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RESUMEN 

Los análisis sobre los efectos del alza de precios de alimentos se han enfocado casi exclusivamente en 

los consumidores, y muy poco en los pequeños productores agrícolas; si bien podrían haber recibido 

ingresos brutos mayores por mejores precios agrícolas, también han tenido que sufragar mayores costos 

de producción y pagar más por los alimentos que consumen y que no son autoabastecidos.  La tenencia 

de tierra en El Salvador se caracteriza por ser muy atomizada; en 2007, el 87% de los productores 

cultivaban 1.4 ha o menos de tierra, y estos pequeños productores trabajaron el 61% de las tierras 

cultivadas. 

Desde el segundo semestre de 2006, los precios internacionales para la gran mayoría de productos 

agropecuarios han experimentado fuertes incrementos, relacionado con el alza del petróleo, el 

crecimiento económico robusto y varios eventos climatológicos que afectaron a países productores 

grandes.  Aún con la reversión de esta tendencia durante los últimos meses de 2008 por la crisis 

financiera internacional, varios factores todavía que mantienen que indiquen que los precios volverán a 

subir, aunque a niveles menores a los picos de 2007 y 2008. 

Según cifras oficiales, el sector agropecuario y agroindustrial salvadoreño ha experimentado un 

crecimiento fuerte durante los últimos años, una tasa promedio de 7.2% anual entre 2005 y 2007; esta 

recuperación está relacionada con los mejores precios internacionales para café, azúcar y granos a partir 

del 2004, y un mayor fondeo gubernamental hacía el sector desde 2005.  El comercio agropecuario en El 

Salvador también ha experimentado un crecimiento importante durante la última década, en ambos 

sentidos, aunque se mantiene un déficit.  Siendo un país con una alta densidad población, El Salvador 

tiene una dependencia relativamente alta en las importaciones de varios grupos de alimentos, 

especialmente en aceites y, en menor grado, los cereales. 

A pesar de avances significativos en las últimas décadas, la desnutrición sigue siendo un problema de 

gran importancia en El Salvador; el 11.0% de la población en 2002-2004 padecía de subalimentación 

(ingesta insuficiente de calorías).  Asimismo, en 2002-2003, el 13.2% de la población rural de menos de 5 

años de edad padece de desnutrición global (bajo peso para edad), 25.6% de desnutrición crónica (baja 

talla para edad), y 23.1% de anemia. 

Para analizar la situación de los pequeños productores en El Salvador, se concentran en cuatro regiones 

(Arambala, Morazán; El Delirio, Usulután; Las Pilas, Chalatenango; y Chalchuapa, Santa Ana) y tres 

subsectores: granos básicos, caña de azúcar, y frutas y hortalizas.  Se ha estimado que el 51.5% de los 

productores de caña son de escala menor, explotando menos de 3.5 ha cada uno.  En granos básicos, un 

alto porcentaje de los productores son de subsistencia, es decir, que utilizan un sistema de 

autoconsumo exclusivo o autoconsumo con ventas.    

Para dimensionar la contribución relativa de las fluctuaciones en el mercado internacional, el tipo de 

cambio, medidas de política comercial, estructura de mercados en los cambios en precios nacionales 

para granos básicos, se realizó una descomposición de precios.  Para el período 2006-2008, los precios 

internacionales incidieron en forma positiva en los precios domésticos al productor, pero para el 
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período completo 2001-2008, los otros factores, como estructuras de mercado, tuvieron una incidencia 

negativa importante.  El tipo de cambio y los aranceles no tuvieron un impacto notable. 

Otros cálculos estadísticos indican una alta relación entre el precio de maíz blanco en El Salvador con los 

precios de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y poca relación con Estados Unidos.  En el frijol rojo, los 

indicadores señalan que el precio en El Salvador también se explica en buena parte por el precio en el 

resto de la región. 

Para precisar más los efectos de los cambios de precios y costos en los ingresos y consumo de los 

pequeños productores, se realizó una encuesta a cuatro grupos de familias: especializados en la 

producción de frutas y hortalizas (Las Pilas, Chalatenango); producción de granos para subsistencia 

(Arambala, Morazán); producción de granos con más orientación comercial (El Delirio, Usulután); y 

producción de caña de azúcar para conversión agroindustrial (Chalchuapa, Santa Ana).  En el caso de los 

productores encuestados, la fuente principal de ingresos generalmente son sus cultivos, aunque para los 

productores de granos de subsistencia, el trabajo asalariado agrícola es la fuente principal para 23%.  La 

segunda fuente de los productores también se concentra en la agricultura, siendo las más importantes 

los cultivos, la ganadería (avicultura, leche, carne de res o cerdo o especies menores), y el trabajo 

agrícola asalariado.  Casi dos tercios (62.7%) de las familias tienen por lo menos dos fuentes de ingreso, 

mientras que un tercio depende únicamente de sus cultivos. 

Luego se pudo calcular los ingresos agrícolas brutos reales promedios para un productor “típico” de cada 

grupo entrevistado, utilizando una canasta promedio de cultivos para cada grupo.  Los índices de sus 

ingresos brutos reales han fluctuado mucho durante la última década, pero muestran una tendencia 

alcista durante el último quinquenio para todos los grupos, debido a los mejoramientos en los precios 

nacionales reales.  Frente a los mayores precios de los productos agrícolas, más del 20% de los 

productores encuestados señalaron que ampliaron la superficie sembrada o que mejoraron la calidad de 

los productos vendidos, pero la respuesta más frecuente fue que el 44% de los productores encuestados 

aumentaron su tiempo dedicado a la finca para sacar mayor provecho de los precios. 

El beneficio para los agricultores en la recuperación de algunos precios reales de productos 

agropecuarios durante los últimos años es mermado por los aumentos en los costos de producción.  Por 

ejemplo, el alza en el costo de fertilizantes en El Salvador fue significativo, duplicándose durante 2008, 

comparado con el año anterior y después de sufrir incrementos de aproximadamente 50% en 2007. 

Otro costo que ha incrementado en el país es la mano de obra, que es un componente especialmente 

grande en los productos promovidos para la diversificación, las frutas y hortalizas; los granos básicos 

requieren entre 36 y 83 jornales anuales por hectárea de cultivo, pero las frutas y hortalizas requieren 

desde 89 hasta 321 jornales.  El 56.3% de los productores encuestados señalan que la mano de obra 

utilizada en sus cultivos es mayormente contratada.  Aún así, es importante destacar que, en términos 

reales, el salario mínimo ha estado estable durante los últimos cuatro años. 

Con los alzas en los insumos, los índices de los costos reales de producción de granos básicos y de la 

caña de azúcar han aumentado fuertemente desde 2006, con un incremento especialmente grande en 

2008, sobre todo por el precio de los fertilizantes.  Los productores especializados en frutas y hortalizas 
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también enfrentaron costos mayores, más que todo en 2008 debido al mayor precio de los diferentes 

abonos.  Con el golpe de mayores costos de producción después de disfrutar la posibilidad de mayores 

precios de venta, los productores entrevistados señalaron que habían tomado o que tomarían varias 

medidas, principalmente en términos de reducir la contratación de mano de obra y/o reducir el uso de 

abonos o usar más abono orgánico. 

Después de considerar los ingresos por las ventas de la canasta de cultivos y luego los costos de 

producción, se pueden evaluar los ingresos netos para los diferentes pequeños productores “típicos”, 

que se mejoraron entre 2006 y 2008 para los productores de Arambala, Morazán (granos para 

subsistencia); El Delirio, Usulután (granos con más orientación comercial); y para Las Pilas, Chalatenango 

(frutas y hortalizas); con una leve reducción en 2008 para los pequeños agricultores de Chalchuapa, 

Santa Ana (principalmente caña de azúcar) en su canasta de producción.  Sin embargo, mientras que un 

productor promedio de Morazán obtuvo un ingreso neto nominal de menos cien dólares 

estadounidenses, y un productor típico de Usulután para fines más comerciales, menos de mil dólares, 

los ingresos para los de Chalatenango y de Santa Ana eran mucho mayores.  Incluso, hasta 2006, los 

productores de Morazán tenían ingresos netos negativos, al contabilizar toda la mano de obra dedicado 

a los cultivos y costos financieros y administrativos.  Entonces, aunque los pequeños productores de 

granos básicos están mejor, sus ingresos agrícolas todavía son sumamente bajos, lo cual resalta los 

beneficios de la diversificación de cultivos. 

El efecto del alza de precios en los alimentos en el consumo de los hogares puede variar según su nivel 

de ingreso y su nivel de dependencia en el mercado; en la encuesta de productores, casi el 60% 

dependen más de la compra de alimentos que su propia producción, aún entre los productores de 

granos más para subsistencia.  Normalmente, los productores y sus familias consumen cereales 

(tortillas, pan, pasta y arroz) todos los días de semana, y frijol y azúcar casi todos los días.  Lo que es 

notable es el bajo consumo de carnes, menos de dos días por semana en promedio, así como de frutas y 

hortalizas solamente tres días por semana. 

Frente a los mayores precios de comida, el 50.8% de los productores entrevistados indican que con sus 

ingresos actuales, adquieren menos alimentos comparado con hace un año.  Hacer ajustes en la 

alimentación es una respuesta muy común por parte de las familias, donde más del 25% señalan que 

han reducido la calidad de la comida, generalmente con un consumo aún menor de carne; más del 20% 

han reducido el tamaño de las porciones, y el 10% han reducido el número de comidas servidas.  Casi el 

50% de las familias señalan reducciones en el consumo de carnes, el 35% en consumo de lácteos, y 25% 

en consumo de frutas y verduras.  Aún más notable es que más del 10% de productores indican que sus 

familias están consumiendo menos cereales y frijol, los platos típicos de la familia rural salvadoreña. 

Para aumentar las oportunidades económicas de las familias de los pequeños productores y apoyar su 

seguridad alimentaria, se recomiendan las siguientes acciones que todavía no han sido implementados 

por parte del gobierno salvadoreño:  
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• Orientar adecuadamente el gasto público en el sector agrícola, paulatinamente invirtiendo 

menos en medidas de corto plazo y más en medidas para apoyar a la productividad y la 

rentabilidad en el largo plazo. 

• Promover la mayor productividad de granos básicos en las áreas apropiadas, proporcionando 

asistencia técnica y tecnología en lugar de regalía de semillas e insumos cuyo beneficio es de 

corto plazo; se debe incluir un criterio ambiental en este impulso a los granos básicos, para no 

fomentar su cultivo en laderas. 

• Crear un sistema nacional de almacenamiento de granos básicos, con inversión pública inicial 

pero con la oportunidad de participación por parte de inversionistas privadas, especialmente 

productores, quienes pueden comprar acciones en el futuro.  El sistema puede reducir las 

pérdidas postcosecha y reducir la dependencia de los pequeños productores en la venta 

inmediata a los intermediarios, ya que tendrían la opción de almacenar su producción para una 

venta posterior. 

• Reforzar los esfuerzos para fomentar la diversificación de los cultivos como frutas y hortalizas, 

con tecnología apropiada, especialmente el riego, ya que estas actividades proporcionan 

ingresos muchos mayores que los granos básicos. 

• Facilitar el desarrollo económico no agrícola en las zonas rurales, para diversificar los ingresos 

de las familias y mejorar su acceso económico a los alimentos. 

• Ampliar la Red Solidaria a la población en extrema pobreza en el resto de municipios todavía no 

cubiertos por el programa, y aumentar la transferencia monetaria a todos los beneficiarios. 

• Aprovechar la logística del programa de Escuela Saludable, agregando paquetes alimentarios 

para llevar a los hogares para las familias más vulnerables. 

• Evaluar la factibilidad técnica y económica de una reserva estratégica física de frijol y una 

reserva virtual (financiera) para maíz blanco. 
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IMPACTO DEL AUMENTO DE LOS PRECIOS SOBRE LOS INGRESOS Y EL 

ACCESO A ALIMENTOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

EL CASO DE EL SALVADOR 

 

1.  INTRODUCCIÓN  

Los análisis de varias instituciones regionales e internacionales sobre los efectos del alza de precios de 

alimentos se han enfocado casi exclusivamente en los consumidores, especialmente las familias 

vulnerables a la inseguridad alimentaria.  Sin embargo, un subconjunto importante de este grupo son los 

pequeños productores agrícolas, la gran mayoría de ellos clasificados como pobres, y su situación puede 

diferir al caso de los consumidores no agrícolas.  Durante los últimos años, si bien podrían haber recibido 

ingresos brutos mayores por mejores precios agrícolas, también han tenido que sufragar mayores costos 

de insumos y mano de obra.  Asimismo, sus familias tienen que pagar más por los alimentos que 

consumen y que no son autoabastecidos.  Entonces, existe la inquietud si las familias de los pequeños 

productores se han beneficiado del alza de precios de alimentos, o no.  Este estudio sobre El Salvador 

forma parte de un esfuerzo hemisférico por parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) para enfocarse precisamente en este grupo.  El análisis se enfoca en cuatro regiones 

de pequeños productores en el país, que tienen diferentes canastas de cultivos y orientaciones de 

mercado, para evaluar los efectos de los cambios de precios en sus ingresos y su consumo alimentario, 

con base en los resultados de una encuesta realizada en cada región como parte de este esfuerzo.  Esta 

información primaria permite distinguir diferencias regionales en los efectos, y también puede generar 

respuestas de políticas públicas diferenciadas. 

Después de una descripción de los pequeños productores en El Salvador, este documento continúa con  

una reseña del desempeño reciente de la economía salvadoreña y el sector agropecuario (sección 2).  

Luego, se describen las condiciones existentes de seguridad alimentaria en el país, incluyendo la 

evolución de los precios de alimentos (sección 3).  En seguida, se describen los mercados de sus cultivos 

principales de los pequeños productores (sección 4).  Luego se analizan los efectos en el ingreso y el 

consumo alimentario de los pequeños productores generados por los cambios de precios y costos de 

producción (sección 5).  Finaliza con un resumen de las medidas de política ya adoptadas por parte del 

gobierno salvadoreño frente a esta situación, seguido por medidas que han sido recomendadas por 

otras instituciones en el país pero todavía no implementadas, y luego otras medidas sugeridas con base 

en los análisis desarrollados en este estudio (sección 6). 

Es muy apropiado que este análisis se enfoque en los pequeños productores.  La tenencia de tierra en El 

Salvador se caracteriza por ser muy atomizada.  Se estima que en 2007, el 87% de los productores 

cultivaban 1.4 ha o menos de tierra (aunque posiblemente poseían más) (cuadro 1).  Estos pequeños 

productores trabajaron el 61% de las tierras cultivadas.  Los agricultores con hasta 3.5 ha utilizaban el 

76% de las tierras cultivadas. 



 12 

Cuadro 1  Distribución de tierra en cultivos, 2007 

Rango de área (ha) % de 
productores 

% de área 
cultivada* 

1.4 o menos  87.32% 60.6% 

1.5 a 3.5 5.04% 15.0%  

3.6 a 7 0.91% 5.7%  

7.1 a 17.5 0.29% 4.6%  

17.6 a 35 0.02% 0.5%  

35.1 a 105 0.18% 10.7%  

105.1 y más 0.01% 2.8%  

no responde  6.22% - 

Nota:  * No incluye pastos, bosques, ni tierras en descanso. 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de EHPM/DIGESTYC. 

 

Según la Encuesta de Hogares de Propósito Múltiples (EHPM) del servicio nacional de estadísticas, en 

2007, se estimaba que el 37.3% de la población salvadoreña residía en el área rural, y de los ocupados 

en el área rural, los que señalan que su actividad principal es en el sector agropecuario como 

productores o trabajadores representaba el 39.3%.  Un alto porcentaje de los que participan en el sector 

agropecuario son patronos o trabajan por cuenta propia, o son familiares no remunerados que apoyan 

en las actividades del campo (gráfica 1).  La mitad de los ocupados en la agricultura son productores que 

trabajan por cuenta propia y sus familiares no remunerados, equivalente a 165 mil personas, y como se 

mostró en el cuadro 1, más del 92% de ellos cultivan 3.5 ha o menos.  Entonces, alrededor de 152 mil 

personas son pequeños productores o son familiares que trabajan con ellos, equivalente a 7.0% de los 

ocupados en el país, y el 21.8% de los ocupados rurales. 

 

Gráfica 1  Ocupados agropecuarios por categoría ocupacional, mil personas, 2007 
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Desafortunadamente, un alto porcentaje de los productores agropecuarios se clasifican como pobres.  

En El Salvador, durante los últimos 15 años, se ha gozado de una reducción importante en la pobreza en 

las áreas urbanas y las áreas rurales, y también en ambos la pobreza relativa y la indigencia o pobreza 

extrema (cuadro 6).  De un total de 71.3% de la población rural en pobreza en 1991/92, en 2006 se llegó 

al 44.4%.  En términos de la pobreza extrema rural, esta tasa se redujo desde 37.1% hasta 16.5% en el 

mismo período.  Sin embargo, en general, la brecha entre la pobreza rural y urbana no ha mejorado. 

Para 2007, todos los indicadores de pobreza sufrieron una reversión, debido al alza de precios en los 

alimentos.  La línea de pobreza extrema está determinada por el costo de una canasta básica 

alimentaria para la familia; la línea de pobreza relativa es equivalente a dos veces el costo de esa 

canasta.  En 2007, el costo nominal de la canasta básica urbana sufrió un aumento de 10.0%, y de la 

canasta rural, 17.2%.  Entonces, sin aumentos correspondientes en los ingresos, era esperado que las 

cifras de pobreza se empeoraran en ese año. 

 

Cuadro 2  Porcentajes de la población debajo de las líneas nacionales de pobreza 

Año 

Pobreza extrema Pobreza relativa 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Oct 91/Mar. 92 27.6 37.1 32.6 32.4 34.2 33.3 

Abr. 92/Sep. 92 25.3 36.9 31.4 33.4 33.4 33.4 

 Oct. 92/Abr. 93  23.8 37.0 30.7 32.1 33.5 32.8 

1994 19.4 40.0 28.8 30.0 31.0 30.4 

1995 14.1 29.2 21.0 29.8 34.6 32.0 

1996 17.4 37.1 26.3 30.3 33.9 31.9 

1997 14.7 32.0 22.5 29.5 35.7 32.3 

1998 14.8 33.3 22.6 25.8 30.6 27.8 

1999 12.4 31.2 20.3 24.9 30.2 27.2 

2000 11.2 31.9 19.8 24.0 28.2 25.8 

2001 11.9 30.0 19.4 23.4 27.2 25.0 

2002 12.2 29.1 19.2 21.8 26.6 23.8 

2003 11.2 24.8 16.7 23.5 25.7 24.4 

2004 10.4 22.3 15.2 24.7 27.3 25.7 

2005 11.9 21.9 15.9 24.7 28.3 26.2 

2006 9.9 16.5 12.5 23.9 27.9 25.5 

2007 8.7 19.5 12.8 25.4 30.7 27.3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EHPM/DIGESTYC. 
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2.  TENDENCIAS RECIENTES EN LA ECONOMÍA Y EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

SALVADOR 

2.1  EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

La economía salvadoreña sintió los efectos de los cambios de precios internacionales, y ahora la crisis 

económica mundial ha empezado a transmitirse.  Estos cambios se reflejan en la escala 

macroeconómica en términos de la producción global, el comercio y otra fuente importante de ingresos, 

las remesas. 

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional en El Salvador logró una recuperación 

importante durante los últimos años, alcanzando 4.7% en 2007 (cuadro 3).  Sin embargo, en 2008, se 

inicia una desaceleración importante, debido al mayor costo de petróleo, los costos de otros productos 

primarios importados, especialmente alimenticios, que frenaron el crecimiento.  Luego, en el último 

trimestre de 2008, se percibe el efecto de la crisis financiera internacional que generó severas 

restricciones de crédito en el sistema bancario nacional, construcción e industria.  Esta restricción de 

crédito también fue fomentada por el mayor encaje legal exigido debido a la incertidumbre antes de las 

elecciones legislativas y presidenciales en el primer semestre de 2009.  En 2008, el PIB creció 2.5%, y 

para 2009, la proyección de la CEPAL es 1%. 

Las cifras de comercio también demuestran los cambios importantes en la situación económica del país.  

El valor total de las importaciones sufrió aumentos importantes entre 2006 y 2008, debido en mayor 

parte al precio del petróleo y de los alimentos (cuadro 3).  A cambio, las exportaciones continuaron 

creciendo durante el período aunque menos que las importaciones, pero a partir de los meses finales de 

2008, este ritmo también se disminuye, y se espera resultados reducidos para 2009.  El déficit comercial  

también se profundizó en el período mencionado. 

 

Cuadro 3  Indicadores macroeconómicos, 2004-2008 

Tasas de crecimiento 2004 2005 2006 2007 2008 

PIB constant 1.5% 3.7% 4.2% 4.7% 2.5% 

Valor de exportaciones (fob) 5.6% 3.4% 8.4% 7.5% 14.2% 

Valor de importaciones (cif) 10.0% 5.7% 14.5% 13.7% 12.0% 

Déficit comercial 15.2% 8.2% 21.0% 19.5% 10.1% 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de BCR. 

 

Las remesas familiares representaban casi el 17.5% del PIB nacional en 2008, y, según la EHPM, son 

recibidos por aproximadamente 26.7% de las familias en el país, el 26.8% de ellos en situación de 

pobreza, proporcionando un aporte importante a los ingresos de estas familias y fomentando el 
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consumo nacional.  Sin embargo, las remesas son susceptibles a los vaivenes económicos de los países 

donde residen los salvadoreños remitentes.  Por ejemplo, se ha demostrado que el desempleo hispano 

tiene una relación inversa con la tasa de crecimiento de las remesas familiares; entonces, la recesión en 

Estados Unidos ha generado una reducción de la tasa de crecimiento de estos envíos (Trigueros, 2009).  

Entonces, se espera que las remesas tengan un crecimiento muy bajo o negativo hasta que la economía 

y el empleo en Estados Unidos se recuperen.  El promedio móvil de seis meses de la tasa de crecimiento 

de las remesas volvió negativo para diciembre 2008, después de iniciar una caída brusca a partir de junio 

(gráfica 2), y durante enero y febrero de 2009, se experimentaron reducciones de aproximadamente 8% 

comparado con los envíos de los mismos meses del año anterior.   

 

Gráfica 2  Tasa de crecimiento de remesas, promedio móvil de 6 meses 

 

 

2.2  ESTRUCTURA Y DESEMPEÑO RECIENTE DE LA AGRICULTURA NACIONAL 

Después de analizar el desempeño macroeconómico reciente, es relevante analizar los resultados 

específicos del sector agropecuario.  Según cifras oficiales, el sector agropecuario y agroindustrial 

salvadoreño ha experimentado un crecimiento fuerte durante los últimos años, después de un período 

de poco dinamismo.  El producto interno bruto agropecuario (PIBA) creció a una tasa promedio de 6.9% 

anual entre 2005 y 2007, comparado con 4.1% para la economía global (cuadro 4).  Es una reversión de 

tendencia, después de tener un crecimiento promedio de 0.4% anual entre 2000 y 2004.  La 

recuperación está relacionada con los mejores precios internacionales para café, azúcar y granos a partir 

del 2004, y un mayor fondeo gubernamental hacía el sector desde 2005.  El crecimiento robusto del 

sector, y la falta de inercia en el resto de sectores, ha generado la situación novedosa de un aumento en 

la importancia del agro en la economía desde 2004.  Para 2008, se ha estimado un crecimiento  
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Cuadro 4  Producto interno bruto agropecuario (PIBA) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Porcentajes de variación anual (a precios constantes de 1990) 

PIB            1.7             2.2  
           

1.8  
           

1.5  
           

3.7  
           

4.2  
           

4.4  

PIBA 
          

(2.6)            0.4  
           

0.9  
           

3.0  
           

5.7  
           

6.5  
           

8.6  

Café oro 
        

(14.0) 
        

(13.9) 
        

(12.3) 
          

(2.0) 
           

1.9  
          

(0.4) 
           

9.3  

Algodón 
        

(59.3)            4.1               -   
       

345.6  
       

467.6  
        

(24.8) 
             

-   

Granos básicos 
          

(0.5)            7.1  
          

(0.8) 
           

3.9  
           

7.6  
         

11.2  
         

11.3  

Caña de azúcar 
          

(2.5) 
          

(2.1) 
          

(1.8) 
           

2.7  
           

2.1  
          

(4.4) 
           

4.9  

Otras agrícolas            2.0             1.1  
           

3.0  
           

2.5  
           

5.0  
         

14.3  
         

10.2  

Ganadería            0.1             1.3  
           

1.8  
           

2.5  
           

3.7  
           

8.0  
           

7.7  

Avicultura 
          

(1.6)            6.5  
           

6.1  
           

6.0  
           

5.2  
           

2.8  
           

5.8  

Silvicultura            0.5               -   
           

2.5  
           

2.0  
           

2.7  
           

4.4  
           

4.5  

Pesca             4.7  
          

(2.6) 
         

10.0  
         

15.0  
           

8.5  
         

20.3  
           

8.6  

Estructura porcentual (a precios corrientes) 

PIBA            9.4             8.5  
           

8.3  
           

8.9  
           

9.7  
         

10.1  
         

11.2  

         100.0         100.0  
       

100.0  
       

100.0  
       

100.0    

Café oro            8.5             7.3  
           

8.0  
           

8.1  9.8   

Algodón            0.0             0.0  
           

0.0  
           

0.0  
           

0.1    

Granos básicos          21.6           17.4  
         

16.6  
         

21.3  
         

18.6    

Caña de azúcar            3.0             3.2  
           

3.3  
           

2.9  
           

2.4    

Otras agrícolas          31.6           33.2  
         

33.5  
         

31.6  
         

34.9    

Ganadería          14.7           16.3  
         

15.6  
         

13.8  
         

12.2    

Avicultura            8.7             9.6  
           

9.4  
           

9.3  
         

10.8    

Silvicultura            8.0             8.8  
           

9.0  
           

8.2  
           

7.1    

Pesca             3.9             4.1  
           

4.7  
           

4.8  
           

4.2      

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Reserva, Revista Trimestral 
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satisfactorio para el agro, 7.3%, aunque inferior al año anterior, con menor crecimiento o decrecimiento 

para los sectores pecuarios frente a mayores costos de producción. 

Los indicadores del último quinquenio también reflejan los resultados de varios programas de 

diversificación agropecuaria en El Salvador.  Por ejemplo, ha aumentado la importancia de las otras 

producciones agrícolas, especialmente frutas y hortalizas, representando 34.9% del PIBA en 2005 y con 

crecimiento anual promedio de 9.8% para los últimos tres años.  Sin embargo, los granos básicos todavía 

representaban más del 18% del PIBA en 2005, y su producción creció a una tasa promedio de 10.0% 

entre 2005 y 2007, según cifras oficiales.   

En adición al crecimiento del sector, también es importante analizar la situación económica de los 

productores, primero en su poder adquisitivo.  El deflactor del PIB, que se utiliza para convertir los 

precios corrientes en precios constantes (nominales versus reales), puede ser considerado como un 

proxy del nivel general de precios en un sector (ver anexo 1 para metodología).  Al comparar este 

variable entre sectores, se aproxima el poder adquisitivo del sector relativo al resto de la economía.  

Este ejercicio para el caso de la producción primaria agropecuaria revela que los términos de 

intercambio intersectoriales1, los precios del sector experimentaron una reducción sustancial entre 2000 

y 2003 (cuadro 5).  En otras palabras, durante ese período, el poder de compra de los productores se 

deterioró.  La tendencia de menores precios relativos se revierte a partir de 2004, relacionado 

inicialmente con la mejora en los precios internacionales del café, azúcar y granos básicos, y luego con el 

alza generalizado de precios de alimentos a partir de 2007, aunque todavía no se recupera el nivel de 

precios relativos de 1990. 

Finalmente, se pueden combinar estos últimos conceptos, el crecimiento en la producción y la evolución 

de los precios relativos, en otro indicador del desempeño del sector, el valor agregado neto real a 

precios de factores2, que permite evaluar los ingresos de los productores a través del tiempo (cuadro 5).  

En resumen, cuando la producción estaba creciendo a tasas bajas, medido por el PIBA constante, entre 

2000 y 2003, los ingresos de los productores, medidos por el valor agregado a costo de factores, se 

estaban reduciendo cada año, debido al empeoramiento de los términos de intercambio.  Pero cuando 

los precios inician su recuperación, la producción responde, y los ingresos crecen a tasas aún más 

rápidas en el período 2004-2007. 

También es interesante notar los términos de intercambio dentro del sector agropecuario, al comparar 

los índices de precios de los principales productos exportados versus los importados (ver anexo 1 para 

metodología).  En el caso de El Salvador, existe mucha fluctuación en este indicador (gráfica 4), con un 

declive notable entre 2002 y 2004 relacionado con los precios deprimidos de los exportables principales 

(café y azúcar), y luego una recuperación hasta 2006 al mejorar los precios internacionales de estos 

productos, volviendo a caer en 2007 con las alzas en los precios de productos importados importantes 

como granos y aceites. 

                                                                 
1
 Se comparen el deflactor agropecuario con el deflactor de la economía global como proxy de niveles de precios. 

2
 El PIB agropecuario constante o nominal entre el deflactor de precios del PIB global, lo cual es un proxy para el 

valor agregado neto agropecuario real a precios de factores, que es equivalente al valor agregado real del sector 
menos la depreciación, menos impuesto y más subsidios a la producción. 
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Cuadro 5  Indicadores sectoriales 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Crecimiento 
promedio 

anual 

2000-
05 

2005-
07 

PIB agropecuario a precios constantes 8,096.4 7,882.0 7,913.5 7,984.4 8,224.1 8,696.6 9,261.0 10,056.4     

Valor agregado neto agropecuario a costo de factores 7,000.6 6,510.1 6,011.6 5,824.6 6,333.7 6,968.5 7,714.3 8,996.3     

Crecimiento PIBA constante   -2.6% 0.4% 0.9% 3.0% 5.7% 6.5% 8.6% 1.5% 6.9% 

Crecimiento valor agregado agro a costo de factores   -7.0% -7.7% -3.1% 8.7% 10.0% 10.7% 16.6% 0.2% 12.4% 

Términos de intercambio intersectoriales (Pagro/Pglobal) 0.86 0.83 0.76 0.73 0.77 0.80 0.83 0.89     

Cambio en términos de intercambio   -4.5% -8.0% -4.0% 5.6% 4.0% 4.0% 7.4% -1.4% 5.1% 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de BCR. 

 

Gráfica 3  Evolución de los términos de intercambio agropecuario 

 

 

El comercio agropecuario en El Salvador ha experimentado un crecimiento importante durante la última 

década, en ambos sentidos, aunque se mantiene un déficit, siendo el único país en la región con esta 

situación para el sector (gráfica 4).  El alza de precios en 2007 resultó en un aumento sustancial en el 

valor de las importaciones agropecuarias, especialmente de productos primarios como granos y aceites, 

aunque sus volúmenes fueron estables o se redujeron.  Las exportaciones agropecuarias se han 

beneficiado de la recuperación de precios del café y del azúcar y de los esfuerzos de diversificación y 

promoción de productos agroindustriales, especialmente en Estados Unidos y el resto de la región 
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Gráfica 4  Comercio agropecuario de El Salvador 

 

 

El comercio en el sector agroalimentario salvadoreño es mucho más profundo que el resto de la 

economía (gráfica 5),  aunque su profundización se redujo entre 2004 y 2006, relacionado con el mayor 

crecimiento de la producción orientada al consumo nacional (ver anexo 1 para metodología).  Para 2007, 

con el aumento sustancial en las importaciones, como se mencionó anteriormente, esta tendencia se 

revierte, y el índice de apertura comercial para el sector agropecuario alcanza su mayor nivel en la 

historia. 

 

Gráfica 5  Índices de apertura comercial 
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3.  PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Para entender el contexto en el cual los pequeños productores buscan ser competitivos y proveer para 

sus familias, los precios son los mejores indicadores y ayudan a explicar los niveles de seguridad 

alimentaria existentes en el país.  Se analizan ambos conceptos en este capítulo. 

3.1  EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

3.1.1  PRECIOS INTERNACIONALES 

Desde el segundo semestre de 2006, los precios internacionales para la gran mayoría de productos 

agropecuarios han experimentado fuertes incrementos (gráfica 6).  Varios estudios han señalado que 

una parte importante del fenómeno está relacionado al alza del petróleo desde 2004, que también 

presionó la demanda para biocombustibles, muchos de los cuales utilizan granos y oleaginosas como 

materias primas (Paz y Benavides, 2008).  Asimismo, esta cifra de petróleo generó un aumento en el 

costo de los fertilizantes y los fletes.  Por otro lado, el crecimiento económico robusto, particularmente 

de países en desarrollo como China y la India, causó un fuerte aumento en la demanda para alimentos, 

especialmente para productos pecuarios de animales que consumen granos y oleaginosas.  Finalmente, 

ocurrieron varios eventos climatológicos que generaron reducciones en la producción en países 

considerados como productores y/o exportadores principales, por ejemplo, sequía que afectó al trigo en 

Australia y Europa Oriental, e inundaciones que dañaron el maíz en Estados Unidos.  Todos estos 

eventos resultaron en una reducción de las existencias mundiales de granos y oleaginosas, que también 

impulsaron los mayores precios. 

 

Gráfica 6  Índices de precios internacionales de alimentos y petróleo 
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Si bien los precios internacionales para muchos productos primarios se desplomaron durante los últimos 

meses de 2008 e inicios de 2009 debido a la crisis financiera internacional, todavía se mantienen varios 

factores fundamentales, incluyendo a los mandatos de uso de biocombustibles en países desarrollados y 

el cambio climático, que sugieren que la reducción será parcial y temporal.  Entonces, las perspectivas 

son que los precios de alimentos se volverán a subir, aunque a niveles menores a los picos de 2007 y 

2008.  Asimismo, durante los últimos dos años, productores pecuarios y agroindustriales han absorbido 

costos mayores y todavía sienten la necesidad de pasar esos costos a los consumidores.   

3.1.2  PRECIOS NACIONALES 

El mejor indicador para analizar el costo de los alimentos para las familias de ingresos menores es la 

canasta básica; en El Salvador, existe una canasta básica oficial para las áreas urbanas y otra más sencilla 

para las áreas rurales.  Ambas canastas tienen más de 25 años de no actualizarse, y la canasta rural 

contempla un aporte calórico insuficiente.  Los cereales aportan una proporción importante de la 

canasta rural; las tortillas constituyen el 60% del peso total de la canasta; el arroz, 6%; y el frijol, 9% 

(cuadro 6).  El costo de la canasta rural aumento 18.7% en 2007, y 9.7% en 2008, aunque tendió a 

reducirse al final del año (gráfica 7); sin embargo, el costo total en diciembre 2008 fue 30.1% superior al 

costo en el mismo mes en 2006.  Los rubros de la canasta que experimentaron los incrementos más 

altos en ese período fueron el arroz, las grasas y el frijol (cuadro 7).  Al comparar las alzas de los precios 

nacionales con los precios internacionales, a pesar del fuerte aumento del costo de la canasta básica 

nacional, se nota que los precios del mercado mundial para todos los rubros demostraron incrementos 

mucho más fuertes que los precios al consumidor en El Salvador, lo cual indica que parte de los 

incrementos de costos para la cadena agroalimenticia fue absorbida por las empresas o que sus otros 

costos (empaque, distribución, etc.) no experimentaron aumentos semejantes. 

 

Cuadro 6  Composición y cambio de costos de canasta básica rural 

Alimento gramos/persona/día 
Cambio de precio  
dic 2006-dic 2008 

Tortillas 402 17.4% 

Arroz 39 50.0% 

Carnes 14 14.3% 

Aceites 14 100.0% 

Huevos 30 28.6% 

Leche fluida 31 0.0% 

Frutas  16 0.0% 

Frijoles 60 57.1% 

Azúcar 65 20.0% 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de DIGESTYC. 
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Gráfica 7  Costo diario por persona de la canasta básica rural 

 

 

 

Cuadro 7  Cambios en precios nacionales e internacionales de productos agroalimenticios, 2005-2008 

Producto 

Cambios porcentuales 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2005-2008 

Cadena de pan         

   trigo duro, Estados Unidos, fob golfo 25.8% 33.1% 27.7% 113.8% 

   pan francés, El Salvador 4.1% 4.4% 30.5% 41.8% 

Cadena de tortilla         

   maíz blanco, Estados Unidos, fob golfo 33.5% 51.9% 21.7% 146.8% 

   maíz blanco, El Salvador, consumidor -4.7% 32.5% 8.6% 37.2% 

   tortillas de maíz 4.2% 15.6% 6.2% 27.9% 

Cadena de arroz         

   arroz, US no. 2, fob golfo 23.3% 10.8% 79.4% 145.0% 

   arroz, El Salvador, consumidor 1.3% 10.4% 43.1% 60.1% 

Cadena avícola         

   maíz amarillo, Estados Unidos, fob golfo 23.6% 34.3% 36.7% 126.9% 

   torta de soya, Estados Unidos -5.7% 35.9% 39.5% 78.8% 

   pollo refrigerado, El Salvador, consumidor 2.9% 10.2% 18.2% 33.9% 

   huevos, El Salvador, consumidor 0.2% 3.0% 14.9% 18.6% 

Cadena de aceites         

   aceite de palma, Malasia 13.4% 72.5% 20.0% 134.7% 

   aceite vegetal envasado, El Salvador, consumidor -2.0% 4.9% 51.4% 55.6% 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de FMI y de DIGESTYC. 
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Con las fuertes reducciones en precios internacionales durante el último trimestre de 2008, muchos 

esperaban un declive semejante en los precios nacionales de alimentos, aunque en general las 

reducciones han sido mucho más modestas.  Existen varias razones por las cuales todavía no se percibe 

una caída tan dramática en los precios de los alimentos en el mercado nacional: 

- La producción nacional de granos actualmente en el mercado fue producido con insumos 

(fertilizantes, agroquímicos) caros; igualmente, los productores pecuarios han incurrido en altos 

costos para la alimentación de sus animales.  En cierto grado, los agroempresarios necesitan 

recuperar estos costos.   

- Adicionalmente, el aumento de 8% en el salario mínimo en enero 2009 implica mayores costos 

de producción para la gran mayoría de actividades agropecuarias, aunque en algunos casos, los 

salarios estaban en niveles superiores al salario mínimo anterior.  La mano de obra es un 

componente especialmente grande en los productos promovidos para la diversificación, las 

frutas y hortalizas. 

- Muchas importaciones de granos para consumo humano o animal ya estaban contratadas antes 

de la caída de precios.  En la manera que nuevas importaciones llegan para suplir la demanda 

nacional, existirá la tendencia de reducir precios. 

- Es posible que en el mercado nacional para algunos productos existen prácticas 

anticompetitivas (colusión, acaparamiento, etc.) que no permiten que las reducciones de 

precios internacionales se trasladen al mercado doméstico.  Durante los últimos dos años, 

instituciones del gobierno, como la Superintendencia de Competencia y la Defensoría del 

Consumidor, han realizado investigaciones y tomado acción en algunos de estos sectores. 

Finalmente, existe un fenómeno económico llamado “precios pegajosos” (sticky prices), cuando precios 

de productos, especialmente alimentos procesados, tarden en ajustarse.  En parte, los ajustes hacia 

arriba se demoran porque las empresas quieren evitar disgustos de sus clientes; luego, la demora de 

ajustes hacia abajo permiten a las empresas mantener más rentabilidad, especialmente si habían 

tardado en aumentar precios frente a mayores costos.  En este caso, los productores agroindustriales 

absorbieron mayores costos por dos años, y cuando finalmente ajusten aumentan sus precios, no se 

revierten tan fácilmente, especialmente si la reducción de costos de insumos es incierta.  Otro factor en 

productos de mayor valor agregado y diferenciados por marca, son los costos administrativos y de 

empaque en que incurren las empresas por el ajuste de precios. 

3.2  CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La seguridad alimentaria tiene dos dimensiones, las cuales se analizan en esta sección, primero en 

términos macrosectoriales, es decir, la autosuficiencia de la producción nacional versus la dependencia 

de las importaciones, y luego en el ámbito micro, la seguridad alimentaria y nutricional de las familias 

salvadoreñas. 
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3.2.1  DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES 

Siendo un país con una alta densidad población, no es sorprendente que El Salvador tiene una 

dependencia relativamente alta en las importaciones de varios grupos de alimentos (cuadro 8).  El grupo 

de alimentos de mayor aporte a la dieta, los cereales, depende en las importaciones para la mitad del 

consumo nacional, mientras que la dependencia mayor se presenta en los aceites vegetales, casi la 

totalidad del consumo, ya que en El Salvador el cultivo de oleaginosas es casi inexistente.  Para las 

carnes y lácteos, la dependencia es relativamente menor, con la producción nacional de aves y de 

quesos contribuyendo a este rubro. 

Al convertir los volúmenes de alimentos a su aporte calórico a la dieta salvadoreña, también se puede 

percibir una dependencia relativamente alta a las importaciones, mayor al 45%, aunque durante los 

últimos años, la producción nacional ha contribuido más a la dieta nacional, con la mayor producción 

nacional de granos básicos, carnes y lácteos, y en menor grado, mayores áreas de frutas y hortalizas 

(gráfica 8). 

Finalmente, es ilustrativa evaluar la dependencia en las importaciones para algunos productos 

específicos, los granos básicos.  Para 2007/08, la hoja de balance anticipaba una dependencia desde el 

8.9% del consumo de maíz blanco hasta el 89.1% del arroz (gráfica 9).  Se combinan el maíz amarillo y el 

sorgo en este análisis debido a su alta sustituibilidad.  Adicionalmente, El Salvador no cultiva ni trigo ni 

soya, ambos cereales importantes en el consumo humano y animal, respectivamente. 

 

Cuadro 8  Dependencia de la oferta doméstica de alimentos a las importaciones 

Grupo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

aceites vegetales 97.0% 97.2% 101.9% 98.3% 99.3% 98.6% 97.4% 

carnes 3.9% 3.2% 5.5% 8.9% 8.6% 8.7% 5.0% 

cereales 47.7% 50.4% 47.8% 49.2% 48.9% 47.1% 49.1% 

frutas 36.7% 38.0% 39.1% 38.3% 35.9% 30.8% 31.4% 

leche 4.9% 3.4% 4.9% 4.5% 3.0% 2.3% 2.1% 

raíces 34.9% 40.4% 23.1% 47.5% 47.7% 42.8% 71.4% 

verduras 49.2% 51.9% 55.9% 57.3% 62.6% 56.5% 40.1% 

Fuente:  IICA con datos de COMTRADE y FAOSTAT 
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Gráfica 8  Dependencia del consumo calórico a las importaciones 

 

 

Gráfica 9  Dependencia en las importaciones de granos, 2007/08 

 

 

3.2.2  INDICADORES NUTRICIONALES  

A pesar de avances significativos en las últimas décadas, la desnutrición sigue siendo un problema de 

gran importancia en El Salvador.  Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el 11.0% de la población en 2002-2004 padecía de subalimentación (ingesta 

insuficiente de calorías).  Según la Encuesta nacional de salud familiar FESAL 2002-2003, el 13.2% de la 

población rural de menos de 5 años de edad padece de desnutrición global (bajo peso para edad), 25.6% 

de desnutrición crónica (baja talla para edad), y 23.1% de anemia.  La brecha entre las cifras rurales y 

urbanas también es notable, con los indicadores generalmente el doble en las áreas rurales.  También 

existen áreas geográficas del país con mayores problemas; en el Censo nacional de talla en escolares de 
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primer grado en 2007, se identificaron que el 28.2% de los municipios tenían más de 20% de sus 

estudiantes en estado de desnutrición crónica (baja talla para peso), y el 19.2% de los escolares rurales 

de todo el país se encontraba con esta condición.  Muchos de estos niños viven en áreas de cultivo de 

café, afectados gravemente durante la crisis de precios y sin posibilidades de cultivar granos básicos 

para subsistencia; Trigueros (2004) encontró una relación positiva entre la intensidad en el cultivo de 

café y el retardo en talla y peso insuficiente en niños de esas áreas. 

Otro indicador de la situación nutricional de las familias es la pobreza extrema, que por definición 

significa que una familia no tiene ingresos suficientes para adquirir (producir o comprar) los alimentos 

necesarios, ya que la línea de pobreza extrema en El Salvador se define como el costo de la canasta 

básica alimentaria.  En 2007, la tasa de pobreza extrema rural aumentó de 19.5% desde 16.5% en 2006, 

y la pobreza rural total, a 50.2% desde 44.4% el año anterior. 

Finalmente, en 2007, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) publicaron un informe “El costo del hambre: impacto 

económico y social de la desnutrición infantil”, que estima que el costo total de la desnutrición en 2004, 

costos relacionados con gastos adicionales en salud, costos de repitencia escolar y pérdida de 

productividad para los afectados.  Los resultados del estudio indican que la desnutrición provoca graves 

consecuencias para la economía, y que las pérdidas de productividad, por un menor nivel de educación y 

una mayor tasa de muertes, genera el 90% de los costos.  El estudio encontró que el costo total de la 

desnutrición global en 2004 para El Salvador fue de US$1.2 mil millones, equivalente a 7.4% de su PIB.  

El estudio también concluyó que la inversión necesaria para aliviar la desnutrición es inferior a su costo a 

la sociedad. 
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4.  PEQUEÑOS PRODUCTORES Y LOS MERCADOS DE SUS CULTIVOS 

Este capítulo contempla una breve reseña de los mercados de los productos elaborados por parte de los 

agricultores de interés en este estudio, granos básicos, caña de azúcar, y frutas y hortalizas, para 

contextualizar los resultados de la subsiguiente sección que analiza los efectos de los cambios de precios 

y costos en la producción y la alimentación de los agricultores y sus familias. 

Dos de los subsectores incluidos en este análisis son cultivados en áreas relativamente grandes en El 

Salvador, los granos básicos, con más de 300 mil hectáreas (ha), la gran mayoría producidos en asocio 

maíz blanco-frijol o maíz blanco-sorgo; y la caña de azúcar con más de 64 mil ha (cuadro 9).  Las frutas y 

hortalizas tienden a ser cultivos más intensivos, pero sus áreas han aumentado durante la última 

década. 

 

Cuadro 9  Superficie y producción de cultivos principales, 2007/08 

Cultivo 
Superficie 

ha 
Producción 

tm 
Rendimiento 

tm/ha 

Maíz 259,763         834,950  3.21 

Sorgo 94,812         181,315  1.91 

Frijol 94,624           99,098  1.05 

Arroz granza 4,225           31,474  7.45 

Caña de azúcar para azúcar 60,012     4,641,318  77.34 

Caña de azúcar para panela 840           65,318  77.76 

Caña de azúcar para semilla 2,310        239,499  103.68 

Chile dulce 882           17,354  19.68 

Papa 237             5,167  21.84 

Repollo 805           87,498  108.69 

Tomate 1,255           39,949  31.83 

Yuca 1,540           19,805  12.86 

Sandía 3,149           88,344  28.06 

Limón 2,240           51,109  22.82 

Naranjo 4,214           66,838  15.86 

Piña 501             7,896  15.75 

Guineo 2,205           31,287  14.19 

Plátano 2,840           88,341  31.11 

Cocotero (fruto) 5,045           62,932  12.47 

Marañon (semilla) 2,800             1,996  0.71 

Ajonjolí 2,520             1,960  0.78 

Henequén 840             1,089  1.30 

Algodón 43                   47  1.11 

Café 153,860           95,255  0.62 

Kenaf 70                136  1.94 

  Fuente:  DGEA/MAG 
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Con la realización del Censo Agropecuario, el primero en más de 30 años y cuya fase de campo fue 

durante el último trimestre de 2007 y primer trimestre de 2008, se espera tener una mayor precisión de 

los datos de área y rendimientos de cultivos, así como tenencia de tierra de los agricultores.  

Lamentablemente, sus resultados todavía no han sido oficializados y divulgados.  Sin embargo, como se 

mencionó en la sección 1, se conoce que los pequeños productores poseen la mayor parte del área 

cultivado, y tienden a concentrarse en granos básicos, frutas y hortalizas, aunque también representan 

una proporción interesante de los productores de caña de azúcar y de café. 

4.1   CAÑA DE AZÚCAR 

La producción de caña de azúcar aporta el 2.5% del PIB agropecuario.  Durante los últimos 15 años, la 

agroindustria ha logrado mejoramientos importantes en la productividad agrícola, con asistencia técnica 

por parte de los ingenios hacia los productores y el reemplazo del parque cañero por variedades 

mejoradas y de pureza genética a partir del cultivo de tejidos en la Escuela Nacional de Agricultura.  La 

fase industrial es otro contribuyente importante a la economía, y también ha logrado aumentos en la 

eficiencia industrial, aunque este avance es variable según el ingenio, ya que algunos han realizado 

mayores inversiones en nuevos equipos.   

Casi el 99% de la caña de azúcar nacional se entrega a los ingenios, aunque todavía existe una 

producción artesanal de panela.  Por disposiciones legales, los productores de caña reciben el 54.5% de 

los ingresos brutos de la venta de azúcar y melaza por parte de los ingenios.  Aproximadamente el 46% 

del azúcar se consume en el mercado nacional; el 10% se exporta a los mercados preferenciales, 

principalmente Estados Unidos; y el 44% restante al mercado mundial excedentario.  El sector cañero 

presenta una falacia de composición, ya que cuando un agricultor individual incrementa su producción, 

logra mayores ingresos, pero cuando grandes números de agricultores aumentan sus cultivos, y la 

producción total aumenta, el precio promedio se reduce ya que habría que vender más azúcar al 

mercado mundial de excedentes, que posee los menores precios. 

Se ha estimado que el 51.5% de los productores de caña son de escala menor, explotando menos de 3.5 

ha cada uno (Díaz Ayala, et al, 2004).  Los pequeños productores analizados en este estudio pertenecen 

al departamento de Ahuachapán; según cifras del MAG (2007), este departamento posee un poco más 

de 4.2 mil ha de caña de azúcar (6.9% de la superficie nacional del cultivo), y genera el 6.4% de la 

producción nacional, lo cual señala que los rendimientos agrícolas son inferiores que el promedio 

nacional.  Esta desventaja podría ser compensada ligeramente por el hecho de que el ingenio más 

cercano a los productores del departamento, La Magdalena, es uno de los más eficientes en el país, 

obteniendo el rendimiento industrial mayor en la zafra 2007-2008 (CONSAA, 2008). 

4.2  FRUTAS Y HORTALIZAS 

Los esfuerzos de diversificación agrícola en El Salvador se han enfocado en las frutas y, más reciente, en 

las hortalizas.  El programa más exitoso, el Programa Nacional de Frutales de El Salvador (MAG-

FRUTALES), administrado por el IICA, actualmente atiende a 3.9 mil ha y contempla la capacitación 

desde la producción en el vivero de las plantas hasta la comercialización, acompañado por el 
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fortalecimiento de asociaciones de productores de diferentes tipos de frutas, y apoyando la 

asociatividad para el cultivo y comercialización.  En total, la superficie nacional de frutas en cultivos 

comerciales ha aumentado a 25.6 mil ha.   

En las hortalizas, el gobierno ha sido activo durante el período 2004-2009, proporcionando asistencia 

técnica y entregando más de mil sistemas de microrriego, alrededor de 100 micro o macrotúneles, y 

otros insumos para la plasticultura.  En todos estos casos, esta infraestructura se entrega gratis a los 

productores, pero la asistencia técnica proporcionada es variable.  Otros esfuerzos notables en las 

hortalizas son el proyecto Fintrac de USAID, que incluye asistencia técnica intensiva con agrónomos 

especializados, y un proyecto de la FAO, Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA).  Es 

importante reconocer que el área realmente apropiada para la producción de hortalizas en el país es 

limitada debido a la geografía del país, y buena parte de las mejores tierras están en manos de 

pequeños productores.  Entonces, un proyecto que busca la diversificación hacia estos productos debe 

tener un enfoque apropiado para las operaciones de menor escala.   

Estos esfuerzos están llevando al país a depender cada vez menos en las importaciones de frutas y 

hortalizas.  Por ejemplo, después de ser uno de los países importadores más grandes de aguacate en el 

hemisferio, se proyecta que El Salvador será autosuficiente en pocos años.  Aunque el país carece de 

buenas estadísticas de producción en estos rubros, las menores importaciones para muchas frutas y 

hortalizas indican algún grado de éxito en la sustitución por parte de la producción nacional, 

especialmente en el tomate, cebolla, rábano, remolacha y aguacate. 

En la zona alta de Chalatenango, una de las áreas de pequeños productores incluidos en este estudio, la 

altura y clima templada permite el cultivo de una serie de frutas y hortalizas que se desarrollan con 

dificultad en otras partes del país.  Sin embargo, la actividad enfrenta desafíos importantes, 

especialmente en los temas del manejo postcosecha y la comercialización (Vanegas, 2008).  La mayoría 

de productores dependen del mercado local de la zona o a la venta de intermediarios, aunque existen 

esfuerzos para organizarles para la comercialización en los mercados mayoristas de las ciudades 

principales y en los supermercados.  Para las hortalizas, se ha estimado que las utilidades de la 

producción de hortalizas son en promedio el 31% de las ventas (TechnoServe, 2004).  Por otro lado, 

existen oportunidades para la exportación, y por el momento los esfuerzos están enfocados en el 

mercado de nostalgia en Estados Unidos, con producto congelado o procesado por la falta de 

admisibilidad de productos frescos desde El Salvador en Estados Unidos. 

4.3  GRANOS BÁSICOS 

Debido a la importancia de los granos en la producción, consumo y nutrición nacional, este subsector 

merece un análisis adicional.  Un alto porcentaje de los productores de granos básicos en El Salvador son 

de subsistencia, es decir, que utilizan un sistema de autoconsumo exclusivo o autoconsumo con ventas.  

Estimaciones del PMA indican que los agricultores de granos básicos que producen exclusivamente para 

el autoconsumo cubran alrededor de 60% de los requerimientos nutricionales con su propia producción, 

indicando la necesidad de suplementar sus ingresos con otras actividades.  Asimismo, las estimaciones 

oficiales señalan que 31.2% de la producción nacional de maíz blanco, 22.7% del sorgo y 27.0% del frijol 
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es consumido en finca, en una combinación de alimentación humana y animal (DGEA, 2008).  El 

autoconsumo representa una proporción interesante de la producción, pero más de dos tercios de la 

producción entran a los canales de comercialización.  La gran mayoría de estos productores cultivan en 

laderas sin medidas de conservación, resultando en suelos frágiles y productividad decreciente.  La 

introducción de avances tecnológicos es variable según el cultivo.  En 2006/07, se utilizaba variedades 

híbridos en el 76.3% de la superficie sembrada de maíz, pero solamente el 11.9% de la superficie de 

sorgo fue sembrado con variedades mejoradas (MAG, 2007). 

Los pequeños productores de granos básicos no producen suficiente excedente para el mercado para 

justificar la inversión en transporte para comercializar su propia producción.  Por ende, el papel de los 

intermediarios, conocidos popularmente como “coyotes”.  Los intermediarios proporcionan servicios 

que los productores no quieren o no pueden proporcionar por si mismos o conseguir por otros medios, 

como el transporte, almacenamiento, mercadeo y financiamiento.  Ellos ofrecen al productor un pago 

inmediato, proporcionándoles liquidez.   

Aunque muchos productores poseen silos metálicos para el grano de su autoconsumo, no existe una 

capacidad de mayor acopio disponible para los productores.  Las instalaciones públicas de acopio (silos y 

bodegas) que existieron antes de las reformas estructurales fueron vendidas al sector industrial o han 

sido desmanteladas o transferidas a otras entidades públicas, como el Ministerio de Educación o el 

Ministerio de Salud Pública.  Entonces, no existe una infraestructura pública para guardar grandes 

reservas de granos propiedad de los productores.  Otra desventaja que tienen los productores es que, a 

pesar de muchos programas de la cooperación internacional y el servicio de extensión nacional, las 

pérdidas postcosecha pueden ser grandes.  En forma conservadora, el MAG ha estimado que estas 

pérdidas representan el 8.4% de la producción de maíz blanco y el 6% de frijol.   

Los precios nacionales de granos básicos han sufrido una tremenda volatilidad desde los últimos meses 

de 2006, debido a factores internacionales, regionales y nacionales.  En el ámbito regional y nacional, la 

estación lluviosa de 2007 no se estableció según su patrón normal, afectando no solamente la 

productividad de granos básicos en El Salvador, sino también en Honduras, y, en menor grado, 

Nicaragua.  Con importaciones realizadas desde México (no un socio normal para este grano) y con la 

salida de la cosecha salvadoreña de maíz blanco a partir de octubre 2007, el precio del maíz blanco se 

volvió casi a niveles “normales” al descontar la inflación, aunque siempre son mayores en términos 

nominales. 

En el caso del frijol rojo, en septiembre 2007, el huracán Félix impactó parte del Atlántico Norte de 

Nicaragua, y en octubre, lluvias inoportunas cayeron en el occidente de ese país, dañando áreas 

importantes del cultivo de frijol (Alvarez Hidalgo, 2007).  Desde entonces y hasta julio de 2008, 

existieron diferentes cierres periódicos de frontera u otras restricciones a la exportación en Honduras y 

Nicaragua, las principales fuentes de frijol importado en El Salvador.  El precio de frijol volvió a alza 

durante 2008 frente a existencias regionales limitadas, aunque el gobierno inició un programa de 

importación directa y venta a precios subsidiados para presionar al precio del mercado hacia la baja.  

Luego con la relativamente abundante cosecha a finales de 2008, el precio se redujo, aunque siempre se 

mantiene en niveles superiores comparado con antes de 2007.   
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4.3.1  ANÁLISIS DE MÁRGENES 

En casi todas las cadenas de valor, los productos agropecuarios usualmente pasan por varios eslabones 

en las cadenas de comercialización antes de llegar a los consumidores finales.  Del precio al consumidor, 

los productores de granos básicos reciben alrededor del 65%, sin descontar sus costos de producción, 

excepto en arroz (gráfica 10).  Después de los productores, los agentes que tienen una mayor 

participación son los detallistas o minoristas, responsables del 15 al 20% del valor final.  El caso del arroz 

es diferente por dos razones, primero el eslabón del transportista también incluye el beneficiado del 

arroz, que obviamente tiene un costo, pero también, la industria arrocera consiste de pocas plantas, 

alrededor de diez, con menos de cinco de mayor escala.  Entonces, el poder de las plantas podría influir 

en la estructura de precios en la cadena. 

 

Gráfica 10  Participación en cadena de valor de granos básicos, 2000-07 

 

 

Al analizar los márgenes brutos reales en cada eslabón como porcentaje de su precio de venta, se nota 

que el mismo patrón se mantiene.  Los márgenes para los detallistas son los mayores, entre 15% y 20%, 

mientras que los transportistas y mayoristas obtienen menos, entre 5% y 8% (gráfica 11).  Estos 

márgenes reales se han mantenido relativamente estables durante las últimas décadas.  Una excepción 

es el arroz, donde el eslabón del transportista obtiene el mayor margen bruto, aunque sus costos 

podrían ser mayores por el beneficiado del arroz granza.  Es importante recalcar que estos son 

márgenes brutos en cada eslabón, ya que no se cuenta con información de costos que permitiría una 

estimación de los márgenes netos o rentabilidad en cada eslabón.  Entonces, no se puede decir 

antemano “quien gana más”, pero sí es notable el margen bruto de los detallistas relativo a los de nivel 

mayorista y transportista.   
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Gráfica 11  Margen bruto real como porcentaje de precio de venta, 2000-07 

 

 

4.3.2  DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS  

Los cambios en precios nacionales para granos básicos están relacionados con fluctuaciones en el 

mercado internacional, pero también con factores internos, como el tipo de cambio, medidas de política 

comercial, estructura de mercados y producción doméstica.  Para dimensionar la contribución relativa 

de cada uno de estos componentes, se puede realizar una descomposición de precios. 

En el caso del mercado salvadoreño, se analizan el precio nacional al mayorista del maíz blanco y del 

arroz relativo al precio de exportación en Estados Unidos.  En el caso del frijol rojo, el precio nacional se 

compare con el precio de importación mensual, generalmente desde Honduras y Nicaragua.  Para el 

sorgo o maicillo en El Salvador, el precio internacional relevante es el maíz amarillo en Estados Unidos.  

Todos los precios son reales, deflactados por el índice de precios al consumidor (IPC) salvadoreño para 
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excepto para el maíz amarillo, que cambió una vez en todo el período.  La aplicación del arancel también 

está confundida por los contingentes de desabastecimiento y las cuotas CAFTA, que entran sin arancel y 

representan una proporción grande sino todas las importaciones de maíz blanco, maíz amarillo y arroz 

granza. 

Los resultados del ejercicio de descomposición demuestran que para el período 2006-2008, el 
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(cuadro 10).  Para 2001-2006, el deterioro de los precios nacionales de maíz blanco, arroz y frijol se debe 

a otros factores no capturados en otros variables, como costos de transporte, estructura de mercados o 

la importancia de la referencia regional de precios, lo cual se estima en la siguiente sección.  Estos otros 

factores tienen una incidencia negativa en todos los períodos y para todos los productos analizados; y 

no coinciden con el cambio de precios internacionales.  Entonces, estos otros factores impiden la 

transmisión de precios del mercado internacional al mercado doméstico.  El tipo de cambio, que ha sido 

muy estable, y los aranceles, que casi no sufren variación, no han incidido en los precios nacionales en 

forma notable. 

 

Cuadro 10  Descomposición del cambio de precios reales 

Período Maíz blanco Arroz Frijol Sorgo 

Cambio porcentual en precio doméstico real 

2001-2006 -27.4% -2.6% -4.9% 11.0% 

2006-2008 38.8% 74.5% 76.9% 13.0% 

2001-2008 0.8% 70.0% 68.2% 25.5% 

Cambio porcentual en precio internacional real 

2001-2006 10.6% 33.4% 18.9% 19.1% 

2006-2008 77.3% 92.0% 85.8% 76.0% 

2001-2008 96.0% 156.1% 121.0% 109.6% 

Cambio porcentual del arancel 

2001-2006 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

2006-2008 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2001-2008 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Cambio porcentual en el ITCER 

2001-2006 -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% 

2006-2008 -1.4% -1.4% -1.4% -1.4% 

2001-2008 -1.7% -1.7% -1.7% -1.7% 

Otros factores 

2001-2006 -37.7% -35.6% -23.5% -107.8% 

2006-2008 -37.1% -16.1% -7.6% -61.6% 

2001-2008 -93.6% -84.4% -51.1% -182.5% 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de MAG, BCR, US Grains Council, FAO, FMI y Dirección General de 

Aduanas. 

 

4.3.3  ANÁLISIS DE TRANSMISIÓN DE PRECIOS 

Los flujos de comercio demuestran que el mercado salvadoreño de granos básicos está vinculado con el 

mercado internacional y/o el mercado regional.  Para medir las relaciones entre precios nacionales, 

regionales e internacionales, se pueden calcular los coeficientes de correlación, o R, un índice estadístico 

que mide la relación entre dos series de precios, que indica una relación directa (positiva) o inversa 

(negativa) entre dos variables; en todos los casos analizados, las R fueron positivas.  Luego el cuadrado 

de R, es decir, R2, indica la proporción de la variación en un precio explicada por la variación en el otro; 
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un R2 igual a 1 indica una relación perfecta; un coeficiente igual a 0 indica ninguna relación.  La 

correlación entre dos variables no implica, por si misma, ninguna relación de causalidad.  Otro indicador 

de la relación entre dos precios es el coeficiente beta, o β₁, que es equivalente al pendiente de una 

regresión lineal.  Aquí, el precio del país base es el variable independiente y el precio en el “país de 

reacción”, el dependiente.  Entonces, β₁ indica el grado de respuesta de un precio a los cambios en el 

otro y si es cercano a 1 indica movimientos relativamente sincronizados. 

Para el caso del maíz blanco en El Salvador, se incluyeron los precios de Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Estados Unidos y México, que es a veces fuente de exportaciones hacia la región.  Los R2 

indican una alta relación entre el precio en El Salvador y el resto de la región, con resultados alrededor 

de 0.7 (cuadro 11).  Los resultados fueron menores que las esperadas con el mercado internacional, 

especialmente Estados Unidos, el origen de buena parte de las importaciones en la región.  Entonces, la 

dinámica de la oferta y demanda regional es el determinante principal de los precios en la región.  Al 

analizar los β₁ para el maíz blanco, se puede percibir que el precio en El Salvador reacciona a los cambios 

de precio en Guatemala, Honduras y Estados Unidos. 

 

Cuadro 11  Relación entre precio nacional, regional e internacional para maíz blanco en El Salvador, 2001-2007 

 País R
2
 β1 

Guatemala 0.717 1.048 

Honduras 0.729 0.930 

Nicaragua 0.671 0.535 

EEUU 0.288 0.844 

México 0.277 0.702 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de CORECA y U.S. Grains Council. 

 

El caso del frijol rojo es especialmente interesante.  La preferencia de los consumidores en El Salvador, 

Honduras y Nicaragua hacia este frijol es especialmente fuerte; otros colores y tamaños de frijol están 

rechazados por los consumidores que tienen la capacidad de comprar el rojo regional.  Aún el frijol más 

parecido, el “small red” de Estados Unidos, no es aceptado por su sabor y textura al cocer, a pesar de 

que su precio es muy inferior.  Otros tipos de frijol solamente se aceptan en tiempos de emergencia y en 

programas de ayuda alimentaria a los más pobres.  Los R2 indican que el precio en El Salvador se explica 

en buena parte por el precio en el resto de la región (cuadro 12).  Los coeficientes entre El Salvador y 

Estados Unidos son insuficientes para indicar una relación.  Los β₁ indican que el precio de frijol rojo en 

El Salvador reacciona a cambios en el resto de la región; las importaciones oficiales en El Salvador no 

indican la entrada de volúmenes importantes de frijol rojo desde Guatemala, pero los observadores del 

mercado indican que grandes cantidades entran de contrabando.  
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Cuadro 12  Relación entre precio nacional, regional e internacional de frijol rojo en El Salvador, 2001-2007 

  R
2
 β1 

Guatemala 0.706 1.165 

Honduras 0.766 1.016 

Nicaragua 0.781 0.965 

EEUU 0.082 0.822 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de CORECA y USDA. 

 

Al realizar los mismos cálculos de la relación del precio nacional del sorgo con el precio nacional de maíz 

blanco, se encuentra poca relación, ya que solamente el 6.4% del maíz blanco se utiliza para consumo 

animal, según estimaciones del MAG.  El sorgo nacional se valor por su frescura y buena calidad para el 

consumo animal.  La relación del precio del sorgo nacional con el maíz amarillo de Estados Unidos 

tampoco es notable, aunque generalmente se considera el sustituto más cercano. 
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5.  EFECTOS EN EL INGRESO Y CONSUMO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

En todo el mundo, ha existido preocupación por los efectos del alza de precios de alimentos en la 

seguridad alimentaria de las familias vulnerables.  Los productores agropecuarios enfrentan una 

situación muy particular.  Por un lado, posiblemente se benefician de precios altos en sus ventas, 

recibiendo mayores ingresos brutos, pero por otro lado han enfrentado mayores costos de producción, 

especialmente en los fertilizantes, y también incurren en mayores gastos para adquirir los alimentos 

para su familia que no producen.  La preocupación es notable para los pequeños productores, quienes 

son alto porcentaje de los pobres rurales. 

Esta sección describe los varios indicadores de los ingresos brutos de los agricultores pequeños de sus 

cultivos y otros ingresos de la familia, sus costos de producción, y el consumo alimentario de sus familias 

(ver anexo 1 para metodología).  En cada componente del ingreso y gasto, se analizan datos secundarios 

en el ámbito nacional pero también se apoya mucho en datos primarios provenientes de una encuesta a 

los pequeños productores en cuatro regiones. 

En diciembre 2008, para complementar la información secundaria y precisar más los efectos de los 

cambios de precios y costos en los ingresos y consumo de los pequeños productores, se realizó una 

encuesta con muestra limitada (120 en total) a cuatro grupos de familias en las siguientes categorías y 

ubicaciones (ver mapa en gráfica 12): 

• Las Pilas, Chalatenango – especializado en la producción de alimentos (hortalizas y frutas) 

• Arambala, Morazán – producción para el autoconsumo, principalmente granos básicos 

• El Delirio, Usulután – producción comercial, principalmente granos básicos  

• Chalchuapa, Santa Ana – producción de bienes transables o exportación (caña de azúcar)  

La encuesta contenía preguntas sobre la producción, costos de producción, ingresos agrícolas y no 

agrícolas, gastos en alimentación y consumo alimentario, además de mecanismos de mitigación 

implementadas por parte de las familias (ver boleta en anexo 2). 

 



 

Gráfica 12
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Gráfica 13  Clasificación de hogares rurales según fuente de ingreso, 2006 

 

 

Gráfica 14  Importancia de diferentes fuentes en el ingreso de los hogares rurales, 2006 
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a las remesas como entre sus cuatro principales fuentes de ingresos.  Otros estudios indican que los 

hogares que reciben remesas tienen tasas bastante menores de población económicamente activa 

comparados con hogares que no son receptores.  Por ejemplo, en 2004, entre los hogares receptores de 

transferencias, la población ocupada fue 38.2% de la población en edad de trabajar, mientras que en las 

familias sin remesas, el 51.1% de la población en edad de trabajar estaba ocupada (PNUD, 2005).  En El 

Salvador, más del 20% de las familias reciben remesas, pero hay varios municipios, especialmente en la 

zona oriental y norte del país, donde más del 50% de las familias reciben remesas. 

Cuadro 13  Distribución de productores por fuentes de ingreso 

Fuente de ingreso 

Grupo de productores 

Arambala, 
Morazán 

El Delirio, 
Usulután 

Las Pilas, 
Chalatenango 

Chalchuapa, 
Santa Ana  Total  

Fuente principal 

Cultivos 69.8% 85.7% 81.5% 90.9% 78.6% 

Ganadería 1.9% 8.6%     3.2% 

Trabajo agrícola 22.6%       9.5% 

Trabajo no agrícola 5.7% 5.7% 3.7% 9.1% 5.6% 

Transferencias de gobierno     7.4%   1.6% 

Venta de Madera     3.7%   0.8% 

Segunda fuente 

Cultivos 32.1% 11.4% 14.8% 9.1% 20.6% 

Ganadería 5.7% 34.3% 11.1% 27.3% 16.7% 

Trabajo agrícola 28.3% 20.0% 7.4%   19.0% 

Trabajo no agrícola 1.9%   7.4%   2.4% 

Comercio     3.7%   0.8% 

Transporte 1.9%   3.7%   1.6% 

Transferencias de gobierno 1.9%       0.8% 

Venta de leña 1.9%       0.8% 

Tercera fuente 

Ganadería 13.2% 28.6% 11.1%   15.9% 

Trabajo no agrícola 3.8% 5.7%     3.2% 

Comercio 5.7%       2.4% 

Venta de comida 1.9%       0.8% 

Remesas 1.9%       0.8% 

Transferencias de gobierno       9.1% 0.8% 

Cuarta fuente 

Ganadería 1.9% 5.7%     2.4% 

Trabajo no agrícola   2.9%     0.8% 

Remesas   2.9%     0.8% 

Transferencias de gobierno 5.7%       2.4% 

Fuente:  Elaboración propia con base en encuesta de IICA. 
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5.1.2  INGRESOS AGRÍCOLAS 

Para iniciar desde un punto de vista más sectorial, se incluyen varios índices de precios reales de 

subsectores agropecuarios (gráfica 15).  El índice total agropecuario, que incluye 22 de los productos 

agrícolas y pecuarios principales, demuestra la misma tendencia que los términos de intercambio 

intersectorial (cuadro 5):  una reducción notable desde el año base, en este caso, 1994, con alguna 

recuperación a partir de 2003.  Al analizar los granos básicos, se nota que el índice para estos productos 

bajó hasta 46.1 en 2002, y luego se recuperó hasta 81.2 en 2007.  La tendencia para las frutas y 

hortalizas es semejante para el período analizado, aunque menos pronunciada, llegando a su punto 

inferior de 76.2 en 2002.  Para la caña de azúcar, el punto inferior del índice es 36 en el año 2004, y 

luego una recuperación notable, vinculado al mejoramiento en el precio internacional. 

 

Gráfica 15  Indices de precios reales para productos principales 

 

 

Para el caso específico de los pequeños productores incluidos en la encuesta, se puede calcular el 
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productores de Arambala (granos más para la subsistencia) cultivan menos de 1.2 ha en promedio.  Los 

pequeños productores de caña de Chalchuapa cultivan en promedio menos de 2 ha de ese bien, 

mientras que los fruticultores y hortaliceros de Las Pilas trabajan en 1.5 ha de esos cultivos. 
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Cuadro 14  Canasta promedio de cultivos de entrevistados (hectáreas) 

Cultivo 

Grupo de productores 

Arambala, 
Morazán 

El Delirio, 
Usulután 

Las Pilas, 
Chalatenango 

Chalchuapa, 
Santa Ana  Total  

Maíz blanco 0.535 1.253 0.595 0.405 0.736 

Frijol 0.389 0.523 0.229 0.334 0.387 

Sorgo 0.217 0.894     0.340 

Caña de 
azúcar       1.910 0.167 

Aguacate     0.168   0.036 

Repollo     0.874   0.187 

Tomate     0.084   0.018 

Papa     0.401   0.086 

Total 1.142 2.670 2.352 2.649 1.957 

Fuente:  Elaboración propia con base en encuesta de IICA. 

Luego se puede calcular los ingresos agrícolas brutos reales promedios para un productor “típico” de 

cada grupo entrevistado, utilizando rendimientos nacionales, o en el caso de granos básicos, 

departamentales (cuadro 15), y los precios promedios al productor de varios años, suponiendo una 

rigidez en las áreas cultivadas de cada producto (cuadro 16).  Toda la producción se considera como 

generador de ingresos por su costo de oportunidad, aunque se reconoce que en realidad una parte se 

dedica al autoconsumo, particularmente de los granos básicos.  Asimismo, los precios para el aguacate y 

las hortalizas utilizadas son precios al mayorista ya que no existen datos continuos al nivel de productor 

para estos bienes; entonces, sus ingresos brutos y netos pueden ser algo inflados.   

 

Cuadro 15  Rendimientos promedios de canasta de cultivos, 2008/09 (tm/ha) 

Cultivo 

Grupo de productores 

Arambala, 
Morazán 

El Delirio, 
Usulután 

Las Pilas, 
Chalatenango 

Chalchuapa, 
Santa Ana  Total  

maíz blanco 2.51 3.64 3.63 3.49 3.15 

frijol 0.86 1.19 1.14 0.95 1.02 

sorgo 1.65 2.17     1.86 

caña de azúcar       74.00   

aguacate*     274.00     

repollo     7.05     

tomate     2.07     

papa     1.42     

Notas: Para frutas y hortalizas, rendimientos de 2007/08.  Para aguacate, rendimiento en cientos/ha. 

 Para caña de azúcar, rendimiento de 2006/07. 

Fuente:  DGEA/MAG. 
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Cuadro 16  Precios nominales de canasta de cultivos, US$/tm 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Maíz blanco      240.33       203.61       141.79       180.05       240.21       236.54       213.72       331.26       332.27  

Frijol      742.20       632.09       627.71       656.79       656.79       861.24       762.40       966.46    1,474.90  

Sorgo      235.20       203.61       135.12       195.06       212.36       172.42       225.59       284.45       337.05  

Azúcar      155.86       225.59       200.67       175.00       148.34       190.86       243.75       284.01       299.48  

Aguacate*        13.02         13.99           9.98         19.06         13.25         16.40         15.89         15.98         22.41  

Repollo        89.07         85.82         86.29         81.33       102.69       199.39       110.07       147.63       162.14  

Tomate      526.46       654.92       694.66       679.78       624.60       718.04       606.60       729.83       738.72  

Papa      202.52       335.14       366.33       293.26       389.00       452.18       445.51       345.13       658.79  

Nota:  * Precios para aguacate son US$/ciento. 

Fuente:  DGEA/MAG y BCR. 

 

Para el caso de los productores “típicos” de los cuatro grupos, se puede percibir que los índices de sus 

ingresos brutos reales han fluctuado mucho durante la última década, pero muestran una tendencia 

alcista durante el último quinquenio para todos los grupos, debido a los mejoramientos en los precios 

nacionales reales (gráfica 16). 

 

Gráfica 16  Indices de ingresos agrícolas brutos reales por productor "típico" 
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Los índices esconden grandes diferencias en los ingresos individuales de los diferentes tipos de 

productores encuestados.  Por ejemplo, el productor típico de Arambala genera un ingreso bruto real de 

menos de US$500 por año (suponiendo la venta de su producción), mientras que los productores de El 

Delirio generan ventas de casi el triple (cuadro 17).  Los entrevistados de Chalchuapa logran ingresos 

brutos reales de casi el doble que los productores comerciales de granos, pero los con mayor 

movimiento comercial son los productores de Las Pilas, quienes alcanzan más de US$10 mil en ingresos 

brutos reales. 

 

Cuadro 17  Ingresos brutos reales totales de productores "típico" 

Grupo/Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arambala, Morazán                   

 maíz blanco  205.30  167.65  114.61  142.51  182.02  171.21  148.69  220.37  206.09  

 frijol  158.44  130.06  126.79  129.91  124.37  155.78  132.55  160.67  228.61  

 sorgo  53.75  44.85  29.22  41.30  43.05  33.39  41.99  50.62  55.93  

 subtotal  417.49  342.55  270.61  313.72  349.44  360.37  323.22  431.67  490.62  

El Delirio, Usulután                   

 maíz blanco  696.61  568.85  388.88  483.56  617.62  580.92  504.52  747.76  699.29  

 frijol  294.75  241.95  235.87  241.67  231.37  289.80  246.59  298.91  425.29  

 sorgo  289.53  241.58  157.38  222.48  231.89  179.84  226.17  272.69  301.25  

 subtotal  1,280.89  1,052.38  782.14  947.72  1,080.88  1,050.57  977.28  1,319.36  1,425.83  

Las Pilas, Chalatenango                  

 maíz blanco  329.84  269.34  184.13  228.96  292.44  275.06  238.88  354.05  331.10  

 frijol  123.47  101.35  98.80  101.23  96.92  121.39  103.29  125.20  178.14  

 aguacate  381.75  395.32  276.88  517.81  344.68  407.46  379.37  364.90  477.03  

 repollo  348.72  323.84  319.67  295.03  356.64  661.42  350.96  450.12  460.89  

 tomate  57.95  69.48  72.35  69.33  60.98  66.96  54.38  62.56  59.04  

 papa  73.16  116.69  125.22  98.16  124.65  138.41  131.07  97.10  172.80  

 subtotal  1,314.87  1,276.02  1,077.04  1,310.53  1,276.31  1,670.71  1,257.95  1,453.93  1,679.00  

Chalchuapa, Santa Ana                  

 maíz blanco  215.33  175.83  120.21  149.47  190.91  179.57  155.95  231.14  216.16  

 frijol  150.28  123.36  120.26  123.22  117.97  147.76  125.72  152.40  216.84  

 caña de azúcar  1,629.65  2,273.48  1,985.33  1,695.41  1,375.89  1,690.92  2,075.69  2,312.66  2,273.63  

 subtotal  1,995.25  2,572.68  2,225.80  1,968.10  1,684.77  2,018.25  2,357.37  2,696.19  2,706.62  

 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de MAG/DGEA y encuesta de IICA. 

 

Frente a los mayores precios de los productos agrícolas, los productores encuestados señalaron que 

tomaron varias medidas (gráfica 17).  Más del 20% indicaron que ampliaron la superficie sembrada o 

que mejoraron la calidad de los productos vendidos, pero la respuesta más frecuente fue que el 44% de 

los productores encuestados señalaron que aumentaron su tiempo dedicado a la finca para sacar mayor 

provecho de los precios. 
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En la encuesta, se preguntó sobre el sentir de los productores sobre el desenvolvimiento de los precios 

durante los últimos doce meses.  Considerando que los precios de granos básicos había iniciado una 

reducción importante durante el último trimestre (aunque manteniendo niveles superiores comparado 

con antes de 2007), se puede comprender porque la mayoría de los productores señalaron que los 

precios habían disminuido (gráfica 18). 

 

Gráfica 17  Medidas tomadas o a tomarse frente a aumento de precios de productos 

 

 

Gráfica 18  Respuestas sobre cambio de precios de diciembre 2007 a diciembre 2008 
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últimos años es mermado por los aumentos en los costos de producción.  Por ejemplo, el alza en el 

costo de fertilizantes fue significativo, duplicándose durante 2008, comparado con el año anterior y 

después de sufrir incrementos de aproximadamente 50% en 2007 (gráfica 19).  Con las reducciones en el 

precio del petróleo, los precios de los fertilizantes volvieron a reducirse.  La Asociación de Proveedores 

Agrícolas anticipa que los productores verán una reducción de alrededor de 35% para el año cosecha 

2009/10.  Aún así, los precios serían superiores a los niveles antes de 2007. 

 

Gráfica 19  Precios nacionales de fertilizantes, 2004-2008 

 

 

Estos incrementos en los costos de fertilizantes se reflejan en la encuesta.  Entre los productores 

entrevistados, el 88% señalan que los precios de los insumos que utilizan han aumentado mucho.  Estos 
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Otro componente de costos que ha experimentado ajustes importantes es la mano de obra.  Después de 

varios aumentos en los últimos años (gráfica 20), el aumento de 8% en el salario mínimo en enero 2009 

implica mayores costos de producción para la gran mayoría de actividades agropecuarias, aunque en 

algunos casos, los salarios estaban en niveles superiores al salario mínimo anterior.  Generalmente los 

trabajos en granos básicos y en ciertas zonas, para frutas y hortalizas, reciben el salario mínimo (Angel, 

2005).  El 56.3% de los productores encuestados señalan que la mano de obra utilizada en sus cultivos es 

mayormente contratada.  Aún así, es importante destacar que, en términos reales, el salario mínimo ha 

estado estable durante los últimos cuatro años. 

La mano de obra es un componente especialmente grande en los productos promovidos para la 

diversificación, las frutas y hortalizas; los granos básicos requieren entre 36 y 83 jornales anuales por 

hectárea de cultivo, pero las frutas y hortalizas requieren desde 89 hasta 321 jornales (gráfica 21).  
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Generalmente, se considera esto un aspecto positivo de la diversificación agropecuaria – la generación 

de mayor demanda para mano de obra rural, pero en estos cultivos usualmente se pague más que el 

salario mínimo, y cuando ocurren aumentos al salario mínimo, los trabajadores exigen ajustes 

semejantes, afectando la rentabilidad de estas actividades. 

 

Gráfica 20  Salario mínimo agropecuario 

 

 

Gráfica 21  Jornales anuales por hectárea cultivada 
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Con los alzas en los insumos, los costos de producción de granos básicos y de la caña de azúcar han 

aumentado fuertemente desde 2006, con un incremento especialmente grande en 2008, sobre todo por 

el precio de los fertilizantes (cuadro 18).  Los productores especializados en frutas y hortalizas también 

enfrentaron costos mayores, más que todo en 2008 debido al mayor precio de los diferentes abonos.  

Los costos de producción utilizados son los estimados por parte del MAG, e incluyen toda la mano de 

obra como contratado, costos financieros y administrativos, aunque estos costos no necesariamente se 

perciben en el flujo de caja de los pequeños productores, especialmente los que dedican su propia mano 

de obra a sus cultivos. 

Cuadro 18  Costos de producción de cultivos, US$/ha 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

maíz blanco 727.09 615.47 818.92 747.99 703.32 731.71 790.34 846.02 1,026.26 

frijol 603.52 621.15 660.01 703.43 547.40 664.53 715.48 748.66 835.30 

sorgo 439.90 394.09 514.11 443.75 388.21 353.90 430.22 461.65 526.61 

azúcar 1,587.99 1,354.73 1,356.52 1,229.49 1,257.26 1,292.75 1,426.73 1,520.58 1,765.30 

aguacate 953.93 1,081.03 826.83 965.72 1,026.37 1,157.26 1,076.53 1,153.53 1,369.45 

repollo 2,828.27 2,913.35 2,955.89 2,998.43 2,843.75 3,043.23 3,155.00 3,300.01 3,809.76 

tomate 4,104.05 6,154.41 6,561.48 5,734.93 5,613.02 6,312.22 5,938.68 6,228.52 6,800.96 

papa 3,027.47 3,588.21 3,279.24 2,970.27 3,369.75 3,259.65 3,473.40 3,621.36 4,171.56 

Fuente:  Elaboración propia con datos de DGEA/MAG.   

 

Al deflactar estos costos de producción para convertirlos en costo reales y luego construir un índice con 

ellos, se nota que las tendencias anteriormente descritas se mantienen, con incrementos muy notables 

en los costos de granos y caña de azúcar (gráfica 22) y menores pero siempre importantes en las frutas y 

hortalizas (gráfica 23). 

 

Gráfica 22  Indices de costos reales de producción de granos y caña 
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Por otro lado, con el golpe de mayores costos de producción después de disfrutar la posibilidad de 

mayores precios de venta, los productores entrevistados señalaron que habían tomado o que tomarían 

varias medidas, principalmente en términos de reducir la contratación de mano de obra y/o reducir el 

uso de abonos o usar más abono orgánico (gráfica 24).  Sin embargo, en términos prácticos, el uso de 

abono orgánico está restringido por la falta de la práctica de compostaje entre los productores, aunque 

su formulación ha sido promovida por varios proyectos de cooperación y se encuentra en mayor uso en 

algunas comunidades del país. 

 

Gráfica 23  Indices de costos reales de producción de aguacate y hortalizas 
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Gráfica 24  Medidas tomadas frente a mayores costos 
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embargo, igual que en el caso de los ingresos brutos, los índices no permite visualizar las diferencias en 

ingresos que generan las diferentes canastas de los tipos de productores.  Por ejemplo, mientras que un 

productor de granos obtuvo un ingreso neto nominal de menos cien dólares estadounidenses, y un 

productor de granos para fines más comerciales, menos de mil dólares, los ingresos para los que 

cultivaban frutas, hortalizas y caña de azúcar eran mucho mayores (cuadro 20), aún con la probabilidad 

de que los ingresos netos absolutos de las frutas y hortalizas están inflados por tener que utilizar precios 

de venta a mayorista.  Incluso, hasta 2006, los productores de granos de subsistencia tenían ingresos 

netos negativos, al contabilizar toda la mano de obra dedicado a los cultivos y costos financieros y 

administrativos.  Entonces, aunque los pequeños productores de granos están mejor, sus ingresos 

agrícolas todavía son sumamente bajos.  El punto resalta los beneficios de la diversificación de cultivos, 

aunque se reconocen las dificultades en este cambio. 

 

 

 

 

 

Cuadro 19  Ingresos netos reales por hectárea, US$ 

Grupo/Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arambala, Morazán  

 maíz blanco       (78.43)      (63.71)    (278.17)    (174.08)      (56.35)        (74.07)    (131.19)        (6.92)      (88.42) 

 frijol         23.60       (46.25)      (71.04)      (80.35)         11.01            42.46       (29.69)        42.34       201.95  

 sorgo       (32.18)      (34.97)    (174.61)      (71.18)      (20.72)        (36.90)      (29.42)           4.50          14.39  

El Delirio, Usulután 

 maíz blanco         93.99         77.08     (181.92)      (54.40)         96.52            69.71         (6.31)      178.15          84.66  

 frijol       179.66         81.86          53.86          47.62       133.52         195.91       100.88       200.61       427.14  

 sorgo         44.43         28.95     (132.97)      (12.31)         40.64            10.69          30.42          76.66          94.10  

Las Pilas, Chalatenango  

 maíz blanco         92.01         75.46     (183.03)      (55.77)         94.76            68.06         (7.75)      176.03          82.67  

 frijol       155.18         61.77          34.26          27.54       114.30         171.84          80.40       175.78       391.82  

 aguacate    1,660.42    1,685.06    1,146.81    2,505.83    1,467.97      1,796.16    1,695.33    1,595.71    2,200.42  

 repollo    4,353.48    3,927.67    3,861.15    3,438.50    4,687.50    10,027.26    4,557.39    6,306.00    6,371.36  

 tomate    8,038.32    8,995.97    9,346.86    9,360.54    8,040.50      8,904.78    6,917.19    8,411.66    7,708.99  

 papa       886.59    2,284.75    2,838.09    2,021.70    2,888.70      3,561.28    3,237.14    1,937.55    4,712.49  

Chalchuapa, Santa Ana  

 maíz blanco         70.21         57.66     (195.20)      (70.91)         75.44            49.88       (23.54)      152.63          60.78  

 frijol          66.44       (11.08)      (36.75)      (45.22)         44.64           84.59            6.15          85.78       263.77  

 caña de azúcar  620.82  1,443.96  1,169.93  971.71  667.38  995.06  1,337.51  1,560.36  1,459.35  

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de DGEA/MAG y BCR. 
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Gráfica 25  Indice de ingresos netos reales de productor "típico" 

 

 

Cuadro 20  Ingresos netos reales por productor "típico", US$ 

Grupo/Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arambala, Morazán  

 maíz blanco     (41.99)     (34.11)  (148.92)     (93.20)     (30.17)       (39.65)     (70.23)       (3.71)     (47.34) 

 frijol          9.19      (18.00)     (27.65)     (31.28)         4.28          16.53      (11.56)       16.48        78.62  

 sorgo        (6.99)       (7.60)     (37.95)     (15.47)       (4.50)         (8.02)       (6.40)         0.98          3.13  

 subtotal      (39.80)     (59.72)  (214.53)  (139.95)     (30.38)       (31.14)     (88.18)       13.75        34.41  

El Delirio, Usulután  

 maíz blanco      117.78        96.59   (227.97)     (68.17)     120.95          87.36        (7.91)     223.25      106.09  

 frijol        94.05        42.85        28.19        24.93        69.89        102.55        52.81      105.01      223.60  

 sorgo        39.72        25.88   (118.86)     (11.01)       36.33            9.55        27.19        68.53        84.12  

 subtotal      251.55      165.32   (318.64)     (54.25)     227.18        199.47        72.09      396.79      413.80  

Las Pilas, Chalatenango   

 maíz blanco        54.79        44.93   (108.99)     (33.21)       56.43          40.53        (4.61)     104.82        49.23  

 frijol       35.57        14.16          7.85          6.31        26.20          39.39        18.43        40.30        89.82  

 aguacate      279.67      283.82      193.16      422.07      247.26        302.54      285.55      268.77      370.63  

 repollo   3,803.31   3,431.31   3,373.20   3,003.96   4,095.12     8,760.06   3,981.45   5,509.08   5,566.18  

 tomate      674.16      754.47      783.90      785.05      674.34        746.83      580.13      705.47      646.54  

 papa      355.67      916.57   1,138.55      811.04   1,158.86     1,428.67   1,298.64      777.29   1,890.50  
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 subtotal   5,203.18   5,445.27   5,387.69   4,995.22   6,258.20  11,318.02   6,159.58   7,405.72   8,612.90  

Chalchuapa, Santa Ana   

 maíz blanco        28.41        23.33      (78.99)     (28.69)       30.53          20.19        (9.52)       61.76        24.60  

 frijol        22.20        (3.70)     (12.28)     (15.11)       14.91          28.26          2.06        28.66        88.12  

 caña de azúcar   1,185.83   2,758.10   2,234.67   1,856.05   1,274.76     1,900.65   2,554.77   2,980.44   2,787.50  

 subtotal   1,236.43   2,777.73   2,143.40   1,812.25   1,320.20     1,949.09   2,547.30   3,070.86   2,900.22  

Fuente:  Elaboración propia con datos de DGEA/MAG, BCR y encuesta de IICA. 

 

Luego, se puede construir otro indicador del ingreso agrícola, esta vez el valor agregado, iniciando con el 

valor bruto de la producción (ingresos brutos), y restando el costo de los insumos materiales directos, 

que incluye semillas o plantas y agroquímicos (cuadro 21).  Los otros componentes de costos (mano de 

obra y costos indirectos como administración, maquinaria, alquiler, y costos financieros) y el excedente 

de explotación, es decir, las ganancias del productor, son considerados como componentes del valor 

agregado.   

 

Cuadro 21  Costos de insumos materiales directos, US$/ha 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

maíz blanco 180.26 187.82 233.41 213.78 233.37 244.81 255.33 286.62 407.17 

frijol 157.58 131.31 184.86 169.90 158.06 191.44 210.12 227.60 273.01 

sorgo 60.33 119.52 109.01 81.24 79.85 60.09 69.61 80.86 117.89 

azúcar 140.84 179.01 160.65 183.84 166.48 287.95 248.82 282.77 423.34 

aguacate 60.42 247.23 153.05 306.17 348.83 292.60 270.78 307.07 442.19 

repollo 1,459.87 1,433.54 1,420.37 1,407.21 1,356.70 1,421.73 1,433.54 1,547.59 1,901.08 

tomate 2,374.38 3,072.17 3,820.72 3,095.24 3,921.09 3,648.45 3,375.05 3,604.00 4,078.50 

papa 1,282.16 1,648.09 1,564.46 1,480.82 1,745.01 1,650.41 1,739.95 1,868.12 2,274.25 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de DGEA/MAG. 

 

Al restar el costo de los insumos materiales directos (cuadro 21) del valor bruto de la producción 

(cuadro 19), se pueden presentar las estimaciones del valor agregado por hectárea en cada región de 

pequeños productores (cuadro 22), siempre en términos reales deflactados por el IPC.  Se nota que el 

valor agregado en 2008 mejoró sustancialmente para el frijol y la papa, debido a los altos precios 

recibidos por los productores (cuadro 16), y que los resultados también mejoraron para la mayoría del 

resto de cultivos, demostrando que los aumentos de precios generalmente eran mayores que los 

aumentos del costo de insumos.  Para el aguacate y hortalizas, se repite la salvedad que se utilizan 

precios a nivel mayorista para estimar el valor bruto de la producción, entonces, el valor agregado 

también es sobreestimado.  
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Cuadro 22  Valor agregado real por hectárea (US$) 

Grupo/Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arambala, Morazán  

 maíz blanco        268.96        198.14          73.77        140.36        208.49        188.02        145.63        269.83        197.14  

 frijol        306.89        253.69       214.58        233.70       230.41        297.12        231.78        300.13        461.32  

 sorgo        208.96        133.15          68.89        142.20        153.05        121.25        157.15        192.90        202.92  

El Delirio, Usulután 

 maíz blanco        441.38        338.93        170.03        260.05        361.36        331.80        270.50        454.91        370.22  

 frijol        462.96        381.80        339.47        361.67        352.92        450.57        362.35        458.40        686.50  

 sorgo        285.57        197.08        110.53        201.07        214.41        168.84        217.00        265.05        282.63  

Las Pilas, Chalatenango 

 maíz blanco        439.40        337.31        168.92        258.67        359.60        330.15        269.06        452.78        368.23  

 frijol        438.48        361.70        319.88        341.59        333.70        426.50        341.87        433.57        651.18  

 aguacate     2,228.04     2,195.61     1,551.82     2,894.05     1,849.79     2,261.59     2,112.23     2,014.49     2,628.14  

 repollo     5,222.80     4,833.78     4,784.15     4,375.13     5,525.51  10,900.08     5,448.06     7,173.00     7,251.77  

 tomate     9,137.15  10,883.28  10,994.34  10,914.31     8,993.96  10,338.65     8,243.60     9,710.12     8,964.77  

 papa     1,995.36     3,472.72     3,868.85     2,898.41     3,804.29     4,427.51     4,134.02     2,804.96     5,587.66  

Chalchuapa, Santa Ana  

 maíz blanco        417.60        319.51        156.75        243.54        340.27        311.97        253.28        429.38        346.35  

 frijol        349.74        288.86        248.86        268.83        264.04        339.24        267.63        343.58        523.13  

 caña de azúcar        763.70     1,080.64        942.82        779.39        626.51        730.25        957.96     1,070.86        995.05  

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de DGEA/MAG y DIGESTYC. 

 

Luego, se pueden presentar los datos de valor agregado real de un productor “típico” o promedio en 

cada región (cuadro 23), multiplicando el valor agregado real por hectárea con las áreas promedio de los 

productores entrevistados (cuadro 14).  Los productores de todas las regiones experimentaron mejoras 

en el valor agregado de sus actividades agrícolas en 2007 y 2008 comparado los años recientes, con un 

aumento especialmente grande para los productores de Las Pilas, debido en mayor parte al incremento 

en el precio de la papa.  Entonces, a pesar del aumento del costo de los insumos, los productores 

mejoraron sus ingresos debido a los mayores precios para sus productos.  Persisten las diferencias 

notables entre las diferentes regiones, con los productores “típicos” de Las Pilas obteniendo ingresos 

muy superiores comparados con el resto de regiones (aunque su valor bruto es sobreestimado por el 

uso de precios de mayorista), seguido por Chalchuapa. 

 

Cuadro 23  Valor agregado real por productor "típico", US$ 

Grupo/Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arambala, Morazán 

 maíz blanco        143.99        106.07         39.50         75.14        111.62        100.66          77.96        144.46        105.54  

 frijol        119.47          98.76          83.53          90.98          89.70        115.66          90.23        116.84        179.59  

 sorgo          45.42          28.94          14.97          30.91          33.27          26.35          34.16          41.93          44.11  

 subtotal        308.88        233.78        138.00        197.03        234.58        242.68        202.35        303.22        329.23  

El Delirio, Usulután  



 54 

 maíz blanco        553.11        424.73        213.06        325.88        452.82        415.79        338.97        570.06        463.94  

 frijol        242.35        199.86        177.70        189.32        184.75        235.86        189.68        239.96        359.37  

 sorgo        255.27        176.17          98.81        179.74        191.66        150.92        193.97        236.93        252.64  

 subtotal     1,050.72        800.76        489.57        694.94        829.23        802.57        722.63     1,046.95     1,075.95  

Las Pilas, Chalatenango  

 maíz blanco        261.65        200.86        100.59        154.03        214.13        196.59        160.22        269.62        219.27  

 frijol        100.52          82.92          73.33          78.31          76.50          97.77          78.37          99.39        149.28  

 aguacate        375.28        369.82        261.38        487.46       311.57        380.93        355.77        339.31        442.67  

 repollo     4,562.77     4,222.91     4,179.56     3,822.22     4,827.22     9,522.58     4,759.56     6,266.51     6,335.33  

 tomate        766.31        912.76        922.07        915.36        754.31        867.08        691.37        814.37        751.86  

 papa        800.48     1,393.15     1,552.06     1,162.75     1,526.16     1,776.18     1,658.44     1,125.26     2,241.59  

 subtotal    6,867.01     7,182.41     7,088.99     6,620.13     7,709.88  12,841.13     7,703.74     8,914.46  10,140.00  

Chalchuapa, Santa Ana  

 maíz blanco        168.99        129.30          63.43          98.55        137.69        126.24       102.49        173.76        140.15  

 frijol        116.84          96.50          83.14          89.81          88.21        113.33          89.41        114.78        174.77  

 caña de azúcar     1,458.75     2,064.11     1,800.88     1,488.72     1,196.70     1,394.85     1,829.79     2,045.44     1,900.64  

 subtotal     1,744.57     2,289.91     1,947.45     1,677.08     1,422.60     1,634.43     2,021.69     2,333.98     2,215.56  

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de DGEA/MAG, DIGESTYC y encuesta IICA. 

 

Para comparar los productores de las cuatro regiones, también es útil construir un índice del valor 

agregado real promedio (gráfica 26).  Aquí se destaca el aumento de valor agregado en Las Pilas, y se 

puede percibir mejor que los incrementos en las otras regiones han sido relativamente modestos. 

 

Gráfica 26  Índices de valor agregado real por productor 
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Finalmente, se preguntó a los productores sobre su evaluación de la situación de sus cultivos versus un 

año anterior, y luego sus expectativas para el siguiente año.  Las respuestas reflejan el pesimismo que es 

una característica cultural de los salvadoreños, con la gran mayoría de los productores en todos los 

grupos señalando que su situación era peor que un año antes (cuadro 24); un alto porcentaje también 

pensaba que su rentabilidad se empeoraría durante los próximos doce meses en todos los rubros 

excepto frutas y hortalizas; el incertidumbre también se evidenció en esta pregunta. 

 

Cuadro 24  Evaluación de situación de cultivos y perspectivas 

Grupo de productores 

Arambala, 
Morazán 

El Delirio, 
Usulután 

Las Pilas, 
Chalatenango 

Chalchuapa, 
Santa Ana  Total  

La situación de sus cultivos, comparada con hace 12 meses, está: 

Peor 71.2% 91.4% 85.2% 80.0% 80.6% 

Igual 21.2% 8.6% 14.8% 20.0% 16.1% 

Major 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 

Su expectativa de rentabilidad para los próximos 12 meses es: 

Peor 37.7% 42.9% 22.2% 54.5% 37.3% 

Igual 22.6% 25.7% 22.2% 0.0% 21.4% 

Major 15.1% 14.3% 22.2% 18.2% 16.7% 

No sabe 24.5% 17.1% 33.3% 27.3% 24.6% 

Fuente:  Elaboración propia con base en encuesta de IICA. 

 

5.1.3  OTROS INGRESOS 

Como se mencionó anteriormente, las otras actividades de las familias de los productores entrevistados 

proporcionan ingresos importantes a sus hogares, con un alto porcentaje recibiendo ingresos de 

trabajos agrícolas en otras propiedades y para trabajos no agrícolas (cuadro 13 en la sección 5.1.1).  Con 

la demanda en las fincas y el mayor salario mínimo, es probable que los ingresos de las familias en otras 

labores agropecuarios se aumentaren.  Pero en las actividades no agropecuarias, la desaceleración del 

crecimiento económica en que El Salvador ha entrado, con la proyección de una recesión, es probable 

que las familias rurales enfrentaren una menor demanda para mano de obra en estas actividades. 

Las transferencias de gobierno son la segunda fuente de ingresos para el 48% de los productores de 

frutas y hortalizas entrevistados, debido a la presencia de la Red Solidaria en los municipios donde 

residen.  Este programa proporciona un ingreso pequeño para las familias para asegurar que envían sus 

hijos a la escuela y/o que asisten a controles de salud.  Es un programa que continúa su expansión en el 

país.  Finalmente, un porcentaje limitado, menos de 5%, de los productores señalan a las remesas 

familiares como uno de sus fuentes principales de ingresos. 

5.2  CONSUMO ALIMENTARIO DE FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
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Después de analizar la evolución de los ingresos de las familias de los pequeños productores, se puede 

revisar el uso de parte de esos ingresos, en este caso, hacia el consumo de alimentos y como este ha 

sido afectado por el aumento de precios de comida.  Pero antes de ver el costo de los alimentos, su 

consumo y cambios en la alimentación de las familias, es importante dimensionar el tamaño de las 

familias que fueron incluidos en la encuesta de productores.  Las familias generalmente consisten de 

entre 5 y 7 miembros, incluyendo dos niños menores de 15 años y entre dos y tres adultos en la edad 

productiva (cuadro 25).  Las familias de los productores de frutas y hortalizas tienden a ser las más 

grandes en la muestra. 

 

Cuadro 25  Número de miembros del hogar de productores entrevistados 

Cultivo 

Grupo de productores 

Arambala, 
Morazán 

El Delirio, 
Usulután 

Las Pilas, 
Chalatenango 

Chalchuapa, 
Santa Ana  Total  

niños de 0 a 5 años 0.8 0.4 0.6 0.7 0.6 

niños de 6 a 14 años 1.2 1.3 2.1 1.5 1.5 

subtotal de niños 2.0 1.7 2.7 2.3 2.1 

jóvenes de 15 a 18 años 0.5 0.4 0.8 0.5 0.5 

adultos de 19 a 59 años 2.1 2.5 3.2 2.9 2.5 

adultos de 60 años o más 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 

subtotal de jóvenes y adultos 2.9 3.2 4.3 3.5 3.4 

Total 4.9 4.9 7.0 5.8 5.5 

Fuente:  Elaboración propia con base en encuesta de IICA. 

El efecto del alza de precios en los alimentos en el consumo de los hogares puede variar según su nivel 

de ingreso y su nivel de dependencia en el mercado.  Por ejemplo, en principio, un agricultor de 

subsistencia de granos básicos en El Salvador sentiría menos los efectos de mayores precios que un 

pobre urbano quien depende de la compra para la totalidad de sus alimentos, pero aún las familias de 

productores para el mercado y de agricultores de subsistencia y jornaleros, compran entre el 55% y el 

70% de los alimentos (PMA, 2007).  Estos resultados se reflejan en la encuesta de productores, donde 

casi el 60% dependen más de la compra de alimentos que su propia producción, aún para los 

productores de granos más para subsistencia (cuadro 26).  

 

Cuadro 26  Fuente de alimentos de pequeños productores entrevistados 

Cultivo 

Grupo de productores 

Arambala, 
Morazán 

El Delirio, 
Usulután 

Las Pilas, 
Chalatenango 

Chalchuapa, 
Santa Ana  Total  

Autoabastecidos 5.7% 0.0% 3.7% 9.1% 4.0% 

Producidos más que comprados 37.7% 34.3% 40.7% 9.1% 34.9% 

Comprados más que producidos 56.6% 62.9% 55.6% 63.6% 58.7% 

Comprados todos 0.0% 2.9% 0.0% 18.2% 2.4% 
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Fuente:  Elaboración propia con base en encuesta de IICA. 

 

Normalmente, los productores y sus familias consumen cereales (tortillas, pan, pasta y arroz) todos los 

días de semana, y frijol y azúcar casi todos los días (gráfica 27).  Lo que es notable es el bajo consumo de 

carnes, menos de dos días por semana en promedio, así como de frutas y hortalizas solamente tres días 

por semana.  Las respuestas de los productores reflejan que la dieta rural en El Salvador todavía 

depende de los alimentos tradicionales (tortilla y frijol) y tiende a ser baja en proteína y en fibra. 

 

Gráfica 27  Frecuencia de consumo normal de alimentos 

 

Frente a los mayores precios de comida, un 33% de los productores entrevistados señalaron que han 

podido mantener un consumo igual de alimentos comparado con hace un año, pero el 50.8% indican 

que con sus ingresos actuales, adquieren menos alimentos.  Hacer ajustes en la alimentación es una 

respuesta muy común por parte de las familias, donde casi el 40% mencionan que comparten alimentos 

con sus vecinos; más del 25% señalan que han reducido la calidad de la comida, generalmente con un 

consumo aún menor de carne; más del 20% han reducido el tamaño de las porciones, y el 10% han 

reducido el número de comidas servidas (gráfica 28). 
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Gráfica 28  Principales medidas de mitigación frente a mayores precios de alimentos 
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Gráfica 29  Cambio en consumo de diciembre 2007 a diciembre 2008 en familias de pequeños productores 

 

 

5.3  RESUMEN 
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Cuadro 27  Resumen de indicadores económicos y alimentarios de pequeños productores por grupo 

Indicador evaluado 
Arambala, 
Morazán 

El Delirio, 
Usulután 

Las Pilas, 
Chalatenango 

Chalchuapa, 
Santa Ana  Total  

Ingreso por cultivos + + + + + 

Costos de producción - - - - - 

Ingreso neto agrícola + + + - + 

Ingreso por trabajo 
agrícola + + 0 0 + 

Otros ingresos - - - - - 

Ingreso neto familiar + 0 + + + 

Gastos en alimentos - - - - - 

Consumo de alimentos - - - - - 

Nota:  El indicador es en relación al bienestar del productor y su familia, entonces, una señal negativa para costos 

de producción, por ejemplo, significa que el costo ha aumentado y por ende es negativo para el agricultor. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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6.  MEDIDAS Y PROPUESTAS DE POLÍTICA 

Antes de contemplar propuestas de política frente a la situación de ingresos y alimentación de los 

pequeños productores, es apropiado detallar y analizar las principales medidas ya realizadas por parte 

del gobierno, así como otras medidas relevantes que han sido sugeridos por otras instituciones pero no 

implementadas hasta la fecha. 

6.1  MEDIDAS REALIZADAS  

Desde el inicio de la crisis alimentaria, y aún antes, el Gobierno de El Salvador ha implementado una 

serie de medidas para mejorar los ingresos de los productores agropecuarios y la seguridad alimentaria 

de la población rural.   

Por el lado de la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza, la Red Solidaria opera en El Salvador 

desde 2005.  Al finalizar 2007, contaba con acciones en 47 municipios de pobreza extrema severa y alta, 

con más de 48,000 familias beneficiadas.  Con sus intervenciones, busca cortar la transmisión 

intergeneracional de la pobreza al facilitar la inversión en capital humano para los niños de estas 

familias.  Los costos totales del programa se han estimado en US$150-200 millones para el período 

2005-09.  Para enfrentar el mayor riesgo de inseguridad alimentaria debido al alza de precios, el 

gobierno de El Salvador anunció en mayo 2008 que se aceleraría el proceso de ampliación de la 

cobertura de Red Solidaria, alcanzando los 100 municipios más pobres del país en 2009.  Todavía no se 

ha contemplado un aumento en el monto de las transferencias individuales.  Los tres ejes de la Red 

Solidaria consisten de: 

• Acciones focalizadas a las familias en extrema pobreza; incluye transferencias de US$15.00-

20.00 mensuales a la madre del hogar, condicionadas a la asistencia escolar y/o participación en 

programas de salud materno-infantil. 

• Fortalecimiento de la oferta de servicios básicos en educación, salud y nutrición, así como 

inversiones en infraestructura, servicios de agua, alumbrada y saneamiento básico a todas las 

escuelas y unidades de salud en los municipios participantes. 

• Proyectos productivos y micro crédito para apoyar a los pequeños agricultores a diversificar sus 

fuentes de ingreso y aumentar la productividad. 

Sobre la eficiencia de estos tipos de programas, en principio, subsidiar los ingresos de familias pobres en 

lugar de proporcionar ayuda alimentaria puede ser menos distorsionante a los mercados, ya que no se 

manipula la demanda por medio de compras institucionales grandes.  También se ha demostrado en 

varios casos que las transferencias tienen un impacto directo en la nutrición (Maluccio y Flores, 2004; 

Hoddinott y Skoufias, 2003; Attanasio y Mesnard, 2005).  En el caso de El Salvador, un análisis muy 

preliminar encontró que el 91.5% de los recipientes señala que utilizan por lo menos una parte del 

dinero para comprar alimentos (Góchez, 2007).   

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación, conocido como Escuela 

Saludable, está beneficiando actualmente a 875 mil 980 niños y niñas en más de 4,500 escuelas 
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primarias en áreas rurales del país.  El Gobierno de El Salvador anunció en 2008 que cubriría el déficit 

financiero del PAE para mantener la alimentación y refuerzo nutricional de los beneficiarios actuales, y 

que se extenderá los beneficios del programa a los estudiantes de hasta el noveno grado e incluirá a las 

escuelas públicas en zonas pobres del área metropolitana de San Salvador. 

Por el lado de la oferta en los mercados nacionales, el gobierno ha realizado diferentes intervenciones.  

A mediados de 2007, el mercado internacional del maíz blanco tenía una oferta extremadamente 

limitada, y, a solicitud del gobierno salvadoreño, las plantas de harina de maíz pusieron parte de su 

grano a disposición de los compradores para comercializar en grano para consumo humano directo, a 

cambio de poder re-emplazar el volumen vendido en un futuro contingente adicional de importación; en 

julio 2007, se amplió el contingente de maíz blanco en 47 mil tm.  Frente a la falta de maíz blanco en 

Estados Unidos, las empresas salvadoreñas hicieron importaciones sustanciales de maíz blanco de 

Sinaloa, México, durante los meses de julio a septiembre.   

Durante el período de mayores alzas del precio del frijol rojo, muchos observadores del mercado 

señalaban la posibilidad de acaparamiento en el mercado.  A finales de 2008, la institución encargada de 

investigar esta práctica, la Defensoría del Consumidor, indicó que había encontrado indicios que tres 

empresas habían participado en el acaparamiento del frijol en 2007, y envió el expediente a la Fiscalía 

General de la República.  Otra acción considerada por parte del gobierno fue una reducción temporal del 

arancel para importar frijol desde fuera de la región, o un contingente de desabastecimiento, aunque se 

descartó esa opción por solo beneficiar directamente a los procesadores industriales que pueden ocupar 

el “small red”, ya que el grueso de las importaciones de frijol para consumo directo entran desde el 

resto de la región centroamericana sin arancel. 

En junio 2008, el gobierno inició importaciones de frijol rojo nicaragüense, vendiendo por medio de 

intermediarios seleccionados a un precio preferencial para influenciar directamente el precio del 

mercado.  No fue claro el precio de compra del gobierno en Nicaragua, ni cual fue el aporte oficial a los 

costos de transporte y personal para la venta.  Por otro lado, en el último trimestre de 2008, el MAG 

atrasó el otorgamiento de permisos de importación de frijol desde Honduras, retribuyendo la 

prohibición de exportación implementada por parte del gobierno hondureño en los primeros meses de 

ese año.   

Otras medidas comerciales implementadas por parte del gobierno salvadoreño incluyen la reducción de 

aranceles para insumos agropecuarios que todavía estaban tasadas (fertilizantes compuestos, medicinas 

veterinarias, algunos equipos), y la implementación de un contingente arancelario para harina de trigo, 

ofrecido a los panaderos, quienes aducían prácticas anticompetitivas por parte de las dos fábricas de 

harina.  Sin embargo, el contingente nunca fue utilizado por parte de la industria del pan. 

El programa más grande frente a la crisis alimentaria ha sido la entrega de paquetes agrícolas, que ha 

crecido cada año desde su comienzo en 2004.  Con la justificación de la crisis de precios de los alimentos 

y el alza del costo de los fertilizantes, en 2008, el programa benefició a casi 300 mil productores con un 

costo total de US$22.7 millones, incluyendo una donación de US$9.2 millones de la República de Taiwán 

(cuadro 28).  Se entregaron semillas de maíz blanco, frijol, sorgo, arroz, pasto y hortalizas.  Cada paquete 
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tiene un valor de US$70-80.  Los productores deben invertir un complemento para la dotación completa 

de agroquímicos; el 89% de los productores entrevistados que se beneficiaron de este programa 

manifestaron que compraron el abono para la segunda fertilización, y el 56% de los beneficiados en la 

encuesta señalaron que era primera vez que recibían paquetes agrícolas en el programa. 

 

Cuadro 28  Costo y cobertura del Programa de Paquetes Agrícolas del MAG 

Año Beneficiarios Área (ha) Inversión 
(US$ mil) 

2004 19,762 13,833 185.9 

2005 67,338 47,817 1,394.1 

2006 102,940 52,991 3,393.2 

2007 200,145 145,750 9,069.8 

2008 290,722 253,669 22,711.9 

Fuente:  MAG y cálculos propios. 

 

El programa de paquetes agrícolas no contempla ningún criterio ambiental; entonces, productores en 

laderas que producen degradación del suelo, igualmente pueden acceder.  También han existido 

acusaciones de manipuleo político en la distribución de los paquetes, probablemente vinculados más a 

decisiones de las autoridades locales y no de las centrales.  Asimismo, el programa genera una ruptura 

en la entrega de los servicios de asistencia técnica, ya que los 130 extensionistas del Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) dedicaron el equivalente de un mes y medio de esfuerzo al 

programa de distribución. 

Entre los productores encuestados, más del 65% señalaron que habían recibido el paquete de semillas y 

fertilizantes gratis del gobierno (gráfica 30).  Otras medidas más comunes son los subsidios a la 

electricidad, que son generalizados para la electricidad residencial en El Salvador; la inversión en 

infraestructura local, como caminos o escuelas; y una mayor provisión de asistencia técnica. 

6.2  PROPUESTAS DE OTROS GRUPOS  

En abril 2008, se formó en El Salvador, la “Comisión Multidisciplinaria para el estudio, análisis y 

recomendaciones para paliar los efectos adversos generados por la situación económica imperante”, 

con la participación de 28 integrantes del gobierno, sociedad civil, gremios empresariales, académicos y 

partidos políticos, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la Presidencia.  Esta comisión acordó 

una serie de recomendaciones para el Estado, incluyendo algunas pertinentes para este estudio, las 

cuales se detallan a continuación sin necesariamente respaldarlas: 
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Gráfica 30  Pequeños productores que se han beneficiado de medidas de política 

 

 

• Ampliar la cobertura de la asistencia técnica que proporciona el CENTA mediante la contratación 

de 200 extensionistas por 8 meses, rehabilitar y abrir 8 agencias de extensión (para tener 40 en 

total), adquirir 26 desgranadoras adicionales. 

• Generar una reserva estratégica de granos y semillas para prevenir el desabastecimiento de 

granos básicos. 

• Promover el uso de biotecnología, incluyendo variedades genéticamente modificadas como una 

alternativa para mejorar la productividad y la oferta alimentaria. 

• Aumentar la capacidad de almacenamiento de los productores por medio de bodegas públicas 

existentes y distribución de silos individuales para pequeños productores. 

• Promover una ley de arrendamiento de tierras para el fomento de la producción agropecuaria. 

• Promover la modernización del mercado laboral en el sector agropecuario al introducir el salario 

mínimo por hora en lugar de jornada. 

• Reestructurar y ampliar líneas de financiamiento con plazos adecuados para productores, 

especialmente para la compra de maquinaria. 

• Incentivar el desarrollo y uso del seguro agropecuario. 

Para 2009, el MAG logró aumentar su presupuesto, contratando 100 técnicos adicionales y reabriendo 

10 agencias de extensión del CENTA.  El programa de semilla mejorada también se mantendrá. 

6.3  PROPUESTAS QUE SE DERIVAN DE ESTE ESTUDIO  

En esta oportunidad se presentan propuestas fundamentadas por los resultados de los análisis de este 

documento, enfocados principalmente a los pequeños productores vulnerables y sus familias.  Las 
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Fuente:  Elaboración propia con base en encuesta de IICA.
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medidas recomendadas se concentran en las áreas de la producción y comercialización agropecuaria, y 

en la protección social de los pequeños productores y sus familias. 

• Orientar adecuadamente el gasto público en el sector agrícola, paulatinamente invirtiendo 

menos en medidas de corto plazo y más en medidas para apoyar a la productividad y la 

rentabilidad en el largo plazo. 

• Promover la mayor productividad de granos básicos en las áreas apropiadas, proporcionando 

asistencia técnica y tecnología en lugar de regalía de semillas e insumos cuyo beneficio es de 

corto plazo; se debe incluir un criterio ambiental en este impulso a los granos básicos, para no 

fomentar su cultivo en laderas. 

• Crear un sistema nacional de almacenamiento de granos básicos, con inversión pública inicial 

pero con la oportunidad de participación por parte de inversionistas privadas, especialmente 

productores, quienes pueden comprar acciones en el futuro.  El sistema puede reducir las 

pérdidas postcosecha y reducir la dependencia de los pequeños productores en la venta 

inmediata a los intermediarios, ya que tendrían la opción de almacenar su producción para una 

venta posterior. 

• Reforzar los esfuerzos para fomentar la diversificación de los cultivos como frutas y hortalizas, 

con tecnología apropiada, especialmente el riego, ya que estas actividades proporcionan 

ingresos muchos mayores que los granos básicos. 

• Facilitar el desarrollo económico no agrícola en las zonas rurales, para diversificar los ingresos 

de las familias y mejorar su acceso económico a los alimentos. 

• Ampliar la Red Solidaria a la población en extrema pobreza en el resto de municipios todavía no 

cubiertos por el programa, y aumentar la transferencia monetaria a todos los beneficiarios. 

• Aprovechar la logística del programa de Escuela Saludable, agregando paquetes alimentarios 

para llevar a los hogares para las familias más vulnerables. 

• Evaluar la factibilidad técnica y económica de una reserva estratégica física de frijol y una 

reserva virtual (financiera) para maíz blanco. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  RESUMEN METODOLÓGICO - IICA 

Con el objetivo de inferir el nivel de vulnerabilidad que presentan los países ante la volatilidad de los precios de los 

commodities agrícolas, se elaboraron diversos indicadores relacionados con la situación del país para satisfacer su 

abastecimiento doméstico de alimentos, las ganancias o pérdidas que enfrenta el sector agrícola con la variación de 

los precios de los commodities agrícolas, etc. La descripción de los pasos realizados para obtener cada indicador se 

especifica a continuación: 

CÁLCULO DEPENDENCIA DE LA OFERTA DOMÉSTICA A LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS 

A partir de los datos de balance alimentario de FAO, se determinaron los grupos de alimentos que le aportaban 

mayor suministro calórico a la dieta y en base a ellos se formó la canasta de Alimentos.  Estos grupos de alimentos 

son: Aceites Vegetales + Carne + Cereales + Frutas +  Leche + Raíces + Vegetales 

Para cada grupo de la canasta Alimentos se calculó la dependencia que tiene la oferta doméstica de cada grupo (x) a 

las importaciones. 

����������� 
%�  ��
������ ���é������  

siendo Oferta Doméstica (Of Dom) igual a producción más importaciones menos exportaciones. 

Para dicho cálculo se requirió información de Importaciones de cada grupo de alimento (cantidades en Kg), 

exportaciones de cada grupo (cantidades en Kg) y producción (cantidades en Kg). Las cifras de comercio fueron 

tomadas de COMTRADE y  las de producción de FAOSTAT. 

NIVEL DE APERTURA COMERCIAL 

Para tener referencia del grado de inserción del país en los mercados internacionales se calculó el índice de 

Apertura Comercial (mercancías totales) y el Índice de Apertura Agrícola (productos agrícolas). 

Índice de Apertura Comercial (mercancías totales): 

Í����� �� �������� ���������  
��� !"#!í"% &'&"(�% 
)*$� ,��� !"#!-"% &'&"(�%
)*$��
./0 
12$� 3 100 

 

Los datos de comercio corresponden a cifras de comercio de mercancías totales (US$) de OMC y la información del 

valor del PIB (US$) es tomada de WDI. 
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Índice de Apertura Agrícola (productos agrícolas): 

Í����� �� �������� �6�í����  
�7 '89!&'% ": í!'("% 
)*$� ,�7 '89!&'% ": í!'("%
)*$�
;���� �6��6��� �6�í���� 
12$� 3 100 

 

Las cifras de comercio agrícola corresponden a la definición y cálculos de OMC. Los datos de Valor Agregado Agrícola 

(US$) fueron tomados de WDI. 

DEPENDENCIA DE LA OFERTA DOMÉSTICA CALÓRICA A LAS IMPORTACIONES 

Una vez definido la selección de los grupos de alimentos que contribuían en mayor medida a la dieta nacional, se 

considera relevante determinar el grado de dependencia de la oferta doméstica de calorías a las importaciones 

(definición formada por los 7 grupos antes mencionados) de cada país. 

De las tablas de Balance Alimentario de FAO, se obtiene para el año 2003 (último año disponible) la estructura de la 

canasta de consumo: 

• Alimentos (Kg)/ per cápita/por año 

• Calorías/ per cápita/por día 

Con esta información se calculan cuantas calorías genera 1Kg de cada grupo que conforma el rubro Alimentos (este 

dato se supone constante para el periodo en estudio, es decir, el aporte calórico un kg de cada grupo de alimentos no 

varía en el tiempo).  Llamaremos a este valor wx. Luego, los datos de cantidades exportadas, importadas y producidas 

por cada grupo de alimentos (medidas en Kg) se transforman a calorías (multiplicando las cantidades en kg por el 

valor de calorías que genera 1Kg de cada grupo).  

Por consiguiente, Dependencia Calórica a la Importación de Alimentos está determinada por: 

����������� ���ó����
%�  �!� �"(�% 3 =!� �"(�% ,�!" #� 3 >!" #� ,?
�� ���!� �"(�% 3 >!� �"(�% , �� ���!" #� 3 >!" #� ,? 3 100 

Siendo Oferta Doméstica (Of Dom) igual a producción más importaciones menos exportaciones (cantidades 

expresadas en Kg). 

GANANCIA (O PÉRDIDA) DEBIDO AL AUMENTO DE PRECIOS DE LOS COMMODITIES AGRÍCOLAS 

Para determinar si el país ha enfrentado ganancias o pérdidas debido a las variaciones en los precios de los 

commodities agrícolas se realizaron varios cálculos: 
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Deflactor del PIB: con las cifras de PIB corriente y PIB constante, tomadas de los bancos centrales o instituciones 

estadísticas pertinentes de cada país, se obtiene el deflactor del PIB, es decir, la razón entre el PIB expresado en 

valores corriente entre el PIB expresado en valores constantes.  

�������� ��� ./0  ./0 
@������ �����������
./0 
@������ ����������� 3 100 

Con este indicador se obtiene una medida de la variación de los precios de la canasta de todos los bienes y servicios 

producidos en la economía en un determinado periodo. 

Deflactor Agrícola (Deflactor Agr): el cálculo es el mismo que el del deflactor del PIB, es decir, se obtiene a partir de la 

razón entre el PIB agrícola corriente y el PIB agrícola constante para el periodo en estudio. Con este indicador se 

obtiene la variación de los precios de la canasta de bienes y servicios agrícolas producidos en un país, en un 

determinado periodo de tiempo. 

Deflactor No Agrícola (Deflactor No Agr): se calcula la razón entre el PIB No agrícola en valores corrientes respecto al 

PIB No agrícola en valores constantes. Con ello se mide la variación en los precios de la canasta de bienes y servicios 

no agrícolas de un país en un periodo dado. 

Deflactor Agrícola/ Deflactor del PIB: una vez calculado los deflactores del PIB y Agrícola, se calcula la razón entre 

estos, es decir: 

�������� �6�í����
�������� ��� ./0 3 100 

Con ello se tiene una medida relativa que relaciona los precios de la canasta productiva agrícola en función de los 

precios de la canasta productiva total del país.  

Deflactor Agrícola/ Deflactor No Agrícola: se calcula la razón entre estos, es decir: 

�������� �6�í����
�������� A� �6�í���� 3 100 

Este indicador relaciona la evolución de los precios de la canasta productiva de bienes y servicios agrícolas en función 

de los precios de la canasta productiva del resto de bienes y servicios de la economía (no agrícolas).  

PIB Agrícola (PIBA, valor corriente) deflactado por deflactor del PIB: el valor del PIB Agrícola (en valores corrientes) se 

deflacta por el deflactor del PIB. Este cálculo ofrece una estimación del poder adquisitivo del PIBA en términos de 

todos los bienes y servicios incluidos en la canasta productiva nacional. 
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Términos de intercambio Agrícola (TI AGR): este indicador muestra la evolución de los precios de la canasta de bienes 

y servicios exportados en relación con los precios de la canasta de bienes y servicios importados. Para obtener este 

indicador se calcularon los Índices de Precios de las Exportaciones y los Índices de Precios de las Importaciones. 

Procedimiento para obtener el Índice de Precio de las Exportaciones (Índice PX): 

• Se define como base el periodo 2004-2005 (promedio). 

• A partir de los datos de comercio agrícola (partidas de la 1 a la 24 de COMTRADE) para los años 2004 y 2005, se 

estimaron las 40 partidas arancelarias que contribuían en mayor medida a las exportaciones agrícolas.  

• Para cada una de estas 40 partidas se estimó el promedio (2004-2005) tanto del valor de las exportaciones (US$) 

como del volumen de las mismas. Este promedio de volumen de exportaciones agrícolas es lo que llamamos 

Cantidad Base de exportaciones (QBASE). 

• Para estimar el Precio Implícito Base de cada bien Xi (PIMPL BASE i) que conforma la canasta de exportaciones, se 

dividió el valor en US$ (promedio 2004 y 2005) de cada bien Xi entre la cantidad bases de dicho bien (Xi). 

. /�.B 0�2C- 
;���� �������� 2004 F 2005 
12$�-

�������� �������� 2004 F 2005 
H6�- 3 100 

• Los ponderadores de cada bien (Wi) reflejan el peso de la cantidad de exportaciones del bien Xi respecto al total 

de exportaciones (∑Xi). La suma de todos los ponderadores que conforman la canasta es igual a 1. 

• Para cada año en estudio (del 2000 al último año disponible), se calcula el Precio Implícito de cada bien (i) que 

conforma la canasta (PIMPL T). 

. /�.B I- 
;���� �� �� �J�������ó� 
12$��� I-

�������� 
H6��� I- 3 100 

Siendo T= 2000, 2001…, último año disponible. 

• Se calcula el Índice de Precio de las Exportaciones: 

Í����� .�  K=- 3
. /�.B I-

. /�.B 0�2C-

LM

-NO
 

Procedimiento para obtener el Índice de Precio de las Importaciones (Índice PM): 

Los pasos realizados para el cálculo del Índice de Precios de las Importaciones son los mismos descritos en la 

obtención del Índice PX. Inicialmente se calcula una canasta conformada por los principales productos agrícolas 

importados. Con base en esta se determina para cada bien (i) el valor promedio de la importación (en US$) y la 

cantidad promedio, la cual, será la Cantidad Base (para cada bien i). Luego se calculan los P IMPL BASE con el 

promedio 2004-2005. Para cada año, se calcula los P IMPL T. 

El índice es: 



 

 

Una vez obtenidos los dos índices (Índice P

disponible: 

 

Calculados los TI AGR para cada año, se analiza la evolución de estos y si determina si hay un deterioro o no de los TI 

AGR. 

CAMBIOS EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN

En primer lugar, el valor bruto de la producción agrícola (V

número de hectáreas cosechas (Hi,t) y el precio de venta del producto (P

(1)  

donde i es el vector de productos agrícolas,  

Si establecemos t = 0 como el año base de análisis, a 

entonces podemos transformar los datos a un índice igual a uno en el año base:

(2)    

Si se transforman a índices todas las variables de la ecuación (1) obtenemos:

(3)   

De manera que el índice del valor bruto de la producción, base 1, es igual al producto de los índices de 

rendimientos, hectáreas y precios de venta.

El índice del valor bruto de la producción para el total de una canasta de productos seleccionada estaría dada por:

(4)    

Donde n es el número de productos incluidos en la canasta de producción de los pequeños productores para la 

región sujeto de estudio, y  wi0 es la participación del producto en el total del valor bruto de producción.  Se 

sugiere utilizar alguna fuente secundaria de información (i.e, censos agropecuarios) para determinar los productos 

que mayormente producen los pequeños productores y sobre esa base realizar los cálculos.

La utilidad del índice propuesto en la ecuación (4) es que puede luego s

costos de producción y de esa forma estimar el cambio de un periodo a otro en los ingresos netos agrícolas.  
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Una vez obtenidos los dos índices (Índice PX y Índice PM), se calcula el TIA para cada año del periodo en estudio 

ño, se analiza la evolución de estos y si determina si hay un deterioro o no de los TI 

CAMBIOS EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN 

En primer lugar, el valor bruto de la producción agrícola (Vi,t) está dado por los rendimientos por hectárea (R

) y el precio de venta del producto (Pi,t
v
): 

es el vector de productos agrícolas,  t es el periodo de análisis, y v se refiere a precio de venta.

como el año base de análisis, a partir del cual se calculan los cambios en los ingresos, 

entonces podemos transformar los datos a un índice igual a uno en el año base: 

Si se transforman a índices todas las variables de la ecuación (1) obtenemos: 

ue el índice del valor bruto de la producción, base 1, es igual al producto de los índices de 

rendimientos, hectáreas y precios de venta. 

El índice del valor bruto de la producción para el total de una canasta de productos seleccionada estaría dada por:

 

es el número de productos incluidos en la canasta de producción de los pequeños productores para la 

es la participación del producto en el total del valor bruto de producción.  Se 

una fuente secundaria de información (i.e, censos agropecuarios) para determinar los productos 

que mayormente producen los pequeños productores y sobre esa base realizar los cálculos. 

La utilidad del índice propuesto en la ecuación (4) es que puede luego ser comparado con un índice equivalente de 

costos de producción y de esa forma estimar el cambio de un periodo a otro en los ingresos netos agrícolas.  

), se calcula el TIA para cada año del periodo en estudio 

ño, se analiza la evolución de estos y si determina si hay un deterioro o no de los TI 

) está dado por los rendimientos por hectárea (Ri,t), el 

se refiere a precio de venta. 

partir del cual se calculan los cambios en los ingresos, 

ue el índice del valor bruto de la producción, base 1, es igual al producto de los índices de 

El índice del valor bruto de la producción para el total de una canasta de productos seleccionada estaría dada por: 

es el número de productos incluidos en la canasta de producción de los pequeños productores para la 

es la participación del producto en el total del valor bruto de producción.  Se 

una fuente secundaria de información (i.e, censos agropecuarios) para determinar los productos 

er comparado con un índice equivalente de 

costos de producción y de esa forma estimar el cambio de un periodo a otro en los ingresos netos agrícolas.   



 

CAMBIO EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

Si  para cada producto (1, 2, …, n) se definen cuáles son los 

productivo, en función de sus participaciones (u

aproximado del costo de producción para cada producto 

(5)  

Donde de nuevo los precios de los insumos se deben transformar a un índice base 1. El supuesto es que la cantidad 

de insumos aplicados no cambia de un año a otro y por lo tanto la principal fuente de cambio en los costos de 

producción son los cambios en los precios de los ins

Además, estamos suponiendo que los precios de los demás insumos de producción no incluidos en el análisis no 

cambiaron o cambiaron muy poco.   

Se supone que los pequeños productores no contratan mano de 

empleo y los salarios dentro de la finca no se toma en cuenta.

La fuente principal para obtener las participaciones u

en centros de investigación, fuentes bibliográficas, y por último, de no existir otra fuente, se pueden obtener la 

información de expertos o informantes calificados. 

Es importante reconocer que no debe ser motivo de preocupación si las participaciones u

supuesto de que los precios de todos los demás insumos no cambian, y por lo tanto el resultado final no se vería 

afectado.  

Es posible que en algunos países haya dificultades para obtener los precios de insumos (fertilizantes, pesticidas, 

etc.) pagados por el productor, pero como se está trabajando con cambios en los precios (porque no interesan 

tanto los valores absolutos), se pueden utilizar como proxis, los cambios en los precios mayoristas.  

El índice de costos de producción de toda la canasta de productos pr

puede aproximar utilizando las participaciones 

producción (ecuación 4): 

(6)  

CAMBIO EN LOS INGRESOS NETOS AGRARIOS

Al calcular el índice del valor bruto de la producción (eq. 4)  y el índice de costos de producción (eq. 6), es posible 

entonces obtener el cambio porcentual en los ingresos netos agrícolas (IT

índices: 

(7)  

Que representa el cambio global, en términos porcentuales (si se multiplica por 100),  en el ingreso neto agrícola 

de los pequeños agricultores, selecciones como la población objetivo para este estudio.
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CAMBIO EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Si  para cada producto (1, 2, …, n) se definen cuáles son los insumos (Ki) más importantes para el proceso 

productivo, en función de sus participaciones (ui,k) en el total de costos de producción, es posible obtener un índice 

aproximado del costo de producción para cada producto i:  

recios de los insumos se deben transformar a un índice base 1. El supuesto es que la cantidad 

de insumos aplicados no cambia de un año a otro y por lo tanto la principal fuente de cambio en los costos de 

producción son los cambios en los precios de los insumos de mayor importancia en el proceso productivo.  

Además, estamos suponiendo que los precios de los demás insumos de producción no incluidos en el análisis no 

Se supone que los pequeños productores no contratan mano de obra adicional y por lo tanto el cambio en el 

empleo y los salarios dentro de la finca no se toma en cuenta. 

La fuente principal para obtener las participaciones ui,k son los avíos bancarios, estructuras de costos disponibles 

uentes bibliográficas, y por último, de no existir otra fuente, se pueden obtener la 

información de expertos o informantes calificados.  

Es importante reconocer que no debe ser motivo de preocupación si las participaciones uik no suman 1, debido al 

o de que los precios de todos los demás insumos no cambian, y por lo tanto el resultado final no se vería 

Es posible que en algunos países haya dificultades para obtener los precios de insumos (fertilizantes, pesticidas, 

ductor, pero como se está trabajando con cambios en los precios (porque no interesan 

tanto los valores absolutos), se pueden utilizar como proxis, los cambios en los precios mayoristas.  

El índice de costos de producción de toda la canasta de productos producidos por los pequeños productores se 

puede aproximar utilizando las participaciones wi0 calculadas para obtener el índice del valor bruto de la 

CAMBIO EN LOS INGRESOS NETOS AGRARIOS 

bruto de la producción (eq. 4)  y el índice de costos de producción (eq. 6), es posible 

entonces obtener el cambio porcentual en los ingresos netos agrícolas (IT
a
), como la diferencia entre ambos 

términos porcentuales (si se multiplica por 100),  en el ingreso neto agrícola 

de los pequeños agricultores, selecciones como la población objetivo para este estudio. 

) más importantes para el proceso 

) en el total de costos de producción, es posible obtener un índice 

recios de los insumos se deben transformar a un índice base 1. El supuesto es que la cantidad 

de insumos aplicados no cambia de un año a otro y por lo tanto la principal fuente de cambio en los costos de 

umos de mayor importancia en el proceso productivo.  

Además, estamos suponiendo que los precios de los demás insumos de producción no incluidos en el análisis no 

obra adicional y por lo tanto el cambio en el 

son los avíos bancarios, estructuras de costos disponibles 

uentes bibliográficas, y por último, de no existir otra fuente, se pueden obtener la 

no suman 1, debido al 

o de que los precios de todos los demás insumos no cambian, y por lo tanto el resultado final no se vería 

Es posible que en algunos países haya dificultades para obtener los precios de insumos (fertilizantes, pesticidas, 

ductor, pero como se está trabajando con cambios en los precios (porque no interesan 

tanto los valores absolutos), se pueden utilizar como proxis, los cambios en los precios mayoristas.   

oducidos por los pequeños productores se 

calculadas para obtener el índice del valor bruto de la 

bruto de la producción (eq. 4)  y el índice de costos de producción (eq. 6), es posible 

), como la diferencia entre ambos 

términos porcentuales (si se multiplica por 100),  en el ingreso neto agrícola 



 

Una forma de calcular la contribución o efecto de cada producto en el cambio global de lo

mediante la fórmula: 

(8) 

Lo que está entre (*) corresponde al cambio en el ingreso neto de cada producto agrícola, que cuando se 

multiplica por el peso relativo del producto en el valor bruto total de producción se obtiene 

producto en el cambio total de los ingresos netos agrícolas.  Esta es una forma de establecer una jerarquización de 

los productos según cambio  en la rentabilidad.

CAMBIO EN LOS INGRESOS NO AGRÍCOLAS

Hasta el momento hemos ignorado los 


9� 
Que es la suma de los ingresos netos de actividades o negocios no agrícolas dentro o fuera de la finca, más los 

ingresos por empleo asalariado fuera de la finca, más

agrícolas dentro o fuera de la finca, s es el salario por hora,  

T son las transferencia, que pueden ser remesas, donaciones, subsidios o 

Debido a que nuestra población objetivo es la pequeña agricultura familiar, donde los ingresos son mayormente 

agrícolas, ese estudio se focaliza en capturar los cambios en los ingresos por empleo fuera de la finca y de 

transferencias.   Como la información cuantitativa sobre actividades no agrícolas por lo general no está disponible, 

se ha diseñado una encuesta que recogería información cualitativa sobre los cambios o respuesta de los 

agricultores ante el aumento en los precios

Bajo los supuestos planteados el índice de ingreso por empleo no agrícola es igual a:  

producto del índice de salarios y el índice de empleo, y el índice de ingresos por transferencias es igua

CAMBIOS EN LOS INGRESOS TOTALES: AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS

Ahora estamos en condiciones de calcular el cambio total en los ingresos de los pequeños agricultores mediante la 

relación: 

(10) 

Que equivale al cambio ponderado (con re

ingresos por empleo asalariado fuera de la finca, más el cambio en las transferencias

respectivamente, las ponderaciones de los ingresos agrícolas, los 

transferencias, en el total de ingresos. 
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Una forma de calcular la contribución o efecto de cada producto en el cambio global de los ingresos netos sería 

 

Lo que está entre (*) corresponde al cambio en el ingreso neto de cada producto agrícola, que cuando se 

multiplica por el peso relativo del producto en el valor bruto total de producción se obtiene 

producto en el cambio total de los ingresos netos agrícolas.  Esta es una forma de establecer una jerarquización de 

los productos según cambio  en la rentabilidad. 

CAMBIO EN LOS INGRESOS NO AGRÍCOLAS 

Hasta el momento hemos ignorado los ingresos no agrícolas dentro o fuera de la finca, que podría definirse como:

 
Que es la suma de los ingresos netos de actividades o negocios no agrícolas dentro o fuera de la finca, más los 

ingresos por empleo asalariado fuera de la finca, más transferencias.  Donde h son las actividades o negocios no 

es el salario por hora,  L son las horas de trabajo asalariado fuera de la finca y 

son las transferencia, que pueden ser remesas, donaciones, subsidios o ayudas directas del gobierno.

Debido a que nuestra población objetivo es la pequeña agricultura familiar, donde los ingresos son mayormente 

agrícolas, ese estudio se focaliza en capturar los cambios en los ingresos por empleo fuera de la finca y de 

rencias.   Como la información cuantitativa sobre actividades no agrícolas por lo general no está disponible, 

se ha diseñado una encuesta que recogería información cualitativa sobre los cambios o respuesta de los 

agricultores ante el aumento en los precios de alimentos y materias primas. 

Bajo los supuestos planteados el índice de ingreso por empleo no agrícola es igual a:  

producto del índice de salarios y el índice de empleo, y el índice de ingresos por transferencias es igua

CAMBIOS EN LOS INGRESOS TOTALES: AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS 

Ahora estamos en condiciones de calcular el cambio total en los ingresos de los pequeños agricultores mediante la 

 

Que equivale al cambio ponderado (con respecto al año base) en los ingresos netos agrarios, más el cambio en los 

ingresos por empleo asalariado fuera de la finca, más el cambio en las transferencias, donde b

respectivamente, las ponderaciones de los ingresos agrícolas, los ingresos por empleo asalariado y las 

 

s ingresos netos sería 

Lo que está entre (*) corresponde al cambio en el ingreso neto de cada producto agrícola, que cuando se 

multiplica por el peso relativo del producto en el valor bruto total de producción se obtiene la contribución del 

producto en el cambio total de los ingresos netos agrícolas.  Esta es una forma de establecer una jerarquización de 

ingresos no agrícolas dentro o fuera de la finca, que podría definirse como: 

Que es la suma de los ingresos netos de actividades o negocios no agrícolas dentro o fuera de la finca, más los 

son las actividades o negocios no 

son las horas de trabajo asalariado fuera de la finca y 

ayudas directas del gobierno. 

Debido a que nuestra población objetivo es la pequeña agricultura familiar, donde los ingresos son mayormente 

agrícolas, ese estudio se focaliza en capturar los cambios en los ingresos por empleo fuera de la finca y de 

rencias.   Como la información cuantitativa sobre actividades no agrícolas por lo general no está disponible, 

se ha diseñado una encuesta que recogería información cualitativa sobre los cambios o respuesta de los 

, que equivale al 

producto del índice de salarios y el índice de empleo, y el índice de ingresos por transferencias es igual a .  

Ahora estamos en condiciones de calcular el cambio total en los ingresos de los pequeños agricultores mediante la 

specto al año base) en los ingresos netos agrarios, más el cambio en los 

onde b1, b2 y b3 son, 

ingresos por empleo asalariado y las 
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ANEXO 2.  BOLETA DE ENCUESTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                   Boleta no. ________ (Supervisor)_______ 

1. Fecha de entrevista: Día ____ Mes ____ 2008  

2. Nombre del encuestador:__________________________________________ 

3.     Nombre del entrevistado: __________________________________________ 

Residencia:  4.  Municipio:____________________    5. Departamento:___________________  

6.     Cantón: _____________________       7.     Caserío: __________________________ 

 8.  Edad del entrevistado: _____ años       9. Sexo   M  F          10. Tel:___________________ 

2. LA TIERRA ES: (mayormente) 

 1. Propia       2. Arrendada       3. Cooperativa        4. Aparcería        5.  Comunal   

 6.  Otro_____________________ 

3. CUÁL ES EL TAMAÑO DE LA TIERRA CULTIVADA EN MANZANAS: 

 1. Menos de 1 mz         2. De 1 hasta 3 mz       3. De 3 hasta 5 mz        4.  De 5 hasta 7 mz  

 5.  más de 7 mz – parar entrevista 

4. AREAS DE CULTIVOS:  (EN MZ)  
1. Maíz ____ 5. Aguacate _____ 9. Otro (______________) _____ 
 
2. Frijol _____ 6. Repollo _____ 10. Otro (______________) _____ 
 
3. Caña de azúcar _____ 7. Tomate _____ 11. Otro (______________) _____ 
 
4. Sorgo (maicillo) _____ 8. Papa _____ 12. Otro (______________) _____ 
   

5. SU PRODUCCIÓN SE DESTINA MAYORMENTE A:  (primer destino) 

 1. Autoconsumo       2. Trueque        3. Uso industrial/procesamiento      4. Exportación     

 5. Venta a mayorista/intermediario     6. Venta al consumidor final       7. Otro___________________ 

6. LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN SUS CULTIVOS ES MAYORMENTE: 

                1. Familiar        2. Contratada en forma permanente        3. Contratada ocasionalmente 

7. PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,  CONSIDERA USTED QUE LOS PRECIOS DE LOS 
INSUMOS QUE UTILIZA EN SUS CULTIVOS: 

 1. Han disminuido    
 

 2. Se mantienen estables 
 

 3. Han aumentado un poco  4. Han aumentado mucho 

8. NOS PODRÍA DECIR SI EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES,  LOS PRECIOS DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE VENDE: 

 1. Han disminuido     4. Han aumentado mucho  
 2. Se mantienen estables  
 3. Han aumentado un poco 

        5. Son muy variables 
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9. EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) MESES CUÁLES HAN SIDO LAS FUENTES DE INGRESO PARA SU 
HOGAR 

Cuál es la fuente de 
ingreso: 1. Fuente principal 

2. ¿Hay una 
segunda fuente de 

ingreso? 
 

  Si      No   = 0       

3. ¿Hay una 
tercera fuente 
de ingreso?       

Si    No  0       

4. ¿Hay una cuarta 
fuente de ingreso? 

 
  Si      No  = 0        

1= Cultivos perennes 
(ej. Caña, frutas) 

    

2= Cultivos anuales  
(ej. Granos, hortalizas 

    

3=Aves (huevos, 
pollo) 

    

4= Ganadería de 
leche 

    

5= Ganadería de 
carne (res, cerdo) 

    

6= Crianza de 
especies menores 

    

7= Pesca     

8= Artesanías     

9= Trabajo asalariado 
agrícola 

    

10= Trabajo 
asalariado no 
agrícola (ej: 
carpintero) 

    

11=Comercio      

12=Transporte     

13=Turismo     

14= Preparación y 
venta de comida 

    

15= Remesas     

16= Transferencias 
del gobierno 
(pensión, Red 
Solidaria) 

    

17= Otro                   .     

10. COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN LA 
ECONOMÍA Y EL MERCADO, ¿SE HAN PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 
PROBLEMAS Y QUE TAN IMPORTANTES FUERON PARA SUS CULTIVOS? (nuevos 
problemas)  

Marque con “x”, 1= Nada importante, 2= Poco importante, 3= Algo 
importante, 4= Importante, 5= Muy importante 

a. Sí o no 1 2 3 4 5 

1. Disminución en la demanda de sus productos 1Si   2No           
2. Aumento en el costo de transporte 1Si   2No   
3. Aumento en el costo de los insumos 1Si   2No   
4. Aumento en el costo de la energía 1Si   2No   
5. Aumento en el costo de la maquinaria 1Si   2No   
6. Aumento en el costo de la mano de obra 1Si   2No   
7. Aumento en el costo de alquiler de la tierra 1Si   2No   

(Continua…)   
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10. (CONT.)   

 

a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Dificultad para obtener crédito 1Si   2No   
9. Aumento en el costo del dinero (tasa de interés) 1Si   2No   
10. Baja disponibilidad de insumos 1Si   2No   
11. Baja disponibilidad de mano de obra 1Si   2No   
12. Baja disponibilidad de tierras 1Si   2No   
13. Baja disponibilidad de agua 1Si   2No   
14. Bajos rendimientos 1Si   2No   
15. Pérdidas pos cosecha 1Si   2No   
16. Clima (sequías, inundaciones o heladas) 1Si   2No   

11. CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LA DEMANDA Y COSTOS DE PRODUCCIÓN DE SUS 
CULTIVOS, CONSIDERA QUE LA SITUACION COMPARADA CON HACE 12 MESES:  

 1. Está peor       2. Se mantiene igual        3. Está mejor         0. No sabe 

12. DADAS LA SITUACIÓN ACTUAL, Y LA QUE SE PODRÍA PRESENTAR EN EL LOS SIGUIENTES 
12 MESES, ¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA RENTABILIDAD DE SUS 
CULTIVOS?  

 1. Empeorará         2. Se mantendrá igual         3. Mejorará        0. No sabe 

13. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES USTED SE HA BENEFICIADO DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA? 

 1.  Sí 2.  No 

1. Subsidios a los insumos (fertilizantes, semillas, paquetes agrícolas MAG/CENTA)   ver 
no. 14  

2. Fijación de precios de alimentos (convenios de comercialización)   
3. Inversión en infraestructura (caminos, carreteras, escuelas, puentes)   
4. Electricidad (todo hogar con electricidad tiene reducción de tarifa)   
5. Agua de ANDA (todo hogar con agua de ANDA tiene reducción de tarifa)    
6. Ventas asociativas (grupos de productores)   
7. Titulación de tierras    
8. Reducción de tarifas de riego   
9. Más asistencia técnica (capacitación, pasantías, etc.)   
10. Tasas de interés preferenciales   
11. Sistemas de almacenamiento (silos metálicos)   
12. Sistemas de riego (microtúneles)   
13. Promoción de mercados locales (ferias y otros)   
14. Otro______________________________________________________________

___   
14. SI RESPONDIO “SI” AL 13.1 (SUBSIDIOS A INSUMOS):   

1.  COMPRÓ USTED EL ABONO PARA LA SEGUNDA FERTILIZACIÓN ESTE AÑO? 
 1. Sí        2. No        

 
2.  EN AÑOS ANTERIORES, HA RECIBIDO SEMILLA MEJORADA O FERTILIZANTES DE ESTE 
PROGRAMA? 

 1. Sí        2. No        
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Volver a pregunta 13.2 

15. CÓMO RESULTADO DEL AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO O PIENSA TOMAR EN EL FUTURO EN SUS CULTIVOS 
APROVECHAR EL AUMENTO EN LOS PRECIOS?:  

 1. Cambiar a otros cultivos ¿Por cuáles?___________________________________________________ 

 2. Complementar con otra actividad agropecuaria ¿cuál?______________________________________ 

 3. Ampliar la superficie sembrada de algún cultivo ¿cuál?______________________________________ 

 4. Alquilar más tierra 

 5. Mejorar calidad de venta del producto 

 6. Trabajar más horas en la finca 

 7. Contratar más mano de obra 

 8. Otro__________________________________________________ 

16. ¿CÓMO RESULTADO DEL AUMENTO EN LOS PRECIOS DE INSUMOS ¿QUÉ MEDIDAS HA 
TOMADO O PIENSA TOMAR EN EL FUTURO PARA REDUCIR EL IMPACTO?:  

               1. Reducir aplicación de fertilizantes o agroquímicos      2. Cambiar sistema de producción 

               3. Aplicar fertilizantes orgánicos          4. Reducir la contratación de mano de obra 

               5. Dar en arrendamiento la tierra              6. Otro____________________ 

17. ESTRUCTURA DEL HOGAR POR EDAD Y SEXO 

                 Rangos de edad                          a. Niñas           b. Niños              c. Total 

1. 0-5 años                                                      

2. 6-14 años                                                    

                 Rangos de edad                        a. Mujeres       b. Hombres         c. Total 

3. 15-18 años                                                  

4. 19-44 años                                                  

5. 45-59 años                                                  

6. 60 años o más                                            

18. LOS ALIMENTOS PARA SU FAMILIA:  

             1. Los producen suficientemente    

                 2. Los producen en su mayoría pero los completan con compras en el mercado  

                3. Compran más de lo que producen         4. Los compran todos en el mercado 
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19. CONSUMO DE ALIMENTOS (normalmente en los últimos meses) 

Grupo de alimentos 
a. Frecuencia por 

semana 
0-7 días  

b. Fuente principal 
Compra=1  
Producción=2  
Trueque=3  
Préstamo=4 
 Regalo=5    
Donación=6 
Otro=7 

Otra (fuente) 

1. Cereales (tortilla, pan, 
pasta, arroz) 

               

2. Frijol                

3. Leche y derivados                

4. Azúcar y panela                 

5. Carnes (pescado, 
pollo, res o cerdo) 

               

6. Huevos                

7. Papa, plátanos, yuca                

8. Hortalizas y verduras                

9. Frutas                

20.  CON LOS INGRESOS DEL HOGAR, AHORA COMPARADO CON HACE DOCE MESES 
CONSUME O ADQUIERE : 
                1. Más alimentos          2. Menos alimentos    3. Igual cantidad 
 

21.  COMPARADO CON HACE UN AÑO, EL CONSUMO DE: 

 
1.  

Disminuyó  

2. 
Se mantuvo 

igual 

3.  
Aumentó 

1. Cereales (tortilla, pan, pasta, arroz)     

2. Frijol     

3. Leche y derivados     

4. Azúcar y panela     

5. Carnes (pescado, pollo, res o cerdo)     

6. Huevos     

7. Papa, plátano, yuca     

8. Hortalizas y verduras     

9. Frutas     
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22.  ¿QUÉ HIZO USTED Y SU FAMILIA DIFERENTE A LO QUE HACÍA ANTES DEL AUMENTO EN 
LOS PRECIOS DE ALIMENTOS? ¿QUÉ MÁS? ¿QUÉ MÁS?  (No deber marcar “sí” si por ejemplo antes 
del aumento de precios usted ya recibía transferencias de Red Solidaria o vendía animales de la finca para 
aumentar el ingreso) 

1. Ingresos de los cultivos/terrenos 

1.1. ¿Vendió usted animales? Si  1 No  2 

1.2. ¿Aumentó la producción y venta de productos agropecuarios? Si  1 No  2 

1.3. ¿Ofreció su tierra en arrendamiento o alquiler? Si  1 No  2 

1.4. ¿Aumentó el número de horas de trabajo en sus terrenos (propio o de la 
familia)? 

Si  1 No  2 

2. Ingresos de la finca 

2.1. ¿Tomó o aumentó el trabajo no agrícola remunerado? Si  1 No  2 

2.2. ¿Inició o aumentó la producción en un negocio propio no agrícola? Si  1 No  2 

2.3. ¿Migró temporalmente en busca de trabajo? Si  1 No  2 

2.4. ¿Migró en forma permanente? (a la ciudad u otro país) Si  1 No  2 

3. Transferencias 

3.1. ¿Recibió donaciones de una iglesia, organización religiosa u otra ONG? Si  1 No  2 

3.2. ¿Recibió donaciones del gobierno? (Red Solidaria, Escuela Saludable, 
etc.) 

Si  1 No  2 

3.3. ¿Recibió donaciones de la FAO o Programa Mundial de Alimentos? 
(PESA, Alimento por trabajo) 

Si  1 No  2 

4. Consumo 

4.1. ¿Compartió comidas con vecinos o amistades? Si  1 No  2 

4.2. ¿Redujo el número de comidas? Si  1 No  2 

4.3. ¿Redujo el tamaño de las porciones servidas? Si  1 No  2 

4.4. ¿Redujo la calidad de la comida? (menos carne; tortillas de sorgo, etc.) 
Si  1 
Ver no 23 No  2 

5. Médidas de emergencia 

5.1. ¿Usó dinero de ahorros (cuenta de ahorros o ahorro personal)? Si  1 No  2 

5.2. ¿Vendió usted objetos del hogar? Si  1 No  2 

5.3. ¿Vendió usted herramientas y/o maquinaria? Si  1 No  2 

5.4. ¿Se mudó temporalmente con otros amigos de la familia? Si  1 No  2 

5.5. ¿Obtuvo dinero de familia que no viven en su hogar? Si  1 No  2 

5.6. ¿Obtuvo dinero de vecinos o amistades? Si  1 No  2 

5.7. ¿Obtuvo dinero de préstamos con intereses? Si  1 No  2 

5.8. ¿Obtuvo dinero de desconocidos? Si  1 No  2 

6. ¿Otros (especifique)?____________________________________________ Si  1 No  2 

23.  Favor describir los cambios en la calidad de las comidas:_______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(volver a 22.5)     


