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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Esta tesis de Maestría tiene la intención de evaluar la seguridad alimentaria en el 

Ecuador, poniendo énfasis en la disponibilidad de alimentos y el acceso de las 

familias a dichos alimentos según deciles de ingreso. Se parte de un análisis de la 

producción mundial de alimentos y el precio de éstos en el mercado internacional, 

para conocer los factores externos que afectan a la economía ecuatoriana; 

posteriormente, se analiza la economía nacional en lo referente a producción y 

consumo de alimentos, tomando como insumo las bases de datos de las 

entidades públicas, cuya información fue analizada y procesada estadísticamente. 

 

El resultado de este trabajo ha permitido diseñar una canasta de alimentos 

accesible a las familias que constituyen el 60% más pobre de la población 

ecuatoriana, para luego formular una propuesta de política pública que sirva al 

Estado ecuatoriano como referente para el diseño y ejecución de programas y 

proyectos sociales y productivos. 
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ABSTRACT 

 
 
This Master's thesis intends to assess Food Security in Ecuador with an emphasis 
on food availability and its family’s access according to income deciles. This study 
starts with an analysis of world food production and its price in the international 
market in order to know the external factors that affect Ecuadorian economy.  
Then, it analyzes the national economy in terms of food production and 
consumption, and it takes as input the databases of public entities whose 
information was analyzed and processed statistically. 
 
The result of this study has allowed designing an accessible food basket for 
poorest families who constitute the 60% of the Ecuadorian population, and then 
formulate a policy proposal to serve as a reference for the Ecuadorian State to 
design and implement social programs and productive projects. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El mundo entero se comprometió a realizar esfuerzos políticos, económicos e 

institucionales para alcanzar la seguridad alimentaria del planeta durante la 

Cumbre Mundial de Alimentación, realizada en Roma en 1996. En dicha reunión, 

Ecuador se incluyó en este compromiso como país signatario. 

 

Bajo este contexto, se determina el concepto de seguridad alimentaria y 

nutricional se refiere a la posibilidad real de la población de satisfacer sus 

necesidades alimentarias mediante el acceso permanente a una oferta de 

alimentos, derivados de la producción agropecuaria interna como de la existente 

en el mercado mundial. Este concepto ha evolucionado a uno más amplio 

denominado soberanía alimentaria1, el cual busca garantizar un acceso efectivo y 

permanente de alimentos propicios para el desarrollo humano; hacer visible el 

derecho de los pueblos a definir sus propias políticas en el campo agrícola, en 

materia de alimentación y nutrición; y, proteger la producción nacional en el 

mercado doméstico, en un ambiente de igualdad y de desarrollo sostenible 

acompañado de políticas comerciales leales. 

 

En este sentido, el Ecuador ha incorporado esta conceptualización en la 

Constitución aprobada en el año 2008 y en la Ley Orgánica del Régimen de 

Soberanía Alimentaria que entró en vigencia en mayo del 2009, normativa creada 

con la finalidad de establecer mecanismos para que el Estado garantice a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos 

y culturalmente apropiados; adicionalmente, el Gobierno Nacional  ha emprendido 

                                                 
1 Concepto impulsado y promovido por “Vía Campesina” y otras organizaciones sociales en los años 1990, y 

surgió como respuesta a diversos debates sobre el tema alimentario que tuvieron lugar durante los años 1970, 

1980 y 1990. 
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una serie de planes, programas y proyectos que buscan un mayor bienestar 

nutricional de la población, tales como el combate a la desnutrición de niñas y 

niños y el incentivo a la producción local.  

 

Sin embargo, a pesar de que la disponibilidad de alimentos aparentemente no 

constituye un problema para el país, dado que la producción supera a la 

necesidad estimada, son preocupantes los problemas socio económicos que 

ocasionan un inequitativo acceso y distribución de alimentos, pues si se toma el 

ingreso familiar promedio y se lo con el costo de la canasta básica y con el costo 

de la canasta vital, se determina que todavía existen limitaciones en el acceso. En 

diciembre 2006 el costo de la canasta básica y de la canasta vital era de USD. 

453,26 y USD. 306,56 respectivamente, mientras que el ingreso familiar promedio 

alcanzó apenas USD. 298,67. A diciembre 2011. si bien se visualiza un 

incremento en el ingreso familiar todavía existen restricciones, pues el costo de la 

canasta básica y de la canasta vital es de USD. 578,04 y USD. 419,25 

respectivamente, mientras que el ingreso familiar es de USD. 492,80 (INEC – 

ENEMDU).   

 

Por tanto y como un aporte para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional en 

el Ecuador, en la presente investigación se analiza la disponibilidad y el consumo 

de alimentos de los distintos segmentos poblacionales, según deciles de ingreso, 

a fin de determinar una canasta de alimentos que permita satisfacer las 

necesidades nutricionales y a su vez sea accesible de manera permanente para 

cada segmento. Cabe indicar que el análisis se centra en el period o enero a 

diciembre de 2008, sobre todo en el  comportamiento  de los precios, debido 

a que en ese año la economía ecuatoriana experiment ó una escalada en el 

índice general de precios y en especial en los prec ios de los alimentos. 

 

En el capítulo 4.4 se plantean estrategias de política y acción social que permitan 

cristalizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en el país. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las políticas públicas de seguridad alimentaria que se tiene previsto plantear en 

esta investigación con base principalmente en la disponibilidad y acceso a los 

alimentos, están orientadas a definir objetivamente acciones públicas y privadas 

para garantizar a la población el acceso físico y económico a alimentos inocuos y 

nutritivos, mediante la promoción y/o recuperación de las prácticas y tecnologías 

tradicionales y otras que aseguren la conservación de la biodiversidad, la 

protección de la producción local y nacional, garantizando el acceso al agua, a la 

tierra, la protección de los recursos genéticos y la existencia de mercados justos y 

equitativos. 

 

Específicamente, el estudio que se pretende llevar adelante tiene previsto 

proponer políticas públicas con base en el análisis del potencial productivo de 

alimentos estratégicos a nivel nacional, determinando una canasta básica de 

alimento en base al nivel de ingreso de los distintos segmentos poblacionales 

para garantizar un acceso efectivo a ellos. 

 

Para esto se analizará los siguientes componentes: 

 

La disponibilidad de alimentos dada por la oferta de alimentos, ya sea por 

producción nacional o por importaciones, debe ser medida a partir de los 

siguientes indicadores: 

 

• Producción nacional de alimentos. 

• Rendimiento o productividad de la superficie agrícola. 

• Importaciones y exportaciones de alimentos. 

 

El acceso a los alimentos, debe ser medido a través de los siguientes indicadores: 

 

• Ingresos familiares por grupos poblacionales. 
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• Gasto en el consumo de alimentos por deciles de población según ingreso. 

• Ingesta calórica por grupos de población según deciles de ingreso (análisis 

crítico del consumo nutricional). 

 

Los resultados obtenidos del análisis y medición de los indicadores de estos dos 

componentes de la seguridad alimentaria, se podrán a disposición de las 

diferentes entidades públicas, sobre todo al organismo nacional de planificación,  

para que sean utilizados como insumo técnico en el Diseño de una Política 

Nacional. 

 

1.3. OBJETIVO 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de política pública de Seguridad Alimentaria, con base a 

los resultados del análisis a la disponibilidad y acceso a los alimentos en el 

Ecuador, por segmentos poblacionales según deciles de ingreso. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar cómo la tecnología incide en el fomento de la producción eficiente y 

competitiva de alimentos estratégicos y de apoyo a una mejor vinculación de 

los agricultores familiares con los circuitos comerciales. 

• Analizar cómo inciden los procesos de la integración comercial regional e 

internacional del Ecuador en la disponibilidad y acceso a los alimentos de la 

población.  

• Determinar una canasta básica de alimentos sanos y nutritivos que sea 

disponible y accesible a los distintos segmentos poblacionales según deciles 

de ingreso, priorizando el potencial productivo nacional y la contribución 

nutricional en las dietas alimentarias. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Al finalizar el presente documento de investigación, se espera que a través de las 

entidades públicas pertinentes se implementen las políticas públicas propuestas 

para mejorar las condiciones nutricionales de la población. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• Una tecnología adecuada permite el fomento de la producción eficiente y 

competitiva de alimentos estratégicos y aporta a una mejor vinculación de los 

agricultores familiares con los circuitos comerciales. 

• Los procesos de integración comercial regional e internacional del Ecuador 

coadyuvan a la seguridad alimentaria en el Ecuador.  

• La formulación de política pública de seguridad alimentaria, con base al diseño 

de una canasta básica de alimentos sanos y nutritivos que sea disponible y 

accesible a los distintos segmentos poblacionales, mejorará el potencial 

productivo nacional y la calidad nutricional en las dietas alimentarias. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

- Se recopiló información a nivel mundial sobre los principales productores 

de alimentos estratégicos, sus precios, entre otros, y se hizo un análisis de 

la misma.  

- Con base a esta información se hizo un ánálisis macroeconómico del 

sector agropecuario y de la situación socioeconómica en el Ecuador, para 

determinar las condiciones de  disponibilidad de alimentos y su acceso a 

ellos.  

- Se tomó como base para los análisis respectivos el  año 2008, debido 

a que la economía mundial y ecuatoriana experimenta ron, en dicho 
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año, una escalada en el índice general de precios y  en especial de los 

alimentos, lo que puso en riesgo la seguridad alime ntaria.  

 

1.6.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Se utilizó el método inductivo, partiendo del análisis de datos o fenómenos 

particulares con la finalidad de llegar a la formulación de diferentes conclusiones 

sobre la materia en estudio. Se recopiló información en el ámbito de las 

instituciones públicas y privadas, a través del análisis y procesamiento de la 

información de los documentos inherentes al tema. 

 

La información obtenida de la revisión bibliográfica y de la obtenida en las 

instituciones públicas fue analizada, procesada y utilizada, conforme a las 

necesidades de la investigación. 

 

Específicamente, se analizó y se procesó las bases de datos proporcionadas por 

las entidades públicas para estudiar, analizar y describir la realidad relativa a la 

seguridad alimentaria en el Ecuador por grupos de población, clasificada según 

deciles de ingreso (utilización de métodos estadísticos para procesar y analizar la 

información, en particular métodos relacionados con información de corte 

transversal). Se utilizó las encuestas de condiciones de vida y la de gastos e 

ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, así como las 

hojas de balance alimentario elaboradas por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP y los boletines económicos del Banco 

Central del Ecuador - BCE. 

 

Definición de actividades: Los pasos que se siguieron en la presente investigación 

fueron:  

 

• Recopilación  de  información bibliográfica y base de datos.  

• Revisión, procesamiento y utilización de la información recopilada.  
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• Procesamiento y análisis de las bases de datos. 

• Formulación de conclusiones y recomendaciones.  

• Elaboración del documento.  

• Revisión del documento.  

• Entrega a las autoridades para su análisis y aprobación.  

• Impresión del documento corregido y aprobado. 

 

Tiempo utilizado en la investigación: Las actividades realizadas en la presente 

investigación demandaron aproximadamente cinco meses, de los cuales el tiempo 

utilizado para cada actividad fue: 

 

• Un mes para la recopilación de la información y base de datos. 

• Dos meses para la revisión procesamiento y utilización de la información 

recopilada. 

• Un mes para los resultados, análisis de la investigación y conclusiones y 

recomendaciones. 

• Un mes para la elaboración y revisión del documento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Erradicar el hambre y la malnutrición para así lograr una seguridad y soberanía 

alimentaria para todos, cumpliendo con el Derecho a la Alimentación, es una 

lucha que se viene librando desde varias décadas. Es necesario recordar que en 

el año 1900 el planeta tenía 1.600 millones de habitantes y que, al paso que 

vamos, a mediados del siglo XXI llegaremos aproximadamente a 9.000 millones 

de habitantes, los cuales ejercerán una presión creciente sobre los ya escasos 

recursos agrícolas (Trueba, 2006). 

 

En noviembre de 1996 se celebró en Roma la Cumbre Mundial de la 

Alimentación, evento muy destacado a nivel internacional ya que 112 de los 186 

países participantes estuvieron representados por sus Jefes de Estado o de 

Gobierno o por sus delegados, y en la cual se ratificó el compromiso político de 

afrontar de manera contundente las causas generales subyacentes al hambre y la 

malnutrición (FAO, 2001a).  

 

De esta Cumbre surgieron dos documentos importantes: La Declaración de Roma 

sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación (FAO, 1996). Los dos primeros párrafos de la Declaración 

resumen el consenso logrado en ese evento en torno a las políticas y objetivos 

específicos: 

 

“Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, o nuestros representantes, reunidos en 

la Cumbre Mundial sobre la Alimentación… reafirmamos el derecho de toda 

persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el 

derecho a un alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 

persona a no padecer hambre. 

 

Prometemos consagrar nuestra voluntad política y nuestra dedicación común y 

nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo 
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constante para erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato 

de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no mas 

tarde del año 2015”. 

 

Además, se definió el concepto de seguridad alimentaria que hasta la actualidad 

sigue vigente: “Seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, 

se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 

activa  y sana” (FAO, 1996). Se incorporaban así aspectos de calidad alimentaria, 

inocuidad, adecuación nutricional y preferencias culturales, reafirmando la 

seguridad alimentaria como un derecho humano. 

 

Ya en el siglo XXI, en septiembre de 2000 en Nueva York, se celebró la Cumbre 

del Milenio realizada por la Organización de las Naciones Unidas, que contó con 

la presencia de 147 Jefes de Estado y de Gobierno y tras la cual 189 países 

firmaron la declaración del Milenio que consta de 8 objetivos, 18 metas y 48 

indicadores. Según esta Declaración se busca construir un mundo más pacífico, 

más próspero y más justo, donde prevalezcan los valores de la libertad, la 

igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la 

responsabilidad común frente al destino de la humanidad. En estos objetivos, la 

seguridad alimentaria adquiere un rol importante que se ve reflejado en el 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Meta 2: Reducir  a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan de hambre. 
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2.1.  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

En el contexto de esta definición y conforme a la evolución del concepto arriba 

indicado2, la seguridad alimentaria consta de cuatro componentes que se 

interrelacionan en un proceso dinámico y descansan sobre una base institucional que 

determina, en gran medida, su desempeño. Cada componente está en función de 

diversos factores, los mismos que a su vez son áreas potenciales de 

intervenciones de política (ver tabla siguiente): 

 

Tabla 1: Componentes y áreas de intervención para lograr la seguridad alimentaria 

Componentes Áreas de intervención

Productividad agrícola

Diversificación

Manejo post-cosecha

Recursos naturales

Capacidad de importar

Ayuda alimentaria

Inclusión social

Empleo

Ingresos diversificados

Infraestructura comercial

Derecho a la tierra

Identificación de grupos vulnerables

Variación climática

Variabilidad de precios

Capacidad tecnológica

Alerta temprana

Información y comunicación

Educación nutricional

Inocuidad

Patrones de consumo local

Salud

Fortalecimiento institucional - eficiencia de las intervenciones - focalización - 

legislación  - seguimiento y evaluación

Institucionalidad

Componentes y áreas de intervención para lograr la seguridad alimentaria

Disponibilidad

Accesibilidad

Estabilidad

Uso (aprovechamiento 

biológico)

 

Fuente: FAO, 2004 

 
                                                 
2 “Seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas 

en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa  y sana” (FAO, 1996). 
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El concepto de seguridad alimentaria que se utiliza hasta hoy es el que se definió 

en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Este concepto se articula en 

función de cuatro componentes o pilares básicos, detallados en la Tabla 1, que 

deben ser analizados en conjunto a fin de lograr una mirada holística sobre la 

seguridad alimentaria (Loma-Ossorio, 2006).  

 

Disponibilidad de alimentos:  a nivel local o nacional, abarca la producción, las 

importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria que se encuentran 

físicamente presentes en una determinada área. Para sus estimaciones es 

importante tener en cuenta las pérdidas post-cosecha y las exportaciones. 

 

La estabilidad:  se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria 

transitoria de carácter cíclico o estacional a menudo asociadas a las campañas 

agrícolas que se producen tanto por la ausencia de alimentos cuanto por la falta 

de acceso a recursos  de las poblaciones asalariadas en momentos determinados 

del año. En este componente cumplen un papel importante la existencia y 

disponibilidad de infraestructura de almacenamiento de alimentos a nivel nacional 

y/o local en condiciones adecuadas, así como la posibilidad de contar con 

recursos alimenticios e insumos de contingencia para las épocas de déficit 

alimentario. 

 

Acceso a alimentos:  toma en cuenta el acceso de las personas a los recursos 

adecuados y el control sobre ellos para adquirir y/o producir alimentos apropiados 

y generar una alimentación nutritiva. Esto se relaciona con el acceso a los medios 

de producción: tierra, agua, insumos agrícolas, conocimientos, tecnología, etc. y a 

los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y de control son 

frecuentemente la causa de inseguridad alimentaria y su origen puede ser de 

carácter físico (cuando los alimentos no están disponibles en cantidad suficiente 

en los lugares donde se necesita consumirlos, tales como poblaciones aisladas o 

falta de infraestructura), como también de índole económica (cuando existe 

ausencia de renta de las personas para alimentarse con  regularidad, calidad y 
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dignidad, situación que obedece a la imposibilidad de pagar los precios de los 

alimentos por el bajo poder adquisitivo de la población.  Esto es fundamental, 

pues la inseguridad alimentaria no se debe a la falta de alimentos sino a que los 

elevados índices de pobreza no permiten adquirir los que están disponibles. 

 

Consumo y utilización biológica de los alimentos:  el primero toma en 

consideración  que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y preferencias alimentarias; 

así también, tiene en cuenta aspectos como la inocuidad de alimentos, la dignidad 

de las personas, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con 

equidad dentro del hogar. La segunda, la utilización biológica, está relacionada 

con el estado nutricional como resultado del uso individual de los alimentos 

(ingestión, absorción y utilización) y con el estado de la salud (la inadecuada 

utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o 

malnutrición). A continuación se definen algunos de los términos más habituales 

relativos a la nutrición en el marco de la seguridad alimentaria: 

 

• Subnutrición: inseguridad alimentaria crónica, en que la ingestión de alimentos 

no cubre las necesidades energéticas básicas en forma continua. 

• Malnutrición: estado patológico resultante de la insuficiencia o el exceso de 

uno o varios nutrientes o de una mala asimilación de los alimentos. 

• Desnutrición: estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o 

varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. 

 

2.2.  LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Soberanía alimentaría es un concepto reciente, todavía en construcción, 

impulsado y promovido por Vía campesina3  y otras organizaciones sociales en 

los años 1990, y surge como respuesta a diversos debates sobre el tema 

                                                 
3 Movimiento campesino mundial de hombres y mujeres rurales 
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alimentario que tuvieron lugar durante los años 1970, 1980 y 19904. Su 

presentación a nivel mundial se realizó en 1996, en un evento paralelo a la 

Cumbre Mundial de la Alimentación y como alternativa política elaborada por 

ciertos sectores de la sociedad civil decididos a acabar con el hambre en el 

mundo que, paradójicamente, produce alimentos más que suficientes para 

alimentar bien a toda su población.  

 

Es así como, desde 1996, el concepto ha ido evolucionando pero siempre 

afianzándose en el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos y a 

organizar la producción alimentaria y el consumo de acuerdo con las necesidades 

de las comunidades locales otorgando prioridad a la producción y el consumo de 

productos locales (Téllez, 2007). 

 

Cabe destacar que el concepto de soberanía alimentaria se deriva del concepto 

de soberanía nacional, el cual reivindica el derecho del Estado y de los pueblos 

de un país determinado a definir sus propias políticas alimentarias y garantizar 

que toda su población pueda alimentarse en cantidad suficiente y en calidad 

adecuada. Además, la soberanía alimentaria reivindica al productor de alimento y 

al consumidor final como los elementos centrales de la cadena agroalimentaria 

frente a los eslabones relacionados con el comercio y la distribución, y prioriza los 

mercados nacionales y los productores locales de cara a la producción para 

exportación y la importación de alimentos subvencionados por otros países. 

 

El término de soberanía alimentaria ha sido incorporado como planteamiento 

político e ideológico que permita la búsqueda de una opción exitosa para acabar 

con la inseguridad alimentaria de sus ciudadanos (Téllez, 2007). 

                                                 
4El debate de los años 1970 giraba en torno a la preocupación internacional sobre la escasez de alimentos. En 

los años 1980 se centró en programas integrales de desarrollo y en el sujeto de las acciones (país, región, 

hogar o individuo). En los 1990 se incorporaron al debate los modos de vida sostenibles, la desmantelación 

del Estado y la creación de la OMC y el mercado mundial regulado, con una cesión de la soberanía de los 

países hacia sistemas supranacionales (Cañada, 2006).  



19 

 

 

 

En lo que concierne al caso de Ecuador, se tiene ampliamente incorporada y 

desarrollada esta conceptualización en la Constitución aprobada en el año 2008 y 

en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria que entró en vigencia 

en mayo del 2009. 

 

2.3.  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 13.- Las personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

 

En este artículo se observa que el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, 

regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento 

o privatización del agua y sus fuentes. 

 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 
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Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

 

2.4.   LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante 

los cuales el Estado cumple con su obligación y objetivo estratégico de garantizar 

a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas 

conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la 

micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y 

artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 

formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, 

solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

 

El Derecho a la Alimentación 

 

El Derecho a la Alimentación es una norma del Derecho Internacional y que en 

algunos países forma parte del Derecho Constitucional, abarcando un dimensión 

tanto nacional como internacional. En lo que concierne a la dimensión 

internacional dos textos de Ley son fuentes principales de este derecho: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) y el Pacto 

Internacional de Desarrollo Económico, Social y Cultural de 1966 (PIDESC)  
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El Derecho a la Alimentación se encuentra reconocido en el artículo 25 de la 

DUDH, que estipula “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que 

le asegure, así como a su familias, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, las asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios…”. De igual manera, el artículo 11 de PIDESC, reconoce el “derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre…”, 

comprometiéndose los Estados partes a lograr progresivamente este derecho por 

todos los medios apropiados y particularmemnte a través de la adopción de 

medidas legislativas, en virtud del artículo 2 del mismo pacto (FAO, 2000). 

 

El contenido normativo del Derecho a la Alimentación fue descrito por el Comité 

de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC), órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar la 

implementación del PIDESC, en 1999 en su “Comentario General No. 12 (CG12)”, 

donde el Derecho a la Alimentación está descrito como “el derecho de todo 

hombre, mujer y niño, ya sea sólo o en común con otros, de tener acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para a 

obtenerla de formas consistentes con la dignidad humana”. 

 

El párrafo 8 de la Observación General No. 12 (OG 12) del CDESC aclara el 

contenido básico del Derecho a la Alimentación, que comprende: 

 

• La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer 

las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y 

aceptables para una cultura determinada. 

• La accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no 

dificulten el goce de otros derechos humanos. 

 

Por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo de 

alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes 
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naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de 

comercialización que funcionen adecudamente y que pùedan trasladar los 

alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda 

(OG 12, párrafo 12). 

 

En cuanto a la accesibilidad, el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales considera que comprende la posibilidad de 

acceso económico y físico. La accesabilidad económica implica que los costos 

financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos 

necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal 

que no se vean amenazadas o en peligro la provisión y la satisfacción de otras 

necesidades básicas. El Comité resalta explícitamente que los grupos 

socialmente vulnerables como las personas sin tierra y otros grupos segmentos 

particularmemte empobrecidos de la población pueden la requerir la atención de 

programas especiales que les garanticen la accesibilidad económica a los 

alimentos. La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser 

accesible a todos, refiriéndose a los individuos físicamente vulnerables, a las 

personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos 

particularmente desfavorecidos.  

 

En virtud de la definición utilizada en el “Comentario General No. 12 (CG12)”, la 

alimentación deberá ser nutritiva y culturalmente adecuada y, además, deberá 

efectuarse con dignidad y de manera sostenible. Esto a su vez significa que las 

personas en un país y en especial los grupos vulnerables deben contar con una 

base de ingreso por medio del acceso a recursos productivos (tierra, agua, 

semillas, animales, etc.) o a través de trabajo con salarios mínimos dignos; y, si 

ninguno de los anteriores fuera posible, mediante una red de seguridad social.  

 

Una vez revisado este marco conceptual, se constata que estos tres conceptos 

(seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación) no son 

competidores ni se sobreponen el uno al otro, sino que son más bien 
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complementarios. En efecto, si se considera a la seguridad alimentaria como un 

principìo ético básico, éste se transforma en una obligación legal en virtud del 

derecho a la alimentación y en una alternativa política e ideológica a través de la 

soberanía alimentaria. Son estos tres factores que aplicados en su conjunto 

permitirán desarrollar alternativas exitosas que permitan superar la inseguridad 

alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



24 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se realiza en primera instancia un análisis de la producción 

mundial de alimentos y los precios internacionales de éstos, con la finalidad de 

determinar objetivamente como influyen dichos aspectos en la economía nacional 

y así analizar la disponibilidad de alimentos en Ecuador y su acceso a ellos. 

 

Debido a que en el año 2008 la economía ecuatoriana  experimentó una 

escalada en el índice general de precios, en partic ular en los precios de los 

alimentos, el análisis se centra en el periodo ener o a diciembre de 2008.  

 

3.1.  PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS Y PRECIOS 

INTERNACIONALES 

 

3.1.1. LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS 

 

La producción mundial de alimentos y productos agrícolas se concentra 

básicamente en tres países: China, Estados Unidos e India, pues según 

información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) para el año 2008 generaban en conjunto el 46% de la 

producción mundial de cereales y de carnes, y el 51% de la producción total de 

verduras. De América Latina y el Caribe (ALC), sólo Brasil, Argentina y México 

aparecen como grandes productores mundiales, siendo Brasil el tercero en 

producción de carnes (ver Tabla): 
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Tabla 2: Participación en la producción agroalimentaria mundial 

 

Fuente: FAOSTAT, 2008 

 

De acuerdo a la información proporcionada por FAO para 2008, China que 

concentra alrededor del 20% de la población del planeta produce entre el 19% y el 

37% de la producción mundial de cereales, carnes y vegetales; mientras que 

Brasil como principal productor de América Latina y el Caribe, tiene una 

importancia significativa en la producción de carnes, sin embargo, su producción 

no se compara con la de China. 

 

En la tabla 3 se muestra las importaciones y exportaciones de alimentos de los 

países líderes en la producción mundial y de algunos relevantes dentro de 

América Latina y el Caribe. Se puede observar que China, Estados Unidos e 

India, los principales productores mundiales, tienen una participación 

relativamente baja en el comercio internacional tanto en términos de sus 

exportaciones como de sus importaciones. Por ejemplo, se determina que China 

aporta solo con el 3% del total de exportaciones de alimentos mundiales 

(importando una proporción mayor), en tanto que 3 de los 4 países de América 

Latina y el Caribe (Argentina, Brasil y Ecuador) tienen exportaciones significativas 

de alimentos con relación a las importaciones 

Nro. País Cereales País Carnes País Vegetales

1 China 19,04% China 31,98% China 36,72%

2 Estados Unidos 16,01% Estados Unidos 15,15% India 8,08%

3 India 10,59% Brasil 7,26% Nigeria 6,00%

4 Rusia 4,22% Alemania 3,23% Estados Unidos 3,41%

5 Brasil 3,16% España 2,51% Rusia 2,59%

6 Indonesia 3,04% Rusia 2,22% Brasil 2,47%

7 Francia 2,78% México 2,05% Indonesia 2,02%

8 Bangladesh 2,22% Canadá 1,64% Turquía 1,88%

9 Canadá 2,22% Francia 1,63% Egipto 1,39%

10 Ucrania 2,09% Polonia 1,45% Irán 1,18%

11 Alemania 1,99% Italia 1,32% Vietnam 1,14%

12 Vietnam 1,72% Reino Unido 1,10% Italia 0,92%

13 Argentina 1,46% Argentina 0,76% España 0,90%

14 México 1,43% Australia 0,65% México 0,84%

15 Truquía 1,16% India 0,62% Francia 0,72%

73,14% 73,56% 70,25%

Participación en la producción agroalimentaria mundial

(15 principales productores mundiales para el año 2008)

- Porcentajes -

Total
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Tabla 3: Importaciones y Exportaciones de Alimentos (Principales Productores) 

 

Fuente: FAOSTAT, 2008 

 

3.1.1.1. Razones del Liderazgo de Asia, Europa y Estados Unidos en el mundo 

 

Según Mundlak, Larso y Butzer (1997), los factores determinantes para que un 

país tenga una capacidad productiva y en ocasiones exportadora de productos 

agroalimentarios, son el capital o la maquinaría agrícola y la tierra agrícola, siendo 

el primero el que más aporta al crecimiento de la producción, dada que la tierra se 

mantiene relativamente invariable en el tiempo; así también destacan la 

importancia de las políticas que facilitan el acceso al capital agrícola. 

 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de suelo agrícola en los principales 

bloques económicos, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial. Se observa 

que pese a tener grandes productores como Argentina y Brasil, América Latina y 

el Caribe tiene una proporción de tierra relativamente baja con relación al total de 

suelo regional (alrededor del 30%), a diferencia de los grandes productores 

mundiales que concentran alrededor del 50% del total de suelo regional (Asia y 

Zona Euro).  

 

Total Participación Total Participación

Argentina 2.814 0,25% 35.712 3,37%

Brasil 7.946 0,72% 55.363 5,22%

México 22.950 2,08% 15542 1,47%

Ecuador 1.543 0,14% 3.392 0,32%

China 80.960 7,33% 35.903 3,39%

Estados Unidos 82.442 7,46% 118.281 11,16%

India 9.141 0,83% 17.307 1,63%

Importaciones y Exportaciones de Alimentos

- Año 2008 en millones de USD -

País Región

Importaciones Exportaciones
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Figura 1: Suelo agrícola a nivel regional 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM), Banco Mundial 

 

El porcentaje de tierra arable es un factor determinante en la producción agrícola. 

En la figura 2 se puede observar que Asia del Sur tiene más del 40% de su 

territorio nacional en condiciones de ser arado, mientras que América Latina y el 

Caribe apenas sobrepasa el 5%, constituyéndose en una de las regiones más 

rezagadas en este aspecto. 
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Figura 2: Tierra arable a nivel regional 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM), Banco Mundial 
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La alta participación de la Zona Euro en el comercio y producción se debe a la 

gran cantidad de maquinaria agrícola que posee, siendo superior a la de cualquier 

otra región con casi 1.000 tractores por cada 100 kilómetros cuadrados de tierra 

arable, mientras que el resto de regiones, a excepción de Africa, tiene entre 100 y 

200 tractores por cada 100 kilómetros cuadrados.  

 

Bajo este contexto, es importante resaltar el uso de la tecnología para la 

agricultura, pues tiene relación directa con los niveles relativamente bajos de 

mano de obra agrícola (Asía del Este y Pacífico tiene una fuerza de trabajo de 

casi 1.000 millones de personas, mientras que la zona Euro, uno de los bloques 

más dinámicos en la producción agroalimentaria, solo tiene alrededor de 100 

millones de personas). 

 

Lo manifestado se puede visualizar en las Figuras 3 y 4: 
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Figura 3: Maquinaria agrícola a nivel regional 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM), Banco Mundial 
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Figura 4: Fuerza de trabajo total a nivel regional 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM), Banco Mundial 

 

3.1.1.2. El rol de las políticas agrícolas 

 

Estados Unidos y Europa son actualmente grandes productores mundiales de 

alimentos y al mismo tiempo intervienen significativamente en el comercio 

agroalimentario, tanto en la importación cuanto en la exportación; sin embargo, el 

auge de estas economías además de estar sustentado en factores productivos 

reales, se basa en políticas que han tendido a fomentar el desarrollo del sector 

agrícola, garantizando su sostenibilidad en función de permitir que los 

consumidores tengan acceso a alimentos a precios asequibles (Comisión 

Europea, 1999).  

 

La política agrícola común (PAC) de Europa y la de Estados Unidos tienen como 

propósito aumentar la competitividad del sector agrario a través de normas que 

garantizan precios mìnimos y reducen el riesgo para los agricultores, 

permitiéndoles contar con un respaldo del que carecen el resto de productores a 

nivel mundial (SAGARPA, 2003) (Comisión Europea, 1999) (IATP, 2003). 

 

Las políticas implementadas en Estados Unidos se estructuran en torno a cuatro 

líneas de trabajo: regulación, crédito, mecanismos compensatorios y conservación 
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de los recursos naturales. La primera área se encuentra orientada a establecer 

normas de operación de las empresas y de los productores agrícolas, mientras 

que la cuarta apunta a la conservación de tierras y recursos naturales en general, 

al uso del agua y su utilización para riego, etc. La segunda y tercera están 

encaminadas a asegurar y fortalecer al agro, otorgando créditos a tasas bajas, 

incluso para aquellos productores sin opciones en el mercado formal y 

garantizando precios mínimos de venta de la cosecha (SAGARPA, 2003). 

 

En el caso de Europa la situación es similar. Se ofrece un pago a los productores 

que no depende ni de la cantidad ni del producto generado. La reforma 

introducida en 2003 a la PAC incluyó los siguientes puntos: a) Pago único por 

explotación para los agricultores de la UE, independiente de la producción; b) La 

subordinación de este pago al respeto de normas medioambientales, de 

seguridad alimentaria, de sanidad animal y vegetal y de bienestar de los animales; 

c) Una política reforzada de desarrollo rural, merced a una reducción de los pagos 

directos a las grandes explotaciones para financiar política en la materia; y, d) Un 

mecanismo de disciplina financiera para limitar los gastos por concepto de 

sostenimiento del mercado y de ayudas directas entre 2007 y 2013. 

 

De esta manera, se puede determinar que la legislación norteamericana y la 

europea posibilitan reducir el riesgo al que comúnmente se ven expuestos los 

agricultores y al mismo tiempo permitirles competir en los mercados 

internacionales con sus productos subvencionados, lo que en parte explica la 

importancia de estos países en la producción y el comercio mundial. 

 

3.1.2. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS ALIM ENTOS 

 

El incremento de los precios de los commodities energéticos y alimenticios que se 

ha suscitado en los últimos años, en especial entre 2006 y 2008, ponen en riesgo 
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la seguridad alimentaria de muchos países de la región, pues afectan la oferta y la 

demanda de alimentos a nivel mundial5.  

 

Algunos bienes agrícolas como el trigo, maíz, azúcar, soya y aceites combustibles 

son transados en los mercados internacionales de derivados financieros en 

contratos de futuros y opciones, que son documentos que representan el 

compromiso de intercambio entre el comprador y el vendedor en un tiempo 

determinado. Si bien los contratos de futuros podrían negociarse en cualquier 

mercado, estos se han desarrollado adoptando formas específicas y en diferentes 

lugares, concretamente en centros comerciales especializados según los 

commodities agrícolas de que trate.  

 

La mayoría de los commodities agrícolas tienen como base las transacciones 

internacionales en las cotizaciones de contratos futuros y, en muchos casos, los 

precios de intercambio se negocian entre el vendedor y el comprador a partir de 

una cotización específica del mercado de futuros relevante para el producto 

 

Este tipo de mercados han tenido un rol importante en el comercio internacional, 

ya que las transacciones y cotizaciones de los contratos que ahí se negocian son 

indicadores de los niveles y las tendencias de los productos en el mercado 

mundial. Si bien pueden ser un tanto complejos, los contratos de futuros le han 

permitido al comercio internacional contar con parámetros conocidos y monitorear 

la evolución y las tendencias de los precios en los principales mercados del 

mundo (Farias, 2009). 

 

 

 

 

                                                 
5Según la definición legal utilizada en los Estados Unidos, un "commodity" es todo aquello que sea 

subyacente en un contrato de futuros de una bolsa de productos establecida. Bajo este contexto, 

prácticamente cualquier cosa pueda ser un bien de consumo. 
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Tabla 4: Mercados internacionales de Commodities 

Bolsa

Chicago Board of Trade

Kansas City Board of Trade

Intercintinetal Exchange (NYSE:ICE)

Chicago Mercantile Exchange

Euronext-Life

Mercados Internacionales de Contratos de Futuros de Commodities

Productos

Maíz, avena, arroz, soya, trigo, harina, aceite de soya

Trigo

Cocoa, café, azúcar, algodón, cebada

Cocoa, café azucar, maíz

Lácteos, bovinos, cerdos

 

Fuente: Farías, Claudio (2009) 

 

Los precios internacionales de los alimentos experimentaron durante esta última 

década un alza sostenida que se agudizó desde el año 2006. Entre 2000 y 2008 

presentaron un incremento promedio aproximado de 138%, sólo entre 2006 y 

2007 el alza fue de un 23,8% y entre 2007 y junio 2008 alcanzó un 40%. Estos 

incrementos se evidencia aún más al analizar la subida del precio del trigo, maíz y 

arroz en ese mismo periodo, durante el cual experimentaron un aumento 

alrededor del 85% (CEPAL, 2008).  

 

3.1.2.1. Factores tras el incremento de precios 

 

Tomando como fuentes el Boletín No. 2 del Observatorio del Hambre y la 

Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial (FAO 2008a), los 

factores que incidieron en el alza de precios de los alimentos fueron: 

 

3.1.2.1.1. Por el lado de la Oferta 

 

Niveles de existencias y volatilidad del mercado:  los cambios de políticas 

agrícolas que han experimentado algunos países como China, India, Unión 

Europea y Estados Unidos, los cuales son los principales productores de cereales 

en el mundo, han afectado a la oferta a nivel internacional. La relación entre las 

reservas mundiales y la utilización de los cereales es una de las más bajas 

registradas en los últimos 30 años. 
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Las reservas mundiales de cereales han disminuido desde la década de los 1990 

(en 3,4% desde el alza de precios de 1995), afectando a la oferta de granos cuya 

demanda la supera, reduciendo drásticamente los stocks y presionando los 

precios al alza. 

 

Varios han sido los factores que han contribuido a la disminución de las reservas 

mundiales, entre ellos: a) El elevado costo de almacenamiento de productos 

perecederos; b) El desarrollo de otros instrumentos financieros menos costosos 

para la gestión del riesgo; c) Mayor número de países con capacidad de 

exportación; y, d) Mejoras en las tecnologías de la información y el transporte. En 

el siguiente cuadro se puede observar cómo la tasa de crecimiento de la 

producción, el área cosechada y los rendimientos en los 32 cultivos principales 

han disminuido en el perido 1992 – 2002 respecto de periodos anteriores, lo que 

ha contraido la curva de la oferta y presionado los precios a la alza. 

 

Tabla 5: Tasa de crecimiento mundial de la producción, área cosechada y rendimiento de 

maíz, trigo y arroz 

PRODUCTO 1962-1972 1972-1982 1982-1992 1992-2002

MAIZ

Producción 4,2 3,8 1,7 1,3

Área cosechada 1,1 0,8 1 0,1

Rendimiento 3,1 3 0,8 1,2

TRIGO

Producción 3,2 3,3 1,7 0,2

Área cosechada 0,3 1,1 0,7 -0,4

Rendimiento 2,9 2,2 2,4 0,6

ARROZ

Producción 3,1 3,2 2,3 0,9

Área cosechada 1 0,7 0,4 0

Rendimiento 2,1 2,5 1,9 0,8

Tasa de Crecimiento Promedio Interanual de la Producción, 

Área Cosechada y Rendimientos de Maiz, Trigo y Arroz

 

Fuente: CEPAL, 2008 

 

Caídas en la producción de alimentos: Las mala condiciones climáticas de 

estos últimos años han afectado a los principales productores de cereales en el 

mundo, cayendo la producción en 3,6% en 2005 y 6,9% en 2006 y registrándose 
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una baja sucesiva a nivel mundial, lo que ha contraído la oferta de alimentos, 

cuyos precios se han encarecido por falta de disponibilidad (FAO, 2008a). 

 

Precios del petróleo:  El encarecimiento de los combustibles ha impactado en los 

costos de producción de las materias primas e impulsado el alza de los precios 

internacionales, tal es el caso del fertilizante Súper Fosfato Triple (SFT) que subió 

su precio en los dos primeros meses de 2008 en un 160% respecto al mismo 

periodo en 2007 (FAO, 2008a). Los precios energéticos aumentaron bruscamente 

hasta mediados del año 2008, lo cual condujo al alza en los productos agrícolas. 

 

El productor puede optar por no usar fertilizantes, pero de hacerlo sus 

rendimientos se ven fuertemente afectados pues muchos de los cultivos necesitan 

de ellos para producirse satisfactoriamente. 

 

3.1.2.1.2. Por el lado de la Demanda 

 

Demanda de Biocombustibles: Debido al alza de los precios energéticos, las 

industrias han explorado el uso de otras fuentes energéticas más limpias y 

económicas. Por ello, han crecido la demanda de productos agrícolas como el 

maíz, el azúcar, la yuca, las semillas oleaginosas y el aceite de palma para ser 

utilizados en la elaboración de biocombustibles. La demanda de materias primas 

para producir biocombustibles, antes destinados al alimento y el forraje, hizo 

disminuir la oferta de productos agrícolas para el consumo y por ende los precios 

internacionales de las materias primas subieron por una contracción en la oferta 

de alimentos a nivel mundial (FAO, 2008b).  

 

Pautas de Consumo:  El crecimiento de la demanda de alimentos por parte de 

países que han tenido un crecimiento económico sostenido durante la última 

década y que a su vez concentran el 40% de la población mundial, como es el 

caso de China e India, les hizo modificar sus pautas de consumo, originando un 

aumento en su ingesta alimentaria dado el mayor poder adquisitivo de su 
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población. Esto ha hecho crecer la curva de la demanda de productos lácteos y 

carnes que guardan relación directa con la producción de cereales con que se 

nutre al ganado, lo que también ha incidido en el incremento de los precios 

internacionales de los alimentos. 

 

En resumen, el panorama mundial de los precios internacionales de los alimentos 

se ve afectado por tres grandes factores y que pueden mostrar una tendencia al 

alza: 

 

1. La demanda mundial de alimentos por parte de los grandes países en 

desarrollo que cambian sus pautas de consumo por tener mayor poder 

adquisitivo. 

2. La demanda de biocombustibles para disponer de biomasa y energía a 

menores precios que el petróleo, lo cual a su vez genere un desplazamiento 

de los cultivos tradicionales. 

3. Los altos precios de los fertilizantes y de transporte que harán que los precios 

de los alimentos no vuelvan a sus niveles originales y presenten una tendencia 

al alza. 

 

3.1.2.2. Efectos del alza de los precios 

 

La FAO ha estudiado empíricamente el impacto que tendrá el alza de los precios 

internacionales de los productos alimenticios en los países más pobres del mundo 

y los resultados muestran que perjudicará a los sectores pobres rurales y urbanos 

con mayor severidad, siendo los más afectados los hogares sin tierra y los que 

están a cargo de mujeres. 

 

El impacto de estos precios dependerá de muchos factores como:  

 

a) La elasticidad de la transmisión de los precios internacionales a las economías 

locales: La  transmisión de precios internacionales a los mercados locales 
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ocurre de manera inmediata, en otras ocasiones tarda en reflejarse y en 

algunas no se produce del todo. Esto depende básicamente de las políticas 

comerciales – agrícolas de cada país, de la depreciación o apreciación de la 

moneda nacional respecto de la divisa con que se comercializa el producto 

internacionalmente (generalmente el dólar). 

 

b) Las respuestas de los hogares: Los hogares más pobres son compradores 

netos de sus alimentos pues los producen en menor cantidad de los que 

consumen. De ahí que los efectos del alza de precios tendrán un mayor 

impacto en los hogares ya que gastan un significativo porcentaje de su ingreso 

en alimentos básicos como arroz, trigo y maíz, que son productos 

indispensables en las canastas básicas de los países más pobres. La 

magnitud del impacto dependerá de la capacidad de cambio que tengan para 

remplazar productos como los cereales por las raíces y tubérculos que se 

vendan en el mercado nacional, a fin de modificar su dieta introduciendo en 

ella productos que no son commodities a nivel mundial; además, algunos 

efectos a largo plazo son los referentes a la salud y educación, ya que los 

hogares se ven forzados a destinar menos recursos para dichos fines (ver 

Figura 5). 
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Figura 5: Comportamiento de los hogares frente a un aumento de los precios de los 
alimentos y sus efectos nutricionales 

Fuente: FAO, 2008 
 

c) Las respuestas de los países: A nivel de países, es muy importante saber qué 

tipo de medidas están adoptando los de la región, algunas de las cuales se 

detallan a continuación: a) comercio internacional (reducción de aranceles a 

importaciones y aumento a exportaciones de alimentos, comercio gobierno – 

gobierno); b) Fortalecimiento de la producción nacional de alimentos 

(subsidios a insumos, exenciones tributarias, distribución de insumos, 

asistencia técnica, negociación pública – privada, entre otros); y, c) Mitigación 

de la caída del poder de compra (reducción de impuestos, creación o 

liberación de reservas estratégicas de alimentos básicos). 

 

3.1.2.2.1. Efectos Nutricionales 

 

La proporción de la renta dedicada a la dieta alimenticia de un hogar varía según 

el nivel de ingreso de la familia, es decir que al aumentar la renta esa proporción 

disminuye, oscilando entre 60% en los países de ingresos bajos y 15% en 
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aquellos de mayor ingreso. Otra característica importante de analizar es que los 

países de ingresos per cápita bajos tienen gran parte de su energía calórica en la 

ingesta de alimentos básicos como los cereales y por ende el impacto del alza de 

los precios de los granos será mayor para ellos (FAO, 2008c). 

 

Si a esto se suma la poca diversificación de las dietas y las escasas alternativas 

de sustituir los cereales con productos agrícolas nacionales, se enfrenta un 

panorama de inseguridad alimentaria en la región, ya que los hogares afectados 

por esta alza de precios de los alimentos no tendrán otra opción que reducir su 

ración alimenticia y disminuir la ingesta de micronutrientes. La siguiente tabla 

ilustra el consumo de los hogares en los países de ingresos elevados y bajos y 

evidencia que la ingesta de cereales es mayor en estos últimos donde, por ende, 

los efectos serán más severos. 

 

Tabla 6: Pautas de consumo de países de ingresos elevados y bajos 

Producto

Países de 

ingresos elevados

Países de 

ingresos bajos

Legumbres, frutos secos y semillas oleaginosas 3 6

Carne y visceras 8 3

Azúcar y preparados 11 5

Aceites y grasas 13 9

Raíces y tubérculos 1 11

Cereales 45 55

Fruta, hortalizas y otros 19 11

Total 100 100

Pautas de consumo de países de ingresos elevados y bajos

(en porcentajes)

 

Fuente: FAO, 2008 

 

Según la FAO, en Ecuador los cereales constituyen una fuente importante de 

ingesta de energía (aproximadamente el 30% del aporte genérico total). En lo 

referente a comercio exterior, Ecuador exporta frutos (banano, cacao, café, entre 

otros) y mariscos a distintos mercados del mundo e importa principalmente 

cereales tales como maíz amarillo y trigo; por tanto, si se considera que los 

cereales constituyen un importante porcentaje de la ingesta calórica de la 

población más pobre, ésta resulta ser la más vulnerable a los impactos del alza de 

los precios internacionales de los alimentos (FAO, 2001b) 
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Bajo este contexto, siendo el acceso una de las dimensiones de la seguridad 

alimentaria, si los precios suben a nivel local, las familias expuestas a la 

inseguridad alimentaria dispondrán del mismo ingreso para comprar la misma 

canasta de alimentos a mayor precio (incapacidad de acceder a los productos y 

calorías que necesitan para su bienestar personal).   

 

3.2. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN EL 

ECUADOR 

 

La  disponibilidad continua de alimentos es uno de los pilares fundamentales de la 

seguridad alimentaria, por lo cual en este acápite se analizarán la producción 

nacional agrícola y la balanza comercial agrícola, entre otros indicadores. 

 

Cabe reiterar que se tomó como base para los anális is respectivos el año 

2008, debido a que la economía mundial y ecuatorian a experimentaron, en 

dicho año, una escalada en el índice general de pre cios y en especial de los 

alimentos, lo que puso en riesgo la seguridad alime ntaria.  

 

3.2.1. LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DESDE UNA ÓPTICA MACRO 

 

El crecimiento del PIB agrícola6 y el PIB total ha presentado el siguiente 

comportamiento: 

 

                                                 
6En el PIB agrícola se incorpora también al PIB del sector pesquero, siendo importante resaltar que en el 

cálculo del PIB agrícola se incluye a sectores como el florícola, que no influye de forma directa en el tema de 

seguridad alimentaria pero ha sido incluido en las cuentas nacionales por metodología de cálculo. 
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Figura 6: Evolución del PIB total y agrícola en el Ecuador 
Fuente: Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador - sd (semidefinitivo), p 

(provisional) 
 

Se observa que el PIB agrícola mantuvo crecimientos más altos que el PIB total 

(el promedio de crecimiento del sector agrícola fue de 4,94% en el periodo 

analizado, mientras que para el PIB total este promedio fue del 3,28% en el 

mismo periodo).  

 

A partir de 2006 se presentó un aumento en el ritmo de crecimiento de los precios 

de los alimentos que llegó a su punto máximo en julio de 2008. Este incremento 

en los precios internacionales de los alimentos no se tradujo en un estímulo para 

la producción de los países en desarrollo en América Latina y el Caribe, como 

bien lo anota la FAO, debido al aumento de los precios de los insumos importados 

(semillas, fertilizantes, entre otros), además de razones estructurales. En el caso 

de los fertilizantes, la FAO señala que en Latinoamérica el alza del precio se 

produjo junto al incremento de los precios de los alimentos, pero cuando estos 

últimos iniciaron su descenso, el de los fertilizantes no lo hizo al mismo ritmo y se 

quedó en niveles más altos que antes de la crisis. Por otro lado, en 2008 la 

cosecha de cereales alcanzó niveles record pero la producción se concentró en 

los países desarrollados (FAO, 2008b). 
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El crecimiento del PIB agrícola en Ecuador no es de una magnitud notoria 

respecto a años anteriores, lo que indica que el país tampoco respondió al alza de 

los precios internacionales de alimentos con un aumento en la producción. Para 

determinar el crecimiento de la producción bruta agrícola es importante tomar en 

cuenta el crecimiento poblacional para así determinar si efectivamente existe un 

crecimiento del PIB agrícola per cápita, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 7: Evolución del PIB agrícola percápita en el Ecuador 
Fuente: Cuentas Nacionales del BCE y Estimaciones y Proyecciones de Población del 

INEC - sd (semidefinitivo), p (provisional) 
 

Como se esperaba, los ritmos de crecimiento del PIB agropecuario disminuyen su 

magnitud. El promedio de crecimiento en este caso alcanza el 12,39%, sin 

embargo este aumento en el PIB per cápita del sector agrícola no debe ser 

tomado como un incremento en la productividad del sector; es decir, el incremento 

de la productividad podría ser atribuido a la expansión de la frontera agrícola o al 

aumento en el número de personas que se dedican a las actividades de este 

sector y no necesariamente a una mejora en la productividad agraria. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del 

INEC (ENEMDU), se determina que el porcentaje de ocupados en la rama de 

actividad agrícola respecto del total de ocupados, ha disminuido notablemente 
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desde el año 2004, pues paso del 33% de los ocupados a nivel nacional en 2004 

al 29% en 2008. Por otro lado, el promedio de edad de los ocupados en la 

agricultura pasa de 37 años en 2003 a 41 años en 2008, así también se determina 

que el grupo que tiene entre 41 y 65 años sobre los ocupados en esta actividad 

en 2003 representó el 31% y en 2008 el 36%; esta situación da señales del 

envejecimiento de la población que se dedica a la agricultura, así mismo indica la 

poca incorporación laboral de los jóvenes a esta rama de actividad. 

 

Además del factor humano, la producción agrícola está en función de otros 

factores de la producción como el área de tierra dedicada al cultivo, la cobertura 

de riego, el uso de fertilizantes, la tecnología aplicada (número de tractores). La 

evolución de estos indicadores se muestra a continuación: 

 

Tabla 7: Evolución de algunos indicadores de insumos agrícolas en el Ecuador 

1990-1992 28,6

2003-2005 26,9

1990-1992 27,9

2001-2003 33

1990-1992 508

2000-2002 1.679

1990-1992 67

2001-2003 106

Evoluación de algunos indicadores de insumos agrícolas 

para la producción en Ecuador

Porcentaje de la extensión territorial dedicada a 

la agricultura

Porcentaje de la tierra utilizada en cultivos que 

cuentan con riego

Cientos de gramos de fertilizantes utilizados por 

hectárea de teirra arable

Número de tractores por 100 kilómetros 

cuadrados arable  

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2007. 

 

El incremento de casi 6 puntos porcentuales de tierra cultivada con riego podría 

atribuirse al aumento del sistema de riego o también a la disminución de la 

superficie dedicada al cultivo, así también la disminución del área dedicada a 

agricultura no debe ser tomada automáticamente como un indicador positivo por 

cuanto se puede dejar de cultivar ciertas áreas por un desgaste excesivo del 

suelo. El desgaste del suelo obliga a muchos agricultores a usar fertilizantes, que 

en el caso de Ecuador se ha triplicado prácticamente. Por otro lado, en lo 

concerniente al uso de tractores se observa que Ecuador aumentó en, 

aproximadamente, el 50% su número por cada 100 kilómetros cuadrados de tierra 
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arable, sin embargo esto está muy por debajo del promedio a nivel mundial (200 

tractores por cada 100 kilómetros de tierra arable). 

 

3.2.2. LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

 

Para analizar la disponibilidad de alimentos en el Ecuador se debe tener en 

cuenta aspectos como la producción, la exportación e importación de productos 

agrícolas, equipamiento y tecnología, redes de comercialización, riego, acceso a 

crédito, entre otras variables. Tomando en consideración todos estos aspectos, la 

FAO en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca – MAGAP, construye las hojas de balance de alimentos, la cual permite 

determinar el número de calorías disponibles para los habitantes del país. En la 

siguiente figura se muestra la evolución de este indicador. 
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Figura 8: Disponibilidad de kilocalorías percápita en el Ecuador 
Fuente: FAOSTAT7 

 

Como se observa, la disponibilidad de kilocalorías a través del consumo de 

productos animales o vegetales se ha incrementado de 2.250 en 1996 a 2.301 en 

el año 2007, siendo su procedencia de los vegetales principalmente. A pesar de 

                                                 
7Disponible en http://faostat.fao.org/site/368/DesktopDefault.aspx?PageID=368#ancor. 
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este incremento, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2005-2006), se 

registró una desnutrición crónica del 25,8% en niños y niñas menores de 5 años, 

lo cual evidencia una inadecuada distribución de los alimentos entre los 

ecuatorianos. 

 

Así también, se determina que el número de calorías disponibles per cápita en 

Ecuador es superior a 2.141 kilocalorías que es el número mínimo de calorías que 

se debe consumir según el INEC (2007), sin embargo los excedentes entre las 

calorías per cápita promedio disponibles y el mínimo requerido de 2.141 

kilocalorías son discretos, tal como se observa a continuación:  
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Figura 9: Excedente de calorías entre lo disponible y lo mínimo requerido en Ecuador 
Fuente: FAOSTAT 

 

Como se puede visualizar, la relación entre las calorías per cápita disponibles y el 

PIB agrícola per cápita es errática, debido a que el PIB agrícola toma en cuenta la 

producción de flores y otros productos del sector que no contribuyen al aumento 

de calorías, así también no indica lo disponible para el consumo pues no incluye 

las importaciones y exportaciones de alimentos. En resumen, en el Ecuador no 

existe una relación clara entre el PIB per cápita agrícola y el número de calorías 

disponibles.  
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La desigualdad cumple un papel importante en la situación del país, ya que se 

dispone de las calorías necesarias pero la prevalencia de la desnutrición crónica 

es alta (25,8% en 2006) y existe desigualdad en el acceso a la tierra, pues el 

coeficiente de Gini8 en Ecuador fue de 0,7836 en el año 2008, lo que evidencia la 

alta concentración de la tierra en pocas manos, aspecto que preocupa en lo 

referente a soberanía alimentaria ya que la agricultura a pequeña escala es parte 

de la solución al problema del hambre (FAO, 2008b). 

 

3.2.2.1. La producción de alimentos en Ecuador 

 

En la tabla 8 se presenta un detalle de la producción agrícola nacional obtenida 

de cultivos permanentes y transitorios. Los productos que más aportan a la 

producción agrícola son caña de azúcar para azúcar (41%), banano (29%), palma 

africana (10%), arroz (6%) y maíz duro seco (3,4%) y representan el 90% de la 

producción nacional correspondientes a cultivos permanentes y transitorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad, siendo cero la equidad perfecta y 1 la desigualdad 

total. 
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Tabla 8: Producción agrícola nacional 

PRODUCTOS 2004 2005 2006 2007 2008

Banano (en fruta fresca) 6.132.276 6.118.425 6.127.060 6.002.302 6.701.146

Caña de azúcar para azúcar (tallo fresco) 6.118.706 6.834.076 6.995.614 8.360.001 9.341.095

Arroz (en cáscara) 1.778.380 1.471.046 1.501.238 1.734.135 1.442.052

Palma africana (fruta fresca) 1.221.346 1.554.391 1.673.089 1.809.474 2.204.314

Plátano (en fruta fresca) 734.661 708.012 580.664 595.027 506.168

Maís duro (en grano) 732.182 744.629 683.039 913.471 771.871

Algodón 1.680 2.108 1.726 1.346 322

Papa (en tuberculo fresco) 413.396 338.965 360.793 317.220 266.722

Soya (en grano seco) 111.775 59.149 59.385 51.845 77.219

Cacao (en almendra seca) 89.684 93.659 87.562 85.890 94.300

Yuca (en raíz fresca) 88.602 100.229 69.398 74.241 102.277

Cebolla colorada 60.416 28.231 23.779 19.633 24.240

Maíz suave seco (en grano 53.141 44.208 50.588 31.475 32.625

Maíz suave choclo (en choclo) 69.444 69.193 66.778 65.339 43.272

Naranja )en fruta fresca) 124.946 78.974 57.498 56.060 54.916

Café (grano oro) 27.933 40.804 31.462 38.687 32.097

Trigo (en grano seco) 10.214 8.429 7.577 9.243 8.144

Sumatoria 17.768.782 18.294.528 18.377.250 20.165.389 21.702.780

Total Nacional 19.238.858 19.416.415 19.841.424 21.561.134 22.853.089

Productos Principales / Total Nacional 92% 94% 93% 94% 95%

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL 

(en toneladas métricas)

 

Fuente: INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 

 

La producción de banano se incrementa entre el 2004 y el 2008; del total de la 

fruta fresca, aproximadamente, el 80% se destina a exportación y lo demás se 

consume en el mercado nacional. En el mismo periodo la producción de arroz 

presenta una tasa media de decremento del 4% y en 2008 presenta la mayor 

reducción de la producción (17%), pasando de 1,7 millones de toneladas métricas 

en 2007 a 1,4 en 2008; esta disminución se debe a una reducción en la superficie 

cosechada de arroz (11% entre 2007 y 2008), originada por las condiciones 

climáticas que sufrió el país en 2008 principalmente en la región Costa que 

produce el 97% de esta gramínea (INEC - ESPAC, 2009). 

 

El decremento de la producción de maíz y papa es consecuencia del abandono 

de las tierras de los pequeños y medianos productores, especialmente en las 

comunidades indígenas, debido principalmente al desplazamiento de cultivos 

tradicionales  (INEC - ESPAC, 2009). Esta situación es preocupante para la 

seguridad alimentaria de la población ya que el hecho de que una familia 

disponga de tierras destinadas a usos agropecuarios se encuentra relacionado 
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positivamente con la cantidad de kilocalorías que consumen los miembros del 

hogar. 

 

Así también, conforme a los datos proporcionados por la ESPAC, se determina 

que entre 2005 y 2008 la producción de leche en el Ecuador tiene una tasa de 

crecimiento promedio del 6%. Presenta dos incrementos importantes entre 2006 

(13%) y en 2008 (12%). Aproximadamente el 75% de la producción de leche 

corresponde a la región Sierra (Carchi y Tungurahua, cuya producción promedio 

es de 9 litros por vaca ordeñada, es decir casi el doble del promedio nacional), 

determinándose que el hato ganadero lechero existente conjuntamente con la 

variedad de pastos cultivados y naturales aptos para lo zona, son los principales 

factores determinantes de la productividad. 

 

En lo concerniente a la producción de carne vacuna, son las provincias de la 

Costa y el Oriente las que se dedican en mayor medida a esta actividad (en 2008 

el número de cabezas de ganado destinadas a este fin en las dos regiones 

representó el 42% del total nacional). 

 

3.2.2.1.1. Productividad del sector agrícola 

 

El índice de producción per cápita permite observar su nivel luego de haber 

deducido la utilización en la alimentación de animales y en semillas. Este 

indicador presenta la siguiente evolución (ver Figura 10):   
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Figura 10: Índice de producción percápita para Ecuador 
Fuente: FAO StatisticalYearbook, 20099 

 

Como se observa, en el periodo 1994-2007 el índice de producción per cápita 

alcanzó su punto máximo en 2004, siendo importante destacar que si 

comparamos el periodo base 1999-2001 y el año 2007 no existe cambio en la 

productividad.  

 

Otra forma de medir la productividad es observar el rendimiento (Producción / 

área cosechada) y su evolución en el tiempo. Los únicos productos que han 

incrementado su productividad son los cereales y los azucareros, mientras que las 

oleaginosas, hortalizas, raíces y tubérculos no han variado significativamente su 

productividad si comparamos el periodo base con el año 2007; por último, la 

producción de leguminosas muestra una significativa pérdida de productividad 

pues pasa de obtenerse 0,64 toneladas por hectárea cultivada en el periodo 1994-

1996 a 0,30 en 2007. Para todos estos grupos de productos el área cultivada ha 

disminuido entre el inicio y el final de la serie de tiempo en análisis, a excepción 

del cultivo de hortalizas que se incrementó en alrededor de 4.000 hectáreas. 

 
                                                 
9Disponible en http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/publications-studies/statistical-

yearbook/fao-statistical-yearbook-2009/b-agricultural-production/en/ 
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Tabla 9: Superficie cosechada y producción de hortalizas en Ecuador 

DESCRIPCIÓN AÑO Hortalizas Cereales Raíces y tubérculos Leguminosas Azucareros Oleaginosos

1994-1996 73 1011 90 90 106 204

1999-2001 70 863 75 75 106 192

2005 150 811 77 88 94 182

2006 77 801 78 79 92 184

2007 77 864 69 73 97 190

1994-1996 351 1969 574 58 6752 234

1999-2001 317 1800 504 37 5542 245

2005 430 2304 453 32 6838 337

2006 369 2278 444 27 6999 355

2007 368 2726 406 22 8364 361

1994-1996 4,80 1,95 6,37 0,64 63,54 1,15

1999-2001 4,56 2,09 6,76 0,50 52,15 1,27

2005 2,86 2,84 5,89 0,36 72,38 1,85

2006 4,78 2,84 5,70 0,34 76,26 1,93

2007 4,76 3,15 5,86 0,30 85,86 1,90

AREA CULTIVADA

(1000 ha)

PRODUCCION

(1000 toneladas)

Superficie cosechada y producción de hortalizas en Ecuador

RATIO 

(PRODUCCIÓN VERSUS 

AREA CULTIVADA)

 

Fuente: FAO StatisticalYearbook, 2009 

 

Respecto de la productividad, si se quiere estimular la pequeña producción es 

necesario realizar innovación tecnológica, siendo indispensable determinar 

políticas que permitan el acceso al capital agrícola (Mundlak, Larson, & Butzer, 

1997). 

 

3.2.2.1.2. Utilización del suelo 

 

Además del análisis de las áreas cultivadas, con relación a la productividad, es 

fundamental analizar la tendencia del uso del suelo en Ecuador desde el punto de 

vista de la seguridad alimentaria, poniendo énfasis en la distribución por 

categorías de la utilización de las tierras en el sector rural del país.  

 

El uso del suelo se refiere a la categoría de utilización de las tierras en el sector 

rural del país, así encontramos las siguientes posibilidades: cultivos permanentes, 

transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, naturales, montes y 

bosques, páramos y otros usos. Los productos que el INEC estudia a través de la 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), 

corresponden a los cultivos permanentes y transitorios. 
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La información de dicha encuesta determina que existe una ligera tendencia al 

incremento del uso del suelo destinado a pastos cultivables y cultivos transitorios, 

y una tendencia decreciente en el uso del suelo para pastos naturales, lo que 

indica que las tierras asignadas a cultivos naturales pueden estar siendo 

sustituidas principalmente por pastos cultivables y en menor medida con cultivos 

transitorios. De esta manera y según la ESPAC, los cultivos permanentes 

representan el 12% del uso total de país en el 2011 y los cultivos transitorios el 

8%, mientras que la superficie destinada a montes y bosques representa 

alrededor del 30%. 

 

Tabla 10: Tasa media de crecimiento por tipo de cultivo en Ecuador 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estimación de superficie Ha. 1.379.475 1.187.593 1.246.214 1.214.359 1.213.397 1.219.655 1.264.131 1.349.258 1.391.380 1.379.475

Tasa de crecimiento anual -13,91% 4,94% -2,56% -0,08% 0,52% 3,65% 6,73% 3,12% -0,86%

Participación en la superficie total 11,83% 10,20% 10,53% 10,16% 10,17% 10,31% 10,69% 11,42% 11,83% 11,83%

Estimación de superficie Ha. 982.313 990.114 1.073.175 1.098.337 1.043.298 1.008.456 1.001.314 1.028.621 992.370 982.313

Tasa de crecimiento anual 0,79% 8,39% 2,34% -5,01% -3,34% -0,71% 2,73% -3,52% -1,01%

Participación en la superficie total 8,43% 8,51% 9,07% 9,19% 8,75% 8,52% 8,47% 8,71% 8,44% 8,43%

Estimación de superficie Ha. 173.442 308.550 203.809 198.157 190.262 187.014 235.095 170.776 193.957 173.442

Tasa de crecimiento anual 77,90% -33,95% -2,77% -3,98% -1,71% 25,71% -27,36% 13,57% -10,58%

Participación en la superficie total 1,49% 2,65% 1,72% 1,66% 1,60% 1,58% 1,99% 1,45% 1,65% 1,49%

Estimación de superficie Ha. 3.425.412 3.342.881 3.577.456 3.588.883 3.542.905 3.623.893 3.703.016 3.561.947 3.409.953 3.425.412

Tasa de crecimiento anual -2,41% 7,02% 0,32% -1,28% 2,29% 2,18% -3,81% -4,27% 0,45%

Participación en la superficie total 29,38% 28,72% 30,22% 30,01% 29,71% 30,62% 31,32% 30,15% 29,00% 29,38%

Estimación de superficie Ha. 1.385.549 1.419.681 1.427.333 1.401.163 1.455.089 1.373.045 1.242.350 1.423.943 1.509.971 1.385.549

Tasa de crecimiento anual 2,46% 0,54% -1,83% 3,85% -5,64% -9,52% 14,62% 6,04% -8,24%

Participación en la superficie total 11,88% 12,20% 12,06% 11,72% 12,20% 11,60% 10,51% 12,05% 12,84% 11,88%

Estimación de superficie Ha. 565.858 567.619 559.746 633.551 604.014 615.585 563.285 498.436 539.473 565.858

Tasa de crecimiento anual 0,31% -1,39% 13,19% -4,66% 1,92% -8,50% -11,51% 8,23% 4,89%

Participación en la superficie total 4,85% 4,88% 4,73% 5,30% 5,06% 5,20% 4,76% 4,22% 4,59% 4,85%

Estimación de superficie Ha. 3.536.454 3.546.253 3.529.979 3.585.071 3.621.840 3.551.174 3.579.243 3.548.735 3.504.126 3.536.454

Tasa de crecimiento anual 0,28% -0,46% 1,56% 1,03% -1,95% 0,79% -0,85% -1,26% 0,92%

Participación en la superficie total 30,33% 30,47% 29,82% 29,98% 30,37% 30,01% 30,27% 30,04% 29,80% 30,33%

Estimación de superficie Ha. 210.584 277.577 218.625 237.951 255.609 254.519 235.291 232.598 217.056 210.584

Tasa de crecimiento anual 31,81% -21,24% 8,84% 7,42% -0,43% -7,55% -1,14% -6,68% -2,98%

Participación en la superficie total 1,81% 2,38% 1,85% 1,99% 2,14% 2,15% 1,99% 1,97% 1,85% 1,81%

11.659.087 11.640.268 11.836.337 11.957.472 11.926.414 11.833.341 11.823.725 11.814.314 11.758.286 11.659.087

Uso del suelo

Permanentes

Transitorio y 

barbecho

Total

Otros usos

Características
Periodo

Tasa media de crecimiento por tipo de cultivo

Descanso

Pastos cultivados

Pastos naturales

Páramos

Montes y bosques

Fuente: INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario del 2000 realizado por el INEC, se 

determina que existen 842.882 unidades de producción agrícolas a nivel nacional 
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(UPA´s10), las cuales ocupan una extensión total de 12.355.831 hectáreas; de 

éste total, 567.621 UPA´s se encuentran en la Sierra, 219.809 en la Costa y 

55.451 en el resto del país.  

 

Del total nacional, el 75% de UPA´s tienen una extensión menor a 10 hectáreas 

pero éstas sólo abarcan el 11% de la superficie total, por tanto las políticas 

gubernamentales deben poner énfasis en los pequeños productores para mejorar 

los niveles de productividad. 

 

3.2.2.1.3. Acceso a riego, equipamiento y tecnología 

 

El acceso a riego, equipamiento y tecnología son aspectos claves para 

incrementar la productividad agrícola. En lo referente a riego, se puede observar 

en la Tabla 11 que apenas el 54% de las UPA´s a nivel nacional tienen acceso a 

canal de riego, problema que afecta a los diferentes tamaños de UPA, inclusive 

en aquellas de 200 hectáreas y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10La unidad de producción agropecuaria (UPA) es una extensión de tierra de 500 metros cuadrados o más, 

dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria. 
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Tabla 11: Acceso a riego por principal fuente y según tamaño de UPA 

 

Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario 

 

Adicionalmente, es importante analizar la evolución en el acceso a riego de las 

UPA´s, a aplicación de fertilizantes y la utilización de procedimientos fitosanitarios 

según el tamaño de la UPA (ver Tabla 12): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de Riego 

Rio, quebrada, 

estero Pozo de agua 

Reservorio de 

lluvia 
Otra fuente 

UPAs 241.562 130.816 78.483 17.585 5.544 9.133

Hectáreas 853.332 275.580 427.890 105.120 19.323 25.420

UPAs 89.316 64.410 16.494 3.350 1.600 3.462

Hectáreas 25.019 18.028 5.055 1.095 365 477

UPAs 37.661 21.790 11.661 2.083 830 1.298

Hectáreas 31.790 19.144 9.483 2.004 556 604

UPAs 23.060 11.705 8.273 1.852 489 742

Hectáreas 30.473 15.993 10.737 2.685 501 557

UPAs 27.424 12.484 10.719 2.564 687 970

Hectáreas 50.854 23.805 19.667 5.055 1.125 1.201

UPAs 27.679 10.847 11.684 3.297 934 917

Hectáreas 81.067 34.384 32.393 10.386 2.242 1.661

UPAs 17.153 4.936 9.086 1.995 414 722

Hectáreas 84.626 29.113 39.738 12.139 1.412 2.224

UPAs 11.357 3.068 5.998 1.426 339 527

Hectáreas 112.136 36.081 54.579 16.109 2.442 2.927

UPAs 3.985 833 2.289 468 132 263

Hectáreas 89.682 22.285 50.037 11.659 1.603 4.098

UPAs 2.213 417 1.249 340 73 134

Hectáreas 97.319 21.990 51.231 17.961 2.133 4.004

UPAs 1.714 327 1.030 211 47 99

Hectáreas 250.366 54.759 154.969 26.028 6.944 7.667

De 50 hasta menos de 100 Has. 

De 100 hasta menos de 200 Has.

De 200 hectáreas y más 

NUMERO DE UPAs Y SUPERFICIE POR PRINCIPAL FUENTE DE RIEGO, SEGUN TAMAÑOS DE UPA

De 1 hasta menos de 2 Has. 

De 2 hasta menos de 3 Has. 

De 3 hasta menos de 5 Has. 

De 5 hasta menos de 10 Has. 

De 10 hasta menos de 20 Has. 

De 20 hasta menos de 50 Has. 

TAMAÑOS DE  UPA
TOTAL 

NACIONAL

PRINCIPAL FUENTE DE RIEGO

TOTAL NACIONAL

Menos de 1 Hectárea 
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Tabla 12: Acceso a riego, uso de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios en Ecuador 

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Menos de 1 hectárea 19,7 23,8 23,1 31,1 48,5 55,3 42,2 47,4

Entre 1 y 2 hectáreas 14,5 13,5 21,5 28 51,6 55 46,3 50,2

Entre 2 y 3 hectáreas 10 9,6 20,6 25,8 54,5 55,3 49,6 51,6

Entre 3 y 5 hectáreas 12,2 11,7 21 25,4 52,5 56,7 48,3 53,5

Entre 5 y 10 hectáreas 13,9 13,5 22 25,4 52,7 55,1 49,7 52,9

Entre 10 y 20 hectáreas 10,9 10,6 17,5 21,4 47,1 51,6 44,4 50,4

Entre 20 y 50 hectáreas 11,7 10,6 14,6 18,5 42,1 47,6 41,2 47,7

Entre 50 y 100 hectáreas 4,8 4,3 16,4 22,5 45,9 50,8 45,8 50,7

Entre 100 y 200 hectáreas 1,5 1,5 21,1 32,8 53,2 59,8 52 60,1

Más de 200 hectáreas 0,7 0,7 16,6 35,6 53,3 68,3 58,4 64,5

Porcentaje superficie de la 

UPA donde se aplicaron 

fertilizantes

Porcentaje superficie de 

terrenos de la UPA donde 

se aplicaron 

procedimientos 

fitosanitarios

Acceso a riego, uso de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios de los cultivos permanentes y transitorios, 

clasificados por el tamaño de la UPA

Clasificación por el tamaño de 

UPA y no UPA

Porcentaje de UPA y no 

UPA

Porcentaje superficie de 

terrenos de las UPA con 

riego

 

Fuente: INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 

 

Se puede observar que los cultivos permanentes y transitorios de las UPA´s con 

menos de una hectárea registran un incremento considerable en el uso del riego 

(8%), mientras que en el año 2008 el 31% de la superficie de estos cultivos tuvo 

acceso a riego y presentan un aumento del 7% en el uso de fertilizantes y del 5% 

en la aplicación de prácticas fitosanitarias. 

 

La FAO anota que la pequeña agricultura es importante para la provisión de 

alimentos por lo que las políticas dirigidas a fortalecer a este sector son 

fundamentales. A pesar de que se observa un incremento en el acceso a riego de 

los cultivos de las UPA´s más pequeñas, éste no es proporcional al peso que ellas 

representan en relación al total de la superficie de las UPA y las no UPA (casi 

24% en 2008); mientras tanto, las UPA´s de 200 hectáreas y más tienen un 

incremento en el acceso a riego dos veces mayor que el observado en las UPA´s 

pequeñas, pese a que su superficie representa menos del 1% del total de la 

superficie de las UPA y no UPA.  
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En lo referente a tecnología, es necesario resaltar que los pequeños productores 

agropecuarios no tienen acceso a equipo, maquinaria e instalaciones adecuadas 

para producir y almacenar sus productos, pues como se puede observar en la 

siguiente tabla la tecnología disponible es limitada y obsoleta, y en su mayoría se 

concentra en los grandes productores que poseen más de 10 hectáreas (ver 

Tabla 13): 
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Tabla 13: Equipo y maquinaria agrícola en el Ecuador 

Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario

Menos de 1 

Hectárea 

De 1 hasta 

menos de 2 

Has. 

De 2 hasta 

menos de 3 

Has. 

De 3 hasta 

menos de 5 

Has. 

De 5 hasta 

menos de 10 

Has. 

De 10 hasta 

menos de 20 

Has. 

De 20 hasta 

menos de 50 

Has. 

De 50 hasta 

menos de 100 

Has. 

De 100 hasta 

menos de 200 

Has.

De 200 

hectáreas y más 

UPAs 8.771 330 361 199 555 882 1.265 1.659 1.229 1.088 1.203

Número 12.928 343 374 208 649 1.072 1.540 2.183 1.794 1.883 2.880

UPAs 1.405 32 12 29 35 99 189 171 194 229 415

Número 1.724 32 12 29 38 111 200 195 228 282 596

UPAs 64.201 10.721 5.230 4.032 5.112 8.046 8.767 10.446 5.772 3.572 2.501

Número 80.066 11.927 5.944 4.763 5.994 9.566 10.480 13.200 7.870 5.062 5.259

UPAs 6.216 215 131 81 184 488 950 1.471 1.048 811 837

Número 7.119 263 181 84 184 523 990 1.587 1.154 932 1.220

UPAs 1.032 . * * 8 36 70 234 237 261 180

Número 1.569 . * * 8 36 79 368 335 439 297

UPAs 3.187 13 23 48 164 390 645 848 474 342 240

Número 15.671.707 16.491 2.432 8.509 121.204 324.545 858.540 2.646.641 2.628.951 3.581.238 5.483.155

UPAs 1.451 33 18 18 55 150 216 293 233 185 249

Número 1.994 33 18 18 66 205 312 343 308 274 417

UPAs 1.079 * * 23 17 33 106 244 244 220 186

Número 1.415 * * 23 19 41 123 306 312 315 270

UPAs 4.054 125 143 141 363 590 884 909 407 274 217

Número 4.385 129 161 141 383 606 955 983 461 302 265

UPAs 214.418 29.887 22.052 18.224 24.605 33.551 28.779 32.262 14.827 6.664 3.568

Número 301.597 33.310 24.993 21.781 30.101 44.079 41.977 49.728 25.773 15.322 14.533

UPAs 1.918 . 40 20 37 76 129 351 429 320 515

Número 2.104 . 40 20 37 86 129 397 447 332 614

UPAs 99.145 18.004 9.873 6.801 8.415 11.169 11.361 16.609 8.891 4.788 3.235

Número 127.437 21.606 11.483 8.302 9.568 13.287 13.720 20.597 12.271 9.352 7.252

UPAs 11.967 3.280 776 404 521 785 841 1.802 1.509 1.107 942

Número 14.729 3.975 952 531 624 837 1.216 2.014 1.789 1.353 1.438

UPAs 11.527 3.980 1.462 878 938 1.145 806 953 548 451 366

Número 16.587 4.853 2.015 1.067 1.341 1.748 1.382 1.865 888 649 780

UPAs 27.676 8.208 3.034 1.834 2.341 2.537 2.293 3.234 1.891 1.289 1.013

Número 38.958 10.316 4.567 2.541 2.733 3.354 2.953 4.733 2.916 2.201 2.643

UPAs 22.642 1.905 2.025 1.535 2.360 3.346 3.037 3.762 1.991 1.435 1.245

Número 29.076 2.081 2.182 1.652 2.609 3.991 3.854 4.807 2.835 2.456 2.608

UPAs 6.257 2.354 851 587 541 599 491 457 197 96 83

Número 15.454 2.671 1.095 788 819 1.375 2.104 3.765 536 368 1.932

UPAs 6.125 86 250 338 570 1.158 1.170 1.155 600 433 365

Número 7.738 86 250 344 575 1.241 1.413 1.451 852 703 824

UPAs 423 * 14 * 36 57 50 74 72 50 62

Número 709 * 15 * 39 87 91 152 113 67 135

UPAs 4.246 303 383 413 518 491 557 764 417 227 173

Número 5.414 336 390 506 587 687 600 984 651 315 357

UPAs 41.208 1.299 1.816 2.488 4.206 7.871 8.085 9.194 3.941 1.482 828

Número 47.703 1.305 1.866 2.562 4.340 8.184 8.554 10.235 4.913 2.113 3.631

UPAs 1.010 42 61 9 39 152 174 211 115 104 102

Número 1.681 43 173 9 74 217 275 368 170 129 223

TAMAÑOS DE UPA

NUMERO DE UPAs POR TAMAÑOS, SEGUN DISPONIBILIDAD DE EQUIPO, MAQUINARIA E INSTALACIONES

EQUIPO, MAQUINARIA E INSTALACIONES
TOTAL 

NACIONAL

EQUIPO Y 

MAQUINARIA

Tractores de ruedas 

Tractores de oruga 

Vehículos 

Plantas eléctricas 

Ordeñadoras mecánicas 

INSTALACIONES 

Bañaderos de Ganado 

Corrales 

Establos 

Galpones con Jaula 

Silos 

Redes de Funiculares     (en 

metros) 

Cosechadoras 

Sembradoras 

Desgranadoras 

Fumigadoras 

Otros galpones 

Reservorios 

Invernaderos 

Empacadoras 

Infraestructura de secado 

artificial

Tendales 

Sistema de enfriamiento 
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Bajo este contexto, se observa la necesidad de políticas dirigidas a proveer de 

riego, equipamiento y tecnología a las unidades de producción agrícola 

considerando el peso que tiene la superficie de los pequeños productores en su 

conjunto. 

 

3.2.2.1.4. Acceso a crédito 

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario del 2000, apenas el 7,3% de UPAs 

recibieron algún tipo de crédito en el periodo comprendido entre el 1 de octubre 

de 1999 y el 30 de septiembre de 2000. Este porcentaje representa a 62.053 

UPA´s que tiene superficie total de 1.297.607 hectáreas; del total de las UPA´s 

que recibieron crédito, el 25% lo hizo a través de un prestamista (chulquero) y 

representan en superficie menos del 10% del total de la que tuvo acceso al 

crédito. Esta situación pone de manifiesto que las UPA´s pequeñas son 

financiadas en mayor medida con fuentes informales. 

 

El 15,7 % del total de UPA´s que accedieron a crédito lo hicieron a través del 

Banco Nacional de Fomento - BNF  (9.766 UPA  que contienen aproximadamente 

el 33% de la superficie con acceso a crédito). Del total del monto de créditos 

agropecuarios otorgados por el BNF en el año 2000, 8,4 millones de dólares 

(48%) se destinaron al sector de pastos y ganados, mientras que 6,3 millones de 

dólares (36%) a cultivos permanentes y transitorios. De acuerdo a los datos del 

CNA 2000, del total de UPA´s con crédito el 62% declara tener movimiento de 

ganado, lo que permite verificar que el crédito agropecuario está dirigido en mayor 

proporción al sector ganadero. 

 

Como se puede observar en la siguiente figura, el monto de créditos 

agropecuarios otorgados por el BNF aumenta significativamente desde el año 

2007, pasando de 107,7 millones de dólares en 2006 a 148,4 millones. En 2008 y 

2009 el monto del crédito agropecuario es de aproximadamente 250 millones de 

dólares, representado en este último año el 59% del total prestado por el BNF. 



 

 

Esta situación refleja un mayor dinamismo en el acceso al crédito, pero no permite 

concluir que existe una mejor distribución del acceso.

 

Figura 11: Evolución del crédito agrop

Fuente: Banco Nacional de Fomento  

Mientras tanto, el crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional 

al sector agrícola muestra un comportamiento creciente a partir del año 2005, 

pasando de 1,8 millones de dólares en ese año a 90,3 millones de dólares en 

2009 (ver figura 12), en ese año el monto del crédito agropecuario representaba el 

19% del total del crédito

se destinó a la producción de rosas y flores e igual porcentaje a la producción y 

pilado de arroz, el 5,2% a la producción de palma africana y el 4,6% a la 

producción de maíz suave.
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450.000
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Total Crédito 17.586 74.708

Total agropecuario 16.677 64.310

Porcentaje 95%

Evolución del crédito agropecuario otorgado por el BNF

Esta situación refleja un mayor dinamismo en el acceso al crédito, pero no permite 

concluir que existe una mejor distribución del acceso. 

Evolución del crédito agropecuario otorgado por el BNF del Ecuador

Fuente: Banco Nacional de Fomento  - BNF 

 

Mientras tanto, el crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional 

tor agrícola muestra un comportamiento creciente a partir del año 2005, 

pasando de 1,8 millones de dólares en ese año a 90,3 millones de dólares en 

, en ese año el monto del crédito agropecuario representaba el 

19% del total del crédito prestado por dicha institución. Del total prestado, el 15% 

se destinó a la producción de rosas y flores e igual porcentaje a la producción y 

pilado de arroz, el 5,2% a la producción de palma africana y el 4,6% a la 

producción de maíz suave. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

74.708 91.514 125.184 161.771 176.187 185.576 314.918

64.310 66.845 81.227 98.274 106.342 107.665 148.352

86% 73% 65% 61% 60% 58% 47%

Evolución del crédito agropecuario otorgado por el BNF
(miles de dólares)

Total Crédito Total agropecuario Porcentaje
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Esta situación refleja un mayor dinamismo en el acceso al crédito, pero no permite 

 

ecuario otorgado por el BNF del Ecuador 

Mientras tanto, el crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional – CFN 

tor agrícola muestra un comportamiento creciente a partir del año 2005, 

pasando de 1,8 millones de dólares en ese año a 90,3 millones de dólares en 

, en ese año el monto del crédito agropecuario representaba el 

prestado por dicha institución. Del total prestado, el 15% 

se destinó a la producción de rosas y flores e igual porcentaje a la producción y 

pilado de arroz, el 5,2% a la producción de palma africana y el 4,6% a la 

2008 2009

475.050 422.039

258.863 247.578

54% 59%

Evolución del crédito agropecuario otorgado por el BNF



 

 

Figura 12: Evolución del crédito agropecuario otorgado por la CFN del Ecuador

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

 

3.2.2.2. Exportación e importación de alimentos

 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca 

sector agropecuario es favorable para el Ecuador, co

continuación: 
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150.000

200.000
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350.000

400.000

450.000

500.000

2002

Total Crédito 23.917

Total agropecuario 1.816

Porcentaje 8%

Evolución del crédito agropecuario otorgado por la CFN

Evolución del crédito agropecuario otorgado por la CFN del Ecuador

Fuente: Corporación Financiera Nacional - CFN 

Exportación e importación de alimentos 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, la balanza comercial de productos del 

sector agropecuario es favorable para el Ecuador, como se muestra a 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

52.884 69.866 99.711 120.801 147.308 346.643

6.354 3.103 1.228 7.367 15.774 63.821

12% 4% 1% 6% 11% 18%

Evolución del crédito agropecuario otorgado por la CFN
(miles de dólares)

Total Crédito Total agropecuario Porcentaje
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Evolución del crédito agropecuario otorgado por la CFN del Ecuador 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Agricultura, 

MAGAP, la balanza comercial de productos del 

mo se muestra a 

2008 2009

346.643 486.942

63.821 90.322

18% 19%

Evolución del crédito agropecuario otorgado por la CFN
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Tabla 14: Balanza comercial ecuatoriana (total y agropecuaria) 

 

Fuente: BCE, MAGAP - SINAGAP11 

 

El Ecuador es una economía exportadora de productos primarios como petróleo y 

productos agrícolas, entre los cuales están banano, flores, cacao, café, además 

de productos de la acuacultura como camarones. En contraste, los principales 

productos que se importa son productos agroindustriales, insumos agropecuarios 

y maquinaria industrial (ver tablas 14 y 15); no obstante, existen productos 

agrícolas que se importan y que bien podrían ser producidos nacionalmente, tales 

como maíz amarillo, trigo y cebada, entre otros, lo cual resalta el desplazamiento 

de cultivos tradicionales en el Ecuador.  

 

                                                 
11 Disponible en http://201.219.3.97/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100 

Exportaciones (FOB 

Miles USD) (X)

Importaciones (CIF 

Miles USD) (M)

Total Comercio 

(Miles USD) (X+M)

Balanza (Miles USD) 

(X-M)

Exportaciones (FOB 

Miles USD) (X)

Importaciones (CIF 

Miles USD) (M)

Total Comercio 

(Miles USD) (X+M)

Balanza (Miles USD) 

(X-M)

Variacion 2012-2011 

(Periodo Ene-Jun) 10,10% 8,50% 9,30% 35,10% 1,80% -0,40% 1,30% 2,80%

Total 2012 (Ene-Jun) 12.158.928 12.411.302 24.570.231 -252.374 3.717.221 1.106.956 4.824.177 2.610.264

Enero 2.120.320 2.120.273 4.240.593 46 597.267 154.204 751.471 443.063

Febrero 2.021.540 1.870.734 3.892.274 150.806 623.094 200.108 823.201 422.986

Marzo 2.053.808 2.040.660 4.094.469 13.148 672.020 245.669 917.689 426.350

Abril 2.067.658 1.935.925 4.003.583 131.733 574.295 163.505 737.800 410.791

Mayo 2.117.639 2.296.704 4.414.343 -179.065 644.712 173.518 818.229 471.194

Junio 1.777.963 2.147.007 3.924.970 -369.044 605.833 169.953 775.786 435.880

Total 2011 (Ene-Jun) 11.048.002 11.436.896 22.484.898 -388.894 3.650.791 1.111.214 4.762.005 2.539.577

Enero 1.621.544 1.724.195 3.345.739 -102.652 577.151 185.610 762.761 391.541

Febrero 1.690.477 1.605.753 3.296.230 84.724 608.440 139.914 748.354 468.526

Marzo 2.032.005 2.002.902 4.034.908 29.103 632.597 239.565 872.161 393.032

Abril 1.831.304 1.959.919 3.791.223 -128.615 639.835 159.157 798.992 480.678

Mayo 2.009.484 2.049.342 4.058.825 -39.858 623.438 175.224 798.662 448.214

Junio 1.863.189 2.094.785 3.957.974 -231.596 569.330 211.744 781.074 357.586

Julio 1.974.010 1.903.529 3.877.539 70.481 624.283 157.240 781.522 467.043

Agosto 1.772.258 2.123.044 3.895.302 -350.785 567.269 196.814 764.083 370.455

Septiembre 1.856.082 2.193.489 4.049.571 -337.408 592.954 223.205 816.159 369.750

Octubre 1.827.860 2.155.038 3.982.898 -327.178 622.034 200.862 822.896 421.171

Noviembre 1.868.973 2.263.113 4.132.086 -394.140 602.718 159.080 761.798 443.637

Diciembre 1.975.163 2.210.954 4.186.117 -235.791 683.835 184.620 868.455 499.216

Total 2011 22.322.349 24.286.064 46.608.413 -1.963.715 7.343.884 2.233.035 9.576.919 5.110.849

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL TOTAL Y SECTORIAL

PERIODO

TODAS LAS MERCANCIAS SECTOR AGROPECUARIO
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Se observa que no existe un problema de disponibilidad de alimentos en Ecuador, 

pues aparentemente se tiene una autosuficiencia alimentaria; sin embargo, en la 

producción de alimentos ya sea para el consumo interno o para la exportación, se 

utiliza una gran cantidad de insumos agroquímicos que son importados, cuyos 

costos pueden afectar el precio de los alimentos, en general, y a su acceso.  

 

Tabla 15: Exportación de productos agropecuarios en Ecuador 

 

Fuente: BCE, MAGAP - SINAGAP12 

                                                 
12 Disponible en http://201.219.3.97/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100 

Volumen 

(tm)

Valor FOB 

(Miles USD) Participación 

Volumen 

(tm)

Valor FOB 

(Miles USD) Participación 

Volumen 

(tm)

Valor FOB 

(Miles USD) Participación 

TOTAL EXPORTACIONES 14.331.158 12.158.928 13.877.745 11.048.002 10,10% 27.311.033 22.322.349

Total Agropecuario, Agroindustrial, 

Acuacultura y Pesca 4/ 3.713.916 3.717.221 30,60% 3.971.191 3.650.791 33,00% 1,80% 7.696.165 7.343.884 32,90%

Banano 2.667.941 1.074.273 28,90% 2.880.092 1.159.107 31,70% -7,30% 5.391.885 2.145.597 29,20%

Camaron y langostino fresco, 

refrigerado, congelado 102.605 630.404 17,00% 90.415 571.078 15,60% 10,40% 187.391 1.178.389 16,00%

Pescado en conserva 108.156 496.704 13,40% 99.839 387.483 10,60% 28,20% 209.928 862.864 11,70%

Rosas 48.400 307.940 8,30% 45.061 272.287 7,50% 13,10% 87.275 501.747 6,80%

Cacao en grano 68.766 156.391 4,20% 58.879 196.252 5,40% -20,30% 158.483 473.570 6,40%

Aceite de Palma crudo y refinado 122.243 140.469 3,80% 136.139 171.645 4,70% -18,20% 249.884 302.353 4,10%

Otros Pescados o filetes fresco, 

refrigerado, congelado 32.258 115.851 3,10% 24.771 80.620 2,20% 43,70% 55.160 167.009 2,30%

Otras Flores y capullos frescos o 

secos 15.573 98.372 2,60% 15.565 94.039 2,60% 4,60% 29.784 173.928 2,40%

Cafe soluble (extractos de cafe) 10.035 78.826 2,10% 9.166 59.069 1,60% 33,40% 20.340 143.157 1,90%

Harina de Pescado 38.191 40.663 1,10% 53.908 77.941 2,10% -47,80% 89.491 117.151 1,60%

Palmito 14.289 35.383 1,00% 14.986 33.732 0,90% 4,90% 31.761 73.443 1,00%

Cafe sin tostar y tostado 13.214 34.890 0,90% 11.724 34.616 0,90% 0,80% 35.442 116.813 1,60%

Platano 108.165 33.867 0,90% 131.060 38.125 1,00% -11,20% 217.909 70.036 1,00%

Tilapia fresca, refrigerada, 

congelada 5.348 32.766 0,90% 5.148 30.036 0,80% 9,10% 10.168 59.950 0,80%

Leche liquida y en polvo 14.979 25.150 0,70% 10.821 11.756 0,30% 113,90% 20.180 22.987 0,30%

Tabaco y elaborados 2.678 24.905 0,70% 2.141 21.818 0,60% 14,20% 4.500 43.743 0,60%

Confiteria 5.937 24.639 0,70% 6.639 24.562 0,70% 0,30% 12.449 47.434 0,60%

Grasa y aceite de vegetales y sus 

fracciones incluso refinado 12.995 21.642 0,60% 11.090 22.114 0,60% -2,10% 24.150 44.215 0,60%

Mermelada, jalea y pure de frutas 42.385 21.362 0,60% 41.143 20.787 0,60% 2,80% 84.468 42.695 0,60%

Hortalizas congeladas las demas 18.156 20.953 0,60% 16.524 18.016 0,50% 16,30% 35.326 39.189 0,50%

Alimento balanceado para 

especies acuícolas 25.299 17.843 0,50% 28.011 18.816 0,50% -5,20% 55.739 37.058 0,50%

Atun fresco, refrigerado, 

congelado 3.034 17.741 0,50% 4.008 13.792 0,40% 28,60% 6.719 28.209 0,40%

Pina 32.142 15.669 0,40% 39.723 18.546 0,50% -15,50% 88.714 41.851 0,60%

Jugo de Maracuya 6.755 15.150 0,40% 15.296 38.807 1,10% -61,00% 28.283 69.753 0,90%

Cacao en polvo 3.312 15.030 0,40% 3.077 15.301 0,40% -1,80% 6.312 31.562 0,40%

Coliflor y Brocoli 10.971 14.440 0,40% 11.305 13.408 0,40% 7,70% 23.270 28.261 0,40%

Chocolate 679 13.099 0,40% 298 3.599 0,10% 263,90% 1.300 18.459 0,30%

Alcohol etilico 10.920 12.925 0,30% 9.485 10.168 0,30% 27,10% 23.143 25.713 0,40%

Pasta de Cacao 3.654 11.976 0,30% 4.038 16.698 0,50% -28,30% 8.419 33.144 0,50%

Frutas y partes comestibles de 

plantas las demás en conserva 11.608 11.941 0,30% 11.728 10.346 0,30% 15,40% 23.730 21.057 0,30%

Otros Bananos o Platanos frescos 18.463 11.565 0,30% 16.075 9.923 0,30% 16,60% 58.164 30.832 0,40%

Otros productos agropecuarios, 

agroindustriales y acuicolas 134.761 144.394 3,90% 163.035 156.304 4,30% -7,60% 416.399 351.715 4,80%

PRODUCTO

Enero - Junio / 2012 Enero - Junio / 2011

Variación 

2012-2011

Enero - Diciembre / 2011

ECUADOR: EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ACUACULTURA Y PESCA
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Tabla 16: Importación de productos agropecuarios en Ecuador 

 

Fuente: BCE, MAGAP - SINAGAP13 

                                                 
13Disponible en http://201.219.3.97/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100 

Volumen 

(tm)

Valor CIF 

(Miles USD) Participación

Volumen 

(tm)

Valor CIF 

(Miles USD) Participación

Volumen 

(tm)

Valor CIF 

(Miles USD) Participación 

TOTAL IMPORTACIONES 6.965.077 12.411.302 6.963.290 11.436.896 8,50% 14.473.550 24.286.064

Total Agropecuario, Agroindustrial, 

Acuacultura y Pesca 1.458.796 1.106.956 8,90% 1.493.580 1.111.214 9,70% -0,40% 2.903.196 2.233.035 9,20%

Pescado o filete fresco, refrigerado, 

congelado 60.530 119.500 10,80% 90.443 134.325 12,10% -11,00% 167.093 278.345 12,50%

Torta de Soya 272.413 111.436 10,10% 301.924 128.906 11,60% -13,60% 607.222 253.148 11,30%

Maiz amarillo 302.830 89.653 8,10% 276.294 81.175 7,30% 10,40% 531.394 164.772 7,40%

Trigo 266.542 88.595 8,00% 255.056 99.204 8,90% -10,70% 565.523 220.798 9,90%

Aceite de Soya crudo y refinado 61.426 78.262 7,10% 53.942 66.863 6,00% 17,00% 112.137 142.778 6,40%

Preparaciones las demas para 

alimentacion de animales 51.873 40.576 3,70% 38.988 30.166 2,70% 34,50% 86.149 68.468 3,10%

Autolizados de levadura 1.473 29.817 2,70% 57 499 0,00% 5875% 1.174 20.795 0,90%

Manzanas 30.205 26.269 2,40% 26.103 19.780 1,80% 32,80% 51.666 41.280 1,80%

Azucar cruda y refinada 36.263 23.901 2,20% 55.877 46.597 4,20% -48,70% 58.655 49.226 2,20%

Semilla de varios cultivos 4.523 22.113 2,00% 4.297 17.880 1,60% 23,70% 9.348 42.209 1,90%

Algodon sin cardar 7.523 21.424 1,90% 12.166 41.910 3,80% -48,90% 17.249 61.805 2,80%

Preparaciones para alimentacion 

infantil 3.059 21.420 1,90% 2.289 15.645 1,40% 36,90% 4.757 33.228 1,50%

Galletas 7.281 17.786 1,60% 7.927 17.737 1,60% 0,30% 16.937 38.717 1,70%

Confiteria 6.376 17.656 1,60% 5.816 15.947 1,40% 10,70% 14.171 38.560 1,70%

Uvas y Pasas 15.589 17.649 1,60% 14.962 15.693 1,40% 12,50% 26.730 27.952 1,30%

Premezclas para alimentacion de 

animales 6.769 16.553 1,50% 4.808 10.621 1,00% 55,90% 10.151 22.163 1,00%

Chocolate 2.848 14.871 1,30% 2.534 12.029 1,10% 23,60% 5.575 27.320 1,20%

Preparaciones alimenticias 

diversas las demas 2.681 13.940 1,30% 1.986 9.017 0,80% 54,60% 4.555 22.409 1,00%

Alcohol etilico 11.950 12.252 1,10% 2.763 2.319 0,20% 428,20% 6.963 6.641 0,30%

Malta tostada y sin tostar 17.947 11.472 1,00% 12.748 7.215 0,60% 59,00% 24.565 13.734 0,60%

Cerdo: carne, despojo comestible y 

tocino fresco, refrigerado, 

congelado 5.193 10.726 1,00% 5.328 11.183 1,00% -4,10% 10.819 23.299 1,00%

Preparaciones compuestas para 

elaborar bebidas 1.428 10.639 1,00% 2.941 35.162 3,20% -69,70% 4.808 48.569 2,20%

Cafe soluble (extractos de cafe) 790 10.129 0,90% 493 7.157 0,60% 41,50% 984 15.282 0,70%

Aceite de Girasol crudo y refinado 7.457 9.320 0,80% 9.255 13.394 1,20% -30,40% 17.422 24.573 1,10%

Huevos para incubar 2.352 9.319 0,80% 1.835 6.862 0,60% 35,80% 3.512 13.151 0,60%

Complementos alimenticios 1.049 8.311 0,80% 1.267 10.148 0,90% -18,10% 2.695 21.284 1,00%

Peras 8.356 8.144 0,70% 7.270 6.365 0,60% 28,00% 12.469 11.738 0,50%

Lenteja 8.801 7.200 0,70% 11.778 10.898 1,00% -33,90% 18.394 16.933 0,80%

Productos a base de cereales 

obtenidos por inflado o tostado 2.372 7.043 0,60% 3.914 7.090 0,60% -0,70% 6.135 13.302 0,60%

Cebada 17.875 6.946 0,60% 12.800 4.211 0,40% 64,90% 30.125 10.510 0,50%

Cafe sin tostar y tostado 1.490 5.762 0,50% 4.711 9.930 0,90% -42,00% 6.397 17.122 0,80%

Pollitos BB 94 5.716 0,50% 61 3.746 0,30% 52,60% 138 8.517 0,40%

Alimento para perros o gatos 4.031 5.359 0,50% 3.555 4.124 0,40% 29,90% 8.078 9.761 0,40%

Salvado de trigo 22.608 5.267 0,50% 18.142 4.121 0,40% 27,80% 41.143 9.605 0,40%

Otros productos agropecuarios, 

agroindustriales y acuicolas 204.801 201.930 18,20% 239.252 203.295 18,30% -0,70% 418.061 415.043 18,60%

Enero - Diciembre / 2011

ECUADOR: IMPORTACION DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ACUACULTURA Y PESCA

PRODUCTO

Enero - Junio / 2012 Enero - Junio / 2011

Variación 

2012-2011
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Tabla 16: Importación de productos agropecuarios en Ecuador 

 

Fuente: BCE, MAGAP - SINAGAP14 

 

Es importante analizar cuáles son los principales socios comerciales de Ecuador, 

en lo referente a exportación e importación de productos e insumos 

agropecuarios. Básicamente, Ecuador exporta productos primarios como petróleo 

y productos agrícolas, entre los cuales están banano, flores, cacao, café, además 

de productos de la acuacultura como camarones, mientras que los principales 

productos que se importa son productos agroindustriales, insumos agropecuarios 

y maquinaria industrial. 

 

                                                 
14Disponible en http://201.219.3.97/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100 

Volumen 

(tm)

Valor CIF 

(Miles USD) Participación

Volumen 

(tm)

Valor CIF 

(Miles USD) Participación

Volumen 

(tm)

Valor CIF 

(Miles USD) Participación 

Total Insumos Agropecuarios y 

Maquinaria Agroindustrial 314.612 475.816 3,80% 454.442 496.758 4,30% -4,20% 827.088 1.006.755 4,10%

Urea 124.075 65.743 13,80% 185.446 85.045 17,10% -22,70% 291.124 146.645 14,60%

Herbicidas 6.355 58.753 12,30% 5.787 42.092 8,50% 39,60% 13.186 88.246 8,80%

Fungicidas 5.005 56.055 11,80% 4.542 55.930 11,30% 0,20% 9.542 113.609 11,30%

Fertilizantes los demas 55.738 39.864 8,40% 85.846 52.744 10,60% -24,40% 159.313 97.969 9,70%

Abonos minerales o quimicos con 

dos o tres elementos fertilizantes 30.180 31.504 6,60% 39.149 35.418 7,10% -11,10% 104.425 93.940 9,30%

Tractores 3.504 27.711 5,80% 2.285 16.161 3,30% 71,50% 4.786 32.687 3,20%

Insecticidas 3.951 25.366 5,30% 3.930 25.529 5,10% -0,60% 7.869 53.232 5,30%

Bombas para elevar liquidos y 

Sistemas de Riego 1.537 22.002 4,60% 1.618 22.734 4,60% -3,20% 3.685 51.107 5,10%

Cloruro de potasio 40.204 20.453 4,30% 88.056 41.496 8,40% -50,70% 156.264 78.654 7,80%

Vacunas y medicamentos 

veterinarios 1.020 19.305 4,10% 1.017 18.978 3,80% 1,70% 1.998 37.836 3,80%

Maquinas y aparatos para 

panaderia, pasteleria, galleteria o 

fabricacion de pastas alimenticias 357 4.230 0,90% 117 1.477 0,30% 186,40% 231 4.705 0,50%

Maquinas y aparatos para la 

industria avicola 748 3.813 0,80% 795 4.330 0,90% -12,00% 1.290 7.945 0,80%

Maquinas y aparatos para cosechar 

o trillar 460 3.642 0,80% 714 7.047 1,40% -48,30% 1.124 10.663 1,10%

Partes de máquinas y aparatos 

para la preparación o fabricación 

industrial de alimentos o bebidas 147 3.414 0,70% 257 3.808 0,80% -10,30% 433 6.749 0,70%

Otros insumos agropecuarios y 

maquinaria agroindustrial 41.331 93.960 19,70% 34.884 83.967 16,90% 11,90% 71.819 182.768 18,20%

Variación 

2012-2011

Enero - Diciembre / 2011

ECUADOR: IMPORTACION DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ACUACULTURA Y PESCA

PRODUCTO

Enero - Junio / 2012 Enero - Junio / 2011
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En la siguiente tabla se puede observar que Ecuador mantiene una balanza 

comercial negativa solamente con Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y Canadá, 

debido principalmente a la importación de productos agroindustriales e insumos 

agropecuarios, lo que muestra que aparentemente la integración comercial es 

beneficiosa para el país en términos económicos, pues fomenta las exportaciones 

del sector agropecuario (productos alimenticios). 

 

Tabla 17: Sector Agropecuario – Principales Socios Comerciales de Ecuador 

 

Fuente: BCE, MAGAP - SINAGAP15 

 

 

 
                                                 
15Disponible en http://201.219.3.97/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100 

PAIS / ZONA

Exportaciones (FOB 

Miles USD) (X)

Importaciones (CIF 

Miles USD) (M)

Total Comercio 

(Miles USD) (X+M)

Balanza (Miles USD) 

(X-M)

Indicador de 

Cobertura (X/M)

Total 7.343.884 2.233.035 9.576.919 5.110.849 3,29

Estados Unidos 1.868.856 378.791 2.247.647 1.490.065 4,93

Rusia 700.765 3.703,36 704.468 697.061 189,22

Italia 568.201 7.149 575.350 561.051 79,48

Colombia 390.044 184.024 574.067 206.020 2,12

Chile 276.599 238.391 514.990 38.209 1,16

Alemania 478.186 14.505 492.691 463.682 32,97

Peru 84.034 389.615 473.649 -305.580 0,22

Espana 408.753 18.394 427.146 390.359 22,22

Holanda (Paises Bajos) 344.224 13.929 358.153 330.296 24,71

Argentina 82.593 269.713 352.305 -187.120 0,31

Venezuela 331.269 183 331.452 331.085 1810,21

Belgica 262.693 18.214 280.907 244.479 14,42

Canada 51.744 215.020 266.764 -163.276 0,24

Francia 202.940 4.432 207.373 198.508 45,79

Brasil 59.479 100.318 159.798 -40.839 0,59

Aguas internacionales 0 145.208 145.208 -145.208 0,00

Reino Unido 131.888 11.139 143.027 120.749 11,84

Japon 124.864 182 125.046 124.683 686,07

Mexico 77.089 47.125 124.214 29.963 1,64

China 87.478 21.195 108.673 66.283 4,13

Serbia y Montenegro 87.462 0 87.462 87.462

Turquia 78.131 490 78.620 77.641 159,45

Polonia 56.088 924 57.012 55.164 60,70

Viet Nam 50.722 2.202 52.924 48.521 23,03

Ucrania 39.035 0 39.035 39.035

Grecia 37.550 690 38.240 36.861 54,42

Argelia 34.152 0 34.152 34.152

Zona Franca de Ecuador 0 26.251 26.251 -26.251

Uruguay 8.813 15.036 23.849 -6.223 0,59

Otros Paises 420.233 106.212 526.445 314.020 3,96

ECUADOR: SOCIOS COMERCIALES - ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE / 2011

SECTOR AGROPECUARIO
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3.2.2.3. La comercialización de alimentos en el Ecuador 

 

Los pequeños productores también enfrentan crecientes dificultades para acceder 

a los mercados, como resultado de los cambios y problemas que vienen dándose 

en ellos, sobre todo la falta de organización (individualismo). La agroindustria y los 

supermercados se han constituido en estructuras dominantes y determinantes 

para la seguridad alimentaria, pues más del 38% del abastecimiento de alimentos 

se hace hoy en supermercados y esa tendencia es creciente. Los supermercados 

y agroindustrias determinan los precios y las reglas de acceso para sus compras 

(normas de sanidad, inocuidad, temperatura, dimensiones, textura, entre otros), lo 

que establece limitaciones para que los campesinos les vendan sus productos 

(FAO, 2008b). 

 

Lo problemática manifestada se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 18: Comercialización de la producción, según tamaño de UPA 

En la  UPA Fue ra  de  la  UP A Consumidor Inte rme dia rio 
P roc esador 

industria l Exporta dor 

TOTAL NACIONAL UPAs 194.704 465.331 84.518 546.397 21.552 7.568

Me nos de  1 He c tá re a  UPAs 54.238 100.824 33.796 118.360 2.656 251

De  1 ha sta  me nos de  2  Ha s.  UPAs 26.588 63.685 12.390 75.562 2.030 291

De  2  ha sta  me nos de  3  Ha s.  UPAs 17.909 46.605 7.579 54.641 1.888 408

De  3  ha sta  me nos de  5  Ha s.  UPAs 20.817 55.896 7.762 65.731 2.645 575

De  5  ha sta  me nos de  10  Has.  UPAs 24.649 64.678 8.195 76.498 3.370 1.264

De  10  ha sta  menos de  2 0  Ha s.  UPAs 17.362 50.688 5.785 58.779 2.070 1.416

De  2 0  ha sta  menos de  5 0  Ha s.  UPAs 18.365 50.428 5.181 58.760 3.253 1.599

De  5 0  ha sta  menos de  100  Ha s.  UPAs 9.011 21.349 2.545 25.072 1.929 814

De  10 0  ha sta  me nos de  20 0  Ha s. UPAs 3.747 7.612 876 8.888 1.073 522

De  2 0 0  he c tá rea s y más UPAs 2.018 3.566 409 4.107 638 429

NUMERO DE UPAS POR COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION, SEGUN TAMAÑOS DE UPA 

TAMAÑOS  DE UPA

COMERCIALIZACION DE P RODUCCION

LUGAR DE VENTA DE LA MAYOR 
P ARTE DE LA PRODUCCION P RINCIPAL TIPO DE COMPRADOR

 

Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario 

 

Como se puede observar la mayoría de la producción se vende fuera de la UPA y 

a los intermediarios, aspecto que es de mayor proporción en los productores que 

poseen menos de 10 hectáreas. Conforme a estas estadísticas, se puede deducir 

que muchos de los productos mantienen cadenas oligopólicas o monopsónicas 
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que benefician a intermediarios y presentan altos diferenciales entre los precios al 

productor y al consumidor. 

 

De acuerdo a lo manifestado, es indispensable reiterar que a pesar de que la 

disponibilidad de alimentos en el país satisface en promedio los requerimientos 

nacionales de energía de la población, son evidentes las limitaciones que tienen 

los grupos empobrecidos de la sociedad para acceder a productos alimenticios, 

pues no existe un sistema adecuado de comercialización que oferte los alimentos 

básicos a precios competitivos y accesibles para la población en general.  

 

Lo manifestado se sustenta en los incrementos de los precios de los alimentos 

que se analiza a continuación. 

 

3.2.2.4. Incremento de los precios de los alimentos en el Ecuador 

 

Durante el primer semestre del año 2008 se experime ntó en el Ecuador una 

escalada de los precios de los alimentos, producto de factores internos y 

externos, por esta razón el análisis se centra en e ste periodo.  En dicho 

ejercicio fiscal los precios de los alimentos experimentaron un comportamiento 

muy volátil a nivel nacional, como producto de diferentes circunstancias, en 

algunos por el comportamiento de la economía nacional y en otras con el 

comercio internacional. 

 

Previamente se identificaron las causas de la subida de precios a nivel 

internacional, entre las que figuran el crecimiento económico de las grandes 

economías emergentes, en especial China, el aumento de la producción de 

biocombustibles, la especulación con “commodities” en los mercados 

internacionales y los efectos de cambios climáticos en la producción agrícola en 

todo el mundo.  
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Sin embargo, se debe considerar que el Ecuador es un país agrícola y productor 

de alimentos, abasteciendo holgadamente la demanda interna, no obstante la 

importación de insumos agroquímicos que tiene como materia prima a los 

derivados del petróleo provocaron un aumento de los costos de producción.  

 

Para analizar este efecto se debe examinar el comportamiento del índice de 

precios al productor – IPP y el índice de precios al consumidor - IPC, tanto los 

índices totales como los correspondientes a los sectores de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, en el caso del IPP, y el correspondiente a 

alimentos y bebidas no alcohólicas, en el caso del IPC. 

 

En el caso del IPP se determina que durante el periodo comprendido entre enero 

y noviembre de 2007, el IPP total registra valores menores al del IPP 

correspondiente al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, mientras 

que entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008 sucede lo contrario. En este 

contexto, se determina que a pesar de que en 2008 se incrementaron los precios 

de los alimentos y de los insumos agrícolas, el Gobierno Nacional al aplicar una 

serie de políticas, en especial el otorgamiento de subsidios, logró evitar que 

subieran los precios de los insumos productivos. Esta aseveración se justifica con 

el comportamiento de ambos índices (ver Figura 13): 
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Figura 13: Variación porcentual anual índice de precios al productor - IPP 
Fuente: BCE – Información Estadística Mensual Diciembre 2010  

 

Por otro lado, el IPC total registra valores menores al IPC de alimentos y bebidas 

no alcohólicas en todo el periodo comprendido entre enero 2007 y diciembre 

2008, inclusive en ciertos meses éste último índice llega a duplicar los valores del 

IPC total, lo que indica que la inflación de los alimentos fue mucho mayor que la 

inflación total registrada en la economía durante dicho período. A partir del año 

2009 se puede visualizar una reducción significativa de la inflación, sin embargo la 

inflación de los alimentos todavía sigue siendo mayor que la inflación total, tal 

como se puede observar en la figura 14: 
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Figura 14: Variación porcentual anual índice de precios al consumidor - IPC 
Fuente: BCE – Información Estadística Mensual Diciembre 2010 

 

Este comportamiento revela que si bien decrecieron los precios de los insumos 

para la producción de alimentos, debido en gran parte a los subsidios que el 

Gobierno aplicó durante 2008, los precios finales de los alimentos se 

incrementaron durante el mismo periodo. Bajo este contexto, se deduce que hubo 

un importante comportamiento especulativo entre los intermediarios que 

comercializan los alimentos, provocando así un incremento a nivel nacional de los 

precios. 

 

3.3. ANÁLISIS DEL ACCESO A LOS ALIMENTOS EN EL ECUADOR 

 

3.3.1. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA A NIVEL NACIONAL 

 

Hay varios parámetros importantes que inciden y explican en parte el consumo y 

la utilización biológica de los alimentos, éstos se refieren a empleo, salarios, 

pobreza y desigualdad. 

 

En lo referente a empleo, según la información estadística del BCE, se determina 

que en las principales ciudades el país (Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y 

Ambato) la tasa de ocupación adecuada evolucionó favorablemente del 48,17% 
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en diciembre de 2007 al 55,85% en diciembre de 2011, mientras que las tasas de 

desocupación y subocupación total disminuyeron del 6,34% al 5,00% y del 

44,04% al 38,03% en el mismo periodo, respectivamente. Esta información es 

alentadora en comparación con los resultados del periodo 2001 – 2006, pues en 

dicho lapso de tiempo la tasa de ocupación plena disminuyó del 57% al 45,94%, 

mientras que la tasa de desocupación total se incrementó del 8,10% al 9,03% y la 

tasa de subocupación total pasó 34,9% al 45,04% (Viteri, Galo, 2007). 

 

Sin embargo, los niveles de desocupación y subocupación continúan siendo 

elevados y constituyen una limitación para que los consumidores puedan tener 

acceso a alimentos, lo que genera inseguridad alimentaria en el Ecuador (ver 

Figura 15). 
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Figura 15: Indicadores del mercado laboral ecuatoriano 
Fuente: BCE – Información Estadística Mensual Diciembre 2011 

 

En lo referente a salarios y según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo – ENEMDU que realiza cada año el INEC, en el periodo 2002 – 2006 

el salario nominal aumenta de USD. 138,2 a 186,6, de igual forma el salario real 

se incrementa de USD. 89,6 a USD. 105,4 en el mismo periodo. Si bien en el 

periodo 2007 – 2011 el salario nominal y el salario real han continuado 

incrementándose de manera sostenida, éstos incrementos no se han traducido en 

un aumento significativo de la cobertura de la canasta familiar y vital, además es 
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importantes señalar que el salario real no se ha incrementado en igual 

proporción16. 

 

Si se toma en cuenta el ingreso familiar promedio, se puede observar que a partir 

de diciembre del año 2008 se llega a cubrir en su totalidad la canasta vital; no 

obstante, los hogares ecuatorianos todavía no tienen acceso total a la canasta 

familiar lo cual se traduce en inseguridad alimentaria (restricciones alimentarias)17. 

 

Tabla 19: Evolución del salario, y cobertura de canasta familiar y vital 

Salario real

Salario 

Nominal

Ingreso 

Familiar

Canasta 

Básica

Canasta 

Vital

Salario 

Real

Salario 

Nominal

Ingreso 

Familiar

Salario 

Real

Salario 

Nominal

Ingreso 

Familiar
ene-02 96,23 138,20 221,26 319,15 242,91 30% 43% 69% 40% 57% 91%

dic-02 89,59 138,15 221,26 353,24 268,04 25% 39% 63% 33% 52% 83%

dic-03 96,62 158,11 253,17 378,34 264,70 26% 42% 67% 37% 60% 96%

dic-04 99,59 166,14 265,95 394,45 273,48 25% 42% 67% 36% 61% 97%

dic-05 101,66 174,90 280,00 437,41 296,59 23% 40% 64% 34% 59% 94%

dic-06 105,44 186,60 298,67 453,26 306,56 23% 41% 66% 34% 61% 97%

dic-07 108,43 198,26 317,34 472,74 330,39 23% 42% 67% 33% 60% 96%

dic-08 117,15 233,13 373,34 508,94 358,83 23% 46% 73% 33% 65% 104%

dic-10 130,45 279,85 448,00 544,71 390,10 24% 51% 82% 33% 72% 115%

dic-11 136,13 307,83 492,80 578,04 419,25 24% 53% 85% 32% 73% 118%

COBERTURA CANASTA FAMILIAR COBERTURA CANASTA VITAL

Fecha

USD

 

Fuente: INEC - ENEMDU 

 

Según la información proporcionada por el INEC a través de las Encuestas de 

Condiciones de Vida realizadas durante los años 1995, 1998, 1999 y 2006, la 

pobreza nacional según necesidades básicas insatisfechas (NBI)18 muestra entre 

los años 1995 y 2006 una reducción del 53,6% al 45,8%. Bajo esta metodología, 

                                                 
16El salario real es el valor nominal promedio dividido para el índice de precios al consumidor del mes de 
referencia, está expresado como índice cuya base es 2004=100. El salario nominal se obtiene sumando al 
salario básico unificado, el promedio anual de la décimo tercera remuneración y el promedio anual de la 
décimo cuarta remuneración. 
17 La canasta básica está compuesta por 75 productos divididos en 4 categorías: Alimentos y bebidas, 
Vivienda, Indumentaria y Misceláneos. Los alimentos representan el 35,61% de la composición de la canasta 
básica  (esta canasta tiene como año base 1982). 
La canasta vital está compuesta por 73 productos divididos en las mismas 4 categorías: Alimentos y bebidas, 
Vivienda, Indumentaria y Misceláneos. En esta canasta los alimentos representan el 44.72% de la 
composición (esta canasta tiene como año base 1997). 
18 El NBI, conocido también como método directo o de los indicadores sociales, se basa en la clasificación de 
los hogares como pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades básicas (acceso a la 
educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo), de forma tal que los 
hogares con necesidades insatisfechas son considerados como pobres (pobreza estructural). 
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la pobreza urbana durante el mismo periodo pasó del 29,2% al 24,8%, mientras 

que la pobreza rural del 88,8% al 82,2%. Si se analiza este indicador según 

regiones, se puede constatar que en la Amazonía existe mayor nivel de pobreza 

por NBI. 

 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2005 – 2006), las provincias con 

mayores niveles de pobreza según NBI son Bolívar, Los Ríos, Amazonía, 

Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí y Chimborazo, lo cual determina los territorios en 

los cuales se debe poner énfasis para solucionar este problema estructural que es 

una causa directa de inseguridad alimentaria. 
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Figura 16: Evolución de la pobreza en el Ecuador por área, según NBI 
Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 
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Figura 17: Evolución de la pobreza en el Ecuador por región, según NBI 
Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 
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Figura 18: Mapa de la pobreza provincial en el Ecuador, según NBI 
Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 
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Adicionalmente, es necesario indicar que la pobreza y extrema pobreza guardan 

relación directa con el consumo19. El INEC define como “pobres” a aquellas 

personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita es un periodo 

determinado es inferior al valor de la línea de pobreza20.  

 

La pobreza según consumo a nivel nacional no ha experimentado una reducción 

significativa, pasando del 39,3% en 1995 al 38,3% en 2006. En el área urbana la 

pobreza según consumo aumentó del 23% en 1995 al 24,9% en 2006, mientras 

que el área rural no ha sufrido cambios significativos pues pasó del 63% en 1995 

al 61,5% en 2006, lo cual refleja un problema de migración del campo a la ciudad 

que incrementa aún más la inseguridad alimentaria en el Ecuador. 

 

A nivel regional la pobreza según consumo solo se redujo en la Sierra, pasando 

del 41,7% en 1995 al 33,7% en 2006. Mientras tanto, las provincias con mayores 

niveles de pobreza según esta metodología son Bolívar, Amazonía, Carchi, 

Chimborazo, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. 

 

                                                 
19 La pobreza por consumo o método indirecto, parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios 
que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los 
hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta (pobreza coyuntural) 
20 La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios por 
persona por periodo de tiempo (generalmente quincena o mes). Según la ECV, la línea de pobreza en el año 
2006 era de USD. 1,89 diarios. 
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Figura 19: Evolución de la pobreza en el Ecuador por área, según consumo 
Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 
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Figura 20: Evolución de la pobreza en el Ecuador por región, según consumo 
Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 
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Figura 21: Mapa de la pobreza provincial en el Ecuador, según consumo 
Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 

 

En lo que se refiere a consumo y extrema pobreza, se define como “indigentes” a 

aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita en un 

periodo determinado es inferior a la línea de indigencia o extrema pobreza21. La 

evolución de la extrema pobreza según consumo muestra que no hubo una 

reducción significativa, pues en 1995 era del 13,6% y en 2006 del 12,8%, 

obteniéndose igual conclusión al analizar dicho indicador por área (urbano y 

rural). 

 

                                                 
21 La línea de la indigencia es el valor monetario de una canasta básica de bienes alimenticios que refleja el 
costo necesario para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. Según la ECV, la línea de 
indigencia en el año 2006 era de USD. 1,06 diarios. 
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Figura 22: Evolución de la indigencia en el Ecuador por área, según consumo 
Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 

 

A nivel regional se aprecia que en la Costa y Amazonía la extrema pobreza por 

consumo se incrementó significativamente. 
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Figura 23: Evolución de la indigencia en el Ecuador por región, según consumo 

Fuente: INEC – ECV 1995, 1998,1999 y 2006 
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3.3.2. LA ACCESIBILIDAD ALIMENTARIA EN EL ECUADOR 

 

La Seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso 

suficiente y en todo momento a alimentos para llevar una vida activa y sana  

(FAO, 1996); sin embargo, hasta hoy y en varias regiones del mundo subsisten 

los problemas alimenticios que afectan y golpean en mayor medida a los grupos 

más pobres y vulnerables. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, en el 2009 alrededor de 1.020 millones de personas 

en todo el planeta padecían hambre y subnutrición22 y como es habitual los países 

más pobres fueron los que presentaron una peor situación23 (FAO, 2009a). 

 

En los países en desarrollo y particularmente ALC, la inseguridad alimentaria 

estaría más bien vinculada a la incapacidad de las personas para acceder a 

alimentos debido a su bajo poder adquisitivo, pues con excepción de Haití todos 

los países de la región presentan un superávit en la disponibilidad de alimentos, 

pero el acceso a alimentos sigue siendo el “talón de Aquiles” (FAO, 2009a). Este 

acceso se ha visto afectado aún más por la crisis de precios de los commodities y 

la crisis financiera. 

 

En el caso de Ecuador, los problemas alimenticios no se deberían a una 

insuficiente disponibilidad, sino a la dificultad de las personas/hogares para 

acceder a una canasta de alimentos que satisfaga las necesidades básicas, pues 

aún cuando el crecimiento de la producción agrícola (4,3% en promedio) ha sido  

superior al de la población (1,5% en promedio), existen grupos de hogares 

ecuatorianos (12,8% del total)24 que no cuentan con los medios para tener acceso 

a una cantidad de alimentos suficiente que cubra sus necesidades mínimas.  

                                                 
22 Existe subnutrición cuando la ingesta calórica es inferior a un mínimo calórico necesario para realizar una 
actividad ligera y mantener un peso corporal mínimo aceptable para la altura alcanzada (FAO, 2009a) 
23 Del total de personas con hambre y subnutrición en el mundo, el 63,1% correspondía a Asía y el Pacífico, 
el 26,1% a África Subsahariana, el 5,2% a América Latina y el Caribe, el 4,1% en Cercano Oriente y África 
del Norte, y el 1,5% en los países desarrollados. 
24 Este porcentaje se refiere a la población en situación de indigencia o extrema pobreza por consumo; es 
decir, aquellos hogares que no cubren ni siquiera el valor de una canasta básica de alimentos (INEC - ECV, 
2006). 
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Figura 24: Tasa de crecimiento del PIB agrícola y Población en el Ecuador 
Fuente: Cuentas Nacionales del BCE y Estimaciones y Proyecciones de Población del 

INEC - sd (semidefinitivo), p (provisional) 
 

En lo concerniente al acceso a una cantidad mínima de alimentos, los datos 

muestran que éste mejoró levemente en el intervalo de diez años (1995 – 2006)25. 

De acuerdo al INEC, para 1995 el 9,4% de los hogares ecuatorianos no podía 

acceder a una canasta de alimentos que les permita llegar a un requerimiento 

mínimo calórico, esta situación empeoró en los años siguientes en parte como 

consecuencia del fenómeno del niño y de la crisis económica del año 1999; no 

obstante, en 2006 la tendencia ascendente se invirtió y la proporción de hogares 

que no contaban con ingresos suficientes para adquirir una cantidad adecuada de 

alimentos fue muy cercana a la de 1995. Si bien este comportamiento muestra 

una mejora en el estado de seguridad alimentaria, no se puede decir que se 

avanzó en su reducción ya que en una década se regresó a los niveles iníciales. 

 

                                                 
25 En términos absolutos se observa el mismo comportamiento, pues según datos del INEC el número de 
hogares en situación de inseguridad alimentaria pasó de 214.720 en 1995 a 322.517 en 1998, 345.723 en 
1999 y 278.492 en 2006.  
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Figura 25: Hogares en situación de inseguridad alimentaria en el Ecuador 
Fuente: INEC - ECV 1995, 1998, 1999 y 2006. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que la situación de inseguridad alimentaria 

no es homogénea al interior del país, pues existen ciertas zonas geográficas que 

presentan una mayor concentración de hogares que no acceden a una canasta 

básica de alimentos; por ejemplo, de las familias que en el año 2006 estaban en 

estado de inseguridad alimentaria, el 76% residia en el área rural y más de la 

mitad se localizaba en la región Sierra (INEC - ECV, 2006). Es decir, la población 

de la sierra rural es la que tiene mayores problemas para adquirir sus alimentos, 

por tanto no es sorprendente que esta zona sea la que presenta la mayor 

prevalencia de desnutrición crónica26. 

 

Analizando los medios utilizados por los hogares para adquirir sus alimentos se 

evidencia que en promedio más del 80% corresponde a compras y el resto a otros 

mecanismos como producción propia, intercambio de alimentos, regalos o 

danaciones; es decir, los hogares principalmente acceden a alimentos a través de 

las compras, a excepción de la Amazonía que presenta un porcentaje 

                                                 
26 La prevalencia de la desnutrición crónica en la Sierra rural es de 43,6%, en la Amazonía Rural del 37,7% y 
en la Costa rural del 25,4% (Calero & Molina, 2010). 
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considerable del autoconsumo27. Sin embargo, al realizar un análisis por área, se 

pueden visualizar que en las zonas urbanas las familias compran casi la totalidad 

de sus alimentos, mientras que en el campo casi una cuarta parte del gasto 

alimenticio procede de la producción agrícola, transferencias, trueque, entre otros 

aspectos. 

 

Tabla 20: Medios para adquirir alimentos en el Ecuador 

Nivel / Área Compras Autoconsumo

Nacional 88,1 11,9

Sierra 88,7 11,3

Costa 88,8 11,2

Amazonía 74,0 26,0

Urbano 93,0 7,0

Rural 76,8 23,2

Medios para adquirir alimentos 

(porcentajes)

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

 

Varios autores como Garret y Ruel (1999) o Rose, Gundersen y Oliveira (1998), 

reportan que la inseguridad alimentaria de los hogares, asociada al acceso a 

alimentos, depende de si estos tienen ingresos suficientes para comprar 

alimentos a los precios vigentes, o si cuentan con otros medios (tierra, agua, 

semillas, etc.) para producir sus propios productos; adicionalmente se identifican 

otros factores que también afectan el acceso a alimentos de los hogares, tales 

como: la estructura demográfica del hogar (presencia de menores de edad, 

características del jefe del hogar, entre otras variables), el nivel de educación de 

los miembros del hogar, la localización geográfica (diferencias entre regiones y/o 

áreas), entre otros aspectos.  

 

Bajo este contexto, se tiene previsto analizar la seguridad alimentaria desde un 

enfoque de accesibilidad a los alimentos, identificando y caracterizando a la 

población que vive en situación de inseguridad alimentaria y explicar las causas 

                                                 
27 El autoconsumo incluye producción en finca o huerta, regalos o donaciones, trueque, alimentos 
provenientes de tiendas o negocios propios. 
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por las cuales se encuentran en dicha situación, información que puede ser 

utilizada para la focalización y formulación de programas y políticas alimentarias.  

 

El análisis se basa principalmente en la ECV 2005 – 2006, la cual tiene 

representatividad nacional, provincial (a excepción de las provincias de la 

Amazonía que se agrupan en un solo dominio) y por área; así también, esta 

encuesta recoge información sobre las condiciones socio económicas de los 

hogares y sus miembros e incluye datos sobre características de la vivienda, 

acceso a servicios básicos y de salud, educación, gastos en bienes alimenticios y 

no alimenticios, ocurrencia de eventos no esperados que han afectado los 

ingresos del hogar durante el último año, entre otros aspectos. 

 

3.3.2.1. El consumo de alimentos en el Ecuador 

 

Las costumbres y hábitos alimentarios cumplen un papel importante y decisivo en 

el comportamiento que determina el consumo y los consiguientes resultados 

nutricionales; por tanto, es indispensable comprender las pautas de 

comportamiento y sus determinantes culturales. Según el Banco Mundial en un 

estudio realizado en el año 2007, Ecuador cuenta con una gama cultural variada y 

compleja, que incluye una población indígena significativa concentrada en los 

Andes y en las tierras bajas de la Amazonía, y una importante población afro 

ecuatoriana que habita principalmente en las áreas costeras. 

 

Bajo este contexto, las creencias y comportamientos tradicionales podrían resultar 

en hábitos y prácticas alimentarias aparentemente no adecuadas que ayudarían a 

explicar el deficiente estado nutricional en el país, sobre todo en las poblaciones 

rurales e indígenas de la Sierra.  

 

En las comunidades indígenas de la Sierra, la dieta tradicional es pobre y varía 

muy poco, sus principales elementos son los cereales (especialmente cebada), 

los tubérculos (especialmente papas) y las habas, otros cereales como maíz y 
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arroz son consumidos con menor frecuencia y las frutas sólo ocasionalmente. Los 

huevos y queso son bienes de lujo en la Sierra y la carne sólo se consume en 

ocasiones especiales, determinándose que la calidad de la dieta varía según la 

disponibilidad de dinero y otros recursos (acceso a la tierra). 

 

Entre la población afro ecuatoriana la dieta es más variada y de mejor calidad, el 

alimento principal es el plátano (consumido verde, maduro o seco), se usa el arroz 

blanco y existe un consumo más frecuente de proteínas animales. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que el Gobierno Nacional, a través del 

Programa Aliméntate Ecuador – PAE, ha realizado investigaciones de línea base 

que analiza el consumo de la reflejan la realidad alimentaria del país. Según estas 

investigaciones, el consumo de frutas y verduras es bajo en comparación con las 

recomendaciones internacionales de consumir mínimo 5 porciones de verduras y 

frutas al día, todos los días. En promedio, en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, 

sólo el 20% de la población consume frutas y el 17% verduras diariamente 

(Programa Aliméntate Ecuador, 2009).  

 

En líneas generales y según los estudios realizados por el PAE, se determina que 

las frutas y verduras están posicionados como alimentos buenos para la salud, 

ricos en vitaminas y minerales y que ayudan a la digestión. Un porcentaje 

importante de la población asocia el consumo de frutas con aumento de peso, lo 

que podría representar una barrera para el consumo, sin embrago la población 

tiene actitudes positivas hacia el consumo de frutas y verduras ya que si tuvieran 

más dinero las incluirían dentro de sus alimentos de mayor consumo (restricción 

presupuestaria). 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Como ya se mencionó en los acápites anteriores, en Ecuador el problema de 

inseguridad alimentaria no se debe a una insuficiente disponibilidad de alimentos, 

pues la producción abastece holgadamente la demanda interna, sino a la 

dificultad de las familias para acceder a una canasta de alimentos que satisfaga 

las necesidades nutricionales, ante lo cual es indispensable establecer una 

canasta básica de alimentos accesible principalmente para los deciles de ingresos 

del 1 al 6, en base al análisis de datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos - INEC28: 

 

Cabe indicar que se realizó una relación entre la Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV 2005 - 2006) y la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo del año 2008 – ENEMDU 2008, debido a los siguientes aspectos que 

justifican dicho análisis: 

 

Ingreso de la Encuesta de Condiciones de Vida ECV 2 005 - 2006 

 

La ECV 2005 - 2006 no fue diseñada para realizar el cálculo de ingresos de los 

hogares, sino para tener apenas una idea de la fuente de los ingresos que 

perciben los hogares. Es por eso que el cálculo de ingresos, desempleo, 

subempleo, ocupación plena y pobreza por ingresos no se calcula ni se ha 

publicado desde esta fuente de datos. 

 

Cuando se ejecuta la Encuesta de Condiciones de Vida, se la lleva a cabo 

durante un año completo mediante una serie de visitas que los encuestadores 

realizan a los hogares, y los ingresos estimados son el resultado de varios tipos 

de ingresos (formales e informales) que incluyen distintas frecuencias.  Esto 

causa distorsión en el valor del ingreso del hogar. 

                                                 
28 Se realizo el procesamiento de las bases de datos obtenidas de las encuestas realizadas por el INEC. 
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Adicionalmente, las preguntas utilizadas para calcular el ingreso no son las 

preguntas que se realizan actualmente en la ENEMDU, e incluso algunas difieren 

de las que se hacían en la ENEMDU del año 2006.  Cabe señalar que la forma de 

preguntar en la ENEMDU es netamente técnica, lo que permite obtener resultados 

sinceros por parte del encuestado, sin sesgos en sus respuestas. 

 

La tabla 21 muestra los ingresos y consumos promedios de los hogares de la 

ECV 2005 - 2006, según el grupo o decil al que pertenecen. Se puede observar 

que en todos los casos el ingreso es menor que el consumo, por lo que no se 

considera válido el dato del ingreso. 

 

Tabla 21: Ingresos y consumos promedios de los hogares 

DECIL INGRESOS CONSUMO 

1 13.21 42.14 

2 41.16 93.51 

3 75.71 135.06 

4 114.05 176.68 

5 157.97 221.01 

6 211.04 269.02 

7 275.25 331.35 

8 363.89 420.30 

9 519.90 586.14 

10 1,318.04 1,498.22 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

  

Ingreso de la ECV 2005 – 2006 - prueba de hipótesis  de la media  

 

Para comprobar que la muestra no satisface nuestras necesidades, confianza y 

significancia, se debe analizar lo que sucede al realizar una prueba de hipótesis, 

comparando los datos de ingresos obtenidos de la ECV con la media obtenida de 

la ENEMDU 2006, que es USD. 559. 
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H�: µ � USD. 559 

VS. 

H�: µ  USD. 559 

 
Mediante el uso del SPSS, se obtienen los siguientes datos: 
 

ESTADÍSTICOS PARA UNA MUESTRA  

 
n Media 

Desviación 

Estándar 

INGRESOS 13.581 294,14 508,38 

 

Para la prueba en referencia se utiliza una distribución t-student con n-1 grados 

de libertad, sin embargo por el número de datos se tienen 13.580 grados de 

libertad, por lo que la distribución tiende a una Normal Estándar. 

 

Para rechazar la hipótesis nula a favor de la alternativa se utiliza |Z � |  �  Z�/� 
 

Z� � 559 � 294,14508,38/√13581 
 

Aquí Z* es el estadístico de la prueba, el mismo que debe ser comparado con 

��/�, valor obtenido de la tabla Normal Estándar Z. Hay que recordar que la 

Distribución Normal Estándar tiene la forma de una campana de GAUSS, en la 

cual se observa que entre -3 y +3 están el 99,7% de los datos. 

 

Adicionalmente, α/2 es el nivel de significancia, y (1- α/2)100% es el nivel de 

confianza.  En este sentido con una confianza del 90% el valor de la tabla Z es 

1.645, con un nivel de confianza del 95% se obtiene de la tabla Z el valor de 1.96, 

y con un 99% de confianza se obtiene 2.54.  Si el valor de Z* es mayor que el 

valor obtenido de la tabla se debe rechazar la hipótesis nula en favor de la 

hipótesis alterna. 
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El resultado obtenido es Z*= 26.71 que es mucho mayor a cualquier valor Z de la 

tabla con cualquier nivel de confianza, por esta razón se rechaza H0 a favor de 

H1 y se decide que existe evidencia estadística para indicar que el promedio de 

los ingresos obtenidos de la ECV no es 559 (valor de la ENEMDU 2006). 

 

Es importante destacar que en junio de 2006 el INEC cambió la metodología de 

cálculo de condición laboral (Empleo Pleno, Subempleo, Desempleo) y de los 

ingresos de los hogares, acogiéndose a las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT, y de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe -  CEPAL, por esta razón, para el cálculo de ingresos se recomienda 

utilizar la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 

2008, mientras que para obtener los datos de consumo se recomienda utilizar la 

última versión disponible de la Encuesta de Condiciones de Vida 2005 - 2006. 

 

Ingresos ENEMDU 2008 - prueba de hipótesis de la me dia 

 

Por otra parte, para comprobar que la muestra de la ENEMDU 2008 sí satisface 

nuestras necesidades, confianza y significancia, hay que observar lo que sucede 

al realizar la misma prueba de hipótesis, comparando los datos de ingresos 

obtenidos de la ENEMDU 2008 con la media obtenida de la ENEMDU 2006. 

 

H�: µ � USD. 559 

VS. 

H�: µ  USD. 559 

 
Mediante el uso del SPSS, se obtienen los siguientes datos: 
 

ESTADÍSTICOS PARA UNA MUESTRA  

 
n Media 

Desviación 

Estándar 

INGRESOS 19082 546 938,85 
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Para la prueba en referencia se utiliza una distribución t-student con n-1 grados 

de libertad, sin embargo por el número de datos se tienen 19.081 grados de 

libertad, por lo que la distribución tiende a una Normal Estándar. 

 

Para rechazar la hipótesis nula a favor de la alternativa se utiliza |Z � |  �  Z�/� 
 

Z� � 559 � 566938,85/√19082 
 

Al igual que antes,  Z* es el estadístico de la prueba, el mismo que se debe 

comparar con ��/�, valor obtenido de la tabla Normal Estándar Z. Adicionalmente, 

α/2 es el nivel de significancia, y (1- α/2)100% es el nivel de confianza.   

 

El resultado obtenido es Z*= -1,02 que es menor a 1.96, lo que significa que con 

un nivel de confianza del 95%, se acepta H0 y se decide que existe evidencia 

estadística para indicar que el promedio de los ingresos obtenidos de la ENEMDU 

2008 es USD. 559 (valor de la ENEMDU 2006). 

 

Ingresos - diferencia de medias ENEMDU 2006 y ENEMD U 2008 - prueba de 

hipótesis 

 

Adicionalmente se puede realizar una comparación entre las medias de la 

ENEMDU 2006 Y ENEMDU 2008 (diferencia de medias). En este caso la prueba 

de Hipótesis es la siguiente: 

 

H�: µ! � µ� 

VS. 

H�: µ!  µ� 

 

Mediante el uso del SPSS, se obtienen los siguientes datos: 
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 ESTADÍSTICOS PARA UNA MUESTRA  

 ENEMDU 2006 ENEMDU 2008 

 
n 1 Media 1 

Desviación 

Estándar 1 n 2 Media 2 

Desviación 

Estándar 2 

INGRESOS 19.238 559,14 948,38 19.082 566 938,85 

 

 

Se debe realizar una prueba de hipótesis de varianzas distintas. Para rechazar la 

hipótesis nula a favor de la alternativa se utiliza |Z*| > Zα/2 

 

Se debe considerar varianzas iguales porque ambas muestras parten del mismo 

marco muestral y  calculamos Sp
2: 

 

"#� � $%19.238 � 1&948,38� ' %19.082 � 1&938,85�
19.238 ' 19.082 � 2  

"# � 943,65 

Z� � 559 � 566943,65/√19238 ' 19082 � 2 
 

En este caso Z* es el estadístico de la prueba de diferencia de medias, el mismo 

que debes ser comparado con Zα/2, valor obtenido de la tabla Normal Estándar Z. 

Adicionalmente, α/2 es el nivel de significancia, y (1- α/2)100% es el nivel de 

confianza.   

 

El resultado obtenido es Z*= -1,45 que es menor a 1.96, lo que significa que con 

un nivel de confianza del 95%, se acepta H0 y se decide que existe evidencia 

estadística para indicar que el promedio de los ingresos obtenidos de la ENEMDU 

2006 es el mismo que en la ENEMDU 2008. 

 

Bajo este contexto, a continuación se detalla los resultados obtenidos del 

procesamiento de información realizado considerando la Encuesta de 
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Condiciones de Vida (ECV 2005- 2006) y la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo del año 2008 – ENEMDU 2008: 

 

4.1. ANÁLISIS DEL CONSUMO Y DE LOS INGRESOS POR DECILES 

 

En primera instancia se analizó el porcentaje de consumos alimentarios con 

respecto al consumo total de los hogares, para ello se utilizó la información de la 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2005- 2006). 

 

La información de consumo y gastos en alimentación se encuentra en la sección 8 

del formulario de la ECV, la misma que hace referencia al consumo que los 

hogares realizan de cada alimento indicando frecuencia, cantidad, unidad de 

medida y pago en dólares. Para analizar dichos formularios se realizó el 

procesamiento de las bases denominadas “e5r_GALI” y “e5r_GOTR”, la primera 

muestra un listado de productos alimenticios que consumen los hogares, estos 

están identificados por un código combinado por “ciudad, zona, panel, sector, 

vivienda y hogar”, mientras que la segunda es una tabla a nivel de hogares y 

consumos en distintas periodicidades. 

 

En ambos casos se homologó la periodicidad de consumo a mensual y las 

unidades de medida de los alimentos a kilogramos. Adicionalmente, en el caso de 

la base “e5r_GALI” es necesario agregar los alimentos sumando el monto 

consumido en ellos para conocer luego el consumo total. Otro detalle importante 

es que los cálculos se realizaron desagregados por deciles de consumo, para ello 

se procedió a ordenar la base de datos de forma ponderada, expandiendo la 

muestra para obtener una representación significativa de la población total de 

viviendas y hogares, para luego obtener los puntos de corte de los deciles y así 

realizar la discriminación y clasificación de los hogares. 

 

Bajo este contexto, a continuación de detalla el análisis realizado con base en 

procesamiento de la información: 



90 

 

 

 

Tabla 22: Relación entre consumo alimentario y consumo total ecuatoriano 

Decil

Gasto 

promedio en 

Alimentos

Gasto 

promedio 

Total Relación

1  $               21,49  $               42,14 51.00%

2  $               54,24  $               93,51 58.00%

3  $               78,05  $             135,06 57.79%

4  $             100,99  $             176,68 57.16%

5  $             117,93  $             221,01 53.36%

6  $             138,78  $             269,02 51.59%

7  $             161,83  $             331,35 48.84%

8  $             182,97  $             420,30 43.53%

9  $             211,63  $             586,14 36.11%

10  $             245,49  $         1.498,22 16.39%

Relación entre los consumos alimentarios y el consumo 

total

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

 

En la tabla se observa que el 60% más pobre de la población gasta más del 50% 

en alimentos. En promedio los hogares del decil 1 gastan menos en alimentos que 

los hogares del decil 2. Aunque parece algo extraño, esta particularidad se debe a 

que existe un porcentaje de hogares del decil 1 que se eximen de consumir 

alimentos (supuesto sustentado en las preguntas del módulo de seguridad 

alimentaria de la EVC 2005 – 2006). 

 

Los datos de la ECV muestran que, en general, los hogares destinan una gran 

parte de su gasto a alimentos, determinándose que los hogares que cubren sus 

necesidades mínimas alimenticias asignan en promedio un 36,2% de su gasto a 

alimentación (decil 7 a decil 10), mientras que los hogares que se encuentran en 

un estado de inseguridad alimentaria destinan en promedio el 54,82% (más de la 

mitad de su consumo total), por ello estos hogares que se encuentran entre los 

deciles 1 al  6 son vulnerables a los cambios drásticos en los precios de los 

alimentos pues se reduce su poder adquisitivo. 

 

Para asegurarnos de esto, se revisó la relación entre los promedios de consumo 

en alimentos por decil con respecto a los promedios de ingresos de cada decil (el 

numerador se obtiene a partir de la ECV 2005 - 2006, mientras que el 
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denominador en este caso se debe calcular a partir de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo del año 2008 – ENEMDU 2008). Para ello se 

calculó los ingresos del hogar, sumando los ingresos de todos sus miembros, 

luego ordenamos los hogares de acuerdo a sus ingresos y finalmente definimos 

los cortes de los deciles de la misma manera que en el caso por consumo (se 

asume como supuesto que el ordenamiento de los hogares por ingresos y por 

consumo es igual). 

 

La tabla 23 muestra los ingresos medios y promedios por deciles, nótese en los 

deciles de menores ingresos el sesgo es negativo, mientras que en los deciles de 

mayores ingresos es positivo. 

 

Tabla 23: Ingreso medios y promedios de los hogares ecuatorianos, por deciles 

Media Mediana

1 55,77$               60,00$               

2 141,33$            145,00$            

3 199,44$            200,00$            

4 257,90$            258,00$            

5 340,38$            340,00$            

6 439,87$            440,00$            

7 580,75$            580,00$            

8 818,75$            805,00$            

9 1.355,31$         1.300,00$         

10 6.524,77$         3.530,00$         

Ingresos

Ingresos medios y promedios de los 

hogares por deciles

Decil

 

Fuente: INEC, ENEMDU 2008 

 

Comparando los gastos en alimentos con los ingresos se obtiene la relación 

mostrada en la tabla 24: 
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Tabla 24: Participación del gasto en alimentos en el ingreso promedio, por deciles 

Decil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relación

Relación entre los consumos alimentarios

 y el ingreso promedio por deciles

35,82%

37,40%

39,03%

39,15%

34,69%

31,54%

27,90%

22,73%

16,28%

6,95%  

Fuente: INEC, ECV 2005-2006 / ENEMDU 2008 

 

Se observa que el 60% más pobre de la población destina al menos el 30% de 

sus ingresos al consumo de alimentos, siendo necesario resaltar que la población 

del decil 1 destina una menor cantidad de sus ingresos al consumo de alimentos 

que el decil 2. El análisis realizado concuerda con lo establecido en la Ley de 

Engel, la cual determina que la proporción del gasto en alimentos dentro del 

presupuesto se reduce a medida que los ingresos de los hogares se incrementan.  

 

4.1.1. CONSUMO CALÓRICO 

 

En el año 2006, a pesar de que a nivel nacional la disponibilidad promedio de 

kilocalorías de los hogares (2.159 kilocalorías diarias) era superior a la 

recomendación calórica mínima establecida por el INEC29, el 60% más pobre 

contaba en promedio con sólo 1.712 kilocalorías diarias por miembro del hogar, 

mientras que el resto de la población disponía de 2.830 kilocalorías diarias por 

miembro equivalente (INEC - ECV, 2006). Ver tabla 25. 

 

Se evidencia que el principal problema para lograr seguridad alimentaria sería 

atribuible a la incapacidad de los hogares de acceder a una canasta alimenticia 

básica. La oferta de alimentos ha sido muy superior al volumen de la población lo 

                                                 
29 En Ecuador el mínimo requerido por adulto equivalente es de 2.141 kilocalorías/persona/día. 
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que refleja que en términos potenciales la oferta de alimentos es suficiente para 

cubrir los requerimientos de la población. 

 

Tabla 25: Consumo calórico promedio, según decil 

Decil Calorias x persona

1 661,63

2 1.292,08

3 1.657,60

4 2.028,43

5 2.213,28

6 2.422,08

7 2.639,43

8 2.808,70

9 2.938,64

10 2.936,75

Consumo calórico promedio diario, 

según decil

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

 

Se considera como un aspecto indispensable para el análisis los patrones de 

comportamiento de las familias cuando se enfrentan a problemas de escasez de 

alimentos. La siguiente tabla muestra que en el decil 1 hay un 29.16% de hogares 

con este tipo de problemas; de igual manera, se observa en los deciles más altos 

la existencia de este problema aunque en menor porcentaje. 

 

Tabla 26: Porcentaje de hogares por deciles que tienen escasez de comida 

Decil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 2,52%

Porcentaje de hogares por deciles que 

tienen escasez de comida

13,47%

11,12%

11,94%

7,81%

5,58%

Porcentaje

29,16%

26,73%

20,07%

21,12%

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 
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Entonces, se determina que hay una gran cantidad de hogares del decil 1, 2 y 3 

que no puede acceder a una canasta adecuada de alimentos, debido a los 

escasos ingresos familiares. Cuando los hogares no tienen suficiente alimento, 

realizan las acciones que se detalla en la tabla a continuación. 

 

Tabla 27: Acciones de las familias cuando no tienen acceso a alimentos, según deciles 

Decil

Disminuyen 

alguna de las 

comidas del día

Disminuyen la 

cantidad a todos x 

igual

Disminuyen la 

cantidad a los 

adultos

Disminuyen la 

cantidad a los 

niños

Disminuyen la 

cantidad a las 

mujeres Otras Acciones

1 49,39% 37,09% 6,08% 0,14% 0,00% 7,29%

2 36,08% 50,14% 10,90% 0,00% 0,18% 2,69%

3 30,42% 54,12% 11,96% 0,00% 0,28% 3,22%

4 39,80% 48,82% 9,78% 0,64% 0,00% 0,96%

5 35,54% 49,50% 10,26% 0,00% 1,00% 3,70%

6 27,59% 60,37% 10,71% 0,56% 0,00% 0,76%

7 27,47% 49,67% 20,67% 0,00% 0,00% 2,19%

8 33,51% 53,07% 11,05% 0,00% 0,00% 2,36%

9 31,62% 47,22% 17,79% 0,00% 0,00% 3,37%

10 24,55% 66,48% 8,98% 0,00% 0,00% 0,00%

Acciones de las familias cuando no tienen acceso a suficiente comida según deciles

 
Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

 

El cuadro muestra las acciones realizadas por las familias cuando no tienen 

suficiente comida, y se observa que en la mayoría de los casos se eximen de 

alguna comida en el día o disminuyen a todos por igual la ración de alimentos. 

 

Otra variable asociada con el problema de acceso a alimentos de los hogares es 

el problema de pago de los hogares (formas para adquirir alimentos), siendo 

importante destacar que esta problemática se encuentra presente en todos los 

deciles, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 28: Porcentaje de hogares con problema de pagos 

Decil Porcentaje

1 33,98%

2 38,04%

3 37,06%

4 35,54%

5 30,65%

6 27,25%

7 27,14%

8 21,99%

9 15,85%

10 9,17%

Porcentaje de hogares con 

problemas de pagos

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

 

Cuando los hogares tienen problemas de pagos, optan por distintas maneras de 

acceder a los alimentos: 

 

Tabla 29: Acciones de las familias cuando tienen problemas de pagos, según deciles 

Decil

Pidió 

préstamo a un 

familiar

Pidió 

préstamo a un 

amigo

Fió en la 

tienda

Dejó de 

comprar 

algunos 

productos

Vendió algún 

animal

Gastó en sus 

ahorros

Utilizó tarjeta 

de crédito Otras

1 5,49% 4,19% 35,01% 46,52% 4,01% 0,24% 0,00% 4,53%

2 5,65% 3,68% 51,57% 33,68% 2,50% 0,48% 0,00% 2,45%

3 3,97% 1,58% 63,70% 26,48% 1,81% 0,73% 0,00% 1,74%

4 3,25% 2,60% 60,13% 30,01% 1,05% 0,75% 0,00% 2,21%

5 4,84% 2,11% 60,07% 28,97% 1,76% 0,07% 0,00% 2,18%

6 5,61% 3,64% 60,16% 25,71% 1.50% 1,70% 0,98% 0,70%

7 8,58% 3,84% 63,14% 19,71% 1,24% 2,64% 0,33% 0,51%

8 10,41% 7,84% 57,20% 19,07% 0,75% 2,11% 1,24% 1,38%

9 10,38% 3,26% 54,45% 23,41% 2,14% 1,50% 3,55% 1,31%

10 7,48% 5,70% 48,12% 21,85% 0,00% 5,44% 7,17% 4,24%

Acciones de las familias cuando tienen problemas de pagos, según deciles

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

 

Según la ECV 2005 – 2006, un 12,8% de los hogares ecuatorianos no tiene 

acceso a una canasta de alimentos que cubra los requerimientos calóricos 

mínimos y casi 3 de cada 10 familias presentan dificultades para pagar sus gastos 

en alimentación (promedio de hogares con problema de pagos). Ante esta 

situación, los hogares recurren a prácticas que podrían comprometer su situación 

actual y futura, por ejemplo más de la mitad de las familias fía o paga a plazos los 
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alimentos que compran en la tienda y aproximadamente un 30% dejan de adquirir 

determinados productos. Estos mecanismos no son sostenibles en el largo plazo 

y podrían incrementar la vulnerabilidad del hogar. 

 

En el caso del decil 1, el 46,52% de hogares dejan de comprar algunos productos 

y el 35,01% fía en la tienda. Los demás deciles tienen como principal opción fiar 

en la tienda y la acción de dejar de consumir algunos productos va disminuyendo 

en los deciles más altos, sin embargo alcanza un 20% en los deciles 7, 8, 9 y 10. 

 

4.1.1.1. Patrones de consumo de los hogares ecuatorianos 

 

Dado que el acceso económico es uno de los pilares de la definición de seguridad 

alimentaria, es indispensable analizar el comportamiento del consumo alimenticio 

de los hogares, sobre todo cuando se enfrentan a un aumento de los precios de 

los alimentos. En primera instancia se debe analizar el comportamiento del 

consumo de alimentos en los hogares ecuatorianos y determinar cuáles son los 

más consumidos, así como los parámetros de su consumo. El marco referencial 

para seleccionar los productos más consumidos fue la Encuesta de Condiciones 

de Vida (ECV 2005 – 2006). 

 

La variedad de alimentos consumidos en los hogares ecuatorianos comprende 

una gama de ítems cuya composición se encuentra determinada no sólo por sus 

precios sino también por las diferencias culturales entre las regiones del país. Así 

por ejemplo, los hogares de la Costa consumen muchos cereales, oleaginosas y 

frutas, entre los que se destaca el plátano verde y el arroz; por otro lado, los 

hogares de la Sierra consumen grandes cantidades de cereales y tubérculos, 

especialmente las papas, y los hogares de la Amazonía consumen grandes 

cantidades de cereales, tubérculos y frutas, siendo la yuca y el arroz los productos 

de mayor consumo. 
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La ECV 2005 – 2006 proporciona información para indagar sobre el nivel de 

consumo de alimentos de los hogares, básicamente se puede obtener información 

acerca del gasto efectuado y la cantidad adquirida de 100 productos alimenticios 

(VER ANEXOS), entre los que se encuentran alimentos no elaborados, 

elaborados y comidas fuera del hogar, así también se puede obtener información 

sobre la frecuencia con que se adquiere el bien para el consumo del hogar. 

 

Para cada uno de los productos seleccionados como de mayor consumo por los 

hogares ecuatorianos (ver Tabla 30), se ha tomado en cuenta los tres parámetros 

antes descritos: número de hogares que compraron el bien, frecuencia con que lo 

hicieron y cantidad adquirida. Los parámetros número de hogares que adquirieron 

el bien y frecuencia de compra se encuentran parcialmente relacionados, mientras 

que la cantidad adquirida depende de sus precios y del nivel de ingresos de los 

hogares; sin embargo, algunos productos consumidos mayoritariamente por los 

hogares tales como el pan, arroz, azúcar, aceite, tomate riñón, atún y carne, se 

repiten en las tres regiones geográficas y para cada uno de los deciles de 

consumo en que se dividieron los hogares30.  

 

Tabla 30: Productos más consumidos en el Ecuador 

Productos

Hogares que 

registraron comprar el 

producto

Frecuencia mensual de 

compra

Pan 10.912 16,2

Cebolla paiteña 10.038 4,6

Tomate riñon 10.002 5,0

Aceite vegetal 9.863 3,3

Azúcar 9.690 4,4

Fideos 9.645 3,7

Sal 9.266 2,1

Papa 8.995 5,2

Carne de res 8.677 4,4

Arroz 8.628 7,8

Zanahoria 8.280 4,2

Queso 8.277 4,8

Huevos de gallina 7.874 4,7

Leche líquida 7.858 12,7

Ajo 7.724 3,0

Sardina y atún 7.369 3,2

Productos mas consumidos por los hogares ecuatorianos

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

                                                 
30 Para la división en deciles de los hogares de acuerdo a su nivel de consumo, se tomó como variable al 
consumo per cápita del hogar, tomando como supuesto que existe correspondencia entre nivel de consumo y 
nivel de ingreso.  
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Otro parámetro considerado para seleccionar los productos de mayor consumo 

fue su valor calórico y su aporte a la dieta diaria de los individuos. Tomando como 

referencia las tablas de alimentos del Ministerio de Salud Pública, se obtuvo los 

aportes calóricos y nutricionales de los productos alimenticios más consumidos en 

el Ecuador según la ECV 2005 – 2006 (se excluyó a la sal  que no tiene ningún 

aporte calórico dentro de la dieta). 

 

Tabla 31: Valor calórico de los productos más consumidos en el Ecuador 

Producto

Calorías 

/gramos

Proteinas / 

gramos

Aceite vegetal 8,99 0,00

Ajo 1,19 0,04

Arroz 3,61 0,07

Azúcar 3,99 0,00

Carne de res 2,64 0,26

Cebolla paiteña 0,32 0,01

Fideos 3,81 0,14

Huevos de gallina 1,58 0,12

Leche líquida 0,59 0,03

Pan 2,93 0,10

Papa 0,79 0,02

Queso 2,64 0,18

Sardinas y atún 1,97 0,18

Tomate riñón 0,22 0,01

Zanahoria 0,40 0,01

Valor calórico de los productos de mayor consumo en los 

hogares ecuatorianos

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 

Considerando los deciles de consumo, se determina las cantidades de cada uno 

de estos productos que en promedio consumen los diferentes hogares. Para esto, 

se procedió a convertir a gramos las cantidades de cada ítem consumido por 

hogar con el fin de obtener medidas comprables de consumo31. A continuación se 

muestra el consumo promedio expresado en gramos por decil, a fin de verificar y 

comparar los patrones de consumo de los hogares de cada uno de los productos 

seleccionados: 

 

 

                                                 
31Para el caso de los líquidos se tomó como supuesto que cada mililitro corresponde a un gramo. 
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Tabla 32: Consumo promedio mensual en gramos por producto y por decil 

Productos Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

Aceite vegetal 2.162,1 2.904,3 3.238,4 3.612,3 3.711,6 3.610,3 3.963,6 3.852,3 3.863,3 3.709,9

Ajo 493,0 577,7 646,9 725,2 730,2 763,5 757,4 840,3 832,5 882,7

Arroz 10.458,7 17.257,4 21.926,2 24.183,2 26.316,7 26.844,7 27.068,3 28.347,4 25.375,5 21.495,4

Azúcar 4.168,9 5.540,3 6.203,7 7.021,6 7.110,4 7.517,7 7.820,0 8.697,2 8.413,5 8.952,1

Carne de res 2.205,7 2.719,0 3.280,3 3.535,9 3.757,8 4.291,5 4.684,4 5.071,0 5.357,0 6.007,1

Cebolla paiteña 2.473,6 3.223,9 3.540,3 3.821,3 4.054,9 4.318,3 4.405,6 4.807,4 5.056,7 5.112,4

Fideos 2.658,3 2.735,0 2.769,9 2.722,8 2.777,9 2.918,8 2.913,4 2.832,2 2.975,9 2.495,0

Huevos de gallina 1.686,7 2.143,7 2.703,1 2.930,9 3.284,3 3.444,0 3.857,6 4.431,3 4.318,5 4.567,6

Leche líquida 8.779,8 11.523,5 12.665,0 15.398,2 16.240,9 19.206,6 21.801,9 25.420,4 29.136,3 34.960,8

Pan 2.012,6 2.835,0 3.824,5 4.499,8 5.385,6 6.092,1 6.619,1 7.794,5 8.693,2 9.827,2

Papa 12.555,4 12.133,0 13.595,9 15.105,0 14.866,9 15.584,5 15.224,0 18.244,6 17.031,4 19.060,3

Queso 1.240,1 1.519,6 1.886,8 2.001,4 2.213,5 2.281,7 2.541,7 2.862,4 3.088,0 3.604,5

Sardinas y atún 733,2 875,9 995,3 1.024,8 1.122,3 1.113,5 1.269,7 1.255,2 1.316,5 1.362,4

Tomate riñón 2.569,8 3.261,7 3.675,4 4.181,7 4.369,8 4.842,0 5.071,2 5.459,3 5.625,7 5.923,3

Zanahoria 2.948,1 3.133,3 3.404,8 3.635,8 3.833,4 3.921,9 4.146,8 4.232,5 4.534,4 5.033,6

Gramos Promedio Mensuales por Hogar Consumidos por Producto y por Decil

 

Fuente: INEC, ECV 2005 - 2006 

 

Se aprecia que en bienes como los fideos el consumo por parte de los hogares 

más pobres es mayor a la cantidad consumida por los hogares más ricos, 

determinándose que este comportamiento se debe principalmente a que es un 

producto cuyo precio lo convierte en un bien de acceso masivo, adicionalmente es 

importante considerar que los hogares más ricos si tienen acceso a sustitutos, lo 

que genera un menor consumo de este producto en dichos hogares. 

 

Si bien para los dos productos mencionados anteriormente se aprecia un 

comportamiento inversamente proporcional con el decil de consumo, en el resto 

de ítems se comprueba lo contrario; así por ejemplo se aprecia que en bienes 

como huevos, queso, leche y carne los hogares el decil 10 consumen mayor 

cantidad que los hogares del decil 1.  

 

Según los cálculos realizados en la Tabla 31, se determina que el consumo de 

alimentos como fideo y arroz es generalizado en los hogares, mientras que el 

consumo de alimentos que poseen una mejor composición calórica, vitamínica y 

proteica como la carne y la leche se consume en mayor cantidad en los hogares 

que perciben mayores ingresos, mientras que los hogares de escasos recursos 
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económicos prevalece la ingesta de alimentos con altas cantidades de hidratos de 

carbono pero bajo en proteínas, vitaminas y minerales. 

 

De igual manera, al analizar la proporción de cada ítem con respecto del consumo 

total mensual de los hogares, se aprecia que el arroz y la papa constituyen uno de 

las principales fuentes alimenticias de los hogares ecuatorianos en todos los 

niveles socio económico. 

 

Adicionalmente, es indispensable considerar el tamaño del hogar según decil de 

consumo (correspondiente a nivel de ingreso), pues según el INEC mientras que 

en los hogares más pobres el tamaño promedio es de casi seis integrantes, los 

hogares de los deciles más altos se encuentran por cuatro individuos en 

promedio. Esto significa que en promedio la ingesta de gramos por individuo es 

menor en hogares pobres. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE CANASTA DE ALIMENTOS POR DECIL 

DE INGRESOS 

 

Una vez que se han analizado las limitaciones que tienen las familias para 

acceder a una canasta de alimentos adecuada que satisfaga sus necesidades 

nutricionales, especialmente para las familias que se encuentran dentro del 60% 

más pobre de la población), es indispensable determinar una canasta de 

alimentos que sea accesible principalmente para los segmentos poblacionales del 

1 al 6.  

 

 

 

Construcción 
Canasta de 2.141 

Kcal/per/día

Valor de la 
canasta 2.141 
Kcal/per/día

ANÁLISIS POR DECIL
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Básicamente lo que se busca es promover una alimentación: a) Variada (que 

incluya una diversidad de alimentos); b) Equilibrada32; y c) Suficiente (que cumpla 

con las recomendaciones diarias de nutrientes). 

 

Con base en la información proporcionada por la ECV 2005 – 2006 (cantidad 

consumida mensual y pago mensual en alimentación), se determinó el costo 

promedio por kilogramo para cada ítem de alimento. Esta información es 

contrastada con la tabla de alimentos proporcionada por el Ministerio de Salud 

Pública, en la cual se detalla el aporte calórico y proteico de cada alimento, y así 

se puede diseñar una canasta de alimentos que sea accesible principalmente 

para los deciles del 1 al 6, considerando los ingresos promedios y/o máximos de 

cada uno de éstos segmentos poblacionales33. 

 

A continuación se plantea a manera de propuesta una canasta de alimentos 

accesible para los deciles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los cuales abarcan el 60% más pobre 

de la población y constituyen la población objetivo de las políticas públicas que se 

diseñen para generar seguridad alimentaria en el Ecuador, especialmente en lo 

referente a disponibilidad y accesibilidad. Para el diseño de la canasta de 

alimentos se tomó en cuenta los siguientes supuestos:  

 

• El aporte calórico y proteico de los alimentos para cumplir con los niveles 

mínimos, lo que no significa alimentarse nutritivamente;  

• Las características propias de cada región a fin de considerar aspectos 

culturales que inciden en las preferencias (Sierra Costa y Oriente);  

• La composición familiar (se asumió que en promedio las familias ecuatorianas 

están compuestas por 4 miembros);  

                                                 
32 Una dieta equilibrada está dada por el aporte calórico: 11 – 14% calorías provenientes de proteínas, 20 – 
30% calorías provenientes de grasas; y, 56 - 69% calorías provenientes de carbohidratos (Comité de 
Estadísticas Económicas, Subcomité de Alimentación, 2002) 
33 Ingresos en base a ENEMDU 2008, a fin de relacionar con el costo promedio de los alimentos estimado en 
base a la información de la ECV 2005 – 2006. 
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• Las cantidades mínimas consumidas por hogar (kilogramos al mes), obtenidas 

de la ECV 2005 – 2006. 

• Costo promedio por kilogramo de cata ítem alimenticio, considerando la 

información del 60% más pobre de la población obtenida de la ECV 2005 – 

2006.  

• El porcentaje máximo de su ingreso que las familias pueden destinar al 

consumo de alimentos (supuesto de 40% en base a la relación entre consumo 

e ingresos detallada en el Cuadro 21). 

 

 

 

Con el análisis y procesamiento realizado se ha conformado una canasta 

compuesta por 40 ítems de alimentos, la cual tiene un costo mensual de USD. 

91,55 y proporciona 2.147,31 kilocalorías/persona/día, cumpliendo de esta 

manera con el mínimo requerido; sin embargo, esta canasta de alimentos sigue 

siendo de difícil acceso para decil 1 y decil 2, ante lo cual es indispensable el 

diseño de políticas públicas diferenciadas que se enfoquen en estos segmentos 

poblacionales. A continuación se detalla la propuesta de “canasta de alimentos” 

que sirve como referencia para la conformación de otras canastas a medida que 

el nivel de ingresos aumenta en cada decil: 

 

 

 

 
Población Objetivo (60% más 

pobre de la población) 

Fuente: INEC, ENEMDU 2008 
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Tabla 33: Canasta de alimentos para decil 1 a decil 6 

 

Fuente: INEC, ECV 2005 – 2006 y Ministerio de Salud Pública 

 

4.3. ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA POBREZA 

 

Como parte del análisis y de manera adicional a la normativa legal que se ha 

implementado en el país a través de la Constitución aprobada en el año 2008 y 

ALIMENTO

 CANTIDAD 

POR HOGAR 

KG POR MES 

 COSTO 

PROMEDIO 

POR KG 

 PAGO 

MENSUAL 

 CALORIAS 

POR KG 

 PROTEINAS 

POR KG 

 CALORIAS 

DIARIAS POR 

PERSONA (4) 

 PROTEINAS 

DIARIAS POR 

PERSONA (4) 

Agua sin gas 28,98                 0,09                   2,61                   -                     -                     -                     -                     

Plátano verde 13,23                 0,18                   2,32                   950,29               10,60                 104,80               1,17                   

Arroz 10,46                 0,54                   5,65                   3.610,00           71,00                 314,63               6,19                   

Leche líquida 8,78                   0,48                   4,18                   590,00               31,00                 43,17                 2,27                   

Yuca 6,91                   0,33                   2,30                   1.480,00           11,00                 85,17                 0,63                   

Melón 6,78                   0,25                   1,70                   554,39               8,80                   31,32                 0,50                   

Banano guineo 6,00                   0,23                   1,39                   950,29               10,60                 47,51                 0,53                   

Piña 4,87                   0,25                   1,20                   507,60               4,40                   20,60                 0,18                   

Panela 4,02                   0,59                   2,37                   3.250,00           -                     109,00               -                     

Harina de trigo 3,34                   0,60                   1,99                   3.430,00           82,90                 95,51                 2,31                   

Maíz y morocho 3,25                   0,73                   2,37                   3.550,00           67,00                 96,20                 1,82                   

Pollo entero 3,04                   2,16                   6,58                   1.660,00           199,00               42,06                 5,04                   

Zanahoria 2,95                   0,39                   1,14                   400,00               12,00                 9,83                   0,29                   

Manzana 2,58                   0,85                   2,18                   540,79               3,10                   11,64                 0,07                   

Tomate riñón 2,57                   0,55                   1,41                   221,69               8,80                   4,75                   0,19                   

Cebolla paiteña 2,47                   0,51                   1,25                   318,50               11,90                 6,57                   0,25                   

Harina de maiz 2,47                   0,83                   2,05                   3.430,00           82,90                 70,54                 1,70                   

Arveja seca 2,43                   0,88                   2,14                   3.024,00           229,00               61,30                 4,64                   

Arroz de cebada 2,42                   0,75                   1,81                   3.520,00           99,10                 70,85                 1,99                   

Máchica 2,31                   0,80                   1,84                   3.560,00           79,00                 68,43                 1,52                   

Carne de res 2,21                   2,53                   5,58                   2.640,00           264,00               48,52                 4,85                   

Aceite vegetal 2,16                   1,20                   2,60                   8.990,00           -                     161,98               -                     

Avena 2,08                   0,91                   1,90                   3.890,00           168,90               67,36                 2,92                   

Pan 2,01                   1,54                   3,09                   2.930,00           102,00               49,14                 1,71                   

Manteca vegetal 1,87                   1,27                   2,38                   8.910,00           -                     138,94               -                     

Aguacate 1,82                   0,92                   1,67                   2.330,00           18,80                 35,29                 0,28                   

Visceras de res 1,73                   2,24                   3,87                   2.200,00           110,00               31,67                 1,58                   

Huevos de gallina 1,69                   1,23                   2,07                   1.580,00           120,00               22,21                 1,69                   

Harina de platano 1,54                   1,05                   1,61                   3.430,00           82,90                 43,89                 1,06                   

Lenteja 1,38                   1,04                   1,45                   3.040,00           231,80               35,09                 2,68                   

Choclo 1,32                   0,98                   1,30                   3.024,00           229,00               33,26                 2,52                   

Haba tierna 1,30                   1,39                   1,81                   3.070,00           261,00               33,24                 2,83                   

Fréjol tierno 1,29                   1,49                   1,92                   2.920,00           235,00               31,37                 2,52                   

Queso 1,24                   2,64                   3,27                   2.640,00           175,00               27,28                 1,81                   

Limón 1,20                   0,65                   0,78                   276,60               6,90                   2,76                   0,07                   

Sardinas y atún 0,73                   3,75                   2,75                   1.970,00           180,00               12,04                 1,10                   

Chocho 0,64                   1,23                   0,78                   3.024,00           229,00               16,04                 1,21                   

Cocoa 0,62                   2,77                   1,73                   5.090,00           53,00                 26,41                 0,28                   

Margarina 0,53                   2,81                   1,48                   7.320,00           9,00                   32,08                 0,04                   

Ajo 0,49                   2,11                   1,04                   1.190,00           43,00                 4,89                   0,18                   

91,55                 106.012,15      3.541,40           2.147,31           60,62                 

CANASTA DE ALIMENTOS

TOTAL
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Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria que entró en vigencia en 

mayo del 2009, se debe tener en cuenta las acciones que el Estado ha 

implementado, siendo importante resaltar los siguientes aspectos: 

 

• Programa Aliméntate Ecuador, desarrollado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, el cual tiene un enfoque de Seguridad alimentaria y va 

más allá de la entrega de productos alimenticios a los beneficiarios focalizados 

en la base del Registro Social, pues promueve la educación nutricional en la 

familia, los cambios de hábitos de consumo, el consumo de frutas y verduras, 

y el uso adecuado de grasas y productos locales para que los beneficiarios del 

Programa mantengan una vida activa y saludable.  

• Programa de Alimentación y Nutrición implementado por el Ministerio de Salud 

Pública, el cual considera varios aspectos tales como: controles de salud, 

suplementos alimenticios y vacunas, así como fortalecimiento de la educación 

nutricional de las familias con asistencia a los centros y subcentros de salud. 

• Programa de Alimentación Escolar – PAE, implementado por el Ministerio de 

Educación, el cual tiene realiza la dotación tanto del desayuno como del 

almuerzo escolar a los niños y niñas que asisten a establecimientos de 

educación básica fiscales, fiscos misionales, municipales y comunitarios de las 

cuatro regiones del país. 

• Programa de Desarrollo Infantil – INFA, el cual abarca a todos los programas 

de desarrollo infantil que existieron hasta el año 2008 y comprende 

básicamente la atención a los niños y niñas entre 0 y 5 años considerados 

como más vulnerables tanto en educación inicial como en alimentación y 

cuidado; además, a través de este programa se brinda a las madres con hijos 

pequeños la oportunidad de trabajar según su disponibilidad de tiempo. 

• Intervención Nutricional Territorial Integral –INTI- ahora Acción Nutrición, la 

cual es una respuesta articulada desde los Ministerios de Sector Social: Salud, 

Inclusión Económica y Social, Educación, Agricultura y Vivienda, con el 

objetivo de mejorar la situación de salud y nutrición de la población, con 

énfasis en niños y niñas menores de cinco años, mediante intervenciones de 
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varios sectores articuladas que modifiquen los factores determinantes de la 

malnutrición. Por ello, la Estrategia interviene en 27 cantones con la más alta 

tasa de desnutrición crónica infantil, localizados principalmente en las zonas 

rurales indígenas de la sierra en las provincias de Chimborazo, Bolívar, 

Cotopaxi, Cañar, Tungurahua e Imbabura. Además, de Manabí, en la Costa, y 

las ciudades de Quito, Manta y Guayaquil.  

• Instituto de Economía Popular y Solidaria – IEPS, adscrito al MIES pero con 

personería jurídica propia e independencia técnica, administrativa y financiera. 

Este instituto tiene como propósito fomentar y garantizar la viabilidad y 

sostenibilidad de iniciativas de economía popular y solidaria, que básicamente 

comprende una diversidad de prácticas económicas y sociales organizadas en 

cooperativas, asociaciones, redes de cooperación y de intercambio, 

involucrados en la producción de bienes, prestación de servicios, comercio e 

intercambio justo y consumo solidario. 

• Programa de Provisión de Alimentos – PPA, el cual constituye una instancia 

de control directa sobre las compras y dotación de alimentos para los 

programas sociales que impulsa el Gobierno PAE, reactivando la producción 

nacional, mejorando las redes de comercialización y promoviendo el nuevo 

enfoque de economía popular y solidaria para fortalecer las iniciativas 

productivas de los sectores económicos más vulnerables. 

• Socio Ahorro y Socio Solidario, programas inclusivos que cuentan con la 

participación activa de empresarios privados y están orientados a mantener 

precios estables y mejorar la capacidad de compra de la población más pobre. 

Socio Ahorro apoya a los beneficiarios del bono de desarrollo humano a través 

de un descuento del 8% hasta un cupo de USD. 60 mensuales en compras de 

alimentos en cadenas comerciales como AKI, Tía y Mi Comisariato; mientras 

tanto, Socio Solidario es un programa en el cual las empresas privadas se 

comprometen a entregar a ciertos canales de distribución, definidos por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, productos de alta calidad con 

descuentos entre el 5 y el 30% para todos los ciudadanos, buscando un ahorro 
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en el diseño de empaque, tamaño, entre otros aspectos, sin afectar la calidad 

del producto. 

 

Sin embargo, la eficacia de estos programas depende de la entrega oportuna de 

los recursos; de los sistemas de información que brinden una continuidad en la 

atención a sus beneficiarios cuando pasan de una población objetivo a otra; del 

monitoreo y evaluación que permita determinar si los programas cumplen con sus 

objetivos, ya que aparentemente sólo disponen información sobre la entrega de  

productos y no sobre la evolución de los beneficiarios. 

 

4.4. FORMULACIÓN DE POLÍTICA  

 

La formulación de Política Pública de Seguridad Alimentaria en el Ecuador que se 

propone se fundamenta en la focalización de los programas y medidas 

encaminados a reducir la situación de inseguridad alimentaria de la población 

ecuatoriana que otorgue una alta prioridad a las localidades y población con 

características de alto riesgo. Por tanto, debe centrarse en la sierra rural y atender 

a los hogares más vulnerables que presenten un mayor  tamaño,  una alta tasa de 

dependencia, una mayor presencia de niños y niñas, una menor vinculación al 

mercado laboral, un menor nivel educativo y un bajo acceso a servicios básicos.  

 

Se ha formulado un Plan de Acción en el cual se det alla la propuesta de 

Política Pública de Seguridad Alimentaria como un r eferente para que las 

entidades gubernamentales implementen dichas accion es en el marco de 

sus competencias:  
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Plan de acción participativo: 

 

Visión en seguridad alimentaria 

 

Al 2017, se tiene una población operando con  las instituciones públicas y 

privadas fortalecidas,  para mejorar la gestión, optimizar los recursos y establecer 

alianzas entre los distintos actores que conduzcan a  mejorar la calidad y 

condiciones de vida de su población.  

 

Misión en seguridad alimentaria 

 

Autoridades buscando mecanismos que permitan llevar a cabo la implantación y 

ejecución de las políticas de seguridad alimentaria, así como de los programas y 

proyectos relacionados al tema y una población atenta a contribuir con alianzas 

estratégicas al desarrollo local.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Contribuir a mejorar la producción agropecuaria y el acceso a los productos 

alimenticios, mediante la adopción de políticas, estrategias y acciones orientadas 

a proveer un mejor nivel de vida a los habitantes que se encuentran en estado de 

inseguridad alimentaria. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Definir políticas, programas y proyectos comunitarios de seguridad alimentaria 

coherentes con las demandas y prioridades definidas por las  necesidades de 

la población.  
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• Establecer un sistema de capacitación e intercambio de experiencias entre los 

productores. 

• Promover la reducción de los niveles de malnutrición en la población, mediante 

prácticas culturales adecuadas de nutrición y salud  

 

Resultados Esperados 

 

Resultado 1. Lineamientos de políticas, estrategias y acciones prioritarias de 

seguridad alimentaria diseñadas, para la implantación y ejecución por parte de las 

autoridades en sus distintos niveles de gobierno.  

 

Resultado 2.  Proyectos específicos en los cuales se muestran y validan los 

lineamientos  de política. 

 

Resultado 3.  Programas de difusión de los conocimientos y prácticas de sistemas 

y modos de producción, almacenamiento y consumo de alimentos, así como uso 

sustentable de recursos.  

 

Resultado 4. Programas de capacitación, apoyo técnico y educación rural 

dirigidos a rescatar, intercambiar y perfeccionar prácticas en materia de seguridad 

alimentaria, que permitan generar mayores habilidades y destrezas entre los 

pobladores. 

 

Resultado 5. Programas de educación, rescate y adquisición de buenos hábitos 

nutricionales con  grupos  vulnerables de la población.  
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Actividades 

 

Para alcanzar el Resultado 1:  

 

• Inventariar las organizaciones interesadas en participar como miembros de 

una Red Permanente de Seguridad Alimentaria.  

• Preparar los reglamentos para su aprobación por parte de los miembros de la 

Red  y fortalecer su representatividad.  

• Realizar eventos a nivel nacional a través de la Red, poniendo énfasis en las 

localidades rurales, para el  análisis, el inventario de propuestas, el 

establecimiento de  prioridades y mecanismos para la adopción de políticas de 

seguridad alimentaria y desarrollo local.  

• Elaborar una base de datos para disponer de información sobre la 

problemática alimentaria que enfrenta la población urbana y rural, 

estableciendo indicadores que puedan captar su evolución y tendencias. 

• Formular un programa de formación y capacitación para decisores públicos, 

líderes de organizaciones  o representantes comunitarios que deban tomar 

posición y decidir sobre políticas de seguridad alimentaria y desarrollo local.  

• Crear un fondo o un mecanismo de financiamiento del programa de formación 

y capacitación en políticas. 

 

Para alcanzar el Resultado 2: 

 

• Definir los criterios y realizar la selección, por parte de la Red,  de las áreas  

en las cuales se establecerían  proyectos piloto. 

• Realizar diagnósticos de seguridad alimentaria y preparar propuestas en cada 

uno de las áreas seleccionadas.  

• Diseñar un mecanismo financiero reembolsable para actividades productivas y 

no reembolsables para otro tipo de actividades y crear el fondo o mecanismo 

de financiamiento que permita el establecimiento de los proyectos piloto y 

asignar los recursos pertinentes.  
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• Sistematizar y evaluar las experiencias desarrolladas. 

 

Para alcanzar el Resultado 3: 

 

• Realizar eventos locales que recojan los marcos conceptuales para rescatar, 

validar y fortalecer estrategias de seguridad alimentaria. que contemplen la 

diversidad cultural y la heterogeneidad ecológica de la población. 

• Realizar eventos que faciliten el diseño de políticas dirigidas a la protección del 

patrimonio comunitario relacionado a la biodiversidad y a su uso.  

• Identificar y describir las prácticas y sistemas de consumo alimentario que 

conduzcan a la autosuficiencia alimentaria con conservación ambiental.  

• Realizar publicaciones didácticas con los materiales identificados. 

 

Para alcanzar el Resultado 4: 

 

• Realizar un mapeo de las instituciones o centros de aprendizaje que ya están 

operando en el país y que puedan unificar sus esfuerzos a través de la 

conformación de una Red. 

• Definir las áreas temáticas prioritarias y una metodología de enseñanza 

propia, orientada a la formación de líderes y técnicos locales que apoyen, en 

cuanto a tecnologías de sistemas de producción, almacenamiento y consumo 

de alimentos dentro de la estrategia de autosuficiencia alimentaria. 

• Establecer un programa de talleres y encuentros entre comunidades de 

gobiernos locales, para compartir resultados  e intercambiar experiencias.  

• Crear un fondo o un mecanismo de financiamiento del programa de formación 

y capacitación.  

 

Para alcanzar el Resultado 5: 

 

• Diseñar y poner en marcha un programa de vigilancia nutricional y un  sistema 

de alerta para las comunidades rurales.  
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• Focalizar la cobertura de los programas fortificación, protección e inocuidad de 

alimentos (yodo, hierro, flúor, vitamina A, ácido fólico) y manejo de agua 

segura en las comunidades rurales. 

• Realizar talleres y demostraciones de conocimientos culinarios (recetario), de 

buenas prácticas de manejo y de inocuidad de alimentos. 

 

Lineamientos de política, objetivos estratégicos y acciones prioritarias 

 

En consideración a todos los componentes que contempla el concepto de 

seguridad alimentaria se propone los siguientes lineamientos, objetivos 

estratégicos y acciones prioritarias que deberán guiar la política de seguridad 

alimentaria 

 

Disponibilidad: 

 

Lineamiento:  

 

La seguridad alimentaria garantizara la provisión oportuna y en cantidades 

suficientes de alimentos sanos e inocuos para la población.   

 

Objetivo Estratégico:  

 

Mejorar la oferta de productos básicos, mediante el incremento de la 

productividad considerando el manejo adecuado de los recursos naturales, 

incentivando la producción y los encadenamientos agros alimentarios con visión 

de competitividad, y poniendo énfasis en productos tradicionales que han sido 

desplazados y en aquellos que sustentan la economía nacional (consumo interno 

y exportación). 
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Acciones prioritarias: 

 

• Orientar la producción de alimentos, según su potencial agro económico, 

utilizando metodologías participativas, y priorizando cultivos desplazados 

como maíz amarillo, trigo y cebada, así como frutas, verduras y hortalizas, 

entre otros. 

• Utilizar las diversas tecnologías, tradicionales y generadas, cuya validación 

haya evidenciado su éxito.  

• Dar mayor énfasis al enfoque de sostenibilidad productiva y ecológica a través 

de un mejoramiento de los recursos naturales, tecnológicos, humanos y 

financieros.  

• Aplicar el enfoque de género y las técnicas de capacitación de adultos, para 

dinamizar los procesos de producción y acceso inherentes a la seguridad 

alimentaria.  

• Suministrar asistencia técnica al rango de productores cuyos rendimientos e 

ingresos son insuficientes en función de su potencial productivo.  

• Diversificar la producción nacional de alimentos a través de programas de 

agricultura sustentable, crédito, organización y capacitación 

 

Acceso:  

 

Lineamiento:  

 

La seguridad alimentaria garantizara la inclusión social y económica de la 

población vulnerable. Las acciones gubernamentales deben orientarse a fomentar 

el empleo, con la finalidad de diversificar las fuentes de ingresos y de mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

 

 

 



113 

 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Generar empleo adecuado y promover la ocupación remunerada en el ámbito 

rural y urbano, que asegure el acceso y consumo de alimentos de las familias que 

están en situación de inseguridad alimentaria. 

 

Acciones prioritarias: 

 

• Utilizar los mapas actualizados de pobreza y de potencialidades, como 

herramientas que faciliten la identificación y selección de zonas y beneficiarios.  

• Impulsar la identificación y ejecución de proyectos productivos que demanden 

una mayor utilización de mano de obra y trabajo colectivo comunitario, con el 

propósito de incorporar a un mayor número de familias en el acceso a los 

alimentos.  

• Propiciar la creación de “Centros y Comités de Acopio y Comercialización de 

Alimentos”.  

• Identificar, propiciar e implantar mecanismos de distribución de alimentos 

donados, de tal suerte que lleguen sin contratiempos a la población con 

escasa o nula capacidad de compra (decil 1). 

 

Estabilidad: 

 

Lineamiento:  

 

La seguridad alimentaria deberá propender por un suministro de alimentos 

continuo a los grupos más vulnerables de la población, a través de la implantación 

de mecanismos adecuados y eficaces de alerta temprana para prevenir o mitigar 

los efectos de emergencias de origen natural o provocados por el hombre. 
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Objetivo Estratégico:  

 

Promover la coordinación e implantación de acciones que conlleven a la 

prevención de los impactos causados por desastres o crisis que afecten a los 

grupos vulnerables de la población. 

 

Acciones prioritarias: 

 

• Utilizar los estudios disponibles de regionalización agraria y otros similares, 

para optimizar los rendimientos de la producción en función del potencial 

agroclimático.  

• Generar y utilizar la información sobre disponibilidades de la producción y el 

respectivo comportamiento de los precios, para planificar los efectos sobre 

seguridad alimentaria resultantes de las emergencias naturales, económicas y 

sociales.  

• Utilizar la infraestructura local disponible del sector público, con fines de 

producción, almacenamiento, distribución y capacitación nutricional. 

 

Uso: 

 

Lineamiento:  

 

La seguridad alimentaria deberá propender a garantizar la salud de las personas, 

mediante acciones que permitan el acceso a alimentos inocuos y nutritivos y que 

se ajusten a las normas nacionales sobre la inocuidad de alimentos. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Fomentar los cambios en los patrones de consumo en la población, para mejorar 

la dieta alimenticia y disminuir los niveles de desnutrición en los grupos más 

vulnerables 
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Acciones prioritarias: 

 

• Dar énfasis a la capacitación nutricional, basada en las opciones productivas 

de cada localidad. 

• Incorporar en los programas educativos, formales y no formales, contenidos 

orientados a mejorar las prácticas y patrones de alimentación,  salud e higiene. 

• Promover y revalorar los patrones de consumo de alimentos locales con alto 

valor nutricional. 

 

Institucionalidad: 

 

Lineamiento:  

 

Para la consolidación del derecho a una alimentación adecuada se requieren de 

instituciones públicas y privadas que contribuyan en el contexto  local, en especial 

para los grupos más vulnerables de la población. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Fortalecer la institucionalidad pública y privada para lograr acciones concertadas y 

coordinadas que permitan mejorar la gestión para alcanzar la seguridad 

alimentaria y la sostenibilidad de los procesos desarrollados en el ámbito local,  

considerando las particularidades y preferencias de la sociedad civil y las 

experiencias de los actores privados y públicos. 

 

Acciones prioritarias:  

 

• Mejorar la coordinación interinstitucional y estimular la realización de acciones 

concertadas entre dos o más instituciones.  
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• Establecer mecanismos locales de coordinación intersectorial para garantizar 

la aplicación, el seguimiento y la evaluación concertados de las políticas, los 

planes y los programas de Seguridad alimentaria y nutricional.  

• Mejorar la organización y estructura de las instituciones inherentes a la 

seguridad alimentaria en el ámbito local, con base a la Ley Orgánica de 

Seguridad alimentaria y Nutricional. 

 

Programas y proyectos      

 

Se debe elaborar, conformar y ejecutar los programas y proyectos señalados en 

el acápite de los resultados propuestos, tales como: 

 

• Programa de vigilancia nutricional y un sistema de alerta para las 

comunidades rurales.  

 

• Programas de fortificación, protección e inocuidad de alimentos (yodo, hierro, 

flúor, vitamina A, ácido fólico) y manejo de agua segura en las comunidades 

rurales. 

 

• Programa de  talleres y encuentros entre comunidades de gobiernos locales, 

para compartir resultados  e intercambiar experiencias.  

 

• Proyectos específicos en los cuales se muestran y validan los lineamientos  de 

política. 

 

• Programas de  difusión de los conocimientos y prácticas de sistemas y modos 

de producción, almacenamiento y consumo de alimentos, así como uso 

sustentable de recursos.  

 

• Programas de capacitación, apoyo técnico y educación rural dirigidos a 

rescatar, intercambiar y perfeccionar prácticas en materia de seguridad 
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alimentaria, que permitan generar mayores habilidades y destrezas entre la 

población. 

 

• Programas de educación, rescate y adquisición de buenos hábitos 

nutricionales con énfasis en grupos  vulnerables de la población. 

 

4.5. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Al finalizar el presente documento de investigación , se espera que a través 

de las entidades públicas pertinentes se implemente n las políticas públicas 

propuestas para mejorar las condiciones nutricional es de la población. 

 

Con los resultados obtenidos del análisis realizado a la disponibilidad y acceso a 

los alimentos por  segmentos poblacionales del Ecuador y de los otros 

componentes que se interrelacionan, se infiere que una política pública de 

seguridad alimentaria en los términos propuestos en esta investigación 

mejorararían las condiciones nutricionales de la población ecuatoriana.  

 

La comprobación de las hipótesis específicas coadyuvan a tal afirmación, por lo 

que se puede concluir que la hipótesis general será verdadera o falsa 

dependiendo de la gestión positiva o negativa del organismo nacional de 

planificación y demás entidades públicas  inherentes al Estado ecuatoriano frente 

a esta propuesta. 

 

4.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• Una tecnología adecuada  permite el fomento de la p roducción eficiente y 

competitiva de alimentos estratégicos y aporta a un a mejor vinculación 

de los agricultores familiares con los circuitos co merciales. 
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En el capítulo 3.2, se ha observado en el proceso de análisis de la información 

agropecuaria que el nivel tecnológico es relativamente bajo en el uso de 

maquinaria agrícola, de suelos agrícolas, de empleados en la agricultura, y de 

políticas agrícolas sólidas; que el país ha empezado a desarrollar una serie de 

políticas para la estabilización de los precios internos, tales como: mejoras en la 

productividad (reducciones reales de costos) y de la calidad y variedad de los 

bienes y servicios producidos; bajar el nivel general de precios, permitiendo la 

importación de bienes que no afecten la industria nacional y reducir las 

importaciones no indispensables que afecten a la pequeña y mediana industria 

nacional; y, mejorar el desarrollo agroindustrial, facilitando créditos y capacitación 

para el mejoramiento agroindustrial. 

 

Con la propuesta de política pública de seguridad alimentaria, a través de los 

lineamientos de política, programas y proyectos planteados, se busca impulsar la 

productividad agrícola de pequeñas y medianas unidades productivas del país, 

con apoyo en la adquisición de insumos agroquímicos, crédito barato, 

capacitación en tecnologías apropiadas y facilidades para legalización de tierras. 

Esto permitirá mejorar la oferta de productos básicos, mediante el incremento de 

los índices de productividad, considerando el manejo y uso adecuado de los 

recursos naturales, incentivando la producción y los encadenamientos agro-

alimentarios con visión de competitividad, por lo que la hipótesis propuesta es 

verdadera. 

 

• Los procesos de integración comercial regional e in ternacional del 

Ecuador coadyuvan a la seguridad alimentaria en el Ecuador.  

 

Cómo se mencionó en el capítulo 3.1 China, Estados Unidos e India, principales 

productores mundiales, tienen una participación relativamente baja en el comercio 

internacional de alimentos, tanto en términos de sus exportaciones como de sus 
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importaciones, mientras que Argentina, Brasil y Ecuador exportan una proporción 

más importante de alimentos con relación a sus importaciones . 

 

Los factores determinantes para que un país tenga capacidad productiva y 

exportadora de productos agroalimentarios son el capital, la maquinaría agrícola 

(tecnología) y la tierra agrícola, siendo la tecnología la que más aporta al 

crecimiento de la producción, dada que la tierra se mantiene relativamente 

invariable en el tiempo; así también se destaca la importancia de las políticas que 

facilitan el acceso al capital agrícola. La legislación norteamericana y la europea 

posibilitan reducir el riesgo al que comúnmente se ven expuestos los agricultores 

y al mismo tiempo les permite competir en los mercados internacionales con sus 

productos subvencionados, lo que en parte explica la importancia de estos países 

en la producción y el comercio mundial. 

 

Así también, en el capítulo 3.1 se resalta que la caída en la producción de 

alimentos y los precios del petróleo, han afectado la oferta  de productos a nivel 

internacional por incremento de precios; la demanda de biocombustibles, hizo 

disminuir la oferta de productos agrícolas para el consumo y por ende los precios 

internacionales de las materias primas subieron por una contracción en la oferta 

de alimentos a nivel mundial; la modificación de las pautas de consumo, debido al 

crecimiento de la demanda de alimentos por parte de países que han tenido un 

crecimiento económico sostenido durante la última década y que a su vez 

concentran el 40% de la población mundial, como es el caso de China e India, ha 

hecho crecer la curva de la demanda de productos lácteos y carnes que guardan 

relación directa con la producción de cereales con que se nutre al ganado, lo que 

también ha incidido en el incremento de los precios internacionales de los 

alimentos. 

 

En síntesis el panorama mundial de los precios internacionales de los alimentos 

se ve afectado por tres grandes factores y que mostrarán una tendencia al alza: 
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1) La demanda mundial de alimentos por parte de los grandes países en 

desarrollo que cambian sus pautas de consumo por tener mayor poder 

adquisitivo. 

2) La demanda de biocombustibles para disponer de biomasa y energía a 

menores precios que el petróleo. 

3) Los altos precios de los fertilizantes y de transporte que harán que los 

precios de los alimentos no vuelvan a sus niveles originales y presenten 

una tendencia al alza. 

 

Entre las medidas relativas que pueden adoptar los países de la región están: a) 

en el comercio internacional (reducción de aranceles a importaciones y aumento a 

exportaciones de alimentos, comercio gobierno – gobierno); b) fortalecimiento de 

la producción nacional de alimentos (subsidios a insumos, exenciones tributarias, 

distribución de insumos, asistencia técnica, negociación pública – privada, entre 

otros); y, c) mitigación de la caída del poder de compra (reducción de impuestos, 

creación o liberación de reservas estratégicas de alimentos básicos). 

 

Otro aspecto importante es que los países de ingresos per cápita bajos tienen 

gran parte de su energía calórica en la ingesta de alimentos básicos como los 

cereales y por ende el impacto del alza de los precios de los granos será mayor 

para ellos. Si a esto se suma la poca diversificación de las dietas y las escasas 

alternativas de sustituir los cereales con productos agrícolas nacionales, se 

enfrenta  un panorama de inseguridad alimentaria en la región, ya que los 

hogares afectados por esta alza de precios de los alimentos no tendrán otra 

opción que reducir su ración alimenticia y disminuir la ingesta de micronutrientes. 

 

Si bien en el capítulo 3.2 se visualiza que no existe un problema de disponibilidad 

de alimentos en Ecuador, pues aparentemente se tiene una autosuficiencia 

alimentaria, en la producción de alimentos ya sea para el consumo interno o para 

la exportación, se utiliza una gran cantidad de insumos agroquímicos que son 
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importados, cuyos costos pueden afectar el precio de los alimentos, en general, y 

a su acceso. 

 

Bajo este contexto, se determina que los procesos de integración comercial 

regional e internacional son inciertos para la seguridad alimentaria del Ecuador y 

otros países del mundo, debido a que los países más pobres y sobre todo de la 

región, son afectados debido a los incrementos de precios en la oferta y demanda 

de productos básicos para su alimentación y nutrición, no así en los países ricos 

donde tienen ingresos suficientes para poder enfrentar estas variaciones de la 

economía mundial. 

 

Por tanto, se infiere que la hipótesis propuesta: Los procesos de integración 

comercial regional e internacional del Ecuador coadyuvan a la seguridad 

alimentaria en el Ecuador, es verdadera en tanto y cuanto hace relación con los 

países ricos y más productores por su capacidad productiva; no así con los países 

pobres, cuya hipótesis así planteada es falsa. 

 

• La formulación de política pública de seguridad ali mentaria con base en 

el diseño de una canasta básica de alimentos sanos y nutritivos que sea 

disponible y accesible a los distintos segmentos po blacionales, mejorará 

el potencial productivo nacional y la calidad nutri cional en las dietas 

alimentarias. 

 

Del análisis realizado en el capítulo 3 y de los resultados obtenidos en el capítulo 

4 se desprende que para los pequeños y medianos productores agropecuarios el 

limitado acceso a tierra, agua y mercados seguros, ha hecho que no tengan 

suficientes ingresos para adquirir sus alimentos y sean presa fácil de los 

comerciantes en las ferias y mercados mayoristas; así como, la falta de empleo 

productivo y bien remunerado ha limitado el acceso a los alimentos para quienes 

son asalariados.  
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Por ello, se ha planteado una canasta de alimentos accesible a los segmentos 

poblacionales de escasos recursos económicos, y se ha elaborado una propuesta 

de política pública de seguridad alimentaria que considera el incremento de la 

producción y productividad de los productos básicos, sobre todos aquellos 

productos tradicionales que han sido desplazados y aquellos productos que 

sustentan la economía nacional, involucrando el manejo y uso adecuado de la 

tierra, la diversificación de la producción, las buenas prácticas de manejo de los 

recursos naturales y de la post-cosecha; el incremento de los ingresos familiares, 

a través de la generación de nuevos empleos y del incremento de la ocupación 

remunerada. 

 

Esta propuesta de política pública mejorará el potencial productivo nacional y 

fomentará una canasta básica con calidad nutricional para la población 

ecuatoriana, por lo que la hipótesis formulada es verdadera. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha analizado la disponibilidad alimentaria y el acceso de las familias a los 

alimentos, por segmentos poblacionales y deciles de ingresos, como  

componentes fundamentales que determinan el problema de inseguridad 

alimentaria en el Ecuador. 

 

2. Se ha evidenciado que la inequidad en la distribución del ingreso es una causa 

de inseguridad alimentaria, especialmente en los segmentos poblacionales 

más pobres, a pesar de una suficiente disponibilidad de alimentos. 

 

3. Se ha demostrado que el crecimiento de la producción agrícola a nivel 

mundial, especialmente de Estados Unidos y Europa, se debe principalmente 

a políticas agrícolas fuertemente protectoras que incentivan la producción, a 

través de mecanismos que garantizan precios mínimos y reducen el riesgo 

inherente a la agricultura, y que esto puede generar autosuficiencia alimentaria 

importante, incremento de la competitividad de los productores agrícolas y 

fomento de  las exportaciones con mejores precios que el resto de las 

economías del mundo 

 

4. Se ha determinado que el Ecuador depende de las importaciones de insumos 

agroquímicos  y que un incremento sostenido en los precios internacionales 

del petróleo y de los productos químicos terminan afectando el precio de los 

fertilizantes y como consecuencia el precio de los productos agrícolas en el 

ámbito nacional, dificultando el acceso de la población ecuatoriana a los 

alimentos básicos para su alimentación y nutrición. 

 

5. Se ha determinado que no existe equidad en el consumo, ya que el acceso a 

los alimentos se encuentra condicionado a los ingresos por segmentos 
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poblacionales, siendo los segmentos poblacionales de menores ingresos los 

más afectados. 

 

6. Se ha determinado que las familias de los segmentos poblacionales más 

pobres están afectadas por la inseguridad alimentaria cuando los precios de 

los productos suben, ya que no disponen del ingreso necesario para comprar 

la canasta de alimentos básicos para su alimentación y nutrición.   

 

7. Se ha determinado una baja participación del Ecuador en el mercado 

agroalimentario mundial y una producción que no destaca al interior del bloque 

de ALC, como consecuencia de factores influyentes: nivel relativamente bajo 

de maquinaria agrícola, de suelos agrícolas, de empleados en la agricultura, y 

de políticas agrícolas sólidas. 

 

8. La inversión y el fortalecimiento de la agricultura son indispensables para la 

seguridad alimentaria, sobre todo en épocas de crisis. 

 

9. La disponibilidad de alimentos en el Ecuador es suficiente para satisfacer las 

necesidades calóricas de la población ecuatoriana, pero la inequitativa 

distribución del ingreso hacen que el acceso sea limitado para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales causando inseguridad alimentaria en la población 

ubicada en los deciles de ingresos más bajos, especialmente en los niños 

menores de cinco años y de la etnia indígena. 

 

10. Los hogares ecuatorianos, independientemente de su nivel socio económico, 

consumen carbohidratos, lácteos y carne de res; siendo importante señalar 

que las alteraciones en los precios de estos alimentos inciden en las 

cantidades consumidas y en la ingesta de calorías proporcionadas por dichos 

productos, sobre todo en los hogares pertenecientes a deciles de consumo 

más bajos, los cuales sacrifican el consumo de alimentos proteicos e 

incrementan el consumo de alimentos con mayor contenido de calorías. 
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11. El consumo de calorías en el Ecuador  proviene en mayor proporción de la 

ingesta de carbohidratos, sobre todo en los segmentos de población cuyos 

ingresos están en los deciles más bajos, lo que  refleja inequidad en el acceso 

y mala distribución de los alimentos en los hogares ecuatorianos. 

 

12. Se ha comprobado y verificado las hipótesis planteadas en la presente 

investigación, en base al análisis de la información recopilada y procesada. 

 

13. Se ha formulado una propuesta de Política Pública de Seguridad Alimentaria, 

la cual será entregada al organismo nacional de planificación, con lo que se ha 

conseguido los objetivos planteados en el estudio. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Para garantizar el cumplimiento de los derechos y metas relativas a la 

alimentación adecuada de todos y todas, contemplada en la Constitución 

vigente en el Ecuador, la seguridad alimentaria se convierte en un requisito 

indispensable. 

 

2. Viabilizar los lineamientos de política, estrategias y acciones prioritarias 

propuestas como parte a la solución de los problemas de inseguridad 

alimentaria determinados, ya que las políticas de seguridad alimentaria tienen 

la capacidad de promover acciones estratégicas en el área de la producción 

agropecuaria vinculadas al desarrollo de mercados. En consecuencia, estas 

políticas deben orientarse a dinamizar la economía, promoviendo la 

producción, posproducción y el empleo; a estabilizar el suministro de alimentos 

a través de procesos tecnológicos que estimulen la pequeña y mediana 

industria. Desde la perspectiva del consumidor, mejoraría el acceso a 

alimentos de calidad, por tanto las políticas de seguridad alimentaria deben 

incluir la valorización de la cultura y promover la autosuficiencia alimentaria. 
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3. Fomentar la inversión pública y privada en la agroindustria para diversificar las 

fuentes de ingresos de la población. Productos como maíz, papas y habas 

pueden ser fácilmente procesados y a bajos costos. Es necesario crear 

incentivos y brindar apoyo técnico a la producción de estos productos debido a 

su importancia en la dieta y alimentación, sobre todo en las comunidades 

indígenas, para evitar que los pequeños productores abandonen las tierras. 

 

4. Organizar a los productores agrícolas y ganaderos de tal manera que puedan 

vender sus productos directamente al consumidor, mejorando su nivel de 

ingresos así como el precio de venta al público de productos vitales como 

leche y carne. 

 

5. Diversificar la producción agrícola y pecuaria e interesarse en la asistencia 

técnica y de crédito al sector agropecuario, con la finalidad de mejorar los 

índices de productividad. 

 

6. Aplicar la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria que tiene como 

propósito coordinar esfuerzos, impulsar acciones y canalizar recursos para 

que las actividades relacionadas con la producción, disponibilidad, estabilidad 

del suministro, acceso y consumo de alimentos por parte de los sectores más 

vulnerables de la población se realicen de manera oportuna y adecuada en el 

ámbito local. 

 

7. Estructurar misiones concertadas de beneficio público para alcanzar avances 

en los indicadores de seguridad alimentaria y en consecuencia para ir 

superando la pobreza y la inequidad alimentaria. Esto exige la decisión política 

del Gobierno para llevar a cabo los programas  y proyectos propuestos con 

recursos técnicos y humanos comprometidos y sólidamente capacitados 

considerando las demandas, requerimientos  y características propias de los 

espacios locales. Para esto es necesario que las instituciones privadas y 



127 

 

 

públicas respondan a las demandas y nuevos desafíos (descentralización, 

participación, equidad, control social, entre otros), es decir deben constituirse 

en facilitadoras de los procesos del cambio. 

 

8. Fomentar el incremento de factores productivos y la implementación de una 

política agraria orientada hacia el fortalecimiento del sector, en función de 

asegurar el autoabastecimiento y generar ganancias económicas que permitan 

la importación de aquellos productos que no se producen internamente como 

tecnología. 

 

9. Un manejo adecuado de los recursos hídricos que evite pérdidas en la 

producción de alimentos tanto en la época de lluvia como de sequía, es 

indispensable para el sector agrícola; así también, es importante mejorar el 

acceso a riego y crédito de las UPA´s pequeñas. 

 

10. Los programas productivos impulsados por el Gobierno deben estar orientados 

a los pequeños productores y micro emprendedores, actores fundamentales 

en la economía, mediante el fortalecimiento de su capacidad de gestión, 

capacidades gerenciales y de equipamiento para optimizar los procesos 

productivos, acceso al crédito, capacitación y asistencia técnica y articulación 

directa al mercado. 

 

11. La economía  popular y solidaria debe ser considerada como una “estrategia” 

para abarcar al conjunto de los actores económicos y sociales con el propósito 

de construir una nueva economía, que no esté basada en la competencia 

individualista sino que busque una óptima tasa de ganancia para, en conjunto, 

satisfacer las necesidades básicas y crecer en solidaridad. 

 

12. Es indispensable promover la capacitación, la formación y la acción ciudadana 

para un desarrollo local articulado alrededor de la solidaridad, optimizando los 

recursos, capacidades y sinergias locales. La estrategia debe partir de lo local 
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e interconectar sucesivamente a los niveles regional, nacional, continental y 

global. 

 

13. Los programas sociales y productivos impulsados por el Estado deben ser 

integrales y responder al objetivo de mejorar los niveles de producción y 

competitividad. Desde esa perspectiva se vuelve indispensable la provisión de 

servicios de apoyo a la producción y la implementación de mecanismos de 

interrelación con el mercado, conjuntamente con capacitación para la 

comercialización, especialmente en materia de gestión empresarial e 

información. 

 

14. Los programas que el Estado impulse a futuro además de propender al 

desarrollo integral de la zona rural, deben buscar el nexo entre ésta y el área 

urbana, para permitir la diversificación de la oferta y principalmente la 

reducción de intermediarios; para esto, es fundamental generar la 

asociatividad entre agricultores, en virtud de la cual se pueden hacer 

convenios con las agroindustrias, exportadoras, cadenas de supermercados, 

con el acompañamiento del Estado. Una vez organizados, los productores 

pueden participar en el esquema de compras públicas y los más pequeños 

pueden convertirse en proveedores del Estado con el fin de apoyar programas 

nutricionales que refuercen el acceso y la dotación de alimentos en localidades 

rurales remotas, como parte de la estrategia de combatir el hambre y la 

desnutrición. 

 

15. Es indispensable garantizar el apoyo a los agricultores mediante normativas 

que generen seguridad jurídica y disminuyan la incertidumbre a través de 

programas como el “seguro agrícola” para pequeños productores, que 

permitan proporcionarles recursos económicos a fin de que puedan reponer 

pérdidas, que contribuyan a evitar o disminuir siniestros, incentiven el ahorro y 

garanticen el crédito, facilitando el equilibrio social y el desarrollo económico. 
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16. Es fundamental que los programas de largo plazo estén condicionados al 

mejoramiento de la productividad e incremento de las exportaciones, y exijan 

la corresponsabilidad entre el sector público y privado. 

 

17. Considerar las siguientes estrategias: 

 

- Fomentar el empleo a través de una mayor inversión nacional o extranjera, 

pública y privada, pues el  empleo inserta a las personas en la economía 

nacional,  asegura el acceso a los alimentos y permite que  sean agentes 

activos en la sociedad. 

- Promover una mayor inserción y permanencia educativa, considerando que 

una mejor educación no solo garantiza ingresos más altos para acceder a 

una cantidad adecuada de alimentos, sino que también incide en mejores 

prácticas alimentarias. 

- Garantizar el acceso a mecanismos de protección a la población más 

vulnerable frente a la ocurrencia de eventos no esperados, tales como: 

seguros de desempleo, seguros para los cultivos, microcréditos, entre 

otros. Es importante indicar que estos eventos inesperados además de 

afectar la situación actual de los hogares pueden comprometer su futuro, 

ya que es posible que incurran en estrategias perjudiciales para sobrevivir, 

incrementándose su vulnerabilidad. 

- Proveer un mayor acceso a servicios básicos y en medida de lo posible 

realizar mejoras de la calidad de vivienda. Estas variables tiene una 

incidencia muy importante en lo que tiene que ver con una preparación 

higiénica de los alimentos. 
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ANEXO A – Sección 8 ECV 2005 – 2006: Gastos e Ingresos del Hogar 
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ANEXO B – Evolución del Salario en Ecuador – Real y Nominal 
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ANEXO C – Evolución de la Canasta Básica y Vital en Ecuador 
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ANEXO D – Alimentos Consumidos en el Ecuador por Decil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


