha afirmado que:

• El catastro rural y el registro tienen la función de reducir los costos de transacción porque

aportan información actualizada y transparente que incide en la eficiencia del mercado de tie-

rras y de la titulación. La consecuencia de no contar con un sistema de catastro rural y de re-

gistros que funcione eficientemente es que: “… sin adecuada información catastral y registral,

los organismos pueden realizar titulaciones en terrenos de condición jurídica imprecisa, dando

nacimiento a unas cadenas erróneas de propiedad”.

• Por su parte, los tribunales son necesarios porque:

… todo programa de titulación genera un número elevado de conflictos (es decir, au-

menta el costo de las transacciones: el riesgo de ser “dueño” de un terreno de pro-

piedad equívoca genera costos potencialmente elevados para solucionar las disputas

probables), y deben existir las instituciones encargadas de resolverlos.

La reforma y modernización de las instituciones antes mencionadas es un proceso que

todavía está en fase de concreción, pero que es urgente para darle más transparencia e infor-

mación a los actores, y así reducir los costos de transacción en los mercados de tierras.

Caso 2: Instituciones y mercados financieros rurales: el caso del programa de

cajas rurales en Venezuela

Las cajas rurales fueron concebidas como uno de los componentes de un programa

más amplio denominado Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (Prode-

cop), financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Corporación An-

dina de Fomento (CAF) y el gobierno nacional. Este programa inició sus operaciones en 1998,

pero ya en 1997 se habían constituido algunas cajas rurales en el estado Anzoátegui. 
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El Prodecop tenía como objetivo reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida

de los campesinos pobres en diferentes regiones de Venezuela. Uno de los dos componentes

del Prodecop era el de Servicios Financieros y Sistema Financiero Rural (SFSF). Este com-

ponente tenía como objetivo proveer servicios financieros rurales a las comunidades pobres

para financiar sus procesos productivos y otras necesidades, de manera tal que se pudiera

mejorar sus condiciones de vida (FIDA, 1996, citado por Martínez, 2004). A través de otro

proyecto financiado por el FIDA (Proyecto de Desarrollo de las Zonas Semiáridas de Lara y Fal-

cón (Prosalafa), también se han constituido cajas rurales. Otra experiencia ha sido la de la go-

bernación del estado Yaracuy, según reportó Naranjo (2006).

Según el Ministerio para la Economía Popular (Minep-Ciara, s.f.), las cajas rurales:

Son organizaciones de desarrollo socio-económico de carácter financiero, propie-

dad de las usuarias y usuarios miembros de una comunidad, cuya finalidad es cap-

tar recursos, otorgar préstamos e incentivar el ahorro entre las productoras y los

productores rurales, artesanas y artesanos, y comerciantes, para así fomentar el de-

sarrollo local.

Las cajas rurales  deben ser organizaciones con las siguientes características: institu-

ciones de base, participativas, eficientes y sustentables financieramente que faciliten el acceso

de los pequeños productores a servicios financieros.

Entre los principales objetivos de este tipo de organizaciones se encuentran (Minep-

Ciara, s.f.):

• Creación de una cultura local para promover el desarrollo endógeno.

• Fomentar la organización de los miembros de las comunidades.

• Desarrollar el sentido de propiedad.

• Mejorar e incrementar el conocimiento local sobre las alternativas de financiamiento.

• Gestionar recursos para cubrir necesidades de financiamiento.

• Impulsar el ahorro en hombres, mujeres, niños y niñas (enfoque de equidad de género).

• Crear conciencia de pago (de los créditos) en la población.

• Utilizar recursos tanto de origen interno como externo.

Las cajas rurales se constituyen con socios de dos categorías: tipo A (los que compran

certificados de contribución patrimonial (CCP)), estos socios reciben ganancias al final del

ejercicio económico. Los socios tipo B (los que hacen depósitos de ahorro pero no tienen CCP,

esto socios cobran interés por sus ahorros. Una vez que se constituye la caja, los socios pue-

den obtener financiamiento, según su disponibilidad de ahorros y CCP28. Solo se otorga fi-

nanciamiento a los socios y las tasas de interés que se cobran (activas) y se pagan (pasivas) son

positivas en términos reales para estimular el ahorro y asegurar la sostenibilidad financiera

de las cajas. Cada caja rural tiene un reglamento interno, una junta directiva y ha pasado por

un proceso de capacitación antes de entrar en operación. La asesoría del Prodecop, a través del

Ciara, continúa hasta que la caja rural se haya consolidado. Las cajas funcionan bajo la forma

de Asociación Civil sin Fines de Lucro, y pueden obtener financiamiento externo a través del

Prodecop (Torres y Lozano, 2003).
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28 Los socios de las cajas rurales
deben tener como característi-
cas: a) ser responsables y de re-
conocida solvencia moral; b)
vivir y ser miembro activo de la
comunidad; c) tener confianza
mutua con los otros socios; d)
desarrollar actividades produc-
tivas y comerciales; e) poseer
potencial productivo. Los nue-
vos socios deben ser presenta-
dos por algún miembro de la
caja rural antes de ser acepta-
dos. Para más detalles ver
(Minep-Ciara, s.f.; Torres y Lo-
zano, 2003).
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Las cajas rurales, como modelo de institución que presta servicios financieros rurales,

se expandieron por todo el país en el marco del Prodecop, Prosalafa y del Programa de Ex-

tensión Agrícola (PREA). Todos estos programas han estado bajo la coordinación de la Fun-

dación Ciara. Para 2005 existían en el país 327 cajas rurales con 13.778 socios y 5.717

ahorristas. Las cajas han demostrado alta sostenibilidad y capacidad para ofrecer servicios fi-

nancieros (principalmente de ahorro y crédito) a sus socios, presentando bajas o inexistentes

tasas de morosidad (Torres y Lozano, 2003). Otro importante logro de las cajas rurales es el

enfoque de género, pues parte importante de sus beneficiarios son mujeres. Además, las cajas

rurales inician a los niños en la cultura del ahorro y en la participación y gestión de sus pro-

pias organizaciones.

Una evaluación realizada al programa de cajas rurales por el FIDA (2006), sobre los lo-

gros del programa, concluía lo siguiente:

• Las cajas rurales son la experiencia más importante de microfinanzas rurales en el país, y

probablemente en América Latina.

• Las cajas rurales han sido eficaces y eficientes para promover el ahorro de sus socios por mo-

tivos de precaución y transacción, y han satisfecho demandas de créditos a corto plazo.

• Las cajas rurales han potenciado los mercados financieros rurales en las áreas donde fun-

cionan y han creado las bases para el funcionamiento de redes sociales más complejas.

• Las cajas rurales se han conformado como organizaciones comunitarias de base que exce-

den la prestación de servicios financieros, con mayor sostenibilidad y solidez que otras orga-

nizaciones.
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Estado Número de cajas rurales

Barinas 10

Bolívar 5

Cojedes 7

Delta Amacuro 2

Falcón 32

Lara 36

Mérida 54

Monagas 11

Norte de Anzoátegui 8

Portuguesa 41

Sucre 22

Sur de Anzoátegui 10

Táchira 37

Trujillo 40

Yaracuy 6

Zulia 6

Total 327

CUADRO 6.2

CAJAS RURALES EN VENEZUELA (2005)

Fuente: Minep-Ciara (s.f).
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• El diseño de las cajas rurales ha permitido la potenciación de servicios financieros rurales

para los pobres, las mujeres y ha incorporado a los niños en el proceso.

• Se requiere potenciar los servicios financieros locales con créditos a mediano y largo plazo,

esto es un desafío pendiente.

• La experiencia de las cajas rurales debe ser potenciada, sistematizada y difundida en el país

con la cooperación del gobierno nacional y organismos internacionales.

En conclusión, la metodología microfinanciera utilizada por las cajas rurales demues-

tra que los pobres pueden ahorrar, devolver los créditos y ser agentes activos del desarrollo

local. La metodología empleada reduce los costos de transacción y evade los problemas gene-

rados por la existencia de información asimétrica (selección adversa y riesgo moral).

LECTURAS RECOMENDADAS PARA PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS  

Para los conceptos y desarrollo básicos del neoinstitucionalismo económico se recomienda:

Ayala Espino, J. (1999). Instituciones y Economía. Una introducción al neoinstitucionalismo

económico. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Eggertsson, T. (1995). El comportamiento económico y las instituciones. Madrid: Alianza

Economía.

FAO. (1995). Macroeconomía y políticas agrícolas. Una guía metodológica. Roma: Materia-

les de Capacitación para la Planificación Agrícola 39. 

North, Douglass C. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Mé-

xico D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Yifu Lin, J. and Nugent, J. (1995). Institutions and Eeconomic Development. In J. Behrman

and T.N. Srinivasan. (Editors). Handbook of Development Economics, IIIA, pp. 2301-2370.

Para la aplicación de los conceptos del neoinstitucionalismo económico y las propues-

tas de instituciones para mejorar el funcionamiento de los mercados se recomienda:

Banco Mundial. (2002). Informe sobre el desarrollo mundial 2002. Instituciones para el de-

sarrollo. Madrid: Banco Mundial- Ediciones Mundi Prensa.

Caldentey, A.P. (1991). Comercialización de productos agrarios. Madrid: Editorial Agrícola

Española, S.A.

Caldentey A.P. y de Haro Giménez, T. (2004). Comercialización de productos agrarios. Madrid:

Editorial Agrícola Española y Mundi Prensa.
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Delahaye, O. (2003 a). La privatización de la tierra agrícola en Venezuela desde Cristobal

Colón: la titulación (1493-2001). Caracas: Fondo Editorial Tropikos.

Delahaye, O. (2003 b). La privatización de la tenencia de la tierra en la historia de Venezuela:

la titulación. Agroalimentaria, (16), pp. 41-54.

Delahaye, O. (2006). Tenencia de la tierra y desarrollo rural sostenible: algunos puntos para

la reflexión en el caso venezolano. Agroalimentaria, (23), pp. 11-20.

Deininger, K. (2003). Políticas de tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Bo-

gotá: Banco Mundial-Alfa Omega.

Eaton, C. y Shepherd, A.W. (2001). Agricultura por contrato. Alianza para el crecimiento. Bo-

letín de Servicios Agrícolas de la FAO 145, Roma: FAO.

Fuentes, L. y Gutiérrez, A. (2007). Paradigmas del mercado financiero rural en países en de-

sarrollo. Agroalimentaria, (23), pp. 21-41.

Hoff, K. (1993). Designing Land Policies: an Overview. In K. Hoff; A. Braverman and J.E.

Stiglitz (Editors). The Economics of Rural Organization (pp. 231-239). New York: World Bank-

Oxford University Press.

Jaramillo, C.F. (2000). El mercado de tierras en América Latina: hacia una nueva estrategia.

Políticas Agrícolas Revista de la Redcapa, número especial dedicado a los mercados de tierras

rurales en América Latina, 61-124.

Robinson, S.M. (2005 a). El paradigma de la información imperfecta. En A.F. Sabaté; R. Muñoz y

S. Ozomek, (Comps). Finanzas y economía social. Modalidades en el manejo de los recursos so-

lidarios (pp. 149-182). Buenos Aires: Universidad de General Sarmiento-Altamira-Fundación Gosdle.

Robinson, S.M. (2005 b). La teoría financiera basada en la oferta. En A.F. Sabaté; R. Muñoz y S.

Ozomek (Comps). Finanzas y economía social. Modalidades en el manejo de los recursos solida-

rios (pp.127-147). Buenos Aires: Universidad de General Sarmiento-Altamira-Fundación Gosdle.

Stiglitz, J. (1990). Peer Monitoring and Credit Markets. World Bank Economic Review, 4, (3),

351-369.

Vogelgesang, F. (1996). Los derechos de propiedad y el mercado de la tierra rural en América

Latina. Revista de la Cepal, 58, 95-114.

Vogelgesang, F. (2000). Tierra, mercado y Estado. Políticas Agrícolas. Revista de la Redcapa,

número especial dedicado a los mercados de tierras rurales en América Latina, 33-59.
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ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/. Es la página web de la Revista Agroalimenta-

ria, la cual contiene varios artículos relacionados con los temas tratados en este capítulo.

http://www.grameen.com/. Es la página web del banco Grameen.

http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/. Micro finance gateway es una web dedicada al

tema de las microfinanzas.

http://www.rimisp.org/inicio/index.php. Es la web del Centro Latinoamericano para el Desa-

rrollo Rural. Su link de publicaciones tiene documentos y artículos de interés sobre desarro-

llo rural, instituciones y funcionamiento de los mercados rurales.

http://www.derechos.org.ve/. Es la web de la organización venezolana de derechos humanos

Provea. Publica un informe anual sobre el derecho a la tierra (visitar:

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/11Tierras2.pdf).

http://www.inti.gob.ve/. Es la página web del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela.

http://www.fao.org/nr/aboutnr/nrl/es/. Es la web de la FAO, división de tierras y agua.

http://www.isnie.org/. Es la página web de la Sociedad Internacional para el Neoinstituciona-

lismo Económico (NIE).

http://www.economiainstitucional.com/. Es la web de la revista economía institucional de la

Universidad Externado de Colombia.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Conocer y aplicar los conceptos básicos de la comercialización de bienes agroalimentarios.

• Estudiar la importancia y las consecuencias que tienen el creciente rol de la agroindustria

y de las cadenas de supermercados e hipermercados en la comercialización de alimentos pro-

cesados y no procesados.

• Analizar estrategias  de comercialización alternativas para los pequeños productores de

bienes agroalimentarios.

• Aplicar los elementos teóricos estudiados mediante el análisis de casos tomados de la reali-

dad venezolana.

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 7

Concepto de comercialización agroalimentaria. Análisis funcional de la comercialización. Análi-

sis institucional y de los márgenes de comercialización. Canales de comercialización frecuentes

en los mercados agroalimentarios. Sistemas de comercialización centralizados y descentralizados:

características fundamentales. El creciente rol de la agroindustria, de los supermercados e hi-

permercados y algunos de sus efectos en la comercialización de alimentos. Comercialización: co-

ordinación vertical mediante contratos agrícolas e integración vertical. Estrategias de comercialización

para los pequeños productores agrícolas. Las organizaciones de los pequeños productores y la

comercialización de bienes agroalimentarios. Resumen y conceptos clave estudiados en el capí-

tulo. Cuestionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS:

Caso 1: Los sistemas tradicionales de comercialización de los productos perecederos en Ve-

nezuela: el caso de la comercialización de la papa.

Caso 2: Agricultura de contrato: el caso de los contratos agrícolas para la producción y co-

mercialización de hortalizas en los Andes venezolanos.

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

7.1 CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA

Una vieja definición de comercialización de alimentos y materias primas agrícolas fue pre-

sentada por Abbot (1958), citado por Mendoza (1985, p. 5):

La comercialización es una combinación de actividades en virtud de la cual los

alimentos de origen agrícola y las materias primas se preparan para el consumo

y llegan al consumidor final en forma conveniente en el momento y el lugar opor-

tunos. Incluye, por lo tanto, el acopio, el transporte, la selección, la limpieza, la ti-

pificación, el almacenamiento, el empaque, la elaboración inicial, la búsqueda
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de abastecedores y mercados, la financiación de los gastos que ocasiona, la con-

servación del producto desde que se paga al productor hasta que el consumi-

dor lo compra, la aceptación de los riesgos que entraña la conservación del

producto mientras se encuentra un mercado, la adaptación del mencionado

producto a los gustos del consumidor, el informar a los consumidores de su

existencia y calidad, el presentárselo en lotes de tamaño conveniente y todas

las demás operaciones que implica el llevar los artículos del productor al con-

sumidor final.

Para Caldentey y de Haro Giménez (2004), la comercialización de productos agroali-

mentarios se define como el proceso que permite llevar los productos desde la unidad de pro-

ducción agrícola hasta el consumidor final. 

Harrison et ál. (1976), citado por Mendoza (1985, p. 3), considera que el sistema de co-

mercialización es un mecanismo que permite coordinar las actividades de producción, dis-

tribución y consumo. Por lo tanto, incluye: “… las actividades de intercambio asociadas con

la transferencia de los derechos de propiedad de un producto, la manipulación física de los pro-

ductos y los arreglos institucionales para facilitar estas actividades”.

Mendoza (1985) llama la atención sobre el marco legal e institucional que rige la co-

mercialización porque “… la transferencia de bienes o servicios implica un cambio de pro-

piedad. Las normas y arreglos institucionales permiten amparar y dar continuidad a las

actividades de mercadeo aunque también pueden restringirlas”. (p. 5).

La comercialización permite que el producto o alimento en su forma primaria inicial (en

la finca) sea transformado, almacenado, transportado, traspasado su propiedad, etcétera,

hasta que llega al consumidor final. En el proceso de comercialización, el producto agrícola

sufre una serie de transformaciones por medio de las cuales se generan utilidades económi-

cas  y se agregan nuevos valores. El producto inicial, que puede ser lavado, clasificado en

lotes homogéneos, empacado, transformado mediante procesos industriales complejos o ar-

tesanales, es transportado, es distribuido a través de organizaciones y empresas mayoristas

y minoristas. Todas esas acciones son realizadas por agentes o actores que se interrelacionan,

participan directa e indirectamente y hacen posible que el producto llegue desde la finca

hasta el consumidor final. En la medida en que al producto se le agregan valores en el pro-

ceso de comercialización y se satisfacen necesidades, los precios se van transformando, cre-

ándose diferencias o márgenes de comercialización entre los diferentes eslabones que

permiten remunerar a los actores.

Mendoza (1985) considera que el proceso de comercialización genera utilidades eco-

nómicas, tales como:

Utilidad de lugar: se genera cuando los productores e intermediarios trasladan los pro-

ductos hasta donde lo necesitan los consumidores y los hacen accesibles. La utilidad de lugar

se asocia con la función de transporte.

Utilidad de forma: se produce cuando los actores que intervienen en el proceso de co-

mercialización cambian la fisonomía o forma original del producto. Esta utilidad de forma se

genera en los procesos de transformación industrial o cuando se realiza el lavado, clasificación,

preservación y empacado del producto.
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Utilidad de tiempo: se origina cuando se conserva un producto en el tiempo para

consumirlo en el momento oportuno o deseado. Puede ser que se obtengan excedentes que

no se logren consumir en el presente, pero mediante la función de almacenamiento se pue-

den preservar para consumirlo en el momento en que se considere conveniente. La preserva-

ción en el tiempo también ayuda a equilibrar la oferta con la demanda y evita fluctuaciones

bruscas de los precios.

Utilidad de posesión: se genera al poseer un producto con la finalidad de transferirlo,

dando origen a una transacción. En ese proceso de compra y venta, se puede generar valor

agregado.

En definitiva, la comercialización agroalimentaria requiere de la realización de fun-

ciones y de la participación de actores que se interrelacionen con la finalidad de satisfacer ne-

cesidades y preferencias de los consumidores, todo ello dentro de un contexto social, económico,

político e institucional. Dado que las preferencias de los consumidores están cambiando, los

sistemas de comercialización también deben hacerlo para ofrecer respuestas acordes con los

cambios.

Timmer, Falcon y Pearson (1985) han afirmado que en la medida en que la comercia-

lización provea a los actores de las señales adecuadas de abundancia y de escasez, y genere

eficiencia en el proceso, se contribuirá al logro del crecimiento económico, de una mejor

distribución del ingreso, de mayor bienestar nutricional y de la seguridad alimentaria. Para

un sistema alimentario es importante contar con sistemas de comercialización que per-

mitan que las señales de los consumidores se transmitan a los productores, de manera que

los alimentos comercializados se correspondan con las preferencias de los demandantes in-

termedios (por ejemplo, agroindustrias) y los consumidores finales; que las pérdidas pos-

cosecha y los costos de la comercialización sean tan bajos como sea posible; que los

alimentos sean inocuos; que se difundan suficiente información para que los actores de

las cadenas tomen las decisiones correctas y que dichos actores, a su vez, se encuentren sa-

tisfechos con el trabajo y las remuneraciones que perciban al participar en el proceso de

comercialización, que hace posible que una materia prima agrícola llegue en forma de ali-

mento, con una serie de atributos y valores agregados que aprecian los consumidores o

demandantes a través de la demanda.

Los estudios básicos sobre la comercialización incluyen varios tipos de análisis o enfo-

ques. Mendoza (1985) menciona los siguientes:

a) Por funciones de la comercialización.

b) Análisis institucional de la comercialización (actores y entes participantes y canales

y márgenes de comercialización).

c) Análisis por producto (se dedica a estudiar la comercialización de un solo producto

e incorpora el análisis funcional e institucional).

d) Análisis de las pérdidas poscosecha (pérdidas por razones tecnológicas, mal manejo,

mala conservación, etcétera).

e) Análisis de sistemas mixtos (combinación de los enfoques antes señalados).

En realidad, las bases del estudio de la comercialización de un producto o grupo de pro-

ductos se encuentran en el análisis funcional e institucional. A través del análisis funcional e
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institucional de la comercialización, se obtiene información e indicadores que permiten co-

nocer cómo se realizan las funciones principales y auxiliares, los actores que participan, los

canales de comercialización y los márgenes de precios, la participación de los actores en el precio

final del producto, la forma como se realiza la comercialización y qué tanto se aleja de los

modelos ideales o considerados eficientes. En síntesis, a través del análisis funcional e insti-

tucional se puede obtener un diagnóstico de la comercialización de un bien agroalimentario,

y de acuerdo con él se proponen políticas e intervenciones para hacer más eficiente el proceso

de mercadeo. En los dos subcapítulos que siguen, se presentarán los elementos básicos que

componen el análisis funcional e institucional de la comercialización.

7.2 ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA COMERCIALIZACIÓN

Según Mendoza (1985, p. 116), el análisis funcional

… se propone penetrar en el estudio del papel que juega la comercialización en la

creación de utilidades de lugar, tiempo, forma y posesión, en las etapas sucesivas del

proceso de transferencia de los bienes del productor al consumidor, agregando el

valor y dotando a la producción agrícola de la capacidad para satisfacer las necesi-

dades del consumidor, en el lugar, tiempo y forma que se requieran.

Caldentey y de Haro Giménez (2004) han planteado que en el análisis tradicional de la

comercialización se toman en consideración tres funciones principales: acopio, preparación

para el consumo y la distribución (gráfico 7.1):

1. Acopio. Esta función es necesaria porque las unidades de producción agrícola son

muchas, se encuentran dispersas en un territorio, lo que implica que en cada explotación se

producen pequeñas cantidades con relación al total. Estas pequeñas cantidades o lotes de pro-

ductos son necesarios acopiarlos para poder acumular cantidades más grandes que puedan ser

utilizadas en las fases siguientes de la comercialización, obtener economías de escala y ase-

gurar un mínimo de rentabilidad. Dada la importancia de la función de acopio, sobre todo en

los países menos desarrollados, esta se presentará de manera más amplia cuando se analicen

las funciones físicas de la comercialización.

2. Preparación para el consumo. Se refiere a las funciones que hacen posible que el pro-

ducto original sea modificado mediante la agregación de utilidades de forma, tiempo y lugar,

de manera tal que al realizar esas operaciones el producto adquiera condiciones para que sea

distribuido y, posteriormente, demandado por los consumidores finales.

3. Distribución1. Los volúmenes de producción, que se han acopiado y preparado para

el consumo, deben ser distribuidos a los demandantes intermedios (hoteles, restaurantes,

comedores colectivos, comedores escolares) y a los consumidores finales que individual-

mente adquieren, generalmente, lotes o cantidades menores que las que se acopiaron ini-

cialmente.
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GRÁFICO 7.1
FUNCIONES PRINCIPALES DE LA COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Tomado y adaptado de Caldentey y de Haro Giménez (2004, p.14).

Existen otras funciones que se realizan en el proceso de comercialización, las cuales 

agregan utilidades de posesión, forma, lugar y tiempo. Caldentey y de Haro Giménez (2004, pp. 

15-18) se refieren a estas funciones como servicios de comercialización o funciones secunda-

rias, y mencionan las siguientes: transporte, almacenamiento, industrialización, normalización 

y tipificación, envasado, compra y venta, financiación y aceptación de riesgo.

Por su parte, Mendoza (1985) prefiere utilizar una de las clasificaciones más comunes 

para agrupar todas aquellas funciones (principales y secundarias) que son necesarias en el 

proceso de comercialización. La clasificación es la siguiente:

Funciones de intercambio: compra y venta y determinación de precios.

Funciones físicas: acopio, almacenamiento, transformación, clasificación y normali-

zación, empacado y transporte.

Funciones auxiliares: información de precios y mercados, financiamiento y aceptación 

de riesgos.

Seguidamente, se procederá a describir cada una de las funciones expuestas por Men-

doza (1985) y Caldentey Albert y de Haro Giménez (2004)2.

7.2.1 Funciones de intercambio

Compra y venta. La compra y venta de los productos agroalimentarios se refiere a las opera-

ciones por medio de las cuales los productos cambian de propiedad (unos venden, otros compran). 

Es una función que genera utilidad de posesión3. La compra y venta se realiza de varias formas:

• Por inspección. Es una de las formas más tradicionales. Requiere la observación directa de 

la totalidad del producto, es decir, la presencia del producto que se va a ceder para definir 

las condiciones de la transacción. Esta modalidad de compra y venta se considera atrasada, 

implica altos costos para realizar la transacción, y su permanencia como forma de comer-

cialización se debe a la desconfianza entre vendedores y compradores, a la no existencia de 

normas de calidad, a la poca homogeneidad de la producción y a la carencia de instituciones que

2 Esta parte, salvo que se indi-
que otra referencia, se basa 
principalmente en Mendoza 
(1985) y Caldentey Albert y de 
Haro Giménez (2004).

3 Caldentey Albert y de Haro Gi-
ménez (2004, p. 18) conside-
ran que la función de compra 
y venta contribuye de forma 
directa a las funciones princi-
pales de acopio y distribución.
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garanticen que no existirá fraude en la operación. Obsérvese que el método por inspección 

genera altos costos de transacción derivados de asimetrías de información (ver capítulos 5 y 6 

de este texto). El comprador tiene desconfianza sobre la calidad de la mercancía que compra 

(selección adversa y riesgo moral) y por ello prefiere trasladarse hasta el lugar donde está el 

producto para inspeccionarlo.

• Por muestra. El comprador solo necesita observar una pequeña muestra de la mercancía que 

desea comprar, la cual se considera representativa del total. Este sistema de compra y venta es más 

avanzado que el de inspección y requiere de instituciones que garanticen e impongan el cumpli-

miento de normas de calidad y que los contratos se ejecuten sin riesgo de fraude. En comparación 

con el método de inspección, la compra y venta por muestra implica menores costos de transacción, 

pues evita la movilización de mercancías o el traslado del comprador al lugar donde se encuentra 

la mercancía para inspeccionarla. El método se ha empleado durante varias décadas en los países 

menos desarrollados, sobre todo en América Latina, para el caso de la compra y venta de cereales. 

También se utiliza la compra y venta por muestra en el caso de algunas exportaciones.

• Por descripción. La compra y venta se realiza de acuerdo con la descripción escrita o verbal 

de la mercancía que se transa. Se considera el método más avanzado, requiere de la existencia 

de normas de calidad y clasificación conocidas y aceptadas por todos los actores, así como de 

instituciones que garanticen la no ocurrencia de fraude (tribunales de arbitraje). Esta forma de 

compra y venta es muy utilizada en el comercio internacional de lácteos, café, carne y cereales.

Determinación de los precios. En el mercado, los precios se pueden determinar por la 

interacción de la oferta y de la demanda. Un método alternativo es que el Estado intervenga 

en el mercado, debido a la existencia de fallas en este (monopolios, oligopolios, monopsonios, 

oligopsonios), fijando precios mínimos o máximos (capítulo 5 de este texto).

• En el caso del comercio internacional, los precios se cotizan de acuerdo con la calidad del 

producto, y con frecuencia se toma como referencia los precios de algunas bolsas o mercados 

de commodities agrícolas que son de importancia mundial (Chicago, Londres, New York, 

Nueva Zelanda, Rotterdam, golfo de México, otros). La cotización de precios también depende 

de las condiciones del lugar de entrega del producto y de los elementos que incluye el precio. 

Algunos de los términos más utilizados sobre las condiciones de las cotizaciones son los 

siguientes:

• Precio FAS (free along side). Significa precio libre al lado de un medio de transporte determi-

nado. El precio del producto se cotiza hasta el lugar donde está el medio de transporte (incluye 

el precio en la fábrica o unidad de producción, más los gastos por concepto de embalajes, 

transporte, impuestos, tasas y descarga hasta el puerto). El comprador deberá cubrir los costos 

de embarque, transporte, seguro y de otra naturaleza hasta el lugar de destino.

• Precio FOB (free on board). Significa que el precio del producto se fija en el puerto de 

embarque y el comprador deberá cubrir los costos de seguro y flete para llevarlo hasta 

el puerto o lugar de destino. El precio FOB incluye el precio FAS, más los gastos de co-

misiones, aranceles de exportación, derechos consulares, gastos de estiba y carga, entre 

otros, hasta que la mercancía esté en el medio de transporte que la llevará a su destino 

(no incluye costos de seguro y flete).

• Precio CIF (cost, insurance and freight). Significa que el precio del producto incluye el cos-

to del seguro y del flete. Es decir, al precio FOB se le añade el costo del seguro y del flete.



7.2.2 Funciones físicas 

Acopio. La función de acopio permite reunir (acopiar) la producción proveniente de

pequeñas unidades de producción, con la finalidad de que los volúmenes acopiados se clasifi-

quen en lotes homogéneos que permitan un manejo más racional del transporte (obtención

de economías de escala)4 y de otras funciones de la comercialización (clasificación, empaque,

transformación, entre otras).

La función de acopio adquiere mayor importancia en los países menos desarrollados

(PMD) debido a que:

a) Las unidades de producción tienden, en su mayor parte, a ser pequeñas y dispersas

geográficamente.

b) La producción tiene carácter estacional.

c) Hay carencia de servicios de apoyo a la comercialización, lo cual se puede facilitar me-

diante el acopio.

d) Hay poca coordinación vertical entre las diferentes funciones de la comercialización.

En los PMD, la función de acopio la realizan frecuentemente transportistas-camione-

ros que se han convertido en comerciantes. Estos transportistas-comerciantes se desplazan

con sus camiones hasta las zonas de producción y compran pequeñas cantidades en varias ex-

plotaciones hasta que completan la carga de su camión. Posteriormente, esa carga es vendida

y obtienen una rentabilidad superior a la que habrían conseguido en su condición de trans-

portista.

También los gobiernos y los productores organizados han fomentado la creación de

centros de acopio, con la finalidad de mejorar el proceso de comercialización y reducir el

poder de mercado de los camioneros-comerciantes y de otros intermediarios que actúan como

monopsonistas u oligopsonistas en algunas zonas de producción.

De acuerdo con Mendoza (1985, pp. 122-123),

un centro de acopio es un lugar donde se reúne la producción. Esta fluye a ese lugar

ya sea por la tradición y la costumbre o porque se han creado condiciones para faci-

litar el transporte y otras funciones de la comercialización. El centro de acopio es un

instrumento para la formación de un mercado… Si hay instalaciones se puede decir

que un centro de acopio es una construcción en el área rural que permite reunir el

producto de varios agricultores para alcanzar un volumen comercial de operación en

el cual se realiza la preparación del producto para su transporte y venta en las me-

jores condiciones posibles.

Los centros de acopio pueden ser un instrumento útil para alcanzar objetivos de polí-

ticas gubernamentales y de las organizaciones de productores porque:

• Facilitan y garantizan la compra de la producción generada por pequeños y medianos pro-

ductores de una determinada zona a los precios fijados por el gobierno o en mejores condi-

ciones que en presencia de estructuras monopsónicas y oligopsónicas.

• Al reunir la producción de los pequeños productores se puede completar una oferta de ma-

yores cantidades y de mayor valor agregado, lo que puede equilibrar el poder de mercado ante
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los pocos demandantes de la producción, y así obtener precios superiores a los que se logra-

rían con una oferta atomizada y dispersa. De esta manera, la oferta desorganizada se trans-

forma en una organizada y concentrada en un solo lugar.

• Los productores reciben de manera más directa las señales sobre las preferencias de los con-

sumidores y las normas, en cuanto al tipo y calidad del producto que demandan. Esto se debe

a que al negociar sin presencia de intermediarios la venta de la producción acopiada con la

agroindustria y/o los minoristas (supermercados, cadenas de supermercados), los producto-

res y sus organizaciones reciben de forma directa la señal sobre las preferencias que tienen los

consumidores o las que imponen ciertas normas. La razón es que la agroindustria y los mi-

noristas exigen algunas características para la compra de mercancía, lo cual generalmente se

debe a la necesidad de cumplir con estándares de calidad o preferencias de los consumidores.

En un sistema tradicional de comercialización, tales señales no se perciben de manera directa por

la presencia de intermediarios (transportistas-comerciantes, mayoristas, otros).

• Pueden fortalecer la organización de productores y facilitar la difusión de tecnologías de

producción, de agregación de valor en la comercialización (transporte, lavado, clasificado,

transformación, normas sanitarias e inocuidad, empacado, almacenamiento, otras), informa-

ción de precios y mercados, créditos para la comercialización y asistencia técnica.

• Mejora la eficacia y eficiencia de la comercialización al reunir la producción, a la cual se le

agrega valor para que llegue al consumidor en las condiciones deseadas. Igualmente, los centros

de acopio mejoran la coordinación vertical con otros eslabones de la cadena de comercialización,

lo que puede reducir los costos de las transacciones (manejo y transferencia del producto).

Los centros de acopio pueden ser:

a) Primarios. Están localizados permanentemente en zonas donde pueden captar la

mayor parte de la producción de un sector, disponen de instalaciones, transporte e infraes-

tructura para realizar otras funciones de la comercialización y agregarle valor al producto

original. Generalmente, son administrados por el Estado o por organizaciones de producto-

res, aunque los privados pueden también incursionar en este negocio.

b) Secundarios. De menor importancia que los primarios, tienen instalaciones sencillas

o provisionales, se localizan en zonas de menor producción y no operan durante toda la semana.

c) Terciarios. Son rutas de acopio que operan con camiones que colectan la producción

de unidades de producción muy dispersas y pequeñas de una zona determinada. La produc-

ción acopiada se traslada a los centros primarios y secundarios.

La factibilidad de los centros de acopio depende de un conjunto de factores, entre los

cuales se pueden mencionar: la existencia de productores organizados o con capital social sufi-

ciente para crear organizaciones estables; la presencia de demanda y de servicios de mercadeo (cla-

sificación, empacado, transporte, etcétera); suficiente producción para acopiar y con cierta calidad,

acorde con la demanda, que garantice la sostenibilidad financiera del centro de acopio; buenas vías

de comunicación; existencia de estructuras de mercado monopsónicas y oligopsónicas que ex-

plotan a los productores; otros factores (tenencia de la tierra que garantice independencia en las

decisiones de los productores, planes y políticas del Estado orientadas al mejoramiento de la

producción y la comercialización en la zona de interés para el centro de acopio).
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435Almacenamiento. Es una función que se realiza posterior a la cosecha. Consiste en

mantener el producto por un cierto lapso antes de proceder a su distribución. La razón prin-

cipal del almacenamiento es el carácter estacional de la producción agrícola. Mientras que el

consumo tiende a ser constante a lo largo del año, los excedentes de la cosecha, que no se

consumen inmediatamente en la misma, se pueden almacenar y luego ofrecer en el mercado,

fuera del período de cosecha. Mediante el almacenamiento se genera una utilidad de tiempo,

pues el producto se pone a disposición de los demandantes en el momento requerido.

Las condiciones y el tiempo de almacenamiento dependen del tipo de producto. Los pro-

ductos perecederos para consumo fresco solo pueden ser almacenados, salvo que se procesen

industrialmente, por lapsos cortos. Este es el caso de los vegetales, las frutas, raíces y tubércu-

los. Los productos pecuarios (quesos, carnes), mediante el uso de la refrigeración y el conge-

lado, se pueden almacenar por períodos relativamente largos. Por su parte, existen productos

menos perecederos, es decir, productos que su período de descomposición es largo, aún en

condiciones ambientales normales, este es el caso de los cereales (con bajo grado de humedad).  

El almacenamiento se puede realizar en diferentes lugares, siempre y cuando se adapten

a la naturaleza del producto por almacenar, creando condiciones para evitar su descomposición

o pérdida. Son sitios de almacenamiento: las fincas, los centros de acopio, las instalaciones de

los comerciantes mayoristas, las plantas de almacenamiento como los silos (plantas de con-

creto o acero que permiten almacenar cereales a granel) y las bodegas; las plantas de almace-

namiento que sirven como almacenes generales de depósito (warrants)5; las instalaciones y

silos habilitados por agroindustrias, importadores y exportadores, organizaciones de produc-

tores, etcétera. La propiedad de los almacenes puede ser pública, privada o mixta. No obs-

tante, conviene señalar que la disponibilidad de capacidad de almacenamiento para los productores

agrícolas es prioritario para poder equilibrar su poder de mercado en situaciones en las que exis-

tan pocos compradores o se producen excedentes que bajan de manera importante los precios.

La justificación económica del almacenamiento estriba en que cuando se decide preser-

var un cierto volumen de producción, es porque existe la expectativa de vender a mejores pre-

cios en el futuro, obteniendo un ingreso superior al del presente, suficiente para pagar el costo

del almacenamiento y obtener una ganancia superior a la venta del producto en el presente. Los

factores de mayor incidencia en los costos o tarifas que se pagan por almacenamiento son6: 

• Costos de las instalaciones (alquiler, depreciación).

• Costos derivados del pago de servicios de secado, tratamiento contra plagas, refrigeración,

servicios públicos, sueldos y salarios, impuestos, otros.

Por su parte, el productor que decide almacenar, incurre en costos explícitos e implí-

citos. El pago de la tarifa de almacenamiento (por volumen y por el tiempo de permanencia

del producto en el almacén) es un costo explícito. Igualmente, lo son las pérdidas o mermas que

sufre el producto en el almacén. Pero también incurre en costos implícitos (costos de oportu-

nidad) porque al tomar la decisión de almacenar la producción, se renuncia a la alternativa de

vender la producción y obtener un ingreso en el presente. Al renunciar a ese ingreso que puede

tener un uso alternativo (por ejemplo, depositarlo en un banco), se deja de percibir ingresos ge-

nerados por la alternativa sacrificada (por ejemplo, obtener como retribución una cierta tasa

de interés). 

5 Los almacenes generales de de-
pósito (AGD) se definieron en el
capítulo 6. Conviene recordar
que los AGD son entes contem-
plados en la legislación, que
están habilitados para certificar
la existencia de un volumen de
producción almacenada. Este
certificado puede ser utilizado
por el propietario de la produc-
ción almacenada para obtener fi-
nanciamiento, por su parte el
AGD mantiene en pignoración el
producto almacenado para ga-
rantizar ante el financista el cré-
dito que obtiene el propietario
del producto almacenado. Cuando
se paga el crédito, el producto
puede ser libremente utilizado
por el propietario, quien lo puede
vender, y así pagar el costo del al-
macenamiento. En este sentido,
el AGD es un intermediario entre
el propietario de la producción y
la banca o ente que otorga el fi-
nanciamiento garantizado con el
producto almacenado. 

6 Mendoza (1985, pp. 132-133) 
considera que los costos de alma-
cenamiento de los productos pe-
recederos tienden a ser más
elevados que los no perecederos.
Esto se debe a que los productos
perecederos requieren de instala-
ciones con condiciones ambien-
tales más controladas y los riesgos
de pérdidas son mayores, lo que
exige un manejo más cuidadoso
del producto. También este tipo
de productos tiene precios más
volátiles.
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Por supuesto que el productor que almacena se puede enfrentar a otros riesgos como

lo son: la posibilidad de que los consumidores prefieran productos más frescos o que, en el mo-

mento en que decida vender, los precios estén muy bajos o sean inferiores a los que existían

cuando tomó la decisión de almacenar la producción.

Transformación. Según Mendoza (1985, p. 134), “la transformación es la función fí-

sica que consiste en modificar la forma del producto para preservarlo y hacerlo asequible al

consumidor, de manera que la función proporcione ‘utilidad de forma’”.

Para Caldentey y de Haro Giménez (2004, p. 16), la transformación industrial del pro-

ducto original se concibe como un servicio de la comercialización que permite transformar

físicamente el producto original, agregándole valor y generando utilidad de forma. Los pro-

ductos agrícolas no necesariamente se consumen en estado fresco, algunos incluso requieren

de forma obligatoria de procesos industriales para ser consumidos por los seres humanos y ani-

males (por ejemplo, la conversión del grano de trigo, maíz o arroz en harina, el descascarado

y secado de los granos, del café, del cacao, la elaboración de tortas de soya y alimentos balan-

ceados para consumo animal, etcétera). 

La transformación del producto puede ser muy superficial y no afectar sustancialmente

la forma del mismo. En este caso, se habla de conservación del producto. Esto se puede lo-

grar mediante la adición de sustancias químicas, condiciones de refrigeración o aplicación de

procesos que preserven el producto, eviten su pudrición a fin de mantenerlo en condiciones

para ser consumido o manipulado. Ejemplos de métodos para preservar los productos y cam-

biarlos ligeramente de forma son: la pasteurización de la leche, el congelado, el salado, el se-

cado y el ahumado de carnes para preservarlas.

Los procesos de urbanización, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el

alza del costo de oportunidad del tiempo, la necesidad de preservar los productos en el tiempo

y reducir las pérdidas poscosecha y otros factores que se estudiaron en el capítulo 1 de este

libro explican la tendencia a consumir cada vez más alimentos con ciertos niveles de proce-

samiento industrial.

Existe una amplia discusión entre los especialistas en la comercialización agroalimen-

taria sobre si se debe incluir la transformación industrial como una función de la comercia-

lización (consultar Mendoza, 1985; Caldentey y de Haro Giménez, 2004). Esto se debe a la

especial importancia que tiene el desarrollo de la agroindustria en el desempeño de las cade-

nas agroalimentarias, lo que le otorga una condición singular a la industrialización de los ali-

mentos y que justifica estudiarla fuera del ámbito del proceso de comercialización. 

Clasificación y normalización7. Según Abbot (1958), citado por Mendoza (1985, p. 138),

la clasificación (también conocida como tipificación o clasificación tipificada):

La clasificación por valor comercial consiste en la selección de los productos y su re-

partición en diferentes lotes donde cada uno posee uniformemente ciertas caracte-

rísticas de calidad. Esas características pueden ser la dimensión, la forma, el sabor,

el grado de madurez, la longitud de la fibra o todo otro atributo mesurable que afecte

el valor comercial del producto. El objetivo de la clasificación es el de ayudar a los

compradores a escoger los productos lo más aproximadamente a los usos para los

cuales los requieren, lo que permite obtener de las mercancías un precio más ele-

vado, que si la clasificación no se hubiere efectuado.
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7 Sobre esta función física ya se
realizó un primer análisis en el
capítulo 6 de este libro, enfati-
zando el carácter de institución
que tienen las normas y los sellos
de calidad. Se recomienda leer
sobre el tema de normas y clasi-
ficación, tanto lo expuesto en el
capitulo 6 como lo que se incluye
en este capítulo 7.

Libro Capítulo 7:Maquetación 1  29/07/14  17:42  Página 436



CAPÍTULO 7LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

437
Como ya se expresó, en el capítulo 6, según Caldentey (1991, p. 173),

por normalización se entiende el establecimiento de normas que deben regir en 
el comercio de productos agrícolas; el aspecto más importante de la normaliza-
ción consiste en la definición de los distintos tipos, categorías, etc., que sirven 
de base para clasificar las diferentes partidas… Por tipificación se entiende, en 
general, la operación consistente en clasificar las partidas en lotes homogéneos 
según tipos, categorías, clases, etc. La tipificación puede basarse en unas nor-
mas establecidas oficialmente o realizarse según criterios aceptados de una 
forma más o menos general por cierto número de operadores del mercado. 
Naturalmente que las ventajas de la tipificación se harán más efectivas cuando 
se basen en unas normas oficiales únicas.

Caldentey y de Haro Giménez (2004) advierten que aunque los términos normali-

zación y tipificación se utilizan indistintamente, es preferible separar ambos conceptos. De 

manera tal que las normas servirán para definir un producto agroalimentario en particular. 

Por su parte, la tipificación o clasificación es la operación física que sirve para juntar o cla-

sificar los productos en lotes homogéneos.Entonces, se concluye, siguiendo a Caldentey y de 

Haro Giménez (2004, p. 17), que

de acuerdo con las definiciones anteriores, de los dos conceptos indicados, es la 
tipificación la que puede ser considerada como servicio de la comercialización, 
mientras que la normalización sería un aspecto de la ordenación de esta última… 
Puede considerarse que la tipificación añade al producto utilidades de forma, aun-
que, a diferencia de la industrialización, el producto no experimenta cambios en 
su naturaleza física, pero sí en su presentación… La normalización se refiere tradi-
cionalmente al establecimiento de normas relativas a las características que debe 
cumplir un producto o servicio, pero desde hace tiempo se han introducido normas 
relativas al proceso, es decir, a los requisitos que debe cumplir una empresa u orga-
nización para asegurar la calidad de los productos o servicios.

Tanto la existencia de normas como la clasificación son imprescindibles para mejorar 

la eficacia y la eficiencia de los procesos de comercialización de bienes agroalimentarios.

Además, tanto las normas como la tipificación permiten hacer más transparentes la comer-

cialización, reducir la asimetría de información, esto es, los problemas de selección adversa 

y de riesgo moral, lo que también disminuye los costos de las transacciones. Algunas de las 

ventajas que se derivan de la clasificación, según Mendoza (1985, p. 139), son las siguientes8:

• Facilita las transacciones de compra y venta por muestra y por descripción. Esto reduce los costos 

de realizar la transacción, aunque el comprador y el vendedor se encuentren lejos el uno del otro.

• Reduce los costos de mercadeo o de la transacción porque no requiere de la presencia 

física de la producción en el lugar de la transacción.

• Los productores, al recibir las señales de los consumidores sobre los tipos y calidades de 

productos que prefieren, pueden orientar la producción para satisfacer tales demandas.

• Permite que los productos de mayor calidad sean mejor remunerados, estimulando su pro-

ducción.

8 En el capítulo 6, se enunciaron 
algunas de las ventajas que 
tienen las normas y la tipi-
ficación como instituciones 
(reglas de juego) para tener 
sistemas de comercialización 
eficaces y eficientes. Las ven-
tajas que aquí se exponen 
complementan o refuerzan a 
las que ya se expusieron en el 
capítulo 6 de este libro.
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• Facilita las transacciones y la creación de canales de comercialización más directos entre 

productores y demandantes (agroindustria, exportadores, cadenas de súper e hipermercados).

• Permite realizar la función de clasificación, bien sea en las fincas o en las zonas de pro-

ducción. Esto genera empleo y mayor valor agregado.

• Permite difundir de manera más precisa la información sobre precios según la calidad 

o el tipo de productos, lo que se traduce en reducción de las asimetrías de información y 

mejor funcionamiento de los mercados.

 Empacado. Es una función que añade utilidad de forma y de tiempo porque contribu-

ye a la preservación del producto. Cuando los productos alimenticios no utilizan envase, se 

consideran que están en condición de granel. En la medida en que el transporte de alimentos 

se realiza en distancias cada vez más largas, entre los lugares de producción y los centros de 

consumo, la función de empaque adquiere mayor relevancia.

Sicre Canut (1967), citado por Caldentey (1991, p. 196), distingue entre envase y embalaje:

Envase: Acondicionamiento de los productos en forma que asegura su protección, 

brinda una presentación y permite su consumo o empleo en dosis individualizadas 

en función de sus características.

Embalaje: Protección del producto, atendiendo fundamentalmente a las exigencias 

de su almacenamiento masivo y de su transporte o expedición a largas distancias, 

cualquiera que sea el medio de transporte empleado que, a lo sumo, impondrá un 

más o menos exigente embalaje.

De las anteriores definiciones, se deduce que el envase está más vinculado a los produc-

tos terminados para su venta al mayor y al detal, mientras que el embalaje se refiere a empa-

ques que protegen a los productos de daños físicos durante el transporte y el almacenamiento 

(Caldentey y de Haro Giménez, 2004).

El empaque (envase y embalaje) cumple con los objetivos de:

• Preservar el producto de los daños físicos y de su deterioro.

• Facilitar el agrupamiento en lotes homogéneos para su manipulación y división con la finalidad 

de realizar posteriormente la distribución.

• Mejorar la presentación del producto.

• Distinguir la marca del producto, la venta al detal y el manejo de los inventarios, sobre todo cuan-

do los envases tienen el denominado código de barras y los comercios incorporan las ventajas que 

brindan las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

• Ahorrar mano de obra en el comercio tradicional, pues los alimentos a granel requieren de mano 

de obra para realizar el envase del producto antes de venderlo.

• Proteger al producto y facilitar las funciones de transporte y almacenamiento.

Los envases y los embalajes tienden a modificarse en el tiempo. Los nuevos desarro-

llos tecnológicos en materia de diseño y de nuevos materiales impulsan el surgimiento de 

nuevos envases y embalajes, de diferentes materiales, formas y dimensiones. Del lado de la 

demanda, los cambios en las preferencias de los consumidores, así como la intensificación de



la urbanización, la reducción del tamaño de las familias y el incremento del costo de oportu-

nidad del tiempo son algunos de los factores que inciden en las nuevas formas y tamaños de

envases y embalajes. 

Entre los materiales más utilizados en la actualidad para los diferentes tipos de enva-

ses y embalajes se encuentran: la madera, el cartón, el tetra pak, el vidrio, el plástico, la ho-

jalata, el polietileno y las fibras de sisal para sacos y bolsas. Un factor negativo de los nuevos

envases y embalajes es que algunos de ellos son costosos, lo que incrementa el precio final del

producto. Caldentey (1991) plantea que tanto el envase como el embalaje suben el costo de la

comercialización y, adicionalmente, aumenta el peso del producto.

La utilización de envases y embalajes en el proceso de comercialización de alimentos

es muy importante para evitar pérdidas después de la cosecha (poscosecha), aunque causen in-

crementos en los costos de comercialización.

Transporte. La función transporte consiste en trasladar los productos desde los luga-

res de producción hasta los centros donde se encuentran los demandantes o los centros de

distribución para finalmente hacerlo llegar a los consumidores. Es una función que agrega uti-

lidad de lugar al permitir que los productos se encuentren en el sitio en que serán demanda-

dos. Para Mendoza (1985, p. 148),

la función transporte agrega utilidad de lugar a los productos mediante su traslado

de las zonas de producción, en donde no poseen dicha utilidad, a los centros de con-

sumo en los cuales se hacen asequibles a la demanda localizada; es decir, que la sim-

ple transferencia de un bien, de un lugar en el cual es abundante, a un lugar de

escasez, significa agregación de valor.

Para realizar la función de acopio, el transporte es imprescindible. En los países o

regiones donde los productores no están organizados para efectuar el proceso de comer-

cialización, los transportistas realizan la función de acopio, de transporte y actúan también

como comerciantes. De manera tal que la figura del transportista y comerciante se con-

vierte en un mayorista de origen, que acopia producción de varias fincas y termina por

ejercer un poder de mercado con características de monopsonio u oligopsonio (si son pocos

los transportistas comerciantes operando en una zona). Este rol de transportista y comer-

ciante es muy común en la comercialización de algunos productos perecederos (frutas, hor-

talizas, raíces y tubérculos) en los países menos desarrollados donde imperan sistemas de

comercialización tradicionales.

En la medida en que los países se desarrollan, la población crece y emigra a las ciuda-

des, y las actividades económicas (industria manufacturera, comercio y otros servicios públi-

cos y privados) se localizan en las ciudades o cerca de estas. Dado que la producción se

encuentra dispersa a lo largo y ancho de un país, esta requiere ser trasladada cada vez en ma-

yores volúmenes para satisfacer la creciente demanda de alimentos desde los sitios de pro-

ducción hasta los lugares donde están los potenciales demandantes y centros de consumo

(agroindustrias, mercados mayoristas y minoristas, centros de distribución de cadenas de

súper e hipermercados y consumidores).

UNIDADES DE PRODUCCIÓN g TRANSPORTE g CENTROS DE CONSUMO
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El transporte se realiza en varias formas:

a) Automotor por vía terrestre. Es el más utilizado dentro de un país o entre países ve-

cinos. Dependiendo de la capacidad de carga y de los volúmenes transportados, se pueden ob-

tener economías de escala. Es versátil en el sentido de que puede trabajar en varias rutas cortas

y largas porque puede cargar y descargar en cualquier sitio. Uno de los avances más impor-

tantes en este tipo de transporte es el desarrollo de la industria automotriz que produce ve-

hículos con mayor capacidad de carga y la incorporación de sistemas de refrigeración (thermo

king) que permite conservar los productos. 

b) Transporte marítimo y fluvial. El transporte marítimo generalmente se utiliza para

el comercio internacional y el fluvial se usa para cubrir rutas nacionales en aquellos países que

tienen ríos que hacen posible este tipo de transporte. El transporte marítimo permite gran-

des volúmenes de carga y es relativamente barato o el más barato para el comercio interna-

cional cuando los países de origen y destino se encuentran muy distantes.

c) Transporte por ferrocarril. Es de bajo costo y permite movilizar grandes volúmenes

en aquellos países que cuentan con un buen desarrollo ferroviario. Los cambios tecnológicos

han permitido instalar en este tipo de transporte sistemas de refrigeración o contenedores re-

frigerados para conservar los productos.

d) Transporte aéreo. Es un tipo de transporte más caro, que se utiliza generalmente

para trasladar alimentos y productos agrícolas de alto valor agregado (por ejemplo, algunas

frutas y flores)9, para reducir el costo en relación con el valor del bien transportado. En este

tipo de transporte también se han dado cambios importantes derivados del desarrollo de la in-

dustria aeronáutica, que ha creado aviones con mayor capacidad, velocidad y ambientes es-

pecialmente acondicionados para la carga.

Entre los factores que determinan el costo unitario de transportar un bien agroali-

mentario se encuentran: los costos operativos propios (gasolina o gasoil, mantenimiento del

vehículo, costo de repuestos y piezas, sueldos y salarios, seguros del vehículo, otros), depre-

ciación del transporte, la distancia recorrida, el volumen de carga en relación con la capaci-

dad del transporte (mientras mayor sea la carga en relación con la capacidad del transporte,

se pueden obtener economías de escala), seguros para la carga, el estado de la vialidad, la exis-

tencia de servicios adicionales (por ejemplo, refrigeración), otros (pago de guías de moviliza-

ción, impuestos, pago de tasas de peaje, etcétera).  

El transporte es una de las áreas donde se están produciendo, actualmente, cambios

tecnológicos importantes. Los ferrocarriles de alta velocidad y mayor capacidad de carga, los

camiones y vehículos que facilitan la obtención de economías de escala, especialmente acondi-

cionados con frío para conservar los productos (sistema thermo king); los barcos de gran ca-

lado y de mayor tamaño que permiten transportar mayores volúmenes de carga, los

desarrollos en el transporte aéreo y las facilidades en aeropuertos y otros cambios tecnoló-

gicos en materia de vías de comunicación (puentes y carreteras) configuran en la actuali-

dad algunos de los rasgos que evidencian que estamos en presencia de una nueva revolución

en materia de transporte, con importantes efectos sobre la comercialización de bienes agro-

alimentarios. 
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porte de flores producidas en el
estado Mérida que se trasladan
por vía aérea hacia el oriente del
país y hacia Caracas.
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7.2.3 Funciones auxiliares 

Información de precios y mercados. Los mercados agrícolas, como se analizó en el

capítulo 6, presentan fallas de información. Una de las más importantes es la referida al

desconocimiento que pueden tener los actores sobre los precios de los bienes agroali-

mentarios y de las cantidades que se ofrecen y se demandan en un momento determi-

nado. Como consecuencia de las fallas de información, que se combinan con la inexistencia

de normas, surgen problemas de asimetría de información (selección adversa y riesgo

moral), los costos de transacción se pueden incrementar y de esta manera obstaculizar las

mismas. En síntesis, los mercados se hacen menos transparentes y más estrechos por el

menor número de transacciones, restándole, de este modo, eficiencia al proceso de co-

mercialización.

Algunas de las ventajas de un buen sistema de información de precios y mercados son

las siguientes (Mendoza, 1985):

• Permite a los productores agrícolas saber: a) cuándo, cuánto y dónde vender la producción;

b) los precios que recibirán; y c) los tipos de productos que se demandan.

• Permite a las industrias procesadoras saber: a) la estacionalidad de los volúmenes de pro-

ducción que se ofrecen; b) los precios para cada tipo de producto en los mercados; las calida-

des de menor demanda; c) las épocas apropiadas para comprar las materias primas agrícolas y

realizar la producción.

• Permite a los comerciantes minoristas conocer: a) los precios vigentes en los mercados; b)

los volúmenes que se comercializan en cada mercado; c) las tendencias de la producción.

• Permite al sector público conocer: a) las tendencias de los mercados en cuanto a precios y

cantidades ofrecidas y demandadas; b) analizar los factores que explican las preferencias de los

mercados; c) formular y ejecutar políticas de abastecimiento alimentario.

Para los consumidores, un buen sistema de información debe proveer al menos infor-

mación sobre precios y mercados, con clasificaciones que permitan diferenciar la calidad del

producto respecto a otros del mercado nacional o las tendencias de la demanda y de los pre-

cios a futuro, etcétera.

La información relevante que se requiere comunicar a los actores debe contener lo si-

guiente (Mendoza, 1985; Caldentey, 1991): precios de compra y venta de los productos en

mercados representativos y por tipo de producto (producto perfectamente identificado), ten-

dencias de los precios, de la oferta y de la demanda, niveles de inventarios, volúmenes por im-

portar y exportar, predicción de cosechas y su posible incidencia en los mercados, cualquier

otra información relevante. 

Los desarrollos recientes de las tecnologías de información y comunicación (TIC), como

la Internet, la telefonía celular y de los medios de comunicación tradicionales (radio, televi-

sión, prensa escrita, teléfonos, otros) facilitan el avance de estos sistemas de información, in-

clusive en tiempo real. Estos servicios de información deberían ser ofrecidos, en condición de

bien público, por el Estado para asegurar que todos los actores disponen de esa información

y no solo quienes pueden pagarla o tienen acceso privilegiado a la misma.
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a lo largo del proceso de comercialización, los distintos individuos que intervie-

nen en la misma tienen unas necesidades financieras para atender a la compra 

del producto, así como a la compra y mantenimiento de sus instalaciones y a 

otros costes de personal, materias primas, etc.

En síntesis, el financiamiento es necesario para darle fluidez y eficiencia al proceso 

de comercialización. Los centros de acopio necesitan de financiamiento para pagar las cose-

chas que almacenan o para construir la infraestructura y dotarla de la maquinaria y equipos 

necesarios para agregarle valor a la producción acopiada. La agroindustria o demandantes 

intermedios requieren de financiamiento, sobre todo en las épocas de cosecha, para poder pa-

garles a los productores. En general, los mayoristas y minoristas también necesitan de aportes 

para poder realizar las transacciones de compra y venta. Las políticas monetarias y crediticias 

deben tener en cuenta las necesidades de financiamiento para mejorar los procesos de comer-

cialización agroalimentaria.

Los sistemas de financiamiento a las exportaciones agrícolas y los de pignoración de la 

cosecha, certificada por los almacenes generales de depósito (AGD), representan formas de fi-

nanciamiento usualmente incluidos en las políticas de los gobiernos. También en algunos casos 

se crean programas crediticios especiales para las organizaciones de productores que desean 

construir y operar centros de acopio. En países donde existe la obligatoriedad de una cartera 

crediticia mínima para el sector agrícola, generalmente se incluye como parte de esa cartera el 

financiamiento a la agroindustria para el pago de las cosechas en ciertas épocas del año.

Aceptación de riesgos. Es una función que surge de los riesgos que enfrentan los inter-

mediarios en la comercialización. Los especialistas identifican dos tipos de riesgo (Mendoza, 

1985; Caldentey y de Haro Giménez, 2004):

a) Riesgos de pérdidas físicas. Son aquellos que se derivan de las pérdidas que ocurren 

en el proceso de comercialización cuando los bienes agroalimentarios sufren daños o se des-

componen por mal manejo de los mismos. Las pérdidas poscosecha pueden ser elevadas de-

bido a deficiencias en los sistemas de almacenamiento, uso de empaques inapropiados, trans-

porte inadecuado o mal manejo de la carga, etcétera. Estas pérdidas se convierten en costos 

de los procesos de comercialización, que los intermediarios tratan de cubrirlos o trasladárselos 

a los productores ofreciéndole precios bajos o cobrándole precios altos a los consumidores. Al 

final, las pérdidas físicas se reflejarán en los márgenes generales de comercialización, esto es, 

la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor.

b) Riesgos financieros. Son aquellos que surgen de la probabilidad de que el producto 

se venda a un precio inferior al que se pagó cuando se compró, debido a cambios en las con-

diciones del mercado. A la existencia de este tipo de riesgo contribuye la ausencia de informa-

ción de precios y de mercados y la inexistencia de mecanismos de coordinación e integración 

en la comercialización.



7.3 ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y DE LOS MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN 

7.3.1 El análisis institucional de la comercialización y los intermediarios10

El análisis institucional consiste en estudiar y caracterizar a los agentes (actores) y or-

ganizaciones que participan en el proceso de comercialización (productores, transportistas,

acopiadores, agroindustria, cooperativas y organizaciones de los productores, mayoristas de

origen y de destino, minoristas —bodegas, abastos, súper e hipermercados, carnicerías y char-

cuterías, cafeterías, vendedores en la calle, detallistas en mercados públicos, otros—; bolsa

agrícola, corredores (brokers), exportadores, importadores, consumidores, organismos del

gobierno, otros).

El Estado, a través de sus políticas de precios, normas de calidad, sanitarias y otras re-

gulaciones, o interviniendo directamente como agente comercializador, es un actor de primera

importancia para explicar la forma y la eficiencia con que funciona el proceso de comerciali-

zación de un rubro agroalimentario.

Entre el productor agrícola y el consumidor final se realiza un proceso de intermedia-

ción que es el que hace posible el tránsito del producto desde la finca hasta el consumidor final.

Generalmente, no es el productor agrícola quien vende directamente el producto al consu-

midor final, esta actividad la realizan los intermediarios (acopiadores, mayoristas, minoristas,

corredores, etcétera). 

Urdaneta Morán (1985, p. 75)11 define la intermediación de la comercialización como:

“… todas aquellas personas o negocios especializados en la ejecución de varias funciones de

mercadeo que, mediante la compra y venta de productos agropecuarios, movilizan la pro-

ducción desde las fincas hasta los consumidores finales”.

Entre los principales agentes de intermediación en el proceso de comercialización se

encuentran los siguientes (Mendoza, 1985, 1991; Urdaneta Morán, 1985; Caldentey, 1991): 

Acopiador rural. Es generalmente un camionero-comerciante que cubre un determi-

nado territorio o área en la cual compra (para vender más adelante) la producción de varias

fincas hasta alcanzar la capacidad de carga de su transporte. Es el primer agente que vincula

la producción agrícola con el resto de los intermediarios que participan en la comercialización.

El acopiador rural junta la producción y hace, en algunas ocasiones, una primera clasificación

en lotes homogéneos.

Corredor. Es una persona que maneja información sobre quiénes quieren vender y com-

prar, por lo que facilita la realización de las transacciones de compra y venta al poner en con-

tacto a compradores y vendedores (productores agrícolas-camioneros-comerciantes; productores

agrícolas-agroindustria; productores agrícolas-mayoristas, etcétera). Los corredores cobran

una comisión basada en el valor de la venta como remuneración por el servicio que prestan.

Los nombres con los cuales se conocen a estos agentes intermediarios pueden variar de país

en país, o en las regiones, o según el tipo de producto que se comercialice.

Mayorista. Es un agente que compra y vende grandes cantidades de mercancía. Para

Mendoza (1985, p. 170), el mayorista

tiene la función de concentrar la producción y hacer lotes grandes y uniformes que

permitan la función formadora del precio y faciliten operaciones masivas y especia-

lizadas de almacenamiento, transporte y en general de preparación para la etapa si-
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cialización agrícola, el término
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acción o conjunto de acciones
que la ley o la tradición le han
dado carácter de permanencia y
de vigencia en la sociedad. (Men-
doza, 1985, p. 166).

11 La mayoría de los estudiosos 
de la comercialización de bienes
agroalimentarios usan indistin-
tamente los términos de comer-
cialización y mercadeo.
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guiente de distribución. En cada país el concepto de “mayorista”  en cuanto al volu-

men manejado es muy distinto… Es más claro reconocer al mayorista como el

agente de mercadeo que adquiere los productos de acopiadores (a veces del produc-

tor directamente) y los vende a los detallistas.

Caldentey (1991) clasifica a los mayoristas en:

a) Mayoristas de origen. Agentes que tienen sus instalaciones y operan desde las zonas

de producción. Pueden adquirir los productos directamente del agricultor o a través de algún

corredor o acopiador rural. Tienen la opción de agregarle algún valor a la producción (lavado,

clasificación, empacado, otros) antes de enviarla y venderla a mayoristas de destino u otros de-

mandantes. Frecuentemente, trabajan con uno o pocos productos.

b) Mayoristas de destino. Agentes que tienen sus instalaciones y operan cerca de los

grandes centros de consumo. En los esquemas tradicionales de comercialización, es hacia el

mayorista de destino que convergen los minoristas para abastecerse.

Caldentey (1991) aclara que, en algunos casos, los mayoristas de origen y de destino

pueden estar integrados o mantener relaciones comerciales estrechas.

Detallistas-minoristas. Son agentes que venden al por menor, esto es, pequeñas can-

tidades a los consumidores. Tienen como función más importante el fraccionamiento de la

mercancía para venderla en pequeñas cantidades a los consumidores. Son muy diversos los

establecimientos que venden alimentos al detal: bodegas, pequeños abastos, súper e hiper-

mercados, tiendas de ocasión, cafeterías, panaderías, carnicerías y charcuterías, fruterías, de-

tallistas en mercados públicos, puestos de venta en las calles, farmacias (venden alimentos

para la salud y de otro tipo), etcétera. Los gobiernos, en algunos casos, asumen directamente

la actividad del comercio minorista de alimentos, creando sistemas de distribución al detal

para beneficiar principalmente a los estratos sociales de bajos ingresos.

Empresas transformadoras o agroindustrias. Utilizan los productos agrícolas como

materias primas para transformarlos con procesos industriales complejos o artesanales. La

agroindustria procesa materia prima proveniente del sector agrícola, empleando tecnologías

heterogéneas en su complejidad. Agrega valor, produce alimentos y otros bienes para el con-

sumo final o el consumo intermedio de otras industrias. Las agroindustrias o empresas trans-

formadoras son heterogéneas en su tamaño (microempresas artesanales, pequeñas, medianas

y grandes) y en los procesos tecnológicos que utilizan. 

Cooperativas de agricultores. Son organizaciones de productores, de carácter demo-

crático, que agrupan sus esfuerzos para resolver un problema común, en este caso puede ser

la comercialización de la producción. En las cooperativas, los beneficios se reparten de acuerdo

con el trabajo aportado por los socios. Las cooperativas de comercialización, como ya se es-

tudió en el capítulo 6 de este libro y en este capítulo, son una opción para que los producto-

res puedan obtener parte del valor agregado que se genera en el proceso de comercialización.

En algunos países y para ciertos rubros agrícolas y agroindustriales, las cooperativas han desarro-

llado experiencias exitosas en materia de comercialización.

Exportadores e importadores. Son agentes y empresas dedicadas al comercio exterior.

Los exportadores pueden ser empresas productoras integradas verticalmente o que mediante

contrato acopian producción para la exportación. También este rol lo desempeñan las medianas
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y grandes empresas agroindustriales. En el caso de los importadores, esta actividad la realizan

empresas especializadas en la importación de alimentos, pero también en algunos casos la

hacen los mayoristas o grandes detallistas como las cadenas de súper e hipermercados.

Agencias gubernamentales. Son entes creados por los gobiernos con la finalidad de ad-

quirir cosechas de los productores agrícolas, garantizar el pago de los precios mínimos, im-

portar, exportar bienes agroalimentarios y vender la producción comprada a las agroindustrias

o a los detallistas. Las agencias creadas por el Estado pueden además realizar funciones de al-

macenamiento, comprar y vender cosechas con fines de seguridad alimentaria y de estabili-

zación de los precios. En casos extremos, los Estados se reservan el monopolio del comercio

exterior o de la comercialización de ciertos rubros agrícolas (por ejemplo: café, cacao).

7.3.2 Canales y márgenes de comercialización

Canal de comercialización. Es la serie sucesiva de etapas, intermediarios y mercados

que recorre un producto desde la finca hasta el consumidor final (Urdaneta Morán, 1985, p.

113). Para construir un canal de comercialización, hay que observar y analizar todas las eta-

pas, actores e instituciones que participan en la comercialización del producto desde la finca

hasta el consumidor final. Para Mendoza (1991, p. 438),

… el canal de comercialización será “el camino” por el que fluyan los bienes de un

origen a un destino. Habrán entonces tantos canales como orígenes y destinos exis-

tan en los flujos de abastecimiento de un rubro requiriéndose un análisis específico

por cada caso.

Debe advertirse que frecuentemente se piensa que para mejorar la eficiencia de la co-

mercialización, se debe promover la comercialización directa entre el productor y el consu-

midor final. Pero esto, según Mendoza (1985, p. 173),

… equivaldría a pedir a los agricultores que abandonaran temporal y periódicamente

los cultivos para trasladarse a los centros de consumo para cumplir las funciones de

mercadeo… En algunos países, autoridades y dirigentes con poca experiencia en

problemas de comercialización han pretendido resolver problemas cíclicos por mal

abastecimiento de alimentos, mediante una simplificación del canal de mercadeo…

La totalidad de los casos de este tipo que conoce el autor han fracasado, pues ello sig-

nifica ignorar la especialización del trabajo, regresar a una etapa del mercadeo que

ha sido superada desde el inicio del desarrollo urbano y del crecimiento industrial. 

Entre los objetivos del análisis institucional de la comercialización está la construc-

ción de los canales y la estimación de los márgenes de comercialización. Para representar las

diferentes tipologías de los medios de comercialización que tienen los productos, se acos-

tumbra a utilizar gráficos o diagramas en donde se muestran los diferentes agentes interme-

diarios que participan en el proceso. Estos esquemas o canales pueden variar aun cuando se

trate de un mismo producto, dependiendo de las regiones o de que existan canales alternati-

vos. Seguidamente, en el recuadro 7.1, se presentan algunos gráficos esquemáticos que mues-

tran canales alternativos de comercialización.
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RECUADRO 7.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ALTERNATIVOS DE BIENES

AGROALIMENTARIOS

Canales de comercialización alternativos de un producto perecedero

(frutas, hortalizas, raíces y tubérculos)

Productor = g Cons. Final

Productor = g Acopiador = gMay. Origen = gMay. Destino = gMinorista =

g Cons. Final

Productor = g May. Origen = g Minorista = gCons. Final

Productor = g Camionero-comerciante = g May. Origen = gMay. Destino =

g Minorista = g Cons. Final

Productor = g Camionero-comerciante=g May. Destino = g

Minorista = g Cons. Final

Productor = g Camionero-comerciante=g Minorista=gCons. Final

Productor = g Camionero-comerciante (venta en la calle) =g Cons. Final

Productor = g May. Origen =g May. Destino =gMinorista =g Cons. Final

Productor = g Cooperativa =g May. Destino =gMinorista =g Cons. Final

Productor = g Cooperativa =g Minorista =g Cons. Final

Productor = g Cooperativa =g Empresa gobierno = g Minorista = g Cons. Final

Canales de comercialización alternativos de un producto agroindustrial 

(cereales, leche, oleaginosas, café, cacao, otros)

Productor =g Agroindustria gobierno o privada =gDistribuidor = g

Minorista =g Cons. Final

Productor =g Cooperativa-receptoría =gAgroindustria gobierno o privada

=gDistribuidor =g Minorista=g Cons. Final

Productor =g Intermediario =gAgroindustria gobierno o privada =g

Distribuidor =gMinorista =g Cons. Final

Productor =g Cooperativa =gAgroindustria gobierno o privada =g

Distribuidor =gMinorista =g Cons. Final

Productor =g Empresa comercializadora gobierno =g Agroindustria 

gobierno o privada =gDistribuidor =gMinorista =g Cons. Final

Productor =g Corredor de bolsa agrícola =gAgroindustria gobierno 

o privada=g Distribuidor =g Minorista =g Cons. Final

Canales de comercialización alternativos de un producto cárnico 

(carne bovina, carne de aves, pescado y productos del mar)

Productor-ganadero =gFrigorífico-matadero municipal =vDistribuidor 

de carne =gCarnicerías minoristas =gCons. Final

Productor-ganadero =gCebador =gFrigorífico-matadero municipal =g

Distribuidor de carne =gCarnicerías minoristas =gCons. Final

Productor avícola =g Frigorífico =gDistribuidor de carne de aves =g
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Expendidos, Carnicerías minoristas = Cons. Final

Pescador = Transportistas-comerciantes (caveros) = Pescaderías mino-

ristas = Cons. Final

Pescador = Centro de acopio = Agroindustria gobierno o privada = 

Distribuidores = Minoristas =Cons. Final

Pescador = Cooperativa = Agroindustria gobierno o privada = Distri-

buidores = Minoristas = Cons. Final

Nota: los minoristas pueden adoptar variadas formas organizativas: bode-

gas, abastos, puestos de minoristas en mercados públicos o municipales 

(en espacios techados o al aire libre), mercados o ferias organizadas por el 

gobierno al aire libre, cadenas de súper e hipermercados (propiedad del go-

bierno o privados), otras.

Margen de comercialización. Se define como la diferencia de precios entre dos o más 

etapas en la cadena de comercialización. El margen general o bruto de comercialización 

(MBC) se define como la diferencia entre el precio que paga el consumidor final (Pcf) y el pre-

cio que recibe el productor (Pp). El margen de comercialización sirve para cubrir los costos de 

la comercialización y remunerar a los diferentes actores e intermediarios. Estos últimos hacen 

posible que un producto se traslade desde la finca al consumidor para que sea consumido en 

el lugar deseado y en el momento oportuno, con una serie de atributos de calidad que son 

exigidos por los consumidores.

MBC = Pcf – Pp

El MBC se puede expresar en términos porcentuales (MBC(%)), también conocido como 

margen relativo de la comercialización. El MBC(%) estima el porcentaje que representa el MBC 

en relación con el precio final que paga el consumidor. La fórmula es:

MBC(%) = ((Pcf - Pp) / Pcf)) x 100 = (MBC / Pcf) x 100

Ejemplo: supongamos que el precio que paga un consumidor (Pcf) por 1 Kg de papa es de 

Bs.10/Kg., pero el precio que recibe un productor (Pp) por 1 Kg. de papa es Bs. 4/Kg. Entonces:

MBC = Pcf – Pp= 10 - 4 = Bs. 6/Kg.

El MBC = Bs.6/Kg. significa que la intermediación entre el productor y el consumi-

dor final cuesta 6 Bs./Kg.

MBC(%) = ((Pcf-Pp) / Pcf)) x 100 = (MBC / Pcf) x 100

MBC(%) = (10-4) / 10) x 100 = 60%.

Significa que por cada bolívar pagado por los consumidores de papa, 40% lo recibe el produc-

tor y el restante 60% se utiliza para pagar la intermediación que hace posible que el producto 

llegue desde la finca hasta el consumidor.



También se puede conocer cuál es la participación porcentual del productor (Pdp) en

el precio pagado por el consumidor final (Pcf) a través de la siguiente fórmula:

Pdp = ((Pcf - MBC) / Pcf) x 100.

En el ejemplo de la comercialización de la papa se tendrá:

Pdp = ((10 - 6) / 10) x 100 = 40%.

Es decir, la Pdp en el precio final que paga el consumidor final de papa es de 40%.

El margen neto de comercialización (MNC) se estima restándole al MBC los costos de

la comercialización (CC) (empaques, transporte, almacenamiento, mermas o pérdidas físicas,

costos laborales, etcétera), de manera tal que:

MNC = MBC – CC

El MNC se puede también expresar en términos porcentuales (MNC(%)) con respecto

al precio pagado por el consumidor (Pcf):

MNC(%) = ((MBC - CC) x 100 =g

MNC(%) = ((MNC) / Pcf) x 100

En el caso del ejemplo sobre la comercialización de la papa, suponiendo que los CC =

3 Bs./Kg., se tendrá lo siguiente:

MNC = MBC – CC

MNC = 6 – 3 = 3

MNC(%) = (MNC / Pcf) x 100

MNC(%) = (3 / 10) x 100 = 30%

En los estudios que se hacen sobre los márgenes de comercialización, ante las dificul-

tades que existen para cuantificar los costos de comercialización (CC), generalmente se esti-

man los MBC en valor absoluto y relativo. También se acostumbra, cuando se dispone de

suficiente información y existen varios intermediarios, estimar los MBC en cada eslabón de la

cadena de comercialización. Estos vienen dados por las diferencias de precios entre cada in-

termediario-eslabón de la cadena de comercialización y el precio del eslabón o etapa anterior,

siempre relacionándose con el precio que paga el consumidor final (Pcf) cuando se estiman

los márgenes relativos. Al final, el MBC y el MBC (%)12 total debe ser igual a la suma de todos

los eslabones (en valor absoluto y relativo). 

Al respecto Mendoza (1991, p. 443) plantea que

cuando hay varios participantes en el mercado, el cálculo se hace por diferencias de

precios entre los diferentes niveles del mercado, relacionándolos en todos los casos

con el precio final pagado por el consumidor, que es la base o denominador común.
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12 El margen bruto de comercia-
lización para cada eslabón ex-
presado en términos porcentua-
les (MBCi(%)) viene dado por la
diferencia de precios entre cada
eslabón o intermediario en rela-
ción con el precio que paga el
consumidor final (Pcf). Esto es:
MBCi(%) = ((MBCi) / Pcf) x 100.
La sumatoria de MCBi(%) =
MBC(%) total. Para más detalles
ver Mendoza (1985, pp. 186-189).
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Esto se muestra en el siguiente cuadro, siguiendo el ejemplo de la comercialización de

la papa y asignándole diferentes precios al nivel de cada intermediario o eslabón de la cadena:

Finalmente, debe advertirse que el hecho de que los márgenes de comercialización se in-

crementen, tanto en valores absolutos como relativos, no significa necesariamente que está au-

mentando la ineficiencia del proceso de mercadeo. Márgenes de comercialización crecientes

pueden ser explicados por agregaciones de valor a los productos comercializados, aumentos en los

precios de la comercialización debido a incrementos en los costos de transporte, almacenamiento,

nuevos empaques más seguros y cómodos pero más costosos, tasas de interés más elevadas que au-

mentan el costo del almacenamiento, aumento del precio de los combustibles y del precio de los

vehículos que transportan alimentos, etcétera. Puede afirmarse que en la medida en que los paí-

ses se desarrollan y se urbanizan, y la mujer se incorpora al mercado de trabajo, se producen cam-

bios tecnológicos, los centros de producción se alejan cada vez más de los centros de consumo, las

normas sanitarias y de calidad son más exigentes y se producen cambios como la mayor demanda

de servicios de comercialización. Es decir, se realizan más funciones y se incorpora más valor agre-

gado al producto final. En esa medida, aumentan los márgenes de comercialización. 

Otra razón para que aumenten los márgenes es el caso de la existencia de monopsonios

y oligopsonios a lo largo de la cadena de comercialización. Aunque en América Latina son

pocos los estudios que demuestran la correlación positiva entre márgenes de comercialización

y poder de mercado, algunos trabajos realizados en Estados Unidos evidencian tal correlación

(Tomek y Robinson, 2003).

7.4 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS:

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

De acuerdo con la forma como se relacionan, se ordenan y participan los diferentes actores en

el proceso de comercialización, esto es, según las funciones relevantes y el centro donde se

toman las decisiones más importantes, se pueden tener dos grandes sistemas de comerciali-

zación: centralizado y descentralizado (Pando, 1975; Mendoza, 1985; 1991). Seguidamente, se

caracterizará a cada uno de dichos sistemas.
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Eslabón/Intermediario Precio de la papa (Bs./Kg) MBC (Bs./Kg) MBC(%)

Productor 4 —— —— 

Camionero-comerciante 5 1 10

Mayorista de destino 6 1 10

Minorista 8 2 20

Consumidor final 10 2 20

Total 6 60

CUADRO 7.1 
ESTIMACIÓN DEL MBC Y DEL MBC(%) PARA 
CADA NIVEL DE INTERMEDIACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN.
EJEMPLO HIPOTÉTICO DE LA PAPA
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7.4.1 Sistema de comercialización centralizado

Este es el sistema tradicional, con canales de comercialización de complejidad variable.

Es un sistema donde el rol más importante lo desempeña el mayorista de destino y la función

de comercialización de mayor relevancia que se realiza es la de formación de precios. Otros roles

importantes de este sistema son el acopio; la preparación para el consumo, que la realiza el ma-

yorista; y la distribución hacia los minoristas, agentes que convergen hacia el mayorista urbano.

El sistema centralizado se caracteriza, según Pando (1975), por:

1. Las decisiones y funciones más importantes del proceso de mercadeo (acopio, alma-

cenamiento, clasificación, empaque y otras) se realizan en el ámbito urbano, donde se ubica

el distribuidor mayorista. Algunas de dichas funciones también las puede hacer inicialmente

el acopiador rural o camionero-comerciante, o el despachador local, pero la mayor parte del

valor agregado se genera en el mercado mayorista de destino. En definitiva, en este sistema,

es el mayorista de destino quien termina por ejercer un importante poder de mercado al im-

poner sus condiciones en cuanto a la forma de acopio, transporte, normas, presentación del

producto y determinación de precios.

2. El poder de mercado lo ejerce el mayorista de destino, dada su localización privilegiada

en el punto de mayor concentración de la producción-oferta. En este sistema, el mayorista-comi-

sionista urbano ejerce un poder de mercado por el lado de la oferta. Hacia el mayorista urbano con-

vergen los transportistas-comercializadores (acopiadores rurales), los distribuidores mayoristas

de menor tamaño (ejemplo, los despachadores locales) y otros agentes que abastecen a merca-

dos más pequeños. Por el lado de la demanda también convergen hacia el mayorista urbano de

destino todos aquellos que necesiten abastecerse (mayoristas menores, minoristas, otros).
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Productores agrícolas

GRÁFICO 7.2 

SISTEMA CENTRALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Tomado de Caldentey (2004, p. 14).

Detallistas

Consumidores

Mayorista de destino

Prepara para el consumo
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Acopiadores rurales / 
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7.4.2 Sistema de comercialización descentralizado

Este sistema es producto de la urbanización, de la modernización del comercio mino-

rista, del avance de la industrialización, del incremento del ingreso per cápita y de la mejor

organización de los productores. 

El sistema descentralizado se caracteriza, según Pando (1975), por:

1. Desplazamiento del poder del mayorista al detallista. Por ejemplo, la  modernización del

comercio detallista ha dado origen al surgimiento de los hipermercados y de las cadenas nacio-

nales o locales de supermercados. Estas requieren de un abastecimiento seguro, en condiciones

de calidad, oportunidad y presentación para una clientela con cierto poder de compra y gustos bien

definidos, dispuesta a  pagar por servicios de comercialización. Entonces, los detallistas pueden

establecer contratos agrícolas de suministro (formales e informales) con las organizaciones de pro-

ductores y/o establecer centros de compra en las zonas de producción para poder asegurarse un

suministro confiable en condiciones adecuadas a las exigencias de sus clientes (sobre los contra-

tos agrícolas ver el capítulo 6 de este texto). 

2. Realización de mayor número de funciones (acopio, clasificación y normalización,

empaque y mejora de la presentación, algún nivel de procesamiento) en las zonas producto-

ras. Lo importante de este sistema de comercialización es que las tareas que antes realizaban

los mayoristas de destino las pueden hacer los productores o sus organizaciones (acopio, cla-

sificación, empaque, embalado y otras) en las zonas productoras. Alternativamente, las cade-

nas de súper e hipermercados pueden establecer centros de acopio en las zonas productoras

y realizar las funciones que antes efectuaba el mayorista. Finalmente, los productos, ya trans-

formados y con algunas funciones y valor agregado incorporado, son transportados hacia los

sitios donde se ubican las filiales de las cadenas de súper e hipermercados. 

Para algunos autores (Mendoza, 1985), el sistema de comercialización centralizado es

menos eficiente que el descentralizado, pues le resta poder y fuerza a los productores agríco-

las, no promueve la agregación de valor y más empleo en las zonas de producción, genera desin-

formación, estimula el incumplimiento de normas de calidad, de pesas y medidas, etcétera. El

sistema descentralizado de comercialización tiende a ser más deseable que el centralizado de-

bido a varias razones, entre ellas: 

• Permite que los productores reciban de manera más directa las señales de los consumido-

res en cuanto a sus gustos y necesidades. Situación que es parcialmente obstaculizada por los

acopiadores-mayoristas (mayoristas de origen y comisionistas-mayoristas en los mercados

mayoristas) en el sistema centralizado. Cuando los supermercados, hipermercados y las

agroindustrias establecen contratos agrícolas de suministro de la producción, se exige a los

productores agrícolas cierto tipo de productos, mucho más homogéneos y de mejor presen-

tación y calidad, para satisfacer las preferencias de sus clientes. Esto obliga a cambios en los

paquetes tecnológicos, en las variedades de semillas utilizadas, en las épocas de siembra y co-

secha para adaptarse a la estacionalidad de la demanda, etcétera.

• Requiere que los transportistas se especialicen en su función y no la compartan con la de co-

merciante-acopiador rural. Esto puede inducir a mejorar los sistemas de transporte y reducir

las pérdidas poscosecha por este concepto.

• Fomenta la organización de los productores para poder enfrentarse a potenciales estructu-
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ras oligopsónicas, expresadas en el creciente rol de cadenas de súper e hipermercados y de la

agroindustria.

• Facilita la existencia de una oferta a precios más estables, de productos más homogéneos en

calidad, tamaño y presentación. 

• Posibilita el desarrollo de la agricultura de contrato, entre productores y agroindustria o

entre productores y detallistas (hipermercados, cadenas de supermercados) para comerciali-

zar productos de ciertas características. Tal situación puede inducir a mejoras tecnológicas en

el manejo agronómico de la producción, en el sistema de financiamiento a los productores,

en la disminución de la incertidumbre de precios, en la estabilización de los ingresos para los

productores, en la generación de mayor empleo y de valor agregado en las áreas de produc-

ción y en otros efectos positivos.   

RECUADRO 7.2 DOS MODELOS DE MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN

Tomek y Robinson (2003) presentan dos de los varios modelos que existen para

estimar la dinámica de los márgenes de comercialización. Para ello, parten de los

siguientes supuestos:

• La oferta del producto agrícola comercializado (A) o que sirve de insumo-ma-

teria prima para el bien final es perfectamente inelástica a corto plazo (EQo, Px = 0).
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GRÁFICO 7.3  
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN
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• El producto final total que se vende al detal (Q) es producido como una pro-

porción fija (k) de A. Entonces Q = kA.

• B es otro insumo utilizado para producir Q. Luego Q = F (A, B). A y B se re-

fieren a las cantidades totales utilizadas de los insumos A y B para producir Q.

• Una firma individual produce q unidades utilizando cantidades de a y b como

insumos. Si P es el precio del bien final al detal, PA es el precio del insumo A en

el ámbito de la finca o del productor; PB es el precio del insumo B. Entonces el

margen de comercialización o de beneficio para la firma individual viene dado

por la diferencia entre el ingreso y el costo, es decir, el beneficio B = Pq – PAa –

PBb. Donde: Pq = ingreso;

PAa = costo del insumo A; PBb = costo del insumo B. Para la firma individual,

se supone que q es producida como una proporción fija de a, de manera tal que:

q = ka; si k = 1, entonces q = a.

• Si q = a, entonces la ecuación de beneficios (B) para una firma individual puede

ser escrita como:

B = Pq – PAa – PBb =g si q = a =g Pq – PAq – PBb, sacando factor común a

q, la ecuación de beneficios (B) será:

B = (P – PA) q – PBb

Si se supone una función de costos lineal para el insumo B, según la cantidad

producida (q), entonces el costo de B, PBb = c1q. Ahora la ecuación de benefi-

cios será:

B = (P – PA) q – c1q

Para maximizar beneficios, la condición de primer orden exige que la primera de-

rivada (de la ecuación de beneficios) se iguale a cero, esto es:

(∂B/∂q) = P – PA – c1 = 0 =g P-PA = c1

De acuerdo con la anterior ecuación, el margen de comercialización (P - PA) es

igual a una constante c1. Este es el caso en que se asume una función lineal de

costos para el insumo B. El resultado es que el margen de comercialización per-

manece constante. Esto se expresa en el gráfico siguiente:
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Supóngase ahora que la función de costos para el insumo B no es lineal, sino cuadrá-

tica. Entonces el costo de B, PBb = c1q + c2q2. Ahora la ecuación de beneficios será:

B = (P – PA) q – c1q - c2q2

Para maximizar beneficios la condición de primer orden exige que la primera

derivada (de la ecuación de beneficios) se iguale a cero, esto es:

(∂B/∂q) = P – PA – c1-2c2q = 0 =g P - PA = c1 + 2c2q

De acuerdo con la anterior ecuación, el margen de comercialización (P - PA) ya no

es igual a una constante, es igual a C1 + 2c2q, esto significa que crecerá en la me-

dida en que aumente la producción, esto es, en la medida en que se utilicen más uni-

dades de A. Este es el caso en que se asume una función de costos cuadrática para

el insumo B. La explicación y la representación gráfica se presenta seguidamente:
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RECUADRO 7.3 LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN VENEZUELA

En los años noventa se hicieron algunos diagnósticos importantes sobre la co-

mercialización de alimentos en Venezuela (Acosta Amaro, 1991; Medina Celli y

López, 1994). Algunas de las conclusiones de dichos estudios siguen siendo

relevantes para entender la comercialización de alimentos en la Venezuela del

presente. Entre las conclusiones más importantes de estos estudios y otras pro-

pias del autor de este texto, se encuentran las siguientes:

1. Es importante diferenciar entre la comercialización de materias primas agrí-

colas que sirven de insumos para la industria (cereales, café, cacao, caña de azú-

car, leche, carnes, otros) y los productos agrícolas que se consumen directamente

y son perecederos (hortalizas, raíces y tubérculos, frutas, leguminosas, huevos,

pescado, otros). En estos mercados, los diferentes gobiernos han intervenido fi-

nanciando, subsidiando la investigación, estableciendo normas de calidad acep-

tadas por las partes y, sobre todo, fijando precios mínimos que generalmente

se han convertido en precios máximos para los productores (en el caso de las

materias primas agrícolas). También han prevalecido, con algunas excepcio-

nes temporales, las políticas de fijar precios máximos de venta para los consu-

midores. Los gobiernos igualmente han intervenido con inversiones en

infraestructura de almacenamiento (silos y sistemas de secado), vialidad, en la

creación de empresas públicas para la comercialización, fijando normas de eti-

quetado y de política comercial de importaciones y exportaciones (aranceles,

subsidios, otras).

2. Los productos agrícolas que sirven de insumos para la industria tienen como

característica una producción dispersa y una agroindustria altamente concen-

trada (oligopólica y oligopsónica), con control sobre los proveedores de materias

primas que pueden asumir características de oligopsonio con sus consecuencias

negativas para los productores (consultar capítulo 5 sobre la estructura de mer-

cado oligopsónica).

3. La distribución mayorista de la producción agroindustrial se realiza en dife-

rentes modalidades: a) directa desde la agroindustria con sus empresas de dis-

tribución mayorista a los minoristas (generalmente, los grandes supermercados

organizados); b) desde la agroindustria y sus empresas de distribución a mayo-

ristas independientes que luego venden a los minoristas; y c) desde la agroin-

dustria a mayoristas autorizados que venden a los minoristas tradicionales y

pequeños (abastos, bodegas, minoristas en mercados municipales, otros). Estos

mayoristas o concesionarios tienen la exclusividad de distribución de los pro-

ductos en una determinada zona y poseen transporte propio. Actualmente, los hi-

permercados también realizan ventas al por mayor frecuentemente a pequeños

minoristas tradicionales.
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4. La comercialización de productos agroindustriales es altamente eficiente de-

bido a la introducción de innovaciones en materia de normas, empaques, estra-

tegias de venta que facilitan las transacciones comerciales por descripción, por

un buen sistema de almacenamiento y transporte y por un mejor manejo de los

productos. La agroindustria también despliega una fuerte actividad de informa-

ción de sus productos mediante la publicidad y la propaganda.

5. En el caso de los productos agrícolas de consumo directo y perecederos, los

productores agrícolas están dispersos, atomizados, distantes de los mercados y

sin organización. Se enfrentan a la demanda que realiza el comercio mayorista

tradicional (predominio de sistemas de comercialización centralizados), en los

cuales el productor le vende a un mayorista rural (camionero-comerciante, des-

pachador local) y este a un mayorista urbano, el cual luego vende a los minoris-

tas (organizados y tradicionales). Es básicamente un sistema de comercialización

centralizado, con muchas desventajas para los productores agrícolas y los con-

sumidores, como se muestra en este capítulo. Los mayoristas urbanos de ali-

mentos perecederos pueden tener un local donde operan o puede ser un

camionero urbano que vende varios productos, generalmente al comercio mi-

norista tradicional y poco organizado de la ciudad donde realiza sus operaciones.

6. En el comercio mayorista de perecederos hay graves problemas desde el punto

de vista de las funciones, dado que estas generan ineficiencias en los procesos de

compra y venta (se basa en el arcaico sistema de compra por inspección), acopio,

clasificación, empaques y embalajes, transporte, preparación para el consumo, et-

cétera. En estos mercados, es poca la intervención del Estado en diversas áreas,

especialmente en materia de fijación de precios y cumplimiento de las normas.

Los precios, generalmente, se determinan a través de la interacción de la oferta

y de la demanda. En épocas de escasez aguda de alguno de estos alimentos o por

razones de estacionalidad de la oferta o de la demanda, el gobierno puede inter-

venir autorizando y agilizando las importaciones para ampliar la oferta y tratar

de estabilizar los precios. Como consecuencia de las fallas que existen en la rea-

lización de las funciones de la comercialización entre la finca y el consumidor,

existe la posibilidad de generar pérdidas que en algunos casos alcanzan hasta

50% de la producción.

7. En materia de mercados mayoristas, los más importantes continúan siendo

Mercabar en Barquisimeto, Coche en Caracas y Maturín. Tanto Mercabar como

Maturín son mercados mayoristas con instalaciones adecuadas y correctamente

localizados. Los demás no cuentan con las instalaciones, ni áreas de almacena-

miento para la preservación de los alimentos, ni la administración, ni adecuada

localización. El comercio mayorista del país no tiene una clara diferenciación

entre actividades de comercio mayorista y minorista, carece de recursos huma-

nos capacitados y de un buen manejo sanitario de las instalaciones. Además, pre-

valece el monopolio de los espacios físicos y algunos mayoristas son pequeños,
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por lo que no pueden obtener economías de escala en sus operaciones. Otros

mercados mayoristas de importancia se localizan en: Barcelona, Puerto La Cruz,

Maracaibo, Costa Oriental del Lago, Acarigua, San Cristóbal, Valera, La Fría y

Mérida. Los estudios concluyen que prácticamente todas las ciudades capitales

de los estados tienen una actividad de mayoreo de alimentos, pero no todas po-

seen un mercado mayorista, por lo que muchas veces coexisten los mayoristas

con los minoristas en los mercados municipales generando caos urbano.

8. En el caso de los productos perecederos, de consumo directo, el comercio ma-

yorista presenta tres actores o agentes muy importantes: el camionero rural co-

merciante, el mayorista tradicional y el camionero urbano. Los camioneros

rurales y urbanos son ambulantes. El camionero rural acopia la producción, ge-

neralmente se especializa en pocos productos; posteriormente, le vende la mer-

cancía acopiada a un mayorista tradicional o a un camionero urbano. El

mayorista tradicional dispone de local para almacenar la mercancía y tiene ten-

dencia a especializarse. Adquiere la mercancía directamente o a través de los ca-

mioneros rurales para luego venderla a los minoristas. En la actividad de

mayoreo de productos perecederos, se presentan múltiples problemas por la ina -

decuada infraestructura de almacenamiento, poco uso de sistemas de refrigera-

ción con temperaturas controladas para preservar los productos, recursos

humanos no capacitados, las actividades de comercio mayorista se realizan en

mercados municipales para minoristas, etcétera. En definitiva, en esta actividad

de mayoreo se generan pérdidas y se impide una mayor transparencia y trans-

misión de las preferencias de los consumidores a los productores.

9. El comercio minorista se puede diferenciar por el nivel de organización y moder-

nidad. En primer lugar, están los detallistas tradicionales polivalentes que venden

granos, alimentos procesados y perecederos y productos industriales para el hogar

no alimentarios (bodegas, abastos pequeños). En segundo lugar, están los minoris-

tas especializados de alimentos (panaderías, pescaderías, carnicerías, fruterías, ven-

tas de quesos, charcuterías), los mercados municipales y los minoristas ambulantes.

En los noventa ya se observaba la creciente importancia de los supermercados inde-

pendientes o en cadenas y de los hipermercados como un sector minorista moderno

y organizado. Actualmente, hay que destacar que comercios que antes no expendían

alimentos al menor, como las farmacias, lo están haciendo. Igualmente, las panade-

rías y cafeterías están incrementando la oferta de alimentos que venden y los servi-

cios que ofrecen de comida restaurada y productos de charcutería y quesos.

10. Finalmente, es conveniente señalar que una de las características más im-

portantes del comercio agroalimentario en la primera década del siglo XX es el in-

cremento de la importancia del Estado, tanto en el comercio mayorista como en

el comercio minorista de alimentos. El comercio mayorista de alimentos lo rea-

liza el Estado venezolano a través de la Corporación de Abastecimiento y Servi-

cios Agrícolas (CASA), la cual compra e importa productos agroalimentarios para
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abastecer la red de comercio minoristas del Estado venezolano, principalmente

los Mercados de Alimentos (Mercal). También se venden productos al por mayor

desde las agroindustrias que el Estado ha expropiado o nacionalizado, en las cua-

les se procesa materias primas agrícolas (café, leche, arroz, caña de azúcar, to-

mates y otras). A través de la red de comercios minoristas Mercado de Alimentos

(Mercal) en sus diferentes tipos (bodegas, supermercados, mercados a cielo

abierto), el Estado venezolano vende una gran variedad de alimentos a precio

subsidiados. Asimismo, ha estado interviniendo en el comercio minorista de ali-

mentos mediante el programa de la Productora y Distribuidora Venezolana de

Alimentos (Pdval), que vende alimentos sometidos al control de precios. Y, fi-

nalmente, el Estado venezolano también actúa en el comercio minorista de ali-

mentos a través de la expropiación (nacionalización) en 2010 de dos importantes

cadenas de supermercados (Éxito y CADA), que ha dado origen a la cadena gu-

bernamental de súper e hipermercados Bicentenario.

Para más detalles sobre la evolución e importancia del Estado como distribuidor mino-

rista de alimentos se recomienda consultar Puente y López (2008) y Hernández (2009).

7.5 EL CRECIENTE ROL DE LA AGROINDUSTRIA, DE LOS SUPERMERCADOS E 

HIPERMERCADOS Y ALGUNOS DE SUS EFECTOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE

ALIMENTOS

En el capítulo 1 de este libro se mencionaron como tendencias globales: a) el incremento de

la demanda de alimentos procesados, diferenciados y de mayor valor agregado, lo que reper-

cute en el crecimiento de la producción industrial de alimentos; b) el rápido crecimiento,

desde los noventa, de la importancia absoluta y relativa de las cadenas de súper e hipermer-

cados (CSH) en las ventas al detal de alimentos, tanto en los países desarrollados como en los

menos desarrollados, especialmente en América Latina y Asia (Reardon y Timmer, 2007).

Según Wilkinson y Rocha (2006), alrededor de 80% de las ventas globales de alimen-

tos en el mundo son procesados y el peso relativo de estos en las exportaciones e importacio-

nes agrícolas totales de países desarrollados y de menor desarrollo ha aumentado. Además, en

muchos  países de menor desarrollo, la industria de alimentos y bebidas tiene una alta con-

tribución a la generación del PIB y al empleo industrial total.

El incremento de la demanda y de la producción de alimentos procesados y de los ser-

vicios detallistas que ofrecen los supermercados adquieren mayor vigor en la medida en que

aumenta el ingreso por habitante, continúa el crecimiento de la población en áreas urbanas,

se incorpora de forma creciente la mujer al mercado de trabajo y se incrementa el costo de

oportunidad del tiempo. Como consecuencia se producen modificaciones importantes en los

hábitos, conductas y exigencias de los consumidores, pero también en los procesos de co-

mercialización de alimentos y de materias primas agrícolas, tanto en los mercados domésti-

cos como en los internacionales.

Reardon y Timmer (2007) concluyeron que la difusión y crecimiento de los supermer-

cados en el mundo no desarrollado se debe a factores de demanda y de oferta. Del lado de la
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demanda surgen incentivos tales como: la creciente urbanización, la entrada de la mujer en

el mercado laboral que exige mayor conveniencia y facilidad para las compras, a la par que se

eleva el costo de oportunidad del tiempo y la reducción de precios que se puede obtener por

los productos que venden los supermercados, debido a sus alianzas comerciales con las gran-

des agroindustrias que permite obtener economías de escala al comprar grandes cantidades

de alimentos. La capacidad de la demanda también contribuye a la difusión de los supermer-

cados dado el crecimiento del ingreso per cápita y de los estratos socioeconómicos medios

que demandan alimentos procesados, cuya variedad se amplía en los supermercados en rela-

ción con los minoristas tradicionales. La adquisición de refrigeradores por parte de los hoga-

res, de la misma manera, incentiva la compra de alimentos que ofrecen los supermercados y

estimula los cambios en la frecuencia de las compras. 

Del lado de la oferta existen incentivos para el avance de la importancia de los super-

mercados, entre estos: mayor libertad para el movimiento de capitales y cambios legales en al-

gunos países con la finalidad de atraer la inversión extranjera directa. También del lado de la

oferta hay factores que incrementan la importancia de los supermercados, en tanto la inver-

sión extranjera puede dirigirse hacia el comercio minorista, debido a la facilidad para inver-

tir en los sectores de ventas al por menor de alimentos. Otro factor del lado de la oferta se

refiere al cambio tecnológico (uso de la informática y de las telecomunicaciones), en la logís-

tica de aprovisionamiento (compras mediante contratos y otras formas de coordinación, cen-

tros de acopio y distribución centralizados) y en la gestión de los supermercados que permiten

la obtención de economías de escala (Reardon y Timmer, 2007).

La importancia creciente de las cadenas de súper e hipermercados (CSH) y de la agroin-

dustria se ha consolidado en el contexto de la globalización. Esta se expresa a través de: a) el

aumento y mayor dinamismo del comercio mundial de mercancías en relación con la produc-

ción; b) el incremento de los movimientos de capitales e inversiones extranjeras. Igualmente,

como ya se analizó en el capítulo 1 de este libro, el comercio minorista de alimentos se ha

transformado sustancialmente y su importancia en la comercialización de alimentos es cada

vez mayor. En los comienzos del siglo XXI, según Berdegué, Reardon y Balsevich (2005), los

supermercados eran un actor principal de la venta minorista de alimentos en América Latina,

estimándose su participación promedio en el orden de 60% de la venta minorista de alimen-

tos. Los países de mayor penetración de los supermercados en la venta minorista de alimen-

tos en América Latina eran: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Otra

tendencia importante es que los supermercados ya no se localizan únicamente en las ciuda-

des grandes y en las áreas donde residen los estratos socioeconómicos medio y ricos, sino que

cada vez más se expanden hacia las áreas donde viven los estratos socioeconómicos de meno-

res ingresos y hacia ciudades de tamaño mediano.

Igualmente, la importancia creciente de las CSH repercute en los canales de comerciali-

zación. Las cadenas de súper e hipermercados tienen que asegurarse el suministro de los pro-

ductos alimenticios que venderán. En el caso de los alimentos procesados que expenden al detal,

las CSH con frecuencia se surten directamente de las agroindustrias o de sus empresas distri-

buidoras. Pero en el caso de los productos frescos (frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, otros)

pueden surgir varias modalidades tradicionales y no tradicionales que abren también nuevas al-

ternativas a los productores agrícolas, aunque generalmente quedan excluidos los pequeños pro-

ductores de estos nuevos canales de comercialización por no contar con tierras de buena calidad,
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sistemas de riego, acceso al crédito y a insumos modernos, buena organización, apoyo guber-

namental y asistencia técnica (Berdegué, Reardon y Balsevich, 2005; Reardon y Timmer, 2007).

Tanto la industria de alimentos como las CSH tienen que asegurase los suministros de

materias primas y de productos que serán procesados (caso de la industria) y ofrecidos a los

consumidores para venta al detal (caso de las CSH). Igualmente, la industria de alimentos y

las cadenas de súper e hipermercados se enfrentan a exigencias crecientes de los gobiernos

y de los consumidores en cuanto a las normas-estándares de calidad. Estas tienden a apli-

carse con mayor rigor en el comercio internacional, pero la tendencia es que dicho rigor y

disciplina para el cumplimiento de normas de calidad se apliquen en los mercados domés-

ticos nacionales. Así, una característica común de todos los sistemas alimentarios en el

mundo es la adopción creciente de normas de calidad, muchas de las cuales también se

adoptan en los países menos desarrollados (Wilkinson, 2004). Esta situación repercute di-

rectamente sobre los procesos de comercialización de bienes agrícolas y explica parte im-

portante de los cambios que se están dando en los canales de comercialización, tanto en los

actores que participan como en los arreglos institucionales que se requieren para que la co-

mercialización se realice.

Desde los setenta, la agroindustria ha utilizado los contratos agrícolas como una de las

modalidades para asegurarse el suministro de materias primas con ciertas especificidades de ca-

lidad y otras características. Actualmente, esta tendencia tiende a aumentar y, en esa medida,

surgen oportunidades para que los productores agrícolas diversifiquen sus mercados y se mue-

van en la dirección de canales de comercialización más descentralizados. De acuerdo con Wil-

kinson (2004, 2006), la modalidad de contratos agrícolas favorece en primera instancia a los

productores agrícolas grandes y medianos y, en menor medida a los pequeños, aunque estos pu-

dieran tener mayores oportunidades de insertarse en los mercados más descentralizados de-

pendiendo de los rubros agrícolas y del nivel de organización de los pequeños productores.

Reardon y Timmer (2007) han analizado las diferentes tendencias y modalidades que

utilizan las cadenas de súper e hipermercados y las agroindustrias para asegurarse los sumi-

nistros y materias primas. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:

• Tendencia a centralizar las compras de suministros, los cuales se llevan a un centro de dis-

tribución y desde allí se envían hacia las diferentes tiendas que forman parte de las CSH. Esta

centralización aumenta la eficiencia de las compras y reduce los costos de coordinación y de

transacción en relación con la alternativa de que cada supermercado filial de la cadena realice

individualmente las compras.

• Tendencia hacia una menor confianza en cuanto a la obtención de los suministros de cier-

tos alimentos y materias primas en los mercados libres (mercado spot). Alternativamente se

tiende a utilizar: 

a) Acuerdos con mayoristas especializados en ciertos tipos de productos, que trabaja-

rán para satisfacer las necesidades de las cadenas de súper e hipermercados. Estos mayoristas

especializados se encargarán de comprar los productos requeridos por las cadenas de súper e

hipermercados de acuerdo con criterios de calidad. Además, adoptarían las prácticas y normas

que impongan las CSH. Los mayoristas especializados reducen los costos de buscar los pro-

ductos en el mercado spot y de realizar las transacciones.

CAPÍTULO 7 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

460

Libro Capítulo 7:Maquetación 1  29/07/14  17:42  Página 460



b) Utilización de contratos con los suplidores de los productos demandados por las

CSH. Estos contratos se dan entre las CSH y las agroindustrias que le venden productos pro-

cesados, entre las CSH con los mayoristas y también, más recientemente, entre de las cade-

nas de súper e hipermercados con productores agrícolas, quienes pueden ser contratados por

las CSH o por los mayoristas especializados que trabajan para ellas. Los contratos, sobre todo

en el caso de los que se firman con productores agrícolas, pueden incluir asistencia técnica,

financiamiento, capacitación de recursos humanos, entrega de insumos específicos, etcé-

tera. En otros casos, los contratos pueden ser utilizados como una garantía para que los pro-

ductores obtengan financiamiento de la banca formal, tal y como también sucede con los

contratos de la agroindustria.

• Tendencia a que las CSH y las agroindustrias impongan criterios, normas de calidad y pre-

sentación de los productos y materias primas que compran. Esto significa un aumento de la im-

portancia de las normas privadas antes que de las establecidas por los gobiernos (normas

públicas), pero aquellas pueden exigir como un mínimo las normas y estándares establecidos por

el sector público. La fijación de estas normas por las agroindustrias y las CSH forman parte de

las estrategias para ganar mercados y competitividad. Se debe llamar la atención sobre el hecho

de que la tendencia al crecimiento de las normas y estándares de calidad privados es una res-

puesta a la debilidad o inexistencia de las instituciones, por lo que en algunos casos son las nor-

mas públicas las que terminan por adoptar las normas de calidad privadas.

RECUADRO 7.4  LAS ORGANIZACIONES DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y LA

COMERCIALIZACIÓN DE BIENES AGROALIMENTARIOS

Las experiencias exitosas de comercialización de bienes agroalimentarios, donde

participan pequeños productores y campesinos, tienen en la mayoría de los casos

como elemento común la existencia de una organización que los agrupa (Chiri-

boga, 2007). Estas organizaciones adoptan múltiples formas: cooperativas de

producción y/o comercialización (ver capítulo 6); asociaciones de productores,

empresas asociativas de responsabilidad limitada, organizaciones no guberna-

mentales (ONG), etcétera.

Las cooperativas de comercialización agrícola representan una de las formas orga-

nizativas más utilizadas por los campesinos y pequeños productores. Mendoza (1985,

p. 240), al referirse a las cooperativas de comercialización, afirma que sus objetivos:

básicamente son los de servir de intermediario, reemplazando al comerciante

tradicional para eliminar la dependencia del productor respecto del poder de

negociador del intermediario y retornar al agricultor parte de los márgenes

de mercadeo de la intermediación. Estas cooperativas tienen como metas de-

finidas las de lograr una mayor participación del productor en el precio pa-

gado por el consumidor y de incorporar mayor valor agregado a los productos

por la comercialización, no con intervención directa del agricultor, sino de la

entidad que lo representa.
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Caldentey Albert y de Haro Giménez (2004) destacan entre los objetivos de las co-

operativas de comercialización de productos agrícolas los de: a) ofrecer servicios

de comercialización que no realizan las empresas privadas o estas no lo hacen

bien; b) incrementar el poder de contratación frente a los pocos compradores de

la producción, para recibir mejores precios; c) obtener mayores ingresos derivados

de los servicios o funciones que realiza la cooperativa y que le agrega mayor valor

a la producción (acopio, transporte, clasificación, empaque y embalaje); d) uti-

lizar parte de los beneficios para mejoras de los socios y de la comunidad donde

opera en materia de educación, salud, otros.

También es importante señalar que una cooperativa de comercialización agrí-

cola puede y de hecho difiere en sus objetivos de los que pudiera tener una em-

presa mercantil de productores agrícolas. Esta última tiene como objetivo la

maximización de beneficios, pero una cooperativa es una asociación de personas

que tiene como meta o finalidad resolver un problema común (por ejemplo, la

comercialización de la producción). Una cooperativa tiene objetivos económi-

cos como maximizar el ingreso por unidad de materia prima o de producto co-

mercializado, e igualmente puede tener objetivos extraeconómicos como retornar

a sus asociados y a la comunidad beneficios no económicos en materia de salud,

educación y bienestar social. Otro factor por considerar es que no siempre las co-

operativas obtienen resultados económicos que les aseguran su sostenibilidad

en el tiempo, señalándose como una de las causas principales de los fracasos,

además de los problemas de mala gestión, la poca fidelidad de los asociados. Estos

utilizan a las cooperativas solo en situaciones en que hay excedentes y bajos pre-

cios en los mercados. Cuando los mercados están con buenos precios prefieren

vender a los privados o entregar a la cooperativa la producción de menor calidad.

Por lo tanto, se recomienda establecer entre las normas obligaciones para los

cooperativistas sobre cantidades y calidades mínimas de entrega de producto a

la cooperativa (Caldentey Albert y de Haro Giménez, 2004).

Las organizaciones de productores manejadas con criterios gerenciales y demo-

cráticos, sin perder de vista su misión, transparentes para sus miembros y que

logran que estos mantengan su fidelidad pueden ser muy útiles para que los pro-

ductores puedan agregarle valor a la producción, sustituyan los intermediarios

y se apropien de los márgenes de comercialización que estos obtienen. Para ello,

realizan funciones como acopio, lavado, clasificación, empacado, embalaje, trans-

porte, transformación industrial (en algunos casos) y venta. Las organizaciones

de productores también mejoran el poder de negociación de los productores en

mercados caracterizados por estructuras monopsónicas y oligopsónicas. Esto es

posible porque, como bien lo apunta Abbot (1958), la cooperativa al negociar en

nombre de grupos de productores puede ejercer mayor control sobre el precio y

contrarrestar el poder de mercado de los compradores. Las organizaciones de

productores también son un instrumento útil para gestionar y obtener finan-

ciamiento, realizar compras de insumos con descuentos para sus afiliados, ca-
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pacitar recursos humanos, apropiarse y difundir tecnologías necesarias tanto

para la producción como para la comercialización. 

Una organización de productores para la comercialización también puede ayu-

dar a conseguir mercados, gestionar contratos de suministro con la agroindustria,

los supermercados, los exportadores y lograr que los productores se inserten en

los denominados mercados dinámicos, es decir, en aquellos que tienen una de-

manda con crecimiento sostenido para productos con mayor valor agregado (por

ejemplo, frutas, hortalizas, derivados lácteos, productos orgánicos). Para más

detalles consultar Chiriboga (2007).

Puede afirmarse que la participación de las organizaciones de productores en la

comercialización agroalimentaria contribuye a generar sistemas de comerciali-

zación más eficientes, con mayor coordinación e información, más descentrali-

zados al rescatar y realizar funciones en las áreas de producción que contribuyen

a agregar valor y generar empleo. En los sistemas centralizados y tradicionales

de comercialización tales funciones están bajo el control de los mayoristas.

7.6 COMERCIALIZACIÓN: COORDINACIÓN VERTICAL MEDIANTE CONTRATOS

AGRÍCOLAS E INTEGRACIÓN VERTICAL

La  agroindustria y las CSH pueden obtener los productos que requieren mediante compras

en el mercado libre spot, contratos agrícolas, integración vertical o una combinación de los

mismos (gráfico 7.6). Por medio de estos esquemas, las empresas pueden asegurarse el su-

ministro de insumos, materias primas y mercancías para desarrollar el proceso productivo o

de comercialización. Las empresas tratan de reducir los costos de transacción que surgen de

las fallas y asimetrías de información que existen en los mercados (información de mercados

sobre oferta, demanda, precios, calidad, tiempo gastado en búsqueda de esa información); cos-

tos de hacer la negociación (gastos legales, costos de acopiar la mercancía y transportarla, et-

cétera) y costos de hacer cumplir los contratos de compra y venta (Hudson, 2007).

La coordinación vertical. Se refiere a la forma como se transfiere y se obtiene la pro-

piedad de los productos a lo largo de la cadena y que permite llevar el producto desde la finca

hasta el consumidor. La forma más común de coordinar este proceso verticalmente es a tra-

vés del mercado. La empresa que requiere una materia prima para producir un bien ma-

nufacturado, o para venderlo al mayor o al detal, o exportarlo, lo obtiene pagando un

determinado precio en el momento que lo requiere en el mercado spot (por ejemplo, en un

mercado mayorista o a través de un corredor de una bolsa agrícola). En este mercado con-

curren oferentes y demandantes, y como resultado de la interacción impersonal de las fuer-

zas de la oferta y de la demanda surge un precio. Sin embargo, no siempre se puede obtener

en el mercado spot las cantidades y calidades requeridas del bien en el momento oportuno.

Tampoco puede ser conveniente para la empresa asumir el riesgo de producir directamente

(mediante integración vertical) el bien deseado, bien sea por no tener la experticia o no dis-

poner de tierras, aversión al riesgo, etcétera.
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Una forma alternativa de coordinar verticalmente la obtención del producto que se

requiere sin acudir al mercado spot directamente es a través de la integración vertical o

mediante los contratos de suministros agrícolas o “contratos agrícolas”. Como ya se expuso

en el capítulo 6 de este libro, de acuerdo con Eaton y Shepherd (2001, p. 2), la agricultura de

contrato es:

… un acuerdo entre agricultores y empresas de elaboración y/o comercialización

para la producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega  futura, fre-

cuentemente a precios determinados. Invariablemente, los acuerdos también com-

prometen al comprador a proporcionar un cierto grado de apoyo, representado, por

ejemplo, en el suministro de insumos y la provisión de asistencia técnica. La base de

tales arreglos radica en un compromiso por parte del agricultor de entregar un de-

terminado producto en cantidades y estándares de calidad determinados por el com-

prador y en un compromiso por parte de la empresa de apoyar la producción del

agricultor y de comprar sus productos.

Los contratos agrícolas encuentran su justificación en la imperfección de los mercados

de tierras y de bienes, en los riesgos de la producción o de no obtener los bienes en el momento

deseado y con la calidad requerida en el mercado spot. Las imperfecciones de los mercados ge-

neran elevados costos de transacción que pueden ser reducidos mediante un mecanismo de

coordinación vertical como son los contratos agrícolas. Williamson (1979) ha llamado la aten-

ción sobre el aumento de los costos de transacción que surge de la racionalidad limitada, el

oportunismo y los activos específicos, es decir, activos cuyo valor es mayor en un determinado

uso. Así, las empresas pueden necesitar de insumos o de servicios con ciertas características

específicas de calidad, tamaño, inocuidad, oportunidad, cantidades determinadas, etcétera,

esto es, activos difíciles de conseguir en el mercado spot. Entonces, pueden adquirirlos inte-

grándose verticalmente o mediante contratos (coordinación vertical) y reducir también los

problemas derivados de la información asimétrica (riesgo moral (fraude) y selección adversal.

(Capítulo 6).

Los productores agrícolas también pueden obtener ventajas de los contratos agrícolas

porque logran valorar su experiencia y sus activos, consiguen reducir el riesgo de no tener pre-

cios rentables en el momento de la cosecha, pueden obtener financiamiento y asistencia téc-

nica para la producción. Entonces, los contratos agrícolas pueden ser una solución positiva

tanto para los productores agrícolas como para la empresa que los contrata (para más deta-

lles consultar capítulo 6).

Alternativamente, las empresas pueden asegurar la obtención de materias primas para

procesarlas o bienes agrícolas para exportar mediante la integración vertical. Esta ocurre

cuando una misma empresa u organización controla directamente, mediante propiedad de

los activos, dos o más etapas del proceso. La integración vertical puede ser necesaria para ase-

gurarse el suministro de materias primas en cantidad, calidad y oportunidad sin necesidad de

utilizar el mercado spot; controlar las etapas de la cadena de valor; reducir costos de transac-

ción; riesgos y asegurar control sobre el mercado (Mendoza, 1985).
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GRÁFICO 7.6 
OPCIONES DE LAS EMPRESAS PARA OBTENER 
LAS MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS PARA LA VENTA

La integración vertical se puede dar aguas arriba cuando la empresa controla directa-

mente etapas anteriores a la producción del bien final (por ejemplo, producción agrícola que

sirve de insumo para una empresa exportadora o agroindustrial). La integración se da aguas

abajo cuando la empresa controla las etapas posteriores a la producción del bien, tales como

la distribución, la venta al mayor o al detal o la exportación. 

Ejemplos de integración vertical pueden ser los siguientes casos:

a) Una empresa agroindustrial se asegura el suministro de materia prima en la canti-

dad y calidad que requiere mediante la compra de tierras o fincas en las cuales producirá di-

rectamente la materia prima que necesita. Esa misma empresa agroindustrial puede tener la

propiedad de empresas de distribución de su producción.

b) Una empresa avícola posee la propiedad y produce directamente los huevos fértiles,

los pollos bebé, los alimentos balanceados y tiene sus propias granjas para criar los pollos y

los frigoríficos donde los beneficia y, además, tiene la propiedad de la empresa que distribuye

los pollos beneficiados.
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7.7 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

7.7.1 Las características de los mercados para los pequeños productores

Los mercados donde operan los pequeños productores y campesinos se caracterizan

por ser imperfectos o incompletos o inexistentes, con fuertes fallas de información y altos cos-

tos de transacción. Los pequeños productores tienen dificultades para vender su producción

y vincularse a canales de comercialización modernos (agroindustria, cadenas de súper e hiper-

mercados, exportadores). Presentan también problemas para obtener insumos modernos, ac-

ceder al financiamiento formal e incorporar progreso tecnológico. A ello se agrega el problema

de tenencia, pues enfrentan obstáculos para acceder a la tierra o la cultivan en situación de

tenencia precaria como el arrendamiento o diferentes formas de medianería (Schejtman, 1998;

Chiriboga, 2007). 

Generalmente, los pequeños productores producen bienes agrícolas tradicionales, no di-

ferenciados, con escaso o inexistente valor agregado cuando se procede a comercializarlos (raí-

ces y tubérculos, cereales como el maíz, leguminosas, quesos artesanales, algunas hortalizas y

frutas). Los canales de comercialización que utilizan los pequeños productores son los tradi-

cionales, con presencia de intermediarios que ejercen su poder de mercado típico de un sistema

centralizado. Los pequeños productores se encuentran frecuentemente aislados, dispersos, sin

organización, con poca información de precios y mercados, y su producción se vende al acopia-

dor rural (camionero-comerciante) o a un mayorista de origen. Estos compradores son los que

poseen mayor información de precios y de la situación de los mercados, actúan en condiciones

similares a las de los monopsonios y oligopsonios, por lo que terminan pagando al pequeño pro-

ductor o a los campesinos precios inferiores a la productividad marginal que aporta los bienes

agrícolas que compran (ver en el capítulo 5 el caso del monopsonio y del oligopsonio). 

Los bajos precios pagados a los productores también pueden ser explicados por el mal

estado de la vialidad, la distancia en que se encuentran las unidades de producción y otros

factores que elevan los costos de transportar, acopiar, almacenar la producción y, en general,

de hacer la transacción. El riesgo de fraude (riesgo moral) y el incumplimiento del pago de

la transacción a los productores también es una situación que se presenta con frecuencia.

Sobre los elevados costos de transacción típicos de los canales de comercialización

en los cuales operan los pequeños productores Chiriboga (2007, pp. 5-6) concluye que

una de las características que tienen los mercados en que operan pequeños produc-

tores son los altos costos de transacción, es decir, los costos que tienen los productores

y comerciantes antes de realizar una transacción. Esto incluye costo de viaje a los

mercados, costos relacionados a la búsqueda de información sobre precios, tiempo

de los productores, costos de almacenamiento intermedio, así como los costos en

que incurren con relación a mercados articulados, como el de crédito o de insumos

para la producción. Lo que hace que los compradores de productos campesinos o

que proveen de crédito o insumos incurran en costos altos para la recolección de

productos en pequeñas cantidades de muchos productores, costos de almacena-

miento intermedio, costos de transporte y tiempo, etc. Esto en muchos casos lleva

a que se ofrezca al productor precios más bajos por sus productos para compensar

estos gastos y este deba aceptarlos.
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La situación antes descrita incide negativamente sobre los ingresos de los pequeños

productores, contribuye a mantenerlos en situación de pobreza y obliga a pensar en estrate-

gias alternativas a las tradicionales para el mercadeo de su producción. 

RECUADRO 7.5 ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE MERCADOS DE PRODUCTOS

AGRÍCOLAS 

Mercados tradicionales. Son mercados donde se transan productos poco dife-

renciados (commodities), donde las variaciones de calidad y criterios de homo-

geneidad no tienen mayor incidencia en los precios. En estos mercados, se le da

poca importancia a aspectos como selección, lavado, etiquetado, presentación

y empaque. Son los mercados en los que generalmente operan los pequeños

productores y campesinos (raíces y tubérculos, algunas hortalizas, leguminosas,

cereales como el maíz, algunas frutas, otros). Son mercados con muchos pro-

ductores y pocos compradores, con participación importante de los interme-

diarios, con poder de mercado para los compradores, con poca transparencia

en el proceso de formación de precios, con baja elasticidad precio e ingreso de

la demanda y con fuerte estacionalidad en la producción y en los precios. Los

productos convencionales que se transan en los mercados tradicionales tienen

tendencia a la baja de los precios reales, alta volatilidad de los mismos y están

sometidos a políticas proteccionistas por parte de los países desarrollados im-

portadores y exportadores.

Mercados no tradicionales o especializados. Son mercados de productos dife-

renciados, con atributos especiales (inocuos, orgánicos, buenos para la salud), se

producen con tecnologías social y ambientalmente responsables, provienen de

ciertas regiones geográficas que le dan características únicas y presentan sellos

de calidad, certificaciones de origen, etcétera. También se consideran mercados

no tradicionales aquellos en que se transan bienes de mayor valor agregado, con

marcas en algunos casos o con calidades certificadas, tales como productos lác-

teos, hortalizas, frutas, carnes, pescados, flores, productos medicinales y esti-

mulantes. Son productos donde los requisitos de selección, empaque, presentación,

marcas y sellos de calidad son importantes y presentan una alta elasticidad pre-

cio e ingreso de la demanda. Los productos no tradicionales se venden en mer-

cados especializados para productos orgánicos, gourmet, mercados de bienes de

comercio justo, cadenas de súper e hipermercados, cadenas de comida rápida,

tiendas de exquisiteces, otros. La agroindustria también es demandante de al-

gunos de estos productos y los utiliza como materia prima. Estos mercados tienen

especial atractivo, pues generan ingresos elevados para los pequeños productores

que logren insertarse en los mismos.

Mercado dinámico. Mercado en el cual las ventas de un producto crecen a una

tasa promedio superior a las tasas medias de crecimiento del resto de los pro-

ductos del mismo rubro. Son mercados que ofrecen mejores oportunidades en
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tanto que muestran una demanda creciente y pueden incrementar los ingresos

de los productores.

Fuente: Durstewitz y Escobar, 2006.

7.7.2 Las opciones alternativas de mercados para los pequeños productores

Debido a las ventajas y al potencial que tienen para generar ingresos más elevados que

aquellos que se obtienen en los mercados tradicionales, se deben desarrollar estrategias de pro-

ducción y comercialización que permitan a los pequeños productores y a sus organizaciones

participar en mercados dinámicos con productos no tradicionales. Las modalidades de articu-

lación pueden ser los contratos agrícolas con agroindustrias y cadenas de súper e hipermerca-

dos, la  obtención de certificaciones y sellos de calidad que permitan insertarse en los mercados

de productos orgánicos, mercados de comercio justo13. No obstante, las estrategias de desarro-

llo rural deben tener en cuenta que los mercados no tradicionales o altamente especializados

pueden tener limitaciones. Diversos estudios, reseñados por Durstewitz y Escobar (2006),

concluyen que los mercados de productos especializados como los de productos orgánicos

y de comercio justo no son viables para la gran mayoría de los pequeños productores de los

países menos desarrollados porque estos carecen de la organización, del conocimiento y de

la asesoría suficiente para insertarse en mercados que son muy exigentes. Además, estos ni-

chos de mercado son todavía demasiado pequeños y tienen limitación para poder consumir

toda la oferta, a la par que las empresas de mayor tamaño y con más recursos de todo orden

también están produciendo y compitiendo en estos mercados no tradicionales. Es por ello que

se concluye que

… tomando en cuenta las limitaciones y amenazas existentes se puede decir que los

mercados de productos especializados de ninguna manera son una opción segura en

el tiempo para el mejoramiento de los ingresos y el bienestar de los pequeños agri-

cultores. Por esta razón, tampoco deberían ser considerados como la única estrate-

gia viable, al menos en el largo plazo. (Durstewitz y Escobar, 2006, p. 17).

De todos modos, las estrategias para mejorar el mercadeo de la producción generada por

los pequeños productores requiere de:

a) El diseño y ejecución de políticas que estimulen la producción de rubros no tradi-

cionales, típicos de los mercados dinámicos, esto es, rubros con tasas de crecimiento de la de-

manda superior al promedio, rubros con mayor valor agregado y diferenciados tales como

hortalizas, frutas, lácteos, piscicultura, productos con cierto grado de procesamiento indus-

trial y otros.

b) El desarrollo de la organización de los pequeños productores para agregar valor y

percibir parte o la totalidad de los márgenes de comercialización mediante la realización de

funciones (acopio, lavado, clasificación, almacenamiento, empaque, transporte, procesa-

miento agroindustrial y otras). La mejor organización de los pequeños productores es útil para

reducir el poder de los intermediarios e incrementar el poder de negociación en los mercados.
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c) Desarrollar canales de comercialización más descentralizados, como podrían ser los

contratos agrícolas con las agroindustrias y las cadenas de súper e hipermercados, la venta di-

recta a través de sus organizaciones a instituciones públicas y privadas, comedores escolares

y de trabajadores, etcétera.

7.7.3 Experiencias exitosas y factores de éxito

Chiriboga (2007) reportó resultados de varios estudios que mostraban 47 experiencias

exitosas de comercialización de productos agrícolas y de alimentos con cierto nivel de proce-

samiento en América Latina. Las experiencias reportadas destacan entre los factores de éxito

más importantes los siguientes:

• Existencia de alguna forma de organización de los productores para producir y comerciali-

zar la producción (cooperativas, fundaciones, empresas de diverso tipo, ONG, otras).

• Existencia de líderes y promotores sociales.

• Desarrollo de programas de capacitación de recursos humanos.

• Sistemas transparentes de gestión y de rendición de cuentas. Buen manejo administrativo

y contable.

• Productos predominantes para la comercialización no tradicionales, aptos para ser vendidos

en mercados dinámicos: frutas, hortalizas, cacao y café orgánico, lácteos  (especialmente que-

sos), hierbas medicinales, hongos, miel, productos de la acuicultura, alimentos y productos

agrícolas con cierto nivel de procesamiento artesanal (lana, algodón-textiles, alimentos pro-

cesados artesanalmente).

• Disposición para adoptar y cumplir normas de calidad exigidas por los mercados y los de-

mandantes.

• Mercados prioritarios no tradicionales, algunos para la exportación (cacao y café orgánico).

Formalización de compromisos en muchos casos a través de contratos agrícolas con la agroin-

dustria, exportadores y cadenas de súper e hipermercados. 

• Importante rol, sobre todo en las fases iniciales, de las ONG y organismos de cooperación

para el desarrollo, programas e instituciones gubernamentales, la Iglesia, universidades y cen-

tros de investigación agropecuaria.

• Externalidades positivas mediante el desarrollo de programas para construir infraestructura y

existencia de buenas vías de comunicación, sistemas de riego, electricidad y telecomunicaciones.

RECUADRO 7.6  UNA EXPERIENCIA EXITOSA DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ Y

CAMBUR ORGÁNICO PARA EXPORTACIÓN EN VENEZUELA: EL CASO DE LA COO-

PERATIVA QUEBRADA AZUL

La Cooperativa Quebrada Azul funciona en la aldea Quebrada Azul, municipio

Andrés Bello del estado Mérida, Venezuela. Fue creada en 1990 y legalizada en

1993. Se dedica a la producción y exportación de café orgánico bajo sombra y

cambur deshidratado orgánico. Logró en el pasado colocar su producción (entre

15 y 32 toneladas/año) en los Países Bajos (Holanda) Alemania, Suiza y Bélgica.

En la cosecha 1993-1994, logró la certificación de productos orgánicos IMO AL,

café orgánico certificado en condiciones FLO (Fair Trade Organization), por lo
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que puede participar en operaciones bajo las condiciones de comercio justo. Ini-

cialmente, recibió el apoyo de la Fundación Alemana Friedrich Naumann, dedi-

cada a la promoción de la agricultura ecológica y a la organización de los

productores en cooperativas. En la actualidad, recibe asesoría de una ONG local

llamada Cooperación para un Desarrollo Rural Sustentable (Codesu). 

Para lograr las certificaciones, la cooperativa obtuvo apoyo del gobierno Britá-

nico, quien contrató una certificadora inglesa (Soil Association). Actualmente,

se trabaja con una certificadora con sede en Bolivia, pero con licencia alemana

(Imo Control). 

La Cooperativa Quebrada Azul tiene 61 socios esparcidos en 6 aldeas y 161 hec-

táreas certificadas de café bajo sombra y de conversión orgánica. Tiene un de-

partamento de producción artesanal, con 14 mujeres que producen papel

artesanal, cestería, tostado de café y la deshidratación de cambur orgánico cer-

tificado (cultivo asociado al café).

La cooperativa también incursiona en el mercado nacional con café tostado, cam-

bur deshidratado y artesanías. 

Entre los logros más importantes de la cooperativa se encuentran: la mejora de

la calidad de vida de sus socios; la construcción de una sede propia; la incorpo-

ración de tecnologías y prácticas agronómicas amigables con el ambiente; la di-

fusión de una conciencia conservacionista; la adquisición de conocimientos y

experiencias para exportar productos certificados orgánicamente y para partici-

par en los mercados de comercio justo; la puesta en marcha de una pequeña to-

rrefactora, una deshidratadora de frutas y otras maquinarias industriales; la

creación y funcionamiento de un fondo rotatorio de financiamiento para los so-

cios; la incorporación de manejos administrativos modernos y transparentes. 

Para más detalles visitar:

http://organicoop.blogspot.com/2008/06/caf-de-venezuela_14.html.

http://www.iberpymeonline.org/Venezuela130705/QuebradaAzul.pdf.

RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO

Este capítulo comenzó planteando el concepto de comercialización agroalimentaria. Segui-

damente, se presentaron dos tipos de análisis, imprescindibles para diagnosticar la comercia-

lización de un producto agroalimentario en particular: el análisis funcional y el análisis

institucional. Mientras que el análisis funcional hace énfasis en describir las funciones que se

deben realizar para que un producto alimentario llegue desde la finca hasta el consumidor final

(funciones de intercambio, funciones físicas y funciones auxiliares), el análisis institucional

se concentra en el conocimiento de los actores que participan, los canales y los márgenes
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de comercialización. Ambos tipos de análisis permiten diagnosticar el proceso de comerciali-

zación y obtener información para diseñar políticas que logren mejorar la eficiencia con que

se realiza la comercialización de uno o varios productos agroalimentarios. También se pre-

sentaron las características que definen los sistemas de comercialización centralizados y des-

centralizados, demostrando algunas de las ventajas para los productores agrícolas y los

consumidores de los sistemas descentralizados. Otros temas relacionados con la comercialización

de alimentos se analizaron en este capítulo: la importancia creciente de la agroindustria y de

las cadenas de súper e hipermercados en la comercialización de alimentos en el mundo, es-

pecialmente en América Latina, y las estrategias para que las agroindustrias y los grandes mi-

noristas obtengan las materias primas o los productos agrícolas y agroindustriales que

venderán a los consumidores. Asimismo, se expusieron tres estrategias: comprar en el mer-

cado libre o spot, la integración vertical y la coordinación vertical mediante contratos agrí-

colas. El capítulo le dedicó espacio al análisis de la comercialización de bienes agroalimentarios

en Venezuela, al estudio de los mercados alternativos para los pequeños productores agríco-

las y a la importancia que tiene la organización de los pequeños productores para poder in-

sertarse con éxito en esos mercados alternativos. Del mismo modo, se examinaron dos

casos tomados de la realidad venezolana, relacionados con la comercialización de un pro-

ducto perecedero como lo es la papa y un caso de agricultura por contrato en los Andes ve-

nezolanos.

CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

• Diagnostique la comercialización de los productos perecederos que se producen en una re-

gión o municipio de su interés, mediante la realización de un análisis funcional, institucional

(actores, canales y márgenes de comercialización) y la caracterización del sistema de comer-

cialización (centralizado-descentralizado) prevaleciente. ¿Qué propuestas haría usted para

mejorar la eficiencia de la comercialización de los productos perecederos en esa región o mu-

nicipio de su interés?

• Realice el análisis funcional e institucional de la comercialización de un producto agroali-

mentario que sea de su interés. A partir del análisis funcional e institucional realizado, pro-

ponga estrategias que permitan mejorar la eficiencia con la cual se realiza la comercialización

de ese producto agroalimentario.

• Analice y discuta sobre la importancia que tienen las cadenas de súper e hipermecados en

el proceso de comercialización de los alimentos en Venezuela.

• Exponga alguna experiencia que usted conozca en materia de coordinación vertical me-

diante contratos agrícolas. Discuta sobre los efectos que dichos contratos tienen en el desarro-

llo económico y social de las áreas donde se localiza la producción y en el bienestar de los

productores agrícolas y el de sus familias. ¿Considera usted que los contratos agrícolas son una

alternativa positiva para los productores agrícolas? Argumente su respuesta.

• Analice y discuta sobre los efectos positivos y negativos que tiene la intervención del Estado

en la comercialización de alimentos en Venezuela. Argumente sus respuestas.

• Analice un caso exitoso de comercialización agrícola donde los protagonistas sean pequeños

productores. Describa y discuta sobre los factores que influyeron en el éxito alcanzado.
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ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: Los sistemas tradicionales de comercialización de los productos perece-

deros en Venezuela: el caso de la comercialización de la papa para consumo

fresco e industrial14

Análisis funcional de la comercialización de la papa

Desde el punto de vista del análisis funcional, la comercialización de la papa presenta

las siguientes características:

• Compra y venta: existen varias modalidades: a) la transacción de contado, mediante acuerdo

verbal o con pago al productor en los siguientes cuatro días cuando la transacción se realiza

entre el productor y el “despachador” local; b) transacción con pago a plazo. Generalmente,

esta modalidad se da entre el productor y el camionero-comerciante, quien paga con plazos

que pueden superar los quince días. En algunos casos, se produce fraude, es decir, no pago de

la transacción con pérdidas para los productores. Es por ello que, frecuentemente, este tipo

de transacción, aunque puede darse a un mayor precio que la que se realiza entre el produc-

tor y el “despachador local”, tiende a concretarse entre productores (P) y camioneros-comer-

ciantes (CC), entre los cuales existe cierta confianza y conocimiento previo de las características

personales del comprador; c) contratos de suministro con financiamiento, entrega de insumos

y asistencia técnica, con un precio estipulado previamente a la cosecha. Frecuentemente, esta

modalidad se da entre la industria y los productores de papa para uso industrial; d) contratos

de suministro entre súper e hipermercados y proveedores (camioneros-comerciantes, comi-

sionistas o despachadores) con plazos de pago de al menos quince días.

• Normalización y tipificación: existe la Norma Covenin 3.397, de 1998, de papa para con-

sumo directo que “tiene por objeto definir las características de calidad que debe reunir la

papa para el consumo, después de su manipulación y acondicionamiento, para su adecuada

comercialización”. Las papas destinadas para el proceso industrial quedan excluidas de esta

norma (Covenin, 1998, p. 1)15. En la práctica, dicha norma no se aplica. Puede afirmarse

que en las transacciones diarias de los mercados no se aplican normas oficiales de obliga-

torio cumplimiento por los actores, salvo aquellas que imponen algunas cadenas de súper

e hipermercados y la agroindustria mediante contratos agrícolas. La tipificación se realiza

bajo inspección visual del comprador en la finca o en el local de la compra. Cuando el de-

mandante del producto es una cadena de supermercados (de manera directa o mediante in-

termediarios), orientada hacia consumidores de ingresos medianos y altos, generalmente,

se imponen ciertas normas a los vendedores del rubro, fundamentalmente basadas en el ta-

maño del tubérculo (productores, camioneros-comerciantes, organizaciones de producto-

res). Esto hace que la información de precios esté distorsionada por cuanto no se sabe a

ciencia cierta el precio que se paga por tipo de papa (primera, segunda o tercera). Por lo

demás, la no aplicación de las Normas Covenin termina por generar problemas de infor-

mación, lo que interfiere en la compra y venta al no definir claramente los atributos del

producto que se está transando. Esto hace que surjan problemas de selección adversa y

riesgo moral, lo que obstaculiza el buen funcionamiento del mercado e incrementa los

costos de transacción.
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14 Esta parte se basa en Gutiérrez
(2006). Un análisis más deta-
llado de la comercialización de
la papa en Venezuela se encuen-
tra en Gutiérrez (2006), Llambí
y Duarte (2005) y Llambí, Duarte
y Zezza (2004). Aquí se presenta,
con fines pedagógicos, una ver-
sión resumida de la comerciali-
zación de la papa en Venezuela.

15 De acuerdo con la Norma Cove-
nin (1998, p. 1), las papas se cla-
sifican en cuatro categorías o
grados. Grado I: las papas grado
I deben poseer las siguientes ca-
racterísticas: los tubérculos deben
tener el color característico del
tipo de la variedad, estar limpias
y con la epidermis o piel firme-
mente adherida. Encuanto al
peso, este debe oscilar entre un
rango de 150 gramos como mí-
nimo hasta 300 gramos o más
para 100% de los tubérculos
contenidos en un empaque de
50 Kg. Defectos permitidos:
malformaciones y daños no su-
periores a 5% del peso total en
el envase de 50 Kg. Se aceptan
como malformaciones: verdeo,
rajaduras de crecimiento, cica-
trices, magulladuras y daños
ocasionados por insectos. Grado
II: las papas grado II deben po-
seer las siguientes característi-
cas: los tubérculos deben tener
el color típico de la variedad y
estar limpios. Se admite, en un
envase de 50 Kg, hasta 10% del
peso de los tubérculos con la
epidermis o piel desprendida.
En cuanto al peso, este debe osci-
lar entre un rango de 90 gramos
como mínimo hasta 150 gramos
para 100% de los tubérculos. De-
fectos permitidos: malformacio-
nes y daños no supe- riores al
10% del peso total en el envase
de 50 Kg. Se aceptan como mal-
formaciones: verdeamiento o
verdeo, rajaduras de crecimiento,
cicatrices, magulladuras, daños
causados por insectos y enfer-
medades (fitopatógenos). Grado
III: las papas grado III deben po-
seer las siguientes característi-
cas: los tubérculos deben tener
el color típico (heterogéneo) de
mezcla de variedades diferentes
y estar limpias. Se admite en un
envase de 50 Kg hasta 25% del
peso de los tubérculos con la
piel desprendida. En cuanto al
peso, este debe oscilar entre un
rango de 70 gramos como mí-
nimo hasta 90 gramos o más
para 100% de los tubérculos.
Defectos permitidos: malforma-
ciones y daños no superiores a
15% del peso total en el envase
de 50 Kg. Se aceptan como mal-
formaciones: verdeamiento o
verdeo, rajaduras de crecimiento,
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• Acopio y almacenamiento: generalmente, el acopio inicial lo realiza el “despachador local”

(DL) o el camionero rural-comerciante (CC) directamente en las unidades de producción. El

camionero-comerciante (CC) puede necesitar comprar en varias fincas para completar la

carga, que luego es con frecuencia llevada a los mercados mayoristas urbanos o entregada a

otros demandantes (cadenas de súper e hipermercados). Las organizaciones de productores

que comercializan, hacen acopio y almacenan el producto. Los mayoristas, ubicados en los

principales mercados (Barquisimeto, Caracas (Coche) y Maracay), son quienes continúan reu-

niendo la mayor parte de la producción, la cual compran bien sea a través de los “despacha-

dores” locales o mediante la compra a camioneros-comerciantes u otro agente.

• Transporte y empacado-embalado: la papa una vez cosechada, es lavada, clasificada y em-

pacada en sacos (generalmente de 60 Kg/saco). Desde la finca es llevada por los productores

al sitio de venta (despachador local) o es transportada por el camionero-comerciante. El sis-

tema de manejo poscosecha y de embalado genera pérdidas. Estas se reducen cuando se uti-

liza el embalaje apropiado y se transportan en camiones de carga acondicionados con refri gerador

(thermoking).

• Información de precios: el precio depende de las condiciones de las fuerzas del mercado

(oferta y demanda) en cada localidad. Es importante destacar que los problemas de asimetría

de información también surgen en el proceso de formación de precios, por cuanto el inter-

mediario “despachador local” y los camioneros rurales-comerciantes poseen información

sobre las cotizaciones del mercado local y nacional, de la cual no dispone habitualmente el pro-

ductor. La atomización y dispersión de la oferta, así como la vialidad rural en mal estado y la

poca organización de los productores, permiten que los intermediarios (mayoristas de origen

y en los mercados mayoristas urbanos) sean quienes tengan el poder del mercado. Bajo estas

condiciones surge la posibilidad del fraude o “riesgo moral”, en tanto que los intermediarios

pueden y de hecho lo hacen manipular el precio. Es por ello, que las relaciones de confianza

y amistad que se establecen entre intermediarios, productores y camioneros constituyen un

aspecto fundamental que permite superar, aunque no del todo, los problemas de asimetría de

información.

Análisis institucional de la comercialización de la papa 

Seguidamente se analizará la forma en que interactúan los agentes y los canales de comer-

cialización más frecuentes en la comercialización nacional de la papa en el mercado nacional16.

En el mercado de la papa para consumo fresco, los canales de comercialización a tra-

vés de los cuales se transa la mayor parte de la producción son:

1. Los productores (P) venden su producto a un “despachador local” (DL) o mayorista

de origen. Este, a su vez, vende, previa obtención de un cupo o porque está asociado formal o

informalmente, al comisionista-distribuidor mayorista (C-DM) ubicado en una gran ciudad

(Mercabar en Barquisimeto, Coche en Caracas). El C-DM concentra la información sobre la

demanda y oferta del producto, otorga cupos a los DL y también a los camioneros-comerciantes

(CC). El C-DM puede vender a otros mayoristas (May.) o a los minoristas y cadenas de super-

mercados (Min.) hasta que finalmente el producto llega al consumidor (Cons.). En este canal

de comercialización, los P reciben un precio inferior al que paga el camionero-comerciante

(CC), pero el pago es frecuentemente de contado. Algunos medianos y grandes productores (P)
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cicatrices, magulladuras, daños
causados por insectos y enferme -
dades (fitopatógenos). Grado IV:
las papas de este grado deberán
poseer las características y de-
fectos permitidos en el grado III
y tener un peso unitario menor
de 70 gramos. Denominación de
calidades: Superior: la que se
ajusta al grado I. Comercial: la
que se ajusta al grado II. Están-
dar: la que se ajusta al grado III.
Pequeña: la que se ajusta al
grado IV.

16 Esta parte, salvo que se indique
lo contrario, se basa en Llambí,
Duarte y Zezza (2004) y en en-
trevistas personales realizadas
por el autor.
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pueden vender directamente su producto a un C-DM, pero esto requiere de la obtención pre-

via de un cupo otorgado por los C-DM. Si el P se arriesga a comercializar directamente su pro-

ducción, sin la obtención del cupo, corre el riesgo de no venderla o que se pierda, debido a lo

perecedero del producto.

2. Los productores (P) venden su producto a un “camionero-comerciante” (CC), quien

a su vez vende, previa obtención de un cupo, al comisionista ubicado en los mercados mayo-

ristas grandes (C-DM) o a un minorista (Min). También el CC puede vender directamente a un

minorista mediante contratos de suministro establecidos verbalmente o por escrito a super-

mercados y abastos, o parando el camión en las playas de los mercados mayoristas y minoris-

tas donde acuden para abastecer a otros minoristas (abastos-supermercados) que no tienen

puestos de ventas en ese mercado. Cuando esto sucede, el CC se convierte o actúa en combi-

nación con los denominados “pichacheros”, especies de comerciante informal que opera en los

mercados mayoristas para poner de acuerdo a compradores y vendedores y cobrar una comi-

sión (que en este caso puede cobrarla directamente el CC al vender a los minoristas). Otra

modalidad, es que el minorista sea un camionero y compre en el mercado mayorista para ven-

der directamente  al consumidor. Esto lo hace mediante el estacionamiento del camión en si-

tios estratégicos de venta en las ciudades o en mercados al aire libre. En este caso, el camionero

actúa como un minorista y no como un mayorista de origen. Por su parte, el C-DM puede

vender a otros mayoristas (May.) o a los minoristas (Min.), quienes, habitualmente, envían el

transporte (camiones en los cuales será trasladado el producto hacia su destino, es decir, hasta

que finalmente el producto llegue al consumidor). Cuando los P venden al CC, en este canal

de comercialización, los P reciben un precio superior (pagado por el CC) al que paga el DL,

pero el pago no es de contado, generalmente tarda más de una semana y en algunos casos

existen problemas de fraude (“riesgo moral”) debido a la asimetría de información que existe

en la transacción de compra y venta. El CC maneja más información (problema de la acción

oculta o “riesgo moral”) que el P. Este tipo de canal requiere, para que la operación culmine

exitosamente, de relaciones de confianza y de amistad entre los P y el CC para poder minimi-

zar el riesgo de fraude (no pago) en la operación.

3. Los productores (P) entregan su producto a una “organización de productores”

(OP), la cual a su vez puede: a) vender, previa obtención del cupo, a un C-DM y desde allí el

producto sigue la ruta bien sea hacia otros May., Min. y Cons.;  b) vender mediante contrato

verbal o formal de suministro a un Min. (cadena de supermercados-hipermercados y desde

allí sigue el producto hasta el consumidor; c) vender mediante contrato o sin él a un pro-

grama del gobierno (DI del gobierno: programas de alimentación o distribución de alimentos

del gobierno, comisariatos de organismos o empresas públicas, comedores escolares y univer-

sitarios, programas de distribución de alimentos, Mercal, otros). Este tipo de transacción se

realiza de manera habitual con plazos de al menos quince días, y si la OP no dispone de liquidez

y de capital de trabajo para pagar la venta al contado a los productores, estos pueden desesti-

mularse, al perder la credibilidad en la OP, y preferir vender a terceros a precios menores pero

con pago de contado.

4. Otra modalidad es que el P venda directamente a un DL asociado o autorizado para

comprar papa para un gran minorista (cadenas de súper e hipermercados). Estos tienden a es-

tablecer puestos de compra en las zonas de producción y actúan, con frecuencia, a través de

un intermediario (DL) con el cual se asocian o establecen un acuerdo de suministro de carácter
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formal o informal17. Luego, el DL entrega al minorista y de allí el producto llega finalmente

al consumidor.

• Los productores (P) venden papa para uso industrial a la agroindustria artesanal o a la

agroindustria mediana y grande (AI), en el caso de la AI productora de hojuelas de papas se

pueden dar contratos agrícolas formales de compra y venta. La AI transforma el producto y lo

distribuye a través de los mayoristas o directamente lo vende al minorista y este finalmente

al consumidor.

Algunas conclusiones sobre la comercialización de la papa para consumo fresco e in-

dustrial en Venezuela

• En materia de comercialización de papa para consumo fresco, la principal debilidad es el pre-

dominio de un esquema de comercialización excesivamente centralizado, que le resta venta-

jas a los productores y a los consumidores, a la vez que introduce ineficiencias en el proceso.

Entre estas: las pérdidas del producto, la no aplicación de normas, el aumento de los márge-

nes de comercialización, el bloqueo de las señales de las preferencias de los consumidores a los

productores, el escaso valor agregado en las zonas de producción, los precios elevados para los

consumidores (dada la proliferación de intermediarios) con productos poco estandarizados. 

• No obstante, debe señalarse que el avance de la urbanización y de las cadenas de súper e hi-

permercados están desarrollando una tendencia hacia el establecimiento de esquemas de co-

mercialización más descentralizados. Estos canales de comercialización, como se analizó en este

capítulo, presentan ventajas, tales como: transmisión directa de señales de los consumidores a los
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17 Con el crecimiento de las cade-
nas de supermercados e hiper-
mercados se está haciendo
común esta modalidad de co-
mercialización, mediante la cual
un DL compra y selecciona en la
finca la papa para luego trasla-
darla hasta el galpón donde
opera. Aquí la papa es lavada,
clasificada y empacada en las
bolsas (mallas) para ser entre-
gada a la cadena de súper e hi-
permercados. Luego el producto
es trasladado hasta el sitio
donde el gran minorista tiene su
centro de distribución y proce-
samiento. Por ejemplo, la ca-
dena de hipermercados Makro
tiene dicho centro en Yaritagua,
estado Yaracuy, y la cadena de
supermercados Central Madei-
rense en Cagua, estado Aragua.

1) P g DLg C-DM g May. g Min. g Cons.

2) P  g CC g C-DM  g Min. g Cons.

3) P g OP g C-DM g Min. g Cons.

4) P g DL g Min. g Cons.

5) P g AI g DM g Min. g Cons.

6) P g CASA  g CVA g Megamercal g Cons.

GRÁFICO 7.7  
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PAPA  
EN EL MERCADO NACIONAL
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productores, aplicación de normas de calidad, etiquetado y oferta de productos más estandari-

zados, generación de mayor valor agregado en las zonas de producción, desarrollo de alian-

zas estratégicas entre productores y compradores, crecimiento de la organización de los

productores, mayor especialización del transporte en su función específica, disminución de

pérdidas y otras.

• El desarrollo de esquemas de comercialización más descentralizados dependerá fuertemente

de los avances en materia de organización de los productores y del establecimiento de estra-

tegias por parte de estos y de sus organizaciones para hacer negocios con las cadenas de súper

e hipermercados, organismos del gobierno y eventualmente con la agroindustria. La realiza-

ción de rondas de negocios entre los demandantes (despachadores, representantes de las ca-

denas de súper e hipermercados) y las organizaciones de los productores es importante para

fomentar estos canales de comercialización.

• El crecimiento de la demanda de los productos procesados de la papa y la necesidad de la agroin-

dustria de abastecerse de materia prima nacional abren nuevas oportunidades para fortalecer es-

quemas de comercialización más directos, mediante la firma de contratos con la agroindustria. 

• También es importante señalar que al darse la posibilidad de producir papa para uso de la

industria en el país, se están abriendo oportunidades para que surjan agroindustrias dedica-

das a la producción de otros productos procesados como las papas congeladas para freír (french

fries). Esto abre un nuevo frente en las estrategias de comercialización, pues las agroindus-

trias nacionales deben desarrollar estrategias de mercadeo para un producto que tradicional-

mente se ha importado y que tiene unos canales específicos de comercialización a través de

las cadenas de comida rápida (fast food) y de las cadenas de súper e hipermercados.

Caso 2: Agricultura de contrato: el caso de los contratos agrícolas para la pro-

ducción y comercialización de hortalizas en los Andes venezolanos18

Kelly´s es una empresa de capital venezolano que inició sus operaciones en los ochenta.

Se dedica a la producción, procesamiento y comercialización de vegetales (lechuga, repollo,

zanahoria, cebollín, papa, ocumo, maíz, jojoto, yuca, hongos champiñones, ají picante, ajo, ajo

porro, otros). Su estrategia de producción y obtención de los vegetales que le sirven de mate-

ria prima para elaborar los productos finales (ensaladas y vegetales seleccionados, empaca-

dos, listos para cocción o preparación rápida) combina formas de integración, coordinación

vertical y compras en el mercado spot. Kelly´s produce en sus propias fincas parte de los ve-

getales que procesa, pero también los obtiene mediante contratos agrícolas con unos 160 pro-

ductores en los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Lara y Miranda. 

La empresa Kelly´s realiza su proceso de producción en las fincas utilizando prácticas

agronómicas amigables con el ambiente, no contaminantes, de última generación. En el proceso

de transformación de las materias primas para elaborar los productos finales, se siguen riguro-

sos procesos que aseguran la calidad y la inocuidad de los alimentos. En este sentido, para el pro-

ceso de transformación y elaboración de los productos finales se utiliza el sistema conocido

como Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (Haccp), el cual tiene el objetivo de ga-

rantizar la inocuidad de los alimentos producidos siguiendo un exigente control sanitario y de

calidad en los procesos de recepción, producción, empaque, almacenaje en frío y distribución.

Los productos de la empresa Kelly´s se distribuyen a través de las principales cadenas

de súper e hipermercados nacionales, pero también figuran entre sus clientes conocidas
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18 Para más detalles sobre la em-
presa Kelly´s y su proceso pro-
ductivo visitar la página web:
http://www.vegetaleskellys.com/
productos.php.
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empresas transnacionales de comida rápida (fast food), restaurantes, comedores industriales

de empresas, hospitales, empresas franquiciadas, etcétera.

Kelly´s opera en el estado Mérida principalmente con productores de los municipios

Rivas Dávila (capital Bailadores) y Guaraque (capital Guaraque). Según la información pre-

sentada en una investigación exploratoria realizada por García (2009), la empresa Kelly´s en

los municipios antes mencionados utiliza el sistema de contratos con productores agrícolas

para asegurarse el suministro de repollo, lechuga y plántulas de lechuga que se usa como se-

milla. Los vegetales luego son procesados en las instalaciones de la empresa en Bailadores

para elaborar los productos finales. 

Los contratos agrícolas firmados entre las partes tienen como principales condiciones

las siguientes:

• La empresa contrata los servicios del productor para la siembra y el cultivo en un determi-

nado lote de terreno. Dicho lote de terreno queda bajo posesión pacífica de la empresa mien-

tras dure el contrato. El cultivo es propiedad de la empresa y el productor no lo puede enajenar

(vender) a terceras personas. Si lo hiciera, deberá indemnizar a la compañía.

• La empresa le entrega al productor las plántulas o semillas correspondientes que serán sem-

bradas en las tierras bajo contrato. 

• La empresa le suministrará a los productores los fertilizantes, abonos (fertilizantes) y pes-

ticidas necesarios.

• El productor está obligado a utilizar solo las plántulas y los demás insumos (abonos y otros

agroquímicos) que entrega la compañía.

• El productor se compromete a cultivar la tierra y cuidar del cultivo con la diligencia debida.

El productor deberá avisar de inmediato a la empresa Kelly´s cualquier irregularidad que ob-

serve en el cultivo. 

• Una vez que el producto esté listo para cosecharlo, el productor avisará a la empresa para

que esta con su propio personal realice la cosecha. Posteriormente, se traslada la producción

hasta el centro de acopio donde el producto será procesado.

• La empresa se obliga a darle al productor asistencia técnica con personal especializado en

lo que se refiere a fertilización, control de malezas y plagas. El productor se compromete a

cumplir con las recomendaciones e indicaciones dadas por los técnicos de la empresa.

• El productor contratará y asumirá los costos de la mano de obra necesaria para la siembra

y cuidado del producto hasta al momento de la cosecha. La cosecha se efectuará solo con per-

sonal contratado por la empresa.

• La empresa pagará al productor por los servicios prestados una cantidad fija, establecida en

bolívares por kilogramos de producto. La cantidad por pagar se determinará de acuerdo con

una tabla de calidad que se anexa al contrato y forma parte integral del mismo. 

• El pasaje de la producción se hará en presencia de ambas partes, según las especificaciones

de cosecha o recolección y según la tabla de calidad.

• El productor deberá verificar la calidad y peso de su producto en el momento de la recep-

ción del mismo. Si no lo hace, aceptará la categoría asignada por el departamento de calidad

de la empresa.
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La investigación realizada por García (2009) evidencia una serie de aspectos positivos

para el desarrollo rural de la zona y para los productores agrícolas, surgidos a partir de la

instauración de los contratos agrícolas y del desarrollo de actividades de procesamiento de

materias primas vegetales en el municipio Rivas Dávila del estado Mérida por parte de la

Kelly´s. Entre ellos deben señalarse: la transferencia de tecnología y la introducción de prác-

ticas agronómicas amigables con el ambiente, la capacitación de los productores, las mejoras

en la productividad agrícola de repollo y lechuga, la obtención de financiamiento para los pro-

ductores en un contexto donde este es difícil de adquirir, la reducción de la incertidumbre

sobre los precios que reciben los productores, el acceso a asistencia técnica, la mejora de la

calidad de vida de los productores y su familia, la generación de empleo agrícola y no agrícola

(especialmente, de empleo femenino) y la generación de mayor valor agregado.

El caso de los contratos agrícolas promovidos por la empresa Kelly´s sirve para mostrar

una experiencia exitosa, que sin duda alguna, contribuye al desarrollo local y rural.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS

Libros-textos sobre comercialización agroalimentaria:

Caldentey, A.P. (1991). Comercialización de productos agrarios. Madrid: Editorial Agrícola

Española S.A.

Caldentey, A.P. y de Haro Giménez, T. (2004). Comercialización de productos agrarios. Madrid:

Editorial Agrícola Española–Mundi Prensa.

Hudson, D. (2007). Agricultural Markets and Prices. Oxford: Blackwel Publishing.

Mendoza, G. (1985). Compendio de mercadeo de productos agropecuarios. San José de Costa

Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Una visión sobre la evolución de las características y de las prioridades de las investi-

gaciones sobre comercialización de alimentos se consigue en:

Reardon, T. y Timmer, C.P. (2007). Transformation of Markets for Agricultural Output in De-

veloping Countries Since 1950: How has Thinking Changed. In R. Evenson and P. Pingali.

(Editors). Handbook of Agricultural Economics, 3, 2807-2855.

Para los conceptos básicos y para la importancia de la agricultura de contrato se re-

comienda:

Eaton, C. y Shepherd, A.W. (2001). Agricultura por contrato. Alianza para el crecimiento. FAO,

Boletín de Servicios Agrícolas de la FAO 145, Roma.

Runsten, D. y Key, N. (1996). Agricultura de contrato en los países en desarrollo: aspectos teó-

ricos y análisis de algunos ejemplos en México. Santiago de Chile: Cepal, (LC/L.989).
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Sobre los pequeños productores y la posibilidad de insertarse en mercados dinámicos

y emergentes se recomienda:

Chiriboga, M. (2007). Comercialización y pequeños productores. Quito: Fidamérica.

Durstewitz, P. y Escobar, G. (2006). La vinculación de los pequeños productores rurales a los

mercados. Santiago de Chile: Rimisp.

Schejtman, A. (1998). Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y opor-

tunidades comerciales. Santiago de Chile: Cepal/GTZ/FAO.

Para profundizar en la importancia de la agroindustria y de las cadenas de súper e hi-

permercados se recomienda:

Berdegué, J.A.; Reardon, T. y Balsevich, F. (2005). Supermercados y sistemas agroalimenta-

rios en América Latina. Santiago de Chile: Rimisp; Informe a Oxfam-United Kingdom.

Reardon, T. y Timmer, C. Peter. (2007). Transformation of Markets for Agricultural Output in

Developing Countries Since 1950: How has Thinking Changed. In R. Evenson and P. Pingali.

(Editors). Handbook of Agricultural Economics. 3, 2807-2855.

Wilkinson, J. (2004). The Food Processing Industry, Globalization and Developing Countries.

Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, 1, (2), 184-201.

Wilkinson, J. y Rocha, R. (2006). Agri-Processing and Developing Countries. Santiago de Chile:

Rimisp, 20 aniversario. 

Schejtman, A. (1998). Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y opor-

tunidades comerciales. Santiago de Chile: Cepal/GTZ/FAO.

ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Algunos artículos científicos sobre comercialización agroalimentaria se pueden con-

seguir en:

http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/

Varios documentos de trabajo y artículos  sobre estrategias de comercialización para pe-

queños productores se consigue en:

www.regoverningmarkets.org/ 
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En estas páginas web se consiguen documentos y artículos relacionados con mercados

dinámicos y su impacto en los pequeños productores:

http://www.rimisp.org/boletines/bol77/ 

http://www.rimisp.org/boletin_intercambios/index_boletin.php?id_boletin=50 

Una página web de referencia sobre el precio de los productos perecedero al por mayor

en Venezuela es:

http://www.mercabar.gob.ve/
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CAPÍTULO

• Conocer los conceptos de estrategia y políticas alimentarias.

• Analizar el impacto de políticas agroalimentarias seleccionadas.

• Introducir a los estudiantes en el conocimiento y aplicación del modelo Matriz de Análisis

de Políticas.

• Aplicar las teorías y metodologías estudiadas a casos concretos de la realidad venezolana.

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 8

Definición de estrategias y políticas alimentarias. Política comercial (aranceles a importacio-

nes y exportaciones, cuotas de importación y exportación, subsidios a importaciones y expor-

taciones). Análisis de bienestar (beneficio-costo social) de las políticas comerciales. Políticas

para promover el cambio tecnológico-análisis de bienestar (beneficio-costo social) de las po-

líticas de cambio tecnológico. Políticas de seguridad alimentaria. Introducción al modelo de

la Matriz de Análisis de Políticas (MAP) y la medición del impacto de las intervenciones gu-

bernamentales sobre la sociedad como un todo. Resumen y conceptos clave estudiados en el

capítulo. Cuestionario y problemas.

ANÁLISIS DE CASOS:

Caso 1: Estimación de precios de frontera (Pf), coeficientes de protección nominal (CPN) y de

protección real (CPR) para arroz y maíz blanco en el período 1998-2001.

Caso 2: Venezuela: macroeconomía, política agroalimentaria, comercial y de precios (1984-1988).

Lecturas recomendadas para profundizar conocimientos. 

Algunas fuentes de información y páginas web de interés.

8.1 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y POLÍTICAS ALIMENTARIAS

8.1.1. Los conceptos de estrategia y estrategia agroalimentaria

En el contexto de la planificación estratégica, se define la estrategia como:

1. “Plan de acción para alcanzar los objetivos en presencia de incertidumbre” (Francés,

2001, p. 28).

2. “Definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan el desarrollo de una or-

ganización” (ibídem).

3. “Las estrategias son los medios por los cuales se lograrán los objetivos” (David,

1994, p. 10).

Una estrategia requiere de la definición de objetivos por alcanzar, para luego asignar re-

cursos, desarrollar políticas, programas y proyectos que contribuyan al logro de las metas pre-

viamente definidas. Los grandes objetivos de la estrategia conforman una visión (generalmente

expresada en un párrafo síntesis). Esto es, una imagen deseable y posible de lo que se desea

en futuro, en un lapso u horizonte previamente definido (por ejemplo, 10, 15, 20 años). Por su-
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puesto que toda estrategia necesita anticipadamente de un diagnóstico que permita conocer las

fortalezas y debilidades que están afectando a la organización o en este caso al sistema alimenta-

rio. También se requiere conocer de manera preliminar las oportunidades y amenazas que surgen

de los entornos nacional e internacional, pero que inciden sobre el desenvolvimiento de un sis-

tema alimentario nacional. Con esa información se pueden definir los grandes objetivos que se

buscan alcanzar con la estrategia que, como ya se ha dicho, definen la visión de futuro. 

Según Timmer (1990), una estrategia alimentaria debe plantearse como objetivos ge-

nerales: a) incrementar la producción agrícola y de alimentos; b) lograr una mejor distribu-

ción de los ingresos mediante la creación de empleos; c) alcanzar una condición nutricional

satisfactoria para toda la población; y d) lograr seguridad alimentaria apropiada que proteja al

país de malas cosechas, desastres naturales y suministros de alimentos provenientes de im-

portaciones poco seguras. Timmer (1990, p. 149) concluye que

… los cuatro objetivos básicos mencionados anteriormente se consideran represen-

tativos del amplio conjunto de metas que la mayor parte de las personas encargadas

de elaborar las políticas en los países pobres y ricos establecen en relación con los sec-

tores alimentario y agrícola. El crecimiento, el trabajo, un nivel mínimo decente de

vida y la seguridad contra el hambre o contra una escasez extrema de alimentos

constituyen prácticamente todo lo que, en forma ideal, debe proporcionar una buena

estrategia alimentaria.

Según la FAO (2004), una estrategia agrícola (por extensión una estrategia agroalimentaria)

es un mapa de la ruta que muestra cómo alcanzar la visión (los grandes objetivos de la estra-

tegia). Pero para ello:

• Debe tomar en cuenta a los actores e instituciones encargados de convertir en realidad la vi-

sión, pues así se tienen mayores posibilidades de éxito que en el caso en que es el sector gu-

bernamental el que impone la visión.

• Ha de ser realista y su visión del futuro basarse en las fortalezas y potencialidades del sec-

tor, pero también debe identificar las restricciones y superar las debilidades.

Para Francés (2001), la estrategia no es inmodificable, por el contrario, debe ser flexi-

ble de manera tal que se pueda modificar si hay cambios en la realidad. 

Con base en lo antes expuesto, se puede definir una estrategia agroalimentaria como el

conjunto coherente de planteamientos, preferiblemente concertados con los actores del sis-

tema alimentario, sobre las políticas, acciones, programas, proyectos y recursos necesarios

para alcanzar objetivos previamente definidos. Los objetivos deben obtenerse al menor costo

social y también deben considerar las restricciones derivadas de los recursos disponibles, de

las características propias del sistema alimentario bajo análisis (sus fortalezas y debilida-

des) y de las oportunidades y amenazas que surgen de los entornos mundial y nacional.

Para Francés (2001), las oportunidades y amenazas surgen de los entornos nacional y

mundial, y se identifican de acuerdo con los objetivos que se desean alcanzar. Es decir, se debe
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definir en qué medida los entornos nacional y mundial pueden generar oportunidades y

amenazas para conseguir los objetivos previamente definidos. Por su parte, las fortalezas que

se tienen sirven para aprovechar las oportunidades o evadir las amenazas que surgen de los

entornos. Las debilidades deben ser superadas para poder maximizar las oportunidades y evi-

tar amenazas. Todo esto, como lo recomienda la planificación estratégica, se debe expresar en

una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (matriz FODA).

Según lo establece la planificación estratégica, el diagnóstico externo permite conocer

las oportunidades y amenazas provenientes de los entornos nacional e internacional. Las opor-

tunidades y amenazas se derivan de las tendencias y factores sociales, económicos, culturales,

políticos, demográficos, tecnológicos, ambientales, etcétera que podrían favorecer o afectar ne-

gativamente al sistema y al logro de los objetivos de la estrategia. Dichos factores externos

están fuera del control de la organización (David, 1997), en este caso, de los actores del sis-

tema alimentario. La planificación estratégica recomienda a las instituciones (y en particular

a los actores de un sistema alimentario) adoptar estrategias que permitan aprovechar opor-

tunidades y evadir las amenazas externas (ibídem). 

El diagnóstico interno se debe realizar a partir de la definición de: a) las fortalezas (lo

que el sistema alimentario hace bien en el presente) y b) las debilidades (lo que hace mal el

sistema alimentario en el presente). Las fortalezas y debilidades del sistema alimentario pue-

den ser utilizadas, modificadas y orientadas hacia el logro de los grandes objetivos con las ac-

ciones y políticas que instrumenten los actores. Igualmente, se plantea la necesidad de superar

las debilidades para aprovechar las oportunidades y evadir amenazas, con miras al logro de la

visión (imagen deseable y posible para el sistema alimentario). Para más detalles, consultar

David (ibídem).

El siguiente gráfico 8.1 ilustra el proceso de definición de la estrategia agroalimenta-

ria de forma simplificada.
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8.1.2 Las políticas agroalimentarias

Las políticas agroalimentarias son las intervenciones del Estado para regular el funcio-

namiento de los mercados agroalimentarios de productos, insumos y factores de producción

para alcanzar objetivos previamente definidos. A través de las políticas alimentarias, los gobier-

nos tratan de incidir en las decisiones que toman los actores de un sistema alimentario. Monke

y Pearson (1989) han definido las políticas como los instrumentos que usan los gobiernos para

cambiar u obtener ciertos resultados. Así, el conjunto de políticas que los gobiernos formulan y

ejecutan para alcanzar sus objetivos representan medios para el cumplimiento de la estrategia.

Las políticas agroalimentarias o sectoriales se encuentran subordinadas, como ya se

planteó en el capítulo 2 de este libro, a las estrategias macroeconómicas, las cuales determi-

nan los principales macroprecios de la economía (tasas de cambio real, tasa de interés real y

salario real). Como lo han expuesto Timmer, Falcon y Pearson (1985), las políticas macroe-

conómicas tienen efectos sobre los sistemas alimentarios porque:

1. Determinan la tasa de crecimiento tanto del sector urbano como del rural, a la vez

que condicionan la estructura de ese crecimiento a través de la acción de los “macroprecios”.

2. Definen la estructura intersectorial de la producción (agroalimentaria-no agroali-

mentaria).

3. Afectan las variables que influyen sobre el consumo y el acceso a los alimentos (pre-

cios relativos de los alimentos, salarios, distribución del ingreso, subsidios, tasas impositivas,

niveles de empleo y otras).

4. Contrarrestan o complementan los efectos que se proponen alcanzar las políticas ali-

mentarias. 

El campo de acción del Estado, en materia de políticas agroalimentarias o sectoriales,

es sumamente variado e incluye entre las políticas más importantes intervenciones del go-

bierno en materia de precios (máximos, mínimos); subsidios, impuestos (a los productos fi-

nales e insumos para la producción); aranceles, subsidios y restricciones cuantitativas y no

arancelarias para las exportaciones e importaciones (de alimentos e insumos para la produc-

ción agroalimentaria); acceso a la tierra, financiamiento para la producción agrícola y agroa-

limentaria; estímulos y transferencias de ingresos para aumentar el consumo de alimentos y

lograr la seguridad alimentaria en los estratos sociales de menores ingresos; regulación de

estructuras de competencia imperfecta; políticas para estimular y promover la competencia,

control de externalidades negativas y estímulo a la creación de externalidades positivas; polí-

ticas para mejorar la eficiencia de los procesos de comercialización de alimentos, etcétera.  

En capítulos anteriores se han planteado algunas de las razones por las cuales los go-

biernos intervienen en los sistemas alimentarios. Las fallas de mercado (monopolios y demás

estructuras de competencia imperfecta, externalidades, fallas de información, otras) y la ne-

cesidad de asegurar equidad y justicia social representan los argumentos de base para justifi-

car la intervención del Estado en la economía. Para Stiglitz (1987), existen razones que

legitiman la injerencia del gobierno en los mercados agrícolas, las cuales se pueden hacer ex-

tensivas a todo el sistema alimentario. La participación del Estado no garantiza que la socie-

dad pueda avanzar hacia una situación superior a la que existía antes de la mediación del Estado,

pues como ya se ha dicho (capítulo 6), el Estado también incurre en fallas (fallas de gobierno).  
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Entre las principales causas que justifican la intervención del Estado se pueden men-

cionar las siguientes (Stiglitz, 1987; Monke y Pearson, 1989, FAO, 1995):

• La corrección de las fallas de mercado es el argumento más utilizado para justificar la in-

tervención del Estado. Entre estas fallas de mercado están las estructuras de mercado de com-

petencia imperfecta, la existencia de información incompleta y asimétricamente distribuida,

la presencia de externalidades negativas como la erosión de los suelos, la contaminación am-

biental, sobreexplotación de los recursos naturales, etcétera. También es importante consi-

derar la existencia de mercados incompletos en materia de seguros y créditos. Es decir, el

mecanismo de mercado no provee en cantidad y en variedad los tipos de seguros y de crédi-

tos que son necesarios para realizar las actividades productivas o para cubrirse contra los ries-

gos, aun cuando los demandantes estuvieran dispuestos a pagar un precio superior al costo

de producir y ofrecer seguros y créditos. Además, el acceso al financiamiento está restringido

para los pequeños productores agrícolas y agroindustriales.

• La necesidad de proveer bienes públicos o semipúblicos y generar externalidades positivas,

debido a que no son rentables para el sector privado, justifica la intervención del Estado. Estas

inversiones, generalmente, no son rentables para el sector privado porque es difícil excluir a

quienes no pueden pagar por los beneficios del bien público; en consecuencia, es el Estado

quien debe hacer la inversión para generar la externalidad positiva. Ejemplos de bienes pú-

blicos y semipúblicos: suministro de servicio de agua; construcción de obras de riego; cam-

pañas sanitarias, desarrollo y transferencias  de nuevas tecnologías; obras de vialidad, escuelas

y hospitales; provisión de información, debido a que esta es escasa y está asimétricamente dis-

tribuida. El Estado puede ofrecer como un bien público información (de precios, situación de

los mercados, tecnologías y programas de extensión agrícola, etcétera).

• Mejorar la distribución del ingreso, desarrollando programas de diversa naturaleza para los

pequeños productores (subsidios a la producción y a los insumos, dotación de tierras y pro-

gramas de reforma agraria, protección del mercado doméstico para garantizarle entrada a pe-

queños productores, etcétera), subsidiando y transfiriendo ingreso a familias en riesgo de

inseguridad alimentaria, etcétera.

• Programas para estabilizar precios. La relativa inelasticidad precio tanto de la oferta como

de la demanda de bienes agroalimentarios explica que fluctuaciones temporales, tanto de la

oferta como de la demanda, produzcan alzas y bajas importantes de los precios. Los gobier-

nos, con la finalidad de estabilizar precios, pueden regular los flujos de importación y expor-

tación de bienes agroalimentarios, crear programas de inventarios y reservas estratégicas de

alimentos, fijación de precios mínimos para productores y máximos para consumidores, crea-

ción de bolsas agrícolas y mercados de futuros, etcétera.

• Adicionalmente a las anteriores, el Estado puede intervenir para movilizar recursos y factores

de producción entre los sectores de la economía, con la finalidad de lograr una mejor asigna-

ción y aprovechamiento de los mismos.

Según Timmer (1990), a la hora de formular y ejecutar políticas alimentarias debe te-

nerse en cuenta: en primer lugar, la necesidad de reconciliar los objetivos de lograr una ade-

cuada nutrición para todos los habitantes de un país con los de alcanzar un crecimiento

eficiente de la producción nacional de alimentos y de los ingresos de los productores. Esto
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requiere de políticas de precios y subsidios que mantengan los estímulos para los producto-

res sin sacrificar los objetivos de seguridad alimentaria. Como bien lo expone Timmer (1990,

p. 67), “… la reconciliación implica la separación creativa de los problemas relacionados con

el consumo de alimentos con el fin de buscar intervenciones adecuadas que no exijan subsi-

dios imposibles al presupuesto ni recursos burocráticos”. En segundo lugar, Timmer (1990)

menciona tres factores que son importantes, como punto de partida, para el análisis de la po-

lítica alimentaria: a) los patrones de consumo de alimentos (la estructura del consumo de ali-

mentos); b) el potencial de producción de alimentos que tiene el país o la sociedad (las ventajas

comparativas y competitivas para la producción de alimentos); y c) la incidencia de las ma-

cropolíticas sobre los dos primeros elementos mencionados (capítulo 2). Estos tres factores

son interdependientes, la comercialización de alimentos los interrelaciona y la situación de los

mercados internacionales en materia de precios los condiciona, en el sentido de que permite

definir la conveniencia de producir domésticamente o importar los alimentos. Es por ello que

para Timmer (Ibídem)

los precios de los alimentos constituyen el eslabón crítico a corto plazo que une todas

las piezas del sistema, en tanto que la distribución de los incrementos de los ingre-

sos constituye un segundo lazo importante a largo plazo. El objetivo principal de la

estrategia alimentaria consiste en integrar con éxito las perspectivas a corto y largo

plazo dentro del comportamiento y actuación del sistema alimentario.

Monke y Pearson (1989) llaman la atención sobre la existencia en las intervenciones

públicas de objetivos no conducentes al logro de eficiencia económica. Al respecto, afirman

que debe hacerse una evaluación de la existencia de intercambios o compensaciones (trade

offs) que existen entre objetivos de políticas destinados a lograr eficiencia económica y aque-

llos que no la promueven, pero que son importantes contemplar dentro de los planes de los

gobiernos. Algunos objetivos de no eficiencia económica pueden ser logrados al costo de ge-

nerar ineficiencia. Por ejemplo, proteger el mercado nacional para un rubro o producto agrí-

cola producido por pequeños productores puede mejorar la equidad en la distribución del

ingreso e impedir mayor desempleo, pero, a su vez, puede reducir la productividad. Es im-

portante tener en cuenta que un propósito de tipo social se puede estar logrando, pero si-

multáneamente se genera ineficiencias económicas, lo que representa un costo para la

sociedad. La decisión definitiva dependerá de la ponderación que los diseñadores y ejecuto-

res de políticas otorguen al logro de objetivos de eficiencia económica versus los de carác-

ter social. 

Debe advertirse que pueden diseñarse políticas que permitan alcanzar objetivos de ca-

rácter social (no eficiencia económica), como una distribución más equitativa del ingreso o

de la tierra, y al mismo tiempo lograr objetivos de eficiencia económica, lo que significa un

movimiento de Pareto1. Por ejemplo, una reforma agraria bien ejecutada puede lograr obje-

tivos de carácter social (equidad y acceso a la tierra para pequeños productores y campesi-

nos sin tierra), y asimismo incrementar la productividad. Como se mostró en el capítulo 6,

las pequeñas explotaciones tienen una productividad superior por superficie y por trabajador

que los latifundios y grandes explotaciones. La situación ideal es diseñar estrategias y ejecu-

tar políticas agroalimentarias que permitan simultáneamente lograr metas de eficiencia
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1 Un movimiento de Pareto se de-
fine como aquel que permite mo-
verse en la dirección del óptimo
de Pareto (máximo nivel de efi-
ciencia económica) como resultado
de la reasignación de recursos. Tal
y como se definió en el capítulo
5, el óptimo de Pareto refleja una
situación en la cual es imposible
mejorar a una persona sin perju-
dicar a otra. Esta se considera
una situación de máxima eficien-
cia económica. Nada dice sobre la
equidad. Para que la economía
sea eficiente, en el sentido de Pa-
reto, se debe lograr máxima efi-
ciencia en el intercambio (en el
consumo), en la producción y
mixta (de combinación de pro-
ductos).
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económica con objetivos que no necesariamente incrementan dicha eficiencia, pero que son

importantes para mantener la cohesión social y promover desarrollo humano.

8.2 LA POLÍTICA COMERCIAL Y LO AGROALIMENTARIO

8.2.1 La política comercial y sus instrumentos

8.2.1.1 ¿Qué es la política comercial?

La política comercial se refiere a las intervenciones gubernamentales que regulan las

cantidades de bienes y servicios que un país comercia con el resto del mundo. Sus efectos ter-

minan por modificar la relación de precios del país que aplica la política frente a los precios

del resto del mundo (tanto para los bienes y servicios que importa como para los que exporta)2.

Puede afirmarse entonces que:

1. La política comercial le permite a un país alterar su esquema de precios relativos

frente al resto del mundo, y por esta vía alcanzar resultados diferentes a los que obtendría en

condiciones de libre comercio, esto es, de no intervención gubernamental.

2. La política comercial a través de sus instrumentos (aranceles y subsidios a importa-

ciones y exportaciones, restricciones cuantitativas, otros), al modificar los precios relativos,

genera efectos sobre la asignación de recursos y cambia tanto los precios domésticos (al in-

terior del país) como los externos. Esto último dependerá, como se mostrará más delante de

su condición de país grande o pequeño (importador o exportador).

3. La política comercial al modificar los precios relativos de los productos nacionales

frente a los internacionales afecta la demanda de factores de producción (trabajo, capital, tie-

rras), y en esa misma medida genera cambios en la distribución de ingresos entre países y fac-

tores productivos dentro de un país. 

4. La política comercial al incidir sobre los aranceles y subsidios a importaciones y expor-

taciones también afecta la política fiscal, pues modifica los ingresos y los gastos del sector público.

8.2.1.2 Los instrumentos de la política comercial

El instrumento básico de la política comercial es el arancel (su contrapartida es el subsidio).

El arancel se define como un impuesto que se aplica a los bienes objeto de comercio

exterior (importaciones y exportaciones) cuando cruzan una frontera nacional. La contra-

partida del arancel es el subsidio, el cual se define como una transferencia del gobierno para

abaratar los bienes objeto de comercio exterior (importados o exportados).

Un país puede decidir la adopción de aranceles y subsidios al comercio exterior con di-

ferentes objetivos. En el caso de los aranceles a las importaciones, los objetivos tradicionales

han sido obtener ingresos fiscales y proteger la producción nacional, pues se incrementa el

precio del producto importado (Krugman y Obstfeld, 2006). Los subsidios a las importaciones

producen efectos contrarios al arancel, pues generan erogaciones fiscales a la par que se le

resta competitividad a la producción nacional al abaratar las importaciones.

En el caso de las exportaciones, los aranceles tienen el efecto de aumentar los ingresos

fiscales, reducir el precio efectivo que recibe el exportador, lo cual puede desestimular las ex-

portaciones. Por lo tanto, al menos a corto plazo, un arancel sobre las exportaciones incre-

menta la oferta doméstica al desviar exportaciones hacia el mercado interno, lo que aumenta
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2 En un sentido estricto, la omisión
o no intervención del Estado para
regular los flujos de comercio ex-
terior también se puede conside-
rar una política comercial.
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la oferta doméstica y contribuye a la reducción o estabilización de los precios. Muchos países

de menor desarrollo obtienen parte importante de sus ingresos fiscales aplicando aranceles a

las exportaciones.

Por el contrario, los subsidios a las exportaciones tienen el efecto de incrementar el

gasto fiscal, pero le permite a los productores (exportadores) recibir un precio mayor al del

mercado doméstico cuando exporta. Y esto puede estimular las exportaciones, pero reduce la

oferta doméstica del producto que ahora se exporta y genera incrementos de los precios in-

ternos. Los subsidios a las exportaciones aumentan artificialmente la competitividad del pro-

ducto exportado, pues los exportadores pueden vender en el mercado internacional a un precio

menor al que deberían hacerlo sin la existencia del subsidio. 

Los aranceles y los subsidios pueden ser:

Ad valorem: cuando se fijan como un porcentaje del valor de la importación o expor-

tación. (Ejemplo: 10% del valor de la importación)3.

Específico: cuando se establece como una cantidad fija que se impone por cantidad fí-

sica del bien importado o exportado (Ejemplo: Bs. 50 por tonelada).

Mixto o compuesto: cuando es una combinación de los dos anteriores.

Otros instrumentos de la política comercial son las cuotas de importación o exporta-

ción. Las cuotas son limitaciones a las cantidades que se importan o exportan. Las cuotas son

restricciones al comercio de carácter cuantitativo o pararancelarias que definen cantidades

máximas de un bien que pueden importarse o exportarse, según sea el caso. Las cuotas a las

importaciones generan efectos equivalentes al de un arancel, pues protegen al mercado na-

cional de la competencia externa al establecer que un país solo pueda importar una determi-

nada cantidad de un bien. Si las licencias para importar y administrar la cuota, se le venden

o se subastan entre los importadores, se pueden generar también ingresos fiscales para el Es-

tado. Si se trata de una cuota a las exportaciones, el efecto puede ser el equivalente al de un

arancel sobre las exportaciones, pues se limitan las ventas al exterior, con la finalidad de aumen-

tar la oferta interna y reducir o estabilizar los precios domésticos del bien exportable. Igualmente,

si las cuotas para exportar se administran mediante licencias de exportación y estas se venden o

subastan entre los exportadores, se pueden generar también ingresos fiscales para el Estado.

8.2.2 Los precios de frontera y los conceptos de protección nominal y protección

efectiva

8.2.2.1 Los precios de frontera (Pf)

El análisis de la política comercial parte del supuesto de que los precios de los bienes

transables (exportables o importables) en la frontera constituyen un parámetro de eficiencia y

reflejan un costo de oportunidad con el cual se comparan los precios internos (domésticos) para

orientar las decisiones de importar o exportar. El precio de frontera (Pf) es el precio de mercado

internacional al cual se importaría o exportaría un bien sin intervenciones del Estado. Desde la

perspectiva de la economía neoclásica, se considera un precio que refleja un uso eficiente de re-

cursos, y, por lo tanto, los precios internos o domésticos de los bienes transables (Pd) deberían

vincularse a ellos. Sin embargo, este es un tema objeto de discusiones entre los economistas

porque los precios del mercado mundial, frecuentemente, no son reflejo del libre juego de las
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3 En algunos casos, se establecen
cuotas o contingentes de impor-
taciones a las cuales se les aplica
un arancel máximo, pero si las
importaciones son superiores al
contingente fijado se cobran aran-
celes ad valorem más elevados.
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las políticas domésticas y comerciales de los países desarrollados grandes exportadores e impor-

tadores, tales como Estados Unidos y la Unión Europea que subsidian la producción y sus exporta-

ciones mientras imponen trabas a las importaciones de bienes agroali  mentarios, sobre todo a las

de mayor valor agregado (recuadro 2 y caso 1 al final de este capítulo 8).

De acuerdo con Tsakok (1990), la comparación del Pf con el Pd permite cuantificar la

protección (o desprotección) que un país tiene y ejerce a través de sus políticas. En el análisis

tradicional de la protección, Pf refleja el costo de oportunidad (precio de la alternativa) en que

incurre un país bien sea cuando compra (si es importador) o cuando vende (si es exportador).

El Pf se considera un resultado de la interacción de la oferta y de la demanda en los mercados

mundiales. En consecuencia, el Pf refleja un costo de oportunidad para asignar recursos. Es en

este sentido que constituye un parámetro de eficiencia para orientar la asignación de recursos. 

En otras palabras, en una perspectiva estática y ortodoxa, un país asignará eficiente-

mente sus recursos si en condiciones de libre comercio importa aquellos bienes que son más

baratos producirlos en el extranjero, y por lo tanto Pf < Pd; y fabrica otros para los cuales Pf

> Pd. Un país debe exportar aquellos bienes para los cuales Pd < Pf.

Un país puede decidir producir internamente un bien aun cuando Pd > Pf, protegién-

dolo mediante aranceles, cuotas o prohibiciones de importar que eleven el precio del producto

importado y le permitan apropiarse del mercado a la producción nacional. Esto se puede jus-

tificar por razones estratégicas (seguridad nacional) o con el argumento de proteger du-

rante un tiempo la producción nacional, esperando que a largo plazo la industria que

produce el bien protegido adquiera niveles de eficiencia que le permita reducir o eliminar

totalmente la protección (efectos dinámicos de la protección, argumento de la industria in-

fantil). Como se mostrará más adelante, desde una perspectiva estática y ortodoxa, la pro-

tección arancelaria y no arancelaria genera pérdidas de bienestar económico para la

sociedad, al menos a corto plazo4. El amparo, bien sea a las importaciones o a las exporta-

ciones (mediante subsidios explícitos e implícitos), en algunos casos, se realiza con la ex-

pectativa de generar ganancias dinámicas a largo plazo (efectos dinámicos), que superen

las pérdidas de bienestar económico para la sociedad a corto plazo.

En resumen, si Pf constituye una medida del costo de oportunidad (de importar o ex-

portar) y, a su vez, es un parámetro guía para la asignación eficiente de recursos, entonces la pro-

ducción doméstica de bienes con precios (Pd) superiores al del correspondiente costo de

oportunidad (Pf), se considera que está distorsionada en el caso de los bienes sustitutos de im-

portaciones y que los productores nacionales: a) están recibiendo un precio (Pd) superior al que

obtendrían en condiciones de libre comercio; y b) gozan de protección nominal positiva. Para

el caso de los bienes exportables, la distorsión surge cuando el precio doméstico (Pd) es inferior

al precio de frontera (Pf). Los productores nacionales están recibiendo un precio inferior al que

recibirían en condiciones de libre comercio en el mercado internacional. La distorsión de pre-

cios debe entenderse como la divergencia permanente y sistemática entre los precios observa-

dos internamente (Pd) y aquellos que reflejan su costo de oportunidad (Pf). Mientras mayor sea

la distorsión, mayor será la asignación ineficiente de recursos para la sociedad (Tsakok, 1990).

Algunos autores objetan la utilización de Pf como guía para la asignación eficiente de re-

cursos5, en tanto que consideran que Pf puede ser el resultado de intervenciones gubernamentales

en los mercados mundiales (subsidios, altos aranceles, barreras no arancelarias, etcétera) y

4 No obstante, en una perspectiva
de análisis dinámico, esto es, 
de efectos sobre la eficiencia 
y el crecimiento económico a
largo plazo, las intervenciones de
política comercial podrían dar
beneficios netos de bienestar
para la sociedad, como bien lo
muestra la experiencia de mu-
chos países desarrollados.

5 Véase, por ejemplo, a Lorente 
y Torres B. (1995).
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de ejercicio del poder de mercado por grandes exportadores e importadores, lo cual hace que

Pf no sea resultado del libre juego de las fuerzas del mercado6. Otros autores (Tsakok, 1990),

más partidarios del libre comercio, plantean que la relevancia del precio de frontera (Pf), como

guía para la asignación eficiente de recursos y medida del costo de oportunidad, no depende

de la competencia que existe en los mercados internacionales. Los precios internacionales no

tienen por qué reflejar eficiencia o ser producto de mercados de competencia perfecta. Ellos

pueden ser el resultado de intervenciones o mercados imperfectos o de alguna forma de poder

de mercado. A pesar de esto, Pf representa lo que un país tendría que pagar si importa o re-

cibe si exporta. Entonces, Pf es una medida de la alternativa, es decir, del costo de oportuni-

dad en que se incurre, al menos a corto plazo. 

RECUADRO 8.1 LA ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS FRONTERA (PF)

Precio frontera bien importable (Pfm) en moneda nacional

Pfm = [(PCIF) (TC) + CI + GTC - FP]/Fconv.

Mercado mundial= g Puerto de entrada (PCIF USA $/ton.) (TC)= g Puerta de

fábrica o de finca (Bs./ton.)

Pfm = Precio frontera de un bien importable (precio de paridad de importación).

PCIF = Precio en puerto de importación incluyendo fletes y seguros. Puede ser

ajustado por calidad.

TC = TC = Tipo de cambio, expresado en unidades de moneda nacional/ 1USA $.

CI = Costo en moneda nacional de las operaciones de internamiento del bien

(gastos administrativos, inspección, descarga y fletes hasta el punto de compa-

ración del Pf con el Pd, por ejemplo: fábrica o puerta de la finca). Se excluyen

tasas aduaneras al igual que los aranceles y subsidios.

GTC = Gastos de procesamiento (si es un producto procesado industrialmente,

por ejemplo leche en polvo) y margen de comercialización desde el puerto de im-

portación hasta el punto de comparación (por ejemplo: fábrica o puerta de la finca).

FP = Costo del flete desde la finca al centro de comparación, por ejemplo la puerta

de la fábrica donde será procesado.

Fconv. = Factor técnico de conversión de unidades de producto básico (agrícola)

a unidades de producto elaborado (transformado con procesos industriales).

Aplicar si es necesario.

Precio frontera bien exportable (Pfx) en moneda nacional
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6 La actual Ronda de Negociacio-
nes de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) trata de pro-
mover un comercio más libre,
mediante la reducción de los
efectos que sobre los mercados
internacionales de bienes agroa-
limentarios tienen las políticas
de Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea. Estos países o bloques eco-
nómicos subsidian su producción
interna y generan excedentes de
producción, que luego se venden
subsidiados en los mercados in-
ternacionales, mientras que im-
ponen trabas arancelarias y no
arancelarias a las importaciones
de bienes agroalimentarios ex-
portados por los países menos
desarrollados. El resultado de
tales políticas es la tendencia a
una mayor inestabilidad y a la re-
ducción del precio real de los
bienes agroalimentarios en los
mercados mundiales, con cuan-
tiosas pérdidas para los países
menos desarrollados.
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Pfx = [(PFOB) (TC) - CI - GTC - FP]/Fconv.

Puerto de embarque (PFOB USA $/ton.) (TC)= g (deducir CI, GTC, FP)= g

Puerta de fábrica o de finca (Bs./ton.)

Pfx = Precio frontera o precio de paridad de exportación.

PFOB = Precio en puerto de exportación (free on board). Puede ser ajustado

por calidad.

TC = Tipo de cambio.

CI = Costo en moneda nacional de las operaciones de internamiento del bien

(gastos administrativos, inspección, carga-descarga y fletes hasta el punto de

comparación del Pf con el Pd (por ejemplo: puerta de la fábrica o puerta de la

finca). Se excluyen tasas aduaneras al igual que los aranceles y subsidios.

GTC = Margen de transformación y comercialización (caso importable). Aplicar

si es necesario.

FP = Costo del flete desde la finca al punto de comparación (puerta de finca o

puerta de fábrica).

Fconv. = Factor técnico de conversión de unidades de producto básico (agrícola)

a unidades de producto elaborado (transformado con procesos industriales).

Aplicar si es necesario.

Para más detalles, se recomienda consultar a Tsakok (1990, pp. 42-43). 

Ver al final del capítulo el caso 1.

8.2.2.2  Los conceptos de protección nominal y de protección efectiva

Los coeficientes de protección que se presentarán seguidamente comparan los Pf con

los Pd, y en esa medida reflejarán la intensidad con la cual la política de precios protege (des-

protege) a la producción nacional.

El coeficiente de protección nominal (CPN) se define como la relación entre el precio

doméstico (Pd) y el precio de frontera (Pf)7:

CPN = (Pd / Pf)

Si CPN > 1, los productores nacionales están recibiendo un precio mayor a Pf. Se dice

que hay protección positiva para el productor nacional y negativa para el consumidor, por

cuanto este paga un Pd > Pf.
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7 Pf es el precio en la frontera
convertido en moneda nacional a
través del tipo de cambio. Para
comparar Pd con Pf, deben valo-
rarse en un mismo punto o lugar
(puerto, fábrica, finca, otro), sin
incluir el pago de aranceles o
subsidios. Para estimar el Pf, se
debe incluir, además, del precio
CIF (bienes importables) o el pre-
cio FOB (bienes exportables), los
costos de internación o de colo-
car el producto en el sitio donde
se hará la comparación. (Ver re-
cuadro 8.1).
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Si CPN < 1, los productores nacionales están recibiendo un precio menor al Pf. Se dice

que la protección es negativa para los productores domésticos y positiva para los consumido-

res nacionales, por cuanto pagan un Pd < Pf.

Si CPN = 1, se dice que la estructura de la protección es neutral.

El CPN también puede ser expresado como tasa de protección nominal (TPN): 

TPN = ((Pd / Pf) - 1)  

(Nota: si TPN se multiplica por 100 se expresa en términos porcentuales)

Si TPN > 0, la protección es positiva para los productores y negativa para los consumi-

dores.

Si TPN < 0, la protección es negativa para los productores y positiva para los consumi-

dores.

Si TPN = 0, la protección es neutral.

Al observarse la evolución de este indicador a través del tiempo, se puede concluir si la

protección nominal está aumentando o disminuyendo.

De acuerdo con Sadoulet y de Janvry (1995), si la tasa de cambio oficial usada para con-

vertir el Pf en moneda nacional está sobrevaluada o subvaluada, entonces el Pf debe ser ajus-

tado para tomar en cuenta esta distorsión del tipo de cambio. Esto da origen al concepto de

coeficiente real de protección (CRP) y de tasa real de protección (TRP). Ambos indicadores de

protección tomarían en cuenta, además de las distorsiones directas en los precios, las altera-

ciones indirectas a través del tipo de cambio.

La relación entre el tipo de cambio de equilibrio (e*)8 y el tipo de cambio al que efecti-

vamente se realiza la transacción o tipo de cambio nominal (e) mide la distorsión cambiaria

(e/e*). Entonces, el CRP puede ser escrito como:

CRP = (e / e*)(Pd / Pf) = (e / e*)(CPN)= gTRP = (e / e*)(TPN)

CRP < CPN si e < e*  (apreciación del tipo de cambio real)

CRP > CPN si e > e* (depreciación del tipo de cambio real)

CRP = CPN si e = e*

El CRP permite tener una visión más clara del nivel de protección. Así, un país puede

tener aparentemente un alto CPN. Sin embargo, si su tipo de cambio está apreciado en térmi-

nos reales, la protección es en realidad menor que lo que aparenta el CPN porque (e/e*) < 1. 

Las medidas de protección nominal han sido consideradas insuficientes por cuanto el

resguardo depende no solamente de los aranceles que se les imponen a los productos finales,

sino que también están influenciadas por los aranceles y subsidios que se les imponen a los

insumos utilizados para la elaboración del producto final. Es decir, las medidas de protección

nominal no permiten conocer el grado de protección efectiva. 

La tasa de protección efectiva (TPE) se define como la diferencia entre el valor agre-

gado por unidad de producción valorado a los precios domésticos (V’). Esto es, incluyendo los

aranceles sobre el producto terminado y los insumos intermedios, y el valor agregado calcu-

lado a los precios mundiales o precios de frontera (V) (precios que prevalecerían en una
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debería existir para compensar el
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mantener la paridad del poder ad-
quisitivo (si este es el método que
se utiliza). Es decir, e* representa
el tipo de cambio que mantiene la
paridad del poder adquisitivo.
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situación de libre comercio), expresada como un porcentaje de este último (Chacholiades,

1992). Esto responde a la ecuación:

TPE = (V’ - V) / V

Normalmente se espera que TPE > TPN, debido a que V’ < V. En otras palabras, el valor

agregado, que incluye aranceles sobre el producto terminado e insumos, es menor que el cal-

culado sin los aranceles al producto y a los insumos.

8.2.3 Análisis de bienestar (beneficio-costo social) de algunas políticas comerciales

8.2.3.1 Los supuestos del análisis

La teoría económica del bienestar puede ser utilizada para ilustrar y aislar los efectos

netos que tiene la política comercial sobre la sociedad, en términos de bienestar económico,

la política comercial. El análisis que se presenta en las páginas que siguen se sustenta en las

siguientes características y supuestos:

1. Es un análisis estático y gráfico. Estático en el sentido de que no toma en cuenta los

efectos colaterales de las medidas en el tiempo (mediano y largo plazo). Es, básicamente, un

análisis a corto plazo que ilustra gráficamente los efectos de la política comercial que se analiza.

2. Es un análisis de equilibrio parcial. Es decir, el análisis se realiza sobre un mercado

específico, aislado del resto de la economía y de otros mercados. Se estudian los efectos de la

política sobre ese mercado suponiendo que se mantienen constantes las características de

otros mercados. Este tipo de análisis, como lo han planteado Call y Holahan (1985), permite

simplificar y aislar los efectos principales de una intervención gubernamental y entender la

esencia de sus efectos principales, en tanto que permite abstraerse de las múltiples interre-

laciones que existen entre los agentes económicos y los mercados. La posibilidad de poder

tomar en cuenta todas estas relaciones solo es posible a través de modelos de equilibrio ge-

neral, lo cual escapa de los objetivos de este libro-texto. En consecuencia, se debe tener en

cuenta que las conclusiones derivadas de los modelos de equilibrio parcial, en un contexto

de estática comparativa como las que se presentarán seguidamente, deben ser tomadas con

precaución.

3. El supuesto fundamental en el cual se basa el análisis es el de utilidad marginal del

ingreso constante entre los diferentes grupos de la sociedad. Esto significa que una unidad mo-

netaria de ingreso adicional para consumidores tiene igual valor a la que obtendrían los pro-

ductores. En consecuencia, la ganancia social neta de bienestar de una determinada política

se debe interpretar, de acuerdo con el principio de compensación antes enunciado, como si el

valor neto de las ganancias excediese el valor neto de las pérdidas, de manera tal que los ga-

nadores pueden compensar a los perdedores y todavía obtener ganancias. Estas pueden ser re-

distribuidas por la sociedad a través de las políticas de subsidios y de impuestos. Sin embargo,

estos efectos secundarios se consideran de carácter dinámico y no son incluidos en el análi-

sis tradicional de la economía del bienestar (Henneberry y Henneberry, 1989).

4. El análisis puede mostrar los agentes económicos (grupos sociales: productores, con-

sumidores, gobierno, comerciantes, etcétera) que ganan o pierden como consecuencia de la

aplicación de la política.
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8.2.3.2 La diferencia entre país grande y país pequeño

Un país grande se define como aquel que puede incidir sobre los precios en el mercado

mundial, por cuanto enfrenta en este una curva de oferta relativamente elástica (en el caso de

un gran país importador) o una curva de demanda relativamente elástica (en el caso de un gran

país exportador). La consecuencia más importante es que un país grande (importador o ex-

portador) afecta los precios en el mercado mundial al disminuir o aumentar su demanda

(cuando es importador) o al disminuir o aumentar su oferta (cuando es un país exportador). 

Un país pequeño se define como aquel que no puede incidir sobre los precios en el mer-

cado mundial, por cuanto enfrenta una curva de oferta perfectamente elástica en el mercado

mundial (en el caso de ser importador) y una curva de demanda perfectamente elástica (en el

caso de ser exportador). La consecuencia más importante de ser un país pequeño es que las

disminuciones o aumentos de demanda (si es importador) o de oferta (si es exportador) no

afectan a los precios en el mercado mundial. 
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Conforme a lo antes planteado, se puede concluir que los efectos en los mercados mun-

diales de una política comercial no son los mismos cuando el país que aplica la política es un

país grande que cuando la aplica un país pequeño. Así, por ejemplo, en el caso de un arancel

a las importaciones, el efecto inmediato es que las encarece y la demanda del bien importado

y al cual se le ha aplicado el arancel disminuye (en condiciones céteris páribus). Si el país que

aplicó el arancel es un gran país importador, la consecuencia es que su disminución de de-

manda tenderá a bajar los precios del bien importado en el mercado mundial, mejorando en

consecuencia sus términos de intercambio9. Si es un pequeño país importador el que aplica

el arancel, su disminución de importaciones no causará ningún efecto en el precio del bien

importado en los mercados mundiales.

La teoría del comercio internacional considera que en el caso de un país grande pudiera

ser conveniente la imposición de un arancel considerado óptimo para maximizar el bienestar

nacional. Es decir, un país grande puede aumentar su bienestar nacional más allá de lo que lo

haría en condiciones de libre comercio imponiendo un arancel óptimo. No obstante, se ad-

vierte que estas ganancias netas, provenientes de la imposición de dicho arancel, se obtienen

a expensas de las pérdidas que tienen otros países. Para Salvatore (1993, p. 257), el arancel óp-

timo se define como: “… la tasa de arancel que maximiza el beneficio neto resultante del me-

joramiento de las condiciones comerciales del país versus el efecto negativo que ocasiona la

reducción en el volumen de comercio”. 

Para Krugman y Obstfeld (2006), cuando un país grande impone un arancel a las im-

portaciones se reduce el precio del bien importado en el mercado mundial (el bien exportado

por otros países). Esto hace que la relación de intercambio pueda mejorar para el país que

impone el arancel (suponiendo que al menos los precios de las exportaciones se mantienen
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ciente) entre los precios (o un
índice de ellos) de los bienes ex-
portados y los importados.
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constantes). La razón es que el precio de las importaciones disminuye al descender su de-

manda en el mercado mundial como consecuencia del arancel. El beneficio que se deriva del

mejoramiento en la relación de intercambio debe ser contrastado con los costos netos en que in-

cide el país cuando impone un arancel. Como se verá más adelante, los costes netos en que

incurre el país cuando impone un arancel, se refieren a las pérdidas de eficiencia productiva

y a la pérdida neta en consumo. Así, al imponer un arancel, el país introduce distorsiones a

los incentivos, a la producción y al consumo. Es posible, sin embargo, al menos teóricamente,

que los beneficios derivados de la mejora de la relación de intercambio sean superiores a los

costos del arancel, por lo que existirían argumentos para justificar la imposición del arancel

a las importaciones para un país gran importador10.

En cuanto a las exportaciones, un subsidio a la exportación, en el caso de un gran país

exportador, haría que el precio del bien exportado descendiera en el mercado mundial (al au-

mentar la oferta del bien exportado como consecuencia del subsidio) y, en consecuencia, dis-

minuiría la relación de intercambio, lo que incidiría negativamente sobre el bienestar nacional

del país que adopta el subsidio. Entonces, la política óptima (equivalente al arancel óptimo)

para un gran país exportador debería ser un subsidio negativo, es decir, un impuesto a las ex-

portaciones que bajaría la oferta exportable y, en esa medida, incrementaría el precio en el

mercado mundial, mejorando la relación de intercambio para el gran país exportador. Las ga-

nancias derivadas de la mejora en la relación de intercambio deberán ser comparadas con las

pérdidas en que incurre el país exportador al colocarle un impuesto a las exportaciones (pér-

didas en producción y exportaciones). El arancel óptimo para las exportaciones sería aquel

que logra igualar la ganancia marginal, derivada del incremento de la relación de intercam-

bio, con la pérdida de eficiencia marginal (en la producción y en el consumo), que resulta del

impuesto a las exportaciones.

Debe tenerse en cuenta que tanto para el caso de las importaciones como el de las ex-

portaciones existe un nivel de arancel que haría que ambas fueran igual a cero. Este arancel

se denomina “arancel prohibitivo”.

Para Krugman y Obstfeld (2006), el argumento del arancel óptimo es fundamental-

mente de utilidad teórica debido a que en la vida real: 

a) Los países pequeños tienen muy poca posibilidad de influir sobre los precios en los

mercados mundiales de sus importaciones o exportaciones11.

b) Para países grandes, aplicar un arancel óptimo genera problemas, no siempre pre-

vistos, porque las ganancias se obtienen a expensas de otros países. Y esto puede producir re-

taliaciones por parte de los países perjudicados, lo que puede concluir con una guerra

comercial en la cual todos podrían terminar perdiendo. 

8.2.3.3 Efectos de bienestar económico de algunas políticas comerciales seleccio-

nadas

A continuación se presentará el análisis de los efectos sobre el bienestar económico

neto de la sociedad de diferentes medidas de política comercial agrícola. El análisis se basa en

los supuestos presentados en el punto 8.2.3.1 (Los supuestos del análisis) y en los conceptos

de excedente del consumidor (EC) y del productor (EP), estudiados en capítulos anteriores (3

y 4). Las políticas al incidir sobre los precios generan efectos de bienestar económico sobre:
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10 Krugman y Obstfeld (2006) 
demuestran matemáticamente
que, para el caso de un arancel
suficientemente pequeño im-
puesto por un país gran impor-
tador, los beneficios derivados
de un incremento en la relación
de intercambio son superiores a
los costos del arancel. Y, por lo
tanto, el bienestar económico
para un país grande es mayor
con un arancel (pequeño) que
con libre comercio (sin arancel).
El arancel óptimo que maximiza
el bienestar económico para el
gran país importador es aquel
que logra igualar la ganancia
marginal derivada de la mejora
de la relación de intercambio
con la pérdida de la eficiencia 
marginal en que se incurre (de-
bido al arancel) en la produc-
ción y el consumo.

11 Para el caso de un país pequeño,
el arancel óptimo (el que maxi-
miza su bienestar económico)
es igual a cero (libre comercio).
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• Los consumidores, que se expresan en cambios en el excedente del consumidor (DEC).

• Sobre los productores, que se expresan en cambios en el excedente del productor (DEP).

• Sobre los ingresos y gastos del gobierno (DG).

• Efectos de rentas que se pueden apropiar los privados, creadas por restricciones cuantitati-

vas al comercio exterior (cuotas de importación y exportación).

• Efectos netos de eficiencia = ganancias netas de bienestar (GNB), donde al final GNB = DEC

+ DEP + DG.

Seguidamente, se analizarán los efectos de algunas políticas comerciales que afectan a

un pequeño país importador o exportador. Esto es un país cuyas políticas comerciales no mo-

difican los precios que existen en los mercados internacionales. Los casos que se presentan

para ilustrar el impacto de algunas políticas comerciales corresponden a una recopilación y

adaptación, para los objetivos de este libro-texto, de los trabajos de Krugman y Obstfeld (2006);

Sadoulet y de Janvry (1995); Houck y Briz (2004).

Caso 1: Imposición de un arancel ad valorem (t) sobre las importaciones de un

bien agroalimentario

Un pequeño país importador se caracteriza porque los cambios de su demanda de im-

portaciones no producen variaciones en los precios del producto analizado en los mercados

internacionales. Esto se debe a que enfrenta una curva de elasticidad precio de la oferta per-

fectamente elástica (horizontal) en el mercado mundial.
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Inicialmente, el pequeño país importador, antes de la imposición del arancel ad valo-

rem (t), al precio Pf (precio del bien agrícola importado en la frontera), producía interna-

mente 0Q1 y demandaba 0Q’1. El exceso de demanda sobre la producción doméstica significa

que el país importa Q1Q’1. Supóngase que el gobierno ha decidido para proteger la produc-

ción nacional del bien agrícola imponer un arancel (t) a las importaciones. Esta decisión de

política comercial tiene los siguientes efectos para el caso de un pequeño país importador:

a) El arancel sobre las importaciones tiene el efecto inmediato de aumentar el precio

doméstico del bien importado desde su nivel inicial Pd = Pf a P´d = Pf (1 + t). Es decir, los pro-

ductores nacionales pueden cobrar un precio mayor en el mercado interno (P’d), gracias a la

protección que les brinda el arancel, y el mayor precio doméstico (P´d) incrementa las canti-

dades ofrecidas por los productores nacionales. 

b) Debido al aumento del precio recibido por los productores nacionales, la producción

doméstica (Qod se incrementa desde 0Q1 a 0Q2. De otro lado, debido al mayor precio, las can-

tidades demandadas (0Qd) disminuyen desde 0Q’1 a 0Q’2. La respuesta de la oferta al incre-

mento en el precio dependerá de la correspondiente elasticidad precio de la oferta del bien en

referencia. De la misma forma, la reducción de la demanda debido al mayor precio en el mer-

cado doméstico dependerá de la elasticidad precio de la demanda.

c) Las cantidades importadas disminuyen a Q2Q’2, debido a que ahora hay una mayor

producción nacional (0Q2 > 0Q1) y una menor cantidad demandada (0Q’2 < 0Q’1). Esta dis-

minución de las cantidades importadas no causa ningún efecto sobre los precios en el mer-

cado internacional, porque, como se ha dicho antes, un pequeño país importador no ejerce

influencia sobre los precios en este mercado.

Además del análisis antes realizado para evaluar los efectos de la política, se requiere

cuantificar los efectos que en términos de bienestar económico neto tiene sobre la sociedad

la imposición del arancel (caso de un pequeño país importador). Este análisis demanda asimismo

la cuantificación de los efectos sobre diferentes grupos sociales. El efecto sobre los productores

se mide a través de los cambios que la medida genera sobre el EP (DEP). El efecto sobre los con-

sumidores se mide en términos de cambios en el EC (DEC). Existe adicionalmente un efecto in-

greso gubernamental (DG), pues ahora el gobierno cobra un arancel, el cual debe ser

cuantificado. La suma de las ganancias y pérdidas que genera el arancel para la sociedad repre-

senta el efecto neto (ganancia neta de bienestar = GNB) para la sociedad al imponer el arancel.

Al imponer el arancel, el análisis de bienestar sobre las importaciones del bien agroa-

limentario refleja lo siguiente:

a) Los productores ganan debido a que el EP aumenta, área a (DEP = a).

b) Los consumidores pierden porque debido al incremento de precio, a consecuencia

del arancel el EC, disminuye en un monto determinado por las áreas a + b + c + d (DEC = -(a

+ b + c + d). Esta pérdida para los consumidores va a ser transferida parcialmente a los pro-

ductores (área a) y al gobierno (área c).

c) El gobierno aumenta sus ingresos, por cuanto cobra un arancel t sobre las cantida-

des importadas (Q2Q’2). El monto del cambio en el ingreso del gobierno se representa por el

área del rectángulo c (DG = c).
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En resumen, el efecto neto sobre el bienestar económico de la sociedad de la imposición

de un arancel sobre las importaciones de un bien agrícola, para un pequeño país importador,

deja una pérdida neta para la sociedad que se representa mediante las áreas de los triángulos

b + d (GNB = - (b + d)12. El área b se interpreta como una pérdida de eficiencia, en tanto que

la sociedad después del arancel puede producir internamente una mayor cantidad del bien

protegido pero a un costo mayor13. El arancel, en este caso, distorsiona la asignación de re-

cursos por cuanto para producir más del bien protegido se deben utilizar recursos que se su-

ponen están empleados o asignados en otras partes de la economía y tienen un costo de

oportunidad mayor que cero. Es decir, al producir más del bien protegido, se sacrifica pro-

ducción de otros bienes en otras partes de la economía. En condiciones de libre comercio, la

cantidad adicional que ahora se produce internamente pudiera haber sido obtenida a un pre-

cio menor (Pd = Pf) que el que se tiene que pagar después del arancel (P´ d = Pf (1 + t)). Houck

y Briz (2004, p. 79), al referirse al área b, afirman que ella va representar el valor del producto

marginal en otras actividades, debido a la expansión de la producción del bien que se protege

con el arancel. Es decir, b representa una pérdida de eficiencia para la economía porque se sa-

crifica producción en otros sectores para producir más del bien protegido con el arancel.

El área d se interpreta como una pérdida neta de renta real para los consumidores de-

bido al aumento de precio que causa el arancel (Houck y Briz, 2004). Ahora los consumido-

res, dada la imposición del arancel, pagan un precio más elevado y consumen menos,

distorsionando su patrón de consumo. En síntesis, el área b es la pérdida de ingreso real de

los consumidores gracias al aumento de precio desde Pd = Pf a P´ d = Pf (1 + t).

Debe destacarse como parte del análisis antes realizado que la política que impone un

arancel sobre el bien agroalimentario tiene un efecto redistributivo y de eficiencia para la so-

ciedad. Unos grupos ganan (productores y gobierno) y otros pierden (consumidores). Al final,

el efecto neto para la sociedad es de una pérdida neta en eficiencia productiva (área b) y en con-

sumo (área d). Debe señalarse también que la pérdida para los consumidores será mayor en

la medida en que la elasticidad precio de la demanda sea más elevada. Asimismo, la ganancia

para los productores será mayor en la medida en que la elasticidad precio de la oferta sea más

grande. 

Caso 2: Imposición de una cuota de importación a un bien agrícola, caso de un

pequeño país importador

Una cuota es un instrumento que fija las importaciones, durante un período determi-

nado, a una determinada cantidad. Debido a la cuota, la cantidad importada será inferior a la

que se realizaría en condiciones de libre comercio o incluso con un arancel. Si este último

efecto no se logra, entonces la cuota no cumple su objetivo. 

A través de la cuota de importación se pueden obtener resultados similares a los que se

alcanzan con la imposición de un arancel, en términos de aumento del precio interno, dis-

minución de importaciones, aumento de la producción nacional y disminución del consumo,

tal y como se planteó en el caso 1. Sin embargo, existe una diferencia importante con la im-

posición de un arancel a las importaciones. Dependiendo de la forma como se instrumenta la

repartición de la cuota, el gobierno puede obtener ingresos o no similares a los del área c en

el caso anterior (caso 1, gráfico 8.4). Si el gobierno entrega la cuota sin subastarla (por ejem-

plo, licencias para importar ciertas cantidades a los que lleguen primero o según los porcentajes
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cio del producto.
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del total importado previamente), entonces no percibe ningún ingreso. En esta circunstancia,

los comerciantes importadores se apropian de una renta económica. Esta al ser cuantificada,

no es otra cosa que la diferencia entre el precio al que se compra en el mercado internacional

(Pf) y el precio al que se vende en el mercado interno (P’d) multiplicado por la cantidad im-

portada. 

Si se instrumenta un mecanismo de subasta para distribuir las cuotas de importación,

el gobierno podría entregar la licencia a quien pague más por el derecho a importar. Enton-

ces, el gobierno podría apropiarse, por lo menos parcialmente, de la renta económica que ge-

nera la cuota. Sin embargo, en el caso del arancel, el gobierno puede obtener directamente su

ingreso cobrando el impuesto de importación correspondiente.

En el análisis de la política comercial, la imposición de una cuota de importación se

considera más restrictiva al libre comercio que el arancel. Esto se debe a que con el arancel

aún pudieran penetrar en el mercado protegido los exportadores (proveedores de otros países)

eficientes o que puedan absorber parte del arancel reduciendo el precio. En el caso de la cuota,

la importación queda restringida a una cierta cantidad específica, no importa cuan eficiente

sea el proveedor externo. También es bueno señalar, que dependiendo del mecanismo que uti-

lice el gobierno para asignar la cuota, se pueden crear condiciones que estimulan la corrup-

ción y/o actos de soborno a funcionarios públicos, con la finalidad de obtener la cuota de

importación. La razón es que como se ha dicho antes, la cuota puede generar una renta eco-

nómica (beneficios por encima de los normales) para quien la obtiene, y entonces los impor-

tadores se comportan como buscadores de esa renta (rent seekers).  

El gráfico utilizado para el análisis de un arancel a las importaciones para un país pe-

queño importador (ver caso 1) resulta apropiado también para el análisis de la cuota. Inicial-

mente, al precio Pd = Pf se importa Q1Q’1. Si el gobierno decide imponer una cuota de

importación Q2Q’2 < que Q1Q’1, entonces el precio interno subirá a P´ d = Pf ( 1+ t). Con un

precio interno más alto, la oferta interna aumentará a 0Q2, pero la demanda interna se con-

traerá a 0Q’2, por lo que se reducen las importaciones. 

Los efectos de la cuota sobre el bienestar económico neto de la sociedad son similares

al caso de la imposición de un arancel sobre las importaciones, pero con la diferencia de que el

área c la obtendrá el gobierno o los importadores, o se la repartirán ambos, dependiendo de cuál

sea el mecanismo para asignar la cuota. Finalmente, el efecto neto es igual a una pérdida neta,

GNB = - (b + d), donde b representa una pérdida de eficiencia productiva y c una pérdida de efi-

ciencia en el consumo.

CAPÍTULO 8 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

504

Libro Capítulo 8:Maquetación 1  29/07/14  17:45  Página 504



Caso 3: Subsidio a las importaciones de un bien agroalimentario

Un subsidio a la importación (por ejemplo, un porcentaje(s) sobre el precio de frontera

(Pf)) tiene el efecto de disminuir el precio interno del producto que se subsidia. El subsidio a

la importación es una transferencia de recursos que hace el gobierno con la finalidad de aba-

ratar el producto importado, generalmente con el objetivo de aumentar (o mantener) su con-

sumo. De acuerdo con lo expuesto en el gráfico anterior (8.5), al precio Pd = Pf el país produce

0Q1 y demanda 0Q’1. Como la demanda es mayor que la producción doméstica, este déficit se

satisface con importaciones por la cantidad de Q1Q’1. Si el país decide imponer un subsidio a

las importaciones los efectos serían los siguientes:

a) El precio interno disminuiría a P´d = Pf (1-s). En consecuencia, la producción interna

caería a 0Q2 pero el consumo del bien agroalimentario subsidiado aumentaría a 0Q’1, siendo

ahora las importaciones igual a Q2Q’2, cantidad superior a la que existía antes del subsidio-

cuando solo se importaban Q1Q’1.

b) Desde el punto de vista del análisis de bienestar, el subsidio a la importación de un

bien agrícola para un país pequeño tendría los siguientes efectos:

• En primer lugar, debido al menor precio, el EP se reduce. Esta pérdida para los producto-

res se representa en el gráfico 5 por las áreas a + b (DEP = - (a + b)). Las pérdidas de EP serán

mayores en la medida en que la elasticidad precio de la oferta del bien agroalimentario subsi-

diado sea más alta.

• En segundo término, debido al menor precio, los consumidores pueden consumir más y el EC me-

jora. La ganancia en el EC está representada por las áreas a + b + c + d + e (DEC = (a + b + c + d + e)).
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• El gobierno debe pagar un subsidio que es equivalente a la diferencia de precio entre Pd-P´d

= sPf, multiplicado por las cantidades importadas Q2Q’2. El costo para el gobierno de aplicar

el subsidio a la importación se representa por las áreas b + c + d + e + f (DG = - (b + c + d + e +

f)). Este costo será mayor en la medida en que la elasticidad precio de la demanda del bien agro-

alimentario subsidiado sea mayor.

• La GNB para la sociedad deja un saldo negativo de b + f (GNB = - (b + f)). Donde b repre-

senta una pérdida para los productores debido a la distorsión que introduce el subsidio a la im-

portación, lo cual hace que el producto importado luzca más barato de lo que él es en realidad.

Lo cierto es que el subsidio a la importación introduce una distorsión en la asignación de re-

cursos por cuanto el producto importado termina por ser artificialmente más competitivo

(barato), desplazando a la producción nacional). Para Houck y Briz (2004): a) el área b refleja

la pérdida neta del excedente del productor (DEP) que surge gracias a que con la introducción

del subsidio a las importaciones, los factores de la producción nacional son ahora subutiliza-

dos, pues se produce menos internamente debido a los menores precios; b) el área f representa

una pérdida neta para la sociedad derivada de que el pago del subsidio realizado por el gobierno,

que corresponde al área f, no se refleja en el cambio del excedente del consumidor (DEC).

• Una medida de política alternativa, para evitarle daños a los productores nacionales sería ga-

rantizarles el precio Pf = Pd, en cuyo caso se eliminaría la pérdida de EP (a + b) y el gobierno

asumiría los costos totales (DG = - (a + b + c + d + e + f)), quedando de todos modos una pérdida

neta para la sociedad de f (GNB = - f ). Pero, en este caso, la pérdida sería menor. De cualquier

forma, f se interpreta como una pérdida neta para el gobierno, derivada de la transferencia de

recursos que los pagadores de impuestos hacen a los consumidores (en el caso del subsidio a

la importación) y a los productores (si se combina la medida con un pago a los productores para

garantizarle el precio anterior Pd = Pf, lo cual sería equivalente a un pago de deficiencia.

Caso 4: Arancel (impuesto) a las exportaciones de un bien agroalimentario
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Los impuestos a las exportaciones son cobros que hace el gobierno cuando una mer-

cancía nacional es enviada al extranjero. Pueden ser fijados en términos ad valorem (porcen-

taje sobre el valor de la mercancía exportada), específicos (pago fijo por cantidad de la mercancía

exportada) o mixtos (combinación de los dos anteriores). Los impuestos a la exportación pue-

den ser adoptados por los gobiernos como política fiscal (generan ingresos para el gobierno)

y como política comercial, básicamente para lograr dos importantes objetivos:

a) Disminuir los precios del producto exportado en el mercado nacional para beneficiar

a los demandantes del producto. Un impuesto a la exportación ejerce el efecto equivalente de una

disminución del precio para el exportador, lo que reduce las exportaciones, haciendo que estas

cantidades no exportadas se dirijan al mercado interno, incrementándose así la cantidad ofre-

cida a corto plazo, lo que consecuentemente originará una disminución del precio interno (si

no se modifica la demanda).

b) Generar ingresos para el gobierno. Esta es una modalidad adoptada generalmente por pa-

íses que tienen sistemas tributarios muy débiles y son poco modernizados e industrializados. En

la mayoría de los casos, son países cuya economía depende en gran medida de la producción y ex-

portación de bienes primarios (minerales y bienes agrícolas). El impuesto a la exportación es una

forma relativamente fácil de obtener un ingreso gubernamental, pues el punto de cobro del im-

puesto es la frontera o el puerto de embarque del producto. Cuando el impuesto a la exportación

se fija en un nivel muy elevado, las exportaciones pueden reducirse a cero, siendo este el caso de

un impuesto prohibitivo a las exportaciones. En otros casos, aunque no reduzcan a cero las exporta-

ciones, el monto puede ser tan elevado que crea bases para su evasión y el surgimiento del contrabando.

En el gráfico 8.6, se puede observar el impacto que causa la introducción de un im-

puesto a la exportación para el caso de un pequeño país exportador. Antes del impuesto, al

precio Pf = Pd, el país produce 0Q’1 y consume 0Q1. Como la oferta doméstica es mayor que

la demanda, se exporta Q1Q’1. Al crearse el impuesto a la exportación, esto ejerce un efecto

equivalente al de una disminución de precios. Con el impuesto, el exportador recibe un monto

por unidad igual a P´d = Pf (1 - t). La consecuencia es que a ese precio menor, la producción

nacional disminuye a 0Q’2 y la demanda se incrementa a 0Q2. El resultado final es que las ex-

portaciones disminuyen a Q2Q’2. Esta disminución de las exportaciones será mayor cuanto

mayor sean las correspondientes elasticidades precio de la oferta y de la demanda internas. 

Desde el punto de vista del bienestar económico neto para la sociedad, los principales

efectos son los siguientes:

a) Los productores (exportadores) pierden al reducir su producción. Las pérdidas en

EP se representan por las áreas a + b + c + d + e (DEP = - (a + b + c + d + e)).

b) Los consumidores nacionales ganan, pues al reducirse el precio desde Pd = Pf a P´d =

Pf (1 - t) aumentan su consumo. La ganancia en EC se representa por las áreas a+b (DEC = (a + b).

c) El gobierno gana una renta por el cobro del impuesto. Este ingreso es igual al im-

puesto multiplicado por las cantidades exportadas (Q2Q’2). El impuesto cobrado por el go-

bierno se representa por el área d (DG = d).

d) La GNB resulta de sumar las ganancias de los consumidores y del gobierno (DEC +

DG) y las pérdidas de los productores (DEP), entonces GNB = - (c + e). El área c es una
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pérdida neta para la sociedad debido a que las cantidades Q1Q2 son vendidas a los consumi-

dores nacionales al precio P´d = Pf (1 - t), en lugar de ser vendidas a Pf = Pd, donde Pd > P´d,

si se hubieran exportado. El área e se interpreta como una pérdida neta para la sociedad por-

que las cantidades Q’2Q’1 ya no son producidas debido al impuesto a las exportaciones. Se su-

pone que los insumos y factores de la producción que quedan libres al disminuir la producción

nacional se moverán hacia otras actividades de menor productividad en la economía, por lo

que el impuesto a la exportación introduce una distorsión en la asignación de recursos.

Caso 5: Cuota de exportación para un bien agroalimentario (pequeño país exportador)

La cuota de exportación produce efectos muy similares a los ya analizados en el caso de

un impuesto a la exportación. La fijación de una asignación a las exportaciones de un bien

agroalimentario, generalmente, se utiliza como política para proteger a los consumidores na-

cionales de alzas en los precios del producto exportado en el mercado doméstico, pues la cuota

reduce el exceso de oferta exportable. Sin embargo, la cuota a la exportación se considera más

perjudicial que el impuesto a la exportación por sus efectos restrictivos al comercio. Cuando

se impone la cuota, se restringen las exportaciones a una determinada cantidad, lo que impide

que aquellos productores (exportadores) eficientes pudieran acceder a los mercados extran-

jeros con mayores cantidades. En el caso de un impuesto a la exportación, los exportadores efi-

cientes (que producen a bajo costo) pudieran soportar el monto de un impuesto y exportar

cantidades mayores a las que establece una cuota. 

La cuota a la exportación puede generar una renta de la cuota. Esta puede o no ser ob-

tenida por el gobierno, dependiendo de la forma en que la cuota de exportación es asignada.

Como ya se dijo, la cuota ejerce efectos similares a una disminución del precio de la produc-

ción doméstica, pues desvía la oferta exportable hacia el mercado doméstico, y aumento de las

cantidades consumidas internamente al reducir los precios. Para los efectos del análisis, puede

utilizarse el gráfico del impuesto a las exportaciones (8.6) suponiendo que las cantidades por

exportar se limitan a Q2Q’2 = cuota de exportación.

El análisis del bienestar introduce nuevamente la pregunta ¿quién se apropia de la renta

económica que genera la cuota? La renta económica de la cuota es, en este caso, igual a la dife-

rencia entre el precio al que se puede vender el producto en el mercado externo (Pf) y el precio

al que se vende en el mercado interno (P’d < Pf), multiplicado por la cuota de exportación Q2Q’2

(cantidad fijada por la cuota). Si el gobierno administra la cuota otorgando licencias para expor-

tar a través de un mecanismo diferente a la subasta (de la cuota), entonces lo más probable es que

la renta económica de la cuota la ganen totalmente los exportadores que obtengan la licencia

para exportar. Si el gobierno subasta la cuota otorgándosela al mejor postor, entonces puede ob-

tener parcial o totalmente (en un caso extremo) la renta económica que genera la cuota. 

Si el gobierno logra apoderarse de la totalidad de la renta económica, la GNB, que ge-

nera la introducción de la cuota, será igual a la que se obtiene para el caso de un impuesto a

la exportación. Si el gobierno no obtiene ningún ingreso por concepto de otorgar la licencia

de exportación, entonces la GNB solo diferirá en que el área d, que antes representaba el cam-

bio en el ingreso del gobierno por concepto del impuesto a la exportación (DG = d), será apro-

piada por los exportadores que consigan la licencia para exportar, lo cual podría compensarlos

parcialmente por la pérdida en el excedente del productor (DEP). El resto del análisis en cuanto

a DEC, DEP y DGNB es igual al del caso de un impuesto a la exportación.
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CAPÍTULO 8ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

Caso 6: Pago de un subsidio a las exportaciones de un bien agroalimentario

Los subsidios a la exportación son transferencias del Estado a los exportadores por 

unidad o en porcentaje del valor de la mercancía exportada. Generalmente, los subsidios a 

la exportación tienen el objetivo de incrementar las exportaciones, es decir, la entrada de 

divisas al país que utiliza esta política, y lograr mejoras en la competitividad de los productos 

subsidiados en los mercados internacionales. Los subsidios a la exportación pueden ser ad 

valorem (porcentaje sobre el valor del bien exportado) o específico (valor fijo sobre la cantidad 

exportada). Existen otras formas de subsidios a las exportaciones que podrían tener efectos 

equivalentes al de los subsidios tradicionales y explícitos. Entre estos, se pueden mencionar: 

la exoneración de impuestos a los exportadores, el subsidio al financiamiento y a los seguros 

de las exportaciones, etcétera. El subsidio a la exportación le permite al exportador cobrar un 

mayor precio internamente y vender a un precio menor en los mercados externos.

En el gráfico 8.7, puede observarse que un subsidio a la exportación de un bien agroa-

limentario, en el caso de un pequeño país exportador, causará los siguientes efectos:

a) En primer término, antes de la imposición del subsidio, el precio doméstico Pd = Pf 

(precio de frontera). A ese precio, el país produce 0Q’1 y demanda 0Q1. Como la producción 

nacional es mayor que la oferta, existe un excedente igual a Q1Q’1 el cual es exportado.

b) Al introducir el subsidio (ad valorem) a la exportación, el precio doméstico Pd = Pf 

aumenta a P’d = Pf (1 + s). Ese mayor precio que recibe el exportador puede estimular un 

aumento en la producción nacional a 0Q’2, mientras hace que el consumo interno disminuya 

a 0Q2. La combinación de mayor producción nacional y menor consumo interno (debido al 

mayor precio que se exigiría en el mercado interno como alternativa a la exportación) genera
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un incremento en el excedente exportable, es decir, de las exportaciones, las cuales con el sub-

sidio serán iguales a Q2Q’2 (Q2Q’2 > Q1Q’1).

En términos de bienestar económico para la sociedad, los efectos se discriminan se-

guidamente:

a) Los productores debido al subsidio reciben un mayor precio, y, en consecuencia, el

EP aumenta. El DEP = (a + b + c + d + e).

b) Los consumidores debido al incremento del precio interno, al reducirse las cantida-

des ofrecidas en el mercado nacional, consumen menos y, en consecuencia, el EC disminuye.

El DEC = - (a + b).

c) El gobierno debe asumir el costo del subsidio. Este costo es igual a la diferencia entre

el precio subsidiado (P´d = Pf (1 + s)) y el precio no subsidiado (Pd = Pf) multiplicado por la

cantidad exportada Q2Q’2. El pago total del subsidio del gobierno por efecto de la política, 

DG = – (b + c + d + e + f).

d) La GNB para la sociedad, que resulta de la política de subisidiar las exportaciones,

será definitivamente negativa, GNB = – (b + f). El área b representa la pérdida de excedente del

consumidor (EC), gracias a que la cantidad Q2Q1, al introducir el subsidio es exportada en

lugar de ser consumida internamente y su precio interno se incrementa a P´d = Pf (1 + s). El

área f representa un costo neto para el gobierno que compensa los costos variables de asignar

más recursos para obtener una producción adicional del bien exportable. Los recursos públi-

cos son transferidos desde otras actividades con mayor eficiencia para aumentar la producción

(a un costo mayor) del bien agroalimentario objeto del subsidio. Esta mayor cantidad, produ-

cida igual a Q’1Q’2, es valorada en el mercado internacional a Pf < Pd, y el costo de esa pérdida

de eficiencia debe ser cubierto por la sociedad. En síntesis, f representa según Houck y Briz

(2004) una merma en el valor neto de la producción, porque los recursos se transfieren desde

actividades de mayor productividad para poder aumentar la producción exportada subsidiada.

e) Debe señalarse que el gobierno podría eliminar la pérdida de los consumidores si en

lugar de permitir que el precio interno aumente desde Pf a P´d = Pf (1 + s), introduce como po-

lítica un pago de deficiencia. Es decir, garantiza a los productores un precio igual a P´d = Pf (1 + s),

pero los consumidores pagan su consumo al precio Pf = Pd. En este caso, los consumidores si-

guen consumiendo la misma cantidad que antes de la introducción del subsidio a la exportación,

es decir, el EC no se modifica. Pero los gastos del gobierno aumentan, ahora DG = - (a + b + c +

d + e + f). La suma de las pérdidas y ganancias hace que la GNB = f. Con la modalidad del pago de

deficiencia para los productores, la pérdida neta para la sociedad disminuye y básicamente lo que se

produce es una transferencia de ingresos de los pagadores de impuesto a los productores, sin afectar

a los consumidores. El área f continuará representando una pérdida de eficiencia para la sociedad.

RECUADRO 8.2 OTRAS POLÍTICAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS

En el comercio internacional actual, es cada vez más frecuente y notorio que los

países tienden a disminuir y/o a eliminar las barreras arancelarias, mientras que

por otro lado surgen nuevas formas de proteccionismo o barreras no arancela-

rias. Al finalizar la década de los ochenta, se calculaba que entre 25% y 30% del

comercio mundial era administrado con instrumentos no arancelarios, pero en

el caso del comercio agroalimentario mundial se estimaba que las barreras no
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arancelarias afectaban a cerca de 50% (Grilli y Sassoon, 1990). Entre estas for-

mas se encuentran, además de las cuotas ya estudiadas en este capítulo: las res-

tricciones voluntarias de exportaciones; la utilización de normas de presentación,

etiquetado, clasificación y grados como exigencias para impedir la competencia

de determinados productos (estándares de calidad); los controles de cambio; los

retardos administrativos en la entrega de licencias para importar o permisos sa-

nitarios; la exigencia de normas fitosanitarias y sanitarias, así como el denomi-

nado proteccionismo que aduce razones de orden ecológico y ambiental

(estándares ambientales); y las exigencias de estándares laborales que comienzan

a jugar un papel muy importante en el comercio mundial contemporáneo como

instrumentos de protección y barreras no arancelarias al comercio. 

Las rondas de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC)

pueden contribuir a reducir las barreras no arancelarias, pero este es un proceso

lento. No obstante, es posible pensar que el denominado proteccionismo ecoló-

gico, la exigencia de estándares de calidad, etiquetado, presentación y las normas

sanitarias seguirán siendo usados como instrumentos para proteger determina-

dos productos por cortos o largos períodos. Estas prácticas son utilizadas por

todos los países, pero con mayor énfasis por los industrializados, generando pér-

didas para los países en desarrollo que pierden acceso a esos mercados. 

8.2.4 La política cambiaria y sus efectos en la política comercial agroalimentaria14

La política cambiaria tiene efectos importantes sobre los bienes transables, es decir,

sobre los bienes y servicios que pueden ser comercializados internacionalmente, entre ellos,

la mayor parte de los bienes agroalimentarios. A través de la política cambiaria, se pueden

contrarrestar u obtener efectos similares a los que tratan de alcanzar las políticas comercia-

les, como las analizadas en este capítulo. Es por ello que se deben conocer los posibles efec-

tos de la política cambiaria sobre la política comercial. 

Para lograr los objetivos de la política comercial, interesa conocer cuál será la política

cambiaria y, específicamente, en torno a qué valores se moverá el tipo de cambio real (TCR).

Para que un país pueda aprovechar las ventajas y obtener los beneficios del comercio inter-

nacional, es condición necesaria que el tipo de cambio real (TCR) tenga un valor que le per-

mita aprovechar sus ventajas comparativas y competitivas. 

Según Valdés (1986), el TCR define la rentabilidad de los bienes agrícolas transables

(tanto los que compiten con las importaciones como los que son exportables). Y lo que es más

importante, la definición del TCR proporciona una señal a largo plazo para la asignación de

recursos entre actividades productoras de transables o de no transables. Una política que dis-

minuya el TCR (precio de los bienes transables, crece menos que el precio de los bienes no

transables) tiende a estimular la producción de bienes no transables y a desestimular la pro-

ducción y la competitividad de los bienes transables (entre ellos, los agroalimentarios). Las de-

valuaciones o depreciaciones del TCN promueven aumentos del TCR, al mejorar el precio de

los bienes transables en relación con los de los no transables. Por esta vía se trata de preser-

var un cierto nivel del TCR que garantice niveles adecuados de competitividad.
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14 En este subcapítulo se trata de
introducir al lector en el tema
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La sobrevaluación y la apreciación del TCR tiene efectos que se pueden analizar de-

pendiendo de si se trata de importaciones o exportaciones (agroalimentarias). Para el caso de

las importaciones, la apreciación del TCR las estimula, pues en la práctica las abarata. Una so-

brevaluación indica que se están entregando menos unidades de moneda nacional, para ob-

tener una unidad de moneda extranjera, de las que se deberían dar en condiciones de libre

juego de la oferta y de la demanda de divisas. La consecuencia es que las importaciones se

abaratan y tienden a aumentar, a la par que ejercen una presión a la baja de los precios inter-

nos. En este sentido, la sobrevaluación genera efectos equivalentes a los de un subsidio a la im-

portación (Houck, 1986; Houck y Briz, 2004). Desde el punto de vista del bienestar económico

neto para la sociedad, mientras los productores nacionales de bienes sustitutos de importables

pierden, los consumidores ganan más de lo que los productores pierden. La GNB de la aprecia-

ción cambiaria es una ganancia neta para los consumidores (Sadoulet y de Janvry, 1995).

Para el caso de las exportaciones, la apreciación del TCR (o la sobrevaluación) ejerce el

efecto equivalente al de un impuesto o una cuota a la exportación (Houck, 1986; Houck y

Briz, 2004), pues en la práctica disminuye el precio de los bienes agrícolas exportables15 y

tiende reducir su producción doméstica y las exportaciones. Los consumidores se benefician

de un precio menor y aumentan su consumo. Sin embargo, se considera que las ganancias de

los consumidores son inferiores a las pérdidas de los productores y, en consecuencia, la GNB

de la apreciación del TCR (sobrevaluación) es negativo (ibídem).

En resumen, la apreciación del TCR (sobrevaluación): a) estimula las importaciones y

ejerce el efecto contrario sobre las exportaciones. En esta medida, desmejora la balanza co-

mercial agroalimentaria y aumenta la pérdida de reservas monetarias internacionales; b) fa-

vorece a los consumidores y penaliza a los productores de bienes agrícolas transables; 

c) introduce una distorsión en la asignación de recursos al promover la producción de bienes

no transables y disminuir la competitividad y rentabilidad de bienes transables; d) promueve,

al menos a corto plazo, la baja de los precios de los bienes transables y las disminuciones de

las tasas de inflación. Sin embargo, no es posible sostener esta política a largo plazo sin in-

currir en graves desequilibrios macroeconómicos que obligará, de todos modos, a devaluar o

a depreciar la moneda en el futuro.

La depreciación del TCR (subvaluación) produce efectos contrarios a los ya señalados

en el caso de la apreciación del TCR (sobrevaluación). Para el caso de un país importador, la

depreciación del TCR encarece las importaciones y mejora los precios de los bienes sustitu-

tos de importables en el mercado nacional. Es decir, genera un efecto similar al de un aran-

cel a la importación (Houck, 1986; Houck y Briz, 2004). En este caso, los productores ganan

debido a la depreciación y los consumidores pierden más allá de las ganancias de los produc-

tores, por lo que hay una GNB negativa derivada de las mayores pérdidas de consumo.

Para el caso de las exportaciones, la depreciación del TCR (subvaluación) ejerce el efecto

equivalente al de un subsidio a la exportación, mejora el precio de la producción nacional de

exportables y disminuye el consumo interno. Los productores ganan más de lo que los con-

sumidores pierden y la GNB se considera positiva.

En resumen, la depreciación del TCR (subvaluación del tipo de cambio): a) reduce las

importaciones y estimula las exportaciones, en esa medida promueve mejoras en la balanza

comercial agroalimentaria; b) favorece a los productores de bienes transables y penaliza a los

consumidores; c) mejora la competitividad de la producción nacional a corto plazo. A largo
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plazo, una política comercial basada en la exagerada depreciación (subvaluación) del TCR in-

troducirá distorsiones en la asignación de recursos, orientándolos hacia la producción de

bienes cuya competitividad es artificial por estar sustentada en la subvaluación. Además, una

permanente y exagerada devaluación del tipo de cambio puede significar una pesada carga

para los consumidores, y podría generar, además de conflictos sociales, retaliaciones por parte

de los países con los cuales se comercia. 

8.2.5 Argumentos a favor y en contra del libre comercio

En las páginas anteriores se ha presentado un análisis de equilibrio parcial, de estática

comparativa, que muestra las pérdidas netas de bienestar económico que tiene un país que

aplica políticas proteccionistas (de las importaciones o de las exportaciones). La corriente

principal de la economía, de acuerdo con la teoría de las ventajas comparativas, considera que

el libre comercio, esto es, la no intervención del Estado en el comercio internacional, per-

mite obtener ganancias de eficiencia económica para la sociedad. Y, por lo tanto, es preferible

a las políticas proteccionistas. 

A pesar de las recomendaciones de la economía ortodoxa sobre lo negativo de la pro-

tección comercial, en la vida real los países aplican políticas proteccionistas, y, según algunos

economistas, los países hoy desarrollados primero aplicaron políticas proteccionistas para ex-

pandir sus sectores productivos (agricultura, industria manufacturera), y solo luego de que te-

nían un sector productivo fuerte aplicaron políticas prolibre comercio (recuadro 8.3).

RECUADRO 8.3 OPINIONES CONTROVERSIALES SOBRE LA POLÍTICA DE LIBRE CO-

MERCIO Y EL DESARROLLO

La ortodoxia económica recomienda el libre comercio como la política que le

permitirá a un país especializarse en la producción de los bienes para los cua-

les tiene ventajas comparativas. Si sigue esta política, el país que la adopte

podrá producir más y consumir más que en una situación de autarquía. Por

su parte, en el análisis de bienestar económico sobre los efectos de las políti-

cas comerciales, presentadas en este capitulo, se muestra que las interven-

ciones gubernamentales en materia de aranceles, subsidios y políticas no

arancelarias generan pérdidas netas de bienestar económico para la sociedad.

No obstante, existe, desde los inicios de la economía como ciencia, un debate

sobre la política comercial más recomendable. Seguidamente, se presentan

algunas opiniones y razones por las cuales algunos economistas piensan que

un país no puede adoptar ingenuamente una política basada en la liberación

del comercio.

Chang y Grabel (2004):

• Los países hoy industrializados y desarrollados utilizaron políticas industria-

les, comerciales y financieras intervencionistas en las primeras y, en algunos

casos, en las últimas etapas de su proceso de desarrollo. Durante diferentes mo-

mentos de su proceso de desarrollo, los países hoy desarrollados emplearon
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políticas proteccionistas, tales como: aranceles a las importaciones; subsidio a las

exportaciones; reducciones arancelarias a insumos importados, utilizados en in-

dustrias que exportaban; restricciones a las exportaciones de materias primas em-

pleadas en sectores clave para la economía; información de mercados para promover

exportaciones. Estas políticas también fueron utilizadas exitosamente por los países

de Asia Oriental que experimentaron un fuerte crecimiento económico.

• Estados Unidos y Gran Bretaña, países que ahora defienden el libre comercio, uti-

lizaron políticas proteccionistas, sobre todo en las primeras etapas de su desarrollo.

• Estados Unidos sigue en la actualidad utilizando una política proteccionista e

industrial muy activa. Evidencia de esto, son los subsidios y apoyos estatales  para

investigación y desarrollo tecnológico, los pagos de subsidios a las exportaciones

agrícolas y en otras áreas (industria farmacéutica, radares, computadores, tecno-

logía láser e Internet, industria militar, etcétera) que benefician al sector privado.

• Las pruebas estadísticas de que el libre comercio promueve el crecimiento eco-

nómico son débiles.

• Los costos de la protección comercial a corto plazo deben compararse con sus

beneficios a largo plazo.

Stiglitz y Charlton (2007):

• Los modelos que favorecen la opción de libre comercio para promover efi-

ciencia y bienestar económico parten del supuesto de que existe pleno empleo de

los recursos, que los mercados de riesgo y financieros funcionan bien, pero en

los países menos desarrollados lo que prevalece es una situación de recursos no

utilizados y mercados de riesgo y financieros imperfectos, por lo que la política

comercial activa puede reducir el riesgo al evitar que fluctúe la producción como

sucedería en una situación de libre comercio.

• La liberación del comercio puede producir desigualdad porque no siempre los

ganadores de la liberación compensan a los perdedores.

• Los países desarrollados que defienden el libre comercio promueven la reduc-

ción de aranceles y la liberación en aquellos bienes para los cuales tienen ven-

tajas comparativas, pero se niegan a abrir sus mercados y a reducir sus

subsidios en otras áreas donde los países menos desarrollados tienen ventajas

comparativas.

• Los países del Este Asia tuvieron éxito en su política industrial porque siguie-

ron políticas comerciales que se diferenciaban de las de libre comercio. Prote-

gieron industrias que no estaban preparadas para competir internacionalmente
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y promovieron, mediante subsidios y apoyos gubernamentales, a aquellas que

estaban listas para exportar.

• La liberación comercial debe ser una política gradual, dependiendo de las cir-

cunstancias de capa país y, de ninguna manera, debe ser igual para todos. Los países

que han tenido éxito indican que las reformas de la política comercial que promue-

van un comercio más libre deben ser abordadas con precaución y gradualidad.

Krugman (1991a) y Krugman y Obstfeld (2006) refieren los argumentos que utilizan

quienes defienden el libre comercio como orientación fundamental de la política comercial y

mencionan los siguientes:

a) Si se hace el análisis en reverso, de los efectos sobre el bienestar económico de la so-

ciedad cuando se impone un arancel o una cuota (es decir, disminuir o eliminar un arancel o

una barrera a la importación), se demuestra que la eliminación de las distorsiones, que in-

troduce la protección, aumenta el bienestar nacional (ganancias netas de bienestar). Esto se

debe a que la sociedad tendría una GNB positiva gracias a que se incrementa la eficiencia pro-

ductiva, pues al reducirse el precio interno cuando se elimina el arancel o la protección, la pro-

ducción doméstica se reduce, desplazando a los productores que no pueden competir con

precios más bajos (se reduce el excedente del productor). Los consumidores ganarían también

ya que, dada una cierta elasticidad precio de la demanda, las cantidades demandadas, esto es,

el excedente del consumidor, aumentarían. Las ganancias en consumo serían superiores a las

pérdidas derivadas de un menor excedente del productor y a la reducción en el ingreso del go-

bierno al disminuir o eliminar el arancel.

b) El libre comercio promueve el logro de economías de escala, pues los costos unita-

rios se reducen para los productores que pueden vender o exportar hacia otros mercados. Los

mercados protegidos, por el contrario, fragmentan la producción al atraer más empresas hacia

los sectores que están protegidos y reducen la competencia al defender la producción nacio-

nal de las importaciones. Krugman y Obstfeld (2006, p. 223) afirman que, debido al anterior

argumento, “algunos economistas consideran que la necesidad de detener excesivas entradas

y las resultantes escalas ineficientes de producción son justificaciones al libre comercio que

van más allá del cálculo estándar del coste-beneficio”.

c) Los mercados protegidos no promueven la necesidad del aprendizaje y la innova-

ción. El libre comercio, por el contrario, proporciona a los empresarios incentivos para ex-

portar hacia otros mercados o competir con las importaciones. Es decir, el libre comercio

promueve el surgimiento de oportunidades para el aprendizaje y la innovación para evitar ser

desplazado por las importaciones o para poder posicionarse en los mercados de exportación.

d) La protección comercial crea grupos de intereses y estímulos para perpetuarla con

la finalidad de seguir obteniendo ganancias extraordinarias.

Krugman (1991) concluye afirmando que un país proteccionista es por lo general

menos productivo, y, en consecuencia, más pobre de lo que habría sido con el libre comercio.

Igualmente sucedería con una economía mundial proteccionista.
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A pesar de los modelos teóricos y de los brillantes economistas que se han esforzado por

justificar el libre comercio, las políticas comerciales de todos los países poseen en mayor o

menor grado ingredientes de proteccionismo. Esto sugiere que los gobiernos en el mundo

toman decisiones que no concuerdan, en una gran cantidad de casos, con lo que les indicaría

la teoría o el análisis de beneficio-costo de una política proteccionista (aranceles, cuotas, sub-

sidio a las exportaciones, impuesto y restricciones a las exportaciones, etcétera).

Krugman (1991) se convirtió, en los ochenta y noventa, en líder de una posición crítica

contra los postulados y la utilidad de la teoría ortodoxa del comercio internacional. Para Krug-

man (1991b), si bien se reconoce que el patrón de comercio internacional que tiene un país

sigue siendo explicado en gran parte por la dotación de factores y que existen razones para

mantener el libre comercio como orientación general de las políticas, también se advierte

que el Estado puede intervenir con políticas comerciales y estímulos para modificar e in-

ducir los patrones de comercio. Así, gran parte del comercio que se da de manera creciente

en el mundo, es explicado por este tipo de intervenciones y estímulos creados por los go-

biernos y no por la teoría ortodoxa del comercio internacional. Entre estos estímulos, la

promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico es crucial, pues a partir de las in-

novaciones se generan nuevas ventajas comparativas y efectos dinámicos de derrame sobre

el resto de la economía.

En ese contexto, puede resultar conveniente aplicar políticas proteccionistas para aque-

llas industrias que promueven la innovación y otros efectos de economías externas positivas

para el resto de la sociedad (política comercial estratégica). Entonces, el comercio interna-

cional contemporáneo parece reflejar conveniencias arbitrarias o temporales, derivadas del

desarrollo de economías de escala y avances en la carrera de las innovaciones tecnológicas. Por

lo que Krugman, (1991, p. 16) termina afirmando que “las conclusiones tradicionales acerca

de la política comercial podrían ser incompatibles con el mundo en que vivimos, donde estos

incentivos son tan importantes para la explicación del comercio como las fuerzas de las ven-

tajas comparativas mejor entendidas”.

Existen, sin embargo, más argumentos que pueden justificar una política proteccio-

nista. Seguidamente, se mencionarán algunos de ellos:

a) En primer lugar, debe recordarse que desde el punto de vista teórico es posible que

un país grande pueda maximizar el bienestar nacional, esto es, mejorar sus términos de in-

tercambio, seleccionando un arancel “óptimo” (si se trata de un gran país importador) o un

impuesto a la exportación “óptimo” (si se trata de un gran país exportador). En otras pala-

bras, un gran país importador o exportador, teóricamente, puede obtener mayores beneficios

con una medida de carácter proteccionista que operando en condiciones de libre comercio. Por

supuesto, esto es solo una posibilidad teórica, que además supone que los otros países afecta-

dos no responderán con retaliaciones. Por lo demás, el argumento del arancel óptimo no tiene

mucho interés para los pequeños países, para los cuales el arancel óptimo es cero (Krugman

y Obstfeld, 2006).

b) Argumento de la industria naciente o industria infantil. Los aranceles, cuotas y pro-

hibiciones de importación pueden ser útiles para proteger de la competencia a una industria

naciente, que en el presente no puede competir con las importaciones, pero que en el futuro

podría con base en políticas de apoyo y protección desarrollar ventajas comparativas dinámicas
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y una mayor competitividad. De esta manera, aunque a corto plazo la sociedad obtuviera pér-

didas netas de bienestar (consultar en este capítulo el caso 1: imposición de un arancel a las

importaciones), a largo plazo se podrían obtener ganancias dinámicas que compensen o

superen las pérdidas de bienestar económico del presente. Según Houck y Briz (2004, p. 44),

esta política puede ser contraproducente, ya que

… si una nueva industria tiene el poder político para obtener un arancel protector,

puede también lograr que este continúe. Si ello llegara a ocurrir, puede que el “in-

fante” no crezca nunca y los consumidores se encuentren que están permanente-

mente protegiendo empleos e ingresos de una industria favorecida artificialmente.

c) Un país puede decidir proteger una determinada industria, actividad o sector y ob-

tener una relación beneficio-costo mayor a la que conseguiría en condiciones de libre co-

mercio si posee recursos y factores desempleados o subempleados. En realidad, como se ha

dicho antes, el modelo de análisis de economía del bienestar supone que, a corto plazo, los recursos

y factores están totalmente empleados, y, en consecuencia, que la curva de costo marginal (oferta

de la empresa a corto plazo) es creciente. En estas condiciones, si se protege una industria, el au-

mento de la producción requerirá utilizar factores que tienen un costo de oportunidad por estar

empleados en otras actividades más eficientes. Sin embargo, cuando los factores están subutiliza-

dos o desempleados totalmente, el costo de oportunidad en que incurre la sociedad al utilizar esos

factores es mínimo o cero en el caso extremo de desempleo total. Esta no es una situación muy

irreal, sobre todo en el caso de las áreas rurales y las economías de muchos países en desarrollo.

Desde el punto de vista teórico, el análisis en condiciones de subempleo de los factores implica

que no se operaría con una curva de oferta creciente (costo marginal creciente). Por consiguiente,

la sociedad en lugar de promover una pérdida de eficiencia por la política proteccionista, podría ge-

nerar una ganancia de eficiencia al utilizar los recursos (aún no empleado plenamente) de ma-

nera más intensiva. Esta ganancia de eficiencia sería, al menos teóricamente, mayor que la pérdida

neta para los consumidores, derivada de la política proteccionista. 

d) Krugman y Obstfeld (2006) han hecho mención a una deficiencia del análisis de la

economía del bienestar que podría justificar una política proteccionista. Se refieren al hecho

de que el excedente del productor (EP), tal y como se utiliza en el análisis de economía del

bienestar, no permite captar todos los beneficios de una política proteccionista para producir

un determinado bien. Es decir, existen beneficios marginales sociales que no son captados por

la medida de excedente del productor (EP). Esto puede servir para justificar los aranceles u

otras políticas comerciales. Para los autores antes mencionados, un arancel, como ya se ha es-

tudiado previamente, genera una GNB negativa, cuantificada a través de pérdidas de eficien-

cia en la producción y consumo (ver el gráfico 8.4). Pero si el EP no capta los beneficios

marginales adicionales como consecuencia del aumento de la producción, entonces se está ig-

norando un potencial efecto positivo para la economía. Y ese potencial efecto positivo pudiera

superar los costos en que incurre la sociedad por la imposición de un arancel o cualquier otra

medida proteccionista. Por ejemplo, una medida proteccionista al aumentar la producción de

un bien agrícola podría promover la difusión de una nueva tecnología, el empleo de recursos

y factores no utilizados eficientemente, etcétera16. Krugman y Obstfeld (2006, p. 230) con-

cluyen afirmando que todo esto se debe a las fallas del mercado y que por lo tanto
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el argumento del fallo del mercado nacional contra el libre comercio es un caso par-

ticular de un concepto más general, conocido en economía como la teoría del “se-

cond best”. Esta teoría sostiene que solamente debe rechazarse la intervención

política en un mercado si los demás mercados funcionan correctamente. Si esto no

es así, una intervención estatal, que parecería distorsionar los incentivos en un mer-

cado, puede aumentar realmente el bienestar compensando los fallos del mercado en

otra parte. Por ejemplo, si el mercado de trabajo no funciona bien y no se consigue

el pleno empleo, podría ser conveniente una política de subsidio de las industrias in-

tensivas en trabajo, que no sería deseable en una economía de pleno empleo...

Cuando los economistas aplican la teoría del segundo óptimo a la política comercial

consideran que las imperfecciones del funcionamiento interno de una economía pue-

den justificar interferir en sus relaciones económicas externas. Este argumento acepta

que el comercio internacional no es la fuente del problema pero sugiere, no obstante,

que la política comercial puede proporcionar al menos una solución parcial.

e) El análisis tradicional de la economía del bienestar utiliza como uno de sus supues-

tos fundamentales que la utilidad marginal del ingreso se mantiene constante entre los dife-

rentes grupos sociales. Es decir, supone que una unidad adicional (o menos) de ingreso, como

consecuencia de una política comercial, se valora igual, independientemente que afecte a pro-

ductores, consumidores, comerciantes importadores o exportadores, gobierno, etcétera. En la

vida real esto no es así. Como lo ha señalado Evans (1991), a pesar de que el análisis de las cla-

ses sociales está en el centro del debate de la política comercial y el desarrollo económico, el

enfoque neoclásico tradicional pretende obviar este aspecto fundamental. Por razones de orden

político o estratégico, un gobierno puede decidir valorar más los ingresos que perciben los con-

sumidores o los productores de determinado bien agrícola (ponderación desigual de los in-

gresos marginales de los diferentes grupos sociales), instrumentando para ello una política

comercial que permita alcanzar el objetivo redistributivo del ingreso que se ha fijado el go-

bierno. Es decir, razones de orden distributivo, las cuales ponderan la valoración de los efec-

tos en cuanto a ingresos de los diferentes grupos sociales, pueden, y de hecho en la práctica

así sucede, justificar una determinada política comercial. 

f) En represalia por prácticas desleales en el comercio internacional. Por ejemplo, im-

ponerle aranceles a las mercancías que exporta un país porque este las subsidia o las vende a

precios por debajo del que se vende en el mercado doméstico (o de sus costos de producción)

incurriendo en dumping, lo que obliga a adoptar medidas antidumping  (Houck y Briz, 2004).

Otras razones económicas para proteger: 

• Facilitar el cumplimiento de programas de sustentación de precios (precios mínimos a los produc-

tores) para lo cual se administran, mediante cuotas y licencias, las importaciones que eviten el de-

rrumbe de los precios internos e impida el cumplimiento del pago de precios mínimos a los productores.

• Generar ingresos fiscales imponiendo aranceles, bien sea a las importaciones o a las expor-

taciones.

• Impedir o reducir la salida de divisas que afecte negativamente la balanza de pagos mediante

la restricción de las importaciones con aranceles, cuotas o prohibiciones. Alternativamente,

para mejorar la balanza de pagos y obtener más divisas, se pueden subsidiar las exportaciones.
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h) Razones no económicas para argumentar a favor de la protección. Algunas de las ra-

zones más utilizadas son (Houck y Briz, 2004):

• Razones de seguridad nacional. Puede ser conveniente por razones estratégicas (no económicas)

que un país decida mantener ciertos niveles de producción de un determinado bien (alimento), a

pesar de que sería más conveniente importarlo, aduciendo razones de seguridad nacional (riesgo de

supervivencia, alimento estratégico para un país en guerra o en riesgo de ser agredido, entre otras).

• Protección de la salud. Regular o prohibir las importaciones de alimentos que no cumplen

las exigencias sanitarias y de inocuidad.

• Respuesta al proteccionismo de otros países. Un país A puede prohibir, imponer aranceles o

cuotas a importaciones provenientes de un país B, debido a que este restringe la entrada de

sus exportaciones (las del país A).

La política comercial se encuentra en el centro de las decisiones de política económica.

El mundo enfrenta un proceso de globalización y reestructuración de los poderes económi-

cos. Los países en desarrollo, desde la década de los ochenta, se enfrentan a procesos de rees-

tructuración de sus economías, abandonando el modelo de desarrollo hacia adentro y tratando

de sustituirlo por uno basado en la apertura y la liberación del comercio internacional. La re-

forma de la política comercial se convierte para el caso de los países en desarrollo en una de

las piedras angulares de las reformas económicas. Estas sirven para remover obstáculos al

desarrollo de la agricultura (Schiff y Valdés 1992; Bautista y Valdés, 1993), derivados de polí-

ticas que discriminan al sector (apreciación del tipo de cambio, aranceles y barreras a las ex-

portaciones, menor protección para la industria y otras políticas). No obstante, la reforma de

las políticas comerciales también significa que se tienen que abrir violentamente los merca-

dos domésticos y someterlos a una mayor competencia, sin que se tomen las necesarias pre-

cauciones sobre los problemas estructurales (sistemas de tenencia y mercado de la tierra,

mercado financieros, situación de la infraestructura, desarrollo tecnológico, etcétera), recur-

sos para apoyar la reconversión de los aparatos productivos y fallas de mercado.

Las reformas de la política comercial orientadas hacia el libre comercio, en muchos

casos, adoptan ingenuamente y casi al pie de la letra los postulados básicos de la teoría orto-

doxa del comercio internacional. Sin embargo, aunque la teoría económica del comercio in-

ternacional y el enfoque de la economía del bienestar pueden ser útiles, como marco de

referencia para determinar los costos y beneficios de políticas proteccionistas, no debe olvi-

darse que tales resultados dependen de un conjunto de supuestos que no necesariamente se

cumplen en el mundo real. Y, en consecuencia, adoptar sin una visión crítica las políticas de

liberación de los mercados pueden ocasionar graves perjuicios para la economía de los países

en desarrollo. El deseo por mejorar la eficiencia económica y la competitividad no puede ob-

nubilar el sentido común y desconocer las realidades históricas, sociopolíticas y culturales de

los pueblos. Las estrategias agroalimentarias nacionales requieren de una visión clara sobre

los costos para la sociedad del excesivo proteccionismo, pero deben contemplar, sin comple-

jos de ninguna naturaleza, la posibilidad de cierto proteccionismo selectivo, concertado y tem-

poral, que promueva la obtención de beneficios y ventajas comparativas dinámicas solo

verificables a mediano y largo plazo o que proteja, al menos temporalmente, ciertos rubros y/o

grupos de productores débiles económicamente y vulnerables a la apertura. 
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8.3 POLÍTICAS PARA PROMOVER EL CAMBIO TECNOLÓGICO-ANÁLISIS DE BIENES-

TAR (BENEFICIO-COSTO SOCIAL) DE LAS POLÍTICAS DE CAMBIO TECNOLÓGICO

En el capítulo 3 de este libro, se mencionó la tecnología como una de las variables que des-

plaza la oferta hacia la derecha, esto es, que céteris páribus, sin modificarse el precio se puede

ofrecer más del bien, debido a las mejoras en la tecnología. El cambio tecnológico permite ob-

tener mayor producción con la misma cantidad de insumos, es decir, incrementar la produc-

tividad. Para los economistas, la incorporación permanente de progreso tecnológico, es en

última instancia, la variable que permite a largo plazo el crecimiento económico sostenido. 

Según Federico (2005), la productividad agrícola medida en producción agrícola por

unidad de superficie, o por trabajador, o mediante la productividad total de los factores ha cre-

cido en la mayoría de países y períodos, lo que evidencia el profundo cambio tecnológico que

ha afectado a la producción de alimentos. Los mayores cambios tecnológicos se han dado en la

biología y la genética, en las que se han generados plantas y animales más productivos; la in-

corporación de los químicos (abonos, fungicidas, pesticidas, etcétera); mejores prácticas agro-

nómicas e incorporación de maquinarias y equipos a la producción agrícola y de alimentos. 

Ante una población creciente, que vivirá en áreas urbanas, que demandará más ali-

mentos y ante la necesidad de preservar el ambiente y la biodiversidad, los gobiernos deben

desarrollar políticas para incorporar progreso tecnológico al proceso productivo de bienes

agrícolas y de alimentos, sobre todo para los productores pequeños y medianos, a los cuales

se les dificulta más el acceso a las nuevas tecnologías17.

Los gobiernos, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, in-

tervienen mediante la asignación de recursos para promover la incorporación de progreso

técnico en la producción de alimentos. La principal razón que justifica la intervención del

sector público en el fomento de la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías, es

la existencia de una falla de mercado, en tanto que este no provee los incentivos necesarios

para que el sector privado asigne recursos a las actividades de investigación, desarrollo y trans-

ferencia de tecnologías. Es decir, los beneficios privados de esta actividad son inferiores a los

beneficios sociales de la misma, por lo tanto, el Estado debe intervenir para ofrecerle a la so-

ciedad investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías mediante la asignación de re-

cursos públicos, los cuales deberían invertirse en aquellas áreas de mayor rentabilidad para la

sociedad (Alston, Norton y Pardey, 1995).

Ellis (1992) destaca la necesidad de la intervención del Estado en las políticas de in-

vestigación y transferencia de tecnologías agrícolas debido a que:

• La mayoría de las innovaciones agrícolas se convierten en dominio público, son difíciles de

patentar y proteger mediante derechos de propiedad intelectual, por lo que no son atractivas

para las instituciones privadas. Este puede ser el caso de variedades de semillas, prácticas agro-

nómicas, nuevos sistemas de producción.

• Las empresas privadas estarán interesadas en realizar la actividad de investigación agrícola,

si esta conduce a resultados que puedan ser patentados y otorguen derechos de propiedad que

puedan ser protegidos por las leyes. Este es el caso de algunos insumos químicos y la maqui-

naria agrícola, pero eso es apenas una parte pequeña de lo que requiere la sociedad para al-

canzar sus metas de producción, equidad y seguridad alimentaria.
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p. 187) afirman que 
“la experiencia indica que los
cambios técnicos con incre-
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desigualdades en los beneficios
del progreso técnico. En la tran-
sición mucha gente se empo-
brece y otra adquiere habilidades
para consolidarse en un proceso
de concentración y centraliza-
ción de los recursos tierra, agua,
maquinaria y financiación”.
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• Los productores, por sí mismos, aunque se benefician de los resultados de las nuevas tec-

nologías no poseen la organización, ni los recursos financieros y humanos para realizar in-

vestigación agrícola y transferencia de la tecnología. Sin embargo, pueden tener un rol

importante y activo en los procesos de investigación.

• Igualmente, los consumidores, que son los que más se benefician del progreso tecnológico

aplicado a la producción de alimentos, tampoco tienen la organización, ni los recursos finan-

cieros y humanos para realizar investigación agrícola y transferencia de la tecnología. 

Son variadas las políticas que pueden diseñar y ejecutar los gobiernos para incorporar

progreso tecnológico en los procesos de producción y distribución de bienes agroalimentarios.

Los gobiernos tratan de crear nuevos conocimientos y difundirlos a través de las políticas de

investigación y desarrollo tecnológico, creando instituciones de investigación y formación de

recursos humanos de alto nivel (universidades, laboratorios o centros de investigación espe-

cializados), ejecutando programas de extensión agrícola y de capacitación de recursos huma-

nos para incorporar tecnologías y buenas prácticas en la agricultura y en las agroindustrias,

formando recursos humanos para que adquieran conocimientos en nuevas tecnologías, sub-

sidiando insumos u otorgando financiamiento para la compra de nuevos paquetes tecnológi-

cos que requieran maquinarias, equipos agrícolas, sistemas de riego e insumos modernos para

la agricultura y para la industria alimentaria, etcétera.

Según Alston, Norton y Pardey (1995), las políticas que promueven el cambio tecnoló-

gico o la introducción de innovaciones generan ganancias para los consumidores. Estos logran

disfrutar de una mayor oferta de bienes a menores precios, debido al desplazamiento hacia la

derecha (abajo) de la curva de oferta. Igualmente, Sadoulet y de Janvry (1995) coinciden en

que a largo plazo los consumidores son los más beneficiados con un cambio tecnológico, pues

los precios y los costos de producción disminuyen. Tal beneficio será mayor en la medida en

que la elasticidad precio de la demanda sea menor. 

Sin embargo, cuando se produce el cambio tecnológico, las ganancias para los producto-

res no están claras. Los efectos, en términos de aumentos de excedente del productor (EP), de-

penderán de las elasticidades precio de la oferta y de la demanda y de la forma como se genera el

desplazamiento de la curva de oferta como consecuencia del cambio tecnológico. Alston, Norton

y Pardey (1995) advierten que existen políticas mediante las cuales los ganadores (los consumi-

dores) podrían compensar a los perdedores (productores) y mantener ganancias netas de bienes-

tar. Por  ejemplo, cobrar impuestos al consumo y simultáneamente subsidiar a  los  productores. 

A partir de un modelo básico (Sadoulet y de Janvry, 1995, pp. 200-201; Ellis, 1992), se

puede analizar el efecto sobre el bienestar económico de la sociedad cuando hay un mejora-

miento de la tecnología en la producción de un bien agroalimentario18. 

Supóngase inicialmente el caso de un bien agroalimentario no transable. El cambio

tecnológico desplaza hacia abajo la curva de oferta disminuyendo el precio de equilibrio desde

Po a P1 y aumentando las cantidades ofrecidas desde 0Q0 a 0Q1. El cambio tecnológico cla-

ramente beneficia a los consumidores, pues el excedente del consumidor (EC) se incrementa:

DEC = (a + b). El excedente del productor (EP) se disminuye, inicialmente, al reducirse el

precio DEP = - (a + c), pero con el aumento de la producción recupera parte del área perdida

e incrementa parcialmente el EP, y finalmente DEP = - (a + c) + (c + d). La ganancia neta de

bienestar (GNB) es finalmente = c + d. Esto se ilustra en el siguiente gráfico 8.8:
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señalan las dificultades que exis-
ten para conocer el área com-
pleta entre las curvas de oferta y
no necesariamente los cambios
que se producen en el excedente
del productor (EP) y del consu-
midor (EC) alrededor del punto
de equilibrio. La razón es que la
forma funcional de la oferta
tiene un gran impacto en el ta-
maño de los beneficios y se co-
noce muy poco sobre la
verdadera forma funcional de la
oferta. También debe tenerse en
cuenta si el desplazamiento de
la oferta, debido al cambio tec-
nológico, es paralelo o no a la
anterior oferta.
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El área b + d representaría la GNB para la sociedad, la cual se debe relacionar con la in-

versión realizada para lograr el cambio tecnológico. Tal relación representa la rentabilidad

social de la inversión con la finalidad de alcanzar el cambio tecnológico. Diversos estudios

han encontrado que la mencionada ganancia es elevada en un rango de 20%-60%, lo cual evi-

dencia la alta utilidad de la inversión social en el campo tecnológico y la necesidad de conti-

nuar realizándola (Sadoulet y de Janvry, 1995).

Si el cambio tecnológico se produce para un bien exportable, en el caso de un pequeño

país exportador (enfrenta una curva de demanda en el mercado mundial perfectamente elás-

tica), el resultado sería el siguiente:

CAPÍTULO 8 ECONOMÍA Y POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS

522

Libro Capítulo 8:Maquetación 1  29/07/14  17:45  Página 522



En el caso de un bien transable (exportable) que enfrente una demanda perfectamente

elástica en el mercado mundial (pequeño país exportador), el cambio tecnológico será neutral

para los consumidores del país exportador (DEC = 0). En este caso extremo, todas las ganan-

cias serán para los productores, pues logran colocar la producción adicional en el mercado

mundial (DEP = b), y el país se beneficiará de un incremento en las divisas obtenidas por el

aumento de la exportación. (Sadoulet y de Janvry, 1995). 

8.4  POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Las políticas alimentarias son acciones del Estado para incidir de manera directa en el de sem-

peño de los sistemas alimentarios (Schejtman, 1994, p. 155). Con los planes se trata de al-

canzar los objetivos previamente definidos en la estrategia agroalimentaria. La seguridad

alimentaria de la población es generalmente el objetivo central de las estrategias alimentarias,

sobre todo en los países menos desarrollados, donde gran parte de la población se encuentra

en situación de inseguridad alimentaria. La FAO, en la cumbre de alimentación realizada en

1996 concluyó que

existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento ac-

ceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de

llevar una vida activa y sana.

También afirmó la FAO, en esa cumbre de la alimentación, que

cada país deberá adoptar una estrategia en consonancia con sus recursos y capaci-

dades para alcanzar sus objetivos propios y, al mismo tiempo, cooperar en el plano

regional e internacional para dar soluciones colectivas a los problemas mundiales de

la seguridad alimentaria.

Con las anteriores afirmaciones, la FAO reconoció que los problemas de seguridad ali-

mentaria en el mundo son de diferente intensidad, que los países tienen una diversa base de re-

cursos naturales y capacidades económicas que condicionan sus estrategias y políticas de

seguridad alimentaria. Es decir, cada nación deberá diseñar sus estrategias de seguridad ali-

mentaria, dependiendo de sus características y del marco de restricciones que posee en cuanto

a la capacidad para producir alimentos, importarlos, desarrollar políticas alimentarias com-

pensatorias para los sectores sociales de menores ingresos y políticas económicas que garanti-

cen crecimiento económico sostenido con una distribución equitativa del ingreso y bajos niveles

de pobreza.

Schejtman (2006) ha planteado que las dificultades inherentes a la seguridad alimentaria son

de diferente intensidad e igualmente las políticas que se requieren para enfrentarlas son también di-

versas. Los problemas de seguridad alimentaria según este autor (2006) pueden clasificarse como:

• Problemas coyunturales de disponibilidad agregada. Surgen de la existencia de brechas cí-

clicas entre los niveles de oferta de alimentos y la demanda agregada de estos. Sus causas son
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variadas: inestabilidad climática, desastres naturales, presencia de plagas y enfermedades,

alzas inesperadas de los precios de los alimentos, dificultades transitorias para importar

alimentos debido a reducción de las exportaciones y de las divisas obtenidas, huelgas, blo-

queos a las importaciones, desempleo temporal, etcétera. Este tipo de problemas requiere de

políticas que aseguren una adecuada disponibilidad de inventarios y reservas estratégicas de

alimentos, así como de las instituciones apropiadas para que la disponibilidad de alimentos lle-

gue a quienes los necesitan. Asimismo, la ayuda alimentaria y la solidaridad internacional son

útiles para resolver los problemas de insuficiencia alimentaria coyuntural, uso de fondos de

emergencia para realizar importaciones, otros. 

• Problemas estructurales de disponibilidad agregada. Son situaciones en que la brecha entre

la disponibilidad de alimentos y la demanda agregada de estos es persistente. Las causas de la

brecha también son variadas: deterioro de los suelos que limita la producción agrícola (sali-

nización, erosión, desertificación, etcétera); poca capacidad para importar alimentos; presen-

cia de obstáculos para producir alimentos por diversas razones; deterioro o inexistencia de la

infraestructura adecuada (vialidad, almacenamiento, centros de acopio, puertos, etcétera);

políticas inadecuadas para estimular la producción de alimentos. La solución de este tipo de

problemas requiere de estrategias y políticas sostenibles en el tiempo, que promuevan cam-

bios estructurales y permitan superar la situación de insuficiencia crónica de la oferta de ali-

mentos. Se trata de planes que pueden incidir sobre todo el sistema alimentario o en algunas

cadenas agroalimentarias de productos básicos (cereales, leguminosas, leche, carnes, entre

otras). La razón es que dichas políticas pueden afectar no solo la oferta (producción agrícola

y de alimentos procesados, importaciones de alimentos), sino también los aspectos relacio-

nados con la comercialización doméstica de alimentos y el consumo a través de programas de

subsidios, vigilancia alimentaria y de transferencia de poder de compra alimentario a los con-

sumidores de menores ingresos.

• Problemas coyunturales de acceso individual. Se trata de dificultades ocasionales que en-

frentan las familias o los individuos para satisfacer sus requerimientos nutricionales básicos.

Esto puede ser causado por: desempleo temporal, por problemas de salud, pérdidas de cose-

cha, inestabilidad macroeconómica, alza coyuntural del precio de los alimentos, rezago de sa-

larios en relación con el costo de la canasta de alimentos, etcétera. 

• Problemas estructurales de acceso individual. Se trata de una situación permanente, de

imposibilidad para acceder a una ingesta adecuada de alimentos por carecer de suficientes in-

gresos o poder de compra alimentario. En este sentido, se está frente a una situación de in-

suficiencia crónica de los “derechos de acceso alimentario”, dado que, como lo denomina

la FAO (1999), la carencia de recursos económicos o de poder adquisitivo permanente-

mente genera una situación de inseguridad alimentaria crónica. Las causas de los proble-

mas estructurales de acceso individual son de diversa naturaleza: desempleo constante,

insuficiente educación o ausencia de capacidades para obtener empleo, ambiente de po-

breza estructural, incapacidad por problemas de salud, ausencia de seguridad social o pen-

siones suficientes. La solución a este tipo de problema está no solo en el ámbito de las

estrategias alimentarias, sino también en los cambios en el estilo de desarrollo y en las po-

líticas macroeconómicas, pues se requiere reducir la pobreza y mejorar la equidad en la dis-

tribución del ingreso y de la riqueza.
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La política alimentaria de un país trasciende los objetivos tradicionales de las políticas

agrícolas y de asistencia alimentaria para superar problemas de desnutrición. El objetivo de

las políticas alimentarias, como bien lo apunta Schejtman (2006, p. 42)

… es el de contribuir a superar la inseguridad alimentaria de la población; es decir,

contribuir a que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico y eco-

nómico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades

nutricionales y preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana.

Por consiguiente, la política alimentaria debe enfocarse en resolver los problemas de dis-

ponibilidad agregada (garantizando la suficiencia, la estabilidad e inocuidad de los alimentos) y

de acceso. No obstante, se debe tener presente que algunos de esos problemas, especialmente los

relacionados con el acceso a los alimentos, presentan causas que han de ser enfrentadas con po-

líticas que desbordan el ámbito de lo propiamente alimentario, porque requieren de cambios en

la estrategia de desarrollo global, en las políticas macroeconómicas, sociales y de ayuda ali-

mentaria para garantizarle a todos los individuos empleos, ingresos, estabilidad de los precios

en general y de los alimentos en particular. Los programas de ayuda alimentaria y de subsidios

son necesarios y deben complementar las políticas destinadas a generar cambios estructurales,

que garanticen que todos los individuos tendrán suficiente poder de compra para acceder a una

ingesta adecuada y sana de alimentos que le permita llevar una vida activa y saludable (recua-

dro 4 referido a un caso de política alimentaria en Brasil: Proyecto Hambre Cero).
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Problemas/objetivos de política 
de seguridad alimentaria

Problemas: disponibilidad agregada de alimentos
suficientes, estables y sanos (inocuos). 
Objetivos
• Asegurar oferta suficiente (producción nacional
+ importaciones). Oferta suficiente para satisfa-
cer demanda efectiva de mercado y de la pobla-
ción que no tiene poder de compra alimentario. 
• Garantizar estabilidad de la disponibilidad 
agregada de alimentos.
• Fortalecer los sistemas de comercialización 
y distribución de alimentos.
• Promover producción de alimentos ambiental-
mente sustentable.
• Garantizar disponibilidad de alimentos inocuos,
que no causen efectos negativos para la salud de
los humanos.
• Lograr una autonomía alimentaria razonable,
en función de la dotación de recursos naturales,
disponibilidad de divisas, ventajas comparativas y
competitivas que posea el país en la producción
agroalimentaria.

Políticas para la seguridad alimentaria

• Programas de reforma agraria y dotación de 
tierras para pequeños productores y campesinos,
combinados con financiamiento, desarrollo de 
las organizaciones de productores, organización 
para la comercialización, etcétera.
• Políticas de precios mínimos para la producción
nacional de alimentos básicos.
• Políticas de subsidios a insumos para la 
producción agrícola.
• Programas especiales de financiamiento para la
producción agroalimentaria de alimentos básicos.
• Construcción de infraestructura (vialidad agrícola,
sistemas de riego y represas, electricidad, telecomu-
nicaciones, etcétera).
• Subsidiar la construcción de infraestructura 
para la comercialización.
• Programas de extensión agrícola, transferencia de
tecnología para pequeños y medianos productores.
• Promoción y fomento a la industria de alimentos.
• Programas para mantener inventarios y reservas
estratégicas de alimentos básicos.

CUADRO 8.1 
OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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526 • Garantizar el acceso de las importaciones de ali-
mentos al mercado nacional.
• Crear y hacer cumplir las leyes de sanidad vegetal,
animal y de calidad alimentaria para garantizar ali-
mentos sanos a la población.
• Creación de organismos para la normalización y es-
tandarización de los productos agroalimentarios.
• Capacitar a la pequeña agroindustria en el uso de
métodos y normas de producción que permitan ali-
mentos sanos para la población.
• Políticas para sustituir importaciones en condicio-
nes de eficiencia económica, al menor costo posible
para la sociedad.
• Restricciones temporales a las exportaciones de ali-
mentos básicos para evitar reducciones de la oferta
doméstica.
• Políticas para preservar el ambiente y la biodiversi-
dad. Uso de buenas prácticas agronómicas amigables
con el ambiente.

Problema: acceso a los alimentos
Objetivos
• Reducir la pobreza urbana y rural.
• Mejorar la equidad en la distribución del in-
greso y de la riqueza.
• Desarrollar programas de ayuda alimentaria y
de subsidios para la población vulnerable con
bajos ingresos (niños en edad preescolar y esco-
lar, ancianos, mujeres embarazadas y lactantes,
desempleados, campesinos pobres sin tierras).

• Políticas para estimular el crecimiento económico
sostenido (incremento de la inversión-acumulación
de capital, incorporación de progreso tecnológico, ca-
pacitación del recurso humano, marco institucional
que estimule la inversión, promoción de exportacio-
nes con alto valor agregado, otras). 
• Política fiscal y monetaria para mantener baja la
tasa de inflación y evitar la merma de los salarios 
reales (poder de compra alimentario).
• Progresividad en los Impuestos sobre la Renta.
• Educación para todos y programas de capacitación
para el trabajo.
• Entrega de activos a los pobres y trabajadores 
(reformas agrarias, programas de financiamiento
(microfinanzas, capital accionario para los trabajado-
res en empresas privatizadas), subsidios a la incorpo-
ración de progreso tecnológico, construcción de
bienes públicos (externalidades positivas), programas
de empleo para pobres rurales y urbanos, programas
de intercambio de trabajo por comida.
• Subsidios a alimentos básicos, reducción o elimina-
ción de los aranceles para la importación de alimen-
tos de primera necesidad, transferencia de ingresos,
programas de comedores escolares, subsidios alimen-
tarios para mujeres embarazadas y lactantes, entrega
de cupones alimentarios, entrega de bolsas de 
comida con alimentos básicos, organismos estatales
de distribución y comercialización de alimentos 
básicos, otros. 
• Seguridad social para el desempleo, la salud y otras
áreas.

Fuente: Padilla (1996), Schejtman (2006) y aportes del autor.
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RECUADRO 8.4  UN EJEMPLO DE POLÍTICA ALIMENTARIA: EL PROGRAMA HAMBRE

CERO DE BRASIL

Introducción

Hambre cero es un programa creado por el gobierno de Brasil en enero de  2003.

Su objetivo principal es combatir el hambre y sus causas estructurales, que in-

ciden en la persistencia de la exclusión social. Está conformado por más de

treinta (30) programas complementarios, entre ellos los más importantes son:

bolsa familia, programa nacional de alimentación escolar, programa nacional de

fortalecimiento de la agricultura familiar, programa de adquisición de alimentos

y programa de construcción de cisternas.

Para 2006, las evaluaciones realizadas eran positivas. El programa hambre cero

fue un factor fundamental para que Brasil cumpliera en 2005,  con 10 años de

anticipación,  la primera meta del mileno de reducir la pobreza extrema a la

mitad de la que existía en 1990. Hambre cero también ha alcanzado logros im-

portantes en materia de seguridad alimentaria, mejora de la nutrición, la salud

y la educación de las familia pobres y de sus hijos,  acceso al crédito, a la tecno-

logía y a la tierra para campesinos y pequeños agricultores, construcción de in-

fraestructura para almacenamiento de agua en zonas áridas, etcétera. Hambre

cero se ha convertido en un programa de seguridad alimentaria de referencia

para todos los países del mundo (para más detalles ver FAO, 2006; Da Silva, Del

Grossi y De Franca, 2012).

Población objetivo: 9,3 millones de familias, 44 millones de personas con ingre-

sos menores a US$1/día. Esto representaba 22% de las familias y 28% de la po-

blación de Brasil.

Objetivo: garantizar a todas las personas acceso diario y de forma digna a ali-

mentos en calidad y cantidad suficientes para atender las necesidades nutricio-

nales básicas y garantizar la salud.

Diagnóstico inicial: a) demanda insuficiente de alimentos inhibe una mayor pro-

ducción. Entre las causas de la demanda insuficiente de alimentos se mencionan:

a) concentración excesiva del ingreso, bajos salarios, alto desempleo, bajos ni-

veles de crecimiento económico; b) los niveles de precios de los alimentos son in-

compatibles con el bajo poder adquisitivo de la población; y c) una parte de la

población está excluida del mercado (desempleados, viejos, niños y otros grupos

carentes), la cual necesita atención de emergencia. Esta situación requiere de la

intervención del Estado para estimular el consumo de alimentos a fin de incluir

e incorporar al mercado de alimentos a los más pobres. El derecho a la alimen-

tación es un derecho inalienable de cualquier ser humano.
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Las políticas alimentarias del programa deben combinar acciones de emergen-

cia con otras que promuevan cambios estructurales.

Políticas estructurales (destinadas a superar causas del hambre)

1. Políticas de generación de empleo e incremento del ingreso: aumento del sa-

lario mínimo; programas de empleo temporal; incentivo para ocupar a los jóve-

nes; programas de capacitación, especialmente para personas mayores de cuarenta

años; estímulos a la inversión y programas de financiamiento y microfinancia-

miento; programas educativos en zonas rurales y política habitacional que pro-

mueva la construcción de viviendas que genere empleo.

2. Intensificación de la reforma agraria: para dotar de tierras a los campesinos.

Proceso masivo de distribución de tierras para reducir la concentración de la

propiedad y de la riqueza, ampliar las fuentes de ingresos, fortalecimiento del

autoconsumo de alimentos y de las economías regionales. Población objetivo: 1

millón de familias.

3. Seguridad (previsión) social universal. 

4. Bolsa escuela e ingreso mínimo: suministrar ingreso mínimo a familias ca-

rentes con niños en edad escolar.

5. Incentivos para la agricultura familiar: para aumentar la producción de ali-

mentos y proteger a los pequeños agricultores. Incluye subsidios a seguros, crédito

agrícola, soporte técnico, incentivos para la creación de cooperativas de comer-

cialización, pago de renta medio ambiental por proteger el paisaje y el ambiente.

Políticas específicas

1. Programa cupón de alimentación (PCA): características: a) complementa el

ingreso de las familias pobres hasta el mínimo vital; b) exige a las familias bene-

ficiarias participación en cursos de alfabetización o de capacitación laboral para

mejorar su nivel educativo, otros; c) la ayuda se otorgará por un período de seis

meses a un año prorrogable mediante evaluación y mientras persistan las cau-

sas de inseguridad alimentaria; d) las tarjetas o cupones solo podrán ser usados

para la compra de alimentos.

2. Programa de alimentación para los trabajadores sin contrato permanente.

3. Donaciones de canastas básicas de alimentos para emergencias (calami-

dades naturales, nuevos asentados de reforma agraria, por un período deter-

minado.
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4. Combate a la desnutrición materno infantil: suministro de productos alimen-

tarios (con nutrientes esenciales) para embarazadas y niños en escuelas públicas.

5. Programas de reservas de alimentos: para garantizar una oferta suficiente,

privilegiando la producción nacional.

6. Incremento de la cantidad de energía y nutrientes en el Programa de Me-

rienda Escolar.

7. Mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos y la información que se su-

ministra a los consumidores en el etiquetado de alimentos.

8. Programas de educación alimentaria y educación para el consumo.

9. Otros programas de seguridad alimentaria en los municipios y en las áreas

urbanas (restaurantes de alimentos, bancos de alimentos, modernización de

equipos de abastecimientos).

Para más detalles se recomienda consultar:

Instituto Ciudadanía, 2001. Proyecto Hambre Cero. Documento síntesis. Instituto

Ciudadanía, São Paulo. Incluido como documento en el curso de la FAO: Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional, brindado por el Núcleo de Capacitación en Políti-

cas Públicas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

FAO (2006). Brasil. Hambre cero: principales lecciones. Documento de trabajo

videoconferencia Bolivia, Brasil, chile, Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela.

Oficina Regional de la FAO para América Latina: Santiago de Chile.

Da Silva, José Graziano; Del Grossi, Mauro Eduardo y De Franca, caio Galvao

(Coordinadores). (2012). Fome zero (programa hambre cero). La experiencia

brasileña. Fao y Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil: Brasilia.

8.5 INTRODUCCIÓN AL MODELO DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS

(MAP) Y LA MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES GUBERNAMEN-

TALES SOBRE LA SOCIEDAD COMO UN TODO

8.5.1 ¿Qué es la MAP?

Cuando los mercados funcionan en competencia perfecta, los precios que se obtienen, tanto

de bienes como de factores de producción, reflejan su verdadero costo de oportunidad. Como

ya se discutió en el capítulo 5, los mercados de competencia perfecta garantizan el alcance del

óptimo de Pareto y permiten lograr precios de eficiencia. 

De otro lado, en la vida real, los mercados no son de competencia perfecta, pues exis-

ten intervenciones del Estado (aranceles, impuestos, subsidios, precios máximos y mínimos,

tipos de cambio apreciados o depreciados, otras); presencia de externalidades y estructuras de
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poran las distorsiones que se derivan de la no existencia de competencia perfecta. En conse-

cuencia, difieren de los de eficiencia (precios sombra o precios cuenta), es decir, los precios

que existirían en condiciones de competencia perfecta. Para la FAO (1995, pp. 195-196),

cuando existen en los mercados distorsiones endógenas o exógenas, los precios de

equilibrio efectivo divergen de los precios de eficiencia que prevalecerían si todos

los mercados fuesen perfectamente competitivos. Así como los precios de eficiencia

producen una asignación óptima de los recursos que maximiza la producción y la uti-

lidad, en el caso de los mercados distorsionados ocurre lo contrario: la asignación de

recursos no es óptima y la producción y utilidad quedan por debajo de sus posibili-

dades. Frente a un mercado distorsionado es evidente que a los responsables de la po-

lítica económica les interesa saber si ciertas medidas vigentes, como las subvenciones

a los insumos o los apoyos a los precios al productor, están aumentando las distor-

siones del mercado o si estas más bien son endógenas y se deben a determinadas ex-

ternalidades o monopolios. Los responsables desearían saber también qué tipo de

intervención estatal podría resultar conveniente.

La MAP es un modelo que da respuestas a las preguntas planteadas en la cita anterior. La

MAP se aplicó originalmente a un estudio sobre competitividad del sector agrícola en Portugal,

en 1981, por investigadores del Food Research Institute (Universidad de Stanford). Los princi-

pios teóricos y metodológicos han sido resumidos en el texto escrito por Monke y Pearson (1989).

La MAP es un cuadro de doble entrada (matriz) en el cual se miden las ganancias (in-

gresos-costos) de los productores, valorados tanto a precios de mercado (fila 1) como a pre-

cios sombra, precios de eficiencia o precios cuenta (fila 2). Al hacer las comparaciones entre

los resultados obtenidos a precios de mercado (los que incorporan las distorsiones) con aque-

llos obtenidos sin distorsiones (utilizando precios sombra), se puede medir el impacto de las

políticas actuales o de los cambios propuestos sobre los resultados obtenidos (rentabilidad ac-

tual), los niveles de competitividad, la existencia de ventajas comparativas y las transferencias

(subsidios) o impuestos equivalentes que las políticas actuales generan sobre los productores.

Seguidamente, se presenta la MAP.

CUADRO 8.2 
LA MATRIZ DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS

Costos
Insumos Factores

Ingresos transables domésticos Ganancias

Precios de Mercado A B C D

D = A - (B + C)

Precios Sociales E F G H

H = E - (F + G)

Efecto de Divergencias I J K L

L = I – (J + K) = D - H

Fuente: Adaptación del modelo MAP de Monke y Pearson (1989).
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8.5.2 Interpretación de los resultados de la MAP

Previo a la interpretación de los resultados debe tenerse presente lo siguiente (Sellen, 1992):

• El concepto central de la MAP es el de beneficio económico, entendido como la diferencia

entre los ingresos o valor de la producción, menos los costos de los insumos y factores de pro-

ducción (transables y no transables o domésticos). En el cuadro 8.2, A representa los ingre-

sos o valor de la producción a precios de mercado. E representa los ingresos o valor de la

producción valorada a precios sociales19 (sin intervenciones gubernamentales). Para un bien

transable, el precio social está representado por su precio de frontera o border price, definido

previamente en este capítulo20.

• Los beneficios se calculan desde el punto de vista privado a precios de mercado, primera fila

de la matriz (D = A – (B + C)), y a precios sociales, segunda fila de la matriz (H = E - (F +

G)), para que reflejen el verdadero costo de oportunidad para la sociedad, en condiciones de

no intervenciones y competencia.

• Los insumos se dividen en transables (comercializables) y los domésticos (no transables). Los

insumos transables (fertilizantes, semillas, pesticidas, otros) se pueden exportar o importar.

Su precio social viene dado por el precio de frontera (Pf) que representa el costo de oportu-

nidad en que se incurre (border price). Los insumos domésticos (tierra, trabajo y capital, ser-

vicios de transporte, servicios públicos), se supone que están solo disponibles en el mercado

nacional (no tienen precio de frontera) y su precio social viene dado por el costo de oportu-

nidad en que se incurre al usar dichos insumos domésticos (tierra, trabajo, capital)21. Para

ambos casos, transables y no transables, el costo de los insumos se valora a precios de mer-

cado (B, C) y a precios sociales (F, G). Los insumos transables y no transables pueden estar dis-

torsionados por la existencia de aranceles, subsidios, estructuras de mercado de competencia

imperfecta, mercados ausentes o incompletos, fallas de información, existencia de externali-

dades, tipos de cambio apreciados o depreciados y otras intervencione s gubernamentales y fa-

llas de mercado.

• La tercera hilera de la MAP (fila 3) se obtiene por la diferencia entre la primera y la segunda

fila. Los resultados revelan las distorsiones o divergencias que generan las políticas y las fa-

llas de mercado existentes (fila 1, valoración a precios de mercados) con respecto a la valora-

ción que se hace en condiciones de no intervención y existencia de competencia perfecta

(valoración con precios sociales o eficiencia, fila 2). 

• Con los resultados de la fila 3 y de la columna 4, un analista puede obtener una serie de in-

dicadores e información que le permite evaluar el impacto de las políticas actuales y de las que

instrumentarían en el futuro sobre la eficiencia económica con que la sociedad está utilizando

los recursos para producir un bien en particular. Sellen (1992) advierte que el logro de obje-

tivos sociales o no conducentes al alcance de máxima eficiencia económica podría justificar

la permanencia de políticas que generen distorsiones en contra del objetivo de lograr máxima

eficiencia económica. No obstante, es importante saber a qué costo económico para la socie-

dad se están obteniendo objetivos de no eficiencia económica.

Seguidamente, se presentan los indicadores más relevantes que se pueden obtener a

partir de una MAP y su interpretación:
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19 Las técnicas para estimar el
precio social de los productos 
y de los insumos es la misma
que se utiliza en la evaluación
social de proyectos de inversión
y de la teoría de comercio inter-
nacional (Monke y Pearson,
1989; Sellen, 1992). Debe te-
nerse presente que estas técni-
cas permiten, conforme a 
supuestos, aproximarse a lo que
hubiera sido el precio del bien o
insumo en condiciones de no
intervención gubernamental y
de existencia de competencia
perfecta. 

20 Monke y Pearson (1989) plan-
plantean que, debido a las fluc-
tuaciones de los precios en los
mercados internacionales o 
a la existencia de políticas e in-
tervenciones de grandes países
importadores o exportadores
que distorsionan los precios en
los mercados internacionales, el
precio mundial apropiado (bor-
der price) debería ser uno que
refleje el comportamiento a
largo plazo y no el de la coyun-
tura o el del año base en que se
realiza el estudio.

21 La valoración social de los 
insumos domésticos vendría
dada por el ingreso neto al que
se renuncia (costo de oportuni-
dad) al emplear el factor domés-
tico en la producción que se está
analizando en lugar de usarlos
en la mejor alternativa posible.
En la práctica, el precio social
del trabajo puede venir dado por
el salario que se paga en el mer-
cado si existe movilidad del fac-
tor trabajo y tiene la oportunidad
de escoger la mejor alternativa.
El precio de la tierra por el costo
del alquiler de tierras en las
zonas de producción y el costo
del capital por la tasa de interés
que se pagaría en condiciones
de no intervención guberna-
mental, siempre y cuando a jui-
cio del analista los mercados de
estos factores domésticos se
comporten bien en términos de
competencia. Si los mercados de
factores domésticos son compe-
titivos, entonces el precio de
mercado (fila 1) sería igual al
precio social (fila 2). Para más
detalles, consultar Monke y 
Pearson (1989, pp. 21-22).

Libro Capítulo 8:Maquetación 1  29/07/14  17:45  Página 531



D = A – (B + C) = beneficios privados. D > 0 indica que se es competitivo, se están ob-

teniendo ganancias privadas con los actuales precios de mercado. D < 0 significa que no se es

competitivo, se están teniendo pérdidas con los actuales precios de mercado.

H = E – (F + G) = beneficios sociales. H > 0 evidencia que la sociedad con las polí-

ticas que aplica alcanza ganancias netas sociales (eficiencia) al valorar los componentes

de los ingresos y de los costos a su verdadero coste de oportunidad (precios sociales). H <

0 indica que la sociedad tiene con las políticas que aplica pérdidas netas (menor eficiencia

económica). 

I = (A – E) = transferencias sociales a los productores. I > 0 indica que el precio que re-

ciben los productores es mayor al que recibiría si se valora a precios sociales o de frontera. Su-

giere la existencia de protección nominal positiva. I < 0 muestra que los productores están

desprotegidos nominalmente, pues reciben en el mercado doméstico un precio inferior al pre-

cio social (precio de frontera).

J = (B – F) = transferencias sociales a los insumos transables. J > 0 equivale a un im-

puesto para la producción porque se está pagando por el insumo un precio de mercado supe-

rior al precio social. J < 0 indica que la sociedad está subsidiando a los productores, ya que

pagan por el insumo un precio de mercado inferior al social.

K = (C – G) = transferencias sociales a los insumos no comercializables. K > 0 equivale

a un impuesto para la producción porque se está pagando por el insumo un precio de mercado

superior al precio social. K < 0 indica que la sociedad está subsidiando a los productores, pues

pagan por el insumo no comercializable un precio de mercado inferior al social.

L = (D – H) = I – (J + K) = transferencias netas de la sociedad a los productores, mide

el impacto neto de las políticas vigentes o simula el impacto neto de las nuevas políticas.

Coeficiente de protección nominal al producto (CPNi) = A / E.  CPNi < 1 significa pro-

tección nominal negativa. Las políticas que se aplican generan un precio para el producto na-

cional (A) inferior al precio social o al precio de frontera (E); CPNi > 1 significa protección

nominal positiva. Es decir, las políticas actuales permiten que el valor del producto nacional

(A) sea > al precio del producto valorado a su costo de oportunidad (E).

Coeficiente de protección nominal sobre insumos transables CPj = (B / F). CPj < 1

significa protección nominal positiva. Con las políticas que se aplican, los productores están

pagando por los insumos transables un precio de mercado que es inferior al social. CPj > 1 se-

ñala protección nominal negativa. Con las políticas actuales, los insumos transables cuestan

más valorados a precios de mercado que valorados a precios sociales.

Coeficiente de protección efectiva CPE = (A – B) / (E – F)= mide la influencia de la

protección sobre el valor agregado interno a precios de mercado. CPE > 1 indica que hay pro-

tección efectiva. El valor agregado interno a precios de mercado es mayor que el valor agre-

gado medido con precios sociales. CPE < 1 indica que hay protección efectiva negativa. Con

las políticas vigentes, el valor agregado nacional valorado a precios de mercado es inferior al

valor agregado medido con precios sociales.

Coeficiente del costo de los recursos domésticos CRD = G / (E – F) = es el cociente

de los factores internos o nacionales en relación con el valor agregado que generan (nueva pro-

ducción), valorados a precios que reflejan el costo de oportunidad para la sociedad. Esto es, el

costo de los factores nacionales requeridos para generar una unidad de valor agregado, todo
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valorado a precios sociales. Refleja las ventajas comparativas que tiene el país para el rubro o

producto que se está analizando. CRD < 1 indica la existencia de ventajas comparativas, por-

que el país está gastando menos de una unidad de factores domésticos (tierra, trabajo, capi-

tal) para obtener una unidad de valor agregado. CRD > 1 señala que no hay ventajas comparativas

porque el país está gastando más de una unidad de factores domésticos (tierra, trabajo, capi-

tal) para obtener una unidad de valor agregado. Las políticas públicas deben estimular la pro-

ducción de rubros o productos para los cuales CRD < 1.

Coeficiente del costo privado (o de ganancias privadas) CCP = C / (A – B)= repre-

senta el costo privado de los factores domésticos (nacionales) para obtener una unidad de

valor agregado, todo valorado a precios de mercado. CCP < 1 indica la existencia de ventajas

competitivas porque el país está gastando menos de una unidad de factores domésticos (tie-

rra, trabajo, capital) para obtener una unidad de valor agregado. CCP > 1 indica que no hay

ventajas competitivas porque el país está gastando más de una unidad de factores domésticos

(tierra, trabajo, capital) para obtener una unidad de valor agregado.

Coeficiente de subsidio (o impuesto) a los productores CSP = L / E = representa la

proporción del valor social total del sistema productivo. Mide la trasferencia neta de las polí-

ticas (L = D – H) como proporción de los ingresos sociales (E). Pretende responder a la pre-

gunta: ¿Si la protección se elimina, cuál es la proporción en que debería apoyarse el ingreso

del productor para que mantenga su nivel de ganancias actuales? CSP > 0 indica que la so-

ciedad con sus políticas está transfiriendo ingresos a los productores, está otorgándoles el

equivalente a un subsidio porque la valoración de beneficios a precios de mercado, esto es, con

las políticas actuales (D), es mayor que la valoración de beneficios a precios sociales (H), y, en

consecuencia, L = D – H > 0.  CSP < 0 indica que la sociedad está penalizando a los produc-

tores con un impuesto equivalente. La valoración de beneficios a precios de mercado (D), con

las políticas actuales, es menor que la valoración de beneficios a precios sociales (H), y por ende

L = D – H < 0.

8.5.3 Utilidad y limitaciones de la MAP

Entre las ventajas más importantes del modelo MAP se pueden mencionar las siguientes:

1. Facilita el análisis de los efectos de la política económica (general o sectorial) sobre

la competitividad y sobre la rentabilidad privada y social de un producto o grupo de productos.

2. Permite conocer qué tipo de productores, sistemas de producción y regiones (zonas

agrícolas) podrían ser competitivos si se eliminaran las distorsiones presentes, debido a las in-

tervenciones públicas o a las fallas de mercado. Es decir, el modelo MAP permite identificar

qué tipo de productores, en qué regiones geográficas y con qué sistema de producción son

competitivos y presentan ventajas comparativas (o no) de acuerdo con las políticas actuales.

3. La MAP sirve para simular el impacto que tendrían cambios en las políticas actuales

(generales o sectoriales), cuyo objetivo sea el de remover las distorsiones existentes.

Los estudios con aplicaciones de la MAP se han realizado en diversas partes del mundo,

proliferando los que se han hecho en África y América Latina.

4. La MAP tiene limitaciones para ser aplicada en contextos altamente volátiles, donde

se producen cambios con rapidez. Es por ello, que se recomienda utilizar la MAP en contex-

tos más estables, en los que los cambios y los efectos de las políticas no son muy fuertes, y tanto
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la oferta como la demanda son flexibles (alta elasticidad) para evitar impactos contundentes

sobre los precios

Entre las ventajas más importantes del modelo MAP se pueden mencionar las si-

guientes:

1. Utiliza coeficientes fijos insumo-producto, lo que no permite evaluar los efectos de

economías de escala o de las funciones de producción provocados por los cambios de políti-

cas, ya que el coeficiente insumo-producto permanece fijo.

2. No capta los efectos de las interacciones oferta-demanda que pueden generar los

cambios en los precios de los insumos y de los productos. 

3. No debe olvidarse que la MAP provee información para un análisis de equilibrio par-

cial, por lo que el modelo no capta los impactos de las políticas sobre otros rubros agrícolas

o sobre otras cadenas agroproductivas.

4. La MAP tiene limitaciones para ser aplicada en contextos altamente volátiles, donde

se producen cambios con rapidez. Es por ello, que se recomienda utilizar la MAP en contex-

tos más estables, en los que los cambios y los efectos de las políticas no son muy fuertes, y tanto

la oferta como la demanda son flexibles (alta elasticidad) para evitar impactos contundentes

sobre los precios.

8.5.4 Un ejemplo de aplicación de la MAP 

Para ilustrar la aplicación de la MAP, seguidamente se presenta un ejemplo hipotético

de producción de maíz en un país imaginario llamado Pobrelandia.

Pobrelandia es un país de bajos ingresos y bajo nivel de desarrollo económico y so-

cial. La mayor parte de su población presenta elevados niveles de pobreza y habita en las

áreas urbanas. A través de varias intervenciones (control de precios y subsidios a los ali-

mentos), el gobierno de Pobrelandia ha tratado de mantener los precios de los alimentos bá-

sicos a niveles bajos para los consumidores. No obstante, paralelamente, ha deprimido los

precios recibidos por los productores de rubros agrícolas, que son utilizados como materia

prima para producir alimentos básicos. Pobrelandia tiene condiciones agroclimáticas y buen

nivel tecnológico para la producción de maíz. Sin embargo, esta ha mostrado una tendencia

decreciente en los últimos años. Los productores de maíz argumentan que no tienen estí-

mulos para producir debido a que los precios que paga el gobierno son bajos y se encuentran

por debajo de los que existen en los mercados internacionales. El gobierno argumenta que

ha tratado de compensar a los productores subsidiando algunos componentes de los costos

de producción.

El maíz es un rubro básico en la dieta alimentaria de la población, sobre todo de

aquella con bajos niveles de ingreso, pues es la materia prima para producir harina de

maíz. El gobierno está preparando una nueva política para la cadena agroalimentaria del

maíz. Entre los estudios previos para medir los beneficios y costos sociales de su polí-

tica actual ha completado una MAP con los siguientes resultados:
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El ejercicio consiste en calcular e interpretar:

1. Los beneficios desde el punto de vista privado (D) y desde el punto de vista social (H).

2. I, J, K. 

3. El coeficiente de protección a los insumos transables (CPj). 

4. La protección nominal (coeficiente de protección nominal–CPNi) y de protección

efectiva (coeficiente de protección efectiva–CPE). Interprete los resultados.

5. Las ventajas competitivas de Pobrelandia a partir de los resultados obtenidos en CCP

= C/(A – B). 

6. Las ventajas comparativas para Pobrelandia en la producción de maíz a partir del coe-

ficiente de los costos de los recursos domésticos: CRD = G/(E – F).

7. El coeficiente de subsidio o impuesto social a los productores (CSP). ¿Qué significa

ese resultado?

8. Finalmente, exponga las recomendaciones que le haría como analista al gobierno de

Pobrelandia en materia de políticas para la producción de maíz. ¿Se justifica la política actual

para la sociedad en su conjunto? ¿Por qué?

Los resultados de la MAP para Pobrelandia, producción de maíz, se presentan segui-

damente:

Costos-insumos

Ingresos Transables No transables Ganancias

Precios de mercado 450 133,4 254,1 62,5 D

Precios sociales 750 266,4 361,6 122 H

Efecto de divergencias –300 –133 –107,5 –59,5

I J K L
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Costos

Insumos Factores
Ingresos transables domésticos Ganancias

Precios de mercado A B C D
450 133,4 254,1

Precios sociales E F G H
750 266,4 361,6

Efecto de divergencias I J K L

CUADRO 8.4 
MAP: POBRELANDIA, RESULTADOS DE LA MAP: 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ ($/TON.)

CUADRO 8.3 
POBRELANDIA-MAP: RESULTADOS PARA EL 
MAÍZ-PRODUCTORES PROMEDIO  ($/TONELADA)
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CUADRO 8.5 
INDICADORES OBTENIDOS DE LA MAP DE POBRELANDIA 
(PRODUCCIÓN DE MAÍZ)
Coef. de Protec. Nominal CPNi = (A / E) 0,60 < 1 Protección negativa

Coef. de Protec. Efectiva CPE = (A – B) / (E – F) 0,65 < 1 Protección negativa

Coef. de ganancias Priv. CCP = C / (A – B) 0,80 < 1 Hay competitividad

Costo de recursos domésticos CRD = G / (E – F) 0,75 < 1 Existen ventajas comparativas.
Coeficiente de impuesto o CSP = L/E -0,08 La sociedad penaliza en
subsidio a la producción términos netos a los productores 

de maíz con el equivalente a  
un 8% del precio de frontera

Impacto de las políticas actuales de Pobrelandia sobre la producción de maíz:

• Los resultados para D y para H indican que Pobrelandia está obteniendo ganancias privadas

(D) y ganancias sociales (H) con la producción de maíz.

• Los resultados de I = (A – E) = $ –300 indican que el precio que reciben los productores de

Pobrelandia es inferior al del mercado internacional ($450 < $750).

• Los resultados de J = B – F = – $ 133 indican que el precio de mercado de los insumos transa -

bles es inferior al que pagarían en situación de libre comercio (precios de mercado interna-

cional). Es decir, con las actuales políticas se están subsidiando los insumos transables, y esto

compensa parcialmente el resultado de I.

• K = C – G = – $ –107,5 indica que los factores de producción domésticos están subsidiados

porque el precio de mercado es inferior al que pagarían cuando se valoran a precios sociales.

Esto también ayuda parcialmente a compensar los resultados de I.

• A < E indica que el precio que reciben los productores de maíz en Pobrelandia es inferior al

que existe en el mercado internacional ($450 < $750). Esto también se refleja en el CPNi =A/E

= 0,6  < 1, lo que indica que con la actual política la protección nominal a la producción na-

cional es negativa. Los precios que reciben los productores deberían ser más altos. El CPE =

(A – B) / (E – F) = 0,65 < 1 significa que la protección efectiva es negativa porque el valor agre-

gado a precios de mercado (A – B) es inferior al valor agregado valorado a precios sociales (E – F).

• El resultado de CCP = C / (A – B) = 0,8 < 1 significa que existen ventajas competitivas por-

que valorados a precios de mercado se utilizan 0,8 unidades de factores domésticos para obte-

ner una unidad de producción. 

• El resultado de CRD = G / (E – F) = 0,75 < 1 significa que existen ventajas comparativas por-

que valorados a precios sociales se utilizan 0,8 unidades de factores domésticos para obtener

una unidad de producción. 

• El resultado del CSP = L / E = –0,08 (valor negativo) indica que la sociedad, a pesar de que

subsidia los insumos, está penalizando en términos netos a los productores, aplicándoles el

equivalente a un impuesto de 8% (L) del precio de frontera (E).

Recomendaciones de políticas para la producción de maíz en Pobrelandia:

• La política actual promueve la asignación ineficiente de recursos al penalizar a los produc-

tores y pagarles un precio inferior al que representa su costo de oportunidad (precio de mer-

cado internacional o precio de frontera, (A < E). 
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• Como se observa en los resultados de la MAP, la política actual brinda protección negativa a

los productores de maíz tanto en términos nominales como de protección efectiva. Esto quiere

decir que, a pesar de los subsidios que se le otorgan a los costos de producción, la diferencia

entre el precio que reciben los productores y el precio de mercado internacional no es com-

pensada por los subsidios sociales que se le brindan a los productores vía costo de insumos

transables y de los factores de producción domésticos.

• Si Pobrelandia tiene ventajas comparativas para la producción de maíz, debería estimularse

su producción mediante un precio superior (I) al que se paga ahora.

• No parece necesario subsidiar los insumos transables y no transables (costos de producción)

para mantener rentabilidad privada (D) y social (H) positivas. 

• Los ahorros por concepto de la eliminación del subsidio a los insumos podrían ser utiliza-

dos para reforzar los subsidios a los consumidores, con la finalidad de minimizar el efecto ne-

gativo sobre el consumo debido al alza de los precios del maíz. Recuérdese que el maíz es

materia prima para producir un alimento básico (harina de maíz), fuente de energía alimen-

taria y de proteínas para los consumidores cuya situación mayoritaria es de pobreza.

En síntesis, a partir de los resultados de la MAP, teniendo en cuenta las ventajas com-

parativas y competitivas de Pobrelandia para la producción de maíz, y de la existencia de pro-

tección negativa para los productores y la penalización que impone la sociedad se recomienda

en la nueva política:

• Elevar los precios a los productores de maíz, tan cerca como sea posible del precio de mer-

cado internacional.

• Reducir o eliminar el subsidio a los costos de producción (no es determinante para la ren-

tabilidad privada o social) y utilizar estos recursos para reforzar los programas de subsidios al

consumo de maíz, ya que es materia prima para la fabricación de un alimento básico, fuente

importante de energía alimentaria y de proteínas para los consumidores de menores ingresos.

El subsidio a los consumidores debería ser para el producto procesado (harina de maíz).

RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE ESTUDIADOS EN EL CAPÍTULO 

Este capítulo tuvo entre sus objetivos más importantes el análisis de los impactos de políti-

cas agroalimentarias seleccionadas, no tratadas en capítulos anteriores. El capítulo se ini-

ció con la presentación de los conceptos de estrategias y políticas alimentarias y su relación

con la definición de una visión para el sistema alimentario nacional. Posteriormente, una gran

parte del capítulo se dedicó al análisis de la política comercial aplicada al sector agroalimen-

tario (aranceles y subsidios a importaciones y exportaciones, restricciones cuantitativas a im-

portaciones y exportaciones, relación entre la política comercial y la política cambiaria, etcétera)

y los impactos de beneficio-costo que esta genera. También se presentó una discusión sobre la

política para promover el cambio tecnológico y los efectos de beneficio-costo social que ella

tiene para productores, consumidores y la sociedad como un todo. Seguidamente, se volvió

sobre un tema que se había discutido en el capítulo 1 de este libro, se trata de las políticas de

seguridad alimentaria, sus principales objetivos e instrumentos. Finalmente, se presentó una

introducción del modelo matriz de análisis de políticas (MAP), el cual involucra la aplicación
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de conceptos y de una metodología que facilitan el análisis, así como la cuantía de los efectos

que causan las políticas del presente o las que se puedan poner en vigencia en el futuro. 

CUESTIONARIO Y PROBLEMAS

• Enuncie al menos cinco grandes objetivos que debería alcanzar el sistema alimentario ve-

nezolano (SAV) en la próxima década. Construya a partir de esos grandes objetivos un párrafo

que exprese la visión del SAV dentro de diez años.

• Mencione al menos cinco políticas que debería instrumentar el Estado venezolano para al-

canzar los grandes objetivos del SAV planteados previamente. 

• Describa los objetivos y principales componentes de la política comercial agroalimentaria

de Venezuela en la actualidad. Discuta y argumente sobre los posibles impactos de beneficio-

costo social  de las políticas comerciales actuales que afectan a las importaciones de alimentos.

• El gobierno de un país está analizando la posibilidad de sustituir al máximo sus importaciones

agroalimentarias. Para ello, ha diseñado una política comercial que combina el alza de los aran-

celes con el establecimiento de cuotas de importación. Analice el beneficio costo social de dicha

política y la ganancia neta de bienestar social. ¿Considera usted que dicha política debe ponerse

en vigencia independientemente de sus efectos estáticos (a corto plazo)? Razone sus argumentos.

• Las reformas de la política comercial entre sus justificaciones teóricas plantea que la dis-

minución de la protección producirá cambios estructurales y ganancias netas de bienestar

económico para la sociedad. Demuestre este supuesto representando gráficamente el impacto

que tendría sobre un pequeño país importador la eliminación de un arancel y de cuotas a la

importación de alimentos. Represente los efectos de DEP,  DEC y DG y las ganancias netas de

bienestar para la sociedad ¿Cuáles son sus conclusiones? 

• El gobierno de un país está analizando la posibilidad de fomentar las exportaciones agroa-

limentarias mediante la implantación de un subsidio. Analice el beneficio-costo social de dicha

política y la ganancia neta de bienestar social. ¿Considera usted que dicha política debe ponerse

en vigencia independientemente de sus efectos estáticos (a corto plazo)? Razone sus argumentos.

• El gobierno de un país está analizando la posibilidad de restringir las exportaciones de carne

bovina mediante la implantación de un arancel a las exportaciones y la fijación de cuotas

de exportación. El gobierno argumenta que dicha política es necesaria para asegurar el

abastecimiento interno de carne bovina y evitar alza en los precios internos de la misma. Ana-

lice el beneficio-costo social de dicha política y la ganancia neta de bienestar social. ¿Consi-

dera usted que dicha política debe ponerse en vigencia independientemente de sus efectos

estáticos (a corto plazo)? Razone sus argumentos. ¿Cuáles serían los efectos de bienestar de

dicha política si se decide que es una medida permanente?

• Discuta y argumente sobre los efectos de bienestar que la apreciación del tipo de cambio real

tiene sobre la producción de bienes agroalimentarios exportables y sustitutos de importaciones. 

• Analice y argumente sobre la política comercial agroalimentaria más conveniente para un

país como Venezuela, país que tiende a tener un tipo de cambio real apreciado debido a los efec-

tos de la renta petrolera.

• Describa los objetivos y principales componentes de la estrategia de seguridad alimentaria

de Venezuela en la actualidad. Haga un análisis comparativo de las estrategias de seguridad

alimentaria de Venezuela con algún otro país de América Latina.
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• Problema sobre la MAP

Minilandia es un pequeño país del mundo que desea alcanzar la autosuficiencia en la pro-

ducción de sorgo. El sorgo es utilizado por Minilandia como insumo para la producción de ali-

mentos balanceados para animales (ABA), los cuales, a  su vez, se emplean como insumo principal

para la producción de proteína animal (principalmente, carne de aves, carne de cerdo y carne bo-

vina). Minilandia también se caracteriza por ser un país con problemas de seguridad alimenta-

ria, proliferan altos niveles de desnutrición, consumo energético y proteico por debajo de las

recomendaciones normativas de los organismos de salud en los estratos de menores ingresos.

En Minilandia, la demanda de carne de aves por parte de los estratos socioeconómicos

de bajos ingresos ha demostrado ser muy sensible a los cambios en los precios y en los ingre-

sos reales (alta elasticidad precio e ingreso de la demanda). De otro lado, los productores de

sorgo son en su mayor parte medianos y grandes empresarios; utilizan tecnología moderna,

intensiva en agroquímicos; semilla certificada y mecanización. La producción de sorgo usual-

mente se combina con la de maíz blanco y la ganadería bovina de carne, ya que la soca del

sorgo (residuo de la cosecha del sorgo) es empleada como alimento de los bovinos. El go-

bierno de Minilandia se ha propuesto reducir la dependencia en la importación de maíz ama-

rillo (sustituto del sorgo) e incrementar la producción nacional de sorgo. Para elevar el nivel

de autosuficiencia en sorgo, la política de Minilandia ha consistido en lo siguiente:

1.- Mejorar los precios del sorgo en relación con otros rubros agrícolas alternativos.

Para ello se han fijado en el mercado doméstico precios mínimos, garantizados muy por en-

cima del precio del sorgo importado o de su sustituto también importado (maíz amarillo).

2.- Para poder garantizar el precio del sorgo nacional se emiten licencias de importa-

ción a la agroindustria productora de ABA, de manera tal que solo se importen cantidades su-

ficientes para completar aquella parte de la demanda que no cubre la producción nacional. 

3.- El gobierno está considerando un cambio en la política de estímulo a la producción

de sorgo, en el marco de un programa de reformas económicas. Los economistas del Minis-

terio de Agricultura de Minilandia, como información previa a la definición de la nueva polí-

tica y con la finalidad de medir los beneficios y costos sociales de la actual política, han

preparado la siguiente MAP:
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Costos

Insumos Factores
Ingresos transables domésticos Ganancias

Precios de mercado A B C D

342 57,97 187,25

Precios sociales E F G H

171 55,28 198,37

Efecto de divergencias I J K L

CUADRO 8.6 
MINILANDIA MAP: RESULTADOS PARA EL SORGO DE ALTO 
RENDIMIENTO-GRANDES PRODUCTORES (US$ / TONELADA)
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El ejercicio consiste en calcular e interpretar:

Los beneficios desde el punto de vista privado (D).

1. y desde el punto de vista social (H).

2. I, J, K. 

3. El coeficiente de protección a los insumos transables (CPj). 

4. La protección nominal (coeficiente de protección nominal-CPNi) y de protección

efectiva (coeficiente de protección efectiva-CPE). Interprete los resultados.

5. Las ventajas competitivas de Minilandia a partir de los resultados obtenidos en CCP

= C / (A – B). 

6. Las ventajas comparativas para Minilandia en la producción de maíz a partir del co-

eficiente de los costos de los recursos domésticos: CRD = G / (E – F).

7. El coeficiente de subsidio o impuesto social a los productores (CSP). ¿Qué significa

ese resultado?

8. Finalmente: con base en los resultados e indicadores obtenidos de la anterior MAP,

enuncie y argumente las recomendaciones que usted le haría al gobierno de Minilandia en ma-

teria de política para la producción de sorgo de alto rendimiento. ¿Se justifica la política ac-

tual para la sociedad en su conjunto? ¿Sí, no? ¿Por qué? 

ANÁLISIS DE CASOS

Caso 1: Estimación de precios de frontera (Pf), coeficientes de protección nomi-

nal (CPN) y de protección real (CPR) para arroz y maíz blanco en Venezuela du-

rante el período 1998-2001

Definiciones previas (ya presentadas en este capítulo 8)

Precio frontera (Pf). El precio de frontera (Pf) se refiere al precio de mercado internacional

de un bien transable (importable o exportable) en un punto de referencia. Para los bienes

importables, se estima el precio CIF (el precio incluye los costos del flete y del seguro); para

los bienes exportables, se estima el precio FOB (libre a bordo). El Pf se considera un precio que re-

fleja el costo de oportunidad en que se incurre cuando un país decide producir internamente

un bien que se puede importar o consumir internamente un bien que se puede exportar.

De acuerdo con Tsakok (1990), la comparación del Pf con el Pd permite cuantificar la

protección (o desprotección) comercial que un país tiene y ejerce a través de sus políticas. En

el análisis tradicional de la protección, Pf refleja el costo de oportunidad (precio de la alter-

nativa) en que incurre un país bien sea cuando compra (si es importador) o cuando vende (si

es exportador). El Pf se considera un resultado de la interacción de la oferta y de la demanda

en los mercados mundiales. En consecuencia, el Pf refleja un costo de oportunidad para asig-

nar recursos. Es en este sentido que constituye un parámetro de eficiencia para orientar la

asignación de recursos. 

El tipo de cambio real se estimó con el método de paridad del poder adquisitivo, donde:

TCR = e (IPCusa / IPCVen). 

e = Tipo de cambio nominal promedio en el mercado.
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IPCusa = Índice de precios al consumidor en Estados Unidos (base 1997 = 100,0  según

el US Department of Labor).

IPCVen = Índice de precios al consumidor en Venezuela (área metropolitana de Cara-

cas, base 1997 = 100,0 según el Banco Central de Venezuela).

Luego se estimó e* como el valor al que debió ajustarse el tipo de cambio nominal para

mantener la paridad del poder adquisitivo del año base (1997). Finalmente, se estimó la rela-

ción e / e*. Seguidamente, se muestran las estimaciones realizadas:

Para obtener el CRP, se aplicó la siguiente fórmula:

CRP = (CPN) (e / e*)

Los rubros para los cuales se realizó la estimación son: arroz y maíz blanco. Todos ellos

son rubros transables. El análisis del caso consiste en conocer a partir de los Pf de los rubros

agrícolas antes definidos, dados los precios domésticos (Pd) y el tipo de cambio real (TCR)

medido en paridad del poder adquisitivo (PPA), el coeficiente de protección nominal (CPN =

Pf / Pd) y el coeficiente real de protección CRP = (CPN) (e/e*). Los resultados obtenidos per-

mitirán saber cómo evolucionó para el período analizado (1998-2001), tanto la protección no-

minal como la real para los rubros por analizar (arroz y maíz blanco).

Metodología

Estimación del precio frontera (Pf) para un bien importable. El precio frontera (Pf) para un

bien importable está definido como el precio CIF del rubro (precio en el mercado mundial

de referencia + costo de seguro y flete al puerto venezolano (este precio es el promedio

anual del precio CIF del rubro notificado por la Comunidad Andina (CAN)) + una estimación

de los costos de internación (costos de carga y descarga, transporte y márgenes de comer-

cialización hasta la fábrica, otros, sin incluir aranceles o subsidios de importación). Los cos-

tos de internación generalmente se estiman en el rango de 7% a 10% del correspondiente

precio de frontera.

Pf  = PCIF + CI expresado en USA $ / Ton. y por Kg. Punto de comparación es la puerta

de la fábrica. 

Pd = Precio doméstico expresado en USA $ / Ton. y por Kg. En el mismo punto que el

Pf (puerta de la fábrica).

CPN = Pf / Pd si CPN > 1. Hay protección nominal positiva; CPN < 1. No hay protec-

ción nominal, es negativa.
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CUADRO 8.7 
ESTIMACIONES DEL TIPO DE CAMBIO REAL (CASO 1)

AÑOS TCN = e IPC IPCUSA e* e/e*

1997 487,59 100,0 100,00 487,6 1,0

1998 546,55 135,8 101,55 652,0 0,84

1999 604,69 167,6 103,80 787,3 0,77

2000 678,93 195,0 107,29 886,2 0,77

2001 722,67 219,4 110,35 969,4 0,75

Fuente: Banco Central de Venezuela; US Department of Labor; cálculos propios.
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La metodología específica para estimar los Pf de los rubros bajo análisis fue la siguiente: 

1. Arroz. Se tomó el precio promedio anual CIF del mercado de referencia notificado

por la CAN para arroz blanco (precio en USA $ / Ton.). A este precio se le agregó 7% por con-

cepto de gastos de internación y fletes internos del arroz blanco. Posteriormente, este resul-

tado se multiplicó por 0,56 (factor de conversión) para convertir el precio del arroz blanco

pulido en arroz paddy, ya que la comparación de precios (Pf y Pd) se hará para el arroz paddy

y no para el arroz pulido (se estima que se necesitan 1,79 Kg de arroz paddy para obtener una

unidad de arroz blanco, esto es 1/1,79 = 0,56). Para más detalles consultar Reca (1999).

2. Maíz blanco. Se tomó el precio promedio anual CIF del mercado de referencia noti-

ficado por la CAN para maíz blanco (precio en USA $ / Ton.). A este precio se le agregó 7% por

concepto de gastos de internación.

Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos:

Los resultados

Arroz

Maíz Blanco
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Precio Precio + Costos Equiv. Precio Precio 
arroz blanco de Internación arroz Paddy Nacional Doméstico

Años (USA $ / Ton.) (USA $ / Ton.) (USA $ / Kg) (Bs. / Kg) (USA $ / Kg) CPN = (Pd / Pf) e / e* CPR = (CPN)(e / e*)
CIF = Pf = Pd (1) (2) 3 = (1)(2)

1998 352,7 377,3997 0,211 152,2 0,278 1,32 0,84 1,11

1999 294,8 315,436 0,177 150,2 0,248 1,41 0,77 1,08

2000 248,4 265,788 0,149 150,7 0,222 1,49 0,77 1,14

2001 214,3 229,301 0,128 164,3 0,227 1,77 0,75 1,32

CUADRO 8.8 
ESTIMACIONES DE LA PROTECCIÓN (CASO ARROZ)

Precio Precio + Costos Precio Precio 
Maíz Blanco de Internación Nacional Doméstico

Años (USA $ / Ton.) (USA $ / Kg) (Bs. / Kg) (USA $ / Kg) CPN = (Pd / Pf) e / e* CPR = (CPN)(e / e*)
CIF = Pf = Pd (1) (2) 3 = (1)(2)

1998 143,2 0,153 140 0,256 1,67 0,84 1,40

1999 125,4 0,134 152 0,251 1,87 0,77 1,44

2000 106,5 0,114 172 0,253 2,22 0,77 1,70

2001 120,2 0,129 175 0,242 1,88 0,75 1,40

Nota 1: Costos de internación estimados en 7 % del precio CIF.

Nota 2: El precio doméstico ( Pd) se convierte de dólares a Bs. multiplicando por el TCN= e promedio de cada año, según el cuadro 8.7.

Nota 3: El CPR=CPN (e/e*), se estimó utilizando como multiplicado del CPN la relación (e/e*) estimada según el cuadro 8.7.

CUADRO 8.9 
ESTIMACIONES DE LA PROTECCIÓN (CASO MAÍZ BLANCO)

Nota 1: Costos de internación estimados en 7 % del precio CIF.

Nota 2: El precio doméstico ( Pd) se convierte de dólares a Bs. multiplicando por el TCN= e promedio de cada año, según el cuadro 8.7.

Nota 3: El CPR=CPN (e/e*), se estimó utilizando como multiplicado del CPN la relación (e/e*) estimada según el cuadro 8.7.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Tanto para el caso del arroz como el de maíz blanco en el período 1998-2001 existió pro-

tección nominal positiva (CPN > 1) con tendencia creciente. Es decir, los productores nacio-

nales recibían, para el lapso 1998-2001, un precio doméstico (Pd) superior al precio de frontera (Pf).

• Los valores del CPN muestran que la protección nominal positiva tenía una tendencia cre-

ciente, comparados con el CPN del año inicial (1998).

• Sin embargo, si se toma en consideración que entre 1998 y 2001 se produjo, como resultado

de la política cambiaria aplicada, una apreciación del tipo de cambio real (consultar e/e*), el

CRP refleja una tendencia decreciente de la protección aunque esta continuó siendo positiva,

pero con valores inferiores a los del CPN. 

• Esta aplicación demuestra que un análisis de la protección a la producción nacional en Ve-

nezuela no puede hacerse sin tomar en consideración la tendencia natural de la economía ve-

nezolana por apreciar su tipo de cambio real.

Caso 2: Venezuela: macroeconomía, política agroalimentaria, comercial y de pre-

cios (1984-1988)22

Durante ese lapso, la economía venezolana estuvo sometida a un programa de estabili-

zación económica de carácter “heterodoxo”, basado, en una primera fase (1984-1985), en la dis-

minución del gasto público real y en la implantación de controles sobre la economía,

restricciones al comercio exterior, un régimen cambiario controlado y con tipo de cambio múl-

tiple. A la disciplina fiscal y monetaria que caracterizó el período subsiguiente a la crisis de pagos

(1983-1985), le siguió uno de expansión económica, impulsado por la fuerte intervención del Es-

tado y del crecimiento del gasto público más allá de las posibilidades del país, que además, debía

pagar cuantiosos recursos por concepto del servicio de la deuda externa. Este crecimiento del

gasto gubernamental se dio paralelamente con una caída drástica de los ingresos petroleros.

Impulsada por el mayor gasto público, la economía logró crecer durante el lapso 1985-

1988. El producto interno bruto (PIB) y el PIB no petrolero (Pibnp) lo hicieron a la tasa media

anual de 5,3 y 5,8%, respectivamente. La tasa de desempleo disminuyó desde 12,1% en 1985

a 6,9% en 1988. Toda esta reactivación económica se había logrado, sin embargo, al altísimo

costo de producir graves desequilibrios macroeconómicos, evidenciados a través del elevado

déficit fiscal, altas tasas de inflación (a pesar del control de precios y de la apreciación del

TCR), excesiva apreciación del tipo de cambio real, tasas de interés reales negativas y pérdida

de reservas monetarias internacionales debido al déficit de balanza de pagos.

La política agroalimentaria del período estuvo orientada al logro de sustitución de im-

portaciones, a la reactivación de la producción agrícola y agroindustrial nacional, mediante

el pago de las deudas a los productores, fuerte protección de la producción nacional en la fron-

tera, incremento del gasto, de los subsidios agrícolas a los productores y a los consumidores. 

En los años 1979-1983, la producción agrícola había decrecido en términos per cápita.

El PIB agrícola (PIBA), medido a precios constantes, durante el lapso 1979-1983 tuvo un cre-

cimiento de 1,4% como promedio anual, pero este incremento fue inferior al de la población,

lo que evidenció una disminución media anual del PIBA per cápita (Pibapc) de 1,5%. Según

Gutiérrez (1992), pueden mencionarse como los principales factores determinantes de la men-

gua del Pibapc, durante ese lapso, los siguientes: el no pago de las cosechas a los productores
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22 Este caso se basa en gran parte en
Gutiérrez (1992, 1995) y Abreu,
Gutiérrez, Fontana et ál. (1993).
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por la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA), el alza de las tasas de interés general y agrí-

cola, la eliminación del subsidio a los fertilizantes (en 1981) y a los alimentos balanceados

para animales (ABA), así como la caída del gasto público agrícola, del financiamiento agrícola

y de la inversión23, en combinación con la apreciación del tipo de cambio real que estimulaba

las importaciones de bienes agroalimentarios.  

En el período 1984-1988 creció la producción agrícola estimulada por las políticas de

subsidios a insumos, crédito y  de precios que incidieron positivamente en la rentabilidad del

negocio agrícola. El mecanismo utilizado para lograr el aumento de la rentabilidad fue la eje-

cución de una política de precios mínimos garantizados al productor, de acuerdo con los cos-

tos de producción internos, que terminaron por ser superiores a los que existían en el mercado

internacional. El énfasis de la política de precios estuvo en aquellos rubros donde el país era

altamente deficitario para ese momento (maíz, sorgo, oleaginosas, caña de azúcar) y del sub-

sector agrícola animal (leche y carne de aves, principalmente). Paralelamente, se restituyeron

los subsidios a insumos (fertilizantes, alimentos balanceados para animales (ABA)), al crédito

(fijación de una tasa máxima de interés para los créditos agrícolas de 8,5%, por debajo de la

del mercado)24, se establecieron tipos de cambio preferenciales (sobrevaluados) para la im-

portación de maquinarias, equipos, insumos y animales de raza pura y se incrementó el gasto

y el financiamiento agrícola. 

En el siguiente cuadro se muestra como la combinación de políticas de precios, subsi-

dios comercial y cambiaria representó para 1988 un apoyo positivo para los productores agrí-

colas nacionales en algunos rubros agrícolas importantes.

… recoge las transferencias a los productores asociadas con las políticas que afectan al comercio de pro-

ductos agrarios… El IASA es más general que el coeficiente de protección nominal en el sentido de que

captura no solo el efecto de las políticas de precios, sino también las transferencias resultantes de los sub-

sidios a los fertilizantes y al crédito.

El IASA, en este cuadro, se estima como el porcentaje del apoyo total por unidad en relación con el precio de referencia del

producto importado o precio de frontera.

Fuente: García Álvarez-Coque et ál. (1997).

El paquete de medidas de política sectorial se complementaba con una política de pre-

cios y subsidios para productores y consumidores que buscaba mantener los estímulos a los pro-

ductores sin reducir el consumo de alimentos. Esa situación ideal, que trataba de minimizar

los efectos del dilema agrícola para favorecer simultáneamente a productores y a consumido-

res, fue posible gracias al crecimiento del gasto público en presencia de la merma de los ingresos

fiscales petroleros, lo que hacía insostenible la política a mediano plazo. Finalmente, con el

crecimiento del déficit fiscal y los desbalances macroeconómicos, esta situación que permitía

mantener altos niveles de satisfacción para productores y consumidores se hizo insostenible. 
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23 En el trabajo de Gutiérrez (1992),
se presentó información estadística
que mostraba que el promedio de los
créditos concedidos por el Instituto
de Crédito Agrícola (ICAP), el Banco
de Desarrollo Agropecuario (Banda-
gro) y el Fondo de Crédito Agrícola
(FCA) en el período 1979-1983 dis-
minuyó en términos reales en 26,5%
con respecto al del período 1974-
1978. En el caso del gasto público
agrícola real, la disminución fue de
30,1%. Por su parte, la inversión agrí-
cola real cayó a la tasa media anual de
18,5% en el lapso 1978-1983.

24 Adicionalmente, se fijo la cartera
agrícola en 22,5% (17,5% para el sec-
tor agrícola y 5% para la agroindus-
tria). El efecto de esta política fue el
aumento sustancial de la oferta y la
demanda de recursos financieros
para la agricultura. Se estima que du-
rante el período 1984-1988, el finan-
ciamiento para la agricultura, pro-
veniente de la banca oficial especiali-
zada, creció en términos reales a una
tasa media interanual de 2,6%. Ade-
más, el crédito agrícola de la banca
comercial aumentó en términos rea-
les a un ritmo promedio de 8,6%. De
otro lado, durante ese lapso, tanto el
gasto como la inversión pública agrí-
cola mejoraron sustancialmente en
términos reales (aumentaron las
tasas medias interanuales de 9,0 y
54,5%, respectivamente). La inver-
sión privada agrícola respondió posi-
tivamente, aunque en menor
cuantía, al crecer en 4,9% como tasa
promedio anual a precios constantes.
El comportamiento ascendente de
estas variables durante el período
marcó un cambio con respecto a la
tendencia decreciente que presenta-
ron para el período 1978-1983 (Gu-
tiérrez, 1992; Abreu, Gutiérrez,
Fontana et ál., 1993).

(*) El IASA, según García Álvarez-Coque et ál. (1997, p. 61): 

CUADRO 8.10
ÍNDICE DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO (IASA) COMO 
PORCENTAJE DEL PRECIO DE REFERENCIA IMPORTADO (PRECIO DE FRONTERA)*
Año Arroz Maíz Sorgo Azúcar Leche 

1988 34,6   46,2 40,9 16,6 60,2
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Durante 1984-1988, los precios reales recibidos por los productores agrícolas crecieron

a una tasa media anual de 0,3%. Esto en combinación con los subsidios a los insumos y al cré-

dito mejoró la rentabilidad y estimuló la producción agrícola. Esta tuvo tasas medias de cre-

cimiento medio anual del PIB agrícola durante1984-1988 superiores a 6 % (Gutiérrez, 1995).

Entre los rubros que tuvieron un crecimiento promedio anual en términos per cápita durante

el lapso 1984-1988 se mencionan: maíz, sorgo, ajonjolí, girasol, maní, algodón, café, cacao,

caña de azúcar, naranja, mango, cambur, ajo, pimentón, tomate, caraota, frijol, carne de aves,

leche, porcinos, huevos y sardinas.

La política de precios y estímulos a la producción se complementó con una política co-

mercial que garantizaba la colocación de las cosechas en el mercado interno. Las prohibicio-

nes y las licencias previas para importar (para administrar los contingentes de las

importaciones), así como los obstáculos para importar derivados del control de cambios, ase-

guraban el mercado para la producción nacional. Las importaciones agroalimentarias, una

vez que se autorizaban, podían hacerse al tipo de cambio oficial preferencial, fuertemente

apreciado en términos reales. No obstante, la política comercial sometía las importaciones de

alimentos a fuertes restricciones cuantitativas. Un estudio del Banco Mundial (1992) reveló

que en 1989, antes de iniciarse la reforma comercial agrícola,  20% y 30% de las partidas aran-

celarias agrícolas tenían prohibición de importación; 38% y 49% de las partidas arancelarias

agrícolas y agroindustriales, respectivamente, estaban sometidas al régimen de licencias pre-

vias de importación; los aranceles agrícolas y agroindustriales eran en promedio de 36% y

58%, respectivamente. Posteriormente, con la reforma comercial agrícola de corte neoliberal

estos niveles de protección se redujeron drásticamente.

En materia de precios al consumidor, durante el período prevalecieron los controles y

los subsidios a los alimentos, combinados con prohibiciones y/o restricciones para exportar,

para evitar desabastecimiento en el mercado doméstico. Sin embargo, la fijación de precios

máximos al consumidor no pudo evitar el alza de la tasa de inflación de alimentos y además

generó situaciones de escasez. La política de subsidios trataba de compensar a los consumi-

dores por el alza de precios al nivel de los productores agrícolas y por los efectos de la política

proteccionista que restringía altamente a las importaciones. Estos subsidios generalizados

significaron fuertes erogaciones fiscales que se hicieron insostenibles en el tiempo cuando las

finanzas públicas del Estado entraron en crisis.

Uno de los objetivos de la política era reducir mediante el control de la tasa de inflación

de los alimentos. Este objetivo no se logró. Durante el lapso 1984-1988, el índice de los pre-

cios al consumidor (IPC) y el IPC de alimentos, bebidas y tabaco (Ipcabt) crecieron al nivel de

las tasas medias anuales de 19,8% y 30,4%, respectivamente. En otras palabras, hubo un au-

mento del precio relativo de los alimentos, lo cual se vio compensado por el dinamismo del

ingreso per cápita del lapso1986-1988, que fue determinante para que como resultado se tu-

viera un aumento en el consumo de alimentos con respecto al nivel de 1986. 

Los subsidios a la producción y al consumo fueron altamente costosos e insostenibles,

dados los elevados déficits fiscales del Estado venezolano al finalizar 1988. No obstante, en

términos del habitante promedio venezolano, el consumo de alimentos logró crecer en el

lapso 1986-1988, debido básicamente al crecimiento del PIB per cápita en esos años. 

Sin embargo, cuando la comparación se hace con respecto al nivel de consumo del año

1984, se llega a la conclusión de que la ingesta de energía alimentaria del habitante promedio
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en Venezuela se estancó. El consumo de alimentos en 1988 apenas reflejaba una situación si-

milar a la de 1984. La disponibilidad para el consumo humano (DCH) de energía alimentaria

en calorías/persona/día fue de 2.587 para 1984; en 2008 se situaba en 2.586 calorías/per-

sona/día, pero los niveles de adecuación de la dieta calórica para 1988 estaban por encima de

los requerimientos (112,3%). Ver Hojas de Balance de Alimentos (Instituto Nacional de Nu-

trición-Fundación Polar, varios años.

En síntesis, a pesar del fuerte aumento de la producción nacional, para 1988 no se evi-

denciaba progreso en materia de consumo de alimentos con respecto a los niveles de 1984,

pero decreció la dependencia del exterior en materia de importaciones de alimentos (mejoró

la autonomía del sistema alimentario). Así, mientras en 1984, de cada 100 calorías disponibles,

52,0% eran de procedencia importada. Para 1988 dicho porcentaje se había reducido a 45%

(Instituto Nacional de Nutrición-Fundación Polar, hojas de balance de alimentos, varios años). 

En resumen, la política comercial del período se basó, principalmente, en la protec-

ción de la producción nacional vía contingentes (cuotas de importación) y la prohibición de

importaciones agroalimentarias consideradas no esenciales. Tal política en combinación con

el control del mercado cambiario y los convenios, que obligaban a la agroindustria a comprar

la producción nacional para poder importar la materia prima faltante, sirvieron para asegu-

rarle el mercado a la producción agrícola nacional, quedando esta aislada de la competencia

externa y de los precios existentes en los mercados internacionales (precios de frontera). Esta

situación de alza de precios reales en combinación con los subsidios a la producción y la pro-

tección del mercado nacional permitió el incremento de la producción agroalimentaria na-

cional a tasas elevadas, hasta tal punto que se llegó a hablar de un milagro agrícola. 

Debe señalarse que se desató la inflación al protegerse el mercado doméstico de la com-

petencia internacional y al ejecutar una política monetaria y fiscal expansiva en el lapso 1986-

1988. Los precios de los alimentos se incrementaron con consecuencias negativas para los

consumidores, los cuales trataban de ser compensados con los subsidios a los alimentos. 

La política agrícola del período 1984-1988 también tuvo efectos negativos sobre la pro-

ductividad, sobre la asignación de recursos y sobre la posibilidad de que los rubros con ven-

tajas comparativas expresaran su potencial. 

El diferencial de rentabilidad, que favorecía a los rubros con mayor protección comer-

cial y apoyo del Estado, tenía el efecto de desestimular los mejoramientos en la productivi-

dad y la asignación de recursos para la producción de otros rubros y desarrollo de cadenas

agroproductivas, en los cuales el país tiene probadas ventajas comparativas y pudiera po-

tencialmente construir ventajas competitivas, de manera tal que pudiera exportarse exce-

dentes hacia los mercados internacionales. Es el caso, entre otros, del arroz, frutas

tropicales, cacao, café, plátano, yuca y carne de bovino (Abreu, Gutiérrez, Fontana et ál.,

1993; Gutiérrez, 1995).

Durante este lapso(1984-1988), las importaciones agroalimentarias (MAA) disminuye-

ron ligeramente al pasar de USA dólares 1.489 millones en 1984 a USA dólares 1.480 millo-

nes en 198825, mientras la población aumentaba, lo que revelaba una disminución de las

importaciones per cápita. 

En materia de exportaciones, la política careció de objetivos claros y de medidas con-

cretas tendientes a estimularlas. Se trataba en todo momento de asegurar en la medida de lo

posible el abastecimiento nacional, por lo que en muchos casos se establecieron prohibiciones
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25 En 1986 hubo un decrecimien-
to importante de las MAA, las
cuales se situaron en USA dóla-
res 781 millones. Esto causó
una baja importante en las dis-
ponibilidades para consumo hu-
mano de alimentos reflejado en
una fuerte caída del consumo de
energía alimentaria y de proteí-
nas en ese año. Este episodio
ilustra la fuerte dependencia
que tiene el sistema alimentario
venezolano de las importaciones
para mantener los niveles de dis-
ponibilidad y de consumo de ali-
mentos.
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y restricciones cuantitativas para exportar, especialmente en el caso de los alimentos someti-

dos a subsidios y controles de precios. Asimismo, la política cambiaria actuó como un deses-

tímulo para los exportadores, pues las divisas obtenidas al exportar no se podían cambiar en

el mercado libre del dólar, lo que en la práctica tenía el efecto equivalente de una apreciación

del tipo de cambio real o de un impuesto a las exportaciones. Estos desestímulos se trataron

de compensar a través del pago del subsidio (bono) a las exportaciones no tradicionales. No

obstante, el objetivo perseguido no se logró totalmente, sobre todo en el caso de las exporta-

ciones agroalimentarias (XAA), las cuales disminuyeron desde los USA dólares 153 millones

en 1984 a los USA dólares 89 millones en 198826. 

En resumen, puede afirmarse que la principal política macroeconómica que incidió

sobre el sector agroalimentario durante el período 1984-1988 fue la apreciación del tipo de

cambio real que estimulaba las importaciones, mientras obstaculizaba el desarrollo de la pro-

ducción de exportables. (Krisoff y Trapido, 1991). 

Como aspecto favorable de las políticas del período analizado debe señalarse que se ob-

tuvo una respuesta positiva en términos de aumento de la producción agrícola. El producto

interno bruto agrícola (PIBA) logró crecer durante el lapso 1984-1988 a la altísima tasa pro-

medio anual de 6,2%, muy por encima de la que presentó el PIB total (4,0%) y el PIB No Pe-

trolero (Pibnp), los cuales crecieron a 5,2%. El PIBA per cápita (Pibapc) aumentó también al

elevado promedio anual de 3,5%. Entre los rubros que mostraron mayor dinamismo pueden

mencionarse: maíz, sorgo, ajonjolí, girasol, maní, algodón, café, cacao, caña de azúcar, na-

ranja, mango, cambur, ajo, pimentón, tomate, caraota, frijol, aves, leche, porcinos, huevos y

sardinas.

Como aspectos negativos de las políticas sectoriales del período deben señalarse las dis-

torsiones que introducían en la asignación de recursos, en los paquetes tecnológicos utiliza-

dos y en los precios relativos, debido a los exagerados subsidios a insumos, a la tendencia a

apreciar el tipo de cambio real, a la sustitución indiscriminada de importaciones, a la excesiva

protección del mercado doméstico y a la ausencia de estímulos a las exportaciones agroali-

mentarias. Las políticas del período no estimularon un mayor dinamismo de la producción en

rubros para los cuales el país tiene ventajas comparativas. Es el caso, entre otros, de arroz, fru-

tas tropicales, plátano, yuca y carne de bovino (Gutiérrez, 1992; Abreu, Gutiérrez, Fontana et

ál., 1993). Cuando el Estado no pudo mantener la carga fiscal que implicaban los subsidios

para los productores y para los consumidores, el sector agroalimentario entró también en crisis.
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