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RESUMEN 

En julio de 1984 se celebró en Cali, Colombia, un seminario 
internacional en que se analizaron los procesos y mecanismos 
relativos a la distribución de alimentos en las áreas rurales y 
urbanas de los países latinoamericanos. En dicho seminario 
participaron expertos en economía rural y agrícola; sociología 
urbana; antropología y geografía especializados en temas como la 
comercialización de los productos de los pequeños productores; 
mercados rurales e intermediarios; comercialización y sistemas de 
distribución de alimentos en las ciudades; y también en políticas de 
comercialización de alimentos conducentes a acelerar el desarrollo. 
Los participantes presentaron los resultados de sus proyectos de 
investigación y discutieron aspectos relacionados con la metodología 
de investigación y con la elaboración de políticas destinadas a 
mejorar los sistemas de comercialización en la región, tema al que 
están prestando gran atención investigadores y políticos. A pesar 
de que en dicha región la producción de alimentos ha experimentado 
un marcado aumento, los gobiernos han constatado que en muchos casos 
dicho desarrollo no ha elevado los ingresos de los agricultores ni 
ha ido acCJllpañado de una mayor disponibilidad de alimentos para el 
consumo en las áreas rurales y urbanas. Las investigaciones 
destinadas a identificar ese tipo de problemas en el sistema de 
comercialización de alimentos a fin de contribuir a la elaboración 
de programas y políticas apropiadas debería arrojar resultados que 
beneficien a todos aquellos que participan en la producción, 
comercialización y distribución de alimentos. Sin embargo, hasta la 
fecha se ha llevado a cabo contadas investigaciones aplicadas. En 
el seminario también se puso de manifiesto claramente la necesidad 
de elaborar metodologías de investigación más perfeccionadas. 

ABSTRACT 

The processes and mechanisms involved in delivering foodstuffs 
from the producer to the rural and urban consumer in Latín America 
was the tapie of an international workshop held in Cali, Colombia, 
in July 1984. Researchers from the fields of rural and agricultural 
economics, urban sociology, anthropology, and geography who have 
worked on tapies such as small producer marketing, rural markets and 
intermediaries, urban food marketing and distribution systems, and 
food marketing policies for development presented the results of 
their research projects and discussed questions of research method
ology and policy development to improve food marketing systems in 
the region. The subject is one that is currently receiving a great 
deal of attention by the research community and policymakers. 
Although food production gains in the region have been significant, 
governments have found that this development has not always resulted 
in increased income for farmers or food availability for the rural 
and urban consumer. Research that identifies the problems in the 
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food marketing system and can contribute to the development of 
appropriate programs and policies should produce results that are 
beneficial to all actors involved in the production, marketing, and 
distribution process. However, to date, very little applied 
research has been undertaken. The results of the workshop also 
clearly indicate the need for the development of more sophisticated 
research methodologies. 

RtSUMt 

L'atelier international, tenu a Cali, Colombie, en juillet 
1984, portait sur les méthodes et les mécanismes d'acheminement des 
denrées alimentaires du producteur au consommateur urbain et rural. 
Les spécialistes de l 'économie rural e et agricole, de la sociologie 
urbaine, de l'anthropologie et de la géographie ont étudié la 
commercialisation du point de vue des petits producteurs, les 
marchés ruraux et les intermédiaires, la commercialisation et les 
systemes de distribution des denrées alimentaires dans les villes et 
les politiques de commercialisation des denrées alimentaires pour le 
développement. !ls ont présenté les résultats de leurs travaux de 
recherche et ont discuté des méthodes de recherche et des politiques 
qui permettraient d'améliorer les systemes de commercialisation des 
denrées alimentaires dans la région. Les chercheurs et les 
décideurs consacrent présentement de nombreux efforts a ce sujet. 
Méme si la production alimentaire dans la région s'est accrue 
substantiellement, les gouvernements ont constaté que cela ne 
s'était pas toujours accompagné d'une augmentation des revenus des 
fermiers ou des produits alimentaires offerts au consommateur rural 
et urbain. La recherche, qui définit les problémes du systeme de 
commercialisation alimentaire et qui peut contribuer a l 'élaboration 
de programmes et politiques nécessaires, devrait donner des 
résultats qui profiteront a toutes les personnes participant a la 
production, la commercialisation et la distribution. Cependant, a 
ce jour, peu de travaux de recherche appliquée ont été faits sur le 
sujet. L'atelier a aussi montré clairement la nécessité de mettre 
au point de meilleures méthodes de recherche. 
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Prólogo 

El presente libro busca llenar un enorme vacío existente en los estudios 
publicados en América Latina en materia de desarrollo. En las primeras 
investigaciones se examinaron los problemas de comercialización en la región, 
enfocándose primordialmente en las relaciones "comerciales" entre las 
economías y las de América del Norte y de Europa. Existen ya numerosos 
estudios empíricos así como investigaciones teóricas de cierta profundidad 
acerca de diversas cuestiones como las condiciones de intercambio, las 
empresas multinacionales, la dependencia, la ayuda alimentaria, y las 
importaciones de alimentos. En cambio son contadísimos los estudios 
relativos a la distribución interna de los cultivos alimentarios de producción 
nacional, o sea la comercialización interna de alimentos. 

La escasez de estudios sobre la comercialización interna de alimentos en 
América Latina es, de por sí, un tanto paradójica. No hay sino que hojear 
un periódico en cualquier área metropolitana de la región para darse uno 
cuenta de que la problemática de la comercialización interna de alimentos 
suscita honda preocupación. En América Latina, a diferencia de otras 
regiones en vía de desarrollo, abundan los centros urbanos. Un alto y 
creciente porcentaje de los consumidores de ~a región vive en la ciudad y, 
para sus provisiones diarias de alimentos, depende de los excedentes 
comerciables. Por otra parte, en la mayoría de las ciudades de América 
Latina, buen número de los trabajadores urbanos laboran ostensiblemente en 
la comercialización interna de alimentos. Asimismo, la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de la comercialización interna de alimentos se 
ha revelado como factor decisivo en esfuerzos por aumentar la producción de 
alimentos y los ingresos rurales. En resumen, la comercialización interna 
de alimentos es de interés crítico para todos los estamentos de la sociedad 
latinoamericana, tanto para los formuladores de políticas y los consumidores, 
como para los trabajadores, técnicos agrícolas, y campesinos. 

En atención a la escasez de estudios sobre la materia y a su trascendencia, 
la División de Ciencias Sociales del CIID (Centro Internacional de Investiga
ciones para el Desarrollo) ha venido financiando en los últimos años varios 
proyectos relativos a la comercialización interna de alimentos. Estos 
proyectos revistieron importancia a nivel regional y nacional. En muchos 
casos los investigadores eran personas que apenas empezaban a ejercerse en 
su profesión o que se encontraban trabajando en lo que era para ellos un 
campo de investigación antes desconocido. Además, buen número de los 
investigadores de los proyectos laboraron en relativo aislamiento y en las 
fronteras de su respectiva disciplina. Así que, a medida que los primeros 
proyectos comenzaron a ponerse en ejecución y se presentaron nuevas propuestas 
para aprobación, fue tomando forma poco a poco, la idea de organizar una 
reunión regional. 

El presente volumen contiene una selección de las ponencias presentadas 
en la reunión sobre la comercialización interna de alimentos en América Latina, 
auspiciada por el CIID y celebrado entre el 11 y el 13 de julio de 1984 en el 
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CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), en Cali, Colombia. Se 
incluyen además resúmenes de los demás trabajos no publicados en toda su 
extensión. Tres metas principales tuvo la reunión: 

Primera, se presentó una oportunidad para que todos los que participaron 
en aquellos proyectos se reunieran y discutieran los resultados de los 
estudios Como hay pocas instituciones nacionales y pocos profesionales 
trabajando en este campo, el taller ofreció a los investigadores una ocasión 
para recibir y ofrecer comentarios a otros profesionales que estudian 
problemas similares en países vecinos. De esta manera, se esperó desarrollar 
una ampliación de los conocimientos sobre la comercialización, una crítica 
constructiva de los trabajos ya hechos, y una motivación para seguir haciendo 
estudios mejores en el futuro. 

Segunda, el taller permitió una reunión de jóvenes investigadores con 
investigadores de institutos internacionales. De esta manera, los 
participantes en los proyectos podrían intercambiar ideas con profesionales 
experimentados. Así, también investigadores nacionales e internacionales 
podrían familiarizarse con personas y proyectos de varios países. Por lo 
tanto, se esperó que el taller sirviera como una base para colaboración 
futura entre los participantes de los proyectos y los centros de investigación 
ubicados en la región. 

Tercera, el taller buscaba ofrecer algo para los que no participaran en 
él: una publicación que incluyera una serie de estudios empíricos sobre la 
comercialización. Aunque existen varios libros sobre la teoría de la 
comercialización, hay muy pocos estudios que intentan ir más allá de la teoría. 
Se espera que la publicación de los trabajos del taller sea de utilidad para 
todos los investigadores interesados en el tema, dada la escasez de trabajos 
de referencia en América Latina. 

Asistieron a la reunión más de veinte personas procedentes de diversos 
países y disciplinas y con diferentes experiencias y profesiones. Los 
organizadores dan gracias a todos por los esfuerzos que dedicaron a la 
elaboración de sus propias ponencias y a la crítica constructiva de los 
trabajos ajenos. Manifiestan tantiién especial reconocimiento por su 
participación activa en las sesiones de la reunión. 

Se agradece igualmente al CIAT por haber brindado acceso a sus excelentes 
instalaciones y servicios de conferencia y un antiiente propicio para la 
reflexión y debate. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a la División 
de Ciencias Sociales del CIID por su ayuda financiera para la reunión y a la 
División de Comunicaciones por su orientación y asistencia en la redacción Y 
preparación del presente volumen. 

Abrigamos la esperanza de que la publicación de los trabajos aquí 
presentados estimule nuevas investigaciones y debates en torno a la proble~ática 
de la comercialización interna de alimentos en América Latina. 

Gregory J. Scott Michael Gary Castel lo 
Departamento de Ciencias Sociales, CIP División de Ciencias Sociales, CIID 
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Introducción 

Gregory J. Scottl/, Michael Gary Costello~/ 

Las ponencias que integran la presente publicación, se centran en los 
problemas operacionales inherentes al análisis, evaluación, y mejoramiento 
de la comercialización interna de alimentos. Como la labor cotidiana de 
muchos de los autores tiene que ver con programas de comercialización, se 
comprende que se haya hecho hincapié en cuestiones de la investigación 
aplicada. Se exponen perspectivas y metodologías socioeconómicas de gran 
variedad. Refleja ello la diversidad de las disciplinas de los escritores, 
y también cierto escepticismo tácito respecto de la manera como se aborda 
normalmente el tema. Se manifiesta igualmente vivo interés por las políticas. 
En la mayoría de los casos, la investigación emprendida por el autor procedió 
de su interés profesional no solo por indagar los fenómenos de la comerciali
zación, sino además por poner en ejecución soluciones a los problemas de la 
comercialización. 

Para efectos de la presente publicación, las ponencias están clasificadas 
en cuatro categorías: (1) La economía política de la comercialización interna 
de alimentos, (2) Comercialización rural de alimentos, (3) Comercialización 
urbana de alimentos, y (4) Problemas y métodos. Empero, esta clasificación 
no es nada rigurosa. Algunas de las ponencias abarcan elementos propios de 
más de un campo de indagación. El lector observará que a medida que el tópico 
cambia de un tema a otro, la investigación se va centrando cada vez más en 
unos puntos específicos. Por otra parte, en algunos de los trabajos se 
examinan actividades pasadas y presentes de la comercialización de alimentos, 
mientras que en otros se estudia su evolución futura. Así pues, se pretende 
con esta publicación ofrecer una visión general de las problemáticas centrales 
de la comercialización interna de alimentos y algunos resultados específicos 
de investigaciones realizadas en determinados países de América Latina. 

En las ponencias elaboradas por Agurto y Utting, Bromley, y Zegers, se 
destaca la importancia de la política económica y de sus modificaciones, en 
cuanto se refiere a sus implicaciones para la comercialización interna de 
alimentos, en términos de qué, dónde, cómo, por quién, para quien. Agurto y 
Utting y Bromley prestan especial atención a las relaciones sociales y políticas 
que se manifiestan en la actividad comercial, la política de comercialización, 
los patrones comerciales específicos que se van formando, y quiénes resultan 
beneficiados . 

.!/ 

~/ 

Economista, Centro Internacional de la Papa, Apartado 5969, Lima, Perú. 

Representante Regional, Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo. 
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Bromley (geógrafo) hace hincapié en la necesidad de investigar la 
comercialización por producto y por región. Los estudios realizados por 
Agurto y Utting (sociólogos los dos) en Nicaragua y por Zegers (economista) 
en Chile, demuestran que la investigación de esta naturaleza facilita la 
evaluación de las políticas y programas gubernamentales. También ayuda a 
identificar las limitaciones de diversa índole que los gobiernos puedan 
afrontar, presentando una visión general de las actividades y los participantes 
que intervienen a distintos niveles en los canales de comercialización (Zegers) 
y comparando la composición de los patrones comerciales de un canal con la 
de otro (Agurto y Utting). 

Bromley en su estudio presenta una serie de recomendaciones respecto de 
cómo la inversión gubernamental en la comercialización de alimentos puede 
servir de instrumento para la política de desarrollo regional. Sin embargo, 
para lograr esta meta, toda intervención debe consultar varios factores. 
Bromley previene a los formuladores de políticas acerca del conflicto 
potencial que conllevan las iniciativas de reforma de la comercialización. 
Señala una lista de objetivos que, tomados en conjunto, pueden resultar 
incompatibles unos con otros. 

En las ponencias de Vedova y Cordero (economistas) y Medina (agrónomo), 
se examinan dos tipos de propuestas para mejorar la comercialización rural de 
alimentos. El primero de estos estudios analiza las ferias rurales de reciente 
organización en Costa Rica, en tanto que el segundo describe el sistema de 
centros de asarrblea rural que está por establecerse en el Perú. El trabajo de 
Medina se distingue porque presenta un concepto testimonial de los obstáculos 
que se deben superar en la ejecución de las reformas gubernamentales en 
materia de la comercialización de alimentos. 

Los estudios de Janes, Rudas y Ustariz se centran en las relaciones entre 
el productor y los intermediarios. Janes, que es antropólogo, sostiene que a 
menudo se malinterpreta la naturaleza de estas relaciones. Con base en el 
trabajo de campo que ha realizado en los altiplanos de Bolivia, afirma que 
los intermediarios prestan un servicio esencial a los cultivadores, corren 
grandes riesgos económicos, y su margen de ganancias es realmente más bajo de 
lo que comúnmente se cree. Rudas y Forero (economista y antropólogo, 
respectivamente) presentan los resultados de sus investigaciones realizadas en 
áreas rurales de Colombia y llegan a conclusiones similares. Asimismo, la 
investigación adelantada por Ustariz (agrónomo) acerca de la función de los 
"rescatistas" en los alrededores de Cochabamba, en Bolivia, conduce a 
afirmaciones similares. 

Torres y Covarrubias (economista y agrónomo, respectivamente) examinan 
los problemas que la comercialización presenta para el productor. En su 
ponencia, Torres reseña los principales hallazgos de varios estudios llevados 
a cabo en todo el territorio de México sobre la comercialización de frutas y 
hortalizas, y formula con detalles un conjunto de recomendaciones fundadas en 
esa investigación. El estudio elaborado por Covarrubias es la primera entrega 
de un proyecto de investigación que se ejecuta en Chile con plazo de varios 
años. Ese proyecto parte de la hipótesis, entre otras, de que los factores 
de comercialización constituyen gran obstáculo para el éxito de la introducción 
de nuevos cultivos de hortalizas en determinadas regiones del país. 
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Hewitt de Alcántara y Myers de Ortiz (economista y antropólogo, 
respectivamente) examinan las similitudes entre el productor campesino y el 
pequeño comerciante de alimentos en la ciudad, que intervienen en el sistema 
de comercialización que abastece a la Ciudad de México. Consideran que las 
actividades económicas de estos dos diferentes participantes de la 
comercialización tienen varias características en común, en cuanto unas y 
otras son de pequeña envergadura, de uso intensivo de mano de obra, poco 
arriesgadas, y se ejecutan por la familia. Sostienen igualmente que dichas 
similitudes conllevan importantes implicaciones para las políticas encaminadas 
a "modernizar" el sistema. Muchas de estas mismas cuestiones se analizan en 
el estudio del economista Maldonado sobre los minoristas de alimentos que 
operan en un barrio de bajos ingresos de Bogotá. En su ponencia, Castillo 
(sociólogo) presenta una historia sucinta de la comercialización mayorista 
de alimentos en la Ciudad de México, y luego procede a evaluar los cambios 
reales frente a los cambios aparentes de las actividades comerciales, 
recalcando que las nuevas infraestructuras físicas poco efecto han producido 
sobre la naturaleza del comercio. 

Pachico, Janssen y Lynam (economistas todos) analizan el papel que 
corresponde a la investigación de los mercados en un programa encaminado a 
mejorar la producción de alimentos. Exponen metodologías específicas para 
resolver varios interrogantes, entre ellos: ¿cuáles son los beneficios y los 
costos de la investigación de mercados, comparados con los de la investigación 
de la producción? ¿qué demanda ("mercado") habrá en el futuro para determina
dos productos alimentarios, por ejemplo para el fríjol pequeño frente al 
fríjol grande en Cali, Colombia? ¿qué lugar ocupan los diferentes productos 
alimentarios, como el arroz, plátano, yuca y papa, en la dieta de los habitantes 
de la costa atlántica de Colombia? Estas metodologías pueden proporcionar 
informaciones útiles para la asignación de recursos entre los diferentes 
cultivos de alimentos en un programa de investigación de la producción. También 
pueden contribuir a orientar a los investigadores biólogos en su búsqueda de 
nuevos productos que tengan la mayor posibilidad de lograr éxito comercial. 

Bromley reseña los métodos que diversos investigadores han empleado para 
hacer la definición y clasificación de los mercados. Sagrista y Zilvetti 
(economista y sociólogo, respectivamente) dan una descripción concisa de los 
procedimientos que utilizaron en el sur de Bolivia para computar un índice de 
la importancia de los mercados y para evaluar los proyectos agroindustriales. 
Torres esboza, con base en su experiencia obtenida en México, las diversas 
etapas de un proyecto nacional de investigación de mercados. 

Por último, el economista Martínez examina varios estudios sobre la 
comercialización llevados a cabo en Chile. Explica brevemente el problema y 
los productos investigados en cada estudio, así como el alcance del estudio y 
las técnicas estadísticas empleadas en el análisis de los datos. Se espera 
que las conclusiones formuladas en su ponencia y en los demás trabajos resulten 
útiles para la ejecución de futuras investigaciones en materia de comercializa
ción en los países de América Latina. 
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LA COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS BASICOS EN NICARAGUA 

Resumen 

Sonia Agurto Vilchez y 

Peter Uttingl/ 

Desde el triunfo de la revolución ha sido preocupación de nuestro gobierno 
la constitución de un sistema alimentario que pueda garantizar una oferta inter
na de alimentos, asegurar que dichos alimentos lleguen en suficientes cantidades 
y de manera regular a la mayoría de la población, así como, que esta disponga de 
suficientes recursos productivos o económicos para poder acceder a la canasta a
limentaria recomendada. 

Debido a la gravedad de estos problemas, y a los efectos de la agres1on mi
litar y el chantaje económico a que nos ha sometido el imperialismo, surge la 
necesidad de emprender una serie de acciones concretas e inmediatas con el pro
pósito de golpear la especulación, tener organizado un sistema efectivo de ra
cionamiento en caso de guerra y avanzar en el control popular sobre la distribu
ción de productos básicos de consumo popular. Este estudio analiza el desarro
llo de la comercialización de alimentos en Nicaraqua y las políticas gubernamen
tales para mejorarla en los últimos años. 

Uno de los primeros pasos que se dieron fue la creac1on del Programa Alimen
tario Nicaraguense (PAN), instancia que se encargaría de organizar un sistema ú
nico de dirección, ejecución y control de los procesos de producción .v abasteci
miento de granos básicos y hortalizas, alimentos que ocupan un lugar significa
tivo en la dieta de nuestro pueblo. 

Por otra parte para poder lograr o aproximarse a este objetivo, el Estado ha 
ido alcanzando una participación en todas las fases de la cadena alimentaria, 
aunque ha dirigido sus mayores esfuerzos a la distribubución de los alimentos, 
con el propósito de intervenir en el mercado como un espejo regulador de precios, 
que pueda asegurar a la población la obtención de los productos a los Precios es
tablecidos. 

Estas intenciones en determinados momentos se han visto obstaculizadas por la 
realidad existente, en cuanto el comercio de alimentos está mayormente en las ma
nos de los pequeños y grandes comerciantes privados que tradicionalmente los ma
nejaban. 

Sumado a los problemas de especulación que estos sectores ocasionen con pro
ductos sensibles, se ha venido agravando la situación de disponibilidad de ali-

Socióloga y Economista 
Centro de Investigación de Estudios de la Reforma Agraria (CIERA), (MIDINRA) 
km 8, Carretera Masaya, Managua, Nicaragua. 
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mentas, por lo cual el Estado ha tenido que dirigir políticas que vengan a re
gular la distribución racional y equitativa de los alimentos tanto en los fren
tes de guerra, los sectores productivos y al resto de la población nicaragUense. 

Introducción 

La constitución de un sistema alimentario que pueda garantizar el acceso 
del pueblo a determinadas cantidades de alimentos básicos que cubren los nive
les mínimos recomendados por organismos internacionales de salud ha sido una 
preocupación constante de la Revolución Popular Sandinista a lo largo de los 
últimos cinco años. 

En febrero de 1981, representantes del gobierno nicaragUense participaron 
en Ciudad de México en un seminario organizado por el Consejo Mundial de la A-
1 imentación en torno al tema de la seguridad alimentaria. En este seminario se 
dio inicio a contactos con delegados de la Agencia Canadiense para el Desarro-
1 lo Internacional (ACDI-CIDA) que mostraron su interés en financiar proyectos 
de investigación vinculados con formulación de estrategias alimentarias orienta
das hacia la meta de alcanzar la seguridad alimentaria. 

De estos contactos nació el proyecto de investigación "Estrategia Alimenta
ria en Nicaragua" que hoy día está siendo realizado por el Centro de Investiga
ciones y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA). Este proyecto fue concebido 
como un apoyo al Programa Alimentario Nacional (PAN), instancia al interior del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) que fue crea
do en marzo de 1981 con la responsabilidad de organizar un sistema único de di
rección, ejecución y control de procesos de producción y abastecimiento de gra
nos básicos y hortalizas, y de movilizar a los productores y a la población en 
oeneral en torno a la producción y distribución de alimentos básicos para alcan
zar de esta manera, la autosuficiencia nacional. El proyecto tiene el propósi
to de diagnosticar la situación y problemática del sistema alimentario nicara
gUense, al tiempo que definir los lineamientos que deben orientar la estrategia 
de desarrollo alimentario del futuro. 

A finales de 1982, se in1c10 una serie de estudios de base de los principa
les sub-sistemas alimentarios con el objetivo de entender la situación y proble
mática de la cadena de producción, intermediación, transformación industrial, 
distribución y consumo de unos 20 alimentos básicos, así como la red de articu
laciones entre estos productos y su articulación con otros sectores de la econo
mía nacional e internacional. 

El proyecto terminará pronto, y para finales de 1984 está programada la pu
blicación de una serie de tomos sobre los siguientes temas: funcionamiento del 
sistema alimentario, política alimentaria en Nicaragua, análisis de los sub
sistemas alimentarios, y estrategia alimentaria en Nicaragua 

El presente estudio se enmarca dentro de la problemática de la sequridad a-
1 imentaria, analizando la capacidad que posee el sistema de comercialización para 
hacerllegar a los corsumidores los alimentos a precios que les permitan tener ac
seso a una canasta alimentaria ;uficiente. El estudio se divide en tres partes: 
la primera plantea las características básicas del sistema de comercialización 
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en cuanto al patrón de destino de los alimentos, la estructura social de las 
actividades de acopio, mayoreo y distribución, sus características organiza
tivas y las tendencias de precios al consumidor. La segunda analiza los as
pectos más pertinentes de la problemática de la comercialización que dificul
ta el acceso del pueblo a los alimentos y la tercera identifica las principa
les políticas gubernamentales que regulan el comercio de los alimentos así 
como una serie de reajustes que se están dando en estos momentos en la polí
tica global de abastecimiento. 

Características básicas del sistema de comercialización 

El destino de la oferta 

El patrón de destino de la oferta alimentaria varía sustancialmente a ni
vel de los distintos alimentos, reflejando la variedad de destinos y tipos de 
consumo que compiten entre sí. A continuación identificamos seis tipos de 
competencias que en una u otra forma restringen los volúmenes que se comer
cializan en forma directa al consumidor, formas de competencia que se resumen 
en los seis balances identificados en el Cuadro l. 

Cuadro l. Tipos de competencia en el destino de los alimentos 

Autoconsumo Consumo Cons.Indust. Cons.ani- Reservas Pérdida 
Versus Interno Versus cons. mal ver- Versus Versus 
Comercia- Versus Humano sus cons, Consumó l.ons umo 
lización Export. Humano 

Maíz Azúcar Cerdo Maíz Maíz Maíz 
Fríjol Res Azúcar Sorgo Mi 11. Fríjol Arroz 
Sorgo Millón Yuca Leche Arroz Fríjol 

Leche Tomate Musáceas Sorgo Repollo 
Pollo Leche Raíces Trigo Cebolla 
Huevo Maíz Tubérculos Harina Repo 11 o 

Pescado Aceite Tomate 

Musáceas Azúcar 

Arroz 

Fuente CIERA- MIDINR/\ 
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Autoconsumo versus comercialización 

Existe un reducido grupo de alimentos cuya producción está guiada por una 
fuerte lógica de autoconsumo de manera que los volúmenes que se comercializan 
son reducidos. Los principales productos afectados por este fenómeno son el 
maíz, fríjol y el sorgo millón. En el cuadro 2 se puede observar cómo la in
cidencia del autoconsumo varía según los distintos sectores productivos, pre
dominando este mayormente a nivel de la producción campesina individual. 

Mientras los altos niveles de autoconsumo facilitan el acceso directo del 
consumidor rural a los alimentos y bajan los costos de comercialización, a
fectan obviamente la oferta disponible para abastecer las ciudades, tendiéndo
se en esta forma a aumentar los volúmenes de pérdidas por la falta de condicio
nes de secado y almacenamiento adecuado a nivel de finca. 

Existe otro grupo de alimentos donde los niveles de autoconsumo tienen al
guna incidencia aunque en un grado menor, como son la producción casera de hue
vo y pollo, la leche, las musáceas, el arroz y el pescado. 

Consumo interno versus exportación 

Casi la totalidad de los alimentos de consumo básico se destinan al merca
do interno, siendo las únicas excepciones a esta regla el azúcar y la carne de 
res. Estos dos productos constituyen importantes fuentes de divisas de manera 
que las necesidades de consumo interno tienen que competir con los requeri
mientos de divisas. Aunque se está exportando, en el caso del azúcar, alrede
dor del 40% de la producción nacional, esto no repercute significativamente en 
el consumo de la población ya que los niveles de consumo per cápita se mantie
nen relativamente altos, aunque sí se ha visto afectada la disponibilidad de 
materia prima para la industria de bebidas. 

En el caso de la carne, los volúmenes exportados implican un déficit sus
tancial para el mercado interno, aunque en términos porcentuales el balance 
ha cambiado a favor del consumo interno durante el período revolucionario, re
presentando el promedio del volumen exportado en el período 1980-82 solo el 
27% de la producción nacional en comparación con el 46% que se dio entre 1976-
78. 

Consumo industrial versus consumo humano 

En términos generales el sistema alimentario nicaragüense se caracteriza 
por la poca articulación entre el sector aqropecuario y la industria, de mane
ra que el consumo industrial no compite fuertemente con el consumo humano. 

Es solo a nivel de seis productos donde el peso del consumo industrial asu
me proporciones significativas, es decir con el azúcar, maíz, la carne de cerdo, 
la yuca, el tomate y la leche. 

Consumo animal versus consumo humano 

La competencia entre el consumo animal y el consumo humano afecta fundamen-
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Cuadro 2. Destino de los granos básicos por sector de propiedad de la producción 

1981 /821/ 

Productos Sector social Producción % Autoconsumo % Vendido % 
{quintales) 

M Producción empresarial 290.417 100 290.417 100 

A Area propiedad del pue-
blo 260.332 100 260.332 100 

z Coop. producción 388 ,684 100 182,974 47 205 .71 o 53 

Coop. servicios 938,636 100 508.281 54 430.355 46 

Campesino individual 2.476.147 100 l .782 .825 71 693. 322 28 

Total 4.354.216 100 2.474.080 57 l -880.136 43 

F Producción empresarial 61 .174 100 61 .174 100 

R Area propiedad del pue-

1 
blo 36.473 100 36.473 100 

J 
Coop. producción 103 .605 100 40 .772 39 62 .833 61 

o Coop. servicios 338.225 100 160.441 47 117.784 53 

Campesino individual 761.863 100 461.736 61 297. 127 39 

Total l. 301. 340 100 665.949 51 635-391 49 

A Producción empresarial 904.588 100 904-588 100 

R Area propiedad del pue-

R 
blo 705.634 100 705.684 100 

o Coop. producción 52,598 100 12.735 24 39.863 76 

z Coop. servicios 80.846 100 22.902 28 57 .944 72 

Campesino individual 238.583 100 83 .504 35 155.079 65 

Total 1.982.299 100 119 .141 6 l .863.159 94 

s Producción empresarial 627-424 100 627 .424 100 

o Area propiedad del pue-

R blo 278.523 100 278.523 100 

G Coop. producción 151 .336 100 27 .880 18 123.456 82 

o Coop. servicios 176.600 100 77 .623 44 98. 977 56 

Campesino individual 717. 568 100 358.784 50 358.784 50 

Total l .951 .451 100 464.287 24 1.487.164 76 

1J Un quintal = 100 lbs. 

FUENTE: CJ ERA. 

NOTA: La producción del sector Producción Empresarial (PMP) es el residuo entre la 
producción total estimada por el Proqrama Alimentario Nicaragüense (PAN) y 
la producción en los demás sectores. APP es Area Propiedad del Pueblo. 
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talmente el maíz, el sorgo blanco y millón, la leche y, en menor grado, las 
musáceas, raíces y tubérculos. 

En lo que respecta al consumo humano las mayores tensiones se relacionan 
con el maíz y la leche. Con respecto al primero, el consumo se restringe no 
solamente por los volGmenes que demanda la industria de alimentos y el consumo 
directo de animales, sino también porque el volumen de oferta enfrenta ciertas 
limitaciones debido al peso de las importaciones en la oferta total, lo que im
plica gastos sustanciales en divisas. En el caso de la leche, la oferta dispo
nible para el consumo humano ha sido restringida en los Gltimos años debido a 
la tendencia de muchos productores de dejar mayores volGmenes para los terneros 
para mejorar la calidad del hato. En términos generales se estima que alrede
dor de la mitad de la leche se comercializa mientras la otra mitad se retiene 
para el consumo del hato. 

Reservas versus consumo 

Para enfrentar cualquier obstáculo que afecta la disponibilidad de alimentos 
para el consumo interno, así como el acceso a fuentes externas de alimentos, se 
ha establecido una política de reservas que tiene como meta tener en existencia 
volGmenes que equivalen a dos meses de consumo. Esta política se aplica funda
mentalmente a los granos básicos y a los productos procesados como el azGcar y 
el aceite. De esta manera determinadas cantidades de la oferta global se desti
na a reservas, lo que necesariamente restringe los volGmenes para el consumo in
mediato de la población. Con la excepción de fríjol, no ha logrado alcanzar la 
meta de dos meses de reserva aunque los niveles promedios de reservas mensuales 
equivalían a más de un mes de consumo en 1982 y 1983 (ENABAS 1982, 1983). 

Pérdidas versus consumo 

La Gltima tensión identificada que restringe los volGmenes disponibles para 
el consumo, se relaciona con el balance entre pérdidas y consumo. El consumo 
de dos grupos de alimentos, los granos básicos y las hortalizas son seriamente 
afectados por los volGmenes que se pierden. Para estos alimentos, los volGmenes 
perdidos varían entre 10 a 40% de la oferta interna segan el producto aunque 
parte de estas se utilizan para el consumo animal (MICOIN 1982; Unión de Merca
dotecnistas de Nicaragua 1984). 

En el cuadro 3 se puede observar la compos1c1on de la oferta interna, así 
como el patrón de destino doméstico de un grupo de 20 alimentos básicos en 1982, 
manifestándose algunas de las tensiones anteriormente identificadas. 

E _l__Lij.Q _ _9~_9_9_!'_á_f i C.Q_~J()_S _ _a]j me_ri_!_g_:; 

El patrón de movimiento geográfico de los alimentos básicos de las zonas 
productoras al consumidor final varía significativamente a nivel de los distin
tos alimentos. A continuación enfocamos cuatro tendencias principales que carac
terizan estos flujos. 
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Cuadro 3. Balance alimentario nutricional, 1982 

Composición de la oferta 

p d t s Unidad Producción Importa- Exportación ?/ 
r 0 u c 0 de ción Cambio de Oferta 

medida existencia total 

!J_r_a_n~~ b~s_i~Q_s !I 
Mafz Mls. qq. 4.199,7 540,9 5,2 -42,2 4.777,6 
Frfjol " " 1.326,0 49,3 18,2 -35,l 1.392,2 
Arroz " " 2.025,7 9,5 27,7 - 4,9 2.012,4 
Sorgo " " 2 .096 ,3 21,4 - -231,8 2. 350 ,O 

Pecuarios -- ·----~ 
Carne de res Mls. lba. 86.500,0 - 32.047,0 - 54.453,0 
Carne porcina " " 27.483,0 - - - 27 .483,0 
Pollo " " 24.679,9 761,2 - - 25.441,l 
Huevo ' Ooc. 18.042,l 610,0 - - 18.652,1 
leche " lt. 145,0 81,6 10,6 - 216,0 
Queso 

6 
" qq. 246,7 - - - 246,7 

Pescado-·/ " lba. 14.840,4 - 334,8 - 14.505,6 

Procesados - - ------
Harina Mls. qq. 1.054,7 49,0 - +143,7 960,0 
Aceite " " 721,5 22,6 12,0 -10,l 742,2 
Azúcar " " 4.957,7 221,l 2.065,0 +389,9 2.725,9 

H.or_ta.H.za~ ! / 
Plátano/banano verde " " 1.489,3 155,3 - - 1.644,6 
Yuca " " l.017,5 - - - 1.017,5 
Papa " " 179, 3 103 ,8 - - 406 ,8 
Tomate " " 434,8 9,2 0,3 - 443,7 
:ebolla " " 225 10,3 0,5 - 234,8 
Zapallo " " 450 7,6 - - 457 ,6 

l. Producción del ciclo 1981/82 
2. El signo - corresponde a la baja en las existencias; el signo+ corresponde a un aumento en las existencias 
3. Consumo directo je animales que incluye parte de productos dañados, normalmente clasificados como pérdidas 
4. Incluye granos destinados a la industria de alimentos balanceados 
5. Abarca del consumo en forma procesada de alimentos y bPhidas dP consumo popular (tortilla. pinol, atol, tamales, etc.) 
6. Por la falta dP datos sobre la producción art!'sanal d<> p<>sca. las cifras se c~lculan con base en estimados de consumo 
7. las cifras de producción corresponden a la mitad .de la producción del ciclo 1981/82 y la mitad al ciclo 1982/83 
8. Harina convertida en pan 
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Cuadro 3. Conclusión 

Destino doméstico 

Unidad 3/ í 
1 ~/ 1 ]j 

1 

de A 1 i mentos ! Semi - ¡Industria , Pérdidas 1 Consumo 
P r o d u c t o s medida animales ¡ lla 

: 1 
j humano 

Granos básicos _!_/ ! 
1 

i 1 

215,4 1 50,4 1 

1 5/ Maíz Ml s. qq. 645,0 1.033,6 2.763,2 -
Fríjol " " 39 '7 1 59 'l 13,4 1 210,8 1.068,5 
Arroz " " 9,7 390,4 1.528,5 51 - 38,8 i 
Sorgo " " 154,7 25,2 1.414'7 1 

1 531,8 1 223,6 _, 
1 

Pecuarios 1 1 
Carne de res Ml s. l ba. 544,5 

1 1 - -
i 

- ¡53.908,5 
Carne porcina " " - - 5.496,6 - ¡21. 986 ,4 
Pollo " " 1 - - - - 125. ~41 'l 
Huevo " Doc. 282 '3 i 118. 369 ,o - - -Leche " Lt. 93,4 i - - j 6'1 i 116 ,5 
Queso " qq. - - - - 1 246, 7 
Pescado 6/ " l ba. ' 725, 3 ¡13.780'3 - - -

' ' Procesados ' 
Harina Ml s. qq. - - 68,4 1 - 891 ,6 
Aceite " " - - 64,7 67,7 609,7 
Azúcar " " - - 749 '1 - 1. 974 ,8 

Hortalizas !_! : 
Plátano/banano verde " " 164,5 - 15,4 1 82,2 1. 381'2 
Yuca " " l 02 - 488,4 102 325'1 
Papa " " 34 

1 

-
1 

81 ,o 34 277,8 
Tomate " " - - 56 'l 157 ,6 230,9 
Cebolla " " -

1 
-

! 
2,3 1 84,2 148,3 

Zapallo " -
1 

- - 91 ,5 366 'l : 
T O T A L 

FUENTE: MIDINRA, M!CE, ENABAS, PAN, CIERA, MINU, MASA. 
Nota: MICE es Ministerio de Comercio Exterior. 

Consumo per capitá 

Libras/ Calorías Proteínas 
año por día gramos/dí a 

06,2 456 11,8 
37,2 158 10,3 
53' 2 244 4,8 

7 ,8 37 1, o 

18,8 28 5,3 
7' 7 22 1, o 
8,9 13 1, 4 

Unid. 76,8 15 1, 1 
Lts. 40,6 65 3,4 

8,6 50 3, 2 
4,8 5 1, o 

§_/ §_/ 

31, 1 186 6,0 
21,2 149 o 
68,8 328 o 

48,1 38 0,4 
11, 3 18 o' 1 
9,7 8 0,2 
8,0 2 o' 1 
5,2 2 0,2 

12,8 4 0,3 

l. 828 51, 6 



Primero, son los alimentos que se producen mayormente en el Pacífico y 
su consumo est~ reducido a esta misma área geográfica. Son cuatro los pro
ductos que caben dentro de esta categoría: leche pasteurizada, sorgo indus
trial, pollo y hue\Q de granja. Entre las causas que podemos mencionar para 
entender este patrón podemos mencionar las siguientes: para la leche pasteu
rizada, pollo y huevos vemos que sus respectivas plantas y granjas están ubi
cadas en el Pacífico y su radio de distribución está limitado a la falta de 
transporte con equipo de refrigeración que les impide desplazarse a otras re
giones más distantes. Además, existe una política implícita de priorizar el 
abastecimiento de Managua no solamente por el tamaño de la población que se 
concentra en la capital, sino también por el mayor acceso que tienen los po
bladores de las zonas rurales a fuentes de producción de leche cruda, pollo 
y huevos de producción casera. Cabe decir que los mayores problemas de de
sabastecimiento de estos productos se dan a nivel de las cabeceras departa
mentales al no recibir abastecimiento del Pacífico central ni tampoco mucho 
flujo de las zonas rurales. En el caso del sorgo, son las plantas procesa
doras de alimentos para animales ubicadas en el Pacífico las que compran ca
si la totalidad de la producción comercializada. 

Segundo, existe otro grupo de productos que son producidos en el Pacífi
co pero que tienen un consumo disperso a nivel geográfico. Entre ellos se 
encuentran el azúcar, el aceite y la harina. El consumo disperso de estos 
productos se acentúa más en la época post-revolucionaria, específicamente a 
raíz de la "Gran Cruzada de Alfabetización" cuando los alfabetizadores lle
varon el hábito de consumir dichos productos a zonas donde quizás rara vez 
eran consumidos. Este patrón de consumo ha sido reforzado a partir de 1982 
cuando el Ministerio de Comercio Exterior (MICOIN) y el Ministerio de Indus
tria (MINO) empezaron a controlar el comercio mayorista de estos productos, 
asignando cuotas regionales cuyo tamaño varía según la población regional. 

Tercero, hay alimentos con producción y consumo disperso. En esta cate
goría caben productos como el maíz, fríjol, arroz, la carne de res, leche 
cruda y el pescado. Los granos maíz y fríjol, al formar parte de la dieta 
básica del pueblo son producidos por la gran masa de productores ubicados en 
todo el país, exceptuando la zona de la costa atlántica, donde no se registra 
niveles significativos de producción. Por su parte la carne de res, leche 
cruda y pescado, al igual que los granos, están dispersos a nivel territorial 
por lo que su consumo también es generalizado. 

Por último, tenemos un grupo de productos cuya producción es dispersa pero 
su consumo esencialmente es concentrado en Managua. Ejemplo son, el repollo, 
la cebolla, el tomate, el plátano-guineo y la carne de cerdo. El flujo de 
las hortalizas anteriormente mencionadas es provocado por todos los recursos 
que concentra Managua tanto en infraestructura física (mercado mayorista) como 
en agentes mayoristas que tienen en sus manos el acopio y la distribución de 
los productos. 

Actividades de acopio y mayoreo 

Antes de la Revolución las actividades de acopio y mayoreo de todos los a-
1 imentos se concentraban en manos de un sinnúmero de intennediarios y mayoris-
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tas. En su mayoría estos agentes eran móviles, trasladándose a todos los rin
cones del país a comprar el producto para posteriormente revenderlo ya sea 
directamente a detallistas o a mayoristas fijos ubicados principalmente en la 
ciudad de Managua, la competencia del comercio intermedio en manos de estos 
tipos de agentes le imprimía a la actividad comercial un sello netamente mer
cantilista cuyo objetivo principal era la ganancia lograda fundamentalmente 
con base en los bajos precios pagados al productor. 

Al triunfo de la revolución se inicia un proceso de reestructuración del 
sistema de acopio y mayoreo, basado fundamentalmente en la participación di
recta del Estado en dichas actividades, la creación de una nueva infraestruc
tura de acopio y mayoreo y un sistema de regulación y control de precios. 

Tanto la estructura social, como las formas organizativas del acopio y el 
mayoreo varían significativamente a nivel de los distintos alimentos. El Cua
dro 4 resume las características básicas de estas fases de la cadena comercial, 
enfocando la correlación de fuerzas sociales entre agentes privados y el Estado, 
el tipo de infraestructura utilizada y la cobertura territorial de las activida
des de acopio y mayoreo. 

En lo que se refiere a actividades de acopio, estas actividades se concen
tran fundamentalmente en manos de numerosos pequeños y medianos intermediarios, 
muchos de los cuales trabajan en forma asociada con agentes mayoristas. Donde 
el Estado ha logrado un mayor control es a nivel del comercio intermedio de los 
granos básicos, el pescado y aquellos productos como la yuca y el tomate compra
do por empresas procesadoras del Area Propiedact del Pueblo (APP-sector estatal). 

En el caso del maíz, fríjol y el sorgo millón, la mayor parte del acopio se 
realiza a través de una red creada en los últimos tres años, de unos 285 peque
ños centros de acopio intermedio (CAI). El dueño del CAI es un agente privado 
que recibe una comisión de parte de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos 
(ENABAS). 

El comercio mayorista de alimentos está en manos de una variedad de agentes 
estatales y privados de diferentes tamaños. El mayor grado de concentración de 
las actividades mayoristas es a nivel de los granos básicos, el azúcar y aceite 
donde una empresa estatal controla casi la totalidad o monopoliza el comercio en 
cada uno de estos tres rubros. Sin lugar a dudas la más grande de estas empre
sas es ENABAS que controla casi la totalidad del comercio mayorista de fríjol, 
arroz, sorgo y la mayor parte de las ventas de maíz en el mercado interno. 

Es a nivel de comercio mayorista de productos pecuarios y las hortalizas 
donde predomina el sector privado a través de un sinnúmero de mayoristas de ca
pacidad mediana. Aunque no se dispone de datos confiables sobre el número de a
gentes que operan en estas actividades, las siguientes cifras parcializadas que 
se presentan en el Cuadro 5 nos dan una idea del número de agentes involucrados 
en las principales regiones de actividad mayorista. 
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Cuadro 4. Tipología del sistema de acopio y mayoreo 

Producto 

Hortalizas 

y 

Queso 

Carne de 

Res 

y de 

Cerdo 

Huevo y 

Po 11 o 

Harina, A-

ceite y 

Azúcar 

Acopio 

l. Inexistencia de centros de acopio 

2. Acopio relativamente centralizado 
en regiones productoras: queso V y 
VI, hortalizas IV, VI y I 

3. Predominio de numerosos pequeños 
intermediarios transportistas aso
ciados a mayoristas.1/ 

l. Predominio de numerosos interme
diarios pequeños y medianos sin 
ninguna infraestructura de acopio 

2. Acopio relativamente centralizado 
en la parte interior del país. 

3. Predominio de intermediarios priva
dos y participación de canales di
rectos del productor hacia el ma
yorista estatal. (en caso de la 
carne de res los mataderos) 

l. No existe acopio de estos produc
tos que pasan directamente de la 
granja al 1'1ayoreo. 

l. No existe acopio de estos produc
tos, que pasan directamente de la 
fábrica al mayoreo. 
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Mayo reo 

1. Mayoristas con capacidad media. 
2. Infraestructura centralizada en 

el mercado mayor de Managua 
(COMMEl1P,) 

3. Predominio en el mayoreo de mayo
ristas privados, pero existe una 
naciente participación del Esta
do a través de dos empresas co
mercial i zadoras: PROCOMER y DIS
PPER (Promotore Comercial y Dis
tribuidora de productos Perece
deros) y CORCOMA 

l. Predominio de mayoristas con 
capacidad alta y media. 

2. Actividades de mayoreo centra-
l izadas en la ciudad de Managua. 

3. En las regiones III y IV, el 
Estado y mayoristas privados (oa
tentados) tienen un peso relati
vamente equitativo. El Estado a
bastece mayormente a supermerca
dos, hospitales, restaurantes, etc. 
v los privados a minoristas de 
los n.ercados. En el resto del 
país predominan mayoristas (pa
tentados-matarifes) con menor 
capacidad. 

l. Predominio de mayoristas de todo 
tamaño que acopian directamente 
de las granjas. 

2. Ubicación centralizada en la 
franja del Pacífico del país. 

3. Predominio de mayoristas priva
dos. 

l. El Estado tiene monopolio a tra
vés de DIASA y CARSA que distri
buye el aceite y azúcar respecti
vamente. En harina se realizan 
ventas directas de los molinos a 
las panaderias según cuotas esta
blecidas por el Estado. 

2. Ventas descentralizadas según cuo
tas regionales. 



Produ etc, 

Maíz 

y 

Fríjol 

Sorgo 
y 

Arroz 

Pescado 

l. 

2. 

3. 

Acopio 

La infraestructura está compuesta 
por pequeños centros de acopio con 
capacidad pequeña y media. Exis
ten aproximadamente 285 centros de 
acopio intermedio (CAi) y 100 de
pósitos agrícolas populares (DAP) 
Su ubicación geográfica es disper
sa por todo el territorio, obede
ciendo de esta forma a la ubica
ción dispersa de la producción. 
El acopio está mayormente en manos 
del Estado. 

l. La infraestructura la forman los 
centros de acopio DAP con capaci
dad media v trillos para procesar 
el arroz con alta capacidad. 

2. Su ubicación geográfica es descen
tralizada, en las zonas de mayor 
producción. 

3. El Estado tiene un peso predomi
nante en el acopio de sorgo y los 
privados en el arroz. 

l. La infraestructura de acopio la 
forman pequeños centros de acopio 
ubicados en comunidades pesqueras 
priorizadas y el acopio de aqentes 
privados que cuentan con medios de 
transporte y enfriamiento. 

2. La ubicación del acopio es descen
tralizada y se realiza mayormente 
en la franja del Pacífico, que es 
donde se concentra la red vial. 

3. El Estado controla al 100% del a
copio en las comunidades priorita
rizadas. En la parte que no atien
de el Estado es controlado por a
gentes privados en un 100%. 

r1ayoreo 

l. La infraestructura es de 4 termi
nales (una en construcción Brasi
les), con alta capacidad, 4 DAR 
y 100 DAP. 

2. Las terminales se encuentran ubi
cadas en las regiones 11, 111 y 
IV, los DAR en las regiones IV, 
V y los DAP en todo el país. 

3. El Estado tiene a través de ENA
BAS, predominio en la distribu
ción al mayoreo, realizando sus 
ventas por medio de la asigna
ción de cuotas reqionales. Asi
mismo, participan· intermedia
rios y comerciantes privados 
realizando transacciones rápi
das de forma móvil v sin con
tar con almacenamiento. 

l. La infraestructura de mayoreo es
tá conformada por terminales, 
DAR y DAP de mediana capacidad y 
bodeqas en los trillos de alta 
capacidad. 

2. La ubicación qeográfica de la 
infraestructura está descentrali
zada. 

3. El Estado posee monopolio en el 
mayoreo del sorgo, y COAPSA (A
sociación de productores priva
dos) participa medianamente en 
el mayoreo del arroz. 

l. La infraestructura de mayoreo es
tá conformada por cuartos fríos 
y bodegas alquiladas y camiones 
con cuartos fríos en lo que res
pecta al sector estatal. Los a
gentes privados que efectúan 
distribución mayorista cuentan 
con sus medios de transporte y 
enfriamiento que son muy limita
dos. 

2. La ubicación qeoaráfica del ma
yoreo Estatal.se.encuentra con
centrado. La ubicación de la 
infraestructura de mayoreo pri
vado es ambulante. 

3. Existe un 35~ estimado en la par
ticipación del Estado en la co
mercialización mayorista, el 65% 
controlado por agentes privados. 

l/ En productos como tomate tiene participación en el acopio la industria Ifrugalasa que 
procesa este producto para salsas, Jugos etc. 

Asimismo en productos como plátano, el Estado tiene participación a través de PROCOMER 
ya que el producto es cosechado predominantemente en fincas del APP. 

FUENTE: C !ERA, 
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Cuadro 5. Existencia de mayoristas en determinadas regiones, 1982-1983 

Rubro Número de Ubicación (l) 
Mayoristas 

Frutas y Hortalizas 222 Mercado Mayoristas 
de Managua 

Granos Básicos 48 

Queso 30 Región V, I I I , I I. 
Cerdo (Patentados) 39 Managua 
Res (Patentados) 806 Región I ' II, III, V, 

VI. 

(l) Ver mapa l. 

FUENTE: CIERA 

En algunos de estos rubros el Estado ha venido aumentando su participación en 
los últimos dos años a través de empresas estatales tales como PROCOMER Y DISPPER 
comercializando hortalizas y CORCOMA en queso. Por otro lado, en lo que se rela
ciona con las actividades de transporte de carga, su control se concentra en ma
nos de transportistas privados y cooperativizados, participando el Estado con so
lo un 29~ de la capacidad de transporte de carga según cifras de 1981. 

Infraestructura y medios de comercialización 

Con respecto a la infraestructura de acopio, se destaca la falta de una red 
de instalaciones fijas. Los únicos productos que disponen de centros de acopio 
en las zonas productoras son el pescado, la leche y los granos básicos. Solo en 
los granos la red asume proporciones significativas. En el caso de los otros 
productos el acopio se realiza en forma móvil directa a través de medios de trans
porte. 

A nivel del mayoreo, la capacidad de la infraestructura de almacenamiento y 
conservación varía sustancialmente según el producto, siendo mínima en el caso de 
las hortalizas, el queso y los productos de la ganadería menor. Con respecto a 
los granos básicos, los productos procesados de azúcar, harina y aceite, la carne 
de res y el pescado existe una mayor capacidad. 
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Como se puede observar en el Cuadro 6, la capacidad de almacenamiento de 
los granos básicos controlados por ENABAS ha venido aumentando en los últimos 
años mediante la construcción de nuevos depósitos agrícolas regionales en todo 
el territorio nacional. Las tres grandes terminales en Managua, Chinandega y 
Matagalpa, proveen una capacidad de almacenamiento de más de 320.000 toneladas 
métricas. 

Cuadro 6. Evolución de la capacidad de almacenamiento de granos básicos 

Capacidad de almacenamiento 
(toneladas métricas) 

Año ENABAS l Privado 2 Total 

1980-1981 191.883 82.430 274.313 

1982-1933 208.813 85. 196 294.009 

1983-1984 230.713 85.196 315.909 

1984-1985* 328.162 85. 196 413.358 

* Proyectada. 

l) Se refiere a la capacidad en silos y bodegas. 

2) Corresponde a trillos y harineros en lo que respecta a trigo. 

FUENTE: MICOIN. 

A nivel del transporte la situación de los medios de comercialización es 
crítica. En 1981, se estimaba que el paraue nacional de camiones de transporte 
de carga era de 8.365. Las exic¡encias sobre este parque son enormes y en este 
sentido los alimentos tienen que competir con el traslado de otros bienes y ma
teriales. 

Solo el traslado de los productos vendidos por ENABAS, por ejemplo, absorbió 
alrededor de 20% de la capacidad de este sector. La falta de divisas ha impedi
do incrementar la capacidad del sector transportista, y por falta de repuestos el 
parque existente se encuentra en un estado de continuo deterioro. En lo que se 
relaciona con la problemática del acceso del pueblo a los alimentos, esta situa
ción dificulta el acopio y la distribución, sobre todo en aquellas zonas que no 
cuentan con una infraestructura vial adecuada. A estas zonas los transportistas 
privados prefieren no realizar traslados para no arriesgar sus vehículos. Por 
otro lado, las empresas del Estado no cuentan con los suficientes medios de trans-
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porte para enfrentar este problema. En el caso de ENABAS, por ejemplo, un 
50% de los granos básicos manejados por esta empresa se movilizó a través 
de transportistas privados cooperativizados. 

Actividades de distribución 

En los años anteriores a la revolución, la distribución de alimentos al 
detalle se concentraba en manos de un grupo de agentes privados integrados 
por pulperos, detallistas de los mercados, vendedores ambulantes, supermerca
dos y transportistas pequeños. Los precios y márgenes obtenidos por estos a
gentes se determinaban con base en las condiciones de oferta y demanda impe
rante en el mercado, incidiendo también en determinados rubros el poder oligo
pólico del agente mayorista para restringir la libre competencia. 

Al triunfo de la revolución, ésta fase de la cadena alimentaria se priori
za junto con la producción por tener directamente la responsabilidad de abaste
cer al pueblo. La política económica prioriza la creación de un nuevo sistema 
de distribución con el objetivo de asegurar que los consumidores tengan acceso 
a los alimentos a bajos precios a través de canales de abastecimiento "seguros". 
Esta reestructuración se hace bajo dos modalidades: por un lado, el Estado se 
presenta al mercado como un agente más a través de una participación directa 
en supermercados que se extienden a las principales ciudades del país, tiendas 
populares (mini-supermercados) ubicados principalmente en barrios populares y 
a nivel del campo, y centros de abastecimiento rural ubicados fundamentalmente 
en fincas estatales. 

Por otro lado se implantan políticas de regulación y control de precios y 
de flujo físico de los alimentos. Entre otras cosas se hace uso de la infraes
tructura existente en pulperías, rescatando la aceptación y acceso que el pue
blo tiene a estas, y se establece una relación entre el Estado y el pulpero en 
donde el primero, a través de ENABAS, abastece a aquel de determinados productos 
básicos y éste se compromete a respetar los precios establecidos. Debido a es
tas políticas y las viejas estructuras heredadas, existen distintas modalidades 
de organización de la distribución donde los agentes sociales y canales que pre
dominan, el grado de control ejercido por el Estado sobre el mercado, el patrón 
de cobertura geográfica de la distribución y las tendencias de precios varían 
sustancialmente a nivel de los distintos alimentos. El Cuadro 7 resume estas 
variaciones según los criterios mencionados. 

A pesar de la creciente intervención del gobierno revolucionario en la dis
tribución de los alimentos, encontramos que actualmente los agentes privados 
tienen un peso significativo en el control de esta actividad. Si analizamos la 
variable correlación de fuerzas, encontramos los alimentos divididos en tres 
grupos según el tipo de agente que controla su distribución. Un primer grupo 
de productos controlados mayormente por agentes privados: maíz (tortilla), pan y 
los productos pecuarios cerdo, pollo, huevos, res y queso. Un segundo grupo que 
está principalmente en manos de agentes privados regulados por el Estado: arroz, 
azúcar, aceite y un porcentaje del fríjol. Por último, tenemos la leche pasteu
rizada y el pescado que son distribuidos tanto por agentes privados como estata
les. 
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El Cuadro 8 intenta cuantificar la correlación de fuerzas a nivel de las 
distintas fases comerciales de acopio, mayoreo y distribución al detalle. 

Cuadro 8. Correlación de fuerzas en el comercio, 1982-1983 

Producto Acopio Mayo reo Minoreo 
Estatal Privado Estatal Privado Estatal* Privado 

Maíz 50 50 50 50 61 39 
Fr í jo 1 60 40 85 15 61 39 
Arroz 95 5 95 5 61 39 
Sorgo 95 5 95 5 72 22 
Res 30 70 20 80 22 77 
Leche 25 75 20 80 
Queso 100 100 100 
Pollo 19 81 28 72 
Huevo 22 78 22 78 
Cerdo 
Plátanos 70 30 70 30 2 98 
Papa 70 30 70 30 2 98 
Yuca 2 90 2 98 2 98 
Tomate 5 95 5 95 2 98 
Cebolla 70 30 70 30 2 98 
Repollo 5 95 5 95 2 98 
Harina/Pan 100 20 80 
Aceite 100 33 67 
Azúcar 100 100 

* 1. Incluye expendios populares 
2. Lec he fluida 
3. Leche pasteurizada 

FUENTE: CIERA 

En lo referente a la segunda variable que tiene que ver con los canales que 
predominan en la distribución de los alimentos, encontramos que el tipo de canal 
predominante varía sustancialmente a nivel de los distintos alimentos (CIERA 1983a), 
teniendo un peso importante los mercados, expendios y pulperías, así como los vende
dores ambulantes. En los mercados y pulperías se distribuye cerdo, pollo, huevos, 
carne de res, queso, pescado, hortalizas y el fríjol criollo. Por otro lado tenemos 
los Expendios Populares que distribuyen casi la totalidad del arroz, azúcar, aceite 
y fríjoles. Productos como el pan, la tortilla y parte de la carne de cerdo son 
distribuidos mayormente a t·~vés de vendedores ambulantes mientras los supermercados 
tienen un peso importante en la venta de leche pasteurizada y pescado. 
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Cuadro 7. 

Producto 

Maíz 
(Tortilla) 

Fríjol 

Arroz 

Cerdo 

Pollo 

Huevos 

Res 

Leche pas
teurizada 

Queso 

Pescado 

Azúcar 

Aceite 

Pan 

Hortalizas 

1 

Tipología del sistema de Distribución 

Sector social 
que predomina 

Agente privado l/ 

Agente privado 
Agente regulado ?J 
Agente regulado 

Agente privado 

Agente privado 

Agente privado 

Agente privado 

Agente privado 
Agente estatal '}} 

Agente privado 

Agente privado 
Agente estatal 

Agente regulado 

Agente regulado 

Agente privado 

Agente privado 

Tipos de canales que 
predominan 

Vendedor ambulante 

Expendios populares/ 
mercados 

Expendios populares 

Mercado 
Vendedor ambulante 

Diversos 

Mercado/pulpería 

Mercado/carnicerías 

Supermercados/pulpe
rías 

Mercado/pulperías 

Mercado/supermerca
dm 

Expendios populares 

Expendios populares 

Vendedor ambulante/ 
pulperías 

Mercado/vendedor am
bulante 

Sistema económico 
que predomina 

Mercado libre 

Tarjeta y mercado 
paralelo 

Tarjeta 

Mercado libre 

Mercado libre 

Mercado libre 

Mercado libre 

Mercado 
Regulado 

Mercado libre 

Mercado libre 

Tarjeta 

Tarjeta 

Mercado libre 

Mercado libre 

Cobertura Geográfica 

Amplia 

Amplia 

Cuota regional 

Amplia con proble
mas a nivel rural 

Concentrado en el 
Pacífico 

Concentrado en el 
Pacífico 

Amplia 

Concentrada en el 
Pacífico 

Amplia con proble
mas a nivel rural 

Amplia con proble
mas a nivel rural 

Cuotas regionales 
Amplia 

Cuotas regionales 
Amplia 

Cuotas regionales 
Amplia 

Amplia 

Tendencia 
de precios 
que predo
mina 

Alcista e 
inestable 

Estable 

Estable 

Alcista 

Alcista 

Ligeramente 
Alcista 

Alcista 

Estatal 

Alcista 

Alcista 

Estable 

Estable 

Al cista 

Inestable 

l. Controlado por agentes privados. 2. Su propietario es un agente privado; pero regúlado por el Estado. ~órffrolado por 
el Estado. 4. Adquiridos en canales no regulados. 5. Tarjeta de Garantía. 

FUENTE: CIERA. 



En lo que se refiere a la cobertura geográfica de la infraestructura de dis
tribución, se puede afirmar que de manera general es amplia, es decir, cubre to
do el país. Solamente para los productos pecuarios, pollo, huevo y leche pasteu
rizada su distribución está restringida a la franja del Pacífico. Los mayores 
problemas existen a nivel del campo donde la falta de vías de acceso y la disper
sión de la población dificulta el abastecimiento de algunos alimentos. 

Cabe señalar que para los productos pecuarios (cerdo, carne de res y queso), 
existen ciertos problemas a nivel rural ya que no cuentan con un abastecimiento 
regular pues depende de la matanza ocasional en dichas zonas. 

En cuanto a la variable que se relaciona con el grado de control ejercido so
bre el mercado libre encontramos que el libre juego de la oferta y la demanda si
gue predominando en el comercio detallista. No obstante, a nivel de determinados 
productos como arroz, fríjol, azúcar, aceite y leche predomina un sistema de pre
cios oficiales y distribución controlada o regulada. 

Como es de esperar, el comportamiento de los precios al consumidor refleja 
los distintos grados de control que existen sobre la comercialización. Los pre
cios de un grupo de alimentos integrados por el maíz, los distintos tipos de car
ne, el queso y el pan muestran una tendencia alcista a lo largo de los últimos a
ños, mientras el aceite, azúcar, arroz, leche y el fríjol tienen precios relativa
mente estables. En el caso particular de las hortalizas y frutas, el comporta
miento de los precios muestra una tendencia inestable. El índice de productos 
lácteos, arroz, fríjoles, azúcar y café se ha mantenido s~stancialmente por deba
jo del índice general de precios. Por otro lado, productos como maíz y carne de 
res muestran un patrón inestable, estando el índice de precios de la carne de res 
muy por encima del índice general, lo que ha restringido el consumo de este pro
ducto en los años posteriores al triunfo revolucionario sobre todo a nivel de los 
sectores populares urbanos (CIERA 1983a). 

~oblemática de la comercialización y el abastecimiento_ 

La conformación de un sistema comercial y de distribución oue asequre el acce
so del pueblo a los alimentos en forma continua y a bajos precios está seriamente 
dificultada por una serie de condiciones relacionadas con el comportamiento de la 
oferta y la demanda, la estructura social del sistema comercial reflejada en la 
incidencia de los llamados "canales inseguros" l/ y la política de abastecimien
to del Estado que en determinados casos genera efectos contradictorios. La mani
festación de esta problemática se evidencia en la alteración de los precios al 
consumidor, el flujo irregular de productos alimenticios y la poca cobertura del 
abastecimiento de determinados productos. 

l! Canales que integran el mercado paralelo. 
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El comportamiento de la oferta y la demanda 

El contexto para poder entender estas dificultades se relaciona con los 
cambios que se han dado en el comportamiento de la oferta y la demanda durante 
el período post-revolucionario, trastrocado por el efecto de la guerra de libe
ración, determinadas políticas de abastecimiento y la actual situación de cri
sis militar y económica. 

Por el lado de la oferta, la posibilidad de generar una oferta suficiente 
y continua de alimentos se ha complicado en los últimos años. En adición a los 
problemas tradicionales que afectan la agricultura, como el clima y la estacio
nalidad de las cosechas (las cosechas y la producción ganadera de 1982 y 1983 
fueron seriamente afectadas por inundaciones y sequía), se agregan los proble
mas de la baja en la producción causada por la guerra de liberación caso, por 
ejemplo, de la ganadería mayor y el algodón (fuente principal de materia prima 
para el aceite vegetal) y la actual situación militar aue vive el país (des
trucción de la flota pesquera, baja producción en las zonas de guerra, reduc
ción de la PEA productiva). Además, el grado de acceso a importaciones de mate
rias primas, repuestos, insumos, envases, vehículos y otros bienes requeridos 
por las actividades que componen la cadena productiva y comercial se ha bajado 
debido a la aguda crisis de divisas que vive el país, así como a atrasos que 
surgen en la llegada y suministro de bienes importados sea por falta de cumpli
miento de las fechas de entrega, mala programación de las importaciones y plani
ficación de su distribución y medidas de bloqueo económico impuestas desde el 
exterior. (CIERA l983c). 

Por el lado de la demanda, los mecanismos de redistribución del ingreso, me
diante el control de precios, subsidios, consumo institucional o mayor acceso a 
recursos productivos (tierra, crédito, etc.) han provocado impacto en la demanda 
de alimentos, como también en la ampliación del mercado interno. Además, se ha 
posibilitado un mayor acceso físico de la población a determinados alimentos de 
primera necesidad que están siendo distribuidos bajo un sistema planificado 
bien a través de cuotas regionales o por la tarjeta de garantía. 

Bajo estas condiciones, el mercado está propenso a fuertes desequilibrios 
que afectan seriamente los patrones normales de flujo de los alimentos y los pre
cios de venta. Los mecanismos de regulación y control del Estado logran aliviar 
o suprimir algunos de los efectos potenciales de esta situación en el consumo de 
los sectores populares, pero todavía no están suficientemente consolidados como 
para poder contener los efectos negativos de estas condiciones. 

La incidencia del mercado paralelo 

El comercio se concentra todavía en manos de agentes privados cuya lógica 
mercantilista les conduce a aprovechar las condiciones descritas para lograr 
mayores ganancias. A continuación identificamos las manifestaciones más perti
nentes de esa situación que perjudica el acceso del consumidor a los alimentos. 
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Alteración de precios 

La alteración de precios al consumidor, cobrando precios sustancialmente 
por encima de los oficiales establecidos por MICOIN, es un problema generali
zado a nivel nacional para los diversos productos. Además, la brecha entre 
los precios oficiales y los de mercado se ha venido ampliando a lo largo de 
los tres últimos años. En el Cuadrro 9 se comparan los márgenes de crecimien
to registrados para los dos tipos de precios. 

Cuadro 9. Margen de crecimiento de los precios oficiales y de mercado, 

1981-1983 

Producto Precio Oficial Precio Mercado 
% º' lo 

Arroz l '7 39,8 
Fríjol o 33,8 

Maíz o 90,0 

Huevo 10,3 19,3 

Queso 46,0 40,0 

Carne de res 59,9 

Pollo 17 ,8 19 ,3 

Aceite o 21 ,4 

Cerdo 33,6 
Pescado 46,2 

Azúcar o 26,8 

Leche o 0,0 

Sin precios oficiales. 

O Se mantuvieron. 

FUENTE: MICOIN. 
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Entre la variedad de canales inseguros existentes, como pulperías, vende
dores ambulantes, mercados, etc. es evidente que los mayores problemas de al
teración ocurren a nivel de los mercados, siendo el mercado más viejo y más 
grande de Managua, el Oriental, el ejemplo clásico de este fenómeno. En los 
mercados nuevos y en los barrios donde se ha logrado cierto grado de regula
ción, surge otro mecanismo utilizado por los comerciantes para aprovechar los 
momentos de desequilibrio en la oferta, en vez de aumentar sustancialmente los 
precios de venta del producto escaso, condicionan su venta a la compra de otros 
productos. 

Acaparamiento 

El acaparamiento es un mecanismo de especulación de intermediarios y dis
tribuidores de todo tamaño, bien a nivel del acopio, mayoreo o en la distribu
ción al detal, sobre todo con aquellos productos fácilmente almacenables como 
aceite, azúcar, leche en polvo, maíz o arroz (CIERA 1983c). Sin embargo, apa
rentemente los principales problemas de acaparamiento, tanto en granos básicos 
como en otros productos, tienen que ver mayormente con numerosos pequeños agen
tes minoristas que acaparan pequeñas cantidades. El número de minoristas invo
lucrados en estas actividades es tal que pueden provocar un impacto desestabili
zador significativo en el abastecimiento. Cabe señalar que este fenómeno ocurre 
también a nivel de los consumidores. En determinados momentos de desequilibrio 
en el mercado los volúmenes comprados por estos exceden sustancialmente lo normal. 
Los consumidores de mayor poder adquisitivo tienden a reaccionar en situaciones de 
supuesta escasez o cuando se echa a correr el rumor de que un producto va a esca
sear, comprando volúmenes sustancialmente por encima de sus requerimientos norma
les. Estas acciones agudizan los problemas de desabastecimiento, y aceleran el 
círculo vicioso de desabastecimiento, mayor acaparamiento, mayor desabastecimien
to. 

"Amiguismo" y "Argol l ismo" 

La venta de artículos escasos de consumo básico a la clientela más conocida 
por el comerciante es otro fenómeno que restringe el acceso de determinadas per
sonas a los artículos de consumo básico. Una encuesta de abastecimiento reali
zada en 1983 a nivel nacional muestra que este fenómeno ocurre en todo el terri
torio nacional y constituye un obstáculo importante en el abastecimiento. Cabe 
señalar que este problema se vincula fundamentalmente con las pulperías v los 
expendios populares donde existen ciertas relaciones sociales entre el detallis
ta y su clientela que conducen hacia una especie de sistema de ayuda mutua que 
le asegura una clientela fija al detallista mientras el abastecimiento de esa 
clientela se encuentra garantizado en momentos difíciles. Hay evidencias de que 
la venta al fiado (con crédito) está siendo sustituída por esta forma de venta 
como un mecanismo para amarrar a determinada clientela. También a nivel de las 
agencias distribuidoras estatales se han detectado ciertas anomalías con funcio
narios que venden a comerciantes privados en vez de canalizar los productos por 
los canales seguros. 
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Poder oligopólico del mayorista 

Aunque las políticas de comercialización han desplazado a muchos mayoristas 
del comercio de granos básicos, estos siguen controlando el comercio de otros a-
1 imentos básicos y en determinados casos ejercen un poder oligopólico sobre el 
mercado que les permite manipular los precios pagados al productor o de venta al 
detallista consumidor (MICOIN 1980; UNAG 1984) y crear flujos irracionales de 
alimentos entre las zonas productoras y las zonas deficitarias específicamente 
en el caso de los plátanos, las hortalizas y el queso. 

La vieja estructura que imperaba en el comercio de alimentos y que sigue 
predominando en el comercio de muchos productos, concentraba el valor agregado 
a lo largo de la cadena alimentaria en la esfera de comercialización y especí
ficamente en el comercio mayorista. El poder de mercadeo del mayorista fijo se 
reflejaba en los bajos precios pagados al productor, las barreras impuestas a 
menores competidores, sean intermediarios o productores que llegaban a vender 
,ara encontrar que los precios de compra ya estaban acordados entre los mayoris
tas, y la manipulación de los precios de venta al detal. 

Los altos niveles de ganancia alcanzados por estos agentes se deben funda
mentalmente a los bajos precios pagados al productor. En el caso de las horta
l izas y el queso, por ejemplo, la producción se concentra en manos de pequeños 
y medianos productores que difícilmente pueden sacar su producción por su pro
pia cuenta a los mercados y tienen poco poder de negociación en la determina
ción de los precios. Con respecto a las hortalizas, los mayoristas compran el 
plantío y terminan vendiendo el producto al detallista por cinco a diez veces 
su precio de compra al productor. Los siguientes ejemplos indican cuáles son 
los márgenes de ganancia bruta y neta que puede lograr el mayorista. Por ejem
plo. En el caso del comercio del tomate, un mayorista compra a C$100,000 la 
manzana de tomates. Una vez empacados, estos le dan unas 1.400 cajas, de mane
ra que cada caja le cuesta unos 71 cardabas. Una vez en el Mercado Mayorista 
de Managua la misma caja se vende a 350 cardabas al detallista. (Unión de Mer
cadotecnistas de Nicaragua 1984). 

La concentración de la actividad mayorista en Managua establece un patrón 
de movimiento geográfico de muchos alimentos (hortalizas, queso, cerdo, pollo, 
huevo, plátano), que refleja una especie de embudo que canaliza la mayor parte 
del comercio en las zonas productoras hacia un solo punto que es la capital. 
El peso de Managua en el comercio mayorista se refleja también en el hecho de 
que un 52% de las ventas al mayoreo de materias primas agrícolas y un 89% de 
las ventas registradas de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 1982 se 
realizaron en Managua (Cuadro 10). El valor total del comercio mayorista de 
agroalimenticias realizado en Managua representa casi el 40% de todas las ven
tas al mayoreo registradas a nivel nacional. 
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Cuadro 10. La participación de Managua en el Comercio Mayorista de 
Agro-Alimenticias 1982 

Tipo de Ventas al Mayoreo 

l. Materias primas agrícolas 

2. Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco. 

3. Ventas agro-alimenticias 
totales 

4. Ventas agro-alimenticias 
Managua/ventas totales 
nacionales 

Managua 
000 es ..u 

55244 

2867922 

2923166 

2923166 

Nacional 
000 C$ l/ 

105697 

3240133 

3345830 

7519300 

Fuente: Directorio de Comercio Interior, INEC, 1983 
11 

Managua/ 
Nacional i; 

52,3 

88,5 

87,4 

39, o 

- Cambio final C$10.00 (Cardabas) = $1,00 (US). Cambio paralelo C$28,00 (Carda
bas)= $1.00 (US). 

Como consecuencia de esta situación, determinadas zonas se mantienen desa
bastecidas mientras en otras zonas los precios pagados por los consumidores su
ben sustancialmente para cubrir los gastos adicionales de transporte y manejo 
que son originados del llamado "turisteo" de productos. En vez de crearse cana
les directos de abastecimiento entre un departamento y otro. (caso por ejemplo 
de las hortalizas que podrían ir directamente de Estelí o Matagalpa a departamen
tos deficitarios colindantes tales como León o Chinandega) los productos pasan 
primero por Managua. La expresión más irracional de este fenómeno se relaciona 
con los departamentos productores donde se registra un movimiento ida y vuelta 
del mismo producto durante el mismo período. El Cuadro 11 identifica los pro
ductos hortícolas y departamentos más afectados por este fenómeno. 
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Cuadro 11. Turismo de Hortalizas. Ingresos y Egresos del Mercado Mayo
rista de Managua 1982 

Producto 
Departamento 

Plátano 
Car azo 

Papas 
Matagalpa 

Tomate 
Mas aya 
Granada 
Ri vas 

Repollo 
Carazo 

Ingresos 
Al M.M.M. 

QQ 

18. 255 

10.009 

29.962 
9.588 
1 .075 

2.950 

Egresos 
Al M.M.M. 

QQ 

10.518 

3.069 

8.861 
5. 124 
1. 544 

4. 318 

Fuente: CIERA, con base en datos de Corporación de Mercados de Managua 
(COMMEMA). 

Contradicciones y dificultades de la política económica 

Las políticas de regulación y control del comercio que tienen como objetivo 
facilitar el acceso de la población a los alimentos a través de una red de cana
les seguros de distribución, medidas de control de precios y subsidios, han ge
nerado determinadas contradicciones o consecuencias inesperadas que dificultan 
el abastecimiento. A continuación planteamos los aspectos más pertinentes de 
esta problem.1tica. 

El Crecimiento de los Canales Inseguros y Comercio Especulativo 

La contradicción más alarmante que mina la política alimentaria del gobierno 
se manifiesta en el crecimiento alarmante del sector improductivo de la economía, 
en el crecimiento del mercado paralelo y, por ende, del comercio especulativo. 
Este fenómeno se debe en parte a la poca capacidad que tiene el sector productivo 
para retener la mano de obra en actividades productivas. Mientras los salarios 
agrícolas e industriales se han mantenido bajos en los últimos años, la falta de 
divisas ha provocado el cierre de fábricas dependientes de insumos y bienes im
portados y últimamente ha incidido para restringir actividades de construcción 
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de manera que las posibilidades de empleo productivo en las ciudades se han 
bajado. 

Además, otra serie de condiciones en el sector improductivo ha originado 
posibilidades de mayores ganancias. Esto se debe a varios factores. En parte 
se relaciona con las políticas de control de precios y de subsidios que mantie
nen los precios artificialmente bajos en condiciones de escasez. Esta situa
ción genera un margen de ganancia en el mercado paralelo que inevitablemente a
trae a mucha gente. También la política de subsidio agudiza esta situación por 
el creciente déficit fiscal requerido para financiar el subsidio, y su impacto 
en la inflación. En 1982, el subsidio ya presentaba el 27% del déficit fiscal. 
El mayor volumen de dinero en circulación termina siendo apropiado por el sec
tor improductivo, el de pequeños comerciantes y el de servicios. 

El impacto de la anterior problemática desde el punto de vista de la seguri
dad alimentaria no recae solamente en la ampliación de los canales inseguros y 
en el alza de los precios al consumidor sino, también, en la constante disminu
ción del sector productivo de la PEA que tiene que producir y comercializar cada 
vez más productos para abastecer a una creciente población nacional. 

Problemas de acceso a los alimentos 

Determinadas medidas y políticas del Estado han acusado mayores problemas 
de acceso a los alimentos para determinados sectores, sobre todo a nivel de cam
po. Las políticas de control de precios y subsidios han tenido el efecto de 
desplazar al intermediario de granos básicos de sus actividades (CIERA l983b). 
Este agente jugaba una doble función, acopiando los productos vendidos por los 
productores y abasteciéndoles a ellos determinados productos alimenticios o in
dustriales, comprados en las ciudades y llevados al campo. Mientras el Estado 
ha ido sustituyendo las funciones de acopio con cierta efectividad, no ha logra
do todavía crear suficientes canales o mecanismos de distribución a nivel de 
campo que reemplacen las funciones de abastecimiento que cumplía el agente pri
vado. De esta manera el desplazamiento del comerciante privado crea un vacío 
que dificulta el abastecimiento para determinadas zonas. 

Otra contradicción parecida ha surgido con la introducción de la tarjeta de 
garantía. La dificultad de establecer este sistema en todo el territorio nacio
nal perjudica a la población rural que tenía la costumbre de llegar periódica
mente a los centros urbanos para hacer sus compras. Tanto el sistema de la tar
jeta montado en las ciudades, como el fenómeno del amiguismo, han tenido el e
fecto de restringir las ventas para aquellos que llegan de afuera. 

Otras dificultades surgen cuando el Estado asume un mayor control directo 
de determinadas actividades sin tener la suficiente experiencia o la capacidad 
técnica de realizar dichas actividades eficientemente. Esto ha afectado, por 
ejemplo, la programación y distribución de las importaciones, así como la dis
tribución de productos por la falta de medios de transporte y personal. Muchas 
empresas estatales tienen que depender de transportistas privados que por los 
problemas de falta de repuestos, llantas, etc., no están dispuestos a arriesgar 
sus vehículos en viajes hacia el interior, a zonas que no cuentan con una red 
vial adecuada. 
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La regionalización 

Con la regionalización del aparato estatal han surqido tensiones oue di
ficultan el abasteci~iento a detenninadas reoiones. 1/ Es lógico que con la 
regionalización surja un mayor interés de las autoridades regionales por pro
mover el auto-abastecimiento regional, de modo que se están priorizando, sobre 
todo en el caso de los granos básicos y las hortalizas, los reouerimientos re
gionales y se está regulando el flujo de ali~entos fuera de la región. Esto 
ha creado cierta tensión entre los intereses de las regiones productoras y la 
necesidad de abastecer a los departamentos deficitarios, de manera que reqiones 
de carácter urbano, tales como Managua pueden quedar perjudicadas. 

Problemas de Precios 

Otros efectos contradictorios o inesperados de la política comercial se 
manifiestan en mayores precios al consumidor en situaciones en donde sigue 
funcionando un mercado pararelo. 

La alteración de precios al consumidor por parte del comerciante es produc
to no solamente de la especulación, sino también es un resultado "racional" de 
la lógica mercantilista que establece que un componente del precio de venta tie
ne que cubrir los "riesgos". En la medida en que una política de control de 
precios, basada en sanciones tales como multa, confiscaciones de productos, etc. 
aumenta el riesgo del comerciante, este aumentará sus precios cuando existe su
ficiente espacio para correr el riesgo y poder sequir vendiendo, es decir, cuan
do los mecanismos de regulación y control no están suficientemente consolidados, 
como por ejemplo, el mercado Oriental. 

Otro problema se relaciona con el fenómeno de la reventa. Mientras el esta
do canaliza determinadas cantidades de alimentos a través de los canales oficia
les de distribución a precios bajos, peque~os vendedores se dedican a comprar 
cualquier producto escaso en estos canales, sobre todo en los supermercados, pa
ra luego revenderlo a precios mucho más altos en los mercados. 

Cabe señalar que no es solamente el sector privado el único que aprovecha los 
desequilibrios en el mercado para lograr mayores qanancias. También están in
volucradas algunas empresas del APP que aprovechan los mayores precios ofrecidos 
por diversos agentes privados (por ejemplo la compra de maíz en mazorca) para au
mentar sus ingresos. Esta situación pone de relieve la posición contradictoria 
en que se encuentran determinadas empresas del APP que producen alimentos bási
cos. Por un lado, sus actividades deberían de relacionarse con la política glo
bal que conduce hacia la seguridad alimentaria, lo que implicaría la prioriza
ción de los canales seguros para la venta de los productos. Por otro lado, la 

1/ En 1983 se nombraron delegados de la Junta de Gobierno para coordinar los 
trabajos ministeriales a nivel de las seis regiones y tres zonas especiales 
del país. 
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lógica de las empresas estatales gira alrededor del cálculo econom1co. Todavía 
no existe una clara definición sobre cuál es el papel preciso del APP en este 
sentido, agente que promueve la seguridad alimentaria o generador de excedentes 
en beneficio del pueblo (CIERA 1983b). 

Políticas gubernamentales para asegurar el acceso de la población a los alimentos 

Como se ha planteado anteriormente, alcanzar la seguridad alimentaria impli
ca la conformación de un sistema de comercialización y de distribución capaz de 
hacer llegar los alimentos a todos los sectores sociales en forma regular y a 
precios que estén al alcance del presupuesto familiar de estos sectores. Actual
mente, existe un sistema de comercio y una estructura de ingresos lejanos de ase
gurar estas condiciones. No obstante, es importante señalar que en los últimos 
cinco años estos han sido sujetos a reformas radicales que tienen como fin alcan
zar estos objetivos. 

A corto y mediano plazo el sistema de distribución se convierte en la pieza 
clave de la estrategia alimentaria para garantizar que las familias nicaragilen
ses ten~an acceso a suficientes cantidades de alimentos, promoviendo de esta ma
nera su seguridad nutricional. Seaún proyecciones hechas por el MIDINRA, el 
sector agropecuario no será capaz de generar una oferta suficiente de alimentos 
para cubrir plenamente los requerimientos de consumo recomendado de toda la po
blación hasta el año 2.000. Por otro lado, la escasez de divisas limita la ca
pacidad de importar los volúmenes de alimentos requeridos para cubrir el déficit. 

Además, las posibilidades de potenciar el poder de adquisición de los secto
res populares a través de la vía salarial enfrenta serias limitaciones debido a 
las tendencias inflacionarias que se derivan de aumentos salariales. Por estas 
razones, la regulación y control del sistema de distribución y comercio se vuel
ve prioritario para poder repartir de manera más equitativa la oferta existente 
entre los distintos sectores de la población. 

Desde el triunfo de la revolución se han venido definiendo una serie de li
neamientos y políticas las que han pretendido cumplir con este objetivo. Dichos 
lineamientos y políticas se han visto concretados de la manera siguiente: 

• Creciente control directo del Estado en las actividades de acopio y mayoreo 

• Implantación de una política de regulación y control de precios. 

1 Aplicación de subsidios a un grupo de seis alimentos básicos. 

1 Creación de canales seguros de distribución al detalle, formada por una nue
va red de infraestructura estatal y por la regulación de detallistas priva
dos a través de convenios. 

• Planificación de la distribvción de lé, oferta, estableciéndose un sistema 
de cuotas regionales como también el uso de la tarjeta de garantía para ase
gurar el acceso de la población a un grupo de alimentos básicos en una deter
minada cuota. 
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e Participación del pueblo organizado en Comités de Defensa Sandinista (CDS) 
en la regulación y reorganización del sistema de abastecimiento. 

Podríamos decir que éstos han sido los principales lineamientos estratégicos 
que a nivel de comercio y distribución se han implantado hasta hoy día. 

Actualmente se están planteando una serie de reajustes cualitativos y cuan
titivos en las políticas de abastecimiento, con base en una evaluación de la 
problemática vivida a lo largo de cinco años de revolución. Los cambios pro
puestos pretenden dar respuestas a los problemas fundamentales oue han caracte
rizado la reestructuración del sistema comercial y la redistribución del ingre
so en los últimos años, como son: la proliferación del mercado paralelo, la 
constante fuga de alimentos hacia este mercado, el creciente déficit fiscal 
del presupuesto estatal, lo que en parte se encuentra relacionado con el crecien
te monto del subsidio estatal. 

Frente a estos fenómenos, las políticas de regulación y control de precios 
sobre el flujo físico de mercancías pierden efectividad y es por eso que se 
plantean algunos cambios a la estrategia de distribución y redistribución del 
ingreso que contemplan las siguientes medidas: 

• Ampliación de la nueva infraestructura de canales seguros de distribución 
ya existentes en todo el territorio nacional, priorizando a la red de peque
ños pulperos organizados. 

t Un mayor control sobre el comercio, no solo a nivel de las actividades de 
distribución al detal, sino también desde que el producto sale del centro 
de producción para evitar así la fuga de alimentos hacia el mercado paralelo 
(canales inseguros). 

t Ampliación del número de productos bajo las medidas de regulación y control. 

t Reducción del subsidio alimentario con el fin de disminuir la brecha entre 
el precio al productor y el precio al detallista. 

A continuación planteamos cuáles han sido los lineamientos que definen la estra
tegia del gobierno para garantizar el acceso del pueblo a los alimentos, tomando 
en cuenta también los cambios necesarios que se plantean después de cinco años. 

Los productos y sectores priorizados 

En lo que se refiere a la priorización de productos, los principales esfuer
zos para regular el flujo de la producción y los precios de venta de los mismos 
han sido dirigidos hacia un grupo de ocho productos que integran las principales 
fuentes energéticas y protéicas de la dieta popular: los granos básicos más el a
zúcar, el aceite, la leche y la harina, existiendo así un m1yor control sobre la 
repartición de la oferta de estos productos a nivel nacional, a través de canales 
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seguros de distribución, con precios oficiales y además un subsidio directo 
del gobierno, con excepción de la harina y del aceite. 

En cuanto a los sectores sociales priorizados, el carácter popular de la 
revolución Sandinista hace que las políticas de abastecimiento que regulan el 
comercio y distribución de estos productos, hayan venido pretendiendo favore
cer a toda la población nacional en forma indiscriminada. Esto se manifiesta 
claramente en la creación de una amplia red de tiendas y expendios populares 
ubicados a nivel de barrios, en la implantación de una política de subsidios 
indiscriminados y en el montaje del sistema de la tarjeta de garantía aplicada 
a todos los sectores sociales en las principales ciudades del país. Dentro de 
este contexto, surgen algunos casos específicos de sectores priorizados o per
judicados por una u otra razón. 

Por un lado, los sectores productivos y empleados públicos están beneficia
dos por la posibilidad de comprar a precios oficiales, en comisariatos ubicados 
en los centros de trabajo, los principales productos que componen la canasta bá
sica. También la política social del gobierno intenta enfrentar el problema de 
la desnutrición, dando prioridad al sector materno-infantil a través de progra
mas asistenciales de salud y entrega directa de alimentos. En el último ano ha 
surgido otra variante en el esquema general, relacionada con la necesidad de 
priorizar los requerimientos del sector integrado a la defensa. 

De otra parte, y paralelo a todo esto, las capas medias y altas de la pobla
ción han sido afectadas por las restricciones en el consumo suntuario, como e
fecto de la escasez de divisas, lo que ha provocado una fuerte restricción en 
las importaciones de productos alimenticios de consumo no básico. 

Ante este panorama, se plantean en este momento tres reajustes principales. 
Primero, se ha propuesto la ampliación de la lista de productos alimenticios 
priorizados en el abastecimiento. De esta manera el comercio de huevos y leche 
en polvo estaría sujeto a un mayor control, junto con el primer grupo de produc
tos mencionado e integrado por los granos básicos, el azúcar, aceite y la leche. 
Es importante senalar que el acceso que los sectores de más bajos ingresos han 
tenido a los tres primeros productos ha sido restringido debido a que su venta 
se concentra en el mercado paralelo a precios elevados. 

De hecho, el Estado se compromete a garantizar el acceso de toda la pobla
ción consumidora e industria transformadora a determinadas cantidades de maíz, 
fríjol, arroz, sorgo, aceite, azúcar y sal, bien a través de la producción na
cional o las importaciones o estableciendo cuotas regionales y familiares. No 
obstante, en el caso de los huevos y la leche en polvo, a pesar de pasar a for
mar parte de la lista priorizada, el Estado solo se compromete a repartir equi
tativamente a nivel regional la producción nacional, aunque la oferta interna 
podría ser insuficiente para cubrir los requerimientos de cada familia. Para 
otros alimentos de consumo popular, como hortalizas, queso y pescado, el Estado 
pretende ir aumentando paulatinamente su participación en el comercio para com
petir más efectivamente con el comercio privado. 

El segundo reajuste se relaciona con la problemática del abastecimiento en 
el sector rural que es el más perjudicado pues es evidente que las políticas y 
programas de regulación y control de la distribución de productos de consumo 
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popular han tenido mayor efectividad a nivel urbano, donde MICOIN ha canalizado 
mayores recursos y esfuerzos, contamos además con el apoyo de los organismos 
de masa en las tareas de abastecimiento, es decir con la ayuda de los CDS, los 
cuales están más consolidados a nivel urbano. A nivel del campo, un sinnúmero 
de factores dificultan el abastecimiento: por ejemplo, la dispersión de la po
blación, la falta de caminos de penetración y de medios de transporte, el des
plazamiento de intermediarios del comercio rural que anteriormente abastecían 
a estas zonas y la falta de beligerancia de las organizaciones de masa en las 
tareas de abastecimiento. 

Frente a esta problemática, el abastecimiento a nivel del campo se convier
te en un área de atención prioritaria para poder cumplir con los lineamientos 
planteados anteriormente, ubicando como objeto social de las políticas y progra
mas de abastecimiento a todos los sectores populares, estableciendo como casos 
especiales los sectores productivos tanto urbanos como rurales, que se encuen
tran integrados a la defensa y al sector materno-infantil. 

La tercera propuesta pretende enfrentar el problema del dobe abastecimiento 
que permite a determinados sectores acceso a productos básicos a través de cana
les seguros tanto a nivel de barrio como en sus centros de trabajo. Para redu
cir la incidencia de este fenómeno se pretende cortar el flujo de productos 9a
rantizados a los comisariatos ubicados en centros de trabajo que no están direc
tamente involucrados con actividades productivas, dejándolos solamente en forma 
eventual en los centros productivos (mientras se realiza la revisión del salario 
mínimo). 

La organización social del comercio 

Es a partir del triunfo de la revolución que se inicia un proceso de trans
formación en la estructura de control social del comercio. La concentración de 
las actividades de acopio, mayoristas y minoristas, en manos de comerciantes 
privados se rompe, iniciándose una nueva estructura comercial basada en los si
guientes elementos. 

Primero, podemos notar la creciente participación directa del Estado en el 
acopio, mayoreo y distribución. A nivel del acopio, los principales esfuerzos 
han sido dirigidos a la compra de granos básicos por parte de ENABAS. Cabe men
cionar que su peso en esta actividad varía, según el tipo de granos, teniendo in
cluso que competir con intermediarios tradicionales en el acopio del maíz y frí
jol, y logrando, en el caso del arroz y el sorgo, captar casi la totalidad de la 
producción a través de convenios con un reducido grupo de grandes productores 
que controlan la mayor parte de su producción. 

A nivel de mayoreo, el peso del Estado es mayor debido a su control sobre la 
distribución de las importaciones de detenninados alimentos, así como a la nacio
nalización del comercio mayorista del azúcar y el aceite. Para otros alimentos 
el Estado tiene algún control minoritario o incipiente, como es el caso de algu
nas hortalizas y el queso. Además, efectúa compras y ventas significativas de 
granos básicos a través de ENABAS. 
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A nivel de la distribución al detalle, la política del Estado ha ido am
pliando paulatinamente una red de canales de distribución seguros, integrados 
por tiendas populares, supermercados, comisariatos y centros de abastecimiento 
rural con la intención de facilitar a la población acceso a los alimentos. 
Sin embargo, no ha pretendido establecer un peso mayoritario en esta actividad. 

Segundo, una creciente regulación de las actividades de agentes privados. 
En lo que se refiere a la distribución al detalle, el Estado ha intentado a
provechar la infraestructura descentralizada y la experiencia de miles de pe
queños detallistas para organizar la distribución, realizando esto a través 
de convenios que establecen los términos de abastecimiento de parte del Estado 
al expendio, y de venta de determinados productos de primera necesidad de parte 
de estos al consumidor. Hasta la fecha se ha establecido una amplia red de casi 
5000 expendios que funcionan bajo estos términos. En el Cuadro 12 se pueden ob
servar los canales que componen la nueva red de distribución al detalle. 

ll 

Cuadro 12. Número de establecimientos en los canales de distribución 
del Estado l/ 

Expendios populares 

Centros de trabajo 

Centros de Abastecimiento Rural 

(CAR) 
Tiendas populares 

Supermercados 

ERCAI 

Centros de servicio 

4727 

425 

594 

87 

11 

44 

1946 

- Expendios populares: pulperías privadas avaladas por los CDS, que entran en 
convenios con ENABAS, a través de los cuales el Estado se co~promete a abas
tecerlos de los productos básicos y ellos se comprometen a respetar los pre
cios establecidos y a distribuir los productos equitativamente. 

- Centros de trabajo: comisariatos ubicados en centros de trabajo productivo. 

- CAR: comisariatos ubicados en unidades de producción estatales y privadas y 
cuyo objetivo es abastecer a los obreros agrícolas que laboran en dichas uni
dades. 

- Tiendas populares: pequeños supermercados del Estado ubicados principalmente 
en los barrios populares. 

- ERCAI: expendios rurales ubicados principalmente en las zonas de mayor produc
ción y cuyo objetivo es abastecer a las comunidades rurales. 

- Centros de servicio: comisariatos ubicados en los centros de trabajo no produc
tivos. 

Fuente: ENABAS. 
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A nivel del acopio de granos básicos se han conformado otras relaciones 
de cooperación entre el Estado y el agente privado a través de los centros de 
acopio intermedio y últimamente a través de una relación más estrecha con in
termediarios. 

El tercer elemento fundamental que define la nueva estructura de control 
social sobre el abastecimiento se relaciona con la creciente participación de 
las organizaciones de masa en su regulación y control. De estas organizaciones, 
las más beligerantes a nivel de abastecimiento son los CDS. Las principales 
formas de participación popular en la organización del sistema de distribución 
consisten en los siguientes aspectos: 

• Actividades de control de precios que son organizadas por los responsables 
de Defensa de la Economía, nombrados por los CDS en cada barrio para encar
garse de las tareas de vigilancia de los precios de venta en los centros de 
distribución, así como de la forma empleada de distribución de alimentos 
básicos para asegurar el cumplimiento de las cuotas establecidas para el ba
rrio y evitar el acaparamiento o el amiguismo. 

• Montaje y realización del sistema de distribución por medio de la tarjeta 
de garantía, realizando censos para determinar el número de personas, así 
como los requerimientos de alimentos en los barrios, participando además 
en la selección de los centros de distribución de los productos tarjetea
dos. 

• Selección de los aqentes detallistas que integran la nueva red de canales 
seguros, sean expendios populares o tiendas concesionadas. 

Los principales reajustes a efectuarse son los siguientes: 

l. El Estado pretende ir controlando con mayor fuerza las actividades de acopio 
y mayoreo para evitar la fuga de alimentos hacia el mercado paralelo. Esto 
se intenta lograr a través de mecanismos específicos. Para algunos alimen
tos de primera necesidad cuya producción está concentrada en pocos centros 

2. 

de producción, se nacionalizará el comercio mayorista con el fin de contro
lar el destino de los productos desde la fuente de producción. De esta ma
nera, la lista de productos nacionalizados aumentaría para incluir, la sal, 
el arroz y el sorgo. Para otros productos de consumo básico, como el maíz 
y el fríjol, cuya producción está dispersa a nivel de miles de pequeños y 
medianos productores, se pretende ir acopiando mayores volúmenes mediante 
convenios firmados entre el Estado y el productor individual o cooperativi
zado en los cuales el Estado se compromete a proporcionar al productor fi
nanciamiento, determinados insumos, servicios y bienes de consumo, mientras 
este se compromete a venderle a ENABAS determinados volúmenes de qranos bási
cos. 

En lo que se relaciona con la distribución al detalle, el Estado pretende 
priorizar la consolidación de mecanismos de cooperación con el pequeño co
merciante detallista, trabajando asociativamente con los pulperos, amplian
do la red de expendios populares en todo el territorio nacional. En lo que 
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respecta al control directo del Estado sobre el comercio detallista, se 
plantea la ampliación paulatina de la red de tiendas populares, no para 
lograr un peso significativo a nivel de estas actividades, sino para que 
dichos centros funcionen como un espejo regulador de los precios oficia
les. 

3. Los mayores niveles de regulación y control sobre el abastecimiento de los 
alimentos básicos requieren, como complemento a los esfuerzos del Estado, 
la participación activa de las organizaciones de masa en las tareas de pla
nificación y regulación. De esta manera se propone reforzar la participa
ción del pueblo organizado en las actividades de regulación del comercio 
en la siguiente forma: 

t ampliar la participación de todos los organismos de masa en las tareas de 
acopio y abastecimiento, sobre todo a nivel rural donde la Unión Nacional 
de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Asociación de Trabajadores del Cam
po (ATC), y los CDS Comarcales tienen que seguir el ejemplo de los CDS en 
los barrios urbanos en lo que se refiere a formas y grados de participación. 

t fortalecer la capacidad de intervención de las organizaciones de masa, pro
moviendo un mayor flujo de información hacia éstas en torno a los problemas 
de producción, distribución y consumo; la capacitación de cuadros populares 
en las tareas de la gestión y planificación del comercio y el establecimien
to de mecanismos de coordinación entre dirigentes de masas e instituciones 
del Estado. 

4. Se plantea como línea de acc1on prioritaria la reestructuración del sector 
transportista, así como la realización de grandes inversiones para fortale
cer la capacidad de la flota nacional. De esta manera se aumentará sustan
cialmente el número de medios de transporte en las empresas comercializado
ras del Estado. También se plantea promover la cooperativización de los 
transportistas privados y la celebración de convenios en donde estos se com
prometan a distribuir productos básicos a cambio del suministro de determina
dos repuestos y accesorios. 

La organización espacial del comercio 

El patrón del flujo físico de los alimentos a nivel nacional, así como el 
patr6n de organización territorial de agentes e infraestructura comercial ha si
do sujeto a profundos cambios en los últimos años con el propósito de eliminar 
los patrones de distribución desigual en el flujo de los alimentos a nivel na
cional, y de facilitar la regulación y control de las actividades de acopio, mayo
reo y distribución. 

En lo que se relaciona con la organización territorial de la infraestructura 
de comercio, las principales medidas implementadas incluyen las siguientes: 

l. Apertura de una amplia red de centros de acopio intermedio en las principa
les zonas producturas de granos básicos. 

2. Reorganización espacial del comercio mayorista y minorista de Managua me
diante la descentralización del mercado Oriental, la construcción de nuevos 
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mercados minoristas ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y la 
construcción del Mercado Mayorista de Managua que ubica en un solo lugar 
a una gran parte del comercio mayorista de alimentos. 

3. Ordenamiento del pequeño comercio en otras ciudades del país con la cons
trucción de mercados nuevos. 

4. Apertura de una amplia red de canales seguros integrados por expendios po
pulares, tiendas populares, centros de abastecimiento rural, comisariatos 
en centros de trabajo ubicados en todo el territorio nacional. 

5. Construcción de dos depósitos agrícolas (con capacidad de 15.000 y 7.500 TM) 
y una terminal que sumados a las tres terminales de almacenamiento ya exis
tentes amplían considerablemente la capacidad de almacenamiento de granos 
básicos. 

En lo que se relaciona con la regulación del patrón de movimiento físico de 
alimentos en el territorio nacional se han tomado las siguientes medidas: 

l. Establecimiento de una política de cuotas regionales de determinados alimen
tos como maíz, fríjol, arroz, azúcar, aceite y harina, calculando la cuota 
con base en la población regional. 

2. En determinados lugares densamente poblados del país, la distribución de la 
oferta obedece a criterios que establecen una cuota familiar para un grupo 
de cuatro alimentos (arroz, fríjol, aceite y azúcar) de manera que lleguen 
a todas las familias mediante una tarjeta de garantía. 

3. El patrón de flujo físico de los alimentos ha sido afectado también por po
líticas que promueven el autoabastecimiento regional. Uno de los efectos 
de la regionalización del aparato estatal ha sido un mayor interés en promo
ver la seguridad alimentaria regional de manera que determinadas regiones es
tán regulando la salida de productos tales como hortalizas y granos básicos 
con el fin de lograr el autoabastecimiento. 

Los principales reajustes en este esquema son cuatro: 

l. Priorizar, ante todo, la política de ampliación de canales seguros tanto a 
nivel urbano como rural. A nivel del campo, se está iniciando la construc
ción de una red de centros de intercambio rural conocidos como "las herra
duras", donde se concentran los servicios de acopio (ENABAS), crédito (Banco 
Nacional de Desarrollo -BND), insumos (Empresa Nacional de Productos Agrope
cuarios PROAGO-agencia distribuidora del MIOINRA), tiendas de abastecimiento 
rural (MICOIN). Para 1984 se propone la construcción de 16 centros ubicados 
tanto a nivel de comunidades rurales como en determinadas cruces de cambios 
que actualmente funcionan como focos de intercambio y trabajo. 

2. Se propone que el acopio y comercio mayorista de los productos nacionalizados 
y garantizados se realice a través de empresas nacionales articuladas regio
nalmente, que tendrían el apoyo regional para que puedan cumplir con el plan 
de abastecimiento. 
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3. El abastecimiento regional de estos productos estaría controlado por em
presas regionales encargadas de distribuir las cuotas recibidas de las 
empresas nacionales las que a su vez deberían ser distribuídas en forma 
equitativa en cada región. 

4. Se controlará el movimiento inter-regional de productos básicos en todo 
el territorio nacional a través de un sistema de ruteo y remisiones para 
los transportistas. Además, se dedicará una flota de transporte especial 
para abastecer las comarcas que más padecen de problemas de abastecimien
to. 

Capacidad de consumo de la población 

El acceso de la población a los alimentos no solamente tiene que ver con el 
grado de suficiencia de la oferta y organización del sistema de distribución, 
sino también con la capacidad que poseen los diferentes sectores sociales para 
poder adquirir los productos necesarios para su reproducción, ya sea a través 
de la producción directa de alimentos, el acceso a entregas directas de alimen
tos por medio de programas asistenciales y su poder de compra en el mercado. 
Debido al contexto más inmediato de esta ponencia nos limitaremos a analizar 
este último aspecto. 

En lo que se relaciona con el poder de compra de la población, la política 
de precios ha ido encaminada a favorecer al productor agropecuario a través del 
establecimiento de precios de garantía lo que persigue el propósito de incenti
var la producción, dinamizar y estabilizar los inqresos de los productores. En 
cuanto al consumidor, la Política ha intentado regular los márgenes obtenidos 
por los intermediarios y mayoristas, estableciendo precios oficiales bajos y es
tables al consumidor. La política de subsidio constituye uno de los principales 
mecanismos utilizados en los últimos años para poder cumplir con el objetivo 
de fortalecer la capacidad de consumo de los sectores populares. Como se ve en 
el Cuadro 13, el subsidio alimentario ha venido aumentando a lo larqo de cinco 
años, alcanzando casi 1.000 millones de cardabas en 1983. 

Cuadro 13. Evolución del subsidio alimentario, 1979-83 

Productos 1979 1980 1981 1982 1983 

Granos básicos 3,8 280,0 333,0 449,3 651 '7 
Leche 2,3 19,2 49,5 64,0 

Azúcar 273 ,8 250,5 

Aceite 74,6 17,8 

TOTAL 3,8 356,9 370,0 772 ,6 966,2 

Fuente: Ministerio de Finanzas, MIDINRA, Industria Aceitera. 
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Este aumento se debe fundamentalmente a la creciente ampliación del dife
rencial de precios entre el precio de compra al productor y el precio de venta 
al detallista. Es importante señalar que mientras los precios a los oroducto
res se han venido aumentando, los precios al consumidor se han mantenido esta
bles a lo largo de los últimos cuatro años. (Ver cuadro 14) 

Cuadro 14. Evolución de los precios oficiales al productor (POP) y al 
consumidor (POC) 1979-83 

Precios de Garantía al Productor (Cordobas) 

Productos 1979 1980 1981 1982 1983 
Pop. Poc. Pop. Poc. Pop. Poc. Pop. Poc. Pop. Poc. 

Maíz ( QQ) 55 80 100 100 100 130 100 180 100 
Fríjol (QQ) 125 280 285 320 285 350 285 390 285 
Arroz (QQ) 140 250 245 323 280 323 290 366 290 
Sorgo (QQ) 50 70 100 80 100 85 100 128 110 

Res (LB) 2,93 4, l l 4,71 6,00 
Pollo (LB) 4, l 5 5,50 7,20 8,35 7,33 8,80 7,86 9,95 11. 57 12 ,20 

Cerdo (LB) 7,19 12,43 15,42 16,58 

Leche (LT) 2,13 3,23 2. 51 3,00 3,03 3,00 4,00 3,00 5,49 3,00 

Huevo (DOC) 8,80 9,75 9,60 11 ,32 12,67 14,00 
Aceite ( LT) 8,50 8,75 9,25 1º·20 10, 10 11 ,05 10,90 11 ,95 13,90 

Azúcar (LB) 1,20 l. 70 2,00 l. 70 2.06 l, 70 

Fuente: MIDINRA, MICOIN 

Como ya se planteó, las políticas que pretenden defender el salario real del 
pueblo consumidor a través del control de precios pierden su efectividad cuando 
los productos no se canalizan a través de los canales seguros y terminan en el 
mercado paralelo con precios alterados. 

Con relación a la polícica de stbsidios encontramos que este genera tres 
tensiones para la economía que ya están alcanzando sus límites. Mantener esta po
lítica implica un mayor déficit fiscal, más emisión monetaria y más inflación. A
demás, se traduce en un desincentivo para la producción de granos debido a que re-
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sulta mAs barato comprar a EN~BAS que sembrar. También hemos visto que la po-
1 ítica de mantener los precios artificialmente bajos en períodos de escasez so
lo refuerza la posibilidad de lograr mayores ganancias en el comercio paralelo 
y por ende impulsa el traslado del empleo productivo al improductivo. Estas 
consideraciones plantean una redefinición de la política de precios basada en 
los siguientes criterios: 

l. Para que la política de precios al consumidor tenga efectividad hay que dar 
prioridad a la consolidación de los canales seguros de acopio, mayoreo y dis
tribución para evitar la fuga de alimentos hacia el mercado paralelo. 

2. Una vez consolidada esta red, la política de precios al consumidor se amplia
rA para abarcar todos los productos priorizados en el abastecimiento. 

3. Se mantendrA la política de incentivar la producción y defender los ingresos 
de los productores a través de una revisión periódica de sus costos de pro
ducción y el establecimiento de nuevos precios de garantía. 

4. No se pueden seguir manteniendo estables los precios oficiales al consumi
dor frente a un aumento continuo en los precios de aarantía al productor. 
Esto implica una creciente ampliación del diferencial de precios entre el 
precio de compra al productor y el precio de venta al detallista y, por en
de, del subsidio estatal, con los problemas analizados anteriormente. 

La tendencia alcista de los subsidios a lo largo del período post-revolucio
nario y la proyección de esta tendencia si no hubiera un cambio en la polí
tica de subsidios, nos lleva al planeamiento de que a partir de ahora la 
política de precios al consumidor tiene que ajustarse a la realidad econó
mica que vive el país. De esta manera se propone una reducción paulatina 
en el subsidio estatal, empezando con el subsidio de los granos bAsicos. 
Para este año se eliminarA el subsidio que cubre el diferencial de precios 
entre el productor y el consumidor, manteniendo a corto plazo el subsidio 
de los gastos de ENABAS, así como el subsidio del azúcar y la leche. 

5. Como consecuencia de este reajuste en la política de subsidios, se prevé a 
corto plazo un aumento cercano al 15% en el costo de la canasta de produc
tos de primera necesidad de consumo popular para una familia de seis miem
bros. Sin embargo, se considera que la consolidación de los canales sequ
ros de distribución y la ampliación del número de productos garantizados 
servirAn para compensar este aumento. 

Conclusión 

Con las nuevas medidas y reajustes de políticas, se definen en forma mAs 
clara los rasgos centrales de la estrateaia de comercialización y abastecimien
to donde destacan los siguientes elementos: 

l. La voluntad del gobierno de asegurar el a~ceso de la población a los ali
mentos de primera necesidad en el consumo de los sectores populares. Para 
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poder cumplir con este compromiso se considera necesario controlar direc
tamente determinadas actividades de acopio y mayoreo de manera que eviten 
la fuga de alimentos de los centros de producción hacia el mercado parale
lo donde los productos terminan siendo vendidos a precios alterados. 

2. El grado de control del Estado sobre el comercio de los alimentos se limi
ta en varios aspectos. En primer lugar, el compromiso de garantizar el 
acceso a los alimentos abarca un reducido número de productos alimenticios. 
En segundo lugar, la intervención directa del Estado solo es a nivel de de
terminadas actividades comerciales y no a toda la cadena comercial. 

3. La estrategia de comercialización busca, más bien, forjar una alianza entre 
el Estado y el sector del pequeño comercio integrado por los pulperos. De 
esta manera, el peso que el Estado pretende lograr a nivel de la distribu
ción al detalle es mínimo. 

4. Asegurar el abastecimiento de los productos de consumo básico debería con
siderarse no solamente como tarea del Estado, sino también de todo el pue
blo organizado. De esta manera las organizaciones de masa participan tan
to en las instancias de planificación y coordinación del sistema de abaste
cimiento como en tareas específicas de regulación comercial. 

El proyecto "Estrategia Alimentaria" ha podido incidir en la definición de 
la estrategia de abastecimiento tanto en forma indirecta como directa. Por un 
lado, el proyecto ha logrado consolidar en una sola fuente un banco de informa
ción y análisis en torno al sistema alimentario que anteriormente no existía. 
Esta información se difunde a nivel de las distintas instancias de planifica
ción, de manera que el proyecto logre tener impacto a este nivel. Por otro la
do, la posibilidad de incidir directamente se debe en gran parte a la ubicación 
que tiene CIERA dentro del aparato estatal. Mientras este centro goza de cier
ta autonomía relativa para poder definir y realizar investigaciones, interviene 
también directamente en la toma de decisiones sobre la política económica, par
ticipando en el Consejo Superior del MIDINRA, así como en la Comisión Nacional 
de Abastecimiento que es una comisión de alto nivel inter-ministerial, creada 
a raíz de un período de crisis de abastecimiento en 1983, con el propósito de 
agilizar la toma de medidas y elaborar políticas para enfrentar los problemas 
coyunturales y estructurales que obstaculizan el abastecimiento. Además, se 
mantienen relaciones estrechas con el Programa Alimentario Nacional. 
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CENTROS DE MERCADEO, POLITICAS DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROPECUARiol/ 

Ray Bromlei-1 

Resumen 

Este estudio analiza los papeles que pueden jugar el comercio en mercados 
y los centros de mercadeo (asentamientos nucleados con comercio en mercados) 
en la comercialización y el desarrollo agropecuarios. En la primera parte se 
presenta una terminología básica y un marco teórico para analizar el comercio 
en mercados y los sistemas de centros de mercadeas. Discute tarrtién las medi
das de inversiones y reformas destinadas a promover la provisión de servicios 
rurales y una comercialización más competitiva mediante el fortalecimiento de 
algunos "centros claves de mercadeo". Finalmente, se presenta una tipología 
general de las reformas de comercialización, subrayando la necesidad de polí
ticas selectivas y "apropiadas" que estén íntimamente vinculadas con los ob
jetivos específicos de reforma, con las condiciones locales, y con las condi
ciones físicas y de oferta y demanda particulares de los bienes comerciales. 

Introducción 

El crecimiento de los centros de mercadeo ha estado asociado con el desa
rrollo agropecuario en muchas partes del mundo durante cientos e incluso mi
les de años (ver por ejemplo Nash 1966; Meillassoux ed. 1971; Braudel 1982). 
Sin embargo, solamente en los últimos veinte años las investigaciones y los 
proyectos piloto de desarrollo han estimulado una amplia consideración sobre 
la forma en que las políticas gubernamentales de promoción de los centros de 
mercadeo pueden ayudar a incrementar y a diversificar la producción agropecua
ria, y a mejorar los niveles de vida en las áreas rurales. Este ensayo explo
ra el papel de los sistemas de centros de mercadeo en el desarrollo agropecua
rio, examinando las funciones de estos centros y de los sistemas de comercia
lización en regiones con economías predominantemente agropecuarias. El análi
sis conduce a un examen de las políticas que los gobiernos de los países sub
desarrollados pueden seguir para fortalecer el papel de los centros de merca
deo y promover el desarrollo agropecuario mediante reformas a la comercializa
ción y mejoras en el aprovisionamiento de servicios. 

En el grado en que los centros poblados nucleados son puntos centrales de 
la actividad económica, social, administrativa y ceremonial de los poblados 
cercanos más pequeños y dispersos, son "lugares centrales" con "áreas de in
fluencia" . 

.!! 

2/ 

Traducido por María Nelly Acevedo del artículo titulado "Market centers, 
marketing policies, and agricultural development, publicado en ~_9j_onal 
Development Dialogue (Nagoya), vol. 5 No. 1, 1984. 

Geógrafo, Centre for Development Studies University College of Swansea, 
University of Wales, Suansea, Gran Bretaña. 
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Tales lugares centrales son elementos indispensables para el funcionamiento 
de la economía rural, articulando las diversas formas especializadas de pro
ducción agropecuaria y de consumo, y facilitando numerosas formas de interac
ción e intercambio. Su mera existencia, sin embargo, no es garantía de "equi
dad", "armonía" o "eficiencia". En muchas partes del mundo los sistemas de 
lugares centrales existentes surgen, en gran parte, de sistemas de asentamiento 
pre-colonial, colonial y neo-colonial basados en la extracción de excedente de 
la economía rural a través del control urbano de la administración, la ley y el 
orden, la tributación, la propiedad de la tierra, el crédito, el abastecimiento 
de insumos agrícolas, y los términos de intercambio entre los productos rurales 
urbanos. 

Las políticas de desarrollo regional orientadas al fortalecimiento de los 
centros de mercadeo en la promoción del desarrollo agropecuario, deben respon
der a dos objetivos principales:- primero, asegurar la distribución óptima de 
los servicios en los sistemas regionales de lugares centrales, con el fin de 
minimizar el gasto de tiempo, esfuerzo y dinero en el uso de tales servicios y 
de permitir su operación eficiente; y, segundo, asegurar que los lugares centra
les y sus asentamientos rurales cercanos se relacionen entre sí en una forma e
sencialmente simbólica, eliminando relaciones de explotación y fuertes desigual-
dades urbano-rurales. Logrando estos objetivos, los gobiernos pueden promo-
ver un eficiente aprovisionamiento de servicios, la articulación funcional de 
la economía regional, y la integración armónica de las economías rural y urbana. 

De todas las funciones centrales en los países de Asia, Africa y América La
tina, tal vez la más conocida y significativa es el comercio en mercados. La 
presencia de un mercado es un indicador clave de centralidad, y la ubicación y 
actividad de las tiendas y talleres están generalmente condicionadas por la ubi
cación y periodicidad de la actividad del mercado. Los lugares centrales que 
tienen comercio en mercados son descritos como "centros de mercadeo", y el aná
l isi5 de sus niveles de actividad, relaciones funcionales, flujos, interrelacio
nes y áreas de influencia, puede llamarse "análisis de centros de mercadeo". 

El término "mercado" se usa aquí para referirse a la congregación pública 
de compradores y vendedores de productos que se reúne en una ubicación escogida 
o acostumbrada con intervalos regulares que van desde un día hasta un mes. La 
mayoría de los mercados se reúnen por lo menos una vez a la semana, aunque la 
longitud de la semana varía según las diferentes áreas culturales del mundo 
desde dos hasta catorce días (Webster 1916, 101-23; Nilsson 1920, 324-36). A
sentamientos nucleados con uno o más mercados por semana son descritos como 
"centros de mercadeo", y la descripción del "tamaño" o "importancia" de tales 
centros se relaciona con el grado de actividad comercial. 

Mercados periódicos y diarios 

Normalmente se diferencia entre "mercados diarios" que se reúnen todos los 
días de la semana, o por lo menos todos los días excepto los de descanso ofi
cialmente decretados, y ''mercados periódicos" que se reúnen con menor frecuen
cia. En la práctica, sin embargo, ambos mercados se encuentran con frecuencia 
combinados. De esta manera, especialmente en los centros más grandes con pobla-
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cienes significativas, la actividad "diaria" de mercado se complementa con uno 
a cuatro días de actividad "periódica" en cada semana (Syfllanski 1973; Bromley 
1976). El número de días de mercado periódico cada semana depende de la longi
tud de la semana de mercado, la importancia del centro de mercadeo, los princi
pales tipos de productos que se comercializan, y una variedad de factores cul
turales y políticos relacionados tanto con las "costumbres" y las percepciones 
de las normas sociales como con la competencia de centros de mercadeo rivales 
{Bromley, Symanski y Good 1975). Cuando hay más de un día de mercado periódi
co a la semana, generalmente uno es significativamente más importante que los 
otros y puede ser descrito como el "día principal de mercado" (Symanski 1973, 
262), siendo los otros "días secundarios de mercado". 

Las reuniones de los mercados generalmente se realizan en terrenos públi
cos o estatales, aunque algunas se realizan en terrenos privados con el pago 
de una renta a sus propietarios por parte de los participantes o del gobierno 
local. Los sitios de las reuniones se conocen como plazas de mercado, y un 
centro puede tener uno o más de estos sitios. Algunas plazas de mercado están 
encerradas por muros o vallas, muchas tienen algunos puestos privados semi-per
manentes, y otras han sido modificadas por las autoridades locales o por la em
presa privada, para establecer edificios de mercado permanentes con puestos 
disponibles para arrendar. Con más frecuencia, sin embargo, una plaza de mer
cado es una plaza abierta, una calle amplia en la parte central, o un campo 
en el limite, de un asentamiento nucleado. 

Las variaciones diarias de la actividad de establecimientos comerciales 
no vinculados al mercado tales como tiendas, supermercados y almacenes mayoris
tas son generalmente similares a las del comercio en la plaza de mercado (Beals 
1975, 114-33; Lockwood 1975, 184-89). También existe normalmente una estrecha 
relación entre los niveles de actividad comercial en el mercado y la cantidad 
y dirección de servicios de transporte tanto de las comunidades sin mercado a 
los centros de mercadeo, como entre los mismos centros de mercadeo. De esta 
manera, muchos servicios de transporte se orientan al transporte de pasajeros 
y productos hacia los principales mercados periódicos, y sus itinerarios están 
fuertemente influidos por la periodicidad del mercado {ver por ejemplo Gould 
1960, 135-58). 

En un centro con una sola plaza de mercado, un "mercado" es la congrega
ción de compradores y vendedores que ocurre diariamente o, en el caso de acti
vidad periódica, en un día dado de la semana. La mayoría de los centros con 
más de una plaza de mercado tienen regímenes similares de actividad de mercado 
en sus diferentes barrios y plazas. De esta manera, todo el centro tiene más 
o menos la misma periodicidad y la misma variación diaria de la actividad de 
mercado, y por lo tanto puede ser considerado como una unidad funcional. Al 
discutir tales centros, el mercado es más fácilmente considerado como el total 
de la actividad de mercado en un centro un día dado y por lo tanto, un centro 
con más de una plaza de mercado, al igual que un centro con una sola, tiene 
tantos mercados como días en los cuales hay actividad, y cada mercado puede 
ser identificado con el norrtire del día en el cual ocurre {por ejemolo el mer
cado de viernes). 
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Jerarquías de los centros de mercadeo 

Aún en una región de viaje peatonal uniforme y lento, los centros de mer
cadeo no tienden a ser todos del mismo tamaño e importancia (ver por ejemplo 
Trigger 1972, 578-79). Centros administrativos importantes normalmente tie
nen relativamente altos niveles de demanda, y con frecuencia requieren pro
ductos poco corrientes. Algunos bienes y servicios de consumo infrecuente 
o que son provistos a través de establecimientos con economías de escala sig
nificativas (ver Christaller 1966, 54) solo pueden ser ofrecidos en los cen
tros de mercado más grandes. Además, muchos bienes son más baratos en los 
grandes centros debido a las economías de escala en producción y comercializa
ción. Por estas razones, tienden a desarrollarse unos pocos centros de merca
deo más grandes. Estos centros no solamente satisfacen las necesidades genera
les v requerimientos especiales de sus áreas locales de mercado, sino también 
los requerimientos especiales de las áreas de mercado de centros cercanos más 
pequeños. Eventualmente surgirá una variedad de centros de mercadeo de diferen
tes tamaños con sus áreas de influencia distribuidas en una jerarquía escalona
da. 

G. William Skinner (1964-65), en una serie ampliamente citada de artículos 
sobre "la comercialización y la estructura social en la China rural", ha desa
rrollado lo que es probablemente el modelo más conocido y complejo de una je
rarquía estrechamente integrada de mercados periódicos y diarios. Inspirándo
se principalmente en Yanq (1944) y en Christaller (1966), demostró cómo los 
mercados de la China anterior a la revolución de 1949 pueden entenderse en 
términos de jerarquías escalonadas de centros con áreas comerciales hexagona-
l es. Los tres estratos principales de sus jerarquías eran, en orden ascenden
te de tamaño, el centro urbano de mercadeo "estándar", el "intermedio" y el 
"principal", cada uno con sus correspondientes áreas de influencia. En dife
rentes partes de la China, las jerarquías variaban entre la red K = 4 y la 
red K = 3 de Christaller. Cada centro urbano de mercadeo estándar estaba in
cluido dentro de dos o tres áreas de influencia intermedia, y cada centro urba
no de mercadeo intermedio estaba incluido en dos o tres áreas de influencia 
principal. En algunas áreas, había dos niveles adicionales en la jerarquía, 
mercados "menores" al fondo de la escala, y mercados "regionales" en la parte 
superior. Usando técnicas simples pero bastante arbitrarias de transformación 
espacial, Skinner demostró una estrecha relación entre su modelo teórico y los 
sistemas de mercadeo anteriores a 1949 en algunas partes de Szechwan. En mu
chas partes del mundo, sin embargo, las áreas comerciales hexagonales de Skinner 
obviamente no son aplicables, aun contransformaciones espaciales extensas. Los 
planos isotrópicos probablemente nunca ocurren en el mundo real, y tal vez 
Skinner dió demasiado énfasis a los aspectos geométricos formales del pensamien
to de Christaller dejando de lado los conceptos más básicos y universalmente a
plicables de los rangos máximo y mínimo de la demanda de un bien o servicio. 
Versiones modificadas de la clasificación que Skinner realizó de los mercados en 
cinco grupos jerárquicos han sido utilizadas por una gran variedad de autores en 
diferentes países y continentes (ver por ejemplo C.A. Smith 1972 Jackson 1971). 
Algunos otros investigadores, sin embargo, han propuesto jerarqu as con nombres 
y definiciones diferentes a los grupos jerárquicos usados por Sk nner (ver por 
ejemplo Mintz 1960, 51-52; Ukwu 1969, 155). 
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Al discutir las jerarquías de mercados y de centros de mercadeo, debe re
cordarse que todas las clasificaciones jerárquicas de los centros de mercadeo 
pueden considerarse con razón arbitrarias, subjetivas, inflexibles o estrecha
mente definidas según un propósito específico (ver por ejemplo Johnston 1968; 
Harvey 1969, 326-27). Además, puede argumentarse que los lugares centrales 
normalmente corresponden a una distribución continua de rango-tamaño (ver 
Zipf 1949, 374-444), y que las divisiones jerárquicas en grupos discontinuos 
carecen por lo tanto de lógica o justificación (ver Vining 1955, 164-69). 
Tal como Berry, Barnum y Tennant (1962, 102), y Garner (1967, 324) han sugeri
do, el conflicto aparente entre jerarquía y rango-tamaño puede resolverse con
siderando el nivel de análisis, de manera que, según Garner, "el análisis agre
gado inevitablemente enfatiza la importancia del ordenamiento continuo, mien
tras que las investigaciones elementales generalmente identifican una jerarquía". 

En el grado en que los centros de mercadeo varían en tamaño y funciones 
dentro de una región, pueden ser vistos en conjunto como sistemas de lugares 
centrales que tienen un papel importante en los procesos de mercadeo y actúan 
como puntos focales en los flujos de productos agropecuarios y en los canales 
de comercialización de alimentos. Un canal de comercialización puede definirse 
como la secuencia de transacciones y flujos de bienes entre el productor y el 
consumidor último de un bien o servicio. A medida que las economías se vuelven 
más complejas, se presentan por lo general una serie de cambios relacionados 
entre sí: la producción para el intercambio aumenta en relación con la produc
ción de subsistencia; la distancia promedio que los productos recorren desde el 
productor hasta el consumidor aumenta; los productores se especializan; la 
importancia de las transacciones directas entre el productor y el consumidor 
disminuye, aumentando, por tanto, la importancia de los intermediarios (tanto 
mayoristas como minoristas). 

El comercio entre dos localidades solamente puede desarrollarse si hay "un 
excedente potencial comercializable en un área y una demanda efectiva en la o
tra" (Onakomaiya 1970,7). Hay y R.H.T. Smith (1970, 35-36; ver también R.H.T. 
Smith 1970, 285-86), al discutir el comercio inter-regional en Nigeria, identi
fican cinco factores subyacentes en los patrones comerciales: diferencias eco
lógicas y de recursos naturales; áreas deficitarias en alimentos; extranjeros 
(migrantes) y la consecuente demanda de productos exóticos; urbanización; e 
industrialización. En otro estudio (R.H.T. Smith y Hay 1969), proponen una va
liosa teoría general de la estructura espacial de los elementos del comercio 
interno. Especifican tres tipos de conexiones y terminales: "flujos inter-no
dales" entre centros urbanos u otras formas de finales de ruta (por ejemplo, 
desde varios mercados periódicos hasta una bodega central); "conexiones i nter
noda les" entre comerciantes individuales que despachan y reciben --cada conexión 
está constituida por el comercio total que circula entre dos comerciantes; y 
"transacciones"-- transacciones y consignaciones individuales entre comercian
tes "que, combinadas para todas las conexiones en una ruta inter-nodal dada, 
constituyen el total del flujo comercial". 
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Los canales de comercialización se dividen en dos partes, 11 acopio 11 y 
11 distribución 11

• El acopio consiste en la acumulación y transmisión de cantida
des cada vez mayores de bienes hasta que el tamano límite del envio ha sido al
canzado. La distribución es lo contrario del acopio, la transmisión de cantida
des cada vez más pequenas hasta que se alcanza el tamano mínimo en la última 
transacción, entre el minorista y el consumidor. Los mayoristas con más capital 
tienden a negociar en etapas de la comercialización cercanas al envío límite. 
En estas etapas con frecuencia se transportan cargas significativas a grandes 
distancias y se pueden obtener economías de escala con una alta inversión de ca
pital. En cambio, las etapas al final del canal de comercialización se caracte
rizan por mayor consumo de mano de obra y menor inversión de capital, siendo po
co probable la obtención de grandes economías de escala. 

En el comercio local en que productores y consumidores viven en la misma 
área, los procesos jerarquizados de acopio y distribución son a menudo reemplaza
dos por transacciones directas productor-consumidor o por canales de comercializa
ción que involucran a intermediarios pero, sin acopio ni distribución. En el co
mercio intra-regional, la existencia de un productor monopolista, por ejemplo u
na fábrica, conduciría a canales de comercialización sin proceso de acopio pero 
con un patrón normal de distribución. De igual manera, la existencia de un con
sumidor monopsonista, por ejemplo una fábrica procesadora de alimentos o un ex
portador, pueden conducir a la eliminación del proceso de distribución, o a la 
distribución de un producto manufacturado en la misma región o en el extranjero. 
En el caso extremo de comercio inter-regional entre un productor monopolista y 
un consumidor monopsonista, no habría un patrón jerarquizado de acopio y distri
bución, sino una simple transmisión de consignaciones en un canal de comerciali
zación de una sola etapa (ver Janes 1968). 

El papel de los mercados periódicos y diarios 

Debido a que los servicios provistos en la plaza de mercado se complementan 
con otros ofrecidos en el mismo lugar central, por ejemplo tiendas, talleres y 
establecimientos médicos y educativos, éstos son parte de un conjunto de 11activi
dades centrales 11 que proveen servicios a la población del centro de mercadeo y 
también a las poblaciones de algunos asentamientos cercanos carentes de mercados. 
La importancia de los servicios de la plaza de mercado en relación con otros ser
vicios varía enormemente entre centros de mercadeo de la misma región, y más aun 
entre diferentes regiones, países, o períodos históricos. En algunas partes del 
mundo, especialmente en Africa Occidental, partes de Am~rica Central y Andina, y 
del Sur y Sudeste de Asia, los mercados son las principales instituciones comer
ciales que responden por más de un tercio y hasta dos tercios de la actividad 
comercial local. En otras áreas, por ejemplo Norteamérica, Europa Occidental y 
Australia, los mercados han declinado en importancia relativa con respecto a otras 
formas de actividad comercial, respondiendo generalmente por menos de 5% del co
mercio local. Esta baja relativa en la actividad de mercados está acompaftada 
frecuentemente por aumentos en la importancia de los mercados diarios con respec
to a los mercados periódicos, incrementos en la proporción de la actividad de mer
cado que se realiza en edificios cubiertos, una mayor separación del comercio al 
por menor con relación al comercio al por mayor, y la creciente especialización 
de la actividad de mercado en la comercialización de ganado en pie, de alimentos 
frescos y de bienes de consumo durables, baratos y de poco peso. 
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En general, el comercio en mercados tiene mayor significación que otras 
formas de actividad comercial en áreas donde tanto la producción como el con
sumo son de pequeña escala y bastante intensivas en mano de obra, especialmen
te en áreas campesinas densamente pobladas con un número sustancial de case
ríos y pueblos. La actividad comercial tiende a aumentar rápidamente en ta
les áreas a medida que son incorporadas a nuevas redes de comercio inter-regio
nal e internacional, y los mercados locales y regionales prósperos son hasta 
cierto punto "causa" y "efecto" de los crecientes niveles de actividad econó
mica. 

En el contexto de políticas de desarrollo regional, los mercados per10-
dicos y diarios localizados en lugares centrales claves pueden jugar un papel 
vital en la provisión de insumos agropecuarios y de servicios a la población 
rural. Para justificar el compromiso de fortalecer tal provisión de servicios, 
citemos a Johnson (1970: 418): 

"Todo productor rural debe encontrarse dentro de un tiempo de viaje 
conveniente a algún sitio adecuadamente competitivo para la venta 
de sus productos, fuentes igualmente competitivas de bienes de 
consumo y de equipos y materias primas para su producción, y algún 
centro de servicios adecuadamente diversificado. Pero estos cen
tros de mercadeo son solamente los pilares básicos de una jerarquía 
mucho más compleja de lugares centrales capaz de entretejer toda la 
estructura económica espacial en un sentido funcional. A no ser de 
que exista un sistema de mercadeo gradual, interconectado y funcio
nalmente integrado, que cubra todo el espacio nacional, inevitable
mente resultan tres obstáculos graves: o habrá solamente producción 
parcial; en consecuencia, puede haber sólo consumo parcial; y aun 
más desafortunado, puede haber solamente desarrollo social e inte
lectual parcial de los recursos humanos del país". 

Las políticas de desarrollo regional pueden ser orientadas hacia la su
peración del aislamiento y de la pobreza de la mayoría de la población mun
dial a través del fortalecimiento de la jerarquía de centros de servicios, y 
especialmente de su extensión a los más bajos niveles mediante la consolida
ción de algunos de los centros más pequeños y el establecimiento de nuevos 
centros en áreas carentes de servicios. Al mismo tiempo que se mejora el a
bastecimiento de servicios y se hace más cercano al domicilio del poblador 
rural promedio, se puede enfatizar la construcción de carreteras vecinales y 
en el mejoramiento de las conexiones de transporte con el fin de superar los 
problemas más severos de "privación de movilidad" (ver Moseley 1979) que a
fectan las áreas rurales. En algunos casos el énfasis puede darse en el "al
cance" de los servicios, estableciendo nuevos centros de servicios y servi
cios móviles en áreas que previamente tenían un poco o ningún abastecimiento. 
En otros casos, puede hacerse énfasis en la reorganización de los asentemien
tos rurales y la promoción de la migración hacia aldeas y centros urbanos de 
mercadeo locales, facilitando la "nucleación" de asentamientos previamente 
dispersos y la concentración del abastecimiento de servicios en los centros 
existentes. 
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Intervención gubernamental en el comercio en mercados como instrumento de una 
política de desarrollo regional 

Las autoridades nacionales, regionales y locales pueden intervenir en sie
te áreas de política principales directamente relacionadas con el comercio en 
mercados con el fin de promover el desarrollo agropecuario y rural. 

Primero, pueden establecer nuevos centros de mercadeo en áreas con una pro
visión inadecuada de servicios, designando los sitios y los días de mercado, y 
publicitando la fundación de los nuevos mercados. Para que tales medidas tengan 
éxito, los administradores deben tomar en cuenta la accesibilidad, la centralidad 
y los servicios de transporte, la disponibilidad de sitios adecuados para merca
dos, la distancia de centros de mercadeo competitivos y las preferencias de lapo
blación local y de los comerciantes foráneos. 

Segundo, pueden intentar sincronizar los días de mercado con el fin de incre
mentar el nivel global de actividad comercial. Un sistema integrado de mercados 
periódicos tiene una amplia distribución de los días de mercado durante la semana 
y una tendencia a que los centros de mercadeo vecinos tengan días de mercado bien 
separados con el fin de minimizar la competencia entre centros de mercadeo y faci
litar el movimiento de comerciantes viajeros entre mercados (R.H.T. Smith 1971; 
Bromley 1976). Al escoger los días de mercado, las autoridades locales deben bus
car la conveniencia de participantes potenciales, seleccionando días que no entren 
en conflicto con los de los centros de mercadeo vecinos. De igual manera, las au
toridades regionales deben tratar de arbitrar entre los centros de mercadeo veci
nos con los mismos días de mercado, con el fin de promover una mayor integración 
en el patrón espacial-temporal de los mercados periódicos. 

Tercero, pueden aumentar su efectividad en la regulación de mercados, mejoran
do las condiciones y los términos de intercambio que enfrentan los participantes 
rurales en actividades comerciales. En la mayor parte del mundo, las autoridades 
locales son responsables del mantenimiento de la ley y el orden en las plazas de 
mercado así como de la tributación y licenciamiento de los comerciantes. Además, 
pueden intentar imponer controles de precios, calidad de productos, pesos y medi
das, y pueden intervenir en el acopio y procesamiento de los bienes que se comer
cializan en la plaza de mercado (ver por ejemplo Salzman 1928; Harriss 1977). Al
gún grado de regulación de los mercados es esencial para mantener la ley y el or
den, y para impedir el desarrollo de monopolios y monopsonios explotadores en la 
plaza de mercado. En muchos casos, sin embargo, los mercados están demasiado regu
lados en el sentido de que las regulaciones inhiben la libre competencia y conducen 
al aumento de los precios al consumidor y a la reducción de los precios al produc
tor. En general, las regulaciones de los mercados se han desarrollado de manera 
bastante fortuita, y se ha hecho poca reflexión sobre los objetivos y aplicación de 
reglamentos específicos. Para facilitar el desarrollo rural, las políticas de li
cenciamiento de comerciantes en mercados deberían modificarse o abolirse con el fin 
de pennitir la libre entrada de productores y vendedores rurales. Sería necesario 
poner en vigor los controles sobre monopsonios para mejorar los precios que se pa
gan a los productores agropecuarios por productos enviados a otras áreas, y el go
bierno puede tener que intervenir en los mercados como comprador competitivo de 
productos locales. La inversión gubernamental, los créditos o subsidios pueden ser 
necesarios para asegurar la instalación de infraestructura de almacenamiento y pro
cesamiento alrededor de la plaza de mercado, y en áreas lluviosas, puede requerirse 
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un mercado cubierto para los comerciantes y sus mercancías. Aunque algunos 
de los costos de estas instalaciones pueden recuperarse mediante impuestos a 
los mercados y al transporte, muchos de estos gastos tendrán que provenir de 
fondos del gobierno central. La alta tributación en los mercados locales 
puede desincentivar a participantes potenciales, y elevar los precios en for
ma desfavorable para el consumidor. 

Cuarto, con el fin de mejorar el potencial de los sitios de mercado co-
mo centros de crecimiento rural, las autoridades gubernamentales pueden ins
talar servicios complementarios alrededor de estos sitios. La localización 
de escuelas, clínicas, centros comunales, silos y otros servicios cercanos a 
los mercados establecidos no solamente garantizará una clientela dentro de la 
población que asiste al mercado, sino que atraerá también gente nueva hacia el 
mercado y las instalaciones relacionadas con él. Tales estrategias de locali
zación resultan convenientes a la población rural dispersa que puede hacer via
jes de propósito múltiple a los centros de servicio locales, y promueven el 
crecimiento de los asentamientos nucleados más significativos mediante el abas
tecimiento de un amplio rango de servicios básicos tanto a su población como a 
la de las áreas rurales cercanas. Se requiere un esfuerzo especial para coor
dinar las estrategias de localización de las diferentes oficinas gubernamenta
les encargadas de proveer servicios relacionados con el desarrollo agropecua-
rio en las áreas rurales, con el fin de asegurar que las instalaciones se aglome
ren para proveer una variedad de diferentes servicios en el mismo sitio. También 
debe prestarse atención al status político y administrativo de los centros de 
mercadeo exitosos, ascendiendo aquellos centros con mayor potencial y facilitan
do, por lo tanto, su crecimiento. 

Quinto, los servicios gubernamentales móviles pueden reforzarse y orientar
se hacia los sitios de mercados periódicos en los principales días de mercado. 
De la misma manera que los comerciantes viajeros visitan diferentes mercados 
periódicos en días diferentes de la semana con el fin de llegar a una mayor va
riedad de clientes, muchos servicios gubernamentales pueden proveerse sobre ba
ses móviles y periódicas. Tales formas de operación se adaptan bien a la esca
sez general de recursos estatales. una baja densidad de demanda, y una alta con
centración de demanda local en mercados periódicos. Por lo tanto, los mercados 
pueden ser utilizados por equipos de vacunación (Imperato lg6g), clínicas móvi
les, teatros y cines ambulantes, extensionistas agrícolas, equipos demostrativos 
de educación familiar, y otros empleados estatales ansiosos de contactar a la po
blación rural. Estos trabajadores son generalmente demasiado escasos en número 
para visitar una parte significativa de la población rural en sus hogares o cha
cras, y a menudo encuentran resistencia a su invasión de la privacidad doméstica. 
Por lo tanto, es más fácil y más práctico contactar a la mayor parte de la pobla
ción rural en la plaza de mercado público. Con el fin de trabajar efectivamente, 
los equipos móviles que visitan mercados periódicos deben tener un itinerario re
gular y bien publicitado, y deben visitar los mercados durante las horas pico de 
actividad comercial. En general, sólo los servicios más básicos, que no requie
ren equipos o instalaciones complejas pueden ser provistos por equipos móviles 
que visiten los mercados periódicos. Es útil para los equipos móviles que visi-
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tan centros de mercadeo diferentes tener una base permanente en uno de los 
lugares centrales más grandes en su área de trabajo, ya que ésto les permite 
ofrecer un mayor rango de servicios en su base permanente y referir, o aun 
transportar, casos a dicha base. 

Sexto, las autoridades gubernamentales pueden jugar un papel vital en la 
publicidad de mercados, ofreciendo mejor información a comerciantes, agri
cultores y turistas acerca de la localización y periodicidad de los mercados, 
la especialización local, y las cantidades de bienes disponibles. 

Séptimo, y último, las autoridades gubernamentales pueden asegurar oue todos 
los servicios públicos localizados en los centros de mercadeo obran en los días 
de mercado y durante los periodos pico de actividad en los mercados. Este pun
to puede parecer demasiado obvio para ser mencionado, pero en muchas partes del 
mundo las oficinas públicas operan solamente en días laborales, mientras que 
los mercados operan los fines de semana. En todo tipo de servicios reoueridos 
por la población rural, como por ejemplo crédito, bancos y extensión agrícola, 
la separación de las operaciones en días "laborales" con respecto a los merca
dos de fines de semana pone al poblador rural en un dilema difícil: gastar dos 
días cada semana visitando el centro de mercadeo con el fin de comercializar 
durante el fin de semana y de utilizar los servicios públicos durante la semana, 
absorbiendo el costo extra del viaje y del tiempo fuera de las actividades pro
ductivas rurales; o, abandonar el comercio en el mercado o el uso de los servi
cios públicos. En tales casos la adaptación de los servicios públicos y bancos 
comerciales a la periodicidad del mercado es un medio de maximizar el uso de ta
les facilidades y de promover la eficiencia de la producción agropecuaria. 

La provisión de instalaciones de mercadeo en los centros claves de mercadeo 

Uno de los elementos más importantes de las estrategias de desarrollo regio
nal orientados hacia el desarrollo agropecuario consiste en el aprovisionamiento 
de instalaciones y equipos para el mercadeo y el almacenamiento en centros de 
mercadeo seleccionados. En la mayoría de los paises tales inversiones han sido 
realizadas por las autoridades municipales, distritales o regionales durante mu
chos años, aunque con frecuencia están caracterizadas por diseños disfuncionales 
y operaciones antieconómicas. Una situación común es que los edificios de mer
cado tienden a estar mal ubicados, lejos de las principales áreas comerciales, 
"sobre-diseñados" en el sentido de que son más complejos y costosos de lo necesa
rio, y constituyen fuertes pasivos financieros para las autoridades locales debi
do a la combinación de rentas bajas, capacidad ociosa, y altos costos de personal 
y mantenimiento. Comentarios similares pueden hacerse sobre los almacenes y ca
rnales estatales, y muchas autoridades locales carecen de capacidad de planifica
ción urbana básica, arquitectónica, ingenieril y financiera. Cuando es el Esta
do quien provee las instalaciones y los eouipos, generalmente son demasiado ca
ras, mal diseñadas, y esencialmente inapropiadas para las necesidades reales de 
los participantes en el proceso de mercadeo. Una reflexión obvia frente a tal 
situación en el caso de los edificios de mercado públicos, por ejemplo, es la 
sub-utilización de muchos mercados mientras que los vendedores callejeros proli
feran. 
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En muchos centros de mercado pequeños, los edificios de mercado público 
no son necesarios, y la provisión de infraestructura puede basarse en la pavi
mentación de las calles principales y plazas de mercado, y en el techado de u
na pequeña sección de la plaza de mercado para la venta de productos tales co
mo carne y pescado que podrían deteriorarse fácilmente bajo la luz del sol. 
En una etapa posterior pueden proveerse puestos rudimentarios de cemento y loza 
bajo las áreas techadas para cada vendedor de carne y pescado, y puede permi
tirse a los comerciantes levantar sus propios puestos móviles o semi-permanen
tes en la plaza de mercado. Tales instalaciones simples reouieren mantenimien
to y limpieza mínimos, y es realista esperar aue los costos de operación puedan 
ser cubiertos con la tributación en el mercado. Para acomodar a mercados perió
dicos sustanciales, es suficiente tener una, dos o tres plazas de mercado pavi
mentadas y con pequeñas áreas techadas pero abiertas a los lados. Las estructu
ras más sólidas y cerradas sólo se justifican cuando ha.v orandes mercados dia
rios. 

Cuando se proveen edificios de mercado permanentes para los principales mer
cados diarios, deben seguirse los principales ocho lineamientos básicos siguien
tes: 

l. Tratar de asegurar que los edificios de mercado públicos sean construidos 
para tener un papel en un sistema comercial creciente que no está sujeto a 
cambios violentos, y en el cual los pequeños comerciantes no son discrimina
dos a favor de los establecimientos más grandes. 

2. Para promover condiciones más competitivas de mercadeo y una mayor partici
pación de la población rural, dar especial preferencia a la ubicación de 
puestos y a los procedimientos de licenciamiento y tributación de los pro
ductos rurales, reservando algunos sitios claves de almacenamiento y comer
cio al por menor para las cooperativas de productores agropecuarios. 

3. Tratar de evitar la obsesión con el desarrollismo y la modernización, resu
midos en el intento de copiar las instituciones comerciales y los diseños 
físicos de los países más ricos sin considerar seriamente su relevancia en 
el contexto local o los méritos de las instituciones y los diseños físicos 
existentes. 

4. Aunque es necesario efectuar "zonificaciones" en relación a los sitios para 
cargar y descargar camiones, no se debe segregar el comercio al por mayor 
del comercio al por menor en ciudades con menos de medio millón de habitan
tes. Tales procedimientos pueden imponer costos extras y dificultades consi
derables sobre los pequeños comerciantes en la obtención de su mercancía, y 
también pueden perjudicar a aquellos productores aqropecuarios que desean 
vender a los mayoristas y al mismo tiempo comprar bienes necesarios en la 
misma zona (ver Bromley 1981). 

5. Asegurar que los vendedores en los edificios de mercado públicos estén ade
cuadamente protegidos contra la competencia de los comerciantes callejeros, 
y que exista suficiente espacio para permitir a los comerciantes callejeros, 
mudarse al mercado. Esto significa cobrar menores rentas por la ocupación 
de los edificios de mercado que por los puestos callejeros, considerando los 
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edificios de mercado como serv1c1os Públicos que sólo deben cubrir sus cos
tos de mantenimiento y reembolsar a las autoridades una parte modesta de 
sus costos de construcción. 

6. Asegurar que los mercados públicos estén localizados en puntos centrales 
de los sistemas locales de transporte público v que complejos de tiendas 
y almacenes privados pueden desarrollarse en la vecindad de los mercados. 

7. Adoptar tres criterios básicos de diseño para los edificios de mercado pú
blicos: (i) deben mirar hacia afuera y no hacia adentro, de tal manera que 
la actividad comercial sea perfectamente visible a los aue pasan; (ii) deben 
ser estructuras baratas, simples, aeneralmente con un solo piso, y en lo po
sible deben estar basadas en alumbrado v ventilación natural; (iii) deben 
estar diseñados y construidos de tal manera que puedan ser instalados en eta
pas, añadiendo secciones adicionales cada vez aue las existentes alcancen su 
capacidad de uso. 

8. Siempre que sea posible, transferir progresivamente el control y propiedad 
de los edificios de mercado públicos a los comerciantes, de talmanera que 
los aportes de renta se conviertan en cuotas para la compra de los puestos, 
y que los comerciantes puedan tomar mayor responsabilidad por el recojo de 
basura, la seguridad, la publicidad, etc. Tal estrategia tiende a incremen
tar la participación de los comerciantes y reducir las posibilidades de inca
pacidad burocrática y corrupción por parte de las autoridades. También de
ben promoverse las organizaciones de comerciantes que tienen algún potencial 
para combatir efectivamente la influencia de las compañías de supermercados, 
y para negociar descuentos en compras grandes con los mayoristas y las orga
nizaciones de productores. 

De plaza de mercado a sistema de comercialización: lineamientos de política 
para el desarrollo re_giona] 

Las políticas orientadas a estimular el desarrollo rural mediante el creci
miento de los centros de mercadeo deben enmarcarse en el contexto de estrateaias 
más amplias de reforma al sistema de comercialización. A pesar de la frecuente
mente mencionada necesidad de mejorar la infraestructura de comercialización, al
macenamiento y procesamiento en países subdesarrollados, y las casi interminables 
críticas de todos los tonos del espectro político contra los intermediarios, la 
especulación y el acaparamiento, la mayoría de los gobiernos se ha mostrado nota
blemente incapaz en sus manipulaciones del sistema de comercialización. Mucha 
de esta incapacidad resulta de una falta de claridad en los objetivos y en los 
instrumentos de intervención, combinada con una falta de conocimiento básico de 
los problemas de comercialización. Mayores complicaciones surgen todavía cuan
do las políticas relacionadas con el comercio no están debidamente articuladas 
con la estrategia global de desarrollo, conduciendo a la aplicación simultánea 
de medidas de política contradictorias. Debido a los problemas de compatibilidad 
con otras políticas, no es posible presentar una receta universal aplicable a di
ferentes países y contextos socio-económicos. El enfoque más útil consiste en 
presentar una serie de criterios y alternativas a partir de los cuales puedan di
señarse políticas para contextos específicos. 
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La diversidad de los objetivos de las reformas de comercialización 

Los procesos de mercadeo y las reformas a la comercialización en los oaí
ses subdesarrollados han generado una amplia bibliografía (ver FAO 1965 y. 
sus muchos suplementos posteriores). Desafortunadamente, sin embargo, la 
mayor parte de esta literatura es bastante ambioua en cuanto a si las reformas 
al sistema de comercialización deben considerarse en aislamiento, o como pro
motoras de cambios más amplios en las relaciones sociales y económicas. Se ha 
hecho relativamente poco trabajo acerca de las interrelaciones de las estructu
ras de mercadeo con los niveles o etapas del desarrollo socio-económico. Ade
más, se ha prestado insuficiente atención en la mayoría de los países a los 
cambios en los procesos de mercadeo que resultan de cambios socio-económicos 
tales como la reforma agraria, la introducción de cultivos comerciales nuevos, 
la alteración de los patrones de asentamiento rural, y los procesos de urbani
zación e industrialización. Las reformas a la comercialización son vistas con 
frecuencia en forma ingenua como simples procesos con un objetivo relativamente 
elemental, la "modernización" de la economía, y esta modernización se asocia 
con una mayor eficiencia y la sustitución de métodos tradicionales intensivos 
en mano de obra por métodos intensivos en capital en las técnicas de mercadeo 
(ver por ejemplo Drucker 1958). En la práctica, sin embargo, diferentes refor
mas pueden tener diferentes objetivos, y las ventajas que se obtienen a través 
de la "modernización" pueden ser contrarrestadas por desventajas tales como una 
mayor desigualdad socio-económica, mayor desempleo, la transferencia de capital 
escaso de proyectos potencialmente más rentables, y el crecimiento y la corrup
ción en el sistema de comercialización. 

Las medidas de reforma del sistema de comercialización generalmente tienen 
uno o más de los siguientes objetivos: 

l. Aumentar los precios que reciben los productores primarios y secundarios 
por sus productos. 

2. Reducir los precios que los consumidores pagan por los bienes que compran. 

3. Aumentar la "eficiencia" de los procesos de mercadeo, reduciendo el nDmero 
de intermediarios y los volDmenes que manejan, o mejorando el transporte 
y las facilidades para el manejo de los productos. 

4. Reducir las pérdidas mediante la aplicación de técnicas de conservación a
propiados en el almacenamiento, empaque y transporte. 

5. Estabilizar los precios a través de precios de sustentación o políticas de 
acumulación de inventarios en el largo plazo. 

6. Estandarizar y controlar los pesos y medidas y las prácticas comerciales, 
con el fin de evitar, o al menos reducir, la corrupción la fijación de 
precios, la discriminación y la formación de monopolios y monopsonios. 

7. Evitar, o al menos reducir, el comercio de bienes impuros, de baja calidad, 
insanos o de contrabando. 

8. Aumentar la eficiencia de la tributación sobre las actividades comerciales 
y/o aumentar el ingreso total recaudado por dicha tributación. 

9. Reorganizar la ubicación o naturaleza de las instituciones comerciales, 
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mediante la provisión de mercados regulados, o la adopción de estrategias 
de fomento de centros para el crecimiento rural. 

10. Difundir información sobre los precios prevalecientes a través de medios 
tales como la radio, anuncios públicos, volantes y la prensa, con el 
fin de reducir la tendencia de intermediarios inescrupulosos a pagar menos 
o a cobrar más. 

11. Proveer (o promover la provisión de) oportunidades de crédito y ahorro, 
con el fin de apoyar a los productores, intermediarios o consumidores para 
evitar la canalización del comercio hacia manos de prestamistas, y/o apoyar 
a los productores e intermediarios para modernizar sus instalaciones y téc
nicas. 

12. Promover la integración vertical del comercio. Esto podría lograrse apoyan
do a los productores en el control de las actividades de comercialización, 
apoyando a los intermediarios en el control de la producción, o apoyando a 
los consumidores en el control de las actividades de comercialización. 

13. Promover la integración horizontal del comercio. Esto normalmente se consi
gue con el incentivo a las formas cooperativas, y generalmente está diseña
do para capacitar a grupos de pequeños productores, intermediarios o consu
midores para obtener economías de escala y poder negociador frente a compe
tidores mayores. 

Trece puede parecer un número relativamente grande de objetivos posibles, 
aunque la lista podría prolongarse con la subdivisión de algunos de los trece 
o la adición de objetivos sugeridos con menor frecuencia. Algunos de los trece 
son incompatibles con uno o más de los otros, y es curioso que todos caioan ba
jo la etiqueta de "ref armas" cuando una reforma puede producir efectos secunda
rios desfavorables que eventualmente necesitan medidas opuestas. Cada uno de 
los objetivos favorece a sectores específicos de la población, en muchos casos 
perjudicando los intereses de otros sectores. Así, por ejemplo, las medidas de 
reforma diseñadas para reducir los precios que pagan los consumidores urbanos 
por los productos alimenticios pueden perjudicar los intereses de los productores 
e intermediarios, y pueden eventualmente conducir a menor producción y a un mayor 
desempleo. 

Algunas advertencias sobre reformas a la comercialización orientadas al desarro
llo agropecuario. 

En los países del Tercer Mundo es común encontrar que las estrategias de de
sarrollo rural y la provisión de instalaciones de mercadeo para los pequeños a
gricultores son socavadas por políticas alimentarias irracionales que involucran 
la obtención de "ayuda" en alimentos, importación de grandes volúmenes de produc
tos claves a precios de "dumping", precios controlados, y la venta masiva de pro
ductos almacenados en los depósitos del gobierno; todo con la intención de mante
ner bajos 'os precios para los políticamente expresivos consumidores urbanos. 
Tales políticas nacionales destruyen la mayoría de los incentivos para el incre
mento de la producción agropecuaria y directamente perjudican los ingresos de los 
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pequeños productores. Otros problemas ocurren cuando existe una fuerte con
centración en la provisión de facilidades físicas de mercadeo, almacenamiento 
y procesamiento, sin la intención de proveer crédito agrícola. Muchos peque
ños agricultores son incapaces de aprovechar nuevas oportunidades de mercadeo 
debido a que sus cultivos han sido vendidos con anticipación a los comercian
tes que ofrecían crédito caro, pero vital. De hecho, los pequeños agriculto
res pueden verse obligados a comprometer sus cultivos antes de la siembra me
diante arreglos de aparcería en relación al acceso a la tierra, a las semillas, 
u otros insumos aqrícolas. Como problema final especialmente significativo 
para los planificadores regionales vale la pena mencionar los numerosos meca
nismos oue con frecuencia aseguran que la actividad comercial sea un virtual 
monopolio de los intermediarios urbanos, manteniendo todas las ganancias de 
la actividad comercial en manos de estos grupos y condenando a los productores 
rurales de pequeña escala a una situación en la que venden barato y compran 
caro. A través de la herencia del "colonialismo interno" y de los "pueblos 
parásitos", muchos países tienen políticas de licenciamiento y control de co
merciantes que operan de manera altamente discriminatoria en favor de los in
tereses establecidos en el centro urbano (ver por ejemplo Dubly 1973). La 
participación de pequeños campesinos en actividades de comercialización es a
demás obstaculizada por su incapacidad para entrar al mercado urbano de tierras, 
la propiedad de camiones, o los circuitos fuertemente controlados de las activi
dades mayoristas en las grandes ciudades. 

Aun cuando existe un intento genuino de orientar las reformas de la comer
cialización hacia las necesidades de los pequeños agricultores, las interven
ciones con frecuencia fracasan debido a la falta de conocimiento de las carac
terísticas especiales de los productos involucrados. Aún en las mismas regio
nes, productos diferentes tienen diferentes canales y procedimientos de comer
cialización debido a sus diferentes grados de perecibilidad, relación volumen/ 
valor, y estacionalidad. Diferentes productos, por ejemplo, tienen diferentes 
áreas de producción y consumo, y patrones notablemente distintos de flujo en
tre estas áreas. De igual manera, tienen diferentes patrones de fluctuaciones 
de precios, que afectan seriamente los tipos y cantidades de almacenamiento que 
deben instalarse. Las intervenciones en la comercialización que no toman en 
cuenta tal información generalmente resultan en instalaciones mal localizadas 
y sub-utilizadas, y en políticas antieconómicas de compra, venta y almacenamien
to. El almacenamiento y el transporte deben generalmente adaptarse a las carac
terísticas físicas precisas de los productos que se manejan, incluyendo la sus
ceptibilidad al calor, el frío, la humedad, la presión, los golpes, los insec
tos, los roedores y los hongos. Además, muchos productos tienen fuertes varia
ciones de precio según la variedad, calidad, tamaño y apariencia físicas, y 
las políticas no-selectivas de compra y venta pueden fácilmente conducir a pér
didas financieras y rechazo por parte de clientes potenciales. 

La compilación de información sobre precios, costos de operación y márgenes 
en diferentes épocas del año y en diferentes condiciones de mercado (abundancia, 
escasez, etc.) permite al diseñador de políticas juzgar el nivel más adecuado 
para intervenciones críticas en el proceso de mercadeo orientadas a estimular 
la producción agropecuaria y los niveles de ingreso en áreas rurales. Debe 
también recordarse, sin embargo, que cualauier intervención perjudicará los 
intereses de algunos participantes en el proceso de mercadeo, y por lo tanto, 
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es esencial juzgar el impacto sobre estos grupos y su posible reacc1on. Un 
esquema clásico, por ejemplo, consiste en apoyar grupos organizados de peque
ños agricultores para la obtención de instalaciones y equipos de almacenamien
to, procesamiento y transporte, y para el envío de sus productos directamente 
a cooperativas de minoristas o aún directamente a mercados de productores en 
las principales ciudades. Tal esquema intenta evadir a los mayoristas acopia
dores y distribuidores, y cualquier intervención exitosa de este tipo debe to
mar en cuenta las respuestas posibles de los mayoristas. Las instalaciones de 
almacenamiento y procesamiento de los productores y sus vehículos podrían nece
sitar protección policial contra el sabotaje, y la propiedad de los mayoristas 
existentes podría tener que ser expropiada, comprada con compensación, o contra
tada para usos alternativos. Será necesario otorgar crédito sustancial a las 
organizaciones de agricultores y minoristas, apoyar a estas organizaciones con 
promotoras durante varios años, y realizar inversiones claves en el sistema de 
comunicaciones telefónicas o de otro tipo para coordinar mejor la oferta y la 
demanda. 

Comentarios finales 

Existe poca duda de que las políticas para promover el rol de los centros 
claves de mercadeo en el desarrollo económico y social continuarán siendo dise
ñados e implementados en un alto rango de países. Se espera que una propor
ción sustancial de los nuevos experimentos tomará lugar en los países con re
gímenes relativamente estables y democráticos, orden interno, pocos conflictos 
internacionales y desastres naturales, y una mayoría de la población rural en 
áreas de agricultura campesina densamente pobladas. Si se cumplen estas con
diciones para la implementación exitosa, y si la estrategia se lleva a cabo 
en gran escala durante varios años, la promoción del rol de los centros claves 
de mercadeo podría jugar un papel importante en el desarrollo socio-económico. 
Sus efectos pueden ser especialmente significativos cuando se adoptan estrate
gias paralelas de redistribución de la propiedad de los medios de producción 
con el fin de reducir las fuertes desigualdades socio-económicas oue actualmen
te prevalecen en muchos países subdesarrollados. 

El desarrollo regional debe ser acelerado a través de un mejoramiento del 
impacto de los servicios urbanos y del acceso rural a tales servicios. En este 
proceso, la naturaleza de las relaciones comerciales urbano-rurales es un factor 
determinante de las posibilidades de éxito de cualquier estrategia de desarrollo 
agrícola. Por lo tanto, es vital que se preste mucha atención a las funciones 
comerciales, con el propósito de fortalecer su papel ''motor" en la economía lo
cal, regional y nacional, y al mismo tiempo se dé a la población rural una par
ticipación más equitativa en el comercio. Deberá establecerse un sistema co
mercial regional abierto, competitivo, dinámico y flexible, que provea a los 
agricultores de un amplio rango de opciones de venta, compra y crédito, capaci
tándolos para intervenir directamente como comerciantes de tiempo parcial y 
transportistas. Procesos de mercadeo más efectivos pueden reducir los costos 
de vida de los pobres urbanos y rurales, generando mayor empleo y reduciendo las 
pérdidas de bienes agrícolas importantes por acci6n de la humedad excesiva, la 
podredumbre, los derrames y las plagas. Cambios Lien seleccionados y cuidadosa
mente implementados en los sistemas locales de comercialización pueden hacer 
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contribuciones significativas tanto a la productividad agropecuaria como a la 
reducción de las desigualdades socio-económicas. Intervenciones mal diseñadas, 
sin embargo, pueden reforzar los actuales procesos explotativos y a través de 
aumentos en el costo de la vida y el consecuente deterioro de la nutrición, a
nular en gran parte los beneficios que podrían lograrse con el mejoramiento de 
servicios urbanos tales como la educación, la salud y la infraestructura sani
taria. 
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COMERCIALIZACION DE LECHE EN CHILE 

Cristian Zegers Prado.!/ 

Resumen 

La comercialización de leche y productos lácteos en Chile durante los 
últimos diez años ha estado sujeta a importantes cambios resultantes de la 
política de libre mercado seguida por el gobierno, aunque se ha otorgado 
protección arancelaria a la producción interna frente a los subsidios de 
los principales países exportadores. En este periodo, los precios reales 
de los productos lácteos al consumidor han subido al igual que los márge
nes de comercialización lo que ha desmejorado la participación de los pro
ductores. El aumento en los márgenes de comercialización se explica par
cialmente por la incorporación de nuevos procesos y envases, por la diver
sificación y mejora en la calidad de los productos lácteos y por un mayor 
uso de compañías publicitarias y promocionales. Estos desarrollos han ocu
rrido simultáneamente con un aumento en el grado de concentración industrial 
por cierre de algunas plantas y crecimiento de otras, incentivándose con e
llo la venta directa al consumidor por los productores a través de canales 
formales e informales de comercialización. 

Características generales de la actividad lechera en Chile 

Chile ha sido por muchos años un país deficitario en leche a pesar de 
tener recursos agroclimáticos suficientes como para autoabastecerse o inclu
so transformarse en exportador neto de productos lácteos. Esta situación de 
producción interna insuficiente nace de un conjunto de hechos que abarcan tan
to situaciones históricas (fijaciones de precios inadecuados, monopolio esta
tal de las importaciones, etc.) como hechos más recientes (mercados abiertos 
ante una oferta internacional subsidiada, etc.). En los últimos años la auto
ridad económica ha introducido una serie de medidas en este subsector que se 
podrían sintetizar en los siguientes puntos: 1) Contrarrestar mediante arance
les específicos lácteos, 2) perfeccionar la comercialización a través de nor
mas y analizar la eventual existencia de imperfecciones de mercado, 3) mejo
rar la eficiencia productiva por medio de programas de transferencia tecnoló
gica y la erradicación de la fiebre aftosa, y 4) sustentar parcialmente la 
producción interna por intermedio de las compras de leche en polvo que reali
zan los programas asistenciales del Ministerio de Salud. 

ll Profesor titular del Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agrono
mía, Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile. 

75 



La falta de una política estable para el sector, los cambios en los mer
cados internacionales y la alta dependencia de la producción de leche de las 
condiciones climáticas, han hecho que esta actividad haya enfrentado varios 
períodos críticos en los últimos diez años (1977, 1981 y 1983). Como conse
cuencia de estas continuas inestabilidades muchos productores y empresas leche
ras han pasado por períodos difíciles que impulsaron a la Comisión Nacional de 
la Leche a buscar las bases para una política lechera estable dento del marco 
general, con el propósito de eliminar fuentes de inestabilidad y asegurar un 
desenvolvimiento más armónico del sector. 

Quizás el problema más grave que tiene la actividad lechera chilena es la 
comercialización, tanto por la elevada proporción de leche y productos lácteos 
que llegan a los consumidores por canales informales, como el proceso de con
centración que está ocurriendo a nivel de plantas procesadoras, con la consi
guiente pérdida de control sobre la oferta que han sufrido los productores. 
Tomando en consideración estos aspectos, se analizan a continuación los siguien
tes cuatro elementos de la comercialización de leche en Chile: l) el consumo de 
leche y productos lácteos, 2) los canales de distribución, 3) la concentración 
a nivel industrial, y 4) el comportamiento de los precios y los márgenes de co
mercialización. 

Consumo de leche y productos lácteos 

A continuación se revisan los antecedentes sobre disponibilidad de leche 
y consumo de los principales productos lácteos, con énfasis en la relación 
existente entre los cambios en el consumo resultante de variaciones del ingreso. 

Antecedentes básicos sobre población e ingreso 

La población de Chile alcanzó a los 11 ,7 millones de habitantes a mediados 
de 1983, de los cuales un 82,6 por ciento vivían en zonas urbanas (ver Cuadro 
l), caracterizándose por una tasa de crecimiento poblacional de tipo medio 
(l ,7% anual), aunque es posible observar tendencias opuestas entre los componen
tes urbanos y rurales. El primer grupo poblacional ha crecido en los últimos 
años con una tasa anual de 2,37 por ciento; en cambio, la población rural ha 
disminuido tanto en términos absolutos como relativos hasta llegar en 1983 a ser 
poco más de 2 millones de personas. 

Las anteriores tendencias en la población representan exigencias importantes 
para los sistemas de comercialización, ya que éstos deben adaptarse para satis
facer las necesidades de números crecientes de consumidores urbanos, al mismo 
tiempo que se dificultan las posibilidades de los agricultores para comerciali
zar directamente sus productos. 

Además de conocer estas grandes cifras sobre población, interesa saber tam
bién cuál ha sido la evolución del poder adquisitivo de las personas, el cual 
se encuentra reflejado en los antecedentes sobre Consumo Privado de las Cuentas 
Nacionales, observándose que el ingreso promedio de los individuos creció hasta 
1981, año en que alcanzó un nivel de US$1.419 por habitante año, para disminuir 
15,8 por ciento en 1982, US$1.l94 por habitante, (ver Cuadro l). 
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Cuadro 1. Población e ingreso por habitante en Chile 

Año 

1960 
1970 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Nota: 

Población 
(Miles Habitantes) 
Total Urbana Rural 

7.663 5.226 2. 437 
9.340 7.024 2.316 

10. 551 8.370 2.181 
10. 733 8.577 2.156 
10.918 8.797 2 .121 
11.104 9.006 2.098 
11. 294 9.219 2.075 
11. 487 9.435 2.052 
11. 682 9.653 2.029 

$18.234 de 1977 

n.d. =No disponible. 

% de Producto 
Población geográfico bruto 

urbana (Millones $ 1977) 

68,2 187 .100 
75,2 283.097 

79,3 287. 770 
79,9 311.417 
80,6 337.207 
81, 1 363.446 
81 ,6 384.232 
82,l 329. 155 
82,6 n.d. 

US$ 1 ,00 de abri 1 1984. 

FUENTE: !NE y Banco Central de Chile. 

Consumo 
privado 

(Millones $ 1977) 

153.484 
218.507 

209. 507 
225.279 
239.899 
256.102 
292.593 
250.456 

n.d. 

Consumo privado 
por habitante 

(US$ abril 1984) 

1.097 
1.282 

1.088 
l. 150 
1.204 
1.263 
l. 419 
1.194 

n.d. 

Cuadro 2. Disponibilidad de leche en Chile 

Año Leche recibida en Leche procesada Leche consu- Importaciones 
plantas industria- por agriculto- mida en pre- de productos Dis~onibilidad 
les res dios lácteos Total Por habitante 
En miles de litros equivalentes 1 itros 

1960 360.648 293. 296 22.812 92.086 768.842 100,3 
1970 525.949 243.837 26.853 138. 058 934. 697 99,8 

1977 607. 753 254.827 30.090 96.165 988.835 93,7 
1978 557.025 283.993 29, 338 198.821 l. 069. 177 99,6 
1979 519. 147 300.863 28.605 203.480 1.052.095 96,4 
1980 592.240 336.561 32.400 223.133 1.184.334 106,6 
1981 663.137 368.863 36.000 160.953 1.228.953 108,8 
1982 567.061 341.099 31 .680 135. 740 1.075.580 93,6 
1983 502.016 271. 984 27.000 158. 111 959.111 81 ,8 

FUENTE:Con base en estadística de ODEPA. 
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Este crecimiento del ingreso entre 1977 y 1981 permitió aumentar la de
manda de los consumidores por todo tipo de productos, así como la demanda 
por leche fluida y productos lácteos; tendencia que se revirtió a partir de 
1982 con la caída experimentada por el ingreso. Estos cambios en la demanda 
por lácteos se reflejan en las cifras sobre disponibilidad total y por habi
tantes que se presentan en el Cuadro 2.J/ 

Qj,?ponjQjlidad de leche 

La disponibilidad de leche y sus derivados (expresados en litros equiva
lente), ha oscilado entre g3 y 109 litros por habitante en los últimos años, 
con excepción de 1983 cuando este índice bajó a 81,8 litros equivalente por 
persona como consecuencia, principalmente, de la contracción de la demanda an
tes mencionada y de la menor oferta interna del último año, producto de las 
condiciones climáticas adversas que imperaron en esa temporada (ver Cuadro 2).'!J 

La cantidad de leche y productos lácteos disponibles para el consumo humano 
proviene, según los años, entre un 81 y go por ciento de producción interna, 
cubriendo las importaciones el resto de las necesidades (ver Cuadro 2). En lo 
que respecta a la leche de origen nacional, la mayor proporción llega a los consu
midores después de ser procesada en plantas industriales (algo más del 50% 
de la disponibilidad total), siendo el resto distribuido y/o elaborado directa
mente por los agricultores (28 a 30% de la disponibilidad) o quedando en los 
predios para el consumo de los agricultores y sus trabajadores (3%). 

ConsumQ___si~_!'oduct~ l ác!eos 

El análisis sobre el consumo de los distintos productos lácteos en Chile se 
ve dificultado por la ausencia de antecedentes sobre los niveles de elaboración 
de productos lácteos en los predios, aunque se estima que de un 40 a 50 por 
ciento de esta leche es consumida en estado líquido y el resto transformada en 
quesos y mantequilla. El hecho de que gran parte de esta leche y productos lác
teos llegue a los consumidores a través de canales informales, que no satisfa
cen las regulaciones sanitarias, subestima el verdadero consumo de los lácteos 
que contienen un elemento de oferta predial. En lo que respecta al consumo 
aparente de los productos elaborados industrialmente --tanto de origen nacional 
como importado-- la información existente se resume en el Cuadro 3, observándo
se aumentos en los niveles de consumo por habitante para varios productos entre 
lg77 y lg81, para caer en los años siguientes. Estas alteraciones demuestran 
modificaciones en la estructura del consumo de lácteos debido a cambios en los 
precios relativos entre los distintos productos, al efecto de la variación del 
ingreso de las personas, y a cambios en los hábitos y preferencias de la pobla
ción, como lo indican las siguientes cifras: 

]j 

Para el período lg71-1g82 existe una correlación de 0,918 entre la disponibi
lidad total de leche y la variable consumo privado. 

Dentro del contexto latinoamericano, estos promedios de disponibilidad de 
leche por habitante-año ubican a Chile por debajo de Uruguay (262 litros), 
Argentina (205 litros), Nicaragua (142 litros) y Costa Rica (134 litros); 
y en un nivel similar a Colombia (9g litros), Cuba (105 litros), y Ecuador 
(lOg litros) (CIAT 1984). 
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Producto 

Leche fluida larga vida 
Yoghurt 
Manjar 

Quesos 
Quesillo 
Leche evaporada 
Crema 

Leche condensada 
Leche en polvo 

Leche fluida pasteurizada 
Mantequilla 

Cambio en el consumo aparente 
entre 1983 y Promedio 1977-79 

+ 206,2% 
+ 127,2% 
+ 50,0% 

8,5% 
8,5% 
8,7% 

12,7% 

21 ,3% 
24,2% 

43, 1% 
54,4% 

Los nuevos patrones de consumo, especialmente en los productos con mayores 
cambios: Yoghurt y manjar por un lado, y mantequilla por otro, deberían resultar 
principalmente de variaciones en el número de consumidores de cada producto más 
que en los niveles de consumo de aquellas personas que lo hacen. En el caso de 
la mantequilla, el menor consumo aparente está influido en forma importante por 
la expansión que ha experimentado el consumo de margarina, tendencia que se vió 
reforzada desde 1980 con la introducción de las margarinas suaves en el mercado 
chileno. 

El descenso en los niveles de consumo aparente de queso, quesillo, leche eva
porada y crema serían proporcionales a las variaciones en el ingreso de los con
sumidores, por lo que debe esperarse una recuperación en los consumos de estos 
productos una vez que el poder adquisitivo de la población vuelva a crecer. En 
cambio, las disminuciones ocurridas en el consumo de leche condensada y de le
che en polvo son mayores que para los productos anteriores. En el caso de la 
leche en polvo la menor disponibilidad total resulta en gran medida de la con
tracción en los niveles de elaboración ante la caída en la oferta de leche de 
los agricultores. 

Las leches fluidas, por último, muestran un comportamiento dispar donde des
taca nítidamente la expansión del consumo de la leche de larga vida {+206%) que 
ha venido desplazando a las leches pasteurizadas, las cuales han experimentado 
una reducción de 43 por ciento en el consumo aparente por persona entre 1977-79 y 
1983. 

Relación entre el consumo y el ingreso 

El consumidor Chilenoll ocupa el 42 por ciento de su ingreso en la compra 
de alimentos y bebidas, destinado a su vez el 9 por ciento de este gasto a la 
adquisición de leche y productos lácteos; sin embargo, esta proporción tiende a 

_!/ De la región metropolitana. 

79 



Cuadro 3. Consumo aparente de productos lácteos procesados industrial
mente por habitante en Chile 11 

Producto Unidad 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Leche fluida lt/hab. 12,02 11 ,97 12,23 11 ,46 12, 19 10,67 
Leche en polvo ~/ kg/hab. 3,77 4,31 3,52 4,35 3,89 3,07 
Leche condensada Kg/hab. 0,89 1,02 l, 10 0,79 0,68 0,79 

Leche evaporada Kg/hab. 0,09 0,05 0,09 0,09 0,03 0,05 

Crema lt/hab. 0,37 0,36 0,37 0,40 0,34 0,36 
Yoghurt Kg/hab. 0,68 0,74 1,01 1,36 1,86 1,96 
Quesos Kg/hab. l ,35 l ,24 1,31 l ,37 1,82 l ,46 

Quesillo y queso 
fresco Kg/hab. 0,24 0,28 0,30 0,35 0,34 0,30 
Manjar Kg/hab. 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 
Mantequilla Kg/hab. l, 13 0,83 1,20 0,97 0,91 0,69 

ll Incluye producción de la industria nacional más importaciones. 

~ Consumo aparente neto de recombinaciones y reconstituciones de leche en 
polvo. 

Fuente: Calculado a partir de estadísticas de ODEPA, Banco Central e !NE. 
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1983 

9,99 
2,93 
0,79 
0,07 

0,32 
1,84 

l, 19 

0,25 
0,05 
0,48 



aumentar con el ingreso de las personas salvo en el quintil superior 
cual las compras relativas de lácteos pierden importancia, aunque en 
absolutos el nivel de gasto en estos productos es siempre creciente. 
cuadro 4). 

en el 
términos 

(ver 

La capacidad de compra de las personas no solo determina el gasto prome
dio por cada estrato socio-económico, sino también la frecuencia de hogares 
consumidores, hecho de gran importancia para el manejo eficiente de una dis
tribución de alimentos. 

En otras palabras, el nivel de ingreso desempeña un doble rol importante 
de comprender: por un lado influye sobre el que una familia sea o no consumi
dora de un producto --aspecto esencial para formar hábitos estables-- y, por 
otro, es uno de los principales determinantes de la cantidad comprada de un 
producto por aquellas familias o personas que lo hacen. 

Es así como en Santiago, durante 1978, los dos productos más frecuentemen
te comprados en los grupos de menores ingresos eran la mantequilla y la leche 
fluida corriente (aunque por menos de un tercio de los hogares) mientras que 
en los grupos medios y altos estos puestos los ocuparon el queso y la mantequi
lla con proporciones de hogares entre 40 y 67 por ciento. La tercera posición 
fue ocupada por los quesos entre los hogares de más bajas entradas y por la 
leche fluida en los niveles medios y altos, en tanto que el resto de los pro
ductos ocuparon un ordenamiento bastante similar en la proporción de familias 
consumidoras a través de todos los estratos socio-económicos. Sin embargo es
ta situación, observada en 1978, habría cambiado en el último tiempo a la luz 
de los ajustes detectados por las cifras de consumo aparente de los distintos 
lácteos revisadas anteriormente. 

En lo referente al nivel del gasto en leche y productos lácteos, un 85 por 
ciento de este gasto promedio se efectúa en leches fluidas de todos los tipos, 
en leche en polvo, en queso y mantequilla, si bien la importancia del gasto en 
estos cuatro grupos de productos decrece desde 92 por ciento en el primer quin
ti l de ingreso hasta 81,7 por ciento en el quinto. Estas cifras apuntan hacia 
una participación creciente de los restantes productos al aumentar el ingreso, 
tal como se ve reflejada en las elasticidades consumo-ingreso que se incluye 
en el Cuadro 5. 

Las elasticidades consumo-ingreso nos Muestran la importancia relativa de 
la reacción que experimenta el consumo cuando ocurre un cambio en el innreso. 
Los diferentes estudios realizados en Chile ubican a esta elasticidad en un 
valor de 0,85 para el conjunto de productos lácteos oscilando este coeficiente 
en las estimaciones más recientes entre 0,59 para la mantequilla v l,90 para la 
crema fresca. 

Es interesante destacar que los cuatro productos más importantes para los 
consumidores desde el punto de vista del ~asto realizado en ellos, con excep
ción de la leche fluida especial, son los productos con elasticidades más ba
jas (todas ellas menores que l); en cambio los restantes productos, oue como 
conjunto absorben un 15 por ciento del presupuesto familiar gastado en lácteos 
(15.8% incluyendo la leche fluida especial), todos poseen elasticidades supe
riores a uno explicando con ello la importancia creciente que toma su consumo 
a medida que sube el poder de compra de las personas, esperándose taMbién oue 
se expanda más rápidamente su demanda al ocurrir crecimiento económico en el 
país. 
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Cuadro 4. Hogares consumidores y gasto medio anual por hogar en productos lácteos 

--en pesos de abril de 1984--

Total lo Quinti l 20 Quintil 3o Quintil 4o Quintil 50 Quinti l 
% Nivel % Nivel % Nivel % Nivel % Nivel % Nivel 

Producto Hogar. Gasto Hogar. Gasto Hogar. Gasto Hogar. Gasto Hogar. Gasto Hogar. Gasto 
Cons. $ Cons. $ Cons. $ Cons. $ Cons. $ Cons. $ 

Tata l lácteos - l .300 - 353 - 607 - 976 - l. 611 - 2.955 
ex:> Leche fluida corrien-
N te 39,0 396 21 ,3 131 32,2 213 35,4 302 50, l 474 56, l 862 

Leche fluida especial 1,5 10 0,4 3 0,4 l 0,4 2 l ,5 8 4,7 37 
Leche condensada 20,4 47 9,5 15 10,2 15 14,4 25 25,8 61 42, l 118 
Leche en polvo 32, l 224 15,4 70 24,3 114 32,9 186 39,9 293 47,9 457 
Quesos 39,2 219 16 'l 43 22,5 92 41,0 167 49,4 262 67,3 529 
Mantequilla 40,0 158 23,0 52 32,8 92 40,5 129 46,8 217 56,8 300 
Yoghurt 13,7 75 3,8 13 6,3 21 9,8 44 20,6 105 28, l 194 
Quesillo 5,0 28 0,3 l l ,2 4 3, l 18 5,8 30 14,5 84 
Manjar 1,2 3 0,3 n. s. 0,4 l 0,6 l 2,2 4 2,7 9 

n. s. no significativo. 

Fuente: Calculado a partir de INE (1979) II I En cu es ta de presupuestos familiares. 
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Cuadro 5. 

Producto 

Leche fluida: 

-Corriente 
-Especial 
Leche en polvo 
Leche condensada 
Leche evapora da 
Mantequilla 
Quesos 
Quesillo 
Yoghurt 
Crema: 
-Fresca 
-Enlatada 

Elasticidades consumo-ingreso para distintos productos lácteos en Chile 

Corte Transversal 

CIEUC 1/ ODEPA 1/ 
Obreros Empleados -

0,6 0,7 0,70 

l ,2 0,7 0,70 
1,0 1,0 

0,8 0,6 0,60 
0,9 0,7 0,85 

Uni vers id ad 
de Chile 1J 

0,65 

0,55 
0,89 

Este 
Estudio '!:__! 

0,78 
l ,85 
0,71 
l, 18 
l ,54 
0,59 
0,90 
l ,41 
l, 13 

l ,90 
l ,41 

Series de Tiempo 

CORFO-CTL 1J 

0,60 

0,50 

l, 10 
1,40 
0,80 
l ,20 

1J Resultados de y citas contenidas en CORFO-CTL (1977) Estudio de Comercialización y Mercado de Leche 
y Productos Lácteos. 

'l:.f Elasticidades gasto-ingreso calculadas con antecedentes de INE (1979) III Encuesta de Presupuestos 
Familiares. 
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DIRECTAS 
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1 ALl~NTACION 1 TERNEROS 
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290.392 25 ,5 1 
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6.205 

135.883 
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77 .333 6,8 

383 

7 .147 DISTRIBUIDORES 
460.932 

454 .496 

461 .643 40,5 

328 

HOTELES Y 
915 RESTAURANTES 

1 .243 0, 1 

Figura l. CANALES DE DISTRIBUCION PARA LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS EN CHILE - 1976 
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1 - REMATES 1 290.392 
1 - FERIAS LIBRES 
1 - COMERCIO 1 25,5 
1 1 
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30.656 
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Canales de distribución 

La distribución de productos lácteos a la población se realiza a través 
de varios canales, los que se encuentran resumidos en la figura l tomado de 
CORFO-CTL 1/, el cual todavía mantiene su vigencia para Chile aunque con cam
bios en la-importancia relativa de algunos de estos canales. 

La existencia de un canal de comercialización está determinada por varios 
factores entre los que destacan: (l) las características y requerimientos del 
producto; (2) la existencia de poderes de compra y las condiciones de las 
transacciones; y (3) las normas y reglamentos legales y sanitarios aplicables 
a los distintos productos. 

En Chile la falta de poderes compradores de leche en alqunas regiones 
--ya sea porque nunca han existido o por cierre de las plantas que existieron-
o por las grandes diferencias entre los precios ofrecidos por la leche cruda y 
los precios de venta de los productos finales pagados por los consumidores, de
finen dos grandes sistemas de comercialización de lácteos, los que se revisan 
a continuación. 

Distribución industrial 

El primer sistema de distribución corresponde al de los denominados canales 
formales, a través de los cuales se mueven la leche y lácteos producidos por la 
industria procesadora establecida y por alounos agricultores. Estos productos 
cumplen con las regulaciones vigentes, especialmente aquellas de tipo sanitario, 
de rotulación y sobre calidad de los productos y materias primas. Estas normas 
han sido dictadas para asegurar tanto una adecuada comercialización como para 
proteger al consumidor, pero al fijar las condiciones mínimas de higiene y sani
dad, restringir el libre uso de materias primas, y establecer reouerimientos pa
ra el envasado de los productos lácteos, se constituyen en barreras que dificul
tan la entrada al ser un elemento adicional de costo. 

CORFO-CTL (1977) Estudio de Comercialización y Mercado de Leche v Productos 
Lácteos. Pág. III-10, volumen I Sistema Lechero, Consumo y Dist~ibución. 

Santiago 
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Los principales reglamentos y normas aue afectan a la leche y sus deriva
dos son el reglamento sanitario de los alimentos 1/, la ley de pasteurización 
2 /, el decreto y reglamento que fija un sistema-de control y clasificación 
ae leche según calidad ll. y la norma sobre rotulación de leche fluida para 
consumo 4/. De estos, la ley de pasteurización establece condiciones para la 
venta de-leche fluida a los consumidores, en tanto que el sistema de control 
y clasificación de leche según calidad determina las exigencias mínimas para 
aceptar cualquier leche cruda que se compre para su posterior procesamiento 
(acidez y esencia de materias extrañas e inhibidores), tras lo cual debe ser 
clasificada en tres categorías de acuerdo con muestras de laboratorio. Por 
otra parte, las plantas industriales y otros compradores deberán pagar la le
che de acuerdo con su calidad, encontrándose obligados a publicar los precios 
que pagarán en forma anticipada. Es interesante de destacar que el contenido 
de materia grasa y de proteínas de la leche no constituyen factores de clasifi
cación de la leche, pudiendo incorporarse éstos como elementos de diferencia
ción en los precios, aunque en forma independiente a la clasificación según ca
lidad. 

A las nonnas anteriores deben sumarse las normas generales de rotulación 
de productos alimenticios y la norma específica para la leche fluida, la cual 
obliga a indicar el origen de las materias primas y si el producto es leche na
tural o proveniente de procesos de reconstitución o recombinación, además de 
señalar tipo, temperatura y tiempo de los procesos técnicos utilizados. 

Diversificación de productos 

La breve reseña de las normas anteriores muestran el interés de la autori
dad por asegurar las condiciones sanitarias de los productos que llegan al con
sumidor, así como de impulsar a la actividad lechera nacional al establecer las 
condiciones de calidad de la materia prima ofrecida por los agricultores y de re
ducir la importancia de la recombinación y reconstitución de leches en polvo 
como una forma de incentivar la producción nacional. Estos elementos, junto con 
la liberación de los precios y la eliminación de diversas medidas interventoras 
del Gobierno tomadas entre 1973 y 1975, han enmarcado la comercialización de 
productos lácteos chilenos en los últimos diez años, la que se ha caracterizado 
por una diversificación creciente en los productos, incorporación de nuevas tec
nologías y envases, mejoramiento en la calidad y en la perecibilidad de los lác
teos y por un mayor uso de campañas promocionales y publicitarias. Sin embargo, 
estos avances no han sido sin costos ya que muchas empresas han requerido de im
portantes inversiones o aumentos en los costos de procesamiento, envasado y dis
tribución, todo lo cual ha resultado en una alza en los precios reales pagados 
por los consumidores (ver Cuadro 5). 

1/ Ninisterio de Salud (1982) "Realamento Sanitario de los Alimentos". Aproba
- do por Decreto Supremo No.60 de1 5 de abril de 1982, y modificado por Decreto 

Supremo No. 180 del 25 de agosto de 1982. 
'!:.! Ley No. 4869 del 4 de agosto de 1930. Autoriza al Presidente de la República 

para declarar obligatoria la pasteurización de la leche. 
ll Ministerio de Agr1cultu·a. Decreto No.271 del 28 de agosto de 1978 que fija 

sistema de control y clasificación de la leche según calidad; y Decreto~ 
178 del 5 de junio de 1979 que aprueba el reglamento específico para la deter
minación de calidad de leche cruda. 

5-_/ Ministerio de Agricultura. Decreto No.152 del 18 de junio de 1980 que estable
ce normas sobre rotulación de leche fluida para consumo. 
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Otra consecuencia de lo anterior ha sido una mavor aaresividad en el merca
do de las fuerzas de venta de las industrias lecher~s co~ tal de incrementar 
el grado de participación de cada uno de sus productos. Este esfuerzo ha lle
vado a una diferenciación bastante notable en los productos donde ejemplos como 
el de la leche fluida sirven para demostrar el tipo de cambios ocurridos en el 
sector entre 1973 y 1984. Es así como hace diez años la leche fluida disponi
ble en el país era de un solo tipo y se le conocía como leche única, la que 
contenía 25 gramos de grasa por litro y podía incorporar hasta un SO por cien
to de leche recombinada. Este producto se vendía en dos tipos de envases, uno 
de ellos era la botella de vidrio y el otro una bolsa o "sachet" plástico que 
todavía se utiliza. A partir de 1976 se comenzó la elaboración de dos tipos de 
leches, una de ellas con 30 gramos de grasa por litro --la llamada leche crema-
y la otra con 25 gramos de materia grasa. Poco tiempo después de permitirse 
la leche crema, aparecen los primeros envases de cartón --tipo PURE PAK y de 
otra marca-- que comienzan a desplazar a la botella; también hacia fines de 1976 
una industria lanza por primera vez al mercado chileno la leche de larga vida 
--en envases de cartón TETRAPAK y de plástico ROMELAC-- ejemplo que es seguido 
posteriormente por otras empresas, observándose un continuo crecimiento de este 
tipo de producto que, como se viera en el punto anterior, ha ido sustituyendo 
sostenidamente a la leche pasteurizada. l/ 

Todos estos cambios han tenido tres repercusiones importantes en el mercado. 
En primer lugar, se tiene la situación de varias empresas productoras de leches 
fluidas que no pudieron adaptarse a los cambios y debieron cerrar, arrendar o 
vender sus plantas en este período (DELICIAS, PAC-CERVINIA, SOLECHE, ULA, LECHE
ÑUBLE y BIOLECHE). 

En segundo término, se tiene la pérdida en importancia de la zona cercana a 
Santiago y Valparaíso como fuente de abastecimiento de las plantas de envasado
ras de leche, lo que ha sido consecuencia, por un lado de las mejoras en el 
transporte de leche y en la calidad de la materia prima entregada por los agri
cultor~s, con lo que leche de la zona sur del país puede ser fácilmente enviada 
a_Santiago,_y, por otro lado, ?e la aparición de leches de larga vida que al eli
minar prácticamente la perecibilidad del producto han permitido a la zona sur 
participar directamente en los mercados de la zona central del país. 

Por último, la introducción de los nuevos envases, tecnologías de procesa
miento e inversiones en estanques prediales, han ocurrido simultáneamente con la 
generación de un margen considerable entre el precio recibido por el agricultor 
Y el precio pagado por los consumidores, hecho que incentiva la distribución di
recta de leche fluida por parte de los productores dando origen a un mercado ir.
formal de tamaño significativo en las zonas más pobladas del país. 

ll La diversificación de productos también ha ocurrido en otros productos, es
pecialmente en los yoghourts y quesos donde la gama actual de sabores, ti
pos y envases es bastante mayor que la i;xistente hace diez y aún cinco años. 
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Distribución por agricultores 

Las ventas de leche, quesos, mantequilla y otros productos lácteos por los 
agricultores y revendedores, aportan aproximadamente un 30 por ciento de la 
disponibilidad de leche equivalente del país. (ver Cuadro 2). Sin embargo, 
parte sustancial de estos productos llegan a los consumidores al margen de las 
regulaciones sanitarias, sin rotulación adecuada y sin cumplir con las obliga
ciones tributarias. 

El componente informal de distribución de estos productos se concentra en 
las ventas directas de leches fluidas. La venta de leche fluida por los agri
cultores y revendedores se realiza usualmente sin pasteurizar y en tarros de 
50 litros, lo que crea problemas sanitarios al trasvasijar al momento de ser 
vendida, además que en muchos casos se le ha agregado agua (no necesariamente 
potable). El no uso de envases inviolables en la mayoría de los casos permite 
el fraude anterior, el que aparece como el mayor problema para el consumidor, 
puesto que la dueña de casa puede eliminar parte de los elementos contaminantes 
de la leche al hervirla, aunque no siempre resulta efectivo este tratamiento 
casero manteniéndose con ello los riesgos para la salud de la población. El 
precio pagado por los consumidores por esta leche cruda suelta es variable ubi
cándose en las grandes ciudades entre un 70 a 80 por ciento del valor cobrado 
por la leche envasada de plantas. Este diferencial de precios, dado que la 
gran mayoría de los vendedores de leche cruda no pagan el IVA (20%) y no utili
zan envases, hace aparecer a esta actividad de distribución como altamente ren
table, de ahí que esta forma de distribución sea tan amplia. (Se ha llegado a 
estimar por SOPROLE que el volumen distribuido en Santiago por los "tarreros" 
alcanza a 100,00 litros diarios). 

Proliferación de distribución de leche cruda 

En el último tiempo ha proliferado la distribución de leche cruda en muchas 
ciudades de Chile, como consecuencia del cierre de plantas lecheras que anterior
mente abastecían estos mercados (p. ej.: Chillán). Muchos productores de leche 
se han encontrado en estas circunstancias sin un poder comprador para su leche, 
lo que los ha obligado a distribuirla directamente o a eliminar sus lecherías. 
Ante esta situación, las autoridades locales han tendido a permitir la distribu
ción de leche y otros lácteos, llegando hasta regular de un modo ad-hoc su venta 
para proteger al consumidor y no perjudicar a los agricultores. Aunque ello re
presenta un comportamiento dispar de los organismos públicos, al aceptar que un 
grupo de vendedores compre y venda leche sin mayores tratamientos ni controles 
de calidad, mientras que a otros se les exige un cumplimiento de las normas y 
reglamentos vigentes. 

La gran magnitud de los volúmenes de leche y productos lácteos consumidos en 
el país que no pasan por plantas procesadoras, exige una revisión detallada de 
la reglamentación vigente para así aunar los intereses de los consumidores (pro
ducto sano y sin fraudes), de los agricultores (posibilidades de vender legalmen
te su producción a precio adecuado) y de las industrias procesadoras (equidad 
en los requerimientos sanitarios para productos similares). 
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Concentración en el mercado de productos procesados 

La apertura económica aplicada en Chile durante el actual gobierno ha forza
do a las empresas procesadoras de leche a incorporar nuevas tecnologías, lanzar 
nuevos productos, a desarrollar mercados y a aumentar su eficiencia operacional. 
En este proceso de ajustes, enmarcado además por una protección cambiante frente 
a productos extranjeros subsidiados, no todas las industrias pudieron adaptarse 
con la misma velocidad y varias de ellas debieron cerrar por sus altos costos 
de funcionamiento y problemas financieros. Uno de los sectores más afectados 
fue el de las plantas de cooperativas de productores que, por diversos motivos, 
han visto disminuir su grado de participación en la recepción de leche desde 
41,2 a 19,9 por ciento entre 1973 y 1983 (ver Cuadro 6), lo cual ha redundado 
en un menor poder de negociación de los productores al controlar una proporción 
decreciente de la leche recibida en plantas. 

Entre 1978 y 1983 el número de empresas que operaban a nivel industrial se re
dujo de 22 a 14; en tanto que el número de plantas lo hizo de 38 a 26. Estos a
justes han significado que las empresas sobrevivientes manejaran 35,8 millones 
de litros como promedio en 1983 en vez de los 25,3 millones de 1978. 

Todos estos cambios ocurridos a nivel de las industrias procesadoras han au
mentado el grado de concentración tanto para la leche recibida en plantas como 
para los productos elaborados (ver Cuadro 7).1/ Sin embargo, en algunos produc
tos --leche en polvo y yoghurt-- el grado de concentración de 1983 resulta ser 
inferior al observado entre 1979 y 1981, lo cual estaria reflejando una tenden
cia a all1lentar el grado de competividad en estos rubros al compartir las distin
tas empresas estos mercados en una forma más eouilibrada. 

Precios y margenes de comercialización 

Los precios de la leche y productos lácteos han sido elementos importantes 
en los ajustes vistos anteriormente y ellos explican gran parte del comporta
miento que ha tenido la actividad en el último decenio. A continuación se rea
l iza un análisis de la evolución de los principales precios entre 1974 y 1983 
con base en los antecedentes contenidos en el Cuadro 8. 

Precios al productor 

Los precios recibidos por los productores lecheros muestran comportamientos 
diferenciados entre las principales zonas productivas del país. Es así como el 
precio de la leche en la zona central experimentó un incremento de 50 por ciento 
en su valor real entre 1974 y 1980, para retroceder en los años siguientes hasta 
ubicarse en $16,96 por litros como promedio anual en 1983. En la zona sur, en 
cambio, el precio se mantuvo alrededor de los $13 por litro en el período 1974-
80 para bajar hasta $10,72 en 1982 y recuperarse a $12,02 en 1983. Esta dispari-

No se incluyen algunos productos elaborados por un solo fabricante como son 
los casos de la leche condensada y de la leche evaporada, para los cuales 
el índice de concentración es igual a l. 
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Cuadro 6. Leche recibida en plantas lecheras cooperativas y empresas 
privadas entre 1958 y 1983 

Total Plantas cooperativas Plantas procesadoras 
Año Mil es de Miles de % Miles de % 

l i tras l i tras l i tras 

1958 317.461 65.007 20,5 252.454 79,5 

1963 432. l 02 117. 347 27,2 314.755 72,8 

1968 476.384 151. 118 31, 7 325.267 68,3 

1973 441.702 181. 947 41 ,2 259.755 58,8 

1978 557.025 193. 103 34,7 363.921 65,3 

1983 502.016 l OO. 116 19,9 401 .900 80, l 

Fuente: Elaborado a partir de estadísticas de ODEPA. 

Cuadro 7. Indices de concentración para la recepción de leche en plantas y la elabo
ración de los principales productos lácteos en Chile entre 1977 y 1983 1/ 

Recepción 
Año de leche Leches Leches Quesos Mantequilla Yoghurt 

en plantas fluidas en polvo 

1977 o, 1133 0,2110 0,2065 o, 1438 0,1111 0,3883 

1979 o, 1282 0,2424 0,2810 0,1550 o, l 058 0,5341 

1981 o, 1459 0,3076 0,2924 o, 1665 o, 1088 0,4332 

1983 o, 1561 0,3267 0,2553 o, 1884 o, 1616 0,3606 

1J Indice de concentración = suma de las proporciones al cuadrado de la participa
ción de cada empresa. Mientras más cercano a l mayor es el grado de concentra
ción. 

Fuente: Elaborado a partir de estadísticas de ODEPA. 
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Cuadro 8. Precio de leche y productos lácteos y sus relaciones entre 1974 y 
1983 

--en pesos de abril de 1984--

Producto 1974 1976 1978 1980 1982 1983 

1/ 
A. Precios ( $/Lt. o Kg.)-

Leche fluida consumidor 15,52 26, 15 36,36 37,55 36,88 38,34 
Leche productor zona central 14,70 15,84 19 ,84 22,14 17. 7 3 16,96 

Leche en polvo consumidor 277,73 241. 34 312. 54 341 ,47 275,59 326,95 
Queso consumidor 320, 14 336,95 398,44 428,83 346,34 350,33 
Mantequilla consumidor 445,26 356,33 348. 37 307,40 364,06 397. 96 
Leche productor zona sur 13 ,22 12, 12 13 ,59 13,48 10,72 12,02 

B. Relaciones de precios 

Leche fluida/leche productor 
Zona central 1,06: 1 1,65:1 1,83:1 1,70:1 2,08:1 2,26:1 

Leche en polvo/leche produc-
tor zona sur 21,O:1 19,9:1 23·º:1 25,3:1 25. 7: 1 27,2:1 
Queso/leche prod. zona sur 24,2:1 27 ,8: l 29,3:1 31 ,8: l 32 ,3: l 29, l: l 
Mantequilla/leche productor 
zona sur 33. 7: l 29,4:1 25 ,6: l 22 ,8: l 34,O:1 33, l: l 
Leche productor zona central/ 
leche productor zona sur l . 11 : l l ,31: l l ,46: l l ,64: l l ,65: l l ,41: l 

).) Precios a consumidor incluyen IVA, precios a productor excluyen IVA. 

Fuente: Elaborado a partir de estadísticas de CALS, ODEPA e INE. 
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dad en las tendencias alteró la relación entre ambos orecios volviéndola cada 
vez más favorable a la zona central hasta ubicarse sobre 1,6:1 entre 1980 Y 
1982, sin embargo, el alza en el precio pagado en la zona sur durante 1983 dis
minuyó la brecha entre ambas zonas haciendo decrecer la relación a un nivel 
inferior al observado en 1978, aunque los precios reales del último año son en
tre 11,5 y 14,5 por ciento más bajos que los de hace cinco años. 

Precios al consumidor y margenes de precios 

En los precios al consumidor se observan situaciones diferentes para la le
che fluida --en un extremo--, para el queso y leche en polvo --posici6n inter
media--, y para la manteouilla --el otro extremo. 

En el caso de la leche fluida, la liberación de precios y la desaparición del 
monopolio técnico que representaba la Empresa de Comercio Agrícola -ECA hasta 
1976, dieron paso a importantes cambios en la elaboración de leche fluida como 
se discutiera en secciones anteriores, que se tradujeron en alzas significativas 
en los precios pagados por los consumidores (+1403). Este porcentaje de alza más 
allá del aumento en el precio de la leche a productor y probablemente excede los 
costos de las nuevas tecnologías y envases utilizados, como lo sugiere el hecho 
que en 1983 el precio a consumidor fuera más alto que en 1980, situación que no 
se compadece con los precios recibidos por los agricultores oue bajaron en térmi
nos reales. Este aumento en el margen de comercialización de la leche fluida 
se confirma al examinar la evolución de este precio en relación al precio produc
tor en la zona central, indicador que crece sistemáticamente pasando de 1,06:1 
en 1974 a 2,26:1 en 1983. 

Los precios reales de la leche en polvo entera y del queso experimentaron 
alzas de tipo moderado entre 1974 y 1980 (23% para la leche en polvo y 34% para 
el queso), tendencia que no se mantiene en los últimos dos años al caer los pre
cios de estos productos por debajo de los niveles observados en 1980. Aunque 
debe comentarse que en el precio de la leche en polvo se ha producido un nuevo au
mento de precios con posterioridad a 1981 como consecuencia de las medidas protec
cionistas adoptadas por el Gobierno (alza en los aranceles ad-valorem de 10 a 20 
por ciento, revisión de los derechos específicos y determinación de valores de afo
ro con base en precios internos de mercados europeos). Estos movimientos en los 
precios han resultado en margenes de comercialización creciente~ oara la leche 
en polvo (relación de precios aumenta desde 21:1 en 1974 hasta 27:1 en 1983), 
mientras que una tendencia similar que venía ocurriendo en el queso hasta 1982 
se frenó en 1983 ante mejoramiento relativo del precio recibido por los producto
res de la zona sur. 

Por último, el precio de la mantequilla posee un comportamiento distinto al 
de los precios de los productos anteriores al descender en 31 por ciento entre 
1974 y 1980, aunque muestra una recuperación en 1982 y 1983 que está parcialmen
te asociada a las decisiones arancelarias de noviembre de 1982 y posteriores. Es
tas alzas en el precio de la mantequilla durante los dos últimos años contribuyen 
a explicar la caída observada en el consumo aparente de este producto (ver Cuadro 3). 
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Conclusiones 

La experiencia chilena de los últimos años en comercialización de lácteos 
ha cubierto un amplio espectro de situaciones, que comprende desde las fijacio
nes de precios a todos los niveles y control casi absoluto de las importaciones 
hasta una libertad total de los precios internos con niveles de protección re
ducidos. 

Estos cambios han introducido un conjunto de nuevas fuerzas en el desenvol
vimiento del subsector lácteo, resultando en impactos sobre la oferta, la deman
da y en la eficiencia de la comercializaci6n. 

Para los productores estos cambios han generado oscilaciones importantes en 
la oferta asociados a un comportamiento diferenciado regionalmente en los pre
cios recibidos. 

La demanda oor lácteos, por su parte, se observa estrechamente relacionada 
con la evolución de los ingresos, junto con un aumento en la diversificación y 
calidad de los productos. Este progreso en la satisfacción de las necesidades 
de los consumidores --hecho positivo-- es consecuencia de la libertad de precios, 
aunque también ha resultado en un alza importante en los marqenes de comerciali
zación --hecho negativo-- que ha limitado el nivel de consumo de lácteos por la 
población. 

Un elemento adicional a considerar en toda esta evolución es el requerimien
to de escala de operación o tamaño de empresa oue significa la introducción de 
algunas de estas tecnologías nuevas, característica que explica en parte el cie
rre de plantas y la concentraci6n que ha venido ocurriendo en la industria le
chera en los últimos años. 

Sin embargo, no todo el fenómeno de concentración puede asignarse a las nue
vas tecnologías y sistemas productivos, sino que parte importante de esta ten
dencia refleja las posibilidades de competir que ha teni~o el subsector bajo con
diciones de apertura al exterior, en un mercado internacional con precios depri
midos por los subsidios a las exportaciones otorgadas por los principales países 
productores de leche. 

En estas circunstancias aparece como necesaria una acción más decidida del 
Estado, tanto para asegurar una estabilidad en la producción de leche a través 
de un nivel de protección adecuado, como para evitar las consecuencias negativas 
de una concentración industrial creciente. 
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NUEVAS EXPERIENCIAS EN COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS: EL CASO DE LAS FERIAS 
DEL AGRICULTOR EN COSTA RICA 

Mario A. Vedova y 
Marco A. Cordero 1/ 

Resumen 

La comercialización de alimentos en Costa Rica presenta entre otros 
problemas, un excesivo grado de intermediación. Esto a su vez origina 
excesivas ganancias para quienes realizan esa función, en perjuicio de produc-
tores y consumidores. Para combatir este problema, desde 1g7g se ha puesto 
en marcha un plan de comercialización denominado Ferias del Agricultor (FDA). 
En el presente trabajo, se describe la organización y funcionamiento de las FADA, 
y se comentan los resultados de una encuesta realizada por PRODESARROLLO a 
245 productores y 445 consumidores participantes. 

El estudio señala que los beneficios derivados de la existencia de las 
FDA son mayores que sus costos. Las principales ganancias del sistema, se 
relacionan con el incremento en la cantidad, variedad y calidad de los produc
tos agrícolas a disposición de los consumidores; la reducción en los niveles 
de intermediación; la mayor participación de amplios sectores en la comercia
lización de sus productos, y en general, con un incremento en el bienestar 
especialmente en los niveles de medianos y bajos ingresos. Todo esto con un 
grado sumamente reducido de intervención estatal, una inversión mínima en in
fraestructura, y gastos en vigilancia, limpieza y administración que son cu
biertos en parte mediante contribuciones voluntarias de los productores 
participantes. 

Breve reseña sobre la !comercialización de alimentos en Costa Rica 

En Costa Rica existen tres áreas o tres sectores de comercialización: el 
primero es el de los productos tradicionales de exportación: café, banano y 
azúcar, donde la producción esta fundamentalmente orrientada hacia la 
exportación, apoyada por instituciones encargadas del mercadeo y donde la 
comercialización se realiza empleando técnicas e instrumentos muy especializados. 

Los productos tradicionales constituyen una forma particular de organización 
agropecuaria tanto por su producción, altamente tecnificada, como por el hecho 
de que cuentan con instituciones que proporcionan asistencia técnica, colaboran 
con los agricultores y se mantienen en estrecho contacto con ellos, comercializan 
los productos en el exterior con base en convenios internacionales o por medio de 
acuerdo con empresas transnacionales. 

1/ 
Prodesarrollo, Apartado 61g3, San José 1000, Costa Rica. 
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El segundo sector de comercialización, también con características 
particulares, es el de los granos básicos. En este caso no se trata de un 
sistema de mercadeo externo, como en los productos tradicionales, sino de un 
sistema orientado al mercado interno. Sin embargo, para estos bienes también 
existe una institución especializada que es el Consejo Nacional de Producción 
el cual, a través de una serie de instrumentos de política económica, influye 
sobre el mercado de esos productos. 

La tercera área es la de los productos perecederos. Estos son los 
productos que encaran los problemas más serios de comercialización y son los 
bienes en los cuales se está poniendo el énfasis para llevar a cabo programas 
de promoción y mejoramiento de canales de mercadeo. 

Si se quisiera caracterizar la problemática de la comercialización de 
alimentos en Costa Rica, hay cuatro elementos fundamentales que impiden 
contar con un sistema eficiente de comercialización. 

El primer problema es el alto grado de intermediación, es decir, la 
existencia de gran número de intermediarios. Un segundo elemento, son los 
costos muy elevados en las unidades comercializadoras. Y cuando se menciona 
la palabra costos, se hace referencia no solamente a los costos en términos 
de las funciones que se realizan sino también de los desperdicios que ocurren 
en el proceso de comercialización. Una tercera área de problemas es lo que 
se podría denominar "excesivas garancias" de las unidades comercializadoras. 
El cuarto elemento se relaciona con la existencia de un marco institucional 
deficiente en el campo de la comercialización (Villasuso 1982). La cuestión 
que surge es la siguiente: ¿cuáles son los resultados de cambiar la estructura 
de comercialización al brindar a los productores medios de organización, 
capital y respaldo legal para alcanzar directamente al consumidor? Los 
resultados se pueden esperar en la asignación de recursos a nivel de finca, 
(incluyendo el tiempo del agricultor), inversión, volúmenes producidos y su 
distribución a través del tiempo, precio al consumidor, ingresos del productor 
y gasto de los consumidores. 

Una forma de proveer este sistema de comercialización alternativo es a 
través de los mercados de productores: un lugar donde agricultores y consumidores 
puedan reunirse, usualmente una vez por semana, para comerciar directamente. Un 
caso de estos son las Ferias del Agricultor (FDA) de Costa Rica. 

Las ferias del agricultor: orígenes y evolución 

En el decreto número 12998-A MEIC del 13 de octubre de 1981: "Reglamento 
a las Ferias del Agricultor" (MEIC 1981), se establecen las FDA con el fin de 
"promover una mayor participación de los sectores de la producción nacional 
como son los agricultores, productores agropecuarios, agroindustriales y pequeños 
artesanos, con el objeto de poner en relación directa a productores y 
consumidores bajando los costos para ambos, eliminando así la participación 
del intermediario". 

El programa de FDA se inició el 25 de febrero de 1979 en la Plaza del 
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Zapote (San José), con la participación de 64 agricultores de distintas zonas 
del país. La idea de este programa tuvo su origen en enero de 1979 cuando 
funcionarios del entonces Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
analizaron las esperiencias observadas en Guatemala, México y Brasil sobre 
mercados libres, y plantearon la posibilidad de poner en marcha un programa 
similar en Costa Rica. A principios de febrero el MEIC solicitó a la 
municipalidad de San José permiso para ocupar la zona donde se llevan a cabo 
los festejos de fin de año (la Plaza de Zapote) y el día 22 todo estaba listo 
para la primera experiencia. 

No obstante, antes de 1979 algunas comunidades por iniciativa y necesidad 
propia organizaron actividades comerciales de características similares a la 
actual FDA. Tal es el caso de Turrialba que en 1974 inició un programa de esta 
naturaleza con la participación de pequeños agricultores ubicados en las 
calles para ofrecer sus productos los viernes y sábados de cada semana. Aún 
continúa funcionando y se le ha incorporado el programa de FDA. 

Entre el 25 de febrero y el 24 de noviembre de 1979 se crearon 12 FDA, 
incluyendo la de Zapote y excluyendo el sistema que ya existía en Turrialba. 
A octubre de 1980 ya existían 26, funcionando en distintos puntos del país. 
En ese período se crearon 15 y se suspendieron 2. Al concluir 1981 existían 
40 FDA; y actualmente se encuentran establecidas un total de 46 FDA, de las 
cuales 19 están ubicadas en la región metropolitana y 27 se localizan en el 
resto del país, principalmente en cabeceras de provincia y centros de población 
de relativa importancia (Mapa 1). 

Como puede desprenderse de estas cifras, el número de FDA en el país creció 
considerablemente en un período relativamente corto, aumentando por consiguiente 
el volumen transado de bienes agrícolas. 

Justificación y limitaciones de la investigación 

En 1981, la oficina de administración y control de las FDA pasó del MEIC 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde el cual se realizaba una 
encuesta periódica sobre precios y volúmenes de los principales productos 
transados. 

Sin embargo y a pesar del esfuerzo realizado por el MAG, existían varios 
problemas en cuanto al procesamiento de los datos y ya en 1982 se hacía sentir 
el efecto de la crisis económica del país en el sentido de fuertes recortes de 
presupuesto para la citada oficina. De esta forma, la recolección y 
procesamiento de los datos se vió afectada negativamente y además no se contaba 
con una evaluación de las FDA que arrojara información detallada sobre aspectos 
socioeconómicos de los participantes. En este sentido, el país se encontraba 
al frente de un nuevo "experimento" en comercialización de bienes agrícolas sin 
conocer sus virtudes y defectos. Fue así como un grupo de investigadores del 
Centro para la Promoción de la Ciencia y el Desarrollo Socioeconómico 
(PRODESARROLLO) a raíz de conversaciones con los funcionarios relevantes del 
MAG dP.cidieron formular una propuesta de investigación sobre las FDA para así 
apoyar futuras decisiones en materia de política de comercialización. Durante 
la segunda mitad del año 1982 se elaboró por parte de PRODESARROLLO una propuesta 
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de investigación, la cual incluyó la realización de una encuesta a fin de 
proveer una descripción del funcionamiento de las ferias y de dar un perfil 
preliminar sobre las principales características de la interacción entre 
productores y consumidores. 

Además se hacía énfasis en la identificación de tópicos de interés para 
ser analizados con más detalle en una posible segunda etapa de investigación. 

En este sentido, el presente trabajo se puede considerar como un resumen 
de la citada investigación donde se pretende proveer una descripción general 
de las características de un proceso de comercialización con base en los 
resultados de una encuesta a productores y consumidores en las FDA. 

Metodología y estrategia de la investigación 

Contando con el interés y respaldo del MAG, se procedió inicialmente a 
revisar el muy escaso material de información existente, incluyendo alguna 
información sobre experiencias similares en otros países. Debido a lo escaso 
de la información, se estimó conveniente diseñar al inicio un cuestionario 
para efectuar un sondeo telefónico con los administradores de las FDA, nombrados 
por el MAG, a fin de obtener alguna noción sobre la ubicación exacta y situación 
actual de cada una de las ferias. Cabe anotar que este sondeo probó ser de 
gran utilidad ya que aparte de saber si algunas ferias todavía funcionaban o 
no, las conversaciones retroalimentaron el diseño final de las boletas para la 
encuesta. 

Una vez concluido el sondeo se procedió a discutir y definir la muestra de 
las 46 FDA que se fijó en 26, de acuerdo con criterios de tamaño relativo en 
zona rural o zona urbana. De esta forma se logró una dispersión geográfica 
razonable así como la representación equitativa de todos los tipos de feria en 
todo tipo de zona (ver mapa). Concluida la definición de la muestra, se elaboraron 
las boletas para productores y consumidores. Dado que el sondeo previo ya había 
advertido a los investigadores sobre el problema de la infiltración de 
intermediarios "indeseables" en las FDA, los encuestadores aparte de pedir la 
tarjeta de identificación de los productores (otorgada por el MAG según se 
describirá más adelante) diseñaron la boleta de tal manera que era prácticamente 
imposible de "contestar" por un intermediario. Además se contaba con la ayuda 
de los encuestadores del MAG quienes por su experiencia sabían cuando se trataba 
de un intermediario o no. 

Las 60 preguntas de ambos cuestionarios se diseñaron con base en discusiones 
realizadas por especialistas en comercialización agrícola de PRODESARROLLO y el 
MAG. Concluido el diseño de las boletas, se efectuaron varias pruebas a fin de 
corregir aquellas preguntas que quedaban muy abiertas o que causaban dificultades 
al momento de contestar. Una vez recolectada y tabulada la información, sobre 
245 productores y 445 consumidores de las diversas ferias, la misma se procesó 
por computadora. 
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Organización y funcionamiento de las ferias del agricultor 

Para dar una idea del desempeño de las ferias, se comentarán los aspectos 
más relevantes (MEIC 1981) de las reglas de funcionamiento así como las 
particularidades propias de la práctica. 

A fin de establecer una Feria, toda asociación comunal, federación, 
cooperativa o entidad interesada debe elevar una solicitud al Centro de 
Extensión Agrícola (CEA) más cercano. Con base en un estudio sobre la conveniencia 
de la Feria, el CEA remite la solicitud al Departamento de Ferias (DF) del MAG. 
Una vez aprobada la solicitud y con el permiso de la municipalidad correspondiente, 
el DF convoca a una asamblea comunal para explicar las regulaciones y aspectos 
relevantes de una Feria y el CEA organizará la Feria nombrando su administrador. 
En Costa Rica, la gran mayoría de ferias fueron propuestas por asociaciones 
comunales de desarrollo y en menor medida por cooperativas. 

Asimismo, la gran mayoría de los administradores de las FDA son ingenieros 
agrónomos titulados a fin de que el MAG pueda apoyar a las comunidades con 
conocimientos técnidos adecuados. 

Aquellos productores que deseen participar en las Ferias deben acreditar 
su condición ante el CEA respectivo para efectos de obtener su tarjeta de 
identificación (TI). Para obtener la TI necesaria para participar en las 
ferias es requisito: a) Designar el CEA al cual se dirige. b) Nombre y 
calidades de la persona o del ente en caso de una cooperativa. c) Productos 
que se destinarán a la venta. d)Localización de la finca. e) Documentación 
que prueba la autenticidad de las propiedades descritas anteriormente. 

Además el MAG a través de las CEA efectuará una inspección de las fincas 
de los solicitantes y la vigencia de la TI puede ser hasta 6 meses dependiendo 
de los productos en cuestión. 

Los agricultores podrán participar simultáneamente en varias Ferias y 
esto deberá indicarse también en la TI. 

El horario de las Ferias se establece de 5 a.m. hasta 2 p.m. y los días de 
funcionamiento son viernes, sábado y domingos en algunos casos, escogiéndose el 
día tradicional de mercado según la zona del país. 

Para productos tales como jugos de fruta, quesos, embutidos, etc., existe 
una serie de normas de presentación y requerimientos concernientes al ministerio 
de Salud. Además se estipulan regulaciones para los productos de tipo artesanal 
los cuales deben venderse en un lugar aparte de los productos alimenticios. 
Además no se permiten vendedores ambulantes. Por lo general, los agricultores 
llegan a la Feria la noche anterior o antes del inicio oficial controlado por 
el administrador que es a las 5 a.m., en muchos casos para instalarse en un 
lugar adecuado. En algunas Ferias se ha instaurado la práctica de que el 
administrador reparte boletas correspondientes a los lugares de venta previamente 
señalados en la Feria. Esto se hace con el fin de "rotar" los lugares de venta 
en forma equitativa para los agricultores. Además se establece en el reglamento 
que ningún agricultor puede reclamar derechos sobre algún lugar. 
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Adicionalmente, se le cobra una cuota voluntaria de dinero a los 
agricultores para costos de limpieza y vigilancia policial en el lugar. 
Debe comentarse que además de esta cuota y del asesoramiento y administración 
suministrados por el MAG, no existe ningún otro financiamiento o subvención 
directa para las FDA. 

En cuanto a la presentación de los productos, cabe anotar que aparte de 
aquellos que se presentan aún sobre el vehículo a veces se utilizan cajas o 
tarimas, pero todavía existem problemas de higiene ya que muchos productos 
hacen contacto con el suelo. 

Con el avance de las horas, la Feria se convierte en un concurrido lugar 
más parecido a un mercado tradicional y que representa para todos los 
participantes un evento con cierto matiz de tertulia ya que en muchos casos 
las familias aprovechan la salida al aire libre para enterarse tanto de los 
precios de los productos como de algunas otras ''noticias". 

En caso de sobrarle producto a los agricultores al final de la Feria, 
estos manifestaron que lo regalan a los familiares o amigos que visitan el día 
de la Feria, o, sobre todo en zonas rurales, lo donan a alguna institución 
benéfica como hospitales o asilos de ancianos. 

Resultados de la encuesta 

Se ha dicho que el objetivo fundamental de las FDA ha sido el de favorecer 
a aquellos agricultores que por su escasa capacidad de comercialización se ven 
obligados a vender sus cosechas a precios muy inferiores a aquel que paga el 
consumidor final. De ahí que resultará de gran interés el poder contar con un 
perfil socioeconómico de los participantes para confirmar o no la presunción 
de que son en realidad, pequeños productores. Quizá el aspecto más importante 
en función del cual se debe clasificar a los entrevistados como pequeños 
agricultores es el relativo a la posesión de tierras. 

Característica de los productores 

La encuesta determinó que una proporción equivalente al 64,5% son 
propietarios de sus fincas y que menos del 5% de las mismas tienen una extensión 
superior a las 50 hectáreas (716 manzanas). Estas proporciones contrastan 
con la distribución que se tiene para el total del país (censo agropecuario 
1973) según la cual el 95,8% de las explotaciones con tierra son manejadas 
por su propietario. Esto de alguna forma puede estar indicando una estrategia 
de los agricultores de solicitar tierras, ya sea en arrendamiento (19% de los 
entrevistados), prestada (1,2%) o en sociedad (4,6%) para vender los productos 
en las FDA, pues existe un importante 24,8% de los agricultores que llevan 
productos a las FDA sin ser propietarios de las tierras en las cuales cultivan. 
Sin embargo no se pudo determinar si debido a las FDA ha habido un mayor 
interés por parte de grupos de no-propietarios por producir para vender. O 
sea, si las FDA han tenido un efecto positivo en la producLiÓn mendiante el 
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estímulo que brinda al facilitar la venta directa al consuTjdor de pequeños 
volúmenes y que es aprovechada por agricultores sin tierra-. 

Por otra parte, las estadísticas censales señalan que el 85,1% de las 
explotaciones con tierra tienen una extensión inferior a las 50 Has., es decir, 
10% menos que los datos obtenidos en las FDA, lo cual unido al hecho de que 
en ningún caso las fincas de los participantes en las FDA superan las 250 
manzanas de extensión (174,7 Has.) confirma de algún modo que se trata de 
pequeños productores en su mayoría. 

La variedad y volúmenes de los productos que son llevados a las FDA es 
muy grande y precisamente el éxito que éstas han podido tener frente a otros 
mercados se debe a que han puesto al alcance del consumidor una serie de 
productos que, debido a los pequeños volúmenes producidos, resultan difíciles 
de conseguir. Existen, sin embargo, unos cuantos productos que tienen una 
participación muy grande tanto desde el punto de vista del número de 
productores que lo ofrecen, como del volumen y valor de las ventas realizadas. 
Tal es el caso de la papa y el tomate. Otros productos son importantes en 
relación con el número de oferente pero no en cuanto a valor, debido a los 
pequeños volúmenes que venden y/o su bajo precio. Esto sucede principalmente 
en los casos de naranjas, zanahorias, chayotes y bananos. 

La diversidad de cantidades y precios se refleja en la distribución de 
los ingresos brutos por la venta de productos. Para los 245 entrevistados, 
el ingreso mensual tiene un promedio de ~16 666 oscila entre los ~2400 como 
mínimo y hasta ~150 000 como máximo, con una desviación estándar 9e 
~16 837. La mitad de ellos tiene ingresos inferiores a ~12 00~ mensuales 
o sea que el valor de sus operaciones totales en una FDA es inferior a 
~3000. Esta cifra da una idea de la capacidad productiva y/o comercial de 
los agricultores-vendedores en las FDA. Este 50% de los productores, participa 
con pequeñas cantidades que pueden sembrar en extensiones de tierra muy 
reducidas y/o con productos de poco valor en el mercado, que en muchos casos 
no se cultivan con el fin de explotarlas comercialmente: naranjas, bananos 
y chayotes. Es muy probable que incluidas en este 50% estén muchas personas 
que tienen otras actividades como principal fuente de ingresos. El ingreso 
mensual promedio por esas otras actividades es de ~2033 y en el 89,0% de los 
casos alcanza como máximo los ~25 000. Al considerarse esos otros ingresos, 

ll Adicionalmente, se pudo determinar que casi un 6% de los agricultores que 
participan en las FDA no sembraban antes de las FDA, y que un 2,4% no vendían 
su producción. 

'!:_/ El tipo de cambio actual es de ~43,64 por US$1 (oficial-venta). 
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la proporción de entrevistados con ingresos inferiores de ~12 000 baja de 
50% a 33,8%. Es decir hay un 32,4% de quienes ganan menos de ~12 000 por venta 
de productos en las FDA que tienen otras actividades como fuente de ingresos. 
Además el hecho de que casi el 40% de los entrevistados dispongan de parcelas 
cuya extensión es inferior a 5 manzanas (3,5 Has) parece ser la razón principal 
para una proporción importante de los productores.que no tienen otras 
actividades, perciban ingresos comparativamente bajos, así como la situación 
de que solamente el 64,5% sean propietarios de esas tierras. 

El problema de la intermediación 

Las autoridades encargadas del programa de FDA han señalado en repetidas 
ocasiones que la principal meta del programa es la reducción del grado tan 
elevado de intermediación que existe en la comercialización de productos 
perecederos. Los críticos del programa, por su parte, han señalado que la 
presencia de intermediarios en las FDA es muy alta y lo que ha desnaturalizado 
el sistema. Aunque la respuesta definitiva para esta cuestión requeriría un 
estudio especial sobre la intermediación en las FDA, el presente trabajo 
permite asegurar que tal fenómeno se presenta en un grado relativamente bajo. 
Varias son las razones para hacer tal afirmación. 

En segundo lugar, como se mencionó, las boletas para los productores se 
diseñaron sin tomar en cuenta a los intermediarios puros (aquellos que compran 
en mercados de mayoreo para revender en las FDA). Sin embargo, con ayuda de 
los administradores de las Ferias, así como los encuestadores del MAG, se logró 
estimar una participación de alrededor de un 10% de intermediarios, lo cual 
significa que en la gran mayoría de las Ferias este problema no es serio. 
Podría decirse que esto es resultado del mecanismo de control antes expuesto. 

Formación de los precios 

Al iniciarse cada FDA a las 5 a.m. casi siempre, los precios de la mayoría 
de los productos ya están fijados, de común acuerdo por los agricultores 
participantes. Entre los criterios para la fijación de precios los más 
importa~yes son: la referencia a precios vigentes en otros lugares distintos de 
las FD~ lo cual les permite maximizar sus ingresos y mantener la competividad 
del mercado; los precios que la Administración de Ferias establece. Los costos 
de producción no son tomados en cuenta por todos los participantes (44,1% no 
los considera) y por lo tanto no influyen significativamente, como tampoco la 
cantidad de productos es una variable importante, al establecerse las 
cotizaciones iniciales en cada FDA. 

11 Cerca del 86% de los entrevistados respondió que conocen los precios 
vigentes en otros mercados. 
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Al avanzar las transacciones no se da el regateo entre consumidores y 
vendedores sino que el ajuste se realiza escalonadamente, siempre existiendo 
un cierto concenso, pues ningún productor participante modifica su precio si 
no hay signos de que otros lo están haciendo al mismo tiempo. Generalmente 
para cada producto no existe un solo precio "de equilibrio" en un momento 
determinado. Más bien, lo normal es que haya dos o tres precios distintos 
para un mismo producto, según la calidad. Esto es especialmente cierto en 
el caso de frutas y hortalizas que son muy susceptibles de sufrir deterioro 
(tomate, banano, l~chuga, para citar algunos), y, debido a plagas, mal manejo 
al transportarlasll, o factores climáticos, se producen distintas "clases" 
que reciben distintos precios. La tendencia observada y confirmada por los 
mismos entrevistados es que los productos de mejor calidad se venden en las 
primeras horas de actividad, a precios poco distintos de los iniciales. La 
menor calidad del producto restante tiene un efecto negativo sobre la 
evolución de los precios ya que la mayoría de los oferentes, dado lo perecible 
de sus productos, trata de vender la cantidad total que han llevado al mercado 
ese día, y para eso disminuyen los precios. Un alto porcentaje de los 
entrevistados (87%) afirmó que logra siempre vender todo el producto que "saca", 
y solamente un 1% contestó que sufriría pérdidas de producto. Por la evidencia 
disponible, pareciera que no hay excesos de oferta importantes como para hacer 
descender los precios más allá de los que los productores estarían dispuestos 
a acep29r. La permanencia de muchos productores participantes en el programa 
de FOA=- y sus propias respuestas confirman que los precios establecidos en 
este mercado son superiores a aquellos que pudieran recibir en su finca vendiendo 
a intermediarios, o a comerciantes establecidos en los mercados tradicionales. 

Al parecer las cantidades ofrecidas no sufren severas modificaciones de 
una semana a otra, precisamente por la forma como determinan cuánto producto 
sacar a la venta. En primer lugar, lo más importante al establecer l~s 
cantidades es el conocimiento acumulado del mercado al que se dirigen}!, así 
como las condiciones imperantes en las últimas FDA en que participaron. Otros 
productores cuentan con una cierta capacidad dada de transporte que fija el 
límite superior a la cantidad. En algunos casos,cuando el producto no es 
almacenable por períodos de una semana, la cantidad es fijada de acuerdo a la 
cosecha. En estos casos, los excedentes que se acumulan después de una FDA, 
se venden en otras ferias o en los mercados tradicionales, o son regalados a 
instituciones de beneficiencia. 

1/ 

!:_/ 

}_/ 

Algunos participantes (10%) tardan más de 5 horas en transportar sus 
productos hasta las FDA. Solamente una cuarta parte dura menos de 1 
hora en llegar a las FDA. 

El 68,0% vende en FDA desde hace más de 2 años y cerca de la mitad del 
total lo hace desde hace más de 3 años. 

El grado de conocimiento de este mercado es muy grande, pues el 99% vende 
solo en ferias y el 95,5% lo hace todas las semanas. 
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Efectos de las Ferias del Agricultor 

El programa de FDA, en sus cinco años de existencia ha demostrado ser un 
sistema de comercialización que cuenta con el apoyo de quienes participan en 
éste, especialmente de los agricultores. En efecto, como ya fue señalado, el 
95% de los productores participantes afirmaron que venden todas las semanas 
en las FDA, y además el 99% solamente lo hace en las mismas. La explicación 
del porqué las FDA han logrado estos resultados intentaremos darla a continuación. 

En primer lugar, las FDA permiten a los agricultores obtener un mejor precio 
por sus productos. Así quedó de manifiesto cuando en la encuesta que aquí se 
comenta, el 84,5% de los agricultores entrevistados respondió que precisamente 
vende en las FDA porque ahí recibe mejores precios. Según el Cuadro No. 1, se 
puede apreciar que los precios constituyen la razón social para asistir a las FDA, 
y que otros factores como la mayor y variada demanda, de comodidad, de la 
influencia de otras personas y el exceso de productos pesan comparativamente 
poco en la decisión de estos. 

Por otro lado, las FDA han canalizado directamente hasta los consumidores 
(y de ahí que se obtengan mejores precios) una producción que antes se comercia
lizaba por otros medios, especialmente los así llamados ''mercados tradicionales". 
En el Cuadro No. 2 se muestran los resultados que arrojó la encuesta, al ser 
interrogados los agricultores sobre el mercado al cual dirigían su producción 
antes de participar en las FDA. Se puede observar que en efecto el 61,1% vendía 
en mercados, un 11,4% lo hacía en la finca y cerca de un 3% en ambos lugares. 
Al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) -un 
centro de acopio y distribución mayorista- se dirigía un 5,9%. Resulta por 
lo demás interesante hacer notar que las FDA han inducido a un 8,1% de los 
entrevistados que no tenían participación en la comercialización, a hacerlo. 

Otros efectos, que muestran la importancia de las FDA para los agricultores 
lo constituye el impacto que éstas han tenido sobre la producción. De los 
entrevistados, solamente el 9,8% manifestó que su participación en las FDA no 
había tenido ningún efecto en la producción. En los demás casos que respondieron, 
se dieron aumentos en la cantidad o siembra de nuevos productos o ambas cosas 
simultáneamente, siendo esto último lo más frecuente, como puede verse en el 
Cuadro No. 3. 

Se observa que el 40,8% de los entrevistados corresponde a quienes 
aumentaron y diversificaron al mismo tiempo la producción, un 32,2% solo aumentó 
la cantidad de cultivo, y un 15,9% solo aumentó el número de productos. 

En términos generales, el aporte de las FDA fue evaluado por los mismos 
agricultores al preguntársele su opinión sobre las mismas. El Cuadro No. 4 
muestra claramente cómo los entrevistados consideran beneficiosa la existencia de 
las FDA, fundamentalmente sobre los aspectos que ya vimos: mejores precios, 
estímulo o mayor producción y diversificación de producción. 

En cuanto a los principales problemas que los agricultores percibían en 
relación a las FDA, el Cuadro No. 5 muestra que casi la mitad de los 
entrevistados está satisfecha con el programa y que las deficiencias administrativas 

106 



Cuadro l. ¿Por qué asisten los agricultores a las Ferias? 

Mejores precios 
Mayor y variada demanda 
Mayor comodidad 
Estimulado por otras personas 
Exceso de producto 
No sabe/No responde 

% 

84,5 
6,9 
3,3 
2,9 
1,2 
1,2 

Cu ad ro 2. Mercado al cual los agricultores dirigían su producción antes 
de participar en las Ferias 

% 

En mercados 61,6 
En la finca 11,4 
No sembraba 5,4 
En CENADA y mercados 5,3 

So 1 o en CENADA 4,9 
En la finca y mercados 2,9 

En ningún lado 2,4 
Para exportación 0,8 

No sabe/No responde 4,3 

Fuente: PRODESARROLLO 
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Cuadro 3. Efectos de las Ferias sobre la producción 

Nuevos productos 
Mayor cantidad 
Nuevos y más productos 
No ha cambiado 
No sabe/No responde 

% 

15,9 
32,2 
40,8 

9,8 

l. 

Cu ad ro 4. Opiniones de los agricultores sobre las Ferias 

Obtiene mejor precio 
Beneficia al agricultor 
Estimula mayor producción 
Diversificación de productos 
Favorece a consumidores y productores 
Venta rápida de productos perecederos 
No sabe/No responde 

% 

41,0 
24,8 
11,7 

7,3 

9,1 
3,7 

2,4 

Cuadro 5. Aspectos negativos de las Ferias senalados por los agricultores 

Ninguno 
Mucho intermediario 
Deficiencia en la administración 
Deficiente vigilancia 
Falta ayuda para colocar excedentes 
No sabe/No responde 

Fuente: PRODESARROLLO 
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45,7 
31,5 
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son consideradas como un problema de menor peso. 

En lo concerniente a los intermediarios debe indicarse que si bien este 
aspecto fue señalado por un 31,5% de los productores como problema, probable
mente el significado responde a que los productores desaprueban su presencia 
no por los precios sino porque desplazan físicamente otros agricultores. 
Además, este punto se relaciona con el problema administrativo ya que en 
algunos casos los entrevistados se referían a problemas en cuanto a un 
otorgamiento justo de las TI por parte de las CEA. 

Características de los consumidores 

En total fueron entrevistados 445 consumidores en 12 FDA. Estos, para 
llegar a las FDA recorren una distancia promedio de 1,8 Kms. pero algunos 
corren hasta 15 Kms. La mayoría de ellos, (un 52,0%) acude a las FDA a pie 
desde sus hogares, y el resto utiliza algún tipo de vehículo, siendo el 
automóvil particular el más usado (54,5%) seguido por el autobus (43,2%). De 
cada 10 consumidores 9 asisten todas las semanas a comprar los productos que 
se ofrecen en las FDA; es decir, éstas tienen una clientela más o menos 
estable (ver Cuadro No. 6). 

Desde el punto de vista del ingreso, las personas que asisten a las FDA 
en calidad de consumidores no presentan características por las cuales se 
pueda decir que pertenecen en especial a determinado estrato socioeconómico. 
Al contrario, el ingreso familiar declarado por los entrevistados se concentra 
en los niveles medios, lo cual ha sido tradicionalmente una de las características 
de la sociedad costarricense. Cerca de la cuarta parte se ubica en el estrato 
inferior que corresponde a familias con ingresos inferiores a t5000 mensuales 
(US$114,5) y al estrato más alto de t20 000 o más (US$458,2) pertenece el 8,3% 
(Ver Cuadro No. 7). 

Las opiniones expresadas por los entrevistados acerca de los precios y 
calidades de los productos ofrecidos en las FDA son en su gran mayoría 
favorables. Se les interrogó acerca de la manera como percibían los precios 
vigentes en las FDA en comparación con los de otros mercados. Las respuestas 
en un 87,8% son de que tales precios son menores o al menos iguales y de estos, 
56,2% los consideran inferiores. Respecto de la calidad, el 73,5% opinó que 
son mejores los productos ofrecidos en las FDA en comparación con los de otros 
mercados y solamente un 2% cree lo contrario. La disponibilidad de productos 
es un factor positivo de las FDA desde el punto de vista de los consumidores. 
Seis de cada diez entrevistados aseguró que siempre consigue todos los 
productos que desea comprar, y una proporción insignificante (0,4%) aseguró 
que puede encontrar todos los productos deseados. 

Conclusiones y observaciones 

Aunque en términos del número de FDA en operac1on y del aumento de volumen 
de transacciones registrado se puede deducir intuitivamente el éxito de las 
mismas, la investigación es muy importante por cuanto analiza en detalle ciertos 
aspectos de su funcionamiento. En realidad, se trata aquí del único estudio 
reciente sobre un aspecto tan importante como lo es la comercialización de 
alimentos en las FDA. Si bien el DFA del MAG en el pasado realizaba encuestas 
sobre volúmenes y precios, esta actividad se encuentra prácticamente paralizada 
por el problema de no disponer del presupuesto adecuado. 
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Cuadro 6. Frecuencia con que los consumidores asisten a las Ferias 

% 

Cada semana 89,4 

Cada 15 días 6,5 

Una vez por mes 0,7 

De vez en cuando 3,4 

No sabe/No responde 0,0 

Cuadro 7. Ingreso promedio mensual familiar de los consumidores que 

asisten a las Ferias 

Colones corrientes 

por mes 

Menos de 5000 
De 5000 a 9999 
De 10 000 a 14 999 

De 15 000 a 19 999 
20 000 ó más 

Fuente: PRODESARROLLO. 

Porcentajes 

Total Acumulado 

24,3 24,3 

41,4 65,7 

18,2 83,9 

7 ,8 91,7 
8,3 100,0 
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En este sentido, la investigación constituye un primer paso para la 
evaluación de las FDA y la información generada permite conocer más a fondo 
el fenómeno, además de ser muy útil para el MAG en términos de política 
agrícola. 

En cuanto al éxito que ha tenido el programa, las cifras son elocuentes, 
ya que, durante el año de 1979 se crearon 12 FDA y en octubre de 1980 
funcionaban 26 Ferias a las que asistían 3500 agricultores (según estimaciones 
del MAG). 

A fines de 1981 ya existían 40 ferias en todo el país distribuidas en 
un 60% en el Valle Central y un 40% en las Provincias. 

Durante ese año el valor estimado de los productos comercializados en 
todas las ferias alcanzó la suma de 425 millones de colones (alrededor de 
US$8,5 millones). 

Tal y como se mencionó anteriormente, existen en la actualidad 46 ferias 
en funcionamiento con la participación estimada de unos 8000 productores que 
ofrecen alrededor de 140 productos, de los cuales los más importantes en cuanto 
a volumen comercializado son: naranja, plátano, chile dulce, chayote, papa, 
remolacha, repollo, yuca y tomate. 

Observacfones sobre la metodología de investi~ción 

Al tratarse aquí de una investigación sobre una actividad econom1ca 
novedosa en el país, prácticamente careciente de información secundaria 
confiable y actualizada se procedió inicialmente a fortalecer los vínculos 
institucionales sobre todo a través de aquellos profesionales que estaban 
relacionados con las FDA. Esto exigió una intensa labor de identificación 
incluso de aquellas personas que habían dejado de trabajar en algún puesto 
relevante pero que conocían el tema. Asimismo fue de gran utilidad la 
encuesta telefónica previa con los administradores de las ferias ya que estos 
ayudaron en gran medida a clarificar incógnitas acerca de los temas relevantes 
a tratar en las boletas en la encuesta principal. 

Un problema fue la delimitación de los temas de investigación ya que se 
corroboró al inicio que tópicos tales como intermediación, formación de 
precios y otros presentaban serios problemas de conceptualización dentro del 
contexto de los términos de referencia originales y en cuanto al tiempo 
estipulado. Uno de los problemas que presentó la boleta fue el de su relativa 
extensión y de la apertura de ciertas preguntas. 

Esto implicó problemas con los agricultores, ya que durante todo el lapso 
de su actividad en la feria se encontraban muy ocupados y en algunos casos se 
mostraban molestos por lo largo de la entrevista o perdían el interés en 
contestar todas las preguntas. Por otra parte, las preguntas muy abiertas 
o~asionaron problemas de codificación por el gran número de encuestados. 

A este respecto debería pensarse en una futura investigación sobre el 
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tema, reducir el número de preguntas abiertas y hacer un muestreo más 
eficiente en el sentido de efectuar varias encuestas con boletas distintas 
en muestras más pequeñas. 

Comentarios finales 

Cabe enfatizar que el estudio ha generado un gran interés por parte de 
las instituciones involucradas y que por primera vez en el país se ha 
realizado el intento de investigar una modalidad de comercialización tan 
novedosa como lo han sido las ferias del agricultor. 

Sin embargo, debe señalarse que la presente investigación hasta cierto 
punto es de carácter preliminar y que, como ya se mencionó, sirve de punto 
de partida para la identificación de tópicos de interés que puedan ser 
estudiados con más detalle en un futuro. 

Los resultados de las encuestas muestran que un factor clave del éxito 
de las FDA ha sido el efecto beneficioso sobre la renta de los agricultores 
así como el excedente de los consumidores. En efecto, las FDA han logrado 
poner en contacto directo a un gran número de pequeños productores agrícolas 
con los consumidores, eliminando de esta forma el alto grado de ganancias de 
los intermediarios en los esquemas de comercialización tradicionales. Cabe 
aquí hacer la observación que el éxito de las FDA se debe también en buena 
parte al alto grado de "motorización'' de los productores y a las distancias 
relativamente cortas de recorrido entre la finca y la urbe la cual es una 
característica particular de Costa Rica. Además se puso en evidencia el 
efecto positivo sobre la producción agrícola así como la diversificación de 
la misma respondiendo esto a mejores precios y a una demanda más variada de 
productos. 

Asimismo es importante señalar que el programa de FDA en términos de 
costo-beneficio se ha desempeñado en forma muy exitosa ya que en realidad 
requiere un costo de operación muy bajo (en forma de salarios de los 
funcionarios relevantes del MAG así como algunos costos de vigilancia y 
limpieza) y prácticamente ninguna inversión directa. Se podría pensar, sin 
embargo, que en un futuro cabría evaluar la posibilidad de sistematizar alguna 
inversión para edificar infraestructuras que permitan operar a las ferias en 
lugares mejor acondicionados lo cual mejoraría sobre todo los problemas de 
higiene a los cuales se hizo mención anteriormente. 
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LA COMERCIALIZACION DE PERECEDEROS: CARACTERISTICAS DE LA INTERMEDIACION 
RURAL-URBANA Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACION DEL PRECIO DE MERCADO 

Resumen 

Jaime Forero y 
Guillermo Rudas 1/ 

En el estudio de varias zonas productoras de perecederos agrícolas que 
abastecen a la ciudad de Bogotá y que están altamente integradas al mercado 
de productos, se analizó la dinámica de operación de los agentes comerciales 
que cumplen la función de intermediación rural-urbana. 

Se encontró que en estas zonas, al igual que en muchas otras regiones 
campesinas, los intermediarios rural-urbanos son un sector social caracterizable 
como "sector informal", el cual trabaja con márgenes de intermediación muy 
reducidos; más bajos aun que los mínimos requeridos para que operara en su 
reemplazo un sector empresarial. 

Su "informalidad'' consiste en que constituyen peque~as empresas familiares 
que solo remuneran (como los productores campesinos) parcialmente la fuerza de 
trabajo y operan con una racionalidad económica que les permite, a costa de 
intensificar el trabajo y sus privaciones, adaptarse eficientemente a las 
condiciones de la producción rural y de los mercados urbanos. 
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EL PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS EN LA PRODUCCION DE PAPA EN COCHABAMBA, 
BOLIVIA. ASPECTOS FINANCIEROS DE SU PARTICIPACION EN LA PRODUCCION l/ 

Jeffrey R. Janes '!:._/ 

Resumen 

La sobregeneralización con respecto a las estructuras sociales y econom1cas 
puede causar serios problemas en el entendimiento de los sistemas de producción 
campesinos; esto puede conducir a la formulación de estrategias alternativas 
inapropiadas. Los problemas financieros y sus soluciones en la producción de 
papa dentro de una economía subdesarrollada se ilustran en un análisis del 
financiamiento en la producción mediante contratos de cosechas en compañía en 
la localidad de Cochabamba, Bolivia. A simple vista los intermediarios en los 
cultivos de papa en compañía (tanto hombres como mujeres) parece que se llevan 
excesivas utilidades. Sin embargo, los intermediarios sirven como financieros 
en esos medios ya que se carece de capitales y se trabaja con un producto que 
ofrece muchos riesgos. Si se comparan las utilidades de cada socio de estas 
siembras en compañía, se nota que el arreglo es económicamente favorable y 
racional para ambas partes. Se sugiere que el involucrar a intermediarios en 
la producción de papa puede ser en general muy importante para su mejoramiento. 

Introducción 

Uno de los mayores problemas en el análisis del desarrollo agrícola es 
querer generalizar con respecto a las condiciones de producción y los 
impedimentos que ocurren en los diversos países. Esto ocurre especialmente 
cuando se efectúan comparaciones entre dos países de distinto nivel de 
desarrollo. Un ejemplo de este peligro es el del papel de los intermediarios 

1/ La información que se presenta está basada en trabajos reales llevados 
a cabo en 1978-1979, financiados mediante un programa de becas de la 
Fundación Interamericana. El soporte de logística en este trabajo y 
mucha información fue provista por el personal y los administradores 
de DESEC, Centro para el Desarrollo Social y Económico de Cochabamba. 
La misma información se presenta de manera más completa en Janes (1980). 

'!:._! Antropólogo, Programa de Recursos Naturales, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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en la producción de papa o en el proceso de mercadeo en Cochabamba, Bolivial/. 
Allá, como en muchas otras áreas se presume que los intermediarios impiden el 
desarrollo agrícola por hacer grandes utilidades con sus inversiones, Qracias 
a su posición monopolista cuando esos intermediarios adquieren los productos 
en el campo. Sin embargo, en Cochabamba los inversionistas son muy útiles en 
el proceso de producción, desde el punto de vista financiero y técnico cuando 
sus actividades y márgenes de utilidad se examinan en el contexto más amplio 
de la producción. 

Aunque sí existen muchos casos donde los intermediarios se apropian de 
la utilidad de los campesinos, el papel que juega cada uno de los distintos 
actores en este proceso de la producción depende de muchos factores claramente 
definidos, incluyendo precios, impuestos, libertades individuales, pobreza, 
etc. De las variaciones en los papeles económicos nacen diferentes 
estrategias de producción y ciertos impedimentos; se sugiere que los 
intermediarios son una parte integral del proceso de producción en Cochabamba 
y pueden, además, ser la clave para mejoras técnicas. 

Mercado de la papa 

La información que aquí se presenta está basada en un trabajo de campo 
en el valle de Pacana, un área de producción de papa cerca de Cochabamba. 
El fondo del valle de Pacana está situado a 2800 metros sobre el nivel del 
mar y es relativamente bajo en comparación con otras áreas paperas en Bolivia. 
Esta menor altura le da una especial ventaja en el mercado de la papa. Pues, 
la papa tempranera gana los precios más altos del mercado antes que las 
cosechas de altitudes mayores inunden el mercado. 

Una característica sobresaliente del medio de producción en Cochabamba 
es la existencia de los intermediarios que compran y transportan la papa para 
venderla en Cochabamba. Estos intermediarios tienen dos formas muy distintas 
de operar. En algunos casos, entran en sociedad con los cultivadores 
suministrando insumos a cambio de determinada parte de la cosecha. En otras 
los camioneros sencillamente llegan a la región en determinada época y comienzan 
a localizar los campos donde se está cosechando papa o está lista para ser 
cosechada. Los precios se negocian en el mismo campo con base en las 
condiciones de mercado y la calidad de la papa. Esta se paga de contado y 
los camioneros la llevan a los mercados urbanos en Cochabamba una vez cargados 
sus camiones. 

11 En Cochabamba estos intermediarios se conocen como "rescatistas" o ti.lmbién 
"rescatiris" en el lenguaje común local. Un alto porcentaje, posib;emente 
más de la mitad de estos intermediarios son mujeres. 
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Como el mercado de papa es generalmente errático durante los períodos de 
cosecha, se dice que los intermediarios se dan la gran vida y a lo mejor logran 
grandes ganancias por los cambios de precio impredecibles. L6gicamente también 
puede haber fluctuaciones que produzcan pérdidas, pero el sentir general es que 
los intermediarios se benefician con los cambios de precio a expensas de los 
agricultores. 

Hay un número significativo de intermedt~rios que participan en la 
Produce i ón mediante convenios de "compañías"-'. Lo que moti va 1 a actividad de 
los intermediarios es el ansia de conseguir fuentes de papa para la venta con 
lo cual se reduce el "tiempo de búsqueda" de papa madura durante los períodos 
de precio pico. Además se incrementan las utilidades del mercadeo con utilidades 
de la producción. Como contribución en la compañía, los intermediarios 
suministran los abonos y otros elementos químicos, como plaguicidas. En muchos 
casos, los intermediarios también suministran la semilla. Esta semilla es un costo 
importante de producción, y técnicamente se reconoce que el introducir semillas 
de variedades desde fuera del valle puede mejorar la producción. Esta semilla 
puede ser comparada en tiempo de cosecha por los intermediarios o puede ser 
producida mediante la compañía en otras zonas. No obstante su posición clave 
en la producción, los intermediarios generalmente son ignorados en lo que 
concierne a mejoras en producción de papa a ccausa de que están bajo sospecha 
de que sus utilidades se obtienen a expensas del cultivador. Esta sospecha 
también se aplica a sus actividades como socio en compañía de siembra. Se cree 
que se aprovecha y le quita al productor una parte desproporcionada de la 
siembra. 

Problemas financieros en la producción de papa 

El capital es factor escaso para la producción agrícola en la regi6n de 
Pocona. En el caso de la papa, solo los estancieros más ricos pueden sembrar 
sin solicitar socios "capitalistas" para participar en los costos de 
producción. Esta escasez de capital es una condición muy común en las • 
economías campesinas, pero en las regiones de los Andes este problema es mas 
agudo por los altos costos de las siembras de papa, principal product~ 
alimenticio. Una comparación de las cifras de los costos de producción nos 
indica que la papa requiere una inversión tres veces más grande que el haba, 
el siguiente producto más costoso de cultivar (Véase Cuadro 1). 

La naturaleza de la producción de la papa evade algunas de las economías 
normales de la producción campesina. Un ejemplo es el de la producci6n de 
semilla • 

. !/ Estos arreglos tienen distintas formas y se denominan "compañía" y los 
individuos que la forman se llaman "compañeros". 
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Cuadro l. Costo de semillas como porcentaje total de costos de producción 

Costo Costo 
Cultivo total semillas Porcentaje 

Papas 12. 590 5.400 42,89 

Haba 4.210 720 17,10 

Maíz 3.340 200 5,99 
Trigo 2.240 600 26,78 

Cebada 1.850 375 20,27 

Fuente: Janes 1980. 

Cuadro 2. Costos de insumos compartidos por producción de papas 

(de Janes 1980) 

Costo (en Porcentaje del 
Insumo pesos/ha.) costo total 

Químicos 2.835,00 20 

Semillas 5.400,00 38 

Tierra l. 500,00 11 

Trabajo* 3.052,50 22 

Costo trabajo 

Capitalista** l. 302 ,50 9 

Totales 14.090,00 100 

* Costo de trabajo compartido menos la mitad de los costos de fumigación y 

cosecha. 

** Costo de la mitad de fumigación y cosecha. 

Fuente Janes 1980. 
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Aunque para la producción de granos el factor semilla representa un 
pequeño monto de la cosecha, que se aparta con ese objeto, con el cultivo de 
papa esta economía se pierde debido al gran porcentaje de la cosecha que hay 
que apartar como semilla. Como proporción del total de producción la 
semilla de papa representa el 12% de la cosecha y en cambio para el maíz se 
requiere únicamente el 3,3%. El gasto en semilla de papa es exagerado en 
Pacana debido a los problemas de la producción de papa a bajas alturas donde 
ciertas enfermedades afectan la calidad de la semilla. Otro factor implícito 
en la economía de la producción campesina es que la semilla se adquiere a un 
"precio bajo"; el productor economiza en transporte y gastos de mercadeo 
cuando la semilla proviene de su propio campo y es adquirida en un tiempo de 
abundancia. En ese momento, el costo de oportunidad, o sea, el no ingreso 
por no vender la se~illa, también es muy bajo. Sin embargo, los habitantes 
de Pacana no disfrut'an ninguno de estos beneficios. Como su propia semilla 
no se puede usar en e•\, mismo valle, tienen que comprar de otras fuentes a 
precios más altos que ~l que ellos venden su propio producto. La seriedad de 
este problema se ve claramente al comparar el costo de la semilla como parte 
del total de la producción. El costo de la semilla es de 5.400 pesos para 
papa y 720 para el haba (Cuadro 1). 

En la teoría era posible reducir los altos costos de semilla por medio 
del establecimiento de lazos no económicos dentro de un esquema de "verticalidad" 
(Murra 1975), en el cual el agricultor consigue semilla de "familiares" 
biológicos o sociales (p.ej. compadres) que viven en zonas altas cercanas. 
Pero, esto ocurrió poco. Las fuentes de semilla comercial tienen que variar 
de vez en cuando por el empobrecimiento de la semilla de una sola fuente. Este 
empobrecimiento puede ser resultado de problemas de enfermedad, cambios en los 
productores de semilla provenientes de los "buenos" productores, etc., pero los 
agricultores de Pacana no pudieron explicar el fenómeno. Las compras de 
semillas no conllevaron lazos de parentesco de tal forma que tuvieran que 
cambiarse en base de criterios netamente técnicos. Los agricultores que 
consiguieron semilla por medio de nexos sociales reconocieron que la semilla 
comercial en muchos casos era superior y contemplaron el cambio de fuentes. 

El alto costo de la producción de papa se complica aun más con el uso 
intensivo de abonos químicos que excede la aplicación para cualquier otro cultivo. 
Un cálculo de los costos de los abonos por cada cultivo puede no ser muy realista 
puesto que una primera aplicación en la papa se espera que sea suficiente para 
los siguientes cultivos en la rotación debido a sus efectos residuales. Sin 
embargo, el abono es costo que debe pagarse en el mismo momento de la siembra 
de papa y esto sencillamente encarece la inversión en ese momento. 

Tipos de financiamiento 

En el valle de Pacana hay dos formas de financiamiento para agricultura, 
a saber: crédito o compañías de siembra. La compañía para siembra es realmente 
la forma más común y su misma flexibilidad permite una gran variedad de arreglos 
y condiciones para acomodar las diferentes situaciones de los agricultores Y 
sus financiadores. 

Aunque en 1978 había crédito auspiciado por los bancos a una tasa del 13% 
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anual, este crédito es difícil de conseguir para el campesino. Los bancos 
requieren documentación completa como titulaciones y recibo de impuesto que 
la mayoría de los campesinos no puede producir. Los bancos están localizados 
en las ciudades y las solicitudes de préstamo requieren competencia en el 
idioma español y habilidad para escribir. Además, el proceso de conseguir 
un crédito puede requerir estarse una semana o más en la ciudad a fin de 
entrevistar a los funcionarios del banco, para llenar los formularios y 
pasarlos por notaría, verificar la titulación, etc. Todas estas condiciones 
hacen que sea virtualmente imposible que los agricultores pobres trabajen con 
los bancos y el tiempo y la inversión de esfuerzo hace que sea muy poco 
económico recibir préstamos menores de 40 000 pesos, suma bastante mayor a la 
que requiere el común de los agricultores. 

La forma más común de crédito es el préstamo personal que regularmente 
es formal; basta con redactar un contrato, pasarlo por notaría para obtener 
cada parte su copia. La mayoría de los préstamos fueron hechos al 5% de 
interés mensual, de ahí que los poconeños calculan el interés al 60% anual 
(el interés compuesto nunca se discute). 

Esta clase de préstamos es demasiado costosa para la producción agrícola, 
comúnmente solo se usan para emergencias tales como una enfermedad. Los 
préstamos son por término indefinido y hay muy poca demanda por incumplimiento. 
Aunque no queda explícitamente estipulado en el contrato, todas las posesiones 
personales y los terrenos son garantías que pueden ser embargadas para obtener 
un pago si el préstamo no es cumplido. Es de notar que no hubo embargos por 
incumplimiento en 1978-1979, pero varios terrenos tuvieron que ser vendidos 
para pagar deudas. La liquidación más notable en esa época ocurrió para 
pagar un préstamo bancario del 13% anual. 

La mayor parte de los terrenos alrededor de la población de Pacana son 
sembrados mediante alguna clase de compañía. En compañía se dividen la 
producción en cuatro clases de costos que corresponden cada una a la participación 
de una cuarta parte de la producción total. Los cuatro aportes son: tierra, 
mano de obra, semillas y químicos. Aunque sería posible que cada uno de estos 
cuatro aportes fuese contribuido por un individuo distinto esta clase de 
arreglos es poco común. El arreglo más común es entre dos individuos y menos 
común es la compañía entre tres personas. 

En su forma ideal de participación por cuartas partes, los costos y los 
producidos son de muy fácil cálculo, sin embargo, en la práctica algunos 
arreglos son más complicados. Por ejemplo, se espera que todos los costos 
de la cosecha sean repartidos por partes iguales entre los dos socios aunque 
en sentido estricto la cosecha cae bajo el dominio del aporte de "mano de obra" 
que corresponde al socio "trabajador" quien debe proveer todas las herramientas, 
el trabajo y la tracción en el cuidado o manejo de los terrenos. 

El uso de insecticidas presenta el caso opuesto ya que los insecticidas 
pueden ser clasificados como aporte químico junto con los abonos y en ese 
sentido serían de la responsabilidad directa del socio "no-trabajador". Pero 
la moda convencional establecida es que tanto los costos de los insecticidas y 
el costo de su aplicación deberán ser compartidos por los socios. Otras 
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variaciones pueden ser el resultado de contratos negociados individualmente 
pero el sistema de los cuatro aportes con las dos modificaciones nombradas 
anteriormente es la forma básica de los convenios en compañías de siembra 
(Cuadro 2). Surgen algunas complicaciones con las modificaciones anotadas 
cuando hay tres socios en la compañía pues los costos de producción y los 
tratamientos con insecticidas pueden repartirse en partes proporcionales como 
por ejemplo una mitad y dos cuartos ó todos esos gastos pueden dividirse en 
partes iguales entre los tres socios. Estas circunstancias tendrían que 
ser convenidas mutuamente entre los socios y no hay ninguna solución de norma 
fija. 

El tipo de compañía en la cual una persona participa depende principalmente 
de su propio nivel de desarrollo financiero. Un hombre joven generalmente no 
posee ni tiempo ni capital y como resultado de ello no tiene otra alternativa 
distinta que entrar como socio de cuarta parte contribuyendo únicamente su 
mayo de obra. Pero en un número de casos sorprendentemente alto, el socio 
del hombre joven (compañero) le "prestará" algunos insumos a precios de 
concesión para permitirle que participe en dos cuartas partes del negocio. 
Por ejemplo, en varios casos el socio joven recibió abonos de su socio 
capitalista y éste esperaba hasta después de la cosecha para recibir el pago 
de ese abono. A la vez que esta clase de préstamos es motivada en gran parte 
por simple buena voluntad, también puede representar una cierta forma de propio 
interés del socio capitalista. No es extraño que un agricultor tenga uno o 
dos campos relativamente descuidados que pueden degenerarse por una 
retroalimentación negativa. Un campo que es deficiente en comparación con 
otros campos (como por ejemplo ha sido menos abonado, ha sufrido de falta de 
agua o de heladas, etc.) y por tanto el menos productivo se descuida todavía 
más para poner más esfuerzo en los terrenos más sanos en que su trabajo rinde 
más. Al darle al socio trabajador una mayor participación en ese campo el 
socio tendrá la seguridad de que su propio campo no seri descuidado y por lo 
tanto tendrá menos riesgo que ese terreno entre al ciclo negativo. 

A medida que un hombre se madura financieramente comienza a adquirir 
capital representado en herramientas, yuntas de bueyes y terrenos. Al adquirir 
esos elementos el estanciero frecuentemente tiene que invertir tanto hasta el 
punto que no le queda capital líquido para financiar siembra. Seguramente 
la aversión a correr riesgos tiene mucho ~ue ver en esta decisión puesto que 
el invertir en elementos capital físico, implica menos riesgos que el invertir 
en insumos para la producción. Aun los agricultores financieramente maduros 
suelen buscar socios entre la gente m~s rica del poblado, especialmente entre 
aquellos que carecen de mano de obra tales como gente anciana, viudas o mujeres 
solteras. 

La etapa final en la vida financiera de un hombre se llega bien por motivo 
de edad o por haber adquirido propiedades al punto que sus terrenos sobrepasan 
su habilidad física para el trabajo. En estas condiciones el hombre debe 
buscar socios, preferiblemente entre sus parientes de la generación más joven 
como hijos o yernos. Si no tienen esta parentela, puede dcidir alquilar sus 
tierras o comprometerse con compañeros no parientes. Esta etapa final de la 
vida de un hombre se asemeja a la situación de las mujeres sin marido, ya que 
las mujeres solteras frecuentemente tienen tierras propias adquiridas por 
herencia o por su propio éxito empresarial. Puesto que las mujeres solamente 
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pueden vincularse al trabajo agrícola hasta cierto punto, la mujer sola tiene 
que conseguir compañeros para que le ayuden. El alquilar su tierra es la 
opción menos favorable para quienes posean terrenos. 

En el Cuadro 3 se presentan los costos de producción indicando el costo 
real monetario para cada compañero en las diversas formas de compañía. La 
tasa de rentabilidad se deduce como una relación del porcentaje que cada socio 
ha contribuido hacia la inversión total y el producto promedio que él recibe. 
Las formas de las compañías se ordenan para que se aproximen al proceso del 
desarrollo de la madurez de un hombre. 

En el Cuadro 4 se indican las tasas de rentabilidad que se producen en 
las diferentes etapas de la vida del agricultor por medio de una comparación 
del porcentaje del cultivo que se recibe. Las etapas I-III indican el 
desarrollo hasta la cúspide de la capacidad productiva, la cual es seguida 
por una declinación a medida que llega la vejez. A través del ciclo de vida 
del agricultor él trabaja gradualmente para controlar recursos, los cuales, 
combinados con su propio trabajo, le producen la más alta rentabilidad en 
relación a su inversión. Una vez que su patrimonio y capital excede su 
capacidad de trabajo y de administración, sus tasas de rentabilidad comienzan 
a descender. Esto naturalmente es una sobresimplificación de las opciones 
económicas en la región de Pacana pero nos sirve para presentar en perspectivas 
las distintas estrategias que se aplican en la producción de papa en esa región. 

Es notoria la diferencia que se halla al comparar los costos para cada 
participante en relación con su producido o renta. Por una parte hay una 
gran variación entre los valores de las cuatro partes que forman la compañía 
pero en los sistemas indicados en las formas I y II la especial combinación de 
factores da como resultado una aproximada distribuci6n equitativa de los 
costos entre los socios y una variación relativamente pequeña de los porcentajes 
de distribución que de antemano se esperaban que fuesen de 25-75 y 50-50. En 
las compañías de la forma III, sin embargo, se muestra claramente una distribución 
poco equitativa de los costos en relación con la renta a pesar de que ésta es 
una de las formas que más comúnmente se usan en camparías. Se debe notar que 
esta es la forma de sociedad usada por los intermediarios {rescatistas) que 
buscan asegurar el suministro de papa para la iniciación del mercado y también 
por los ancianos ricos que tienen disponibilidad de capital en exceso de lo que 
tienen en tierras o mano de obra. 

Contribuciones y utilidades en compañía 

Una discusión de las tasas de utilidad en actividades agrícolas implica 
una buena cantidad de adivinación. Mientras que el porcentaje de la cosecha 
que cada participante ha de ganar es una invariable estadística, la tasa de . 
rentabilidad depende de la relación entre los costos de los insumos, el prec~o 
de venta de los producidos y de la cantidad producida en la cosecha. Cualquier 
carrtiio en estos valores no solamente varía la tasa de rentabilidad de los 
diferentes factores sino que también cambia la estructura de las tasas de 
rentabilidad entre esos factores. Al mantener estas limitaciones muy de 
presente es posible ofrecer algunas cifras para calcular tasas promedios de 
rentabilidad para compararlas. 
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Cuadro 3. Costos e ingreso por producción de papas bajo diferentes formas 
de cultivo aparcero, en pesos y como porcentaje del costo total 

Clase de cultivo Costo en Costo como Ingreso Tasa de 
pesos % del total compartido ganancia 
(1) ( 2) ( 2/1) 

l. 

Trabajo 3.052,50 21,33 6.000 1,97 
Tierra, semilla y 

fertilizantes 11.037,50 78,34 18.000 1,63 

I l. 

Trabajo y 

fertilizantes 5.887 ,50 41,78 12.000 2,04 
Tierra y semilla 8.202,50 58,22 12.000 1,46 

I I l. 
Tierra y trabajo 4.552,50 32,31 12.000 2,64 

Fertilizantes y 

semilla 9.537 ,50 67 ,69 12 .000 1,26 

Fuente: Janes 1980. 

Cuadro 4. Comparación de porcentajes de contribución y porcentajes de 

producto que corresponden al compañero 

Acuerdo de 

cultivo 
aparcero 

11 

III 

IV 

V 

Fuente: Janes 1980. 

Recuperación 

115 ,42 

119,67 

154,75 

85,88 

73 ,87 
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compartidos 

Sol o trabajo 
Solo trabajo y fertilizantes 

Tierra y trabajo 

Tierra y semilla 

Capital 



La tasa de utilidad que se calcula se basa en una producción promedia 
de 75 cargas por hectárea vendida a 400 pesos por carga. El precio promedio 
de la papa vendida durante la cosecha en 1978-1979 fue 450 y 500 pesos por 
carga debido a los efectos de una helada inesperada que cayó en 1978, pero 
la información de precios dada por los estancieros para los años anteriores 
nos indica que 400 pesos sería el precio más típico del mercado (en esa 
época la inflación fue baja de tal manera que no aplica ajuste por ese 
concepto). Puesto que 400 pesos es el precio que se aplica para papa de 
primera calidad, el verdadero precio promedio de las 75 cargas se ve reducido 
en aproximadamente 20% debido a que se incluyen papas de calidades más bajas 
(de ahí que el costo promedio es de 320 pesos por carga). La tasa de 
utilidad es resultado de la relación del monto total de la inversión (Cuadro 
3) con el monto total del producto bruto. Una participación de la cuarta 
parte por lo tanto ganaría 6000 pesos en bruto y una participación de la 
mitad equivaldría a 12 000 pesos. 

Como es obvio siempre que se trate de cuantificar los ingresos de un 
campesino estos análisis sufren de "errores contables''. Esto es obvio 
principalmente en el caso de la mano de obra. lCuál es el valor para un hombre 
de su propio trabajo? lDebe él pagarse a sí mismo un jornal eouiparable a su 
posición de empresario o administrador? y lqué diremos del intercambio de 
mano de obra (ayni)? Aunque esto no nos resuelve el problema teórico básico, 
los poconeños tienen la tendencia de considerar todas inversiones en términos 
de valorizarlas como pagos en efectivo, si esto fuera necesario. Este 
cálculo incluye la mano de obra familiar y aun a veces se extiende hasta el 
valor de las semillas que se hubiesen guardado de cosechas anteriores. Los 
agricultores de Pacana tienen razones sumamente prácticas para hacer esos 
cálculos de costos de oportunidad puesto que un individuo trabaja varios 
lotes de terreno y frecuentemente sucede que varios de esos lotes requieren 
atención al mismo tiempo, o en otro caso, un agricultor puede tener algunas 
obligaciones que lo alejan de sus tareas agrícolas como servicios a la 
comunidad, o concertación de un negocio. En estos casos, él debe decidir si 
ha de contratar algún peón para hacer el trabajo en el campo o esquivar 
cualquier otra obligación para efectuar el trabajo él mismo, o en último caso 
esperar. El agricultor frecuentemente se halla en la situación de tener que 
decidir entre pagar un trabajador para efectuar algún otro trabajo o posponer 
el trabajo para ahorrarse el costo del trabajador de tal manera que el "valor'' 
real del trabajo diario de un agricultor está íntimamente relacionado con el 
valor del jornal diario. 

Un problema contable mucho más serio es la interpretación de la tasa de 
utilidad. La tasa de utilidad del 2,64 para el socio que contribuye la 
tierra y su trabajo es una cifra sorprendente. Con esta tasa tan alta de 
utilidad el problema reside en explicar porqué no están ricos todos los 
campesinos especialmente aquellos que son dueños de tierras. A este respecto 
CHAYANOV (1966) sugirió una explicación, a saber: En una finca campesina hay 
un "gasto general" invisible para el mantenimiento de la finca familiar. Esta 
explicación es importante y amerita una consideración más detallada. 

En una empresa normal del sistema capitalista los costos de producción 
pueden fácilmente dividirse en categorías tales como jornales y gastos fijos 
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generales. Todas las categorías de costos deben ser calculadas para poderse 
pagar. Las "utilidades" se identifican fácilmente sumando todos los costos 
y restándolos del ingreso. Las tasas de utilidad pueden maximizarse 
ajustando la escala de operaciones y el número de trabajadores que se empleen. 
En una finca campesina no hay cálculo estricto de todos los gastos (como los 
trabajos ocasionales, o la administración y demás) y especialmente no hay 
cálculos de gastos generales fijos que deberían incluir los costos representados 
en capital físico (tierras, herramientas y edificios). Aun en los casos en 
que se conocen esos costos, los múltiples usos de todos esos enseres confunden 
los cálculos como, por ejemplo, la casa del estaciero ¿se debe considerar como 
costo de producción o gasto de consumo? La crianza de los hijos ¿se debe 
considerar como reclutamiento y entrenamiento de mano de obra o como simple 
filantropía? 

Finalmente, en un sentido estricto hay una serie de tareas continuas de 
mantenimiento y otros costos relacionados con la producción en una estancia. 
Hay que eliminar piedras y raíces de tierras de los cultivos, los cercados 
deben mantenerse en debida forma y se deben construir canales. Una 
consideración muy importante es el costo de rotación total de la papa. En un 
mundo ideal los poconeños preferirían tener la mayoría de sus tierras produciendo 
papa permanentemente, pero debido a problemas de enfermedades y del cansancio de 
la tierra, hay necesidad de incluir otros cultivos en la rotación aunque esas 
otras cosechas den menor ganancia por hectárea. En cierto sentido, esas otras 
cosechas se pueden considerar como actividades de mantenimiento para las 
tierras de papa y que adicionalmente resultan en subproductos mercadeables. 
En esta forma la alta rentabilidad que el campesino recibe de la producción de 
papa realmente representa una rentabilidad sobre una producción limitada y no 
se tiene en cuenta el costo que implica esa rotación de cosechas, las limpiezas 
de las zanjas de irrigación, etc. todo lo cual no está relacionado directamente 
con la producción de papa. 

En vista de los problemas contables que se presentan, la fijación de la 
"tasa de utilidad" es un cálculo muy sospechoso. Sin embargo, en sus contextos 
específicos, como comparar tasas de utilidad similarmente construidas, este 
tipo de análisis nos puede ilustrar el proceso de la producción campesina y 
explican las tendencias de la toma de decisiones. Si un estanciero tiene una 
cantidad definida de capital y de tierra disponibles para producir cosechas 
(la situación con que todo finquero se confronta en las épocas de siembra) 
las ventajas económicas de las distintas estrategias de producción se reflejan 
en el cálculo de "tasa de utilidades" que se utiliza aquí. 

Ganancias de rescatistas 

La simplificación de tasas de ganancias para rescatistas presentan más 
problemas de los que se presentan para el agricultor. En una discusión corta 
se indicará cuáles son estos problemas, y se demostrará que las ganancias de 
los rescatistas son de hecho más altas de las que se han presentado anteriormente. 

Una fuente de ingresos para el rescatista es la diferencia entre la medida 
de papa en la ciudad y la medida en el campo. La ganancia es más o menos 
estándar, dado que la "carga" vendida en el campo pesa 250 lbs., mientras que 
en la ciudad la carga pesa 216 lbs. En general, el precio es igual por la 
carga del campo y de la ciudad, pues la diferencia del 10% en el peso es la 
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Cuadro 5. Retornos a la mano de obra por agricultor con y sin aparcería 

Costo de mano de Ingreso del Retorno a la 

obra para el agri- agricultor mano de obra 

cultor * 

Individual 3.815 11.410 2,99 

Aparcería 2.752,5 7.447,5 2,71 

* Los costos de mano de obra difieren ligeramente de las cifras 
anteriores para el costo del insecticida quedó por fuera de este 
cálculo. 

Fuente: Janes 1980 

Cuadro 6. Ganancias del intermediario por las actividade3 de transporte y 

aparcería 

Compras 
Aparcería 
Mixtos 

Costos de 
adquisición * 

12.800 
5.087 

10. 544 

Ingreso bruto** Tasa de beneficio 

16.000 

16.000 
16.000 

1,25 
3,15 

1,52 

* Con base en la compra de un camión de papa (40 cajas) a 400 por 
caja de 250 libras, menos el 20% por efectos de papa de menor 
calidad. 

** Con base en la venta del mismo camión de papa vendida en cargas 
de 216 libras, menos el 20% 

Fuente: Janes 1980 
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ganancia bruta del rescatista. (Obviamente, puede haber diferencias en 
precio entre la compra y la venta de la carga del producto, pero comparaciones 
de los precios diarios en los archivos de ARADO (un ente colaborador de 
DESEC)y los precios observados para los mismos días en el campo fueron 
bastante similares.) 

El rescatista gana entre 125% y 315%, dependiendo de la forma en que 
se adquiere la papa. El Cuadro 6 compara las ganancias de rescatistas que 
compran toda la papa para su participación en la "compañía" y los que 
adquieren la mitad de su "compañía". 

Estos datos solamente indican una tendencia general, dado que no se 
hizo el intento de calcular costo de operación para los rescatistas. Además, 
los costos del rescatista se forman con base en cómo se consigue semilla 
(compra o compañía). Este breve resumen se incluye para indicar que hay 
claros incentivos económicos para la participación del rescatista en la 
"compañía", a pesar de su retorno relativamente bajo en la producción de la 
papa. 

Siembras en comEañía y la estrategia financiera del campesino 

La estrategia financiera del campesino está basada en una premisa 
principal: el capital de trabajo es escaso. Como resultado, todos los 
campesinos tratan de evitar los gastos de su capital líquido; esta tendencia 
les ha ganado la reputación de gentes "amarradas" entre los habitantes de la 
ciudad. La forma de compañía para siembras que más le agrada al campesino 
es aquella en que él contribuye con tierra y trabajo, y el socio capitalista 
con semilla y fertilizantes. Este es buen ejemplo de su estrategia finan-
ciera. Como dueño de la tierra, el campesino no paga alquiler y el 
capitalista paga la mitad de los gastos de la cosecha. Con la posibilidad 
de que el propio campesino ejecute gran parte del trabajo en el campo, el 
gasto en efectivo para adquirir su mitad en el negocio sería de 2000 pesos 
por cada hectárea de papa. Si él tuviese que pagar por todo el trabajo, su 
gasto real sería casi de 7500 pesos por cada hectárea. 

La producción de papa con el sistema de sociedad tiene otra ventaja 
netamente financiera, que se ilustra al comparar la tasa de utilidad obtenida 
por el agricultor con la utilidad obtenida por el capitalista. El agricultor 
consigue 2,64 y el capitalista 1,26 (Cuadro 3). El agricultor obtiene una 
utilidad y una mayor rentabilidad sobre su inversión que el mismo capitalista. 
Puesto que los costos de un agricultor son relativamente bajos, su punto de 
equilibrio es aun más bajo. Vemos que el punto de equilibrio para producir 
papa fuera del sistema compañías es alrededor de 300 pesos por carga. La 
menor inversión que demanda los sistemas de compañías permite que el 
agricultor pueda confrontar una situación adversa de mercado y producción 
que tendría muy poco efecto sobre su propio capital de producción. 

Finalmente, sería muy difícil sobreestimar el valor de la adversión 
ante el riesgo den· ro del sistema de compañías de siembra. A no ser que un 
sembradío se pierda por absoluta negligencia, el agricultor no tiene ninguna 
obligación financiera en el caso de que falle la cosecha. También se debe 
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notar que si el sistema de compañías se considera como un préstamo en 
especie, su costo verdadero está muy cercano al costo común de la tasa del 
5% en préstamos personales si las utilidades del capitalista son del orden 
del 26% de su inversión (Cuadro 3) diluido o calculado sobre un período de 
producción de 5 meses en el cultivo de papa. 

No obstante lo anterior, los estancieros a veces se quejan sobre el 
sistema de compañías y sostienen que es injusto que ellos tengan oue hacer 
todo el trabajo y el capitalista se lleve la mitad de la cosecha. Esta 
preocupación relativa al trabajo físico que demanda la producción, puede 
reflejar un entendimiento intuitivo sobre los efectos del sistema de 
compañías, por cuanto la rentabilidad para el trabajo es 10% más alta cuando 
se trabaja individualmente. 

El sistema de compañías afecta los ingresos del campesino de otra 
manera. Hay claramente un límite sobre la cantidad de tierra que un 
agricultor puede trabajar y administrar con eficiencia en cada cosecha. Este 
límite se calcula entre dos y tres hectáreas. Esto significa que al entrar 
a convenios de compañías, el estanciero ha partido por mitad su ingreso 
potencial derivado de la papa. 

Los convenios en compañías para siembras son producto del medio ambiente 
económico de la región de Cochabamba. Esto refleja claramente la escasez de 
capital en los campos y el alto costo de producción de papa. Estos convenios 
le dan al campesino pobre la manera de entrar a una producción empresarial a 
pesar de su falta de capital, pero una vez que el agricultor mejora su nivel 
de prosperidad el sistema de compañías en cierta forma frena sus entradas. 
Aunque el sistema tiene desventajas, los agricultores siguen practicando la 
compañía aun cuando tengan capacidad para conseguir su propio capital de 
producción, lo cual talvez refleja su aversión natural ante los riesgos 
financieros. La realidad es que los sistemas de compañías para siembras son 
muy favorables para el agricultor pobre y menos favorables para los 
estancieros ricos o los capitalistas urbanos. Ha salido la tentación de 
relacionar el poder económico de los campesinos con los efectos de la revolución 
de 1952 (Malloy y Thorn 1971), aunque eso está por fuera del ámbito de este 
trabajo. En todo caso, es evidente que los agricultores campesinos están en 
posición fuerte para negociar vis a vis con los capitalistas de la producción. 

Conclusiones y recomendaciones 

El deseo de generalizar en cuanto a análisis y resultados a nivel 
internacional, ha conducido en algunos casos a una presentación estereotipada 
y poco realista de los papeles económicos y de las funciones de las gentes 
que actúan en los procesos de producción. Finkler (1980) y Raymond (1968), 
para dar solo dos ejemplos, han señalado que las relaciones de la producción 
campesina son altamente dinámicas y pueden desafiar su clasificación o coloca
ción dentro de las categorías de economías capitalistas o marxistas (Véase 
también Dalton 1974). 

En Cochabamba, Bolivia, los intermediarios socios en siembras se sabe 
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que obtienen gran parte de la cosecha del agricultor como su utilidad. 
Aunque en primera instancia el "costo" de su participación pareciera alto, 
al considerar las formas alternativas de financiamiento, este costo no es 
demasiado alto comparado con otras fuentes locales de capital. Adem~s. el 
retorno del agricultor en compañía es bastante favorable, y a la vez le 
permite evitar obligaciones económicas en el caso de un fracaso de la cosecha 
o de malos precios. Sin embargo, la mala imagen de los intermediarios ha 
conducido a esfuerzos para ignorarlos o eliminarlos del proceso productivo, 
en vez de tratar de mejorar la calidad de su participación. 

Se recomienda que los intermediarios sean considerados en forma seria 
dentro de proyectos para el mejoramiento de la producción de papa por varias 
razones. Estos individuos son parte importante en el financiamiento agrícola 
por medio de su participación en la "compañía". Su posición también les da 
la posibilidad de controlar la calidad de la semilla, al comprarla en campos 
que conocen personalmente, o por medio de la producción en compañía en zonas 
de altura. Los intermediarios en muchos casos son fuentes de información 
técnica, especialmente en cuanto a insumos químicos. Se debe de investigar 
la producción de semilla de los intermediarios para determinar si sería 
económicamente factible mejorar sus técnicas de producción. Como punto final, 
se debe considerar el mejoramiento de los conocimientos técnicos de los 
rescatistas en vista de su papel de extensionistas. 
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ESTUDIO SOBRE LA COMERCIALIZACION DE CULTIVOS HORTICOLAS AL NIVEL DEL 

PRODUCTOR EN LA IV REGION DE CHILE 

Carlos Covarrubiasl/ 

Resumen 

El presente estudio se centró en una evaluación económica de pruebas 
experimentales en la producción de hortalizas desarrolladas entre localidades 
de la IV Región del país: La Serena, El Palqui e Illapel. 

A partir de ahí se genera un análisis de la producción y comercialización 
hortícola en los tres valles que conforman la IV región. Se analizan los 
tamaños de las empresas, la estructura productiva, niveles de productividad, 
destino de la producción, manejo de la postcosecha, los canales de comerciali
zación, épocas de venta, precios a mayoristas y principales problemas de la 
comercialización a nivel de productores. 

Los resultados a la fecha permiten afirmar que el grado de organización, 
capacidad empresarial y de capacitación agroeconómica de los productores es 
una necesidad declarada que debería comprometer a los profesionales y técnicos, 
en pos de un mejor aprovechamiento del potencial productivo de que ha dotado 
la naturaleza a la IV región del país. 
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CENTROS DE ACOPIO COMO SOLUCION AL PROBLEMA DE LA COMERCIALIZACION RURAL 

Edilberto Medina Rubicr1--1 

Resumen~/ 

Esta ponencia define los Centros de Acopio como entes empresariales 
formados por los productores en un ámbito geográfico definido: priorizando 
la organización institucional sobre la infraestructura física. Se hace una 
revisión de los estudios realizados desde la década del 60 hasta la fecha, 
concluyéndose que los Centros de Acopio no pueden actuar como entes aislados 
sino enmarcados en un sistema de comercialización. Se mencionan los pasos 
que se han seguido para la promoción, organización y equipamiento de estos 
Centros y los problemas que se han tenido en esta etapa. Por último, se 
plantea una serie de limitaciones y problemas para la puesta en funcionamiento 
de los Centros de Acopio en Perú, los cuales se pueden resumir en la poca 
importancia y en la poca asignación de recursos que se da a la actividad de 
comercialización agraria. 

Introducción 

La comercialización de productos agropecuarios es una de las actividades 
productivas que mayor beneficio económico producen a sus realizadores, pero a 
su vez es una de las actividades que menor apoyo reciben para su desarrollo 
de las instituciones gubernamentales. Esta característica se presenta en 
casi todos los países de América Latina. 

Se dice que es una actividad productiva porque a través del proceso de 
comercialización se genera una serie de utilidades que producen un beneficio 
económico a quien las realiza. A través del proceso se generan utilidades de 
lugar (transporte), de tiempo (almacenamiento), de posesión (intermediarios) 
y de forma (transformación). 

11 

~/ 

Ingeniero Agrónomo, Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agraria 
(!NIPA), Jirón Huancayo 292. Lima, Perú 

Las ideas presentadas en este estudio son las del autor y no representan 
necesariamente la posición oficial del gobierno peruano. 
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Se dice que es una actividad que reporta un mayor beneficio econom1co, 
porque los márgenes de comercialización del proceso, entendidos como la 
diferencia entre el precio pagado al productor y el precio pagado por el 
consumidor, son siempre o casi siempre mayores que el precio pagado al 
productor, es decir que del precio pagado por el consumidor la porción del 
agricultor es casi siempre menor al 50% del precio final. En el caso de la 
cebolla, en Perú, el precio pagado al productor es de 1000 soles (US 0,31) a 
nivel de chacra, y el precio pagado por el consumidor es de 2100 soles 
(US 0,66), lo que significa que la porción del agricultor representa 
aproximadamente el 48% del precio final del producto, esta situación es más 
crítica en los países en desarrollo, donde no se incorporan servicios a los 
productos. 

Se dice que es una de las actividades que menor apoyo recibe de las 
instituciones gubernamentales porque las políticas agrarias de estos países 
se orientan ante todo al incremento de la producción y productividad, a la 
ampliación de la frontera agrícola y a la satisfacción de las necesidades 
de los consumidores, al igual que en la asignación de recursos económicos se 
da prioridad al aspecto productivo, relegándose la comercialización a pequeños 
porcentajes. En Perú, en los últimos años, el presupuesto asignado a 
comercialización llegaba apenas al 1% del presupuesto total sector, teniendo 
dentro de ese exiguo porcentaje mayor incidencia los aspectos relativos al 
consumidor. 

En nuestro criterio, una de las políticas que deben tener prioridad en 
el sector agrario, es la referente a comercialización especialmente la 
implantación de un sistema de comercialización que tenga como un pilar 
fundamental los centros de acopio (CA), como puntos iniciales del proceso. 

El presente trabajo pretende mostrar la importancia de los CAS en la 
solución a los problemas de mercadeo y los problemas que se tienen en el Perú 
para su realización, pero enmarcados en un sistema coherente, funcional y que 
presente alternativas para la solución al problema de la comercialización. 

Definición de centros de acopio 

Existe una serie de conceptos y definiciones que tratan de explicar lo 
que significa un CA. Sin embargo, la mayoría de ellos inciden fundamentalmente 
en la infraestructura física, es decir, en el lugar donde se efectúa la 
concentración de la producción para su comercialización posterior, previo 
tratamiento del o los productos. 

En el presente trabajo, y de acuerdo con la experiencia peruana, se 
considera un CA como "Una organización o ente empresarial, en un ámbito 
geográfico definido, formado preferentemente por los productores, en el cual 
se efectúan las actividades iniciales de la comercialización (acopio, 
selección, clasificación, envasado y envío de los productos hacia los centros 
de consumo); dicha organización puede tener o no una infraestructura de 
almacen2miento, procesamiento y/o transformación de productos agropecuarios''. 

La definición planteada incorpora y prioriza el aspecto organizacional 
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y empresarial sobre el aspecto físico, en razón a que se considera que no 
puede existir una infraestructura física que funcione adecuadamente como un 
CA a nivel de los productores si no existe primero una infraestructura 
organizacional que tenga un carácter empresarial, es decir, que se comporte 
como una empresa. Posteriormente, a medida que ésta se vaya consolidando, 
puede construirse la planta física. La definición enunciada, también 
considera que los CAS deben estar formados preferentemente por los productores 
ya que estos deben ser en primera instancia los beneficiarios de cualquier 
mejora que se efectúe en la comercialización de sus productos. 

Sin embargo, cabe mencionar que los CAS, como elementos aislados a nivel 
de los centros de producción, no se presentan como una solución al problema 
de mercadeo sino que tienen que estar enmarcados en un sistema que incluya a 
los otros participantes del proceso, llegando incluso hasta los consumidores. 

Los centros de acopio en el Perú 

Breve reseña histórica 

En el Perú, como en otros países de América Latina, se habla de CAS 
desde la década del 60, pero en esos años se hablaba de los CAS, como parte 
de un sistema tradicional, es decir, se querían organizar para favorecer 
principalmente a los intermediarios de la comercialización. 

En los años 1966-69 el Ministerio de Agricultura, planteaba la 
organización de los Centros de Acopio, como los mercados iniciales o primarios 
del proceso, adonde acudían los productores a colocar sus productos con los 
intermediarios y/o comerciantes que les ofrecían mejores precios y/o servicios. 
Este planteamiento tuvo una experiencia piloto en Tarma, localidad ubicada a 
245 km de Lima, donde se organizó a los productores de hortalizas en una 
cooperativa de servicios que tenía como objetivo la comercialización de los 
productos de los agricultores, a manera de un CA, proyectándose hacia el 
mercado de Lima. Esta experiencia tuvo éxito, hasta el momento en que se 
retira la cooperación y la asistencia técnica que ofreció el Ministerio de 
Agricultura. La razón del fracaso posterior se debió a que el productor no 
se sentía parte integrante de la organización que se había formado ya que era 
el Ministerio de Agricultura el que realizaba todo el trabajo, sin la 
participación decidida del productor. 

Prioridades con miras a la reforma agraria 

En la década del 70, con el advenimiento del gobierno militar en Perú, 
las prioridades de política agraria se orientaron hacia la reforma agraria. 
En este período, las acciones de comercialización se dirigieron fundamental
mente a los controles de precios y las fijaciones de cuotas de los 
principales productores deficitarios. La asistencia técnica en producción 
como en comercialización prácticamente desapareció o simplemente no se 
realizó. 
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El año de 1975, con la creac1on del Ministerio de Alimentación, que 
tuvo una existencia de tres años, se fortaleció la actividad de 
comercialización, pero su acción se orientó prioritariamente hacia actividades 
de control en beneficio directo de los consumidores ya que el 75% de la 
actividad estaba orientada hacia el cumplimiento de una ley de acaparamiento 
y especulación, situación que duró hasta 1980, incluso cuando integraron el 
Ministerio de Agricultura con el de Alimentación. 

En el año 1980, al llegar al poder el gobierno democrático, se dictó 
una ley de promoción y desarrollo agrario en la cual uno de sus capítulos 
daba énfasis a la comercialización, esta ley a pesar de contener aspectos 
contradictorios referentes al control de precios, dió la partida de 
nacimiento legal de los centros de comercialización rural (CCR), organizaciones 
semejantes a los CAS. 

Posteriormente, a través de un dispositivo legal, en el año 1981 se 
instauró en el Perú el sistema integrado de comercialización de productos 
agrarios, que tiene como uno de sus pilares fundamentales a los CCRS o CAS a 
nivel de los productores. 

Estudios realizados 

En el marco anteriormente descrito, poco es lo que se pudo hacer con 
relación a la organización de los CAS en el Perú. Sin embargo, cabe 
destacar algunos logros efectuados, más, por el ímpetu de los técnicos y/o 
especialistas de la actividad, que por una decisión del gobierno. Así se 
tiene que a fines de julio de 1968, (antes del derrocamiento del gobierno 
democrático) se firmó un convenio de préstamo entre el gobierno del Perú y 
la AID. en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América, con la 
finalidad de mejorar y modernizar la comercialización de productos 
alimenticios en el Perú. 

El convenio de préstamo que fue de US$8'000.000 otorgaría préstamos 
para CAS y para infraestructuras mayoristas y minoristas. Este préstamo no 
se hizo efectivo a los beneficiarios debido a las condiciones imperantes en 
el país, llegando a su término sin haberse puesto en ejecución. 

Debido a gestiones realizadas por los ejecutores que administraban los 
fondos del préstamo que en esa época se denominaba "Fondo para el Desarrollo 
de Mercados" (FPDM), se logró que al finalizar el convenio, la AID hiciera 
una donación de aproximadamente US$300 000 a fin de realizar estudios para 
el mejoramiento de la comercialización de productos alimenticios, tanto a 
nivel rural mayorista, como minorista (Watson 1975). Como resultado de esos 
estudios, se plantea la necesidad del mejoramiento de la comercialización a 
través de la reestructuración de los sistemas de comercialización. Esta 
reestructuración consistía en la organización de los productores a través de 
los denominados CCRS, en la organización del comercio minorista a través de 
la organización de cadenas minoristas, pero ese planteamiento mantenía la 
infraestructura tradicional de comercio mayorista, presentándose una mixtura 
entre un sistema tradicional (centralizado) y un sistema modernizado 
(descentralizado). 
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El estudio de Watson, en lo referente a CCRS dividió al país (a 
excepción de la Selva) en 30 áreas geográficas definidas. Al hacerse el 
estudio de factibilidad de esas áreas, resultaron 30 estudios de CCR, de 
los cuales 16 eran de factibilidad y 14 de prefactibilidad. 

Defectos de los estudios iniciales 

Estos estudios, bastante detallados, y bien sustentados consideraban 
a los CCRS enmarcados en un sistema integral de comercialización que incluía 
tanto a productores como a comerciantes minoristas y planteaba la necesidad 
de un mejoramiento de los sistemas de comercialización rural bastante 
sofisticados y que en nuestro cirterio, no estaban de acuerdo con las 
características propias del productor. 

Este planteamiento, si bien bastante interesante, tuvo el defecto de 
ser demasiado rígido ya que obligaba, como condición de factibilidad, que 
todos los productores que comercializaran debían integrarse obligatoriamente 
al sistema que se planteaba. Así se tiene que en lo referente a CCR, se 
obligaría a que todos los productos que producían los agricultores deberían 
pasar necesariamente por estos centros y se sugería dictar un dispositivo 
legal que obligara a que todos los productos agropecuarios se incluyeran en 
el sistema propuesto. 

Este planteamiento de sistema de comercialización de productos 
agropecuarios no prosperó por varias razones, entre las que se destacan las 
siguientes: 

La falta de convicción de los responsables del sector de toma de 
decisiones políticas de comercialización a nivel estructural. 
El poco interés en resolver los problemas de comercialización a nivel 
de productores por parte de los entes del gobierno. 
A esto se suma que la comercialización de productos agropecuarios no 

puede regularse vía dispositivos legales sino a través de las condiciones 
de mercado. En síntesis, se puede concluir que los estudios que realiz6 
el FPDM marcan el inicio de la posibilidad de restructurar los sistemas de 
comercialización de productos alimenticios en el Perú, radicando ahí su 
importancia. 

Cooperación con el IICA 

En el año de 1977 la Dirección r.eneral de Comercialización (DGC) del 
Ministerio de Alimentación (hoy Agricultura), plantea la necesidad de 
organizar el mercadeo a través de un sistema integrado de comercialización, 
recogiendo el proyecto del FPDM, este planteamiento se desarrolló 
conjuntamente con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), 
y consistía básicamente en lo siguiente: 
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- Organizar la oferta a través de la organización de productores, 
planteándose la formación de los CCRS en el extremo inicial del mercadeo. 

- Organizar la demanda a través de la organización de los comerciantes 
minoristas, planteándose la formación de Centros de Distribución 
Urbana (CDU) en el extremo final del mercadeo. 
Los dos extremos del mercadeo tenían una estructura empresarial. 
En el intermedio de la comercialización, se planteaba el reordena
miento del comercio mayorista, para que en este nivel de mercadeo, 
tengan acceso en las etapas iniciales del sistema de comercialización, 
tanto los productores como los minoristas organizados. 
El sistema propuesto planteaba, además, la implementación de programas 
especiales de apoyo entre los que destacaban, la asistencia técnica, 
la capacitación, la infraestructura física, la investigación y el 
financiamiento, entre otros. 
El sistema de comercialización que plantea la DGC fue debatido con 

amplitud en las diferentes instancias del sector y a nivel intersectorial, 
donde a pesar de considerarse importante y viable, nunca fue puesto en 
práctica. 

En las discusiones sostenidas a nivel interno, entre los especialistas 
de la DGC, se notó cierta resistencia de los técnicos a poner en práctica 
el sistema debido, principalmente, según nuestro criterio, a mantener el 
status que existente, y a verse sobrepasados técnicamente con la propuesta 
planteada. 

Sin embargo, a medida que iban entendiendo el sistema fueron aceptando 
la propuesta hasta llegar al convencimiento que era una alternativa 
realmente valedera y que perseguía como objetivo un real ordenamiento de la 
comercialización. 

Resistencia burocrática 

Quizás una de las mayores resistencias que tuvo el sistema propuesto 
fue la oposición de los directivos y especialistas de las otras direcciones 
de línea e instituciones que conformaban parte del sector agrario ya que 
ellas consideraban que directa o indirectamente el sistema propuesto asumía 
funciones asignadas a los organismos que ellos dirigían. 

La Dirección de Producción Agropecuaria consideraba que la organización 
de productores era competencia de dicha Dirección así como la programación 
de cultivos con base en los requerimientos del mercado. La Dirección de 
Estadística e Informática consideraba como suyo lo referente a información 
básica de oroducción y precios. La Dirección de Infraestructura difundía 
lo referente a las necesidades de infraestructura y estudios de factibilidad. 
La Oficina de Capacitación del Sector representada por el ex-Cencira (Centro 
de Capacitación e Investigación de Reforma Agraria) consideraba que todos 
los aspectos de capacitación deberían estar bajo su conducción. Esta 
resistencia se debió principalmente a una estrategia equivocada de 
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presentación del sistema ante las autoridades del sector, en razón que se 
presentaba como el embrión de un sistema que abarcaba todo el sistema 
alimentario del país. 

A pesar de estas resistencias internas se logró que las autoridades 
del sector aprobaran el marco conceptual del sistema de comercialización y 
se planteó la necesidad de oficializar el mismo a través de un dispositivo 
legal a las altas esferas del gobierno. La diferencia entre el dispositivo 
legal planteado y el dispositivo que planteaba el estudio del FPDM, radicaba 
en que uno era para oficializar el sistema y el otro era para manejar el 
sistema. Una vez elaborado el proyecto de dispositivo legal que oficializaba 
el sistema en el cual se incluía el marco conceptual propuesto, pasó a 
opinión de los otros sectores administrativos. 

La opinión generalizada de los otros sectores de la administración 
estatal fue que el sistema propuesto era perfectamente válido y viable e 
incluso hacían algunos aportes para enriquecerlo. Entre los aportes más 
significativos, se puede mencionar la sugerencia que debido a la magnitud 
del problema a solucionar y su alto contenido político, el jefe del sistema 
de comercialización debería tener un asiento en el Concejo de Ministros, con 
voz pero sin voto, para desde ahí coordinar la ejecución del mismo. 

Cambios de directores e institucionales 

Con la opinión generalizada y favorable de todos los estamentos 
oficiales que tenía en ese momento el Gobierno, prácticamente era una 
realidad la puesta en marcha del sistema, sin embargo, ésta no se efectuó 
en razón que una vez éstas llegaron nuevamente al sector agrícola se habían 
producido cambios en los altos niveles directivos e institucionales del 
Ministerio de Agricultura. 

Cabe mencionar que el tiempo transcurrido entre la propuesta original 
planteada por la DGC y la opinión de los sectores fue de aproximadamente 2 
años (1g77_1g7g). El año 1g7g, el gobierno militar que gobernó el Perú, 
prácticamente estaba en la antesala de la entrega del poder, y en esas 
circunstancias iniciar un cambio estructural de la magnitud del que se 
planteaba no fue considerado prioritario dejándose de lado su implementación. 

Cambio de gobierno 

El gobierno constitucional instaurado en el Perú el año 1gso, 
consideraba la reestructuración de los sistemas de comercialización de los 
productos agrarios, como uno de sus lineamientos de política. Basados en 
esa política, los técnicos que habían participado en la elaboración del 
sistema propuesto plantearon la necesidad de revisar el proyecto de sistema 
de comercialización a fin de discutir su viabilidad con los nuevos 
responsables de la política agraria. 

~uevo programa de comercialización 

El planteamiento tuvo una buena acogida por las nuevas autoridades 
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del sector agrario, instaurándose el "Proyecto de Comercialización de 
Productos Agrarios" (PROCOMPRA) que se planteó como un canal alternativo de 
comercialización de productos agrarios, teniendo como componentes del 
mismo a: 

La organización de la ofrerta a través de los CRS. 
La organización de la demanda a través de los Centros de Distribución 
Urbana (CDU). 

La implementación de los Mercados del Pueblo (MDP). 

El CCR es una organizacióm empresarial conformada preferentemente por 
los productores y que realiza el acopio, clasificación, envasado, 
compraventa de los productos, colocando a estos en condiciones más ventajosas 
en el mercado. 

El CDU, es una organización empresarial conformada preferentemente 
por agricultores y minoristas que concentran la demanda de los productos 
que llegan de los CCR, los clasifica y empaca en unidades pequeñas, realiza 
almacenamiento y conservación temporal y distribuye los productos para la 
venta minorista. 

El MDP, es un autoservicio, ubicado preferentemente en zonas periféricas, 
siendo parte integrante del sistema y es abastecido íntegramente por los 
CDU. 

El sistema planteado los CCRS, organizaciones similares a los CAS, si 
representan, en nuestro criterio, una solución al problema de mercadeo 
rural por lo siguiente: organizan el acopio de los productos; organizan 
la oferta de productos agrarios; aseguran la comercialización de los 
productos; los productores obtienen un mayor valor agregado por sus 
productos; ofrecen canales alternativos de comercialización al productor; 
aseguran al productor mejores precios para sus productos; efectúan una 
comercialización con normas de clasificación y envase de acuerdo con las 
necesidades de mercado; coadyuvan a una planificación de la producción de 
acuerdo con los requerimientos del mercado. 

Como complemento al estudio del FPOM, que demostró la factibilidad de 
instalar CAS a nivel nacional y como sustento a la propuesta del sistema 
de comercialización, el Ministerio de Alimentación (hoy Agricultura) efectuó 
estudios de factibilidad de CAS en las zonas de producción que se consideraban 
como abastecedoras del gran mercado de consumo que es Lima. Estos estudios 
se caracterizan porque no consideraban que el total de la producción pasará 
por el CA sino que llegaban a determinar porcentajes alternativos de esa 
producción y gradualmente llegaban a un porcentaje mayoritario; asimismo 
estudiaban las características de los productores de las zonas estudiadas. 
Los estudios que han sido mencionados hasta este punto consideraban la 
solución al problema de la comercialización desde un nivel macro, y tendían 
a una solución integr~l propiciada y orientada por el Estado ya que se 
llegó a la conclusión de que las soluciones de tipo micro, solo eran 
paliativas del problema de comercialización existente. 

Entre los estudios a nivel micro, el que mejor alcance ha tenido es el 
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desarrollado con la ayuda técnica del gobierno japonés en Huaral, una zona 
productiva que se encuentra ubicada a 60 km de Lima. Sin embargo, se considera 
que una vez en funcionamiento, dicho centro se puede incorporar al Sistema 
Integral que desarrolla PROCOMPRA. 

Proyectos en ejecución 

En la actualidad, los proyectos que realiza el CAS están enmarcados en 
el proyecto PROCOMPRA, el cual en su primera etapa que debe culminar en 
diciembre de 1984 ha programado implementar 12 CCRS. La primera etapa de 
este proyecto se ha priorizado teniendo en cuenta las zonas productivas que 
abastecen el consumo de Lima, y las zonas que por su importancia nacional 
centralizan un buen porcentaje de la producción nacional. 

Como es lógico suponer, estos CCR se efectúan paralelamente con los 
CDUS y con los MDPS, ya que son parte integrante del sistema. Las metas de 
CDU para 1984 son 7, y las de MDP 80, tanto en Lima como en las ciudades 
interiores del país. 

Los CCRS que se proyectan concluir en 1984 están ubicados 3 en Lima, 
4 en Junín, 2 en lea, 1 en Piura, 1 en Argentina y 1 en Huánuco. En el 
departamento de Lima, los CCR están ubicados en la zona de Barranca (174 km 
de Lima), Huaral (60 km de Lima) y Cañete (148 km de Lima). En Barranca, el 
CCR va a acopiar principalmente papa y la infraestructura está terminada. 
En Huaral, el CCR va a trabajar con frutales principalmente manzana y palta, 
estando la infraestructura terminada. En Cañete, el CCR va a trabajar con 
papa y frutas, estando a la fecha delimitado el terreno donde se va a construir. 

En el departamento de Junín, se van a establecer un CCR en Huancayo 
(300 km de Lima) para papa, en San Ramón (300 km de Lima) para piña, papaya 
y cítricos, en Satipo (350 km de Lima) para cítricos y en Tarma (245 km de 
Lima) para hortalizas y papa. En estos CCRS, solo se han conseguido el 
terreno y la organización de productores, estando listos para comenzar a 
construir la infraestructura. 

En el departamento de Ica (306 km de Lima) los CCR están localizados 
en Chincha (200 km de Lima) e Ica (306 km de Lima). El Centro de Chincha 
tiene la línea de papa y la infraestructura está terminada. El CCR de Ica 
va a acopiar papa y menestras, estando a la fecha la infraestructura terminada. 

En el departamento de Piura se proyecta implementar un CCR en Chulucanas 
(980 km de Lima) para acopiar cítricos, estando a la fecha iniciándose las 
acciones para la promoción de dicho centro. En el departamento de Arequipa 
(1022 km de Lima) se proyecta implementar un CCR para ajo y cebolla, 
teniéndose a la fecha el terreno disponible para su construcción. Finalmente, 
en el departamento de Huánuco (423 km de Lima) se ha construido un CCR para 
papa, estando a la fecha la infraestructura terminada. 

Las etapas seguidas para la ejecución de 
incluyen los siguientes pasos: macro del CCR; 
a acopiar; promoción a nivel de agricultores; 
construcción y equipamiento del CCR. 
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Macro ubicación del CCR 

Para determinar la macro ubicación de los CCRS que tienen que 
desarrollarse en la primera etapa del proyecto, se toman como base los 
estudios realizados por el FPDM y los efectuados por el Ministerio de 
Agricultura, ya que estos eran los que sustentaban el sistema planteado. A 
dichos estudios se les efectuó un ajuste económico para actualizar los 
precios de los productos y los costos de operación de los CCRS. 

Cabe mencionar que una de las deficiencias del proyecto es que no se 
actualizaron los estudios antes mencionados ya que se consideró que estos 
se efectuarían una vez que se determinen los grupos con los cuales se iba a 
trabajar y los productos que se tenían que acopiar. Esta determinación 
macro, se tomó teniendo en cuenta el gran mercado de consumo que es Lima 
adonde concurre aproximadamente el 40% de la producción comercial que se 
ofrece en el país. Esta macro ubicación se efectuó en Lima a través de los 
responsables del proyecto PROCOMPRA. 

Determinación de los__E!:_oductos a acopiar 

Al igual que la macro ubicación, la determinación de los productos a 
acopiar, se realizó teniendo en cuenta el gran mercado de Lima. Así se 
determinó que la papa, las hortalizas y las frutas eran los productos que 
se consideraban prioritariamente ya que eran los que más problemas tenían 
en su comercialización, siendo los que se demandaban en el mercado de Lima. 

Para determinar los productos a acopiar se tomaron en cuenta los 
ingresos de los productos al mercado de Lima, que se registraban en las 
garitas de control de acceso a Lima, y en la puerta de ingreso a los Mercados 
Mayoristas. Esta labor se facilitó porque existían disposiciones legales 
que obligaban a que todo producto que ingresara al mercado de Lima tenía 
necesariamente que registrarse en esas garitas o en los Mercados Mayoristas. 
Con esta información se conocían casi con exactitud los volúmenes de 
productos que se consumían en el mercado de Lima, así que se determinó que 
los productos prioritarios a considerar eran: papa, cebolla, tomate, 
lechuga, col, limón, hortalizas de hoja, plátano, naranja, cítricos en 
general, manzana, papaya y piña, entre otros. Con base en esto, se 
consideró conveniente que los CCRS manejaran prioritariamente estos productos. 

Promoción a nivel de agricultores 

Determinada la macro ubicación y los productos a acopiar en los CCRS, 
se inició la fase de campo propiamente dicha, es decir, la promoción a nivel 
de los agricultores. Para efectos de promoción se trabajó en forma 
coordinada entre el proyecto PROCOMPRA y el Instituto de Promoción e 
Investigación Agrícola (!NIPA), esta última institución p3rticipó en razón 
a que es la responsable de las acciones de extensión y fomento agrop:~cuario 
que incluyen comercialización. 

Las acciones de promoción consistieron básicamente en vender la idea 
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de la necesidad de que los productores se organicen para comercializar. Esta 
promoción se inició con la visita personal a los agricultores en las áreas 
donde se había ubicado el CCR. Esta visita sirvió además para detectar la 
existencia de grupos organizados de productores con interés en participar en 
el proyecto; a los agricultores individuales se les explicaban las ventajas 
de organizarse y formar un CCR. Luego se procedió a reunirse con grupos de 
agricultores que habían demostrado interés en organizarse para informarles 
con mayor detalle los alcances del proyecto y citarlos a una reunión posterior 
en la cual se formaba el comité organizador del CCR. 

Una vez formado, el comité organizador se convertía en el nexo entre 
el proyecto y los agricultores, y estos pasaban a ser los promotores 
permanentes del proyecto en su área. El comité organizador terminaba sus 
funciones una vez que se había formado la empresa. 

Problemas en la promoción a nivel de productor 

La promoción a nivel de agricultores presenta una serie de problemas 
entre los que se pueden destacar dos principalesll. Uno es relacionado con 
los productores mismos y otro con los recursos disponibles para hacer el 
trabajo. 

En Zonas en donde existían productores organizados en cooperativas o 
empresas de productores, estos no querían dar participación a los individuos. 
De igual forma, los productores individuales no querían participar con las 
empresas. Esta oposición se debía, según nuestro criterio, a razonamientos 
que habían existido durante el proceso de Reforma Agraria~/. 

1/ 

~/ 

Cabe mencionar que a pesar de los problemas planteados se logró promover 
la organización de los CCRS de Huaral, Chincha, lea, Huánuco, San Ramón, 
Arequipa, en razón a que en esas zonas se encontró a productores que 
tenían cierto nivel de preparación y que habían tenido y tienen 
experiencia en la comercialización de sus productos. 

Un problema coyuntural de la promoc1on que se presentó en la época en que 
ésta se efectuó, fue el momento económico crítico que vivían los productores 
principalmente de Costa y Sierra, debido fundamentalmente a los fenómenos 
naturales que se presentaron en el país (inundaciones, sequías), y a la 
difícil situación económica que tiene el Perú en la actualidad, esto en 
razón a que los CCRS se van a implementar a través de un préstamo a los 
agricultores. 

141 



Los productores individuales tant>ién mostraban desconfianza a agruparse 
porque consideraban que el gobierno quería intervenir en su producción o 
buscaba sacar dinero a los productores. Los productores individuales, los 
pequeños en particular, mostraron gran desconfianza al proyecto dado que 
conocían poco o nada de comercialización, y eran los que mayor propaganda 
negativa le hacían. 

A nivel del proyecto no se contaba con los recursos económicos 
suficientes para efectuar una adecuada promoción, tanto para la emisión de 
boletines informativos como para la elaboración de ayudas audiovisuales que 
permitieran demostrar al agricultor las ventajas comparativas del proyecto 
de una manera más gráfica. Esta falta de recursos del proyecto originó 
otro problema muy importante, la falta de continuidad de los promotores en 
llegar al productor, tanto en forma personal, como a través de material de 
difusión para la promoción. Más adelante se verán algunos problemas 
posteriores que surgieron ya no por problemas de promoción sino fundamentalmente 
por falta de definición en la forma de administración de los CCRS. 

Organización de la empresa 

Una vez concluida la promoción, se procedió a la organización de 
empresa. Las empresas que se forman para administrar los CCR deben ser 
necesariamente empresas mercantiles es decir una sociedad anónima o 
cualquiera de las que indique la legislación vigente. Estas empresas 
emitirán acciones, las cuales serán adquiridas por los socios y/o accionistas, 
no pudiendo un accionista poseer más del 10% de las acciones. Esta modalidad 
es un requisito que puso el proyecto PROCOMPRA a los beneficiarios del mismo, 
para ser sujetos de crédito. Los aspectos organizativos internos de cada 
CCR dependen exclusivamente de cada uno, sin embargo, el Proyecto brinda la 
asistencia técnica que se requiera para este fin. 

Construcción y equipamiento de los CCRs 

Una vez organizada la empresa, PROCOMPRA construye y equipa los CCRS, 
a través de un contrato "llave en mano" celebrado con una firma española, 
con base en un protocolo de cooperación técnica firmado entre el gobierno 
del Perú con el gobierno español. En este caso, lo único que hace PROCOMPRA 
es supervisar y recibir la infraestructura de acuerdo con las condiciones 
del contrato, a la fecha, todavía no se ha recibido ningún CCR. Se espera 
que en el segundo semestre de 1984 se haga la entrega de los primeros. 

Financiamie~to de los centros de acopio 

Uno de los grandes problemas que se ha tenido para implementar los 
CCRS o CAS es el de conseguir el financiamiento para la puesta en marcha 
del Proyecto. Con respecto a este punto, el financiamiento que se requiere 
para organizar y desarrollar CAS o CCRS, lo constituye el capital requerido 
para la construcción e implementación de la infraestructura de acopio, y el 
capital de trabajo requerido para ejecutar las operaciones. En el caso del 
Perú, el financiamiento requerido para la construcción de infraestructura 
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de los CCRS se logró a través de un protocolo de cooperac1on económica y 
financiera, mediante el cual el gobierno español abrió una línea de crédito 
al gobierno peruano de siete mil millones de pesetas para efectuar la primera 
etapa del proyecto PROCOMPRA bajo la modalidad "llave en mano" para ejecutar 
las siguientes unidades: 1 CDU ubicado en Lima; 6 CDU ubicados en Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Arequipa y Huancayo; 80 MDPS ubicados 40 en 
Lima y 40 en el interior del país; 12 CCRS ut-icaci0~ seaún estudios de 
factibilidad del Proyecto PROCOMPRA. 

Para la ejecución de las obras de infraestructura el gobierno peruano 
calificó y autorizó a una firma española (de acuerdo con el protocolo 
firmado) para que desarrollara el programa integrado de comercialización de 
productos agrarios. Cabe mencionar que adicionalmente, la firma calificada 
se comprometió como parte del financiamiento a capacitar y adiestrar el 
personal que se requiera para el manejo y administración de las unidades de 
comercialización que se generen. 

Del total del préstamo, el 85% corresponde al aporte del gobierno 
español y el 15% a la contraparte peruana. La parte correspondiente al 
gobierno español que constituye el 85% del préstamo global se determinará 
en pesetas españolas y para efectos de conversión en US$ se aplicará un 
tipo de cambio constante: US$1 igual a 96,50 pesetas. La parte correspon-
diente al 15% de la contraparte peruana ha sido financiada en dólares. 

Acciones de apoyo a la implementación de los centros de aco..P.i.E_ 

Tal como se planteó el sistema de comercialización de productos 
agropecuarios, era necesario que para su funcionamiento adecuado y para que 
los CCRS se presenten como una alternativa de solución a los problemas de 
mercadeo a nivel rural, implementar una serie de servicios que coadyuven al 
mismo, entre ellos: información y comunicación; financiamiento y crédito; 
normas de calidad y envase; capacitación y asistencia técnica; infraestruc
tura física; investigación en comercialización; certificación de calidad; 
agroindustria. 

Lo ideal hubiera sido que estos serv1c1os de apoyo al sistema se 
desarrollaran en el interior del mismo, para que de ese modo se pueda 
complementar su acción. Sin embargo, esto no fue posible debido al alto 
costo, a pesar que en el dispositivo legal de creación del proyecto se 
mencionaba que era necesario realizar acciones destinadas a la organización, 
promoción y funcionamiento de estos servicios bajo la denominación de 
programas especiales. Cabe mencionar que las acciones que se mencionan a 
nivel de los programas especiales, se desarrollaban en forma restringida en 
los diferentes organismos del Ministerio de Agricultura, y en otras 
instituciones estatales. En consecuencia, la decisión que se tomó fue la 
de apoyar esas acciones y fortalecerlas para que sirvieran de sustento al 
sistema. De los servicios mencionados los que más se han desarrollado son 
los de información, financiamiento, normas de calidad, envase y capacitación. 

Hay que destacar que la decisión tomada, si bien respondió a la falta 
de recursos económicos, no fue la más adecuada en razón de que los 
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responsables de ejecutarlas perdieron la óptica del sistema. Sin embargo, 
algo se ha logrado y en la actualidad se tienen avances significativos en: 

Información y comunicación.- El Ministerio de Agricultura ha implemen
tado el servicio de Información de Mercados, difundiendo la información de 
precios y volúmenes de productos que ingresan a los principales mercados 
del país, esta información se difunde en forma diaria a través de los medios 
de comunicación masiva, radio, televisión, periódicos. 

Financiamiento y crédito.- Aparte del crédito otorgado para la 
implementación del sistema, se ha logrado que el Banco Agrario abra una 
línea de crédito para la comercialización de productos más perecibles, 
financiamiento que antes no existía. 

Normas de calidad y envase.- Se ha iniciado la revisión de las normas 
de calidad y envase de productos agrarios elaboradas en 1977-78, las cuales 
solo se pusieron en práctica de manera experimental. Esta revisión se está 
efectuando conjuntamente con los productores y mayoristas y con la 
participación del Ministerio de Agricultura, el !NIPA, PROCOMPRA y 
representante de los aserraderos, con el objetivo de ratificar o rectificar 
las normas en mención a fin de ponerlas en práctica. 

Capacitación y asistencia técnica.- Se han iniciado cursos a nivel de 
funcionarios y productores por cuenta del !NIPA, a fin de difundir las 
acciones del sistema de comercialización, estos cursos se han efectuado 
conjuntamente con PROCOMPRA. Por otro lado, el proyecto PROCOMPRA ha 
realizado un curso dirigido a capacitar a administradores y técnicos para 
que conduzcan y/o administren los CCRS y las otras infraestructuras que 
forman parte del sistema. En lo referente a asistencia técnica, el !NIPA 
va a desarrollar cursos específicos sobre CAS y técnicos operacionales de 
mercadeo, dirigido a los especialistas de comercialización a nivel nacional, 
para que estos a su vez realicen la difusión a los productores. 

Limitaciones y problemas para la implementaci6n de los CAS en el Perú 

La implementación de los CAS en el Perú tiene una serie de problemas 
y limitantes los cuales los podemos agrupar de la siguiente manera: 

A nivel general 

La poca importancia que se da a la actividad de comercialización y en 
especial a la del área rural en los niveles de decisión política. Esta 
poca importancia se refleja en el hecho de que esta actividad solo es 
recordada cuando se presentan problemas de abundancia o escasez de productos 
agropecuarios no efectuándose acciones de previsión para solucionar el 
problema con anterioridad. Se afirma con mucha frecuencia que la actividad 
de comercialización es el "cuello de botella" del proceso productivo. Sin 
embargo, poco o nada se hace por subsanar esta situación, cuando se trata 
de asignar prioridades o recursos. Se mencionó anteriormente que los 
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recursos asignados a comercialización agraria, en el presupuesto asignado 
al sector solo alcanzaba apenas al 1% del total. 

Existe un total desconocimiento de las ventajas comparativas que se 
producen al efectuar la comercialización en forma organizada, desde los 
extremos iniciales del proceso. Asimismo, existe total desconocimiento de 
la importancia de la actividad de comercialización en los niveles directivos 
tanto a nivel nacional como regional, lo que se refleja en el escaso apoyo 
que reciben los especialistas del área en los proyectos que quieren ejecutar 
sobre todo en el área rural. 

A nivel de productor e intermediario 

Las relaciones formales e informales que existen entre los intermediarios 
y productores, la idiosincracia de la mayoría de los productores peruanos que 
son reacios a aceptar cambios en las actividades que normalmente realizan, la 
desconfianza que tiene el productor a aceptar planteamientos que provengan 
del sector estatal, debido a que en varias oportunidades han sido defraudados 
y la escasa capacidad empresarial de los productores son factores difíciles 
de superar para la organización de CAS. 

A la vez, hay una fuerte oposición de los intermediarios a la implemen
tación de un sistema de comercialización, en el cual los CAS tengan un rol 
preponderante y se verían desplazados paulatinamente de su actividad. 

A nivel del proyecto Procompra 

Si bien el proyecto PROCOMPRA fue instaurado y puesto en práctica a 
partir de 1981, éste ha sufrido una serie de retrasos en su puesta en 
ejecución en razón a los continuos cambios que se han generado en los 
niveles de conducción del proyecto (entre 1981 y 1984, ha tenido 4 directores 
ejecutivos). Estos cambios se han debido principalmente a discrepancias 
en la estrategia de implementación del sistema con las autoridades del 
sector y a los cambios institucionales que se han generado en los niveles 
directivos del Ministerio de Agricultura. 

Los cambios de las autoridades del proyecto han generado a su vez cambio 
en los enfoques de aplicación del sistema. Así se tiene que inicialmente 
se promocionó que los CCRS iban a ser de propiedad de los productores. En 
la actualidad, se piensa que los CCRS van a ser solo usufructuados por los 
productores a manera de alquiler. Esta indefinición ha originado cierto 
des~oncierto a nivel de los grupos de productores organizados los cuales han 
mostrado su disconformidad con la propuesta actual, ya que no se considerarían 
propietarios de la infraestructura física. 

Otro de los problemas que afronta PROCOMPRA, es la falta de recursos 
económicos para operar en forma eficiente sobre todo a nivel rural, en razón 
a que los recursos asignados son insuficientes principalmente para gastos de 
viaje y viáticos. 

En cuanto al personal directivo y técnico que trabaja a nivel de1 
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proyecto, éste en su mayoría es destacado de otras reparticiones de la 
administración pública. De esa manera, éste se siente identificado 
plenamente con la labor que realiza. Además, en relación a la parte 
administrativa del proyecto se han presentado ciertos problemas. Estos 
están relacionados a carrtiios que tienen que efectuarse en el desarrollo del 
proyecto, referentes a presupuesto, asignación de prioridades, contratos, 
los cuales han sido observados por el órgano de control del sector. Como 
resultado se origina una distracción de tiempo de los responsables del 
proyecto en aclarar las observaciones planteadas. 

Cabe mencionar que las limitaciones y problemas enunciados, sumados a 
que las políticas del sector agrario en el Perú, están orientadas 
prioritariamente a las de elevar la producción y productividad, a la 
ampliación de la frontera agrícola y a favorecer al consumidor, originan 
que en este marco, promover la organización e implementación de CAS como 
una solución a los problemas de mercadeo, se encuentre ante barreras que 
son difíciles de superar, sin embargo, se nota que en los niveles de 
decisión política, a pesar de desconocer los beneficios de esta actividad, 
se siente la necesidad de cambio ante los problemas de estructura y coyuntura 
que se presenta en el mercadeo, en consecuencia es ahí donde los técnicos 
que trabajan en el área de comercialización deben orientar sus actividades 
a fin de lograr convencer, a los niveles de decisión antes mencionados, que 
la única forma de solución a los problemas de mercadeo, es organizar a los 
productores en entes empresariales de comercialización pero, enmarcados en 
un sistema integral que pretenda coordinar e interrelacionar todo el proceso. 

En lo concerniente a PROCOMPRA, proyecto peruano que pretende implantar 
un sistema integral de comercialización de productos agrarios, que tiene 
como uno de sus pilares fundamentales, a los CCRS o CAS, corresponde a los 
técnicos que trabajan en comercialización, lograr que éste se mantenga y 
fortalezca a fin de lograr los objetivos propuestos. 
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LA COMERCIALIZACION DE LA PAPA - EL RESCATISMO 

Germán Ustariz Arandial/ 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es poner en conocimiento de los asistentes 
al seminario las partes más sobresalientes del estudio hecho por el Centro 
de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) acerca del fenómeno 
del "rescatismo" en la comercialización de la papa en el departamento de 
Cochabamba. 

La utilidad de este estudio radica en tratar de dar una explicación a 
un problema que inquieta a una inmensa mayoría de campesinos pequeños 
productores y a sus respectivas organizaciones, cual es el problema del 
"rescatismo" en la comercialización de la papa. 

Es casi generalizado el criterio, en el seno del campesinado y de las 
organizaciones políticas y sindicales, de que la intermediación juega un 
papel pernicioso y explotador al trasladar los excedentes generados en el 
agro hacia otros sectores de la economía nacional y, que por lo tanto, se 
hace imperiosa la necesidad de eliminar al intermediario, sin considerar que 
el funcionamiento de este sistema de la intermediación es efecto de una causa 
que se debe encontrar en el modo de producción imperante en este sector de la 
economía nacional. 

La economía campesina, basada en la pequeña propiedad privada sobre la 
tierra y el trabajo personal y/o familiar se encuentra en un grado de 
desarrollo mercantil simple pre-capitalista, que coexiste con el modo 
capitalista de producción. El bajo desarrollo mercantil hace que el pequeño 
productor acuda al mercado en forma aislada, donde generalmente tropieza 
con el intermediario-"rescatista", a quien vende su producto. 

El excesivo fraccionamiento de la tierra y, el consiguiente aislamiento 
en el que se encuentra el pequeño productor sientan las bases para el 
surgimiento del "rescatista", cuya existencia se hace inevitable mientras 
persista este modo de producción. 

También se hace un pequeño análisis del acopio al pie de finca y de lo 
que son las ferias locales, zonales y el mercado central de Cochabamba. Estas 
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ferias son los canales por los que atraviesa todo el proceso de 
comercialización de la papa hasta llegar finalmente al consumidor. Ellas 
son eslabones que articulan distintos modos de producción y tienen su base 
en el grado de desarrollo agrícola alcanzado hasta ahora en el agro 
cochabambino. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS AGRICULTORES MEXICANOS EN LA COMERCIALIZACION 

DE PRODUCTOS PERECEDEROS 

Hugo A. Torres s.ll 

Resumen 

El documento explica los procedimientos metodológicos utilizados en 
México para conocer los principales problemas de los productores en la 
comercialización de productos perecederos. 

En 1981 se realizó un estudio sobre comercialización de frutas y 
hortalizas y durante 1982, 1983 y 1984 se llevaron a cabo estudios de 
alternativas de centros de acopio en cada uno de los 32 estados en que está 
dividido políticamente el país. Estos estudios se interrelacionan metodoló
gicamente. 

Los resultados obtenidos se presentan en términos de: características 
de la producción que vienen incidiendo en la comercialización; influencia 
de las funciones de comercialización, clasificación, transporte, almacenamiento, 
envasado, mermas durante la producción y comercialización, financiamiento, 
información de precios y mercado; el agricultor frente al sistema de 
intermediación; organización de los productores para la comercialización. 

Por último, se plantean conclusiones con respecto a las hipótesis 
inicialmente planteadas y a los procedimientos metodológicos utilizados. 
Se indican las recomendaciones específicas así como el cumplimiento de las 
mismas hasta el momento, además de las limitaciones metodológicas. 

Introducción 

El presente documento pretende explicar, mediante los resultados 
obtenidos en una investigación básica sobre comercialización de frutas y 
hortalizas en México (SARH 1982) y la investigación de campo realizada para 
determinar las posibles alternativas de centros de acopio a nivel de cada 
uno de los 32 estados del país, los principales problemas que afectan a los 
productores en el proceso de la comercialización. 
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El documento se inicia señalando las hipótesis al comienzo de la 
investigación, y da luego un resumen general de la metodología utilizada 
tanto en la investigación como en la selección de alternativas de centros 
de acopio. 

Sigue una presentación central sobre los principales resultados obtenidos 
desde el punto de vista de los siguientes componentes: influencia de los 
factores de la producción, influencia de las funciones de comercialización, 
comportamiento del agricultor frente al sistema de intermediación, papel de 
las centrales de abasto y su efecto en el poder de negociación de los productores. 
Con base en lo anterior, se analizan las propuestas sugeridas y el 
acatamiento de las autoridades a los planteamientos realizados. 

Finalmente, se presenta una serie de conclusiones en términos de las 
hipótesis inicialmente identificadas y recomendaciones específicas para 
mejorar las condiciones de negociación de los productores. 

Principales hipótesis de los estudios 

Al iniciarse la propuesta de investigación sobre comercialización de 
frutas y hortalizas en 1981, existía una serie de interrogantes por despejar 
acerca del comportamiento y la participación de los productores. Entre 
ellas: 

o Los productores no cuentan con suficientes instrumentos para negociar 
sus productos y se ven desalentados de participar en el proceso de 
comercialización. 

o Los productores no cuentan con suficiente información ni conocen el 
comportamiento de los intermediarios. 

o Los productores no cuentan con buenos sistemas de venta ni realizan 
adecuados sistemas de clasificación. Adicionalmente, no están 
organizados para mejorar su comercialización. 

o Los intermediarios al controlar los servicios de clasificación, 
transporte, almacenamiento, riesgo, información de mercado, tienen 
mayor poder de negociación. 

o No se tiene información de si los intermediarios prestan un servicio 
necesario a los productores. 

En razón de lo anterior, era necesario investigar con detenimiento, 
cuáles eran los principales factores que incidían en el proceso de 
comercialización y cómo se podía orientar a los agricultores para mejorar 
su situación. 

En especial, se debían investigar aquellas frutas y hortalizas que más 
afectaban la canasta básica regular del pueblo mexicano. Esos productos 
incluyen: jitomate, cebolla, chile fresco, papa, camote, plátano, limón, 
mazorca, aguacate, naranja. 

Dada su relación en el consumo de la producción complementaria con 
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otras frutas y hortalizas se incluyeron la pina, el mango y el ajo. 
A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) le 

compete dar asistencia técnica dirigida a los productores para mejorar su 
poder de negociación y por ello se interesaba realizar un estudio que le 
permitiera conocer con mayor detalle estos aspectos. 

Procedimientos utilizados 

Primera etapa: investigación básica 

Los procedimientos utilizados para estudiar la comercialización de 
productos perecederos en México incluyen dos etapas (Figura 1). La 
primera era para analizar el sistema nacional y la segunda para investigar 
alternativas a nivel del estado. La primera etapa empezó en 1981 cuando se 
realizó una investigación básica por medio de encuestas a nivel de 
agricultores en todo el país. Los productos seleccionados y el número de 
encuestas fueron: 

Frutas 
Cítricos- limón-naranja 
Aguacate 
Piña 
Mango 
Manzana 
Plátano 

Hortalizas 

Tomate 
Cebolla 
Chile 
Ajo 
Papa 

Total 

No. de Encuestas 
105 

50 
20 
60 
50 
60 

345 

265 

40 
90 

-m-
740 

De acuerdo con la información estadística de la ~reducción de frutas y 
hortalizas de 1978-1979, se hizo una selección de los estados y municipios 
productores, tomándose la decisión de cubrir una proporción de por lo menos 
diez productores grandes y cinco pequeños en cada uno de ellos. Dicha 
información previa fue corregida a nivel de campo con los delegados de 
Economía Agrícola en cada una de las representaciones así como con los Jefes 
de Distritos de Riego y Temporal y en especial con las Unidades de Riego para 
el Desarrollo Rural (URDERAL) en cada entidad y con los delegados de los 
Centros Regionales de Estadísticas Agropecuarias (CREAS). También se tuvo 
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Figura l. Dos Etapas para Estudiar la Comercialización 

Primera Etapa: Investigación Básica al Nivel Nacional 
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en cuenta las sugerencias de los técnicos conocedores de las zonas e 
instituciones, quienes orientaron sobre algunas zonas específicas a 
investigar por sus características especiales de producción. 

Dentro de cada zona estudiada, se investiqaban características de la 
intermediación, centrales de abasto existentes~ otros intermediarios 
regionales o locales de importancia en la zona respectiva. Se seleccionaron 
las siguientes ciudades que, por su mayor grado de concentración de población 
y de negocios, tenían un esquema especial de intermediación: México, D.F. 
(La Merced), Guadalajara, Monterrey, Torreón, Puebla, Toluca, Oaxaca, 
Culiacán, Durango, Aguascalientes, (Mapa 1), además se investigaron otras 
centrales de abasto de carácter local y estatal. 

Para el entrenamiento del personal de la investigación, se realizó una 
serie de actividades antes y después de la ejecución del estudio. Se llevó 
a cabo la revisión de la información preliminar sobre el tema, formulación 
de hipótesis, selección de metodología, y presentación de la propuesta y 
presupuesto. Se hicieron entrevistas preliminares de orientación con técnicos 
de la zona. Se elaboraron y se probaron cuestionarios a productores e 
intermediarios en Culiacán, Coatzacoalcos y Cuernavaca. Se realizaron las 
entrevistas por estados y coordinación con delegados de economía agrícola. 
Se entrenaron supervisores e investigadores de campo en Guadalajara. Se 
revisó la información, tabulación y análisis por grupos de trabajo con los 
coordinadores del proyecto. Finalmente, se hizo una publicación de 1000 
ejemplares del estudio, los cuales se han distribuido a nivel de productores 
y técnicos. 

Segunda etapa: estudios de alternativas de centros de acopio 

La segunda etapa de la investigación tuvo lugar durante 1982, 1983, 1984 
cuando se realizaron las investigaciones para analizar las posibilidades de 
establecer centros de acopio como alternativa de solución a los problemas 
comerciales que confrontan los productores en los 32 estados del país. La 
metodología utilizada fue la siguiente: se oficializó el estudio mediante 
carta del Director de la Dirección general de Economía Agrícola dirigida al 
Representante Estatal de la SARH en el estado respectivo (Ver SARH-IICA 1983). 
Fijada la fecha de investigación a nivel de campo, se realizó una reunión 
de programación técnica con los Jefes del Programa Agrícola, Jefes de 
Distrito de Riego y Temporal, Delegados de Economía Agrícola, de Organización 
de Productores y Planeación. En dicha reunión se tomó una decisión final 
sobre el proceso metodológico de la muestra, la cual incluye selección de 
áreas, productos, municipios y productores. 

En cuanto a la selección de los productos, se han venido seleccionando 
con base en los siguientes criterios: importancia dentro de la canasta 
familiar; importancia del producto a nivel estatal; volúmenes producidos 
que representan posibilidades de organizar el sistema comercial en favor de 
los productores; interés demostrado por grupos de productores en organizarse 
para la comercialización a través de un producto. 
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Se realizó la investigación de campo para lo cual se contó en cada 
estado con un coordinador regional y encuestadores provenientes del 
Subprograma Regional de Estadísticas Agropecuarias (SPREAS). 

La información obtenida se procesó y analizó, produciéndose un documento 
preliminar sobre las alternativas de centros de acopio en el estado 
seleccionado. Este documento recibió el nonbre de "Documento Base". Con 
dicho documento se regresó a nivel de estado para cumplir con las etapas de 
promoción y ejecución de las actividades de implementar los centros de 
acopio. 

Todo el país ha sido investigado en este primer análisis en los últimos 
tres años, en 1982 se determinaron de la siguiente manera las posibles 
alternativas de centros de acopio: Colima (3); Guanajuato (5); México (3); 
Michoacán (8); More los ( 5); Nayarit ( 3); Puebla (8); Jalisco ( 6); 
Tlaxcala (2); en total 9 Estados y 43 alternativas. 

En 1983, 
Durango ( 2) ; 
Veracruz ( 5); 
alternativas. 

la lista fue la siguiente: Aguascalientes (3); Chiapas (2); 
Hidalgo (4); Oaxaca (3); Querétaro (1); San Luis Potosí (3); 
Yucatán ( 3); Zacatecas (4). En total 10 Estados y 30 

En 1984, la lista fue la siguiente: Baja California Norte (2); Baja 
California Sur (3); Campeche (2); Coahuila (2); Chihuahua (2); Guerrero 
(4); Nuevo León (4); Quintana Roo (2); Sinaloa (-); Sonora (5); Tabasco 
(3); Tamaulipas (2). En total 12 Estados y 31 alternativas. 

Principales resultados 

Tanto en la investigación básica como en los estudios sobre alternativas 
de centros de acopio, los principales problemas de los productores en la 
comercialización son varios. El espacio nos permite indicar aquí solamente 
los más sobresalientes: 

Características de la producción gue vienen incidiendo en la comercialización 

La producción de frutas se localiza preferentemente en áreas de temporal, 
con lo cual la incertidumbre es mayor en términos de expectativas del mercado 
por la alta incidencia de factores climatológicos, plagas y enfermedades. 

La producción de hortalizas, salvo zonas especializadas, está más 
ubicada en áreas cercanas a los grandes centros de consumo, de allí que el 
sistema de comercialización sea más dependiente de las organizaciones ins
titucionales, de los intermediarios como de las centrales de abasto. 

Las regiones tradicionalmente productoras de fruta y hortalizas se 
están viendo afectadas por la influencia de otras áreas que han introducido 
mejores tecnologías y nuevas variedades que están siendo canalizadas tanto 
para la exportación como para el mercado nacional, cambiando paulatinamente 
las preferencias de los productores y consumidores. Tal es el caso del 
mango de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero que han sido los abastecedores 
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nacionales tradicionales y ahora aparecen Colima, Sinaloa, Nayarit, Jalisco 
y Michoacán. 

Los diversos climas y otros factores ecológicos del país permiten 
obtener producción de frutas y hortalizas durante todo el año. Sin embargo, 
la producción es escalonada por lo cual se presenta estacionalidad, 
teniéndose una presión por precios en algunos períodos críticos, a veces 
con bajas de precios muy drásticas. 

Los grandes agricultores emplean distintos canales de venta y a diferentes 
sistemas de negociación, recurren a varias fuentes de financiamiento y se 
organizan bajo diversos esquemas para comercializar sus cosechas. 

Influencia de las funciones de comercialización 

Clasificación. El intermediario cuando realiza la cosecha, clasifica 
a nivel de campo conociendo con anticipación hacia qué mercado canalizará 
la producción. Por ejemplo se pudo detectar que la central de abasto de la 
Ciudad de r1onterrey, es muy exigente en cuanto a determinada calidad de los 
productos; la central de abasto de la Ciudad de México, "La Merced", permite 
algún grado de mezcla entre variedades. El comerciante impone la clasifica
ción que necesita acorde con sus requerimientos. 

La eliminación de las básculas ha beneficiado más a los intermediarios 
que a los productores debido a que anteriormente se podía reclamar por el 
peso con la presentación del comprobante que les deban; la reducción de 
dicho costo no ha incidido en beneficio hacia los productores. 

Transporte. En su generalidad, el transporte es terrestre a base de 
camiones y trailers; el ferrocarril al igual que las unidades refrigeradas, 
se usan preferentemente para la exportación. 

La infraestructura de carreteras ha mejorado y aun cuando el Gobierno 
Federal ha avanzado esta área, todavía se presentan algunas dificultades 
principalmente durante los picos de cosecha, debido a la competencia entre 
cultivos agrícolas; lo cual origina que se presente escasez temporal de 
transporte. Se puede señalar que se ha obtenido una movilización más rápida 
de los productos debido a la apertura de vías más cortas. 

En el norte del país se presentan dificultades en el servicio de 
transporte, derivadas de las importaciones masivas de granos básicos que a 
veces coinciden con la salida de la producción nacional de frutas y 
hortalizas, por lo que éste no se consigue fácilmente ya que se tiene 
comprometida la totalidad del transporte, presentándose congelamiento de 
envíos de mercancía. En algunas regiones los transportistas condicionan 
la presentación del servicio. 

Los agricultores usan en poca escala transporte propio, normalmente 
es alquilado y de mediana pequeña capacidad. El comprador aporta 
mayoritariamente este servicio y preferentemente lo alquilan en el área de 
producción. Con ello elimina flete falso y otros riesgos, garantizando 
envíos rápidos y reduciendo mermas. 
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Almacenamiento. Se pudo observar que los agricultores no cuentan con 
facilidades de almacenamiento, ello se debe fundamentalmente a la rapidez 
con que se realizan los movimientos del producto entre la cosecha y la 
entrega del mismo. Esto sucede aun con los productos de exportación. El 
almacenamiento cuando existe, se presenta en las zonas de grandes produc
ciones y en los principales centros de acopio; su duración en estos lugares 
no pasa de una semana. 

En términos de infraestructura existente, es afirmativa la apreciación 
en el sentido de que la disposición de bodegas especializadas es 
sumamente escasa, sin embargo, en función de maduradores, enfriadores y 
cuartos frigoríficos, su instalación está en relación directa a las zonas 
de producción especializadas y de alta concentración o en las grandes 
centrales de abasto. 

Envasado. La disponibilidad de envase, en opinión de los agricultores, 
no es problema, y en términos generales aceptable en calidad y precio. 
Aunque no exista norma en cuanto al tipo de envase utilizado ya que existen 
diferentes de una región a otra, los de mayor uso son la reja de madera y 
la arpilla de plástico. 

Financiamiento. La participación de la banca oficial en el financia
miento de la producción y comercialización de frutas y hortalizas, es 
mínima en virtud de la alta prioridad de los planes de gobierno hacia 
otros productos. 

Para la comercialización, el intermediario aportó en promedio el 49 
por ciento, de recursos propios el 41%, y otras fuentes el 10%. Se 
encontró una fuerte dependencia del agricultor hacia los intermediarios; 
los comerciantes ofrecen adelantos monetarios para la cosecha y en algunas 
ocasiones incluso cosechan ellos mismos, apoyan la comercialización dando 
adelantos por productos comprando en huerta, facilitando el transporte, el 
envase y almacenamiento. 

Información de precios y mercado. Las principales fuentes de informa
ción utilizadas por los productores son los intermediarios que llegan a la 
zona de producción, las centrales de abasto sobre todo de México, Guadalajara 
y Monterrey, los mismos agricultores y algunas asociaciones de productores. 
Los medios para obtenerla son vía telefónica, por contacto personal y por 
radio; otras fuentes de información son los mercados locales, las 
empacadoras, agentes especiales del productor, radiodifusoras, las básculas 
y algunos organismos institucionales. Entonces existe información, sin 
embargo, en la generalidad de los casos es inoportuna y le falta veracidad. 

El agricultor frente al sistema de intermediación 

Fn una región productora es frecuente encontrar a varios compradores, 
sin ~ .. bargo, dos o tres de ellos concentran un alto porcentaje de los 
volúmenes de comercialización que les permite un control de precios y el 
surgimiento de modalidades de compra-venta, que obviamente benefician más 
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a ellos que a los productores. Sin embargo, los agricultores manifestaron 
que les interesaba participar en todas las fases del proceso de 
comercialización debido a que les quita demasiado tiempo. 

Adicionalmente, los agricultores se ven favorecidos por un financia
miento anticipado para cubrir sus costos de producción por parte de los 
mismos comerciantes y con compromisos de venta futura, debido a que ellos 
proporcionan mayores facilidades y agilidad en la otorgación del mismo, lo 
cual contrasta en muchas ocasiones con la acción tardía por parte de bancos 
estatales y privados. 

Los productores que utilizan la modalidad de comisión para sus operaciones 
comerciales, consideran que su liquidación no se ajusta ni a lo convenido 
ni a la realidad de la transacción ya que no existen los mecanismos adecuados 
para el control. Este mecanismo está basado prácticamente en la confianza 
comercial que tienen ambas partes. 

Organización de los productores para la comercialización 

En la investigación se observó que existe interés pero pocos esfuerzos 
por parte de los productores por tener una organización que les vigilará 
los intereses en los aspectos relacionados con la comercialización. Existe 
mucho individualismo entre los productores, es por ello que no visualizan la 
forma de obtener beneficios con la organización para la comercialización. 
Cuando lo han hecho se han dejado destruir o desmembrar por parte de los 
intermediarios, quienes ejercen tácticas comerciales para desbaratar las 
pocas organizaciones que los agricultores han implementado en el campo de 
la comercialización. Una limitante adicional para organizar la comercializa
ción son los conflictos existentes entre directivos y asociados, situación 
que aprovechan los intermediarios para actuar más libremente. 

Hay experiencias que demuestran que los productores pueden organizarse 
para comercializar sus productos, los que integrados con la empacadora y la 
industria, pueden contar con sus propios diseños de captación del producto, 
tanto por parte de las entidades del sector oficial y privado. Se debe 
anotar que estas acciones les permite competir con otras zonas, al ofrecer 
productos de buena calidad. 

Observaciones, recomendaciones e impacto 

Uno de los objetivos principales del estudio fue el de analizar el 
sistema de comercialización de los productores de frutas y hortalizas, así 
como su poder de negociación contrastándoles con lasfuerzas y acciones de 
los intermediarios. Además, se trataba de analizar el establecimiento de 
un plan de acción por parte de la SARH para mejorar la participación de los 
agricultores de productos perecederos en el proceso de comercialización. 

Se puede observar que las hipótesis planteadas al inicio de los 
estudios eran relevantes a lo largo del país. Algunas de las hipótesis 
fueron claramente verificadas entre los resultados identificaron varios 
factores que venían influyendo. 
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En relación a los procedimientos metodológicos, se ha podido comprobar 
que en general son aceptables para el caso mexicano, dadas las características 
de organización institucional de la SARH a nivel estatal. De todas maneras 
se pueden mencionar los siguientes problemas metodológicos en el diseño y 
ejecución de los estudios: no había estudios preliminares realizados sobre 
el tema que sirviera de base; no se contaba con personal técnico entrenado 
en materia de comercialización; existía limitación presupuestaria para 
realizar viajes de investigación preliminar; en la etapa de procesamiento 
de la información, los técnicos no participaron con el mismo interés, 
además de habérsele dado otras funciones adicionales al trabajo. 

Recomendaciones específicas 

Con base en los resultados, se puede desarrollar una serie de recomen
daciones específicas incluyendo las siguientes: realizar estudios para la 
programación de siembras de acuerdo al mercado; dar a conocer los resultados 
del presente estudio a productores, comerciantes y a dependencias del país 
con el fin de lograr mayor información y conocimiento de la situación 
actual; establecer programas de capacitación técnica para productores y 
técnicos del sector, así como a grupos directivos de asociaciones y uniones 
de productores orientados a buscar mejores mecanismos de comercialización 
de frutas y hortalizas; formular y poner en marcha un programa de información 
de precios y mercados, orientado a satisfacer prioritariamente los 
requerimientos del productor. 

Impacto 

Un Programa de Asistencia Técnica para la Comercialización, ha sido 
incorporado desde 1982 como parte de los proyectos en ejecución de la 
Dirección General de Economía Agrícola y se han venido cumpliendo parte de 
las recomendaciones anteriormente señaladas. 

Durante 1982-1983, se dieron a conocer los resultados del estudio 
realizado en 1981, a productores, comerciantes y a dependencias de diez 
Estados. Se continúa apoyando a los productores en el establecimiento de 
contactos comerciales. Se ha iniciado el intercambio de experiencias 
comerciales de los productores entre regiones específicas. 

En lo relacionado con el área de comercialización del "Sistema Nacional 
para el Abasto", un programa para modernizar la comercialización desde la 
producción hasta la distribución, está siendo elaborado para implementar un 
programa de información de mercados. 
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III 

Comercialización Urbana 



lEXPLOTACION O INEFICIENCIA? CAMPESINOS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES URBANOS 
EN EL SISTEMA ALIMENTARIO DE CIUDAD DE MEXICO 

Resumen 

Cynthia Hewith de Alcántara y 
Carol Meyers de Ortiz!/ 

Este trabajo intenta hacer un análisis comparativo de dos grupos sociales 
que se encuentran en los dos extremos de la cadena alimentaria mexicana: del 
lado de la producción, el campesinado; y del lado de la comercialización al 
por menor, los pequeños comerciantes que trabajan en los asentamientos populares. 
Esta comparación resulta del análisis de ambos grupos sociales en los mismos 
términos generales, pero con marcos explicativos bien definidos. 

Intentamos demostrar que la similitud en los análisis opuestos en ambos 
casos, uno en términos de "ineficiencia" y otro en términos de "explotación", 
se debe a que los campesinos y los pequeños comerciantes de los asentamientos 
populares se integran de la misma manera al sistema alimentario y a la 
estructura socioeconómica en general en una forma dependiente y subordinada. 

La primera parte del ensayo compara tanto las características internas 
del campesino y del pequeño comerciante como las relaciones que ambos esta
blecen con los intermediarios en la cadena alimentaria. La segunda parte, 
está dedicada al análisis de los dos principales marcos conceptuales utilizados 
para explicar la problemática del campesinado y del pequeño comerciante, con 
el fin de detenninar cuál de los dos marcos es el más adecuado. 

Introducción 

En el curso del estudio sobre el sistema alimentario de Ciudad de 
México, hemos intentado identificar los principales grupos socioeconómicos 
que juegan un papel en el abasto de la capital mexicana y comprender la 
naturaleza de la red de relaciones entre ellos que, en última instancia, 
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fija los límites dentro de los cuales cada grupo puede actuar, determinando 
así el funcionamiento de un sistema. La actuación de un mayorista de 
perecederos, para dar un ejemplo, no se entiende sin un conocimiento del 
contenido de las relaciones socioeconómicas que suelen mantener las personas 
de su estatus con sus proveedores en el campo, los transportistas, la banca, 
el sector procesador de alimentos y el estado, por el 1ado de sus transac
ciones de abasto, y con una amplia gama de actores dentro del mercado cen
tral, además de clientes grandes y pequeños cuando llega el momento del 
desabasto. Todas estas son, en última instancia, relaciones de poder: el 
largo proceso de intercambio conlleva una constante creación y disolución 
de compromisos contraidos entre agentes con distintos grados de capacidad 
para conseguir beneficios económicos (reflejados en forma directa en los 
precios y los márgenes de ganancia) o beneficios sociopoliticos (reflejados 
más indirectamente en lazos de clientelismo o amistad). 

Esta red de relaciones incluye, tanto en el extremo agrícola como en 
el extremo comercial, dos grupos craracterísticos de los sistemas alimenticios 
en gran parte de América Latina y el Tercer Mundo: una masa numerosa de 
pequeños productores de alimentos que trabajan bajo las condiciones más 
rudimentarias y que tienen un nivel de vida muy bajo; y otra masa muy 
nutrida de pequeños comerciantes asentados en las zonas populares de las 
grandes urbes, quienes perciben ingresos precarios a cambio de la venta de 
limitados volúmenes de productos alimenticios que consiguen, no directamente 
del campo o de la industria, sino mediante una larga cadena de intermediación 
que los mantiene totalmente aislados de los pequeños productores rurales. 

Desde los años 60 en adelante, el primero de estos grupos -en el 
campo- se ha constituido en tema de intenso estudio por parte tanto de la 
comunidad académica como de las agencias nacionales e internacionales de 
desarrollo. Vale decir que este hecho no ha sido de ninguna manera casual. 
En la medida en que la problemática de un sector agrícola escindido y 
asentado sobre bases profundamente conflictivas, contribuía a frenar el 
proceso de modernización económica y de democratización política que se 
definía como meta del desarrollo hemisférico durante la postguerra, era 
urgente comprender las raíces socioeconómicas de esta problemática. En el 
centro de tal problemStica se encontraba la contradicción aparente entre 
el crecimiento de un fuerte sector de agricultura moderna, ubicada en las 
zonas mejor dotadas de recursos físicos y que goza de todo tipo de apoyos 
financieros y técnicos, por un lado, y un gran número de establecimientos 
agrícolas familiares, de subsistencia o incluso infra-subsistencia, que se 
estancaban, por el otro. 

Con el tiempo y el traslado continuo de grandes contingentes de 
familias rurales hacia los principales centros urbanos del Tercer Mundo, la 
misma necesidad de estudiar los elementos que impedían un mejoramiento en 
el nivel de vida de las mayorías agrícolas empezó a sentirse en cuanto a la 
situación de los habitantes de los barrios pobres, muchas veces periféricos, 
de las ciudades. ¿cuáles eran las estrategias de sobrevivencia de estas 
familias inmigradas, y cómo participaban en la estructura socioeconómica de 
la metrópoli? Aquí la importancia política de las masas crecientes de 
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habitantes urbanos, que percibían muy bajos ingresos y asentados a poca 
distancia de los principales centros de poder nacional, era obvia. Aun con 
más premura que en el caso de la población campesina, urgía definir los 
elementos que determinaban el tipo de integración de las familias urbanas 
de bajos ingresos a la sociedad nacional, sea para asegurar su apoyo al 
sistema de poder existente o, al contrario, para intentar enlistarlas en 
algún esfuerzo de cambio estructural. 

Uno de los grupos dentro de la población urbana pobre que tenía más 
importancia numérica, en términos del empleo y más relevancia estratégica 
en cuanto a la sobrevivencia de los habitantes de las colonias populares o 
periféricas, se formaba de los pequeños comerciantes de alimentos; y a 
partir de los años setenta se convirtieron estos últimos en el tema central 
de un número creciente de estudios (Alonso 1980 y Montemayor 1983, Salís 
1977, Meyers 1984), tanto gubernamentales como académicos. Desde el punto 
de vista de un lector actual, lo interesante de estos análisis, además de 
las sugerencias concretas de política económica que hacían, estriba en el 
marco explicativo que subyace su manera de entender el comportamiento 
económico de las pequeñas empresas familiares en el comercio alimenticio. 
A grandes rasgos, surgieron dos escuelas opuestas, formadas cada una -hay 
que enfatizarlo- por grupos de muy diversas convicciones ideológicas. La 
escuela que más influencia tenía durante los primeros años del trabajo de 
investigación e interpretación sobre la problemática del pequeño comercio 
de alimentos se integraban tanto con estudiosos de tendencia liberal como 
con colegas marxistas relativamente ortodoxos; y explicaba la problemática 
del pequeño comercio alimenticio básicamente en términos de su ineficiencia 
competitiva dentro de un universo compuesto de empresas capitalistas mucho 
más grandes y dinámicas (Montemayor 1983, Salís 1977). La escuela rival, 
que ahora goza de un prestigioso ascendente, se integra más bien con 
investigadores interesados en adaptar la teoría marxista a las peculiaridades 
que pueda tener el capitalismo contemporáneo en el Tercer Mundo y pretende 
ver en el trabajo de los pequeños comerciantes una actividad que, lejos de 
ser ineficiente, contribuye de manera fundamental al mantenimiento del sistema 
capitalista mundial en su conjunto, permitiendo la amplia explotación de la 
clase trabajadora y de los pequeños comerciantes de alimentos mismos (Alonso 
1980, Meyer 1984). 

En México, este proceso de diferenciación conceptual en cuanto al papel 
que pueda tener el pequeño comercio dentro de la estructura socioeconómica 
más amplia sigue muy de cerca la trayectoria del pensamiento contemporáneo 
sobre la posición estructural del campesino, y en cierta medida imita a 
este último. De hecho, con anterioridad a los estudios sobre el pequeño 
comercio, los científicos sociales preocupados con la explicación de la 
problemática de los pequeños productores de alimentos ya se habían dividido 
en dos grupos, distinguidos por su interés en ver al campesino como un 
sector anacrónico e ineficiente, por un lado, o como un elemento 
imprescindible para el mantenimiento del sistema capitalista por el otro. 
Y en ese punto se estancaron todos, al ser incapaces de resolver las 
diferencias que les separaron así como las anomalías que surgieron aun 
dentro del marco de referencia teórico de cada grupo (Bartra 1979, Bartra 
1974, Hewih 1984, Oswald 1979, Paré 1975). 
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Parecería entonces, que hay una tendencia hacia la consideración tanto 
de los pequeños agricultores familiares como a los pequeños comerciantes de 
alimentos dentro de los mismos esquemas analíticos; y en consecuencia, 
surge la sospecha de que las muy numerosas empresas que forman los extremos 
vitales de la cadena alimentaria del país comparten importantes elementos 
de una realidad común. Será el propósito de este trabajo explorar hasta 
qué punto esta apreciación pueda ser cierta y en qué medida pueda 
corresponder la situación de cada grupo a la visión que de él surgieren las 
ópticas alternativas de la ineficiencia o de la explotación. Eso hacemos 
con el fin de examinar cuáles son los supuestos detrás de estos dos marcos 
explicativos y cuál de los dos sea un marco más adecuado para explicar la 
problemática tanto del campesinado como la del pequeño comerciante urbano. 

Metodología y conceptos 

Metodolo~ía 

El análisis de los marcos conceptuales que aquí presentamos se basa en 
una combinación de investigación directa y bibliográfica. Hacemos uso de 
información acumulada de experiencias propias en la investigación tanto del 
campesinado como del comerciante detallista en las zonas de asentamiento 
popular. También basamos nuestro análisis en un examen de la literatura 
disponible sobre los dos temas, dando como referencia las obras más 
importantes. 

El problema de la definición de conceptos 

Como veremos más adelante, uno de los principales puntos de discusión 
entre las distintas escuelas que intentan explicar la problemática campesina 
y la del pequeño comerciante de alimentos urbano radica en la definición de 
ciertos conceptos y los criterios utilizados para tal fin. La escuela de 
"la ineficiencia'' basa su análisis en una definición de la eficiencia en 
términos de lo que se suele llamar ''productividad del trabajo", es decir 
el hundimiento en relación al número de horas de trabajo invertido. De esa 
manera, el único elemento considerado es el factor trabajo. Los investigadores 
que utilizan la explicación de explotación, por el contrario, consideran 
además la eficiencia en términos del conjunto de recursos disponibles y 
carentes para el desempeño del trabajo campesino y mercantil popular. Este 
último da como resultado el análisis del uso de tanto los recursos humanos 
como los materiales y monetarios de acuerdo a su disponibilidad. 

En arrt>as escuelas explicativas, dentro de la teoría marxista, se 
define la explotación en términos de extracción y apropiación de trabajo 
excedente, donde se transfiere tal excedente del individuo o grupo social 
que lo produjo a otros sectores de la sociedad. Sin embargo, los 
investigadores que utilizan el concepto de la explotación para explicar las 
problemáticas campesinas y mercantil popular enfatizan un proceso de 
explotación indirecta, donde no es necesario que exista una relación de 
trabajo asalariado para que se de esa transferencia, sino que puede ocurrir 
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por medio de relaciones desiguales de intercambio. 
De hecho, la definición de los conceptos utilizados es fundamental 

para comprender los distintos marcos explicativos. 

Campesinos e intermediarios: relaciones socioeconómicas en un extremo de 
la cadena alimenticia 

La mayoría de las familias rurales de México (alrededor del 85% de 
aproximadamente 2,6 millones de las empresas agrícolas registradas en el 
censo de 1970, además de un número considerable de todas las familias cuyo 
jefe vive del trabajo asalariado en el campo, sin tener tierra propia 
registrada) aseguran su sobrevivencia de una manera que suele caracterizarse 
con referencia a un prototipo de organización social que se ha denominado 
"campesina".Y. Asentada en parcelas de pequeño tamaño y muchas veces de 
relativamente baja calidad agrícola, esta parte de la población rural 
cultiva la tierra y lleva a cabo otras actividades económicas, incluyendo 
de tipo artesanal, dentro de las unidades domésticas que se constituyen en 
pequeñas unidades productivas. Estas unidades se rigen por patrones de 
relaciones intrafamiliares que contrastan marcadamente con el tipo de 
división de trabajo que se asocia con una empresa de corte capitalista. En 
una unidad productiva/campesina, no hay ni patrón ni trabajadores; hay 
parientes que contribuyen el tiempo de trabajo que se requiere para lograr 
las metas de la familia. Y los límites, tanto ocupacionales como geográficos, 
de esa unidad pueden ser difusos: los miembros de la familia aportan 
recursos que se consiguen de muchas diferentes fuentes de trabajo, ajustando 
la naturaleza de su contribución a los requerimientos de consumo de la 
unidad doméstica, así como a las características de los recursos bajo su 
control en cualquier momento dado. 

El análisis más confiable de las estadísticas censales de 1970 concluye 
que 86,6% de todos los productores agropecuarios mexicanos deben 
clasificarse como campesinos trabajando 56,8% de la superficie arable 
y produciendo 41,4% del valor de la producción total. CEPAL, Economía 
Campesina y A~ricultura empresarial, México, Siglo XXI Editores, 1982. 
(Estudio dirigido por Alejandro Schejtman). Los datos censales no 
pueden reflejar los numerosos casos en que familias nominalmente sin 
tierra logran ganar acceso a una parcela por medio de arreglos 
informales, muchas veces concertadas dentro de una misma familia 
extensa. 
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Las empresas campesinas se distinguen de las capitalistas, entonces, 
no solo por el hecho de formarse sin patrón ni trabajadores, sino por el 
hecho de perseguir una meta de subsistencia familiar que contrasta 
marcadamente con la de ganancia que constituye el fin expreso de la 
organización capitalista. Como lo enfatizó Chayanov en su análisis clásico 
de la racionalidad económica del campesinado ruso a principios de este siglo, 
esta preocupación con la subsistencia implica con frecuencia un comportamiento 
que desde un punto de vista capitalista resulta claramente ilógica: dada la 
necesidad de asegurar un mínimo de consumo vital dentro de la familia, y 
la regularidad con que los recursos físicos de que dispone esta última 
resultan insuficientes para lograrlo, la unidad doméstica campesina se 
encuentra forzada a invertir cantidades extraordinarias de trabajo y aun de 
dinero {en cuanto a pago de renta), para obtener pequeños incrementos en su 
ingreso, que nunca pudieron justificarse dentro de una empresa capitalista. 
Esta necesidad conduce, incluso, a la contratación temporal de mano de obra 
ajena, como parte de una estrategia que permite la sobrevivencia de la 
empresa familiar, pero de ninguna manera logra producir una ganancia. Tal 
paso no se tomaría si la decisión se basara en un cálculo de tipo 
capitalista. Pero cuando peligra la subsistencia, la empresa en que se basa 
tiene por fuerza que mantenerse en funcionamiento, sea cual sea el costo 
marginal del esfuerzo que se invierta. 

Es este imperativo de la vida económica lo que hace que un gran número 
de pequeños productores en el campo mexicano sean tan vulnerables a las 
presiones que ejercen en su contra un sinfín de agentes más poderosos dentro 
del sistema alimentario nacional. En contraposición de los que pudieran 
suponer que la subsistencia se asocia con el aislamiento del campesinado de 
las grandes corrientes del comercio capitalista, hace muchos años que la 
sobrevivencia de los pequeños agricultores mexicanos depende cada vez más 
de su integración dentro de la red de relaciones económicas que liga el 
campo con la ciudad, formando un mercado capitalista nacional {o aun 
internacional). Las familias campesinas no operan empresas capitalistas, 
pero compran algunos insumos indispensables del sector capitalista; venden 
la gran parte de su producción a comerciantes capitalistas; obtienen crédito 
de usureros locales, intermediarios regionales, o bancos oficiales que se 
insertan en el sector capitalista; y cuando no rinde suficiente la parcela, 
trabajan como asalariados para empresas capitalistas, sean del campo o de 
la ciudad. Mientras más frecuente sea esta última forma de inserción 
dentro de la economía moderna nacional, más se acercan los miembros de 
familias campesinas a la proletarización. Pero en la medida en que las 
empresas campesinas logran mantener una independencia formal, puede decirse 
que se integran como un sector no capitalista cuyo funcionamiento se 
condiciona {o se subordina) a los intereses de grupos específicos dentro 
de la economía capitalista predominante. 

Históricamente, el condicionamiento progresivo de la actividad económica 
campesina a factores externos a la comunidad local parece haber avanzado a 
la par con el aumento en necesidades que solo se podían satisfacer por medio 
del uso del dinero, y con el consecuente aumento en el volumen de productos 
agrícolas comercializados. A la vez, el crecimiento de la población rural, 
aunado al deterioro ecológico de muchas zonas, impulsó la participación de 
muchas familias en el mercado nacional, tanto para conseguir el tipo de 
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insumos agrícolas que podían mejorar la productividad del suelo como para 
encontrar un trabajo asalariado que proveería el dinero en efectivo 
necesario para sostener el nivel de vida del grupo doméstico en su conjunto. 
En el caso específico de la incorporaci6n comercial, los agentes que han 
servido de enlace entre el sector campesino y el sector capitalista se 
han especializado de alguna manera u otra en controlar el acceso de las 
pequeñas empresas agrícolas, dentro de zonas geográficas bien demarcadas, 
a los insumos y servicios (especialmente crédito y transporte) 
imprescindibles para el desarrollo de cualquier intento de producci6n 
comercial. Se han constituido, es decir, en los manipuladores monopólicos 
u oligárquicos de ciertos puntos de nexo críticos, dando lugar al empleo 
de la pal abra "broker" dentro de la literatura antropológica que se ha 
interesado en estudiar su función. Y con el correr del tiempo, se han 
integrado en una densa red de intermediarismo que se extiende, por una serie 
de niveles de poder, desde las comunidades más aisladas de la república 
hasta los centros de consumo regional y nacional, desbordando esos límites 
al final para entrar en el terreno del comercio internacional de alimentos. 

La naturaleza relativamente cerrada de esa parte de la red de 
intermediación centrada en el mercado mayorista de la capital del país, cuyo 
estudio ha sido de interés especial para el Proyecto sobre el Sistema 
Alimentario de la Ciudad de México, se ilustra claramente en el trabajo de 
Héctor Castillo Berthier que se incluye en este mismo volumen. Con 
excepciones parciales en el terreno de comercialización de granos básicos, 
el poder de los intermediarios ha sobrepasado insistentemente la capacidad 
reguladora del estado, permitiendo una especulaci6n desmedida con productos 
alimenticios que se convierten, en el momento de salir del predio agrícola, 
en una mercancía cuyo valor de cambio puede depender menos del libre juego 
del mercado (como pudiera ser el caso dentro de una economía capitalista 
relativamente competitiva) que de la capacidad de control de los grandes 
mayoristas del país. 

Con el desarrollo durante las últimas tres décadas de grandes áreas de 
agricultura capitalista, incluyendo predios cuyos dueños son mayoristas o 
tienen lazos familiares con estos, parecería obvio que el poder comercial 
de los intermediarios más pudientes tiende a depender relativamente menos 
que en el pasado del control exclusivo sobre productores pequeños, de 
agricultura campesina, y se basa con más frecuencia en arreglos entre 
empresas modernas que comparten una ganancia capitalista. Sin embargo, 
desde el punto de vista de varios millones de productores campesinos, el 
papel del intermediario o agente comercial local o regional sigue siendo 
determinante tanto de la manera en que se lleva a cabo el proceso de 
producci6n como en el nivel de remuneraci6n que se puede esperar de ello. 
La suma de las entregas de estos agentes a los grandes mayoristas urbanos 
sigue constituyendo una parte considerable del volumen total que maneja el 
sector comercial para su propio beneficio; mientras que el precio tan 
reducido pagado al pequeño productor agrícola no cubre los costos verdaderos 
de producci6n, mucho menos alcanza para dejarle una ganancia. 

Muchas familias campesinas están obligadas a recibir precios más bajos 
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que el promedio del mercado porque no cuentan con poder de negociación, ni 
en su capacidad de unidades de subsistencia expuestas a resentir duramente 
los efectos de cualquier atraso en la venta de sus productos, ni en su fre
cuente posición de deudores frente a intermediarios que les han financiado 
de antemano una parte del proceso agrícola. De hecho, tienen que buscar 
una cierta seguridad económica creando en el intento lazos de dependencia 
que pueden llegar a restarles el control efectivo sobre su propia actividad 
productiva. En este caso suelen convertirse como lo han notado muchos 
estudiosos de la problemática campesina en México, en una especie de 
"trabajadores a domicilio" al servicio de los integrantes de la estructura 
comercial. 

Hacen falta más estudios a nivel local, y aún al de unidades campesinas, 
para poder generalizar con información bien fundada sobre la relación que 
existe entre esta pérdida de control por parte de muchos pequeños agricultores 
sobre el proceso productivo en su propio predio, por un lado, y la 
productividad agricola por el otro. En ciertos casos, especialmente cuando 
la calidad del suelo es relativamente buena, es probable que los intermedia
rios que extienden crédito a clientes campesinos impulsen prácticas que 
aumenten los rendimientos por hectárea, sin ofrecer necesariamente el tipo 
de arreglo económico que aseguraría la participación efectiva de la familia 
productora en un nuevo nivel de ganancia. Esto ha sido la práctica de los 
bancos oficiales, cuya actuación entre campesinos en regiones relativamente 
bien dotadas de recursos físicos se ha distinguido en el pasado muy poco 
del comportamiento de los intermediarios privados. 

Sin embargo, en zonas de limitados recursos naturales, hay evidencia 
que sugiere una relación negativa o nula entre la sujeción de empresas 
campesinas al control del capital comercial, y cualquier cambio hacia una 
mayor productividad. Allí parecería que conviene más al intermediario limitar 
sus inversiones al mínimo, comprar lo que la familia campesina logra producir 
a un costo muy bajo, y dejar que cualquier riesgo de pérdida o merma de 
cosecha quede firmemente asignado a esta última. Así se fomenta un proceso 
continuo de descapitalización de la agricultura campesina que no puede menos 
que empeorar la calidad de los recursos familiares y empobrecer la práctica 
agrícola de un sector crítico del campo mexicano. 

Mientras la gran parte de todo el capital que se invierte en la 
agricultura campesina siga circulando por el proceso productivo sin dejar 
ninguna ganancia significativa a los pequeños agricultores mismos, los 
productos alimenticios comercializados que aporta ese sector a la población 
no agrícola del país continuarán representando una inversión muy grande de 
trabajo humano a cambio de una recompensa muchas veces menor que el salario 
mínimo general. Esto, en una situación caracterizada por la realización de 
ganancias significativas por parte de una serie de intermediarios que reciben 
la producción campesina y la comercializan, constituye una forma de 
explotación. Representa, a la vez, en el plano macroeconómico, una manera 
de obtener un monto considerable de productos agrícolas para la sociedad 
nacional en su conjunto sin tener que destinar a ese fin una parte de todos 
los recursos disponibles de capital tan grande como lo que se precisaría 
en ausencia de la explotación. En otras palabras, se sustituye el capital 
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por el trabajo muy mal remunerado, y el primero se canaliza hacia otras 
partes de la economía nacional e internacional, sea en forma de inversión 
directa, en ahorro, o dispendio. 

Pe ueños comerciantes de alimentos e intermediarios: los resultados de un 
estudio de caso en una colonia pro etaria de la Ciudad de Mexico 

Buena parte de la producción agrícola comercializada de la zona centro 
del país, y una proporción creciente de aquella de otras regiones más 
alejadas también, llega por medio de la red de intermediación ya descrita a 
la Ciudad de México, donde se distribuye al menudeo a una población de más 
de 16 millones de personas, constituyendo casi un cuarto de todos los 
habitantes de la república. El sector comercial urbano es sumamente 
complejo, incluyendo una variedad de canales (supermercados privados y del 
sector público, mercados fijos y callejeros, abarrotes, pequeños comercios 
especializados de todo tipo, vendedores ambulantes) que operan dentro de 
parámetros económicos claramente diferenciados. Se estima que un 24% del 
valor total de ventas de productos alimenticios se comercializaba en 1983 
en los supermercados privados, ubicados en barrios de ingresos medios o 
altos; otro 10% pasaba por las tiendas y autoservicios del sector público 
o "social", y aproximadamente 50% se podía atribuir al conjunto de pequeñas 
tiendas de abarrotes o ventas especializadas (29%), o mercados públicos 
(21%), que jugaba el papel predominante er. el abasto de la mayoría de los 
habitantes de la capital. 

Dentro de este último sector de tiendas o puestos que no se organizan 
en forma de autoservicio, hay por supuesto una gran variedad de negocios, 
desde las pastelerías o ultramarinos más finos de los barrios elegantes 
hasta los obicuos expendios de pan o tortillas que ocupan pequeños espacios 
en todos los rincones de la ciudad. Hay, además, diferencias significati
vas en la forma de operación de los mismos tipos de canales de venta de 
alimentos según su ubicación espacial dentro de la zona urbana: un abarrote 
que sirve a una clientela de ingresos medios se distingue en ciertos 
aspectos de un abarrote en barrios pobres; y la forma de operación de un 
locatario de mercado en zonas donde predomina una población con gran poder 
de compra no es igual que aquella de su contraparte que sirve a una 
clientela de menos recursos. 

El tipo de comercio al menudeo que se asemeja más a la empresa 
campesina, en cuanto a su forma de integración al sistema alimentario en su 
conjunto, es el que se encuentra en las colonias populares, donde la fuerza 
de trabajo urbana de menores recursos sobrevive en una situación de 
frecuente subempleo y pobreza. Dado el peso de los consumidores de bajos 
ingresos dentro de la población de la Ciudad de México, es ésta la forma 
de organización comercial que predomina, en términos numéricos, dentro del 
conjunto de establecimientos de venta de alimentos en la capital; y a 
diferencia de la situación de los campe!inos dentro del conjunto de empresas 
productoras, (en donde su producción comercializada representa menos de la 
mitad del valor total de la producción), es el pequeño comercio de alimentos 
el que también maneja la mayor parte del valor total de ventas de productos 
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comestibles dentro de todo el país. 
Talvez el primer elemento dentro de la situación de los pequeños comer

ciantes de alimentos de los barrios populares que es similar, en un nivel de 
análisis inmediato, a la de los productores campesinos es la calidad del 
suelo en que se asientan. Al igual que la mayor parte de los campesinos, los 
pequeños comerciantes en zonas urbanas caracterizadas por una homogénea po
breza suelen estar establecidos en tierra marginal, de bajo rendimiento 
(comercial), lejos de los principales centros de abasto, y muchas veces de 
propiedad legal dudosa. Esta es la naturaleza de toda la tierra dentro de un 
gran número de asentamientos periféricos, donde los pequeños comerciantes 
comparten las vicisitudes de sus vecinos. Además, el bajo poder de compra 
del conjunto de pobladores de la zona tiene como efecto que el mercado poten
cial sea muy limitado, y las posibilidades de crear un negocio realmente re
ditable son reducidas al mínimo. 

La precariedad del asentamiento de los pequeños comerciantes, y de su 
actividad económica en general, se agudiza por la necesidad de tomar parte 
en un proceso continuo de defensa de sus derechos a ocupar el espacio económi
co que les provee la subsistencia; y en esto también su situación se asemeja 
mucho a la de los campesinos. En el caso de estos últimos, suele haber una 
inestabilidad crónica en la tenencia de la tierra, correlacionada tanto con 
la competencia que surge entre vecinos (o con propietarios capitalistas más 
pudientes) como con la lentitud y torpeza con la cual el estado mexicano 
legaliza o defiende los derechos adquiridos durante el reparto agrario. En 
el caso de los comerciantes, los conflictos alrededor del usufructo de la 
tierra misma surgen como corolarios de las restricciones impuestas por el 
gobierno municipal al uso del suelo urbano para fines comerciales, las cuales 
hacen necesaria una constante negociación de derechos que propicia la incerti
dumbre económica y (con mucha frecuencia) la corrupción. 

Hay además una serie de trámites burocráticos, involucrando permisos, 
impuestos, multas y sobornos, que pesan sobre los pequeños comerciantes de 
las colonias populares, aumentando sus costos y ahondando su dependencia con 
relación al estado. En la colonia El Sol, por ejemplo, se encontraron casos 
en los cuales este tipo de pago representaba hasta el equivalente de un mes 
de ingresos de los pequeños establecimientos comerciales. La situación for
talece la integración de un amplio grupo de agentes (o "brokers") que se dedi
can a controlar los nexos entre los pequeños comerciantes y el estado, de la 
misma manera como sucede en el campo, formando una barrera oligopólica 
político-administrativa que existe en forma paralela al grupo oligopólico de 
intermediarios económicos, ya mencionado, y muchas veces se integra con éste. 

Dentro de este contexto, una parte importante de la fuerza de trabajo 
urbano intenta ganarse la vida por medio de la comercialización a pequeña 
escala de los alimentos que requieren otros miembros de la clase trabajadora..!_/ 

ll Dado que una porción significativa de estos pequeños comerciantes trabajan 
como ambulantes y de manera eventual, no existen datos adecuados para 
calcular el porcentaje de trabajadores que se dedican a esta actividad. 
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El pequeño comercio es atractivo como actividad económica porque, en una 
situación de escasez crónica de dinero en efectivo, ofrece una manera de 
desembolsar muy pequeñas cantidades en un tipo de bienes (productos alimen
ticios) que tienen una venta relativamente rápida y segura, permitiendo 
recuperar la inversión inicial, m~s una cantidad adicional, para poder vol
ver a invertir al día después y así obtener un ingreso continuo. A la vez, 
esta actividad no requiere de mucha educación formal, ni de un horario que 
ate a una sola persona a un programa fijo como seria el caso si se empleara 
en una fábrica y oficina, sino al contrario, puede combinarse con otras 
actividades necesarias para la sobrevivencia de la familia. 

Como en el caso del campesino, la finalidad del pequeño comercio de 
alimentos en las colonias populares es menos la de obtener alguna ganancia 
que la de subsistir; y la estrategia que se emplea utiliza en forma flexible 
a toda la mano de obra disponible dentro de una familia. Un miembro de la 
familia puede traer la mercancía, utilizando transporte público cuando puede 
y caminando cuando éste falte, mientras otro familiar abre y atiende el local, 
y otro se dedica a las labores domésticas que no pueden hacer los demás. Con 
mucha frecuencia, el comercio se lleva a cabo dentro o inmediatamente afuera 
de la vivienda de la familia, facilitando una estrecha participación de varios 
de sus habitantes en el negocio; y cuando no es así, el lugar de venta suele 
estar en la misma colonia,. donde está accesible a la unidad doméstica en su 
conjunto. 

Debido a la carencia de recursos materiales y monetarios, del tipo que 
se requerirían para establecer cualquier comercio de tipo capitalista, los 
pequeños comerciantes de alimentos se ven obligados a invertir largas horas 
de trabajo, para construir y reparar sus locales y cargar, acomodar y vender 
la mercancía. Al igual que los campesinos, sustituyen capital por esfuerzo 
físico que puede o no ser remunerado al nivel considerado adecuado para 
mantener a una familia trabajadora dentro de la sociedad en su conjunto (el 
salario mínimo general). Un análisis detallado de cuatro comercios en la 
colonia El Sol en Ciudad Netzahvalcogott encontró, por ejemplo, que después 
de descontar todos los otros gastos de los establecimientos, dos familias 
tuvieron un remanente equivalente al salario mínimo o más, mientras que las 
otras dos no lograron llegar a ese punto..!/. Sin embargo, en ausencia de 

JJ Si el salario mínimo total semanal (que incluye el pago de séptimo día 
de trabajo en que se descansa) se divide entre el número de horas 
realmente trabajadas, para obtener una cifra por hora estándard, y si 
esta cifra se utiliza para medir la remuneración de los pequeros 
comerciantes estudiados, entonces solamente uno de los cuatro casos 
lograban obtener el equivalente de un salario mínimo real. Los 
pequeños comerciantes no se remuneran por el séptimo día, ni por 
vacaciones o enfermedad. 
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cualquier alternativa económica más atractiva, las dos últimas familias se 
verán forzadas a seguir con sus negocios. Su racionalidad, como la de mu
chas familias campesinas, no se basa en la necesidad de una cierta tasa de 
ganancia, sino en la creación de algún ingreso, por lo mínimo que sea, que 
asegure la subsistencia. 

Dada la similitud entre muchas de las características de la actividad 
económica campesina y mercantil popular en los dos extremos más pobres de 
la cadena alimentaria nacional, no es de sorprenderse que los principales 
elementos de la relación entre los pequeños comerciantes de alimentos de 
las colonias populares y sus proveedores urbanos sean muy parecidos a los 
que ya se han analizado en el caso de los pequeños agricultores y los 
intermediarios rurales. En realidad, los intermediarios y mayoristas 
forman un estrecho bloque de poder que controla dos tipos de agentes económi
cos igualmente dependientes. De la misma manera en que muchas familias 
campesinas carecen de cualquier capacidad de negociación frente a interme
diarios rurales que compran a precios más bajos que los del mercado, así 
también sucede que la gran mayoría de los pequeños comerciantes urbanos 
tienen que comprar la mercancía alimenticia que requieren para sus negocios 
a precios más altos que los del mercado, porque no hay otra opción. 

De hecho, de la misma manera que los intermediarios rurales, los 
mayoristas urbanos se aprovechan de su posición de fuerza frente al pequeño 
comerciante para imponer ciertas condiciones de intercambio que les reditúan 
un gran beneficio. Tales condiciones varían según el tipo de proveedor, 
pero el resultado en todos los casos es un mayor desembolso de dinero por 
parte del pequeño comerciante para la adquisición de su mercancía y una 
disminución de sus ingresos. En el caso de las compañías cerveceras, por 
ejemplo, las condiciones consisten en establecer un contrato de exclusividad, 
por el cual el pequeño comerciante de alimentos solo puede comprar esa 
mercancía de un proveedor al precio que este último impone. Los mayoristas 
abarroteros y"""los de frutas y legumbres imponen elevados precios de venta 
{aun por encima de los precios oficiales en muchos casos), volúmenes máximos 
y mínimos de venta {según las condiciones del mercado), y en el caso de los 
primeros, la venta de ciertos productos de alta demanda condicionada con la 
venta simultánea de otros productos de demanda muy reducida, los cuales 
permanecen en los anaqueles del pequeño negocio hasta por más de un año. 

Cuando se compara la estructura de costos de un pequeño comercio de 
alimentos {no-capitalista) de la colonia El Sol con la de una contraparte 
capitalista en cualquier parte de la ciudad, es notoria la importancia que 
cobran los gastos en mercancía dentro de lo que sería la contabilidad del 
primer tipo de establecimiento. Debido a las condiciones impuestas por 
los distintos proveedores, en el pequeño negocio no capitalista la 
mercancía representa en promedio el 96,9% de todos los gastos {sin incluir 
mano de obra, la cual no representa ningún desembolso de dinero). 

Entonces, de la liga entre el proveedor y el pequeño comerciante 
aislado depende la subsistencia de este último; y de nuevo se sugiere la 
imagen de un "trabajador a domicilio", cuya actividad se determina por 
intereses de empresas capitalistas "patrones". Esta manera de ver la 
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relación entre las dos partes se refuerza, además, al tomar en cuenta que 
el poco mobiliario, fuera de lo fabricado por ellos mismos, que adorna el 
local de muchos pequeños comerciantes suele ser un préstamo hecho por sus 
proveedores; y que el poco crédito que reciben también proviene de la misma 
fuente. En el caso de los establecimientos que se especializan en la venta 
exclusiva de productos "chatarra" (panecillos industrializados, dulces y 
botanas saladas de todos tipos), refrescos y cerveza, el cuadro parece 
especialmente nítido: estos productos se entregan a la puerta del 
establecimiento comercial, a crédito, y la única función del comerciante es 
la de cobrar al público un precio pre-establecido y devolver el dinero, 
después de restar una pequeña "comisión" al proveedor. 

Las posibilidades de expansión económica en una situación de esta 
naturaleza, son sumamente reducidas, porque la mercancía alimenticia pasa por 
las manos de la mayoría de los pequeños comerciantes sin haber generado 
más margen que aquel requerido para pagar el esfuerzo físico invertido. Sin 
embargo, el hecho de que se haya llevado a cabo tal esfuerzo constituye un 
elemento crítico dentro de la estrategia económica de las empresas 
capitalistas proveedores, que realizan ganancias considerables. En la 
medida en que la ausencia de los establecimientos comerciales operando 
cerca del nivel de subsistencia dentro de las colonias populares hubiera 
forzado a las empresas capitalistas a adoptar otras modalidades de 
distribución, involucrando la contratación de vendedores que recibieran por 
lo menos el salario mínimo, o bien la reducción de los precios a los cuales 
lograra vender sus productos a otros tipos de canales de menudeo con un 
poder de negociación mayor, hay que preguntarse si no es apropiado hablar 
de un proceso de explotación dentro de este eslabón del sistema 
alimentario, al igual que dentro de la relación intermediario campesino. 
Pero este es un tema que, combinado con una consideración de la aplicabili
dad del concepto de ineficiencia, merece discusión aparte. 

Ineficiencia y explotación 

Es posible aseverar, tanto dentro como fuera de la teoría marxista, 
que la explicación fundamental de los bajos niveles de vida que predominan 
entre campesinos y pequeños comerciantes de las colonias populares urbanas 
se encuentra en el hecho de que los dos grupos suelen utilizar su tiempo de 
trabajo de una manera realmente ineficiente. Si por esto se entiende la 
producción (o venta) de un volumen muy reducido de bienes por hora/hombre 
de trabajo invertido, entonces aun el análisis más somero de las cifras que 
miden la actividad económica dentro de los dos sectores tendría que apoyar 
la lógica del argumento. La productividad en estos términos es obviamente 
mucho menor que la media para el sector agrícola o comercial en su conjunto, 
y redunda no solo en detrimento del bienestar de los campesinos y pequeños 
comerciantes, sino del conjunto de la población nacional, visto en términos 
macroeconómicos. 

Para que llegaran a ser competitivos dentro de una economía capital ita, 
tanto los predios campesinos como los pequeños comercios urbanos tendrían 
que contar con acceso a montos de capital mayores que los act1Jales; tendrían 
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que modernizarse, y en el proceso depurarse, para que quedara consolidado 
un grupo de pequeñas y medianas empresas más productivas requiriendo menos 
mano de obra. Esta es la meta que persiguen todos los programas oficiales 
de inversión destinada a los extremos más pobres de la cadena alimentaria; 
y constituye una medida obligada si la política se orienta por un énfasis 
en la necesidad de crear pequeñas empresas con una mayor productividad del 
trabajo. 

Sin embargo, dada la frecuencia con que estos programas fracasan hay 
que preguntarse si las premisas en que se basan son adecuadas. ¿Es 
suficiente decir que los muy nutridos sectores de campesinos y pequeños 
comerciantes siguen existiendo en México solamente porque no ha sido posible 
proveerles del capital o de las fuentes alternativas de empleo que se 
requieren para que o se modernicen o se trasladen hacia otras actividades 
económicas? lO siguen existiendo a pesar de ciertos esfuerzos para 
modernizarlos porque cumplen con una función indispensable dentro del sistema 
socioeconómico del país en su conjunto? Sin dudar, es decir, de la 
importancia vital de lograr un aumento en la productividad de la mano de 
obra en los dos sectores, para que los niveles de vida de millones de 
personas mejoren, ¿puede lograrse este paso tomando en cuenta solamente los 
elementos de su situación que se explica en términos de ineficiencia, y no 
de explotación? 

Para responder a esas preguntas, es necesario indagar más a fondo sobre 
las razones por las cuales tanto los campesinos como los pequeños comercian
tes de las colonias populares mantienen una baja productividad del trabajo. 
En primer lugar, la baja productividad representa, en realidad, un uso 
intensivo de mano de obra dentro de la actividad económica, el cual se hace 
indispensable debido a la gran carencia de recursos materiales y monetarios. 
Dicho de otra manera, tanto los campesinos como los pequeños comerciantes 
suplen sus requerimientos de capital no satisfechos con el trabajo humano. 
Tal situación sugiere que sea necesario emplear un nuevo indicador de la 
productividad en base a la utilización del conjunto de recursos disponibles. 
Dentro de este enfoque, por ejemplo, hay evidencia abundante para comprobar 
la gran eficiencia que muestran tanto los campesinos como los pequeños 
comerciantes en el uso de los muy restringidos recursos monetarios con que 
suelen contar.!/. Anbos grupos sociales logran desempeñar una actividad 

.!/ Véase para el caso de los campesinos, Centro de Investigaciones Agrarias, 
Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, México; Fondo de 
Cultura Económica, 1974; y para los pequeños comerciantes, véase Carol 
Meyers de Ortiz, Pequeño comercio alimentario de las colonias populares: 
análisis de su papel en la estr~ctura socioecon6mica urbana, Informe 
final para el proyecto sobre el Sistema Alimentario de la Ciudad de 
México, El Colegio de México, 1984. 
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económica, necesaria para el país, bajo condiciones deplorables y carentes 
de los recursos que se consideran normalmente indispensables. 

El hecho de que grandes contingentes de campesinos y pequeños 
comerciantes logran producir y vender una parte significativa de los 
alimentos en el país bajo tales condiciones representa, para la economía en 
su conjunto, un ahorro importante de recursos, los cuales pueden destinarse 
a otros sectores. Este hecho es congruente con el avance de un modelo de 
desarrollo que, como el mexicano durante el siglo veinte, se ha caracterizado 
por una relativa escasez de capital, cuyo empleo se limita a ciertas áreas 
de la economía y cuyo control se centra en una parte muy limitada de la 
población. 

Si uno de los requisitos del funcionamiento de un sistema socioeconómico 
como el mexicano es la concentración del capital, sea para invertirlo 
productivamente o para destinarlo a fines no productivos pero sí lucrativos, 
entonces la existencia de amplios grupos de ciudadanos que producen y venden 
alimentos sin exigir ni salario mínimo ni ganancia puede ser muy útil. Se 
asegura la subsistencia sin una redistribución significativa de la riqueza 
del país, la cual sería imprescindible para que la productividad de la mano 
de obra aumente. 

Este es un argumento al nivel del sistema social en su conjunto, que 
sugiere un impedimento estructural al cambio, en la medida en que no 
conviene (dentro de la estructura de poder actual) emplear los recursos 
económicos existentes de una manera menos concentrada. Pero es importante 
examinar el tema también en términos menos globales, enfatizando la 
naturaleza de las relaciones entre grupos específicos oue puede impedir el 
aprovechamiento de aun las limitadas cantidades de recursos que se canalizan 
hacia ciertos grupos de campesinos o pequeños comerciantes por medio de 
programas oficiales de apoyo a la modernización. En este sentido, la 
comprensión del papel del complejo intermediarios rurales-mayoristas 
urbanos en determinar los parámetros de la actividad económica campesino 
o mercantil popular es vital. 

Comentarios finales 

Se ha intentado presentar, en las páginas anteriores, las razones por 
las cuales se pudiera aseverar que los que sirven como intermediarios entre 
campo y ciudad exigen el pago de un precio sumamente alto por sus servicios, 
en detrimento de los intereses de campesinos y pequeños comerciantes 
urbanos por igual. Esta exigencia se apoya en un control estricto sobre 
los bienes y servicios que son indispensables para la sobrevivencia de las 
familias en los dos extremos de la cadena alimentaria, un control que 
tiende a convertir tanto a los campesinos como a los pequeños comerciantes 
de colonias populares en una especie de trabajadores a domicilio, con 
limitada capacidad para influir en la suerte de su propia labor económica. 
Se crea, en el curso de la interacción entre campesinos, intermediarios
mayoristas y pequeños comerciantes, un fondo considerable de riqueza, del 
cual los primeros y los últimos participan en una proporción mucho menor 
que los intermediarios. Esta distribución de la riqueza producida en la 
cadena alimentaria, se debe a la naturaleza de las relaciones de 
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intercambio entre los distintos grupos sociales involucrados. Como hemos 
señalado m§s arriba, los intermediarios-mayoristas, por el control que 
ejercen sobre los bienes y servicios indispensables para la producción y 
comercialización de alimentos, pueden imponer condiciones que obligan tanto 
a los campesinos como a los pequeños comerciantes a ceder parte de la 
riqueza producida que a ellos les corresponde. Este proceso de transfe
rencia de la riqueza, de los campesinos y de los pequeños comerciantes 
urbanos hacia los grandes intermediarios capitalistas, constit~ye un claro 
ejemplo de explotación.!/. 

Si este es el caso, entonces aun sin aumentar la productividad de los 
campesinos ni de los pequeños comerciantes, es factible mejorar el nivel 
de vida dentro de los dos grupos por medio de una reducción en la parte 
de la riqueza total que queda en manos de los intermediarios. Programas 
gubernamentales como la fijación de un precio rural garantizado para 
ciertos productos (que ofrece una alternativa a los pequeños productores 
que no comprometen sus cosechas a intermediarios privados por medio de 
mecanismos de crédito), o el establecimiento de agencias oficiales que 
compiten con mayoristas urbanos en el abasto de productos de abarrotes a 
los pequeños comerciantes de la metrópoli, tienden a apoyar este tipo de 
estrategia. Elevan los precios en el campo y los reducen en la ciudad; 
pero hasta el momento, no han logrado desafiar seriamente el poder de los 
grandes intermediarios del sistema. 

A la vez, una redistribución del poder económico dentro de la cadena 
alimentaria -aun sin ningún aumento de productividad- estimularía la 
eficiencia con que se manejan los productos alimenticios y como resultado 
reduciría el desperdicio que merma tan grandemente la producción actual. 
Las abundantes ganancias con las cuales ahora pueden contar los 
intermediarios impiden que muchos vean la necesidad económica de invertir 
en el tipo de tecnología que conservaría adecuadamente su mercancía: se 
estima que los perecederos sufren mermas de alrededor del treinta por 
ciento en su trayectoria por la cadena alimentaria, y hasta veinte por 
ciento en el tramo mayorista. En este sentido, una reducción en la faci-
1 idad con que unos cuantos acaparan la riqueza generada por otros agentes 
del sistema redundaría en un indudable mejoramiento en la eficiencia del 
sistema alimentario en su conjunto. 

Por el contrario, cualquier intento de aumentar la eficiencia, o 

11 El debate entre marxistas sobre la aplicabilidad del concepto de 
explotación a la actividad comercial se reconoce, pero no es el 
propósito de este trabajo discutirlo. 
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productividad de los pequeños productores y comerciantes, sin tomar medidas 
que contrarresten la explotación, tendrá con toda probabilidad un impacto 
mucho menor sobre el nivel de vida de estos grupos, y sobre el 
mejoramiento del sistema general de abasto. Esto se debe a que, sin un 
cambio significativo en las relaciones de intercambio y las de poder, el 
incremento en la p~oductividad beneficiará predominantemente a los inter
mediarios: la mayor riqueza producida les será transferida de la misma 
manera que actualmente sucede, y los campesinos y pequeños comerciantes 
permanecerán, por lo tanto en las mismas condiciones de pobreza. 

Resumen 

Este trabajo intenta hacer un análisis comparativo de dos grupos 
sociales que se encuentran en los dos extremos de la cadena alimentaria 
mexicana: del lado de la producción, el campesinado; y del lado de la 
comercialización al por menor, los pequeños comerciantes que trabajan en 
los asentamientos populares. Esta comparación resulta de que se ha 
analizado a ambos grupos sociales en los mismos términos qenerales, pero 
donde en ambos casos existen dos marcos explicativos bien definidos. 

Intentamos demostrar que la similitud en los análisis opuestos en 
ambos casos, uno en términos de "ineficiencia" y otro en términos de 
"explotación", se debe a que los campesinos y los pequeños comerciantes de 
los asentamientos populares se integran al sistema alimentario y a la 
estructura socioeconómica en general en una forma dependiente y subordinada. 

La primera parte del ensayo compara tanto las características inter
nas del campesino y del pequeño comerciante como las relaciones que ambos 
establecen con los intermediarios en la cadena alimentaria. La segunda 
parte está dedicada al análisis de los dos principales marcos conceptuales 
utilizados para explicar la problemática del campesinado y del pequeño 
comerciante, con el fin de determinar cuál de los dos marcos sea más 
adecuado. 

Cuadro Sumario 

Comparación entre pequeños productores y minoristas 

Pequeños productores 

l. Tierras de baja calidad productiva l. 
y por lo general de extensión 
reducida. • 

2. Son empresas familiares basadas por 2. 
lo tanto en el trabajo familiar. No 
hay patrón ni trabajador asalariado. 
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Pequeños minoristas 

Zonas de baja rentabilidad 
comercial por bajo poder 
adquisitivo de los clientes 
(familias trabajadoras de 
bajos ingresos). 

Son empresas familiares, no 
hay patrón ni trabajador. 



Cuadro Sumario 

Comparación entre pequeños productores y minoristas 

Pequeños productores 

3. El desempeño de la actividad se 
basa principalmente en el uso 
intensivo de mano de obra debido 
a la carencia de recursos 
materiales y monetarios. 

4. El objetivo del trabajo es la 
subsistencia, es decir obtener 
los medios necesarios para 
sobrevivir. 

5. No es una economía de autoconsumo. 
No está aislado de la economía 
nacional, sino que depende del 
sistema de mercado: 
- para insumos y crédito 
- para vender producción 
- para comprar medios de consumo 

6. Se integra al sistema alimentario 
en una posición subordinada. 

7. Bajos niveles de producción, baja 
productividad del trabajo 

( rend imi en to) 
hrs,trabaJo invert. 

bajos ingresos 
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Pequeños minoristas 

3. El desempeño de la actividad 
se basa principalmente en el 
uso intensivo de mano de obra 
debido a la carencia de 
recursos materiales y monetarios. 

4. El objetivo del trabajo es la 
subsistencia, es decir obtener 
los medios para sobrevivir. 

5. No está aislado de la economía 
nacional, sino que depende del 
sistema de mercado: 

- para insumos y crédito 
- para transporte 
- para vender mercancía 
- para comprar medios de consumo 

6. Se integra al sistema alimentario 
en una posición subordinada. 

7. Bajos niveles de comercialización, 
baja productividad del trabajo 

( valor de ventas ) 
hrs,trabaJo invertido 

baja remuneración del trabajo. 



Cuadro 2. 

Ineficiencia 

Enfoque El análisis no sale del grupo 
social en sí 

Capita- Baja productividad no permite 
lización excedente para capitalizar 

Producti- Se basa solo en el recurso 
vid ad humano 

Resul- Las características del campesi-
tado nado y pequeño comerciante repre

sentan un atraso y elementos de 
ineficiencia en el sistema ali
mentario, 
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Explotación 

El análisis enfatiza las relaciones 
sociales entre los distintos grupos 
sociales. 

Trabajo excedente apropiado por otros 
grupos sociales lo que no permite ca
pitalización. 

Se basa en el uso del conjunto de los 
recursos disponibles: humanos, materia
l es, monetarios. 

La existencia del campesinado y pequeño 
comerciante permite una forma indirecta 
de apropiación del excedente y por tan
to representa un proceso de explotación. 



RELACION ENTRE INGRESO, PRECIOS DE LAS MERCANCIAS, Y COMERCIO DETALLISTA 
DE ALIMENTOS EN UN BARRIO POBRE DE BOGOTA (COLOMBIA) 

Alberto Maldonadc)/ 

Resumen 

En este estudio se examinan dos temas centrales vinculados con las 
políticas de comercialización de alimentos: 1) relación entre ingreso y 
precio de las mercancías, y 2) estructura, funcionamiento y factores deter
minantes del comercio detallista de alimentos. 

El ingreso monetario de los trabajadores es equivalente a una cantidad 
de mercancías de todo tipo que forman parte de su canasta de consumo: 
alimentos, vestuario, vivienda, etc. La cantidad de estas mercancías que 
puede adquirir el trabajador constituye su ingreso real, que tiende a ser 
igual a la cantidad mínima necesaria para que el trabajador subsista y 
mantenga a su familia. Este, por consiguiente, aspira a que se le entregue, 
como mínimo, dicha cantidad pero puede suceder que en situaciones de exceso 
de oferta de trabajo el ingreso real se reduzca a niveles en los cuales el 
trabajador y su familia no puedan alimentarse adecuadamente. La reducción 
de los precios de las mercancías puede incrementar el consumo de los 
trabajadores siempre y cuando el ingreso nominal no se modifique. Esta 
condición no se cumple en economías con procesos inflacionarios donde el 
ingreso pierde capacidad adquisitiva constantemente. 

Las políticas que buscan reducir los precios al consumidor, mediante 
transformaciones de la estructura del comercio detallista de alimentos, no 
afectan los factores determinantes del ingreso y, son, por tanto, ineficaces 
con respecto al objetivo de incrementar el consumo de la población de menores 
ingresos. Sin embargo, aunque su objetivo de limitara a la reducción de 
precios, estas políticas se han sustentado en estudios descriptivos y juicios 
de valor que desconocen los factores determinantes de la estructura del 
comercio detallista de alimentos. 
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CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO: LA NUEVA HISTORIA DE LOS VIEJOS 
VICIOS Y TRADICIONES COMERCIALES 

Héctor F. Castillo Berthierl/ 

Resumen 

El objetivo principal del estudio pretende identificar con claridad 
la fuerza y el real poder que tiene el grupo de los mayoristas distribuidores 
de alimentos en la Ciudad de México para influir tanto en los precios como 
en el sostenimiento de un viejo esquema corrupto y viciado de distribución, 
que durante mucho tiempo parec,a "intocable'' pero que ahora resiste fuertes 
presiones para reformarse. 

Introducción 

Las siguientes l,neas intentan proporcionar al lector ocasional 
información fresca y de primera mano sobre la situación en que se encuentra 
actualmente la problemática del abasto de alimentos a la capital mexicana 
(que valga la pena anotarlo cuenta ya con más de 16 millones de habitantes), 
y que cada d,a se torna más compleja, más ~bscura y más dispersa dada la 
falta de regulación del comercio mayorista_/ y el continuo crecimiento de 
la mancha urbana. 

El tema de por s, tiene un sinnúmero de ángulos posibles desde los cuales 
puede ser enfocado, por ejemplo: su relación con los agricultores y las zonas 
de producción, el transporte, el almacenamiento, los intermediarios comercia
les, los monopolios y oligopolios de los alimentos, los organismos públicos 
y su participación en el abasto, las necesidades alimentarias de la población, 
la importación y exportación de productos, por no mencionar otros más 
sofisticados como la formación de los precios, la creciente transnacionaliza
ción alimentaria o las serias repercusiones de la crisis económica mundial en 

_!_/ 

~/ 

Sociólogo, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, torre 2 de Humanidad1 
de la Ciudad Universitaria, México 20, D.F. México 

Aqu, vald,a la pena anotar que ninguna institución de1 Estado tiene, o 
cuenta siquiera, con una definición aproximada de lo que significa 
MAYOREO. 
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el abasto de alimentos. Por tal motivo, el presente trabajo girará en 
torno a 3 cuestiones principales que parecen fundamentales para entender la 
situación actual del problema de estudio: Primero, explicar de la manera más 
clara posible cuál ha sido la función histórica del mercado central de abasto 
de la ciudad (conocido anteriormente como "la Merced''), su crecimiento, sus 
principales cambios y su problemática en general, que lo llevaron al cierre 
y cambio de domicilio de su zona mayorista hacia una nueva Central de Abasto; 
Segundo, especificar las características principales del proyecto de la Cen
tral de Abasto (CEDA), sus costos, sus objetivos, sus dimensiones, en 
contraposición con lo que ha sucedido realmente después de un año y medio y 
funcionamiento de la CEDA; y Tercero, mencionar los datos más sobresalientes 
sobre la estructura de poder de los comerciantes de alimentos, que son 
finalmente quienes dirigen, controlan y regulan todo el sector de acuerdo 
a sus propios intereses y a los beneficios económicos que obtienen cotidiana
mente. 

Dos partes más componen el resto del trabajo; una brevísima referencia 
metodológica sobre la recolección de información secundaria (que sigue a 
continuación), y otra más que contiene las principales conclusiones y obser
vaciones sobre el futuro que parece predecible en el abasto de alimentos de 
la ciudad de México. 

Metodolo~ 

Desde el princ1p10 de la presente investigación (septiembre de 1981), 
diversos factores han influido en su desarrollo y en su alcance de manera 
decisiva. Por un lado, la mayor parte de la bibliografía existente sobre 
el tema giraba, en torno a la explicación de los principales procesos de 
circulación, de los productos, partiendo del productor y llegando hasta el 
consumidor, coincidiendo todos los estudios en cosas como que: hay excesivo 
intermediarismol/ en los productos, los productores nunca llegan al mercado 
final, (ni llegarán) los índices de ganancia en algunas ocasiones son 
desorbitadamente altos, el consumidor más pobre paga más caros los productos, 
hay fuerte influencia de las transnacionales alimenticias en el país, son 
deficientes las medidas adoptadas por el gobierno. hay monopolios u oligopolios 

11 En lo personal pienso que de hecho no existen actualmente intermediarios 
innecesarios, ya que en la realidad se eliminan solos cuando dejan de 
cumplir su función o cuando surge un nuevo agente comercial que los 
sustituye. Hay algunos "intermediarios oportunistas" que quizá logran 
efectuar un par de buenos negocios, aunque después desaparecen. 
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comerciales, etc., sin tocar más que de manera muy superficial la estructura 
de poder de los comerciantes y lo decisivo que resulta su actuación para la 
sociedad en general. 

Por esto, el estudio concreto de la estructura de poder de los comer
ciantes iba adquiriendo importancia bajo la espectativa de un cambio brusco 
(de domicilio en el caso de los comerciantes mayoristas) que pudiera dejar 
al descubierto muchas de las cosas que tan celosamente estaban guardadas en 
esa especie de fortaleza casi impenetrable que era el antiguo barrio de la 
Merced, primer cambio de domicilio en más de 400 años. 

Así, ante la decisión irreversible del gobierno federal de construir 
una nueva Central de Abasto y del cambio inminente del comercio mayorista 
de alimentos efectuado en noviembre de 1982, los efectos no se hicieron 
esperar: denuncias de grupos de comerciantes contra otros, alianzas, 
contraposiciones, negociaciones privadas de pequeños grupos con el Estado 
surgimiento de nuevas agrupaciones, rupturas entre los líderes y las viejas 
asociaciones, proyectos alternativos, formación de nuevos líderes, etc., 
todo esto influido sobre quienes y como dirigían la nueva Central. Todos 
los grupos de comerciantes al igual que las autoridades gubernamentales, tenían 
la idea de controlar la nueva Central de Abasto y su lucha por el control 
de la CEDA ha sido metodológicamente quizá el factor decisivo para poder 
analizar la correlación de fuerzas de los distintos grupos, lo cual ha 
obligado a una verdadera investigación participante durante los distintos 
procesos a base de entrevistas abiertas que han intentado rescatar la 
historia de los distintos grupos y de la antigua zona de la Merced por un 
lado, así como la identificación del reducido grupo de comerciantes que 
maneja a su entero antojo el abasto de alimentos de la ciudad y las formas 
en que lo hace. 

Actualmente, de no haberse realizado el cambio de la Merced hacia la 
CEDA, parece difícil imaginarse cómo hubiera sido posible introducirse en 
un núcleo tan cerrado y que guardaba un aparente, perfecto y silencioso, 
equilibrio social. 

El mercado de "La Merced" 

Poco más de seis siglos y medio se encuentran atrás de lo que fue el 
mercado de la Merced. Desde la época de los aztecas siempre se tuvo un 
lugar específico en donde concurrían las mercancías y alimentos provenientes 
de distintos lugares de la república, para ser reexpedidos a los pequeños 
comerciantes que llevaban estos productos a distintos mercados locales. Y 
durante todo este tiempo, la ciudad de México ha ido moviendo hacia el 
sureste las instalaciones y el funcionamiento de su principal mercado de 
víveres, asentado originalmente en Tlatelolco, después en la Plaza Mayor, 
Plazuela del "Volador", La Merced y hoy la Central de Abasto de Ixtapalapa. 

En los orígenes de la ciudad, el barrio principal era el de la Merced, 
contiguo a la Plaza Mayor, pues ahí construyeron sus palacios los conquista
dores españoles, comerciantes, profesionistas, etc. y los sobrevivientes de 
la aristocracia indígena. Ahí se levantaron los primeros conventos, hospi
tales y la Universidad. El nombre del barrio se adoptó por la iglesia y el 
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convento construidos ahí por los frailes mercedarios venidos en la expedición 
de Hernán Cortés. 

Debe mencionarse que los conquistadores, una vez que destruyeron la 
capital azteca (Tenochtitlan), construyeron la nueva ciudad sobre sus 
ruinas y dado que el principal medio de comunicación era fluvial a través 
de ríos y canales, el centro de abasto siempre estuvo a orillas del canal 
mayor. Este sistema de transporte persistió durante muchos años, y no fue 
sino hasta principios de la década de los treinta (1930) cuando se decidió 
secar completamente el último canal. 

La primera referencia de la Merced (como centro de abasto), data de 
1890 en que se inaugura un mercado que funcionó como tal hasta 1957, año en 
que fue demolido para dar paso a la construcción de un complejo de seis 
mercados que continuaron conociéndose en general como la Merced. La crea
ción del mercado en 1890 fue convirtiendo a la zona en centro de abastos no 
solo para la ciudad sino para diversos poblados de los alrededores, destacando 
pronto como el principal mercado de víveres del país. En esta época, la zona 
comercial estaba asentada sobre una superficie de dos manzanas (1.8 hectáreas 
aproximadamente). 

Entre 1920 y 1940, la Merced estaba constituida por un conjunto de 
puestos fijos y semifijos no articulados entre sí, en donde además de los 
comerciantes establecidos, llegaban por temporadas, productores de diversas 
regiones a ofrecer los más variados artículos: desde comida y alimentos, 
hasta bienes para el hogar, ropa, cestería, zapatos, etc. En 1930 cuando 
empieza el mayor auge económico y demográfico de la zona, aumenta el número 
de puestos, hay cada vez mayor afluencia de comerciantes de diferentes esta
dos y se invaden nuevas calles con el comercio. 

Si bien en un principio la Merced estaba ubicada en las orillas 
orientales de la ciudad, el crecimiento desmedido de la Ciudad de México la 
fue dejando en el centro de la mancha urbana. En 1950 la aglomeración se 
agudiza, ya que cada vez se concentran más comerciantes en una reducida 
superficie. Por esto, en 1957 se decide la construcción de un nuevo mercado 
(de ventas al menudeo o al detal), que quedó consolidado en seis diferentes 
edificios: la Nave Mayor, dedicada a frutas, verduras y legumbres; la Nave 
Menor, que desarrolla el comercio de carnes y lácteos; el mercado anexo de 
Jarcia, ropa, comida y muebles para el hogar; el mercado de Sonora, que dis
tribuye juguetes, plantas medicinales y animales vivos; el mercado de flores 
y plantas naturales y/o artificiales; y finalmente, el mercado "Ampudia", 
dedicado al expendio de dulces. Todos ellos junto a un área que resguardaba 
más de 2.600 bodegas de comerciantes mayoristas, y que ya en conjunto se l/ 
ubicaban sobre una superficie de 53 manzanas, (46 hectáreas aproximadamente)-

11 (Existen diversas opiniones sobre los límites de la Merced, las cuales 
ampliarían la superficie entre 60 y 100 hectáreas, considerando los 
comercios aledaños, y hay también un mercado anexo de comidas preparadas 
que algunos sutores lo anotan dentro del complejo de los 6 mercados 
señalados). 
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lgunos datos más sobre la zona revelan que ahí, para 1982, se 
concentraban también 449 establecimientos de servicios, entre los que 
sobresalían 249 restaurantes, 32 hoteles, 25 bancos, 66 papelerías, asentados 
sobre una superficie de 36 mil metros cuadrados, además de 693 comercios 
dedicados,316 de ellos, a la venta de ropa, 120 a telas, 160 botonerías y 
97 fábricas de ropa. 

A la zona ingresaban diariamente entre las 6 y las 22 horas, no menos 
de 200'000 vehículos con 500'000 personas a bordo y un millón de peatones, 
según lo señalan algunos reportes del gobierno de la ciudad. En la Merced 
se comercializaba alrededor del 40% de la producción nacional de alimentos, 
especialmente en el ramo de perecederos {frutas y legumbres). 

Solo tres de las veinte calles que cruzaban el área en varios sentidos, 
tenían capacidad para más de tres carriles de circular.ión. Todas las demás 
tenían anchos de pavimento de 7 a 9 metros, dentro de las cuales se reservaba 
una o dos franjas para estacionamiento. Las banquetas para peatones tenían 
un promedio de 1,5 metros de ancho y continuamente eran invadidas por los 
vehículos de carga. 

La Merced, como casi todos los barrios viejos de las grandes ciudades 
del mundo, tenía una muy alta densidad de población y si a esto se aúna la 
afluencia diaria de más de 150 mil personas distribuidas entre bodequeros, 
carretilleros, estibadores, "coyotes" urbanos, comisionistas, intermediarios, 
detallistas, trabajadores, restauranteros, prostitutas, rateros, mendigos, 
policías, narcotraficantes, etc., individuos de una población flotante 
vinculados de una u otra forma a la actividad mercantil de la zona, puede 
imaginarse fácilmente la compleja red de interacciones lícitas e ilícitas y 
las conductas antisociales que propiciaba un medio de esta naturaleza. 

"Las principales críticas que se hacían al centro de abasto y que 
apoyaron la determinación gubernamental de cambiar de domicilio la zona 
mayorista, a nivel de efectos personales, eran que existía una palpable 
degradación de las relaciones humanas por el medio ambiente circundante; 
que había enviciamiento, corrupción policíaca y explotación desmedida de la 
fuerza de trabajo, así como una total insalubridad e inseguridad en toda 
la zona. A nivel de efectos urbanos, se hablaba del enorme deterioro del 
área colindante con el Palacio de Gobierno, de la destrucción del patrimonio 
histórico cultural de más del 40% de los edificios que hay en la Merced y 
del terrible congestionamiento vial que surgía día con día en el llamado 
"primer cuadro" de la ciudad. En lo que respecta a los efectos comerciales, 
se afirmaba que había desaliento en la producción de alimentos en el campo 
por la dificultad de un acceso libre al mercado, que los precios eran 
fijados arbitrariamente y no competitivamente por un reducido grupo de 
comerciantes, que había mermas en los productos superiores al 2mi, y que en 
sí, el sistema ocasionaba serios perjuicios a todos los mercados de la 
capital mexicana".l/ . 

.ll CODEUR, Central de Abasto para la Ciudad de México, México, 1982, p.7 
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Por otro lado, los comerciantes mayoristas de la Merced, en general, 
habían venido consolidando sus negocios a partir de 1930 cuando se inicia 
el desarrollo de la red de carreteras y caminos en toda la república y que 
posibilitaron la llegada de los capitales comerciales al campo. Esto, a 
la par del fortalecimiento de algunas familias extensas que abarcaban 
distintos momentos de la comercialización de alimentos (medio rural, 
maquinaria agrícola, transporte, bodegas de almacenamiento, bodegas de 
refrigeración, contactos de venta al mayoreo, etc.), propiciaron que un muy 
reducido grupo de mayoristas impusieran las normas y las reglas bajo las 
cuales se habría de dar el comercio de alimentos en la Ciudad de México. 
Se estima que no deben ser más de 200 comerciantes (repartidos entre perece
deros y abarrotes) los que conforman la verdadera élite comercial de los 
alimentos y para quienes, finalmente, fue construida la nueva Central de 
Abastol/. 

Actualmente, la zona mayorista fue cambiada di! domicilio, pero quedó 
intacto todo su entorno, social y comercial. La Merced tiene ya una parte 
desolada ("zona de desastre" como le llaman los habitantes del lugar) que ha 
sido invadida por basura, ratas y escombros de los viejos negocios. Las 
prostitutas y los borrachos deambulan ahora libremente por las calles 
solitarias, mientras que en el complejo de los seis mercados detallistas de 
la Merced, la vida sigue adelante, con una aumentada actividad comercial que 
ha permitido que algunos de los pequeños comerciantes de ahí, empiecen a 
funcionar como mayoristas, dada la demanda que hay de tradicionales clientes 
que prefieren seguir comprando en el mercado de la Merced. 

La nueva central de abasto 

Si hubiera necesidad de definir muy breve, pero a la vez muy descrip
tivamente el proyecto de la CEDA, inaugurado el 24 di! noviembre de 1982, 
quizá podría decirse: se trata de una "obra faraónica", y aquí podrían entrar 
dos preguntas que surgen de manera espontánea, les faraónica por quien la mandó 
construir o quienes la van a utilizar? 

Los proyectos para la creación de una Central de Abasto que viniera a 
substituir a la Merced datan de 1952. Sin embargo, no fue sino hasta 1980 

ll Los mayoristas más hábiles y ricos, de manera casi inconsciente apoyaron 
el proyecto de la CEDA, que podría decirse, fue hecha por capricho del 
alcalde de la ciudad para ganar dinero y obtener un reconocimiento popular 
a la obra pública. 
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cuando el alcalde Carlos Hank González (empresario de gran v1s1on económica) 
dió el visto bueno para iniciar una de las obras más costosas con que cuenta 
la endeudada Ciudad de México. 

Desde el principio, la CEDA venía envuelta en "pañales de seda". Un 
viaje alrededor del mundo cerca de un año de duración para una comitiva de 
40 personas, entre arquitectos, funcionarios, esposas y amigos del alcalde, 
recorriendo los principales mercados de abasto mayorista (Rungis, Francia; 
Hunts Point, New York; la Merca Madrid, España, etc.) dió pauta para la 
elaboración del proyecto arquitectónico final, que se estimaba tendría un 
costo de siete mil seiscientos millones de pesos (algo así como 571.4 
millones de dólares de aquella época), pero que finalmente costó al pueblo 
de México poco más de 49 mil millones de pesos, esto es, casi tres veces más 
del costo original que pensaba gastar el gobierno de la ciudad. 

Una descripción minuciosa de la CEDA y sus múltiples contradicciones 
debe realizarse en un trabajo aparte. Por el momento, y para el objetivo 
principal de este trabajo, baste mencionar algunas de sus peculiaridades 
más importantes, y todas estas, englobarlas en una frase del director de 
COABASTO (Comisión de Abasto para la Ciudad) durante una entrevista hecha 
en el desarrollo de esta investigación: "Debemos reconocer que el proyecto 
fue mal planeado y que resulta demasiado grande para lo que se necesitaba ... 
había otras alternativas menos costosas social, económica y pal íticamente". 

La CEDA se asienta sobre una superficie de 327 hectáreas, de 
las cuales 217 están dedicadas a la primera etapa (sector de 
perecederos, abarrotes, zona de subasta y administración). 
El gobierno de la ciudad, adquiridó terrenos aledaños que 
llegan a sumar 599 hectáreas, ya con las anteriores, pensando 
en el desarrollo de una zona habitacional, de hoteles, etc. 
en un futuro cercano. 
CEDA se encuentra apenas a 5.0 kilómetros (en línea recta) al 
oriente del antiguo mercado de la Merced. 
Se empezó a construir en terrenos que eran de "Chinampería" o 
sea, zonas sobreelevadas con lodo y materia orgánica a partir 
de un subsuelo cenagoso, con lo que se tuvieron que invertir 
muchísimos recursos para poder cimentar el área y darle alguna 
solidez que no le permitiera venirse abajo en el primer temblor. 
Estos terrenos eran propiedad de antiguos campesinos con 
pequeñas propiedades (entre 2 y 4 hectáreas en promedio) y les 
fueron pagados (los que recibieron algún dinero) entre 25, 40 
y 60 pesos el metro cuadrado según fuere la ubicación de su 
propiedad, para que después, al vender la obra a los comercian
tes, el mismo metro de terreno construido alcanzara un valor 
superior a los 60 mil pesos. Además, debe mencionarse que 
actualm~nte aún no se acaba de liquidar dicho pago a los 
chinamperos. 

189 



La venta de locales para los comerciantes se hizo como un derecho 
patrimonial en propiedad por 99 años, dando 5 años para pagar 
las bodegas. 

Hay nueve tipos de bodegas diferenteszY los precios fluctuaban 
entre los 6,5 millones de pesos (72 m .) y 43 millones 
(756 m2). 

En la primera etapa, se construyeron 1'733 bodegas para los 
comerciantes de frutas, legumbres y abarrotes, de las cuales se 
decía 1'519 pertenecerán al sector privado y 214 serán utilizadas 
por el sector oficial (Banco Rural, Organizaciones campesinas, 
Compañía de Subsistencias Populares, etc.), lo cual en la 
práctica no ha funcionado en absoluto, ya que muchas de las 
bodegas del sector oficial han sido revendidas a particulares 
pues el gobierno no cuenta ni con el conocimiento, ni con la 
infraestructura necesaria para hacer frente al mercado de 
alimentos, principalmente en lo que a perecederos se refiere, 
(ya que en abarrotes hay una cierta gestión oficial). 

Entre los objetivos principales que anunciaba el gobierno serian 
resultado inmediato de la construcción de la CEDA, están: Dar 
transparencia a la comercialización de alimentos; hacer que 
los productores lleguen directamente al mercado mayorista; 
acabar con los monopolios y los monopsonios en los alimentos; 
evitar el acaparamiento y especulación de las bodegas; eliminar 
el intermediarismo y el coyotaje en los distintos procesos de 
comercialización; crear un sistema real y verdadero de infor
mación sobre las distintas operaciones comerciales; y ya, en 
el último punto del más elevado nacionalismo, se llegó a men
cionar en los círculos gubernamentales, que este proceso era 
equivalente a la "nacionalización del abasto", y todo esto 
apoyado en planes, decretos y discursos oficiales. 

Por supuesto que todos estos objetivos, iban acompañados de la regene
ración de la zona histórica del barrio de la Merced, la eliminación de la 
prostitución, la terminación del comercio mayorista en esa zona, la agili
zación del tránsito de vehículos en el centro, la muerte de más de tres 
millones de ratas, en fin, que la CEDA era la nueva panacea ansiada y esperada 
por los mexicanos. Aunque, en el caso de la Merced, los gobernantes no 
tomaron en cuenta que el área no dependía totalmente del comercio mayorista 
y que ésta podía revitalizarse por su cuenta propia, sin ningún plan de 
gobierno, y en un sentido que no era precisamente el que se había buscado (o 
el que se creía buscar) con todos los cambios realizados. Y a la par, ya 
en las nuevas instalaciones de la CEDA, nunca se analizaron detenidamente 
las distintas formas de pensar y las reacciones que iban a tener los distintos 
grupos de comerciantes, que han venido a echar por tierra los propósitos de 
mejoramiento de la_ formas de comercialización imperante y que han dejado 
el proyecto en un simple cambio de dom·;cilio para los antiguos bodegueros, 
con un costo económico elevadísimo para la Ciudad de México, por la misma 
incapacidad y corrupción del gobierno. 
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Algunas consideraciones generales sobre la situación actual de la 
CEDA, permiten ratificar estas opiniones: 

Hay un enorme acaparamiento de bodegas. En manos de 40 comer
ciantes, están cerca de 250 bodegas, y algunos de los que más 
locales tienen llegan a sumar hasta 17. 
La zona de subasta para productos que no traen un destino fijo 
(que originalmente sería el punto de llegada de los productores) 
está controlada por los mismos coyotes e intermediarios que 
funcionaban en la Merced, además de CONASUPO (encargada oficial) 
y de hecho está fuera de todo trámite. 
De las 10 asociaciones de comerciantes que había en la Merced 
(abarroteros, paperos, fruteros, dulceros, etc), ahora se han 
consolidado fundamentalmente en tres principales orqanizaciones 
con lo que los grupos de comerciantes mayoristas hañ centralizado 
un poco más su poder. 
Ante los rumores de que la CEDA sería manejada por el gobierno 
se ha dado una enorme dispersión de los negociosl/ de muchos 
comerciantes en distintos lados de la ciudad, en-los cuatro 
puntos cardinales, con lo cual se ha perdido el objetivo de 
tenerlos más o menos ubicados geográficamente. 
Se abrió a menos de 40 kilómetros de la CEDA una Central más, 
llamada "minicentral", patrocinada por los propios comerciantes 
que salieron de la Merced y hay, al menos 3 más en proyecto y 
una en vías de construcción en la zona metropolitana. 

Una vez (1983), los comerciantes de la CEDA ya cerraron el local 
y amenazaron al gobierno de la ciudad con "desabastecerla" de 
alimentos y a cambio de abrirla, pidieron "la cabeza" de algu
nos funcionarios del qobierno de la capital, misma que fueron 
entregadas inmediatamente. 
Los grupos comerciales que han venido dictando las leyes del 
abasto para la Ciudad de México, cambiaron ligeramente de forma 
(algunos), pero en su mayoría quedaron intactos y lo que es más, 
ahora con mejores instalaciones para incrementar su capital y 
ser más eficientes. 

Cabe mencionarse que el trabajo para los comerciantes no es fácil~/. 
es complicado y en algunas ocasiones hasta riesgoso, por lo que se estima 

~/ 

Aunque este proceso ya se venía dando más en el rubro de abarrotes que 
en frutas y legumbres. 

Los comerciantes aseguran que los tres elementos principales que dan 
sus "pérdidas" o ganancias son: capital + trabajo + riesgo. 
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que la mayor parte de ellos sí tienen derecho a recibir una utilidad 
legítima, aunque también debe quedar muy claramente establecido que hay una 
diferencia fundamental entre lo que es "utilidad legítima" y lo que es 
"lucro inmesurado", que es lo que ha solapado y fomentado el gobierno y 
pueblo de México durante su historia, por complicidad o por ignorancia, pero 
esto debe de ventilarse abiertamente antes de que empeore la situación. 

Por último, el diseño final de la CEDA, su funcionalidad, la localiza
c1on interna de los comercios, sus enormes necesidades de servicios (luz, 
agua, teléfonos, estacionamientos públicos, baños, barrido, etc.), aunado a 
su gigantesco tamaño y los "polos" naturales de comercio que van formando 
los propios compradores, -que readecúan (muchas de las veces) los espacios 
y la utilización que se les tenía asignada en el proyecto original- frente 
a una cierta rigidez burotrática de los encargados oficiales de la adminis
tración y falta de comunicación directa con la masa de comerciantes, han 
favorecido que al paso del tiempo se mantenga una situación tensa entre ambos 
lados: de inconformidad con los comerciantes; de importancia con los funcio
narios públicos; y de disgusto, con la población en general, que paciente
mente ha visto que los precios de los alimentos que consume o consumía, se van 
alejando cada vez más de la capacidad de compra de su bolsillo, (además por 
las repercusiones naturales de la crisis económica actual). 

Estructura de poder del comercio 

El sistema de comercialización de alimentos que llegan a la Ciudad de 
México podría tener distintos calificativos: deficiente, si se considera que 
el productor individual no llega (ni llegará) nunca a distribuir directamente; 
monopolizado u oligopolizado, si se considera que son solo alrededor de 200 
comerciantes los que controlan el flujo de perecederos y abarrotes; interme
diarizado excesivamente, si se hace un recuento de los distintos caminos que 
sigue un producto hasta llegar al consumidor final; corrupto, si se analizan 
los cientos de acuerdos "por abajo de la mesa'' que establecen comerciantes 
y funcionarios públicos (principalmente de la Secretaría de Comercio); y así, 
podríamos señalar una enorme lista de particularidades, de las cuales está 
rodeado el comercio de alimentos en la ciudad; sin embargo sí debe reconocer
se que de una u otra forma (con más o menos problemas), el sistema en sí 
mismo tiene un grado de eficiencia que permite alimentar regularmente a la 
gran mayoría de los habitantes de la zona metropolitana de la capital. 

Los comerciantes son un mal, o bien un eslabón necesario, y en su 
proceso de trabajo, donde la ganancia se antepone a cualquier otro objetivo 
o sentimiento de solidaridad con el pueblo, la acumulación de bienes Y 
capitales los hace convertirse en una nueva fuerza, y con ello, su crecimiento 
los hace estratificarse entre sí para poder reconocer sus jerarquías, de 
prestigio, de dinero, de poder y de riquezal/. 

Vale la pena anotar que las formas actuales de comercialización se han 
generado espontáneamente al paso del tiempo sin que nunca se hayan 
planificado. 
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Esta jerarquización que sucede al interior de los núcleos de comercian
tes los ha hecho agruparse por especialidades desde hace muchos años. Así, 
actualmente se encuentran distintas asociaciones de comerciantes en diferentes 
rubros: Asociación de Distribuidores Mayoristas de Abarrotes (ADMA), Unión 
de Comerciantes de Frutas y Legumbres (UNCOFYL), Unión de Productores y 
Distribuidores de la CEDA (UNPRODI), que representan las 3 organizaciones más 
fuertes de la Central de Abasto, (aparte de CONACEA -Confederación Nacional 
de Centrales de Abasto- que reune 13 organizaciones menores). 

Dichas asociaciones, han sido organismos intermedios y tienen su origen 
generalmente en la Merced alrededor del principio de la década de los treinta 
y durante toda su historia siempre han funcionado solamente como agrupaciones 
de gestoría frente al gobierno para simplificar algunas de las relaciones 
forzosas que existen entre los dos_!/, reducciones de impuestos, trámite de 
permisos, pago de multas, renovación de concesiones y prebendas, etc.). 
Actualmente continúan desempeñando exactamente la misma función y en ninguna 
de ellas se han planteado nuevas posibles alternativas que reorganicen la 
función comercial de la Central; y dado que la estructura real de poder es 
muy ajena a las organizaciones, estas permanecen apacibles y espectantes 
mientras que los comerciantes van adaptando los viejos vicios y sistemas a 
sus nuevos locales de trabajo. 

En la CEDA existen dos diferentes grupos de comerciantes perfectamente 
identificables: los de frutas y legumbres y los de abarrotes. En total 
existen más de cinco mil ochocientos comerciantes entre mayoristas, medios 
mayoristas y detallistas, de los cuales se tiene registro oficial de 1'700 y 
cerca de 1'000 más que están en vías de ser ubicados. O sea, actualmente 
más de la mitad de los comerciantes de la CEDA se encuentran sin reconocimiento 
oficial de la administración ya que no estaban contemplados en el proyecto 
original, aunque han ido surgiendo de acuerdo a las oportunidades comerciales 
del mismo local y a la falta de un plan definido de trabajo. 

El manejo del poder en el abasto de alimentos, se da de formas distintas 
entre uno y otro grupo. Tanto abarrotes, como frutas y legumbres guardan un 
mutuo respeto a lo que son sus sistemas de trabajo, lo cual los mantiene 
separados y normalmente desvinculados entre sí ("somos dos mundos aparte'', 
comentaba un comerciante), salvo en el caso que surja la necesidad de 
enfrentar una fuerza externa (el gobierno y la aplicación de nuevas modalida
des al abasto) ya que en ese momento sumarán esfuerzos y olvidarán diferencias 
anteriores con tal de no ver disminuidas las ventajosas posiciones que ocupan 
permanentemente en el medio comercial de la ciudad. 

Un breve acercamiento a estos dos grupos nos permitirá tener una idea 
general sobre su posición actual en la CEDA y en el abasto de la capital. 

Salvo en el caso de ADMA que debería tratarse aparte. 
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Frutas y legumbres.- El manejo de perecederos tiene ciertas 
particularidades que se deben recalcar: son productos difícilmente 
acaparables con miras al ocultamiento y la especulación (salvo aquellos que 
pueden ser sometidos a procesos industriales de refrigeración -manzana, 
peras, etc.- deshidratación -cebolla, ajo- o bien de procesamiento de 
enlatados -chiles, jugos, néctares), y dado que el sector industrial de 
alimentos tiene más o menos demandas constantes de los mismos y éstas están 
ya en manos de algunos cuantos comerciantes desde hace varios años, el 
sector en general se dedica a la venta de frutas y legumbres frescas para 
los consumidores; asimismo, la necesidad de venta inmediata de los alimentos 
ha propiciado el surgimiento de muchos actores comerciales que ayudan a dar 
salida a los productos (baste mencionar que de los cinco mil cuatrocientos 
comerciantes, comisionistas, coyotes e intermediarios, que se estima hay en 
la CEDA, cinco mil pertenecen a frutas y legumbres); y finalmente, oue a 
pesar de ser más numerosos representan, económicamente hablando, un sector más 
pobre que el de los abarroteros. 

El grupo de los comerciantes de frutas y legumbres se encuentra 
dividido en 5 estratos claramente observables: 
Grupo A: agrupa aproximadamente a 150 comerciantes especializados que en su 
mayoría pertenecen a antiguas familias extensas que se han dedicado al comer
cio de alimentos por varias generaciones. Normalmente son también agricultores 
y/o controlan vastas extensiones de tierra y sus respectivas producciones. 
Tienen nexos muy estrechos con la exportación de los productos, con la 
industrialización y los avances tecnológicos en su campo. Usualmente cuentan 
también con apoyos políticos de cierto nivel en el gobierno y en algunos 
casos llegan a manipular precios y el mercadeo anual de algunos productos 
específicos. 

Grupo B: tiene también una tradición comercial, cuenta con propiedades y 
zonas definidas de influencia. Suman alrededor de 500 comerciantes, trabajan 
por especialidad, se dedican al mercado nacional y en general su función 
principal está centrada en aumentar cotidianamente su capital, sin importar 
quién maneja el control político y sin buscar mayor poder entre el gremio de 
los comerciantes. 

Grupo C: este es el grupo mayoritario entre los comerciantes y suman alrededor 
de 600. Es también el grupo más tradicional y el que más miedo presenta 
hacia cualquier cambio que pueda alterar su posición normal en la cual tiene 
ya una economía estable que le permite vivir desahogadamente a costa de un 
trabajo continuo los 365 días del año con un horario de las 4 a.m. a las 14 
hrs. todos los días. Este grupo está ligeramente conectado hacia el campo 
y por lo general se dedica a comprar los productos en la misma CEDA a otros 
comerciantes más grandes para revender ahí mismo y su característica princi
pal es la enorme red de contactos que tiene para vender con cierta facilidad 
los productos. 

Grupo D: en este grupo hay cerca de 400 comerciantes que se caracterizan 
por tener casi todos una administración deficiente en sus negocios, 
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concretándose a resolver dos o tres "buenos" negocios en el año que les 
permiten más o menos, mantenerse en el medio y que funcionan totalmente 
como intermediarios en el mercado de alimentos en la CEDA. 

Grupo E: otro tanto de comerciantes similar al del grupo D forma esta 
quinta categoría solo que aquí se trata de comerciantes "nuevos" o quizá 
más bien, de aprendices de comerciantes que aparecen año con año en el Centro 
de abasto con un pequeño capital, pensando que han encontrado una mina de 
oro, Generalmente estos aprendices son llevados por comerciantes de otros 
estratos y normalmente quiebran también durante el primer año de prueba. 

Las cifras dadas para el número de comerciantes de cada uno de estos 
grupos, corresponden a los que mayormente se encuentran registrados por la 
administración de la CEDA. El resto, (casi 3'000 personas) están operando 
bajo acuerdos personales con los comerciantes registrados y de acuerdo a 
estilos que vienen ya de la Merced (subarriendo, renta de frente de bodega, 
préstamo condicionado, traspaso, etc) los cuales no han sido factibles de 
regulación todavía por las autoridades correspondientes y que son conside
rados como algunos de los "vicios" heredados del antiguo lugar. 

Por otra parte, el grupo 
diametralmente opuesta, ya que 
400) manejan un capital global 
sector de frutas y legumbres. 
manera fundamental: 

de los abarrotes presenta una posición 
un reducido grupo de comerciantes (no más de 
que sobrepasa fácilmente el operado en el 
Aquí, los niveles encontrados son tres de 

Primer grupo: son conocidos como los mayoristas de los mayoristas y no 
llegan a sumar más de 10 personas. Son muy poderosos económicamente. 
Generalmente centran su inmenso poder en su gran capacidad de compra y el 
ocultamiento de productos, lo que les da el poder de imponer algunos precios 
a su antojo, tienen nexos muy específicos con la industria alimentaria, 
conexiones políticas de muy alto nivel, control de concesiones estables para 
importación o manejo de algunos productos (especias y granos),representación 
directa de la Cámara Nacional de Comercio que normalmente está a su entera 
disposición, y finalmente ligados muy de cerca y entre sí por complejas 
relaciones de parentesco. Además, vale la pena mencionar que muchas de las 
transacciones comerciales que realizan los miembros de este grupo son de 
nivel internacional. 

Segundo grupo: alrededor de 150 comerciantes se encuentran en este nivel 
y manejan mayoreo de productos para diversas ciudades de la república. 
Algunas veces a través de ocultamiento de productos llegan a crear demandas 
repentinas que les permitan obtener cuantiosas ganancias y operan, casi 
siempre, en función de las lineas de acción marcadas por el primer grupo. 

Tercer grupo: está compuesto por 200 comerciantes aproximadamente y trabajan 
fundamentalmente el medio mayoreo, teniendo como clientes principales a otros 
abarroteros más pequeños que trabajan al detalle en pequeñas tiendas o en 
mercados públicos. Este grupo funciona normalmente de acuerdo a lo que 
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dictan los dos grupos anteriores, ya que son casi totalmente dependientes 
de las relaciones con estos y de las altas o bajas que propician en el 
comercio en general. 

Pensar en la estructura de poder de los comerciantes de alimentos 
parece cosa sencilla después de tenerlos ubicados por grupos específicos, 
sin embargo, un sinnúmero de cuestiones escapan a este pequeño ensayo, de 
las cuales esclarecerían de manera objetiva la realidad actual: el papel 
financiero del Estado, las formas de utilización de los créditos y su manejo 
en la comercialización, los efectos del control de precios en algunos 
productos, la corrupción de las agencias públicas del gobierno, la desarticula
ción del campo y la ciudad, la influencia de las transnacionales de los ali
mentos, la importación y exportación de productos, la dependencia alimentaria 
de México, la aparición de los supermercados y sus enormes cadenas de tiendas, 
los hábitos de consumo, las diferentes opciones de comercio detallista, etc., 
todas que de una u otra forma estarán contenidas en el documento final de la 
investigación. 

Conclusiones 

Una idea central guía varios puntos analíticos sobre la problemática del 
abasto en la Ciudad de México: con el cambio de la Merced a la CEDA, se 
desaprovechó la mejor oportunidad que ha tenido el gobierno (y la ciudad y 
la ciudadanía) de mejorar un sistema oligopolizado, corrupto, costoso y muy 
anticuado de comercialización, teniendo como causa fundamental la falta de 
decisión por parte de los representantes gubernamentales encargados de 
planear y ejecutar este cambio. Asimismo, lo que pudo haberse logrado en 
un momento histórico que fue desperdiciado, ahora tardará quizá 15 o 20 años 
más para poder aprovechar en beneficio del pueblo en general. 

Pese a todo, sí hay algunas ventajas más o menos observables con el 
nuevo funcionamiento de la CEDA y que podrían enomerarse de la siguiente forma: 

los costos de maniobras de los productos son menores. 
hay un poco mayor transparencia en las operaciones comerciales. 
se descongestionó el tránsito del centro de la ciudad. 
hay mejores condiciones generales de trabajo. 
los costos de transportación interna son menores. 
ya se abrió una pequeña posibilidad para que concurran productores. 
al menos, desde la CEDA, hay posibilidad de avanzar más en el 
proceso de reordenación del comercio. 

Todo esto, contrastado con una realidad avasalladora que enfrentan las 
autoridades y la ciudad cotidianamente: 
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no se logró mellar en nada la antigua estructura de poder de 
los comerciantes (aunque debe aclararse que tampoco era ese 
uno de los objetivos). 
hay un fraude claro por seis mil millones de pesos en la 
construcción de la CEDA que no lograron ubicar las auditorías 
practicadas por el gobierno de la ciudad. 
del 100% de las bodegas ocupadas originalmente por el sector 
oficial se han privatizado el 25% y el 75% restante trabaja 
con muchas deficiencias. 
no existe a la fecha una reglamentación adecuada que rija el 
funcionamiento de la CEDA. 
hay muchos conceptos arquitectónicos que se quisieron aplicar 
y que no funcionan en absoluto. 
se traspasaron muchos de los vicios comerciales. 
no pudo frenarse el innecesario intermediarismo comercial 
(cuando lo hay). 
hay problemas financieros internos porque no se cobran regular
mente las cuotas de mantenimiento. 
hay problemas diarios en el uso de estacionamientos, el respeto 
a horarios de trabajo y la limpieza de la zona en general. 

Y así, podríamos particularizar en cada uno de los múltiples problemas 
que tiene la CEDA y que nos han llevado a hablar del nuevo local para los 
viejos vicios comerciales. 

En fin, las perspectivas que tiene el abasto de alimentos a la capital 
no son muy prometedoras ya que no hay de hecho una línea de acción trazada 
previamente y esto propicia innumerables improvisaciones que se van dando 
sobre la marcha, a la par de que los intereses privados van imponiendo sus 
nuevas reglas del juego ante la mirada incapaz de los funcionarios del 
gobierno, que dejan, paso a paso, un mal sabor de boca para todos aquellos 
que esperaban ver el inicio de una real etapa de modernización en el abasto 
de alimentos. 
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IV 

Problemas y Métodos 



ESTUDIOS DE MERCADEO PARA DETERMINAR PRIORIDADES EN LA INVESTIGACION EN 

PRODUCTOS AGRICOLAS: UNA EVALUACION CRITICA DE LA METODOLOGIA 

Resumen 

D. Pachico, W. Janssen, y 
1/ J.K. Lynanr-

Este estudio describe la importancia de las investigaciones de mercado 
para fijar programas de investigación de cultivos y muestra algunos métodos 
que se pueden usar para este propósito. Los ejemplos expuestos en este 
artículo provienen de las experiencias en los programas de yuca y fríjol del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia. Se tratan 
métodos para hacer estudios de demanda agregada, para estudios de costos y 
beneficios en relación con mercados, para realizar estudios de hogares, para 
estimar actividades y opiniones de consumidores y para determinar el valor de 
ciertas características en productos agrícolas. 

La conclusión es que cada método sirve para ciertos propósitos, pero 
que el método apropiado en cierta situación no se puede determinar de antemano 
y depende de los requisitos y características del problema en estudio. 

I ntrod ucc i ón 

Un objetivo importante del desarrollo agrícola es aumentar el consumo 
alimenticio y mejorar la nutrición de los pobres. Para determinar la mejor 
manera de lograrlo, es necesario tener alguna comprensión de los factores 
que determinan los patrones de consumo de alimentos y los cambios en las 
dietas. 

La preferencia individual de los consumidores, o actitudes psicológicas 
hacia los diversos alimentos, se relaciona con los factores económicos para 
determinar el consumo de alimentos. El hecho de que la gente prefiera el 
fríjol negro, o el arroz a la yuca, influye bastante en lo que come. Sin 
embargo, la posibilidad de obtención está frecuentemente limitada por cir
cunstancias económicas. Si los ingresos son bajos y los precios de los 
alimentos preferidos elevados, los hábitos de consumo se adaptan de acuerdo 
con esos factores. 

ll Economistas, CIAT, Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia 
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A medida que en los países de América Latina ha incrementado la 
urbanización y la agricultura es cada vez más comercial -aun entre los 
pequeños agricultores- lo que la gente consume en una determinada reg1on, 
es influido por los mercados. Como el papel de la producción para el 
autoconsumo ha decaido en América Latina, los patrones del consumo alimenticio 
han estado estrechamente vinculados con los precios del mercado y con los 
ingresos monetarios. 

Además, la capacidad que tenga un sistema de mercados para manejar un 
producto es un factor clave en su aceptación, consumo y contribución a la 
nutrición. En este sentido, el sistema de mercadeo es el que determina 
dónde y cuándo hay disponibilidad de alimentos. Igualmente, el sistema de 
mercadeo puede tener también un papel predominante en el almacenamiento y 
procesamiento. Además, la calidad del producto se ve frecuentemente afectada 
por la capacidad del sistema de mercadeo para manejar un determinado producto. 
Los costos de mercadeo son un componente importante de los precios al consu
midor. Por consiguiente, aumentar la capacidad de los sistemas de mercadeo 
para proveer al público con productos de calidad de manera oportuna, aceptable 
y eficiente, es crucial para determinar el consumo de alimentos y la nutrición 
en el continente. 

Enfoque de este estudio 

Este estudio explora las maneras en que la investigación del mercadeo 
puede contribuir a la planificación de programas orientados al desarrollo de 
productos alimenticios específicos. Se toma como ejemplo principal el 
diseño de tecnología de producción agrícola. Varias metodologías de inves
tigación serán analizadas y comparadas a fin de determinar sus potenciales y 
deficiencias. 

Hemos tomado ejemplos de las experiencias del CIAT (Centro Internacional 
de Agricultura Tropical), un centro de investigación cuyo principal objetivo 
es el de generar nuevas tecnologías agrícolas para fríjol, yuca y otros 
productos comestibles. 

Las investigaciones de mercadeo en el CIAT cumplen varios papeles. Uno 
es de suministrar información que ayude a los científicos a establecer 
prioridades en el diseño de las tecnologías. En el caso de yuca, los estu
dios de mercadeo tienden a enfocar el análisis del potencial que tiene la 
yuca en mercados alternativos (tales como comida fresca para humanos, alimento 
procesado o alimento animal). En el caso del fríjol, la investigación de 
mercado se ha orientado hacia la medición de las preferencias de los 
consumidores para determinar qué tipos de variedades (tamaño, color, forma, 
etc.) deben ser tenidos en cuenta por los tecnólogos. 

Una gran variedad de metodologías ha sido utilizada para estar en 
concordancia con esos factores. Al analizar las alternativas de mercado y 
de tecnologías para la yuca se ha 2stimado el crecimiento en su demanda 
agregada. Esto ha sido complementado con estudios sobre costo beneficio 
basados en los conceptos de excedentes económicos. También se han hecho 
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encuestas en los hogares sobre el consumo de alimentos. Estas tenían dos 
objetivos: establecer los parámetros requeridos en los análisis de demanda 
agregada y costo beneficio; el otro, medir los hábitos del consumo y calcular 
así las participaciones en el mercado global. Para medir las actitudes de 
los consumidores hacia nuevos productos se han llevado a cabo entrevistas 
intensivas en pequeñas muestras, lo mismo que muestras a gran escala de 
encuestas sobre gradación de productos. También, un análisis hedonista de 
precios ha proporcionado estimativos del valor ante el consumidor de las 
específicas características del producto fríjol. Estas varias metodologías 
serán a su turno discutidas en seguida. 

Estudios de demanda 

Varios estudios de demanda han sido hechos con el fin de obtener 
información clave para desarrollar políticas del mercado, de precios, y de 
nutrición. Muy rara vez, sin embargo, los análisis de demanda juegan un 
papel predominante para presupuestar recursos de investigaciones agrícolas, 
a excepción de los trabajos de Pinstrup-Andersen, et al. (1976) sobre la 
incorporación de objetivos nutricionales al fijar prioridades de investigación. 
No obstante, los estudios sobre demanda pueden tener un papel muy importante 
en decisiones dentro de programas de investigación para cultivos específicos. 

Las investigaciones de demanda son particularmente importantes donde 
existe la circunstancia de que un producto puede tener acceso a mercados 
finales alternativos mientras esos mercados finales tengan diferentes 
exigencias en términos de características de calidad. Así pues, ciertos 
productos como las oleaginosas abarcan varios productos que en un punto de 
su procesamiento se dirigen a mercados de aceites vegetales y/o a los de 
harinas proteínicas. Entonces, existe un problema bien claro en cuanto a qué 
componente se debe favorecer en un programa de desarrollo de nuevos productos. 
Para muchos otros productos, existe ese potencial de poderse introducir a 
diferentes mercados. Así, la diversidad de mercados puede afectar la dirección 
del mejoramiento genético de muchas maneras, pero la más crucial es si se 
debe enfocar el esfuerzo para desarrollar una sola variedad apta para todos 
los mercados o si, como en el caso de papas para la alimentación animal o 
humana en Europa, se deben desarrollar variedades distintas orientadas hacia 
las necesidades de cada mercado. 

Las investigaciones sobre demanda pueden fomentar en forma importante 
el desarrollo general de estrategias para la investigación y el desarrollo 
de cultivos, particularmente la relación con los cultivos de consumo humano 
básico. El principal efecto de la rápida adopción de una tecnología mejorada 
es la declinación de los precios en el mercado productor. La relativa 
magnitud en la rebaja de los precios depende del tamaño del mercado y de la 
elasticidad de los precios según la demanda. Para los productos básicos, 
que generalmente tienen una demanda muy poco elástica, el efecto del precio 
del mercado actúa como freno sobre la adopción tecnclógica y puede tener un 
efecto marcadamente negativo sobre los ingresos eventuales de los productores. 
Este es el caso para la yuca en los mercados tradicionales de alimentos. Para 
la yuca fresca el tamaño del mercado estj limitado por la extremada 
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perecibilidad y el alto volumen del producto. Además, los altos costos de 
los servicios de mercadeo de la yuca en las áreas urbanas incrementan de 
manera substancial el precio al consumidor y por lo tanto reduce el tamaño 
de su mercado. En este caso, el impacto potencial que pueda tener el 
mejoramiento de la tecnología de producción se ve muy constreñido por el 
limitado tamaño de su mercado. 

El caso de la yuca procesada 

Para los productos procesados a base de yuca, que se encuentran en 
mercados tradicionales, como farinha de mandioca (harina de yuca) en Brasil, 
su demanda está limitada más por las preferencias de los consumidores que 
por el tamaño del mercado. La harina es un producto consumido predominante-
mente por las clases pobres. La elasticidad de ingreso en el mercado de 
harina en el Brasil, se ha estimado en -0,34 {Lynam y Pachico, 1982) 
aplicando una metodología desarrollada por Timmer y Aldeman (1979) con base 
en datos sobre presupuestos familiares agrupados según ingresos de regiones. 

También es posible calcular la elasticidad de los precios con esta 
metodología, pero en este caso los cálculos produjeron un valor inesperadamente 
alto de -1,7. Es interesante anotar que Dixon (1982) llegó a un resultado 
similar de -1,86 con otro producto procesado de yuca, llamado gaplek en 
Indonesia. Puede representar la reacción de un mercado de gente pobre, 
donde los incrementos en los precios de los alimentos básicos tiene un 
impacto fuerte sobre el consumo. Se debe tener cierto escepticismo en 
cuanto a los cambios en el consumo al declinar los precios. Esto quizás se 
debe a la dificultad que existe en separar, en un análisis de regresión por 
estrato, las preferencias de sabor en distintas regiones de la mera reacción 
ante el precio. 

Aunque son muy claros los beneficios nutricionales de la nueva tecnología 
de yuca fresca, estos se logran a costa de los ingresos de los pequeños 
agricultores. La decisión entre los grupos urbanos de escasos recursos y los 
productores pequeños rurales presenta un problema desafortunado que nos impone 
la pregunta de si no se puede poner un piso o tope bajo los precios a nivel 
del productor. Este piso o tope se podría lograr mediante el desarrollo de 
mercados alternativos particularmente donde estos sean grandes en relación con 
los mercados tradicionales de yuca, y donde haya un potencial substancial de 
crecimiento. 

Midiendo el potencial de un mercado 

El potencial al reducir costos de producción utilizando nuevas tecnolo
gías y la resultante baja en los precios del mercado nos abre la posibilidad 
de planear y desarrollar nuevos mercados. La medición del potencial de un 
mercado depende en gran parte de si la reducción de costos es suficiente 
para competir en ese mercado y de si el impacto de adoptar determinadt 
tecnología resulta en una reducción de precios hasta el nivel del precio 
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piso. En segunda instancia depende del tamaño relativo y del crecimiento 
potencial del mercado. El crecimiento de la demanda se puede calcular de 
la manera más sencilla basándose en el crecimiento de la población, del in
greso per cápita y de la elasticidad del ingreso de la manera siguiente: 

O= P + Ey Y + EyPvll. Esta fórmula se usó para caracterizar el potencial 
de los mercados de yuca en Colombia (Cuadro 1). Lo que aparece en estos 
cálculos es la gran capacidad de absorción del mercado de concentrados 
animales. 

A medida que se identifica la capacidad potencial de los mercados para 
absorber aumentos en la producción de yuca, esta metodología en particular 
no nos responde la pregunta de si la yuca puede competir en ese mercado. 
Muy a menudo, como en el caso del mercado de alimentos balanceados para 
pollos, otros productos podrían llenar la misma demanda. El atractivo re-
lativo de un producto frente a otro depende en buena parte de sus usos 
alternativos y de la disponibilidad de los alimentos que completan el alimento 
balanceado. Otro factor de importancia es el desarrollo tecnológico que se 
espera entre los productos que compiten en el mismo mercado. La estimación 
de la demanda agregada tampoco nos da una firme orientación en el mejoramiento 
genético sobre el desarrollo de una variedad de aplicación dual, apta para el 
mercado humano y el mercado animal o de variedades distintas adecuadas para 
solo uno de los mercados. Para dar respuesta a estos interrogantes, se 
desarrollaron las metodologías descritas en las siguientes secciones. 

Análisis de excedentes de consumidor y de costo benefici~/ 

La yuca puede ser usada en forma fresca para consumo humano pero 
también puede incluirse en forma seca para alimentación de animales. La 
decisión para dirigir el desarrollo de tecnología de producción en el 
programa de yuca del CIAT hacia uno u otro de los mercados tiene varias 

1/ Ó significa la tasa de crecimiento de demanda, P la tasa de 
crecimiento de población, E la elasticidad de ingreso, y el nivel de 
ingreso per cápita, y la tasa de crecimiento de ingreso. 

~/ 
Para una discusión más completa de este tema, 
Lynam. "Ex ante analysis of New Technology: 
for the feed and fresh markets in Colombia". 
Vol. II ( 1983), 131-142. 
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Cuadro l. Potencial de crecimiento de mercados de yuca en 

Colombia, Proyecciones a 1980 

Mercado Mercado Mercado 
de yuca de hari- de ali-
fresca nas com- mentas 

puestas para a-
ves 

Consumo 1979 547 o o 
( 1000 toneladas) 

Mercado potencial, 
1980 203 540 
( 1000 tone 1 a das) 

Porcentaje de ere-
cimiento anual 2,7 4,8 6,2 

Mercado proyectado 
Crecimiento 1990 
desde 1980 168 324 986 
(1000 toneladas) 

Fuente Datos Internos del Programa de Yuca, CIAT. 

NUEVA TECNOLOGIA 

DE PRODUCCIDN + COSTOS DE SECADO 
PRECIO DE 

YUCA SECA 

MODELO DE OFERTA 

DE CARNE DE AVES 

.... ~~~~-fiEDUCCION EN COSTOS ... --~~-t MODELO DE COSTO MINIMO 
DE ALIMENTOS 

INCREMENTO EN 
OFERTA DE 

CARNE DE AVES 

MODELO OE OEMANOA.....-.--

OE CARNE DE AVES 

DE ALIMENTACIDN 

PRECIO Y CANTIDAD EN 

EQUILIBRIO NUEVO 
t-~~-.¡;=-;ESTIMACION DEL EXCEDENTE 

SOCIAL POR CAMBIO 

DE LA OFERTA 

FIGURA 1. El impacto de nueva tecnología de producción de yuca al mercado de 

alimentos y al precio final de carne de aves. 
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consecuencias dentro del proceso de investigación. 

Las características de la yuca fresca para consumo humano son mucho 
más estrictas que para la yuca para consumo animal. La yuca que se va a 
usar directamente como alimento humano debe ser de muy bajo contenido de 
cianuro tóxico y muy alto en contenido de almidón. Además debe ser 
razonablemente resistente al deterioro, debe cocinar rápidamente y debe ser 
de buena textura. La yuca que no reuna estas condiciones no sería aceptada 
en el mercado de consumo humano. 

Para el mercado de alimentos animales, solo el contenido de almidón 
es importante. Los problemas de almacenaje por el deterioro y la toxicidad 
de cianuro son resueltos mediante el proceso de secamiento. Como resultado, 
el desarrollo de nueva tecnología orientada hacia el mercado de alimentos 
animales sería un esfuerzo mucho más simple que el de tecnología para el 
mercado del producto fresco. 

La decisión sobre dónde se deben orientar los esfuerzos depende en 
gran parte de la relación que existe entre los beneficios y los costos en 
cada una de las opciones de mercado. De manera ideal un programa debería 
dirigir sus recursos al mercado donde la relación entre los beneficios de 
las investigaciones y los costos de las mismas sea la más alta. 

El análisis de costo beneficio tiene sus raíces teóricas en la 
metodología de excedentes económicos (Currie, Murphy y Schmitz, 1971). 
Dentro de este marco los beneficios surgen de la disminución de costos de 
producción por parte de las nuevas tecnologías y del impacto que tienen 
los consecutivos incrementos en la producción sobre los precios del mercado. 
Esto es, los beneficios al consumidor se miden como el área bajo la curva 
de la demanda entre el precio de equilibrio y el precio menor que resulte 
de la nueva tecnología. Los beneficios acumulados para el productor son 
los cambios netos en sus ingresos debidos a una disminución en los costos 
como se mide en el cambio de la curva de oferta, menos la disminución de 
ingresos debido a la declinación en los precios. Los beneficios para el 
consumidor más los beneficios para el productor nos dan los beneficios to
tales que han surgido mediante la nueva tecnología.1/. Los costos de la 
nueva tecnología son calculados como los recursos que fueron invertidos en 
el desarrollo y la distribución de la nueva tecnología. 

La utilización de la teoría del excedente económico se complica a 
causa de dos factores. Primero, la estructura del problema implica el 
enfoque el ex-ante y segundo, la multiplicidad de los mercados finales 

11 Véase Norton y Davis (1981) para revisar los procedimientos de cálculo. 
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complican la medición del excedente total. El excedente total se mide al 
nivel de la demanda en el mercado final. Para la yuca fresca esto se 
especifica fácilmente, pero en la demanda de la yuca seca es una resultante 
de la demanda como para carne de aves. En esta situación el impacto de la 
tecnología mejorada para la producción de la yuca se debe calcular sobre la 
oferta de carne de pollo y huevos. La manera como esto debe ejecutarse se 
presenta en forma esquemática en la Figura l. 

El caso de la yuca en Colombia 

Para conseguir los beneficios en este mercado de alimentos animales 
se debe usar un modelo de costos mínimos que determine los precios reducidos 
del alimento para aves cuando se aplique una tecnología que aumente el 
rendimiento del cultivo de yuca de 9 hasta 15 tons por hectárea. Mediante 
la disponibilidad de alimentos más baratos la oferta de carne de aves cambia 
hacia la derecha y un nuevo equilibrio en el mercado de carne de aves se 
establece. Los beneficios que hay por este cambio fueron calculados para 
el caso de Colombia en US$1,97 millones por año (Pachico, Janssen, y Lynam 
1983). 

Los beneficios del desarrollo de la tecnoloqía de la yuca para el 
mercado del producto fresco se calcularon con base en un cambio similar en 
la función de suministro de yuca fresca. Estos beneficios fueron de 
US$4,85 millones por año en el mercado fresco. Sin embargo, esta tecnología 
a la vez sería aplicable al mercado de alimento animal y produciría beneficios 
totales de US$6,82 millones por año. 

Estos beneficios, sin embargo, se deben comparar contra los costos de 
la investigación relacionándolos con su distribución a través del tiempo. 
Los investigadores han estimado una alta probabilidad de éxito para una 
variedad de alimentos animales con un esfuerzo de seis años, pero que la 
variedad de yuca para aplicación dual tomaría algo así como 15 años de 
desarrollo. Los beneficios y costos anuales (calculados en US$1,28 millones) 
fueron usados para estimar las tasas internas de interés para los dos 
proyectos de mejoramiento. Excluyendo los efectos de un desbordamiento, el 
desarrollo de tecnología mejorada para yuca destinada al mercado de alimento 
animal, se obtendría un rendimiento de 16% anual. Para el mercado del 
producto fresco el rendimiento sería únicamente del 10,2% debido al mayor 
tiempo para desarrollar la tecnología. Para que los recursos monetarios del 
CIAT tengan mejor utilización y mejor garantía el esfuerzo se debe orientar 
al mercado de alimentos para animales. 

Utilizar la teoría de excedentes económicos como un medio de calificar 
los proyectos para nuevos productos, significaría la aplicación de una función 
con un solo objetivo para aquellos que inviertan en investigaciones agrícolas. 
Esta es la función de maximizar el mayor provecho o ganancia para la sociedad 
sin dar consideración alguna a la distribución de esas ganancias de producido. 
Obviamente, en el caso de la yuca el factor de la nutrición humana podría ser 
otro objetivo en el problema de la decisión. Sin embargo, hay otra asunción 
fuerte en el caso presentado, que es el mejoramiento del sistema de producción 
de yuca, es el más útil elemento para reducir los precios de la yuca en el 
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mercado. En la siguiente sección sugeriremos que no siempre es este el 
caso. 

Análisis de costo/beneficio de las tecnologías alternas 

Al investigar las estrategias básicas para el mercado urbano de la 
yuca fresca se distinguen dos distintas estrategias para lograr disminuir 
el precio final para el consumidor urbano. La primera estrategia es la de 
reducir los costos de producción, como se ha discutido. La segunda 
estrategia es la de reducir los costos de mercadeo para el producto. 

Para calcular el efecto de una reducción en los costos de mercadeo 
de la yuca fresca es esencial relacionar la estructura actual del sistema 
de mercadeo y las preferencias de los consumidores urbanos con estas 
características de la raíz fresca de yuca que se puede cambiar con base en 
investigaciones científicas. La yuca se distingue por tres características 
principales. Primero produce razonables rendimientos en suelos mediocres o 
excelentes rendimientos en terrenos fértiles. Sus costos de producción (en 
términos de calorías) son más bajos que en cualquier otro cultivo, especial
mente en suelos marginales y fincas pequeñas. Segundo, puede permanecer 
en el campo por términos hasta de cuatro meses o más sin que cambien mucho 
sus propiedades comestibles. Esta ventaja de poder mantener la yuca enterrada 
permite que el cultivador programe sus cosechas de acuerdo con sus necesidades 
de subsistencia o con las demandas del mercado. Estos dos factores hacen de 
la yuca un excelente producto para el consumidor rural. 

Sin embargo, una vez cosechada, la yuca se deteriora en menos de tres 
días. Como consecuencia de los cambios fisiológicos que ennegrecen la raíz, 
el producto no es comestible después de este corto término. La rápida forma 
de deteriorarse y su incómodo volumen crea serios problemas para su movilización 
y mercadeo. El manejo de este producto a través de los canales normales de 
mercadeo tiene que ser muy eficiente para ofrecerlo en buenas condiciones a 
los consumidores. Hay también riesgos muy substanciales para los intermedia
rios, los mayoristas y expendedores al detal para quedarse con raíces que se 
deterioran antes de poderse vender. Esto requiere una estrecha integración 
entre diversos agentes de ese mercado para la rápida transmisión de informa
ciones sobre la demanda de manera que los proveedores puedan controlar el 
suministro (Cuadro 2). Hay siempre la tendencia entre los agentes de los 
mercados locales de disminuir sus compras en relación con la demanda que 
ellos mismos esperan a fin de no quedarse con yuca invendible (Figura 2). 
Como resultado, los costos de manejo de la yuca fresca son muy elevados Y 
el mercado siempre tiende a estabilizarse por debajo del punto de equilibrio 
en cuanto a cantidades. 

Rápido deterioro baja el consumo de la~ 

Una segunda consecuencia de su característica de rápido deterioro es 
la baja conveniencia del producto para el consumidor. Las amas de casa deben 
comprar la yuca a diario y están dispuestas a pagar más para disminuir sus 
esfuerzos de adquisición (Cuadro 3). Frecuentemente se encuentran con yuca 
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Cuadro 2. Características del sector mayorista de Cúcuta, 1973 ll 

Número de Frecuencia Adquisi- Negocio Siempre com-
Mayoristas empleados de compra ción pro- por mayo- ora al mismo 

(días) medio rista por suministra-
(toneladas) nes (tone- dor 

1 ad as) 

% . 
" 

Cereales, produc-
tos procesados 2,7 13. 7 34, 1 76 37,5 

Papa 1,0 1,6 6,6 140 º· 
Plátano/Yuca 1, 3 1,1 2,5 75 100, 

Fuente: CEIMA (1973). 

Cuadro 3. Porcentaje del volumen total de yuca, papas y arroz vendido en tiendas y 
mercados centrales, Cartagena, Colombia, 1973, comparado con los precios 

en cada localidad 

Producto Tiendas 
% Vendido Precio/kg1/ 

Mercado central 
% Vendido Precio/kg 

Yuca 46 o, 15 50 o, 13 

Arroz 32 0,25 57 0,25 

Papa 39 0.23 55 o ,23 

ll Precio en US$ 

Fuente: CEIMA (1973). 
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FIGURA 2. Mecanismo de la demanda de yuca en Colombia y su efecto sobre el precio final. 
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deteriorada, siempre deben consumirla el mismo día en que la compran, y a 
menudo desperdician mucha en la preparación. Esto sucede especialmente 
entre las amas de casa que tienen empleos donde los inconvenientes de la 
yuca limitan grandemente su consumo. Debido a estos inconvenientes el 
consumo de la yuca en los núcleos urbanos es bajo y los precios son altos 
(Cuadro 4). 

Los muy altos márgenes para el mercadeo de la yuca (58%-71% Cuadro 4) 
nos sugieren que el mejoramiento del mercadeo de este producto puede tener 
gran impacto en el consumo urbano. Puesto que su pobre potencial de 
mercadeo se debe en gran parte a su rápido deterioro, aumentar su potencial 
de almacenaje es obviamente una tarea de investigación. Puesto que el grado 
de deterioro tiene correlación con el contenido de almidón, el mejoramiento 
genético no sería una opción pues un bajo contenido de almidón no sería 
aceptable en el mercado de consumo fresco. 

En vista de esto, su capacidad de conservación debe ser aumentada 
mediante tecnología de almacenamiento. Una tecnología de almacenamiento 
exitosa sería doblemente benéfica. Primero, al disminuir los riesgos en el 
manejo de la yuca, los márgenes de mercadeo y consecutivamente el precio 
final para el consumidor también disminuirían. Segundo, la conveniencia 
para el consumidor aumentaría considerablemente por la mayor facilidad en el 
almacenaje. En consecuencia, la ofrerta como también la demanda variarían 
hacia la derecha. Los beneficios económicos logrados mediante la tecnología 
del almacenaje se han calculado, en el caso de Colombia, en aproximadamente 
US$32 millones anuales. El tiempo para desarrollar una tecnología para 
almacenaje se estima muy por debajo de los 15 años y a un costo mucho menor 
a 1 millón por año. Esto se debe comparar con los 15 años a razón de 
US$1,28 de costo por año para desarrollar alguna técnica que aumente la 
producción de yuca por hectárea, lo que se calcula daría un beneficio de 
US$6,8 millones por año. Así las investigaciones sobre almacenaje son más 
efectivas que las investigaciones para la tecnología de producción sobre el 
aspecto de fortalecer el papel de la yuca fresca en las dietas urbanas. 

Encuestas sobre consumo de alimentos en los hogares 

Las encuestas sobre el consumo de alimentos en los hogares pueden dar 
varios tipos de información: hábitos de compra y consumo, análisis de par
ticipación en el mercado, estimativos de los parámetros de la demanda, y 
demás. El primer paso en este tipo de estudio es llevar a cabo entrevistas 
sobre gastos en alimentos y otros productos, las características de las 
familias entrevistadas, y sus ingresos (véase, por ejemplo, Pachico, Ruiz 
de Londoño y Duque 1983). Frecuentemente se utiliza un procedimiento de 
muestreo en dos etapas (Shonim 1960; Cochrane 1963). En la primera, se toma 
al azar una muestra estratificada de barrios. En el estudio efectuado en 
Colombia los barrios fueron estratificados según el ingreso familiar promedio 
de acuerdo cor datos del censo nacional. En estos barrios se seleccionaron 
al azar las casas de habitación de tal manera que se definió una muestra 
1/1000 para cada estrato de ingreso según en el censo. 
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Cuadro 4. Consumo de yuca en la Costa Atlántica de Colombia, lg83 

Consumo Precio Margen Margen como 
kg/cápita US$ kg porcentaje 

del precio 
final 

Hogares campesinos (n=l60) 180,2 O, l 

Haga res rurales (n=l60) 7g,5 0,2 0, 14 58% 

Hogares de ciudades 
intermedias (n= 80) 50,5 0,2 o, 16 

Hogares metropoli-
ta nos (n= 80) 30,0 0,3 0,24 

Fuente: Encuesta de consumo, Programa de Yuca, CIAT, lg83. 

Cuadro 5. Participación en el mercado, variedades 

de fríjol, Cali, Colombia, 1982 

62% 

71% 

---------------- -------- -- ---·------~-----·-----------

Variedades 

Calima 
Caraota 
Cargamanto 
Bl anqui 11 o 
Mortiño 
Radical 
Rojo americano 
Verde 

Participación 

26.4 
2,4 
3,8 

16,4 
12. 7 
5,6 

13,3 
lg,o 

Tipo de grano 

Rojo moteado 
Negro 
Crema moteado 
Blanco 
Morado moteado 
Rojo 
Rojo pequeño 
Verde 

Fuente: Encuesta de hogar, Programa de Fríjol, CIAT, lg83. 
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Tipos de información obtenida en muestras grandes 

Una muestra grande de encuestas realizadas en una sola visita es útil 
para conseguir muchos tipos de información sobre consumo, sobre quién decide 
las compras en el hogar, dónde se adquiere el producto, con qué frecuencia 
se hacen las compras, en qué cantidades y cómo se prepara lo que se ha 
comprado. La encuesta que se llevó a cabo en Cali se dirigió a medir el 
consumo de fríjol con el fin de ayudar en la definición de los tipos de 
fríjol preferidos. Esta información es muy valiosa para los investigadores 
de la producción de fríjol para poder determinar exactamente qué clase de 
fríjol merece una alta prioridad en sus investigaciones. 

Se observaron diferencias en los distintos grupos económicos en cuanto 
a la frecuencia del consumo de fríjol. Por ejemplo, las familias más pobres 
consumían fríjol con frecuencia promedio de 3,2 veces por semana, mientras 
que las familias de mayores ingresos comían fríjol únicamente 2,2 veces por 
semana. Además, la cantidad de fríjol seco consumido por habitante era 
relativamente constante entre cada uno de los grupos económicos. Por eso 
los pobres comían un promedio de 56 gramos de fríjol por comida mientras que 
en las clases de mayores ingresos cada persona consumía un promedio de 82 
gramos por servida. Esto denota que los pobres dilatan su consumo de fríjol 
en parte por el simple hecho de comer menos en cada servida, y en parte por 
mezclar el fríjol con papa o plátano con lo cual se espesa el caldo del 
fríjol a la vez que se mantiene la apariencia y el sabor. A medida que los 
ingresos familiares aumentaban, la gente diversificaba sus alimentos. Como 
resultado, comían fríjol con menos frecuencia. Pero su consumo total 
permanecía constante pues la cantidad consumida en cada comida por cada 
persona aumentaba también. 

Observaciones más detalladas se pueden obtener de estas entrevistas 
familiares utilizando el sistema de análisis de participación en el mercado 
de comestibles del producto. Esto es de particular interés cuando existe 
una amplia variedad de productos que compiten en el mercado como es el caso 
en el mercado del fríjol en Cali (Cuadro 5). 

Evaluando el mercado por tipos de fríjol 

Con el fin de evaluar con mayor seguridad el mercado para estos 
distintos tipos de fríjol, se estimaron funciones de consumo para calcular 
las elasticidades de la demanda según los ingresos. En las funciones 
calculadas, los gastos por fríjol en una casa dependen del ingreso familiar 
total, del número de miembros de la familia y de una variable "dummy" según 
el origen geográfico de cada familia. 

Las ecuaciones fueron estimadas utilizando funciones de varias formas, 
en las cuales el inverso se ajustaba de la mejor manera (Cuadro 7). La 
elasticidad de la demanda claculada según ingresos, mediante esas ecuaciones, 
nos indica q e el fríjol rojo e= grano pequeño es un bien inferior en todos 
los niveles de ingresos, es decir, su consumo disminuye a medida que aumentan 
los ingresos familiares. Sin embargo, el fríjol grande tiene una elasticidad 
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Cuadro 6. Consumo de fríjol rojo según tamaño de grano por 

estratos de ingreso, Cali, Colombia, 1982 

Ingreso Rojo pequeño (%) Rojo grande 

Bajo 47,2 13,0 

Medio Bajo 44,8 18 ,8 

Medio 30,8 30,0 

Alto 29,6 32, o 

(%) 

Fuente: Encuesta de hogar, Programa de Fríjol, CIAT, 1983. 

Nota: Del grupo 1 al 4 sube el ingreso promedio per cápita 

así que el grupo 1 representa el 25% más pobre y el 

grupo 4 el 25% más rico. 

Cuadro 7. Funciones de consumo para fríjol, Cali, Colombia, 1982 

Rojo pequeño Rojo grande 

Intercepto 2220 5280 

Ingreso* 60 X 107 -44 X 107 
(O ,57) (2 ,64) 

Tamaño de la familia** 779 183 
( 5, 22) (l, 16) 

R2 ,28 , 19 

Fuente: Encuesta de hogar, Programa de Fríjol, CIAT, 1983. 

Nota: Variable dependiente es consumo por adulto equivalente 

en gramos por año. 

* Pesos por Año/Adulto equivalente. 

** (Summy por región de nacimiento). 
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de demanda claramente positiva entre la gente pobre, lo cual indica que el 
consumo del fríjol grande aumentará rápidamente entre los pobres a medida 
que los ingresos aumenten. Entre el estrato de familias con alto ingreso 
hay muy poco crecimiento en el consumo de fríjol grande a medida que aumentan 
los ingresos. Estos resultados nos indican una demanda bastante débil por 
el fríjol rojo de grano pequeño, pero que hay una creciente demanda por el 
fríjol grande especialmente entre los grupos de medianos y bajos ingresos. 
Estos estimativos de las elasticidades de ingresos pueden ser usados para 
proyectar el crecimiento de la demanda total como se discutió arriba. 
También se puede utilizar este tipo de datos para calcular la elasticidad 
de los precios en relación a la demanda (Timmer y Aldeman 1g7g; Grey 1g82). 

Debilidades de encuestas en los hogares 

Aunque este tipo de estudio sea útil para delinear una amplia 
representación de la tendencia del consumo y a la vez proveer estimativos 
de parámetros económicos claves, típicamente no indica el proceso de cómo 
un consumidor toma una decisión. En encuestas formales únicamente se observa 
el resultado final de todo ese proceso sin entrar a analizar los factores 
que intervinieron para llegar a la decisión del consumidor. Tales decisiones 
son resultado no solo de las variables económicas como precio e ingresos sino 
que también toman en cuenta factores como calidad del producto (sabor, tamaño, 
apariencia, facilidad de almacenaje y valor nutricional, etc.} y facilidad 
para su compra (disponibilidad, frescura, conveniencia de su adquisición, 
etc.). Las actitudes del consumidor ante estos factores pueden ser importantes 
determinantes para que un producto sea aceptado. 

En consecuencia, los programas de investigación sobre tales productos 
requieren información sobre todos los factores enumerados para orientar el 
esfuerzo. Hasta ahora ha habido muy poco estudio de estos factores en los 
trópicos (Janssen y Li 1g31). Dos metodologías diferentes para el estudio 
de estos factores serán consideradas aquí. El primer método medirá las 
preferencias de los consumidores y sus conceptos a través de la aplicación de 
entrevistas intensivas en una muestra pequeña. El segundo método medirá las 
actitudes de los consumidores mediante la aplicación de una encuesta de 
tamaño grande. 

Medición de las preferencias por entrevistas intensivas 

Una vez que se ha llevado a cabo un estudio de consumo con una muestra 
grande, se puede hacer una clasificación de los consumidores en grupos 
(segmentos de mercado que ofrezcan el mayor interés para el objetivo que 
tengamos a mano. En el caso del fríjol, la preocupación del CIAT se centra 
en los consumidores pobres para quienes el fríjol representa una contribución 
crítica dentro de su consumo de proteínas. Este segmento de mercado se 
caracterizó a través de una encuesta levantada en una muestra grande de 
consumidores, lo cual permitió la definición de u1a sub-muestra de familias 
para llevar a cabo estudios más intensos. La gran ventaja del método de las 
sub-muestras es que se logra mantener la representatividad mientras los costos 
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de la investigación disminuyen drásticamente a medida que se reduce el número 
de entrevistas llevadas a cabo. 

Los estudios de las preferencias de los consumidores en muestras 
reducidas se circunscribieron en la medición de la importancia relativa de 
las distintas características de los fríjoles y las preferencias de los 
consumidores en relación a esas características (Van Herpen 1983). Las 
variables claves que se pretenden medir son las actitudes de los consumidores 
y los conceptos de los mismos. Las preguntas estructuradas para la elabora
ción de escalas son muy útiles y son parte importante para este tipo de 
entrevista. El método de Likert de calificaciones sumarizadas (de acuerdo 
-sin decidir- de desacuerdo) se ha utilizado (Ferbert et al 1964) como 
también unas escalas de calificaciones nominales (véase Blalock 1968). 

Importancia del estilo antropológico 

Aunque las preguntas estructuradas son parte importante para medir las 
preferencias, el estilo antropológico de las técnicas de inducción también 
es esencial. "El entrevistador tiene que poner sumo cuidado si el ama de 
casa menciona nueva característica por sí misma. Puede ser posible que esa 
ama de casa califique el fríjol de manera muy distinta a como figura en el 
cuestionario" (Van Herpen 1983, 6). Así que en el estudio de las preferencias 
del consumidor, el objetivo de la investigación es el obtener un claro 
entendimiento de la estructura conceptual del consumidor. Medir objetiva-
mente esa subjetividad del consumidor requiere considerable destreza de parte 
del entrevistador. Estas informaciones son más difíciles de conseguir que 
los informes directos de hechos concretos como los que se obtienen en las 
investigaciones de muestreo amplio. Una parte importante para la medición 
de las actitudes del consumidor, es el uso de muestras visuales del nuevo 
producto (en el caso del fríjol se utilizan crudos y cocinados en las distintas 
maneras usuales), y también la distribución de productos muestras. En la 
visita repetida a esa familia se obtendrá la evaluación de la muestra dejada. 

Este tipo de estudio provee información muy útil para los investigadores 
de fríjol. Un considerable énfasis se ha dado al desarrollo de nuevas 
variedades que sean de un tipo de grano comercial. Esto ha significado, como 
objetivo, la búsqueda de variedades con tipos de grano idénticos a los de 
las variedades comerciales existentes. Aunque ésta pueda ser a veces la 
estrategia apropiada, en Cali se descubrió que más del 80% de las amas de 
casa se enfrentan con la decisión de comprar fríjol sin una intención 
particular de comprar determinada variedad (CIAT 1984, 164). Sus preferencias 
son bastante flexibles en el sentido de que entre una determinada gama de 
tipos de grano, ellas comprarán lo que esté disponible. Las amas expresaron 
preferencia por los granos grandes de color rojo o morado, mientras que los 
fríjoles pequeños y de color más claro tuvieron menos preferencia. La 
mayor parte de la gente prefiere un caldo espeso, pero éste se consigue 
agregando plátano al fríjol y el espeso del caldJ no implica característica 
del producto mismo para su aceptación en el mercado. 

Similarmente, puesto que una alta proporción de familias aun en la 
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escala más baja de ingresos utiliza ollas de presión, el corto período de 
cocc1on no es de importancia en este mercado. De esta manera, la medición 
de las preferencias de los consumidores y sus actitudes hacia un determinado 
producto pueden tener gran valor al determinar qué características son las 
necesarias para el exitoso mercado de un producto, como también se determina 
qué características no son vitales. Esto es esencial para tener éxito en 
el diseño de un producto para que sea aceptado en el mercado. 

Medición de preferencias mediante puntaje del producto 

Aunque el método de las entrevistas intensas sirve para obtener infor
mación detallada sobre las decisiones de los consumidores, éste requiere 
entrevistadores de gran habilidad y por tanto solo se puede llevar a cabo 
sobre una muestra reducida. De ahí que, en muchos casos, sea preferible 
utilizar una metodología aplicada a muestras a grande escala y menos 
dependiente de entrevistadores muy hábiles o altamente entrenados. El fondo 
de la teoría, este método se relaciona con el "Consumers Preference Profile", 
sistema que fue desarrollado por Lawrence (1968) y aprobado muy ampliamente 
por Foxall ( 1980). 

La esencia de este método radica en la comparación de puntajes recibidos 
por afirmaciones de actitudes ante diversos productos alimenticios. Un 
producto alimenticio nunca se encuentra solitario. Cualquier producto 
alimenticio cumple un papel parcial dentro de la dieta del grupo de consumidores 
que se esté estudiando y la actitud hacia ciertos productos solamente tiene 
importancia en cuanto se relacionan con otros productos. El método que 
aquí discutimos compara los puntajes dados por un gran número de consumidores 
a ciertas afirmaciones que reflejan las actitudes ante algunas características 
de los productos. Mediante la comparación de estos puntajes se puede 
establecer dónde la actitud hacia un producto específico es significativamente 
peor o mejor que hacia otros productos. Esto mejora el entendimiento de la 
posición que tal producto tiene dentro de la dieta y ayuda a definir las 
áreas de atención para el desarrollo de programas con respecto a ese producto. 
Actitudes altamente positivas indican características que no deben ser 
afectadas por el programa de investigaciones y por otra parte las actitudes 
negativas indican características del producto que deben estar consideradas 
para su mejoramiento. El gran número de entrevistas que puede llevarse a 
cabo mediante esta técnica, abre la posibilidad para hacer comparaciones de 
actitudes por regiones, por estratos de ingresos o por grupos culturales. 
Así se puede aumentar la precisión dentro de un programa de investigación 
de ~lgún producto. 

Actitudes hacia la yuca versus otros productos 

En una investigación en la costa atlántica de Colombia, se compararon 
la actitud hacia la yuca con la actitud ante el arroz, el plátano, el ñame 
y la papa en la siguiente manera: se exhibían 5 tarjetas que ilustraban 
los cinco productos ante los entrevistados. 
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Al mismo tiempo se hacía un cierto número de afirmaciones respecto a 
las características de los productos, y a la persona entrevistada se le 
inquiría cuál producto estaba de acuerdo con la respectiva afirmación. Cuando 
confirmaba determinada afirmación para un determinado producto, se calificaba 
ese producto con respecto a la afirmación. Cuando la entrevistada no podía 
ponerse de acuerdo por algún producto con alguna afirmación, al producto se 
le aplicaba puntuación -cero- en esa afirmación. 

Cinco entrevistadores que recibieron entrenamiento durante día y medio, 
sometieron diecinueve afirmaciones distintas a un total de 480 amas de casa 
distribuidas entre zonas autoconsumidoras, rurales y urbanas. Las afirmacio
nes tenían que ver con precios, facilidad de almacenamiento, calidad, valor 
nutritivo, desperdicio al prepararlo, facilidad en su preparación, sabor, 
importancia dentro de la dieta, hábitos en su compra y cambios recientes con 
respecto a su consumo. El valor último para cada producto y para cada 
afirmación fue el porcentaje del total de amas de casa que coincidían en 
ciertas afirmaciones (Cuadro 8). 

Análisis de resultados cualitativos 

Un análisis estadístico de la información obtenida mediante este método 
es de carácter directo. Puesto que la aprobación de las amas de casa con 
respecto a cada afirmación para cada producto es independiente del puntaje 
para otro producto distinto, la suma de los puntajes por producto y por cada 
afirmación se puede tomar como un proceso estocástico binomial que es 
repetido cuantas veces se aplique el cuestionario. La variación que se 
anticipa de esta suma equivale a: 

np(l-p)* n 
~1 

donde n = número de observaciones efectuadas; p =la relación de los que 
están de acuerdo al contestar. 

Consecuentemente unos intervalos significativamente diferentes se 
pueden determinar de la siguiente manera: 

es significativo si 
n (P

0 
(1 - P

0
) + * n 

n:r 
donde tn = valor correspondiente significativo para la distribución t y 
para 

la relación de concordancia para productos comparados en 
las afirmaciones analizadas. 

Con 160 puntos de información, la máxima diferencia significativa a 
un nivel significativo del 5% sería de 0,092, con 480 puntos de información, 
lo que daría 0,051. 

Al tomar en consideración las tres afirmaciones mencionadas en el 
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Cuadro 8. Relaci6n de personas entrevistadas que están de acuerdo con las diferentes afirmaciones 

para cinco cultivos diferentes 

Este producto es indis
pensable en sus comidas 

promedio 

En este momento este pro
ducto es barato 

promedio 

La calidad de este pro
ducto varfa mucho 

promedio 

Arroz 

Urbano 11 Rura1 21 Productores 31 

0,77 

0, 16 

0,09 

Yuca 

0,82 

0,80 

0, 19 

0, 12 

0, 19 

0, 18 

0,80 

0,01 

0,25 

Plátano 

Urbano Rural Productores Urbano Rura 1 Productores 

Este producto es indis-
pensable en sus comidas 0,48 0,75 0,94 0,84 0,85 0,81 

promedio 0,72 0,83 

En este momento este pro-
dueto es barato 0,25 0,62 0,77 0,88 0,79 0,77 

promedio 0,55 0,81 

La calidad de este pro-
dueto varfa mucho 0,88 0,88 0,67 0,05 0,06 0,03 

promedio 0,81 0,05 

.!! 160 amas de casa entrevista das 

1'.I 160 amas de casa entrevista das 

'}./ 160 amas de casa entrevistadas 
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Papa 

Urbano Rural Productores 

0,64 0,42 o ,27 

0,44 

0,50 0,36 0,22 

0,36 

0,27 o, 13 0, 14 

0, 18 

Ñame 

Urbano Rural Productores 

0,40 0,49 0,57 

0,49 

0, 12 0,30 0,21 

0,21 

0,30 0,35 0,29 

0,31 



Cuadro 8, se ve claramente que para muchos consumidores la yuca sigue siendo 
un alimento esencial, aunque en las zonas urbanas en menor grado que en las 
rurales. En las áreas urbanas la gente considera la papa más esencial. El 
precio de la yuca se considera competitivo especialmente en las áreas rurales. 
La evaluación de su calidad, sin embargo, es muy baja. Fue el único producto 
por el cual más de la mitad de los entrevistados estuvo de acuerdo en que su 
calidad es altamente variable. 

Varias importantes conclusiones respecto a investigaciones de la yuca 
como alimento humano se pueden sacar del estudio llevado a cabo en la costa 
atlántica. En general, la yuca fue apreciada por su sabor y por la 
facilidad para prepararla. Su bajo contenido de proteínas no se consideró 
negativo. Sin embargo, su calidad se considera altamente variable, su 
precio es muy desfavorable para los mercados urbanos y en su disponibilidad 
en los mercados fue el peor entre todos los productos. Estos hallazgos nos 
sugieren que para desarrollar la yuca como comestible fresco una tecnología 
para incrementar el rendimiento por hectárea tendría menos importancia que 
mejorar las técnicas para su mercadeo, fuertemente relacionado con almacenaje 
a bajo costo. 

Aunque este método no nos da tan amplia idea sobre las decisiones, 
como la que se lograría con la metodología de sub-muestreo intenso, sí indica 
claramente las actitudes de diferentes tipos de consumidores hacia los 
diferentes productos y nos permite una rápida y fácil interpretación de los 
resultados. 

Precios hedónicos 

En los casos en que un producto tenga un número de características que 
puedan ser mejoradas, eliminadas o mantenidas, a fin de determinar qué 
debemos hacer con estas características, es muy útil poder calcular el valor 
económico para las diferencias en calidades. Por ejemplo, un grano grande 
comparado con un grano pequeño o una variedad de rápida cocción contra la 
de la más lenta cocción. A fin de que la inversión para desarrollar un 
producto sea eficiente en cuanto a costos, es obvio que algún estimativo 
del valor de incorporación de una característica en el producto es información 
de extrema utilidad. 

Estas metas se logran mediante técnicas hedónicas de análisis de calidad. 
Esto comprende esencialmente una regresión de los precios de las diversas 
variedades de un tipo de producto, donde las variables explicativas dentro 
de la ecuación son descriptoras de las diferencias entre las distintas 
variedades del producto. La idea de la regresión hedónica parece que fue 
primero usada en 1939 para calcular el valor de los consumidores para 
distintos aditamentos en los automóviles. El precio de los autos ha sido 
regresado sobre variables tales como tamaño, millaje por galón, el fabricante, 
con o sin frenos de potencia (Hall 1971). De manera similar, los precios 
para casas de habitación se han modelado como función de su distancia al 
centro de la ciudad y su tamaño; la densidad de población en el barrio; 
presencia o ausencia de garajes (Hall 1973). 
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Igualmente sensible, el contenido alcohólico se ha usado para estudiar 
las diferencias de precios en bebidas alcohólicas (Stone 1956). 

El ejemplo del fríjol 

El análisis de los precios de las variedades de fríjol actualmente en 
el mercado fue la primera etapa del análisis hedónico efectuado en Cali. 
Aquí las diferencias de precios que se observaron se supusieron relacionadas 
tanto por las características de los granos observadas visualmente (por 
ejemplo, el tamaño) como también por las cualidades no visibles, como tiempo 
de cocción o espeso de caldo producido. Se realizaron pruebas de laboratorio 
de esta última característica. Ni el tiempo de cocción, ni el espeso de 
caldo tuvieron significación estadística en cuanto al precio. En contraste, 
el tamaño del grano sí se vió que tenía una fuerte relación con el precio en 
una ecuación de regresión lineal. 

y 26,05 + 0,45 X R2 ,96 

donde Y = precio del fríjol al detal, y 
x =peso en gramos de 100 semillas. 

El número de variedades comerciales cuyo precio puede ser observado 
en determinado mercado puede ser relativamente limitado para algunos productos. 
Por ejemplo, en Cali, únicamente cinco tipos comerciales de fríjol estuvieron 
disponibles para un análisis hedónico. Ese número tan limitado de muestra 
restringe severamente los grados de libertad para un análisis estadístico, y 
limita fuertemente el número de variables que puede ser usado en la ecuación 
de regresión. 

Para resolver este problema de la limitación de los grados de libertad, 
se diseñó un experimento mediante el cual a los comerciantes en fríjol se les 
pidió que calculasen los precios de ocho tipos diferentes de granos en 
término de color y forma (oblongo versus redondo), y separando cada tipo de 
grano de fríjol en distintos grupos según el tamaño. Así se obtuvieron 
estimados de precios para 30 clases de fríjol, con la participación de 31 
comerciantes. Todas las variedades comerciales obtenibles comúnmente en 
el mercado de Cali fueron incluidas en la muestra. El promedio de los 
estimados de los precios presentados por los comerciantes de las variedades 
comerciales {que no fueron identificados en las entrevistas), estuvieron 
extremadamente acertados, y su desviación de los precios actuales del mercado 
fue de menos del 2%. 

Los precios estimados para los fríjoles comerciales y las variedades 
experimentales fueron regresados según tamaño {peso de 100 gramos) y forma 
(redondeada contra oblonga) y variables "dummy" en grupos según el color 
(Cuadro 9). En una especificación alterna, el precio calculado para la 
variedad comercial principal fue incluida como una variable explicatoria 
adicional dentro de la ecuación. Esto se hizo para obviar cualquier 
prejuicio sistemático de algún comerciante para cotizar generalmente precios 
demasiado altos o demasiado bajos para todas las variedades. Con los 
coeficientes estimados en estas ecuaciones, es posible calcular el precio 
que se espera en un mercado para una variedad de fríjol de cualquiera de 
los ocho grupos diferentes de color, según tamaño y forma. 
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Cuadro 9. Funciones de precios hedónicos para fríjol, 

Cali, Colombia, 1983 

Peso 0,266 
(0,010) 

Forma 0,858 
(0,623) 

Rojo-e rema 0,082 
(0,806) 

Rojo arna r i 11 o -0,623 
( l ,052) 

Morado -1 ,644 
(0,798) 

Morado-e rema l ,626 
(0,853) 

Crema-morado -5,766 
( l ,033) 

Crema-rojo -4,007 
( l ,033) 

Amarillo-rojo -11,094 
( l ,033) 

Intercepto 36,441 

R2 ,61 

Fuente: Encuesta de Intermediarios de Fríjol. Programa de 

Fríjol, CIAT, 1983. 

"Peso" "(Pesos por 100 u11idades) ". 
"Precio Calima" :"(Precios por kilo)". 
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Este tipo de modelo hedónico ofrece la posibilidad para que un 
economista de mercadeo calcule el precio para un producto que corrientemente 
no esté en disponibilidad en el mercado. De aquí que, la utilidad del 
modelaje hedónico para diagnósticos de mercado y la evaluación del valor 
de un producto nuevo o genéticamente alterado en el mercado, es bastante 
claro. El análisis es relativamente simple y los requerimientos de 
disponibilidad de información no son excesivos. 

Conclusiones 

Se ha ensayado una gran variedad de metodologías para evaluar su 
utilidad en la determinación de prioridades en la investigación agrícola de 
productos. Cada metodología contribuye con algo, pero de por sí ninguna 
resuelve todas las preguntas relacionadas con el problema. Encuestas de 
consumo de alimentos pueden darnos ciertos estimativos en cuanto a la 
elasticidad del ingreso y de los precios en relación con la demanda. Estos 
parámetros pueden a su vez ser usados para hacer proyecciones de la 
demanda o para efectuar cálculos de excedentes a los consumidores. Los 
cálculos de los excedentes a los consumidores, aunque son útiles para ciertos 
objetivos de planeación, fallan al tratar de aclarar las preferencias 
concretas de los consumidores en relación a atributos particulares de algún 
producto. Las entrevistas intensivas, estudios de puntaje de productos y 
estimaciones hedónicas de precios son metodologías alternativas para sopesar 
las preferencias de los consumidores. Las entrevistas intensivas y la 
investigación del puntaje del producto típicamente proveen una vista completa 
sobre las actitudes de los consumidores, pero únicamente mediante el enfoque 
hedónico realmente se estima el valor que en el mercado puede tener un 
atributo del producto. Las metodologías también difieren substancialmente 
en los recursos requeridos para utilizarlas. 

Por consiguiente, para poder escoger uno de estos métodos, el 
investigador debe considerar con mucho cuidado cuál es la cuestión más critica 
en el mercado a la cual se está enfrentando en determinada situación. Una 
vez que se identifique la cuestión critica, se notará que el número de 
metodologías a escoger se ha reducido grandemente. La escogencia final de 
la metodología más apropiada puede ser influenciada por la disponibilidad 
de recursos para la investigación. 

No hay una metodología de investigación de mercado que sea de aplicación 
universal. Afortunadamente existe un amplio espectro de técnicas cada una 
apropiada a una clase de problemas en particular. El arte de tener éxito 
en las investigaciones de mercadeo depende de manera crítica en el conocimiento 
de las varias metodologías que hay a disposicion, pero bajo el claro entendi
miento de cuál es el tema más importante que se investiga como también de la 
juiciosa escogencia de la metodología a la luz de la definición de una agenda 
de investigación, y estando uno precavido de las ventajas y de las limitaciones 
de cada me~odología. 
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COMERCIALIZACION DE LOS FRUTALES DEL VALLE DE CALCHA, POTOSI (BOLIVIA) 

Resumen 

Antonio Sagristá, S.J. y 
Walter Zilvetti..!/ 

Este estudio, centrado alrededor de la comercialización de los 
productos frutales del Valle de Cal cha (Departamento de Potosí, Bolivia), 
consta de tres partes principales: comercialización en general; comercia
lización de los productos de los frutales del valle de Calcha; y alqunas 
consideraciones metodológicas. 

Estas tres partes están precedidas por una breve introducción y ter
minan con una conclusión. 

El estudio en sí, se basa en una investigación y estudio realizados 
por el equipo de ACLO (Bolivia) hace unos dos años. Dicho estudio ha sido 
puesto al día en la medida de lo posible y necesario. 
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Guía de selección~boración y evaluación de miniproyectos agroindustriales. 
Primera parte: Manual de Selección, pp. 37 a 69. 

Ibid. pp. 71 a 87 Aplicación del manual de selección a un caso particular. 

Estudio de comercialización de productos agrícolas. Equipo investigador de 
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Método de evaluación para proyectos de producción agrícola. Equipo conjunto 
de investigación de CIPCA-ACLO. 1980. Talleres Gráficos Qori Llama. 
Sucre (Chuquisaca) 483 pp. Véase también la tercera parte: Manual de 
Evaluación. (pp.143-167) del texto antes citado Guía de selección, 
elaboración y evaluación de miniproyectos agroindustriales. 

Método de evaluación ara ro ectos de reducción a. rícola. Primera parte 1.2. 
1 a 1.2.25, pp.46- O en donde se exp ican que son los Perfiles y 

la Representación Gráfica de los mismos. 
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referencia a relación beneficio/costos, valor actual neto, y tasa 
interna de retorno. 
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COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS: ALGUNAS LECCIONES DE LA EXPERIENCIA EN CHILE 

Fernando Martínez Pérez - Canto11 

Resumen 

El sistema de comercialización de alimentos en América Latina se ve 
afectado significativamente por la rápida concentración urbana, el crecimien
to de la población, el cambio en el nivel y distribución de los ingresos y 
las ineficiencias técnicas y económicas del proceso, como tantién por el 
marco de la política económica y nutricional definida por cada país. 

Esta presentación busca analizar en forma global las variables y 
características que influyen en la eficiencia de los sistemas de comercia
lización de productos alimenticios. Se da énfasis a las metodologías y 
resultados obtenidos en investigaciones realizadas en Chile sobre este 
sistema, en el marco de una economía de mercado abierta al comercio exterior. 

Introducción 

El objetivo de este estudio es dar a conocer las metodologías y 
resultados obtenidos en investigaciones realizadas en Chile y proponer 
diferentes aspectos del proceso de comercialización del país cuyos problemas 
aún no han sido analizados. 

La presentación del trabajo se inicia con una breve revisión del 
diagnóstico existente en diversos organismos internacionales sobre los 
principales aspectos que vienen generando los problemas existentes en la 
comercialización de los productos alimenticios a nivel de América Latina. 
A continuación, se define el escenario económico en que se ha desarrollado 
en la última década el sistema de comercialización de los alimentos en 
Chile. Después, se pasa a describir la metodología utilizada y resultados 
obtenidos en estudios específicos que caracterizan alguno de los problemas 
que se presentan en el sistema, bajo el actual esquema de política económica. 
En último término, se proponen algunos temas específicos que el autor postula 
como relevantes para ser abortados en futuras investigaciones dentro del 
sistema de comercialización de alimentos. 

ll Profesor Titular del Departamento de Economía Agraira, Facultad de 
Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D, 
Santiago, Chile. 
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Comercialización de alimentos en América Latina 

El sistema de comercialización de alimentos en América Latina tendrá 
que enfrentar un gran desafío en esta década. El efecto conjunto del 
proceso de urbanización, el crecimiento de la población y la evolución del 
ingreso (en su nivel y efectos distributivos) presionarán fuertemente al 
sistema. Adicionalmente, lo harán todas las políticas específicas que 
busquen la solución de los problemas nutricionales. 

Impacto de la urbanización 

En las últimas dos décadas, se ha hecho cada vez más evidente que el 
proceso de desarrollo económico en América Latina implica transformar 
economías rurales en economías de carácter urbano. La velocidad de esta 
transformación ha ido aumentando sostenidamente, ubicando las grandes 
ciudades de los principales países de este continente entre las de mayor 
expansión urbana del mundo. 

Cuadro l. Crecimiento de las poblaciones urbanas y rurales en los países de 
las principales regiones del mundo 

Regiones Población 
(Millones de personas) Crecimiento 
1950 1970 1990 (%anual) 

1970/1990 

Países desarrollados 
Urbano 445 698 967 1,5 
Rural 413 386 315 0,9 
Total 858 1.084 1.282 0,9 

Suramérica 
Urbano 47 114 232 3,4 
Rural 64 78 88 0,6 
Tata l 111 192 320 2,6 

Fuente: Estimaciones de Proyecciones Demográficas de las Naciones Unidas 
Abril de 1974 
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El Cuadro 1 muestra que la urbanización en los países suramericanos 
crecerá en esta década en una cifra cercana al 3,4% anual. Este aumento 
se explica tanto por el crecimiento de la población como por la migración 
desde las zonas rurales a las urbanas. Las zonas urbanas en Suramérica 
crecieron de 47 millones en 1950 a 114 millones en 1970, y se estima que 
crecerán a 232 millones de habitantes hacia el año 1990. Es decir, solo en 
las zonas urbanas habrá ue alimentar 5 veces más habitantes en 1990 ue 
las que se alimentaban hace años. 

Distribución del ingreso 

Un segundo elemento que ha incidido en la cantidad y calidad de 
alimentos requeridos por las poblaciones urbanas de América Latina es el 
nivel, crecimiento y distribución del ingreso. El producto per cápita de 
la región prácticamente se duplicó en términos reales entre los años 1960 
y 1980. La evolución de esta variable en la actual década no debiera ser 
de la magnitud que tuvo anteriormente, dado el proceso recesivo por que 
deberán atravesar las economías de gran parte de los países latinoamericanos. 

Al considerar en forma conjunta el crecimiento del grado de urbaniza
ción de las ciudades y el nivel de ingreso en América Latina, se puede 
visualizar el impacto que estos factores han tenido y tendrán en el sistema 
de comercialización de alimentos. Cada día, mayores cantidades de 
alimentos deberán ser trasladados desde las zonas productivas (rurales) a 
las zonas consumidoras (urbanas) teniendo como desafío el hacerlo al mínimo 
costo. Por otra parte, se visualiza que el sistema deberá transformar en 
forma eficiente una mayor cantidad de productos agropecuarios primarios, 
exigidos por el aumento de los ingresos de los consumidores. El sistema 
deberá, además crecer en forma drástica pero eficiente para proporcionar 
adecuada remuneración al productor de alimentos, un margen razonable al 
intermediario y un precio justo al consumidor urbano. 

La comercialización de alimentos en América Latina enfrenta caracterís
ticas y problemas específicos que afectan su eficiencia. Sobre este aspecto 
existen diferentes estudios realizados en la última década por organismos 
internacionales.!/, como también algunos realizados en Chile, que reafirman 
las conclusiones de los anteriores . 

.!/ CEPAL-FAO. El abastecimiento de alimentos en América Latina. Lima, 
Perú. Abril 1976. IICA. Mejoramiento de los Sistemas de Comercializa
ción de Alimentos en los Países en Desarrollo. Experiencias en América 
Latina. San José de Costa Rica. Mayo 1976. FAO. Cómo organizar 
sistemas urbanos en mercadeo de alimentos para el desarrollo rural. 
Santiago de Chile, 1982. 
BID. Comercialización Interna de Alimentos: Problemas y Prioridades. 
Abril 25-29 de 1983. Quito, Ecuador. Este trabajo fue presentado en 
la Reunión Ministerial Consultiva sobre Políticas Alimenticias y 
Estrategias en América Latina y el Caribe. 
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Entre estos aspectos, pueden destacarse los primeros cuatro en 
función de la literatura citada y el quinto propuesto en base a la 
experiencia desarrollada en la investigación del tema en Chile. 

l. La producción agrícola está atomizada en pequeñas unidades productivas 
dispersas geográficamente y, en general, sin una organización adecuada 
para enfrentarse a un reducido número de compradores. Esta realidad se 
asemeja, en parte, a la situación de los consumidores de alimentos, los 
cuales enfrentan a los minoristas en forma atomizada y desorganizada 
pero concentrados geográficamente. 

2. El rápido aumento del volumen de productos que debe ser comercializado 
debido a la mayor concentración urbana de la población y el incremento 
de los ingresos ha llevado a que los canales tengan un excesivo número 
de agentes intermediarios. Este sector emerge como una fácil solución 
para algunos problemas de desempleo existente en los diferentes países de 
la región. Este sistema tradicional conlleva márgenes de comercializa
ción como resultado de los bajos volúmenes manejados individualmente. 

3. Se observan altas pérdidas físicas de productos por carecer los 
intermediarios del capital adecuado para disponer de la infraestructura 
requerida para el manejo de productos alimenticios. Se estima que las 
pérdidas posteriores a la cosecha de cereales y leguminosas en América 
Latina superan el 20% de la cosecha y que las pérdidas en frutas y 
hortalizas representan más del 30% como promediol/. Estas importantes 
pérdidas de productos aumenta los costos de operación del intermediario 
(mayorista y minoristas) que participa en el de comercialización, 
afectan el ingreso de los consumidores de alimentos (al pagar un 
sobreprecio) y el de los productores agrícolas (al recibir un precio 
menor) sin beneficio alguno para los intermediarios. 

4. La modernización de los sistemas de comercialización en América Latina, 
a través de la construcción de grandes mercados mayoristas, centrales 
de abastecimiento y cadenas de supermercados, ha configurado un 
dualismo. Coexisten estas organizaciones modernas con los tradicionales 
almacenes mayoristas. Incluso, algunos autores (ver por ejemplo, 
Frigerio 1977) postulan que la ubicación geográfica de la infraestructura 
moderna (supermercados) tiende a localizarse en las zonas urbanas de 
ingresos altos y medios, al disponer estos consumidores de la capacidad 
económica, transporte e infraestructura en el hogar para comprar sus 
alimentos. En cant>io, los consumidores de alimentos de bajos ingresos 
(y pequeños productores) continúan operando en el sistema tradicional. 
Como resultado, ellos pagan en muchos casos, precios más caros que el 

ll CEPAL-FAO. Op. Cit. Pág.6 
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consumidor con un mayor nivel de ingreso. 

5. El marco de la política económica general y específica en el cual se 
desenvuelve el sistema de comercialización de alimentos, sin duda es 
un aspecto determinante en los resultados que de él se puede esperarl/ 

Cada país latinoamericano se ha dado su propio marco de políticas 
económicas que influyen directamente en la actividad comercializadora. 
Especialmente importante son las definiciones de política global que se haga 
sobre la propiedad de los medios de producción (privada o estatal), sistema 
económico (orientado por el mercado o planificado), comercio exterior 
(abierto o cerrado) y actividad productiva (protegida o desprotegida). 

Por otra parte, las políticas específicas que el Estado adoote 
influyen en el desempeño del sector alimentos. Es frecuente encontrar la 
entrega gratuita de productos; determinación de cuotas comerciales; 
restricciones operacionales al comercio; establecimiento de sistemas de 
información de mercados; participación directa del Estado como agente 
comprador o vendedor en un mercado; establecimiento de normas; garantizando 
la seguridad y validez de los contratos; etc. La eficiencia del sistema 
de comercialización de alimentos sin duda se ve afectada por cada una de 
las políticas económicas generales que se adopten para el sector. 
Especialmente importante es el efecto negativo que se produce cuando éstas 
están sujetas a cambios continuos por decisión de la autoridad pública. 

El establecimiento de un sistema de comercialización de alimentos 
eficiente es uno de los requisitos necesarios para lograr el desarrollo 
económico de América Latina. Esta afirmación puede hacerse por cuanto un 
aumento en la eficiencia del sistema permite un mayor precio recibido por el 
productor agrícola y uno menor pagado por el consumidor. El primero beneficia 
mejorando su ingreso y, por ende, mejora la producción de bienes, como 
también, su participación en el mercado de los bienes agrícolas. El segundo, 
se beneficia aumentando su ingreso, pudiendo comprar una mayor cantidad de 
cada uno de los bienes alimenticios y no alimenticios. Esta situación es 
especialmente importante en los niveles de ingresos bajos, los cuales gastan 
una alta proporción del ingreso en alimentos y en muchos casos tienen problemas 
nutricionales básicos que resolver. 

La comercialización de alimentos en Chile 

La comercialización de alimentos en Chile ha sido un tema cuyo análisis, 
al igual que en los otros países de Latinoamérica, comenzó a ser estudiado 

l/ La confirmación de esta aseverac1on se explicará con mayores detalles 
en el punto siguiente de esta presentación. 
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con mayor atención en la década de los años sesenta. En este período, 
tanto los sectores públicos como académicos, adquieren conciencia de la 
importancia de abordar los problemas originados por la rápida urbanización 
del país, los cambios en el nivel y distribución del ingreso de los 
consumidores, aumento sostenido de la población con bajos niveles nutricio
nales en algunos de sus segmentos, y atomización de la producción originado 
por el proceso de Reforma Agraria. 

Políticas económicas y comercialización 

En las últimas dos décadas, el sector agropecuario chileno se ha 
visto enfrentado a la aplicación sucesiva de diversas concepciones de 
política económica, las que han abarcado un amplio espectro de enfoques 
alternativos en vigencia, en la búsqueda del desarrollo económico y social. 
Es así como la política económica para el sector evolucionó desde un control 
de los precios de los principales productos agrícolas, por medio principal
mente de poderes compradores del Estado, desembocando finalmente en una 
situación en que el mercado determina libremente la totalidad de los 
precios agropecuarios. En algunos períodos, se ha adoptado una posición 
intermedia al establecer bandas de precios para algunos productos, 
utilizando poderes compradores privados para regular los precios. 

Como complemento a la política de precios en el período bajo análisis, 
se observan diferentes enfoques para abordar el comercio exterior de 
productos alimenticios. Pasando desde el establecimiento de un régimen 
restrictivo al comercio internacional mediante el establecimiento de tasas 
de cambios y aranceles diferenciadas, con cuotas de importación, a una 
política abierta al comercio exterior con tasa de cambio única, un arancel 
parejo de 10% y sin restricción alguna al comercio. 

Otro aspecto de política económica importante de destacar es la 
participación y los roles que ha adquirido el Estado en la actividad 
económica del país. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado adquirió 
cada vez una mayor importancia en la propiedad de los medios de producción y 
en las decisiones de inversión del sector privado. Esta tendencia se 
revierte parcialmente en el último decenio, traspasando al sector privado 
parte de sus actividades productivas y comerciales, reservándose el derecho 
de actuar subsidiariamente en aquellas funciones que éste no logra cumplir 
satisfactoriamente. 

El establecimiento de una política de libertad de precios abierta al 
comercio exterior busca, entre otros objetivos, que los precios en el país 
sean determinados por los precios internacionales de los bienes transables. 
Los precios que deben pagar el consumidor de los productos que el país debe 
importar está dado por el precio CIF relevante más el costo de internación 
(aranceles portuarios y transporte interno) y los márgenes de los aqentes 
comerciales que intervienen en el proceso. Por otra parte, este mismo 
precio debe ser recibido por el productor agropecuatio descontando iguales 
márgenes del proceso de comercialización. 
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En aquellos productos transables en que el país es un exportador neto, 
el consumidor pagará el precio FOB más los márgenes de comercialización 
internos que se incurre desde el punto de producción al de consumo. El 
productor agrícola recibirá, como precio, el pagado por el consumidor dicho 
margen de comercialización. 

Orientación de estudios 

La preocupación de los investigadores en general ha estado orientada 
a conocer los efectos de fª política económica sobre los mercados internos 
que enfrenta el productor_/. El análisis de los problemas específicos del 
consumidor urbano ha tenido una menor prioridad, limitándose, principalmente, 
a conocer su comportamiento ante cambios en el ingreso y precios de los 
productos alimenticios y, a proyectar el consumo de ellos bajo escenarios 
alternativos (ver Cuadro 2). 

Análisis de transmisión de precios 

La verificación del cumplimiento que los precios internos son determi
nados por los precios internacionales, como objetivo de la política económica, 
fue analizado por Martínez et al. (1983b), encontrándose que éste ha sido 
parcial en algunos de los mercados de los principales productos agropecuarios. 

La transmisión de los precios internacionales al mercado interno ha 
sido en la magnitud y velocidad esperada en algunos bienes (azúcar y aceite) 
pero no en otros (trigo, maíz y arroz). Como metodología de análisis se 
usó un modelo econométrico con rezagos aplicado a una serie de precios 
mensuales internacionales e internos. Los precios internacionales se 
obtuvieron de aquellos mercados de los cuales provenían los productos importa
dos o de aquellos que lo determinaron a nivel mundial. 

Los precios internos considerados fueron los efectivamente pagados 
por el consumidor a nivel minorista y al por mayor (como variable proxi del 
precio recibido por el agricultor, al no disponerse de los valores efectivos 
que este recibió en el período). 

ll La rev1s1on de las investigaciones sobre este tema en Chile, se ha 
circunscrito a las realizadas por los profesores del Departamento de 
Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cabe 
agregar, que existen otros trabajos realizados en el país por profesio
nales destacados y de alto interés, la mayoría de los cuales no han 
sido publicados. 
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Cuadro 2. Estudios de Comercialización de Alimentos en Chile 

Problemas M é t o d o s P r o d u c t o s 

Transmisión de precios externos Modelo econométrico con Varios 
al mercado interno rezagos 

Magnitud y período de ajuste Modelo econométrico Cereales y lácteos 
precios internos y externos analis espectral 

Cooperatividad a diferentes Descriptiva de la Cereales, carne y leche; 
niveles del sistema de estructura, conductal oleaginosas y leguminosas 
comercialización y resul tacto secas 

Formación de márgenes Análisis de regresión Insumos 

Cambios en los precios a medio Modelos de producción Va cuno 
plazo 

Cambios en los precios a corto Cálculos de promedios Frutas y hortalizas 
plazo móviles mensuales productos pecuarios 

Comportamiento de márgenes a Modelos econométricos de Varios 
diferentes niveles del sistema rezagos distribuidos 

Distribución de ingreso y su Encuesta de presupuesto Varios 
impacto sobre la demanda familiar de regresión 

Proyecciones de la demanda Varios 

E s t u d i o s 

Martínez et al. 1983 (Oct) 

Martínez y Muchnik 1984 

Martínez et al. 1983a 
Martínez et al. 1983c 

Martínez et al. 1983d 

Muchnik y Aldunate 1982 

Aldunate y Martínez 1983 
Zegers y Martínez 1983 

Martínez et al. 1983b 

Mujica y Martínez 1973 

Aldunate y Muchnik 1982 



El tipo de modelo utilizado permitió determinar la magnitud del ajuste 
del precio interno al externo y el período que se demora en transmitirse 
hasta el consumidor y el productor agropecuario. Los resultados de este 
estudio permitieron visualizar la existencia de rezagos en el ajuste de los 
precios internos de algunos productos ante cambios en los precios 
internacionales. 

Análisis espectral de precios 

Como metodología alternativa para determinar la magnitud y período 
del ajuste de los precios internos a los externos, ha sido usado el análisis 
espectral (Martínez y Muchnik 1984). Este tipo de metodología permitió 
corroborar la existencia de rezagos diferenciados en el ajuste, ante alza 
o bajas del precio externo. 

Los métodos de análisis de series de tiempo son de dos tipos, en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia. En este trabajo se usaron las 
metodologías referidas al dominio de la frecuencia. En particular, los 
métodos espectrales univariado y el espectral cruzado o bivariado. 

Los resultados de estos trabajos fueron considerados por la autoridad, 
entre otros, al modificar la política de libertad irrestricta de precios de 
algunos productos (trigo y oleaginosas) por una en que el precio se 
determina libremente dentro de una banda, vinculada, a su vez, a los precios 
internacionales relevantes. 

Estudios de competitividad 

Un segundo aspecto que ha sido estudiado de los mercados de alimentos, 
se refiere al grado de competividad que existe en los diferentes niveles del 
sistema de comercialización. El sistema de competencia perfecta debiera 
conducir a márgenes de comercialización "competitivos" en el tiempo. Para 
que esto se cumpla, el sistema de comercialización no debe hacer posible la 
existencia de agentes económicos con influencia perceptible sobre los 
precios en los mercados de productos e insumos. 

En algunos de los mercados de productos alimenticios se ha detectado 
la presencia de imperfecciones económicas en la determinación de los precios. 
(Martínez et al. 1983a, 1983c). Se ha podido constatar en mercados 
específicos la presencia de imperfecciones en diferentes niveles del sistema: 
en la venta a los consumidores los agentes minoristas muestran políticas de 
nivelación de precios (agentes mayoristas que nivelan precios en la venta al 
minorista y en la compra al agricultor) y, de agroindustrias que actúan con 
políticas monopsónicas al determinar el precio de compra a pagar al 
productor. 

r·1 sector público agrícola tomó las medidas necesarias para corregir 
estas i mperfecci enes ecor. 5mi cas en el mercado de los cereal es. En este 
caso, se apoyó la creación de un poder comprador privado de la Confederación 
de Cooperativas de Productores Agrícolas. Observándose en los dos años que 

234 



el sistema está vigente, un aumento en el precio recibido por los 
productores. 

La metodología utilizada en estos estudios se ha basado en describir 
la organización del mercado de cada industria agropecuaria, con el fin de 
detectar si las condiciones observadas en cuanto a los agentes que 
participan y los productos que se transan presentan desviaciones notorias 
respecto de las condiciones esperadas en un mercado con competencia 
perfecta. Este enfoque utiliza la metodología tradicional que establece 
como base la relación existente entre la estructura (número de agentes y 
volumen que comercializa cada agente), conductas (políticas comerciales que 
indiquen el comportamiento de los agentes), y el resultado de un mercado 
(indicadores que muestran el efecto de las políticas por los agentes 
económicos). 

Este enfoque, que es esencialmente descriptivo, ha sido complementado 
mediante el análisis econométrico que persigue detectar si los precios de 
los productos transados en cada uno de los mercados parciales de las indus
trias son determinados en forma eficiente. 

Estudios de ajustes en los márgenes en tiempo 

Se define un modelo donde el margen de precios de un mercado está en 
función del precio del producto en el nivel inferior del margen, y de otras 
variables económicas que pueden explicar cambios en el margen a lo largo 
del tiempo. 

Esta metodología puede ser aplicada a diferentes niveles de 
comercialización de un productoll. El signo del coeficiente de regresión 
obtenido indica si existen o no imperfecciones de mercado en el nivel de 
comercialización que haya sido aplicado. Si este coeficiente es significa
tivamente diferente de cero, querrá decir que en ese nivel del mercado 
existen agentes económicos que son buscadores de precio~, en vez de tomadores 
de precio, como es el caso cuando es perfectamente competitivo. 

Por otra parte, estos estudios mostraron que algunos agentes económicos 
captan el excedente del consumidor al subir los precios y, en ciertos casos, 
lo devuelven cuando estos bajan. Esta política de nivelación de precios la 
pueden ejercer por la baja elasticidad precio de la demanda que tienen algunos 
productos alimenticios de consumo masivo. En estos casos, el gasto total 

.!/ La aplicación de esta metodología tai,,bién ha sido utilizada en el 
análisis del mercado de insumos agropecuarios (ver Martínez et al. 
1983d). 
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del consumidor en un bien (precio por cantidad) aumenta al subir el precio 
del bien, y lo opuesto ocurre cuando éste baja. 

Un caso de nivelación de precios a nivel consumidor se detectó en el 
mercado del aceite. El minorista no transmite en igual forma las alzas que 
las bajas en los precios transados a nivel mayorista. Las alzas las traspasa 
con mayor rapidez que las bajas y, en un menor período de tiempo, se realiza 
el ajuste. Esta situación demuestra que la eficiencia esperada del mercado, 
con su consecuente transmisión al presupuesto del consumidor, no es lograda 
en la forma esperada. 

Análisis de precios cíclicos y estacionales 

Un tercer aspecto analizado de los mercados de los productos 
alimenticios que tienen una gran influencia de su sistema de comercialización, 
es la alta variabilidad de los precios en el tiempo (cíclicos) y dentro de 
un período (estacionalidad). Estas variaciones de precios afectan directa
mente los volúmenes que se transan en los mercados, ocasionando efectos 
significativos y contrarios en el ingreso de los consumidores y productores 
de bienes alimenticios. 

La metodología utilizada en los estudios de los ciclos de precios se 
basa en el análisis de las series de precios en el tiempo, expresadas en un 
mismo valor. El uso de esta metodología determinó la existencia del ciclo 
ganadero en Chile (Muchnik, Aldunate 1982). El modelo de predicción 
utilizado opera a través de la compatibilización entre proyecciones de oferta 
y demanda. 

La determinación de la estacionalidad en los precios de los alimentos 
se puede obtener calculando los promedios móviles mensuales observados 
durante un cierto número de años. Esta metodología permite detectar la 
evolución de los precios mensuales de los precios de un producto específico 
a nivel del minorista, mayorista y productor. 

La aplicación de esta metodología permitió observar que muchos 
productos agropecuarios tienen una marcada estacionalidad en sus precios 
(Aldunate, Martínez 1983, Rogers y Martínez 1983). La explicación de este 
fenómeno radica, principalmente, en el origen biológico de los productos 
alimenticios, lo cual los hace muy sensibles a las condiciones ecológicas 
en que se producen y a los hábitos estacionales de los consumidores. 

La Sociedad Nacional de Agricultura, como organismo gremial de los 
productores agrícolas, está publicando el análisis del ciclo (si existe) y 
estacionalidad de los principales productos. Para que cada productor 
disponga de la información adecuada para su decisión de cuándo producir y 
vender. 

Estudios de márgenes a diferentes niveles del sistema 

Un cuarto aspecto estudiado se refiere al comportamiento de los 
márgenes de comercialización en los diferentes niveles de los mercados 
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internos de los productos alimenticios. 
Para la medición de las relaciones entre los precios del mercado 

interno se utilizó un método de análisis similar al planteado para el caso 
de los precios internacionales (Martínez et al. 1983b). Se ajustaron modelo 
de regresión múltiple incluyendo el rezago de varios meses. Las relaciones 
de precios entre las diferentes etapas del canal de comercialización de los 
alimentos, se basa en la estimación de modelo que explican las fluctuaciones 
de los márgenes de comercialización a lo largo del tiempo, aplicando el 
método de rezagos distribuidos. 

Las regresiones estimadas para cada producto representan relaciones 
funcionales entre el margen de comercialización en distintos niveles del 
mercado y el variable precio del nivel inferior rezagado en varios meses. 
Este método de análisis permitió detectar la existencia de políticas de 
nivelación de precios de ciertos productos. Esta nivelación de precios la 
realizan, en algunos casos, los minoristas (frente al consumidor), y en 
otros, los mayoristas o agroindustriales (frente al productor o al 
minorista). Es decir, estos agentes afectan las condiciones del mercado en 
el que actúan. 

Estudios de la demanda 

Un quinto aspecto que ha sido estudiado de los mercados de los productos 
alimenticios se refiere al comportamiento de los consumidores. En esta 
materia se han realizado diferentes estudios cuyo objetivo ha sido la 
determinación del efecto de los ingresos disponibles y su redistribución en 
la demanda por alimentos (Mujica y Martinez 1973). 

En base a los antecedentes proporcionados por una encuesta de 
presupuesto familiar aplicada a familias chilenas en 1964/65, se determinaron 
las elasticidades ingresos para los principales productos alimenticios. Para 
estimar las elasticidades ingresos se utilizaron modelo de regresión usando 
el método de máxima verosimilitud. 

Este mismo estudio analizó el efecto del aumento de la población, 
ingreso de una política de redistribución del ingreso en el consumo de 
alimentos. Para ello, se utilizó un modelo de similación de mediano plazo 
que permite proyectar el consumo total, frente a diferentes hipótesis de 
crecimiento de la poblac16n, n1vel de 1ngreso y redistribuci6n del ingreso. 

Un estudio s1milar fue realizado en base a una encuesta de presupuesto 
familiar aplicada en 1968/69 (Aldunate y Muchnik 1982). En este estudio se 
determinaron las elasticidades ingreso de los principales alimentos y se 
proyectó el consumo de ellos para la presente década. 

Al comparar los resultados de ambos estudios, permite conocer las 
diferencias que se producen en las estimaciones por cambios de las 
preferencias de las personas y en los precios relativos de lo~ productos. 
Observándose que en algunos de los alimentos las elasticidades ingresos 
bajaron considerablemente, otras subieron y, en un gran número de ellas no 
se observaron cambios significativos. Cabe agregar que en estos trabajos se 
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obtuvieron valores que indican una baja elasticidad ingreso en los 
principales bienes alimenticios de consumo masivo (pan, aceite, arroz, 
tallarines, etc.). 

La descripción de los proyectos realizada en esta sección permite 
señalar que se ha avanzado en el estudio del sistema de comercialización de 
alimentos. Pero, sin duda, lo que falta por hacer es mucho. 

Temas para el futuro 
En Chile, la investigación que se realice en este tema debe dar gran 

énfasis al estudio de aspectos muy importantes y que, hasta la fecha, no han 
sido abordados. Entre ellos, el análisis de las características de la 
comercialización de alimentos que enfrentan los pequeños productores y los 
consumidores urbanos de bajos ingresos; el sistema de comercialización de los 
productos alimenticios que el país exporta; valorización de las pérdidas que 
se producen en el sistema a nivel productor, mayorista, minorista y 
consumidor; determinación de las normas y el sistema de información requerida 
por el sistema. 

El mayor conocimiento que obtendrían de estudios específicos sobre 
los temas enumerados permitiría disponer a los diferentes agentes económicos 
y organismos públicos los antecedentes necesarios para adoptar las acciones 
necesarias tendientes a mejorar la eficiencia del actual sistema de 
comercialización de alimentos, lográndose así que el sistema promueva 
considerablemente el desarrollo económico y social de la población del país. 

Consideraciones finales 

Las investigaciones que se realicen en el futuro en los diferentes 
países de América Latina sobre el sistema de comercialización de los 
productos alimenticios debieran concentrarse con igual énfasis en analizar 
su efecto en los productores agropecuarios, intermediarios y consumidores 
urbanos, considerando que todos estos agentes del mercado se ven directamente 
beneficiados (o perjudicados por las eficiencias o ineficiencias) 
económicas o técnicas que tenga el sistema. 

La investigación deberá considerar, además, la rápida concentración 
urbana, el crecimiento de la población, el cambio en el nivel y distribución 
de los ingresos y las ineficiencias técnicas y económicas del proceso. Pero 
también, como se ha señalado en esta presentación, se hace indispensable que 
se considere el marco de la política económica y nutricional definida por 
cada país. 

La experiencia chilena es un modelo interesante de análisis para 
comprender el efecto de las políticas económicas en la comercialización de 
alimentos. En un plazo inferior a diez años, se aplican en el país esquemas 
completamente diferentes de política económica, planteando diferentes 
problemas al sector. 

Cuando se establece un sistema de control estatal de los mercados 
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(precios fijados, establecimientos de cupos y cuotas, alta participación 
estatal en la propiedad de los bienes de producción y de comercialización, 
etc.) aparecen los mercados negro (a precios diferentes de los fijados), el 
consumidor debe hacer largas colas para recibir su cupo en un determinado 
alimento y se disminuye la actividad productiva del país. 

El magro resultado de la política de alta participación del Estado, 
llevó a que se aplicara una economía de mercado, sin restricción al comercio 
exterior, con un mercado de capitales abierto y aranceles parejos de un 10%. 
La aplicación de este sistema generó otro tipo de problemas en el sistema de 
comercialización de alimentos: se observó una caída sostenida de la produc
ción interna siendo reemplazada por las importaciones de bienes sustituibles; 
drásticas fluctuaciones en los precios internos derivadas de los ciclos de 
los precios internacionales; imperfecciones económicas en la determinación 
de los precios de algunos productos, entre otras. 

En la actualidad, se aplica un modelo de economía de mercado en que 
se han corregido algunas de las deficiencias antes mencionadas. El Estado 
establece: una política de bandas de precios en algunos cultivos (para 
disminuir los efectos de los cambios en los precios internacionales); 
poderes compradores privados (mejorando la capacidad negociadora de los 
oferentes en el mercado}; y, una política carnbiaria predefinida 
(devaluando periódicamente, de acuerdo a la diferencia entre la inflación 
interna y la externa), combinado con una política arancelaria que contemple 
resguardos a las situaciones de dumping, dentro de un contexto de arancel 
parejo del 20%. 

Estos proyectos deben tener presente que, a través de un diagnóstico 
apropiado de los problemas y de una metodología adecuada, los resultados 
que de ellos se obtengan pueden servir de base para plantear soluciones 
concretas que permiten mejorar la eficiencia del sistema de comercialización 
de alimentos. 

La adopción de estas soluciones por parte de los diferentes agentes 
del mercado (autoridades públicas, productores, intermediarios y consumidores) 
dependerá de la calidad de estos estudios. Como es obvio, la responsabilidad 
de los investigadores es fundamental para materializar los beneficios 
económicos y sociales que se deriven de los estudios planteados. 

Los proyectos de investigación que busquen la transformación del 
sector comercializador de alimentos en un sistema eficiente y adecuado a la 
realidad de cada país, generarán: 

a) Un impacto directo en el nivel de ingreso de productores rurales, 
intermediarios y consumidores urbanos. 

b) Un aumento de la producción de alimentos. 
c) Un mejoramiento de los problemas nutricionales que se observa en una 

parte importante de la población latinoamericana. 
d) Una provisión de divisas.tan requeridas en la próxima década, a través 

de la exportación o la sustitución de importaciones de bienes 
alimenticios. 
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Con especial importancia, para lograr una mayor equidad en la 
distribución de los ingresos, el esfuerzo de la investigación debe estar 
dirigido a abordar los problemas de comercialización de los pequeños 
productores agrícolas y consumidores urbanos de bajos ingresos. Cualquier 
mejoramiento que se logre en la eficiencia del sistema por el cual los 
productores adquieren sus insumos y vendan sus productos y los consumidores 
compren sus alimentos, redundarán en un evidente beneficio económico y 
social. Este beneficio es especialmente significativo si se tiene presente 
que el ingreso de estos productores agrícolas proviene de la venta de sus 
productos y una alta proporción del ingreso de los consumidores urbanos se 
gasta en bienes alimenticios. 

La comercialización de alimentos es un importante agente de desarrollo 
que puede lograr el mejoramiento de los sectores de menores ingresos en las 
zonas rurales y urbanas de Latinoamérica. Este desarrollo lo lograrán los 
pequeños productores rurales al disponer de un mayor ingreso ya sea por una 
disminución en los precios de compra de sus insumos o un mejor precio en la 
venta de sus productos. Pudiendo así incorporarse al mercado de la 
tecnología productiva (semillas, pesticidas, fertilizantes, asistencia 
técnica) y al de los productos no agropecuarios. 

Los consumidores urbanos de menores ingresos se beneficiarán al 
obtener una mayor cantidad de productos alimenticios a un menor precio. 
Pudiendo con ello comenzar a superar sus problemas nutricionales y participar 
en el mercado de bienes no agrícolas. 

Finalmente, quisiera señalar que, dada la alta atomización y falta de 
organización de los consumidores de menores ingresos urbanos y pequeños 
productores rurales, se hace muy difícil e improbable que ellos puedan 
solucionar sus problemas en el sistema de comercialización de alimentos 
vigente. Esta realidad hace indispensable que los organismos internacionales 
y nacionales destinen los recursos necesarios que permitan realizar las 
investigaciones que orienten la definición de políticas específicas para 
lograr la solución de estos problemas. 
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Conclusión 

Gregory J. Scott 

Las ponencias presentadas en la reunión fueron objeto de muy diversos 
comentarios en los debates que tuvieron lugar en cada una de las sesiones. 
Asimismo, cada ponente recibió al final de la reunión observaciones por 
escrito sobre su trabajo, elaboradas por otro de los participantes. Se 
resumen a continuación los puntos centrales planteados en una y otra forma. 

En lo que respecta a la economía política, todos los asistentes recono
cieron que al gobierno le corresponde desempeñar un papel importante en la 
comercialización interna de alimentos. No obstante, para muchos participantes 
la intervención directa del gobierno en dicha actividad era motivo de 
preocupación. Si bien no hubo acuerdo unánime respecto de la forma general 
que debiera tomar esa intervención, muchos investigadores declararon que a 
menudo los gobiernos no preveían las consecuencias de determinadas iniciativas 
de comercialización. Opinaron varios de los participantes que ello se 
debía muchas veces a la despreocupación de los gobiernos por la comercializa
ción interna, o a su poco conocimiento de esta actividad. 

Se mencionó también la escasez de personal capacitado en comercialización, 
observando asimismo que en los programas gubernamentales dicha escasez 
dificultaba la ejecución de la investigación básica en el campo de comerciali
zación así como la contratación de personal para las instituciones gubernamentales 
de mercadeo. En concepto de los participantes, esa situación entorpecía la 
aplicación eficaz de las políticas de comercialización. 

Se formó pronto un consenso respecto de la promoción del mercado de los 
cultivos alimentarios de producción nacional. Todos convinieron en que el 
consumo de los productos alimentarios importados recibía apoyo considerable 
en los medios de comunicación a través de ingentes campañas publicitarias. 
Los asistentes juzgaron que los gobiernos podrían desplegar mayores esfuerzos 
para ampliar el mercado interno de los cultivos alimentarios nacionales. 

Los investigadores en general opinaron que las políticas gubernamentales 
en materia de comercialización distaban mucho de ser homogéneas. En realidad, 
constituía reto especial asegurar que las políticas oficiales no se contrarrestaran. 
A juicio de muchos, un amplio análisis de los diferentes tipos de actividades, 
agentes, canales, etc., de comercialización podría contribuir a evitar semejante 
situación. 

Se recalcó reiteradamente la necesidad de organizar asambleas rurales, 
estableciendo bajo los auspicios del gobierno ferias, centros de asamblea 
rural, cooperativas de mercadeo de los productores, y empresas oficiales. Se 
afirmó que ese cometido requería de la colaboración de profesionales de todas 
las disciplinas de las ciencias sociales. La mayoría de los investigadores 
consideraron que, si bien se necesitaban nuevas infraestructuras para ejecutar 
esa labor, era simplista poner el énfasis tan solo en lo de infraestructura 
como se solía hacer en el pasado. 
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Hay que recolectar y analizar datos que contribuyan a distinguir entre 
los problemas de la comercialización rural y los de la producción rural. 
Varios investigadores sostuvieron que lo reducido de los ingresos de los 
productores campesinos a lo mejor no se debía siempre a las limitaciones 
mercantiles que los intermediarios inescrupulosos causaban con sus prácticas 
monopolistas de compra. Por el contrario, los investigadores de mercados 
podrían bien encontrar que en realidad los agricultores afrontan limitaciones 
más graves en cuanto a la tierra, el crédito, la técnica y el clima. 

Según el parecer de la mayoría de los participantes, el papel concreto 
de los intermediarios rurales se relaciona específicamente con un cultivo, 
una estación, una región. Las generalizaciones que se formulan acerca de 
las actividades del comerciante rural, con base por ejemplo en sus 
operaciones correspondientes a un mes, se consideraron difíciles de sustentar. 
Se afirmó repetidas veces que para el mejoramiento de la comercialización 
rural era imprescindible tener claro conocimiento de la interacción económica 
y social entre el productor y el comerciante rural. 

Las ponencias sobre la comercialización urbana suscitaron gran debate en 
torno a la disyuntiva empleo-"eficiencia". Para dar un ejemplo, se planteó 
el interrogante de si los supermercados eran más eficientes (precios unitarios 
más bajos) que los pequeftos minoristas en todas las líneas de productos 
alimentarios. Algunos de los asistentes sostuvieron que los pequeftos minoristas 
se mantenían en actividad precisamente porque eran mucho más eficientes que los 
supermercados. Estos negocios los manejaban los miembros de una familia, 
quienes se pagaban salarios inferiores a los que percibían los empleados de 
los supermercados. Pero otros participantes replicaron que las pequeftas 
tiendas de comestibles manejadas por una familia eran "ineficientes" debido en 
gran medida a su débil posición negociadora frente a los mayoristas avezados. 
Opinaron que estos mayoristas encarecían el negocio al por menor, vendiendo 
los productos a precios excesivos y cosechando utilidades de monopolio. 

Entre los participantes hubo quienes consideraron que la manera de elevar 
el nivel de vida de los pobres de la ciudad era mediante la adopción de 
reformas en la distribución de los productos. Empero, la dirección dominante 
de la causalidad entre esa distribución y el consumo, y por ende el punto de 
partida de la investigación en este campo, permanecieron en duda. Algunos 
investigadores afirmaron que la comercialización, en su amplio concepto, 
determinaba los patrones de consumo, sobre todo entre los hogares de bajos 
ingresos en las ciudades grandes. Otros arguyeron que el nivel de ingresos 
y los patrones de consumo de las familias urbanas de escasos recursos estaban 
imponiendo modificaciones en la comercialización interna de alimentos. Con 
todo, hubo acuerdo general entre los comentaristas que esta área merecía 
atención especial en futuros estudios. 

Se formularon críticas a varias de las ponencias por no haber definido 
sus autores con toda precisión los conceptos centrales de la mercadotecnia. 
Debido a la imprecisión en la relación entre la terminología empleada y los 
datos recolectados, resultaba difícil para el lector seguir el hilo de los 
argu .. 1entos presentados y evaluar las conclusiones a que se había llegado. Se 
recomendó a los investigadores que en el futuro emplearan con mayor rigor 
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los términos básicos, como márgenes de comercialización, tasas de 
rentabilidad, y costos (véase, entre otros, Mendoza 1980). 

Los críticos observaron igualmente que algunos de los autores habían 
hecho escasas referencias a los modelos, las teorías, y los resultados 
empíricos expuestos en anteriores trabajos de investigación sobre un tema 
similar. El autor de la presente nota piensa al respecto que los estudios 
de Abbott (1970), Bromley y Symanski (1974), FAO (1973, 1983), Harrison y 
otros (1974), Harris (1979), y Shwedel (1977) serían especialmente útiles. 
Por otra parte, la ausencia de una revista local de escritos sobre la 
materia fue comentada en varias ponencias. 

Algunos de los investigadores declararon que les hubiera gustado 
encontrar un mayor número de propuestas concretas para la solución de los 
problemas de la comercialización, en lugar de tanta descripción de la actividad 
mercantil y de tantas pruebas de la nueva metodología. Para ellos, la 
investigación no valía sino en cuanto fuera más allá de las conclusiones y 
formulara recomendaciones específicas para la atención de los formuladores 
de políticas u organismos oficiales. 

Los temas planteados por los participantes en la reunión, para ser 
estudiados en futuras investigaciones, pueden clasificarse en tres grupos: 
Primero, los investigadores consideraron necesarias mayores informaciones 
sobre la intervención gubernamental en la comercialización interna de alimentos. 
Entre los temas mencionados específicamente, estaban: las empresas oficiales 
de comercialización, tuvieran o no éxito; las leyes y reglamentos que rigen el 
comercio; los subsidios, y el régimen de compras de las instituciones 
oficiales, como las fuerzas militares, los hospitales y las escuelas. 

Segundo, varios investigadores sostuvieron que la clave para el 
mejoramiento de la ejecución mercantil (precios más económicos, una mejor 
calidad) residía en un mayor conocimiento de los hábitos de compra, modos de 
cocinar, y patrones de consumo de los hogares de escasos recursos. Se opinó 
que en las ciudades estas personas constituían un porcentaje cada vez mayor 
de los consumidores. Por otra parte gastaban una porción desmesurada de sus 
ingresos en alimentos. Se consideró que la realización de investigación 
operacional enfocada en este enorme grupo tendría importantes implicaciones 
económicas, sociales y normativas. 

Tercero, los cultivos que con mayor frecuencia se recomendaron como 
objeto de futuros estudios, fueron las frutas y hortalizas, seguidas por los 
cereales locales. Asimismo, se declaró la conveniencia de variar la 
orientación geográfica, la cual normalmente iba del campo al pueblo a la gran 
ciudad, para examinar otras vías de distribución, por ejemplo entre las 
importantes ciudades agrícolas. 

En la reunión se estudiaron multitud de cuestiones relativas a la 
comercialización; no obstante, la lista de temas considerados adoleció de 
notabl~s omisiones. La tecnología de la comercialización no figuró ni en 
las ponencias ni en los Jebates. Y según Meissner (1982) ofrece ésta, para 
el mejoramiento de la ejecución mercantil, mayores posibilidades que los 
estudios diagnósticos como los aquí presentados. Merece atención esta 
afirmación sugestiva de Meissner. 
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En la reunión tampoco se hizo mucho caso de la comercialización de los 
insumos de la producción, a saber, las semillas, los fertilizantes, los 
pesticidas. Un tema conexo tiene que ver con la disponibilidad de recursos 
financieros, sobre todo de crédito informal, para la comercialización interna 
de alimentos. En lo que respecta al consumidor, se podría también examinar 
en un foro futuro el impacto de la publicidad y de otras formas de promoción 
de productos. 
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