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Desde esta perspectiva, cualquier agenda interna que
se implemente, debe iniciar inmediatamente y estar
orientada a facilitar un proceso gradual y ordenado
de adaptación de los productores a nuevas condicio-
nes de mercado más abierto, que reduzca el posible
impacto social, pero a la ves permita volver mas efi-
ciente a la producción doméstica con mayor valor
agregado y diversificación, de manera que se mini-
micen las amenazas y se optimicen las oportunida-
des de exportación de productos elaborados con
potencial exportable. Es imperativo trabajar en
estructuras de costos diferenciadas por nivel tecno-
lógico e incrementar el rendimiento para bajar cos-
tos unitarios.

Probablemente al inicio sea necesario incursionar en
políticas asistencialistas, focalizadas a pequeños pro-
ductores, que en este momento se encuentran en
desarrollo, como la reciente propuesta hecha por el
Proyecto PACE5 para el establecimiento de un
esquema de apoyos a productos sensibles, definidos
durante el TLC, y dentro del marco de las recientes
Políticas de Estado para el Sector Agropecuario 2006
– 2016, oficializadas mediante el Decreto Ejecutivo
1419 de 18 de mayo de 2006. 

6. Reflexiones finales

- En América durante la última década la libera-
lización comercial ha avanzado notablemente,
mediante la suscripción de acuerdos de libre

comercio, como el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el CAFTA, el Acuerdo de
Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el
MERCOSUR, y múltiples Acuerdos bilaterales;
por lo que la apertura de mercados en el Conti-
nente, está llegando a su fase final.

- La participación del Ecuador en estos procesos,
también ha evolucionado considerablemente
hacia la liberación, manteniendo en la actuali-
dad una economía más abierta que hace una
década, e incursionando durante los últimos 3
años en una negociación inconclusa para un
TLC con Estados Unidos.

- La adopción del Dólar Norteamericano desde
hace 5 años, como moneda de cambio del país,
constituye un paso definitivo hacia la interna-
cionalización de la economía, ya que la trans-
misión de los efectos de los precios, y los ajus-
tes económicos a nivel internacional tienen un
impacto directo al interior del país.

- El sector lácteo ecuatoriano no esta exento de la
liberalización comercial, ya que ha estado
expuesto desde hace más de una década a pro-
cesos de apertura de mercado, sea en el nivel
multilateral (OMC), hemisférico (ALADI),
regional (CAN-EMRCOSUR), subregional
(CAN) o bilateral (Chile, Perú).
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- Sin embargo, el virtual cierre de importaciones
de productos lácteos mediante el control de
licencias de importación, ha mantenido aislada
a la producción doméstica, de la competencia
internacional. Pero este tipo de manejo resulta
insostenible ya que constituye un obstáculo
injustificado al Comercio.

- En América del Sur, por sobre los Estados Uni-
dos se encuentran tres de los más grandes pro-
ductores y exportadores de leche en polvo como
son Argentina, Brasil y Uruguay: todos pertene-
cientes al MERCOSUR.

- Ante una eventual exclusión técnica de la eche
en polvo en el TLC, se mantendrían las condi-
ciones actuales de política arancelaria, es decir
se podría aplicar indefinidamente un arancel de
hasta un 72% a las importaciones de este pro-
ducto, que determinarían de acuerdo al Modelo
de Simulación de Escenarios, una leche impor-
tada equivalente al nivel de finca de 27 centa-
vos por litro al inicio, con tendencia creciente
por el aumento del precio internacional, hasta
llegar a 28 centavos en 20 años.

- Sin embargo, en este escenario, se tendría que
otorgar un contingente libre de aranceles desde
el inicio, que podría ser muy grande, con lo
cual, paradójicamente la exclusión técnica
podría ser tan perjudicial para los productores
en finca, como la apertura inmediata.

- Los productores de Queso también podrían
verse perjudicados, ya que al crecer los precios
se encarecería la materia prima en el largo
plazo.

- De conseguir un resultado del TLC mayor a
Perú, es decir un escenario realista de desgrava-
ción arancelaria a 18 años, con diez de gracia,
pero con un arancel de partida del 42%, dicho
escenario podría ser tal vez, el más conveniente
para Ecuador, ya que permitiría seguir apli-
cando aranceles de hasta 42% durante diez
años. Aquellos productores que soporten pre-
cios menores de 21,6 centavos durante el perío-
do de gracia de diez años, podrán competir con
leche importada.

- A partir del año 11, en que empieza el programa
de desgravación, el precio empezaría a bajar
gradualmente hasta llegar a 17 centavos por
litro en el año 18. Durante este período no
podrán competir aquellos productores que no
tengan un margen importante entre el costo y el
precio, que les permita soportar la caída de pre-
cios. En cambio, los productores de queso, se
beneficiarían a partir del año 11 por materia
prima mas barata.

- En un escenario equivalente a los compromisos
adquiridos por Perú, que con seguridad Estados
Unidos presionará por un resultado similar con
Ecuador, también se tiene una desgravación a
17 años, con diez años de gracia, pero con un
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arancel de partida de 35%. En este escenario,
aquellos productores que soporten precios
menores de 20,5 centavos, podrán competir con
leche importada.

- A partir del año 11, empieza una desgravación
acelerada del arancel, que da como resultado la
disminución de 0,71 centavos por año, hasta lle-
gar al año 17 a 17 centavos por litro de leche.
En este escenario, la capacidad de adaptación de
los productores tendrá que ser mucho más
rápida, desde el inicio. No es un escenario dese-
able para el Ecuador, ya que al no existir políti-
cas de apoyo de Estado para el sector lácteo, no
estaría en condiciones de competir a los niveles
actuales de precios domésticos.  

- Por el contrario, este escenario beneficiara más
rápido a los productores de queso, se beneficia-
rían de una reducción de precios de leche en
polvo, más acelerada.

- Ante el escenario Colombiano en que la aper-
tura se la realizaría en 15 años de forma lineal
sin período de gracia, con un arancel de base de
33% menor que el de Perú, se puede ver que la
diferencia con los anteriores escenarios, es que
los productores que reciben menos de 20 centa-
vos por litro en finca, estarían abocados a com-
petir con leche importada a partir del primer
año, y la pendiente pronunciada de desgrava-
ción arancelaria provocaría una caída de precios
muy rápida hasta llegar a 17 centavos en el año

15. Este no sería el escenario posible, más ade-
cuado para el Ecuador.

- Ante una apertura inmediata del mercado de
lácteos, como resultado del TLC, el complejo
lácteo del Ecuador no tendría ninguna oportuni-
dad de competir ya que tendría que desde un ini-
cio enfrentar precios de leche importada equi-
valentes a 15 centavos por litro. Afortunada-
mente este escenario es imposible, ya que sig-
nificaría retirar a la leche de “máxima sensibili-
dad” y ponerlo en desgravación inmediata. En
esta situación es preferible no negociar un TLC.

- El TLC debe ser entendido como un proceso de
cambio que trae consigo amenazas y oportuni-
dades. Las amenazas serán menores y las opor-
tunidades mayores, dependiendo de dos facto-
res: la implementación de una agenda interna
eficiente, y la negociación de condiciones de
apertura, lo mas amplias y flexibles posibles
(escenario máximo posible).

- Finalmente la agenda interna debe estar orien-
tada a facilitar un proceso gradual de adaptación
de los productores a nuevas condiciones de
mercado mas abierto, que reduzca el posible
impacto social, pero a la vez permita volver más
eficiente a la producción doméstica con mayor
valor agregado y diversificación, de manera que
se minimicen las amenazas y se optimicen las
oportunidades. 
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- Probablemente al inicio sea necesario incursio-
nar en políticas asistencialistas, focalizadas a
pequeños productores, que en este momento se
encuentran en desarrollo, como la reciente pro-
puesta hecha por el Proyecto de Apoyo al
Comercio Exterior del MICIP, para el estableci-

miento de un esquema de apoyos a productos
sensibles, definidos durante el TLC, y dentro
del marco de las recientes Políticas de Estado
para el Sector Agropecuario 2006 – 2016, ofi-
cializadas mediante el Decreto Ejecutivo 1419
de 18 de mayo de 2006.
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Anexo Nº 1: Resumen de la última oferta a Estados Unidos en el sector lácteo, para el TLC
(marzo de 2006)
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Fuente: Comunidad Andina/SICA/MAG
Elaboración: El Autor

(29) Para obtener el equivalente de leche importada al precio pagado en finca, se utilizó el margen de participación del precio por litro de la leche cruda
de pequeños productores, en el precio por litro de leche pasteurizada en funda de polietileno, que es de 38% para el año 2005.

(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) Corresonden a tasas sobre el valor, expresadas como porcentaje del FOB o del CIF, para pago de servicios
financieros o comerciales.

(22) Arancel Ad-Valorem del Ecuador, armonizado al Arancel Externo Común de la Comunidad Andina, que es fijo. Este arancel entraría en el
programa de desgravación del TLC.
(23) Arancel Variable Adicional, instrumento del Sistema Andino de Franjas de Precios, que puede variar quincenalmente de forma inversa al
comportamiento de los precios en el mercado internacional, y que se suma al Arancel Ad-valorem, para darnos un total de cargas arancelarias a las
importaciones. También entraría en el programa de desgravación del TLC.

(28) Para realizar esta transformación se utilizó el coeficiente técnico establecido mediante las normas y recomendaciones internacionales que es de
8,33 litros de leche líquida por cada Kg. de leche en polvo. Este nivel representa el precio equivalente en planta pasterurizadora, que según la Tribuna
del Consumidor es el 79% del precio al consumidor. A este rubro hay que agregarle el 21% adicional que son los márgenes del mayorista y el detallista.

(2) y (3) Establecido como flete y seguro promedio desde Nueva Zelanda a los países de la Comunidad Andina, Decisión 371. Se utilizará para efectos
de estimar los precios proyectados de la leche en polvo importada bajo el supuesto de que se seguirá aplicando el SAFP.

(5), (11), (12) Estos rubros son estimados en base a liquidaciones de importación de leche, y pueden variar dependiendo del producto y ajustes por
pago de servicios prestados, pero se han mantenido hasta la fecha.

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) Estos rubros son tasas específicasexpresadas en Dólares por Toneladas Métrica, por el pago a servicios prestados
en puerto y se suman el valor CIF.

(1) Corresponde al precio de la T.M. de Leche en Polvo Descremada al interior del mercado norteamericano a diciembre de 2005, que puede tomarse
como una variable aproximada del valor FOB (que debe ser más alto).

Anexo Nº 2: Ecuador: Costo estimado de internación de leche en polvo por tonelada incluyendo
el arancel total a diciembre de 2005
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Anexo Nº 3: Márgenes de participación en el precio de venta al público en un litro de leche pasteurizado
en funda de polietileno

(A diciembre 2005, según INEC)

Fuente: INEC, Tribuna del Consumidor
Elaboración: Autor
Nota: La presente tabla se elaboró en base de los márgenes estimados por la Tribuna del Consumidor, pero ajustándolos a P.V.P. de un litro
de leche en funda de polietileno, que es de 58 centavos a diciembre de 2005.
(*) Según investigación de la PUCE




