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INSTITUTO DE ESTRATEGIAS A;GIZOPECUAIAS 

I. 1). E. A. 

Para apoyar la realizeion de estudios y pruovo r lia participaici on 1inas efectivia 

del Sector Privado e.n li definicin do pihlficas y estratetl+ias que henefiiel. al 

Sector Agropccuario, la ulundaci)n Cilencia dre0 dec su oralmizacimo Insdhntro el 

tituto de \rcias (IDEA), Ille(Iin! tin (t.llvenio siuscriti conlEstra Airopzmlaras 

All) e: 21 do oC0Lu t tre de 1985. 

El prop)sito de Ii3A, is de fortal.cer la cipatjdad del sectoir privado pIara a

nalizar Y delinar ptIiticas agropecuarias; f;cilitando sit coiocirniento a trav6s de 

eStuldios de temas de interes Y una tn Jlia difusionl de lns resultados a trav.s de 

seminari,its, conferencias Yp ljliootics. 

Dentro de este cintexto IDEA busca: 

-" Incentivar la participa(i~m del sector priv:,Ido en Ia formuiaein de recomenda

ciones sotbre p)]l!oieas anropecuarias. 

Colahurar en li catiwit aei'n del sector privarlo del pars en asuntos do polftica 
;lvro-econhmica .%-come+rcializaciin iigraria. 

Promover li investigacitm (ientific: aplicada y lit reorientacili de politicas itfro

econrmica: y estrategias de comercializacion. 

-- Difundir los resultado, o,e !iLs invcsti gationes a travys He piblacion,:s.seminarios 

v ctnferen cia'. Esta blec r una hiblitea sohre temas agro-cc tntmic s y de mer

'Ie'tdeo agroper.iri . 

Seleccitmar caridatos y dar las c portnidades la;ra entrenar y lecnificar it ecoro

,nistas am iraos (,etialtianos, a nivel tie ptst-gradtt, para doctt rato Ny mastrias. 

lstimiular f'trtnimicaiiente a estudaIntes a preparar tesis o estudins do vamlor l)i

ra vl pars. 



4 INSTITUTO DE ESIRATEGIAS AGROPECUAF 
I. D,E. A. 

UpDACI(JN CINCIA 

"MEMORIA DEL SEMINARIO DE MERCADEO DE GRANOS 

EN LA REGION COSTERA DEL ECUADOR" 

Quito, Ecuador
 
Julio, 1987
 



PROGCPAIM 	 GENERAL DEL SEMINARIO DE MERCADEO DE TIXNOS 

EN LA REGION COSTERA DEL ECUADOR 

FECHA: Febrero _ ,- I Je 197 

LOCAL: Instaiacicnes de AP:R'CICO, Quevedo, ,rovincia de Los Rlos 
CO-PATROCINADORE; : 52 EA: APROCICO, PROAJRO.I, Ministerio Agride 

cultura -. *Saadceria v ia Universidad del Estado de Ntichi
gin, A..\.:.. S1,Ti ,C.FCORPORATION 

PROPOSITO: Propiciar la oporttnidad de didlogo dentro del sector 

agricola privade y entre los secors prblico y privadI 
!.a ie0I.-...inreccrenLaciones ent-e !'as 	 siuientes 

areas:
 

1. 	 Estudios v andlisis mas profundos de los problemas y poli

ticas relacianadas con el mercadeo de granos; 

2. 	 Cambios recomendados en las politicas y programas del Go

bierno, los cuales efectian al narcado de granos. 

ORGA' 	 I:AC ION: 

1. 	 Sesiones Plenarias:
 

a) 	 Una sesi6n general para discutir la situaci6n global 

del mercadeo en el Ecuador, el mercado de exportacio 

nes, los 	problenas generales de almacenamiento y el 

impacto de lai Bolsa. 

b) 	 Presentaci6n de los resultados del estudio financiado 

por IDEA, de tres diferentes granos: arroz, maiz duro 

y soya. 

c) 	 Presei.taci6n por parte de los representantes de las a 

sociaciones de productores de los tres productos so

bre la situacidn v problemas de mercadeo. 



Discusiones en pequefios grupos de trabajo para los tres pro

ductos v foimulacin de recomendaciones para estudios futu 

ros, andlisis de political y zxabios en las politicas v pro

gramas : 

a) Arro; 

b Mal: duro; y, 

c) Sova. 



P R 0 G R A .NI A 

IARTES 3 FEBRERO 19-
S :30 INAUGJI-\C ION 

Bienven:-Lj e trJucci n por parte de la Fundaci6n 
CiencL.i e :\.: . R''bn Ordfie,:, Presidente. 

Bienvenidzi ncr par:e do .\PROC!CO: Dr. Vicente M.aw

.in Mlacias, Presidente. 

08:50 MERCADEO DE , SE NERAL:
S" '>, 
-	 Moderadcr: .eda "e abani" a, MLAg...-. :. _'ce 

1. 	 Presentaci6n sobre las poaiticas de la actual admi
nistracidn c-:-. ciaili mercadeo de granos. Ing. 
Guillermo Gurrel-D, Subsecretario de ComecialiZa 
c in. MG. 

2. 	Inicio de di~lcgo de politicas de precios .,merdadeo 
de granos. Dr. Harold Rile', Dr. Michael Weber, Uni
versidad del Est do de Michigan. 

3. 	 Tendencia del niercado Inwtdial hacia los granos. Sr. 
David Tschirley, Universicad Jel Estado de Michigan. 

4. 	 Organi:aci6i para exportaciones. Dr. Andr~s Vilas, 

10:30 Ca f6
 

10:45 CONINIJACION SESION GENERUL
 
5. 	Reporte sobre el estudio de almacenamiento por parte
 

de EPI. Sr. Alan Mauer.
 



6. 	Impacto de la Balsa en me 'cadeo de granos, lng. Al
varo Trujillo, SUbdirector. 

Discusi6n. 

12:00 AL.fLJR-2 (1 1/3 horas)
 

13:45 	 .ERCALEO DE ARO
 

Mcderador: Sr. Antonio P4-re:, APROCICO.
 

I. 	Pesentaci5n del estudio de mercadeo de arro:: Grpc 

.cnsuitores Asoc iados. 

2. 	 Representantes de 1.i Asociaci6n de Productores 

(grandes v medi~iios tecnificados) PROARRGO. 

3. 	 Representanre do Productores pequefios, tradiciona 

les. Sr. Francisco Banche. UNOCAVB. 

4. 	 Representaci6n del sector Igroindustrial y bolsa. 

Sr. Tulio Reyes. Industrial Procesadora SANTAY. 

5. 	Siste:ms de comerciLlizaci6n. Sr. Daniel Cafiizares, 

ALAA.COP IO. 

b. 	Director del Programa de Arro: del rAG. Ing. Rober

to Icaza.
 

Discusi6n
 

15:4S Caf6
 

16:00 	 MERCADEO DE SOYA
 

Moderador. Lcdo. F,goberto Lara, APROCICO.
 



-. 'resentacin de~ eszuido Je ::ercadeo J soya: Grupc 
fnsultore_ .\so,.2:.hI&,. 

-, 	 Represenrintv .Ie i Asci.idn Je Prd:ctcres: 

APRCCICO. Sr. Antenor .viies lspinca. 

.. 	 Representanto dIel sector industrial y de :iircadec 

de suva: lng. MIanuel .A.ndrade, Grupo OLEIC-\. 

4. 	 Representante de los consmiidures de pasta de 	 soya: 

AF.A 	 A. 

Discusi6n.
 

1-:3) CatUsura primer dia. 

MIERCOLFS 4 DE FEBRERO 

08:30 	 MERCADEO DE Al: DURO 

Moderador: Sr. Vicente Mawvin Macias. APRCCICO 

1. 	 Presentaci6n del estudio de mercadeo de malz duro: 

Grupo Consultores .-sociados. 

-. 	 Reresentinto ie la Asociaci6n do Productores. 

(grandes y medi:uios tecnificados). Ing. Arturo Co
llantes, .-VROCI CO. 

.3, 	 Represent ante de Productores pequeflos, tradiciona
les. Sr. Victor Reyes Proyecto DRI Jipijapa. 

4. 	Representante sector morcadoc maizdel do de duro: 

Ing. Ariosto Morales, Centro Agricola de el Empal

me.
 

5. 	Director del prograria de inalz duro, soya y sorgo 

http:so,.2:.hI


del AAG. Lng. Gustavo Trivii. 

6. Representate 

PRONKA. 

de los consumidores de mal: duro: 

Discusi6n 

10:30 Caf: 

10:45 Andlisis del sistema de comercializaci6n: Grupo Consul

tores Asociados. 

11:05 CRG\UACIO. DE 

- Arro: 

- Soya 

- .ai- Duro 

LOS TRABAJAIk)RES E\ GRUPO 

12:00 ALNUER:O (1 1/3 horas) 

13:45 Continuaci6n de los trabaji,'s en grupo. 

16:00 Presentaci6n de los conclusiones y recomendaciones 

plenario. 

en 

17:00 Swiario v clausura 

yo
 



P.RI US ;.NL. SiII.\:RI SOBRE NEZ.\LXE,,LL :GRA'C.S EN LA 
REd 0N 
USTE\ DEL "W"L.. 

FA -,S 


l.Danie a_1Iar s Agu i1:-I i 

2. 
 _scar Smse:h Pefiaiie.. 


3. De .JoecK CedefLc 
-. Ren 3e Jones .1. 

-Lis-'*Ore:". arr'era 


6. Gail erno ,_'ierrero 

S. Ceio :Rao,f2 arni 

9. Marcos Tobi- ChoLmg 

10. HarP," Alvare: 
11. Milton Andade Vera 
12. Jaime Rormln 

13. 'tonio P-re: Ch. 

14. Milton Arauio Yne: 
15. Orlando Paredes 

16. Jos6 >nihru'io ". 

17. Vicente M,.in :lacias 
18. Jaime Orti: Arizabala 
19. Guido Ynnchapaxi R. 
20. Carlos Cort6- Bed6n 


21. Jorge Rovav 

22. Paco ',olinl 
23. Manuel FaiLLe: Fuentes 
24. Carlos Jue: 

25. Manuel A. Viilanueva 
2b. Orlando Paredes Mulichfin 


27. Rosa Cevallos do Guerrero 
23. Jorge Soria 


29. Julio Valennuela Cobos 


r:-_'iTUC 1ON 

.'.5OIO
 

BES.-.
 

tJNCCAM
 

UNCCA.\I
 

BQLSA DE VALORES 

NtAG 

..\
 

.A.PRCCICc
 

.PRCCICO
 

B.'kCO FMENTO
 

IICA 

APRCCICO
 

-TROCICO
 

PROXAC
 

UNOCA\I 

APROCICO
 

ECLOF
 

CONSULTORES ASOCIAIOS
 

INIAP 

W.G 

APRCCICO 

APRCXICO 

APROCICO
 

PRONACA
 

ECLOF
 

IICA-IDFA
 

PRONAC



30. 	 Gustavo Rarl Trivifio 
31. 	 Cmedo Rojas Palacios 

32. 	 Arturo ColLmtes Romero 

33. 	 Nelson Galar::i ,iarc~s 

34. 	 Alberto Echeverrla Ce.J.iIlos 
35. 	 Jorge Reinaldo Rul: 

36. .brtha Cor:elt je Ptche.-

3-. JaiJTe Dugin Softin 

38. 	 Narlf Janet Cedefio A. 

39. 	 Lautaro Arreaga Rivas 

40. 	 Tulio A. Reyes 

k Wa'ongWashi :i -ton 

ZSer-o Balarzo.. 

". Roberto lca:a Santos 

44 Alfonso oerrano 

43 H6ctor ,N>,ira 

4o. Juan Tuji jio P. 

4-. Jos6 Chiriboa A. 

-48. Francisco Pesantes Aguirre 

49. Alfred" Rowero P. 

.0. Rigoberto Lara R. 

51. 	 Saitia-o Coello Dia: 
52. 	 Antenor Avil6s E. 


53. 	 Ruben Ord6fie: 

54. 	 Grace de Cabanilla 


55. 	 Ricardo Ddvila 

56. 	 Alvaio 'rujillo 
5. 	Francisco Banchen 

53. 	 .Manuel Andrade 

59. Victor Reveo 

bO. Ariosto Morales 

MAG 
APROCICO 

APROICICO 

ALIMAGR' 

BOLSA DE PRODUCTOS 

BOLi. --E PROIUJCOR 

COLE,] .-\-OAS 

l R1VIVAD 

COLEGIO kIAONAS 

CE\FNRO AGRICOLA EL 

IfNlROSA 

APRCC 7Co 

C 	 _ EUATORLA. KA 
PRCGRk\AM DEL ARRO7 

ENAC 

FABRIC.\ ACETTES LA 

BOLSA 	 DE PRODUCTOS 

A.F.A.B.A. 

PROPESA 

.LAG 

APROCICO 

APA 

APROCICO
 

E\.kL\[E 

SERVICIOS 

FAVORITA 

FUNDACION CIENCIA-IDEA
 

MAG 

%LAG
 

BOL&A DE PRODUCTOS 
UNOCAV3 

OLEIC-k 

PROYECTO DRI JPIJAPA 

CENTRO AGRICOLA EL EBPAiE 

.AITI
 

6L. Rigoberto Stewart SIMtA ONE CORPORATION
 

(d 



URUGUAY 

62. Andr6s Troncoso Vilas IICA 

U. S. A. 
63. David Tschirle-v U.NWVERSIDAD DE MICHIGLAN 
64 Lov d. Brc ,, SIGMA ONE CORPOR-\TION 
63. liii,: C. Motes EPI-SIGA ONE CORPORATION 
6o . N ichae eber UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 
6-, Diie Colyer 
 A. I. D. 
08 Ala: ',;,,,-rer USAIIViEPI 
09 .Othgate}ou is OHIC UNIYERS LIn"
 
0, Daviji Frankl.n 
 SIMA ONE CORPORATION 
i. Dar;ie 2 Evans IDE-\-CCWNISION FULBRIGHF 

.2. Harold Riley UNIVERSIDA-) DE MICHIGAN 
73. Duty Greene SIGMA ONE CORPORATION 
74. Quentin MI.West SIGMA ONE- IDEA 



B:NVTNIDA il [NTI\RODUCCION Al. SE\IITKARIO 

S-fior Rube:,. ie:, Prts ident E v: iutI. la Fundaci6n Ciencia 

Seiores: 5,bsow-rot it Coaerciali-:-:j ,- del litcral del MIinis 
terio de A.ri:.I. y Ganaderia, 

Sefiora Eugenia Grace de Cabanilla, 7irec::r:i Regional del NtAG 

Sefior Vicente . '.lcias, Prosiden-e de APROCICO 

Sefioras y Sefores: 

Para la Fundacio -iencia y su Institv.i: d- Estrategias Agropecua
rias, es mctM\' e e-ecial cTolac:::. a:-es la bienvenida a
 
este Seminario, event. sencillo pe": ,:>i-e para IDE un prafun
do significado y t.ascendencia, en e. afindeque todos aquelicsoue 
haceocs el sector privado del Pals V las Autoridades del -,obierno 
busquen alternativas, que satisfagan tanto los requerimientos de 
nuestra sociedad cmo de !cs sectores -rcductivos.
 

No hubiera side pasible la reaiz:~ci.6n do este evento, sin la gen
til colaboracida y 1i ac LA parttcipacibn de APROCICO, institu
cidn a la que le daMuOs nstras m:is rendidas racias.
 

Durante estos dos dias, trataremaos do cmiir con uno de los obie
tivos que nos he:,os propuesto: en primer luq'ar, intensificar el diH
 
logo entre los diversos seomntos de l!s sectores productivos en el
 
area agropecuaria del pals y en segundo lugar, hacor presente estos
 
puntos de vista a las Autoridades del Gobierno, para que ellos, lue
 
go de un anilisis exhaustivo, tomen en consideraci6n estos puntos
 
de vista, para la detinici6n de politicas y estrategias, quo respon
 
sablemente se debe implementar.
 

Hce algunos ,eses, IDEA contrat6 a un distinguido grupo de profe 
sionales, pora quo hicieran un diagn6stico de los principales proble 
mas del mercadeo de productos que son do capital imnortancia para Ia 
actividad comercial del pals: arro:, reai: duro v soya. 

No se pretende quo a trav6s do esto estudio so tennine el andlisis
 
de la temtitica do la producci6p :y comercializaci6n; lo que presonta
 
mos no es 01- a cosa sineo un diagn6stico de a realidad on cuanto a
 
la producc26l y comer'iali:aci6n do estos granos. Ustedes con In
 
experiencia de prnductores, 1i experiencia de comercializadores e
 
industriales, presentartin a las Autoridsdes del Gobierno, quo a sa
tisfacci6n nos acompaflan. y ellos percibirin los puntos do vista del 
sector privado, los problenas quo es amos afrontano y lo quo es 
ms importante, las alternativas de soluci6n, que en fona corcrota, 
racionalizada v con un riqor aientifico alto, pretendemos porer a 
discusi6n v a consideraci6n de ustedes. 

http:reaiz:~ci.6n


Hay qUe xpresenci a de tres 1ITi tucl, 1hi-05 -eMinisteri. de Agricuitura aesta reurijL'n1 ;k-. Ue n' alii i'ucr 
tanci"C'u e1 m':C,eSt' dandO" I1 a Ic0S MuntO' . -t ct
prn'ado en el rni.4 SinI :resencia 
de u,, 2 \1". imc110 
conseguir.
 

Haci~ndcn t Cs sencrlielntos de' adeceries a eics : el tie:-po que nos ai i
fnuestra i.r rt la trascendencia 'oe 
nionL-S. 

-Ic'
 

PrecisiIflent-cc,scm- s a eh . La ncsMd d
que es i nuI>:tajntc eTL el scczc- r'~i cien
s!cone erntre tcclos acquellos que conformanaos Ila- acti::dad producti.-a 

Ese es mrc de oso c ~principalesdlS-aio icua
Jea, J ';aI'll- cop, alura v el rreszentar, 4 ternativa.: s.cluclones, I-aral OlUe L 1sis. is ee-ndu vlanua: Mn61adecuwida, las aiutori:,,ides e"c-ir~adas, ~5e Con Sa-n 0 10 iiSef-:Iar lap Iiticas de es trar S P Ilm'l'ronecuaa cll T,,z1 tcmen enl cuenta

fL~eS tros pUntos de vista 

Hagoq Lin 1laInado aI tcou,-. -ajtedeS ,1, -jCi: UUarai: 'c es tosa~-e dos, I iasexista Una ICtj%'a par-ticinajci6n, Ci 6xito o el fracaso de estasr:niones, depunderi del mayvor 0 rnncr P','Ido cle 11IaLarcicin dou
tedes en la Ii sctisMn tie' los teinas (Iue Vane1s a Doner a cons idera ci6n. 

\grade cemos \'uestri -.resenc i: %,deseirto., cluie ail final do esta - ornada havZUTnOS cc abOradICO CnnI nuCS tl-o (grano de Ar-enaZ J Ia soluC in Jo
tatsYCraIves prehienas tienecue el pais en el sector agropcua rio, que r-ealMCente tiene capital trascendencia para ei future dosenvolviniento del Ecuador. 

Mil grjci;,s aAPRCCIC.0 por su decidida colaboraci6n. 



-UGUi-ACIC:ZIS1II'\R!G 

Intervennc: jl VicenteMecr NLwia Presiden:e de .PROCICO 

Senor :Wonierc .icnrdt Div la, Subsecretarik le !a Costa del A
niste itura v G,.naderia. 

Seficr :".ne-erc Guillenno Cuerrero, bsec-etarl do Comercia::
ci6n d' \-nis ea dede yric u
v, an dcI. 

Ser. de Cl j 
a, Director. egicna- de is
terico 
*-' t'' r I nder.a. 

Sefiores directivos ae 
.aFundacidn Ciencin e Instituto de Estrate
gias .\grcrawarins.
 

SencF irrs
 

Cons.....'... r .
 TICO, un placery un honor realizar tan sitr.uiar
 even-, En este sector de 
 reIvedo v de la Provincia de Los Ros vde manera especial en nuestra Sede Social, por el beneficio del did
logo entre el sector publico y privado.
 

Nuestra 1q:zP c. 
 es realmente joven respecto del desarrollo a
grlcolA de , :OTM, si consideramos 10 dlos de su existencia.
 

An este periodo. :TPItQCICO ha conseguido levar adelante proyectos

impor~antes con 
cl iNCXE, proyectos con el Ministerio de A\ricultura y seiones do trabo jo coniuntas, buscand, ol ]esarrollo de la a
gricultura do 
A :ona v del pals. 

En este momento estamos reunidos para hwu,:ar soluciones :.diferen tes problemas de la comercializaci6n v producci6n atricolas. Estbn 
presentes diferentes representantes do wgroidustrias, de industria
les, de agricultores independientes y' do funcionaries p6blicos. 

Digo quo es un honor tener en nuestro auditUr in an distinguidas
personalidades, cremos y teno:aos F6 v esperanra de quo este Gobier no algo tratardi de hacer por la agricultura, ojal (}ue al terinino 
de su gesti6n, :is! serai. 

AMchas gracias.
 



Intervenci6n del Ingeniero Guillenno C:uerrero, Subsecretario de
Comcrciali:aci6n del Ministerio de Agricultura v fanaderia: 

Partiendo de Ia naturao:wa (ue tiene la producci6n:, -a-ia nec 
xis -c . 15steiS qua: osi, muv dispersos eoraficun:nt, unida 

des do produccidn en su maoria pequefias, pcca tecnificacikn, con 
dificulrades v con aits costes de inversifn, se r.a Ilegadc a und 
dependencia en el sisoona de c1merciali::aclcn, nor la sere d 
gentes intenrodiarios cue de una u otra mranera v el provecho '.r: 
pio, han t)uscado acercarse %! rcductor v al constvludcr. 

de intennediacidn 
b~sicos: una falta casi total de infonnaci6n en los dos extremos de
la cadena v oro eA carficter miswno de la prcduci6n agroecuaria: 
una vroduci6n BTica, nuv estacional yv_cmtraIr ente do caracter 
perecedero.
 

Este tipo use ha visto favorecida par dos factcres 

La prcdicci6m 00m, ha hocho que !os c'oe do o-:' : 
mente est~n mu, corestionados en 6pocas espc: ias, lo ue no ha 
permitido que el agri cultor tenga in poder do n.'!ociaci6n suficien 
temente anpl.io para poder usufructuar del mis .osistema.
 

Es per esto, que la nolitica d comerciali1aci, n disefiada on los 6i 
tim s ois,ha buscado darle al agricultor aletrnativas para toner 
poder de ne.4ociaci6n que le hace Calta. 

Bdsicamente, lo que so ha buscado astablecer s, en primer lugar, 
un fortalecimiento del sector productor :1trvcrs de asaciaciones o 
agrupaciones yemiales mue I en i tan icccdr a mejoros precios. 

In segundo lugar, so husca establ-cer siste n s que permitin que el 
flujo de infonpac16n. que antcs era muv iitado a case ni exista,
pueda llega" no salo nte al productor, sine tawnhi6n al constunidor, 
que es en definiriva la otra cara do Ia ,nisma moneda e incentivar 
la prodc.:ion igropecuanria, ce da on dosnedro en afos anteriores,
propendiendo an maiyor ahastecimlento de miceductos de constUno bdsi-
C3. 

Sin entrar en detalles do Lo que ha sinificado el establecimient
ie un Eistoma de comnercializ:cidn basado en estas premisas, creoque 

mayor:a Ao de unacon 13 ustedes u otr:i manera hemos discutido esta 
problemitica - rral',s del afio 1986. 

Nos toca smlaolla'u a mali:ar eIl ha idea,21 desenvolvimiento de 
este s a toma, h.sta quo punto ostas aCtn:i ivas qCU s2 estn tra
tando de i.mpleunnt,-r haii ser-vido 0 pueden servir el futuro,en para 
que et produi:tar ecuatoriano tenga las herramientas necesarias v 
tome deci.ione, quo le pennitan producir on forna rentable. 

La puesta en funcionaniento de Ia Corporacin Balsa de Productos A
gropecuarios, es ya unn alternativa, reconocemos tiene sus proble



Mas, Por la naturanie: dl sistema de vierc:.,deo cor~o el nuestr:. 

Ouiero hzicer fasi en lic necesidad, caine hien 'o mencien6 e1 s-;efior Orddfie:, c -w Iun1s inoujetudes o prob einas que podnuiis detectar o cue sn a in1: en estas discusirnes , s irwan parc eni-nnbar las polftics de :0meciaimc~r del 3cbiernc, hwci metas 
reales y jI.st'Is cupI favre~i t,-nrtc al 'ujdc-s c :nncoc-

Al hecho deou l eno,etO(Lob est6 trabn ,irdcucKnre bDuscandoAawrr- de ISeC ter nriVadro ccUaTcr1-L1nc eS do mIa 6 

razenes por Ins auis eswccs segurcs 
del &itc Ac As 7c0cticas 
qlue se estdn Bnlementando. 

En 9 mesos, one hemos logrado levnrnadaamne urn Corrorncin co
me la Bolsa de Productos, ncs cia unn pati-a de ci es 1c Cue~ 
 node
mes Pincr o a q p deos a--'rar en A~furn:. 

ci h a s-AnstriAdici nT~ n A" II L'-7,leien
tandc K A stanaI naiiiiona S '~ de F7rcics y cicn deNiercau: Lin cue einst die' .ac pnraJanM~lir con Una neeos idad cu W fat de :ononnmccinte 1legaba solalnon ' es ~A inf-cio cu 

nine osto a prdc sir rambhi A cumadndcr ecuatoriano. 

El sisrma du i~,nfuahic de' 'Trecms, Ir,- ,co orra cosa que- reco gem y disemin ar I a infonmcil de icc difer ntes mercndos existen
tes en Ai pals 

E' In'rc adcc sa Yu r'. Wica yC~ xc hi nte a los tradiciona-If. Va I isOnrcKSI hdlII n , inIvoiucra a todo Ae

quo) Ws Forks t-d qek- ir-1
Ii In . caimrciali zacicin en 
tre I-ireins.....T y, yaw rm'-~ de ps 

L~a i Inrflxac i CTTO'I o I'",C0n10Cida I ic yAuxclusivamnento
 
porI grnp (In' hca~ Inii n' 001diac:n, n In que importanor es
to que Al s i n sceininntc y Clcs ide a nivel del nls. 

No so prc-tte ide climfinar t:. interlnediario, si no do racionalizar
iratenlled-inc n agropecca:'ia, puoste quo on cualoujor 

in 
sistema econ6mico del mundo ]a ilatenneldiaci6n cuniplo ulT papel.ifndamwntal, 

que es oA do maercar al productem y'ai colnSlidor. 

Este .icen-amientoc, ITo lo hace ni el nrcdllctr directnlnente,
ni el coIn.- iidor ITor SU paIrto, cada unc de ci los t ienc pavel y'un 
no pcdonos'distraior al produ~ctor agricmla do sus inbores habitua1us, hA M vedoacndor dirccrcnnto al 51cAIstmikoI 1(10 r(.Aucci6n,porCI~le ,':I C'Sc IloweIO-t do Iaria do prosiuc r. 

Se necesita un interned iar o lue cdunpin esa labor, pero interusa
mediacicin no puede ser aicosta do in exniotacidn ni del producter
ni del consiniidor , debe son mla in~crlllcdiacjn justc',yI'acionalI 

La impienontaci6a del s istem,'.i entonces, lo cluo busc.a es racionali:ar este esquemla do interinediacidn lhitar lAs nlargons que tra
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dicionaLmnte se hdrl estahlecido ,, mejorar el nrecio ciue recibe el 
agriculzor por su pirocucto, al misma ticinpo, se buscci disrninuir el 
precic q~ue el aanlui~c h estado pagando, par ese :ui(c orodulCtO. 

No au'j-erco alar,,anne n.lis,~~aes una sintesis IIuy concisaz % es la 
idea Ciandarnental de la 7,ali:tica de comercializacido, busca r- e' a- 
cercaxniento entre prcduc,:cres %,consumidores, aitrav~s -:e unia in
teiediacifn racional , c7--,amplia v suficiente infonnaci~n, para2 
que quiprnes est~n i ivervengan La Len-rsac en hdjsqueial SUS 
propios intereses, perc cziem-.re, dndole el CTIfalSis Gauc necesita,
la part -c ncir que el r.orvado debe tenet- en este icd 
Sistemias. 

Nuchas gracias. 

http:cziem-.re


INTERVENCION DLL :N(;. RiC.\RDW DAVILA, SUBSECRETAIB10 DE 1-\ COSTA 
D-f MINISTERlo DL At(IRCJLRT. Y.Ai]t.CLJLU 

Hubiera oue:'Co intervenir posterionnntC !a iscusiin, con e 
objeto de twnr un mc or criteric score in cue lremos 3an -ado, 
como reaUtdo Ae A intcrvenci6n 2w tan: isringuidos conferencis 
tas. A! wmn:niw: i part cipaci6n, lo Lham con el mavor agrac
y gusto y can al pkI o conven.imiento, ,W ,u Is resvitados quoe 
se obtegan on 1CMngor, r:c .... te hien ideali:ado y 
planificado an - !1 nas estrategico ,c ia Costa Ecuatoriana, 
como es c: ciodad do (nevedo. 

Las conchsaionos ,o uste SominarJo, con V in hciat',a do todes 
lis participantes, serin absoroidas n'," c- una d las institu
ciones quo han enliado a sus cloiegado; sin l ,_ara dudas, para 
los meses futu:os v concretmnente de anli1 del presente afMo, po
dremos me a 'a As'te-a deCe 


Para aum.entar la roductividac, se 'equiere el trabajc mancomuna
do de diferentes instituciones, destacndoso el trabaio investiga 
tivo del INI para obtener semillas mejoradas y la propagacion 
e semillas a cargo de lA Erpresa Nacional de Semilias Certifica

das. La promo n de ENSMNIILAS el afio rasado, di6 coma resulta
do el aurnento Ce sli' ventas, inc"riv6 In formacion de empresas 
semilleristas pr ivada!s V generali:6 el uso do estos materiales (ge 
ne ticos. 

La Emprosa Forti w rcs Fcuatorianos, est'a avudando a tecnificar 
Ios cultivon, ci.mmr la aplicaci6n d ferrilizantes simples y 
compuestos y \a: moncion. la acc i6 n d HPIRCIO) en la ojecuci6n 
del proyecto do m:c- sj"niento dol control biol6gico. 
Sin embargo n'vol de desarrollo que han alcanzado los parseslt1l 

industrial inks, .,cpaoses productores do Iitrins primas coma 
es ei Ecuador, no limitarin sus horizontos, continuaran producien 
do arros, mai", soya v los cultivos tradicionales como banana, c7 
f6 y cacao. Io inportante es programar la producci6n para sat 
facer Ias nrc si.d:des intOCMas. 

Pern, cuno vunoy a ser competitivos dentro du nuctro pals? 
Sencillaentca;Amando cA hombro, tecnificandonos, poimanociendo 
en el campo, hac.-,ndonos verdaderos agricultores, no agricultores 
semanales v ,-,V c.zritorio. 

Mi mensaje o ici der vida, p la igiicultura:.,i 1toe Cc toda mi e k;i:, 
so hace on ci campo, lc. plantas necesitan quc so ls atienda, que 
se los aduie, cxactmcnntc coo una mujer bella, de otra manera no 
nos dar'i el hijo que descanios. 

Tengan la plena confianza quo este Gob ionwo, a quien me toca re
presentar coma su Secretario ,2 Airicultura en la Costa, est: pie 
namente consciente do la situaci6n del agricultor, que su vida se 



guiri en e! 
los 

canpo v quo no los olvidarmos jamns, que buscaremos medics, !as m~sfclMas id6neas,oportunaS 
rp.a 

las formas mnis igiles, las msT,, -- scvoentar su produccion, para quo no se
. produzcan

los cordonos miseri-a c.nel campo dondede 

csti ninr',.!ia ciua ,qepnaecnse 
- ei mayor r i 'ad que pennanezcnos: ".~' ,alon do produccion del as en 

Machas gracias. 

BIPACTO DE Lk BOLSA DE PRODUCIOS AGROPECUARIOS E, EL -7RCE?ING S.cR DE L BOLS. 

El Ecuador con la explotacion petrolera, sufri6 la intrcduccion
de politicas monetarias y fiscales expansionistas, que nos 
llevaron a la inflaci6n mas elevad'a cQue registra nuestra hisz:ria, como consecuencia de ello, las politicas de precios imnpuess perlos organismos pun]Icos (', ccinerciaiizaci6n ':reados especialmenrepara este efecto, sustituyeron la Droducci6n naciunal e ir orta ron producios agricolas, especialmente: maiz, soya, arro:, lenteja y otros. -sto, rraio como consecuencia la migraci6n 'e ari cultores ac-" Los n l- urdanos, agudi.;anlo .os prnile ie,.stt.( "'i '. :n '"ignific-a para la sociedad v el Estado.
 

Las intwencwones c-tatales en la prictica, 
 sot. ineficaces N lasexperiencias de pa1sesotro- indican clue so puede lograr mejoresresultados :on una mayor crnift tn 'a on los mercados privados. Laspordid as que :smi ei Fsta_1 o, on la comercializaci6n do productosagricolas, -On -",Ioidorables, pero estos recursos po rfan Cp.'' r no ior >2 in'irtiera on desarrollo nuestrael de a 

En el Eojauor, on !a a u-iltura so ha proservado formas de comercializaci6n iguales desde el siglo pasado; serviria entoncessar en nuevos mtocanismos que avunden 
pen

a cambiar las costumbres yque los productores puedan comercializar libremente, conforme a las condicionos 
 quo nuestro mercado recliere,
 
Para onfrn. 
 la situacin descrita flue entonces, que medianieDecreto Eoiecutiva No. 1425 del 26 do diciembre do 1985, el Ing.Le6n For,. ordro, Prosidento 'onstitucional do la Repulblica, crea la Cor,craci'n dlel nuovo .Sistema de comercializaci6n agropecuaria v Li on ,_ste ntusmo decreto que se aprueban los Estatutos y
Reglacnntos. 

La Bolsa de Productos, es un 
te 

lugar al quo pueden asistir libremenaquellas personas que tienen algdn producto agricola o pecua rio que ofrecer o aqu"llas personas quo tengan alg6n producto quedemandar; es tin lugar en el quo se rctnen compradores y vendedo res on un marco estrictamente legal y reglamentado.
 



En la Bolsa, se puede negociar produco ffscsocrtfcdsd 
Dep6sito, es una institucion privad'a sin fines de lucro, con funcionamiento a nivel nacional. La Bolsa, no compra ni vende nada,lo hacen sus miembros participantes y autorizados pot encargo de
cliente's, sean.. sus estos prodocto-es o consumidores. La Bolsapertenece a SUS miembros, Jos ;nismos que reunidos en asamblea 
anual eligen a sus directores, ademis, establecen las politicas ins
 

El directorio, estg integrado pot representantes de las fuerzasde mercado, esto es , productores y consumidores. En igual formay segdn los estatutos, la Corporaci6n Bolsa de Productos Agropecuarios estg constitulda pot cuatro tipos de miembros, miembroscompradores, miembros vendedores, miembros corredores y miembros 
especiales.
 

Son miembros compradores o vendedores, los que pueden negociar en
Bolsa solamente para si y 
no para terceros; son miembros corredores, los que negocian para terceros y 
no pueden negociar para si
mismo y son miembros especiales, ao,-ellas pe~rsonas naturalesridicas que aporten para o juuna mejor comprensz~n de los problemasde la comercializaci6n y 
a sus resoluciones.
 

En la actualidad, la Bolsa de Productos Agropecuarios, tiene ofici
has en Guayaquil, Quito, Quevedo y Babahoyo, ciudades entre 
lascuales, se puede hacer operaciones todos los dias y de los produc
tos agropecuarios en general, los dias mattes y jueves de I~h00 T
14h00 en las llamdas ruedas de B. a. Esperamos en el transcursode este aho incrementar las oficinas de Portoviejo y Ambato.
 
La Bolsa de Productos Agropecuarios, cobra el 0.5% de comisi6n porla compra o venta de productos y se ha estipulado una comisi6n para el corredor, de hasta el 1%del total de la transacci6n etectua
da. La responsabilidad de la Bolsa, es difundir el monto y el ecio de los productos negociados, asi como, las ofertas y las demandas efectuadas en las ruedas diarias de Bolsa, estableciendo asIun precio de referencia para los diversos productos a 
nivel nacional. 
 Este precio se ha convertido en una herramienta para que 
el
productor pueda defenderse, en alguna medida, de aquellos que tradicionalmente han adquirido sus productos a
un menor precio.
 
La elaboraci6n de las norms de calidad de los diferentes productos, es otro aspecto, sobre el cual se ha logrado su avance, ya
que en nuestro pais, careciamos de normas oficiales y ante un mercado de granos altamente sofisticado, donde el valor de los granos
y semillas, depend-,; de la oferta y la demanda, los factores de calidad'y cantidad debian ser descritos y especificados de manera 
-
clara, porque entre sus miembros se encuentran los principales grupos de productores y consumidores del pais. En la actualidadel n~nero de agentes totalizan 152 miembros corredores de Bolsa. 
Entre sus principales miembros, como productores se encuentra:
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ADEPA, AFROCICO, UCCANI, Asociacion de Maiceros del Enpalme, Con
 
tro Agricola de Balzar, Asociaci6n de Agricultores de Macache,

entre otros; asi como, son miembros, entidades de consumo como 
AFABA, OLEIC-\, La Favorita, PRONACA. 

La Corporaci6n Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios, inici6 sus operaciones el '5 de abril de 1986 v hasta el 31 de diciembre
del mismo afio, en 75 rueda:, negoci6 un total do m~s de 8 mil ni
llones de sucres. En el mes de enero de 1987, 
en 20 ruedas se

han negociado 887.000 quintales por un mo-ro que sobrepasa !os

2 millones de sucres. 
 Para un total de 25 ruedas hasta febren- 2e
 
1987 se han negociado mas do 11 millones de sucres.
 

Los que hacemos la Corporaci6n olsa Nacional de Productos A..r :ecuarios, estamos rimn conscientes, de que tada obra humana como es 
ta, necesita madurar y es diflcil reali:ar cambios de fondo e: tan corto periodo, ostamos conscientes de que tenemos un mecarn s

mo nuevo v creemos, que es-rA dando resultados, pero que, solLeore-te con la participaci6n de todos los sectores puede ir consolidan 
do v perfeccionando el sistema, en beneficio del agro ecuatoria 
no, sus productores y consumidores.
 

\ \ 



PAUTAS PARA EL DI.OGO SOBRE POLITICAS DE PRECIOS Y DE MERCADEO DE 

GR NOS 

Intervenci6n de los doctores Harcla Riley N Michael Weber, Universi
dad del Estado de Ilichigin. 

A fin de ordenar la conferencia, en una priinera parte referense hatd 
cia a la propueta de orientaci6n de un diagn6stico del sistema dg. c
mercializaci6n, identificando los princioales cambios enunciades en

las politicas de comercializacidn de aliLnentos 
(Dr. Riiev; para posterionnente, identificar las 
metas ' ene-ales de desarrolio de un sis
tema de mercado de granos v presentar alIos Duntos d discusidn Pa
ra los participantes en el Seminario (Dr. ,'ebe1or. 

En relaci6n, a los caMIbios generaies v ai eVoluc ifn sistemasde los
Je abastecimiento de alimentos en Cl 1icuador, os necesario hacer 6nfa
sis en que cada sistema de comerciali:aci6n no es posihle canbiarlo
biscmiente, per ins condiciones que cada pals tiene dentro de la pro
yocci6n de su sistemna eccnoriico. 

imporrantes, es
Uno de los is 1a tendencia demovrffica, nor eiemplo,el Ecuaador tiene un 
 t prcbacional de mes o menos 2.6' anual,
6ste rango de cwnbhic, vd'o:iene gran infhuencia sobre las necesidades de producci6n yc',iai i ci6n de alimontos v afecta otto fac 
tor import;lnte come,s 1:, 0ir aci6n.
 

f'or otmo lade, la '- iu!.adJs v en los centres urbanes,

en este momento es de is ' c total v otro asunro, rns 
 del

35% de 6sta pohlaci6n se ubic -n Ias ciudades con m5s de 50.000 habi 
tantes. 

Porcentualmente, el creciinionro pohlacional es mayor laen Costa res 
pecto a la Sierra, nor Io culi. los sistemas de producci6n v comercia 
lizaci6n deben ajusr-arse tode el tiemno, nara satisfacer la demanda

de alimentos, modifJcaciones pro\'ocadas por los incrementos de ingre
sos (factor adicionali, que inciden en el consuno de productos especl

ficos: harinas, azuicar, acei-e, productos agricolas rfrutas, hortali
zas, legjiarbres, o el decrecimiento de consumo de otros. 

En cuanto a 1a infr,'trctura, se debe sfialar que existe una graninversi6n en transporte. coiunicaciones e instalaciones flsicas, como:
mercados, silos y bodega;;. Las cadenas de supermercados puestos en
Quito y Guayaquil actt.an coii entidades importantes para inducir cain
bios en el procesamientc, presentaci6n ventav de alimentos y otros 
productos. La formaci6n de 
rrunos organizados de productores APROCI
CO v otras organizaclones doco~erciantes, son riu, importantes en si
tuaciones, cuno en este Sewnnario, par exiooner sus ideas y sugeren -
cias para el mejormniento del sistema activado. 



Un punto clave para el desarrollo del sistema de comercializaci6n, 
son las instituciones que pueden asistir en coordinaci6n para redu
cir los costus de procesamiento y aoviiniento de los productos, tam
bi~n es muy necesario disponer de un sistema de financianientc, no 
solamente cr&dito para productores, sine para los comerciantes v 
el sector ncblico dentro de un sistema de almacenauniento, procesa
miento ), distribuci6n. 

Otro punto iportante, pero con tucho conflicto, es el papel que de 
sanp2fa el sector ptlblico dentro del sistema de comercializaci6n, 
existiendo variaci6n entre los parses. En el Ecuador, momentineamen
 
te hay una tendencia al sistema de mercadeo libre, despu~s de una
 
6poca de mucha participaci6n del sector privado en el cor.trol de
 
precios y su participaci6n directamente en la comercializaci6n, sien
 
do iuy conocides en el pais y en otras nartes los cambios enunciados 
p)r el Golern-) actual sobre la politica de mercadeo.
 

Cone va habla nanifestado cI ingeniero Guerrero, Subsecretaric de Co 
nercializacidn del Ministerio de Agricuitura y Ganaderia, existen 
cuatro puntos claves o acciones importantes pamr la comercialiiaci6n 
d granos; primera, es la nodificacikn en la politica de estabiliza
ci6n de precios; segundla, sistedc, de ahasteciniento manejado por el 
.sCctor privado, que todavia no es in realidad; tercero, la creaci6n 
de una bolsa, es un punto mu) interesante para todos,qu6 pasarg con 
esta nueva instituci6n; cuarto, un sistema de infonm,ci6n rris adecua 
do. 

Interve:z:in -1 Dr. Michatl A,eber 

Gracias, quiero agcr k~cr tanrc a -TPROCICO como a la Fundaci6n Cien
cAa por .nrmntir nuestra participacj6n en esta conferencia. Nosotros 
hemas .ido centratados por IDE\, para dar un apoyo no solo en la con 
frencia, sino taMii6n en la preparaci6n do los t6rmines de referenT 

cia do los estudios que van a set discutidos en el se, nario. 

Qiero hab!:i irnr, brevemente, acerca de las metas tanto generr es cc 
mo esp ificos , con Ai propk . Cear un esquema para is :ntinua-
ASen deiSlctgo, 

,. sc~as las mtas sn conocz .as, son obvias, per lo qu. c-ec ncdo es 
ncesnario mayor detall e, en C$1TLOn, e Imuy importante mantener en co 
nocimiento 3as'cta: no solo per Ai Indo del productor, sino zmabi6n 
las metas .- r ei lade :,:umidor v per el lado dc varics partici 
pantes en Ai sistuma de comercial imacion, 

En relac;6n con las metas generales, so trata de desarrollar un sis
tta, no sclo de i producci6n, sino do procesamiento ) distribuci6n 
tratando de sm..istrar a los consumidores abundante v confiable o 
ferta, no solo de granos bhisicos, sino tanbicn do productos procesa
dos y subproductos, qu ap-rov.chen los granos como materia prima o 
insumos. El consegui precios competitivos on e mercado internacio 



nal a tiav6s del tiIUDo, v incrementar la productividad, cs la (Lnicamanera do disipinuir los precios a los consumidores e icentivar a los 
productores. 

Otra de las metas .anaortan tcs, es cdmo dosarrollar una participaci6n
efectiva, tanto para los agentes privados, como para los agenns 
blicos, dentro del -,istoma ,Ie mercadeo de granos. 

Para que la participacijn en el clilogo sea Ofectiva, se La tratado
de identificar a los,articipantes presentes o idontificar !as metas 
que cada participant. tiene cmo principal, desde wanora su do pen 

sar.
 

El sistema de mercad do grarin.; qu ob(.-rarics, no es solainente con-Sumo, sino que cada dia se e:oevc mAs interroluciconido v con mayor
pecializaci6n, 

es 
quc le toni-i comaloj. Su desarroillo oxige buscar me

joias en la productividad, on producc26n do insuynos y nuova tecnolo gia, nuevos conockniewao.s paratratar los granos, procusailos V almacenarlos adcadwn.nto. Por ello, no cs tan ficil do res.olvor -- no el-
Sistenu anti pun. 

En bion cnocido qUe los productores sieng' cn SL vi a han querido
inejoT-es precios, frente a los consUIIidorCs (1uc rwclailan balos precios.Esto es I iportante, on paises como Ecuador on dmnic cA sistema estA
cambiando mucho, nayoristas, procesadores e industriale:', buscan cu
brir los nuevos csutos do los servicios que sministran a1 sistema -(transporte, alacenamiento, procesamiento). Entonces, as metaspecificas en el sistema son 

es
diferentes v constituve un cran dosaffo

coni tMcnicos v dirigentes do organizaciones, alinear :os intereses 
para, njorar Al sistemna v ofertar los productos v sonricdos apreciosCCOflOIIICOS. 

Finalmento. nos hemos prCOCuolado Dc r'sc:itr a uszt.is on panoramadel mrcado internacional, como referencia para eotaboczer una rela
ci6n con A! caso nacional. 1ina do Yr preocupaciones de IDE., no es
solancto realizar estudios, sine Sinijar un di 6 logo entre los secto 
res privado y pmblico. in obietivo principal del trabajo sobre mer
cadeo on la regi6n costera, fue la identificaci6ndeproblemas y lasperspectivas de mdificaci6n o cambic s en l sistma. El ostudio no 
es el punto final, sino ma's bien el inicio do todo un procoso por me
morar el siscoma. 



TI.DENCIA DEL MERdG\Yl NA(IONAL. CON RESPF(UFO A LOS GPvVN\S 

Inten'enci6n &-l . ,Ith:vid 'schirlev, Univ.rsidad d.] Estado de 
Michigan. 

inrt-ICEsta es una cen :ohcc !a tendencia dol niv'ccadu mundial con 
respecto a lo gra IsIrD nialzr, N soya. 

harA 

zara la situacii6n actual ,n el 

En primer lu s h una oretrospectiva historica y luego so anal l 

mercado , undial, para finalmente sia
tuar aliunas proykcciones pama los granos analizados. 

Dontro del paquote do gaficos entregacos, ,'1 primnro corresponde aIn situaci6n del mercado nindial. del ammo. , m:- ,l.Jo v soya, desde
1970 hasta 1985. En cada grano se obs-rva ' aa!mc:ido animento en cl
comercio nandial durante la d6cada del 70; paia ]adccala]a del 80, soFpresenta iana maicada disminucini dol cone cic im, dia . E1 segundo grifico presenta la, tasas de creciniento anuales p:ira caia grano ynor ca inJcaal , asI 30 obserna qu paira ci1 yr (21 main , 1LKtas'Ade ciw cia into atune;tf claramente en lia d6cada del 70 v en cada gra.no durante osa 3h'cada, In tasa do crecimiento x11il ha sido negativa,

'A comcrcio ha cada 

ta el pro_:cnte. E.svta tondencia en Ia 


o n;Ca, mnunadal L.a io para grano dusc, 1980 has
tasa de coecioniento del comer

C10!olobal Cs ci resuirado de altmas causa e -pCIficas que seilala
re Fns tanrd-. 

El torcer griafico, presenta los pLcos vconlos J,. arroz, rlaiz duro v
soy'a deS&, 1950 ha;ta 1984, on cain rauo so n, - que durante 1972,1973 t 1974 CXistC 11a Xplosi 6n A.ldas prec ie: de- cada grano; osto"precios a iust a"os por In inflnci6n, so consi-ter:m nrecios reales noncuoinales, con nase cn 197Th. Vemos In explesin de la inflaci6n durante 1970, Se.rujida por .m tendencia iarcada do crociJenzo en 1975, 
que se conserva hnsta in actunlidad. 

Este crecimiento en .I comeri I mundial durante 1 d1' cada del 70, asi como. la ex)losi6n dc- l,s precios durante esa dcada, so debi6
al ambiente econ6mlco , ah~i muy favorable; priimero la economia estaba creciendo por In ,!Rrr demanda tie los productores agropecuariosen los mercados mundiales; el segumndo factor, tiene oue ver en la intervenci6n de a Dii6nr::vi~tica, la que entr6 en o! mercano por ve:
primera v jug6 un -p-lave en ese periode. La UPSS c.-.rrrf un buen 
porcentaje de ostos pruwu-tos en el mercado mundial. 

Por otto lado, 1a (1dL.jn externa de los paises en desarrol i f1e manejable, por las 'aiaiias quo expnerimentaban mediante Las exrorta ciones del petr6lc,, sa en cl morcadoua-io precio mundial. 

Para In d6cada del 80, las cosas empezaron a canbiar, so experimenta
una recesi6n global , exisrc una disminuci6n en los inpresos, Inoar
demanda de productos agricolas v La deuia de les palses en desarro
1lo es tan alta, que es prohibitivo importar granos v, por tanto el
vohinen de comerci, dis inuvo. 



En cuanto a la situaci6n del mercado mundial, existen grandes canti 
dades almacenadas de lis granos materia de estudio, con perspectivo.

de aumento por las buenas cosechas futuras. Esto indica la dificuL]

tad que enfrenta el Ecuador para la exportaci6n de granos, dados lo:
bajos precios a nivel mundial. Lc gr~ficos confirman lo ixanifesta
do; el priniero indica que el precio nominal del arro:, comparad
el precio oficial de sustentaci6n en el Ecuador, se ad'ierte que e:ude 1481 el precio oficial de sustentaci6n en el Ecuador, fue mcis alto y ha sido nins alto respecro del precio mundial; el siouiente _QrJ
rice demuestra con Ka misma infonmci6n, pero referido al ,recio
ficial de maf: duro v on eA mercado mtndial, se ve que desde 1976 

c-
elprecio oficial on el Ecuador ha sido m:.s alto que el precio del

cado mundial; finalmonte, el prfximio grzdfico, tiene el precic 
mer

de la 
soya y la situaci6n es similar, el precio oficial en el Ecuador es
 
ras alto que el precio nuindial.
 

Una obsew'aci6n muy imortante, es el pape] que juega el tipodec lbio, porque si bien en 19S-i986 el precio de sustenta-i6n no vari6,
el tipo de canibio haj6 y. la diferencia de prCi(oS Cued6 todavia In:is 
grande.
 

Fi nal:i mente, .nuis Ici hal:r un poquito sobr las proyecciones ai -tl
taro, respecto del murcado nundial. Las condiciones inacroocon6mic .
viobales, ahora son m:is favorabhls uLcI Las (UI expe rine, amos en ci
principio de osta ddcada. Primn, la recesi6n que eyerimentums
ha parado y podemos cspcrar tin c ,-ecimiento global, Fuera do los Es>:d s Unids, wIridodur c etrts IS y 37 por io. Esta es la e l 
:aci n d.l seoir Rchurt de1T r'scn, .iembro Console de Asesores Fc(
::k:'icos i. lus Estados liW: A seundo cte, es que las tasas 
dv interk estdn ba%ando , i. :SS fid hI cc' r stm os paia i0p rtu, gr'nos; tera:ro. e: ,:: Z-vi dar  baianda '.ambtn \"

daido q'a- coneucinr:c 
 on dlares, ai'ura a ]..s
paiseo a. 

Par es:as " ', , v'u: sl'tn c Ir. Robert ToMpson, poemos es
perar in:l de n'mtas:, a n h'il en eli coillecio agropecuario en tre c S ' -en i i aprsta f in de la ccada. 

Lo quo realist i w 11 ICa'nosperar, as una
mercio mundial v tn. ixplosi6n on los precios como experimentamos en 

nn s e.xp)losi6n en ei co 

la d6cada del -0. 



RESU.NL-*' 

I. Perspect iv' Hist6rica 

Comercio Mundial:
 

Las altas tsas de creciinento que so 
 ebservaronn .ad~cada del setenta, fueron el resul-ado de causas espe-
Cfficas 

El ambiunte favorable de la econonma global durarte Iad~cada del setenta, cmnbio en la d6cada del uch-,,nta, v
el comercio mLnudial disminuy6. 

Precios Mundiales: 

La explosi6n de ls precios de los granos duran-t& 
la d6
cada del setenta, fue resultado del mismo ambietre :\o
rable de la economia global. 

Los precios do los granos caveron paralelznente con elcomercio mundial durante la d6cada del ochonta. 

II. Situaci6n Actual
 

- Cosechas v exisiencias:
 

La combnaci6n 
 de grandes cosechas zaminlias existenciasde cada gratno, indican que habra poc:a nesibilidad de 
que los precios suban este afic 

- Precios mni;les vs. procios oficiales en el Ecuador 

La diferencia entre los precios que se observan en cada grano, indican que ser5 in:y difcil exDortar sin altossubsidies.
 

- El tipo de cambio juega un papel clave. 

III. Provecciones del Futuro 

- Comercio Mndial : 

Reallsticunente, se puede esperar una 
tasa de crecimiento anual alrededor de 3 o 4% por aftc, 
hasta el fin de
 
esta d6cada. 

Precios und i les 

Hay poca no,ihi lidad de un atunento marcado en los pre
cios de Ins grmanos. 



RESUMEN INTERVENCION DEL SR ALAN 

La Consultora EPI (Economic Perspectives INC), realiz6 en el Ecua
dor un estudio sobre LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS EN EL 
ECUADOR. Este estudio fue necesario realizarlo en vista de una apa

rente escasez de instalaciones de almacenamiento que se detect6 en 

la comercia!i:2cin de las . echas de 1986...


Esta exoosici6r es con relacin a este estudio de almacenamiento rea
 
lizado por EPI:
 

El objecivo es establecer 7a capacidad disponible, cuantificar los re 

querimlertos mensuales e idenzificar las reas del paTs Que requieren 

prioritariamente un mejoramiento cc este servicio. El estudio rease 


liz6 mediante entrevistas a funcienarios do enidades oficiales y deT
 

sector privado, tanto agricultures, comercian.-;s e industriales.
 

Un factor ce afect6 el an~lisis de los resultados de este esce estu

die, f e: inreso y ecreso de Droductos que se realizan par las fron
 

teras nerte y sur (de y hacia Colombia y PerJ), ya que no es posible
 

cuantificar es"os vol(jmenes.
 

Se puce estaYecer que aarentemente para la conercializaci6n del arroz
 

existe suficiente infraeszructura instalada y a~n subutilizada, par al
 

gran n~mero de piladoras existentes, sin embargo se not6 que muchas de
 

estas no estin debidamente eauipadas para secar, pilar y almacenar el
 
graro,
 

Se pudo tambin notar que ENAC intervino con precios muy altos para las
 

comoras de certificados de dep6sito de arroz y maiz; ENAC deberia in

tervenir nicamerte cuando los orecies bajen a ruban de niveles que es 

tn muy cerca de los que existen en el mercado.
 

pocas greas la ins
 

talaci6n de Centros de acopio.
 
Ser~a conveniente tambi~h que EY'\C no corcentre en 

-
Es necesario tambian que se realice un estudio sabre el consumo de 


arroz en el Ecuador, para poder realizar programas de siembra y comeo
 

cializaci6n.
 

/IP
 



fl~mT-E. .C1O:,: DEL S, CR D.P_ IEL C_-:]ZAES, AtCOPIO 

,La h Tcanidad enfrenta en realidad un =ran reto, ese cra. re-:c es--i da 

do en desoncentrar sus ciudades re-Tesar alal c-mrro, a. e u r 

ests accicn u iersal es ,,chorras dracAtica. Ec,',dcr - -. ecesaria 

-rente cue sec .s e nada i,.-uablo acricoa. Pero_ 

bl;Ta -. ,o resuelto, esu -ran o 'a no resuepr t - 

l! 7a a ccnrci.-lizaci6n, que se J muco .. is ' ccn -I eie%,melv cr" 

.ento cue tcdavzi r se 1o ha mencionado rucho en reun de!esta eln Ia 

de h,-, el . ;e%ricu tor. En realiead himuna serie de zases cara 

ec icin hay & nrca-d,v cxainn .cri cu:ior"Cds 

cue r'nc-n otro -afs, prcbablaente D t ,al al igual ., chos oCrosvez, 'e 

tercer mundistas no esta dise. ado cara raneJar abundancias. Es ,nucho 

ras ficil a ,-ces pam-a Ecuacdr manejar escasez. Yo considero que las 

bases par- una buena comrcializaci6n, so,, una buena i.naraestructura 

de secado y aLmacenanpiento, 6sto es fundamental y, el respaldo finanl

ciero constituve la m6dula o el cerebro de cualaier sistema de ccmer 

cializaci6n. Sin estas dos primisas va anunciadas, diffciLente este 

sisteima de crnercializaci6n en el Ecuador a cualcuier orto que se di

sefie, es irrposible que se pueda cmplir. 

Con estas bases, indiscutiblemente yo creo que no irrporta, tanto que 

sea el Estado Ecuatoriano y/o la Enpresa Privada las que tengan que 

realizar esta tarea, lo bueno o lo mab prcbablen'ente, dependa del co 

lor ideoldgico o politico con aue se lo mire, cads cal tiene sus ar

cuTentos de base v de fondo cara defender sus tesls v eso lo dejo to

tabrente abierto, ya que estaros precisamento para enco-ntrar el rrejor 

carino. Pero hav' dos grandes observacioncs cue cuis iera dejar pare 

!a discisi6n, uno los altos costos cb una infraestructura de almacena

mi'2nto v secada y la poca rentabilidad que existe paa orerar plantas 

almaceneras y otra, el que el Estado lamentablemente v no s6lo aqida 

es un mal administrador. 

Con estas premisas, realmente tenemos en la actualidad un sistera que 

'ii \ 
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se ha denorninado el nueo isterm de corre-rcializaci6n cue rn~s que nin 

gunia otra coca da rccnes, da opoicones e .7c ue de=:aa s cqe. 


pendiendo del Prod(uctcr . depencliendo del ffierrdiario o del indus
 

trial de cual se oul-ere aooxYer v cual es 7,5s p-c~c 1-ae,estas
 
cociones iarxantable.rAne otra vez no har. sidef b--ien entendidas ~'en el
 

ffcminto estdn mnu, ialicadas, con esta intrduccior pu'r aas ar 

revisar un resua--n q'i ma he cerrmitidn traerles par-a orne cpl:oaaI CznO 

dooui~mtc; do trajo sch-,re !as :),ccones ouc 0 sistera de ccnerciali

zacion de __ elmEcadcr pre-santa, eszas misxras ccc .cnes con -e 

quenos ca-76sos sir.en o cueoden ser.vir zcam a1 soya y a--,- ei Ira1z. 

En Drimer, lucar, el sistara =rdicicnal do ccnralizacid6n no ha sido 

borrado rd. se bcrrar.- -az'Ais, siem=re el agricultcnr cueade de su-%( '.'o ) es 

ta hacienda, eSta vried al -rteurodia-rio a!o crisur=, oon fallas 

o con extorsiones sieupre las habrg, emvisten y e-xlstird n, pearo no se 

ha borrado, en.-ngni rrorrnto, en el actu~al sistes esa oriiner~smna op 

cion de clue an cals libre corn el nuestro d2z a su agricultar de yonder 

a aruien le dea la gaiulo. Entranda en el nuevo siscm , ha'.' simpiemrnte 

comH un Seguric puiitc e.1 hacha (2(- clue el acrioultar si qocuiere vender 

direotarrente al consbmn, puada acudi1.r a uric airmacencra, a! Sistema Na 

cianal dle AlricenarrviEnto corn, se lo dIencroina, que csti constituldo por 

la EaC '. L.ciPO rc "'-tirh~cs1 pfrblica: y por Cl ireta par -

ALiGPA=:%A, por :A&LMAI= rralirante por cusiquier otra airnacenera que 

ya est.d constituida, seu~~ iicorporcu a este sisLerna, ALMESA, -

AImU~,?LA2I AIACY, / con tocd e-Tr&i iuquier otra alm
cenera clueaz o aa corrstitr'I-pv-do ar, e~l ramnina, va AIMiALAO ya A=-ESA 

van a esta-r ri el aarcadon cia, 19P87, ADEPA c-stad tratado de constituir
se en ncanea,-h: un'uI '-n _rantanrrni v un pat-riota agricultor aqui 

en esta Provir(cia r;,, Jairbin elr~sucfia de tenor ur-i propia alma 

cenera corn,- as Af-TP-T(-S, en fi, no es saiaxreito el DLAhC, nr, es sola

monte ALMACOPTO, no a-s solaii ,2ntc- las aliiaconaras actualxmante estable 

cidas sino cuaijue EiaLnacenera que se cstd6 constituyvendo oque 

se vaya a constituir quoe putdone oritir los lian-ados certificados do 

dep6sito clue hanrimazd a! diners en efoctivo del EN-C y han reen 

plazado) al chaqua- quo la IAC ante-riorra-unte dlaba, y con esto so abren 
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cinco =ciones.
 

La se-da gran opcidn, -ira-ue !a cnie T,5_s furicicn6 en este -o cue 
acaba de -:ermi-nar, fre '_ .e' Banco Naciora! de Fo.e-rito, nc dr--nrs 
por prLam0r7 , ror-ue aimtriorr.enze el Pinco iacic:-.a'_.e rcenzo, 
roe7;t5 czos-toe ahisdaro,22en. e,;ro -.clanora 21~ 

Nacional de Fcmant receotndo
estd los ccr'ficads doo eon 
ir ., esz -:,aru.do el 1.C -e lo 1c:e su .-, or di ,e%oe en , 

mento O .... el ',.cu de_ m',-_-~ acional .- t
 
vo hasra receQLpdc 2 el 1 ,'I del valor dae Cortificad:, andc
 

O .r _.a -20tor n- e c. "uea! '-:-'r =a suz gastDs cc scgencia v, esena 
E .. do 6-2ee reecptar el care en aono o %ant: N[aciorcl Fo1nto 

cancelaci6n total do su :rstamo tarrbidn lo pued/e aceptar para pagar 
deudas do terceros, cosa que en reali dad por primera ocasi6n creo yo, 
esto si, el Banco Nacional de Fomento lo acet6, una deuda de terc-ros 
puede ser pagada por =c.depcsitante v el ne-cciar con el deudor en 
forma direcca el valor de sus certificados y la tercera cosa inyortamn
te cue el Banco Nacional de Fcmento ha hech.o es recibir ese certifica
do cms garantf a para nuevos prrstamos para aquellos agricultores cn.e 
en un mrcrrnto dado ya no tieon deuda con el Banco do Fcmonto, e'ita 
esto tener que hipotecar sus tierras, evitar esto el engorroso trfsai
te de garantla ante el Banco, el certificado de por si ude ser ese 
elemento para obtener una garantia suficiente para u. nuevo prs=amo. 

La tercra orci6n, es !acue ia banca privada ofreca, 1a banca priva
da casi iojual que el Banco de Fomento primro que node acepto, esto 
fue lo x-as frrecuence en el afio pasado, que se garan'cice ozeraciones 
a tras dle certificado de de-xf5sito. TCdos acue!l; cel:rtificados dO 
deprsito que ALZACOPIO por ejen.-lo eriti6 duxante el ai.o 1986 que sti
maron alrededor de 800 nillones doe sucres, todos absolutm2nte todos 
se negociaron no en bolsa sino en los bancos privados v sirvieron co 
mo garantfas caimo nuevas operaciones, iquaLmonte algunos bancos pri



4 

vados aceptarn igual que e! Banco de Fnento canr, cancelaci6n o abono 
o renovaci6r. de cier-tzs r-stamcs y lc que es mis algucs bancos que 
lograron obtener sus puestos en bolsa !legate:: hasza a nec-ociar direc
tarrnte, ccprar el cerzificado, con descuen-:cs, :ndiscuc=blenente cque 
cor. desc-'entzs, ,'_.re cci6n :.ZIs rasento.reo_ que Se 


Una cuarta cuci~n y utini-ando el rism certificed, -s I:1 de la bol
sa de productcs a]rcuarios y ]a bolsa de _roduc grs:rcuar-ios pre 
senta - su vez tres ccconz, o c,:ue leelar.an el isrcraile inrrediato 

en dcr.de laeI oraracii: niene ostar :.erfecciscnada a lo largo do tres 
dlas o mZ'A.-d. de tres das, ei lispoiblea tdniiuo en Ccnd(e estanos ha 
blando de hasta creinta dias %vfnaiment. ! ':enra a fucurmo aue en unos 
mtr/ contanos casos se d4:, pero !.a se dio en oste aifo, ,, estanos hablan 

do de 30 a 150 dias. 

-uinta
La opci6n, es ia que ese fmcso dtiplcna ponerlo en un ciadro con 
un vidrio, cemo declan los agricultores que era para lo Caico que ser
v';a, pero no para que sea un adorno en la sala, c_:ro para esperar si es 

que puede un irejor precio. 

Yo quisiera p:jurntarejemplo, caso del nmaz, que hubiese pacar ?n el 

sado con una qran cancidad de agricultores que habiendo obtenido un cer 
tificadl d decrsic. ccar.do el mxi'z estuvo a 700 sucres ahora lo pudie

ran esta_- vendierdo en 1.300 o en 1.400 sucres que es el prcio actual 
del mercado, esa gran or~cion co de pronto es muy te6rica en nuestro pals, 
en algin t- dra reocue daorse porrue el concepto b~sico fundarental 

de !a a]'aosnera es ese, el de saber guarda': durante la abundancia pard 
anro2evl.:rse durarite La -scasez. 

Luego teneios cono tercora c>uco6n, la holsa de productos agropecuarios 

propiamente dicha, en donde no solamente se puede negociar con el certi
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ficadO, c-Or ocu'rri6 en un alt'sio porcntaje duranre este a..c, allf 

tami~n se puede negociar con ffsico y con P7 Hsico se dan las -is
mas c-ciones aue 2:.istf a cuando se negcociaba con certi ficados -o deo
sitc, estc -: is-po-nible inrrediato a tres 
O as, el 6isuiLe a tor 
muno hasto 30 dL , la vent-: futura do 30 a 50 das, con 1o c-uoi se 
abre Luta enonie nsibiidad, una enorfle peosibi'idad d financi.wi entz 
tan escaso <C.nuestro uaCs, ojald con elticoo estas vent-s a futuro 
Ep-rfectacjnnc-te 7rfeccionadas podrin ser- .2_;ara cue el agriciltcr en
 

un : cmo&:t= .::c - u tener finciae- nto de losic opis indus-ria!:
 
v decror-os a v:ena futo_=a, !a venta a futuie 
es el cldsicc no enrenc::
do todavia v ! ue nos sem.
 

src-, Ln a 
les nuestro sistera de nmercializacidn en vista de la escasez que eds 
te de secao v de aLTace amniento tiene necesariamente crue rectrrir tan
to ciladoras Jrjndes de pri'era de segunda 

El cuarto s !s centros de acooio, centros de acopio los cua

come de tercera v a veces ro 
litipos si.n naro1 nustra cremercializacirn, por su situaci6n g -'x-rffi 
ca, por !a necesidod de recilhir de ineadliato !a e:<plosi6n de la cosecha 
y en esos centros de acopio que este afio dado tres,en se han unos mane 
jados directarente por la ENAC que funcionan a travs de funcionarios de 
la ENAC, instalados dentro de las pil -bras pareicularcs con qcpienes ha
cen un contrato y cue receptan el producto al agricltor, lo califican 
y luego 1o allmacenan sor corto tierpo y finairrente lo pilan, para que 
ese arroz pilado sea exurodegado en la Sierra en condiciones de clima mu 
cho rejoros cue los de la Costa, tarbi~n han existido piladoras contra
tadas per ia ENIZmC, perd6n este es el caso de las piladoras contratadas 
por la ENAC, e-ntonces hagar-os el segundo la propia ENC. 

La propia EUAC con sus plantas grandes localizacas en distintas parl,.es 
de nuestra geografla, a'ranzando desde Esmeraldas hasta la Bandada, una 
para malz otras para arroz, y alll si la ENAC emfitiendo certificados do 

http:parl,.es
http:financi.wi
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der6sito directaente con su persorual conpletc y alL receptando produc 

to que ya falta solarrente por receptar uno ms. 

Las piladcras ccntratadas For la DIAC funcionaron en este a io -n dos 
se rece-n6 : los rctue--s agri

sentidos, dvurance la coseacha de invier .o 

cultores en general y luego ern la de verano se Lim'it5 esa recepci6n a 

exclusivamente a deudores de! Banco Nacional de Fomento, esa fueron las 

dos alternativas o las dos irdalidades durante la cosecha dle aio pasa-

Co. 



PRESENTAL. (ON DEL ESTUDIO DE MERCADEO DE ARRO: GRUPO CONSULTORES 

ASCCIADOS 

Fundamen:aLmen-e, e! trabaio consisti6, en la reccpilaci6n de in
fonnaci.5n securdiar:a proveniente tanto de organismos privados cc 
mo pOblicos, segiadc do un proceso do sistematizaci6n v ona seri
de entrevis:a..s de 3piri6n calificada, realizada a los distintos a 
gentes que inzen.'ienen en el proceso de mercadeo. 

Los docam.rentos rec.ogen los aspectos mis importantes v los proble
ims del ,erciio de granos, paa que en 6ste forc se presenten a 
.cnsidzrn: A Y 2tcau solucio.nnP .nrrlcpan-t-s v ias 

Des.
 

EI cuartc i ::~trcdeo de ar:oz, oste cuiltivo ha tenido una gran
importancia por A ccmsomio generalizado de los pobladores de la 
Sierra, do in Costa ya a nie1 del pals en general. Es asf como,
eA consrmc or c irita ha venido atmientando, desde doce kilogramos 
en elA ah a 1- kilogramos en 1985, provectindose on consno 
de alrededor de 30 kilogruuos per cpita parn 1990. 

Como es 1igio. supo.oier, el pals ticnoc para osos afios, que alcan 
zar el nivel .I,'prodocci quo penfita Ln autoabastecimiento del 
grano. 

Por ott ladU, 1c acuordo con los datos del Tnstituo do Estadfs
tica y Censos -iYlIC-, so considera Clue aproxi-madainente el 10% de 
los ingresos de los ecuatorianos esta dedicado a la adquisicifn 
de esta gramifnca. 

El consumo est5 genera lizado a tal pUnto, que nuestros compatria
tas de los pdiramos andinos, consumen arroz, sustituyendo otros 
.,ranos coma Ai trigo y IA papa, lo que hace meditar seriamento 
en eA camnbio do la propia cultura agraria y la responsabilidad 
para que ei pals enfrente definitivanente con una politica ade
cuada y pueda Ilegar en Al futuro a autoabastecerse del grano y 
mejorar la calidad. 

R pidainente, vanos a analizar la situaci6n productiva del grano,
enfocada fundamcntmImente hacia la oferta y seguidamente hacer 
un anlisis do la conercializacidn. 

La zona productora do aroz se encuentra ubicada en la Cuenca del 
Guayas y fundamentalmente se concentra en las provincias del Gua
yas y Los Rfos.
 

http:fonnaci.5n


La producci6n de arro proviene do dos ciclos do cultivo, LI del

invierno que genera e! 60' e la producci6n y 1a de vrane el 

40% restante. Coma es !6giLe suponer, 6sta concentraci6n de
 
las (Ieas -le c-'.'Vo il'tan d alguna manera !as fnciones flsicas 1e c-- , a.... 

.a:
i,6-,,- tales come el,.-- trarsporte. 

Haciendo un arilisis e 1" nroducci6n v rendimiento Je arro: en 
los peridos 19- - .96, tomaido coma refer-ncia los aies 197 
7 19-6; [a szrerficie :ultivada ha ido aumentanda o eUna manera 
irregular, cc-n dos marc-idas tendencias, la una es decreciente v 
se produce en el afio l97S, Jebido a la condici6n de sequia que 
vivlo en aqUtella oca :. la otra on 1986, a! fen6men na 
tural de las iluvias do aquel af'o. 

La producci6n, mantiene una tondencia similar a la superficie cul 
tivada, incrementndose en ioual medida. En cuanto a los rendi 

mientos, --- marcadamrente que a,on irregulares, obedece los di 
-
versos grades -.e tvcnologia cue se viene amlicandc 1 ca!ltivo. 

lUstedes conocen, que el grano proviene de lPA que %an entre 3 v 
100 hA. a reis, de manera quo esto rango tan alto, se dan diversos 
grados de tecnologla; sin embargo, se advierte clue en los 61timos 
afios, basados, en un mayor grado .o aplicaci.6n tecnol6gica v en la 
utili:aci6n de "oa - certificaias v las nuevas variodades que 
ha generado el INIAP. 

Las ireas potenciales para c cultivo de arro:, so ibican princi
palmente en la Cuenca del Rio (havas, val indo mencionarse que en 
la actualidad se ca:nstruven algumans obras de infraestructura, ta
les coma ol proyecto de la CEI)EGE que incorporaral 80.000 hectareas 
bajo riedo, de las cuales al menos 15 o 20 rail hectireas esta 
rnan dedicadas al cultivo de arro:. 

Tambi6n se Ilevan a cabo otros proyectos coma el Proyecto Tahuln, 
en la Provincia de El Oro, que dotaria do riogo para arroz en una 
superficie aproximada do 3 mil a 4 nil hoctaireas, lo clue hace pen
sar que desde ya, es necesario una politica encaminada a racionali 
zar el cultivo y su producci6n e inolementar una politca de regu
laci6n do la superficie sombrada.
 

Referente a la comercializaci 6 n, partiendo de 1a supcrf-icie conse
chada y considerando un rondimiento promedio, se tendria una pro 
ducci6n bnta que porcentualinentc le donominamos I0, Con un 21% 
de humedad y un :5%do impurosas. 

De estos rubros ;2c d smmi uN'in por efecto de las p6 rdJilas postcosecha 
que representan el 11", las somillas on .n 5,44, v el autacansulo 
en 11.78%. El porcentaje de somillas estil directa nento vinculado 
con el nivel tecnol6gico que aplican los productores, Para el auto 
consume la relaci6n es directa, es decir, los grandes productores 
de arroz consuinen menos, a diferencia do Los poquefios productores 
que necesariamento deben consumir mnas para satisiacer sus nocesida
des.
 

http:aplicaci.6n


El 60.58S de arroz, paso a las piladoras do primera, segunda v ter cera categorja_ , con las siguientes caractcrfsticas: para el seca
miento ei pcrcentaje varla entre 13 v 21,1 por 1impio:a entre el1 , ei 3', on t nninos promedio sor 5.", 1o que genra un arroz
Ciscara on stado SCO v Iimp io, que seria Ia diferoncia ontre 7C.78 v i.3:, que Ti 59.48n do arro: cascarM Sco Y IUNmo disponibie
para e norcado. El rendimiento de 1pido, es d1ecr do los gra
nos enteros - p.r:t os obtenidos -n el proclso, representan i .3' 
con una CstilMacin del oS do rendLnenrto e :iado , nos da On amo: pilad!. un equivalente al 38.66.. cuv as ia cant'.dad o Ai por
contaje -. onih2e para el mercado. 

De manora goneral y resumnida, FodeIMOs dcir, tue ia prducci6n bruto obtenida por pmrte de los agrcultore., posaclo ei proceso do se
"miento y" ilado, listo para set ccnsumido as inferior al 50% del
 
grano.
 

En r' i c A.'"'ewr A p i laidcras ,- ci I.-conomi onto, es f5cil ad\ert i o, do toda la capacidad instilada corrrsponde 
a La P rcvi:ic.:. V Wvas, 1 33,' correspond,_ a Ia Provincia de Ma.

nab v toro, lo io demuestia una re: inns quo In crpacidad tanhi6n 
do aim.-ardaun,;-, ''-In rolaciin c3n las :ois prmoductoras, o iA
concentrci6n Jo ._-:1tivo en lotomminadas reciones del pois. 

La capack.ad dto l cun' taento v de rdust riassecado Ins i procesa
doras do o-ro:on su ,air proporci6n, ust en mines o on poder de
 
empresas privas, u: 
 50 ',do a capacidad total instalada es de 1'968.373 tenelada; ri tricao. doRespeat, K d.ponihilidaddel

tor p6h1l)ice, es ,A ,1'123.700 toineladas nmntric: quo en su maria 

sec
 
-


corresponde a 1a capacidad do amenaconnmiento ,ue dispone In ENAC.
 

Los precios oficiales a nivel de productor, han side garantizados porei Ministerio de :\r1cultura y G;naderla, los quo Lan tenido a partirde 1980 Ln inc ento, on arrio: paddy, l.a ENAC, ha cunplido un papei linpartanto on conto -ila fi jaci6n de precios y sobre tode en losaries en quo la producci6n nacional no ha podido abastcer el sonsu
ma, actuando coma reculador. 

En el actual si. tema In :\AC ha cunpl ido tambi ,n un papel regulador,
on cuanto al tipo ,te #gatn,, do iguail manora, con ol transcurso
los aias, ha von id haciendo apl icacikn de In norma dictada par 

do 
el



In'tituto do cmrn:i : , : o: se ad'.icrteO, LtLC 1Os p'(Illembargo,
fins product1os'desconocon Li, : aplicac i6n do la norma, par tanto,
el proceso d . caMpra-venta se dA por inspoccion o venta f~sica, es
decir, no LxistW ninquna ap cacihn do las noms Tw[l o de estacompetencia as Aminone ,21 intennudiario o el comprador impone los 
precios. 

Al reforiones a lon calunes d comercializaci6n, para e ahn 1985,el 25t so manejo a trav6 do los acopiadores rmrales, ol 62S inter
inicron las pileemoas, do Ins males el mayor parcontajo a su vez 

-V 
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captaron In piladoras de primera categorla, las almaceneras les 
correspondi6 e! 5', N al ENAC el V., ioque degmestra, las limita
ciones que tiene In Empresa, tanto de almaceraiento cuanto finan 
cieras. 

En cuanto a los agentes ic conmerciali.:ac'in para ei ar,,: pilad: 
las almaceneras canalizaron tn -10" hacia los mayorista. , las pila 

eloras66", a de nisnso y la ENAC en un porce.7e travds este agente 
vaje bajo, 3", a travs Ae los pr',pios mavaristas. Se advierte
tue en un hajo voiunen, intervino ENPROVIT como agente, cumplien-

Itue 

do la funcian de .iistribuci6n a nivel minorista en provincias, en 
Un porcentaJe estimado del 1.1). 

Otro rubro importantro, se refiere al transportista maorista, es 
decir, aque compra en voltdmenes grandes v que posee unidades 
propias de t'anspcrte, en este caso, el porcentaie de comerciali
zaci6n es del 0'. 

La 6 ltimna fate, que es la distribuci6n a minoristas v al consumni 
do; el 70, se canaliza del mayorista al minorista urbano en por 
centaje de aproximadamnente 61%, a su re: el minorista tarnbicn se 
provee de los mayoristas en un rubro del 60% y se provee del trans 
portista-mayorista, en un porcentaie que es aproximadamente del 
40%. 

Los mrrgene.: h:-ts, considezando precios promedios, estan referi
dos a los precios fijados poi el inistenio de Agricultura y Gana
deria y la ENAC y han sido evaluados al segundo semestre (Ie 1936. 

Se puede resumir as: precio do conpra, del acopiador al productor 
s/. 1.750; del pilador al acopiador s/, 1330; del mayorista al pi
lador s/. 1960; del minorista al imanorista s/, 2,150 y del consuni 
dor al minorista 2.210, que da en los siguientes margenes para el 
acopiador 4.32, par cl pilador 4.53, para el mi.norista 4. en to
tal in intennediaci6n alcanza el 31,90; in participaci6n del pro
ductor entonces estaria dada por In diferoncia entre 100 monos cl 
31.990 quo en total equi'aio a 78.12,. 

Finalmente, quisiera dejar sentados alguno.-criterios_ que rocogo 
el estudio, de mantra que a trav6s de i1 intervcnci6n de ustedles 
generen una soric de recomnendac;ones v do conclusiones sobre la 
problemti,-a de mercadeo dt arroz. Las principales debern estas 
encaminadas. a la situ., i6n del pequeio agricultor, que por una se
rie de situacione:; de caraeter social y economico, esta suicto al 
intemcdia"io. 

Por otro lado, existen problemas en cuanto al mane jo propiodel gra 
no, primero debido a In falta de acondicionamiento de algunas pi
ladoras y segundo a in tecnologla del manejo de granos. 

Otro problemna que re:l ta es l a falta de api icaci6n de?s normas, 
para el caso dc In conipra-venta. La loisa ic Productos Agropec a



rios ha cumpiido un parel imiportante al igua! que 18 EN,\: ; in mbargo, los criterios que se imponen como normas no estnin de acuer
do con los que estan eitidos, por ejemplo, no se ccnsidera el gro
sor del grano v solaente so deternina el tanafio. E1 oorcentaie
de p6rdidas po*tcosecha es elev.-ado, 14 , par Io que ser.1a importan
te un an .isis mros profundo sobre el tema. 



1-1 T'E,",ES,EC E1I REPRESE'J.ACION DEL SECTOR 
INDUSTRIAL .RC..71G 

Agradezco a! Instituto de Estrategias Agropecuarias por 
!a invitaci6n que me hiciera para representar al sector Industrial -

Arrocero en este Seminario.
 

ieeriencia en "iacion con la industria arrocera :ie
 
ne una trayect'ria de 20 aios c.rsecutivos, I0 en Colombia y los ,I
times 10 oFos on Ecuador, desde zoando me vircjie a la compafia IDC.
 
RIAL PROCESAEORA SANITA Y CIA. LTDA., en Dur-rn, para dirigir su mon:ar 
je y pos reriomere administraria. 

Ha sico reallente una exue-iencia interesante, .'.raer per
 
tenecido a esta industria, primero en Colombia y posteriormente en -

Ecuador, porque no obstante ser palses vecinos, existian y adn exis
ten diferencias relacicnadas con el proceso y comercializaci6n del 
arrOZ. 

-e se:uido de e- los sistemas o.ilizados en otros oai
ses, habiendoc sacado en conclusidn, que los sistemas utilizados resu
men muy bien los procedimientos usados en otras partes del mundo, des
 
de la etapa de menos desarrollo hasta el sistema Ans sofisticado. Sin
 
el inimo de hacer compdraciones, pues en materia de industria y comer 
cio, influyen factores que no son comunes a todos los paises, voy a re
 
ferirme a los pasos que se dan referentes al arroz y la situaci6n en
 
aue nos encontramos en el Ecuador. 

Empezar6 por recordarles, que el arroz no es originario 
de Am6rica, su origen se remonta a 3.000 o 4.000 a~os antes de nuestra 
era, habi6ndose iniciado su cultivo en la India. Me refiero al arroz
 
Oriza-Sativa, el cual es el que nosotros consumimospues el arroz Oriza-

Glaberrimade origen africano no se explota comercialmente y estC practi 
camente extinguido. En la India, donde se daban condiciones favorables 
para su cultivo, por tener suelos pantanosos e inundaciones peri6dicas,
ademds, de una gran profusi6n de especies salvajes, se propag6 rjpida
mente a China, Corea, Jap6n, Filipinas, Grecia, luego Egipto, Mlarruecos 
y finalmente a Espa~a de donde se trajo a Am6rica por los primeros colo 
nizadores.
 

Se trajeron variedades de Oriza Sativa a Am6rica, que con
 
el ti-cmpo fueron adaptdndose regionalmente de acuerdo a diferentes sue 
los y climas. Estas variedades se diferenciaban unas de otras en su
 
tamaho, forma del grano, periodo vegetativo y tiempo de cocci6n. Se
 
cultivaban en-peque~ias parcelas, con sistemas agricolas fudimentarios, 
escogi6ndose terrenos inundables; se sembraba generalmente por trans
plante, conservando el suelo su fertilidad en raz6n a una menor rota
ci6n de los terrenos y a que existia control natural biol6gico contra 
plagas 

Estas variedades antiguas, no generaban lo, niveles de 
producci6n por unidad de superficie que se obtienen en la actualidad 
con agricuiltura tecnificaaa, pero cran de bajo costo de producci6n y 
generaban empleo para muchos campesinos. 



Fu6 a partir de medianos de este sic, con la creaciu 
de los ins.itutos de investigaci6n agricola, que se obtiene matric
les ce alto rendimiento por superficie, cuando nuestras variedades 
que podriamos Ilamar aut6ctonas fueron siendo sustituidas, es-)ecial
mente a raiz de la liegada de materiales gen4ticos del !RP' ec Fill
pinas, precursor de estas nuevas variedades y Que posterior,ente fue 
ron cruzandose en los institutos locales de investigaci6n y desarro
110 agrfcola. 

--iemos pasado en es a orma, ruscamente de la agricultura 
no tecnificada y semi-tecnifica-a A Ia t-nificada. Estas nuevas va
riadades impiican, para obtene- riveles a-ceptables de producci6n de 
t6cnicas agricolas sofisticadas, -ales como, la siembra de semillas 
certificadas, excelente preparac 'on de suelos, mayor rotaci6ndel 6rea 
agricola y la utilizaci6n de ooaa clase ce agroquimicos, porque las
 
nuevas variedades responden acecuaaamente al abonamiento balanceado de
 
la tierra y se necesita control quimico rermanente contra plagas. N~o
 
solamente con las nuevas varieces se ha buscado altos niveles de pro

ducci6n sino na mejor calidad del producto y en relaci6n con el arro
se busca obn-e,)er un grano larco.-, b anca, tanslrcido y de excelente 
comportamien-. cul inario. 

Todo este cambia ho cs tenico que asimilar en tan solo 20 
atlos. 

le he permitido trace todo este recuanto porque tiene re
laci6n directa con el planteamiento que har6 a cont"-uaci6n.
 

eferirme al 
t5nrdome de otros paises latinoai-ericanos tambi6n productores de arro: 
e igualmente en via de desarrollo. El arroz viene atravezando desde 
hace algunos a~os por situaciones muy dificiles, al igual que otros 
cultivos de ciclo corto. 

Voy a especii camente caso Ecuatoriano apar-

Observamos, que hay inenos campesinos dedicados a las labo 
res agricolas, quienes han migrado a las ciudades generando los con-
flictos sociales que todos conocemos,a pesar de que existen enormes can 
tidades de tierras inexplotadas y subutilizadas. 

Tambi~n observamos que dentro del nuevo esquema, el arroz 
atraviesa frecuentemente pot periodos de escasez y eventualmente por
periodis de abundancia del producto. Estas dos situaciones tienen al 
to costo social , pues la primera encarece el producto creando sub-con 
sumo y malestar entre los consumidores y la segunda, ocasiona la caifda 
de los precios al productor, el cual en muchas oportunidades al no po
der afrontar las perdidos, abandona su parcela y migra para aventurar 
en las ciudads. 

El gobier;o, consciente de esta situaci6n trata cd arre
glar el probl oma con importaciones a vecos tardias en escasez o con 
exportaciones a veces tardias en la abundancia. Importar es la par
te mis ficil por razones obvias, pero exportar, implica una labor ti 
t~nica por parte del gobierno; para empezar, no curnta con la estruc
tura fisica y financiera para controlar oportunamente los excedentes 
de cosechas y para colmo hay que exportar a p6rdida, en raz6n a rues 
tros al tos costos de pr-oducci6n y baja cal idad del producto. Al fi-



na] e goDeWo-r L [ire uceda i y as urimente -iiwco. Es cier
to que otros pa- esen similares condiciones que eA Ecuacar tienen 
proble as pa-dos pero aqui el desface as muy granre. 

-nteriormente, decia cue el camio hacia !a tenoiogia na
 
sido muy br,':,c y/es 
cierto aunque la gran mayoria de los aricultoes,

especialmente los oequenios, reciin estdn aEsmilanco ;as nuevas t~cnicas
 
de cultivo y esto naturalmente encarece Ai costo unitario 3e productc.
 

"ar m rcha atris en materia tecnol6gica, para octerer cc
 
mc antes ,n procucto barato y que ocupe m~s mano de obrorc 
se puede,

"Es el Costo del Progreso".
 

Nos queooa como alternativa, 6nicamente el desa,'-rclo aceIe 
raco de Ia .ecnolegia agricola para bajar costos j ooteier renzabil da 
aceptable, io cual, se logra con una excelente planificaci~n gubernamen

tal y el m ;<io esfuerzo del agricultor para aprender y poner en practT 
ca las nuevas tcnicas, implica trabajar mis y mejor que antes y a todo 
nivel.
 

Pero mientras vamos logrando lo anterior, vam:in ,, tene:vos
 
ae teni-icer las plantas de proceso del gr.no, porcue ce Ic contra
-iesa se de-eriora, como ha venido suceciendo hasta !afcha.
 

Uro de los problemas que afrontamos en la actualidad, es 
nce se 
considera como una eficente planta procesadora de arroz, a
 
cualquier molino, que simplemeite pile el arroz en c~scara, sin impor
tar el rendimienvo y Kc calidad final del producto. A decir verdad
 
hay pocas plantas de travamiento del grano para pilar el arroz eficien
 
temente, que puedan garantizar una calidad que compita en el mercado
 
internacional y que receptan oporounamente los excedentes de cosechas.
 

Paralelamente con el desarrollo y tecnificaci6n de la a
gricultura, se necesita el d Ia agroindust;ia, de lo contrario, se
guiremos indefinidaente en uncirculo vicioso. Pero, hacer agroindus
tria tecnificada, implica asimilar nuevas t~cnicas de proceso y gran
des inversiones, que unicamente es posible obtener, mediante una es
trecna colaboraci6n de los sectores piblico y privado, en cuanto a fi
 
nanciaci6n y reesructuracjOn de este sector.
 

Se observa, una situaci6n que debe ser corregida lo m~s 
pronto posible y sa relaciona, cor la contr-acin del servicio del 
proceso de arro por parte del gobierno, quien es el que absorve los 
excedentes, quien contrata por eA mismo precio las plantas eficien
tes y las ineficientes, cuando debiera haber una diferenciaci6n, pa
ra incentivar Ia tecnificecia n de este sector industrial.
 

H-asta aqui, se ha mencionado solamente las deficiencies 
que existen en el sector arrocero, pero debo recenocer, que se ha 
dado un gran paso adelante y muy por encima de otros peises latinoa 
mericanos, en relaci6n con el nuevo sistema de comercializacj6n agri

cola, con la creaci6n y actual desenvolviniento de la Bolsa de Produc
 
tos Agropecuarios.
 

Considero, que en un brevisiino periodo de tienpo, menos
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de on aro, ha logrado lo que en otros paises ha tomado muchisimo tiem 
po. La Bolsa de Productos tiene ciertas deficiencias corio toda organi
zaci6n humana, pero, si tomamos en consideraci6n !a labor desarrollad-a 
hasta la fecha, es de esperar que en los pr6ximos aios sea un modelo 
para otros paises. No deseo extenderme en relaci6n con este punto, 
pues segn entiendo habrd una exposici6n al respecto por parte de uno 
de sus directivos. 

>Ie resta s6lo decirles que falta mucho camino por recorrer 
pero hay que hacerlo en el mencr t'empo posible, lo cual estoy seguro 
que se lograri por ese deseo de superaci6n y esa gran calidad humana 
de este pueblo Ecuatoriano. 



J;%RNC--CN ~ >.5BR~ICAA, PRWGPA-,IA DE AF~Z, A 

-lPrgramaNacicnal del Arrec entre sus pr: nci'ale funcicnes m-e cur, 

clrtenams cue es !a Asesorf~a 4 cnica, las inforrnaciones estad~sticas 

zerners =ue rc rclenaries a"'M2ite~ de- Agricuitura al pals entc. 
ro de ted:c- coue sucede cr. c-I arroz, Istz es Irea serpbradd, Icea ca

se--ada, c:u se..illas se esta S- rarndo, irauws ut-ilizados, etc. El 
controcl dec piladoras y, mlinos tounroe do arroz come c af6 Y tenerrcs que 

darle al cals la inf:(-crscid szebre el coiuovexistencia dec arrecz pila 

c,.a ccccc cI-~tsinc-, : ~c~:C.tecr'ca es uoc ~e 
.rc -,rahc :---camrs Cc las entlcid.es dec adeCre. ccc, peenos 

gricultucres, =Istz :es, corcuca. ccccerscivas v come ur aparte 
7, dentro de nuestcros dehberes, estca avudar- a la coraercializacid~n :,edian 

te el anor-:i dc lla ineccd sta tica, rfue debemns proporcienar a 

las e-tidades cc ttee -- :.l uo-,i (2e '-ce ', coiercializacidr. en el pai-s 

en este caso ia E AC. Paahacer tzcd o esco ,ue h~e enomrado actuaimrn

te tenerns solarxente 20 t' c a :zivel na:cicnsi, para cubrir alrededor 

de 105.000 hecta-CLeas en invicrco - 65.000 hc-recs en verano, 6sto es 

aleded or dc Pl70.000 hect-I-Qas &,' aihc -'C arroz. Ustedes podrin decirms, 

agridultoreE ': i asescr,-a t'cunica del Prc'jrana Nacional deldcnrdL- estila 
Arroz? Es idgico cue el crgarses ,w/ porn lo cjue brinda ase-soria 

tonca ues to cTUe ccre pued"en cbseriar. Dentro dc tin tiap)o normeol, 

cuando tencrcs fc-ue infon,.ar scbre el ires sen'brsda no esi scian-nte oue 

ei t~cnico va a inspeccior ar si tiene 100, 200 o 50 hectdress sine cjue 

tiene cjue hacer se ii~u de lo cque pass en ese terreno. Esto es, 

si usEan- e no usan scms cc sare,,n semillas certificadas si no las usa 
ron, si usari herb-isidas, etc. p;ars poer dar ccame duje hace tin nierrnto 

la inforai~n es toadls tica cue nos piden desdo las oficinas centrales 

del Ministerie) de AgDoltr.Lspuds do0 estas evaluaclenus, ld6qios 

rrente ya para ei w-s de Abril ocrr que hacer las evaluaciones de ren 

dimiento de tedo !a surcr-fici.-, h,-acenOS por rnuestreo, pars saber quo es 

lo que vams a terc,-r y :odor tzimbi,-7n darle wia cifra apreximakda al -

EN AC dec cuanto pueK:e sor cil voliareni a cosecharse en tin Cant6n o en una 

Prc.vincia. 

http:infon,.ar
http:entlcid.es
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Desde el --.o de 1982 se viene avadando al £AC de una forma o de otraL 

desde el a.o 1982 se hicie-non unos Ccmites, aigunas personas cue estin 

acuf 1D recordar n -.ue di--rcn mu buenos resultados, el Programa Nacio__ 

nal ' ' A'-roz calificaba a los agricultores junto con un Comit6 conjun 

tarente an los agrisultores, en este caso arroceros. 

Genexra -=an: v haisn de agricmltores, ustedes conocen hay agricult-c 

res caandes, canos mediaros, gener con el peueme Lrente trabajamos 

-o -arcuar, r con el rredL.an.o acricuitor yez car se puede deci 

cue casi nunca can el graun aca-icuitor. Za que ellos, pueden generaJ-_.en 

te pagarse y as-- io es, sus propios ingenieros que dan la asistencia 

tecnica. 

E1 Programa Nacionaj del Arroz, pricticamente ocrao es de irbito nacio

nal, est i trabajando tarrbi&- en !a regi6n .kriaz6nica, en !a Provincia 

del Napo, especialmente junto con la Kisi6n Tcnica de la Repilblica de 

China. Para este ailo, teneros !a seguridad de qin. la Provincia delNa

po se va a ccnvertir en ia tercera Provincia prcxuctora de arroz, des

puis de Guayas y LfDs Rios, porsue hay excelentes tierras para producir 

arroz, este arroz, esta producci6n no va a irfluir en la conercializa

ci6n de arroz en !a Costa va que digo clue se convertir en la teroera 

Provincia roxductora Fpero con nmhectareage infinitamente inferior, 

serin alrededor de 4 a 5 mil hectreas que se hagan para autoaba-stecer 

se y faltail tc-dIavla erro en la Prnvin-ia del Nap:. 

Ya hablado de la ccrerciaiizaci6n, haclamos la calificaci6n a agricul 

tores, hacfams una dlfrenciaciri a agricultores, conerciantes y pila 

dores, conn us tedes corncen hay agricultores puros, hay agricultores 

que son correrciantes, hay agricultores que son corerciantes y pilado 

res, hay piladores pu_'os, hay piladores que tambi~n siembran o sea que 

son agricultores, etc., pues hay una analgarm. Teniamos mucho cuidado 

porque hablan sobre todo comoerciantes que por tener a veces 5 hectireas 

o 10 hect.eas llegaban a vender al. ENAC 1.000 o 2.000 quintales, o sea 

a
 

http:generaJ-_.en


cue tenlan u-n renf:L-aiento cues rmundialri~te supericres. Entonces, esa 

era nuesu~a misi4-n, iprar a ios interrrediarios para qiue rio lie<e a&cI 
='AC sino 'lcc ei caiif~ cado pe:rue ustarnente agricultor lPri 

mca Nac~aa de' Irrz, ahora !Dien, dcnd~es, liargTosle as!, esos 

agric'uitores, =cr, estin (3istrihuicos, escs &.7,rcuiol;peo call

ficarios an !D6tres b.sicos, que sCIn 1cs~enns los r-Cdialck , 

grandes agrici-res. 

~joiuco.acer IonePr:zdon\(-~~ c -~~ 

, 2C onErc cjue 

t'.alnete s Ilccc-ue puede *racer. B5-sicn-mente por !a faltZI de 

3re c Etor con, cstos C it~.:ores? '-.o creo ac

m,-, o 

2ces ~notr - U02 lc'a - in elics, rd elios pueden 

li hiacia el ,o m'"iio;&oien qu le vziya a coirprar di
rectamnte alil %,c-tcc onr , dca:cs ej nz, ,nv cisibIe sabr)Le todo 
en la 6dcoca ,erai~n W~1 C- e~nera.En! en t-, sector do Daule, genre 

raLrente P1an A~eia :-.-~ son en-nonrnccerativas cme solarrente 

el nbr-e do Ccorxiratdivas 1,. !Levan e2s Ixin a'r eCI dinecro al. banco, 

etc. Eso e-9 lo unicoi cie hacen conjmt:caronte, porcinue ei --- o cada 

cualI es dued.o do sil cparce a, due ,.o de su pro)duccirdn ,, la venden a quie-n 

les oague nids, ellos no acopian, !a c'nope-rativa no acnopia para poder yen 

der una gran producci46r. 7Ya sea a 1i:2 c, nig-Loa piladora grande, sina cpoe 

cada socio do in copemativa ver~le !a prcducci-6n individuarente y, se 

,Ae obliaacb a venderlo c-aro les dig(o pues, urn oferta pa~luefia a lo qu-e 

elios dicen y s e 2n,,-jan, ins piladoras de searund-n v de tercera que les 

dafzan- el negoclo a ).o que elkos le 1iamran !a invasi;6n de ins camnionetas 

2.000, porqite son este tipo de camionetas Missan 2000 o TOYota 2000, en 

que e1 duiio de la piladora peae~,el dueF.o 8-- un mlino a intermedla 

rios de aigona pilndora Ilega hL-sra 01105 y Ies conpr-a directaronte in 

producci5n en ei rrismr sitio y les pagan en ese ixxnento y eSO Cs lo gino 
le gusta al agricioltor, al agricultor le gusta que en ei iircmrento clue 61 

estSi entegancbo ei prcducto Cs t, recibiencb la paga. 

http:e~nera.En


-4 

Pe=-ra1en te, =re--rcs Ics t--'c-ucos del Prcqran'a NaciJonal, del Arroz 
qelo qw; '-ace faita aq'f en el Ecmiador es la capacidad dpoalracna-

:aen to, = creezrcs *:a,2-cD) ue con estso ten4-enoo capacidad de ai-a-,( 
na-mento, acbre toedo de seca=;- se, vavYar a solucionar ics rlexa 

de ccrraK--4:zac:Cn pero s-; cree.,rcs i2. en gran paxte el prcbDle.-wi de 
la ccm.rcializaci6r. es la falna de inifraestr-uctura de aLacena'niento, 

cree-ns cues aue se a--(2erarra.cres facilidades para ya sea la 
a.TpI.iaciCn de 3as aL.~aceneras ex--istentes o de la creaci46n do nuevas 
aLTaceneras. 



TE,-, ,..)%, :-L Sr.Nui< iNGE IERU A-TURQ -L,.
 
REPRESENT- iTE DE LA ASOCIACIOh DE PRODUCTRS DE :C3 CFTO-.PROC CO
 

Producir, 2amA en Id istoria e la agricultura de7 Ecuador, ha sido 
un problema 'nsolue para el agricultor ecuatoriano, salvo contingen 
cias natura.es cue se presentan sin aviso y cue causan estragos en 
los cultivcs e-:able:idos afectando su desarrollo ncrmal. 

De una u O-:'C -waera, al agric,,tor ecuatoriano y en especial el e 
la zona cen-al ce !a Provincia de Los Rios, desde hace apro:ximadamen 

te tr'es lis:rs, se na ido integrando a los sistemas de tecnologia mc 

derna para !a prcducci6n de granos, consiguiendo ne esta manera, rendi 
nientos altos por hectirea y una mayor eficiencia. 

-n el cast d ! 'ai:, con la introducc-6n a, oait ce semillas hibridas, 
Ios rend,-ients asne.taron Tecsane un acuen "ae Ic de los empresarics, 
cue tenian c.rcci:iento de la tecnologia y el manCj .cue rEque"11 es-a 
semilla, sanifes:Cndose en ciertos sec'res de la zona, rendimientos 
mAs o ments ouenos que justificacan la iavorsi6n. 

Paral el -,e con 1c anterior, se presentaran proclemas nue':. las va 
riecades aran sucectibles a plagas y enrermoade., que en algunos casos 
y concretaw;ente en el verano del ao 1984, los cultivos de los asocia
dos de APRUCICO, se vieror afectados por una enferniedad desconocida has 

ta esa eoca y zuyo nombre vulgar Ps rancna de asfalto, causando in

qentes perdicas, sec los cQ!cults cue se hiciercn en ese entonces 

con los oersonercos Wi "Programa Nacional de laik", IIAP y APROCICO, 
1legaban aoro;iaca:"rne a novecieritos ceericsmores. 

Despu6s de esta trayedia, el ampresaric emnccia respondi6: hay que 
seguir sembrandc, no me puedo araIizar, las deudas adquiridas y suman 
do esta p~rdida, sic vuelvo a emprnder, me demandard el Banco de Fo
menzo y si no trabajo, como pago". 

La respuesta es obvia, po' el cario que se le tiene a la tierra y por 
que creepcos que el pais ,ebe salir adelante de cuaiquier manera, pese 

al cosco y sac-ificio de la in.ersion del agricultor y su trabajo. Si 
bien es cierto, que auriciona en el pals 1a e:iipresa de seguros "CONASA", 
el funcionamiento y la aplicaci6n de este seouro, tiene sus limitacio
nes.
 

Como estos prorlemas y los casos aqul expuestos, son conocidos por las 

distinquidos profesionales que participan en el seMinario, dado su vin
 

cuiaci6n de crcuoajo en la zona. Existen cambios que se han v .... dan 
do a trav6s de los aios, ccmo consecuencia de la lucha de APROCICO y 

que los registra la histoia de los cultivos de ciclo corto de la zona 

de Quevedo. Los proble,"as que se han presentado, se les hA dado las 

soluciones, beneficiando a jodas los agricultores del pais. 

Si consideramos, que el maiz es uno de los cultivos tradicionales de 

la gran mayoria de aiultres eciatcrianos, que cultivan y trabajan 

la tierra con la colaboraihn de todos los miembros de la familia, 

.(9
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los logos conse Uios a traves ae esta lucha han tiedo :evficios sociales 
 menSOS y qua . .eron confianza al pequeoi agriculto-, que pertenece a ,agran 
iasa ,ieagricultores tradicionalistas, sigan sembrando y cosecnando maic, porque creian en el 
sistema y sus representantes
 
en el gobierno. 

Ante ei clamo,- ](l sector privado, para que se mueva el engranaje delsector pjblic2, se estableci6 desde esa 4poca el sistema de precios -oficiales a 'eferenciales, qe en e caso del maiz, los ponia en igencia ci *'inis-erio de Agricultura y Ganaderia, previo el inforn.-e ".e,
grar- ';acional del .!iz y los representantes de APROCICO. A! Dene-seen vigen.ia los necios, daban tranquilidac y seguridad para ±1 -e=oe
&o y meciano acriculcr, comer-ialicen su producto a travds as y !a empresa privada, que en la mayorda de los casos 

. ' 
se encue-ra
g-upadas en 'AFAi3A , ce una u otra manera, se consideraba que s-.conmerciant-e intermediario no cumplia con los precios oficia'es,ecultor vendia sus productos a la ENAC, lo que le daba mngs con iana,cairin6 con ete sistema y se acostumbr6, le di6 confianza y siguo 
.a
 

bajanc; 0 ie;rr.
 

A final- eauM , se anrjrcia 2ublica eo zin'e,, es y se 

ne !a nue-ta or .orcewa
.le un nuevo -is a ze ::cercializa;::r, :z
la reacia ze Ana gran emp resa alWMcEner- .' dea olsa de .-Z .-cs
Agro Ca,-ios, 
 ze im:por p - ley un nuevo sis:m-o-en c-merciaiacin
de g-,anns, .Ia in giro we rescientCs sesenta C!'aCcs a ::o lo cue
 
se v'zen.sonien en 
nrioica hamsto aquel enonces-.
 

E1 funcion-.; no de .
 n .'esisteea de comercial izacin y las protestas de los wiferente sectores la patria,
we no se nicieron esperar,
Der este cla-ar no me atendido, sin tonar en consideraci6n que venla
eel sector productor ti impornante del pais, al que el estado tiene
la obligaein de protegerlo, po realizar el trabajo llS noble que
-u!txano ate ,a 'enlizar. pesar e moas las pro-estas, fue puesto 
set
 
en
Drhcica, se JimAoo vularmente contra viento y marea, talvds Ilevano como ine la we nesaparectr a como 
 de lugar a una empresa comoENAC, que fie creada con una 
rinalidad y que si a ese entonces, no fun
cionaa den'ro d su organizaci6n como debia esperarse en la pricticade la efickn cia onestidad, daba pot- otro lado confianza al pequeo 

y diarr, 'ic:o tor.
 

Las consecuenias, las hemos visto a trayds de It .
estos 
 a nuen. mesos, Y para nadie an el pals son desconocidas. Habrd sc'_,sta 
 nueva
politica de merca
e, K eficiente que se decia y que de el'ia 
se espera
ba?. O nMinn sio mejor, no dar un giro total de trescientos sesensa grados?. A lo 'ojor, se 
hubiera podido experimentar, tomando 
un sector proeun: tr ce ronos de la patria?.
 

Acaso, podria 'ca;;iarse decisi6n depor si y porque si, un sistefna bueno o taln de ':Us de una centuria de antiguiedad, dando oidos sordos al sector productor do granos del Ecuador-, que por ser el m~s desprotegido rnecesita tranquilidad y bienestar?. 

Se estudiK acaso, la creacin do un nuevo intermediar-o, que sin esfuerzo, ni resgo, ni inversi6n, gana dinero en grandes cantidades,
por el 
solo hecho de que puede vender a tray6s de un certificado, el
 
trabajo, esfuerzo y sactificio de otros?. Y asi encontraremos muchas
 

\\ 
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preguntas A-s. 

Es posibie, m.e para los nuevos beneficiaries del sistema Lue son: co
rredores oe nolsa, alrnaceneras, grandes consumidores de maTz y personas 
que adminis:ran tstd nuevo engranaje, 6ste, sea el mejor siscema para

e! agricultor ecuacoriano y aue la politica deba mantenerse.
 

Pero un anEisis y estudio profundcs de los proolenas y politicas el 
mercadec we I-anos, se debe empezar por dar confianza y seguridad, e
jores conc-: nres ce vida para e! pequedo y nediano agricultor ecuisa
riano, ya :^, r.us-ro modelo de desarrollc es agr-'cola Rids no incus
trial, cue no na -enido los resoltados que se esperaban y se han o'-i 
nado en !as tucaces problemas sociales, cuyos efectos, los diarios
 
qua se editan en el pais hacen refer'encia todes los dias. 

Si heoes asistido a este seminario, por decisi6n nuestra, tambi~n debe 
mos teno lA entereza de aceptar las verda&s, tomar soluciones con 
h valen.a cal casc, pues esta es la razdn d sse evento. 

hs prob ,:-_, e-emchen cirterios come: el p:er6ieo baj6 de wrecio 
, eA paT ±: an: s cierno, per serA Posible que no exisa ci 
nero er m2coe! sisce;na rinanciero nacional V que no se cancele a Deque_

os agri jInores noue depndan 6ni nmlente de su cosecha?. 

Tal es el - so, cc ;,nos Jic1Anuores su ,veos que Sdavia no hacen 
efective, el valor it algunos certificaocs de depasitos quo correspon
den a la cosecna de a'r e] ado 1C86. -e pubi ica pcr la prensa, que 
se va a cancelar es tos valore se engada a sector, cuando despues -
de unos se que cuanr-r el W si:e Ic findos, se canceladas :ublica 3NF 

,uando se oromovfa e! nuevo Mum coerc: 1ici n y la creacidn 
de la Bolsa de Productos Agropecuarias. unc de lo promotores manifes
:,: "con ustedes agricultores, mtros gobiernos nan cometido un criren 
de "lesa patria" a) peritir la imporcacidn de mafz y soya y que ista,
lleg ue al pal-en mementos en que ie realiian las coseonas, para que
brar los precios". 

Lo acontecido on esta A1tima cosecha de maiz, con el nuevo sistema de 
comercializaci6n, quo se preonr daba seguridades, era eficiente, lo
 
manejaban funcionarios prohos, honestos y pulcros, daba estaoilidad 
de precio, ya que se fijaba d acuerdo a la oferta y la denanda, se 
pague en el pais por este producto, el valor de seiscientos sucres el 
quintal, cuando los ccstos de producci6n en condiciones normales eran 
toucho mayores y en alunos casos, hasta el moento no cobran el valor 
de sus certific-ados de dep6sito. A qui6n debemos atribuir el crimen
 
de Lesa Patria?.
 

El desequilibrio que existe hasta l memento no puede continuar. No de 
be un sector sacrificarse en beneficio de otro. El sector industrial,
 
no sufre estos padecimientos ni jamis en lA historia agricola del paTs 
ha hecho sacrificio alguno, tomando en consideraci6n que la agroindus
tria debe ir tomada de la mano con el agricultor. 

Lo importante y necesario, es mantener al agricultor en el campo, a pe 



sat dt que sufriios cesie nace algn tiempo Ias devaluaciones e infIa 
ciori-s. Se e~e analizar y fijar precios adecuados a los productos, 
ya qe nc se ejerce control alguno con los importadores de insumos 
agricolas, quo ponen precios que a ellos les conviene, sin importarles 
Qoien pague las .onsecuencias. 

A.ditando, la :ubl icitada or;iaci5n de Almacopio, veios que es.a emure 
sa oe almacenamiento, ha sido cons'ituida con capitales del Eanco Cen
tral, 3anco de Fonento, ias, y esta caor.:,ser, Fertisa EAC, l-ima, 
t6 con los bienes pertenecieor.!-] a Aidegran. 

Pero se na creado y construico, el almacenamie,-o su'iciente para que 
esta empresa crirdo un eficiente servicio?. 

Tampoco creerios que el sistema nacional de almacenamiento haya cr.tido 
en infraestructura. Por lo tanto, no hay como producir mas porque no 
hay donde almacenar y el problema es el mismo a peor. 

Asi, es la realid.ad que vivimos y hay que aceotarla y la exponemos co
mo una critica constructiva para que se corrijan y ennienden errores v 
falias, -oma diJo el Agr. ,.zrel Laniado los iremos cor:'igiendo en -' 
caiino", ero, ei camino es baszante accidentado y todavia no se co-ri 
gen estas fallas, ni de parte de los mentalizadores del sistema nuevo-, 
ni de los er.carcaaos de hacer funcionar eficientemente el mismo. 

En otros paises, s: se han preocucado de mantener al hombre en el cam
po. En is vecina repjbiica de Colombia, el IDENA, pierde dinero para 
7antener a] agricultor en el campo y es la instituci6n que fija los 
precios de los cereales, dos veces al ao, fijhndoles con seis meses 
ie anticiracin. 

La ENAC, aesoe sj creaci6n y tal como funcionaba hasta el a~o 1985, ha 
bia Dercido cinco 701 millones de sucres aproximadamente en el lapso 
de diez os. Pero, durante diez ailos se mantuvo al agricultor en el 
camflpo. 

No nos debe sorprender, que la ENAC, en el nuevo sistema de comerciali 
zaci6n, ha/a perdido en la venta de veinte mil toneladas de arroz, qui 

nientos miliones de sucres aproximadamente y talv~s, con la venta de 
maiz, pier-da otra csntidad igual. En total, mil millones de sucres en 
una sola cosecha, Ie cuesta a la empresa la intervenci6n. 

Talv6s, no Jeba sorprendernos la p6rdida, pero se ha mantenido al agri 
cultor n el campc. Nos sorprende que a pesar de perder dinero, se ha 
ya respond4ido ai nuevo sistema de comercializaci6n con la no siembra 
de los ca;::pos co, .rroz y maiz. Es una realidad que puede ser compro
bada, al .'er or las bodegas refrigeradas de Emsemillas, un gran stock 
de semilla ce,-ifi ada de maiz y arroz. 

Vale recalcar que, estos produccos, son los cultivos bisicos del peque 
o y mediano agricultor ecuatoriano_
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CAMBIOS 7N LAS POLITICAS Y POGRA.1AS DE NERCADEC OE GRA:.S 

Con ]a experiencia adquirida en el largo trajinar en comercializar cosecha de ma .5 y considerando que 1a producci6rn promedio/h4. alcanza a 4Uqq, la Fijaci6n de pi'ecio do sustentacidn es vital, ya que esta producci6rproviene de *1na 'inidad prcc:ictor,-. aici'ola deo 20 n3., ena un 38i, enraz6n de no us-,- ninguna tecnologia SULSrendimien7as Dueden set menores
 
pero a costos r:c bajos.
 

Ocurre lo contraria e, e, 62 de las irr-, Cu a:'tccci~nde niaiz provienede explotaciunez- quAe son :,an,,ores a 20 h9. v Se usa una alta tecnoioq
de producc i4 , recian te e- uso de mecani.-aci n, conrol de malezas,

1i.aci6n je herbicidas , control 
de platas y enfernedades con el uso de
insecticidas y .'ungicidas, fertiiizacin, cosech mecanica wuscando me
joar los rendimientos pero a un mayor riesgo, 
en el caso de que tenga
rendimientos mayores a los 40 qq hj. 
este agricultor tiene derecho a ganar n1s, ya que nadie puede oponerse a, premio a su trabajo, a su 
riesgo y a s , 

hay que tora- COO as, el criter. Cea o equivocado de que o los)o renaimi en:c- son :e,cres 1i -recio Asi:,' >0 r- n bajo nohay icenio , un i' e, r'eci futuraa ccsecna , oreqara el n4o del 
aricul tor para li siguiente cawrpaa,
 

dacediez a .os, la 'iA, £'u, onaba un pc.;- -as o'r nizada, el i- corr4eiendo errores y est.bi I izando su esenrio la deen comercializaci6n 

la cosechas de invi2rno, situaba a cada centro de acopio fondcs para
car empleados en e pago del producto que vendia 
 el agricul tor a E'14C y ste, Pasaba a cobrar su cheque en B.N.F. , que controlaba al cliente a deuda qua ;lantenLa c!n esa entidad y le entregaba un 20. del valordo cheque y el 30 lo abonaba a ]a deuda En t6,rninos generales, no 
era pe-fecto aquel sistema, Dero funcionaba /el agriculror pequefo, mediano y grande se familiar'Zo con el 'i-mo anora IC aora, lo ex-Lraha, porque no se puede obligar a un agicui- a eitregar su malz
al SistEma Nacional de Almacenamiento 

7l agricul tor, estj acostumbrado a sal i, a vend.., 1o que ha cosechado 
y trillado en el did y de regreso ilevar los viveres para la alimenta
ci6n de su familia.
 

Se fcment6o sin preveoerlo, que ahora el acopiador rural o intermediario,al ver las diricultades que el pequeho agricultor atravesaba y sabien
do de 
sus lir'itaj aiones culturales y comerciales, le puso sus condiciones / le pag6 prcios irrisorios, que no tenian omparaciones con los
verdaderos costos. 
 Esta actitud se reflej6 en la agroindustria fabri
cante de balanceadJos, se aprovecharon de lo que ocurrTa y al mediano 
',/grande agricultor, le pagaron precios bajos. 

Lo peor, ocurriria en Bolsa dela Productos Agropecuarios cuando no
dfan venderse certificados de dep6sitos de las almaceneras ALIAGRO y 
pa 

ALGRACESA, porque para el maiz recibido, no iiabian las normas de calidad y se negociaron los ce ificados a precios 
irreales. Con semejante

experiencia y sin precios de sustentaci6n, creen que habrd entusiasmo
 
de sembrar ma7z?. 
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Recordemos, aquella publicaci6n de Octubre de 1984 en la cual se fijaban

precios futuros, a varios productos desde arro- y maiz, hasta papas. El
 
agricultor ecuatoriano respondi6 al incentivo de fijar precios reales a
 
los productos del agro?.
 

Pero, este fen6meno dificilmente volucra a presentarse si no se corrige
 
la politica en vigencia, lo m~s r~pido posible.
 

Como el anterior el via crucis terminaba, cuando el intermediario paga
ba de acuerdo a los precios oficiales, dej~ndose un margen por su acti
vidad y paganco de contado, o el centro de acopio de ENAC, en donde el
 
peso era justo y la calificaci6n aunque habia que esperar algunas dias
 
para que se cancele.
 

Con el nuevo sistema, hay que viajar al centro de acopio del sistema de
 
almacenamiento nacional, en donde se presentan fallas en las bisculas,
 
la calificaci6n se presenta dudosa y a veces estas dudas son ciertas.
 
El resto ya es materia conocida; volver despugs de algunos dias a reci
bir el certificado de depasito, de ally ir a la Bolsa a buscar a un hue
 
vo intermediario (agente corredor de bolsa) y esperar a ver si hay com
pradores del certificado, caso contrario esperar hasta cuando se presen
 
ten.
 

Como opci6n, si el B.N.F. ya estg facultado a recibir el certificado de
 
dep6sito, entregarlo en abono a la deuda o ir a proponer un cridito co
mercial en la banca privada, con intereses m~s altos y dejando en garan

tia este certificado hasta cuando pueda venderse.
 

Hoy, Febrero de 1987, todavia hay algunos cientos de certificados de de
 
p6sito, que suman decenas de millones de sucres, que no han sido pagadEs,
 
sorpresa es ver la liquidaci6n por concepto de esta transacci6n como son
 
valores por comisiones, almacenaje, fumigaci6n y secado del grano y los
 
intereses que se han generado como financiaci6n de este certificado.
 

Sumando a esta lista de gastos, los concernientes a movilizaci6n, ali
mentaci6n del dia y si es posible hotel, porque hubo la promesa que al
 
dia siguiente estaba el cheque, estos gastos son inmensos y algunos com
 
paheros del campo han hecho en ciertos casos un turismo obligado en la
ciudad de Guayaquil, sin dejar de mencionar que en esa epoca en que em
 
pez6 a funcionar la Bolsa de Productos Agropecuarios y s6lo habia rue
 
da de bolsas los martes y jueves.
 

Hoy, con ingresos de productos de exportaci6n como son cacao y cafi y
 
el requisito para que se conceda permiso de exportaciones, es negociar
 
este producto en la Bolsa, este organismo funciona de lunes a viernes.
 

En conclusi6n, el via crucis es m6s largo, tortuoso y problem~tico, ya
 
que habia que trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil, efecto y causa,
 
del nuevo sistema de comercializaci6n puesto en prictica muy apresurada
 
mente, a pesar de haberse difundido tanto en las comunas como en las -
cooperativas del litoral ecuatoriano, por extensionistas que fueron en
 
trenados para el caso, difundiendo las aparentes bondades de este nuevo
 
sistema.
 

En definitiva, la palabra es perjuicio y pregunto, acaso las fabricas
 
de alimentos balanceados, al haber adquirido la materia prima maiz a
 



precios entre 700 y 21w -ucrus el quintal , bajaron eI c "na, s
prCductos to-rmllinado s?.
 

S61o ENAC 
 tiee grandes existencias de mal, a precios de m~s de 1.200sucres el oun-.l que ahora tendrin que pagar obliganamente los oalanceacores agrupados en AFABA, i0 que no ocurri6 cuando en las fbricas de alimentos balanceados, pagaban 800 sucres el quintal de ma,: entreaado enus
.- instalaciones y cancelalos despu6s de alounos cias, on ia -;Doca de -
Ia 'cosecna del invierno de 
1986.
 

-a inquietud esta manifestacia v 
por ser la ms importante .:"eez"cs cel 
ca
so 
quo este serfa el cambio ms fundamental dearico a los :,:-
 ici-antes
a optin de analizarlo, establecerlo o corregirlo. 

aesar de que los 
resultados y la zficienci.a que del nuevo s:ste:ma augurab, no se na dado, creeIos q.e no nubo mala fe en conceot,-ic v estruc
turarlo, asf como; tampoco C'ee[oTs que sea malo, sues 
en ctrss Dam-es Co-in Argentina funciona, oero tari 1 "n ossabFe.!,que en es-e pais e e an 9.autcsuficiente y las coniiciones 
son dIFerenncs, 
,.,que son desr-'o7acos aI Ecuador. , l odavia e n s ('ie!a 'I via eiesarrolIo y lenemos que i a opaSos As Ien-cs .. *eqIros,ro v iir consecuencios n=eastas coon 'o 'o- 'p, a c- a n 1s c -

,:nas de 1nvi ,no y veranol Cee . 

i1 3 ecua to c iainos, ->o0 s cue nos !,an : s 'Ia s 
iC y ',ans e~nend- . Orrgir1lo que i con el nue

¢6 ,en
77, %-s obl iacien de este qobierno, escu-e' r i r rrDduc tor de q ranos bcsicos. 

,''of -,,- as, qoe si tclaiT,: se siguen cando 
S J c, 'a e., e en un pi a zo n oxuy ljano de 1. p5o, ,- 3rano , oisicrs, Pasemos a ser pais importador de estcs 

der c Ias s-sate: 
L* 

,O, se de .,- razon a qulenes siendo; de ;- ins- i,:iA de Sa,to pre-Sgio como APROCC0, que obrant incer idad, sensate: y nonrade: de proced- smi onos, al aber analiza
so la Qolitica de mercadeo de/ 5ug.:rido cambis a granss b(Isicos,
 

i lhablarfus de cambio en la politica del 
 gobierno, ENAC debe permanecerrnaciendo su labor do regulador do crecios de los granos basicos dentrodel coslercio interno externo, debe seguir actuando como entidad recepora y acspiadora de los productos y cancelarlos coio lo haciar hasta 0l ao 1965 y poseri :,.,et sus volumenes de granos almacenados ofer.arlos en la bolsa le ,'c&.ctos ogropecuarios, donde debe ofertarse y
,onsrco los -xcedeeir-s dj .:rinos Cue existan 
en el pais. 

E;AC debe i2ie:re s-1 ,p nizada ya nue su presencia en el desarrolIoarirfcola de] -cador, ha ioo muy fundamental y asegura la permanencia
del agriCultor en el _T'v-C. 

APRCICO, .porta ]a de qu,2 la ENIC adcems de capitalizar, puede -
obtenerse recursos uiCdante el siguiente mnecanismo: 

Como sabeirmos tl pais e:.un gran in;portador de algunos cereales de acuerdo a las circ-nstanciws y de grano de soya y aceite crudo de soya para

ser procesao en las ,.ibricas aceiteras. 
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Por lo zano, :ons ideramos que todos los cereales y matenias primias -
que se im:;c:,,.an al oais para set- procesados y transformados oar perso 
nas na:traes o juricicas, que realicen esta importacirn, deoerdn en
tregar al esiado y 6ste a su vez a "a ENAC, Ia diferencia que existie 
ra entre 21 precic del producto imnortado y el precio del iismo produc
to en el :ercadc inzerrio. Esta diferencia, irIa 3CUMUldrioose de acuer
do a las iiDornaacones y se enrregaria lo ENAC. sesenta aias antes a 
.ce iniciarse la recenci6n de graros c la .'es)ec ;.Va c .1 c'e . sea ac 

nv erno C veravo v asi sucesiva.e.ence. 

_: an e-ior per-mi iri coma en Ce,i fasa al .sfmac crigo, se-r 
-- hara, no oaya fugas para ninguna ce las fronteras va :e a Ia-e
'a i) r- i-porzada tambi n seria adquirida a precios nay:-es v ya no 
resultaria talv~s el precio atractivo Dara las personas cue e dedi-an 
a esca aesleal actividad. 

ACCIONES QUE SE IMPLEME,'TARAN DENTRO DEL SECTOR PRIVADO PARA '.IEJORAR 
EL MERCADEO DE GRANOS. 

_- .lejoramiento de su infraestructura ae almacenamiento 
. - -stablecimientos ce contratos a fuzut a cosechas (PRCO;

3.- Buscar otras transformaciones par parte del sector induszrial cara 
mafz, es decir otras alternativas de consuro. 

4.- Diversificar las dreas de sieribra. 
 Buscar nuevas fuentes alternas 
de producci6n para exportaci6n.

5.- Almacopio come empresa privada, debe construir centros Ce almacena 
miento en los puntos de consumo del Ecuador, para almacenamiento
 
de granos bisicos y descongestionar las plantas de almacenamiento
 
de las zonas de produccin. Un almacpnamiento estratcgico, diri
gido al con.urno do las zonas c nfluencia que deben ser instala
 
das o localizadas en la sierra
 

http:im:;c:,,.an


PREE:*-. C1O:Nf1 ;:".r D-DE t-LDEO DL. SOYA: SRlQ;, NSULT)RLS 

icinP:c ser. EM :)ra grupo de 

,tbinaw .a ;Fd-ci6n leqia a IDF, H 


Pa:Li cal&quier coR.-;ltos .n esOe ca 
=::- V lama comoel ":1or 'diL' '' , --'s. '.: - Inte an '.: .1 n s .7t citivo _,2 

Ia 
pr,duclores .como us el .. : ,-.PROCICO. Do n7"era "."cs a hacer uncsuerSci_- arx pon'r 5,&' 1A MS& lspec , - as interesantus
" peirlas a ,tedes q,:c d! f'.l A 'stas -. nos haganlegl: rdes los az,.ta-ios qe sean del c s. v .' ermitatn eiriB-r e 'c I ia cnal esti . -- ' 

estUdlO A la ,-, so desglcs on dos bartes: In una qce t:c:.jw %orcon el anhisis de in produccOn, in donde rcmisarazos de ma norm.mI e 'a! 1Cn" - eS lA ubicici~n esnacL! :: superfi c del
cu1i1o, Ia e\olucL/n do Qa producci6n, lA sup.e-icie pozencial, 
 1 s 
1:a'iedades utiizadas y el [no de a roduca.n. La m dase par-2,- delica aW nhiisis - zue ' 'ner-aliacidn,tie:e 1... ver conel andiisis flUncional e ciinalii.' del s: ,coA:=ra-vensn,
 

los peo ia est,"'zzi- de :ercadc, los ca-:-es ,
cidn y !as ,litoas. F.wnle, se hace 
 incapif en las perspectivas Qe presenta A cultivo, Ma s' situawK:'v de:jmc'd: el 

.a sop, es = prdro cua jostino princtlr, es Ia extrmci,'n de
aceiws v al subpio, cto obtenido es LI terta, 
 que se deszina al cons~o an1imal. S in embarg,' njUe es WI CU11tiVo reiati\amenre nuevo
inrA aucido an 19, a s',crfi:v ., 
 cuL ivo ha venido increment5nlosc notori awn: e, des.ta indse qua parti ra de 1984, esta superri
.e ha evolucionado en altisiL grado. Ee manera general podriamos 

,ile 'l en sunerriciu anml del cultivo , as del or crochinto 
de! del 
IN. Existe ima conce:.:-i-ic i n :auv :.::;rc:adi de Ia prodcci6ny' Ae as Wieas cuLtivadas, Ml.sMas qUe esz:",n ubicadas 
 en un 98,on la Provinwia do Los Rios. iu han va.idu incr:nentando nUevas rcns, sobre da an Ilgunas sec:wres que tiwneAn periodos secos 

fi 

nitrcad sO, . como es A .. iso 1 Aipi . 
mu 

K ;: . 

La expansi6n de la frontera agricola, presente excelentes posibilidades de atinento de la producci6n dada Ia disponibilidad de tierras,con caracteristcas: .iilares, an Cuanto a las condiciones fisicas y qunilcas y de relieve de los sueidos y que oicuentran ubicadas ensectores de estribaciones o valles aluviales de las diferentes Provincias du ]a Costa (Los Rios. Guayas, El Oro). La totalidad de Iaproduccion de ssy, se cm.lia ilicia las industrias estratores dec itas, anotndose, que de cada LMidad de soya se obtiane en 1S,de aweite ptuo y el 72 do compuesto denjininado torta. 

En general, la producci6n de logtuiinosas y de Ia soya especifica mente, contribuyen en apenas el 20% para cubrir la deinanda existente para Ia elaboraci6n de aceite comestible, cuvn difarencia es cu
biarta mediante importaciones. 

K
 



En cuanto a la comerciali:aci6n, en primer t6mnino, la compra
venta de so'i sc !-ealiza directamente entre los productores de 
soya v los industrii1es, valiendo resaltar un hecho importante 
organizaciones ,L produc res, especificamente, APROCiCO han 
comercializado dii-ectn v .<derosx-iente, ocasionando ventaijas, 
como: meiorar h.)roducci6n i via on de del cultivo se
d.nd, en .i..-'t'' -'- t a con poder la comercializa
ci~n. 

Estas fc:ni.-is ai de los grupos de productores or
gnizads, periten i.z_-.r uri serie de acciones y permiten 
cubrir Lin espacio en auznt- a la disponibilidad de infraestruc 
tura, inversiones, cridito, abastecimiento de insomos, contra
taciin de s:--rvicios .esi, re aci6n directa, evita la interme
diacidn entre product.:i-s - industriales. 

Po , t,- lad , cansti i _ :haeiora sustancial en el ingreso 
de porte Je los prodLIttieS '. ,-C causan impacto en los medios 
de prI:J::idn, para estc, obviam-ente se -ecesita una politica 
que garantice en definitiva'' un beneficio tanto a los producto
res coMo a los industriales. 

De manera general, do 1a produccifn bruta de soya, tn 12% se 
pierde debido a causas 'isicos v on 4? esti destinado a semi 
las, lo que nos daria on volimen comercializado del 840. De 

este volumien comercial-izado, las mennas que segfu la estimaci6n 
del Programa Nacianal del Malz v Sova son del. orden del 13. 85%, 
nos darna Li voLLMen comercializado del 70.151 de grano. 

En cuanto Li acopio, 6sta funci6n cMnIplCn Lis extractoras do a
ceite, debido a a relation directa entre los productores e in

dust riales. 

El transporte tiene a caracteristica especial, que no se da 
en el andlisis de otros productos, tal es el caso del arroz v 
del maiz duro; debido a que la funci6n cuinplen las industrias 
o los propios productores. 

El alInacenanMiento de' igUal manera tiene on flujo regular, que 
se canaliza a travs de las extractoras do aceite. Vale agre
gar que la capacidad de almacenamiento guarda relaci6n con el 
lugar, ubicaci6n de las industrias procesadoras de aceite, fun 
damnentalmcnte en la Provincia do M\anabi y Guayas, las mismas 
que tieen tUWIncipacidLad de 13.600 toneladas mtricas de las 
cuales 10.600 toncaidas m6tricas corresponden a silos v 2.000 
a bodegas. 

En el procesamiento do la soya, las procesadoras han experimen 
tado avances significativos v se desenvuelve en el marco de e
ficiencia rehativa, grin parte de las fibricas estdn debidamen 
te integratLs con pluntas anexas para el aprovechamiento de los 



subproductos, qued-ndo imuy pocas que operan solo para producil' 
ace ite. 

El Instituit do onmai-aci6n, ha establecido Las normas do a.:
dad. En Ia iI:,.a norma dictada par el INEN se establece come
base pa-a ej.. cnsumo hmiane Ai contenidc de !V general y, .
 
de impure:.s.
 

Los sistemas de compra-venta, se rge.n ex.usivamente pur las ta 
blas de cal ficcin, las cales nlaeternaa e irrU!ehumedad 

wns, en base esos porceontaies So castiga 
 el precio J aLUenta. 

I-ista ei afic 198Z, se mantenian precios de sustentaci6n emitidos
 
a dictados p'or elinisterio de Agric:altura v oanaderla, en el a
fio de A v 'a-'s de iA incooracicn do! nuevo sistema de

cmercIZa 
 I:i- , o na libe ch.find s D'recios ocasionando
 
una alaa.
 

La estmuc:ur de mercadeo, iA conforman s extractoras a su we:
tienen una gran dependencia del fiiaMCialnlieFt que dispongii
ra iA adguisici6n del producto. Tienen 

pa
a'-guna ventaja en !a distribuci6n de subproductos, como ia -tdrtiz: que en ocasic

res como la presente, ha ocasionado que esta, tenga mayor precio
que iA materia prima. 
 Los canales de comercializaci6n son direc
 
tos, de manera que en este caso, ccmoD habia 
 wefai:do anterionnen 
te, no existe intennediacidn y en este afao tiene conocimientas 

de la relaci6n directa que existi6 entre eA grupo de productores
organi:nados como APROCICO v las plantas extracworas. 

Como resu enn del trabajo real i , s-- " 'I,'estar ic siguente: ei Ecuador dispone do mucws ":as potenciales par el
cultivo de est. legrnninasa, sinembareo, por Ias grandes perspec
tivas que presenta este rubro, esp cialmente desde el punto devista nutricional, debe preoverse y planiticarse ]a ampiaci6n
de la capacidad instalada tanto de almacen'jmiento como de proce
samniento v la racionalizaci6n de los canales de comercializaci6n 
para quo la expansidn do osto producro estW iccrde con los incen
tivos que so derivon de tMn po!itica .idocuada de precios. Del
lado de la ,limenta:in hBiLL11a, se haco necesaria disponer de u
na poirtica plani ficad de comurcio ',' consuiMo do ia oleagimosa,
tanto en verde cam, on gimao .-prt icula'mmnte de sus derivados 
a subproductos, par:a MUM.'-r Los nliyeles nutriciona!e.s a bajo cos 
to. 

Las v: tnajas compa .ti,':s qte to presora su cultiy, mane lo, pro
cesa niento o industrializaci6n, con relaci6n a otros productos

menos 
rentabies, Incon pnsar en la explotaci6n comercial en los
pr6xinos aios, 
va a adquirir Uma alta significaci6n para el desar'olio agricola del Ecuador. Los predos tanto de la semilla 
do soya como de torta.v o aceite estin dotenininados par el Es
tado, con i ob.to de estimular la produccion agricola, frenar 

J
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la elevaci6n de los precios al contaumidor, mantener una utiliza
cidn raciov:' Ao IA capacidad de la industria procesadora y de 
procurar Ia sustituci6n de las importaciones. 

:>JERVENCION DEL SE§>JR ORIA\WY_ P.\REDES -PRONACA 

Los proj'sftas do la convocatoria, el mercadeo de grancs, en e 
estudio de los prublemas y polticas de comercialihac6n se ha 
abundadc den:ile calil aspecto. En cuanto a los canix.os reco 
mendados on as polfticas y precramas del Gobierno, es my im 
portante relievar Ia importuncia del sector avicola. 

Las necesiades do la indoria avicola 9W.K de W aprov: n 
de nTij: due v airededor del 75L A la pasta do sova, son pars 
-erros para reali:ar on sdio de i industria avicola en ,r
.. iniora , que pennita v sea una guia para disefhar p;itias
de prcducion v corercializaci6n. 

i hablamos de e evar K productividad de granos, existon t~cni 
.as agricolas y '2 ;i nMr" de era: pueden aplicarse para eij
':ar la \w a w. si<.rado dos de elks: semi -
Mlas do alio..... . - nvestigaci6n. Si hacemos n poqui
to e histo:a, ., . -. . a de Quevedo hacia arriba, el nivel de 
mecanizacion de LcnoLogia es muy alto, el h~brido de malz lie
g6 pi, r el ano 80 v t ro un desbalance en el afjo 84, ahora ya no 
se siembra mai: en esta drea v 6sta se ha corrido hacia el Sur, 
con clima rods benigno y que alcanzan na buena prodUcci6n. 

PRQ\ACA, co-no una instituci6n que quiere estar jinto al produc 
tor tstd trabajando para obtener semillas de alto rendimiento, 
a trav~s de un plan de investigaci6n que consista en adaptaci6n 
y rendimiento de materiales, introducidos. Contamos con la co
iaboraci6n del INIAP, medianto convenios directos.
 

PRONACA, definitivanente desea la via directa, os decir la unifn 
del productor con el industrial y 6ste es on obictivo clarao de 
la compafiia y estnos presentes aqui, desde la d cada de los 80. 
A fill de asontolr Ia presencia de la compaFiia, contamos con n 
equipo de socado v ainacenaniento para formar n centro de aco
pio, y lo tenemos poniendo la infraestructUra necesaria para a
tender a esos productores. 

Debenos asegurarle al productor que toda so cosOcha Va a ser ad
quirida, dindole seguridad, Esta ..dea se Jiscuti6 anteriormente 
con los seores de APROCICO v se doline6 los t~iminos de un con
trato tipo; el cual, soria firmado individualnente con cada pro
ductor, variando las ireas v Ila prodocci6n, es una forma del in 
dustrial, al venir al caipo y .segurarie al producror que su co
secha va a ser comerciiliada. 

http:canix.os
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En el Congreso National existe una Ley que propone, que is r:! 
bricas de alimentcs balanceados, tengan por lo menos mt 0', do 
su capacidad en instalaciones de almacenamiento, espereos esa 
Ley salga. 0ineujUe se es el cr~dito, para, los necesita 
instalar ji ha . ....- ura, hablarmos que debe .mpli arse pero 
existe axuda para- -Laizar A acci6n. 

La exp._erinia d ' .. :'=a, pennite proponer que hi diversiji 
cacicn de culti\'s, Ask .rs perspectivas, no solamente coma 
presentar una a..n ,"...:.!.a provision de granos coa es e I 
cultpvo del sorgc, .ade so ha hechao introducci6n de material 
que so vende comercialmente. La idea no es hacer dinero por la 
venta do las semillas, ia idea es mantener tu flu> constante 
y seguro de granos para la idd'str'a Uc alimentos balanceados. 
No pensmimos egoistonente, q'ue solo PROXA(G\ quiere ser ei benefi 
ciaric, quere.as q-o c--::d w! sector. Esta actitud, esti 
siendo iitada pcr c s inu-arias, que yen la necesidad de tvi 
bajar ,iretament, v hiblar c=n el praductar y sentar las bases
de juego. 

Otro cultivo quv ,est tomando inicio es en cuanto a oleaginosas, 
es el girasol. Por ruebas hechas par la compafia en conjitnto 
con empresas semiesttales, so ha detenminadocque existen mate
riales adaptables que son una alteriativa para la producci6n de 
aceite e indudablemente wi pasra para Ia industria avicola. 

Nos complace que Ai ,inisterio do Xr",':i ..:,.'a e:.sus progra 
mas agricolas sein lo ha Rcho pQhcii .n Ai aio 19,, se in 
clud6 a.lsoro coma cMhiva de si pr<gru, ;. .. r:iet&6 darle a
sistencia v el crdito indispensable. Para Ac ari 198-, ya ve
mos que interviene Ai girasol, entonccs, las opciones las esta
rws precentando v con eso cumplimos eA tercer proposito de esta 
convocatoria,
 

"Acciones del Sector Privado"; pero, no pudemos trabajar aisla
dos y por eso estanos aqui, estd el sector productor y el sec 
tor gubernnental, creo quo a las conclusiones que so lieguen 
en este seminario scrAn de provecho. 

http:quere.as


PPSE'.'TCION DEL ESTLIAFO DE MEPCADEO DE t-LkZ DUTO: GPUPO QJONSULTORE'.S 

El imaiz duro, es un cultivc cuya actividad principal. la realizan lxue 
fios prdeiuccores. Valec. deostcavxii- cl hecho inr-ortante en la Provincia de 
M.aniabl, el 70% de la prcxduccliCn esti generada principal:-&:nte por pcjue 
nios productores V NI c i:2~~ el cultivo se distribu'e on las 1-,_o 

vincias del Cuayas, Lzas Rios Maa.Sin erbiar9G, tambi~n so culti
va en f:orma aLsladuCona !, '.r (lel Oro, IFmaraldas .,en Pichinaha-. 

Es evidente, que la iiaJstria avloola es el prin~cipal ussuaric del ralz 
duro para la elabzra-cidn d,- alinientos balanceados, por lo cjue anuabien 
te so debc± cubrir la darrzanda existente, la misrna que ha ido creciendo 
E~cr la increrintacicjn de planteles aviolas y recientemante por la in
corFpracidn de este producto cono rrateria primra en las forinulaciones 

do alimwritos crf a de camaro6r.. 

La evoluci6n dto la suqx,.ficioe cultivada, la produccidn yel renc-i-ifionto 
raradcs coaro rererencia los afar 1975 y 1976, se advierte qUe en 1977 se 
da ua incrc%!Ljnto e:, cu.antn a la sq-,erficic- de cultivo v C-sta ha venicio 
czrntando do iranera nds asncuuada a partir del afia 1984. Deaacuerdo -

con suqkrficc1-dad cultivad., hani sido l.- producci6n y si bien el cruci 

ruento Iha sido ta lv, jr(Yu 1or rendivi ontos han venicb increziin 

tndrose. L.-i liLtaf Lidai 1perciue a partir de esas afios ha 
puesto on ul rivtrclade nuvas'ricadios y puor otro lado, uni gran esfuer
zo heraj 4 laar1.e_ 1 cai,.rcializaci6n de semidllas paraduSa.rrollCb 

poner en el ircacb v disponbiliiad do productrares, seailla cortifi

coda. 

Doa cuercb con- las estudios efectuados por el Procjraxna de Regionaliza
ci6n Agraria, las tiarras aptzL, para el ajz duro, ctmplen condiciones 
de facilidad para irecanizazci6n. As! tenenns .or ejeralo que en la zona 
de Esrraadas, las Sreas potenciales ser5.a todo el sector quo se encuen 
t-ra alrededor del Can tdn Qainind6. Di la zonA, entrc el noroccidente 
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de Pihincha y ELanralcds, los sectores de Quinind6 y la Uni6n y al -
roroccidente de Quito son consideradas cao reas potencizlirente aptas 

para malz duro. En la Provincia de Mannbf, la zona de El Caram n, la -

Provincia de _Mnnabr misno las zonas cacprendidas en la zona el valle 

del rfo Portoviejo, los sectores de Chone, Jipijapa; y en la Provincia
 

del G;.ax.as tin gran sector que corresrxondefa precisulrente a la cuonca 

baja del rfo Guayas. Valiendo aclarar que, algunos do estos srctores 

corresponden tambi6n a la zona donde actualmnnte se dodican al cultivo 

de arroz. Esta corsideraci6n, la habfams hecho basindonos en un cstu 

dio realizado por PRtUCA, quo sefiala coarc qrea potenciamnente apta pa 

ra sorgo y en la Provincia del Oro, el sector uhicado en el Cant6n !- A

&,ala . 

Un arnlisis de precios, d7sde 1980 hasta 1985, detennina que tstos han 

treid, evolucionando descie 280 sucres en 1980, hasta 1.000 en 1975, en 

1986 alcanza un precio de 1.170 sucres con un 12% de humecad y 1% de 

xpurezas. 

En cuanto a ios canuales do cuvercializciCJ6h1 dul iiafz duro, en io refe

rente al r!,Iz con hnpure z'i, pn ttrunns flujo paraprime!rrc.p:., 01 

baimnceacs qu2u roresonta un p:)rcentaje del 2", el flujo que corres

pondo a los i(21 - Ct:w]ar io 6ltino esCu tal alcwuza el 38.5%, 

irxprtante dcsutcar pir 1a t<irtcipaci6n fuer-te de los inteonediarios. 

El -4luja Lieao.Jd la EMC coarcrrcializa el -hacij ins 6.6%, 

24.7%, sicndo ihv[parxt- - LAbuen voluren do intrrvencion de la 

errpresa lij. aronaIoinro -im ento tenesos el flujo que correspon

de a Las industri ,. c!cans un 3.12%, cuyo destine 2s hacia las cer 

vecoar Ia- §-bic pri.ml:ctoras do almidones y de algunos subproduc 

tos. 

Los canales de cc rcalinacior uel rrafz duro seco y li-rpio y los porcen 

taje3 de d ri~ucii iecaws so hwi dado de la siguiente mane

ra: do interrr-tnrioi Lac.a 1 1 lnceazdOras en un porcentaje d-l 60/; 

de intunirndiario _ t:!;, un 30t; do la EIIAC hacia las 

balanceadoras en Lin [-rr-t.j r co:<incndo del 5% y de Ja ENAC hacia ias 

industrias en un 1.2%. M clustino dfinido del producto, pra la elabo 

<0
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raci6n de balanceados es: el 65% destinado a la avicultura; el 20% a 

las industrias caiaroneras; el 2% a los planteles de crianza de porci
nos y el 3% dostinado a otros usos. En cuaito al destino que da al 
naiz varios usos industriales es: el 4% a la producci6n de harina, mi 

conas y el 7% a ins ceivoiceir-Ls. 

ia capacid.c10d- disp nibilicid do ala oonanmiento, tasuto dol scuctor pri
blico cono dol sector privado, es la siguiente: el sector privado en un 

40%, tiae myor capacidad do Ia que dispone el sector pblico, tanto 

en silos ot.anto en bi.-Vgas. 

En referencia al aiilisis funcional del rrorcadeo do iraz duro, en primer 

torano se an .liza el acopio, en este camlpo, so encuentra dificultaides, 

especialnente, para el jxtjueio productor, por cuanto no dispone de sitios 
adecua&os para el acopio. Tanto el sector industrial, cori las f~iricas 

do balanoeados tienon fa;ilidados. Las foriLs de acopio so han intensi

ficadb, la prirmara realizada por agontes de omrercializaci6n quc son aco 
piadores rurales, los cuales generaxreante estn ubicados sea en las dreas 
de prc]ucci6n en las dpacas do oasecha, con (i fin de captar la mayor 
r"vmtidad de rrLz duro. La fogunda y la do mayez inportancia p r el vo

lurron de precipitaci6n, esti cocqiuust- por el sector privado y principal 
r-ente por las fMibricas do 1L.-A.-noados clue se nutren do estas imterias 
prihr.as en las migras 6;,ocas. 

.. ct 

pa y con el grado dtcnologe.a dol productor, cn las zonas que so 

El transporro, Os ,&-t':st diroctairente vinculada cwn el ti

encuen 
tran cercanas hacia las vfas de comunicaci6n, dsta so ve facilitada; en 

las zonas cnxD"en el caso de la Provincia de Manabf, en donde los centros 
dO producci6n estin alujados, el tipao do transporte quo se utiliza es ge

roeralrrnte a loir o imula, lo cual resulta nxuy dificultoso, adern5s, de 
quo se duplica el costo, tanto par el tienpo do occpaci6n, cuanto por la 
dif icultad nj trna do la 1leg Ada al centro de acopio mars carcano o lacia el 

intermeiario. 

http:prihr.as


S4-


Las pequefas y ;mdians uicdes do producci6n no disponen de ningCm 

tipo de ins talaci~n, 1o que significa, quo en la mrdida del tieTrp que 

transcurre, se producon pZrdidos ffsicas, tanto por la falta de seca

miento o porque les afectan las temeraturas. La forna de aiiacenanden 

to nas iu rt2.nto j2 e!! caSo d aiz duro, esti en dispsici6n do is 

uipresas privad''-, :7zxLqntho: te de las f--bricas de Lalancadces. Por 

otra parte la uipresa do al acon:ziento, FIAC, tiene dificultades .u 

infraestructura y en la falta de capacidad do aonacenaaeto. 

eito:-:- ictius ttcnics dc calificcin di-,lgrano siro irds bien, 

existon criter-os q..o son deterrninados por el ccaprador en forma subje 

tiva y parcializada, como es fdcil deducir, io que linita el pader de 

-necjociacin (42 prcxucror. La funci6n de calificaci6n, no ha recibido 

la atenci6n dobida cGuo base fundzuental para el mejoramiento de los pro 

cesos deo 1&recio. 

FinalarntE, Iuisitura -:ar cinco puntos quo son mtry iiiport-ntes y re

saltan del anSlisis del rrerc:ido do ituaz duo y quo tione que ver con 

la participaci6n do- iou productores. En printer tdrrnino exste una esca 

sa acc-sivi dad al crcito pAr xirtu do los px.quefios productores, agra-. 

vada por la carencia doeasistoncia t6cnica on este cultivo, sunado a 

las carencias do mduo do abraconamLiento y txansporte, no han penniti

do a los agriculttr-u-7 sup.rar los rrtodos tradicionaies de cultivo,as! 

caro, lograr una pcrticipaci6n nis activa en la ocnfzrcializaci6n. Para 

el caso de grandes y n,-lianos productores do rnlz, las disponibilidades 

de obtener cr.ciito, asistencia tt'cnica y caxnercializar por cuenta pro

pia sus productos son wavores, sin enbargo, acosturrbran entregar su pro 

ducci6n a los acopiadores rurales o en el mejor do los casos a la agen 

cia del ELAC irls corcana. Es men ster soialar que el grado co organi

zaci6n do los productores principaliiente, tal es el caso de APRDCICO, 

do la UUOCAM, ha hecl-io a ellos enfrenten con mayor poder la cmexrciali 

zaci6n y asi obtengan resultados que hasta el mmento son positivos. 

En 1986, se ha dado tanbi6n una participaci6n muy activa de las coope



=_SESLCOR .? 'OR AVILES, APICICO 

Debo coaenzar con recordar cue en el ai~o 1975, en ja zona de QuevE-do se 
inici6 con =as 500 heccirea ze sc.a, !iecado hasta el aio '7-,, :mue 
son datos bastante eacocs, ie 22.300 -ect5rea., en 90 adas las c-n 
diciones de nercadb dams 'as cniciones dea recio dce,. z-cruci, no
 

se au-ryent6 en este ac-:rcuuccifn - 24.COO hectLreas, !!egndose a
la a 

18. 000 hectureas. 

.aotirica del Gobie.:rno de ese entonces, hizo acaxece_- ciertos incremen 

tos en !a -ccio cr'2a_! no f e real. Reahlente la Asociac_.nf de 
"-'ar: oul s APRcCICO, en aun, constante luc-ha por mejorar las condicic
res de c-mercializaci6n v basados en los precios, consiguieron un incre
mento para 1982, ' ir.mediatamente la respuesta, fue el a1nto de las -
dreas en la producci6n. 

Las condiciones cue se dieron en el ai o pasado, de inpedir !a irqortaci6n 
del grano, .hizo reaccionar el precio y en 6sto no tiene nada que ver la 
Bolsa de Productos Agropecuarios, para el incremento del precio de la so 
ya, porque negociaciones han sido llevadas a caho entre industriales y 

Asociaciones Agricultores Particulares. 

Es posible, qua en el futuro se siga incrementando el precio de las Ireas 

de la soya, sieupre y c-ando se den condiciones de precios paralelas a 
los costos de producci6n. Nosotros herms venido insistiendo y seguirens 
insistiendo cue tiHenen que fijarse precios presiembra, on conjunto con el 
Ministerio de Agricultura o con los industriales. Debe existir la ayuda 
del Gobierno corm irediador, para cue la industria pague precios que se a

justen a la tealidad. 

Para poder solventar el probleia de la industrializaci6n, si son 4 indus
trias ecuatorianas que conpran y tienen las procesadoras de la soya, no 
puede este producto pasar a set comercializado la Bolsa de Productos Agro 
pecuarios, porque it. fijan cuatro personas, cuatro industrias grandes y 



unas dos o tres ecue.nas, sin mayor inpor-an~ia en la ccuercializaci6n. 

El Estado, dea fijar los .recios minLLcs, cara cue los sefiores indus

triales a su vez aune-nte-n su caoacidad de recepci6n y de silos, de esca 

:arnera "--zs 3. c'c.9er- al rra3.n desabastecizuento v a la aran escasez 

cue te. s de aLrracer a.'.iento en el pcas. 

Nos aterra a los productores soyeros, pensar cue vamos a entrar a una ai 

mracer.era para -,-ego ccn rcializar el cerIf..cado de decsito, a pesar z 

que los productcs no s!en, las aLmaceneras nan suhido cues en rubros ;le 

nasta el 60%, :or decir _.aos noo a c.3. .-r-s ce-z a"cs 

actualrmente, cuesta 57 centavcs dfa cn un auzrento del 7C,, tn-maos ru 

bros de funigaci6n aurento el 50%. :enemos secada v x=.ieza, con un 

nento del 50% y esto en sova sigifica mrs de 80 sucres cada crintal, sin 

tcrar en cuentca el I%cue nos descuenan !as alnauconaras tor una nres_., 

tecica cue se ns ha aulicado acul en nuestro pals, que significa ponie-n 

base de sucres .* aUPn1do una .500 el .l , tenemrs ncsotros un auren 

to mrs del 1%. ":csotros tenicr!s ' r.....- c.u'c -as comisiones de 

la Bolsa de Prodocrores v del d- ,Je , r 2oda: r 143,17Correor por 

cada auintal. Estaos contribt.!'enio sji:. Ks cscui!dos dte nues ':o Go

bierrt a rehajar los precios al consu-dor-- Ceo que no. Porque estaos 

encareciendo potr otto lado, porrue si nosotros tendriraos que entrar a 

este sistena, tendriamos cue pagar 143 sucres, de quien va a salir los 

143 sucres? Pcsibfem.ente del agricultor, m-s que seguro, pero posiblemen 

te tambi n se le va a recargar al consum-idor trorque llegard un inoiento 

que el agricultr potr los costos de producci6n dejard de producir y ccnen 

zaremos talvez a mcortar. 

Nosotros mjeramcs concluir y repito, nuestro problema de scya no es ac

tuahmente un problrra grave porcue heinos sabido negociar con los senores 

industriales, estazns en rmri buenas relaciones, creo que lo vanos a se

guir haci~ndolo mientras que ellos est4n pradispuestos a hacerlo, sin em

bargo, irnistimos una vez ms que se fijen precios reales analizando los 

-ostos de producci6n para el grano y la pasta de soya y va a llegar un 

mamento en que no podre_os hacer crecer nuestras areas porque tenemos el 
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gran 	 cuello de botella que es la venta depasta. Si el oreciocb la pas
ta de soya se encuentra a =zi orecio demasiado elevado, se disminue el 
consum, v se podr. or.s,-nir otr'a proteina ccmn de pescadc, aumentandc 
el consuo de otras proze-_as v disminuvendo el cons',-ro de la soya. De 
sea-,cs reccrdar nue en el a?.o 1984 v 1985 se ircrt6 55..0o toneladas
 
4e soya aproxioadamente v !a produccidn fue rrds de 50.000 toneladas; 
 se
 
fij6 en ese entonces, u-n precio para la harina de soya, creo que a 1.100
 
o 1.200 sucres el quintal, lo cual dio beneficio a! agricultor y el con 
s-= 	 :e mu-., sierior a Ics 100.000 quintales rrensuales de pasta de so

-'a,
ceo 	que llegaba ccoD a ancs 120.000 quintales de pasta mensual,asi 
is~c, cuando los precios Oe este producto han estado mcy elevados el 

cors 	 o ha bajado hasta 50 o 60 mil quintales, Io cual podria ocasionar 
nos y nos va a ocasionnar series problenas si es que no se analiza ei pro 
bLeoma del alto ccsto dela pasr-a. Ncsotros no entendemos en realidad por 
nuL en nuestro pals si nosotros vendenos una soya a 2.300 Fucres un quin 
tal de pasta de soya cuesta 2.900 sucres. En los Estados Unidos, cuesta 
aproximadamen te un d6lar For cada quintal en proceso de hidrogenaci6n, 

encareceria teneams en:ue no tanto, c or otro lado la inforimci6n que nos 
do IDEA, cual -Iue se 72% de 18% deen el dice saca pasta y aceite, yo creo 
quo ese data es bastante inexacto porque nuestra soya la vendemos seca, 
si la entregamos hfnreda 6so nos descuenta el fabricante, el industrial y 
lo seca al 11% lo c'2al no tiene rnermas al r~s del 1%, entonces no puede 
dar 81% ccon mri.nimr, entonces no hay la pdrdida flsica de la cual hase 
bla. 

Si nosotros lograrrs en el futuro (ue esta 	pasta de soya tenga un precio 
relacionado con el ni el internacional, me refiero a porcentajes, bien 
claro, en el mercado interrncional el costo aproximadanente es del 60% 
real integral, nosotros aqu! lo tenemos en el 110 o 120 o 130% la pasta 
de soya, posiblemnte no se trata de que los senores industriales quie
ren elevar el precio (le la pasta de soya porque se les ocurre o porque 
quieren tener mayores ganancias, sino porque el Estado Ecuatoriano regu
la la yenta de aceites. 
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Si se logra esta sustancial baja en el precio de la pasta de scya pode= 
ms nosotros incrementas de 43.000 hect reas cue sembran-cs en 1976, a 
80.000 hect:reas en el af.o !88 v 1989, e.,c-,rs arplias o Las f:rnteras 
agrlcolas y.-ns a beneficar a muchcs ,cu,-,ltores .vans a iedicar 
grandes reas rue no se las esri -raba a:-.o n este ,unento en -a siem 
bra de scya. ',o nos olvide.ncs rue si este croducto in ispensable para 
nuestro a'ifinto diario, tanto para procesarlo en carne de pollo cm 
para aceite, deja de ser atractivo para el agricultor, tendremos cue im 
porttar y !as divisas nuestras son :mxu,duras de hacerlas por cua-.ZD ,a 
no estacs _n el 'curm etrclerc. 

inaLmente ir;isto en cue en esta reuni<n v en los grupos de trabajo que 
se formen se buscue !a soluci6n de darle precios mfnimos a todos los pro 
ductos para que el agricultor pueda trabajar en un negocio cier-to, pueda 
invertir en un neluc:o serio cue no estd sujeto a la oferta y la de--'da 
y el precio que al intermedlario o al ccnprador se le antoja, sino que 
trabaje con precios en los cue tenga porcetajes y utilidades gue susten 
tan inclusive la renosicion de sus macuinarias y de su infraestructura. 
Muchas gracias. 



DI VECION DEL ING. GUSrAVO TRIVIMO, NAG 

El c.uitivo de malz en nuestro cais ha sido tradiciornal a nivel de ce

o,,.o agricultor, ;ierydo as! --ue !as mavores zonas product-oras ha. si 

,do as Provincias de Yanabl, _oja v Guavas, es a cpartir de la d~cada 

del TC en cue se e.zieza a c' ,,arv con ;ariades certificadas a ni

ve.! de agricuItores enpresariales, en !a Provincia de Los Rios, eszce 

cialrente en est? zona de Tuev-do. A 7rincicios de los aiu.os 80 con 

la introduci6n de hfbridos, este cuitivo tiene mayor auge debido a 

ICs -cims rendimientos 'ue 'an investlcado a este tipo do agricu,

- , -is ue scbre *az- !as 300 hectireas iDor r-o 

Lebido a qcie en los actuales mimentos este cultivo se lo viene senira. 

do en las 5 Provincias de la Costa, en Loja yen algunos valles caii

dos de !a Sierra,la tecnologla utilizada es tabi~n variable, sie-nez, 

as. por ejenplo, en maabib el agricultor nmicero es minifundista y 

la ;avor sucerficie se halla localizada en las zoras de topografla ac 

cicencada, sin '.ras de cumn'racaci6n vehicular, y diseminados unos de 

otros, raz6n por - cual el grado de tocnologfa que utilizan es de cul 

Ocrvcs tradicionales, en las que no se mecanizan los suelos, la utili

raci6n de fertilizantes es casi irxistente y la venta de la produc 

ci6n la tiene:, que reaizar este tipo de agricultor despu~s que el in 

vierno ha ten.i,-ado v los caninos havan sido habilitacks, lo que suoe 

de despuds de dcs 6 tres reses cue los cultivos han terminado su pro

ceso vegetativo. Cosa sLrnilar sucede con la otra Provincia producto

,a de malz cjue es Loja, cabe indicar que las Provincias de Manabf y Lo 

ja son las de niovor superficies de sierbre que realizan aquf en lo que 

,s cultivo de mafz. 

En la Provincia del Guayas, el ti-o de agricultor es de superficie ma 

yor qcue en las dos Provincias anteriornmnte nombradas y los cultivos 

se localizan en zonas de topografla plana u ondulada y de mediana ac
 

cesivilidad a las vlas, raz6n por la cual algur.os agricultores meca~ni

http:algur.os
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zan los sueios, uti'4zn fer-tilizauntes, heroicidas, insecticidas y la 
cosecha la saca -rcado con zayor facilid-d. 

En la z de :s P(cs, zona ae agrirz Itcres mediancs a grandes 
y tambi~rn . os cia zip empresariales, zosee-n buena infraest-uctu
ra via! y la xaor parte de e!!os utiliza. !a _-nica pt aa 
este culti;vc, co:-. ::ue ce'-*'-nuencs :ccu!tacs. 

continici~.s, c~ron ic-I I .u;L de la s~neri cie seirbrada y cosecha 
da y los rendizdentos e se obtuvieron en .2i ai,o 1986, asi quetene-ms 

la superficie cc sechada en 
 la Provincia de Esmeraldas fue dD 4.6-0 hec 
tireas, a-a-1 40. 92, Cua.as 29.500, Los Rcs 19.855, El O= 4.650, -
Loja 51.630, Pihincha 4.750, lo aue cia un total de sxorficie cosecha 
da de 155.000 i-cc -ieascon una producci6n de 283.474 all que se refie
re exclusivar-ente a 1- superficie se-Trada en el inviern.o de la1986, 

superficie fn':ernnc
Sue c-i, as-, "n -ruc<e el total de ella fue 
de 11.745 hoctarenscor. [.rwcucidein .7.770, el total anual de 
1986 rue de 166.750 hectdreas cosechada., v se obturiero u.n rendim-ren

to e-n toneladas ::zitricas do 311.224. 

En lo relacionado a La ccirercializaci6n, debo aclarar que la Direcci6n
 
T6cnica ie Mafz . Soya no ix:Ae--riene exclusivamente en la conercializa 
cidn del orclucto de n"fz y de soya, pero vams a dar algunas indicacio 
nes, en lo relacionado a esto Li entr<-a del producto a los silos auto
rizados tiene relaci6n con la realidad tanto 4f sica, vial com tamaio 
de los culti,s y tecnolcjla utilizada ya cue son los agricultores los 
de mayor sunxkrficie "ue se enctnntr- cerca a las almaceneras y con 
vlas carim-sale- los rravores Leneficiarios de ese seivicio v per lo tan 
to los que ban oorrerciaiizaIo trav6s la Nacionala de olsa de Produc
tos Agropecuarios, debido a nue la capacidad de procesamiento y alnace 
naniento existente an la actualidad es muc Lajo, en 1986 el sistK .nna 
cional Ce na-cr.aiento recii datOs prcporcionados pAr ENAC, la can 
tidad de 47.636 tonelaras mtricas de rafz frente a ura producci6n to
tal dei 311.244 toneladas :,,e representa el 15.31%, de acuerdo a los 



precios recibidos zcr el agricultor, tanto en la bclsa de nrclucOs _ 

co de ccczerciantes intermediaos, de estos han f czuado, en a -

Solsa Naciornal de . l.15Cc!-rePrcductos A-rczec:arios s 7-ntu--vo a 

cio en el mercadc enzre 500 a 1.000 sucres en el de -984, 

se lle-ga a la conclusidn noniendo esta relacin entre las z:neladas 

almacenadas llo cue se .iavendido en el marcado,se lie--a a ccncu 

sion de cue el or-eio real :romcmedlo recibido c-cr el agricu~tcren la 

=secha de 1986 ha aidz de 750 sucres el aint-al. 

La Direccidn T6c:ic de Valz Scva corm decedencia . I ce 

A ricultura y Ganaderla, responsable del forrprnto, producci6n v asisten 

cia tcnica, est desarrollando su actiridad en las Provincias de la -

Costa, en las 5 Provincias de !aCosta, en Loja v parte occidental de 

Pichincha es decir en Santo DLoco de lcs Colorados, con tdcnicos ubi 

cados en Il ciudades v Dcblaciones cue se encuentran en los centros 

de oroducci6n v efectaan visitas a los agricultores con el objeco de 

croporcionarles el asesoramiento tdcnico en !as diferentes etapas del 

cultivo, especialmeante se is dedican al pejueo y mediano agricultor. 

Esta Direccidn T~cnica !leva todo lo que es estad-astica del cultivo 

de maiz, scya y sorgo, evaluaciones de sieicbra y produccidn que van a 

se-vir despu~s para facilitar los dates tanto de producci6n que se han 

fijado en el ai.o, tante las estadisticas que sa llevan ano a a.o, ade

mrs se efectian an5lisis de costos de produccidn con el objeto de ac
tualizarlos y ponerlcs a corsideraci6n de las autoridades superiores 

v estudios sobre oferta y deramnda de maz y soya para determinar exce 

de-ntes o dficit, dar eleinentos de juicio r--'esarios para gue las auto 

ridades resconsables de_la ccmrercializaci6n puedan toma.r las ndidas del 

caso y solucionar los proble-ras existentes. 

Con el objeto de que el agricultor entre en el proceso de tecnifica

ci6n del cultivo es necesario cue el Gobierno a trav~s del inisterio 

-,e bras Pblicas, especiaLnete en las Provincias de Manab! y de Loja 
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MIore 4 via! cue e-tzinfraestructura sara el agricultor de mn-.er& 

tenca onortwd d recibir los se-ricios de necanizaci6n v utilizar 

los diferent i7,s=.yms cu0o trans-porte e. !a actualidad le resuiza muy 

costoso en la -f:xx¢c- de invierno, ademis de c'.e nuestros t~cnicos 2ue

dan ilegar con :ss.or faciliisd :hacia elks. 

Vans anotar al,7nas recomendaciones relacionadas a la comercializa

c16n cue son criterios personales de esta Direcci6n T6cnica: 

- En lo cue se refiere a esta ccrercilizocin los agricoktores 7ecue 

Ros que son los cue :rayor sn-fren en el pioceso aco-al de corerciali 

zaci6n, se deben agr:par en asco iacicucc pa cue puedan en forma 

conjunta transportar !a producci6n, ;endora, almacenarla o hacerse 

acreedores a un credito para encala-r bater'as dOe silo v Toder inter 

venir en !a 3:)lsa de Productos con volfmsnes grandes. 

- Dotar de infraestructura de riego a !as diferentes zonas cue carecen 

de este sistema de riego, a excenci6n d2 la zona de Quevedo que es 

una zonE que se hacen dos ciclos a! afio sin riesgo. Ademis para que 

el agricultor [aeuue o siga avanti con el cultivo del maiz y que su

fra consecuencia, 'xsteriores el cr~lito de fomento a la producci6n, 

las instituciocres cbben proporcionarlo en forma oportma y en canti 

dades cue cubran ls costos reales de cultivo para que el agricul 

tor pueda utilizarlo al mrirento que la planta lo necesita, no que 

se le da el cr&]ito cuanto va el agricultor tiene hecho adelante su 

cultivo en !a cual cuand le lan la plata a veces ya no la necesitan. 

- Un punto ru-, i oprt:ante y reccrrendable por esta Direcci6n T~cnica es 

que se del-en hacer y construir las nuevas almaceneras en las zonas 

de producci6n para :,vitar l. derrera en la entrega de productos y la 

capacidad do alfacenamiento deberfa ser no menos del 80% nacional, 

el 80% de la producci6n nacional del rvalz, que es lo que se produce 
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en la 6ooca de invierno. Esta recirendaci6n es muy inportante de

bido a rue los productcres de iajz sir-qre tienen en !a 6poca de co 

se-ha el rcclen-.a de los camionercs, el -,cmento de la cosecha los 
que salen gana.ndo son los trans-portistas aqpu , porque cobran un ex

cesivo pasaje por un quintal daaz, el caAl no estS dentro de ics 

rubros de los costos de produccidn del agricultor, debido a rue las 

pocas aLTaceneras que existen en el pais no llegan a cubrir la can

tidad de cx:.iones crue !iegan a (!!a, ocr mayor aue sea el esfuerzo 

rue 6l1os on-an. 

esta zara !a- Con breve e.:csicion , finalizar ve_os que Direcci6n -

T cnica dcl raiz en vista de rue e-n el afio 1986 tuvo una buena pro

ducci~n para el ai.o 1987 nosotros nos henos propuesto camo meta la 

siemrbra de malz en 140.000 hect5re._as reducindolas un poco debido al 

exceso ue ex-iste ahora de .-ralz. Estiar-dose una produccifrn anual 
de 256.910 toneladas, de !as uales nosotros vams a dar asistencia 

t-cnic a 52.515 hect-r-zeas, de acuerdo a los t~cnicos ubicados en 

-as dicer-entes zonas. 



INMRVENCIO4 DEL SR. JOSE CHIRIBOGA, PRESIDENE EJ IVO DE "AFABA" 

En primer .lugar, a nombre de la Asociaci6n de Fabricantes de Alimentos 

Balanceados y del sector avfcola del pals, deseo expresar una cordial 

felicitaci6n a los patrocinadores y organizadores de tan inportante e

vento, esperando que las recomendaciones que de se obtengan, sean 

debidamente observadas por quienes estamos involucrados en el quehacer 

agrlcola y agroindustrial. 

la Asociaci6n de Fabricantes de Alimentos Balanceados - AFABA - , esta 

conpuesta por 45 empresas dedicadas a fabricar raciones alimenticias 

para animales, sea en foia comercial, integrada o mixta; en la actua

lidad, estamos produciendo al.ededor de 600.000 quintales de alimento 

por mes, de un total de 800.000 quintales, lo que significa el 65% de 

la producci6n nacional. 

Las necesidades de n.nterias priiavs picip-.-tles son: de 300.000 quintales 

de malz duro, 90.000 quintales de torta de soya, 40.000 quintales de ha

rina de pescado y 60.000 quintales entre afrechillo de trigo y polvillo 

de arroz. Ademis, de otros insumos que en porcentajes menores copletan 

las formulaciones; de este volumen de producci6n, m~s o menos el 75% del 

alimento esti destinado al consumo avlcola, que tiene al momento una po

blaci6n de 30 millones de pollos para carne y algo mas de 6 millones de 

ayes de postura, el 20% del alimento estf destinado a camarones, rengl6n 

muy inportante y que cada d~a est5 en aumento y un 5% se fabrica para ga 

naderia en general, siendo la de mayor demanda la crianza de porcinos. 

A AFABA se le ha encargado haoer llegar sus comentarios respecto a la co 

mercializaci6. de la soya, en lo relacionado al subproducto torta, que 

es utilizado en su totalidad en la formulaci6n de raciones alirenticias 

para animales. Considero inportante tamar coo punto de anlisis, los 

criterios presentados en el informe del Grupo de Consultores Asociados, 

que a pesar de discrepar con algunos, merecen ser tomados muy en cuenta. 

Estimo que los datos sobre la producci6n de grano, estfn algo fuera de 

-la real cantidad qua en materia de esta oleaginosa hemos tenido en el 
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pals basados en estos datos, seg-in el estudio, en 1986 se cosecharon 
43.631 hect.reas con un rendimijento pronmedio de 1.800 kilograos ror 
hectErea, o'sea 1.727.000 quintales. eberos estar conscientes de jue 
este volumen de producci6n, no lo hemos alcanzado en los actuales mo
mentos en este afio, que entiendo ha sido el de mejor producci6n de so

ya.
 

Estos datos de producci6n, a nosotros cam consumidores de !a totalidad 
de producci6n de la torta de soya, en el mejor afto que es 1986, se han 

producido alrededor de un mill6n de quintales de torta, quo resulta muy 
insuficiente para cubrir la demanda del sector agricola. Esta falta de 
abastecimiento racional de insumos, viene a dar como consecuencia lji
ca, lo que ya APROCIO manifest6, adelant~ndose si se quiere que lo iba 
a exponer, y que es bienvenido, se explica el alto oosto que la pasta 
de soya tiene al momento en el sector hidrogenador del grano.
 

Nosotros, coincidims con el corrientario de que los promedios de rendi 
miento son bastante bajos, en re2.aci6n a los pargmletros internacionales, 
por cual, seria recoirendable que se busquen los mecanismos adecuados pa 
ra lograr mejores rendizientos. Por consiguiente, una mejor rentabili
dad en el cultivo para evitar que el permanente increrento de precios, 
sea el 6nico factor al que se deba recurrir para cubrir los costos de 
producci6n y como es 16gico obtener una adecuada utilidad.
 

Es alagador que las variedacles 1producidas por el INLP presenten mejores 
caracteristicas que las utilizd,- en aios anteriores, sin duda, es uno 
de los factores n6s ixTortantes para lograr lo i:oncionado anterionen

te. 

Los niveles de precios, tznto 0c grano, conn de pasta son considerable
mente mzns altos que los niveles internacionales; sin embargo, cabe des
tacar que en todos los palses a excepci6n del Ecuador, el precio del gra 
no de soya es siempre superior al de la pasta. Esto es 16gioo, dado que 
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el objetivo principal de la producci6n de soya e extracci6n de acei 
te para consumo hunano, quedando un residuo que u utlizado para las 
raciones alinenticias de aninales. 

Este punto nrece una especial atenci6n, porque el precio al qe 1o lit
gado la torta al momento, fluct a entre 2.850 y 3.250 sucres e . 
lo que estA convirtiendo al producto, en prohibitivo para su utuia:z,ci6:, 
en alinentos para animales. Puede ser corprensible, si considernns quo 
a pesar de los esfuerzos realizados por los sefiores productors de cic. 
corto, seguirms siendo deficitarios tanto en grano, corm en torta do so.4. 

Para el sector avfco.la, la permanente escalada de precios de las principa 
les materias primas, agrava cada vez m~s su situaci6n, debido a que sus 
productos finales, carne de pollo y huevos se estgn convirtiendo en ali
mntos de consumo selectivo, cuando realmento est&n llawados a satisfacer 
las necesidades en rateria -zIe proin , pa-ra la gran rasa popular. 

Uno de los factores muds url)ortantes que intervienen en la comrcializaci6n 
es sin lugar a dudas el econ~nico, por ello, quo presentarla com sugeren 
cia para que dentro de las recccendaciones que salgan de este evento, se 
haga una petici6n formal a la.- ins;tituciones de cr6dito estatales, Banco 
Central y Banco de Fcaento, para que con la debida oportunidad se imp)e
manten lineas de cr~dito aidecuadas y 5giles para levantamiento de oosecha 

y movilizaciones. 

El sehor Avil6s, Kepresentante do APROCICO, en su intervenci6n, manifest6 

que serfa muX ijortante una cr:.Lnicacidn permanente entre los producto
res y los in.duztri-TAc-:'. 17s l:::u te un cIodeo que a nombre de nuestr.
sector queremos hacer mu-.r cr.diaIronte, para qua quienes tenerms que ver 
en la producci6n y carercializaci6n de la soya nos mantengamos unidos y 
tratemos de delinear una rolltica, quo sin afectar los intereses da cada 
actividad, vaya de alguna manera on beneficio del consumidor final. 

http:avfco.la


IurI:ITR%:c: a--_ ASOCXACIONll -IC :-LDALT-S, )E PJRDL1XDRE3 

El acjricultor de I. 2:ana !o El Erpjalnie, es Lui productor .0 fCIIUlell 

te, la cna no di:.,Lic0 cnI:di-.ls vocinalcz;, lMs perrons utiW L:i, toda 
via o txanspor-to la mula para sacar sus procuctos, desdo dunAL- ostA 

Iccali.aos hasta al rfo o hasta Ai carrottero, &- tal iiuiema, qua! cleo 
-crls lo 0La2 e, un arjricultor pCsux d sis~nsrab~ro';o.;ontu 

El ncriculor rx-,junhn, n. Men'u 2; .o§C.SO1!C1t, 

ne accuso ca li ccnpra de : 15 ~i;d(10~s,2cC~I' loca 

lidad oi precic es ex~cesi'w.'ante caro. E1 agricultor no tioflO l2;S eldc 

trica, no tione agua potable, rporo rcn. ;ntocuil LLT)InA funci6n. 
t-ros ostffrco aqm .,ra vyucLr do alcjui~n~uiuc a Ostos agricultorus, 

rCu reczi tan do _j _lO' y ccaarac.::, . riol?!a Vr:-oras quo. se 

han szupexado s7on neconarias, ,oin.'> lrodido .;uparar.so par:;ruu r.ain 


ias Lc. dicio: rcr i 2' s!o c
 

~Das do 45 &c~;, an AI i: ii!oi2~x~ nueva producci6n del 

afho 1937, ,,o doseo vojtrr:lc ?.rm NAal sefior Subsecrota 

rio hL Ccux- rciIc.;licio:., L,-' (rnodLbA IO .ECU5l es A Pin 

nificaci~n preparntdi 1"wr; . mo do cc4cii.rci,lizaci6n do los produc-

EAM L 0 1CLOn v rualrno racesitan cjue la ENAC, la 

unosocretarMa de (LU:~r=. i : , 1 (I n uIII a no de ayuda, 

ocuatoriano:' Ae2055J ia los cc .,' traIbajo er caiPo. 

Ai dwspuK do 4S ~ o:-tutrcn. :.oLro:; piroducir uste grwno que Se 1.1 

mo norz, duseo " nn ; n.<'i: rI) :, n orers que cienen quo ver 

qu6 planificaci6ntiectii paxa 1- :.uiovn, ctc trcializaci6n y quo se digja d6n 

do van a estar localizicbs los curitrros do acopio? Si se 1e va a pcAgar al 

contado a ostos pequehfos allricultores, si se le va a carercializar de, in 

irrediato, rosoLros Lenonns Listaitcs niltam.s.Lvas para decirles qjue esL~s 

acjricuLLtores peql as -,o csuir us artificabh doosro con ce dup6sito 

que se les ha pagado osu afio a mayr, largo plaza, do tal trunora quo noso-

Lrus ms sentiras cn~o agricultoros perquei~os en esa circuLnstancia Lin pa

http:cnI:di-.ls
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co mns acorde con la realidad que debe ser, quiero manifestar tambi~n 
que los se.ores quo pueden olaborar con nosotros lo hagan pero de una 

marra -x-cdic!A y a la brevedad posible. Muchas gracias. 



RESUME .I 1NTER'ENC 2N ING ALNSO SERRANO C. 

ANALTSIS DEL ACTUAL SISTEMA DE COMERCIALIZACION
 

E, ac:ual Siseema d,. comercializaci6n basa su accionar en el CERTIFI 
CADO DE DEPOS'TO, que es emitido por !as s'cuientes almaceneras: Al
gra..a, Almacro, Almacopio y EiAC. "1 usc del Certificado de 'e.e6
sito en la comer-cializaci6n agrfcola no es nuevo, ya que se menci7na
 
en i9,., ,, :rcmulcarse la Ley de Almacenes Generales de Dep6si::.
 

La orc darcce EC en el actual Sis.ema es doble: de almacene 
ra y de regulaci6n del mercado, La funci6n de almacenera, estS -ontem 
. ada en 3u ley constitutiva y e, la creaci6n del Sistema NIacionai le-
Almacenamiento (Decreto N2 625 de Octubre de 1980), con la faculrad 
de emi.ir Cer-ificados de Dep6sito para su Dropio servicio y para ter 
ceros. 

:ina vez Denido e1 .e.ificado de DeD6si-, el acricultor lc '-ue -

negoclar en !as varias alternativas que se nan indicado, 

La funci6n de regulaci6n del mercado de arroz cascara y maiz, la cum 
ple ENAC mediante la adquisicion de los Certificados de Dec6sito en
la Solsa de Productos Acropecuarios, a orecios minimos estabiecicos
 
oor el MAG: arr:z cascara: s/ 1.408,oo a s/ 125,oo/ '5 36 kos y
4.
 
maTz duro: s/. 1.145,oo a s/. 1.160,oo / 45.36 kgs.
 

Hasta la fecha de realizaci6n del estudio, ENAC ha realizado las si
guientes adquisiciones de Certificados de Dep6sito (hasta la rueda de 
nosa N'7065 de 86-!2-16): 

,RZ CASCARA (COSECHA , ,'"IV1 K ,, 

Crano largo: 2'726.000 0 C 
Grano medio: 35.600 0 Q.
 

Total arroz: 2'811L600 Q Q, (127r800 tim.).
 

Inversi6n : s/ 4.004'649.600
 

La adquisici6n de arroz cdscara de ENAC (127.800 t.m.).
 

En la cosecha de invierno represent6 el 34.08% de la producci6n nacio
 
nal estimada por el Programa Nacional del Arroz para este ciclo
 
(375,000 tm.).
 

MAIZ DURO
 

Compras: 899.000 0 0, (40.860 t.m.).
 

Inversi6n: s/. 1.038'231.800
 

Las compras de maiz de ENAC, representan el 13.13% de la producci6n

nacional estimada por la Direcci6n Tkcnica de Maiz y Soya (311.000 t.m.).
 



Una limicante muy grave en la actual comerciaiizaci6n agricola, a mas
de la falta de recursos financieros para que ENAC cancele oportunamente las compras de Certificados de Dep6sito, es la carencia de instalciones para tratamiento (secado y limpieza) y almacenamiento de gra-nos, canto en el sector p~blico como en el orivado. ENAC, oara superar su dficit de almacenamientc, ha denico arrendar a costo de un alto riesgo, instalaciones articji ares, mucnas de las cuales no estndebidamenne equioadas para asepurar un2 buena conservaci6n del arroz
y ,'aI' E,. mantiene eA 77 . is -_ w~e<sncias de arroz y Ai 58 deSUS Mxlen:t,::aS Ile Mi, en ins:a ac':nes arrendadas. El gobierno y
el sector privaeo Jeberin emprende- e- !a:onsrucci6n y ampliaci6n do Silos / Bode as para poder ,-c-':i - , :rO.tar v almacenar adecuadamer 
te, al- vol,]menes de granos, 
ccro ]cs Oroducidos en los dos ltimos 
aos 

Los altos volknenes que mantiewe ENAC Yi momenwo (arroz pilado: 94.441t Y. y, z um: 33 110 t m ), ios est4 verdiendo con dos mecanismos: 
a travt. Lc",' 
rooecuana .:i4rec-amente 
 a los usuarios en tojo el pas : a ::ue todavT'a !a Risa nc na instalado en los prini.ales .n.s e c:rjo del naks,s saz locales para la realizaci6n
de Was rusi.a


ENAC estima sue ialment poodr vender a1rededor de 60.000 t.m. de maz, desac- nccse ite se han sumado al sector consumidor de este grano, los ganaderos produccores de leche; en cambio, la 
comercializaci~n

del ,'roz es mAs comuleja, por los altos volmenes, justific~ndose la
,w.<or,.acicn de las 20 000 t in 





IERCAnDcJ AO HiN 1-- IUGION COSTERA 

1. ANECELJJITS 

Li Funcijn Ciencia a trtOS del Instituto do Estratvgias A
~roecuarius-I DEA- , qtI1 enflciirca del Proy'octa ''Reoarinta 

ci6n del Sector Aigropccuario", junto tal prapasi to do Cortaic
cor la czipic idad del sctor pr, Auctor ag~r Tc ci, uprofa formu
lar reomecndaci one's ClUt: dLtc'aifiiacn c,,mbioa tcii usLSrtiteg ias
do aCCiuja Y CH1:aS u t ue ulitils lIopiclt la a
j0rtL1J.id dl gdi Al LIJUIL Ct orCS pu6b Il.C0 ",'l-ikdo,
1110dian[L. 1A rtIVaiit'(1 !C Vc~smi i flrios. 

Fri c fco, el Seminar ia 'ibre lt-a~cde,. dc granc-)s om La Re
gian Cus tora del Ecawdoi- t uva %gar Lfn WaCiLJudd de Queve
do, Proc i ici du Iss Rious, durIIFrc' 10S ci AS 3 N,4 do Febrero 
do 1987, bmaio 0 ;W'nsab ilidud du I DLX quC Con la copart I 
cipacidn dc AJRCC W PRiaRRi.cr \]in is tria do AllriCUl tura y
CGinaderia, Un iversidadt. dui iis; to dv MicE igian, AID y SIGN1\ 
ONE CORPORAI'\ION, tLIniclJu ccsco oh ictivos fundamenttilus los 
5 icuicatus: 

a) As tu Y timali ar !Ias prub Icmrs rc 1tionados con el1 
'uorcudeo do pimos: iroz , ntiiz duro ), soya;
 

b) Evaibutr o. 
 wic ttti s is tcaa do comorcializacin ; y,
 

c) Proponer 
 ticc iones para't mlejorar el uaorcadoo do granos y 
ei sisteoua enll eza 

El evento cont6 con ia ptirticipacidn do produlCtorCS Y Z1,oCi.%
ciones do productores , aultoridado.1S !gcibernamunta Lcs, asusorus 
intrernaiclonai ics, consuciItores raciorilus, agroindust riales,

corredorces v di rect i vs Ina
do liol sa do ProdUC tos Agrop~ccua 

http:aultoridado.1S
http:j0rtL1J.id


r jos; r1*k c>".Lnjt 

qitiOWs dWM 

C0om1.s traitadas. 

tnt-

,U-

JC 1olI1IicunL'I-S y' p~rOCL:-.doriS , todos -

O1i iionos V' ccIi tCori( Os I' 10SrLos i VorISOs 

La rouniln tuvo on su pri-nora parte Ai anfoquc g aba do IA 

shuac ik do la cuutcrci1all ac i6nt, los prublum~s midIs inttpor 

tantes y Ai inpac o do IA Bolsa. Fn segunida instancia , 1z, 

presentaci6n do lui esttadios do morcadoo do mrt-z, malz d1. 

ro y soya, ,c ,,tidos do ''s iirtcrvencioncs de los diversos 

t ipos du proninctorun, ntur id~idus sectoriale e5 iftdusriat 

IoS, qLuo poCr11i1iTU1t own Lorrar- s doctumontos proutontados , en 
base do his ubse-Vic iancs p1 tntoadas. 

Los trabttjO LiedgrupIIo )' .a prosoeltacio~t do 1tt Cfl IU 
ennitandas, tanto del Wli1isis de luc OStu~dios par1 prIodCIIta, 

canto, 1la di 5cLIs n do los pa Fricipantos, 1lvaron final -

monte a defini r rucanyundac lanes doe orden gonoral y' oSpeclf I 
CaS , q11-osoC!!o~fA1 1n (o aidatitonte. 

2. RLSPUIO .\L~j VU)H1( 1'Ai:AGN1S U CNAltOS INSTI'MLCIONALLIS 

2.1 . Croac i6n dLiae i & CLnsu;Llt ivos 

So sugiere la cL ntt ie d conit~s cansultivos, con ca-

r:ICt1I L[ordoogati ;nu esres y confonii-dos por 1I opir'eo 

taut OLSLko !U ('S~o tsPrIducI CS :1.'rIoindu-StriaS , consuiii

dares y sc-c t rw tptN I a I ,); IIIkfi, quol fLI1inC)jonaan di roCr;1 -

11onte vinc Iji n v Ia Sub'ectit: r [ii du Conterc ia I i zacidW qu(P 

tondrart cumi VW..& Ki .O-;pOCcil icas1" IIS (10 or i~rltat ta oti 

doU i In 4 ii(-in,c me r c I zac tin, crfAd i to, rep 1laci6n1 do 

proc Los y min. a-pcI> , ro' lAC ittttidDS Con o1 11orCaIdoo do J'ra 

nos. do 1A IRt i61 oc'tL-t o: cI, oin 

2.2. jjCforzanti onto a 1:1 Invosr icac i6n a trav~s dol INIAP 

EXiStc tin roconocimtienta plona al trabajo invostigativo e



fectuado por A lnstitutw do Inocstij acionus Agrupucuari;as 
-INIAP- , as! com dubL continur su-F aictividdes para 1 
obtenci6n de variodades wejoiadas, ucp perno tan atmentar 
los rendimientas y li calidad de ranos. ].'I .l', posee 
la infracstructura fisica y tMcnica, para alcanzar lo cita
do, pidiendo se 10 .tOr'gLle fnay'OrurL 1ccursos fi imcieros pa 
ra quo pueda cuinpIir ef'icientemenit, su labor, la v'L quoa 

se adecue y priorico acciones p1r:i tr.ansforepcia de tec 
1101o0~1i. haCi~ 10IS rdctre 

2.3. 	 Incremento de lM WCac idacd de AhIjacmanuhijento 

Existe la nocusidad i:perioso do incrementar ia capacidad 
do allmacenamiento para los ,amno m:tori a del cstudio y any 
lisis, poro con ntcncin preferente a la:; zonas de produc 
ci6n y maneados pur'rupos do ;, ricul tors oranizados, o 
la creaci6n dc centros do acop i pra agricultoros peque 
fnos uspoci..llilroe, n.ednn:. fmlImciaicutuh on torminos 

ramonables. 

2.4. 	 Creaci6n do oraiLisi para v01v calificaci6n do granos 

Uno do los aspectos mAs relev:lntt's y reciunados por los pro 
ductores, es la cal ificaci6n "f isica" o "al ojo ' que va en 
doterioro do los procios que se fi jan por los coierciantes, 
intennediar ics ' agenres en general , por lo que so considera 
indispensable la cuforr'acikn do laboratouios para ejercer 
Ia cal i Cicac i6. del grano y el control do ca idad, as i como 
se deberod :andarizar lo; cquipus .v/o ins;tiolr nuevcs en 
las ireas de prcducc&ii, y con acce:;o y control directo do 
los produc tores. 

3. 	 RESPECrO A LOS CAMBIOS EN LkS POLIT1CAS YPROGR IAS DE 
COBIERNO 



3.1. Prohibicidno i illo-tac i onos 

Prohibici(, tcfln iinite de imiportaciones de los granos b.si 

cos:nr ro, :tduro v soya, adernas, de aceites, grasas y 

di iv:,J,, Rflt, ivivdo 1A pl'oducc i6n nacional y do esta ma 

nora :11or''do divisas al onto estalal. 

3.2. Reforzaumicno a la ac-:i6n do ENAC 

La serie de prmblemas ocasionados, a raiz de la puesta en 

marcha del nuevo sistowi de comercializaci6n y uspecific, 
monte do l:i Polsa do Productos Agropecuarios, hace que los 

productores m.ilficsten su foniL porici6n de reforzainiento 

insti tuciOrI, I v pa cue ILAC adqUieraCldirocLnil'nciilcrOCI 1a 

taniente los producros y lo quo es ueis, su pago sea do conta 

do ConlI tal co':. lo venia cunpliendoche[uo, anterionnonte. 

La imlportanci a ridici , iirol)l1nms los mil tiples OCaSioIl~l 

dos con lo5 Cerutfic:idos de Dep6sito, dadas las dommor:±s do 

su cancelaci6u. 

3.3. Control de nrecios v calijd2L 

Dada la incontrolable atza ol lo, procios do los instUnos a

gricoas V de l iiquinaria, los productores reclaman un con 

trol absoluto do prccios y calidad do imnplementos e insumos, 

especilofnte de pust icidas lo cualos si bien pueden obte

ne sin jravlr Idfjcul d, 1 difici I resulta los costos Ca

da vcz mayores v e! esca!;o o iuilo control institucional. 

3.4. Confoniaci6n de or anismos 

No estl intor',ado el Consejo do Almacenamiento que te6rica

mente deber fijar las necesidades de almacenaje, as! como 

no so han integrado las centrales de servicios y mercadeo 

.2 



Cu)ya fulnC i ,n a'incil pij serla 1:1 nrj~iic, I sriIo -

Waos estata las Jo ccaiiecrcitl izaci6n. Esta obligaci6n le co
rrespondu tuna r a Iia .NA-C. 

3.5. C.,aIMI taIC i i C ?3C i In-11t-ordUC tOrLvS 

Los prubl emas orincowles quoic fOwnta la Bolsaj, se debe oil 
gran parre a la 111!3 de CC'!.n L'cto sobre el fonciojia 

mionto dcl SISU-:. V cC' lk)p(-s itO ellt aS CA-'t i fiCadLos dc us. 
pecial . s SC& C ldc1iLfr !UU si Clfl Sn fUnc iora'Aduv cons 

iiiento fuc Sp JOu, So JbM rc\.r0 Uli IVOCOSO LIC difIus Inf 

a los prudww~s doLi t odu LI Oc luso Ins (nl-WWi ' dc n"WMLI 

rios do Lasorhas licc> v prndcos, Luo tr;o caio 

corlsecuencija Ai NO :micj o du 10:; Cer t ifL;Cados do Dvj.Ls ito 
y lA cons leniente pnrd id:a Lecon1611ii aI uoen def initi va con 

1levan a rod ir Iia eas t i 'ac i6m .c i ntei or s istrcma1 do Jim 

cadea . Los apcul t ore.s ricIai;:::n mayor captc itac i6ri cl 1as 
fases doprodUCC i6n V. !101Crc~deo, 1",! 10111 UnJ mayor dedicaci5n 
del Miiiisterib d % *a '. osticri pari rai a 
grupos do orodwCtoic y ~~t~' en Ii comuircial izaci6n. 

FN' RELU ON A IA PAPRTIIPAC:IUx DEL. RPTIidVAMI uxjW 
MIJOR\R El. NIER(ADF;) l'E U ANOh; 

lixiste IA necesidad de cmoodc6n de grupos dc coordina
dares entrr Ai sector pihl ico )v privado, para rcionalizar 
i.n prodUCic 1 zor:rlssuper 1.1- ficics a sembrarse y 1L 

var estud ist ices vles1 do producci6n y conSU.1o1, Clue p)Ue
dan ayuda r a dcLli nCa rnoI)lt icaS acordes con ha real1idad. 

Lira4.2. Creac16lldoC o e o productorOs 



En cons ide ii (51tidu is ceXPeriencias de los grupos organiza
dos talus~ L~ .. APROCICO, so sicflitt li nocesidaid do crear fe
dcraicious do pr1oduc tores para cadi grano ), icceder a una pa 
sibl± reprecicntaci6n on los oig_:lli~iuS tAles coiio: INIAP, -

BNT, 3NLACN,AtC. 

5. RSPE.CFO DE B:S'1JD 105 PUTIJR'OS 

SO L:nsiLtra coiiveiLne !a rcalizaci6n de estudios quo per

mi tan fortalecer el conoc irienta dc la realidad de la comner 

Ciail iZaCi5i1 tll iCILIdO C'IitrC otl'os los sigUicntcs 

- Ablacenilionto p~b Iico v privado; 

- Equipmiicnto y posibilidadus de nuevos usos;; 

- ist~blecirniiento de custcus tie prodiccifn; y', 

- Est ina1c i~leL' V )I it iCeS tie cU11SLIuO V pradLICCi6n. 

6. 	 RE-SOLUCIONES NL ' C RUPOS IT PIO.YJCI10RES ilL ARROZ, MAIZ 

DURO Y -SOYA 

-I6. 1. 	 Resolwcui onet turn id pc 1X.ok~ pi oduc rores do arroz 

- Fomentar Li form k ion do ;itrupljaCioncs agricalas para 

recsolverl jos 1pioblcnulzs do coicrlcializaci6n do los pe

quefios .1i- IiCuL I ove-s. 

- Doiar' deC jlaborl-torio pir,, an~i1isis y bisClaS do con

trol do peso y c:iIl id;ad en los centros do producci6n 

pnra diSiintiir c1 1perjulicio quo par este canceptaoexis 



:Adec..ar as p!anial dC ahijuaccnainiento v piladoras con

cretallente, de acrdor , sa, uIwndiciones y a los luga

j-vs donde se hallen ii;tL~Jcs 

la de 'stas don trattuhien
- utascar :,ma qLe pl:ntas el 

to deseado y que sc rmt. iueeI gr, , i h:dc.gas para. que 

exista una ma, caic dud do reCP,-icAn. 

Quo sC r''IS AS nulta;s de calidad pLi'a quo estas scan 

is reales u Los condiciones donde so JusenvuAve Ia ac 

tividad.
 

Revisi6n de los cupos de oporaci6n de1 qanco do Fomento 

as! como twuibi6n do los planes de inversi6n y clue so am 

plio eA crjdito a un atoo y quo este ilegue on fonma a

pOrttu ' al a ricul to'. 

Que el lanco do Fomento m.lintonga el sistma de recop -

d- cOMo devoluci6n delci6n do Ccrtificados Dop6sito una 

30t dO sL, v 1I1 ?xua i{UC LcI agricultor pueda financiar 

Sus gastos, 

con el secIncentivar qn.. la viW",L,c i6n do Ia industria 

tor product ivo 

Financiar al sector arrocero organizado, para que pueda 

fonar su propia indusria. 

6.2. Resoluciones t,'m'l: o Los prouctores do maz 

Que UXi ,ta nAS cqmortnidad y ag.ilidad por parte del Ban

d1 cr6d.tos al agricultor,co do Fomento cn la entrega 
siembra.especialmonte pmna su rase ,He preparaci6n y Ade 

nis, quo los cidito. para mai:Z scan dados a un plazo no 



Momer Li. it ;fio y con 1 120' del monto rcqucrido para 
el Cul tivo, )iilra qlUe el agricultor cuenta cOiN urla base 
para la adlui sici6n d insluniS. 

Concesin do cr. globales a agrupaciones do pro
ductores Lie saz, quieCes responderan con ;u garantia 
individu:1 ant' sit :14,1rupa'io n y esta ante el Banco Na
ciona1 dc Fc icnto 

- stab]OcCI. una nayo: W.orn cooidiinci6n entre el Pro
grina Naciunal del Mafz y el Bmico Naciotal i e Fomento 

para la colicesi& de crdit. 

01Mayordifis de Las requisi tos el IRnccN 0e c Na 
cionUl A' Fomento para set suijetos de cr6dito, a los a
gricul tocs. 

Fortalecer, apoyar y capacitar, por parte del Estado a 
las Orgqanizacinons do Productores de maiz. 

Fomentar 1n constriioci6n do Ia illfraOstrnctura de seca
do y al:acenuinionto y revisar las tarifas de secado y 
almacenami ento. 

Que cl Pro1 L-iia del Malz siga funcionando como tal, pro 
porcio nnidoeIrcCUtrsos suficientes y extensionistas. 

6.3. Resolucionos tm:id;as por lus productores do sova 

- RepresentUcion dv lis A;ociaciunes de Prlductores de ci 
Clo corto er lal cntidades do cr~dito y comercializa -
ci6n, como Banco Nacional dc Fomento y _NAC. 

- Creaci6n do una entidad quo controle y supervise a las 
almacel,,tras eiilo relativo a calificaci6n y.peso, enti
dad qLu tcnga fitcul tad do sacionar a aquellas almacene 
rrs qcie dei ibe i te i p j l'.iittiqiln a11productor. 



- ij&ii : L' 4,J jul."I :I gr o y nas 
ta dc oi ~ zL. ,:L ~~n:ci ' auo do c.6
)OCJ dL- S LMJIl 

- hPoJi trm no t~iicn t [ importac1 6n de Soya, ajcej 
tegratas Y '41.1; (lop ivados. 

- ~cnet~irIa can ii zac i6n LAC 1),11a que puedai cun
ph i ~,i en te:.en to en I CSLL ion do rogulidor on L, co 
merc jali nci6i et? granus

- Capac irta! seuc C: roduci I A, :J nicsociiilariOs y 
dias de campo, con Id Cifra na1d UoeuhtC-IcrI II ii0jor tec 

noio~adip~.n!L ,tontu C u~ICuiiu .1jitoxmacional. 

- ES tablOCer Unl SiSttn dO jI-n'cm:.C i6J quo aCon0COr(ThI do 
tanto 1:1S oporFtLnidadt!S dc I) C o COrOc,- J uridoUd. 

- ProiiiovcrI C iI tLA'lv , 1: 1A I: o1Iim doUI L11. FuaIdorac i~n 
de Asoc iacioiis dc I U~hw ! '-- JL?d Cic ho Cur-to, CLAYo prrni 

c ipao oh ~ t ivvc Sa 1I dop.l(it C 011:1 I hicones y SeUV i 

cios jitccSai cos naro LacL i a '&icola. 

EN RELAC ION AL BANCO NACIONAL DE FO,.IENT) 

Ve md1anL1 lpcncAta, evx'.ca LJi concisu~ ent'Ae Zo.6 putdueu .- ae /Levi
.sa/L Zo,5 rnotos deo peAacL~in c ac fl-etaVL&Z capacidad pwaa quc Za,6 
d.-Lti,cfn LZ ezc.,z, y] 6tciLzac1e4, o-to/cguen ciAid.4ito paww io,5 cu-tivo.6 
aiaz.c '~a de. a,~u a cc'z, ,na.Zz y 6oua. 

Se ado&.xtte cLaJeot,,que hace 6ctLta com'uliat accioneu ij uue)LzQ2 
entte Zo3 p~og/Lairaz ci),ccz pmt cui~os~ y a~ Banico Naciomta2 de Fo
zento, e-,. :n;uados a cup&& J1oz ptIane de. aziztenrca -t~cn.La y ga 

'wti&zaA. I.: lLo.cIpeAzzc, 6thie m'dito.c/,i 

Lo4 g'wpos de wduictotes vitjawizadozc, de~ean Y-a c3,nzcci1 de CAt~ct
to4 9Zobae"-, azdwnc',ido aaiic ,zoapunizab.Ldad 'i.cctZ upitiU oAeBanco 

Nac.ZoaZ de. Fom,at 

E6, tlecezalvn& It,:. 'zipL;a.'2 JC- tid.(60 de. (ZO- 'Lecjtt,,itto que dcboln CumIpz6' 
ZO24 P4LoJutvPLC£ ;:L'A z&tajato de. C/L.id.za; aaZ, COmu) quO. Z'os 'etl
6 cadoa de.*~*~ j?uL comC caiceea.Cc6pi dLoJVLs.L ;hav, i BNF., 
ell [io notc~ aZ('~LC:tL ea do.'uei6Co CL ag4yufk'i, ,IImn L2Li)4A 
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1. iNTRODUCCION
 

El presente 
 documento es un resumen del contenioo, aicance 
y oesarrollo actual oe una experiencia orasiie~a ae promorion oe 

___ _ exportacionesagropecuarias: el PROPAEX....
 

El Programa de Apoyo a ia Comercializacion 
ae Productos

Agricolas en 
el Exterior, representa un esiuerzo sistematico oei

Ministerio de Agricultura en iipro de 
una mas intensa exportacion

de productos agricolas, aes,'Arrollaoo en consonancia 
con ei
Programa ae Promocion Comercial en el Exterior -PPCE- ael

Ministerio de Relaciones Exteriores 
y en articulacion con ias
 
demAs entidades gubernainentajes y particulares que oesarrolian
 
acciones en el area del comercio exterior.
 

El Gobierno brasileho viene emprendienoo un vigoroso

esfuerzo para perfeccionat e incrementar ias 
 activioaoes ce
 
apoyo a ia comerciaiizaciOn 
 externa oe olenes y servicios, gue

oeoeran permitir al pais usuiructuar jas ventajas ael comercio

exterior y obtener saldos significativos en ias cuentas comercia
les, iundamentajes para sustentacion del 
proceso de oesarrolio
 
interno.
 

La relativamente esporadica participacion dei brasii en ios

mercados internacionaies no nabia permitioo ia consoiioacion oe
posiciones generalmente ootenioas 
con Ol-icuitaoes en un area

aonde presencla, constancia y son
tradicion atrioutos tan
 
importantes como competencia en preci.s y caiioao.
 

Si, por un laoo, es positivo constatar que ei balance
 
comercial brasiieho solamente 
 indica deiicits en ocno de los

ultimos a~os, por otro lado, se saoe 
qtie esne oesempeho favorable
 
resultaba no 
 solo del esfuerzo de 
la promocion oe exoortaciones,

sino. sobre todo, oe un acpntuado control de importaciones. Si
oien las exportaciones brasile~as 
 han crecido considerabiemente
 
en los Ultimos aios, llegando a dnblar entre 
 174 y 1977, es

notorio que los 
 sector agropecuario y agroindustrial puedan

exportar mas de lo que se observd en 
el pasado. Las exportaciones

orasiiehas, de cerca 
oe i2,o hillones de oolares en 1978, no
 representan 
 mas oe un uno por ciento 0e las exportaciones
 
munoiales.
 

La meta oe 25 biliones ae ooiares anuaies Para 
ias exporta
clones brasiie~as, prevista para finai
el del actual Gobierno,
 
es per-ectamente factible y representaria, sin ouda, apreciauna 

ole contribuciri a 
ia economa nacional. Para esto, es relevante,

mientras tanto, se mantenga 
 un esfuerzo tanbien en el Area de
promocion comercial agricola, ae manera sistemAtica y de largo

alcance, conforme io indicaoo 
en el PROPAEX.
 

Por otro lado, 
 una accion de apoyo a La comerciaiizacion
 
externa de proouctos agricolas en consonancia con 
!as activioades
 



del Hiinisterio oe Reiac ones Exteriores se JustLilca por ja

ooservancia ce clispostivos iegaies que conileren a itamaraty

las atriouciones oe promociQn comercial en vi exterior 
v soo-e-..
 
tcad, por ei necno ae clue ei iinisterio ce Relaciones Exteriores
 
ya esta oirecienco ura serie de servicios a empresas v enticoaes 
relacionaoas en ei esiuerzo nacionai ce exportacion.
 

Ese estuerzo se reailza en los tcerrenos organizacionai v
 
operacional, alcanza varias instituciones y utiliza toocs los
 
instrumentos oe promocion comercial susceptilies 
 de contrioulr
 
para mayores exportaciones Drasilehas: estuaios e investigacones
 
de mercaao; in-ormacion sistematica soore eporzunioaoes oe
 
ventas; civuigacion constanre ce eatos y tecnicas ae interes
 
para ei exportaoor orasileo; intormacion ce los Dotenciaies
 
compradores saore 
 la capacidao de oerta nacional; apoyo cirecto
 
e individual a traves de !as Embajaoas v Consulaoos. ai emoresa
rio interesado en expertacion; contactos con !as comunieaaes ae
 
negoclos en tooo ei munco: +erlas y exposlciones, mislones 
comerciales y preparacion de recursos numanos para Ia ekporta
clon.
 

El Hinisterio ae 'gricuitura se asocir a ente es+uerzo.
 
mediante ui PROPAiEA. pare ampiiar y aiversiiicar consiaeraoie
mente ia promocion comercial nraslijea cn el exterior, en
 
terminos de mercaoos agricolas, o2 servicros y proouctos agrope
cuarios.
 
2. SiSTEiA DE 1POYO A LAI CUji'iERC!ALIZE4Cl j DEPO~uCTODS A4GRiCOLAS 

EN EL EXTERIOR 

2.i. Concepto y aicance
 

La expresion promocion comercial aicanza un espectro

diversiiicaoo ce servicios prestados 
 a empresas y entidades
 
vinculadas a! esiuerzo nacionai ce exportacion, tales come
 
informaciones comerciaies, puoiicaciones especiaiizaaas, aocumen
tacion comercial, iniormaciones sobre ferias y exposiciones,
 
apoyO exportaoores e Importaoores, apoyo a misiones comercia
ies, . .. acion ae inversiones y tamoien estueios e investigacio
nes de m.-caao.
 

Estos servicios nan sio prestaoos per el 'I.R.E., per

intermeoio be Departamento oe Promocion Comercial - D.P.R., en
 
Brasilia, y de los Sectores ae Promocion Comercial - SECOM,
 
instaiaeos en !as misiones dipiomaticas y reparticiones consula
res en ei exterfor. Tales servicios no implican interferencias
 
en las operaciones ce comercio, pero implican participacion de
 
apoyo permanente en el proceso oe comerciaiizacion externa.
 

Per otro lao, en aoicion a !a contribucion de estos
 
servicios a !os sectores de comercdo e industria del 
Brasil, se
 
verifico que el alcance de la promocion comercial gubernamental
 



en pro -?l 5C'r" 6q P'r.mria5 oPr cDori 0KjtII. Lm ,'*m'100. Por in '5nr erO, o)Qr:r- LIno i a I mpi eme-,:v: mfl k'n1 ' Je D3r OLr-SITS m-e Ipc'yo ci cOmer,C 1 oe a-productos a Q-mC E01 ex'Cerlor, Suet iemI Pnpoor~aS rOrov~r ei apovo a Ia captacion oe 1nversriones 
paras ee -- -E 3S ctC-r:5r- :C 'a, aroinous :rl orasi e ,os, oaim ia
Ecoril r l aci m ]V. lIe utEr ()Igrlcuixur a. 

-OurC I I'6" U I U'l1JE SIJT'4TC i i T EiltDEGi'HLLS Ut G Ctj TLj
srema in rermlinml,, n z egr ,in ":-2 mei i stceri ai me -ooperaclon7conomica y T-rlca internacionii -tmorririnr ,m ai Hinis:erio oeEc-iou mn Hricui:tura, r- n AuTrnomia aommnimsrativa y iinaciera, 

I I eCC I: rF I,i ; 1r r craoo-olnar r,iFPROPiEN. 

L1I H, organo o e asesCorI i E-rlcj,

I la l(am conrmln ar 


a mo rll e r1ene por
iOs asunos I ntler r c I ()n -1 eS I eCril cn, .,

ec.nommc i i gaoos ai agro, a io Mr-'cu 3r I C,. Pesca, exEraci
.'oe e on 

, or estaclOn, rC0onlZscimr7 r-rnd ]rCa, Cqr-ar a. 

araiD 0e reiacI on c-mn 1os a,' L crz 1utrerniconaje e 
c t3m M fm'pe-Qe~ -'icI ci-"-m- C~la~iri 1 0"- r S Lt-uC IOn ai (eE r1 

0 a soc : ec3an . 'l I a o,'qarui ,z ci onpc-!i i1EO--iom nistratl i,/a me brasl t , ':r-': 'r1,-mrr, - I ain-mnrc J1rl oantus Lntos, rmi ac; mnar oc a .3 
o s 

C T S- 0ScClr I C 0 .1 v.,-oirom istrm al :mma) C cCniiI O r,3m1 n o i. CS: l 
i , anc Iera; pc0 i , r jr: j r C:I, Tr .-rL Ti.rCC-]'- *:rn : r- o, cornerci aies , I fIr i n 1 er- ,. I l I i MjjID:, T r a e P) p romoCi on L mer-cl r ,; T.f',T 1FI C L5S (IL 1 rller 

iso1 act ima p mmCII 1'-lQ 31sk m O.>;, merf1 


3-anto .1 "tros rganos 
 aoe I',rmirlnI 0-m ra, In o nmci l'.0. c. v 1lu:r: S las 1 nott Cl S i rrc I Pal mel7euom or'eiE~.- y I-- l)r'- Ii'tcaie-za
CmI1-1.ICt r--) cm lOI C)a Ie 1rncsi ur , P 1 ar. 

c-- dr n n c)nr-oe , t11irip stem li ,- I ip HC7r " yC3 ttO lsrroi aa,
 

a cCe v,r I 0 i no-, tiLn O3Pr- I P A I' Cc- I r r , cOP/C c i c,is 
 que, mas o mmr om I neo ame rC , '-rf r (II ,c rImmti Cn EI my Lr E.rZ, qtuoernament-ai
Pm pr C-rc .- In Oe PxpoC- ta I C) (?'5 o.r i1 pr c C urar'i acCl on S Istema-

a v/ mas ampi 1 a er__lu [ e pre enpSn_- ii.,d raF nmni e perspe,. - 'a me ,'-, 'rar r F S Li T3o05 promi -or005( "'o , F - ,ira, SOn mtrqo
.,,l ia orqanl::acl ,am ./a ex i s ence a ni ,/i a e no r t oi1Eri Uer s ao apar-s .a. apoyo me ia inlciariva- privaoa Emm ei area oe expcrtacics
nes aqricol aS.
 

una aCC1l01 Co¢orolrmaOa, apoyaoa (/x[erramncl,-eL (-n i a orgari z-CL1On Cie ,i.r.E. e 1nternafnerite en ia organlzacion Oei Hi.A ,contanom con e 
 apoyo aoicionai me 
 id rem oancaria ot Ilai yprivaoa en Pi rasi i y en ei exterior, iue impiemenraoa a traves 



oe PR~ A, Para apoyar a i sector agr ic-icl orasi linia en su 

esiuerzo expcnraoor. 

a r a nuInC '.s0 uso i a s ig u iente re a i n stri zuc io nai o e i i. H. 
con su5 organo5 autoromos, autarquiaS y empresas: 

C i BP~i j iru CGHi l j 6KrI-H~S ILEc- i CID IHIEJIF .
 

LI I\OO -jlif LUUiU iNi' l i\ U t F ,4~iGS 1iti IEFrit'iL CI4HLE5 UD. HL4F-Ri ULIOI-
DE' 

LtErLHLi'iSI - EjECUTIVAi DEL PLHN IEUt.LTLIVUO Ei EL CA4H 

6IJI EjtLI F I VJ iUt7 t.L tT Ii Ft i UHL, i USII rIUSH:L DEt Ll.IFERt 4 I -

I i'4t.t -i I~l: i NH-L I OiIHL II Tt.ttULUU ± H - iI I LUIIU Ut.Li 

kii1 ITUTU ijACIGjNAL DiE COJL 14ZH-CION Y PFOirll-lH ILGRFHF-iI 
D0ft -: iI'JTI iW'FC BR'I-ILENUC UDE Ut.Jl-IOOLLU F~Ft.~ilHL 

.3uit)Ei. ttu njijYTi'iEi~ii DE DESAiRRGCLLO LiE Li4 PESCA 
C FUl~~' Lit rliHi'4k Li -ii-lI\TII DIE L r-ROU CL ICJW 

II~ti,,l-F-il-t.11i :7oiF trIFi:3 I L tzriH Ut. I i\VE.-i I I UH-L I Ji'I HLSUw'-LA.HN I H 

E IIt E. tllrIt.v 11HZ i TEijC TEfI'iqCH YEXTENSIONi1n 0l LN DF- Ai; A 

.AIOHL - LUI'Iil- l I  lHjIiHz ILrErjH UL F-L. ILI U 

051W OI'JLJ I'HLIi'liH4L LDE LRt-DiiU LUbtEIIl IVUj 5/ii 

OlIF i1 - Z E -~titHOi H~ iIJiL I UI'HL Ut O UFiCtC~ UL ill HLCR-LCUARFI H 

Zsl'iHL -- EtLt. -f4R H R1\L 14-i'L DEt Uthi\IZ)H: HGFI-IO -'Lu# RIA 

31Hij EiLil11t. 1 H-0 1 H N\HL I UINHL. UL t. H FIZD I LL 1Ii-1 t~l4 U 

tit, e i a r-P-a (Iii I t iI srffi(-,r I a-C HriCn cti itr-ura estr-e e s +u e r o Es 
0 1or i nt ConC) cr Ui iiu)ri F, que: a) De t3i n v lus C ampos especiii1c 05 ce 

actC IOn ILIC- CLCITIJ-)2Lef? oU i-i. f-i. , -n crtj re i a S areas oe promoc ion 
C Con)L~rc 1 3 : r, C-0 i 0 a , n u)s c a ft)p ( F, i 5 i vioaoes -7 serm1 rcr e es act 

nrl9E, -HCPH--I y I IDprUC e ( nIen T n P iln Tr umnnos maS apropIdOCS 
p,ir a C cT-I - i I p ars aC0 lrCi1ci i - It: oceni mientos ai 
Fir-) r rji j 1ion CIt q IL,1 1 ji r -1; 10(-' - : r IFI ;TICa o0 et I v o v,.O -IC1 

,-nT clEI'E P CU r ct [r IoC ES I tI), ri rir ili u L >1Kj t iorm ac. on v 

t c2to on()ona3c c_-Ir n Qia(I t-t,~ fi L(,r i- nnoco c ac0torgan 1 a
ci11on)1 HOC p,-it r c t1 m i iono :n i as ylC 1 0 Oa nimp i o C, 1ro.)ramin et 1ne 

u t I 111 OC ryI] s1 i ios recur sosokp a i, c~r 13 p Ar- I SO p r oil OMj p r a e 
I nanC 1ero 1 115'l00S I ) i ol n 00 0a ,)onoel1 05 FiC LS')-i if' Hr 'i I - il zic 

up organi ~acl i -ont.,njicI. 

Hisi, en i riTnerac i or. ron Hiirlrentes insti rLCIones, conforme 
lfl01ta.500F an llrs. 31qHun ee paso tzc:r Como1s PRnDr'i&A a operaoo 
un programs re2gill I r one apyo ai comerCio ex Ter ior orasi iEn o, 
promovienoon a- C -prvltjlo'o agricoiaS.f-2por Tst inlna njt, 

Eli rogr ama ane Apoyn a isaLomer c ia iizac io oie Prouctos 
Higrlcoias en ei Exterior ciene como iinaiiogo apoyar ia accion 
quoerramentai y prii'aos para ia vents Cie proouctos agricolas y, 
ser/vic ios cor r Eiar-i vos en ei ewterlor, Ci2 rranera 02e contriouir 
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Para Clue sean a± canzaoas i as meras cuanti1rat .an cuai i aTii va, 
es,3ranieciclas por ei Goierno Para ei area tie COMLe-Fri :j-Terliur, 
a r-a"5 Cie! incremento ace as5 exorraciane - C e prtiC) tOE, 

a~lrc~l-l~ar CE Yy arot FIStiSTr 1as. 

-sirnge-ir C~ita tIriji Snme Con,,1Cr arOn bc- nqI:t:lpnTes 
E.IIn ~~I a7) r .In Te i s Ee')p uIi Ion Oel PInLP-HEA : a ' cafr (-- i ar ~o 

mac:'')ns I UI E, I ii 0 rCE ir nr a35,11 ,a a e protiuct tim aclr I F> r'<~)ita 
Ct r ' 1,i OlTU IC~ta (?xterna; [j, torzaier-.r. er, 'ri naimT,, a concien-

C i H -DCtanOr tIC. sLCT Or- aqr-I c 0ia preparaion. al Draenarioe, 
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acc so. para productos orasile~os y tamoien por constituir 
instrumentos de viabilidaa futura ce esquemas ue integracion; 

iii) dentro de los ilamaoos mercados .nuevos, se presta 
atencion especial a Ins paises provedores de petraleo, con ios 
cuales Brasil "iene 7m.r.siaerables saldos negativos en i- aianza 
de comercio bilateral; 

iv) las nuevas naciones africanas oe ,ao Ia portuguesa 
merecen tratamiento prioritario en el Area oe ios mercaaos menos 
explotados en las relaciones comerciales de Brasil: 

v) en todos los mercados se busca diversificar cuanao es
 
oportuno, las areas de comercializaci~n tradicional del Brasil
 
estableclenao bases para ]a promocion comercial en mercados
 
regionales eventuaimente menos explorados;
 

vi) siempre que sea posiblc, se ousca utilizar la demanoa
 
brasileha de importacion como instrumento oe promocioni, aperTuru
 
y expansion de mercados para Ia producci6n del pats.
 

c) se consideraron los productos prioritarios, ya parcial
mente idrntificaoos en el cuadro de los Estudios Estrategicos ae
 
iercado, y ademas:
 

i) apoyar a la maximizaciOn de las recetas oa proouctos
 
agricolas tradicionales be exportacion;
 

ii) omar en cuenta, por otro iado, que la evaiucidn
 
reciente dei comercio exterior brasiieo justifica apovo a !as
 
exportaciones no tradicionales de los sectores agropecuarios y
 
de agroindustria, en cuya pauta van ingresando productos carentes
 
de asistencia adecuada para una eficaz comerclalizaciri externa;
 

iii) buscar miayor diversi+icaci6n oe !a pauta de exportacio
nes agricolas, mediante la incorporacion de productos be grado
 
creciente de elabora(cion;
 

iv) privilegiar !as exiortaciones de servicios y ae tecnoio
gia!, agricolas, por su valor intrinseco y como eficientes 
multipiicaooras be oportunidades de vernta. 

d) rni principio, tooas las empresas idoneas que deseen 
exportar productos o servicios agricolas o contribuven para su 
exportacien, merecen el apovo de PFOPPEA. con !as siguientes 
caiificaciones: 

ii ias empresas de capltai b-asiie ,o recioen tratamiento 
prioritario y preferencia del Programa, teniendo presente que ei 
tortalecimiento de firmas nacionales be y be sus canaies de 
comrcaiizacion externa constitutven meras gubernamentales, 
tanto el aumento y la aiversificacion de las exportaciones: 



ii) las empres.3s oe pequeno y meaiano pnrze rec U. i e1 I~r 
especial. por clisporier (3e r-ccursos y capacioco insutlicenre para 
aesarrol Ijar eSiUerzos promocionales en ci ext-erior, 

iii, las "compantas comerciales" ye ccrra i a r quecv ri'-
~ n i veIes. -eiect.ivamente. - operacioanaies- recloben LienpteiIC: 

programa, Como instrumentos impor-cantes en ia conier~iaiizacion
 

k de productos agricolas en ei exterior; 

iv) a las coope'rativas de procuccion y comerciaiizacion oe
 
productos agricoias cuya impor-tancia en ja exportacior, se vucive
 
cada aiio mis saliente, se brinda todo el apoyc para que partici
pen con eiiclencia del es-iuerzo exportador%
 

v) reciben tambidn los beneficios de PROPAEA !as Institucio
nes gubernamentales, Como CFP, COBiiL, C 1BRZEMi ~(, COE', 
INTERBRAS, Becretarias Estataics, de AgricultUra. Lonicceracion 
Nacionai dc Agricuitura, Federaciones Estatales de Agricuitura o 
Comercic y BanCoS Comerciales que cesarrolian activioaaes 
relacionadas al comercio exterior. 

5. SUBPRQGR*41JAS Y PRcfl'ECTOS 

Las a~tivinades de apoyo a la comercializacion ce proouctos 
agricolas en el exterior se presentan en qucorpqramasy _Eroyvc
tos, indicados a continuacion: 

1. 	Suocrograma de iniormacion Comerciai
 

I.!. 	Proyecto Diseminacioi Selectiva ac iriformaciones
 
Comerciaies ,iqricoi:as
 

i.2. 	 rroyecto ruoiicacio'r'es 
1.3. 	Proyecto iniormaci"6nes cc iercaoo intcrnacionai
 

Agricol a
 
i.4. 	Proyecto ln~~ormacion sore Zafras y Stocks Igricola5
 

Internaci onal es
 

2. bubprogama be Uperacones uc Fromocion Ccimcrcial
 

2.1 	 i-royecco Apovo a L,(portacorcs e importadores
 
2.2. 	 Froyecto iisiones Comerciales 
2.3. 	 Froyccto Apavo a Captacion de Invel-siones 
2.4. 	FProvecto Operaciones Especiales
 

3. 	 Suoiirograma dec Esxuaos elInv!-.t.Li~ciones ce ilercado 
Agricola 

35.1. 	Proyecto Estucios Estrategicos
 
3.2. 	Proycc-j Investigacioncs Corrientes
 

http:empres.3s


'4. SubproQrama de OrQanizacion y iooerni!acion
 

4.1'.Proyecto Organiizacion, Progranacion y Conicroi
 
4.2. 	Proyecto Nucleo de Informacion y Documentacion
 

Comercial
 
4.3. 	Proyecto Entrenamiento,
 

I. Subprograma de Informacion Comerciai
 

Este Suoprograma tiene por oojetivo oivuigar en ei 
Brasil iniormaciones de apoyo a ia expansion de ias ewportaciones 
agricolas brasi lehas y esta estructurado en cuatro provectos gue 
ofrecen a los usuarios del PROPAEX informaciones soore ios 
diversos factores intervinlentes en !as operaciones ce exporta
ci ~n. 

i.l. El Froyecto Diseminacion Se]ectiva de informaciones 
Lomerciales Aqricolas capta en ei exterior, reproduce y oistriou
ye inmediatamente a los interesados en Brasil. in-iormaciones 
,relevantes sobre comercio exterior, procesadas por medio oe 
formularios y metodos de comunicaci~n paoronizados. 

A traves de su red de puestos en el exterior, el Sistema 
de iniormacion Comercial (SIC) de i.R.E. capta, procesa v 
distriouye informaciones sobre oportunidades de venta directa en 
ei exterior. participacion en competencias publicas internaciona
les, proyectos de iinanciamiento y asistencia tecnica en organis
mos internacionales, normas y reglamentos de comercio exterior, 
reciamos comerciales, datos de catastro de empresa, iniormacio
nes sobre productos en mercados especiiicos y publicaciones en
 
general, sobre asuntos de interes de intercambio comercial.
 

Como vehiculo de este sistema se utilizan los Boietines
 
de Opor-unidad Comercial (BOC), de Oportunioades en Otros Paises
 
(BOP), de Competencia Puolica (BCP), de informacion de Proyecto
 
(BIP,, de Reciamo Comercial (BRC), de informacion Comerciai
 
tBiC), oe Peoido de informacion Catastral (PCA), de informacion
 
de iHercado tSII'i, de Envio de Puolicaciones (BEP), de Regiamenta
cion de Comercio Exterior (BRE). En ei sentiao DPR/Puestos, se 
empiean los ooietines de F:?dido oe Infor macion Comerical (PICI, 
S Peioo De Informacion Catastral iPCA), Peoioo de Reqiamentacidn 
de Comercio Exterior (PRE), Pebido de informaciOn sobre Reciama
cion Comercial (PRC). Pedioo ne Envio de Publicacion (PEP) v
 
Guia oe Remesa de Puolicacion (GRP).
 

Asi, el Sistema oe DivuIgacion Selecriva oe intormaciones
 
Comerciales Agricolas resulta oe una ampliacion de un sistema va
 

existente, coniorme lo indicano en las figuras 2 y 3.
 

. . {-.. 	 • • - . . .... 



:involucranoo
1 estaoisticas de importacil'ones por proouctos v
 
pal ses. 

1.3.1, El Subprovecto iniormaciOn de iercado Agricoia se
 
beneficia del sistema yao operado par 
 el DPR ael I.R.E. y trata
 
de informaciones soore: a) dimensldn ae mercacos
los imporraoo-

Ires; b) cotizaciones de precios; c) tratamiento de tari~as;

d).,.relaciones de.-.importadores;. e)....canales.--de-ccmerci,aizacion; y.
 
.) 'otras-iniormaciones de mercados agricolas.
 

Esas informaciones sirven para responder a las oemanoas
 
casuisticas de consultas especificas de los sectores exporador
 
e importador brasile~os, tambien coma a 
demandas sistematicas oe
 
Areas internas del propio i.A. y de CINGRA, para constituir un
 
archivo propio 
 y tambien orientar las decisiones gubernamentaies
 
ce politica agricola.
 

1.3.2. El Subprovecto Estadisticas de Comercia interna
cional se boneficia con los relevamientos de datos de importacion
 
y exportacidn de productos 
agricolas realizados por CIEF v par
CACEX. Los datos estadisticos relativas al comercio exterior de 
Brasil, publicados par las fuentes oficiales, liegaban al
 
linisterio de Agricultura 
y demAs usuarios con desfasaje,

.rjudicando el proceso decisorio diferentes areas
de las donde
 

tales datos eran consideraoos.
 

Para eliminar estos proolemas, CINGRA aesarroila un
 
sistema de estadisticas de comercio internaciornal, a partir ce
 
arcnivos en cinta magnetica oispoibles, asi procesa por computa
cian datos de: a) cantioad fisica, valor FOB y precia media por

item exportado de la Nomenclatura Brasileha de i'lercaoeria
 
(N.B.ii.) y ae interes del sector agropecuarioa b) cantioades
 
iisicas, valores CIF 
 v precio medio de las importaciones de
 
proouctos e insumos agropecuarios.
 

i.4. El Proyecto informacion ,sabre Zafras y Stocks
 
sAricolas Internacionales 
 recoge aatos secundarios sore zafras
 
y stocks oe proouctos agricolas especificos en paises oetermina
dos, principales productores y 
 con una posicion relevante en
 
t6rminos oe mercaco internacional.
 

Los reierioos oatos, luego de procesados se destinan a
suplir las demanoas ae instituciones gubernamentales. principal
mente aquellas reiacionaaas al sector agricala y de entioades
 
particulares relacionaoas 
 directa a indirectamente con el 
comercio exterior' de proouctos agropecuarios. 

El proyecto usa a corto piazo, una sistematica simple oe 
recoleccian oe datos. via fuentes convencionales, analisis y

divuigacion de informaciones soore 
 area plantada, productiviaao,
prooucciOn y stocKs, en importantes regiones proouctoras en el 



V 

exterior. H mediano plazo, el proyecto pasara a participar oe
 
programas m~s sotisticados de sensores remotos.
 

En la fase inicial, el proyecto es'limitado a un gumero
 
re. ucido de paises y productos, pero, confo me suoesarli,
 

poA. se...ampliado, posibilitando...evaluaciones-sistematicas.-oe
 
plantio de la cosecha de varios cultivos oe interes de Brasil.
 

2. Subproprama be Operaciones de Promocion Comerciai
 

Ese Suoprograma apoya al exportador brasileho, ai
 
importaaor v al inversionista extranjero, slempre con miras a
 
contribuir al incremento de las rplaciones comerciales oel pais,
 
por medio de los siguientes proyectos especificos: a) apoyoa
 
exportadores e importadores; b) misiones comerciales; F) aocyo a
 
la captacidn de inversiones; d) operaciones especiales.
 

2.1. El Proyecto Apoyo a Exportadores y a Importaoores 
atiende al exportador zgricola brasileho que procura ia asisten
cia gubernamental y/o que viaja individuaimentq al exterior y a! 
importador agricola extranjero que busca identificar iuentes 
brasileias de abastecimiento. 

CINGRA del Miinisterio de Agricuitura y el Departamento 
de Promoci~n Comercial de Itamaraty, proveen a los interesados 
de los siguientes tipos de apoyo: a) suministro de estadisicas 
de comercio exterior, datos sobre el tratamiento legal y tariia
rio a que estan sujetos los productos agricolas con que traoaja 
el exportador/importador, listas de importaaores o de represen
tantes potenciales; b) asesoramiento para el contacto con los 
principales importadores agricolas yio representantes; c) veri
ficacin de investigaciones de mercado soore 'los productos 
agricolas de interes del export.aoor; a) asistencia, a traves de
 
los puestos dw M.R.E., en los encuentros de exportadores brasile
*os con importadores yio sus agentes; e) divuigacidn de ofertas
 
de exportaci~n, a traves de contactos teleionicos, camaras de
 
comercio, publicaciones especializadas, etc.
 

Las actividades be apoyo a los importadores, desarroila
das soore todo por el M.R.E., comprenden uno o mas de los
 
siguientes aspectos: a) capacitacion y transmisibn al Brasil, a
 
traves oe boletines padronizados, doe oportunidad comerciai;
 
b) suministro de listas de exportadores orasiieFos de productos
 
doe interes del importador doe iniormaciones sobre economia
 
brasiiea, potencialidades de exportacidn, capacidad de oferta.
 
etc.; c) asesor*amiento en contactos de importador con los
 
princioaies exportadores brasileHos doe sus productos; d) st.minis
tro de informaciones sobre !a iegislaci6n orasiieia; e) orienta
cion en cuanto a transporte, documentacion necesaria, despecho
 
aouanero; f) indicacion ae muestras comerciales previstas en el
 
pais o en paises 0e esa misma area de influencia economica, en
 



-14

10S ctiai es rlIr. r a Par t ic pac i on or-asi i ena para iOs r,,couJzr I o 
oeseacos por & l mpor t6cjor. 

- i '& t-n2 ~i1iis ones Comerciaies alloyc, i-<, ,
 
empresari(s yin( T,i, ijaces orasilehas, en vla1 fs t_79 
 I nletLs
 
par a _comerr t, _I I- ne En este
ei , , i Fira sii. senticoo, , ,.. ,
 
ei i.i.t. lyal' 1 i a ocqan lzacion oe mlsiones ot 1ia ies
 
empresar i a is t n ,90 ex1.Fer I r y Eamol en 
 cr-cj4ar(1 I ", , I ! 5( +++rI 
Vl i Ia5 -l r ci,, i L iI-1cnes extranjeras 1nler:saos tn )pr JiLC 
Cos . eL . IS I L, 3qr- itIL , ar-asi i enO5. 

t All . 'C 2 I -1, t1)ci irL F1 on comerclai agriCoLI d p , I L, 

ori qrilda1C.I i UIc)it-. Ioi, e i c; Dooierno o p tr initiati va pri v, lc , 
y esa a ... c,i r; ,i isI, p r ev1o ei mercano loca!. Decaidia Ia 
reai1zdcior) i,, 1A mlsiion comerclai agricoia, su i ecna v Dij 
presumici(c &rl D C'-C:l IO , [s puesrs05 0C i .R.E. en ei exTerior
 
oiunaen s.i rLi-, 1 a c n i 
 2e 1mpiemen 'Can tareas nasicas oc proqra,.a
 

Si on ,, a "
~oC. 

1-11 P rC-',-.: 1- C I ( 11 C.'nn(2 s1 1 a oCe oI a isist-sr ,rij 

1a5 nllIiLIDr,- aqrL)i s e <raIleras qu" vienen a r siSl i A I 
aji tt ) C.:farn-imt I- e5 , CuaIloC Toca I7K-Ires c: s ie a jI 

'In I s1 Tr-1-, fLra r 1 t i e r.rLnsm I as act lTv 1 5s
ear 0l0o 0eIaF ',.
 

necesari a3.
 

OC)L-LtItD 0 

oromueve P n fe)rr a on 


l !' I-(p C), 3 J -3d cl1CI vi fI ( o O L 90 r 
Crer e, 1 orc, Or.11r0 e e I nversl en Ins 

seC -ores G0 aQrIcuiCLJ ra y oq rolnoUsT rla orasl iera, ti moi en 
orienta y apoya a 1v ersionistas et ran)e-os en sus noera:olnes 
en ei oras i . 

ri.F-.E. , r, ei e.terior. iare, .1 r, -r ?sanrl ein-, emerl ) 
i a' :,sOore ia r'ecCL -tl 'ILI(a30 r:51 iea l Ir,..-r EL, i i-- e agr1 , r r1,11 ira 

y agroi nousor a i nni orm 3 onesOfl , o. reF ia fi-onr)ln) ,, a Ir .;.-Li rI r
ce crasl i, v p i anes oe oesarroi inc; a ros soore eL tratarni 
oispensaco ai ca-0 Ta; ex traniero " , emesa ce gananc ias; normas 
para Ia rFransterencic-i e instaLaclion en ei cr-asiL; COnsrtLtucio n 
aoE' eiLVr esas y T r at a 1 Lrnnfr, C) o t I I j; IncentLvos naclnnaj es, 
regl ofa ,,, a al ,ter resy- PS c i Ol, i r i r r a flr.) erIS areas v 
sec.c0.r Cr) I tar ins tiar a i crr _I n a-c ir na i T L' fr)fI, 5reeaCscore 
La ierLsacinl iaora. , SOCia ; ye af .- rrL .iDpros- arTicui o r__oore 
ta In tLac10ri, CorreCC1on monerdoiar v cor La vi c a; ieacsiacilon 
score a propleoao '1- 1C? rr 3S n i raSII y -, C)r-E ia T.rans eren-
Cia oI f tOCncloqla, D aTet-,) 7CE.1:. 

ern aiI'GC, 1as consui T.as cSPf.- - i casrash atienoe 
snor*e lnversi ones aqr ,cLias capraoas por ramarat:t y . cc)n -.iDou c nn 
2i alpoyo oc ia aomlristracion rirecta e InairecTa of i..., 

usanac, soore oo, ias Empresas vincuianas a ia gric,.iirura, ic 
que pasioi i i a una eliciente or-ienTaci on '1i5 o Irel enT. es 
int:er rses mani est aoos.
 



-15

2.4. El Proyecto Operaciones Especiales, apoya a!
 
empresarlo brasile~o en operaciones comerciales que exijan
 
coordinacion especial junto o entidades publicas o privacas
 
nacionales, extranjeras o internaclonales, o meoiante ia partici
pacion en Comisicnes i ixtas y otrav reuniones oe caracter 
internacional, tmien ... v.Exposiciones.Agricoias....omo.en Ferias.... 

en el Exterior.
 

Por lo tanto, el PFryecto en pauta en,uelve un conjunto
 
de actividades de naturaleza 'oiversliicada como, por ejempio:
 
ai participacion de CINGRA en mesas reaondas, conierencias,
 
seminarios de interes para el comercio exterior agricola orasile-

Fol b) participacion oe CiNGRA en reuniones ae Comisiones '10tras
 
enLargadas de relaciones oilaterales; c) apoyp a La remoclon de
 
barreras tarliarias y no tarifarias, en el piano internacional o
 
bilateral: d) apoyo a entendimientos econ~mlcos y comerciales a
 
nivel bilateral; e) apoyo a ia participacion brasile~a en ioros
 
econ6micos y comerciaies internacionales; f) apoyo a la iormacion
 
y operacion de consorcios de exportadores; g) apoyo a la instala
cin de sucursales de empresas brasilehas en el exterior;
 
h) orientacion a las empresas en sus contactos con Orqanos be!
 
Area iinanciera relaclonados a !a exportaci6n; i) apoyo a otros
 
6rganos y agencias gubernamentales con activioades en el campo
 
de las exportaciones.
 

En este contexto, merece oestacarse el Suoproyecto
 
Participacion en Ferias y Exposicionps que tiene par ilnaiioad
 
estimular el contacto airecto oe potenciaies consumioores e
 
importaoores extranjeros con los productos, servicios y respecti
vos proveedores orasile~os, a iin oe estimular ias exportaciones'
 
agricolas orasilehas.
 

El programa de ferias y exposiciones en el exterior, del
 
II.R.E., ya supera ia centena oe evencos, aiseminaoos en 35
 
paises. La composicion ael programa resulta oe !a con- oiioacion
 
y analisis de suosidios captacos por las reparticiones cel
 
Ii.R.E. en Brasil y en el exterior, asi como de contriouciones
 
recibioas de otros organismos oiiciales v del empresariado
 
nacional, y sigue ocs airectrices Dasicas: la diversi icacion Ce
 
mercados y ia introduccion Ce nuevos productos y en particular
 
las pequehas y medianas e"Ipresas exportaooras.
 

Con !a participaci6on bel i.A., se objetivo un mayor
 
envoivimiento Ce empresarios ael sector agricola brasielio 
en
 
estas'promociones y el estimulo a ias muestras de productos e
 
insumos agropecudrios, prooucidos en el pais, en ferias y
 
exposiciones internacionales.
 

Los expositores, Deneficiarios directos ael proceso
 
tienen para su participacion gastos reducioos en relacidn a!
 
total que Brasil gasta en cada certamen. En !as muestras genera
les, con exhibicion oe productos, los expositores pagan los
 



gastos de transprte. oespacno y tramites d las mercaeri as a
 
ser expuestas y dei desplazamiento oce un representante ai locai
 
de !a realizacion de la muestra.
 

3. 	Suboroarama de EstudioVe Investigacioncy geo erc.ado
 

Aqricola
 

El presente Subprograma,/trata- oe enfatizarm
 
agriozoia , en el esfuerzo actual realizado por el ii.R.E., de 
obtener iniormaciones de naturaleza tecnica utilizaaas coma 
subsidios para el establecimiento de directrices y prioricades, 
pasa a orientar la politica de promocion comercial ce Brasii en 

.el exterior, a traves de estudics basicos e investigaciones
 
corrientes.
 

3.1. El Proyecto Estudios Estratepicos reaiiza estucios
 
detallados sabre mercados externos, de manera oe proveer al
 
gobierno y a la iniciativa privaoa de subsiaios tecnicos para !a
 
deinicidn de una estrategia comercial en relacion a paises
 
preseleccionados.
 

En este con.+exto, CINGRA es usuaria y co-participante ce
 
investigaciones de mercado para identiiicar y seieccionar
 
productos yio grupos de productos agricolas de exportacion
 
eiectiva a potencial.
 

A traves del relevamiento ae !a oierta brasiieia de esos
 
productos y de !a demanda respectiva en mercaaos internacionaies
 
el referido proyecto posibilitb el montaje de matrices: a oe
 
productos prioritarios, en mercados seleccionados; y b) oe ios
 
mercados prioritarios, para cada uno e !os productos identifica
dos en la oierta brasileha. en 35 paises incustrializados y en
 
desarrollo.
 

Ademas, el proyecto reaiiza estudios especiiicos ae los
 
principales mercados mundiales para algunos productos brasiiehos,
 
prioritarios en terminos de exportacion. Una primera serie ce
 
eiios, referente a 13 paises fue conciuida y fueron contratados
 
tres nuevos estudios, cubriendo cerca de quince productos e
 
grupos de proauctos par mercado, en cada caso.
 

3.2. El Proyecto investigaciones Corrientes tienoe a
 
realizar investigaciones ce mercaoos internos a iin de suplir a
 
las empresas exportadaras ae informaciones generales en cuanto
 
al acceso a mercados de paises seleccionados, asi como de
 
per-iles de mercados para determinaous productos agropecuarios
 
brasile os y estudios sobre temas generales de comercio exterior
 
agricola.
 

Dentro de este proyecto el ii.R.E. puolico 25 estudios
 
"Cdmo Exportar", cubriendo paxses prioritarios que iueran ojeto
 
de "estudios espec;icos" ce mercado, pero con limitado relieve
 



en productoz agricolas. De alli, 
ei actual esiuerzo para utiiizar
 
esta misma linea de 
 traoajo, contemplandoia con invesrigaciones
 
que posibilitan el establecimiento 
oe per iie : ae ircaco para

productos agricolas y 
 la preparacion ae material 
 para ias 
puolicaciones be la serie 
ilercados para el Bra51
 

Conviene ooservar 
 que los esruoios e Investiclaclones oe
 esa serie, no se oestinan a 
 una iirma en particular v por io 
tanto no 
 aoordan detalies de comercializacion 
 oe proLIctOs con
 
marca propoa. Hsi, su oivuigacian entre 
 las firmas mrasiiiab
 
productoras y exportaoras 
sirve como 
un primer elemento ce

oecision sobrR la conveniencia oe proiunoizar 
 su conocimiento 
sobre el mercado local. 
 En caso 
 que la empresa orasileAa oesea

realzar un estuoio de 
 mercaoo especiico Para sus proouctos,

debera usar 
 los servicios de firmas de consultorias especialiia
das, que el M.R.E. puebe ayuoar a 
seleccionar 
en el exterior.
 

4. Suboroarama de Organizacion ' i er'zacion 

Este subprograma 
 trato de organizar y mantener 0 La
 estructura 
 y los metodos operacionales oe !a Coorainaciorl ce

Asuntaos internacionales del 
ilinisterio be AgricuiTura, proporcio
nando 
 los recursos institucionales, 
 numanos y presupuestarios
para el desempe~o de sus 'unciones de apoyo a! PROPAEX.
 

El Subprograma oe Crganizacion y lIloernizacion se

suoivide en los proyectcs: i) Organizacion, Frogramacion y
Control; 2) NOcieo ce iniormacion y Documentacion Comerciai 
v
 
3) Entrenamiento.
 

4.1. El Provecto Orcanizacion. Proqramacion y Control
 
estabieclo 
en CINGRA una estructura 
especiica para Oesarr*,iiar

acci ones be apoyo comercial a las exportaciones agric'ias,

tambien como el estaoiecimiento be directrices y tec'Ias
 
operacionajes para la impiementacion del PROPAEX.
 

4.2. El Proyecco i'jucieo
cc Inormacion Y Documentac1on
 
Comercial, trato ce 
ia impiementacidon y operacionalizacion del

NUcieo be informaciOn y Documentacion Comerciai (NIDOC), de !a

Coordinacion oe Asuntos 
internacionaies 
be Agricultura, con la

iinaijoa e desarroijar, cooroinar, acompahar 
y evaiuar las
 
acciviIaIes oe 
captacion, procesamiento, aimacenamiento, analisis
 y diseminac1on be iniormaciones 
corrientes y documentar.ias para

atenoer ias necesicabes propias y be otras 
instituclones.
 

El NiDOC "y 
 el Centro ce Documentacion Comercial del
Ii.R.E. mantienen un servicio e 
bocumentacion permanentemente

actualizaoo en materia be: a) 
 exportaciones agricolas; 
 b)
legislaci6n be 
 comercio exterior; c) 
relaciones acrualizaoas be
 
tariias abuaneras practicabas por 
 los principaies participantes

comercales 
ce Brasil y d) estubios 
y analisis econamicos
 
relativos a! 
comercio in'ernacional.
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