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NOTA DE FAQ SOBRE PRECIOS AL FRODUCTQR 

Durante los ultimos dos anos, como parte de su programa regular de tra'j j o , la 
FAO ha prestado asistencia a unos pocos paxses, Turquia, I tal ia e Israel , por ejem-
plo, en mejorar sus sistemas de recoleccion y c^lculo de los precios recibidos y 
pagados por los agricultores y tambien en el calculo de los indices de dichos pre-
c ios . Tambien ha celebrado dos conferencias  internacionales de expertos quienes 
discutieron los conceptos de los precios del productor e hicieron recomendaciones 
sobre como deben colectarse, calcularse y publicarse los precios del productoro 
Este trabajo de precios est<£ estrechamente relacionado a muchos de los presentes 
proyectos de Economia Agricola y Mercadeo y como con la Estadistica. Las estadls-
t icas de precios agrxcolas, particularmerite las de precios recibidos y pagados por 
los productores constituyen la informacion  b£sica para po l i t i ca agricola e i n t e l i -
gente investigation econornica. A continuacion se mencionan algunos de los aspectos 
m£s importantes, para los cuales los precios pagados y recibidos por los agriculto-
res son necesarios. 

1. Planeamiento de controles sobre precios y mercadeo. Los promedios nacio-
nales y regionales son necesarios para f i j ar  precios, aumentos (premiums), 
rebajas, exenciones de impuestos y para la estiinacion de mArgenes de 
mercadeo. 

2. Planeamiento de facilidades  de mercadeo. Se necesitan los precios agri -
colas para estimar el efecto  de estas facilidades  sobre los precios, 
mdrgenes de mercadeo e ingreso del agricultor. 

3. Planeamiento de polxticas de produccion agricola y controles. Se nece-
sitan los precios agrxcolas para estimar la rentabilidad de los varios 
tipos de empresas, para el planeamiento de metas de produccion para 
determinados productos y para la produccion tota l . Para esto ultimo, 
el xndice nacional de produccion generalmente se basa en los precios 
ponderados al productor. 

4. Planeamiento de pol i t icas comerciales y controles. Para analizar los 
problemas conectados con el desarrollo del comercio internacional de 
los productos agrxcolas, frecuentemente  se usan comparaciones de 
precios agrxcolas para productos similares de diferentes  paises. 
Datos similares pueden necesitarse cuando se estan considerando me-
didas comerciales especificas. 

5. Planeamiento de la integraci6n econornica regional. Para este proposito 
se necesitan comparaciones intrarregionales de precios. Esto hace 
necesario que los datos nacionales sean compilados en una base coraparabla 
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6. Para inteligente investigacidn economica general, Los precios agricolas' 
son necesarios en el cAlculo del ingreso agricola para comparar el sec-
tor agrxcola con los otros sectores de la economia, para comparar los 
precios de los productos con precios relacionados con los factores  de 
la producci6n y para calcular los indices de precios pagados y r e c ib i -
dos por los agricultores. 

Por estas razones las estadxsticas de precios agricolas son ahora general-
mente aceptadas como un elemento integral de las estadxsticas agricolas corrien-
tes. Puede mencionarse ô ue la Comision de Mejoramiento de las Estadxsticas Nacio-
nal es (COINS) del IASI en su Tercera Sesidn, ha recomendado para el Hemisferio  Occi 
dental, que los paises deberxan incluir los precios agricolas en la l i s ta minima de 
productos para los cuales deben colectarse estadxsticas sobre una base corriente. 
El asunto puede tener importancia especial para los paises de America Central en 
vista de los programas de la integracion economica. El Sub-Comite de Coordinacion 
Estadistica del Comitd de Integracion Economica de Centro America ser£a el foro  ade 
cuado para una discusidn de los propositos de la recoleccion de estadxsticas de pre 
cios, de los conceptos a seguirse, de los mejores metodos a usarse dentro de las con 
diciones locales, como un paso preliminar para la inauguracion y el mejoramiento ae 
las estadlsticas de precios agricolas con los paises del Istmo. Si e l Sub-Comite 
asi lo decide, la FAO podrxa preparar la documentacidn necesaria para considerarse 
en la Quinta Conferencia  del Sub-Comite en 1959. Al preparar esa documentacion, la 
FAO, naturalmente, tomarxa en cuenta la experiencia de la conferencia  europea de 
expertos en Precios Agricolas celebrada en Ginebra en la primavera de 1956. Esta 
Conferencia  ya ha producido resultados definitivos  en muchos paises, ampliando el 
c&mpo del trabajo sobre precios y mejorando la exactitud de los datos. A pesar de 
que las condiciones en Centro America son diferentes a las de los paises de Europa 
es razor-able esperar que un enfoque similar ser£ tambien aplicable a esta region. 




