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Presentacion
El Colegio de Ge6grafos deI Ecuador y la Corporaci6n Editora Nacional se
complacen en presentar este primer numero de la colecci6n "Estudios de
Geograffa", dedicado a los flujos geognificos en el Ecuador y los que existen
entre el pais y el mundo exterior.
La iniciativa de estas publicaciones ha nacido como una respuesta a la
necesidad de sacar a luz los resultados de investigaciones realizadas por los
miembros deI Colegio. Asi, pues, esta sociedad de profesionales aunque joven
y todavfa sin muchos recursos pretende contribuir, con la ayuda de la
Corporaci6n Editora Nacional, a ampliar la bibliografia geograflca deI Ecuador,
todavia escasa.
La Geograffa moderna es una ciencia muy tecnificada, sus representaciones
cartogrâficas tradicionales se han visto transformadas con la ayuda de los
modemos computadores, 10 que transform6 la percepci6n de ciertos fen6menos
fisicos y humanos con impacto espacial. Por consiguiente, esa geografia
romantica deI siglo pasado, que diera tanto renombre a los grandes viajeros, 0 la
fisiograffa de principios de este siglo, que realizaban unos pocos sabios que
conocian las edades de la Tierra, se ha convertido en una disciplina rigurosa y
apasionante, para 10 cual se requiere de constancia y espiritu investigativo.
En el Ecuador, la geograffa ha sido hasta ahora una ciencia preponderantemente
descriptiva, siguiendo las directivas de la geograffa europea de principios de
este siglo. Luego, con las exigencias cartograflcas y cuantitativas se convirti6
eh analitica y estadistica para devenir en una ciencia modema, sintética y
aplicada. La Geografia de los flujos de poblaci6n, de bienes e infonnaciones sc
enmarca en este espiritu: medir el fen6meno de los movimientos pero también
aplicarlos a la economia, a la planificaci6n, a la vida deI hombre.
El Colegio de Ge6grafos deI Ecuador y la Corporaci6n Editora N acional
esperan estar contribuyendo, con la publicaci6n de este primer numero de la
colecci6n de Estudios de Geografia, a suscitar un mejor conocimiento
cientifico deI espacio geografico deI pais y a racionalizar su manejo.

Dr. Nelson Gomez
Presidente deI Colegio de
Ge6grafos deI Ecuador

Dr. Tito Cabezas
Presidente de la Corporaci6n
Editora Nacional

Introduccion
El concepto de espacio geognllico no se agota en el simple significado de lugar, ubicaci6n, 0
escenario fisico de la vida dei hombre en sociedad. Es también y sobre todo expresi6n palpable
de todo el complejo tejido de relaciones sociales que crea y modifica constantemente toda
comunidad humana. Vivencialmente, el espado geogrâfico se traduce en el paisaje;
conceptualmente, en 10 que se puede sintetizar bajo los térrninos de fonnaci6n .socioespacial u
organizaci6n dei espacio.
El tema de los flujos geognllicos ocupa un lugar especial en el estudio de las formaciones
socioespaciales: esta Uamado a revelar nada menos que la manera c6mo estas funcionan. Su
objeto central de conocimiento y reflexi6n es esa especie de fisiologfa de los organismos
sociales. Sin descifrat los circuitos geognificos por donde transitan los hombres, las cosas, los
signos y los significantes, poco se puede saber de la manera en que se articulan entre si las
partes dei sistema global que rige la vida econ6mica, politica e ideol6gica de un pais.
El Colegio de Ge6grafos dei Ecuador, consciente de la importancia dei tema, dedica el presente
nlimero de la colecci6n "Estudios de Geograffa" a los flujos geognUïcos en el Ecuador y los que
existen entre el pais y el mundo exterior. Se trata de seis artIculos que se refieren a sendas
especies de flujos poco estudiados hasta el momento. Dos se refieren a flujos de alimentos, en
el interior y en térrninos de importaci6n, dos a flujos de madera y flujos portuarios, y otro a las
migraciones internas; el ultimo trata de las relaciones internacionales dei Pais con el eXlerior.
El primer articulo que versa sobre el abastecimiento dei trigo destaca la grave dependencia dei
pais, en tan necesario producto, frente a los EE. UV., Yanaliza las t1ltimas vicisitudes de la
politica estatal frente a esta situaci6n. Ligado a este tema, el articulo sobre los flujos de
productos alimenticios muestra la complejidad de los circuitos por donde estos pasan,
valiéndose de un enfaque tanto macrosc6pico a escala regional cuanto microsc6pico a escala
intraurbana. El articulo sobre la madera recalca sobre la direcci6n de los flujos de este material,
deterrninada por la geograffa muy desigual de la oferta y demanda madereras. Cercano a este
tema, el articulo que aborda los flujos portuarios indica c6mo los movimientos de mercancias
especializan a los puertos, de la misma manera que les otorgan una muy desigual irradiaci6n en
el territorio nacional. Refuiéndose a los movimientos de poblaci6n, el articulo sobre las
migraciones internas plantea algunas interpretaciones de estas, mediante originales conceptos
de organizaci6n espacial cuales son los de "espacio territorial" y "espacio reticular".
Finalmente, el articulo que se refiere a los flujos intemacionales, se empet'ia en seilalar, por un
lado, c6mo el centro de gravedad dei comercio internacional ecuatoriano se ha desplazado netamente hacia el Océano Pacffico y, por otro, c6mo el pais tiene un relativo equilibrio geogrâfico
en sus relaciones internacionales.

Juan Leon Velasco

EL PAN QUE COMEMOS ES
ESTADOUNIDENSE
Jacqueline Peltre-Wurtz

*

Resumen
El Ecuador, practicamente produce todo el alimenta de base que puede comprar su poblaci6n, a excepci6n dei trigo. El trigo constituye la tercera fuente de calonas, después dei arroz y
el azucar, y viene de los Estados Unidosen mas de un 90%. Esta dependenciaque se explicaba,
en parte, al fin de los afios seten ta, par una cotizaci6n mundial dei trigo mas baja que la deI trigo
ecuatoriano, se habfa desarrollado gracias a subvenciones dadas par los Estados Unidos y por
el Ecuador. La cafda reciente de la moneda nacional, ligada a la crisis petrolera, ocasion6 un
crecimiento de las subvenciones ecuatorianas. Estas subvenciones frenaban, cada vez mas, el
desarrollo de la producci6n nacional dei trigo cuyo precio se acercaba al dela cotizaci6n
mundial. Las medidas, de inspiraci6n liberal, tomadas en agosto y octubre de 1986 han modificado esta politic,a: supresi6n de las subvenciones ecuatorianas al trigo importado,
liberalizaci6n de los precios de los productos derivados dei trigo. l,Serân suficientes estas
medidas, al bajar el precio dei trigo en el mercado mundial, para plantear una verdadera
polftica de independencia alimentaria?
Palabras claves Ecuador - Estados Unidos - dependencia alimentaria - trigo - flujo importaci6n - subvenci6n - producci6n.
Résumé· Le pain que nous mangeons est Nord-Américain
L'Equateur produit pratiquement toute la nourriture de base que peut acheter sa population;
_ seul le blé fait exception. Le blé constitue la troisième source de calories après le riz et le sucre
et provient à 90 % des USA. Cette dépendance, qui s'expliquait en partie à la fin des années
soixante-dix, par un cours mondial du blé plus bas que celui du blé équatorien, s'est
développée grâce à des subventions versées par les USA et par l'Equateur. La chute récente de
la monnaie nationale, liée à la crise pétrolière, entraîna un accroissement des subventions
équatoriennes. Ces subventions freinaient de plus en plus le développement de la production
nationale de blé, dont le prix devenait voisin de celui du cours mondial. Des mesures,
d'inspiration libérale, prises en août 1986, ont modifié cette politique: suppression des subventions équatoriennes au blé importé, libéralisation des prix des produits dérivés du blé. Ces
mesures seront-elles suffisantes au moment où le cours mondial du blé s'affaisse, pour entreprendre une véritable politique d'indépendance alimentaire?
Mots-clés: Equateur - USA - dépendance alimentaire - blé - importation - subventions production.

* Ge6grafa üRSTüM
Unidad de Investi-gaci6n: Control de la Seguridad Alimenticia.

Summary - Wheat we are eating is from United States
Ecuador produees almost all the basic food which its population can buy, except wheat. Wheat
contitutes the third source of calories after rice and sugar and is imported for more than 90% from the
USA. This dependenee, which explanation can be found at (he end of the seventies in a world-wide
market price of the wheat cheaper than the ecuatorian'sone, has been since developed because of
american and ecuatorian economic subsidies. The receilt drop of the ecuatorian currency due to oil
crisis, increased the ecuatorian subsidies. These subsidies were slowing down more and more the
development of the national wheat production which price was reaching the world-wide market
priee. Actions, with liberal tendencies, taken en august and october 1986 changed this policy: supression of the ecuatorian subsidies to the imported wheat, liberalization of the priees of a1l the
products coming from wheat. Will these actions be efficient enough, when the world-wide market
priee of the wheat is going down, to get engaged in an objective alimentary independence policy?
Key-words: Ecuador - USA - alimentary - dependence - wheat - importation - subsidy production.

''Todo 10 que se haga en el Ecuador debe tener dos finalidades: la
una crear fuentes de trabajo... la segunda mantener, cultivar y
defender los centros de producci6n de alimenticia para el pais
porque de otra manera vamos a seguir irnportando.. Pero todo eso
depende de la legislac~6n apropiada y no de suenos y pl!U1es que
no son practicos". Galo Plaza (Hoy ,9 defebrero. 1987).

1. LA DIET A Y LOS PREClOS DE LOS ALIMENTOS

Estudios efectuados por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (INEC), en 1975-1976, demostraban
que cada ecuatoriano consumia, en promedio, 2.050 calorias
y 49 gramos de proteinas por dia Para los grupos mal alimentados, tanto dei ârea rural como urbana, el promedio no
era mas que de 1.800 calorfas (cuadro 1).

Es cierto que los flujos entre paises son necesarios
para conseguir 10 que cada uno no puede producir, deberian
ser un medio que permite a todos desarrollarse y a estrechar entre si sus vinculos. Pero algunos flujos, por tener un
desarrollo demasiado fueTte, pueden interferir en el crecimiento de un pais. Un buen ejemplo de esta es 10 que ocurre
con la importaci6n dei trigo en el Ecuador, en la medida que
mas dei 90% dei producto consumido en el pais procede de
los Estados Unidos y tomando en cuenta que el trigo es un
alimento esencial en el Ecuador, pues ocupa el tereer lugar
después dei arroz y azucar, coma fuente de calorias. Por
suerte, todos los otros grandes alimentos de base se producen principalmente en el pais, menos el aceite de soya,
importado en su mayor parte de ArgenLina y que podria ser
reemplazado por el aeeite de palma africana, en vista de que
los cultivos de esta oleaginosa se encuentran en franca expansi6n en el pais (1).
'

Cuadro NJ 1
DIETA DE LOS GRUPOS MAL ALIMENTADOS
EN EL ECUADOR (1975-76)
NUmero de calorfas diarias por habitante.
Productos
Arroz
Azucar
Trigo y subproductos
Aceites y vegetales
Leche y productos 1acteos
Papas y tubérculos
Otros cereales
Carne
Maiz
Bananos
Diversos

Este articulo se propone describir en algunos de sus aspectos, la dependencia que tiene el Ecuador frente a los Estados Unidos en relaci6n con el abastecimiento dei trigo,
situaci6n que empieza a transformarse a partir de agosto y
octubre de 1986, con las nuevas medidas econ6micas dei gobierno ecuatoriano.

Total

Zonas Urbanas

:t..onas Rurales

508
327
200
133
123
92
68
57
45
287

407
446
191
113
47
94
47
14
140
145
164

1.840

1.808

* Fuente: H. Suener, op. CiL, Hoy, 15 10 1985
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Para estos grupos, en 1975-1976, el arroz era la fuente
principal de calorias (entre 400 y 500 calorias en las dos
zonas), luego venia el trigo, que era mucho mas consumido
que el maiz, pues, este ultimo ya no era, segün estas estadisticas, sinD un producto de autoeonsumo ru.:al, ta! coma los
bananos. El trigo superaba también a las papas, otro producto tradicional; era casi tan consumido en el campo como
en la ciudad y sobre tOOo por las clases acomodadas (segun
las mismas fuentes, los citadinos consum:im en promedio
2.161 calorias de las cuales 245 provenfan dei trigo). De-

jamos aparte el azucar y el aceite, fuentes impoI1antes de
calorias, no en competencia sinD en acompanamiento con
cereales, tubérculos 0 leche.

El consumo de trigo, en pleno crecimiento, al menos
desde comienzos de los afios setenta se ha estabilizado hace
cinco afios (cuadro 3). En 1970, cada ecuatoriano consumfa
en promedio 200 calorias diarias procedentes dei trigo, 232
en 1975,309 en 1980 y 305 en 1985.

GRAF N- 1 COSTO DE 1000 CAlORIAS DE AlGUNOS PRODUCTOS DE BASE REGlSTRAOO EN QUITO
( EN SUCRES).
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La urbanizaci6n es un factor
favorable para el aumento dei
consumo de trigo, especialmente
bajo la forma de pan, que es
prâctico para las comidas de medio
dia tomadas fuera de casa (65% de
la harina de trigo es destinada a la
prOOucci6n de pan, 20% a fideos,
4% a pasteles secos, Il % a otros
alimentos, segun A. Naranjo,
1984). La polftica de los precios
parece ser aun mas determinante
para explicar la progresi6n dei
consumo de trigo. Una informaci6n personal sobre los precios de
los productos alimenticios de base,
en Quito, en septiembre-octubre
de 1985 yoctubre 1986 (cuadro 2,
grafico 1), muestra que efectivamente las calorias provenientes dei
arroz, el alimento mas consumido,
son tarnbién las que menos cuestan
(16,8 sucres en octubre de 1985 y
hasta 15,3 sucres en octubre de
1986, por las '1.000 calorfas). El

CUADROW2
COSTO DE 1.000 CALORIAS PROCEDENTES DE ALGUNOS PRODUcrOS DE BASE
REGISTRADO EN QUI fI) EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1985 Y OCTUBRE DE 1986
PRODUCTOS

N°CALORIAS PESO (g) DE PROTEINAS PRECIO (SUCRES) DE 1 Kg. PRECIO (SUCRES) 1000 CALOR.
EN 1 l(g. EN 1000 ca!.
EN 1 Kg.
SEPT-OCT 85
OCT 86 SEPT-OCT 85
OCT 86

76
21,6
16,8
3.510
59,4
53,9
AITOZ en grano
29,5
69,3
75,9
Ilarina de trigo
3.480
103
19,9
28,3
105,6
121,0
28,4
128
Fideos
3.700
26,2
100,0
123,0
38,0
2.630
69·
Pan
26,8
71,S
83,6
20,1
Maiz morocho partido
3.540
95
23,5
36,6
40,2
43,1
850
20
Papas peladas
49,2
27,0
670
40.2
33
33.0
Leche
..
Fuentes: mformaclOn persona!.
El calcula de calorias se hizo en base de la tabla de e.g. Peeters, 1977. Al precio de compra de todos estos alimentos
(salvo el pan y eventualmente la leche) hay que anadir el precio de la cocci6n, muy poco oneroso en el Ecuador (10 sucres
el kg. de gas). Sin embargo, el tiempo para cocer el morocho, una de las varicdades mas baratas dei maiz, es de 1 h 30,
10 que no favorece la compra de este producto; 1'~0 no OCUITe con las papas, el arroz y los fideos cuyo tiempo de cocci6n
es de 20 minutos. No hemos tenido en cuenta ci. zucar y los aceites. aunque proporcionan el cuarto de calorias en 1975,
porque estos son utilizados en la preparaci6n de :stos alimentos, sin competencia con eHos.

9

15,3
21,7
36,7
46,7
23,5
47,3
56,7

GRAF NO 2 lMPOATACION DE TAIGO Y PAODUCCION DE TAIGO NACIONAl DE 1962 A 1986 (EN TONElADAS).
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• SIN DATOS
FUENTE: CUADAO NO 3

Cuadro NQ 3

ALGUNOS INDICADORES DE LA PRODUCOON. DE LA COMERCIAUZACION
y DELCONSUMO DE TRIGODE 1960 A 1980
ANOS

1960
1962
1965
1970-71
1971"72
1972-73
1973-74
1974-75
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86

Poblaci6n
(Millon.hab)

Prod. Nacional
(fan.)

Comercio Nacional
(fan.)

lmportaei6n
(fon.)

Eslimaci6n dei Consuma
Nacional
Por Hab.
0000 1) ())
(Kg.)

Aparte cal6rico
par dia y
par habit(2)

4.566 (4)

5.790 (3)

67.000 (5)
61.000 (5)
81.000 (5)
50.640 (6)

6.522 (4)

7.996 (3)

8.061 (4)

9.380 (11)

45.000 (12)

31.000
31.000
41.672
38.758
23.237
25.474
18.624
23.595

(7)
(7)

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

57.211
43.101
34.001
31.575
32574
25.666
25.212
24.799
18.760
24.954
34.493
25.167
4.843
13.172
17.366

(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(9)
(9)

90.499 (8)
101.770 (8)
143.168 (8)
144.457 (8)
172613 (8)
251.297 (8)
261.810 (8)
291.145 (8)
321.581 (8)
331.976 (8)
332.379 (8)
362~i12 (8)
342261 (8)
369.604 (8)
382.000 (l0)

163,4

28,22

200,0

213,1

32,67

232,2

349,5

43,70

309,0

403,2

4298

3050

1. El consuma fue calculado ailadiendo la cantidaj de trigo importado a la producida en el Ecuador menos el 10% de ésta
que es reservada para semilla. Por ejemplo en lS,hi, para una producci6n de 512.930 quintales, la cantidad de semillas
necesarias em de 52170 quintales (MAG, 1986,p. 11)
2. ElemenlOs de câlculo: Rendimienlo mediano de trigo transformado en harina: 75% (R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 53);
100 g de harina de trigo = 345 calorias (EG. Peele s,1977, p. 438).
3. D. C. Lambert, 1984, p. 228.
4. INEC.
5. Cl. Collin Delavaud, 1973, tomo 2, p. 63.
6. MAG, op. cil., M. Chiriboga, 1985, p. 40.
7. Anuario FAO de la producci6n, 1981, p. 94.
8. MAG, op. cit R. Urriola. M. Cuvi, 1986, p. 4 7 , ,2.
9. MAG, 1986, p. Il (los quintales estan convertid >s en IOneladas con cl coeficiente 100 q = 4,61).
10. J. Dueno, 1985.
11. L'Etat du Monde, 1986, p. 8.
12. Aproximaci6n perSonal, en espera de infonnaciones mas precisas.
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maiz cuesta menos que los fideos (de 20,1 a 23,5 sucres las
1.000 calorias, en vez de 28,4 a 363 sucres), pero hace falta
cocerlQ mucha mas tiempo. El pan cuesta un poco menos
que las papas (de 38 a 46,7 sucres las 1.000 calorias para el
primero, de 43,1 a 47,3 sucres para las segundas) (2) la
ventaja adicional dei pan es que no necesita ser procesado
por el consumidor. La leche, por su parte, se volvi6 el alimento mas caro, ascendiendo de 40,2 a 49,2 sucres las 1.000
calorias.

en 10 que toca al origen de este cereal. En 1970 (gr4fico 2,
cuadro 3) el Ecuador producia casi lanto trigo cuanto importaba (81.000 tonehldas de trigo ecuatoriano y 90.499
toneladas de trigo importado). En 1985-86, las importacio- '
nes necesarias subian a 382.000 toneladas de trigo mientras
que la producci6n nacional bajaba a 23.595 toneladas. Asi en
15 aflos, la necesidad de importaci6n de trigo se habia
multiplicado por cuatro y la producci6n nacional se habia
dividido casi para el mismo numero. l,C6mo explicar estos
grandes cambios?

Las precarias condiciones econ6micas de una gran parte
de la poblaci6n imponen una politica de precios muy prudente. EI16 de enero de 1986, el diario Hoy publicaba los resultados de una encuesta alimentaria que empleaba los criterios dei Instituto de Investigaciones Econ6micas de la Universidad Central (3).Esta encuesta mostraba que era imposible alimentarse normalmente con el salario minimo oficial
vigente en ese entonces. En efecto, la dieta normal promedio
costaba 94 sucres par persona y par dia, es decir que para
una familia mediana de cinco personas, este costo alcanzaba
los 14.130 sucres par mes, a 10 que se debia que ai'ladir los
gastos de vivienda, vestidos y otros.

Desde 1970, se redujeron las superficies cultivadas
de trigo y con ellas su producci6n a nivel nacional, a pesar de
que entre 1970 y 1986 se registra un aumento dei
rendimiento par hectârea de 965 kg a 1196 kg (cuadro 4 ).
En 1986, el 90% dei trigo nacional provenfa de cinco
provincias de la Sierra, tres dei Norte dei pais: Carchi, Imbabura, Pichincha y dos dei centro: Chimborazo y sobre todo
Bolivar (sOlo esta ultima producfa el 30%) (graf3 ).
El trigo ecuatoriano presenta varias desventajas frente al
trigo importado de los Estados Unidos; al ser transformado
en harina, presenta un bajo rendimiento, el 68%, en cambio
el dei trigo de los Estados Unidos es de 77% (R. Urriola,
M. Cuvi, 1986, p. 57), ademas tiene un bajo rendimiento por
hectârea, cual es de aproximadamente la mitad (5) en
relacian con el de Estados Unidos. Si se toma en cuenta los
costos de producci6n relativamente importantes y el trabajo
humano que requiere, vemos que es comprensible què el
Estado fije un alto precio por toneIada de trigo. As\' desde
1973 hasta 1982, la tonelada de trigo ecuatoriano valia
15.217 sucres ( (R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 62) mientras
que en 1977-78, la tonelada de trigo, al precio mundial, valia
115 d61ares (A. Nonjon, 1983, p. 62), es decir aproximadamente 2.990 sucres (tasa de cambio aproximada de 1 dalar =
26 sucres). El trigo ecuatoriano costaba, pues, en 1977-78,
cinco veces mas que el trigo comercializado en el mundo.

Los gastos familiares estrictamente necesarios subian
asi a 23.000 sucres, mientras que el salario minima no llegaba SinD a 15.667 sucres (incluyendo las primas). Este salario
no cubria, par tanto, mas que el 68% de los gastos. La situaci6n era todavia mas critica para quienes ganaban menos
dei salario minima oficial, para los desempleados, calculados en 10,4% de la poblaci6n activa y para los subempleados cuya proporci6n se estimaba en 45% de la misma
poblaci6n (4) .

2. LA CAIDA DE LA PRODUCCION NACIONAL

El consumo de trigo se basa en cambios fundamentales

Cuadro NQ 4

PRODUCCION DE TRIGO EN EL ECUADOR 1969 - 1986
ANOS
1969-71*
1972**
1979*
1980*
1981***
1982***
1983***
1984*** .
1985***
1986***

SUPERFICIE (ha)

PRODUCCION (t)

84.000
76.054
30.000
32.000
36.687
32.558
25.754
24.499
17.933
19.727

81.000
50.640
31.000
31.000
41672
38.758
27.237
25,474
18.624
23.595

* Anuario FAO de la producci6n, 1981, p. 96
** MAG op. cil., M. Chiriboga, 1985, p. 40
*** MAG, 1986, p. Il (quintales estJin convertidos en toneladas con el coeficiente 100 q = 4,6 t).
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RENDIMIENTO (kglha)
965
665
1.029
969
1.136
1.190
1.058
1.040
1.038
1.196

~

.150.000 Ouintales

- - - 100.000 Ouintales
___ .50.000 Ouinlales
_ _ 10.000 Ouintales

Graf. NQ 3
Producci6n de trigo en
el Ecuador en 1986

FUENTE: Minlsterlo de Agricubura y Ganaderia
Resubados de la encuesta de Ingo y cebada 1986.

Desde 1985, la tonelada de trigo ecuatoriano yale 26.086 sucres (R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 62) (6), 10 que no significa mucho para el productor, porque este precio se traducfa
en una renta bruta de 31.303 sucres por hectârea en 1986
(rendimiento medio: 1.200 kg/ha), dei que habia que restar,
al menos, 927 sucres, por concepto de los costos de
producci6n (estadisticas deI MAG de 1985 citadas por
J. Bueno, 1985, NQ 5, p. 2), 0 sea 30.376 sucres para repartirse en 60 jomadas' de trabajo (40 dias de siembra y labor,
20 dias de cosecha) necesarias para cultivar una hectârea de
trigo (inforrnaci6n oral de W. Garcés, ingeniero agr6nomo
dei MAG). El salario diario dei prOOuctor de trigo no pasaba,
por 10 mismo de 506 sucres (7) , inferior al salario minimo
oficial. Este salario explica que los campesinos li mitan al
maximo los costos de producci6n y que muy potos de ellos
(15% y principalmente entre los grandes agricultores) compran semillas seleccionadas; permite tarnbién comprender

que el trigo no se produzca sinD en ticrras de menar calidad,
a fin de reservar los mejores suelos de la Sierra a la cebada,
al maiz y sobre tOOo, a las papas, cuyos beneficios son superiores respecto deI capital invertido (R. Urriola, M. Cuvi,
1986, p. 61).
Entre los costos indirectos de producci6n, estân los muy
gravosos de almacenamiento y transporte dei trigo, de la
finca al molino. Estos costos son tan altos que los pequeflos
campesinos ya no pueden sostener la competencia con los .
mas grandes. Asi, mientras en 1974 (Censo Agricola, citado
por M. Chiriboga, 1985, p. 48), el trigo provenia en un
26,7% de pequeflas explotaciones (0 a 5 ha.), en un 22,5%
de explotaciones medianas (5 a 20 ha.) y en un 50,7% de
grandes explotaciones (mayores de 20 ha.), en 1982, provenia en un 60% de grandes explotaciones (mayores de
100 ha.), y solamente un 8,2% dei trigo era proporcionado
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por pequefios agricultores que controlaban menos
de 10 ha y representaban sin embargo, el 85% de
la~ poblaci6n de productores de trigo (encuesta
nacional dei trigo, citada por R. Urrioli, M. Cuvi,
1986, p. 56).
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El trigo es importado de los Estados Unidos,
AoN
E
E
entre otras razones, porque el trigo ecuatoriano no
1982
1981
1985
1984
1980
1986
es competitivo. Si bien esta situaci6n era muy real
MERCADO LIBRE
en 1977-78, la subida dei precio mundial dei trigo,
- - - _. MERCADO OFlCIAL 0 DE INTERVENCION
el alza dei d61ar y la consecuente baja dei sucre
que se prolong6 a causa de la caida dei precio dei
Gré.fico N° 4
petr61eo, modificaban los térrninos de la compeCambio deI dolar en el Ecuador de 1980 a 1986 en sucres
tencia, a partir de 1981. As! en 1984, la tonelada
de trigo valla 160 d61ares, en el mercado mundial
(entre 155 y 165 d61ares, segun Ph. Chalmin, l.L. Gomsolamente 134,28 d6lares (inforrnaci6n MAG) 0 sea 19.604
beaud, 1985, p. 55),0 sea 15.774 sucres. (ver cuadro 5 y
sucres. De nuevo se habia ensanchado la diferencia entre el
grâfico 3 la cotizaci6n dei d6lar, respecto dei sucre, en el
precio de los dos trigos, a pesar de la baja dei sucre.
mercado libre), 10 que no estaba muy lejos dei precio de la
tonelada de trigo ecuatoriano, fijado el 8 de febrero de 1985
Anteriormente el sistema de subvenciones, establecido
por el MAG, en 26.086 sucres. Mas precisamente segun
en 1954 en los Estados Unidos, y posteriormente en el EcuaM. Urriola, M. Cuvi (1986, p. 62), en 1984-85 el MAG imdor, habfa perrnitido que el trigo importado fuera muy acceportaba 272.108 toneladas de trigo al precio promedio de
sible a las tres empresas ecuatorianas (8) las cuales cubrian y
176,01 d61ares la tonelada, 0 sea 21.351 sucres en enero de
cubren hasta el presente el mercado nacional. Este sistema
1985. Entonces, a esta fecha el precio dei trigo estadouniperrnitfa vender harina, pan y fideos a precios bajos, pero al
dense puesto en Guayaquil se acercaba todavia al precio dei
mismo tiempo contribuia a la caida de la producci6n
trigo ecuatoriano. Sin embargo, el crecimiento de las resernacional que no era subvencionada.
vas mundiales de trigo ocasion6 lUIa baja dei precio dei trigo, de modo que, en noviembre de 1986 por ejemplo, la toEn 1954, la ley PL 480 promulgada en los Estados Uninelada de trigo estadounidense puesta en Guayaquil costaba
dos, fue presentada como un programa de asistencia a los
paises extranjeros y permiti6 subvencionar las exportaciones de trigo. En 1984, cuando el trigo, en el mercado mundial, costaba 160 d61ares, el National Wheat Growers CounCuadro N°5
cil calculaba que' cada tonelada de trigo exportado de los
ESTADISTICAS DEL BANCO CENTRAL:
Estados Unidos se habia beneficiado con una subvenci6n
CAMBIO DEL DOLAR EN EL ECUADOR
promedio de 21,3 d61arcs (Ph. Chalmin, l.L. GomDE 1980 A 1986 (en sucres) *
beaud,I985, p. 55). Efectivarncnte en ese mismo ano, la
tonelada de trigo estadounidenSe puesta en Guayaquil costaPecha
libre
oficial
ba 143,28 d6Iares(R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 62),10 que
27,78
significa, si se toma en cuenta el costo dei transporte dei
1980
24,95
31,27
24,95
1981
trigo de los Estados Unidos a Guayaquil, una subvenci6n
51,02
30,25
1982
superior a 16,72 d61ares por tonelada. Pero ésto no es todo,
45,01
1983
84,79
el gobiemo ecuatoriano daba también sus propias subven63,55
1984
98,59
ciones indirectas desde que se estableci6 un mercado de
121,31
67,85
1985
intervenci6n dei d61ar, apenas mas bajo que el mercado libre
1986
137,50
110,00
en 1980 y cada vez mas alejado de aquel, en los anos si13 age 86
110,00
17.,00
guientes (cuadro 5 y grafico 4 ) (9). Asi en 1984, la tonela21 age 86
165,50
165,50
da dei trigo importado, puesta en Guayaquil y subvenciona144,50
147,00
1° oct 86
da ya por los Estados Unidos, costaba 143,28 d61ares, 0 sea
146,00
1° nov. 86
147,00
14.125 sucres al cambio dei mercado libre; pero las tres
empresas que compartfan el monopolio de la importaci6n no
* Esta<üsticas citadas por el Diario Hoy e130 de enero de 1986,
p. 2A 0 registradas en los siguientes meses en el mismo diario.
pagaban sino 9.105 sucres por tonelada, al cambio de inter-
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venei6n y el Est3do ecuatoriano pagaba la diferencia, es
decir 5.020 sucres por tonelada En 1984-85 la tonelada de
trigo importado, subvencionado por el gobiemo est3dounidense costaba, al precio promedio, 176,01 d6lares, 0 sea
21.351 sucres en enero de 1985; entonces las empresas
debian pagarpor la tonelada de trigo importado 11.942 sucres -al cambio deI mercado de intervenci6n y el gobiemo
'ecuatoriano debia pagar la diferencia con relaci6n al cambio
dei mercado libre, es decir 9.409 sucres. Esta ultima subvenci6n, que cubria el 44% dei precio dei trigo estadounidense,.
castigaba al trigo ecuatoriano no subvencionado, cuyo precio se l,Icercaba al precio dei mercado mundial.

4. ELEMENTOS DE ANALISIS DE UNA NUEVA
POUTICA DEL TRIGO.

, A mediados de agosto de 1986, la cotizaci6n dei mercado
de intervenci6n pas6 de 110 a 165,5 sucres por d6lar, nivelandose asi con el precio dei mercado libre que baj6 al
mismo tiempo-hast3 el III de octubre-. De este modo, el cambio dei mercado de intervenci6n fluctuaba paralelamente y
un poco por encima dei que se daba en el mercado libre. ,
Est3 medida ocasion6 lôgicamente la supresi6n de las
subvenciones dei Est3do ecuatoriano a las importaciones dei
trigo estadounidense. Est3 supresi6n se ha traducido en un
aumento de las cargas en las empresas molineras, la tonelada
de trigo estadounidense pas6 de 11.942 sucres en enero de
1985 (el Est3do subvencionaba el complemento), a 19.604
sucres'en noviembre de 1986. Estas nuevas cargas repercutieron inmediatamente sobre los precios dei pan, de la harina
de trigo y de los fideos que aumentaron entre Il y 12% de
septiembre a octubre de ese mismo ano.
El 30 de octubre de 1986, el diario Hoy revelaba que se
habia dado la liberalizaciôn de los precios de varios productos, particularrnente, los precios dei pan y de los fideos.

Los recientes proyectos dei MAG parecen traducir una
volunt3d polftica de desarrol1o de la producci6n nacional dei
trigo. En 1983, el Programa Nacional de Regionalizaci6n
Agraria (pRONAREG) detenninaba las zonas aptas para el
cultivo dei trigo. Unas 80.000 Has. podian ser dedicadas a
este cultivo a corto plazo (informaciones reproducidas por
R. Urriola, M. Cuvi, 1986, p. 63). Estaban previstos
estimulos financieros: en lugar de los beneficios evaluados,
en 1982, en el 5% dei capital invertido, los productores de
trigo podrian cont3r con los beneficios evaluados en un 36%
dei capit3l, 10 'que seria mas vent3joso que el cultivo de cebada 0 de maiz, par ejemplo (R. Urriola, M. Cuvi, 1986,
p. 61). El diario Hoy, de febrero 8 de 1986, informaba t3mbién que el Ministrô de Agricultura y Ganaderia proyectaba
un control publico de todos los molinos dei pais y una redistribuci6n de las cuotas de trigo importado y de trigo ecuatoriano, àsignados a esos molinos.

Si el trigo est3dounidense mantuviera el mismo precio
que en 1984-85, es decir 176,01 d61ares la tonelada, las
medidas de agosto y octubre habrian obligado al gobiemo
ecuatoriano a revisar su polftica de importaci6n porque los
trigos ecuatorianos y est3dounidense hàbrian alcanzado el
mismo precio en noviembre de 1986 ( 26.086 Y 25.697
sucres la tonelada), pues el d61ar pas6 de 121,31 sucres en
enero de 1985 a 146,00 sucres en novi.embre de 1986, al
cambio dei mercado libre. Pero la baja dei precio dei trigo en
el mercado mundial, la dei trigo est3dounidense puesto en
Guayaquil -que costaba solamente 134,28 d61ares la tonelada en noviembre de 1986-, volvia menos urgente el planteamiento de una polftica de independencia alimentaria. Sin
embargo, esta baja formaba parte de las fuertes e imprevisibles fluctuaciones dei mercado agrfcola, unas veces favorables para los compradores, otras cat3str6ficas. Entonces,
parecia racional que el Ecuador aproveche de est3 tregua
para desarrol1ar una agriclÙtura alimenticia y para modificar
los habitos de consumo que le liberen de esta peligrosa dependencia.

Por otra parte, los Estados Unidos ofrecian apoyo al desarrollo agricola dei Ecuador, pero de manera ambigua,
porque su ayuda estaba ligada a la venta de su trigo: asi, en
junio de 1986, un convenio entre los dos paises permitia la
importaci6n de 48.000 toneladas de trigo (0 sea la octava
parte de las importaciones anuales) a bajo precio (104 d6lares la tonelada) y a crédito con un plazo de p~go de 20 anos.
y una t3sa de interés, entre el3 y 4%, a través de la Agencia
de los Est3dos Unidos para el Desarrollo Intemacional
(AID). El beneficio obtenido en 1986 por el gobiemo ecuatoriano tendia a ser utilizado para el desarrollo agricola
(Hoy,junio 23 de 1986).

Si se considera que hay otrosproductos nacionales susceptibles de aliment3r a la poblaci6n a bajo precio, se puede
pregunt3r si los indices de consumo dei arroz, que ocupa el
primer lugar en la alimentaci6n, no podria sobrepasar
todavia mas a los dei trigo. Las cosechas de fines de 1985
han sido suficientes para alimentar a la poblaci6n (Hay, enero 26 de 1986), las de 1986 se anunciaban excelentes y se
preveia la exportaci6n de 30.000 toneladas de arroz (Hoy,
junio 29 de 1986). ~No podria este arroz reemplazar en parte
a las importaciones de trigo para cubrir el déficit de la
producci6n nacional?

Todas, estas medidas culminaron con las que fueron tomadas en agosto y octubre de 1986, las cuales modificaron
fundamentaimente la polftica de irnportaci6n dei trigo, en el
marco de nuevas orientaciones de inspiraci6n liberal aprobados por el Fondo Monetario Intemacional (FMI).

A primera vist3, la extensiôn dei cultivo de arroz, producido esencialmente en la regi6n costera dei Ecuador, parece
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ser una soluci6n nacional interesante para el problema de la
alimentaci6n popular. El desarrollo deI cultivo deI trigo en
ciertas zonas de la Sierra podrfa ser otra soluci6n, pero 10
que es cierto es que el trigo ya no puede continuar alimentando a las mayorfas una vez que se han suspendido las subvenciones. El mafz es poco consumido en los medios populares citadinos y deberfa ser mas tomado en cuenta, su
producci6n es considerable -40.000 toneladas fueron exportados este afio-. En verdad, cuesta mas que el arroz, pero
menos que los fideos y el pan. Por otra parte, se ha observado que era prudente establecer poIfticas de diversificaci6n
de las fuentes de producci6n alimenticia popular, 10 que
permiLirfa mantener cierta independencia frente al extranjero, en casa de dificultad en la producci6n nacional, de un
determinado alimento.

- Los agricultores de arroz de la Costa, que tienen un. papel primordial en la polftica alimentaria ecuatoriana por
abastecer a la poblaci6n de los alimentos de base menos
caros, deberfan alcanzar un sitio todavfa mas relevante.

IMPACTODELANUEVAPOLnnCA
DEL TRIGO EN LOS PRINCIPALES ACTORES

En la coyuntura actual (Nov. 1986 ), las recientes orientaciones liberales deI Ecuador no basLan para plantear una
polftica de independencia alimenticia con relaci6n a los Estados Unidos, en 10 que se refiere a las importaciones deI
trigo. El desarrollo de los cultivos alimenticios indispensables para el éxito de esta polftica dependera de los poderes
y de las influencias ejercidas por todos estos actores, cuyos
pesos sociales y econ6micos son muy desiguales.

- Los consumidores de los medios populares cuyos gastos
alimenticios han sido fuertemente condicionados por el
costo de los productos, necesitarân revertir las costumbres
alimenticias adoptadas hace quince afios, retomando productas mas accesibles.
- El Estado ecuatoriano, al fm, podria favorecer la baja de
las importaciones de trigo al desarrollar otros cultivos nacionales como arroz, mafz, papas, y también bananos, yuca y
fréjol. Esta politiça exigiria ademas, el control de los precios
de estos alimentos bâsicos.

Como se vera a continuaci6n, la implementaci6n de nuevas polfticas deI trigo afectarfa de diferente manera y, a
veces, contradictoria a los distintos sectores involucrados en
el manejo deI trigo:
- Los empresarios, los panaderos que han podido desarro11ar una industria floreciente desde haee quinee ai'los, gracias
a las importaciones de trigo estadounidense, subvencionado
por los Estados Unidos y el Ecuador, tendrfan un porvenir
dificil si no persiste el consumo popular de trigo.

Ultimas noticias, dos aiios mas tarde:

- En ese contexto los productores de mafz repartidos en
todo el espacio nacional y que han orientadogran parte de su
prod~cci6n al autoeonsumo, podrfan destinar una mayor
cuota deI prbducto a los sectores populares citadinos.

El problema de las importaciones de trigo todavfa no esta
arreglado pues, en 1987, el Gobiemo ecuatoriano reinici6 el
subsidio deI Estado a la importaci6n deI trigo (Hoy,
1491988). Asf, el Ministro de Industrias de Rodfigo Borja,
nuevo Presidente de la Republica, declaraba en septiembre
1988 (Hoy, 16 9 1988) : "El pafs no puede seguir subsidiando la importaci6n de trigo, pues en 1989 esta le costarâ al
Estado 26 mil millones de sucres. Debemos reducir los subsidios y aumentar la producci6n nacional de este producto...
La prbducci6n nacional no puede competir con trigo importado con subsidio."

Notas

2 El calculo de las calorfas de las papas se hace \IDa vez que esuin
peladas.

- Los producLores de trigo de la Sierra que habfan vivido
un periodo muy dura desde 1970 podrian tener una mejor
pèrspectiva al disminuir las importaciones.

3 Se evaluaba que las necesidades alimentarias eran de 2.000 calorfas, promedio por persona y por dia, de estas 380
provendrian deI trigo. (Estas calorias salen de \Dl abanico
de productos escogidos por su valor nutritivo y su bajo
costo).

Seglin el Anuario FAD, Comercio, 1982, p. 115, 265, 333, el
Ecuador importaba en 1981, 170,8 millones de d6lares de
alimentos y productos agrfcolas. Sglarnente el valor de la
importaci6n de trigo (66 milJones de d6lares) y de aceite
de sciya (28,8'millones de d6Jares) pasaba de 10 millones
de d6lares.

4 Una encuesta efectuada por este mismo peri6dico, con los mismos criterios en febrero de 1983, traducfa \Dla situaci6n

15

todavia mas dificil. El salario minimo oficial era entonces
de 7.143 sucres por mes, comprendidas las primas
(M. Chiriboga, 1985, p. 77) Y el costo de los gastos a1imentarios normales de una familia mediana de 5 personas
era entonces de 9.830 sucres (Hoy, enero 16 de 1986).

7 En enero de 1986, el diario Hoy calculaba que el salario minimo
mensuaillegaba a 15.667 sucres, por, seglin mis câlculos,
162 horas de trabajo, 0 sea 96,7 sucres la hora. En 1986,
un productor de trigo, por 8 horas de trabajo en su campo,
no ganaba sino 506 sucres, 0 sea 63,2 sucres por hors, es
decir un tercio menos que el salario minimo oficial.

5 El Anuario FAü de la producci6n, 1981, p. 96, indica que para los
mos 1970, 1980, 1981, el rendimiento deI trigo en los
Estados Unidos era de 2.298,2.249 Y2.321 kg/ha.

8 Se trata de "Industrial Molinera" (41,7% de las cuotas de importaci6n), de "Molinos deI Ecuador" (30,6% de las cuo- tas) y "Ecuatoriana de Granos" (27,7% de las cuotas),
segun A. Naranjo, 1984.
9 Antes de 1982, estas subvenciones eran pagadas directamente
(M. Chiriboga, 1985, p. 57).

6 Mas precisamente el p'recio promedio deI quintal se fij6 en 1.200
sucres y hemos convertido el quintal en tonelada con el
coeficiente 100 q =4,6 1.
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