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¿Qué es el Sistema Andino de Franja de Pre-
cios SAFP?

El Sistema Andino de Franja de Precios SAFP es un
mecanismo de estabilización de precios internos que
lo estableció la Comisión del Acuerdo de Cartagena
con la decisión 371, publicada en la gaceta oficial
167 del 7 de diciembre de 1994, con vigencia a par-
tir de febrero de 1995. En el Ecuador esta decisión,
se estableció a través del Decreto Ejecutivo 2485A
publicado en el Registro Oficial 622 del 30 de enero
de 1995. Este sistema permite establecer una defensa
para los productores y consumidores nacionales ante
la inestabilidad de los precios de los bienes agrícolas,
dado que en el mercado internacional los precios de
los productos agrícolas se caracterizan por su fluc-
tuación y sus distorsiones. Por lo regular las distor-
siones se dan al interior de los países industrializados
ya que aplican políticas de apoyo a la producción
agrícola, por lo regular en forma de subsidios, es
decir no existe un mercado libre y competitivo. De
esta manera no son las ventajas comparativas como
dice la economía de libre mercado sino las ayudas del
Estado las que rigen las políticas del comercio inter-
nacional. 

Entre los elementos que tiene el SAFP está la exis-
tencia de un precio piso, un precio techo, un precio
referencial y los Derechos Variables Adicionales
(DVA). De entre ellos este último factor es el más
importante y diríamos la razón de ser de la existen-
cia de la franja de precios, es indisputable que “el
mecanismo a través del cual se logra la estabilización

es por el aumento o la rebaja del arancel total (AT),
a través de un derecho variable adicional (DVA) apli-
cado al arancel externo común (AEC)…, reiterando
que cuando el precio internacional o precio de refe-
rencia quincenal (PRQ) se halla por debajo del pre-
cio piso se impone un derecho adicional y cuando el
PRQ está por encima del precio techo de la franja el
derecho se convierte en una rebaja arancelaria” (G.
Fernández; 2003).

¿Por qué adoptar un SAFP?

Los países Andinos decidieron adoptar el SAFP con
el objetivo de corregir o atenuar las distorsiones de
los precios internacionales provocadas por los países
desarrollados que han tenido una política proteccio-
nista frente al sector agropecuario, a través de los
subsidios otorgados a sus sectores productivos y que
van a alterar las condiciones de acceso al mercado de
los productos agrícolas provenientes de las econo-
mías en desarrollo. 

Los condicionantes estadounidenses para fir-
mar un TLC

El interés que tiene Estados Unidos al negociar un
TLC versa sobre algunos aspectos tales como la libe-
ralización inmediata de la oferta exportable de
EE.UU, eliminación de la franja de precios, bus-
cando desmontarla totalmente o gradualmente y no
aplicar ningún mecanismo correctivo de las distor-
siones, eliminación de licencias de importación y eli-
minación de los aranceles en plazos definidos. Ade-
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más considerar tanto las cuotas de importación como
las salvaguardias especiales como los mecanismos
compensatorios a la eliminación del SAFP y de esta
manera proporcionar una defensa comercial que per-
mita que los precios de los productos nacionales no
sean muy sensibles a las reducciones de los precios
internacionales.

Evaluación del SAFP de la leche en polvo

Para evaluar el desempeño del SAFP como instru-
mento subregional de estabilización de costos de
importación de productos agropecuarios, hemos con-
siderado el período comprendido desde el año 2000
hasta el año 2005, considerando información quince-
nal de los precios tanto piso, techo y referencial quin-
cenales de la leche en polvo. Como resultado hemos
logrado trabajar con una base de 144 observaciones. 

La fluctuación del precio de la leche en el período
2000-2005 es evidente con períodos desde el año 2000
hasta inicios del año 2002 con precios al alza, para
luego sufrir una caída bastante fuerte hasta mediados
del 2003 y posteriormente y a partir de octubre del
2003 volver a una tendencia creciente. (Ver Gráfico Nº
1). Si a este escenario le superponemos la aplicación
del SAFP de la leche, veremos que este sistema es
importante dado que logra introducir dentro de la
franja al 96% de las observaciones, es decir que de los
144 valores examinados la franja de precios logra
introducir dentro de la misma a 138 valores, dando las
primeras señales de efectividad de la franja. Sin el
SAFP esta cifra hubiera sido solo en 15%, lo que sig-

nifica que sin la franja en 85% de las fechas observa-
das los precios hubieran estado más bajos (solo en
pocos casos más altos) que logrado por el SAFP.

A continuación vamos a clarificar esta efectividad,
utilizando el método de evaluación que lo estableció
la Secretaría General de la CAN, para lo cual ha ela-
borado dos indicadores que van a permitir cuantificar
los resultados, estos son: efectos estabilización y pro-
tección del SAFP.

El efecto protección muestra que la leche en polvo
tiene una protección en promedio del 8%, es decir
con la aplicación de los precios piso y techo del sis-
tema durante 72 meses, se tiene un nivel de protec-
ción para el producto en cuestión de ocho puntos. Se
demostraría de esta manera que la proporción en la
cual el promedio de los costos totales de importación
al aplicar la franja es mayor que el promedio sin la
aplicación de la franja. Además podemos concluir
que la protección que da la franja no ha tenido una
protección arancelaria excesiva sobre la leche en
polvo, la protección ha sido moderada porque al ana-
lizar los costos de importación con y sin franja, estas
diferencias no son muy significativas.

Por su parte el efecto estabilización concluye que las
franjas de precios han logrado estabilizar los costos
de importación de la leche en polvo en un 54%. Es
decir se observa que la franja de precios ha atenuado
las graves distorsiones del mercado internacional de
productos agropecuarios caracterizados por una alta
inestabilidad de los precios internacionales.



La estabilización de precios agropecuarios va hacer
beneficiosa tanto a productores como a consumido-
res; una limitada variación de precios siempre traerá
consigo que los ingresos para los productores sean
más predecibles y esto garantizará a su vez que se
invierta ya no con tanta incertidumbre (reducción del
riesgo); igualmente para los consumidores una mar-
cada estabilidad traerá consigo un mayor beneficio. 
Nos hemos permitido analizar además el efecto de la
eliminación de la franja de precios desde dos escena-
rios, el primero considerando la eliminación total de

la franja (si elimináramos el DVA) y un segundo
donde tomamos en cuenta las cuotas de importación
(si eliminamos tanto aranceles como el DVA). En
ambos casos analizamos el impacto en base a los cos-
tos de importación y bajo el supuesto de haberse fir-
mado un TLC con estados Unidos desde el año 2000.
Cabe indicar que el planteamiento de la eliminación
de la franja de precios fue exigido por Estados Uni-
dos en las negociaciones del TLC y que se concreta-
ron en los acuerdos tanto con Colombia como con
Perú. Así que de llegase a firmar un tratado de libre
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PRECIO PISO CIF PRECIO TECHO CIF PRECIO REFERENCIAL CIF PRECIO REF. CIF CON DVA

Gráfico Nº 1: Franja de precios de la leche en polvo (Enero 2000-Diciembre 2005) en USD/TM



comercio con la nación del norte la eliminación de
franja de precios es inminente, es decir el Ecuador
perdería un mecanismo de protección y estabiliza-
ción importante y que afectaría al sector lechero.

Cuando se elimina el DVA (el SAFP), el impacto de
una caída en el precio de la leche en polvo es inmi-
nente desde el año 2000 hasta el 2004 entre el 2 y
16%. Si bien esta reducción de los precios es impor-
tante, lo es más cuando se elimina aranceles, esta
reducción es significativa en todo el período, notán-

dose los años 2000, 2002 y 2003 los de más alto
impacto con una rebaja del 33%, 31% y 32% respec-
tivamente. (Ver Cuadro Nº 1). Es decir cuando se
asigne una cuota de importación el impacto sería
mucho mayor en el nivel de precios, cabe indicar que
cuando se asigna una cuota de importación esto
implica a parte de eliminación del SAFP la elimina-
ción de aranceles de forma inmediata al bien impor-
tado, esto traería que la leche importada de los
EE.UU. ingrese con mayores ventajas al mercado
doméstico.

La cuota de importación es una norma impuesta en
las negociaciones y no obedece a la tan promulgada
libre competencia, por tanto de por si es una medida
anti-técnica. Sino veamos por ejemplo las importa-
ciones de leche en polvo, éstas tienen un mayor peso
con respecto al total de las importaciones de leche,
representan alrededor del 40%, y la participación de

EE.UU. no es muy significativa. Ecuador ha plantea-
do a EE.UU. 240 Tm, pero éste ha planteado más de
4000 Tm cerca de lo que firmó Perú. Este último
valor es exagerado ya que nuestro país sólo ha impor-
tado en promedio alrededor de 434 Tm de leche en
polvo desde el año 2000 hasta el 2005. 
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Años
Precio actual 

Franja
Eliminando

DVA (1)
Eliminando

Aranceles y franja (2) Variación 1

2000 2978 2508 2.006,32 -16% -33%

2001 2854 2786 2.228,55 -2% -22%

2002 2670 2310 1.848,33 -13% -31%

2003 2566 2193 1.754,35 -15% -32%

2004 2633 2588 2.070,53 -2% -21%

2005 2905 3046 2.436,55 5% -16%

Variación 2

Cuadro Nº 1: Leche en polvo (precios por tonelada métrica)

Fuente: SICA-MAG
Elaboración: Propia
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Si bien los impactos a los productores se verán refle-
jados en los precios de este producto de vital impor-
tancia, también lo vemos en los niveles de desempleo
de firmarse un TLC con EE.UU. Los mayores impac-
tos se verán reflejados justamente en el sector lechero
pues se verán afectados cerca de 533 mil personas, es
decir el 21% de productores agrícolas que sustentan
sus ingresos de la actividad lechera. Así mismo el
mayor número de empleados contratados está en la
producción de leche con cerca de 82 mil personas
que son el 13,5% del total de la fuerza laboral agrí-
cola.

Para concluir se ha llegado a establecer que el SAFP
en la leche es una herramienta importante de protec-
ción y estabilización, y que de eliminarse el sector
quedaría vulnerable ante la producción proveniente
de EE.UU, ya que este país otorga enormes subsidios
a su producción agropecuaria. EE.UU es una de las
naciones que más ha incrementado este tipo de ayu-
das, ejemplo de ello es que en el año 2001 ascendía
a USD 32 mil millones y en el año 2003 ya era de
USD 94 mil millones. Además si tomamos en cuenta
la Ley Farm Bill aprobada por el gobierno norteame-
ricano los subsidios hasta el año 2011 bordearán los
USD 173.500 millones. 

Gráfico Nº 2: Costo de importación de leche en polvo: con y sin franja de precios
Período 2000-2005

Fuente: SICA-MAG
Elaboración: Propia
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