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Elasticidad - precio
de las exportaciones agrícolas

de Centroamérica

107

Las economías de los países centroamericanos (Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) son muy depen-

dientes de cuatro productos de exportación tradicionales: el

banano, el café, el algodón y el azúcar. Sólo a fines de los

años ochenta comenzó a disminuir el porcentaje de las eXpor-

taciones de Centroamérica que éstos representan, que sigue

siendo de alrededor de un 50%. En este artículo se analizan los

factores determinantes de las tendencias de la producción de

esos cuatro productos, reconociendo la importancia de los fac-

tores económicos y sociales no relacionados con los precios y

de las perturbaciones naturales y las provocadas por el ser

humano. Se ha utilizado la base de datos de la Sede Subregional

de la CEPAL en México para estimar la elasticidad-precio de la

oferta de los cuatro productos durante el período 1960-1990 y

se han puesto a prueba modelos simplificados de regresión

lineal en los que sólo se consideran los precios como variables

eXplicativas. En los casos del banano y el azúcar no se encontró

ninguna relación estadística significativa entre la producción y

el precio. Al parecer, únicamente la producción de café reac-

ciona en cierta medida a las variaciones de precios de un año a

otro. Sólo se pudo calcular las elasticidades de la oferta del

café, que son bastante bajas. Se concluyó que no se debería

sobrestimar el potencial de expansión de las exportaciones de

los países pobres y pequeños mediante la aplicación de políticas

ortodoxas que influyan sobre todo en los precios macroeconó-

micos.
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I
El rol de los productos agrícolas de exportación

tradicional en las economías de Centroamérica

Los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salva-	 tradicionales. El banano, el café, el algodón y el
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua) siguen sien- 	 azúcar representaron en promedio el 57% de las ex-
do muy dependientes de las exportaciones agrícolas 	 portaciones de toda la región en el decenio de 1980.

CUADRO 1

Centroamérica: Participación relativa de los cuatro productos agrícolas de exportación
tradicional en las exportaciones totales
(Porcentajes)

1970-1979 1980-1989 1990 1991

Banano

Costa Rica 23 23 23 26
El Salvadora
Guatemala 3 6 7 7
Honduras 29 33 45 43
Nicaragua 1 5 8 11

Centroamérica 9 15 19 19

Café

Costa Rica 31 28 18 18
El Salvador 45 59 45 37
Guatemala 36 34 27 23
Honduras 25 24 22 20
Nicaragua 22 34 21 14

Centroamérica 33 35 25 22

Algodón

Costa Ricaa
El Salvadora 9 4
Guatemala 13 6 2 2
Hondurasa 1 1
Nicaragua 24 21 11 18

Centroamérica 9 4 1 1

Azúcar

Costa Rica 4 2 2 2
El Salvador 4 3 3 6
Guatemala 8 6 13 12
Honduras 1 3 1 2
Nicaragua 5 5 12 12

Centroamérica 5 4 6 6

Productos agrícolas de
exportación tradicional

Costa Rica 56 52 43 45
El Salvador 58 66 48 44
Guatemala 59 52 50 44
Honduras 55 61 69 64
Nicaragua 53 65 52 55

Centroamérica 57 57 51 49

Fuente: CEPAL, Sede Subregional dela CEPAL en México, 1992b, cuadro 30.
a Los tres puntos (...) indican una participación relativa inferior a 1%.

q El autor agradece los comentarios y la ayuda de varios colegas
y desea agradecer en particular a Huberth Escaith por su valioso
asesoramiento en el campo de la econometría y a Juan Pérez Ga-

briel por su paciente colaboración en el área de la computación.
Por supuesto, no se puede responsabilizar a ninguno de ellos por
los errores y deficiencias que puedan subsistir en el texto.
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En ningún país fueron inferiores al 50%, y en Hon-
duras y Nicaragua superaron el 60%. El peso relati-
vo de los cuatro productos sólo comenzó a dismi-
nuir paulatinamente a fines de los años ochenta y en
1991 fue inferior al 50% en toda la región por pri-
mera vez (cuadro 1).

Los productos de exportación tradicionales si-
guen teniendo una importancia fundamental en las
economías centroamericanas, pese a que no se han
mantenido al margen de la crisis económica general
que ha venido afectando a la región desde comienzos
de los años ochenta, lo que se debe tanto a las ten-
dencias desfavorables de los precios internacionales
(salvo para el banano) como a la falta de progreso
técnico en el proceso productivo. Durante el período

CUADRO 2

comprendido entre 1980 y 1989 el valor en dólares
de las exportaciones centroamericanas se redujo en
promedio a una tasa anual de 1.8%, mientras que
el de los cuatro principales productos de exporta-
ción tradicionales disminuyó a una tasa anual de
2.3% (CEPAL, Sede Subregional de la CEPAL en
México, 1992b, cuadro 30.) La crisis tuvo efectos
muy marcados en el caso del algodón, que práctica-
mente dejó de ser una fuente de divisas, en tanto
que las exportaciones de banano fueron las únicas
cuyo valor aumentó a lo largo de la década, a una
tasa media de 4.4%. La producción de algodón se
redujo en forma dramática, a una tasa anual media
de 12.8%, y la de los demás productos sólo registró
un incremento marginal (café, 0.8%; banano, 1.2%

Centroamérica: Tasas de crecimiento de la producción y las exportaciones de banano,
café, algodón y azúcar a

(Porcentajes)

Producción Exportaciones

1970-1979 1980-1989 1990 1991 1970-1979 1980-1989 1990 1991

Banano

Costa Rica 2.1 3.5 8.1 5.6 12.3 3.7 13.9 20.7
El Salvadorb
Guatemala 3.3 -1.2 4.0 1.7 3.9 7.5 -1.0 7.1
Honduras 1.8 -0.2 -4.2 -7.0 12.1 4.0 4.2 -9.1
Nicaragua 20.5 -2.1 7.4 8.9 41.0 9.6 34.5 5.9

Centroamérica 2.5 1.2 3.2 1.1 11.9 4.4 8.1 3.5

Café

Costa Rica 2.3 3.6 13.1 -6.1 17.6 1.6 -14.3 8.5
El Salvador 3.7 -1.5 -7.6 -1.6 22.2 -9.3 1.6 -13.5
Guatemala 3.0 1.0 4.8 -2.5 17.6 -2.2 -16.8 -11.1
Honduras 8.9 3.9 14.9 -11.5 25.2 -0.9 -5.2 -14.3
Nicaragua 4.0 -2.9 -35.5 45.6 19.5 1.0 -20.8 -48.1

Centroaméricab 3.8 0.8 -2.7 20.1 -3.8 -10.8 -10.2

Algodón

Costa Ricab 16.7 20.4 ... -50.9 2. ...
El Salvador 2.4 -19.9 -24.1 -15.0 15.9 -40.4 62.5 23.1
Guatemala 11.3 -11.8 -8.0 8.8 24.6 -18.8 -9.7 -12.2
Hondurasb 17.7 -15.6 -1.5 -64.7 29.7 -25.1
Nicaragua -14.1 -11.7 20.6 -5.7 16.5 1.0 12.9 28.9

Centroamérica 2.6 -12.8 0.5 -0.3 19.6 -15.9 1.7 12.7

Azúcar

Costa Rica 2.3 -1.5 11.1 7.9 17.1 -10.3 69.9 17.3
El Salvador 8.6 0.6 21.9 13.5 16.1 1.3 34.4 72.9
Guatemala 10.0 5.4 12.5 4.7 21.6 3.2 66.0 -7.6
Honduras 7.1 -0.8 8.8 8.1 30.6 -10.6 11.8 22.8
Nicaragua 1.4 -0.8 16.8 -3.4 8.0 4.0 31.6 -19.0

Centroamérica 6.1 1.8 13.7 5.9 17.2 -0.7 53.8 1.2

Fuente: CEPAL, Sede Subregional de la CEPAL en México, 1992b, cuadros 21 y 30.
a Las tasas de crecimiento de las exportaciones se calculan de acuerdo con su valor en dólares corrientes.
b Los tres puntos (...) indican que las tasas de crecimiento no son aplicables debido a que los niveles de producción y de exportación son
nulos o despreciables.
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y caña de azúcar, l.8%). En Nicaragua disminuyó la
producción de los cuatro cultivos y sólo en Guate-

mala se registró un considerable incremento del vo-
lumen general de producción 1 (cuadro 2).

II
Importancia de los factores ajenos a los precios

La Sede Subregional de la CEPAL en México realizó
recientemente un estudio sobre la situación y las pers-
pectivas de las exportaciones agrícolas tradicionales
en Centroamérica (CEPAL, Sede Subregional en Méxi-
co, 1992b.) Uno de los temas centrales del estudio es
la evolución de la producción y de los principales
factores que influyeron en ella.

Dicha evolución se debió a diversos factores
económicos y no económicos, muchos de los cuales
no son cuantificables y ni siquiera pueden comparar-
se entre sí. Los conflictos armados provocaron pro-
longados trastornos en las zonas rurales de El Salva-
dor y Nicaragua y, en menor medida, de Guatemala.
Las condiciones climáticas afectaron a la producción
de distintas maneras, que no se reflejan en los datos
pluviométricos ni en la incompleta información his-
tórica sobre los frecuentes desastres naturales.

También incidieron en las tendencias de la pro-
ducción varios otros factores sociales y económicos
no relacionados con los precios. La capacidad de los
agricultores para realizar todas las actividades nece-
sarias durante el ciclo productivo y para invertir con
el objeto de ampliar su capacidad productiva, así como
su disposición a hacerlo, dependieron más de la dis-
ponibilidad efectiva de créditos y de los controles

impuestos a su utilización que de la tasa de interés. El
valor de mercado y la liquidez de los productos agrí-
colas de exportación y, por lo tanto, los incentivos
para producirlos, se vieron limitados por reformas in-
adecuadas de los mecanismos comerciales, fiscales y
del mercado, como también por obstáculos legales,
físicos y de infraestructura que afectaron al transporte
y al comercio internos. La disponibilidad de mano de
obra y la oferta de productos básicos manufacturados
disminuyeron drásticamente en muchas zonas rurales
debido a los conflictos armados, lo que redujo el po-
der real de compra de los saldos monetarios de los
agricultores y, por consiguiente, los incentivos a la
producción.2 En algunos países la incertidumbre con
respecto a los derechos de propiedad contribuyó a
desestimular la inversión en nuevas instalaciones pro-
ductivas e incluso en el mantenimiento de las instala-
ciones existentes.

Los trastornos ambientales provocados por el ser
humano, cuyo alcance es difícil calcular con preci-
sión, también influyeron en la situación descrita; el
más importante de ellos fue la reducción de la fertili-
dad a largo plazo provocada por el uso excesivo de
pesticidas y otros productos químicos en el cultivo
del algodón.

III
Modelo simplificado

Pese a la reconocida importancia de los factores
ajenos a los precios, se recurrió a la información
sobre el período 1960-1990 almacenada en la base

I La información proviene de la base de datos de la CEPAL y de es-
timaciones preliminares de la producción de 1991, basadas en ci-
fras oficiales. En CEPAL, Sede Subregional de la CEPAL en México
(1992b), se presenta más información estadística sobre las tenden-
cias de la producción y de las exportaciones agrícolas tradicionales
en Centroamérica.

de datos de la Sede Subregional de la CEPAL en
México, en un intento por poner a prueba la hipó-
tesis muy general de que existe una correlación

2 Por ejemplo, en muchas áreas rurales de Nicaragua el raciona-
miento de productos básicos, la desestabilización del comercio
debido al conflicto y la hiperinflación, que se prolongaron duran-
te gran parte del último decenio, limitaron dramáticamente los
incentivos de los pequeños agricultores para incrementar sus in-
gresos.
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positiva entre los precios al productor y los niveles
de producción.

Desde fines de los años cuarenta se han venido
realizando estudios sobre la sensibilidad al precio
en el sector agrícola, especialmente en lo que se
refiere al comportamiento de los pequeños agricul-
tores y en particular en el continente africano. Por
ejemplo, Maitha (1969) y Ady (1968) determinaron
que la oferta de café presentaba elasticidades positi-
vas aunque moderadas en Kenya y Uganda, respec-
tivamente; Olayide (1972) llegó a una conclusión
similar con respecto al algodón en Nigeria. Los re-
sultados de éstos y varios otros estudios —en mu-
chos de los cuales no se pudieron establecer correla-
ciones significativas entre producción y precios—
han sido comentados por Helleiner (1975), quien
determinó que, si bien contribuyen a refutar el mito
de que los pequeños agricultores suelen tener un
comportamiento "irracional" o "no económico", las
conclusiones también muestran las limitaciones de
tomar exclusivamente en consideración los precios
al productor, así como la complejidad de los patrones
de adopción de decisiones de los agricultores. En los
últimos años ha continuado el debate teórico y de
política, alimentado por interpretaciones contradicto-
rias de nuevos hallazgos empíricos. Balassa (1990),
Berg (1989) y Bond (1983), entre otros, han hecho
hincapié en la importancia de la respuesta a los pre-
cios de la oferta de los agricultores, incluso en con-
textos tradicionales. Por otra parte, Helleiner, Lele,
Lipton y Mellor se cuentan entre los autores que se
oponen a que se otorgue excesiva importancia a las
políticas de precios, junto con mostrarse partidarios
de la adopción de estrategias agrícolas globales y a
largo plazo destinadas a estimular las exportaciones
(véanse, entre otros, Gbetibouo, Lele y Van de Walle,
1989; Lipton, 1987, y Mellor 1990). Aparentemente,
gran parte de la información generada en los años
ochenta confirmó las opiniones de estos últimos, como
lo reconoce, por ejemplo, el Banco Mundial (1990).

3 Como se sabe, la validez del supuesto de la maximización de las
utilidades está limitada por diversos factores, entre los cuales cabe
mencionar los siguientes: el hecho de que la información sea con
frecuencia incompleta y asimétrica, lo que contribuye al surgi-
miento de mecanismos de creación de expectativas complejos y
heterogéneos en las diferentes categorías de productores; la posibi-
lidad de que los pequeños agricultores muestren una cierta inclina-
ción a la producción de subsistencia, lo que puede conducir a que
se valorice la mano de obra familiar en cero o en un nivel inferior
al valor de mercado, y la preferencia de los terratenientes adinera-
dos por los cultivos tradicionales, que se explica por motivos cultu-
rales y de prestigio.

En los estudios sobre los productos de exporta-
ción tradicionales de Centroamérica, al igual que en
otros estudios similares, se debería haber incluido
en el modelo utilizado el costo de los insumos y, en
los casos pertinentes, el precio de los cultivos que
competían con los productos considerados, dado que,
según el fundamento a nivel microeconómico de la
sensibilidad al precio, los agricultores que se dedi-
can a cultivos de exportación maximizan sus utilida-
des cuando existen obstáculos a la producción. 3 Fue
imposible tomar en cuenta el costo de los insumos,
debido a la limitada cobertura de los datos disponi-
bles, que no incluyen series completas de los pre-
cios de los insumos y de los productos alternativos
que podrían competir por el uso de la tierra con los
cuatro productos agrícolas de exportación tradicio-
nal.4 De hecho, la base de datos no contiene un
índice agregado del precio de los granos, que pueden
competir con el algodón por el uso de tierras bajas
irrigadas; sin embargo, en los intentos preliminares
por utilizar los precios de los granos como variables
explicativas en los modelos correspondientes al al-
godón quedó demostrado que la influencia que éstos
ejercen es del signo correcto pero no es estadística-
mente significativa. En cuanto al precio de los insu-
mos, los limitados datos disponibles para los años
ochenta reflejan una marcada tendencia ascendente
(cuadro 3), que sin duda contribuyó en gran medida
a desestimular la producción, especialmente en el
caso del algodón, el cultivo que exige un mayor
volumen de insumos de los cuatro cultivos tradicio-
nales considerados.

En vista de que los datos disponibles sólo pro-
porcionaban información parcial, decidimos poner a
prueba modelos de regresión lineal muy simplifica-
dos, en los que sólo se utilizan como variables expli-
cativas los precios de los productos, cuya influencia
en la producción puede verse modificada en algunos
casos por variaciones del tipo de cambio o disturbios
populares.

4 Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el precio del ganado, que
junto con las expectativas sobre la existencia de mercados en los
que se pueda colocar las exportaciones puede ser un importante
factor determinante de las decisiones de inversión de los producto-
res de café.
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CUADRO 3

Centroamérica: Indice de costos de insumos en cuatro países centroamericanosa

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Costa Rica

Fertilizantes 100 84 107 129 124 122 133 133 138
Herbicidas 100 77 120 138 158 374 157 172 195
Insecticidas 100 91 105 131 143 145 176 195 216

El Salvador

Fertilizantes 100 121 130 103 121 105 183 171 161 169 184

Guatemala

Fertilizantes 100 122 149 168 188 195 202
Pesticidas 100 122 150 177 272 255 238

Honduras

Insecticidas 100 115 132 146 144 148 149 149 157 151 271
Herbicidas 100 136 133 139 135 127 129 124 127 171 286
Fertilizantes 100 119 121 122 107 101 99 91 92 115 190

Fuente: CEPAL, Sede Subregional de la CEPAL en México, 1992b, cuadro 22.

a Los índices de precios de las categorías de productos incluidas en el cuadro son promedios simples de los índices correspondientes al
precio de un solo producto.

IV
Diferencias estructurales entre los cuatro

productos de exportación tradicional

Los resultados dei estudio coincidieron con los que
se preveía obtener. Quedó demostrado que era im-
posible establecer correlaciones econométricas esta-
dísticamente significativas entre los precios y la
producción de banano y azúcar en todos los países
sobre la base de modelos relativamente sencillos.
Era previsible que el estudio arrojara este resultado
en el caso de estos dos productos, dado que sus
precios nominales en los mercados nacionales e in-
ternacionales son indicadores absolutamente inade-
cuados de rentabilidad.

Como se sabe, la rentabilidad del comercio del
banano y las decisiones relativas a su producción de-
penden fundamentalmente de las estrategias de un
número reducido de empresas transnacionales, que
controlan los mercados mundiales de este producto,
desde la etapa de cultivo hasta las redes de distribu-

ción en los países industrializados. 5 Es lógico suponer
que, en un contexto competitivo de carácter colusorio
u oligopólico, las empresas determinan los precios
internacionales de acuerdo con su percepción de las
tendencias de la demanda en los principales merca-
dos, en tanto que, desde el punto de vista de la em-
presa, los precios a nivel de la explotación agrícola
no pasan de ser precios contables internos. Las em-
presas transnacionales también determinan los pre-
cios al productor y las metas de producción de las
pequeñas plantaciones. Por otra parte, en contados

5 Además, en la última década ha habido un muy limitado equili-
brio oligopólico, debido a las frecuentes absorciones de empresas y
las también frecuentes entradas y salidas de empresas del mercado,
todo lo cual ha contribuido a la inestabilidad de la relación entre
producción y precios.
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casos los productores de algunos países latinoameri-
canos han establecido canales independientes de co-
mercialización, pero como siguen controlando una
porción muy reducida de los mercados mundiales, no
tienen influencia en los precios. Aunque en menor
medida que en el caso de otros productos de exporta-
ción tradicionales, las políticas discriminatorias de
importación y comercio del banano que aplican los
países industrializados también contribuyen a compli-
car la relación entre los precios vigentes en Europa,
los Estados Unidos y otras regiones desarrolladas, por
una parte, y las expectativas y el comportamiento de
los productores de Centroamérica, América del Sur,
Africa y Asia, por otra.6

Este último fenómeno es mucho más marcado
en el caso del azúcar. La intervención de los gobier-
nos en los principales países desarrollados fragmenta
y distorsiona los mercados mundiales; dichos gobier-
nos no sólo otorgan una gran protección a sus agri-
cultores y refinadores, sino que además hacen distin-
ciones unilaterales entre los exportadores de azúcar
de los países en desarrollo, mediante la aplicación de
cuotas y la fijación de precios arbitrarios de compra.?

Además, debido a las características técnicas de
las industrias del banano y el azúcar, los niveles de
producción anual dependen en gran medida de las

cuantiosas inversiones en infraestructura realizadas en
el pasado con propósitos muy específicos y que res-
ponden a estrategias de largo plazo. 8 Este es otro fac-
tor de rigidez, que dificulta aún más el estudio econo-
métrico de la relación entre precios y producción.

Por otra parte, en los casos del café y el algodón
no existe una integración vertical entre las activida-
des de producción y comercialización, al menos en
Centroamérica. Aunque los grandes terratenientes han
desempeñado tradicionalmente un papel de funda-
mental importancia, un alto porcentaje de la produc-
ción proviene de medianos y pequeños agricultores,
especialmente en el caso del café. Además, incluso
los grandes productores de café y algodón son centro-
americanos en su mayoría, y actúan como agentes
que no influyen en los precios cuando venden en los
mercados mundiales, controlados por empresas trans-
nacionales de comercialización con sede en países
desarrollados.9

En el estudio se obtuvieron resultados estadísti-
camente significativos con respecto al café en la ma-
yoría de los países, y en Guatemala y El Salvador con
respecto al algodón; estos resultados concuerdan con
lo que se sabía previamente sobre las características
de la producción y comercialización de ambos pro-
ductos en Centroamérica.

V
Análisis empírico 10

1. Café

En principio, los precios deberían incidir en la produc-
ción de café debido a su influencia en las decisiones
relativas a la siembra y a la renovación, en un ciclo de
cinco a seis años, y en la poda, la fertilización y otras
actividades anuales. 11 De hecho, no se encontró ningu-

6 Véanse, entre otros, Ellis (1984); López (1986); Naciones Uni-
das, Consejo Económico y Social (1989); Martínez Cuenca (1991);
OCDE (1991), y UNCTAD (1992).
7 Véanse, entre otros, UNCTAD (1990 y 1992); CEPAL, Sede Subre-
gional de la CEPAL en México (1992a); Viatte y Cahill (1991), y
Davenport (1988).
8 Véanse, entre otros, Brown (1987); López (1986), y Naciones
Unidas, Consejo Económico y Social (1989).
9 Véase, por ejemplo, UNCTAD (1992).
10 En esta sección sólo se presentan los principales resultados del
análisis.
11 Al término del ciclo anual de producción, todas las decisiones

na relación estadísticamente significativa entre la pro-
ducción y los precios cuando había un desfase de
cinco a seis anos entre ambos. Este resultado negativo
no sólo podría indicar que los datos son inadecuados,
sino también que las grandes inversiones en los cafe-
tales no dependen del precio del grano, sino de otros
factores económicos y posiblemente sociales.

anteriores sobre inversiones representan un costo no recuperable y,
por lo general, los productores de café tratan de completar todas
las actividades de cosecha aunque las condiciones del mercado
sean adversas. Como los costos de la cosecha constituyen una gran
proporción de los costos anuales de producción en un año normal,
en tal caso la respuesta a corto plazo de la producción a los precios
es menor. Sin embargo, dado que los precios internacionales son
tan bajos, en la actualidad es muy posible que los costos de la
cosecha sean superiores a los precios al productor, sobre todo en
zonas montañosas remotas. Según información preliminar, esto es
lo que ocurrió en varios países centroamericanos con la campaña
del café de 1991-1992.
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En cambio, cuando se utilizaron como variables
explicativas los precios con un desfase de un año en
regresiones logarítmicas en las que también se inclu-
yeron uno o dos factores endógenos desfasados, los
resultados fueron satisfactorios en todos los países
con la excepción de Nicaragua. En Costa Rica, Gua-
temala y Honduras se utilizaron como variables ex-
plicativas los precios internos (al productor) en dóla-
res, 12 en tanto que en El Salvador el empleo del precio
mundial y del tipo de cambio como variables explica-
tivas independientes permitió un ajuste óptimo. 13 El
coeficiente del tipo de cambio presentó el signo pre-
visto (negativo), lo que indica en principio que las
devaluaciones influyeron positivamente en la produc-
ción de café.

En el cuadro 4 se presentan las elasticidades a

corto y largo plazo de la producción de café con
respecto al precio y, en el caso de El Salvador,
también con respecto al tipo de cambio. Las elasti-
cidades a corto plazo son bajas, lo que sugiere que
las medidas de política destinadas a elevar el pre-
cio al productor en términos reales con el objeto de
incrementar la producción (por ejemplo, mediante
subsidios, bajos impuestos netos, tipos de cambio
múltiples e incluso una devaluación general) ten-
drían efectos positivos pero limitados. 14 Las elasti-
cidades a largo plazo se presentan sobre todo con
el propósito formal de ofrecer datos estadísticos
completos, pero tienen escaso valor informativo,
debido a que sólo se puede demostrar la existencia
de una correlación positiva a corto plazo entre la
producción y el precio.

CUADRO 4

Centroamérica (cuatro paises): Elasticidades de la producción de café con respecto a
los preciosa y los tipos de cambio

Precio Tipo de cambio

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

El Salvador 0.1386 0.2014 -0.1908 -0.2886
Guatemala 0.1513 0.3721
Costa Rica 0.0779 0.7853
Honduras 0.1931 0.8915

a Las elasticidades de precios corresponden al precio al productor nacional expresado en dólares en los casos de Costa Rica, Guatemala y
Honduras, y al precio internacional en el de El Salvador.

2. Algodón

En el caso de este producto sólo se obtuvieron resul-
tados aceptables para El Salvador y Guatemala, me-
diante el uso de modelos dinámicos simples en los
que se realiza una regresión de la tasa de crecimien-
to de la producción a corto plazo con respecto a la

12 Según el supuesto implícito, los productores calculan su poder
adquisitivo real sobre la base del valor en dólares de sus ingresos,
en lugar de considerar el volumen de entradas en moneda nacional.
Esto puede responder a su interés en adquirir bienes de capital o de
consumo y servicios que sólo pueden comprarse en dibisas (dentro
o fuera del país) o a su costumbre de prever las consecuencias
inflacionarias de las devaluaciones.
13 Sin embargo, esta regresión presenta un R2 bajo (0.633). Tam-
bién se puso a prueba una variable ficticia (GUERRA) para el perío-
do 1980-1990. Estas regresiones no dieron resultados adecuados y
el coeficiente de regresión y el coeficiente t de la variable ficticia
fueron extremadamente bajos. Este resultado negativo permite su-
poner que la guerra no afectó mayormente la producción de café
en los años ochenta. En cambio, la variable ficticia GUERRA resultó
ser significativa en el caso de la producción de algodón.

tasa de incremento de los precios, también a corto
plazo.

De hecho, en primer término se realizaron regre-
siones dinámicas generales en las que se indica el
nivel de producción al lado izquierdo y los valores
desfasados de la producción y de los precios a la
derecha, como en el caso del cafe; los resultados
apuntan a una especificación en primera diferencia.
Por lo tanto, se modificó el modelo con el objeto de
estimar la correlación entre las tasas de crecimiento
de las variables.

14 Por supuesto, esta observación es bálida siempre que las condi-
ciones del mercado sean "normales" en términos generales. En la
situación actual, en que los precios internacionales del café son tan
bajos que algunos productores están sufriendo pérdidas netas, cabe
considerar que los subsidios gubernamentales son necesarios para
evitar el derrumbe de todo el sector.
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Se utilizó el siguiente modelo original con un
año de desfase:

P = .Î (Pt-1' Pt' Pt-1)

Esto también podría expresarse mediante la si-
guiente ecuación logarítima-lineal:

(1) log (P) = C + a log(Pt_ 1) + b1 log(pt) + b2 log

(Pt-i),

siendo:
P = producción
p = precio

Incorporando la restricción b1 = -b2 = b y res-
tando el log (Ps_i) de ambos miembros, se obtiene el
siguiente modelo simplificado:

(2) log (P) - log (Pt_ 1) = C + (a - 1) log (Pt-1) + b

[log (Pt) - log (Pt-i)],

ó

(3) /17 = C + (a -1) log (Pt_ 1) + bp

siendo:
P y p tasas de crecimiento

Se puede hacer el cálculo correspondiente a
la ecuación (2) para Guatemala y El Salvador y
agregarle la variable ficticia GUERRA en el último
caso (con un valor 1 en el período 1980-1990 y 0
en los demás años). Los coeficientes t de la varia-
ble de precios VARPR1NAL y las estadísticas de
prueba son satisfactorios, aunque el estadígrafo
R2 es inferior (poco más de 0.5 en Guatemala y
menos de 0.4 en El Salvador), lo que indica que
los precios ejercen escasa influencia en la evolu-
ción de la producción.

Los coeficientes de la variable VARPRINAL

(log(pt) - log(pt_ 1)), que pueden interpretarse como
elasticidades a corto plazo de las tasas de crecimiento
de la producción con respecto a las tasas de creci-
miento de los precios al productor son 0.4635 en El
Salvador y 0.7556 en Guatemala, y podrían indicar
que existe una marcada correlación positiva a corto
plazo entre las variaciones de los precios y las deci-
siones de siembra.

Es posible que el comportamiento de los pro-
ductores responda al hecho de que, a diferencia

de los cafetales, las tierras adecuadas para el cul-
tivo del algodón son bajas y también sirven para
otros cultivos, por ejemplo de granos. Todos los
años los productores deben decidir si van a culti-
var algodón (opción que exige cuantiosas inversio-
nes a corto plazo) u otra especie. Por lo tanto, la
variación del precio del algodón de un año a otro
puede influir notablemente en la producción a
corto plazo.15

El coeficiente de regresión y el coeficiente t de la
variable endógena desfasada LPROAR (-l), que se po-
drían considerar como un reflejo de la influencia de
factores de largo plazo en las variaciones de la produc-
ción, fueron altos y significativos en el caso de Guate-
mala, y bajos y no significativos en el de El Salvador.
Para comprobar la hipótesis de que los factores econó-
micos de largo plazo no relacionados con los precios al
productor del algodón tienen efectos muy distintos tan-
to en Guatemala como en El Salvador, se realizaron
regresiones de control para ambos países en las que no
se consideró la variable LPROAR (-1). En comparación
con el caso base, el ajuste de regresión se redujo drás-
ticamente en el caso de Guatemala, pero sólo margi-
nalmente en el de El Salvador. Estos resultados podrían
indicar que la falta de estabilidad política en El Salvador
contribuyó a limitar el comportamiento de los produc-
tores a respuestas de muy corto plazo, en tanto que los
productores guatemaltecos tuvieron la oportunidad de
desarrollar mejor las estrategias de producción, al menos
en cierta medida.

Por último, cabe señalar que en El Salvador la
variable ficticia GUERRA es significativa y tiene un alto
coeficiente negativo (-0.33), lo que refleja el efecto
desestabilizador que tuvo el conflicto armado para la
producción de algodón.

15 La experiencia práctica de los productores confirma esta ex-
plicación. Dicha experiencia fue comentada por Alfredo Gil Spi-
llari, de la Junta Nacional del Algodón de Guatemala, en el Se-
minario sobre la situación de los productos agrícolas tradicionales
de exportación, que se realizó en la Sede Subregional de la CEPAL

en México (Ciudad de México, 10 y 11 de diciembre de 1992).
Este argumento no niega la existencia de una correlación positiva
a largo plazo entre la producción y los precios, que podría refle-
jarse en los coeficientes de la variable endógena desfasada y en
la capacidad explicativa de las regresiones, además de la influen-
cia de otras variables que inciden en la evolución de la produc-
ción. De hecho, aunque el valor de R2 es aceptable, resulta infe-
rior a 0.8 en el caso de Guatemala. En El Salvador es superior,
pero los valores que arrojan las pruebas de Durbin y de Ramsey
son altos y sólo parcialmente aceptables, lo que permite pensar
que puede haber tanto una autocorrelación como problemas de
mala especificación.
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VI
Resumen y conclusiones

El ejercicio descrito demuestra que la respuesta de la
producción de productos agrícolas de exportación tra-
dicional de Centroamérica a los estímulos provenien-
tes de los precios no es muy importante; en algunos
casos no fue posible confirmarla estadísticamente.

Los resultados del ejercicio indican que se debe
proceder con cautela en la determinación de las ven-
tajas de los programas de ajuste y liberalización que
se están llevando a cabo en países pequeños y pobres
con una estructura tradicional, rígida y no diversifica-

16 En varios estudios recientes se ha llegado a conclusiones similares.
Véanse, entre otros, Daniel, Green y Lipton (1985); Aziz (1990);
Lipton (1987); Mullor-Sebastian (1990); Taylor (1988), y Banco
Mundial (1990). Véase también Brinkman y Gabriele (1992). Los
resultados de un cálculo econométrico basado en datos correspondien-

da de exportaciones, dado que no cabe esperar que
las variaciones de la producción derivadas del merca-
do sean de gran alcance, por lo menos en el corto y
mediano plazo. 16 El débil efecto de los precios sugie-
re que es importante complementar las medidas de
ajuste y propiciar la modernización y la diversifica-
ción, por ejemplo mediante políticas industriales es-
pecíficas destinadas a encauzar la mayor parte de las
importaciones adicionales a sectores reconocidamen-
te aptos para incrementar las exportaciones.

(Traducido del inglés)

tes al decenio de 1980 demuestran que, sobre todo en el caso de Costa
Rica, las exportaciones en general no presentan elasticidad con respec-
to a los precios y que, por consiguiente, los subsidios a las exportacio-
nes no constituyen una política adecuada (Hoffmeister, 1991, p. 19).
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