
tivos, tal como la participación de las exportaciones de un rubro
en las exportaciones totales mundiales; 3) indicadores basados
en precios, tales como la tasa nominal de protección, tasa de
protección efectiva, subsidio equivalente a productor, etc.; y 4)
indicadores de productividad, tal como la productividad total de
los factores.

El indicador de competitividad que se utiliza en este artículo
es el de las “cuasi rentas” (Stiegler, 1965), el cual está basado en
precios, rendimientos y costos variables de producción. Este in-
dicador relaciona los retornos a los productos agrícolas menos
los costos variables por hectárea.  Esto es definido como las
utilidades más los retornos a los factores fijos de producción. El
método de las cuasi rentas ofrece las siguientes ventajas:

- Es sencillo en su cálculo y fácil de determinar.
- No requiere de mucha información, y
- Evita tener que definir la complicada diferencia entre insumos
  transables y no transables.
El indicador de las Cuasi rentas puede definirse a través de la

siguiente expresión:

         C = p. r. m

Donde  C  son las cuasi rentas por hectárea, p representa los
precios al productor (Bs/kg), r equivale a los rendimientos (kg/
ha),  y m  representa el margen de contribución.  Este proviene
del precio al nivel del productor menos los costos variables pro-
medios dividido entre el precio. Este margen equivale a la parti-
cipación porcentual de las utilidades netas en los ingresos totales
por hectárea. A través de este indicador se puede inferir acerca
del papel y peso de los rendimientos, precios y márgenes en la
competitividad del rubro.

Los precios y costos de producción están en términos nomi-
nales con el objeto de observar su influencia sobre la cuasi-renta.

La interpretación de este indicador viene dada en función de
los valores obtenidos, bien sean valores positivos o negativos.
Valores   positivos  de  este  indicador  significan  situaciones  que

INTRODUCCIÓN
El presente artículo  tiene como finalidad realizar un análisis de
la competitividad interna de los cereales en Venezuela utilizando
el método  de las cuasi-rentas. La competitividad es un proceso
que está determinado por la interrelación  de un conjunto de
elementos de orden natural, económico, tecnológico, social y
político, y que ha sido consecuencia de un desarrollo histórico de
acumulación de diversas capacidades productivas (Jaffé, 1995).
La competitividad se define como un proceso integral, de carác-
ter estructural, sistémico y de naturaleza muy dinámica, que se
manifiesta en la capacidad de un país para captar mantener e
incrementar su participación en mercados nacionales, regionales,
e internacionales”  (IICA, 1997).

En el sector agrícola, la capacidad de los agricultores de ga-
nar y mantener la participación en los mercados depende, al igual
que los productores de otras actividades basadas en recursos na-
turales, de las ventajas comparativas que puedan tener. Las ven-
tajas comparativas son sólo teóricas en la medida en que no son
transformadas en ventajas  competitivas mediante el desarrollo
de capacidades de producción, innovación y comercialización,
dado que es teóricamente posible desarrollar ventajas competiti-
vas aun sin tener ventajas comparativas (Jaffé, 1995). Por lo an-
tes expuesto, es interesante conocer la competitividad de rubros
cerealeros como el arroz, el maíz y el sorgo en Venezuela.

METODOLOGÍA
El análisis de competitividad de los cereales nacionales que en
este trabajo se realiza está  focalizado al nivel de rubro agrícola,
dejando a un lado el análisis de competitividad en otros niveles
de la cadena (agroindustria, comercialización, etc.) para poste-
riores trabajos. El período de análisis abarca desde 1990 a 1997.

De acuerdo con Hertford  y Espinal (1996) existen diversos
indicadores utilizados en la medición de la competitividad entre
los cuales podemos mencionar: 1) indicadores holísticos, tales
como el diamante de la ventaja nacional, el costo de los recursos
domésticos y el método de las cuasi-rentas; 2) indicadores intui-
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pueden ser referidas como “competitivas”, mientras más positi-
vo sea el indicador más potencialmente competitiva será la situa-
ción. Valores negativos del indicador equivalen a situaciones “no
competitivas”, lo cual manifiesta que los ingresos no son lo sufi-
cientemente altos como para cubrir los costos de los insumos
variables, y cuando el indicador toma valores cercanos a cero la
viabilidad de la empresa pueda ser calificada de “riesgosa” dado
que los retornos crecientes a los factores fijos de producción son
relativamente limitados (Hertford  y Espinal, 1996).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

ARROZ
El arroz en Venezuela es producido principalmente en los siguientes
Estados: Portuguesa, donde se produjo entre el 49% y 56% de la pro-
ducción nacional en el período 1990-1997; Guárico entre el 30% y
43%. Cojedes, entre el 2% y 11%, y Barinas, entre el 1% y 2%.  En el
ciclo norte verano  se siembra aproximadamente el 25% del total sem-
brado y en el ciclo de invierno el 75%.

En el Cuadro No. 1 se obseva el crecimiento significativo
experimentado en la competitividad del arroz durante el período
analizado, especialmente en el arroz de riego. En este caso la
competitividad creció 2.381% en 1997 con respecto a 1990, mien-
tras que el arroz de secano tuvo un crecimiento importante de
693%.

Este comportamiento se debió, por una parte, al crecimiento
vertiginoso experimentado por los precios a nivel de productor
los cuales se incrementaron  1.310% en el ciclo norte verano y
1.115% en ciclo invierno en las entidades federales estudiadas.
Por otra parte, como consecuencia de la adopción de nuevas
tecnologías los rendimientos promedios en los principales Esta-
dos productores se incrementaron en 27% y 12% en los ciclos
norte verano e invierno  respectivamente. Comparado con el maíz
y el sorgo, el arroz presentó mejores valores de competitividad.

En el Cuadro No. 2 se destaca el Estado Barinas, que mostró
altos niveles de competitividad al registrarse un valor promedio
de Bs. 138.944  en la cuasi-renta y un margen de contribución de
43%. En este Estado se observó un notable crecimiento equiva-
lente al 42% en los rendimientos al pasar de 3.500 kg/ha en
1990 a 5.000 kg/ha en 1997. Igualmente, se observó un creci-
miento importante de 30% en los márgenes de contribución.

En el Estado Portuguesa, ciclo de producción invierno, la
cuasi-renta mostró un valor promedio de Bs. 107.762 y un mar-
gen de contribución de 37% en el período estudiado. Mientras
que para los Estados Guárico, y Portuguesa, ciclo norte-verano,
se presentaron valores de Bs. 103.135 y Bs. 95.591 en las cuasi
rentas y de 35% y 27% en los márgenes de contribución, respec-
tivamente.

Estos valores indican la alta capacidad de pago que en gene-
ral tuvieron los productores de arroz en esos Estados para el
período analizado. Es importante señalar que en el Estado
Guárico, ciclo norte verano, se obtuvieron los costos variables
de producción más bajos y que para el ciclo invierno en el mis-
mo Estado se registraron los costos variables más elevados com-
parado con las demás regiones productoras.

Para los Estados, Guárico ciclo invierno y Cojedes, ambos
ciclos, se presentaron niveles de competitividad altos-modera-
dos con mágenes de contribución de 19%, 21% y 18% respecti-
vamente.  El mayor nivel de rendimiento promedio (5.200 kg/
ha) se obtuvo en el Estado Cojedes, ciclo norte verano, aunque
con altos costos de producción.

MAÍZ
El maíz se siembra prácticamente en todo el territorio nacional
siendo Portuguesa, Guárico y Barinas los Estados más produc-
tores, los cuales concentraron entre el 60 y 70% de la producción
en el período 1990-1997. En el ciclo invierno se siembra casi la
totalidad del maíz producido en el país.

La competitividad del maíz registró un crecimiento impor-
tante de 2.463% al pasar de Bs. 3.020  en el año 1990 a Bs. 64.924
en 1997, esto se debió principalmente al crecimiento significati-
vo registrado por los precios el cual fue de 1.515%, mientras que
los rendimientos crecieron 23% en el mismo período.

Según se observa en el Cuadro No. 3, las principales entida-
des que destacaron mejores comportamientos en competitividad
son las siguientes:

Yaracuy, mostró cifras significativamente positivas durante
todo el período obteniendo un promedio de Bs. 80.145  en las
cuasi rentas por hectárea. Los rendimientos crecieron 33% en
1997 con respecto a 1990, siendo 2.919 kg/ha el nivel  promedio
alcanzado.

Cuadro No. 1

Cuadro No. 2

Rubro 1990 1997 Var.  %
(*) (*) 97-90

A rroz nv . 10 .026 248 .785 2.381
A rroz inv. 8 .314 65.961 693
M aíz inv. 3 .020 64.924 2.049
Sorgo  nv . -5 .163 -37.049 ---
Sorgo  inv . 1 .357 9 .110 571
F u e n te: C á lculos propios .
nv . :  se ref iere al  c ic lo norte verano.
inv. :  Se ref iere al  c ic lo invierno.
(*)  Los va lores  representan prom ed ios  de los  Estados 
productores  eva luados .

U tilidades  más  Retornos  a  los  Factores  F i jos  de
Producc ión  por  H ectá rea  y  por  Rubro  (Cuas i  rentas)

1990  y  1997  (Bs/ha)

Entidad r cv m C
Federal (kg/ha) (Bs) (%) (Bs)

Portuguesa nv. 4.306 134.053 27 95.591
Portuguesa inv. 4.611 153.836 37 107.762
Guárico nv. 4.615 115.857 35 103.135
Guárico inv. 4.139 280.396 19 116.451
Barinas nv. 4.472 122.547 43 138.944
Cojedes nv. 5.200 199.262 21 68.094
Cojedes inv. 3.334 148.032 18 35.037
Fuente:  Unidades Estadísticas de Desarrollo Agrícola.
Cálculos propios.

(1990-1997)

Rendimientos, Costos Variables, Márgenes de Contribución y
Cuasi Rentas Promedios en Arroz por Entidad Federal
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El margen de contribución estuvo en 42% mientras que el
costo de producción variable  fue relativamente bajo durante el
período analizado, cifras superiores en comparación con el resto
de los Estados productores. Esto indica la alta rentabilidad rela-
tiva que existe en la producción de maíz en este Estado.

En el Estado Barinas se obtuvieron valores positivos de
competitividad en casi todo el período, excepto para los años
1992 y 1993 donde existieron situaciones de falta de
competitividad, explicadas principalmente por la disminución en
los rendimientos. Sin embargo, a partir de 1994 la competitividad
comenzó a elevarse en forma sostenida. La cuasi renta promedio
tomó un valor de Bs. 55.390  y el rendimiento promedio se ubicó
en 2.870 kg/ha en el período estudiado.

Cuadro No. 3

En el Estado Lara se registró el más bajo costo de produc-
ción con respecto a los Estados evaluados. Este se ubicó aproxi-
madamente en 77.156 Bs/ha, valor promedio para el período
1990-1997. El margen de contribución estuvo en 33%.  En el
Estado Apure los rendimientos en la producción de maíz experi-
mentaron un crecimiento importante de 43% en el período, como
consecuencia de mejoras adoptadas en  las técnicas de produc-
ción. Los valores promedios obtenidos fueron: en competitividad
56.215 Bs/ha,  rendimiento 2.572 kg/ha y margen de contribu-
ción 22%.

Los restantes Estados con aceptables niveles de competitividad
fueron: Guárico y Portuguesa en los cuales se registraron márge-
nes de contribución de 22% y 21% respectivamente. En el caso
del maíz sembrado en los Estados Bolívar y Cojedes se observa
que si bien la competitividad resultó en valores promedios posi-
tivos, 25.762 Bs/ha y 16.492 Bs/ha respectivamente, existen cier-
tas evidencias de falta relativa de competitividad como lo de-
muestran los bajos valores en los márgenes de contribución, los
cuales fueron de 9% para el Estado Cojedes y 8% para el Estado
Bolívar. Esto significa que sólo el 8% y el 9% de los ingresos
totales representaron el ingreso destinado a cubrir los costos fi-
jos de producción, lo que trae como consecuencia una disminu-
ción relativa en las utilidades netas. Esto puede ser consecuencia
de los altos costos de producción del maíz en esos Estados, los
cuales se elevaron significativamente durante el período.

En Cojedes los costos se incrementaron en 2.460% y en Bo-
lívar 1.687% en el período, mientras que el aumento en los ren-
dimientos en promedio no fue lo suficientemente alto como para
favorecer la rentabilidad del cultivo en estos Estados.  Cabe des-
tacar que el aumento vertiginoso en los costos de producción de
los cereales es consecuencia de la inestabilidad económica que
ha vivido el país en los últimos años. Sin embargo los efectos de
esta situación no han sido iguales para todas las regiones.

En Monagas se observan signos evidentes de falta de
competitividad. Se obtuvo un valor promedio negativo en la
competitividad del rubro en el período bajo estudio, a pesar de
que para los años 1991, 1994 y 1996 se obtuvieron valores pro-
medios positivos.

Esta situación se debió principalmente a los altos costos de
producción, los más elevados de los Estados estudiados, y a los
bajos rendimientos lo cual ha conducido a bajas participaciones
de las utilidades netas en los ingresos totales por hectárea. Esto
indica que el maíz fue cultivado en este Estado en situaciones
estáticas de productividad y de  rentabilidades relativamente ba-
jas.

SORGO
Los principales productores de sorgo son Guárico y Portuguesa,
donde se concentró algo más del 60% de la producción, le si-
guen Anzoátegui, Monagas, Cojedes, Barinas, Lara, Aragua, Bo-
lívar, Apure, Yaracuy y otros. El sorgo se cultiva entre el 20-25%
de la superficie sembrada en el ciclo norte verano mientras que
el 75-80% en el ciclo invierno.

De acuerdo con el Cuadro No. 1, el cultivo del sorgo tuvo
problemas  de competitividad en el período estudiado.  En 1990
se obtuvieron valores negativos en el ciclo norte verano y valores
relativamente bajos en el ciclo invierno. Mientras que para 1997
se obtuvieron valores positivos  aunque muy inferiores a los ob-
tenidos por el arroz y el maíz en el mismo período.

En los Estados Apure, Lara, Guárico y Yaracuy se observa-
ron los mejores comportamientos en la competitividad del sor-
go.  En el cuadro No. 4  se puede observar valores relativamente
elevados en la competitividad del rubro en estos Estados.

En Apure la cuasi renta registró Bs. 33.212  como promedio
en el período analizado y se obtuvo el más alto márgen de parti-
cipación con 24%. Esto fue consecuencia del incremento nota-
ble en los rendimientos el cual fue de 47% en 1997 con respecto
a 1990.

En el Estado Lara la competitividad mostró un valor prome-
dio en el período de 32.494 kg/ha y un margen de 20%. En este
Estado junto con  Apure y Portuguesa, fueron los Estados don-
de se registraron los costos variables de producción más bajos
en promedio durante el período evaluado. En el Estado Yaracuy
también se registró un importante crecimiento en los rendimien-
tos de 42% al pasar de 1.900 kg/ha en 1990 a 2.800 kg/ha en
1997, obteniéndose, además, el mayor rendimiento promedio
(2.540 kg/ha) comparado con el resto de los Estados. La
competitividad registró valores positivos de 43.190 kg/ha y con
un margen de contribución de 15%. Mientras en el Estado
Guárico se obtuvo un valor relativamente moderado de Bs. 20.171

Entidad r cv m C
Federal (kg/ha) (bs) (%) (Bs)

Yaracuy 2.919 81.794 42 80.145
Barinas 2.870 96.284 22 55.390
Lara 2.490 77.156 33 44.109
Apure 2.572 90.057 22 56.215
Guárico 2.226 86.667 22 44.389
Portuguesa 2.780 116.889 21 37.650
Cojedes 2.504 115.689 9 16.492
Bolívar 2.838 128.341 8 25.762
Monagas 2.475 171.896 -3.8 -6.343
Fuente:  Unidades Estadales de Desarrollo Agrícola.
Cálculos propios.

(1990-1997)

Rendimientos, Costos Variables, Márgenes de Contribución y
Cuari Rentas Promedios en Maíz por Entidad Federal
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en la cuasi renta y un margen de contribución de 17%.
Es importante señalar que los valores obtenidos en los már-

genes de contribución en estos Estados mostraron tendencias
descendentes durante el período.

Estos resultados indican que, en general, la competitividad
del sorgo en estas entidades federales representan niveles acep-
tables, aunque moderados y con tendencia a disminuir.

En los Estados  Barinas y Portuguesa  la cuasi renta mostró
valores positivos pero los márgenes de contribución estuvieron
en niveles de 9% y 5% respectivamente, como consecuencia de
los bajos rendimientos obtenidos durante los años estudiados.
Esto indica la existencia de situaciones de bajos niveles relativos
de competitividad.

Cuadro No. 4

Cuadro No. 6

Cuadro No. 5

Cuadro No. 7

Los valores negativos mostrados en la cuasi renta en los Es-
tados Bolívar, Cojedes y Monagas evidencia la existencia de pro-
blemas de competitividad en el cultivo del sorgo en esas regio-
nes en donde los costos de producción en promedio son de nive-
les altos y los rendimientos son los más bajos observados.

Monagas fue el único Estado donde se observó disminución
en los rendimientos en los años 1996 y 1997 con respecto a
1990.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis del
indicador de las cuasi-rentas, la competitividad de los cereales se
puede clasificar de la siguiente manera:  Cuasi-rentas promedio
obtenidas en el período mayores que 50.000 Bs/ha se categoriza
como de niveles relativamente altos de competitividad. Valores
entre 49.000 Bs/ha y 25.000  Bs./ha se clasifican como niveles
moderados de competitividad, valores entre 24.000 Bs/ha  y cero
en niveles bajos de competitividad y valores menores a cero se
clasifican en situaciones no competitivas.  En el cuadro 8 se
visualiza esta clasificación.

Cuadro No. 8

Rubros Alta Moderada Baja Situaciones no
competitivas

Arroz Barinas nv.
 Guárico nv. Cojedes inv.

Portuguesa inv.
Portuguesa inv.
Guárico inv.
Cojedes nv.

Maíz Yaracuy Lara Cojedes Monagas
Barinas Guárico Bolívar
Apure Portuguesa

Bolívar
Sorgo Yaracuy Barinas Cojedes

Apure Portuguesa inv. Bolívar
Portuguesa inv. Monagas
Guárico

Niveles Relativos de Competitividad Interna
de los Cereales por Entidad Federal

Entidad r cv m C
Federal (kg/ha) (Bs) (%) (Bs)

Apure 2.422 74.428 24 20.171
Lara 2.570 76.853 20 32.494
Guárico 2.262 83.669 17 20.171
Yaracuy 2.540 80.623 115 43.190
Portuguesa nv. 2.124 57.988 5 30.215
Portuguesa inv. 2.156 69.922 9 15.482
Barinas 2.417 85.068 5 11.392
Cojedes nv. 1.953 89.823 -5 -38.913
Cojedes inv. 2.634 97.509 -6 -14.225
Bolívar 2.404 105.137 -2 -14.799
Monagas 1.972 104.645 -2 -12.073
Fuente:  Unidades Estadales de Desarrollo Agrícola.
Cálculos propios.

Rendimientos, Costos Variables, Márgenes de Contribución y
Cuasi Rentas Promedios por Entidad Federal en Sorgo

(1990-1997)

1990 1997 1990 1997 1990 1997
Guárico nv. 9 135 4.200 5.961 11.613 354.237
Portuguesa nv. 9 140 4.041 4.500 1.389 222.232
Portuguesa inv. 10 130 4.507 4.743 9.627 142.394
Barinas nv. 12 140 3.500 5.000 13.919 303.172
Cojedes nv. 9 135 4.800 5.500 13.200 115.500
Cojedes inv. 10 113 3.200 3.878 7.000 -10.472
Fuente:  Unidades Estadales de Desarrollo Agrícola.
Cáculos propios.

Precio al Productor, Rendimiento y Cuasi rentas
Promedios en arroz para los años 1990 y 1997

Cuasi renta
(Bs)

Precio
(Bs/ha)

Rendimiento
(kg/ha)

1990 1997 1990 1997 1990 1997
Guárico 7.5 140 2.090 2.800 173 118.848
Portuguesa 9 140 2.302 3.147 -754 66.104
Barinas 8.5 140 3.020 3.404 3.410 186.078
Cojedes 8.5 140 2.062 2.666 3.400 11.583
Bolívar 8.5 140 2.486 3.050 -1.484 22.966
Apure 9 140 1.955 2.800 7.747 93.794
Lara 8.5 140 2.283 2.660 7.903 91.020
Yaracuy 9 147 2.399 3.200 7.591 177.400
Monagas 9.35 140 2.155 2.300 -801 -78.321
Fuente:  Unidades Estadales de Desarrollo Agrícola.
Cáculos propios.

Precio al Productor, Rendimiento y Cuasi rentas
Promedios en maíz para los años 1990 y 1997

Precio
(Bs/ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Cuasi renta
(Bs)

1990 1997 1990 1997 1990 1997
Guárico 8 130 2.268 2.300 6.349 46.088
Portuguesa nv. 8 130 1.850 2.752 -7.100 182.760
Portuguesa inv. 8 103 2.209 2.800 -0.43 55.220
Barinas nv. 7 95 2.300 2.500 -2.240 -38.730
Cojedes nv. 8 70 1.850 2.200 -3.226 -120.191
Cojedes inv. 8 90 2.800 2.850 2.400 -33.500
Bolívar 7 115 2.150 2.500 -6.060 -55.234
Apure 7 130 1.825 2.600 4.070 83.902
Lara 7 130 2.271 2.500 4.410 42.875
Yaracuy 9 130 1.900 2.800 6.100 81.875
Monagas 6 130 2.050 1.800 -2.815 -71.000

Cáculos propios.

Precio al Productor, Rendimiento y Cuasi rentas
Promedios en sorgo para los años 1990 y 1997

Fuente:  Unidades Estadales de Desarrollo Agrícola.

Precio Rendimiento Cuasi renta
(Bs/ha) (kg/ha) (Bs)
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CUASI-RENTAS A PRECIOS INTERNACIONALES
En el cuadro 9 se indica las cuasi-rentas evaluadas a precios

internacionales en el cual se observa que las cuasi-rentas dismi-
nuyen significativamente, excepto para el arroz. En éste cultivo
se registraron  cuasi-rentas similares y en general superiores a las
obtenidas a precios domésticos, debido a que  el precio interna-
cional  del arroz paddy evolucionó a niveles superiores al precio
nacional en algunos años del período. Esto indica que la produc-
ción del arroz en Venezuela, especialmente en los Estados estu-
diados presenta amplias ventajas comparativas y competitivas.

Cuadro No. 9

Con  respecto al maíz la competitividad fue afectada en for-
ma importante. La cuasi-renta disminuyó en  50% comparada
con la cuasi-renta promedio a precios nacionales.  En los Esta-
dos Yaracuy, Barinas y Apure la competitividad, a precios inter-
nacionales,  disminuyó de niveles altos a relativamente modera-
dos.  En  Lara la competitividad se mantuvo prácticamente en
los mismos niveles obtenidos  anteriormente puesto que la cua-
si-renta sólo disminuyó en 9%. Para los Estados Guárico y Por-

tuguesa la competitividad decreció a niveles relativamente bajos,
mientras que para el Estado Bolívar la misma se ubicó a  niveles
cercanos a cero y en los Estados Cojedes y Monagas  tomó valo-
res negativos.

Para el caso del sorgo la situación es más complicada. La
cuasi-renta promedio en el ciclo norte-verano mostró valores más
negativos y la de invierno disminuyó de valores positivos a  ne-
gativos. Esto evidencia situaciones consideradas como no com-
petitivas.  En los Estados Yaracuy, Lara, Apure y Portuguesa  se
encontró valores positivos en las cuasi-rentas  aunque a niveles
bajos y cercanos a cero. Lo que indica situaciones calificadas
como riesgosas.

Cuadro No. 11

PRODUCTIVIDAD FÍSICA
La producción por hectárea o rendimiento es utilizado como in-
dicador de productividad física. Este término tiende a veces a
confundirse con el de competitividad. Esto sólo es válido para
situaciones de un producto cuya dinámica se basa sólo en pre-
cios y costos, ya que, dentro de una perspectiva más amplia la
productividad constituye apenas un  factor contribuyente a la
competitividad (Lindarte, 1998). Así, este indicador, cuando lo
comparamos con los obtenidos en otros países es una referencia
válida de la realidad competitiva de los cereales producidos en
Venezuela.

En el cuadro 12 se observan los rendimientos promedios na-
cionales alcanzados en el año 1996 con los niveles internaciona-
les. Esta comparación indica que existen problemas de producti-
vidad en los cereales nacionales lo que se refleja en la
competitividad de estos rubros.  En Venezuela existe una gran
heterogeneidad en los sistemas productivos por lo que el rango
de variación entre los mejores y peores rendimientos es muy gran-
de en el país.

Los rendimientos nacionales en maíz y sorgo son inferiores
al promedio de los países latinomericanos lo que indica  que se
encuentran entre los más bajos. Mientras que el del arroz nacio-
nal resultó superior. Con respecto a los rendimientos obtenidos
en  los cereales  producidos por  los países vecinos tenemos que

Rubro 1990 1997 Var. %
(*) (*) 97-90

A rroz nv. 7.400 357.436 4.730
A rroz inv. 4.460 219.505 4.821
M aíz inv. 1.526 -27.097 -1.875
Sorgo nv. -391 -68.487 -17.158
Sorgo inv. -44.476 -27.115 39
Fuente:  M A C . Dirección de Polít icas de M ercadeo, 1998.
Agroplan.Base de datos,  1998.
Cálculos propios.
nv. Se refiere al  ciclo norte verano.
inv. Se refiere al ciclo invierno.
(*) Los valores representan valores promed ios de los estados
productores evaluados. Los precios se expresan en Bs/ha.
Se usó la tasa de cambio de equi l ibrio (Ver cuadro No.  4)

Cuasi  rentas por R u b ro Eva luadas a Precios
Internacionales.   1990 y 1997

E n tid a d A r r o z M a íz S o r g o
F e d e r a l ( B s )

A p u re - 3 4 . 069 5 4 0
L a r a - 4 0 . 424 1 2 . 409
G u á r i c o 1 6 6 .022 2 3 . 677 - 1 0 . 8 9 7
Y a r a c u y - 5 2 . 665 1 0 . 165
P o r t u g u e s a  n v 1 0 1 .302 - 1 3 . 942
P o r t u g u e s a  i n v . 9 0 . 039 1 5 . 415 3 . 569
Ba r ina s 1 3 9 .309 3 4 . 329 -6 . 763
C o j e d e s  n v 8 5 . 975 - - 2 6 . 1 1 2
C o j ede s  i nv . 4 2 . 710 - 4 6 5 - 1 0 . 6 1 9
B o líva r - 2 . 445 - 2 6 . 8 8 6
M o n a g a s - - 25 . 191 - 1 0 . 3 4 1
F u e n tes :  U n idade s  E s t ada l e s  de  D esar ro l lo  A g r íco la .
M A C . D i r ecc ión  de  Po l í t i c a s  de  M e r c a d e o ,  1 9 9 8 .
A g rop l an ,  B a s e  d e  d a t o s ,  1 9 9 8 .
C á l c u l o s  p r o p i o s
n v :  Se  r e f i e r e  a l  c i c lo  nor t e  ve r ano .
inv . :  Se  r e f i e re  a l  c i c lo  inv i e rno .
V a l o r e s  e x p r e s a d o s  e n  B s / h a .  S e  u s ó  l a  t a s a  d e  c a m b i o  d e  
e q u i l i b r io  (ve r  cuadro  N o .  11 ) .

C u a s i  r e n t a s  P r o m e d i o s  a  P r e c i o s  I n t e r n a c i o n a l e s
p o r  R u b r o  y  E n tid a d  F e d e r a l  ( 1 9 9 0 - 1 9 9 7 )

Cuadro No. 10

Bs/$ Años Arroz Maíz Sorgo
(Bs)

47.9 1990 188.8 159.4 128.0
61.7 1991 181.0 164.1 128.1
78.6 1992 185.9 163.2 130.0
105.6 1993 172.4 170.7 118.4
168.6 1994 196.8 153.7 133.2
251.8 1995 217.6 209.9 146.14
480 1996 253.0 260.0 160.0
586 1997 270.1 180.1 141.2

Fuente: MAC, Dirección de Economía Agrícola, 1993.
MAC. Dirección de Políticas de Mercadeo, 1998.
Agroplan, 1997.
Cálculos propios.

Precios Internacionales por Rubro al Nivel de Finca (US$/TM)
(1990-1997)
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Cuadro No. 12 competitividad ya que se obtuvieron valores negativos en la cua-
si-renta. En este Estado se presentó el más alto nivel en los cos-
tos de producción aunado a los bajos rendimientos.

Con respecto al sorgo, se observó valores relativamente altos
y moderados en los Estados Apure, Yaracuy, Guárico, y Lara. En
Apure y Yaracuy se registraron importantes crecimientos en los
rendimientos, mientras que en Lara junto a Apure y Portuguesa
se obtuvieron los menores costos de producción. En los Estados
Barinas y Portuguesa se obtuvieron niveles de moderados a ba-
jos en la competitividad. Situaciones evidentes de “no
competitividad” se presentaron en los Estados Bolívar, Cojedes
y Monagas .

Las cuasi-rentas de los cereales se evaluaron a precios inter-
nacionales con el fín de hacer comparaciones entre la
competitividad al nivel doméstico y la obtenida a precios de refe-
rencia o del mercado internacional.

En relación a la productividad física se evidencian problemas
de productividad en los cereales, especialmente maíz y sorgo,
donde los rendimientos promedios son inferiores a los de
Latinoamérica y significativamente menores a los mejores del
mundo.

El cultivo del arroz en Venezuela posee amplias ventajas com-
petitivas y comparativas, con amplio potencial para incursionar
en el mercado externo.  Para los cultivos maíz y sorgo su produc-
ción debería limitarse a Estados donde los niveles relativos de
competitividad sean  aceptables y donde haya una utilización
más eficiente de los recursos. La competitividad de los cereales,
especialmente sorgo, pareciera depender en alto grado de la ayu-
da gubernamental.

los rendimientos nacionales son superiores a los del Brasil y con
respecto a Colombia se tiene productividad física similar en arroz,
superior en maíz e inferior en sorgo.  Al comparar estos rendi-
mientos con los alcanzados por los mejores de América Latina y
del mundo se observa una diferencia significativa.

CONCLUSIONES
El método de las cuasi rentas,  es útil para hacer inferencias rela-
tivas acerca de la competitividad de un rubro determinado en un
tiempo y región específicos. La competitividad es medida en tér-
minos nominales con el objeto de observar la influencia relativa
de la variación de los precios y costos variables de producción
sobre la cuasi renta.

En el  período 1990-1997 se observó que el arroz bajo riego
y de secano presentó mejores valores de competitividad interna
en comparación con el maíz y  el sorgo.

Las entidades federales donde se observaron altos niveles re-
lativos de competitividad en el cultivo del arroz son las siguien-
tes: Barinas nv, Portuguesa inv, Guárico nv, y Portuguesa nv, siendo
Barinas el más destacado ya que presentó costos de producción
relativamente bajos, altos márgenes de contribución y notable
crecimiento del nivel de rendimiento en 1997 con respecto a 1990.
Moderados niveles relativos de competitividad en el cultivo del
arroz se presentaron en los Estados Guárico inv. y Cojedes en
ambos ciclos de producción.

Con relación al maíz el Estado Yaracuy mostró evidencias de
la alta rentabilidad relativa en la producción de este rubro en el
período analizado. Se registraron los más altos valores en la cuasi
renta y en el margen de contribución comparado con el resto de
las regiones productoras. Esto fue debido fundamentalmente al
crecimiento significativo de los rendimientos, a los bajos costos
de producción   mostrados y al crecimiento en los precios a nivel
de productor. Los demás Estados que presentaron niveles relati-
vamente altos  y moderados en la competitividad de este rubro,
por orden de importancia,  son: Barinas, Apure, Lara, Guárico y
Portuguesa. El Estado Bolívar podría ubicarse entre moderado a
bajo el nivel de competitividad, mientras que en  Cojedes  se
observaron niveles bajos de competitividad debido principalmente
a los altos costos de producción y al insuficiente  crecimiento en
los  rendimientos.  Para  Monagas  se  observó  signos  de falta de
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Región Arroz Maíz Sorgo

Mejor del mundo 8.291 18.636 4.352
Mejor de América Lat. 5.783 9.445 3.876
Promedio América Lat. 3.108 2.605 3.030
Estados Unidos 6.860 7.975 4.235
Colombia 4.389 1.621 3.285
Brasil 2.558 2.393 1.685
Venezuela 4.189 2.442 1.714

Fuente: FAO, Anuario de Producción, 1996.

Rendimiento de los Cereales en Varias Regiones del Mundo
(1996) (Kg/ha)


