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Resumen
El desarrollo del presente trabajo ha tenido como objetivo elaborar el Índice de Precios Agro-

pecuarios pagados por los productores por la compra de Insumos, Bienes-Servicios de Capital y
Mano de Obra en la región zuliana, a partir de la selección de una cesta básica de factores producti-
vos, estructurada, con aval del Banco Central de Venezuela (B.C.V.). Para el logro del mismo, se pro-
cedió a seleccionar las fuentes primarias de información, las cuales quedaron conformadas por cin-
cuenta encuestas ganaderas ubicadas en las zonas más representativas de la Cuenca del Lago de
Maracaibo y por veinte estructuras de costos de los cultivos “Tipos” más importantes de la región. Se
seleccionaron los elementos definitivos según tres criterios: a) Significativo valor ponderado, b) Im-
portancia para la exportación y b) Frecuencia absoluta permanente dentro del proceso de produc-
ción. El resultado fue una cesta básica de doscientos cincuenta y tres (253) componentes, dividida en
agrícola y pecuaria. Finalmente, ya identificados los componentes definitivos de la cesta y vaciados
los precios para el año base (primer cuatrimestre de 1994), se aplicó la fórmula de Laspeyres con la
cual, se ha obtenido el índice para el año base y para los subsiguientes diecinueve (19) períodos de
observación, divididos por cuatrimestres. Según los resultados alcanzados, el Índice General de Pre-
cios de los Insumos Agropecuarios pagados por el productor para la región zuliana, ha crecido en
promedio a una tasa interanual del veintinueve punto cuarenta y ocho por ciento (29,48%) durante el
período 1994-2000. Estos resultados muestran la inflación promedio que debe soportar el productor
del sector en el proceso de adquisición de los insumos para ejecutar la producción.

Palabras clave: Inflación, índice de precios, cesta básica, factores productivos agropecuarios.
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Agricultural Resource Price Indexes Paid
by Producers in the Zulia Region

Abstract
The objective of this research was to elaborate the agricultural price index paid by produces in

the purchase of production inputs, capital goods and services, and labor in the Zulia Region, based on
a selection of a standard production input basket structured under the supervision of the Venezuelan
Central Bank (B.C.V.) In order to achieve this, a primary information source was selected, which was
composed of a selection of 50 agricultural produces located in the more representative zones of the
Maracaibo Lake Region, and by 20 cost structures for the more tipícal products of the region. The
selection of the elements was based on three criteria: a) significant pondered value, b) importance of
the crop, and c) the absolute permanent frequency of the production process. The result was a basket
of 253 components, divided between agricultural and animal production. Finally, after determining the
definitive basic elements of the basket, and their respective prices in the base year (first quarter of
1994) the Laspeyres formula was applied with which an index for the base year was obtained as well
as for the nineteen (19) observation periods, divided in quarters. According to the results, the General
Price Index for agricultural inputs paid by the producer in the Zulia Region grew at inter-anual rate of
twenty-nine point forty-eight percent (29.48%) over the period 1994-2000. These results indicate the
average inflation rate suffered by agricultural producers in the process of resource acquisition in order
to maintain the production process.

Key words: Inflation, price index, resource market basket, agricultural production factors.

1. Introducción

El aumento en el nivel general de
precios constituye hoy en día uno de los
problemas económicos de mayor rele-
vancia. Su principal causa radica en la im-
portación de componentes en la actividad
económica nacional. Es por ello que en
Venezuela resulta imperioso el cálculo de
tan importante indicador estadístico. Du-
rante más de un septenio, la Unidad Co-
ordinadora de Proyectos Conjuntos de la
Universidad del Zulia (LUZ), ha elabora-
do un índice para medir la inflación de los
factores productivos del sector agrope-
cuario de la región zuliana.

Es de todos conocido que la infla-
ción es un fenómeno que se caracteriza
por la pérdida del poder adquisitivo de los

activos monetarios y el deterioro del sala-
rio real, debido a la pérdida de valor del di-
nero. La existencia, por un lado, de recur-
sos escasos y de múltiples usos y, por el
otro, de necesidades crecientes e ilimita-
das, genera una presión sobre los costos
de los factores de producción, lo cual se
traduce en una lucha, por parte de los su-
jetos económicos, por proveerse de los
recursos para generar la producción.

Por otra parte, Venezuela es un
país que se caracterizó por la existencia
de una gran estabilidad de los precios
hasta los años de la década de los 70, a
pesar de las fuertes tendencias inflacio-
narias en el resto del mundo. A partir de
entonces, comienza a observarse un
cambio en el proceso. De una inflación
predominantemente “lenta” pasamos ha-
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cia una inflación “intermedia” y, ya a fina-
les de los 80, el proceso fue intensificán-
dose producto de la devaluación continua
de la moneda y de la implementación de
una política cambiaria que establecía un
sistema de paridad para el bolívar único y
libre de cambio (FCA E IICA, 1991).

Pero, en 1994, se produce en Ve-
nezuela una crisis Bancaria que incidió
en la oferta de recursos monetarios incre-
mentando el costo del dinero dentro del
mercado nacional, lo que agudizó la mag-
nitud de la crisis (crisis larga) que afecta-
ba el país. La crítica situación impactó so-
bre los diferentes sectores económicos
que conforman el sistema y es, durante
este período cuando los niveles de infla-
ción alcanzan límites alarmantes.

Dada estas circunstancias, la infla-
ción se convirtió en uno de los problemas
más graves que atravesaba el país y en la
variable meta de control para el gobierno
en cuestión. La metodología de indexa-
ción de los balances y estados financie-
ros según los parámetros del colegio de
contadores se convirtió en una constante
dentro de los cursos de capacitación. La
pérdida del poder adquisitivo de la mone-
da era uno de los mayores problemas,
dadas las repercusiones sobre la salida
de capitales y amenazas de dolarización
del sistema.

El estancamiento económico del
PIB por sectores productivos se afianza-
ba y la producción agropecuaria del sec-
tor continuaba su descenso. Los linea-
mientos de política exigían al Estado Zu-
lia el gestionar el cálculo de un índice que
indexara los montos para el otorgamiento
de créditos adecuados para el sector y
que facilitara los estudios de factibilidad
técnica económica, el cálculo de las es-

tructuras de costos, flujos de caja, tasa in-
terna de retorno y estados financieros ac-
tualizados, a objeto de implementar una
política agraria consecuente y ágil para
dar respuesta oportuna al momento co-
yuntural que se vivía.

Dentro de este contexto, en 1994
UCPC emprende el proyecto de Elabora-
ción de Índices de Precios para los Insu-
mos Agropecuarios para lo cual, utilizó la
metodología del Banco Central de Vene-
zuela, en la elaboración del Índice de Pre-
cios del Consumidor en el Área Metropoli-
tana de Caracas (1991) y la Encuesta so-
bre Presupuestos Familiares (1987).
Para cumplir su propósito, se procedió a
seleccionar una Cesta o Canasta Básica
de insumos que fuese representativa del
90% de los gastos que destinan los pro-
ductores zulianos a la adquisición de los
requerimientos productivos necesarios
en la producción agropecuaria, además
ésta estaba ponderada por las cantida-
des que utilizaban en promedio los pro-
ductores característicos de la zona.

La selección de la Cesta Básica en
ese entonces se realizó, para la parte pe-
cuaria, utilizando el levantamiento de da-
tos de la Encuesta Ganadera de 1988
cuyo propósito final, no era el elaborar el
índice de precios, si no el Manual de Cos-
tos que anualmente suministra la UCPC.
Para construir la cesta agrícola se utilizó
la estructura de costos de los cultivos ca-
racterísticos de la cuenca del Lago de
Maracaibo, según data de 1992.

El índice de precios de los factores
productivos agropecuarios es un indica-
dor estadístico que mide el cambio pro-
medio registrado, en los precios a nivel
del comprador de los factores producti-
vos de los bienes del sector agropecuario
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de los renglones representativos (90%
del gasto de los productores agropecua-
rios del estado Zulia ), con respecto al ni-
vel de precios vigente para un período es-
cogido como base o referencia. El objeti-
vo de medir las variaciones en los precios
de los factores productivos del sector
agropecuario es poseer un indicador váli-
do que indique el nivel de inflación, varia-
ble clave dentro de los objetivos de políti-
ca económica cuya inestabilidad provoca
presión sobre el tipo de cambio.

En el presente artículo sobre el Índi-
ce de Precios de los Factores Productivos
Agropecuarios de la Región Zuliana
(IPFPA) se trabaja con los resultados ob-
tenidos durante los últimos 7 años del cál-
culo de este indicador por parte de la
UCPC, con la finalidad de elaborar un aná-
lisis retrospectivo que permita contrastar
el índice de precios con la situación que
actualmente caracteriza al sector.

2. Inflación e índices
de precios

La inflación se define como el au-
mento del nivel general de precios dentro
de un sistema. Este hecho debe reunir
dos características básicas, que dicho
aumento sobre el nivel general de precios
sea autosostenido, eliminando así las
tendencias circunstanciales y que, como
consecuencia del mismo, se produzca
una disminución del poder adquisitivo del
dinero (Mankiw, 1998).

La forma en que se puede medir el
nivel de inflación es a través de los dife-
rentes índices de precios. Estos repre-
sentan, como se ha indicado, promedios
ponderados de los índices construidos

sobre los precios de los distintos bienes y
servicios, que tratan de recoger la impor-
tancia relativa de cada uno de ellos en el
conjunto de la economía. Los indicadores
más utilizados como medidores de los
efectos inflacionarios son los índices de
precios del consumo, los de precios al por
mayor, los de precios de los factores pro-
ductivos de algún sector relevante y el de-
flactor implícito del PIB.

A su vez, existen diferentes tipos
de inflación, entre ellas las más importan-
tes son (Cuadrado et al, 1995: 227):

� Inflación moderada. Como su nom-
bre lo indica se trata de alzas modera-
das en los niveles de precios que, ge-
neralmente, no sobrepasan un por-
centaje de un dígito. Las economías
contemporáneas de los países indus-
trializados están acostumbrados a
convivir con este tipo de inflación re-
cientemente.

� Inflación galopante. Se trata de pro-
cesos inflacionarios importantes con
tasas de dos o tres dígitos. Algunos
países occidentales tras los shocks
petroleros, sobrepasaron tasas del
10 por 100 de inflación. Este tipo de
inflación es peligrosa, ya que los ciu-
dadanos desconfían del valor del di-
nero y se destruye la capacidad del
ahorro.

� Hiperinflación . En este caso los pre-
cios se disparan de forma brutal, al-
canzando tasas de miles de millones
por ciento al año. Existen preceden-
tes históricos, cuyo ejemplo más ilus-
trativo fue el de la Europa Central de
la post guerra, donde los billetes se
tenían que hacer cada vez mayores
para contener el número de dígitos
que representaba su valor. Los ejem-
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plos más recientes se refieren a eco-
nomías tercermundistas como las de
Brazil, Argentina y Bolivia cuya ame-
naza de dolarización del sistema pro-
vocó medidas de contingencia como
la creación de una nueva moneda.

� Inflación reprimida. Se refiere a to-
das aquellas economías sometidas a
sistemas rigurosos de control de pre-
cios, son características de aquellos
países que están atravesando proce-
sos bélicos (economías de guerra).
Puesto que los precios están contro-
lados, aparece entonces fenómenos
como el mercado negro, el raciona-
miento, baja productividad, entre
otros; cuya característica común es
que esconden futuras subidas en los
precios una vez se supriman o ate-
núen el citado control de precios.

3. Tipos de índices de precios
agropecuarios

Es importante señalar que cuando
se tiene como propósito elaborar un índi-
ce de precios para un sector en particular,
en este caso el sector agropecuario, se
debe determinar la categoría de precios
que se pretende recolectar, ya que es
precisamente ésta la que determinará el
tipo de índice que se ha de calcular. Exis-
ten dos categorías de precios: una rela-
cionada con la fase de distribución en la
cual se distinguen los precios al produc-
tor, al por mayor y al por menor, y una res-
pecto al producto, en la cual se eviden-
cian los precios de los productos agrope-
cuarios y los precios de los factores de
producción (insumos, bienes de capital y
mano de obra) que son, en última instan-

cia, los que se consideran a los efectos de
desarrollar este trabajo.

La combinación de estos dos as-
pectos da una serie de subconjuntos de
precios que puede ser objeto de observa-
ción estadística y elaboración de índices.
Sin embargo, hay categorías de precios
que revisten especial importancia como
lo son.

� Los precios percibidos por los
agricultores: que representan los
precios al productor de los productos
agropecuarios (precios de los pro-
ductos).

� Los precios pagados por los agri-
cultores: que son los precios de
compra de los factores de producción
agropecuarios (precios de los insu-
mos).

En lo que respecta al desarrollo de
esta investigación se seleccionaron los pre-
cios pagados por los agricultores, porque es
precisamente sobre este aspecto donde se
carecía de información estadística básica
sistematizada en forma de índice.

Asimismo, es necesario hacer al-
gunas reflexiones sobre el profundo daño
que le ha causado al sector agropecuario
la ausencia de datos estadísticos preci-
sos que reflejen la evolución de los pre-
cios de los factores productivos utilizados
para esta actividad. La omisión ha obsta-
culizado el pleno desempeño de la activi-
dad agropecuaria, y ha contribuido a que
éste quede a merced de la incertidumbre
y aleatoriedad, situación esta tan repetiti-
va y característica la cual debilita la po-
tencialidad real que posee el sector.

La ausencia total de series de índi-
ces de precios de factores productivos
agropecuarios ha tenido dominio a dife-
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rentes niveles. Por un lado, tenemos su
influencia a nivel del productor, lo cual se
evidencia ante la disminución de sus be-
neficios y el aumento sostenido de los
precios de los insumos, coyuntura evi-
dente para los productores, pero difícil de
sostener de una manera coherente y ra-
zonable sin la presencia de datos esta-
dísticos que apoyen esta realidad. Por
otro lado, los organismos encargados de
establecer políticas dirigidas al sector
agropecuarias han trabajado durante mu-
chos años sobre terreno inseguro, al ca-
recer de estadísticas de precios de estos
renglones sobre los costos reales de pro-
ducción (Universidad Centro Occidental,
1977).

No debe olvidarse que el B.C.V. pu-
blica un índice de precios al consumidor
en donde existe un rubro perteneciente a
alimentos, bebidas y tabaco, en el cual se
recogen los precios pagados por los con-
sumidores por la compra de bienes pro-
venientes del sector agrícola.

4. Efectos de la inflación

El efecto más importante que gene-
ra un incremento sostenido en el tiempo
de los bienes y servicios del sistema es la
pérdida del valor del dinero, con la consi-
guiente carga de injusticia social en ciertos
sistemas, pero muy especialmente en los
trabajadores con sueldo fijos en unidades
monetarias y en los pensionados; sin olvi-
dar a las empresas que venden a futuro a
precios prefijados o a los prestamistas o
los que adquiere títulos de renta fija.

Sin embargo, también existen
agentes económicos que se benefician
del proceso de inflación, todos aquellos

deudores que tengan establecidas sus
obligaciones a un tipo fijo, los emisores
de títulos de renta fija y las empresas con
trabajadores con salarios fijos en las que
la elevación de precios sea superior al in-
cremento de los costos.

No obstante, los agentes económi-
cos se han acostumbrado a convivir con
un clima generalizado de subidas de pre-
cios, de mayor o menor cuantía, por lo que
tratan de protegerse de los efectos antes
expuestos. Es decir, intentan anticiparse a
la inflación y procuran no padecer sus
efectos aplicando la proyección estimada
del índice a sus cálculos financieros.

Según Cuadrado (1995), los efec-
tos de la inflación son múltiples y varia-
dos, sin embargo, entre los más impor-
tantes se encuentran los siguientes:

� Disminución del uso de efectivo e in-
cremento en la inversión por adquisi-
ción de bienes y servicios de carácter
duradero.

� Reducción del efectivo bancario dis-
ponible para los proyectos de inver-
sión.

� Redistribución de la renta entre los di-
ferentes grupos sociales.

� El Estado como deudor ve reducido el
valor real de sus obligaciones hacia
terceros.

� El Estado como emisor de dinero
debe atender los mayores saldos no-
minales que precisa el sector privado
y lo hace a cambio de un flujo de re-
cursos que pasará desde el sector
privado al sector público.

� El Estado como patrón deberá de-
sembolsar más cantidad de dinero
nominal por pago de factores produc-
tivos.
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� Al reducirse el poder de compra del
consumidor, el nivel de actividad del
sistema cae y, en consecuencia, el ni-
vel de empleo disminuye provocando
el estancamiento progresivo del sis-
tema.

� Las tasas de interés tenderán a au-
mentar, lo cual incidirá sobre el nivel
de inversión.

� El nivel de incertidumbre en el siste-
ma se incrementa, lo cual incide so-
bre la calificación de riesgo país.

� Crece el nivel de especulación dentro
del sistema.

� Se ejerce presión sobre el tipo de
cambio de la economía en cuestión.

5. Beneficios del cálculo
del índice en el sector
agropecuario

La elaboración del índice de pre-
cios de los factores productivos agrope-
cuarios puede tener varios usos y usua-
rios. No pudiendo dar una lista completa
de ellas debido a lo extenso que esto re-
sultaría, a continuación se indican algu-
nos de los propósitos más relevantes (Or-
ganización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y Alimentación, 1993):

� Para el análisis económico: en par-
ticular, la estimación de las tenden-
cias generales de los precios y su re-
lación con otras variables pertinen-
tes, por ejemplo, el estudio de las va-
riaciones de los precios internos en
relación con los precios observados
en los mercados exteriores agrope-
cuarios, contrastar el movimiento de
los precios de los productos agrope-
cuarios en comparación con los pre-

cios de compra de los insumos para
dicha producción, estudiar la estruc-
tura de costos agropecuaria según el
desenvolvimiento de los precios, en-
tre otros.

� Para el control y seguimiento: de la
aplicación de las decisiones adopta-
das en materia de política de precios
agropecuarios, tales como la intro-
ducción o modificación de precios de
sustentación, precios de interven-
ción, precios de subvención, etc.

� Para el pronóstico: de los movimien-
tos de los precios en relación con los
estudios del mercado agropecuario, o
la investigación de los ciclos econó-
micos que se establecen en el sector
o algunos estudios econométricos
que busquen determinar dependen-
cias del comportamiento agrícola de
alguna variable respecto a los índices
de precios de este sector . En muchos
modelos econométricos hay ecuacio-
nes que contienen índices de precios
como variables.

� Para deflactar las variables : o en los
procesos de conversión del sistema
de cuentas nacionales a precios
constantes. Para estimar el creci-
miento del producto real del sector
agropecuario se necesitan índices
deflactores. Estos son índices debi-
damente ponderados de los precios
de los insumos agrícolas y pecuarios,
lo cual hace que el análisis sea mu-
cho más exacto.

� Para planificar el sector agroindus-
trial: al proporcionar información ve-
raz sobre los costos de adquisición de
los insumos agropecuarios, lo cual
permite conocer a priori el nivel de
rendimiento, eficiencia y eficacia que
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deberá tener la actividad agroindus-
trial, de modo que permita reducir la
incertidumbre e incrementar la garan-
tía para que dicha actividad genere
niveles de competitividad internacio-
nal que impacten y se reviertan sobre
la región.

6. Materiales y métodos

Para elaborar un índice de precios
es necesario identificar la información pri-
maria requerida para seleccionar y es-
tructurar una cesta básica de factores
productivos agropecuarios, la cual se
construirá con los elementos clave a los
que se le hará seguimiento, en cuanto a
precios, durante un largo período. No de-
bemos olvidar que el cálculo del índice re-
quiere una cesta de elementos agrope-
cuarios con cantidades estándares fijas
que permita medir la evolución de los pre-
cios trimestralmente.

Como el objeto del estudio fue utili-
zar la información existente dentro de la
UCPC, se decidió hacer uso de la encues-
ta ganadera aplicada para el año 1988
(Fernández, 1987), para elegir los ele-
mentos pecuarios que conformarían parte
de la cesta, y de las estructuras de costos
de los cultivos tipos agrícolas del año de
1994, para seleccionar los agrícolas.

La encuesta ganadera es un instru-
mento de recolección de información que
se aplica con el propósito de hacer un
diagnóstico técnico-económico de la ga-
nadería bovina de doble propósito en la
región zuliana. A los efectos de levantar
la información se procede a dividir la re-
gión en cuatro zonas y se toma una
muestra aleatoria de (25) fincas para
cada una de ellas. Sin embargo, sólo la

zona uno y tres conformaron parte del ín-
dice por representar el (80%) de la pro-
ducción ganadera de la región (la zona
uno, Sur del Lago de Maracaibo, la cual
comprende los municipios Catatumbo,
Colón y Sucre, y la zona tres, Perijá, que
comprende los municipios Machiques y
Rosario de Perijá).

Respecto a las estructuras de cos-
tos de los cultivos Tipo agrícolas, infor-
mación primaria al seleccionar la cesta
básica para los elementos agrícolas, se
procedió a escoger los veinte cultivos
más representativos en función de su
producción y/o importancia estratégica
dentro de la región. Estas estructuras de
costos de los cultivos tipo, reflejan los re-
querimientos de insumo, servicios técni-
cos (o de capital) y mano de obra que se
necesitan para lograr el rendimiento por
hectárea característico de un determina-
do renglón, de la región. Para determinar
el rendimiento promedio característico de
un cultivo específico dentro de la región
zuliana, se hace uso de la información
que puedan suministrar organismos de
vasta experiencia en la actividad de cam-
po, como lo son el Ministerio de Agricultu-
ra y Cría, el Instituto Agrario Nacional, y la
Fundación para el Desarrollo Agrícola
(FUSAGRI), entre otros, así como la ex-
perticia de productores independientes
de la región.

Una vez clasificada y seleccionada
la información primaria, se procedió a sis-
tematizarla de acuerdo a los requerimien-
tos del índice. Para ello se diseñó en el
programa Excel (par Windows) una base
de datos, en la cual cada elemento de la
estructura de costo de los cultivos tipo y
de la encuesta ganadera, se le asigna un
código que lo identifica dentro de las si-
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guientes categorías: 01 insumos, 02 bie-
nes de capital (o servicios por utilización
de capital, en el índice agrícola) y 03
mano de obra.

Una vez codificada la información
(ésta presentó cuatro niveles de sub-ca-
tegorías interna, las cuales se constituye-
ron en el marco de referencia para la eje-
cución de la ponderación de los elemen-
tos), se vaciaron los datos en función de
las variables, precios y cantidades para el
primer período (año base, primer cuatri-
mestre de 1994), los cuales son los que
permitirían ejecutar las ponderaciones
respectivas necesarias para seleccionar
los elementos finales que integraría la
cesta.

La ponderación de los elementos
para el índice pecuario se ejecutó en fun-
ción a las cantidades demandadas de los
productos para el año de 1988, mientras
que para el índice agrícola se estructura-
ron los pesos de los elementos según los
requerimientos de productos para el año
de 1994. La diferencia de los años selec-
cionados se debió a que las estructuras
de costos para los cultivos tipo se actuali-
zan trimestralmente, por lo tanto, se les
hace un seguimiento continuo a los pre-
cios, mientras que la encuesta ganadera
para el sector pecuario, dado su elevado
costo por el despliegue y movilización de
recursos, sólo se realiza una vez cada
ocho o diez años.

Como uno de los propósitos inicia-
les para el cálculo del índice era el apro-
vechar la información disponible, se acor-
dó con aval del Departamento de Esta-
dísticas del B.C.V., partir de la premisa
que las estructuras operativas y funciona-
les del sector ganadero se han mantenido
relativamente invariables desde el

ochenta y ocho hasta nuestros días. Re-
sulta evidente que es necesario a la fecha
hacer la reestructuración de la canasta de
factores productivos agropecuarios, sin
embargo, para realizar el proyecto es in-
dispensable lograr el financiamiento re-
querido, el cual lamentablemente no ha
sido proporcionado a la institución, ni si-
quiera para actualizar la base de datos
existente dentro de la unidad (U.C.P.C.).

Para realizar el proceso de ponde-
ración se procedió a relacionar la sumato-
ria del valor total (�PxQ) de los elementos
pertenecientes a una categoría, entre la
valoración individual de cada uno de los
elementos (PxQ). Este procedimiento es
válido para el primer nivel, pero debido a
la existencia de cuatro niveles, cada uno
con una categoría diferente, los resulta-
dos fueron relacionándose con el valor
resultante de la división de cada catego-
ría respecto al total, hasta finalmente, ob-
tener la ponderación definitiva por ele-
mento.

Posteriormente, se seleccionaron
los elementos definitivos que conforma-
rían parte de la cesta básica agropecua-
ria y cuya razón de presencia obedeció a
los siguientes criterios: Significativo valor
ponderado, indispensables para la explo-
tación agrícola y pecuaria, y frecuencia
absoluta en el proceso de producción.

De un total de 1.500 elementos,
fueron elegidos los 253 elementos defini-
tivos que conformarían parte de la mues-
tra, se vaciaron los precios para los dife-
rentes períodos para los cuales se ha cal-
culado el índice. En concreto, a los efec-
tos del cálculo de este índice se han reco-
lectado 28 series de precios, divididos por
cuatrimestres, tomando como año base,
el primer cuatrimestre del año de 1994.
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Se programó en una base de datos
la fórmula acumulada de Laspeyres de-
sagregada según la siguiente forma
(BCV, 1992):

Variación superior de Laspeyres = I i-1 x
�Pi-1xQio Pi

Variación inferior de Laspeyres = �Pi-1 x
Qio Pi-1

Índice de Precios de Laspeyres

�����
���	�
	�� ����	��

���	�
	�� 	����	��
�

Donde:
Ii-1 = Índice de precios del año anterior al

de reseña.
Pi = Precio del año de reseña
Qio= Cantidades requeridas para el año

base (permanece siempre constante)
Pi-1= Precio del año anterior al de reseña.

La fórmula de Laspeyres para el
cálculo del índice de precios es la más uti-
lizada al nivel de los principales órganos
de estadística mundiales debido a su sim-
plicidad. Representa una medida aritmé-
tica de las relaciones de precio del perío-
do corriente respecto al base, pondera-
das por los valores de las cantidades en
el período base, lo cual es significativa-
mente igual a ponderar los precios por las
cantidades asignadas del año base. Es
decir lo que se pretende es ver como evo-
lucionan los precios respecto a un perío-
do base, que sirve a su vez de referencia
para medir y ponderar la importancia rela-
tiva de cada elemento en el efecto infla-
cionario global de la cesta básica selec-
cionada.

Finalmente, la publicación de los
resultados del índice general agropecua-
rio, y de los subíndices por categoría de
elemento de la cesta básica elegida se-
gún los factores que intervienen en la pro-
ducción. Es importante señalar la exis-
tencia de dos subíndices, el agrícola por
un lado y el pecuario por el otro, lo cual fa-
cilita el uso y utilización en el análisis de
los mismos.

7. Síntesis de los aspectos
metodológicos

A los efectos de elaborar el índice,
se requiere ejecutar los siguientes pasos:

Paso 1. Determinación de las ca-
racterísticas productivas de la zona, se-
gún el ámbito de acción del índice, en
este caso la región zuliana, para conocer
los cultivos y actividades específicas por
cada municipio.

Paso 2 . Precisión del tamaño ópti-
mo de la muestra para obtener informa-
ción sobre el universo de explotaciones
Agrícolas y Pecuarias en la región.

Paso 3. Selección de las unidades
productivas agropecuarias que participa-
rían en la muestra. Los criterios de elec-
ción serán establecidos por fases: siendo
la primera la que clasificará las regiones
según el peso que tenga las produccio-
nes características de la zona, la segun-
da discrimina las unidades productivas
según los cultivos típicos del área, de
acuerdo al nivel de envergadura de la
producción, lo cual expresa el número de
explotaciones por zonas y, por último, la
tercera fase donde se hace un muestreo
aleatorio simple para seleccionar el nú-
mero final de fincas a encuestar.
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Paso 4. Elaboración de la Encues-
ta de Gastos en factores productivos
Agropecuarios para conocer en forma de-
tallada cuanto del gasto total de los pro-
ductores es destinado a cada uno de los
diferentes insumos necesarios para la
producción.

Paso 5. Ejecución del levantamien-
to de datos estadísticos a través de la En-
cuesta de Gastos en Insumos Agrope-
cuarios para la región.

Paso 6. Ejecución, procesamiento
y análisis de la información estadística re-
colectada.

Paso 7. Efectuar los cálculos perti-
nentes para definir las nuevas pondera-
ciones (cantidades) de los insumos ac-
tualizados que participarán en el subíndi-
ce Agrícola por un lado, y el Pecuario, por
el otro.

Paso 8. Determinación del listado
de establecimientos por zonas (regiones)
que proveerá la información necesaria
para el cálculo y actualización posterior
del índice.

Paso 9. Definición del año base del
índice tomando en cuenta para su selec-
ción un periodo relativamente estable.

Paso 10. Aplicación de la Fórmula
para el cálculo del Índice de Precios de
los Insumos Agropecuarios. Se utilizó la
fórmula clásica de Laspeyres, obtenién-
dose índices simples para cada producto
o variedad que se pondera por el gasto en
factores productivos a nivel del producto
particular, que luego se integran para ob-
tener el índice de los factores productivos
de la región.

8. Resultados

Del desarrollo de la investigación
se ha logrado obtener el Índice de Precios
Agropecuario pagado por los productores
por la adquisición de insumos, bienes de
capital o servicios de capital y mano de
obra en la región zuliana durante el perío-
do 1994 al 2000, el cual ha evidenciado
un crecimiento promedio del 29,47% a lo
largo de todo este período (ver Tabla 1).
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Tabla 1
Crecimiento porcentual promedio de los principales

factores productivos agropecuarios

Factores Productivos Índice año 1994 Índice año 2000 Crecimiento % del Período

Total agropecuario 138,90 654,39 29,47 %

Total Agrícola 151,95 867,09 33,67 %

Insumos 172,75 896,51 31,58 %

Servicios 188,06 748,76 38,07 %

Mano de Obra 150,59 880,22 34,21 %

Total Pecuario 138,86 653,76 29,46 %

Insumos 175,72 831,71 24,48 %

Bienes de Capital 137,73 648,28 29,46 %

Recurso Humanos 139,29 1125,74 41,66 %
Fuente: Elaboración Propia (UCPC/LUZ).



Asimismo, tal como se puede vi-
sualizar, la información de la tabla precisa
resultados promedios para todo el perío-
do de seis años, sin embargo, resulta in-
dicado resaltar que durante todo este pe-
ríodo ha habido años en los cuales los
productores agropecuarios han tenido
que soportar procesos inflacionarios muy
elevados en la adquisición de factores
productivos, como los ocurridos durante
el año 1995 (ver Tabla 2) cuyo índice cre-
ció en promedio a una tasa interanual del
setenta y ocho punto cincuenta y tres por
ciento 78,53%. Esta situación permite de-
ducir que gran parte del proceso inflacio-
nario del sector agropecuario se explica
por el aumento progresivo que experi-
mentan los factores productivos indis-
pensables para la producción.

Además, al analizar los resultados
de manera desagregada, es posible evi-
denciar que es el sector agrícola el que
presenta un mayor nivel promedio de in-
flación 33,67%, respecto al total prome-
dio del sector del sector pecuario 29,46%.

Esta situación muestra dos aspec-
tos interesantes; por un lado, que la acti-
vidad agrícola no sólo es menos rentable
desde el punto de vista de la comerciali-
zación de los productos, si no que tam-
bién resulta mucho más costosa debido a
las altas presiones inflacionarias que ella
debe soportar por la utilización de insu-
mos y servicios de capital, requerimiento
básico para sus procesos de producción.
Nótese que la mano de obra dentro de
este sector evoluciona con niveles infe-
riores del incremento de precios que los
recursos humanos utilizados para las ac-
tividades pecuarias (Ver Tabla 1).

De esta manera se puede apreciar
que los niveles de inflación por la utiliza-

ción del recurso humano pecuario crecen
a una tasa superior promedio de 7 puntos
(diferencia entre las dos tasas promedio
de crecimiento del periodo) por encima
del subíndice de la mano de obra del sec-
tor agrícola. Esto se explica por la diferen-
ciación en la capacitación de este recurso
en las dos actividades. Es decir, es el sec-
tor pecuario el que utiliza más mano de
obra calificada por lo que debe desembol-
sar mayor cantidad de dinero para procu-
rarse con el personal calificado para el
desarrollo óptimo de esta actividad.

Asimismo, cabe resaltar que el va-
lor total que asume el Índice General de
Precios pagado por el Sector Agropecua-
rio 29,47% es muy parecido al valor del
subíndice Pecuario 29,46%, esto se ex-
plica por la relevancia, medida en una
ponderación del 82% del sector pecuario
en la cesta básica de factores, lo cual re-
presenta la importancia de esta actividad
en la cuenca del Lago de Maracaibo.

Es propicio señalar que, el Estado
Zulia aporta el 50% de la producción total
de leche y es el tercer productor de carne
en el país. Por otro lado, la cuenca del
Lago de Maracaibo, formada por el esta-
do Zulia y las zonas adyacentes al lago de
los estados Mérida, Táchira y Trujillo,
aportan en total el 65% de la producción
total de leche del país. Adicionalmente, el
estado Zulia contribuye en un 5% al Pro-
ducto Interno Bruto del sector agropecua-
rio nacional (OCEI, 1997). Estas cifras
dan una idea de la importancia que tiene
el sector agropecuario regional en esta
actividad sectorial. De allí la relevancia de
poder conocer los efectos inflacionarios
que en este sector se produce como con-
secuencia de la procura de los elementos
indispensables para poder ejecutar el
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Tabla 2
Indice de precios de los factores productivos agropecuarios pagados por el productor con tasas

de crecimiento para la región zuliana. Período: 1994-2000

Promedio anual
del IPFPA 1994 T.C. 1995 T.C. 1996 T.C. 1997 T.C. 1998 T.C. 1999 T.C. 2000 T.C.

Tasas de Crecimientos

Total Agropecuario 138,90 - 247,98 78,53 419,17 69,03 451,89 44,25 560,17 23,96 622,95 11,21 654,39 5,05

TOTAL AGRICOLA 151,95 - 266,26 75,24 563,26 111,54 604,63 21,68 869,59 43,82 931,24 7,09 867,09 -6,89

INSUMOS 172,75 - 291,55 68,77 670,40 129,95 709,00 -59,82 912,30 28,67 978,90 7,30 896,51 -8,42

Agroquímicos 187,03 - 325,29 73,92 708,80 117,90 685,39 -35,52 835,22 21,86 915,40 9,60 848,32 -7,33

Insecticidas 136,04 - 211,24 55,28 479,00 126,76 269,40 -27,40 474,01 75,95 605,29 27,69 358,46 -40,78

Parathion 139,17 - 218,71 57,16 445,90 103,88 457,03 -77,55 563,96 23,40 794,44 40,87 788,31 -0,77

Pirimex 48E.C 139,39 - 187,66 34,62 373,26 98,90 347,77 -21,56 417,42 20,03 346,50 -16,99 369,92 6,76

Lebaicid 149,53 - 218,23 45,94 362,64 66,17 100,11 44,81 507,21 406,68 676,27 33,33 67,43 -90,03

Nem; 20gs/pl+1lt (*) 100,00 - 197,18 97,18 306,68 55,54 292,80 81,27 289,79 -1,03 292,38 0,90 295,33 1,01

Herbicidas 170,39 - 269,71 58,29 638,88 136,88 525,14 -17,92 684,31 30,31 736,29 7,60 759,23 3,11

MSMA (Dual) 197,89 - 402,18 103,23 741,46 84,36 555,91 51,16 708,25 27,41 755,49 6,67 757,28 0,24

Gramoxone 169,73 - 266,53 57,03 542,49 103,54 524,40 -10,91 683,73 30,38 735,83 7,62 759,27 3,19

Fungicidas 298,80 - 518,93 73,67 1014,85 95,57 1120,77 -63,72 1333,87 19,01 1548,57 16,10 1460,08 -5,71

Dithane 193,24 - 262,10 35,64 503,49 92,10 483,29 3,35 606,20 25,43 641,47 5,82 650,67 1,43

Milgo 134,29 - 193,47 44,07 346,61 79,15 368,19 227,50 466,45 26,69 540,37 15,85 541,93 0,29

Manzathe 193,24 - 262,10 35,64 503,49 92,10 520,37 7,37 603,54 15,98 937,47 55,33 1117,87 19,24

Bravo 500 301,61 - 525,11 74,10 1024,25 95,05 1135,16 -48,19 1350,93 19,01 1565,48 15,88 1472,82 -5,92

Fertilizantes 115,53 - 230,29 99,33 555,21 141,09 540,60 -7,57 613,27 13,44 586,42 -4,38 505,00 -13,89

Fórmula: 15-15-15 (*) 114,44 - 212,17 85,39 351,32 65,59 530,65 61,38 640,28 20,66 695,77 8,67 668,13 -3,97

Fórmula 12-24-12 113,99 - 198,80 74,41 386,66 94,49 513,16 36,05 619,93 20,81 655,70 5,77 599,19 -8,62

Urea 115,62 - 265,49 129,62 414,54 56,14 566,98 23,99 621,25 9,57 532,09 -14,35 414,38 -22,12

Fórmula: 21-21-08 132,70 - 132,17 -0,40 486,95 268,44 526,04 15,30 532,32 1,19 562,33 5,64 534,98 -4,86

Fosfato Diamonico 124,18 - 205,75 65,69 397,31 93,10 513,98 177,32 522,23 1,60 529,74 1,44 538,66 1,68

Superfosfato Triple (*) 110,74 - 162,24 46,50 397,08 144,75 561,46 177,48 574,78 2,37 596,66 3,81 571,19 -4,27
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Tabla 2
Indice de precios de los factores productivos agropecuarios pagados por el productor con tasas

de crecimiento para la región zuliana. Período: 1994-2000

Promedio anual
del IPFPA 1994 T.C. 1995 T.C. 1996 T.C. 1997 T.C. 1998 T.C. 1999 T.C. 2000 T.C.

Tasas de Crecimientos

Regulador del
Crecimiento 110,77 - 361,81 226,64 1015,35 180,63 1101,82 -14,46 1345,33 22,10 1600,02 18,93 1949,80 21,86

Regulador de
crecimiento Pix 110,77 - 361,81 226,64 1015,35 180,63 1101,82 -73,23 1345,33 22,10 1600,02 18,93 1949,80 21,86

Semillas 162,48 - 213,05 31,12 631,64 196,48 868,56 -66,07 1299,07 49,57 1506,11 15,94 1642,32 9,04

Arboles y Arbustos
Frutales 130,76 - 154,62 18,25 294,86 90,70 271,79 -36,41 373,93 37,58 536,64 43,52 410,12 -23,58

Semilla de Guayaba 142,86 - 142,86 0,00 178,57 25,00 214,29 -2,00 321,43 50,00 666,67 107,41 285,71 -57,14

Semilla de Nispero 125,00 - 125,00 0,00 150,00 20,00 187,50 377,78 181,25 -3,33 291,67 60,92 164,06 -43,75

Semilla de Limon 100,00 - 133,33 33,33 183,33 37,50 175,00 200,00 150,00 -14,29 250,00 66,67 281,25 12,50

Semilla de Guanabana 333,33 - 444,44 33,33 600,00 35,00 716,67 -81,77 1083,33 51,16 1666,67 53,85 1666,67 0,00

Semilla de Parchita 150,00 - 216,67 44,44 366,67 69,23 550,00 273,30 750,00 36,36 750,00 0,00 726,56 -3,13

Semilla de Lechosa 100,00 - 117,29 17,29 197,92 68,74 109,38 64,76 253,13 131,43 291,67 15,23 500,00 71,43

Hortalizas 191,23 - 264,41 38,27 920,69 248,20 1368,78 -39,30 2081,53 52,07 2305,97 10,78 2597,75 12,65

Semilla de Melòn 154,69 - 185,28 19,77 234,78 26,72 326,09 101,44 328,74 0,81 35,62 -89,16 28,88 -18,93

Semilla de Patilla 189,49 - 328,87 73,55 650,84 97,90 558,90 130,47 627,83 12,33 880,88 40,31 1043,47 18,46

Semilla de Pimentón 163,16 - 416,45 155,24 491,17 17,94 472,95 154,50 658,49 39,23 681,77 3,54 1118,69 64,08

Semilla de Plátano 200,00 - 286,67 43,33 733,33 155,81 1500,00 -10,39 2300,00 53,33 2600,00 13,04 3000,00 15,38

Semilla de Cambur 166,67 - 166,67 0,00 611,11 266,67 1250,00 762,81 1916,67 53,33 2000,00 4,35 1800,00 -10,00

Semilla: de tomate
perita 124,29 - 269,78 117,05 605,60 124,48 657,11 770,66 683,91 4,08 624,48 -8,69 884,24 41,59

Fibrosas 227,27 - 818,18 260,00 3939,39 381,48 5272,73 -95,88 5295,45 0,43 5318,18 0,43 5318,18 0,00

Semilla de Algodón 227,27 - 818,18 260,00 3939,39 381,48 5272,73 -95,88 5295,45 0,43 5318,18 0,43 5318,18 0,00

Oleaginosas 100,00 - 100,00 0,00 108,33 8,33 162,50 892,12 212,50 30,77 666,67 213,73 1500,00 125,00

Semilla de Coco 100,00 - 100,00 0,00 108,33 8,33 162,50 892,12 212,50 30,77 666,67 213,73 1500,00 125,00

(Cont.)
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Tabla 2
Indice de precios de los factores productivos agropecuarios pagados por el productor con tasas

de crecimiento para la región zuliana. Período: 1994-2000

Promedio anual
del IPFPA 1994 T.C. 1995 T.C. 1996 T.C. 1997 T.C. 1998 T.C. 1999 T.C. 2000 T.C.

Tasas de Crecimientos

Cereales 158,33 - 432,78 173,33 671,39 55,13 1074,79 -4,18 1005,42 -6,45 1410,11 40,25 1421,22 0,79

Semilla de Maíz 158,33 - 432,78 173,33 671,39 55,13 1074,79 19,88 1005,42 -6,45 1410,11 40,25 1421,22 0,79

Materiales para la
Cosecha 142,37 - 263,86 85,33 597,79 126,55 643,35 -1,72 806,98 25,43 722,61 -10,45 421,04 -41,73

Materiales en
Guacales 122,88 - 317,86 158,67 737,34 131,97 804,83 49,18 1118,84 39,01 983,17 -12,13 495,86 -49,57

Guacales pequeños 125,00 - 313,33 150,67 500,00 59,57 587,50 -17,10 875,00 48,94 833,33 -4,76 375,00 -55,00

Guacales grandes 120,00 - 324,00 170,00 833,33 157,20 1100,00 -50,26 1450,00 31,82 1186,67 -18,16 660,00 -44,38

Materiales en Sacos 170,00 - 187,33 10,20 400,00 113,52 414,50 48,10 365,00 -11,94 353,33 -3,20 315,00 -10,85

Sacos 170,00 - 187,33 10,20 400,00 113,52 414,50 48,37 365,00 -11,94 353,33 -3,20 315,00 -10,85

SERVICIOS 108,06 - 232,51 115,16 530,17 128,02 592,42 -24,55 682,28 15,17 697,77 2,27 748,76 7,31

Preparación de Tierra 105,09 - 254,58 142,25 526,72 106,90 593,47 -24,06 690,76 16,39 710,54 2,86 750,45 5,62

Nivelación 100,00 - 133,33 33,33 291,67 118,75 400,00 92,86 625,00 56,25 625,00 0,00 468,75 -25,00

Micronivelación p/
patilla 100,00 - 133,33 33,33 291,67 118,75 400,00 92,86 625,00 56,25 625,00 0,00 468,75 -25,00

Arado 100,00 - 250,00 150,00 500,00 100,00 562,50 -20,00 625,00 11,11 583,33 -6,67 625,00 7,14

Arado p/ guanabana 100,00 - 250,00 150,00 500,00 100,00 562,50 -20,00 625,00 11,11 583,33 -6,67 625,00 7,14

Surcado 100,00 - 133,33 33,33 291,67 118,75 400,00 112,44 625,00 56,25 651,04 4,17 664,06 2,00

Surcado p/ patilla 100,00 - 133,33 33,33 291,67 118,75 400,00 128,57 625,00 56,25 651,04 4,17 664,06 2,00

Rastra 109,35 - 258,57 136,46 549,37 112,47 619,62 51,69 745,83 20,37 817,00 9,54 855,59 4,72

Rastra p/ guayaba 125,00 - 333,33 166,67 500,00 50,00 666,67 21,25 666,67 0,00 666,67 0,00 666,67 0,00

Rastra p/ lechosa 300,00 - 288,89 -3,70 722,22 150,00 833,33 -43,37 833,33 0,00 777,78 -6,67 833,33 7,14

Rastra p/ maíz 100,00 - 250,00 150,00 600,00 140,00 606,25 -25,00 750,00 23,71 833,33 11,11 875,00 5,00

Fertilización 100,00 - 175,00 75,00 366,67 109,52 408,98 22,73 675,00 65,04 833,33 23,46 666,67 -20,00

Abonamiento 100,00 - 175,00 75,00 366,67 109,52 450,00 -4,55 675,00 50,00 833,33 23,46 666,67 -20,00
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Abonamiento p/ maíz 100,00 - 175,00 75,00 366,67 109,52 450,00 -4,55 675,00 50,00 833,33 23,46 666,67 -20,00

Reabonamiento 100,00 - 175,00 75,00 366,67 109,52 350,00 56,65 675,00 92,86 833,33 23,46 666,67 -20,00

Reabonamiento p/
algodón 100,00 - 175,00 75,00 366,67 109,52 350,00 -4,55 675,00 92,86 833,33 23,46 666,67 -20,00

Control de Maleza 110,18 - 179,97 63,34 550,41 205,83 574,40 -36,41 635,35 10,61 627,22 -1,28 711,02 13,36

Aplicación de
Herbicida a Máquina 100,00 - 158,33 58,33 366,67 131,58 350,00 61,00 525,00 50,00 733,33 39,68 1666,67 127,27

Aplicacion de
Herbicida p/ maíz 100,00 - 158,33 58,33 366,67 131,58 350,00 81,82 525,00 50,00 733,33 39,68 1666,67 127,27

Control de Maleza
Mecánica 110,91 - 181,51 63,66 563,46 210,43 590,33 -5,72 643,18 8,95 619,69 -3,65 643,18 3,79

Control de Maleza
p/nispero 125,00 - 222,22 77,78 486,11 118,75 666,67 25,92 666,67 0,00 666,67 0,00 666,67 0,00

Control de Maleza p/
guanabana 100,00 - 150,00 50,00 500,00 233,33 531,25 6,25 625,00 17,65 583,33 -6,67 625,00 7,14

Control Fitosanitario 117,10 - 218,33 86,45 593,07 171,63 612,11 -10,42 751,39 22,75 836,11 11,28 1147,69 37,26

Aplicación de
Insecticida Mecánico 150,00 - 166,67 11,11 500,00 200,00 531,25 40,02 625,00 17,65 583,33 -6,67 625,00 7,14

Aplic. de Insecticida p/
lechosa 150,00 - 166,67 11,11 500,00 200,00 531,25 50,00 625,00 17,65 583,33 -6,67 625,00 7,14

Destrucción de Soca 108,36 - 289,04 166,72 720,42 149,25 700,09 -6,30 833,65 19,08 1000,63 20,03 1349,00 34,82

Big Rome p/ algodón 125,00 - 366,67 193,33 683,33 86,36 750,00 -17,68 1000,00 33,33 1333,33 33,33 2291,67 71,88

Rastra p/ destruc.de
soca p/ algodón 100,00 - 250,00 150,00 650,00 160,00 675,00 -13,46 750,00 11,11 833,33 11,11 875,00 5,00

Cultivadora 100,00 - 166,67 66,67 500,00 200,00 562,50 57,51 750,00 33,33 833,33 11,11 1333,33 60,00

Cultivadora p/ algodón 100,00 - 166,67 66,67 500,00 200,00 562,50 86,67 750,00 33,33 833,33 11,11 1333,33 60,00

Cosecha 135,29 - 307,18 127,06 560,57 82,49 787,54 66,50 1077,71 36,85 1103,94 2,43 1045,46 -5,30
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Transporte para
Cosecha 100,00 - 277,78 177,78 533,33 92,00 933,33 23,36 1416,67 51,79 1444,44 1,96 1333,33 -7,69

Transporte para
Cosecha p/ maíz 100,00 - 277,78 177,78 533,33 92,00 933,33 23,36 1416,67 51,79 1444,44 1,96 1333,33 -7,69

Recolección
Mecanica 166,67 - 333,33 100,00 584,80 75,44 657,89 7,31 776,32 18,00 801,17 3,20 789,47 -1,46

Recoleccion Mecanica
de algodón
(desmotadora) 166,67 - 333,33 100,00 584,80 75,44 657,89 14,00 776,32 18,00 801,17 3,20 789,47 -1,46

Riego 123,02 - 215,52 75,19 459,17 113,06 627,53 45,19 629,29 0,28 657,42 4,47 670,54 2,00

Surcado 125,00 - 222,22 77,78 486,11 118,75 666,67 64,57 666,67 0,00 694,44 4,17 708,33 2,00

Surcado p/ guayaba 125,00 - 222,22 77,78 486,11 118,75 666,67 64,57 666,67 0,00 694,44 4,17 708,33 2,00

Construcción de
Canales de Riego 100,00 - 266,67 166,67 533,33 100,00 800,00 -71,48 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00

Canales de Riego p/
patilla 100,00 - 266,67 166,67 533,33 100,00 800,00 -71,48 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00

Costo de Riego 100,00 - 133,33 33,33 133,33 0,00 152,08 306,62 175,00 15,07 208,33 19,05 212,67 2,08

Costo de Riego p/
patilla 100,00 - 133,33 33,33 133,33 0,00 152,08 569,90 175,00 15,07 208,33 19,05 212,67 2,08

MANO DE OBRA 150,59 - 259,37 72,24 504,63 94,56 542,16 77,00 892,82 64,68 963,71 7,94 880,22 -8,66

Preparación de Tierra 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 10,76 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Conformación de
Surcos 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -37,15 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Conf. de Surcos p/
patilla 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -36,47 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Siembra 163,73 - 266,69 62,89 447,01 67,61 506,81 99,82 829,34 63,64 900,96 8,64 812,48 -9,82

Acarreo 165,15 - 269,45 63,15 477,15 77,09 512,29 4,79 850,10 65,94 911,11 7,18 823,25 -9,64
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Acarreo p/ melón 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -38,00 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Acarreo p/cambur 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 19,98 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Ahoyadura 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 202,95 805,56 61,11 888,89 10,34 800,00 -10,00

Ahoyadura p/ plátano 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 202,95 805,56 61,11 888,89 10,34 800,00 -10,00

Entresaque 208,00 - 527,83 153,77 1033,33 95,77 1262,50 -13,56 1775,00 40,59 2000,00 12,68 1800,00 -10,00

Entresaque p/ algodón 208,00 - 527,83 153,77 1033,33 95,77 1262,50 -13,56 1775,00 40,59 2000,00 12,68 1800,00 -10,00

Nivelación de Guías 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 10,76 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Nivelacion de Guias p/
patilla 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 10,76 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Resiembra 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 10,76 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Resiembra de patilla 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 10,76 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Siembra Manual 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -38,00 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Siembra Manual
de patilla 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -38,00 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Trazado 122,22 - 219,26 79,39 416,74 90,07 500,00 26,87 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Trazado p/ guanabana 122,22 - 219,26 79,39 416,74 90,07 500,00 142,36 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Fertilización 165,19 - 273,19 65,38 605,13 121,51 528,73 66,91 872,54 65,03 940,00 7,73 852,97 -9,26

Abonamiento 166,40 - 388,93 133,73 826,67 112,55 1010,00 116,10 1500,00 48,51 1600,00 6,67 1440,00 -10,00

Abonamiento p/ maíz 166,40 - 388,93 133,73 826,67 112,55 1010,00 116,10 1500,00 48,51 1600,00 6,67 1440,00 -10,00

Acarreo 166,40 - 711,20 327,40 1612,80 126,77 1786,40 -67,35 2740,00 53,38 3200,00 16,79 3088,37 -3,49

Acarreo p/ patilla 166,40 - 711,20 327,40 1612,80 126,77 1786,40 -69,00 2740,00 53,38 3200,00 16,79 3088,37 -3,49

Aplicación de
Fertilizante 165,18 - 272,64 65,06 604,05 121,56 526,56 47,87 869,67 65,16 936,92 7,73 850,19 -9,26

Aplic.de Fertilizante p/
plátano 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 54,26 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00
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Aplic.de Fertilizante p/
pimentón 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -34,55 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Aplic. Fertilizante p/
lechoza 157,14 - 281,90 79,39 535,81 90,07 642,86 12,76 1071,43 66,67 1142,86 6,67 1028,57 -10,00

Control de Maleza 125,30 - 229,20 82,92 461,60 101,39 527,81 8,32 879,80 66,69 938,45 6,67 844,61 -10,00

Aplicación de
Herbicida Manual 133,73 - 256,27 91,63 592,66 131,26 604,20 51,86 1006,99 66,67 1074,13 6,67 966,71 -10,00

Aplic.de Herbicida p/
guanabana 122,22 - 219,26 79,39 416,74 90,07 500,00 113,56 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Aplic.de Herbicida p/
limon 166,40 - 361,33 117,15 750,13 107,60 900,00 18,65 1500,00 66,67 1600,00 6,67 1440,00 -10,00

Aporque 166,40 - 368,00 121,15 750,13 103,84 890,00 -33,35 1500,00 68,54 1600,00 6,67 1440,00 -10,00

Aporque Manual p/
tomate 166,40 - 368,00 121,15 750,13 103,84 890,00 -33,35 1500,00 68,54 1600,00 6,67 1440,00 -10,00

Control Manual
de Maleza 122,22 - 219,26 79,39 416,74 90,07 500,00 74,26 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Control de Maleza p/
parchita 122,22 - 219,26 79,39 416,74 90,07 500,00 73,11 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Control Fitosanitario 119,88 - 302,78 152,57 597,55 97,35 726,20 20,73 1077,86 48,42 1152,70 6,94 1039,67 -9,81

Aplicación de
Insecticida Manual 118,86 - 301,62 153,77 592,95 96,59 721,43 21,67 1071,43 48,51 1142,86 6,67 1028,57 -10,00

Aplic.de insecticida p/
algodón 118,86 - 301,62 153,77 592,95 96,59 721,43 21,67 1071,43 48,51 1142,86 6,67 1028,57 -10,00

Aplic. Regulador de
Crecimiento Manual 118,86 - 301,62 153,77 592,95 96,59 721,43 59,07 1071,43 48,51 1142,86 6,67 1028,57 -10,00

Aplic. regulador de
crecimiento p/ algodón 118,86 - 301,62 153,77 592,95 96,59 721,43 59,07 1071,43 48,51 1142,86 6,67 1028,57 -10,00

(Cont.)



136

Índices de precios agropecuarios, pagados por el productor para la región zuliana
A

lizo, M
aría A

lexandra y G
raterol, A

ngela A
lcira   _____________________________

Tabla 2
Indice de precios de los factores productivos agropecuarios pagados por el productor con tasas

de crecimiento para la región zuliana. Período: 1994-2000

Promedio anual
del IPFPA 1994 T.C. 1995 T.C. 1996 T.C. 1997 T.C. 1998 T.C. 1999 T.C. 2000 T.C.

Tasas de Crecimientos

Aplicación de
Fungicidas Manual 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 943,20 -28,78 1370,00 45,25 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Aplic.Fungicidas p/
patilla 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 943,20 -38,00 1370,00 45,25 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Cosecha 133,78 - 248,02 85,39 556,25 124,28 574,34 -10,11 932,14 62,30 1019,89 9,41 976,97 -4,21

Corte, arrime y
acarreo 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 39,95 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Corte Arrime y Acarreo
p/ cambur 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 114,33 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Mano de Obra
para cosecha 131,57 - 248,12 88,58 575,27 131,85 583,23 -13,08 946,93 62,36 1039,41 9,77 1003,15 -3,49

Cosecha de níspero 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -31,28 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Cosecha de parchita 122,22 - 219,26 79,39 416,74 90,07 500,00 32,97 833,33 66,67 888,89 6,67 857,88 -3,49

Recoleccion manual 100,00 - 188,89 88,89 453,55 140,11 554,13 14,89 822,97 48,51 877,83 6,67 790,05 -10,00

Recoleccion manual p/
maíz 100,00 - 188,89 88,89 453,55 140,11 554,13 14,71 822,97 48,51 877,83 6,67 790,05 -10,00

Poda 165,18 - 271,65 64,46 445,40 63,96 521,08 102,07 867,98 66,57 926,39 6,73 833,98 -9,98

Mano de Obra para
Poda 165,18 - 271,46 64,35 444,60 63,78 520,25 12,46 867,09 66,67 924,90 6,67 832,41 -10,00

Poda p/ limon 166,40 - 361,33 117,15 750,13 107,60 900,00 19,07 1500,00 66,67 1600,00 6,67 1440,00 -10,00

Poda p/ plátano 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 114,33 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Sacado Guia 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -29,86 1270,00 42,19 1600,00 25,98 1544,19 -3,49

Sacado Guia p/ melón 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -27,07 1270,00 42,19 1600,00 25,98 1544,19 -3,49

Riego 155,42 - 268,38 72,68 530,77 97,77 565,64 69,56 935,09 65,31 1006,37 7,62 912,44 -9,33

Aplicación de Riego 143,75 - 257,88 79,39 537,89 108,58 588,08 -7,04 980,13 66,67 1045,47 6,67 940,93 -10,00

Aplic.de Riego p/
lechoza 220,00 - 394,67 79,39 750,13 90,07 900,00 -27,12 1500,00 66,67 1600,00 6,67 1440,00 -10,00
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Aplic.de Riego p/
guanabana 122,22 - 219,26 79,39 416,74 90,07 500,00 114,33 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

Mantenimieno de
Surcos 165,26 - 277,23 67,75 524,77 89,29 546,71 -4,72 897,09 64,09 973,37 8,50 888,41 -8,73

Mant. de surcos p/
níspero 166,40 - 355,60 113,70 806,40 126,77 893,20 -38,00 1370,00 53,38 1600,00 16,79 1544,19 -3,49

Mant. de surcos p/
plátano 165,11 - 266,67 61,51 416,74 56,28 500,00 8,33 833,33 66,67 888,89 6,67 800,00 -10,00

TOTAL PECUARIO 138,86 - 247,92 78,54 418,74 68,90 451,44 31,98 559,25 23,88 622,04 11,23 653,76 5,10

INSUMOS 175,72 - 286,32 62,94 543,60 89,86 619,50 -12,62 746,68 20,53 825,25 10,52 831,71 0,78

Alimentos 131,75 - 242,15 83,79 485,02 100,30 552,64 -24,74 680,99 23,22 787,65 15,66 996,14 26,47

Concentrados 114,92 - 205,69 78,99 394,09 91,59 475,02 -4,13 551,19 16,04 571,04 3,60 645,99 13,13

VACA LECHERA
(PROCRIA) 103,53 - 169,93 64,14 364,08 114,25 365,05 38,39 446,27 22,25 492,03 10,25 462,57 -5,99

LECHERINA 18%
CUBOS (PURINA) 101,58 - 157,06 54,62 351,91 124,06 377,83 49,23 492,61 30,38 550,76 11,81 526,40 -4,42

TERNARINA
GENERICA 120,63 - 201,43 66,99 383,30 90,29 503,86 43,39 468,39 -7,04 430,40 -8,11 412,43 -4,17

VACA LECHERA
(PURINA) 105,60 - 232,23 119,92 308,17 32,70 525,18 137,97 536,13 2,09 612,18 14,19 867,41 41,69

VACARINA
GENERICA EN
GRANO PROTINAL 124,68 - 248,97 99,69 453,39 82,11 549,60 30,50 697,55 26,92 719,96 3,21 942,86 30,96

Sales y Minerales 167,47 - 323,32 93,07 683,86 111,51 733,35 -22,45 979,03 33,50 1278,99 30,64 1795,84 40,41

MELAZA 206,67 - 406,99 96,93 633,33 55,61 591,67 -40,44 594,17 0,42 744,79 25,35 720,38 -3,28

MINECOM 122,22 - 242,54 98,44 448,15 84,78 530,36 78,17 687,50 29,63 250,00 -63,64 503,09 101,24
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MINERALINA
PROTINAL 124,14 - 216,69 74,56 377,38 74,16 377,22 142,90 564,93 49,76 537,37 -4,88 489,36 -8,93

PECUTRIN 161,29 - 233,74 44,92 634,41 171,41 798,47 -0,50 1234,57 54,62 1511,80 22,46 1584,00 4,78

SAL COMUN
(DE MINA) 111,11 - 432,41 289,17 1018,52 135,55 916,67 -36,49 1097,22 19,70 1925,93 75,53 5617,28 191,67

SAL EN GRANO 130,00 - 383,33 194,87 700,00 82,61 631,25 -6,25 781,25 23,76 1183,33 51,47 1368,42 15,64

SAL ROJA 125,00 - 416,67 233,33 750,00 80,00 646,88 -41,36 882,81 36,47 1112,79 26,05 1427,37 28,27

SALAZON 137,50 - 373,96 171,97 625,00 67,13 656,25 -30,86 666,41 1,55 726,04 8,95 665,57 -8,33

Materia Prima 128,07 - 211,19 64,90 429,77 103,50 439,78 -24,60 516,87 17,53 549,98 6,41 579,31 5,33

Harina 127,39 - 206,52 62,11 423,81 105,21 432,14 94,82 508,57 17,69 543,63 6,89 549,82 1,14

HARINA DE CARNE
Y HUESO 102,46 - 152,87 49,20 305,03 99,54 324,04 360,36 347,37 7,20 362,57 4,38 347,74 -4,09

HARINA DE MAIZ 218,18 - 401,87 84,19 856,26 113,07 825,69 3,78 1095,44 32,67 1202,80 9,80 1285,48 6,87

Compuestos
Minerales 213,19 - 799,72 275,11 1181,24 47,71 1404,22 37,28 1564,15 11,39 1350,60 -13,65 4299,86 218,37

AZUFRE EN FLOR 113,33 - 606,75 435,37 820,51 35,23 888,59 -24,55 776,12 -12,66 1146,91 47,77 1690,48 47,39

SULFATO DE COBRE 255,30 - 881,08 245,12 1333,33 51,33 1621,62 -53,57 1896,40 16,94 1436,49 -24,25 5400,03 275,92

Insumos de
Inseminación 108,33 - 334,56 208,82 581,28 73,75 619,10 51,03 614,75 -0,70 965,61 57,07 1390,77 44,03

PAJUELAS 108,33 - 334,56 208,82 581,28 73,75 619,10 47,43 614,75 -0,70 965,61 57,07 1390,77 44,03

Medicina y Equipo
Vet. 202,55 - 544,70 168,92 799,28 46,74 877,93 27,45 1062,30 21,00 1150,56 8,31 1512,56 31,46

Medicinas 100,00 - 544,26 444,26 798,86 46,78 857,00 3,43 948,26 10,65 1001,49 5,61 1478,24 47,60

ASUNTOL 100,00 - 695,69 595,69 992,16 42,62 1018,71 -54,13 1494,51 46,71 2022,01 35,30 1780,73 -11,93

Vacunas 221,42 - 523,60 136,48 762,18 45,57 826,28 -47,55 847,32 2,55 813,61 -3,98 1425,76 75,24

AFTOSA 100,00 - 243,26 143,26 410,59 68,78 455,13 336,52 450,69 -0,98 424,06 -5,91 322,84 -23,87

(Cont.)
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Tabla 2
Indice de precios de los factores productivos agropecuarios pagados por el productor con tasas

de crecimiento para la región zuliana. Período: 1994-2000

Promedio anual
del IPFPA 1994 T.C. 1995 T.C. 1996 T.C. 1997 T.C. 1998 T.C. 1999 T.C. 2000 T.C.

Tasas de Crecimientos

PESTE BOBA 100,00 - 302,63 202,63 338,29 11,78 399,75 -83,57 411,73 3,00 444,39 7,93 1046,96 135,59

RABIA 496,69 - 1186,05 138,79 1675,79 41,29 1792,29 -87,51 1866,97 4,17 1792,29 -4,00 3802,56 112,16

SEPTICEMIA 100,00 - 86,29 -13,71 53,90 -37,53 55,59 1813,21 55,59 0,00 61,46 10,56 41,35 -32,72

TRIPLE 100,00 - 140,20 40,20 202,91 44,73 209,25 408,23 189,66 -9,36 177,43 -6,45 130,56 -26,41

Cicatrizante 164,29 - 714,29 334,78 1000,00 40,00 1031,25 6,42 1031,25 0,00 1031,25 0,00 912,66 -11,50

CURA DE OMBLIGO 164,29 - 714,29 334,78 1000,00 40,00 1031,25 6,42 1031,25 0,00 1031,25 0,00 912,66 -11,50

Equipo Veterinario 106,84 - 457,47 328,17 802,98 75,53 1064,22 -17,75 2077,34 95,20 2477,35 19,26 1818,06 -26,61

EQUIPO DE
INSEMINACION [1] 106,84 - 457,47 328,17 802,98 75,53 1064,22 -19,36 2077,34 95,20 2477,35 19,26 1818,06 -26,61

Agroquímicos 210,93 - 304,19 44,21 575,83 89,30 660,42 23,61 788,17 19,34 838,40 6,37 695,14 -17,09

Insecticidas 120,61 - 233,64 93,71 629,14 169,28 647,51 -13,22 792,47 22,39 893,63 12,77 779,10 -12,82

AZODRIN 100,00 - 221,36 121,36 703,04 217,59 711,81 -39,04 853,60 19,92 977,15 14,47 759,86 -22,24

MALATHION 155,14 - 255,27 64,54 512,45 100,75 545,95 5,60 710,92 30,22 777,68 9,39 840,35 8,06

MATABACHACOS
(TATUCITO) 144,00 - 227,24 57,80 372,69 64,01 428,57 84,75 267,91 -37,49 270,44 0,94 256,37 -5,20

PARATHION 160,56 - 252,33 57,16 514,44 103,88 541,15 -19,53 669,33 23,69 735,48 9,88 658,39 -10,48

Herbicidas 236,19 - 326,99 38,44 626,98 91,75 688,52 -18,09 845,55 22,81 907,44 7,32 735,67 -18,93

AMINA 168,67 - 232,83 38,04 437,40 87,87 413,99 134,04 425,45 2,77 447,07 5,08 462,14 3,37

GRAMOXONE 164,05 - 257,60 57,03 524,31 103,54 513,56 -7,12 660,82 28,67 711,18 7,62 757,80 6,56

MATAMALEZA 60 327,69 - 568,05 73,35 1008,78 77,59 1023,71 -36,32 1288,50 25,87 1346,93 4,53 1414,42 5,01

MATAMALEZA 270 157,72 - 270,01 71,19 485,37 79,76 486,99 -25,53 629,91 29,35 746,70 18,54 660,21 -11,58

MATAMALEZA 40 321,45 - 550,49 71,25 810,00 47,14 642,38 -41,75 1239,78 93,00 1432,72 15,56 1293,80 -9,70

ROUNDUP 147,56 - 189,31 28,29 383,92 102,80 361,47 75,75 267,75 -25,93 353,19 31,91 280,34 -20,62

TORDON 101 193,00 - 212,50 10,10 407,96 91,99 471,81 29,97 599,69 27,10 932,24 55,45 842,83 -9,59

TORDON 212 227,74 - 295,83 29,90 589,19 99,16 674,74 -5,90 813,22 20,52 869,54 6,92 648,01 -25,48

(Cont.)
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Tabla 2
Indice de precios de los factores productivos agropecuarios pagados por el productor con tasas

de crecimiento para la región zuliana. Período: 1994-2000

Promedio anual
del IPFPA 1994 T.C. 1995 T.C. 1996 T.C. 1997 T.C. 1998 T.C. 1999 T.C. 2000 T.C.

Tasas de Crecimientos

TORDON 212 190,49 - 239,55 25,76 463,99 93,69 530,25 20,41 630,97 19,00 708,02 12,21 563,31 -20,44

TORNADO 40 202,18 - 245,27 21,32 513,87 109,51 554,41 5,26 617,19 11,32 740,04 19,90 464,08 -37,29

Fertilizantes 123,43 - 224,64 82,00 386,92 72,24 558,71 29,09 578,99 3,63 584,23 0,90 543,37 -6,99

12-14-12 CP N-P-K 113,99 - 198,38 74,04 386,91 95,04 540,89 47,74 619,93 14,61 626,09 0,99 736,06 17,56

FOSFATO
DIAMONICO 124,18 - 205,75 65,69 397,31 93,10 499,48 80,07 522,22 4,55 542,31 3,85 552,19 1,82

FOSFORITA
(ROCA FOSFATICA) 103,60 - 152,58 47,29 449,66 194,70 571,63 18,01 583,71 2,11 576,96 -1,16 588,76 2,05

SULFATO DE
AMONIO 174,60 - 202,39 15,92 353,28 74,55 715,43 60,16 636,77 -10,99 545,23 -14,38 508,93 -6,66

TRIPLE 15 114,44 - 203,81 78,09 351,32 72,38 530,65 54,95 640,14 20,63 696,96 8,88 676,29 -2,97

UREA 115,62 - 265,49 129,62 414,54 56,14 565,82 31,32 541,55 -4,29 533,01 -1,58 414,03 -22,32

Semilla 145,32 - 267,43 84,02 490,71 83,49 544,39 22,79 632,86 16,25 750,57 18,60 469,53 -37,44

Pastos 145,32 - 267,43 84,02 490,71 83,49 544,39 -31,02 632,86 16,25 750,57 18,60 469,53 -37,44

GUINEA 142,31 - 292,31 105,41 548,72 87,72 602,54 -18,67 688,46 14,26 817,95 18,81 411,21 -49,73

BRACHIARIA
HUMIDICOLA 156,00 - 179,33 14,96 285,33 59,11 338,50 107,95 436,00 28,80 512,00 17,43 676,00 32,03

BIENES DE CAPITAL 137,73 - 246,74 79,14 414,89 68,15 446,27 -27,69 553,48 24,03 615,78 11,26 648,28 5,28

Fuente: Elaboración propia (UCPC-LUZ).
T.C.: Tasa de Crecimiento.

(Cont.)



proceso de producción y, es a tra-
vés del índice, como se logra precisar los
mismos.

Finalmente, a través del análisis
desagregado de los resultados de los
subíndices agrícola y pecuario, también
se pudo observar que las mayores tasas
de crecimiento promedio la experimen-
tan, por un lado el recurso humano utiliza-
do en el sector pecuario 41,66% y, por el
otro, los servicios por la utilización de ca-
pital en el sector agrícola 38,07%. Pero,
son los insumos utilizados en el agro los
que poseen un mayor peso ponderado en
la producción agrícola, por lo que este
subíndice tenderá a ubicarse en valores
cercanos al mismo. En el caso pecuario,
quien ejerce el efecto de supeditación por
mayor peso ponderal son los bienes de
capital cuyos valores se ubican en niveles
muy similares al subíndice general del
sector pecuario (ver Tabla 1).

9. Conclusiones y
recomendaciones

Es posible elaborar un Índice de Pre-
cios Agropecuarios pagado por el produc-
tor para la Región Zuliana. Sin embargo, es
un trabajo arduo que necesita un buen ins-
trumento de recolección de información so-
bre la estructura de la producción, precio y
cantidad demandada por el factor producti-
vo requerido. Una vez determinados los cri-
terios de la selección ponderada, solo de-
manda un poco de organicidad, el aporte
del conocimiento experto y de un equipo de
trabajo capaz de actualizarlo y reeditarlo tri-
mestre a trimestre.

La importancia de proseguir con el
cálculo del índice radica en garantizar la
orientación que, en materia de política

agraria para la región, puede desprender-
se del análisis exhaustivo de los compo-
nentes o elementos de una cesta para la
obtención del índice, que por su relevan-
cia como factor de la producción agrope-
cuaria, forman parte del mismo y cuyo
análisis de la evolución puede dar ele-
mentos de análisis muy importantes so-
bre las características del comportamien-
to del sector en cuestión.

Sin embargo, han transcurrido casi
diez años (1994-2003) desde que se rea-
lizó este importante esfuerzo, el contexto
del sector ha cambiado, mucho de los
elementos que conforman parte de la
cesta básica del índice ya no son utiliza-
dos o han sido remplazados por otros.
Resulta imperioso actualizar los compo-
nentes de la cesta básica de factores pro-
ductivos agropecuarios y ello requiere de
la instrumentación nuevamente eficiente
del proceso. Tal como se pudo apreciar
es un trabajo que necesita una sistemati-
zación metodológica que aunque es sim-
ple, también es laboriosa y necesita de un
equipo de expertos. Se necesitan recur-
sos económicos que no se tienen. Con el
desarrollo de este artículo se espera ha-
ber despertado inquietudes en aquellas
personas que vinculadas con este sector,
puedan apreciar esta investigación y se
constituyan en pilares de apoyo para po-
der dar continuación a esta ardua labor.
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