
Los productores de leche 

y las políticas públicas durante 

el período de transición del TLCAN 

La agr icultura represe ntaba en 1994 menos el e 7% del 

producto inte rno bruto (PIB) de Méx ico , po r lo que 

su inclusión en las negoc iacio nes del Tratado de Libre 

Come rcio de Amé ri ca del Norte (TLCAN) desa tó una 

polémi ca considerabl e en e l país, deb ido a la impo rtan

cia soc ia l el e su sec tor agríco la, ya que en aquell a época 

p roporcio naba todavía un cuarto d e los e mpl eos del 

país, y la apertura ele los mercados e ra vista por a lg unos 

sec tores como un a am enaza, ge neradora el e emi g rac ión 

y pobreza rura l. 

Además, los p roductos agríco las ti enen un luga r espe

cífico e n e l im ag inario co lec tivo , que procede ele la re la

ción especia l ent re el hombre, e l a limento y el territor io. 

Ello se traduce en e l co ncepto de sobe ra nía a li me nta

ri a , qu e conside ra la li be ración del come rcio como un a 

pé rdida de la ca pacidad el e los pueblos para dec idir so

bre su a li me n tac ión. Además, en Méx ico hay un fuerte 

víncu lo cultura l con a lg unos productos, co mo el ma íz y 
el frij o l, lo que influyó tambié n en el debate. Por tanto, 
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Las políticas agrícolas 

implantadas para acompañar la 

transición hacia una economía de 

mercado fracasaron en su intento 

de levantar la productividad del 

sector lechero, lo que expone a los 

productores menos competitivos a 

consecuencias graves en el futuro 

los produ ctos ag ríco las tuvieron un trato especia l e n el 

TLCAN. Ma íz, frijol, azúcar y leche en polvo son los pro
ductos para los que se planteó el mayor período de des
g ravac ión de arance les. 

En Méxi co hay var ios miles de productores ele leche. 

Su competiti vidad en 1994 e ra mucho más baja que la de 
los otros norteamerica nos , y la firma del TLCAN impli

caba que iban a competir en un mismo mercado, lo cua l 
justifi ca el pe ríodo ele transición para a liviar los efectos 

nega tivos de la apertura co mercial. Sin e mbargo, por sí 
so lo un período ele transición no es suficiente, ya que ri
va li za r con productores más competitivos no tra nsfor
ma a un pequeil.o productor ele lechería famili a r en un 
emprendedor tecnificado. Para lograr una restructura
ción producti va del sec tor leche ro se necesitaban incen

tivos. El prec io es uno muy importante , pero la previsió n 

de su caída no podía impulsar por sí so la las inversiones 
necesa rias. Además, dada la he terogeneidad del sector 
de la producción lechera , parece ev idente que los meca

ni smos ele incentivo necesa rios deberían diferenciarse 

según los tipos de produ ctores. 
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Este a rtículo a nali za e l período ele tran sición es ta

blec ido pa ra los producto res de lec he e n el ma rco del 
T LCA N y e va 1 úa sus resul taclos a u nos meses de 1 fina 1 del 

período. Se exa mina ta mbi én la adec uac ión de las po
líti cas públicas e nfocadas al sector lec he ro , e n relació n 

co n sus neces id ades espec ífi cas. Para ello se parte el e 
un a rev isió n el e los estudios sobre la libe rali zac ión de l 

comercio agríco la y su impl antac ión política; luego se 
presenta el caso del me rcado de la lec he en México, su 
liberali zac ión y las po líti ca s públicas que la acompai'ia

ron. Después se mues tra n los resultados de la apertura 
comercial y sus consecuencias para los productores , para 
fina 1 me ni e re fl ex ionar e n cuanto a la e ficaci a del pe río

do de tra nsición pa ra e l crec imi ento de los productores 
el e leche e n Méx ico. 

RE VI SIÓN TEÓR ICA 

Las polí~icas ele libe ra liza c ~ó 1: del comer:io ag ríco la 
que se Impl a ntaron e n Mex 1co en los anos ochenta 

encontra ron su fundam ento e n la teoría del co mercio 
inte rnacional. Ta mbié n se a limentaron de l resultado 
de los a náli sis ele las carencias del modelo de desa rrollo 

anterior, e l llamado modelo de sustitución de importa
ciones (ISI), formulados por las instituciones interna
cionales - en primer lugar el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacion al (FMI)-luego ele la crisis de la 
deuda experimentada por el país en 1982. 

Según la teoría del comercio inte rnacional , una na

ción ti ene una ventaja compa rativa e n los sectores ele la 
economía en los cua les la productivid ad del trabajo e n 
relación con la remunerac ión que recibe la mano ele obra 

es mayo r que en las de más naciones. La teoría postula 
qu e una especia lización de los países según sus ve nta

j as comparativas respec tivas, asociada a un a apertura 
total del comercio, generaría pa ra todos el los ga nancias 
resultantes de los interca mbios. En cada país, la reasig

nac ión de los recursos productivos entre los sectores el e 
la economía contribuiría a un a mayo r efici encia , y por 
lo tanto a una producción superior )' a un mayor crec i
miento económico . 

Luego del fracaso del modelo ISI en México, las insti

tuciones internac ionales se basa ron en parte en esa teo

ría para es tablece r su diagnóstico de las disfunciones de 
la economía mex ica na. La crít ica principal radicaba en 
el défi cit comercial que producía e l modelo ISI: la pro

tecc ión come rcia l ele a lgunos sectores de la economía 
gene raba una sobre producción el e a lg un os produ ctos 



que tenía que se r absorbida por el Estado, mientras los 

demás artículos que no contaba n con ta l protección no 
se producían en sufi ciente ca ntid ad y se tenían que im
portar, y ambos hechos gene raban el dé ficit comerc ial. 

Por otra parte , los productos ag rícolas ele amplio consu
mo popular (maíz, frij ol, leche) se beneficiaban ele una 
pro tecc ión comercial que a mpa raba a los productores, 

y se proporcionaban a los consumidores a prec ios sub
sidiados, lo que implicaba una ca rga ad iciona l sobre el 
presupues to del Estado. Po r lo anterior, las recome n
dac iones el e las in stituciones internaciona les, que más 

tarde se incluye ron en los progra mas el e ajuste es truc
tural , estaba n e ncam in adas a termin a r con el protec
cion ismo , para fomentar el libre comercio y libe ra li zar 

los mercados internos. Ello implicaba el abandono ele : 
subsidi os a los in sumos y a la producción; mecani smos 

ele con trol ele prec ios, y las empresas pa raestatales de co
mercia li zac ión . El crecimi ento e ntonces te nía que se r 
impulsado por ince ntivos por medi o de los me rcados. 

Se impuso el getting fHices right, que significa "es tablece r 
los prec ios adecuados" en los mercados ele productos e 
in sumos, como lema del pa radigma dominan te de los 
alios oc henta; 1 y los be neficios del li bre comercio cons-

1. C. PeterTimmer, Getting Prices Right: Scopeand Limits of Agricultura/ 
Price Policv, Cornell University Press, lthaca, 1986. 

tituye ron uno el e los pil a res de la doct rina eco nómi ca 

es tab lec ida alfi na l de esos úws , co nocida como el Con
senso de Washington " . ~ 

Sin embargo , a l final de los prime ros aiios de aj uste 
var ios problemas persistían en las economías de los paí
ses en desarrollo ye n la de Méx ico en pa rti cul ar. Prime
ro, surg ie ron ev ide ncias de que las fa llas de mercado no 

se había n resue lto luego ele las reformas inicia les, sobre 
todo en los mercados ag rícolas. Los problemas de as i
metr ía y de costo en el acceso a la in for mación que a lte

ra n el funcionami ento de los me rcados explicaban e n 
gra n pa rte los baj os niveles el e ing reso ele los países e n 
desa rrollo. '1 Por lo tanto , se hizo más aguda la neces idad 

de crea r nuevas in stituciones,' dife rentes del mercado, 

2. John Wil liamson, "What Washington Means by Poli cy Reform", 
Latin American Adjustment: How Much Has Happened, ln stitute for 
lnternational Economics, Washington, OC, 1990, pp. 5-20. 

3. Joseph E. Stiglitz, "Markets, Market Failures, and Development" , The 
American Economic Review, vol. 79, núm. 2, 1989, pp. 197-203. 

4. Se usa la terminología de la" nueva economía institucional" dentro de 
la cual se entiende a las instituciones como las reglas del juego que 
adminis tran las relaciones económicas, mientras las organizaciones 
son las estructuras de relaciones entre los productores; véase Douglas 
Cecil North, /nstitutions, lnstitutional Change and Economic Perfor
mance, Political Economy of lnstitutions and Decisions, Cambridge 
University Press. Nueva York, 1990, y Oliver Eaton Williamson, The 
Mechanisms of Governance, Oxford University Press, Nueva York, 
1996. 
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e nfocadas a la reducc ió n el e los cos tos el e tra ns; tcc ió n y 
a l aum ento el e los derec hos el e propiedad, mi e ntras se 

refo rza ba e l papel de l me rcado . .-' Estas co nside rac iones 

abogaban po r que la re forma el e los me rcad os se acom

pa l't a ra con la ge nerac ió n el e nu e\·as in stitu ciones, qu e 

permiti e ra n reducir las falla s ide ntificadas e n su fun 
c io na mie nto.,; 

Seg undo , las refo rm as impli ca ro n efec tos soc ia les 

nega tivos para g ra n parte el e la po blac ió n , que no sie m

pre se había n previsto. El proceso el e <U uste es truc tura l 

e ntre va ri os sec tores el e la eco no mía ge ne ra el e man era 

in e\·itable ga nado res y perded o res; la cuest ió n que sur

ge entonces es la repa rti c ió n el e los be ne fi cios y e l log ra r 

un a mayo r efic ie nc ia el e los mercad os . La respues ta el e 

la teo ría clásica de l co mercio inte rn ac io na l es que los 

ga nad ores pu ede n co mpensa r a los pe rdedores y seg uir 

sie ndo ga nado res 7 Esta co mp e nsac ió n se puede co n

side rar ele mane ra direc ta" o po r med io de di spos it i

vos fi sca les; sin e mbargo, en países e n desa rro llo co mo 

lvléx ico, ta les medidas necesitaría n el e in strum entos ad

ministrativos adaptados a un a reco lecc ió n dife rencia

d a el e impu estos, según la situ ac ió n específica de cad a 
age nte eco nó mi co. El peso ele la informaliclacl y la débil 

est ruct ura fiscal en Méx ico hacen que estos in st rumen

tos sean ine fi c ientes y de mas iado cos tosos. Además, un 

prog ra ma de compensac ió n para los perded ores trae

ría in ce ntivos para que sig uie ra n con su actividad con 

e l fin el e benefic ia rse ele las tran sfe re ncias; e llo co nsti

tuiría lo contra ri o del obje tivo de las reform as, que e ra 

aca ba r con las produccion es in efic ientes. Por lo ta n to , 

un progra ma ele acompat'ia mie nto el e los <Uustes no de

bería enfocarse a contra rrestar las pé rdida s de los in 

g resos generados por las actividades a nte ri ores, sino a 

mej o ra r la product ivid ad d e los g rupos a fec tados po r 

las refo rmas, lo que les abriría nuevas oportunidades y 

redu ciría la pres ión sobre e l gobierno pa ra las ayudas .!' 

5. Oliver Eaton Williamson, The Mechanisms of Governance, op. cit. 
6. Giovanni Andrea Cornia y Vladimir Popov, Transition and lnstitutions: 

The Experience of Gradual and Late Reformers. Oxford University 
Press. Nueva York, 2001. 

7. Avinash K. Dixit y Victor Norman, Theory of lntematwnal Trade: A 
Dual General Equilibrium Approach. Cambridge University Press. 
Cambridge, 1988. 

8. En el marco del análisis de los efectos externos que realizó Coase. 
si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de 
transacción son bajos. el mercado puede asegurar la compensación 
de un efecto externo negativo entre el productor y el consumidor 
de aquella externalidad. bajo la forma de una transferencia directa. 
Ronald H. Coa se. "The Problem of Social Cost", Joumal of Law and 
Economics. vol. 3, 1960, pp. 1-44. 

9. Santiago Levy y Sweder van Wijnbergen. "Transit ion Problems in 
Economic Reform: Agriculture in the North American Free Trade 
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Ad e más, si las ac ti\·icl acl es cm·a producti vid ad aum enta 

son re la ti\·ame nte intensivas en e lu so el e mano de obra , 

su mavor producción te ndría un efec to positivo en la 

remun eració n del trabaj o, lo cua l favo rece r ía a los tra
baj ad o res que \'e n de n su ma no el e o bra y qu e so n el e los 

g rupos más débiles . Estos progra mas el e fomento el e la 

producti\'icl acl deberían tene r un cos to me nor pa ra e l 

Estado que los a nte rio res sistemas el e contro l ele prec ios; 

sin embargo, esto no implica que, con el pre tex to el e aca

bar co n los gas tos in e fi cientes , e l Estado se el es! i ncle ele 

todas sus obligac iones e n cuanto a l desa rro llo. 

Estas co nsiderac io nes tienen repercus iones en cua n

to a l ritm o de las reform as . La impl a ntac ión de nuevas 

in st itu cio nes dedi cadas a corregir las fa ll as de merca

d o, así co mo la e labo rac ió n de políti cas o ri e ntad as a l 

aume nto ele la product ividad el e la tier ra, son procesos 

qu e to man ti e mpo y, po r tanto, e l ajuste debe se r g ra

du a l. '" Las re formas gra duales puede n tener un costo 

e n té rmin os el e e fi cie ncia respecto a las radica les; sin 

e mbargo, se tra ta de uno re lativame nte b<Uo , sobre todo 

si se compa ra con las vent<Uas que pueden traer. Usa n

do un modelo econométrico para medir los efectos ele 

la li bera li zac ió n del prec io del maíz en Méx ico respec

to a la efic ie ncia del mercado, Levy y Van \1\lijn be rgen 

in formaron en 1995 qu e un esca lo namie nto de las re

form as dura nte c inco útos reduciría en a penas 5% las 

ga na ncias a va lor presente. 11 1 o o bsta nte, si la reforma 

se acompatiase de medidas de aum ento el e la producti

vidad , se gene raría un mejorantiento en el sent ido del 

ó p timo el e Pa re to , es dec ir, que e l bi enes ta r de todos los 

grupos soc ia les (productores y consumido res) es por lo 

me nos ig ual a la situación sin refo rma y qu e incluso se 

mej o raría pa ra a lg unos hoga res . 

Además de proporcio nar ti empo adiciona l pa ra la 

impl a ntac ió n de políticas, la s refo rm as g r aduales re

ducen la a mplitud del go lpe. Po r tanto , se disminuye el 

ri esgo ele que sutja un movimi ento genera l ele rechazo 

a e ll as, aume ntando su aceptabilidad ; 12 a l final de cuen

tas, implanta r una reforma g radua l en los me rcados ag rí

co las ev ita pé rdidas inicia les a los g rupos m ás débiles. 
Po r ot ro lado , un prog ra ma adec uado de fo mento a la 

Agreement", American Economic Review, vol. 85, núm. 4, 1995, 
pp. 738-754. 

1 O. Servaas Storm, "Transition Problems in Policy Reform: Agricultura! 
Trade Libera lization in India". Review of Development Economics. 
vol. 7, núm. 3, 2003, pp 406-418. 

11 . Santiago Levy y Sweder van Wijnbergen, op. cit. 
12 . Harvor Mehlum, "Speed of Adjustment and Self-fulfilling Failure of Eco

nomic Reform ". Journal of lnternational Economics. vo l. 53, núm. 1, 
2001, pp. 149-167. 



producc ión tendría que asegura rl es a to cios que su uti

liclacl se rí a por lo menos ig ua l a la que hubiera n tenido 

sin reforma, durante el ti empo que dure la tran sic ió n . 

Estos argumentos , sobresa li e ntes en dive rsos es tudios , 

convie rten e l gracluali smo asoc iado con una adecuada 

po lítica el e fomento ele la procluct iviclacl en la segunda 

mej or opción (second-best solu tion) para ll eva r a cabo las 
reformas. 13 

Estos elementos se tuvieron en cuenta en las negocia

cio nes del TLC AN re la ti vas a l sec tor ag ríco la mexica no . 

Daci a la importancia el e los in te rca mbios agrícolas el e 

Méx ico con sus vec inos del norte y las dife rencias el e 

procluctiviclacl en el sector entre es tos países , la aper

tura total de l me rcado mex ica no a las importaciones 

agríco las d e l resto el e Am é ri ca d e l No rte entraiiaba 

cie r to ri esgo para la utilidad el e sus productores . Estas 

in cert idumbres socia les , eco nó micas y política s, jus

tificaron el plantea mie nto el e un período el e desg ra

vac ió n el e a ra nceles el e lO Ú 1os pa ra g ran pa rte el e los 

productos ag rícolas (trigo , cebad a, a rroz , soya, ca r

ne el e pu erco y aves, hu evo, to mate , pa pa , man za na, 

pe ra) e inclu so ele 15 úios pa ra cua tro productos se n

sib les: maíz , azúcar, frijol y leche en polvo. La apertu

ra total del mercado ag ríco la se planeó para 2008 . Por 

otro lacio , se elaboraron programas nacionales para in

tentar respaldar a los produ ctores durante e l pe río d o 

ele tra nsición. El presente a rtículo a nali za los efec tos 

13. Santiago Levy y Sw eder van Wijnbergen, op. cit. 

el e la apertura comercial de l me rc ad o el e la leche , com

binado con la impl a ntació n ele cie rtas políticas sectori a

les pa ra apoya r a los productores . 

LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO 

DE LA LECHE EN MÉXICO 

LAS REFORMAS ANTES DEL TLCAN 

En los a iios treinta, e l pres ide nte Lázaro Cárden as 

inic ió en México un a ele las reformas ag ra ri as más 

ambi ciosas el e Améri ca La tin a. Combinada con un a po

líti ca el e inversión públi ca en infraest ructura product iva 

-carreteras , e lec tri c idad , irri gac ión-, qu e le h ac ía 

mucha fa lta a la agr icultura , se gene ró un á mbito muy 

favo rable a las inversio nes en e l sec tor. En es te entorno 

se d esa rrolló un a producc ió n ag ríco la comercia l, que 

permitió a rviéx ico ser ex portador ne to ele ma íz a pa rtir 

ele 1963. Esta situació n se propició por el establec imien to 

el e un sistema el e prec ios ele ga ra ntía y po r una inve rsió n 

pública importante en las cade nas agr íco las: c rédi tos 
e in sumas subs idi ados , in vest igac ió n agronómica , y 
a prog ramas ele divulgac ió n ag ríco la. 11 

Sin embargo, la cri sis ele la deuda que e nfrentó e l pa ís 

en 1982 y el cambio e n e l pa radig m a dominante ele los 

a iios oc he nta ll evó a un re pl a ntea mi ento ele las po i íti cas 

14. James Austin y Gustavo Esteva, Food Policy in Mexico. The Search 
lar Se/1 Sufficiency, Cornell University Press. lthaca, 1987. 
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ime r l"e nc io ni stas va ini c ia r un a libe ra li zac ió n el e los 

me rca dos agr íco las. Las re fo rm as el e los mercad os n a

c io na les fu e ro n a mpli as, d ado e l ni ve l el e depe nde ncia 

hac ia e l Estado q ue los prod uc to res había n crea do pa ra 
e l su m ini stro el e i nsum os y sen· i c i os. 1 ~ En e l sexeni o d e l 

preside m e Ca rlos Sa lin as el e Go rta ri (1988-1994) , la eco

no mía mex ica na ll evó a ca bo un e né rg ico prog ra ma ele 

ajuste es truc tura l; en e l secto r ag r ícola d es taca ro n cua

tro líneas pa ra las refo rm as: 

• Libe ra li zac ión de los mercados de insumos y se rvi

cios: la mayo r ía el e las de pe nde nc ias es ta ta les el e comer

cia li zac ió n se pri va ti za ro n y los prec ios se libe raron e n 

la seg un da mi ta d el e los a1ios oc henta .1
¡; 

• Li be ra li zac ió n el e los me rcad os ag ríco las: la empre

sa esta ta l ele comercia li zac ió n el e produ ctos ag r íco las , 

Com isión Nac io na l ele Subsiste nc ias Popul a res (Co na

supo) , q ue co mpraba los pro el uctos ele los ca m pe si nos a 

prec ios ele ga ra ntía , los a lm acenaba y los vendía a b<Uo 

prec io a procesad o res o co nsumido res, res tring ió e n 

1989 sus act. ivicl a cl es a ma íz, frij o l y lec he en po lvo . Su 

d esma nte la mie nto y privatizac ió n co me n zó en 1991, y 

en 1999 d ejó de ex istir. 17 

• Li be ra li zac ió n d el sec to r ba nca ri o: la rest ruc tura

c ió n de l ba nco públi co el e fi na ncia mi ento pa ra e l sec to r 

rura l, Ba n rura l, comen zó a principios de los a1ios noven

ta y en 1992 dejó el e otorga r c réditos subsidi acl os. 1H 

• Libe ra li zac ión d e l me rcad o ele la ti e rra: e n 1992 se 

refo rmó e l a rtículo 27 ele la Co nst itució n mex ica na, con 

lo cua l se auto ri zó la entrega ele tí tulos d e propied ad a 

los be ne fic ia ri os de la refo rm a agra ri a (los ejicla ta ri os), 

con la intenc ió n ele fom e nta r la t ra nsfe re ncia ele ti e rra 

y la inve rsión pro duc tiva .1
'
1 

Todos los o bstác ulos in te rnos pa ra un a as ig nac ió n 

más efic ie nte d e los rec ursos pro duc ti vos fue ro n des

apa rec iendo de los mercad os ag ríco las uno tras o tro; sin 

1 5. Hallie Eakin, " lnstitutional Change, Climate Ris k, and Rural Vulner
ability: Cases from Central Mexico", World Oevelopment, vo l. 33, 
núm. 11, 2005, pp. 1923-1938. 

16. Ki rsten Appendini, Changing Agrarian lnstitutions: lnterpreting the 
Contradictions, CERLAC Working Paper, núm. 96-4, Center for Research 
on Latin America and the Caribbean , 1996. 

17. Antonio Yúnez-Naude, "The Dismantling of Conasupo A Mexican 
Sta te Trader in Agriculture", The World Economv. vol. 26, núm. 1, 
2003, pp. 97-122. 

18. David Myhre. "The Achilles' He el of the Reforms: The Ru ral Fi nance 
System ",en Wayne A. Cornelius y David Myhre, The Transformation 
of Rural Mexico: Reforming the Ejido Sector, Center fo r US-Mexico 
Studies, University of California, San Diego, 1998, pp. 44-63. 

19. Enrique C. Ochoa y David E. Lorey, Estado v agricultura en México: 
antecedentes e implicaciones de las reformas salinistas, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 1994. 
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e mba rgo, e n 1994 los produc to res agro pec ua ri os aún 

seg u ía n protegidos po r a ltos a ra nce les que los ampara

ba n de la compete nc ia direc ta co n las impo rtac io nes . 

Es ta protecc ión e ra ad emás un obstác ulo pa ra el buen 

cum plimi ento de las me tas d e res tructurac ió n produ c

tiva y soc ia l de l sec to r ag ríco la. ~u Por ello , Méx ico se fu e 

co nvirti e ndo a l libre co me rcio , aba ndo na ndo poco a 

poco su an te rio r es tructura a ra nce laria p rotecc io ni sta. 

La prim era fase d e apertura el e los mercad os ag rícolas 

comenzó con el fin del monopson io que tenía Conasupo 

sobre las importac io nes ele pro ductos ag ríco las , lo que 

ge ne ró un a reducc ió n el e a ra nce les equi va le nte a d os 

te rcios ad va ló rem entre 1985 y 1989.21 Méx ico se adhi

ri ó a los co nvenios de l Ac uerdo Ge ne ra l sobre Ara nceles 

y Comercio (Ge nera l Ag ree me nt on Ta riffs a ncl Tracl e, 

GAT T) en 1986 , que lo llevó afirma r los ac uerd os el e Ma

rra kec h e n 1994, con los cua les se creó la Orga ni zac ió n 

Mundi a l de l Comercio (OlviC) y se consolid a ro n las ta ri

fas a ra nce la ri as el e todos los mie mbros. 22 De es ta fo rma 

se ca lculó pa ra México un a ra nce l promedio pa ra pro

ductos ag ropecuarios el e 50%, que tenía que llega r a 36% 
e n un pe río d o el e 10 a i'i os ; sin emba rgo , pa r a a lg unos 

productos se nsibles la pro tecc ió n podía se r más a lta .23 

En e l caso de la leche en po lvo se o torgó un con tingen

te de importac ión libre d e a rance l de 80 000 to ne ladas 

proveni ente de los pa íses mie mbros de la OM C. Pa ra las 

importac iones adi cion a les de este producto, el ar ance l 

apli cado se r ía el que resul tase mayor: 139% ad va ló rem 

o 1 160 dó la res po r to ne lad a, y debería b<Uar a 125% o a 

1 044 dó la res por to ne lad a pa ra 2004 (esque ma de na

ció n más favo recida , N M F) . Pa ra leche fluid a, el a ra ncel 

NMF fue 10% ad va ló rem , 20% pa ra leche fe rmentad a, 

y pa ra qu esos se ubicó entre 20 y 125 por ciento, según 

el tipo. Por ta nto, e l modelo a ra nce lario negociado en 

e l ma rco ele la OM C permitía un a cie rta pro tecc ión d el 

mercad o nac iona l ele leche, aunque d e modo muy va ri a

ble según los productos . 

Frente a es te proceso de libera lización del comercio, a 

partir de 1991 se creó el progra ma de Apoyos y Se rvicios a 

la Comercia li zac ión Agropecua ri a (Ase rca), pa ra ay uda r 

20. Kirsten Appendini, op. cit. 
21. James E. Anderson y Geoffrey Bannister, The Trade Restrictiveness 

lndex. An Application to Mexican Agriculture, Pol icy Research Working 
Papers, núm. 874, Banco Mundial, 1992. 

22. En el lenguaje de la OMC, la consolidación de los aranceles se refiere 
a la conversión de todas las restr icciones de acceso a los mercados 
internos o barreras no arancelarias (por ejemplo: cupo, cuota de im
portación, contingente, tarifa fija) en un arancel ad va lórem. 

23. Mientras se respeta la reducción del arancel promedio y de 10% 
mínimo para cada producto. 



a los productores comerciales de g ra nos a enfren ta r la 
crec ie nte co mpe te ncia de las impo rtac ion es. Ase rca 

otorga subsidios para la co mercia li zac ió n de granos bá
sicos en las reg iones que producen excedentes y tiende 
a apoya r sobre todo a las exp lotac io nes que produce n 
más para elme rcacl o .2'

1 El objetivo es propiciar que los 

producto res vendan e l g rano a prec ios co mpetitivos. 

EL TLCAN Y LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS 

DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE LECHE 

Las negociac iones del TLCAN que come nza ron e n 1991 
se enfoca ron , en espec ia l, en el acceso a los mercados, 
considerado co mo el meca nismo adec uado para acaba r 
con las in efi ciencias en el funcionamiento intern o, y en 

favo recer el crec imi ento económico. El TLCAN planteó 
la creac ión de un á rea de libre comercio tota l, lo que im

plica ba que todos los productos es tuvieran incluidos en 

24. Antonio Yúnez-Naude y Edward Taylor, "The Effects of NAFTA and 

Domestic Reforms in the Agriculture of Mexico Predictions and 

Facts". Région et Développement. vol. 23, 2006. pp. 161-186. 

el ac uerdo , con la meta fina l el e e limin ar toda restri cc ión 

a los inte rca mbios. Los productos se repartieron en va

rias ca tegorías según el pe ríodo previsto pa ra la e limi
nac ión de sus a ra nceles . 

En el caso particul ar ele las negoc iac iones relat ivas a la 

leche y sus de ri vados, en las cua les no participó Ca nadá , 

se oto rgó para Estados Unidos un cupo inicia l el e 40 000 
toneladas el e lec he e n polvo , li bre el e arancel , que se 
te nía qu e incrementa r 3% cada a t'i o. Para las importa

ciones que rebasa ra n es te contingente, se ap lica ría un 
arancel inicial ig ua l a lo que resultara mayo r: 139% acl 

va lóre m o 1 160 dó lares por to nelada, y se tendría que 
redu cir cada ÚJO h asta su total e limin ac ió n e n 2008 
(véase el cuad ro 1). 

Pa ra leche fluid a, evaporada y fe rmentada (yog ur), 
se consideró de ntro del TLCA N un período ele desgra

vació n ele lO ÚJ.os, a pa rtir de un a ra ncel el e 10,20 y 20 
po r cie nto , respect iva me nte . Los quesos rec ibi eron un 
tratamiento simi la r partie ndo el e un a ra nce l ini cia l el e 

20% (excepto pa ra quesos frescos, que fue el e 40 %). Por 
lo ta nto, las imp ortac iones d esde Es tados Unidos el e 

C U A R O 1 

MÉXICO : ESQUEMA ARANCELARIO EN LA OMC Y EL TLCAN PARA LECHE EN POLVO 

!FRACCIONES ARANCELARIAS 0402 .10.01 Y 0402 .21 .011 

Importac ión adiciona l Cont ingente Importación ad icional Cupo total 
Cont ingente TLCAN Porcentaje Dólares OMC Porcentaje Dólares libre de arancel 

Año Toneladas ad va!órem por tonelada Toneladas ad valórem por tonelada Toneladas 

Base de negociación 139.0 1160.0 80 000 139.0 1 160 

1994 40 000 133.4 1 113.6 80 000 139.0 1 160 120 000 

1995 41 200 127.8 1 067.2 80 000 139.0 1 160 121 200 

1996 42 436 122 .3 1 020.8 80 000 128.0 1 068 122 436 

1997 43 709 116.7 974.4 80 000 128.0 1 068 123 709 

1998 45 020 111.2 928.0 80 000 128.0 1 068 125 020 

1999 46 371 105.6 881.6 80 000 128.0 1 068 126 371 

2000 47 762 93.9 783.6 80 000 128.0 1 068 127 762 

2001 49 195 82.1 685.7 80 000 128.0 1 068 129 195 

2002 50 671 70.4 587 .7 80 000 128.0 1 068 130 671 

2003 52 191 58.7 489.8 80 000 128.0 1 068 132 191 

2004 53 757 46.9 391.8 80 000 125.1 1 044 133 757 

2005 55 369 35.2 293.9 80 000 125.1 1 044 135 369 

2006 57 030 23.5 195.9 80 000 125.1 1 044 137 030 

2007 58 741 11.8 98.0 80 000 125.1 1 044 138 741 

2008 Libre comercio 0.0 0.0 80 000 125.1 1 044 

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SlAVI) y Sagarpa, Situacrón actual de la producción de leche de bovino en México. Coordinación Gene,al 
de Ganadería de la Sagarpa, Méx1co, 2004. 
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qu esos y d e m ás lác teos, exce pto los productos cl esh id ra

tacl os , se ll el'a n a ca mbo el e ma ne ra libre d esd e e l 1 el e 

e nero el e 2004. 

Ca be me nc io na r e l caso el e la s pre pa racio nes a 1 i me n

ti c ias. Se tra ta ele produc tos que ti e ne n un co nte nido d e 

só lidos lác teos supe ri o r a lO% o inclu so a 50% en peso, 

seg ún la fra cc ió n a ra nce la ria (1901.90 .03 a l 05). Estos 

pro du ctos pu eden sust ituir a la leche e n polvo y es tán 

libres d e impues tos baj o e l TLCA desde 1999. Para e l 

res to d e l mundo se ap lica un a tarifa NMF el e 10% p a ra 

las pre pa rac io nes co n un co nte nido el e só li dos lácteos 

infe ri o r a 50 % y el e 109% para las que conti e ne n más el e 

50 por c ie nto . 

En e l mercado nac ion a l, e l sistem a ele contro l el e pre

cios ele la leche se e liminó ele ma ne ra prog res iva y en 1998 

se libe ró en cle fi n itiva e l prec io a l consumido r ele la leche 

p aste uri zad a e n presentac ió n ele un litro. A partir ele ese 

m omento, e l prec io a los productores es tuvo determ in a

do po r los indu striales o los comprado res. 

A l mo me nto el e plantea r una a p e rtura tota l con su 

m ayo r socio com e rcial , los dirige ntes m ex ica nos formu

laron progra m as el e apoyo a l secto r rura l, ad e m ás el e los 

que ya exis tían. Así, al mi smo ti e mpo que los go bi e rn os 

ele Ca rlos Sa lin as y ele su suceso r, Ernesto Ze clillo , des

m a nte laban Co nasupo , c rea ron nu evas in st itucion es 

con e l propós ito o fici a l el e a poyar a los producto res du

rante e l pe río d o el e tra n sic ió n o el e fomentar la res truc

turac ió n product iva d e l secto r h ac ia nuevas ac tivida d es 

re ntab lesY Entre esas nuevas inst itucion es destaca e l 

prog ra m a ele tra nsfe re nc ias directas a los productores 

el e g ra nos bás icos (ce bada, frijo l, m a íz , a lgod ó n , arroz , 

so rgo, soya, g iraso l y tri go), m e di a nte e l Programa ele 

Apoyos Directos a l Campo (Proca mpo) , pla neado p a ra 

sustituir a los a nte riores sistem as el e regul ac ió n ele pre

c ios. Su ac tividad principal consiste e n propo rciona r un 

pago fijo e idé n t ico p o r hectá rea e n co mpe n sac ión po r 

la ca ída ele los precios. Los productores ele leche, e n e l 

caso el e que sean ta mbié n pro ducto res ele m a íz, h a n po

elid o b e nefi c ia rse ele m a ne ra indirec ta. 

Otro programa importa nte es e l ll a m a d o A li a n za 

pa ra e l Ca mpo, que se c reó e n 1995 para e levar la pro

duct ivid ad ag ro pec uari a e incre m e ntar las ex istencias 

el e act ivos ele ca pi ta l e n e l ca mpo, m edi a nte fondos para 

proyec tos ele inve rsión. Su fu ncionamiento ti e ne tres ca

rac te rísticas particulares: es un progra ma d escentra li za-

25. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Examen 
de las políticas agrícolas de México: políticas nacionales v comercio 
agrícola, París, 1997. 
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d o , ma nej ado e n e l á mbito el e las e ntidades fe d e ra tivas ; 

los apo)'OS se oto rga n a la dem a nda ele los producto res , 

e invo luc ra un a part ic ipac ión corres p ondi e nte el e los 

bene ficiarios a l nive l el e la mitad el e la inve rsió n . A li a n

za para e l Ca mpo compre nde va rios subprogramas, u no 

el e los cua les se el e el ica al secto r pec ua ri o, e l el e Fo me nto 

Ga n ad e ro, que busca co mpe nsa r e l descen so d e l gasto 

público dest in ad o a l sec to r e inte nta resolver e l probl em a 

ele la baja capita li zación el e las un id acl es el e producc ió n 

rura l, medi a nte a poyos a la inve rsió n . También se enfo 

ca a l mejo rami e nto ele la prod uct ividad el e las ac tivida

des p ec ua ri as, impulsa ndo á reas fundamenta les el e la 

producc ió n , como e l mejoramie nto genét ico d el ga nado 

y el e las tie rras ele pasto reo, o a poya ndo la adqui sic ió n 

ele equipo e infraes tructura. 26 E l d esglose ele los gastos 

acumu lados el e 1996 a 2005 d e l Fo mento Ganad e ro se 

prese nta e n e l cu adro 2. 

LA INCOHERENCIA DE LA TRANSICIÓN 

LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS: OBJETIVOS 

Y REALIDADES 

E 1 re to más importa n te ele las po lí ticas agrícolas dura n

te e l p e río d o ele refor ma d e l funcionamiento el e los 

me rcados nac io n a les era disminuir los efectos negativos 

pa ra los producto res m edi a nte e l fomento ele la pro cluc

tivicl acl. Esto constituye e l fund a m ento teó rico ele varios 

ele los prog ra mas que se ha n implantado para acompat1ar 

las reform as e n e l secto r agrícol a y se encuentra entre los 

prin cipa les o bje tivos el e Alianza pa ra el Ca mpo. 

Alg unos compone ntes ele la pro cluctiviclacl del sector 

p ecua rio se mues tra n e n las g rá fi cas 1 y 2. La proclucti

vicl acllabora l el e la actividad ga n ad e ra en su cot"Uunto 

a ume ntó a un ritmo an ua l promedio el e 1. 2% ele 1993 a 

2003. Por ot ro lad o, e n e l mism o p e ríodo, la procluc ti

vicl a cl d e l h ato leche ro -medida po r la producció n ele 

lech e por cabeza- se redujo a un ritmo d ébil. La pro

cluctiviclacl de l hato es un punto fundamenta l e n la com

p e titi vida d ele los siste m as lecheros. Su di sminució n , o 

e l hecho el e que no crezca cu a ndo se trata el e competir 

co n un a econo mía m ás product iva com o la ele Estados 

Unidos, trae preoc upac io nes ta nto resp ecto a la capac i

d ad ele los pro ductores pa ra ad a pta rse al nuevo á mbito 

com pe titivo como e n c ua nto a l éx ito ele las po líti cas pú

blicas cl ecl icaclas a l im p ul so ele la producti vidad. 

26. FAO-Sagarpa, Evaluación de la Alianza para el Campo 2005. Informe 
de evaluación nacional. Programa de Fomento Ganadero, México, 
2006. 



e U A O R O 2 

MÉXICO: DESTINO DE LOS FONDOS DEL SUBPROGRAMA FOMENTO GANADERO 

DE ALIANZA PARA EL CAMPO , ENTRE 1996 Y 2005 

Área de atención 

Tierras de pastoreo 

Mejoramiento 
genético 

Equipamiento 
producción de leche 
y doble propósito 

Asistencia técnica 
y capacitación 

Otros 

Total 

Recursos públ icos Proporción sobre 
Millones de dólares recursos totales 

de 2005 Porcentaje Concepto de la inversión 

208.6 26 14.1 millones de hectáreas 
318 498 beneficiarios 

288.8 36 152 593 sementales bovinos 
78 368 vie ntres para leche 
43 926 vie nt res de doble propósito 
711 241 dosis de semen 
323 173 beneficiarios 

150.9 19 Apoyo para ia compra de termos 
de enfriamiento, bodegas de 
almacenamiento, tractores, remolque s 

57.7 Contratación de 800 promotores en 
promedio por año de 1998 a 2005. 
164 121 beneficiarios 

95 .8 

802.0 

12 

100 

Fuente: FAO y Sagarpa. Evaluación Afianza para el Campo 2005. Informe de Evaluación Nacional. Programa de 
Fomento Ganadero, México. 2006. 

de cas i tres veces la de los pro

d uctores más pequ6ws. Más 

preoc upante aun es que 1.1% 
de los benefi cia rios más pequ F.
Iios, los que más necesidad ti e

nen de moclern iza r sus sistemas 
productivos, rec ibieron apenas 

0.6% del total de la capita li za
ción del prog ra ma , cua ndo en 

el otro ex tre mo, 25% ele los be
nefic iarios rec ibió más de 46% 

ele la capita li zac ión. 
Estas comprobaciones acer

ca de l bajo cumplimie nto de 
las metas del programa de Fo
me nto Ganade ro relati vas a l 

impul so de la productivid ad 
de las actividades pecuarias ge
neran dudas en cua nto a la res-

tructurac ión de l sec tor. Estas 
preoc upacion es se hacen más 

agudas cuando se considera la 
drást ica reducc ión del crédito 

En una evaluación del subprograma Fomento Ganade
ro de Alianza para el Campo reali zada por la Organización 
de las Nac iones Unidas para la Agri cultura y la Alimen
tac ió n (Food and Ag ricu lture Orga nizat ion , FAO) , ~ 7 se 

registró en 2005 un aumento de 5% en la producción ele 
leche por parte el e los benefi ciarios del programa. Sin 

embargo, este comportamiento se debe más a un incre
mento del ganado que a un mayo r rendimiento , ya que el 
ca mbio porcentual de este último fue inferior a 1%. Los 

indicadores de cambio tecnológ ico inducido por mejora
miento genético o po r maquin ari a y equipo demuestran 
también un crecimiento magro . Todo ello denota ava nces 

muy modestos en el objetivo fund a mental del program a, 
que es mejorar la productividad de las activid ades pecua
ri as. Fin almente, otro elemento relevante del funci ona

miento del programa es la concentració n ele los subsidios 
en manos de los productores más g randes. Para los be
nefi cia rios más pequei1os , en 2003 el apoyo sig nihcó un 

aumento el e más de 75% de su nivel de capita l, mientras 
que los productores del otro ex tremo sólo reg istraron un 
ca mbio po rcentua l ele 4.1 %; sin e mbargo, es tas variac io

nes pa rten ele gra ndes diferencias en el monto el e capital 
inicia l. En va lor absoluto , la inve rsión promedio de los 
gra ndes productores mediante el Fomento Ganadero es 

al secto r pecuario, ocurrida desde la refo rma del sec tor 

ba nca ri o mexica no (véase la g rá fica 3) , que deja pocas 
posibilidades ele acceso al c rédito para productores le

cheros y ganaderos. Este último punto rea firma la impo r
tancia del programa Fomento Ganadero para financiar la 
restructuración del sector y justifica u na redefin ición de 
sus objetivos y de los medios para lograrlos , considerando 

27./bid. 

G R Á F 1 e A 1 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, 1993-2004 

(BASE 1993 = 100) 
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Productividad de !a población 
ocupada to,al 

1996 1998 2000 2002 2004 

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL, México: crecimiento 
agropecuario, TLCAN, capital humano y gestión del riesgo. Indicadores 
estadisticos agropecuarios. Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, Santiago, Chile, 2006. 
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G R Á F 1 CA 2 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL GANADO LECHERO. 1992-2004 

!BASE 1993 = 100) 
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Fuente: elaboración propia con datos de Siacon. Sagarpa , 2007. 

G R Á F 1 CA 3 

MÉXICO: CRÉDITO TOTAL !PÚBLICO Y PRIVADO) 

AL SECTOR PECUARIO, 1996-2005 !MILLONES DE PESOS) 
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CréditO total al sec10r ganadero 

• lnvers1ón del programa Fomento Ganadero 
de la Alianza para el Campo 

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fuente: datos de Sagarpa y de CEPAL, México: crecimiento agropecuario. 
TLCAN. capital humano y gestton del 6esgo-lndicadores estadísticos 
agropecuarios. Comisión Económica para Aménca Latina y el Ca ribe. 
Santiago, Chile. 2006. 

C U A D R O 3 héc táreas , que representan 75% de l 
tota l ele los beneficiarios , concentra

ba n só lo 31% ele la superficie y, por 
tanto , ele los apoyos, mien tras qu e 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POlÍTICA SECTORIAL 

EN EL GASTO PÚBLICO, 2006 !PORCENTAJES) 

Presupuesto 2006 Proporción del Proporción 

en el otro extremo, 9% ele los pro
ductores, con más ele 10 hec táreas , 
rec ibie ron poco menos el e la mitad 
el e los pagos. ~!J Además, frente a un 

rac ionamiento del crédito a l sector 

rura l, los productores usan cada vez 

más sus pagos el e Proca mpo como 
garantía para pedir crédito o pa ra 
rea li zar compras ele insumos_ :w 

!millones presupuesto para del presupuesto 
Programas de política sectorial de dólares) política sectorial total de Sagarpa 

Programa de Apoyos Directos al Campo 1 577 47 
IProcampo) 

Apoyos y Servicios a la Comercialización 838 26 
Agropecuaria IAserca) 

Alianza para el Campo 57 1 17 
Otros 349 10 
Total 3336 100 

Fuente: Presupuesto de Egresos de México. 2006. 

que los productores ti enen necesid ades diferentes según 
su tamúio y nive l ele tec ni ficac ión inicial. 

El programa Procampo es el más costoso para la Secre
taría el e Agricu ltura, Ganadería, Desa rrollo Rural , Pes
ca y Alime ntac ión (Sagarpa). En 2006 absorbió más el e 

34% del presupuesto ele esa in st itución (véase el cuadro 
3). Las tres cuar tas partes el e las transferencias directas 
otorgadas dentro ele ese prugra111 a se destin a n a 2. 2 mi
llones ele productores ele ma íz. ~H Proca mpo represe nta 

un a fuente ele ingreso relat ivam ente importa nte para los 

productores medi anos y pequei'ios; sin embargo, por con
sistir en un pago fij o por hec tárea , induce algunos efectos 
nega tivos . En 2002, los productores ele menos ele cinco 

28 . Bea tr iz Ávalos-Sartorio. "What Can We Learn from Past Price Stab ili

zation Policies and Markel Reform in Mexico?" . Food Policy, vol. 31 . 
2006, pp . 313-327 . 
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34 

17 

12 
7 

71 

Otra consec uencia ele la astrin

gencia fin a ncie ra que persiste e n el 
sector rural es la dificultad que t ie

ne n los productores para fin anc ia r su contr ibución en el 
programa Ali a nza para el Campo. Las eva lu ac ion es del 
progra ma demuestra n que la mayor parte ele los produc

tores que rec ibe los apoyos no ti ene proble mas el e liqui
dez; por tanto, el sec tor ele ag ricul tores identificado como 

el obj etivo principal de l programa (los que ti e nen pro
blemas ele fina nciamiento y escasez ele capita l) no se está 
be nefic iando ele los apoyos públicos. :H Asimismo, los pro

ductores qu e enfrentaron los proble mas más graves el e 

29. José Antonio Romero y Al icia Puya na. Evaluación integral de los 
impactos e instrumentación del capitulo agropecuario del TLCAN, 
Secretaria de Economía. México. 2004 . 

30 . Dixi a Dania Vega Va ldivia y Pedro Pablo Ramirez Moreno. Situación y 
perspectivas del maíz en México, Universidad Autónoma Chapingo, 

México. 2004 . 
3 1. FAO-Sagarpa, Evaluación de la Alianza para el Campo 1999. Informe 

Global. México. 2000. 



endeudamiento y escasez el e créd ito a ra íz el e la cri sis de l 
peso en 1994y 1995 tampoco ha n podido rea li za r las in
ve rsiones necesarias desde entonces. 

A fin a l de cuentas, las polít icas sec to ri ales elabo ra
das para dirig ir e impulsar la restr ucturac ión del sec
tor lechero han most rado varias debilid ades e incluso 

efectos pe rve rsos. Esas in congrue ncias en los objetivos 
o en las medidas impl antadas ha n llevado a un a co ncen
tración de los apoyos en las unidades productivas más 

graneles, cuando son és tas las más modern as y, portan
to , las más product ivas. Esta situ ac ión no se debe só lo a 

que los pequeli.os productores fueron excl uidos el e los 
programas, sino ta mbi én a que cua ndo rec ibi eron ap o
yos los utiliza ron de modo prefe rente para sos tener sus 

ingresos y no pa ra rea lizar invers iones productivas; ni 
el contexto macroeconómico ni los programas incenti
varon a los productores para invert ir en activos fijos . La 
drástica reducción en el volume n de crédito -públi co 

y privado- destin ado a l finan ciamiento de las ac ti vida
des productivas ex plica ta mbién este ca mbi o de u so en 

fondos por parte de los productores . De lo anterior el es
tacan dos puntos importantes. Primero , la di stribución 
el e los apoyos no propic ió un a redu cc ión de las difere n

cias en el nivel de productivid ad entre las unid ades de 
producc ión de leche y tampoco contribuyó a resa rcir las 

desig ualdades del ca mpo mex ica no frente a la apertura 

comercia l. Segundo, las políticas ag rícolas impla ntadas 
para aco mpali. a r la tra n sición hac ia un a economía de 
mercado fracasaron en su i nte nlo el e leva nta r la produc

tividad de l sector lec he ro, lo que expone a los produc
tores menos competitivos a consecue ncias graves e n el 

futuro, en parti cula r cuando se terminen los programas 
de apoyo a l sector. 

Es tas comprobac iones reve la n una ma la adecu ació n 

de los programas a las neces id ades de los productores 
del estrato b<Uo. La evolución del porce ntaj e de subsidios 
al productor (fYroducersu.jJjJort estimates, PSE), indicador 

ca lculado por la Organización pa ra la Coope rac ión y el 
Desa rrollo Económicos (OCDE) , ofrece un a visión de las 
vías po r las que el apoyo del gobierno - como también 

de los consumidores-llega a los produ ctores (véase la 
grá fi ca 4). El P SE correspond e a la prop orción el e los 
apoyos a los productores dentro del valor tota l de cie rta 
producc ión, a prec ios ele gra nja . 

Los datos del PSE para los productores ele leche mues

tran que, a pesa r de la elimin ac ión de los a ntiguos siste
mas de control el e precios, el e la profunda refo rm a del 
mercado nacion al ele leche y de la creac ión de nu evas 

instituciones para beneficiar a los productores , la est ruc
tura de los apoyos no ha cambiado mucho. El apoyo tota l 
regist ró una ca íd a a fin a les de los a 1'1 os oc henta , cua n

do se empezó a desmantela r la Conasupo y se liberó de 
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CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN DEL APOYO A LOS 

PRODUCTORES DE LECHE Y DE SUS COMPONENTES EN EL VALOR 

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE, 1986-2004 

!PORCENTAJE DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN) 

Fuente : elaboración propia con da tos del Producer Support Estimates de la 
OCDE. 

ma ne ra prog res iva e l prec io d e la lec he; sin embargo, 

cas i en su to ta lidad e l apoyo a los productores se sig ui ó 

pro po rc io na ndo medi a nte e l soporte a los prec ios ele 

mercad o . Los apoyos a inve rsio nes pro duc ti vas repre

se nta n un a fracc ión muy reducida de l tota l y su vo lumen 

no se ha ampli ado con los prog ramas ele apoyo sec tori a l. 

Desde es te pun to el e vista, pa ra los productores el e lech e 

que no ti ene n acceso a las tra nsferencias directas (so

bre tod o Proca mpo), no hay ev idencia ele que se haya n 

refo rm ad o las políti cas d e apoyo a l sector y ta mpoco ele 

que se haya n impl an tado po lí ticas e fi cientes ele fo men

to a la inve rsión. 

La drás ti ca b~a d el PSE pa ra los productores ele leche 

d e 1994 a 1996 se ex pli ca por la cri sis d e l peso en 1994 y 
que generó un a fuerte inflac ió n. En ese entorno ele cri sis 

econó mica y d e incertidumbre pa ra el ing reso d e los po

bres , e l impuesto a los producto res ele lec he e n bene fi cio 

el e los consumi d o res se pued e interpre ta r como la volun

tad el e a livi a r la presió n sobre la poblac ión urbana. 

PERÍODO DE TRANSICIÓN E IMPORTACIONES 

DE LÁCTEOS 

En los ú ltimos decenios, el mercad o mex ica no ele leche 

se ca rac te ri zó por e l din ami smo ele su de ma nda. El con

sum o n ac ia na 1 apa ren te crec ió sin cesar d esde 1995 por 

e l efecto combin ad o de l aume nto ele la pobl ac ión mex i

ca na y e l crec iente co nsumo el e leche pe r cápita (véase la 

g rá fi ca 5 ), resultado d el incremento en el pode r adquisi

tivo de a lgun os sec to res ele la pobl ac ió n . Por o tro lado , la 
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prod ucc ió n nac io na l ta mbién aum e ntó d e ma nera co n

tinua, aunqu e a un ri tmo me no r qu e la d ema nda . Pa ra 

subsa na r el el i fe renc ia l entre dema nda y o fe n a nac io na 1, 

se importa n crec ie ntes ca nt id ades el e lác teos , situac ió n 

fac ilitad a po r la negoc iac ió n el e co ntin ge ntes exe ntos 

d e a rance les e n e l ma rco d e l T L CAN )' la Ol'v!C. 

La evo lució n d e la es tructura de las i m po rLac io nes d e 

prod uc tos lác teos y sust itu tos d e lec he se prese nta e n la 

g ráfica 6. Desd e la fi r ma d e l T L CAN, las impo rtac io nes 

el e leche y de rivados han c rec ido el e ma ner a importa n

te ; sin e mba rgo , la estr uc tura de las im po rtac io nes se 

ha mod ifi cad o . La lec he en polvo, qu e e ra el pro du cto 

el e mayo r impo rtac ió n a pri nci pi os de los a I'ios nove nta , 

pe rdió importa ncia rela ti va en el vo l u m en de las impo r

tac io nes tota les . El crec imiento ele és tas se d eb ió e n g ra n 

pa rte a los p roductos de rivados del lac ti cinio , como leche 

evapo rad a, concen trad a y fe rme ntad a; quesos , sue ros y 
lactos ue ros. Otro e le me nto impo rta nte en los úl t im os 

a i'i os so n las prepa rac iones a base ele sólidos lácteos, ya 

qu e el e 1% el e las importac iones to ta les en 1995 pasa ro n 

a represe nta r 19% 10 a i'i os después. Ese crec imie n to se 

debe a que se tra ta ele un produc to q ue prác ti ca mente 

sustituye a la leche en po lvo, ~~ pero que no ti ene la misma 

pro tecc ió n NMF y se puede impor ta r sin a ra nce l desd e 

32. Fernando Cervantes Escoto, "Bases y propuestas para re negociar el 
TLCAN en el apartado de lácteos" , en Rita Schw entesius Rindermann, 
M iguel Ángel Gómez Cruz, José Lu is Calva Téllez y Lu is Hernández 
Navarro lcoords.). ¿El campo aguanta más?. Centro de Investiga
ciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la 
Agricultura Mundial, Univers idad Autónoma Chapingo, México, 2004 , 
pp. 165-181. 
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MÉXICO: PRODUCCIÓN Y CONSUM O DE LECHE, 1993-2005 

!MILLONES DE LITROS EQUIVALENTES) 

Producción nacional 

• Consumo nac:or"~a ! aparente 
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Fuente: datos de Información económica pecuaria, núm. 15, Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas. México, 2006 



Estados Unidos a pa rtir ele 1999. Po r último, cabe se ii a

la r que desde 2002 Méx ico oto rga el e ma ne ra regu la r 
a sus soc ios el e la OM C co nt inge ntes adi cio nal es de im

portac ió n de leche e n polvo sin a ra ncel o cas i sin é l. Esa 
a mpli ac ión del cupo fue ele 42 000 to neladas e n 2002 y 

de más de 53 000 en 2005. 
De lo a nterior se pu eden hace r cuatro comenta rios 

importa ntes respec to a la po lítica come rcia l mex ica na 

rela ti va a lác teos: 
• No se cobraron a ra nce les a las importac io nes po r 

encim a el e cupos o se co bró un o mu y baj o (7 % e n a l
gun os a 1i os), co n la inte nció n de favo rece r a Li co nsa 

(prin cipal importado r) y a los g ra ndes industri a les ele 

derivados lác teos. '1'
1 

• Falta coherencia en el patró n arancela rio e laborado 
ta nto pa ra la OMC como pa ra e l TLCA 1• Las difere ncias 

de protecc ió n entre productos lácteos ex plica n el ca m
bio obse rvado en la es tructura de las co mpras ex tern as, 
ya que los importado res las orienta n hacia los productos 

con meno r protecc ión . 
• La importació n el e leche en po lvo a l a mpa ro de las 

fracciones a ra ncela ri as de pre pa rac io nes a base el e só li 
dos lác teos constituye o tra debí lici a el en el modelo a ra n

celari o mex ica no. 
• La a mpli ac ión del cupo el e im portac ió n de leche en 

polvo sin pago el e a ra nce l e n el ma rco de la OMC en los 

33. Fernando Cervantes Escoto y Sandra Laura Pérez Sánchez, " Propues
tas para el sector lácteo mexicano más allá del2008", Paradigma, vol. 1, 
núm. 2, 2006, pp. 58-69. 
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MÉXICO: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS V SIMILARES, 1993-2005 

(MILES DE TONELADAS EQU IVALENTES DE LECHE EN POLVO) 
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Fuente: elaboración propia con datos de CNG, Información económica 
pecuaria, nüm. 15, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. 
México, 2006. 

últim os a1ios ha permitido importacio nes a el icio na les a 

las que se había n negoc iado, po r las cuales ta mpoco se 
es tá n cobra ndo a ra nceles. 

Por esas in consiste ncias a ra ncela r ias, prác ti ca mente 
se esqui vó el esque ma de pro tecc ió n que se había p la n

teado pa ra el período ele tra nsició n, y que prete ndía que 
los producto res se adaptase n a l nuevo ento rno econó
mico. Es tos e le mentos revelan un a incoherencia in te rn a 

ele la po líti ca co me rcia l, entre lo prev isto e n el mo men
to de la firm a de l TLCAN y lo oc urrido desde e nto nces. 

El período de tr a nsició n se sac rifi có, a pesa r ele su g ra n 
importa ncia pa ra los p roductores, debido a l défic it de 
produ cti vid ad e n re lac ió n co n sus ig ua les es tacl o u ni 

clen ses . Además, esa po lí t ica co me rcia l que afe cta a los 

producto res de leche contradice las políti cas de apoyo 
sectori al de Saga rpa que busca n impulsa r las inve rsiones 
en el sec to r. En e fec to, las importac io nes que rebasaron 

los cupos libres de a ra ncel han ej e rcido un a pres ió n a la 
baja sobre el prec io el e la lec he e n el mercado nac io na l, 

dura n te el período el e tra nsició n (g rá fi ca 7). 

COMENTARIOS FINALES 

Al fin a l del p e r ío do el e tr a nsició n pl a nteado e n el 
T LCAN, los resultad os pa ra los pro du c to res el e 

lec he pa rece n muy modes tos. Los apoyos a nun ciados 
para la restructurac ió n productiva no tuviero n la a m

pli tud necesari a para impul sa r un mej oramiento el e la 
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COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LECHE, 1985-2005 

(DÓLARES CORR IENTES POR LITRO ) 
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PRODUCTORES DE LECHE Y POLITICAS PUBLICAS 463 



productivid ad del conjunto de las unidades el e produc
ció n y e l modelo de ay udas sig uió do min ado por apoyos 
a los prec ios el e mercado, como lo demues tran los datos 

de PSE de la OC DE. En la mayoría de los casos, los apo
yos a la inve rsió n se co ncentraro n e n las unidades más 

g randes y modern as, reforzando las desigualdades entre 
productores, y cua ndo llega ro n a los más pequei'i os, éstos 
los u ti 1 iza ron pa ra soste ner sus ing resos o fin a ncia r sus 

ac ti vid ades producti vas , po r fa lta ele un ámbi to econó
mico pro picio. 

Es te en to rn o desfavo rabl e a las inve rsio nes se debe 

en pa rte a la inca pac idad de las polí t icas públicas pa ra 
reso lve r el proble ma de la escasez de crédito que enfre n

ta n los peque i'i os productores, el cual ha sido el mayo r 
obstác ul o para su pa r t ic ipac ió n e n los prog ra mas el e 
apoyo a la inve rsión . Pero tam bién se debe en mucho a l 

incumplimie n to del obj et ivo de l pe ríodo ele tra nsición 

del TLCAN, que era ex po ner a los p roductores de leche 
ele fo rm a paulatin a a la competencia con las importac io
nes. Va ri as in cohe rencias e n la est ructura a ra ncela ri a 

pa ra productos lác teos favo rec ie ro n un fuerte crec i
mie nto el e las importac io nes, que desince ntiva ron el au

men to de la prod ucc ió n y la producti vid ad. Al fin a l ele 
cuen tas , los peq ueiios productores fuero n víctim as ele 
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una contradicc ión entre la polí tica comercial y las polí
ticas sec to ri ales el e apoyo. En un e ntorno el e crec ie nte 
de ma nda nac io na l, para evitar un alza e n los prec ios se 

p re firi ó recurrir a la s importac io nes en vez de fo men
tar la producc ió n interna; sin emba rgo, se perdió un a 
bue na ocasió n pa ra reformar el sec tor de la producc ió n 

lec hera en su co njunto y el e mej orar la competitividad 
el e los productores fa milia res. Un prec io remunerador, 
asoc iado con políticas el e apoyo a las inve rsiones enfo

cad as a las unidades ele producc ió n más dé biles , con un 
uso adecuado del esque ma a ra ncela ri o negociado e n el 
TLCAN, hubie ra fom entado la productividad del sec tor 

ele la produ cc ión fa mili a r, propi ciando que se adap ta
ra n de manera g radua l a las nuevas condiciones el e in

te rca mbio. Además, los incre me ntos en productividad 
hubieran permi tido contener el a lza ele los prec ios, m ien

tras se reducía n las di fe rencias el e co mpe titi vidad con 
los producto res es tadounidenses. Se trata ele un proble

ma co mplej o; sin emba rgo, en un a fán po r contene r e l 
aumento en los prec ios de los productos agropecua ri os 

pa ra no afec ta r a las po bl ac iones urba nas, se pe1juclicó 
a los lecheros, sobre todo a peque Ji os y medi a nos, no de
j ando otra a lternativa que la emig rac ió n a las ciud ades 

o a los países del norte. @ 


