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CONCLUSIONES.-

Las políticas agrícolas han tenido diferentes objetivos y han buscado influenciar

diversos sectores, así la Reforma Agraria básicamente busco cambiar la estructura del

sector agropecuario, transformando los sistemas de producción hacia formas de

explotación capitalista, utilizando herramientas de afectación a las formas de tenencia

de la tierra y a las prácticas laborales, su área de acción se centro en los sistemas

productivos orientados hacia los mercados internos, como el caso de la leche. La

política de Apertura Comercial se basó en desarrollar lo sistemas de producción

orientados hacia los mercados externos, como en el caso del banano, a través de la

utilización de herramientas de políticas que buscaban transformar los sistemas

productivas de corte capitalista en formas de producción empresarial, evolucionando la

propiedad de la tierra hacia un equilibrio natural generado por los mercados tierra, y la

utilización de políticas macroeconómicas, como la política cambiaría y financiera para

generar competitividad externa en las exportaciones nacionales.

Las políticas agrícolas implementadas durante el espacio temporal del presente estudio

no buscaron mejorar de forma directa la capacidad productiva de los sectores

agropecuarios, especialmente en lo referente a la productividad, sino más bien que los

crecimientos de esta capacidad se originaron por la iniciativa propia de los productores.

Las políticas agrícolas no pueden considerarse como causales únicas de un crecimiento

económico sobre el sector agropecuario, ya que si bien en el sector orientado hacia las

exportaciones han provocado una afectación positiva, las herramientas utilizadas, según

lo demuestra el modelo, en algunas ocasiones han ocasionado impactos negativos sobre

el sector, como por ejemplo las leyes de Reforma Agraria que generaron impactos

negativos sobre las exportaciones bananeras. Y en el caso de los productos destinados a

los mercados internos, si bien la Apertura Comercial int1uenció negativamente al

crecimiento de estos sectores, la dolarización provoco una afectación positiva.

En conclusión el crecimiento económico del sector agropecuario se originó en causales

diversas, donde las políticas agrícolas solo constituyeron un pequeño aporte de

incentivo o limitación del mismo, la política macroeconómica es la que, según el
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modelo utilizado en este estudio, es la que mayor influencia ha generado sobre este

sector.

Las políticas agrícolas no han considerado como base del sistema productivo su nivel de

competitividad, tanto interna como externa, si bien la apertura comercial coincidió con

la expansión exportadora agrícola, esta se debió más a factores externos y a

herramientas de aplicación macroeconómica; además, los sistemas productivos

orientados hacia los mercados internos mantuvieron una protección de los mismos

sostenidos en una política de control de precios, que se mantuvo vigente hasta finales de

la década de los 80s, que protegía a los productores ineficientes. Con la dolarización las

falencias mantenidas a través del tiempo se desnudaron, lo que provoca en los

productores agropecuarios un cambio de rumbo hacia sistemas de producción más

competitivos.

Los actores tienen una apreciación de que las políticas agrícolas implementadas en el

país han tenido un impacto mínimo para el sector, esto se debe principalmente a que el

tipo de políticas agrícolas han estado dirigidas a grupos específicos de producción;

además, las herramientas de aplicación utilizadas han obviado la capacitación, la

transferencia tecnológica y la innovación tecnológica, que para los actores se constituye

en el principal eje de acción de una política agrícola.

La falta de capacidad organizativa gremial es visible en todos los sectores

agropecuarios, los pocos gremios con un nivel aceptable de desarrollo organizacional no

poseen la representatividad suficiente para ser considerado como el representante de un

sector productivo agropecuario.

Las perspectivas para el sector agropecuario no son alentadoras, el presente estudio a

través del análisis cuantitativo y cualitativo ha demostrado que la tendencia es hacia un

freno en el crecimiento, lo que de mantenerse podría provocar en el futuro desde una

perdida de competitividad de nuestros productos en los mercados internos y externos,

hasta una recesión sostenida en el sector.
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Sector Bananero»

Con respecto al crecimiento del sector:

~ El tipo de cambio representa la variable de mayor influencia sobre las

exportaciones bananeras, pero la aplicación de los modelos ha demostrado

que bajo el esquema de tipo de cambio fijo las exportaciones ganan mayor

competitividad, aunque cuando se mantiene durante largos periodos

temporales la estabilidad cambiaria, esta provoca una perdida de

competitividad, originada porque sus principales competidores mantienen

niveles constantes de devaluación, bajo un esquema de tipo de cambio

flexible se genera competitividad pero a niveles inferiores al tipo de

cambio fijo, inclusive cuando se producen grandes depreciaciones

cambiarias provoca contracciones en las exportaciones perdiendo

competitividad, pero a niveles de impacto muy pequeños.

~ Las tasas de interés reales muestran que bajo valores negativos provoca la

contracción en las exportaciones, a la inversa bajo valores positivos

incrementa las exportaciones de banano.

~ Los salarios no influyen significativamente sobre el sector. debido a la

falta de políticas salariales y laborales en el Ecuador, pero se ha

demostrado que cuando estos se aprecian generan un impacto positivo

sobre las exportaciones.

~ La oferta productiva medida en superficie destinada a la producción

bananera no muestra mayor significancia para el sector bananero

exportador, aunque una reducción de la frontera productiva ocasiona un

impacto positivo en las exportaciones.

~ Los cambios tecnológicos indudablemente incrementan las exportaciones,

pero si va unido a la reducción de la oferta productiva estos son mucho

mayores.

Con respecto al nivel de competitividad del sector:
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~ Durante la aplicación de la Reforma Agraria las exportaciones bananeras

se redujeron, por un descenso en la producción, ocasionada por la

contracción de la frontera agrícola, fruto de los fenómenos climáticos

adversos que sucedieron durante el periodo y del modelo económico

aplicado en aquella época.

~ Con la Reforma Agraria se da inicio a la inversión privada de tipo

empresarial en la industria bananera, a través de la tecnificación y la

utilización de variedades con mayores rendimientos.

~ Las políticas de Apertura Comercial, son las que mayor auge han

provocado en la industria del banano, es precisamente durante este

periodo que se da el mayor crecimiento del sistema productivo, en

exportaciones, por causa del incremento de la producción, fruto de la

mayor expansión de superficie dedicada a este tipo de producción en la

historia del Ecuador. Además es en este periodo donde se alcanza los

mayores niveles de competitividad y la mayor participación del banano

ecuatoriano en el mercado mundial.

~ La política de Dolarización frenó la expansión de la industria y

desnudaron sus falencias, provocando un estancamiento de las

exportaciones provocada por una expansión de la superficie productiva

que originó una sobreoferta de banano la que se reflejó en los precios del

producto, reduciendo la ventaja comparativa que posee el banano

ecuatoriano.

~ La productividad del banano ecuatoriano es una de las menores de entre

los países productores, lo que lo hace muy sensible a las externalidades de

la industria. Además las políticas internas del país no han protegido al

productor en comparación a los precios internacionales.

~ La competitividad de la industria bananera ecuatoriana se basa sobre

factores, como los recursos naturales y la mano de obra barata, que no

crean una ventaja comparativa sostenible en el tiempo, descartando la
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inversión tecnológica como fuente de una competitividad sostenible

indefinidamente.

» La TPN muestra que las políticas implementadas en el Ecuador en

comparación con los precios internacionales no protegen a los productores

nacionales, este mismo indicador muestra un comportamiento bivalente en

comparación de los precios y en comparación con sus principales tres

competidores, demostrando que las políticas no protegen a la industria

bananera.

Con respecto a la percepción de los actores sobre las políticas aplicadas a este

sector:

)¡- Los actores tienen una apreciación de que las políticas agrícolas

implementadas en el país han tenido un impacto mínimo para el sector

bananero, esto se debe principalmente a que el tipo de políticas agrícolas

han estado dirigida a grupos específicos de producción, además son

políticas que su duración ha estado delimitada a la temporalidad de un

determinado Gobierno, esto sin incluir que las políticas agrícolas no han

estado relacionadas con las políticas macro del país, las que están

afectadas como por ejemplo en la prestación de servicios básicos y la falta

de políticas de empleo, cuya ineficiencia actual repercute en los costos de

producción bananera.

)¡- La situación de fraccionamiento del grenuo bananero es uno de los

causales para que los diferentes actores de la industria bananera no se

apropien de las políticas agrícolas. Este fraccionamiento es producto del

sistema de comercialización bananera, donde un oligopolio exportador

controla los precios.

Sector Lechero»

Con respecto al crecimiento del sector
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~ Las tasas de interés real no son realmente significativas para impactar a la

producción del sector lechero, lo que demuestra la falta de políticas

crediticias para el sector lechero.

~ Los salarios tampoco muestran una relevancia sobre el sector, aunque se

ha manifestado que una depresión del salario real se refleja positivamente

sobre la industria lechera.

~ La inflación tampoco ha tenido mayor significancia, sm embargo su

reducción a niveles de un dígito provoca un incremento en la producción

del sector lechero.

~ El crecimiento de la oferta productiva y de los rendimientos, es decir la

inversión productiva provoca un impacto positivo sobre la producción del

sector lechero, pero un estancamiento o reducción de una de las dos

variables o de ambas provoca una contracción de la producción lechera.

Con respecto al nivel de competitividad del sector:

~ La producción de leche ecuatoriana ha presentado un repunte en los

últimos periodos, aunque actualmente hay un ligero decrecimiento,

principalmente por la reducción de crecimiento de su capacidad

productiva.

~ El mercado nacional ha estado garantizado en la cobertura de su consumo

por la producción nacional, por lo que no ha sido necesario incrementar

las importaciones de este producto.

~ Las posibilidades de exportar son factibles pero principalmente hacia el

mercado peruano que es un importador sostenible para satisfacer su

mercado interno, aunque como la mayor producción lechera ecuatoriana

se encuentra circunscrita a la región norte y central del país, lo que puede

incrementar los costos de una posible exportación hacia este mercado.

~ Las políticas implementadas en el país no han protegido mayormente esta

industria, aunque por ser un producto de primera necesidad durante
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grandes espacios temporales se ha mantenido una política de control de

precios,

~ Este sector se muestra más competitivo con el mercado peruano que con el

colombiano, por lo que si se incrementan los niveles de producción,

principalmente en tecnología, sería factible exportar leche hacia estos

países. En comparación el mercado interno mantiene un nivel de precios

bajos en comparación con sus vecinos, además estos no satisfacen su

consumo con la totalidad de su producción, por lo que no son competencia

directa dentro del mercado nacional.

Con respecto a la percepción de los actores sobre las políticas aplicadas a este

sector:

~ Para los actores la política que mayor influencia ocasionó en el sector fue

la Reforma Agraria, ya que esta proporcionó un cambio en la estructura de

producción lechera, aunque su implementación dejó ciertos vacíos

principalmente en el área de capacitación.

~ La apertura comercial ayudó a incrementar la calidad del producto final,

siendo el gran beneficiario el consumidor nacional, por medio del ingreso

de las transnacionales y de las ONO's que fomentaron a través del precio

y la capacitación respectivamente, la importancia de producir leche de

calidad.

~ La dolarización ha frenado el crecimiento del sector y ha propiciado el

contrabando de leche externa lo que ha originado una contracción de la

producción y una transformación, aun mínima, de las haciendas

productivas hacia otro tipo de sistema productivo.

~ Las perspectiva como leche fresca no son halagadoras para los actores,

aunque plantean que el sector debe evolucionar hacia productos con

mayores niveles de valor agregado, los que deben estar acompañados de

Políticas de Estado que busquen desarrollar el crecimiento del sector

lechero y agrícola del Ecuador.
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.-

? Mantener el tipo de cambio fijo acompañado por devaluaciones periódicas

en diferentes lapsos temporales.

? Para influenciar sobre estos sectores sería conveniente implementar

políticas que influyan sobre el sector financiero manteniendo las tasas de

interés real positivas y bajas.

? Una política de empleo que se enfoque en el sector agropecuario buscando

aumentar el nivel de remuneración real, ocasionaría un impacto positivo

en la producción exportadora de banano y en el mercado interno de la

leche.

? Una política de reducción de superficie productiva seguramente

incrementaría los rendimientos exportables, pero no es la única solución

ya que en si no ha sido una variable fundamental para el sector bananero,

por lo que habría que profundizar el estudio probablemente en los costos y

formas de producción para determinar los verdaderos impactos.

? Mejorar los rendimientos productivos de la industria bananera para

generar mayores impactos en las exportaciones bananeras.

? Mantener una política de regulación de la inflación en valores promedios

de un dígito, para provocar una estabilidad en los precios de los productos

del mercado interno, especialmente la leche.

? La producción de lácteos no solo se inscribe en producción de leche

fresca, sino que además existen dos grandes mercados internacionales, la

leche en polvo y los quesos, principalmente este último se puede

desarrollar en la región litoral, según los expertos el nivel de grasa de la

leche producida en la costa es factible para este tipo de industria, por lo

que sería posible profundizar en estudios futuros sobre este tipo de

productos en el sector lechero.

? Coincido con las pautas que los actores sostienen como las áreas

específicas a trabajar en las políticas, ya que estamos hablando del

crecimiento de los tres principales capitales que puede tener una
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economía: Capital Humano, Capital Social y Capital Productivo,

respectivamente, y constituyen políticas que buscan incrementar en el

largo plazo el nivel de bienestar de toda la población, sacrificando su

consumo presente en miras de aumentar el futuro.

Talvez la postura suene redundante, pero las políticas agropecuarias deben diseñarse

como forma de impacto sectorial, es decir que sobre lineamientos macrosectoriales.

crear afectación sobre sistemas productivos específicos, sobre la base que señalan los

actores: mejorar la capacitación, la transferencia tecnológica y la investigación.

Coincido plenamente con la postura de Whitaker, de que debe producirse un cambio

sobre la base científica, como forma de incrementar la productividad, para lo cual ya se

diseño una política en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, pero que lamentablemente

por la emisión de un decreto, por presiones de grupos de poder, no pudo ponerse en

práctica, por lo que se debería reformar dicho decreto y actualizar la herramienta para

ejecutar dicha política como paso inicial hacia la reforma de las políticas agrarias

existentes.

Toda política sectorial debe sustentarse en una política estructural, generalmente

en el país se ha mantenido la tendencia de sustentar el desarrollo en el

crecimiento económico, pero un crecimiento económico considerado como el

incremento de los ingresos de un sistema productivo, si se considera que la

principal falencia del modelo económico ecuatoriano es la mala distribución de

los ingresos, el mantener un modelo de esta característica provoca un deterioro

en el largo plazo; por lo que se hace necesario en el país diseñar una política que

sustente el crecimiento no en el aumento de los ingresos, sino en la expansión del

consumo, y si se considera que el sector agrario es el sector económico que más

mano de obra utiliza, la implementación de políticas que mejore la base científica

y aumenten el nivel de empleo, calificado o no, en este sector, provocará una

expansión del consumo y por ende un crecimiento de la economía del Ecuador.
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