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campo y los ci nco ci clos de políticas 

de " desarrollo rural " instrumentadas 
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progreso para el país. 
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ORNELAS' 

A 1 diferenciar lo rural de lo urbano siempre surge la duda 
de dónde trazar la línea que los separa. La tradición es

tadística mexicana considera localidades rurales las que tie
nen menos de 2 500 habitantes. Sin embargo, es muy acep
tado que numerosos poblados que en la actualidad cuentan 
con una población mayor de hecho son rurales, pues carecen 
de casi todos los servicios urbanos básicos y la fuerza de tra
bajo se desempeña en su mayoría en la agricultura. Por ello, 
en años recientes ha adquirido general aceptación una propues
taquematizaladivisión tajante por el número: consiste en con
siderar plenamente rurales sólo a los poblados con menos de 
2 500 habitantes y urbanas a las localidades de 15 000 o más 
pobladores. Las que están entre ambos límites se denominan 
"semiurbanas", lo que a juicio del autor es sólo un eufemis
mo. Así pues, en el presente ensayo las localidades de 2 500 
a 15 000 habitantes se asimilan al sector rural, de modo que 

* Investigador en ciencias sociales y editor de América Indígena del lns· 
tituto Indigenista Interamericano. 



en 2000 la población respectiva comprendía 37.8 millones 
de personas, 39% del total. 

Conviene tener en cuenta que la real diferenciación en
tre el campo y la ciudad es más o menos nueva. "Hasta hace 
unos cuantos años el asentamiento humano había sido prin
cipalmente rural. Aunque siempre existieron centros rela
tivamente grandes, [ ... ] no fue sino hasta fines del siglo XIX, 
y ello sólo en algunas regiones del mundo, cuando las ciudades 
se convirtieron en el lugar de trabajo y residencia de un número 
de personas en verdad considerable". 1 Los grandes centros 
urbanos sólo tenían funciones políticas, administrativas, 
comerciales y religiosas. A mediados del siglo XIX empeza
ron a adquirir el carácter de centros industriales y de servi
cios. Como, además, hasta esos tiempos la dotación de los 
servicios urbanos básicos era mínima, la vida diaria de las per
sonas era en la práctica la misma en el campo y la ciudad. Lo 

1. Alejadro RodríguezyGonzález, "De lo rural a lo urbano", en México, 75 años 
de Revolución, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p. 114. 

que ésta en realidad brindaba era una mayor diversidad en 
las relaciones interpersonales, que sin duda favorecía la edu
cación y el desarrollo cultural. 

El concepto desarrollo rural es aún más reciente. En México 
empezó a emplearse en los pasados años setenta; en los de
cenios y siglos anteriores no existieron ese concepto ni esa 
preocupación como tales . Sí había, por supuesto, interés y 
quehacer gubernamentales, así como exigencias sociales por 
algunos temas que ahora se inscriben en el desarrollo rural, 
como expandir la educación, reducir el analfabetismo y am
pliar y mejorar los servicios sanitarios y de salud. Desde el siglo 
XIX en los distintos planes y proclamas se había propuesto la 
urgencia de "redimir" a los indígenas -entonces casi todos 
ellos campesinos y viceversa-, término mitad paternal y 
mitad caritativo, pero por completo ayuno de un sentido de 
justicia elemental. Hasta los años sesenta, sin embargo, lo 
importante fue el desarrollo agrícola y ganadero que, se de
cía, al elevar el ingreso de los agricultores y en general de los 
habitantes del campo, mejoraría de manera automática su 
calidad de vida. 

Sin desconocer esas medidas y preocupaciones, lo cierto 
es que la actividad política concreta en materia de desarro
llo rural no sólo es muy reciente, sino que también se ha ca
racterizado por la falta de continuidad, el incumplimiento 
de los propósitos y los programas y la poca eficacia de los tra
bajos realizados. En efecto, hasta principios de los años se
tenta el enfoque del desarrollo rural fue de modo casi exclu
sivo productivista, pero adquirió un carácter integral cuando 
surgieron primero el Pider (Programa de Inversión para el 
Desarrollo Rural) y después la Coplamar (Coordinadora 
General del Plan Nacional para las Zonas Deprimidas y Gru
pos Marginados) y el SAM (Sistema Alimentario Mexicano). 
La crisis económica de los años ochenta detuvo casi todas las 
acciones de desarrollo rural, que después fueron retomadas 
por el Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad), pero de 
manera inconexa y superpuesta a las de otras dependencias 
y entidades federales. A partir de 1995 se intentó recuperar 
el carácter integral de los programas del gobierno en el ám
bito rural, con el Programa Nacional de Educación, Salud y 
Alimentación (Progresa) y la Alianza para el Campo, pero en 
definitiva los resultados que se obtuvieron no fueron ni los pro
metidos y mucho menos los deseables, fundamentalmente por
que nunca se les asignaron los recursos necesarios, ni siquiera 
los indispensables para mantener el statu quoy evitar que la si
tuación socioeconómica del campo siguiera deteriorándose. 

Otro aspecto sobre el que es preciso reflexionar es la muy 
frecuente identificación de lo rural con lo agropecuario. En 
realidad se trata de dos conjuntos que comparten muchos 
puntos de contacto y un gran espacio, pero ni todo lo rural 
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es agrícola ni todo lo agrícola es rural. No obstante, por su 
propia definición lo rural está vinculado al campo y a la pro
ducción que se obtiene de él. En algunos de los países de ele
vado desarrollado esa vinculación tiende a desaparecer, pues 
desde cualquier edificación o vivienda aislada se puede tener 
acceso a casi todos los servicios urbanos, y el alto nivel eco
nómico permite que sus ocupantes tengan agua potable, dre
naje o fosa séptica, espacios para la disposición de desechos 
sólidos, electricidad, teléfono, etcétera. Esos habitantes pue
den, asimismo, desempeñar actividades de servicios de muy 
variada naturaleza, utilizando la tecnología disponible y co
nectándose al mundo exterior con medios como internet. 

Es claro que ése no es aún el caso de México. En las locali
dades menores de 100 000 habitantes -las menos urbanizadas, 
segúnlaEncuestaNacionaldeEmpleo 1998 del Instituto Na
cional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)-, 

37.5% de la población económicamente activa (PEA) se des
empeña en el sector agropecuario, proporción que puede du
plicarse si se habla de localidades con menos de 15 000 ha
bitantes. En sentido inverso, en las zonas más urbanizadas 
-ciudades de más de 100 000 habitantes y capitales de los 
estados- sólo trabajaba en la agricultura 0.9% de la PEA. Se 
puede concluir, en consecuencia, que en México lo rural 
depende en lo económico y cultural del campo y que éste, a 
su vez, se nutre siempre de la fuerza de trabajo rural, por lo que 
el estudio de la dinámica agraria y agropecuaria resulta indis
pensable para comprender el denominado desarrollo rural. 

También es relevante la frecuente identificación -cada 
vez menos obvia y real- de campesinos e indígenas. Hasta 
los años veinte, por no hablar de épocas más lejanas, era co
mún considerar a los indígenas como campesinos y vicever
sa. Los estudios, escritos, proclamas y manifiestos de la eta
pa armada de la revolución lo hacen evidente. En el censo de 
1900 se hace una distinción entre indios y no indios con base 
en el uso de una lengua indígena, de tal modo que sólo quie
nes tenían ese conocimiento eran indios desde el punto de 
vista de las estadísticas. Con tal criterio, en ese año 19% de 
la población mexicana era indígena, proporción que bajó a 
16%en 1930, 10.4%en 1960y7.3o/oen2000.2 Por desgracia 
no existe información histórica respecto de la población rural 
indígena que trabajaba en la agricultura. Sólo en el censo de 
1990 y en el conteo de población de 1995 se ofrece el dato 
de que la población rural hablante de lengua indígena es de 
66.7 y65 por ciento, respectivamente, y que en 1990,61.4% 
de los hablantes indígenas mayores de 12 años estaba ocupado 
en el sector primario. 

2. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

Indicadores Sociodemográficos 1930-1988, México, 2000, y XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000, México, 2001. 
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En términos estrictamente lingüísticos es innegable la 
disminución porcentual de la población indígena, pero tam
bién lo es que nunca había habido tantos indios en México 
desde mediados del siglo XVI. De igual manera, la cultura y 
las tradiciones indígenas permean a toda la sociedad, inclu
so en aquellas entidades federativas que casi no tenían indios 
y que ahora los poseen gracias a la constante emigración in
terna y el desplazamiento permanente de jornaleros agríco
las, que en buena parte son indios. En México profundo,3 

Guillermo Bonfil argumenta de manera clara y para muchos 
convincente que en las ciudades grandes y pequeñas, en los 
pueblos y caseríos de las montañas o de las llanuras costeras 
y del altiplano, millones de personas viven y se comportan 
de conformidad con reglas, tradiciones y costumbres here
dadas de generaciones anteriores, cuando todos (o casi todos) 
eran indios. Si los actuales pobladores ya no se consideran tales 
es por causa -dice Bonfil- de la imposición de una cultu
ra racista que desprecia a los indios actuales, los de carne y 
hueso, al mismo tiempo que se enorgullece y presume de sus 
indios de antes, los escultores y arquitectos de los grandes 
monumentos prehispánicos. Mas no es éste el tema del pre
sente ensayo. Lo cierto es que en 1990 dos terceras partes de 
la población indígena vivían en localidades de menos de 2 500 
habitantes. Aún no se conocen las proporciones de 2000, ni 
en qué sectores económicos trabajaban, pero sin duda algu
na siguió siendo en la agricultura. Al igual que con la relación 
campesino-habitante rural, se puede afirmar que no todos los 
indios son campesinos, pero que en su mayoría sí lo son. 

Por último, en las políticas públicas en torno al desarro
llo rural que se formularon en el siglo XX nunca se fue más 
allá de decir que se trataba de elevar los niveles de vida, edu
cación, cultura, salud, bienestar, etcétera. No hubo una re
flexión seria sobre lo que significa vivir en el campo ni res
pecto de lo que Marx calificó como "el idiotismo de la vida 
rural". Al parecer, del mismo modo que el cónsul romano 
Menenio Agripa en sus églogas, todos cantaron maravillas a 
los pajaritos, los árboles y el oxígeno, pero nadie logró dete
ner la emigración a las ciudades. Por ello es forzoso esbozar 
una hipótesis, que por demás parece estar comprobada por 
la experiencia de los países más desarrollados, en los que la 
población rural siempre es inferior a 5% del total. De manera 
preliminar se puede proponer que el desarrollo rural, de for
ma paradójica, se alcanza con la eliminación de la población 
rural, tal como ahora se le conoce, es decir, en la medida en 
que residir en localidades muy pequeñas, incluso de cincuenta 
o menos habitantes, no representa ninguna limitación para 

3. Guillermo Bonfil, México profundo, Dirección General de Publicaciones, 
Secretaría de Educación Pública, México, 1988. 
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el pleno desarrollo humano y tienen a su disposición todos 
los elementos materiales y culturales necesarios. Una defini
ción de este tipo ayudaría a precisar las metas intermedias y 
a mensurar y en su caso asignar los recursos para alcanzarlas. 

CINCO CICLOS DE POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL 

A lo largo del siglo XX el Estado mexicano, los líderes polí
ticos y los estudiosos de los problemas sociales hicieron 

muy diversos planteamientos respecto de lo que ahora se llama 
desarrollo rural. Algunas de esas ideas se plasmaron en leyes 
y políticas públicas, cuyas medidas en ocasiones se pusieron 
en práctica al definir las tareas concretas, establecer metas 
específicas y asignar los recursos necesarios. Los resultados 
obtenidos están a muy larga distancia de las esperanzas, las 
promesas y las necesidades. 

De 1910 a 1934 

El primer planteamiento significativo lo hizo Madero en el 
Plan de San Luis Potosí, donde postuló devolver a los pue
blos las tierras que habían perdido a causa de la dominación 
española y la aplicación tergiversada de las leyes de reforma. 
Zapata dio otro paso adelante: en el Plan deAyala sostuvo que, 
cuando no se pudiera documentar el despojo, el Estado debe
ría expropiar las tierras para devolverlas a sus dueños origina
les. En la Ley Agraria del6 de enero de 1915, promulgada por 
Carranza en el puerto de Veracruz, se afirma, finalmente, la 
obligación política y moral de dar tierra a la población rural 
miserable, a fin de que pudiera desarrollar plenamente su de
recho a la vida y librarse de la servidumbre económica. 4 

Al margen de las diferencias conceptuales y de matiz, los 
tres coincidieron en la urgencia de resolver el problema agra
rio, que se expresaba en la extrema concentración de la tie
rra, la improductividad de los latifundios y la miseria e igno
rancia de los habitantes del campo. El triunfo del Ejército 
Constitucionalista permitió convocar a un Congreso Cons
tituyente que, en la nueva carta magna de 1917, dotó de fuerza 
constitucional a la Ley del6 de Enero y estableció los prin
cipales derechos sociales en sus artículos 3, 27 y 123. Sin 
embargo, la fuerza de la realidad se impuso a los buenos de
seos. Carranza apenas pudo avanzar en el cumplimiento del 
programa revolucionario, sobre todo a causa de que su go
bierno no tenía pleno control del país. Además de Zapata y 
Villa, sus más destacados y denodados opositores, había de
cenas de pequeños caudillos militares a los que era indispen-

4. Secretaría de la Reforma Agraria, La transformación agraria, México, 1999. 

sable derrotar o cooptar. También tuvo que dar una intensa 
batalla diplomática con las potencias imperiales, en particular 
Estados Unidos, para salvaguardar la soberanía nacional. 

La llegada al poder de los generales sonorenses no repre
sentó un avance en la materia. En el ánimo de Obregón y 
Calles, sus caudillos principales, el reparto agrario no tenía 
la prioridad requerida; no consideraban que ése fuera el prin
cipal problema del país. Formados en un ambiente social en 
el que casi no se vivió el despojo de tierras a los pueblos, si se 
deja a un lado el que sufrieron los mayos y los yaquis, pensa
ban que la forma ejidal de explotación de la tierra era una etapa 
transitoria que pronto debería dar paso a la propiedad pri
vada, única que, desde su punto de vista, era capaz de obte
ner resultados óptimos en las actividades agropecuarias y, en 
consecuencia, elevar el nivel de vida de los campesinos. 

Por razones de índole política, sobre todo para cumplir sus 
compromisos con los zapatistas, a quienes se aliaron en la 
lucha de facciones, Obregón, Calles y sus acólitos hicieron 
un reparto insignificante de tierras (sólo 7. 7 millones de hec
táreas para 783 000 campesinos, en 15 años de presidencia 
y jefatura máxima), pero sí hubo un real interés en sentar las 
bases de un desarrollo agrícola sustentado en una fuerte cla
se media rural, algo así como la versión mexicana de los farmers 
estadounidenses. Para ello se constituyeron dos institucio
nes principales: la Comisión Nacional de Irrigación (después 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y ahora Comisión Nacio
nal del Agua), cuyo cometido esencial fue construir las gran
des presas y distritos de riego, y el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, para financiar a los medianos y grandes agricultores 
con tierras en los distritos de riego. 

Por otro lado, pese a las campañas educativas y culturales 
encabezadas por Vasconcelos y sus colaboradores, poco se 
avanzó en esa materia, pues el total de la población analfa
beta sólo disminuyó de 66% en 1921 a 58% en 1940, cuan
do ya había concluido el gobierno de Cárdenas. En los otros 
indicadores de desarrollo social tampoco hubo avances sig
nificativos en este lapso. De ese modo, el que puede ser con
siderado el primer ciclo de políticas para el desarrollo rural, 
tanto por la importancia de los planteamientos políticos y 
técnicos como por la participación de todo el país en la lu
cha revolucionaria, cerró con resultados francamente desalen
tadores. La población rural disminuyó de 88.2% en 191 O a 
80% en 1940, pero aumentó en términos absolutos de 12.3 
a 15.7 millones. La miseria -en la actualidad denominada 
pobreza extrema- no desapareció, pese a las promesas, pues 
en primer término a los pueblos no se les entregaron las tie
rras que reclamaban. En 1930 el peonaje agrícola era domi
nante, ya que la población ocupada en el sector ascendía a 3.6 
millones de personas, de las que sólo 650 000 (17.9%) eran 
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ejidatarios. Hacia fines de 1934, en el campo brillaba por su 
ausencia la justicia social. 

Sin duda los magros avances obedecieron a que, más allá 
de la obligación de aplicar la ley, las políticas agraria y agrope
cuaria caminaron por distintas vías, además de que estaban 
subordinadas a lo que cada gobierno consideró prioritario. 
En otras palabras, no hubo correspondencia entre las políti
cas de desarrollo del campo y de "redención" de los indios y 
los campesinos con la política global. 

El período presidencial de Lázaro Cárdenas 

El segundo ciclo de políticas para el desarrollo rural corres
ponde al sexenio 19 34-1940, que se caracterizó por el esfuerzo 
sostenido para tratar de cumplir el programa de la revolución 
mexicana. En ese sentido, en el Primer Plan Sexenal, elabo
rado por el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el pro
blema agrario ocupa el lugar preeminente. En contraposición 
con Plutarco Elías Calles, el Jefe Máximo, Cárdenas se com
prometió a llevar la reforma agraria a su culminación,5 como 
medio para hacer justicia al campesinado, imprimir dinamis
mo a la producción agrícola, ensanchar el mercado interno, 
generar excedentes exportables y garantizar el suministro 
oportuno y adecuado de materias primas a la naciente indus
tria nacional. 

Se puede sostener que en general los compromisos con el 
campo y sus hombres se cumplieron. La economía agrícola 
se fortaleció, creció el hato ganadero, la escuela rural se mul
tiplicó, las campañas sanitarias empezaron a mostrar resul
tados, pues se abatió la mortalidad general e infantil y aumen
tó la esperanza de vida. Estos resultados fueron consecuencia 
clara y directa de la correspondencia entre la política gene
ral y la aplicada en el ámbito rural. En efecto, en ese sexenio 
se dio el máximo impulso al reparto de la tierra, se recono
cieron los derechos de los peones acasillados y se elevó de ma
nera significativa el crédito de avío y refaccionario a los 
ejidatarios, mediante la creación del Banco Nacional de Cré
dito Ejidal (Banjidal). Asimismo, se impulsó aún más la cons
trucción de presas y distritos de riego y se dieron facilidades 
para que los grandes terratenientes fraccionaran sus propie
dades. A fin de alentar la producción pecuaria se instituye
ron los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, 
que dieron a sus titulares la garantía de que sus tierras no se
rían afectadas en los programas de reparto agrario por 20,30 

o 50 años. 

5. PNR, "Plan de Acción Inmediata ", en Antología de la planeación en Méxi
co, Secretaría de Programación y Presupuesto, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1986. 
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Cambian las prioridades 

Al asumir en diciembre de 1940 la primera magistratura, sin 
declaraciones altisonantes Manuel Ávila Camacho inició un 
cambio en las prioridades del desarrollo del país y en la con
cepción del papel que debería desempeñar el campo. Con 
diferencias de matiz, esta nueva óptica también rigió en los 
siguientes cuatro sexenios -30 años en total-, encabeza
dos por Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López 
Mareos y Gustavo Díaz Ordaz, sucesivamente. 

Sin interrumpir de plano el reparto agrario -lo que no 
era políticamente posible, ya que los campesinos represen
taban el mayor número de votos para el partido político go
bernante-, se declaró que lo importante en verdad era ga
rantizar el suministro de alimentos, materias primas para la 
industria y productos exportables. En cada uno de los suce
sivos sexenios el reparto agrario y las medidas para hacerlo 
integral-presentes siempre en el discurso, pero nunca con
cretadas- por medio de la irrigación, el crédito, la investi
gación, el extensionismo y la asistencia técnica, fueron cada 
vez menos significativos para los campesinos pobres y con poca 
tierra. Los recursos para estas tareas siempre estuvieron en su 
mayoría vinculados con los grandes productores agropecuarios. 
Las actividades rurales poco a poco cedieron espacio a la in
dustria y las actividades urbanas, que recibieron el mayor apoyo 
preferencial del Estado. 

El desarrollo rural-aunque entonces no tenía ese nom
bre- desapareció como objetivo consciente y expreso de la 
política pública. Lo único que se tuvo en mente fue una ma
yor producción agropecuaria, que se logró a plenitud: por 25 
años se registraron tasas de crecimiento superiores a las de la 
población. Los cimientos construidos por el gobierno de 
Cárdenas demostraron su fortaleza, pero no fueron indem
nes a la erosión permanente y sistemática causada por lapo
lítica económica general, que beneficiaba de modo casi irres
tricto el desarrollo industrial y el crecimiento urbano, con sus 
respectivas caudas de demandas de todo tipo. 

El sistema político y económico en su conjunto conspi
raba contra los propósitos expresos de los gobiernos en tur
no, que siempre hablaron de la importancia del campo y de 
la necesidad de fortalecerlo. Ejemplos de esto fueron el Plan 
de Acción Inmediata6 de 1962 y el Pider de 1966, refrendado 
en 1973. De 1940 a 1970 el campo y sus habitantes finan
ciaron el desarrollo urbano, industrial y de servicios, y gene
raron con sus exportaciones las divisas requeridas. Para cum
plir con las tareas asignadas, aparte de riego y los demás 

6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "Plan de Acción Inmediata ", en 
Antología de la planeación en México, op. cit. 



insumos, los grandes productores agropecuarios necesitaban 
un número suficiente de jornaleros en las épocas de mayor 
demanda de mano de obra, ante lo que las autoridades se 
hicieron de la vista gorda para no aplicar la Ley Federal del 
Trabajo. 

Las tierras repartidas en esos 30 años sumaron casi 52 
millones de hectáreas, más de la cuarta parte de la superficie 
total del país. Pero las de cultivo sólo fueron 6.5 millones 
(12.6%) y las de riego 464 000 (0.8%), para beneficiar sólo 
a 730 000 campesinos, cifra inferior a la del período de los 
generales de Sonora. De nuevo, el grueso de la población rural 
con capacidad para trabajar la tierra quedaba al margen del 
reparto. En 1970 la población ocupada en el sector agro
pecuario fue de 5.1 millones de personas, de los que sólo 
2.2 millones eran ejidatarios y comuneros, a los que se debe 
agregar 900 000 minifundistas privados. Así, el ejército de 
jornaleros y peones era de unos dos millones de campesinos 
sin tierra, que iban de un lado a otro del país en busca de los 
campos de cultivo que necesitaban mano de obra.l 

El período del crecimiento agrícola, tercer ciclo de las 
políticas para el desarrollo rural, concluyó en el estancamiento 
del sector y el inicio de una crisis permanente; en la agudi
zación de las presiones sobre la tierra y el renovado impulso 
de la lucha agrarista, y en el reiterado incumplimiento de las 
promesas, los planes y los programas. Aunque la población rural 
disminuyó de 80 a 53 por ciento con respecto al total, su mag
nitud creció 65 .6%, con lo que se elevó de 15.7 a 26 millones 
de habitantes. 

El "desarrollo rural integral" 

El cuarto ciclo se inauguró de manera espectacular. En su 
campaña a la presidencia de la república el candidato del PRI, 
Luis EcheverríaAlvarez, propuso retomar las banderas del 
agrarismo y llevar adelante un programa de desarrollo inte
gral que reactivaría al sector agrícola, elevaría el empleo ru
ral, crearía industrias en el campo, terminaría de repartir la 
tierra afectable y elevaría los niveles de vida, educativos y sa
nitarios. El primer paso fue promulgar la Ley Federal de la 
Reforma Agraria, para sustituir el código vigente desde 1934. 

En la nueva ley se estableció la obligación del Estado de 
organizar a los campesinos, tanto para tareas productivas 
como sociales; se facultó al gobierno para intervenir en casi 
todas las decisiones de los núcleos agrarios -ejidos y comu
nidades-, y se impulsó la explotación colectiva de la tierra, 
frenando al mismo tiempo el parcelamiento individual, que 
se realizaba como programa desde fines de los años veinte. 

7. Secretaría de la Reforma Agraria, op. cit. 

Por medio de diversas medidas creció el financiamiento es
tatal al campo, se incrementaron los recursos para la inves
tigación agronómica y aumentaron los subsidios de los prin
cipales insumos. De manera paralela se creó el seguro de vida 
campesino, se abrieron las posibilidades tanto de la sindica
lización de los jornaleros agrícolas como de que, mediante 
aportaciones individuales, la población rural se pudiera in
corporar al régimen de la seguridad social. Estas tres últi
mas ofertas -seguro de vida, seguro social y sindicalización
q uedaron en eso, y al final del sexenio de Echeverría la situa
ción del campo casi no se había modificado. 

El período de gobierno de López Portillo también empe
zó promisorio, pues en su primer discurso como presidente 
de la república pidió perdón a los desposeídos, marginados 
y explotados, que en más de dos terceras partes vivían en el 
medio rural. Teniendo como respaldo los veneros de petró
leo se revisaron los programas del gobierno precedente y vol
vieron a aumentarse los subsidios, la intervención del Esta
do en la vida interna de los núcleos agrarios y las promesas 
de todo orden. 8 En el tercio final de su mandato López Por-

8. Secretaría de Programación y Presupuesto, "Plan Global de Desarrollo 
1980-1982", en Antología de la planeación en México, op. cit. 
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Sin duda alguna, la cuestión más 
importante reside en asignar la máxima 
prioridad real a la economía rural 
y la producción agropecuaria, pues 
de lo contrario todo quedaría otra vez 
en palabras y declaraciones, sin que 
lleguen a producirse cambios verdaderos 
en el campo 

tillo promulgó la Ley de Fomento Agropecuario y creó el SAM, 

golondrina de un solo verano, pues su muy cuestionada ac
ción terminó en 1981, al desatarse una crisis económica y 
financiera cuyo resultado fue el estancamiento del país en el 
"decenio perdido". 

El gobierno de Miguel de la Madrid también prometió el 
desarrollo rural integral,9 pero nada logró, pues se limitó a 
tratar de administrar la crisis general. Al igual que el resto del 
país, el sector rural permaneció estancado, agravándose por 
la falta de continuidad en los programas muchos de los ya 
añejos problemas, como el minifundismo , la carencia de 
condiciones dignas de vida y trabajo de los jornaleros, el 
azolvamiento de las presas, el deterioro de los sistemas de rie
go. En 18 años-de 1970 a 1988-no se avanzó en la supe
ración de la pobreza en general, mucho menos de la pobreza 
rural, ni se reactivó la agricultura, pero sí creció la emigra
ción campesina a las ciudades y a Estados Unidos. El desa
rrollo rural-integral o no- no se alcanzó, pues por terce
ra ocasión los instrumentos específicos no se correspondían 
con los programas, además de que las metas eran contradic
torias con la línea general de política económica. 

9. Secretaría de Programación y Presupuesto, "Programa Nacional de Desa· 
rrollo Rurallntegral1983-1988", en Antología de la planeación en México, 
op. cit. 
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EL LLAMADO CAMBIO ESTRUCTURAL 

En 1989 se inició ~1 qu~n~o ciclo de políticas p~ra el desa
rrollo rural. El d1agnosnco fue certero y desp1adado: en 

el campo todo funcionaba mal. Con respecto a los asuntos 
productivos, se planteó la necesidad de cambiar el patrón de 
cultivos para producir bienes que se pudieran comercializar en 
condiciones más favorables para los productores y aprovechar 
las ventajas comparativas. En las zonas en que climática y agro
nómicamente fuese posible, debería abandonarse el cultivo 
de productos básicos y pasar a la horticultura, la fruticultura 
o la silvicultura. Con las divisas que originara la exportación 
de los respectivos productos se podría financiar la importa
ción de los alimentos necesarios. La consigna fue tratar de 
aprovechar al máximo las ventajas comparativas. En relación 
con los insumas que demanda el sector agropecuario, se de
cidió privatizar a todas la empresas del Estado con activida
des en esos ramos, cuyos precios y tarifas los establecería el 
libre juego de la oferta y la demanda. 

Por último, se reformó el artículo 27 constitucional y se 
promulgó una nueva Ley Agraria, con tres propósitos bási
cos: 1) dar por terminado el reparto agrario; 2) otorgar a los 
ejidos y las comunidades y sus integrantes plena libertad para 
que tomaran las decisiones por sí mismos, eliminando el vi
tando paternalismo (si bien éste se explica y pudo ser nece
sario en los inicios de la reforma agraria, cuando casi toda la 
población del campo era analfabeta, con el tiempo se convirtió 
en un lastre cada vez más pesado que inmovilizaba la inicia
tiva de los ejidatarios y en un factor de estancamiento del 
sector) y abriendo la puerta para que los ejidatarios y comu
neros pudieran adquirir el dominio pleno de sus parcelas, y 
3) llevar a cabo un proceso de ordenamiento de la propiedad 
rural, delimitando en primer término la superficie de cada 
ejido y comunidad, así como las parcelas de cada ejidatario, 
las tierras de uso común y los solares de las áreas de asenta
miento. Como complemento se estableció el Pro campo (Pro
grama de Apoyos Directos al Campo) para sustituir el one
roso, ineficaz y regresivo sistema de precios de garantía, 
otorgando un subsidio directo a los productores en función 
de sus superficies de cultivo y no de la producción obtenida. 

Desde otro ángulo y con el propósito de paliar el retiro del 
Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), el gobierno de 
Salinas de Gortari creó el Pronasol, que entre otras cosas con
cedía pequeños créditos sin intereses a los campesinos pro
ductores, y cuya recuperación se utilizaba para financiar obras 
de beneficio social en las comunidades donde residían los 
beneficiarios de esos créditos. 10 

1 o. Secretaría de la Reforma Agraria, op. cit. 



La segunda parte de este último ciclo corresponde algo
bierno de Ernesto Zedillo, que continu6 con los programas 
de su predecesor y estableci6la Alianza para el Campo para 
otorgar subsidios a los llamados productores comerciales y 
transicionales que poseen recursos suficientes como para 
asumir por sí mismos una porci6n significativa de la inver
si6n necesaria para modernizar y hacer competitivas sus ex
plotaciones, y el Progresa, cuyo objetivo es propiciar la crea
ci6n de las condiciones mínimas necesarias para inducir el 
cambio social en las localidades mayores de 300 habitantes 
que estén ubicadas en municipios de alta y muy alta margina
ci6n. Son tres sus objetivos principales: 1) mejorar lasituaci6n 
alimentaria de las familias en situaci6n de pobreza y pobre
za extrema mediante la entrega sin costo de alimentos a los 
niños de esas familias; 2) brindar asistencia médica y en su 
caso hospitalaria a los miembros de esas familias, en especial 
a los niños que asisten a la escuela, y 3) conceder una beca en 
efectivo a los niños inscritos en la escuela y que cumplen con 
los requisitos alimentarios y de cuidado de la salud que brinda 
el propio programa. 11 

Aún es temprano para hacer una evaluaci6n completa de 
la eficacia y los resultados de los programas iniciados, sus
pendidos y continuados en este quinto ciclo. Sin embargo, 
sí es posible afirmar que en términos generales los principa
les problemas de la vida rural siguen estando presentes, en par
te porque tales programas se frenaron de manera drástica en 
el último de esos dos sexenios. En efecto, con el pretexto del 
famoso "error de diciembre" y la posterior crisis financiera y 
econ6mica, se limitaron al extremo los recursos del Progra
ma de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de 
Solares Urbanos (Procede) y el Procampo, haciéndoles perder 
la eficacia que en principio se les concedía. De ese modo, por 
un lado continu6la falta de seguridad jurídica en la tenen
cia de la tierra, con su correlativo freno o desaliento a la lle
gada de nuevas inversiones, y por el otro se impidi6 que los 
productores rurales pudieran disponer de recursos suficien
tes para llevar a cabo la reorientaci6n productiva de sus tie
rras. Por estas y otras razones, en especial la corrupci6n y el 
burocratismo, la apertura plena de las fronteras a la impor
taci6n de productos agropecuarios -excepto el maíz y el fri
jol, que tienen un período adicional de protecci6n- en 2003, 
en los términos del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, causará un daño por ahora incuantificable en la 
economía y la sociedad rurales, el cual tiene su origen en una 
decisi6n consciente del gobierno de Ernesto Zedillo. Lamen
tablemente el gobierno presidido por Vicente Fox ha segui-

11. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
El Programa de Educación, Salud y Alimentación, México, 1997. 

do con fidelidad las recetas econ6micas de su antecesor y todo 
indicaquelasituaci6ndelcampoysushabitantessecontinuará 
agravando. 

La pobreza y la miseria, el elevado analfabetismo y la baja 
escolaridad rurales, la insalubridad, la desnutrici6n infantil 
y los altos índices de enfermedades infecciosas y transmisi
bles apenas disminuyeron en el último decenio del siglo XX. 
Asimismo, persiste la baja productividad agropecuaria y las 
industrias y los servicios productivos del ámbito rural no son 
competitivos, ni lo pueden ser por su bajísimo nivel técni
co, frente a los que se brindan en las ciudades. El mercado de 
tierras es casi inexistente y se carece de instrumentos que le 
den fortaleza y viabilidad, y la inversi6n privada es pequeña 
y sigue retraída. En 12 años de supuesto cambio estructural 
los resultados son tan pequeños que se podría afirmar sin 
exageraci6n que de hecho son inexistentes. 

ELEMENTOS PARA ELABORAR UNA POLÍTICA 

DE DESARROLLO RURAL 

La veloz reseña anterior aconseja reflexionar sobre la viabi
lidad del desarrollo rural en el marco del modelo econ6-

mico seguido por los sucesivos gobiernos del país desde hace 
cuando menos 60 años; sobre las opciones reales de políticas 
econ6micas, global y sectoriales, en un mundo cada vez más 
interdependiente, y sobre la urgencia de revaluar la importancia 
del medio rural, efectuar los cambios y poner en marcha las 
medidas para dinamizar al sector agropecuario. 

Sin duda alguna, la cuesti6n más importante reside en 
asignar la máxima prioridad real ala economía rural y la pro
ducci6n agropecuaria, pues de lo contrario todo quedaría otra 
vez en palabras y declaraciones, sin que lleguen a producirse 
cambios verdaderos en el campo. En efecto, "las políticas que 
se han instrumentado para el sector agropecuario han seguido 
los mismos lineamientos y rumbo de las políticas macro
econ6micas, por lo que en este proceso de reformas (apertu
ra externa, artículo 27, eliminaci6n de precios de garantía, 
restricci6n del crédito, disminuci6n drástica de la inversi6n 
pública, frenos al Procede y el Procampo, etcétera) ha sido 
considerado como un sector más de la economía'', 12 sin re
flexionar mucho sobre sus particularidades, potencialidades 
y problemas. Al parecer, desde 1982 s6lo se observa una mar
cada preferencia por el sector financiero; todos los demás de
ben ser tratados de igual manera, aunque en la práctica unos 
son más iguales que otros. 

12. Salomón Salcedo, Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro 
mexicano, CEPAL, Santiago, Chile, 1999. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2003 111 



La creencia de que la población rural se resiste al cambio 
puede llevar a pensar que las áreas rurales no se transforman 
ni lo necesitan ni lo desean, lo cual es falso. De igual manera 
ya no tiene vigencia general que la vida rural dependa en lo 
fundamental de la agricultura. Un número creciente de áreas 
rurales y campesinos obtiene en la actualidad una parte sig
nificativa -en ocasiones mayoritaria- de sus ingresos tra
bajando fuera de su parcela en actividades no agrícolas. Con 
todo, esto no implica que hayan perdido su carácter campe
sino, pues el predio o la parcela se transforma en un pegujal 
que complementa con productos frescos el ingreso moneta
rio. La diversidad de la economía rural y la importancia cre
ciente de la industria y los servicios en ese ámbito obligan a 
revaluar el medio rural, lo que no se logra de manera inme
diata ni por decreto. Existen al menos cuatro elementos co
munes que expresan propuestas e iniciativas para mejorar la 
eficiencia de los trabajos en pro del desarrollo rural. Son re
sultado lógico de un largo período de continua interacción 
entre las dependencias y entidades federales, las organizacio
nes agrarias y de productores rurales, los gobiernos de los 
estados y municipios, las organizaciones no gubernamenta-
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les y las instituciones académicas vinculadas con el medio 
rural. 

Enfoque global y de largo plazo 

Al margen del menor peso relativo del sector agropecuario y 
del medio rural en la política, la sociedad y la economía, cada 
vez hay mayor interdependencia de todos los sectores. Por 
razones históricas las políticas de desarrollo rural han esta
do dominadas política y presupuestariamente por la agenda 
agropecuaria. Esta visión es demasiado estrecha y ya no co
rresponde con la realidad, pues no toma en cuenta las dife
rencias regionales ni los cambios en las fuentes de ingreso y 
de ocupación de la fuerza de trabajo rural. El enfoque glo
bal debe considerar la interdependencia sectorial, la integra
ción agro industrial, la apertura externa, la sustentabilidad am
biental y el propósito de lograr una mayor equidad. En otros 
términos, se requiere de una política de Estado que cumpla 
en México el papel que la Política Agrícola Común ha des
empeñado en la Unión Europea. 

Políticas regionales 

La experiencia mexicana enseña que las políticas rurales que 
sólo se definieron en términos sectoriales no han sido exitosas 
ni han cumplido con las expectativas generadas. La política 
de desarrollo rural debe tener tantos contenidos regionales 
como sea necesario y considerar los siguientes aspectos. 

a] El ámbito rural ofrece oportunidades de desarrollo a 
todos los sectores de actividad económica, ya sean industria
les, de servicios o de investigación y docencia. Nuevas ramas 
como el turismo ecológico, las industrias intensivas en mano 
de obra, la explotación de minerales del subsuelo y no metá
licos, así como muchos otros tipos de servicios de carácter local 
y regional, pueden surgir con facilidad si se establecen las con
diciones mínimas y se ofrecen los estímulos adecuados para 
su funcionamiento. Todo esto daría origen a un mercado cre
ciente que demandaría nuevos productos y servicios, nue
vos empleos y nuevas oportunidades para los empresarios 
rurales. 

b] La creciente internacionalización de la inversión y los 
mercados tiene efectos importantes en la toma de decisiones 
empresariales. El veloz crecimiento y desarrollo de la tecno
logía de las comunicaciones ha reducido al mínimo la anti
gua desventaja de operar en regiones aisladas y distantes. 

e] El espacio rural es el único lugar adecuado para recu
perar recursos naturales en franco deterioro o agotamiento, 
como la tierra, el agua y el aire, cuya preservación es indis
pensable para la vida en el planeta. 



Tratamientos diferenciados 

La necesidad de aplicar políticas diferenciadas tiene como 
propósitos principales promover la nueva estrategia de de
sarrollo rural-lo cual implica abandonar el evidente sesgo 
pro urbano-, así como cambiar las prioridades en el medio 
rural para no discriminar a los pequeños productores, ya sean 
agropecuarios o de otros sectores. 

Federalización 

En los programas de desarrollo rural vigentes participan 
muchas dependencias y entidades federales, estatales y mu
nicipales, cuyos propósitos parecieran ser los de ponerse obs
táculos mutuamente, en lugar de efectuar las tareas que co
rresponden a cada una. Ello da origen a múltiples centros y 
criterios de decisión, en ocasiones contradictorios y siempre 
burocráticos. Es indispensable integrar la elaboración y la eva
luación de esos programas fortaleciendo una coordinación 
en la que tomen parte y asuman compromisos las organiza
ciones civiles, agrarias y de productores; también es preciso 
unificar los criterios de selección de las poblaciones objeti
vo, los programas concretos y las metas viables. La participación 
real, activa de los gobiernos de las entidades federativas y los m u
nicipios en el estudio de los problemas del campo, así como 
en la asignación transparente de recursos públicos, no sólo es 
conveniente, sino indispensable. Hasta el momento, la trans
ferencia de fondos federales ha sido limitada y llena de esco
llos. Por ejemplo, los estados sólo intervienen en el Procampo, 
en la Alianza para el Campo y en el Progresa-hoy Oportuni
dades- de manera marginal y con reglas de operación formu
ladas y aprobadas por instancias federales. 

CONCLUSIONES 

En México no hay nada más importante que el campo, el 
cual en2000 tenía37.8 millones de habitantes. De las fa

milias ejidales, 47% vivía en 1997 en condiciones de pobre
za y pobreza extrema, proporción que en opinión del autor 
puede hacerse extensiva a las comunidades y a los pequeños 
propietarios minifundistas. 13 De los sujetos agropecuarios 
ocupados en 1998, casi 42% no tiene ingresos, es decir, son 
familiares y vecinos que trabajan quizá sólo por la comida. 
De quienes sí reciben un salario o equivalente, 47% obtiene 
menos de dos salarios mínimos al mes. 14 

Es indispensable elevar los niveles de ingreso, pero para 
ello se requiere dar al campo, base de la economía rural, la 
prioridad absoluta en la agenda nacional, en términos de una 
verdadera política de Estado que cuente, en paralelo, con po
líticas diferenciadas según las regiones, los recursos natura
les, las características socioeconómicas y los niveles de pobreza 
y marginación. 

La subordinación de lo rural y agrícola a las decisiones 
macroeconómicas, que sólo ven lo urbano y financiero, im
pide resolver los graves problemas del campo, que a fin de 
cuentas repercuten en la sociedad en su conjunto. Sólo en el 
sexenio 1934-1940, cuando hubo plena correspondencia 
entre la política general y la política de desarrollo del cam
po, se obtuvieron resultados satisfactorios para todos, cuyos 
efectos se mantuvieron por 25 años más. En los demás ciclos 
no se dio esa premisa y, en consecuencia, el campo retroce
dió o se estancó, tanto con respecto a lo que pudo haber avan
zado, como a lo que sí se logró en la vida urbana y los otros 
sectores de actividad económica, gracias sobre todo a los 
aportes del propio sector rural. (i 

13. Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, Secretaría de la Reforma Agra
ria, Resultados preliminares de la encuesta de 1997 a ejidatarios y comu

neros, mimeo. 
14. INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1998, México, 1999. 
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La industria de alimentos se vincula en su totalidad con las 
actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, pues éstas pro

porcionan las materias primas que se procesan en las ramas 
que integran el sector. La dependencia de una función de pro
ducción biológica para la compra de insumos somete a la 
agroindustria a fluctuaciones tanto de disponibilidad de 
materia prima como de costos de producción. 

Otros elementos importantes, derivados de la política 
económica, que inciden de manera directa en el desarrollo 
de la industria de alimentos son la tenencia de la tierra, el 
control de precios tanto de productos terminados como de 
insumos, la infraestructura de almacenamiento y de distribu
ción, los programas de fomento a las actividades agropecuarias 
y la protección de la industria nacional frente ala competencia 
extranjera. 

En México, desde los años cuarenta hasta principios de los 
ochenta el gobierno tuvo una participación activa en los fac
tores mencionados. La tenencia de la tierra ejidal y comunal 
tenía carácter patrimonial (es decir era inalienable, inem
bargable e imprescriptible); con ello se deseaba evitar la 
concentración de la tierra en pocas manos. El control de pre
cios no sólo abarcaba a los productos básicos, como la torti
lla y la leche, sino también otros considerados suntuarios, 
como los camarones enlatados. Respecto a la infraestructu
ra de almacenamiento y distribución, el gobierno organizó 

* Los autores son investigadores de la UNAM, los dos primeros del Ins
tituto de Ingeniería y la tercera del Instituto de Investigaciones 
Económicas <rosarioc@servi dor .una m. mx>, <sollei ro@servidor . 
unam.mx> y <delvalle@servidor.unam.mx>. 
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diversas empresas paraestatales encargadas de comprar gra
nos básicos, almacenarlos y comercializarlos; asimismo, des
empeñó un papel importante en la construcción de carrete
ras. La intervención gubernamental en el comercio interior 
incluyó uno de los programas de fomento más eficaces, el de 
precios de garantía, que estimuló la inversión en el campo y 
po.r tanto su crecimiento. Por último, con relación al protec
cionismo de la industria nacional, se tenía un sistema de per
misos, aranceles y cuotas que tuvo gran fuerza e importan
cia en el caso del sector de alimentos, en el que, por ejemplo, 
hasta junio de 1985las importaciones de productos proce
sados sujetas a licencia representaban 98.1 %, mientras que 
en la agricultura eran 95.8 por ciento. 

En tecnología, la política de modernización agrícola indu
cida por el Estado a partir del decenio de los cuarenta incluyó 
a instituciones públicas de investigaci6n para difundir tec
nologías, conforme al modelo de Estados Unidos y con la par
ticipación de empresas públicas de abastecimiento agrícola, 
para producir semillas híbridas adaptadas en el país y el ejerci
cio de prácticas extensionistas para difundir la tecnología 
considerada como bien público. 

Con estas políticas, la tasa de crecimiento promedio anual 
del producto interno bruto (PIB) en el período de 1946 a 



1965 fue de 6.1 %. Este desempeño significó una pródiga 
fuente de divisas para el desarrollo industrial en general y 
para el alimentario en particular, satisfizo la creciente de
manda interna de alimentos y proveyó las materias primas 
agrícolas requeridas por una economía en rápida industria
lización.1 

Sin embargo, a partir de 1983 el Estado mexicano cam
bió su política de alto grado de intervencionismo, proteccio
nismo y subsidios a otra en la que predomina el mercado como 
árbitro en la distribución de los recursos y garante de la in
versión productiva y el desarrollo económico. Las etapas y 
principales características del modelo de corte neoliberal 
seguido por México se resumen en el cuadro l. 

En el sistema neoliberal el desarrollo del sector agrope
cuario no ha podido alcanzar las condiciones prevalecien
tes antes de 1980. Así, por ejemplo, la producción, en ki
logramos per cápita, de los ocho principales granos en 
1999 se redujo 27.6% respecto a 1981; la producción de 
carnes rojas disminuyó 34.6% en ese lapso; la de leche bajó 
15.5% y la forestal maderable fue 37.4% inferior a la de 
1981 . Las importaciones de alimentos aumentaron, en 
millones de dólares, de 1 790 en 1982, a 7 27 4 en 1994 y 
a 8 601 en 1999.2 

La inversión pública en fomento rural disminuyó 93.4% 
de 1981 a 1999, lo que afectó tanto la necesaria expansión de 
la infraestructura cuanto las inversiones requeridas para 
mantener en operación la previamente construida. Además 
el gasto público global en fomento rural declinó 74.6% de 
1982 a 1999, con lo que disminuyeron las partidas estraté
gicas para investigación, extensionismo, sanidad vegetal, 
etcétera. Se cancelaron apoyos específicos, como el progra
ma de maquinaria agrícola.3 

El campo es el único sector en México que no registra un 
crecimiento y que, al contrario, decrece. Su productividad 
es precaria, lo cual se hace evidente al observar que 26% de 
la población produce apenas 6% del PIB. Durante la pasada 
administración federal el PIB agropecuario disminuyó 1.5% 
en promedio anual, mientrasqueelPIB total aumentó 2.6%.4 

Diez años antes el Banco Nacional de Crédito Rural habili
taba créditos para la producción que representaban más de 
tres millones de hectáreas; en 1999 cubrió apenas 300 000. 

El sector agropecuario en los dos decenios anteriores ha 
tenido un crecimiento muy bajo en comparación con los años 
precedentes (véase el cuadro 2). El escaso crecimiento en el 
período 1982-1988 tiene su origen en las políticas neo
liberales implantadas por el gobierno, las cuales generaron 

C U A D R O 1 

MÉXICO: ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL, 1982-2000 

Objetivo 

Mecanismos 

Resultados 

1982-1987 

Liberar recursos internos para servir la 
deuda externa y controlar la inflación. 

Reducción de la inversión pública y el gasto 
programable; alza de precios y tarifas del 
sector público; reducción de los salarios 
reales; restricción de la oferta monetaria y 
crediticia; subvaluación cambiaría. 

Eliminación del desequilibrio en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos; 
superación del desequilibrio fiscal 
operacional; inestabilidad de precios; 
contracción de la demanda; disminución de 
la producción en numerosas ramas y del 
empleo. 

1988-1994 

Estabilizar los precios. 

Aceleración de la apertura comercial; 
utilización del tipo de cambio como ancla 
de los precios; reducción de la inversión 
pública y aceleración de la privatización de 
las empresas paraestatales; fijación de la 
tasa de incremento de los salarios mínimos. 

Avances en la estabilidad de los precios; 
superávit en las finanzas públicas; 
déficit comercial enorme (24 267 millones 
de dólares en 1994); desequilibrio de la 
cuenta corriente (28 662 millones de 
dólares en 1994). 

1995-2000 

Estabilizar de manera similar a la del 
período 1983-1987. 

Contracción de la inversión y el gasto 
públicos; alza de precios y tarifas del sector 
público; reducción del poder adquisitivo de 
los asalariados; política monetaria y 
crediticia restrictiva; subvaluación 
cambiaría. 

Reducción del déficit de la cuenta corriente 
(7% en 1994 y 0.65% en 1995). 
En 1995, reducción del PIB per cápita en 
8.3%; descenso en la inversión fija bruta de 
29%; incremento de 75% en la tasa de 
desempleo abierto; descenso de 16.3 %en 
el poder adquisitivo del salario mínimo. 

Fuente: elaborado con información de J. L. Calva, México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global, Plaza y Janés, México, 2000. 

1. J. L. Calva, "Política agrícola para el desarrollo agropecuario sostenido con 

equidad", en Felipe Torres (coord.), El sector agropecuario mexicano, Plaza 
y Valdés, México, 1998. 

2. J. L. Calva, México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cam
bio global, Plaza y Janés, México, 2000. 

3. !bid. 
4. M. Guerrero, "Campo mexicano: lo que el TLC se llevó", Expansión, núm. 

770,1999, pp.220-229. 
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dos crisis económicas graves, en 1986 y en 1995. La indus
tria alimentaria no ha escapado a estas crisis y sigue el mis
mo patrón de crecimiento que el sector agropecuario. En 
efecto, las tasas de crecimiento más bajas experimentadas por 
esta industria desde 1940 fueron 0.5 y 1.5 por ciento para los 
períodos 1982-1988 y 1988-1999, respectivamente. 

A pesar del pobre desempeño que ha mostrado la econo
mía mexicana en general, y los sectores agropecuario y alimen
tario en particular, con la puesta en práctica del modelo 
neoliberal, no se prevén cambios a éste, por lo que la industria 
alimentaria debe buscar una mejor manera de desarrollarse 
sobre las bases de la apertura comercial. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAl 

DEl PIB AGROPECUARIO, AliMENTARIO Y TOTAl, 1940-1998 

Período Agropecuario Industria alimentaria Total 

1940-1950 5.8 6.0 
1950-1960 4.2 7.5 6.1 

1960-1970 3.7 6.3 7.0 
1970-1982 4.2 4.9 6.2 
1982-1988 0.5 0.5 0.3 
1988-1998 1.5 3.8 3.2 

Fuente: l. Núñez, "Acumulación de capacidades tecnológicas agropecuarias e industrial 
alimentaria en el modelo de sustitución de importaciones y en el liberal izador'' , 
documento de trabajo no publicado, UNAM, 2000. 

EL SECTOR DE ALIMENTOS 5 

La actividad manufacturera en México está integrada por 
nueve ramas económicas: alimentos, bebidas y tabaco; 

textiles, vestido y cuero; madera y sus productos; impren
ta y editoriales; químicos, derivados del petróleo, caucho 
y plástico; minerales no metálicos, excepto derivados del pe
tróleo; industrias metálicas básicas; productos metálicos, 
maquinaria y equipo, y otras industrias manufactureras. 
Entre éstas, destaca la de alimentos por su importancia es
tratégica, pues se encarga de suministrar éstos a una pobla
ción creciente, permite conservarlos desde que se obtienen 
hasta que se consumen, mantiene excedentes, agrega valor 
al producto y satisface nuevas necesidades de consumo. Ade-

5. En este documento se designa como "sector alimentario " a la actividad 
económica de "alimentos, bebidas y tabaco " , en la cual se incluyen las 
siguientes 13 ramas económicas: carnes y lácteos, preparación de frutas 
y legumbres, molienda de trigo, molienda de maíz, beneficio y molienda 
de café, azúcar, aceites y grasas comestibles, alimentos para animales, otros 
productos alimenticios, bebidas alcohólicas, cerveza y malta, refrescos y 
aguas y tabaco. 
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más, tiene un alto peso específico en la economía. De he
cho, en el período 1994-1998 esta industria contribuyó con 
25.1% del valor agregado bruto; 24.7% de la producción 
bruta; 17.4% de las remuneraciones de asalariados y 19.5% 
del personal ocupado. 

En cuanto a su evolución reciente, el decenio de los sesen
ta corresponde a un período expansivo y de consolidación 
de la industria alimentaria. De 1960 a 196 5 los estable
cimientos de esta industria aumentaron 25.1 o/o y la ocupa
ción 97.6%. La tasa de crecimiento promedio anual del PIB 
en el decenio 1960-1970 fue de 5.9%. Sin embargo, en el 
quinquenio 1975-1980 esta actividad resintió una de sus 
mayores crisis, al disminuir 21.1 o/o el número de estable
cimientos, aunque la ocupación creció 3.1 o/o. De 1985 a 
1988 la industria alimentaria mexicana logró recuperarse 
e incluso superar los niveles anteriores de crecimiento; sin 
embargo, la ocupación resintió las inercias negativas pre
cedentes y apenas aumentó 2.1 o/o. Es importante señalar que 
en el decenio de los ochenta la industria alimentaria creció 
a una tasa promedio anual de 2.4%, superior a la de la in
dustria manufacturera en su conjunto. Son varias las razones 
que explican el crecimiento de la industria alimentaria du
rante estos años. Sin duda, la más importante es la desace
leración general de la economía mexicana, que se tradujo 
en menores ingresos y en modificaciones de los patrones de 
consumo, con tendencia a un mayor consumo de bienes 
básicos, en especial alimentos. Ahora bien, en el período de 
recuperación económica, de 1988 a 1993, la industria ali
mentaria reivindicó su carácter dinámico, coincidente con 
el incremento relativo del poder adquisitivo de algunos 
grupos de la población, el control relativo de la inflación y 
el retorno de las tendencias a diversificar el consumo. 6 

C U A D R O 3 

PIB DE lA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y AliMENTARIA 

Y CRECIMIENTO PORCENTUAl ANUAl PROMEDIO, 1960-1999 

Industria 

Manufacturera 
Alimentaria 

1960-1970 

7.8 
5.9 

1970-1980 

6.3 
4.9 

1980-1990 

2.0 
2.4 

1983-1999' 

3.2 5 
2.95 

a. J. L Calva, México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global, 
Plaza y Janés, México, 2000. 

Fuente: K. Shwedel, "La competitividad del sector agroindustrial", en F. Clavijo y J. 
Casar (coords.), La industria mexicana en el mercado mundial: elementos para una 
política industrial, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 

6. Felipe Torres y J. Gasea, "La organización productiva de la industria alimen
taria en México", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 12, México, diciembre 
de 1997, pp. 1018-1023. 



Este comportamiento de la industria alimentaria sólo se 
explica si se consideran varios factores que influyen en ella. 
Entre los principales se encuentran los siguientes: 

• Restructuración familiar. Cada vez es más común que 
tanto el hombre como la mujer trabajen fuera del hogar, lo 
cual establece cambios importantes en la demanda por ali
mentos procesados. 

• Disminución del tiempo para preparar los alimentos. 
Representa un factor adicional para el crecimiento de la de
manda de productos procesados, listos para su consumo. 

• Oscilaciones en el ingreso. Al ser el sector de alimentos 
el que suministra los bienes básicos, se sacrifica el consumo 
de otro tipo de productos antes que a aquéllos (sobre todo en 
los estratos sociales medios) . 

• Alrededor de 44% del consumo de las familias de bajos 
ingresos está conformado por cereales (maíz y sus derivados). 
A medida que se incrementan los ingresos, el consumo tien
de a diversificarse. 

• Los centros urbanos siguen creciendo sin control, lo cual 
reduce la disponibilidad de tierra cultivable y de mano de obra 
para las tareas del campo, mi en tras aumentan la demanda de 
alimentos procesados así como algunos fenómenos negati
vos, como la contaminación. 

• Los canales de distribución se han ampliado con las gran
des tiendas de autoservicio, las cuales han multiplicado su 
número, variedad, distribución y servicios. 

• La desregulación de los precios ha contribuido a que las 
empresas fijen los suyos libremente, mejoren sus utilidades 
y, de esta manera, recuperen sus inversiones, lo cual ha cons
tituido un incentivo para la inversión privada, en especial de 
las grandes empresas. 

• Los hábitos de consumo y la demanda se han diver
sificado. De un mismo producto se tienen varias versiones, 
según el nicho de mercado al que vaya dirigido (recién naci
dos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etcétera). 

DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

EN EL ÚLTIMO DECENIO 

E 1 dinamismo de la industria alimentaria continuó durante 
el último decenio, a pesar de una política económica de 

apertura comercial sin control, de los insuficientes progra
mas de apoyo y fomento , y de la sorpresiva macrodevaluación 
de 1994. 

Respecto a la producción bruta, la remuneración de asa
lariados y el personal ocupado, la industria de alimentos no 
registró cambios bruscos en el período 1991-1998. La pro
ducción bruta tuvo un crecimiento leve pero sostenido, pre-

sentándose elmayoravanceen 1998, con 5.4%, yaqueel pro
medio anual fue de 3.1 %. Su aporte a la producción total de 
manufacturas decreció en promedio 25.4% a partir de 1996, 
situación que se explica en parte por la recuperación gradual 
de la economía mexicana después del colapso de diciembre 
de 1994 y que permitió que la distribución del gasto fami
liar dejara de concentrarse en la compra de alimentos. 

En lo que toca al personal ocupado, y a pesar de que en la 
industria de alimentos éste sólo descendió en 1995, su desem
peño no fue muy bueno, pues registró un incremento pro
medio anual de sólo 0.93% en el período 1991-1998, cuan
do el de la industria manufacturera en general fue de 2%. La 
participación del sector de alimentos en el personal de esta 
última es importante, pues en los últimos ocho años ha sido 
de 19.5% en promedio. 

Las remuneraciones de asalariados del sector alimentario 
registraron un crecimiento constante, con un promedio de 
participación en el conjunto de la industria manufacturera 
de 19.8% en el período 1991-1998. El año con menor incre
mento fue 1994 (10.5%); sin embargo, la mayor participa
ción de las remuneraciones del sector alimentario en las ma
nufacturas totales se logró justo en ese año (18.1 %) , para 
disminuir en 1998 hasta 16.1 %, que es la misma participa
ción de 1991. 

En materia de comercio exterior, las exportaciones del 
sector alimentario respecto a las manufactureras totales ha 
decrecido al igual que el cociente de importaciones de alimen
tos respecto a las manufacturas. Esto significa que el sector 
ha perdido importancia relativa en el comercio exterior de 
estas últimas. Por otro lado, la balanza comercial fue negati
vaen el período 1992-1999. En 1995, con la brusca devalua
ción de diciembre de 1994, el nivel de importaciones descen
dió y el de las exportaciones aumentó; sin embargo, el saldo 
negativo de la balanza comercial volvió a crecer, al pasar de 
87.8 millones de dólares en 1995 a 321 . 8 millones de dóla
res en 1999. 
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C U A D R O 4 Producción bruta 

INDUSTRIA ALIMENTARIA DE MÉXICO: PRODUCCIÓN BRUTA, PERSONAL OCUPADO 

Y REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS, 1991-1998. CRECIMIENTO PORCENTUAL 

ANUAL Y PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Las ramas que ocupan los primeros 
lugares de producción son carnes y 
lácteos, molienda de maíz, otros pro

Producción Personal Remuneraciones 
bruta ocupado de asalariados 

Crecimiento Participación Crecimiento Participación Crecimiento Participación 
anual en la industria anual en la industria anual en la industria 

Año (%) manufacturera (%) manufacturera (%) manufacturera 

1991 26.6 19.4 16.1 
1992 4.3 26.6 2.8 19.5 27.0 16.5 
1993 2.6 27.3 0.4 20.0 17.5 17.8 
1994 3.2 26.5 1.2 20.2 10.5 18.1 
1995 0.7 27.1 -2.3 20.8 12 .5 18.3 
1996 2.8 24.8 1.6 19.8 26.0 17.6 
1997 2.5 22.9 1.1 18.4 22.0 16.5 

1998° 5.4 22.2 2.7 17.9 24.0 16.1 
Promedio en 

el periodo 3.1 25 .5 0.9 19.5 19.9 15.2 

p. Cifras preliminares. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del JNEGI, El sector alimentario en México, ediciones de 1997 y 2000. 

ductos alimenticios, refrescos y aguas, 
y molienda de trigo. Carnes y lácteos 
es la más importante, pues ha teni
do un desempeño bueno y sostenido; 
respecto a la producción bruta en el 
período 1991-1998, su participación 
en el sector de alimentos y bebidas 
fue cercana a 30%, con un crecimien
to promedio anual de 4.1 o/o; los peores 
añosdelperíodofueron 1995,1996 
y 1997, en los que aumentó 1.5% 
anual; es importante destacar que no 
registró ningún descenso en la pro-
ducción. 

C U A D R O 5 

La molienda de maíz ocupa el se
gundo lugar por su participación en 
el sector ( 14.6% en promedio anual 
en 1991-1998); sin embargo, su cre-

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL TOTAL DEL SECTOR MANUFACTURERO Y DEL SECTOR 

ALIMENTARIO, 1992-1999 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

1992 1993 1994 

Importación total (CIF) 64.2 68.0 82.0 
Exportaciones totales 46.2 51 .9 60 .9 
Balanza comercial total - 18.0 - 15.7 -21.1 
Importaciones manufacturas 44.6 45 .7 54.8 
Exportaciones manufacturas 17.5 20 .7 24.8 
Balanza comercial manufactura -27.1 -25.1 -30.0 
Importación de alimentos 3.3 3.3 4.0 
Exportación de alimentos 1.4 1.6 1.9 
Ba lanza comercial de alimentos -2 .0 -1 .8 -2 .1 

1995 

74.4 
80 .0 

5.1 
42 .7 
36.3 
-6.4 

2.6 
2.5 

-0.09 

1996 

92.0 
96.0 

4.0 
53 .0 
44.1 
-8.9 

3.1 
2.9 

- 0.2 

1997 

113.1 
110.4 
-2 .7 
67.7 
50.4 

- 17.3 
3.6 
3.3 

-0.3 

1998 

129.1 
117.5 

- 11.6 
76.1 

1999 

146.2 
136.7 
-9 .5 
82.9 

53.5 59.2 
-22.6 -23 .7 

4.0 
3.5 

- 0.4 

4.2 
3.8 

-0.3 

cimiento anual ha sido uno de los 
más bajos, con un promedio anual de 
2.2 por ciento. 

Es importante destacar que el sec
tor de frutas y legumbres, si bien tie
ne una contribución baja al total de 
alimentos y bebidas, es la rama más 
dinámica por su crecimiento prome
dio anual de 6.5 por ciento. 

Fuente: elaborado a partir de datos del JNEGI, El sector alimentario en México, edic iones de 1997 y 2000. Por otro lado, las dos ramas con el 
peor desempeño son las de beneficio 
y molienda de café y de bebidas alco
hólicas, pues su participación fue la 

DESEMPEÑO DE LAS RAMAS 

DE LA ACTIVIDAD ALIMENTARIA 

E 1 rubro alimentos, bebidas y tabaco incluye 13 ramas de 
actividad que comprenden: carnes y lácteos; preparación 

de frutas y legumbres; molienda de trigo; molienda de maíz; 
beneficio y molienda de café; azúcar; aceites y grasas comes
tibles; alimentos para animales; otros productos alimenticios; 
bebidas alcohólicas; cerveza y malta; refrescos y aguas, y ta
baco. En conjunto agrupan 45 ramas industriales. 

El comportamiento en el último decenio de cada una de 
ellas ha sido heterogéneo, como se explica en el siguiente 
apartado. 
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más baja, de 2.1 y 2.2 por ciento, respectivamente, y su pro
ducción descendió l. 7 y 2. 7 por ciento. También es impor
tante señalar que ninguna muestra una tendencia clara de pro
ducción, ya que en unos años han logrado mejorar de modo 
significativo su desempeño, mientras que en otros padecen 
caídas drásticas; por ejemplo, la producción de la industria 
de las bebidas cayó 11.7% de 1994 a 1995. 

Valor agregado bruto 

Las tres primeras ramas económicas son, en orden descenden
te, carnes y lácteos, otros productos alimenticios y molien
da de maíz, con una participación en el sector de 21.3, 18.5 



C U A D R O 6 

MÉXICO : CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LAS RAMAS DEL SUBSECTOR DE ALIMENTOS, 1992-1998 

Rama 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998' Promedio 

Carnes y lácteos 9.6 4.6 4.4 1.3 1.3 1.9 5.4 4.1 
Preparación de frutas y legumbres 12 .3 -0.2 5.1 0. 1 6.7 12 .2 9.1 6.5 
Molienda de trigo 0.1 1.0 4.2 1.2 1. 1 1.8 4 .6 2.0 
Molienda de maíz 2.3 2.8 3.0 3.0 2.5 -0.1 1.6 2.2 
Beneficio y molienda de café 4.2 -6 .6 0.5 -0 .7 7.0 - 5.2 -11 - 1.7 
Azúcar -2 .6 13.8 -9.2 17.5 7.9 - 2.0 3.3 4 .1 
Acei tes y grasas comestibles 4.3 2.9 2.6 - 2.5 0.5 -3 .3 6.4 1.6 
Alimentos para animales 3. 5 -0 .9 -0.8 -7 .7 - 5.6 2.3 11 .5 0.3 
Otros productos alimenticios 1.7 1.6 3. 1 0.6 5.0 7.8 8.7 4 .1 
Bebidas alcohólicas - 1.9 - 14.3 1.3 - 11 .7 7.2 2.6 -2 .2 -2 .7 
Cerveza y malta 7.1 4.6 3. 3 -0.9 5.5 8.0 8.1 5.1 
Refrescos y aguas 1.8 4.8 7.5 -3.1 4.0 1.6 11 .2 4.0 

a. Preliminar. 
Fuente: elaborado con datos del INEGI, El sector de alimentos en México, ediciones 1997 y 2000. 

y 12.6 por ciento, respectivamente. No obstante, el prime
ro y el tercero son sectores poco dinámicos cuyo crecimien
to anual no llega a 3%. En cambio, la preparación de frutas 
y legumbres, por ejemplo, mantuvo un avance promedio 
anual de 6. 7% en el período 1994-1998. 

La rama que mostró el peor desempeño fue la de benefi
cio y molienda de café, tanto en participación como en cre
cimiento respecto al valor agregado bruto: l. 7 y 2.6 por ciento 
en el período mencionado. 

C U A D R O 7 

MÉXICO: CRECIMIENTO ANUAL DEL VALOR AGREGADO BRUTO 

DE LAS RAMAS DEL SUBSECTOR DE ALIMENTOS, 1995-1998 

Rama 1995 1996 1997' 1998' Promedio 

Carnes y lácteos 0.1 1.1 3.1 6.0 2.6 
Preparación de frutas 

y legumbres -0.9 6.6 12 .1 8.9 6.7 
Molienda de trigo 1.9 1.5 1.8 5.1 2.6 
Molienda de maíz 2.3 2.0 0.8 1.7 1.7 
Beneficio y molienda de café - 1.8 7.7 -4.3 - 12.1 -2.6 
Azúcar 17.5 7.8 -2 .0 3.3 6.7 
Aceites y grasas comestibles -2 .5 0.5 -3.3 6.4 0.3 
Alimentos para animales -7.7 - 5.6 2.3 11.5 0.1 
Otros productos alimenticios 0.5 4.9 8.1 10.2 6.0 
Bebidas alcohólicas - 12.9 6.7 2.1 -3 .1 - 1.8 
Cerveza y malta -1.0 5.4 8.0 8.1 5.1 
Refrescos y aguas -3.2 4.0 1.6 11.2 3.4 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: elaborado con datos del INEGI, El sector de alimentos en México, edición de 
2000. 

Personal ocupado 

La rama que ocupa más personal es la de molienda de trigo 
(17.6%) , seguida de otros productos alimenticios (15.8%), 
refrescos y aguas ( 15.8 o/o) y carnes y lácteos ( 15.4%). Respecto 
al crecimiento anual, el personal ocupado se desempeñó peor 
que la producción y el valor agregado bruto; de las 12 ramas 
estudiadas, en cinco hubo decrementos durante 1991-1998, en 
cuatro el crecimiento fue menor de l. 5% y sólo la de frutas y 
legumbres avanzó más de 3% en promedio anual. Aunque to
das las actividades económicas mostraron en algún año un des
censo del personal ocupado, las del beneficio y molienda de café; 
azúcar y aceites y grasas comestibles se caracterizan por tener 
decrementos en, al menos, cinco de los ocho años analizados. 

Remuneraciones a asalariados 

La rama de refrescos y aguas es la que muestra un valor muy 
superior al resto de las actividades económicas; contribuye 
con 26.1% de las remuneraciones del sector de alimentos, le 
siguen otros productos alimenticios (18.2%), molienda de 
trigo (14.9%), y carnes y lácteos (14.4%). 

El crecimiento promedio anual de las ramas de bebidas 
alcohólicas; cerveza y malta, y refrescos y aguas es el más alto 
del sector (17.7, 17 y 16.9 por ciento, respectivamente), lo 

· que contrasta con la industria del café, donde las remuneracio
nes decrecieron 3.2% en promedio anual. Hay que destacar 
que cuando las remuneraciones totales se dividen entre el per
sonal ocupado las industrias de bebidas alcohólicas y cerveza 
y malta mantienen los primeros lugares y aunque refrescos y 
aguas se encuentra en tercer lugar, la diferencia entre éste y 
los otros dos es significativa ( 46%). 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2003 119 



También es conveniente destacar que en 1995 sólo las tres 
ramas de mayores remuneraciones lograron incrementos 
respecto al año previo. 

Valor agregado bruto 

respecto al personal ocupado 

En este indicador de productividad destacan tres ramas: cer
veza y malta; bebidas alcohólicas, y aceites y grasas comesti
bles, las cuales están muy por arriba de las demás. Uno de los 
factores que han contribuido a ello ha sido la adquisición de 
tecnologías más eficientes. 

Destaca que la rama que presenta el indicador más bajo 
es la de preparación de frutas y legumbres, lo que se expli
ca muy probablemente porque su desempeño se finca en las 
ventajas comparativas, como el bajo precio de la mano de 
obra y el clima, que pueden favorecer un crecimiento poco 
sostenido al enfrentar la competencia de otras naciones en 
las que factores como el tecnológico y la especialización 
tengan mayor peso. 

LAS RAMAS ECONÓMICAS CON MEJOR DESEMPEÑO 

Después de analizar los principales indicadores económicos 
por rama de actividad, se observa que algunas han librado 

bien las crisis económicas y lograron mantener su participa
ción en el sector alimentario en producción, valor agregado 
y eficiencia. Entre las ramas que se encuentran en los prime
ros seis lugares están carnes y lácteos; molienda de maíz; 
aceites y grasas comestibles; bebidas alcohólicas; cerveza y 
malta, y refrescos y aguas. 

Un solo factor no es suficiente para explicar las diferen
cias entre las ramas, pues éstas tienen características propias. 
Por ello, a continuación se proporcionan los elementos que, 
en cada caso, pueden explicar el desempeño de las ramas más 
exitosas. 

Productos cárnicos 

En el rastro es donde de hecho se inicia la industrialización 
de cerdos y bovinos. Hay cuatro tipos de rastros: los muni
cipales o locales, los privados, los tipo inspección federal (TIF) 
y otros (incluye la matanza clandestina). Los TIF son los que 
cuentan con un mejor control de calidad e higiene y los uti
lizan las principales empresas del sector. 

La segunda etapa de la industrialización se lleva a cabo en 
el obrador, donde se efectúa el despiece o desbaratado del 
animal, para obtener diversos cortes de carne para consumo 
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directo o uso industrial. Los obradores surten a tablajeros 
(carne cruda), al sector de frituras (en el caso del cerdo, para 
la elaboración de cuero, chicharrón prensado y manteca), a 
viscereros y a empacadoras no integradas verticalmente. 

La industria empacadora de carnes frías es la que agrega más 
valor a los productos. Demanda de los obradores sólo algu
nas piezas del animal sacrificado, con poca grasa; en 1993las 
empresas empacadoras recibieron 30% de la oferta de carne 
en canal. Esta industria tiene dos canales de distribución: las 
tiendas de autoservicio (45%) y el mercado detallista (55%). 

La incorporación de la carne de pavo y de las pastas de carne 
de ave para sustituir las de porcino, res y cerdo, respectiva
mente, permitió a la industria empacadora incrementar en 
forma significativa su producción de 1990 a 1995 a una tasa 
media anual de 6.3%, para alcanzar las 401 000 toneladas. 
Es importante señalar que la incorporación de pasta de ave 
comenzó a principios de los años noventa. 

Se estima que la participación de la carne de porcino en 
el consumo de carnes de la industria empacadora ha dismi
nuido de 70% en 1990 a sólo 43% en 1997, en tanto que la 
de ave pasó de 5 a 47 por ciento en el mismo lapso. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Empacadores de 
Carnes Frías el consumo anual per cápita de carnes frías y 
embutidos se duplicó durante los últimos cinco años al pa
sar de 2.8 kg en 1994 a 5.2 kg en 1999; las carnes frías repre
sentan 15% del consumo de carne en México. 7 También la 
producción se incrementó en el mismo período, al pasar de 
286 000 a 430 000 toneladas. 8 

En 1999, del total de la producción de carnes frías 50% 
fue de jamones; 35% de salchichas; So/o de pasteles y morta
delas y 7% de chorizos, tocinos y especialidades. 

Las ventas en el mismo año fueron de alrededor de 1 320 
millones de dólares, equivalentes a 527 000 toneladas. Esta 
rama está conformada por cerca de 450 empresas de todos los 
tamaños -micro, con menos de cinco empleados, media
nas y grandes- que en conjunto proporcionan alrededor de 
35 000 empleos directos y 25 000 indirectos; sin embargo, 
siete empresas controlan 80% del mercado, entre ellas des
tacan Sigma (45%), AXA (Zwan incluida, 26%) y Bafar 
(10%). 9 

Las exportaciones de carnes frías representan sólo 2% de 
la producción total y se dirigen a países de Centroamérica, 
el Caribe y algunos del Medio Oriente. 

7. Consejo Nacional de Empacadores de Carnes Fría y Embutidos, A.C., Es
tadíst ica, si n fecha <http ://www.cnemexico.org/new 1 >. 

8. S. Sánchez y C. Zapata, "Crece consumo de carnes frías en México " , El 
Norte, Nuevo León, México, 12 de junio de 2000. 

9. !b id., y L. Hernández, " Megafusión en el mercado de carnes frías ", El Fi
nanciero, México, 3 de septiembre de 1999. 



Lácteos 

Existen tres tipos de agro industria láctea: pasteurizado ras, 
industrializadoras y elaboradoras de derivados. 10 

Empresas pasteurizado ras. Tienden a concentrarse en los 
grandes centros urbanos; 48% se localiza en el centro del país, 
44. 5% en el norte y 7. 8% en el sur. Entre las más importan tes 
se encuentran: Lala, Al pura, Parmalat, San Marcos, Evamex 
y Mi Leche, con una gran variedad de presentaciones. 

Las empresas pasteurizado ras cuentan con una capacidad 
instalada en conjunto de 4 300 millones de litros por año; sin 
embargo, sólo se utiliza 45 por ciento. 11 

La liberación del precio de la leche pasteurizada en diciem
bre de 1996 marcó una nueva etapa en la política de precios. 
La liberación total se dio hasta enero de 1998 y dejó sin refe
rencia al ganadero productor, por lo que la negociación quedó 
sujeta a lo que el comprador estuviese dispuesto a pagar. 

Cada habitante consume cerca de 36 litros de leche por 
año, cuatro veces menos que de refrescos. 

Empresas industrializadoras de leche. Esta actividad incluye 
la elaboración de leche evaporada, condensada y en polvo. 
La empresa Nestlé es la que domina todo el mercado de la 
leche condensada y evaporada, en especial a partir de 1984 
cuando adquirió la Carnation Company. En el segmento de 
la leche en polvo hay varias empresas, pero no representan 
competencia alguna para la N es dé, puesto que ésta domina 
97% del mercado de la leche en polvo en ter a y descremada y 
59% de la leche "maternizada'' .12 

Empresas elaboradoras de derivados lácteos. Procesan que
sos, mantequilla, yogur, crema, flanes , etcétera. Las compa
ñías más representativas son Danone, Nestlé, Darel, Delsa, 
etcétera. Es importante destacar que recientemente las em
presas pasteurizado ras nacionales comenzaron a incursionar 
en este mercado. En el caso de los quesos también están pre
sentes la Nestlé y otras grandes transnacionales como Kraft. 

Se estima que hay 108 pasteurizadoras; 1 390 estableci
mientos elaboradores de quesos, crema y mantequilla, y más 
de 3 57 empresas productoras de cajeta y otros productos. 13 

1 O. N. de la Rosa, La agroindustria láctea como alternativa rentable para los 
productores pecuarios: propuesta para la creación de una agroindustria 
láctea regional en la costa de Oaxaca, tesis, Universidad Autónoma C ha
pingo, 1996. 

11 . A. Alvarez, "El sistema lechero en México: situación y perspectivas", Acon
tecer Bovino, febrero-marzo de 1999, pp. 14-20. 

12 . María del Carmen del Valle et al., " El sistema de leche y lácteos en Méxi
co: viabilidad y perspectivas de desarrollo", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 
8, México, agosto de 1996, pp. 655-656. 

13 . María del Carmen del Val le, "La innovación tecnológica en la producción 
de leche y lácteos en México. Posibilidades de desarrollo del sector", en 
José Luis Solleiro y María del Carmen del Val le (coord.), Posibilidades para 
el desarrollo tecnológico del campo mexicano, Cambio XXI, México, 1996. 

De acuerdo con la Sagarpa, la producción nacional de le
che bronca (sin pasteurizar) asciende a poco más de 8 958 
millones de litros, de los cuales 4 479 millones (50.9%) se 
canalizan a su industrialización en líquido; 880 millones para 
su presentación en polvo (10%), en tanto que la cantidad 
restante (3 599 millones) se utiliza para los productos deri
vados (40.9%). 14 

La inversión extranjera directa acumulada en el período 
1989-1994 fue de 312.2 millones de dólares. Es importante 
señalar que en dicho período la inversión se derrumbó de 124 
millones de dólares en 1989 a 0.4 millones en 1994. 15 

En el sector de alimentos destaca el yogur, cuyo consumo 
pasa por un buen momento. Reflejo de ello es que de 1996 a 
2000 el valor del mercado registró un crecimiento vertiginoso, 
al pasar de 400 millones a 1 000 millones de dólares y en 2005 
se estima que podría llegar a 2 000 millones con las marcas 
Nesdé, Danone y Yoplait (de Sigma Alimentos), Alpura y 
Lala, así como con la participación de otras empresas más pe
queñas. 

Entre los dulces de leche, la cajeta es el principal produc
to; sin embargo, este rubro también comprende a los siguien
tes: leche condensada, natilla, chicloso, jamoncillo, flan, 
cocada, oblea con cajeta y chongos zamoranos. De acuerdo 
con estadísticas del INEGI, en México operan más de 7 500 
empresas (incluidas las familiares y las artesanales). 16 

En el caso de la leche utilizada para productos procesados 
el papel de la Nestlé ha sido importante para organizar a los 
productores así como para diseminar tecnologías y controles 
de calidad que sean de provecho para la transnacional. 17 Por 
supuesto no hay que olvidar que también controla el precio. 

Un rasgo característico del sector lechero es que, a pesar de 
que en los últimos cinco años la producción creció y las im
portaciones bajaron, aún depende en gran medida de las 
importaciones de leche en polvo. 18 

Molienda de maíz 19 

La inversión extranjera directa en el sector de beneficio de 
cereales fue de 318 millones de dólares, lo que representó 

14. Alto Nivel, Guerra de leches, México, 1 de junio de 2000. 
15. Expansión, vol. XXVII, núm. 660, marzo de 1995, p. 33. 
16. Secofi-Canacintra, Cajeta, Guías empresariales, Limusa, México, 2000. 
17. A. Alvárez, V. Barajas y E. Montaña, " La reorganización del sistema lechero 

inducida por la Nestlé en la Fraylesca, Chiapas", Comercio Exterior, vol. 
47, núm. 12 , México, diciembre de 1997. 

18. De 1980 a 19971a producción nacional creció 16%, mientras que las im
portaciones lo hicieron en 79%. Más adelante, en el período de vigencia 
del TLCAN, la producción creció 7%, en contraste con una caída de 11 % 
de las importaciones. 

19. Comisión Nacional del Maíz Industrializado, La modernización de la indus
tria del maíz para consumo humano, 1994. 
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17.9% del sector alimentario en 1998.20 En molienda de maíz 
destacan el Grupo Maseca y Minsa. 

Maseca nació en 1949 en Nuevo León. En el último de
cenio en particular mostró una expansión muy rápida, hasta 
controlar 71% del mercado de harina de maíz nacional. 
Mase ca también se extendió en Estados U nidos y Cen troamé
rica. Sus ventas en 1998 fueron de 1 394 millones de dólares 
y sus utilidades de 104.4 millones. Más de 50% de los ingre
sos del año pasado fueron producto de sus ventas en Estados 
U nidos y 7% de las realizadas en Cen troamérica. 21 

Por su parte, Minsa se constituyó con la compra de la 
empresa paraestatal Maíz Industrializado Conasupo, S.A. de 
C.V. Las plantas harineras de Minsa tienen una capacidad 
total de producción de 637 000 toneladas métricas anuales. 
Sus productos incluyen maíz nixtamalizado, harina y torti
llas empacadas. 

El valor del mercado nacional de harina de maíz se calcu
la en 1 500 millones de dólares y el de la tortilla en 3 500 
millones de dólares, por lo que se espera que las empresas 
harineras continúen creciendo, dado el atractivo de este 
mercado. 

Uno de los principales problemas al que se enfrenta la indus
tria del maíz ha sido el desabasto de la materia prima, por lo 
que las importaciones del grano no se hicieron esperar. Así, en 
197 4 el valor de éstas se cuadruplicó respecto a las de 1973; 
en 1975 se duplicó con relación a 197 4, y en 1983las impor
taciones eran 14.4 veces las de 1973. En 1999 se adquirieron 
en el exterior cinco millones de toneladas de maíz. 

La diferencia de costos entre el maíz nacional y el de Es
tados Unidos es un factor que contribuye a promover las 
importaciones. De acuerdo con el director de la Cámara 
Nacional del Maíz Industrializado, 22 mientras el que se pro
duce en México tiene un costo de 140 dólares la tonelada, en 
Estados Unidos éste es de 120 dólares (incluidos los costos 
de impuestos y transporte). Se calcula que el consumo anual de 
las harineras es de ocho millones de toneladas, las cuales sólo 
se pueden cubrir con importaciones, ya que las condiciones 
tecnológicas actuales no permiten aumentar la producción 
nacional de manera significativa y por ello los rendimientos 
siguen siendo muy bajos (alrededor de dos toneladas por hec
tárea). Así, para atender la demanda insatisfecha habría que 
abrir al cultivo más de 2.5 millones de hectáreas, con los con
secuentes requerimientos de inversión y presiones sobre la 
frontera agrícola, el ambiente y la biodiversidad. Por loan-

20. E. Hernández, "Las cadenas comerciales impactan a las agroindustrias", 
Agrobusiness, diciembre de 1999, p. 7. 

21. U. Hernández, "Gruma, ¿quién lo iba a pensar?", Expansión, núm. 770, 
1999, pp. 135-141. 

22. Comunicación personal. 
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terior es evidente que la autosuficiencia para el abasto de este 
insumo básico depende de que el país pueda incorporar nu-

. . 
merosas mnovacwnes. 

Con la finalidad de disminuir los problemas de abasto de 
grano, Maseca ha promovido la formación del Club del Maíz 
para garantizar la recepción de materia prima de manera 
oportuna y a costo competitivo. El Club establece una orga
nización con el productor para fomentar el cultivo median
te alianzas financieras, comerciales y tecnológicas. 23 Así, con 
este nuevo modelo de producción el rendimiento del maíz 
registrado por Masecaen 1998 fuede4.8 toneladas por hectá
rea, cifra superior al promedio nacional, que en el mismo año 
fue de 2.2 toneladas por hectárea. Minsa inició también la 
integración de productores por medio de lo que denomina 
las Asociaciones Minsa. 24 

Aceites 
y grasas vegetales 

A pesar de que la industria aceitera tiene antecedentes en el 
país desde el siglo XIX, su desarrollo como proveedora de 
aceites comestibles no tiene más de seis decenios y su moderni
zación es relativamente reciente, inducida por modificacio
nes en las pautas del consumo urbano, por la caída de los 
precios internacionales del algodón y por su pérdida de impor
tancia en el patrón de cultivos; además, por el proceso de ga
naderización de la agricultura que impulsó la expansión de 
cultivos tales como la soya y el cártamo. 

En la industria de aceites vegetales la mayoría de las em
presas son grandes y medianas. Cuenta con los siguientes 
grupos: 25 

• La molinera, que produce aceites crudos y pastas proteí
mcas. 

• La integrada, que lleva a cabo la molienda y los proce
sos de refinación e hidrogenación de los aceites crudos, hasta 
llegar a los productos terminados. 

• La que realiza sólo el proceso de refinación e hidroge
nación de aceites crudos. 

• Las empresas transformadoras que venden el aceite a 
granel para uso doméstico o como materia prima para otras 
industrias, como las de conservas, frituras, sustitutos de deri
vados de la leche, etcétera. 

23. "Alianzas estratégicas, fórmula de éxito para GIMSA", Agrobusiness, sep
tiembre de 1999, p. 3. 

24. M. S. García, "El precio de la tortilla sigue siendo político", Agrobusiness, 
enero de 1999, pp. 6-7. 

25. A.lbarra, "Demanda de México por los aceites y alimentos de origen vege
tal". conferencia obtenida en <http://www.canola-council.org/about/ 
99conven/ibarrainspanish.html>, 1999. 



A principio de los años noventa se calculó que 48.3% del 
mercado de aceites y grasas vegetales se encontraba en ma
nos de 13 empresas. De acuerdo con el directorio más impor
tante, alrededor de 50 empresas se dedican a la extracción y 
refinación de aceites vegetales para consumo humano. De 
éstas, el grupo Agro Servicios Re gasa es notable pues con trola 
al menos cuatro empresas del sector que tienen una capaci
dad mínima de procesado de aceites de 6 700 toneladas dia
rias. 26 La capacidad instalada de la industria aceitera se lo
caliza en 19 estados del país y asciende a cerca de 650 000 
toneladas métricas al mes de molienda (sólo utiliza 66% de 
la capacidad instalada) y de 230 000 toneladas métricas men
suales de refinación de aceites y grasa. 

La molienda se localiza en Jalisco, Sonora, Hidalgo, Du
rango, Nuevo León, Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas. 
La actividad de refinación se concentra en los estados de 
mayor consumo, como el Distrito Federal. 

En los últimos años, dadas las condiciones favorables para 
las importaciones que prevalecieron desde diciembre de 1994, 
se ha preferido adquirir en el exterior la materia prima olea
ginosa, incluso aceite crudo para refinarlo en el país. Así, se 
importa 80% de la semilla de soya consumida por los moli
nos aceiteros, 85% del aceite de girasol y 350 000 toneladas 
anuales de pastas oleaginosas. 

La industria aceitera está orientada al mercado interno. El 
consumo de aceites en botella representa cerca de 60% del 
total nacional, mientras que alrededor del restante 40% 
corresponde al consumo industrial (panificación, conservas 
alimenticias, lácteos, cadenas de comida rápida, hoteles, etcé
tera) . 

El consumo de aceites y grasas está directamente vincu
lado con el comportamiento de la actividad económica del 
país. Mayor poder adquisitivo significa mayor consumo de 
aceites y grasas ya sea en forma directa o por medio de otros 
productos. De acuerdo con la encuesta de ingreso-gasto rea
lizada por el INEGI en 1994, 89% de las familias mexicanas 
consume grasas y aceites vegetales y sólo 11 o/o sigue consu
miendo grasa animal. 

De la molienda nacional se obtienen principalmente acei
tes de soya y cano la (53 y 23 por ciento de la producción na
cional) y de cártamo, maíz y algodón. 

Esta industria ha tenido cambios tecnológicos importan
tes, entre los que destacan la incorporación del prensado 
continuo y el método de extracción por solventes. Cabe 
mencionar que a partir del análisis de las patentes otorgadas 
en este sector durante los últimos 1 O años fue evidente que 
las innovaciones están controladas por las principales trans-

26. Bluebook Di rectory en línea <http:/www.soyatech .com>, 2000. 

nacionales y que no existen aportes tecnológicos de empre
sas o instituciones mexicanasY 

Refrescos y aguas 

La industria nacional de bebidas se benefició con 2 419 mi
llones de dólares de inversión extranjera directa en 1998, por 
lo que ocupa el segundo lugar en este renglón, con 38.2%. 
De acuerdo con otra fuente de información, en el período 
1989-1994 esta industria recibió 458.7 millones de dólares , 
Es importante aclarar que no se especifica a qué sector de la 
industria de las bebidas se canalizó esta inversión. 

El mercado de las bebidas refrescantes se distribuye de la 
siguiente manera: 28 refrescos, 30%; agua envasada, 45%, y 
jugos y néctares, 25 por ciento. 

La industria refresquera tiene más de 230 plantas embo
telladoras en el país para atender cerca de un millón de puntos 
de venta. En 1999, señala la Asociación Nacional de Producto
res de Refrescos y Aguas Carbonatadas, esta industria represen
tó 13.3% del PIB de la división de alimentos, bebidas y taba
co; 3.3% de la industria manufacturera, y 0.7% del PIB total. 

En el caso de los refrescos, la participación de dos grandes 
transnacionales es evidente: Coca Cola controla aproxima
damente 72% del mercado y Pepsicola 20%. La primera tiene 
participación accionaría en tres importantes empresas que 
cotizan en la bolsa Mexicana de Valores: Grupo Continental 
(20%), Femsa (51 o/o) y Embotelladoras Argos, que hasta 1997 
era la única que no tenía participación de la transnacional 
(20%). 29 La segunda realizó ventas en México en los prime
ros meses de 2000 por 19 millones de dólares. Destaca la fuerza 
de distribución de la empresa que atiende a 730 000 clientes, 
tiene 6 100 rutas y ocho grupos embotelladores, 30 

Las bebidas gaseosas enviadas a Estados Unidos en 2000 
sumaron 95.8 millones de dólares y representaron 86.2% del 
total de estas exportaciones. 

Según cálculos de la Asociación Nacional de Productores 
de Refrescos y Aguas Carbonatadas, por cada peso de la pro
ducción de esta industria se generan en el resto de la economía 
1.4 pesos adicionales por concepto de repercusiones direc
tas, mientras que por cada empleo se generan otros 2.95 en 
el resto de la economía. 

27 . A. Briseño y P Ortega, "Actividad tecnológica de la industria de aceites y 
grasas a partir del análisis de patentes ", Instituto de Ingeniería, UNAM, 

documento de trabajo in édito, 1999. 
28. D. Gómora, " Mercado sed iento", Reforma, 16 de abril de 2001 . 
29 . M.G. Cruz, "Se reorga niza el 'monstruo ' ref resquero en México", Azúcar 

& Fructosa, agosto de 2000, p. 13 . 
30. G. Cruz, '" Powerof One', el nuevo concepto de Pepsi ", Azúcar& Fructosa, 

diciembre de 1999, p. 12 . 
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De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma, en 
12.5 millones de hogares el gasto en refrescos por estratos fue 
el siguiente: 2.6% en los de menor ingreso; 2.3% en los de 
ingreso medio y 1.3% en los de ingreso alto. En promedio, 
la familia mexicana destina 1.8% de su gasto monetario to
tal a refrescos y otras bebidas. La población de menor ingre
so da ese destino a 2.6% de su ingreso.31 

Respecto al agua purificada se estima que en el país hay 
alrededor de 3 500 empresas dedicadas a esta actividad, pero 
no todas están establecidas de manera correcta. La industria 
del agua embotellada en envases de menos de cinco litros es 
un mercado que ha crecido de manera muy importante en 
los últimos cuatro años en cuanto al volumen y el número de 
marcas que participan en él.32 Pepsi-Gemex adquirió hace 
poco la empresa Electropura, una de las más importantes y 
antiguas del ramo (se estima que abastece casi 10% de los cerca 
de 1 000 millones de garrafones que se consumen al año en 
el país). 

Jugos 

Con las tecnologías modernas la industria de los jugos pue
de aprovechar casi la totalidad de los materiales. En el caso 
de la naranja, por ejemplo, se obtienen subproductos deri
vados de semillas, cáscara y pulpa; así, el bagazo y la pulpa seca 
se utilizan como alimentos para ganado; la pectina es una im
portante materia prima para otros sectores de alimentos 
(como el de jaleas), y el aceite se emplea en la industria de 
aromas y sabores. 

Entre las principales empresas del ramo se encuentran 
Jumexy Jugos del Valle. En la primera hay una participación 
importante de capital extranjero. Es relevante señalar que las 
empresas pasteurizadoras de leche han incursionado en este 
mercado al ofrecer jugos concentrados o derivados de éstos 
(como el caso de Lala, con las naranjadas). Entre 1996 y 1997 
la producción nacional de jugos pasó en miles de toneladas 
de 6.3 a 8.1. 

Cerveza 

La industria cervecera es un oligopolio constituido por dos 
empresas, el Grupo Modelo y la Cervecería Cuauhtémoc, las 
cuales se reparten el mercado en partes prácticamente iguales. 

Entre las principales características de esta industria se 
pueden mencionar: alianzas estratégicas con fabricantes ex-

31. E. Rivera y A. Bárcenas, "México, el plato fuerte", Reforma, 17 de abril de 
2001. 

32. Y. Ceballos, "Entre dos aguas", Reforma, 18 de abril de 2001. 
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tranjeros; su importante integración vertical; sus innovacio
nes constantes en productos, procesos, empaques y materias 
primas, y su capacidad para asimilar tecnologías y adoptar 
sistemas de aseguramiento de calidad y crecimiento mediante 
la adquisición de empresas más pequeñas. 33 

El Grupo Modelo es una empresa con 42 000 empleados 
y una facturación de 2 000 millones de dólares anuales. Sus 
exportaciones, de 1990 a 1998, aumentaron a una tasa de 
30% anual. En 1998 exportó cerca de 6.5 millones de hecto
litros, 34 contra dos millones de hectolitros a principios del 
decenio. Es la octava empresa cervecera en escala mundial, 
con una capacidad instalada de casi 40 millones de hectolitros, 
de los cuales exporta 20% .35 De 1998 a 2000, la empresa 
habrá invertido más de 750 millones de dólares en la expan
sión de sus operaciones. En promedio, para todo el decenio 
de los años noventa, el ritmo de inversión del Grupo Mode
lo habrá crecido a una tasa anual compuesta de 10%, valor 
en dólares, lo que equivale a una ampliación de 60% en su 
capacidad instalada. Es de mencionar que el Grupo Modelo 
tiene plantas en ocho ciudades del país. 

La Cervecería Cuauhtémoc también ha logrado consoli
dar sus ventas en el extranjero, al exportar a más de 60 paí
ses; su crecimiento se realiza en esencia en Estados Unidos, 
hacia donde dirige cerca de 80% de sus productos. Sus ven
tas disminuyeron en 1995 pero después tuvieron un incre
mento constante, hasta alcanzar en 1998los 1 320 millones 
de dólares, una utilidad de operación de 21 O millones de dó
lares y exportaciones de 88 millones de dólares. Posee plan
tas de producción en seis estados del país. 36 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN LAS RAMAS 

CON MAYOR DESARROLLO 

A 1 analizar el comportamiento de las áreas con mejor de
sempeño en el sector resulta evidente que se ha seguido 

una tendencia a la concentración del mercado en manos de po
cas empresas. En más de una actividad, el control lo ejercen 
apenas un par de empresas que conforman una estructura 
oligopólica. Esto les proporciona un gran poder de negocia
ción, tanto frente a sus proveedores de materias primas, como 

33. l. Núñez, "Aprendizaje y capacidades tecnológicas en la industria cervecera 
en México", en J. L. Solleiro y M. C. del Valle (coords.), Posibilidades para 
el desarrollo tecnológico del campo mexicano, Cambio XXI, México, 1996. 

34. Un hectolitro equivale a 100 litros. 
35. L. Pérez, "La coronación de Modelo", Expansión, núm. 770, México, 1999, 

pp. 108-113. 
36. Cedilla, " Reflectores apuntan al sol", Expansión, núm. 770, México, 1999, 

pp. 114-119. 



C U A D R O 8 

PRINCIPALES CARACTERiSTICAS DE LAS RAMAS ECONÓMICAS ALIMENTARIAS MÁS IMPORTANTES, 
1991 -1994 

Factor Carne Lácteos Harina de maíz Aceites y grasas 

Tecnología Innovaciones de Innovaciones de producto, Tecnología desarrolla- Innovaciones que ha-
producto y empa- empaque y equ ipo, promo- da en el pa ls cen más eficiente el 
que vidas principalmente por las proceso de extracción 

transnacionales 

Concentración El sector de car- Leches pasteurizadas: concen- Dos empresas centro- Grandes empresas 
nes frías está con- tración en pocas empresas lan más de 80% del mer-
centrado en siete nacionales. Leches industria- cado 
empresas que do- \izadas: casi un monopolio. 
minan 80% del Derivados lácteos: empresas 
merca do nacionales y transnaciona les 

grandes, empresas pequeñas 
nacionales 

Mercadotecnia Campañas en ra- Campañas publicitarias de las Campañas en medios Publicidad en medios 
dio y televisión . grandes empresas de comunicación m a si- de comunicación 
Promociones en va para promover los masiva 
tiendas departa- productos elaborados 
mentales con harina de maíz 

Acceso No se depende Hay una dependencia muy Hay una dependencia Dependencia enorme 
a materias tanto del extran- grande del abastecimiento cada vez mayor del ex- de las importaciones 
primas jero, excepto para de leche en polvo tranjero para abastecer-

las pastas de ave se del malz requerido 

Diversificación Moderada Muy grande Principalmente deriva- Grande 
de productos dos de harina de maíz 

(torti lla , tostadas) 

Capacidad En las pasteurizadoras se 
ociosa calcula de 44% 

Establecimiento Productos dife- Productos diferenciados No No 
de nichos de renciados según según edad y estratos 
mercado edad e ingresos 

Tipo de bienes Intermedios y de Consumo final Intermedios y finales Intermedios 
producidos consumo final y finales 

Canales de Tiendas de Tiendas de autoservicio, Mayoristas y tiendas Mayoristas, tiendas 
distribución autoservicio minoristas de autoservicio de autoservicio 

y minoristas 

Intervención SI, aunque actualmente Importante apoyo para El Estado tuvo 
estata l en es mínima la consolidación . La se- empresas en el 
el sector gunda empresa más im- sector 

portante se deriva del 
consorcio Conasupo 

Tipo de Principalmente Grandes (trasnacionales Grandes nacionales Grandes y medianas, 
empresas de capital y nacionales). pequeñas y principalmente ca pi-

nacional medianas tal nacional 

Refrescos y aguas Cerveza 

Innovaciones de pro- Innovaciones 
dueto, envasado y e m- de productos, 
paque proceso, equipo, 

envasado y 
empaque 

Altamente concentra- Oligopolio de 
do en dos empresas dos empresas 
transnacionales 

Campañas publicita- Campañas 
rias en medios de ce- publicitarias 
municación masiva . 
Marcas numerosas 

Dependencia en el Las empresas han 
suministro de los hecho programas 
concentrados que tecnológicos para 
son propiedad de las asegurar el sumi-
mismas empresas nistro. Dependencia 
transnacionales de la importación 

de lúpulo 

Muy grande Moderada 

Productos Moderado 
diferenciados 

Consumo final Consumo final 

Tiendas de autoservi- Tiendas de 
cio, minoristas autoservicio, 

minoristas 

No No 

Grandes Grandes 
t ransnacionales nacionales 
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ante el gobierno y los organismos financieros. Así, las empre
sas que integran el oligopolio establecen las principales con
diciones competitivas, como son los precios, los estándares de 
calidad y, en cierta medida, las preferencias del consumidor. 

Este establecimiento de normas de comportamiento eri
ge barreras de entrada y crea distorsiones en el mercado, pues 
dificulta el desempeño de otros participantes, en especial las 
empresas pequeñas. No es casualidad entonces que estas ten
gan que conformarse, en general, con satisfacer las demandas 
locales. 

Por el pobre desempeño que ha 

mostrado la economía mexicana 

en general, y los sectores 

agropecuario y alimentario en 

particular, la industria alimentaria 

debe buscar una mejor manera de 

desarrollarse sobre las base de la 

apertura comercial 

Otro factor competitivo con un peso específico de la mayor 
relevancia son las ventajas logísticas. Los canales de distribu
ción configurados por las empresas líderes son impresionan
tes. En la mayoría de las actividades analizadas, tales empresas 
cuentan no sólo con la capacidad de vender a distribuidores 
y grandes cadenas de autoservicio, sino también con una dis
tribución a minoristas que hace desplegar una fortaleza ba
sada en redes y equipo de transporte para colocar el producto 
en establecimientos alejados de los centros de producción, 
alcanzando la totalidad del territorio nacional y algunos 
mercados de exportación. De nuevo, dicha fortaleza signifi
ca barreras de entrada para otros competidores, los cuales no 
cuentan con el poder de negociación suficiente para lograr 
condiciones favorables con distribuidores y tiendas de auto
servicio ni con las redes de almacenes, equipo de transporte 
y canales de comercialización para competir. 
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Para aprovechar al máximo los canales de distribución ya 
construidos, las empresas, en la mayoría de los casos, empren
den estrategias de diversificación. En varios de los casos es
tudiados las empresas que participan en determinada rama 
comienzan a intervenir en otras, en principio en las que re
sultan derivaciones lógicas de sus líneas actuales, debido al 
equipo o redes de distribución, pero poco a poco incursionan 
en áreas más distantes. Como ejemplo considérese el caso de 
Nestlé, empresa que en la actualidad está presente en el sec
tor de carnes, lácteos (leches procesadas y derivados), agua 
natural embotellada, otras bebidas no carbonatadas, cerea
les, chocolates y café, entre otras líneas de productos. Con 
frecuencia la forma más eficaz y rápida de sustentar esta es
trategia es la adquisición de otras empresas, lo cual ha acen
tuado aún más el proceso de concentración. 

Otra motivación importante para diversificarse es la ne
cesidad de explotar al máximo la capacidad instalada, lo que 
ha llevado a las empresas a utilizar la flexibilidad de su equi
po para fabricar otros productos. Tal es el caso de las empre
sas pasteurizadoras de leche, las cuales han comenzado a 
diversificarse hacia los derivados lácteos (yogur, básicamente), 

JUgos y aguas. 
No puede dejarse de lado que estas empresas, con base en 

el estudio constante de las preferencias de los consumidores, 
diversifican sus productos para adaptarse a ellas. Así, se bus
ca atender requerimientos diferenciados de los diversos es
tratos económicos, de edades y condiciones socioculturales. 
Así es posible encontrar en el mercado una gran variedad de 
presentaciones del mismo producto genérico (por ejemplo 
en leche pasteurizada se tienen las de más larga vida de ana
quel, las descremadas y semidescremadas, con sabor, etcéte
ra). Esto se convierte en una ventaja adicional para el dominio 
del mercado. 

Como puede observarse en el cuadro, se fortalecen estas 
ventajas con actividades mercadotécnicas muy intensas, ba
sadas en el uso de canales de comunicación diversificados y 
costosos, pero muy eficaces para influir en el consumidor. El 
apoyo a los productos de estas empresas no se busca sólo me
diante campañas individuales, sino también como grupo. 
Esto se hace evidente al observar que las principales empre
sas de productos de consumo crearon una asociación, Con
méxico, para la defensa y promoción de sus marcas. 

Un factor de competitividad que llama la atención tiene 
que ver con el suministro confiable de materias primas. Al 
respecto es importante destacar la dependencia tan grande 
de las importaciones. Esto, por un lado, es reflejo de la situa
ción crítica del sector agropecuario del país, pero también de 
que las empresas no han hecho esfuerzos suficientes por de
sarrollar proveedores. Se ha tomado la opción más sencilla, 



favorecida además por la política cambiaria, de importar. Sin 
duda, ésta es una solución que desde la perspectiva de las 
empresas es muy útil en el corto plazo, pero que en el largo 
trae consigo grandes incertidumbres y una desarticulación 
de la cadena productiva agroindustrial con efectos socio
económicos negativos. 

En cuanto a las relaciones con el exterior, también las gran
des empresas recurren a soluciones tecnológicas de diversas 
fuentes, con lo que sustentan las innovaciones que requieren 
para mantener su competitividad. Así, sin grandes inversio
nes en investigación y desarrollo, las empresas cuentan con 
capacidad de acceso a las más modernas tecnologías de pro
ducto, envase, empaque, proceso y equipo. 

CONCLUSIONES 

La presencia y el control del mercado de las transnacionales 
en las clases económicas de mayor desarrollo es notoria. 

De acuerdo con la política económica vigente y la integra
ción de México al mercado internacional, es poco probable 
que esta situación dominante de las empresas mencionadas 
se revierta. 

Es importante señalar que en las transnacionales también 
se incluyen las empresas mexicanas que tienen operaciones 
en el extranjero. Éstas se han hecho viables y han prospera
do gracias a que algunos hábitos alimenticios de México es
tán ganando adeptos internacionales. Las multinacionales 
mexicanas están aprovechando esta situación para ingresar 
en los mercados de Estados Unidos y América Latina, los 
cuales constituyen un motor importante de crecimiento. 

Sin duda, las innovaciones en el sector son indispensables 
para tener presencia en el mercado. Los análisis realizados 
ponen de manifiesto que la competitividad no depende sólo 
del desarrollo de productos nuevos, sino del acceso a inno
vaciones de equipo, proceso y operación. Más aún, la cons
trucción de ventajas logísticas derivadas de redes de distri-

bución se ha tornado un factor crítico que, además, determina 
las posibilidades de diversificación. En varias ramas las em
presas buscan nuevos productos que venden por medio de los 
canales que dominan, para lo cual recurren a estrategias de 
asociación o subcontratación, incluso de empresas pequeñas. 

Desde luego, el dinamismo tecnológico, los requerimien
tos de inversión en publicidad, la estructura de la propiedad 
intelectual y las redes de distribución que tienen las empre
sas dominantes de este sector se traducen en importantes 
barreras de entrada. Éstas son cada vez más difíciles de fran
quear, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, las 
cuales tienen que conformarse con atender segmentos redu
cidos de mercado; aprovechan las preferencias de los consu
midores tradicionales y de menores ingresos en principio 
porque éstos no demandan los mismos niveles de calidad, 
presentación y distribución de los productos. Algunas empre
sas pequeñas han adoptado la estrategia alternativa de operar 
como subcontratistas de empresas grandes, lo cual las obliga 
a capacitarse en técnicas de control de calidad y manejo sa
nitario, con la consecuente necesidad de adaptación de sus 
eqmpos y procesos. 

Si bien se han identificado empresas muy competitivas, no 
podría concluirse que las ramas y mucho menos el sector son 
competitivos. La dependencia creciente de materias primas 
importadas evidencia la falta de integración de la cadena pro
ductiva. Por ello, es necesaria la integración de las empresas 
alimentarias con el sector agrícola para lograr un abastecimien
to de materia prima seguro y con las especificaciones de cali
dad y precio que permitan operar de manera competitiva. Esta 
recomendación es obvia; sin embargo, los problemas estruc
turales del sector agropecuario y la falta de políticas que lo 
dinamicen con base en incentivos reales y aporte de recursos 
llevan a pensar que la articulación de la cadena se aleja cada 
vez más. No puede dejarse de lado que la desgravación de los 
insumas agrícolas, aunada a la productividad y los subsidios 
a la agricultura estadounidense, hacen que las empresas se 
inclinen por los suministros importados. (j 
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E 1 mercado de alimentos y productos orgánicos se desarrolla 
y expande de manera muy acelerada. Ningún otro gru

po de productos agropecuarios registra tasas de crecimiento 
de la producción por arriba de 20% anual y tiene, además, 
la particularidad de que todavía no puede satisfacer la deman
da, como sucede con los de carácter orgánico en Europa, Ja
pón y América del Norte. Las ventas de alimentos orgánicos 
crecieron en varias zonas del mundo: 1 de 1 O 000 millones de 
dólares en 1997 a 20 000 millones en 2000.2 La agricultura 
orgánica3 se practica en casi todos los países del mundo, 4 entre 
los cuales México figura como líder del café orgánico. 

El creciente interés por consumir productos orgánicos es parte 
de una tendencia mundial de cambio de valores, de los materia
listas (prioridad del crecimiento económico, consumo ma
terial y seguridad jurídica y militar) hacia los posmaterialistas, 
que se basan en una mayor preocupación por la calidad de vida, 
el medio ambiente y la sociedad, la autorrealización, la demo
cracia, etcétera. Esta tendencia es producto y expresión de 
sociedades que cuentan con altos niveles de ingresos y cuya 

1. Los datos incluyen sólo la información disponible de Europa y otros ocho 
países desarrollados . 

2. Helga Willer y Mono u Yussefi, Okologische Agrarkultur Weltweit, Stiftung 
ókologie & Landbau, lnternational Federation of Organic Agriculture 
Movements (I FOAM) y Bio-Fach, Bad Dürkheim, Alemania, 2001, pp. 28 y 
29 <http://www.soel.de/in halte/ publikationen/s_7 4_ges. pdf>. 

3. La denominación varía por país: en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido 
y México se le llama orgánica; en España y Dinamarca, ecológica, y en Fran
cia, Italia, Portugal y Grecia, biológica; en Alemania y Finlandia se usan 
de manera indistinta los dos últimos términos. 

4. 130 países del mundo informan de una producción orgánica certificada 
en cantidades comerciables. 



población gasta cada vez menos en alimen-
tos (en promedio menos de 10% del ingre
so en los países desarrollados), por lo que 
están en posibilidad de satisfacer sus nue
vas necesidades. Esta tendencia también ha 
creado una demanda de productos verdes, 5 

entre ellos, los orgánicos. 
La agricultura orgánica, ecológica o bio

lógica se define como un sistema de produc
ción que utiliza insumos naturales [rechaza 
los insumos de síntesis química (fertilizantes, 

Una gran oportunidad para los productores mexicanos 
es el desarrollo del mercado nacional orgánico, sobre 
todo si se ajusta a las condiciones del país y busca 
sobreprecios menores, de tal forma que los productos 
sean accesibles a un mayor número de consumidores 

insecticidas, plaguicidas) y los organismos 
genéticamente modificados] mediante prác-
ticas especiales como composta, abonos ver-
des, control biológico, repelentes naturales a partir de plantas, 
asociación y rotación de cultivos, etcétera. Esta forma de pro
ducción, además de considerar el aspecto ecológico, incluye 
en su particular filosofía y práctica el mejoramiento de las con
diciones de vida de sus practicantes, de tal modo que aspira a 
una sostenibilidad integral del sistema de producción ( econó
mica, social y ecológica). O sea, la producción orgánica se basa 
en estándares específicos y precisos de producción que preten
den alcanzar un agroecosistema social, ecológico y económi
camente sustentable.6 

Para que los productos obtenidos de esta forma de produc
ción sean reconocidos en el mercado como orgánicos requie
ren la validación de certificadoras: organismos con recono
cimiento internacional, pero ajenos tanto a los productores 
como a los consumidores. Esto significa que el simple hecho 
de no utilizar insumos sintéticos no basta para que el producto 
sea reconocido como orgánico; debe pasar por fuerza por un 
proceso de inspección, verificación y posterior certificación; 
en el caso de las exportaciones debe ser certificado por un 
organismo del país importador. Todo ello genera costos que 
repercuten en los precios al consumidor, quien debe estar 
dispuesto a cubrirlos. Hasta la fecha, los productos orgáni
cos alcanzan un sobreprecio de 20 a 40 por ciento respecto a 
su similar convencional. 

En respuesta a la demanda externa, México comenzó en 
el decenio de los noventa a desarrollar con rapidez sistemas 
orgánicos de producción, sobre todo en productos tropica
les y de invierno que no se pueden cultivar en los países 

5. Los productos verdes incluyen los alimentos naturistas, los slim o de die
ta, los ambientalmente preferibles, los libres de plaguicidas, los localmente 
producidos, los de la agricultura tradicional, los del comercio justo o soli
dario y los orgánicos o ecológicos. 

6. Rudy Kortbech-Oiesen, "World Trends in Consumption and Trade of Exotic 
Food and Beverages with Emphasis on Organic Products", Buyer/Sellers 
Meeting on Exotic Food and Beverages, Johannesburgo, Sudáfrica, 28-29 
de noviembre de 2000, p. 8. 

industrializados y que hoy en día ocupan el décimoquinto 
lugar de la superficie orgánica mundial, con 103 000 hectá
reas.? El presente escrito tienen por objeto analizar el desarrollo 
del mercado mundial de productos orgánicos y la importan
cia de México en él a la luz de los siguientes aspectos. 

1) Principales características del mercado orgánico mundial. 
2) Ubicación general de la agricultura orgánica en el 

mundo. 
3) Caracterización de la agricultura orgánica de México 

en función del mercado (surgimiento, dinamismo, impor
tancia económica y social, ti pos de agricultura orgánica, pro
ductos y destino de la producción). 

4) Papel complementario de la oferta mexicana de produc
tos orgánicos en el abastecimiento de la demanda mundial 
y su competitividad frente a la producción orgánica de otros 
países. 

5) Propuesta de estrategia para el desarrollo de la agricul
tura orgánica nacional en aras de ganarse una buena posición 
en los nuevos mercados ecológicos, desarrollar el mercado 
nacional y consolidar opciones de progreso para los agricul
tores, campesinos e indígenas. 

Los puntos 1 y 2 se basan en una revisión exhaustiva de la 
literatura internacional sobre la agricultura orgánica. Los dos 
siguientes son resultado del trabajo de campo realizado en 
1996-2000 por el CIESTAAM. En particular, para 2000 se 
cuenta con un censo casi completo de la producción y la 
comercialización en México. 8 El último capítulo se deriva de 
los cuatro anteriores y la experiencia práctica de los autores. 

7. Manuel Ángel Gómez Cruz eta/. , Agricultura orgánica de México. Datos 
básicos, Secretaría de Agricutura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa)-CIESTAAM, 2001. 

8. México es uno de los pocos países que cuenta con datos del todo confiables 
sobre la producción orgánica gracias a un censo realizado en 2000, finan
ciado por la entonces Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
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DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL 

Y PERFIL DE LOS CONSUMIDORES 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu

ra y la Alimentación (FAO) coinciden en que los principales 
mercados demandantes de productos orgánicos se encuentran 
en Europa, Estados Unidos y Japón, países industrializados 
cuya población se caracteriza por sus altos ingresos. 

En la Unión Europea se ha registrado desde 1991 un cre
cimiento de 25% anual de las ventas. Los cálculos de la de
manda futura varían: 55% en el Reino Unido, 30-40% en Di
namarca y Suecia, 30-35% en Suiza, 25-30% en Holanda y 
20% en Francia (véase el cuadro 1). 

A medida en que los consumidores estadounidenses co
menzaron a conocer estos productos y tuvieron un más fácil 
acceso a ellos, la venta de alimentos orgánicos creció 22.7 4% de 
1991 a 200 l . De continuar esta tendencia, se prevén ventas 
de casi 20 000 millones de dólares en 2005.9 

No obstante, el mercado de productos orgánicos todavía 
tiene características de nicho por los bajos volúmenes de venta 
y su oferta predominante en establecimientos especiales de 
difícil acceso para todos los consumidores. En los principa
les países consumidores, no más de 2.5% de las ventas de ali-

m en tos en 200 1 se cubrieron con productos orgánicos. En 
países en desarrollo , como México, este porcentaje es infini-
tamente menor. 

La tendencia hacia el futuro la marcan países como Dina
marca, donde varios de los alimentos orgánicos ya han sali
do del mencionado nicho. En ese país, 22% del harina con
sumida proviene de sistemas de producción orgánica, al igual 
que 20% de la leche, 13% del huevo, 12% de la zanahoria y 
7% de la papa. 10 Dinamarca también es el país con el mayor 
gasto por habitante en alimentos orgánicos (113.59 dólares 
en 2000). No obstante, los mayores crecimientos en el gasto 
per cápita se han registrado en Suecia y Nueva Zelandia: 262% 
y 388%, respectivamente, de 1997 a2000. De acuerdo con la 
experiencia de estos países, los expertos calculan que los alimen
tos orgánicos podrán alcanzar una participación en el total del 
mercado del orden de 1 Oo/o en los países desarrollados. 11 

La frecuencia de compra es un indicador para conocer la 
dinámica del mercado e identificar las perspectivas de los 
exportadores mexicanos. En Estados Unidos, el número de 
habitantes interesados en comprar alimentos orgánicos cre
ció de 46% en 1991 a 91% en 2000. Hoy en día, más de un 
tercio de los consumidores hace compras regulares de pro
ductos orgánicos, mientras que 60% manifestó tener inte
rés por hacerlo en el futuro. En Alemania, 94% de los con-

sumidores entrevistados dijeron estar intere

C U A D R O 1 
sados en comprar productos orgánicos. 12 En 
Dinamarca, 47% de las familias compran pro
ductos orgánicos y 15% lo hace siempre que los MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN PAiSES SELECCIONADOS, 1997 Y 2000 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1997 

Alemania 1 800 
Italia 750 
Francia 720 
Reino Unido 450 
Resto de Eu ropa Occidental 1 335 
Estados Unidos 4 200 
Canadá n.d. 
Japón 1 200 
Australia n .d. 
China n.d. 

n.d. No dispon ible . 

2000' 

2 500 
1 100 
1 250 

900 
3 200 
8 000 

500 
2 500 

170 
12 

Participación 
en el total 
de ventas 

1.2 
0.6 
0.5 
0.4 
n.d. 
1.3 
1.0 
n.d . 
n.d. 
n.d. 

Tasa 
de 

crecimiento 

20b 

20 
20-25 

40-55' 
n.d. 

20-24d 

15' 
201 

n.d. 
n.d. 

a. Aproximación; b. cálculo propio; c. <http://www.fas.usda.gov/htp/organics/2001/may01.htm>; d.Carolyn 
Dimitri y Nessa J. Richman. "Organic Food: Niche Marketers Venture into the Mainstream", Agricultura/ 
Outlook, Wash ington, junio y julio de 2000, p. 11; e. Rosalie Cunningham, "The Organic Consumer 
Profile ", Alberta Agricultura/, Food and Rural Development, abril de 2001 , p. 1, y f . <http://www.fao.org/ 
WAIC ENT/FAOINFO/ AG RICUL T/magazine/990 1 sp3 .htm>. 
Fuente : lnternational Trade Center (ITC), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y Organ ización Mundial de Comercio (OMC), Organic Food and Beverages: World Supply and 
Majar European Markets , Ginebra, 1999, p. 53 ; Helga Willer y Minou Yussefi, Oko/ogische Agrarku/tur 
Weltweit, IFOAM y Bio-Fach, Bad Dürkheim, Alemania, 2001, p. 28. 

9. Organic Trade Association (OTA), Organic Consumer Trends 2001 <http:// 

www.ota.com/consumer_trends_2001.htm>, 14 de noviembre de 2001. 
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productos están disponibles. Además, las en
cuestas revelan que los consumidores daneses 
sienten la obligación moral de comprar más de 
estos productos, a raíz de la mayor conciencia 
de los daños causados por la agricultura conven
cional al medio ambiente. 13 En Italia, de 100 
consumidores 70 conocen los productos orgá
nicosy40yaloshacomprado, aunque sólo 4% 
los adquiere al menos dos veces a la semana.14 

1 O. The Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Action Plan 11. Developments in Organic Farming, Dina

marca, 1999, p. 18. 

11. Helga Willery Minou Yussefi, op. cit., p. 29. 

12. IFOAM, "Whatthe Consumer Says" ,Ecologyand Farming, 
enero-abril de 1999, p . 14. 

13. John Thogersen, Understanding Behaviors with Mixed 
Motives. An Application of a Modified Theory of 
Reasoned Action on Consumer Purchase of Organic Food 
Products, Working Paper 98-2 , The Aarhus School of 

Business, Dinamarca, 1997, p. 35. 

14. IFOAM, "Marketing the Produce", Ecologyand Farming, 
septiembre de 1999, pp. 20-21. 



Encuestas realizadas en Estados Unidos y Canadá distin
guen entre compradores fuertes y ligeros, como se muestra 
en el cuadro 2. En ambos países resalta el hecho de que los 
consumidores de productos orgánicos sean los que tienen una 
mejor preparación académica y no precisamente quienes tie
nen un mejor ingreso; también destacan aquellos que tienen 
una mayor educación relacionada con los alimentos y cono
cimiento sobre las prácticas de producción orgánicas. A su 
vez, sobresalen los co~sumidores que son padres jóvenes, in
teresados en la salud de sus hijos y en la calidad de su alimen
tación, quienes consideran que los productos orgánicos cum
plen ambas características. 15 

Un elemento importante que se debe considerar es que 
incluso quienes consumen productos orgánicos con frecuencia 
y que se sienten atraídos por comprarlos toman en cuenta los 
mismos factores, como precio, disponibilidad, convenien
cia. Los consumidores se distinguen por su motivación, va
lores y principios. Los resultados de las encuestas demuestran 
que los productos orgánicos se deben dirigir a la población 
joven, tanto por su mayor capacidad de aceptación cuanto 
para crear una demanda futura duradera. 

¿Por qué la gente compra alimentos orgánicos? 

Los motivos para comprar alimentos orgánicos suelen ser los 
beneficios para la salud, la preocupación por la conservación 
del medio ambiente y el sabor y la frescura que caracterizan 
a estos alimentos. No obstante, el orden de su importancia 
varía mucho por región y país (véase el cuadro 3), por losan
tecedentes y la fuerza política del movimiento verde, la con
ciencia de la población y el papel del Estado en el fomento 
de la producción y el consumo. No por nada los escándalos 
sobre las vacas locas, por ejemplo, motivaron a muchos con
sumidores a adquirir con más frecuencia productos orgánicos. 

Las encuestas realizadas sobre estas motivaciones revelan 
que el consumidor de productos orgánicos se distingue en el 
conjunto de los consumidores porque sabe identificar y cuan
tificar lo que adquiere y tiene exigencias mayores en cuanto 
a la calidad de los alimentos. 16 En la medida en que los pro
ductores y los comerciantes logren satisfacer estas expecta
tivas será posible expandir la demanda de los alimentos or
gánicos. 

Alimentos orgánicos demandados 

ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE ALIMENTOS ORGÁNICOS, 

1990-2000 Y ESTIMACIÓN HACIA 200S {MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

Los productos orgánicos con mayor demanda 
en orden de importancia son: verduras y le
gumbres, frutas, cereales, carne y lácteos. Sin 
embargo, existen diferencias de acuerdo con los 
hábitos de consumo, la facilidad de su cultivo 
(resistencia a plagas) y la posibilidad de adqui
rirlos. En Europa se registra un mayor consu
mo de vegetales, cereales, productos lácteos, 
papas y frutas. 17 En Estados Unidos destacan 
los vegetales y las frutas frescas. Un estudio del 
Hartman Group muestra que los productos 
más comprados por los estadounidenses son, 
en orden decreciente, frutas y verduras frescas; 
frutas secas y nueces; café, té y cacao; hierbas 
y especias; oleaginosas y derivados, y granos. 18 

El mayor mercado de Asia es Japón, donde pre
domina la demanda de arroz, seguida del té. 19 

20 

18 
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10 
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6 

4 

o 

2 8 3.5 4 
1 9 2.3 . 

1 1.3 1.5 . 

5.4 6.4 

9.3 

7.8 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Fuentes: elaboración propia con base en la Organic Tra de Association . 

15. Suzanne Wisniewski, El mercado de productos agrícolas orgánicos de 
América del Norte, Informe para la Comisión para la Cooperación Ambien
tal (CCA) de América del Norte, Montreal, 2000, pp. 7-13. 

16 . OTA, Organic Consumer Trends 2001 (resumen ejecutivo), <http:// 
www. n m isol utions. com/pages/repo rts/OT Al o rga n ic_ execsu m. htm>. 

17. Johannes Michelsen, Ulrich Hamm, Els Wynen y Eva Roth, The European 
Market for Organic Products: Growth and Deve/opment, Hohenheim, 
Stuttgart, Alemania, 1999, p. 17. 

18. Suzanne Wisniewski, op. cit., p. 17 . 
19. Helga Willer y Minou Yussefi, op. cit., p. 55. 
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Asimismo, también avanza el mercado de productos or
gánicos no alimenticios: fo rrajes necesarios para producir 
cárnicos, lácteos y huevos orgánicos, insumos naturales (se
millas, plaguicidas e insecticidas naturales), flores de corte 
y maceta, además de cosméticos, textiles, artículos de limpieza 
y madera y sus productos. 20 En fin , todos los requerimien
tos de la vida pueden satisfacerse con productos orgánicos. 

Canales de comercialización 

Un factor importante del éxito de los productos orgánicos 
es su accesibilidad. Los alimentos orgánicos llegan a los con
sumidores por medio de tres canales principales: 1) comercio 
de alimentos convencionales: supermercados, hipermercados 

y tiendas de abarro tes; 2) tiendas especializadas: tiendas 
naturistas y Reformhaus, y 3) ventas directas: en la granja y 
los mercados semanales; cooperativas de consumo, suscrip
ciones, clubes orgánicos. Los canales de venta varían según 
la es tructura del comercio al menudeo y la disposición de los 
establecimientos tradicionales para incorporar estos produc
tos. No obstante, parece existir la tendencia de una acepta
ción cada vez mayor, sobre todo por parte de los supermer
cados, en la medida en que crece la demanda. En el Reino 
Unido, Dinamarca, Finlandia, Austria y Portugal más de 70% 
del total se vende en los comercios convencionales (véase el cua
dro 4), en particular en supermercados. Investigaciones recien
tes señalan que en los países donde se venden en este tipo de 
establecimientos es en los que más ha crecido el consumo. 21 

e U A D R O 2 

CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ 

Y ALEMANIA (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN) 

Compradores fuertes: compran con regularida d 
Compradores ligeros: compran varias veces 

Comprado res interesados 
No compradores 

No contestó 

Estados Unidos, 
2000' 

3' 
291 

59 

9 

Canadá, 
1996' 

18' 
22• 
31 

26 

3 

Alemania, 
2000' 

15 
43 

18 

25 

a. Suzanne Wisniewski. El mercado de productos agrícolas orgánicos de América del Norte, informe preparado 
pa ra la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, Montrea l, 2000, 60 pp ., anexo 
B. b. Rosalie Cunningham, The Organic Consumer Pro file, E d. Al berta Agricu ltural, Food and Rural Development, 
Economics and Competit iveness lnformation , abril de 2001 , p. 1. c. Kai Kreuzer, Bio-Vermerktung, E d. Ba lttgruün 
und Pala , Bauterbach, Alemania, 1996, p. 27 . d. Compran tres veces más que los ligeros; son menores de 30 
años y solteros y con ingresos de 15 a 30 000 dólares. e. 60% son mujeres de 25 a 34 años con ingresos 
menores a 35 000 dólares. f . Tienen entre 40 y 59 años e ingresos mayores a 30 000 dólares. g. Tienen entre 
18 y 34 años e ingresos menores a 35 000 dólares. 

e U A D R O 3 

MOTIVACIÓN PARA COMPRAR ALIMENTOS ORGÁNICOS EN PAi SES SELECCIONADOS 

(PORCENTAJES) ' 

Alemania' Re ino Unido' Estados Unidos• Canadá ' 

Sa lud 67 46 66 89 
Sabor 13 38 93 
M edio ambiente 10 41 26 
Otros 17 (apoyo 26 (bienestar de 30 (faci lidad 68 

a la agricultura ) los anima les) de preparac ión) (inocu idad) 
16 (dispon ibilidad) 62 (prec io) 

1. Se permitieron respuestas dobles. 2. lnternational Federat ion of Organic Agriculture Movements ( IFOAM), 

"What the Consumer Says", Ecology and Farming, enero-abril de 1999, p. 14. 3. IFOAM, "Trends Between 
Countries", Ecology and Farming, enero-abril de 1999, p. 15. 4. The Hartman Group, Food and the Environment, 
actualizado en 200 1, Be llevue, primavera de 2001, p. 8. 5. Rosalie Cunn ingham, The Organ ic Consumer 
Pro file, E d. Al berta Agricultura l. Food and Rura l Development, Economics and Competit iveness lnformat ion, 
abril de 200 1, p. 7. 

En el desarrollo de los canales de comercia
lización también desempeñan un papel im
portante las políticas agrícola y alimentaria 
de cada país. En Alemania, cuando a princi-
pios de 200 llos consumidores estaban con
fundidos sobre la inocuidad de productos 
cárnicos a raíz de enfermedades en el sector 
pecuario, la Secretaría de Agricultura y Ali
mentación de ese país lanzó un nuevo y am
bicioso programa de apoyo a la agricultura 
orgánica, a la vez que motivó a los supermer
cados a ampliar su oferta de bienes orgánicos. 

Las ventas directas del movimiento "com-
pre lo nacional" representan la forma inicial 
de penetración de los productos orgánicos 
en el mercado. Comprar así es un apoyo di
recto a los productores orgánicos de la re
gión, conecta a la gente de la ciudad con el 
campo y la vida rural, y se tiene un menor 
efecto ecológico (bajos costos de transpor
te, empaque y distribución de los produc
tos) , entre otras características favorables. 
Esta forma de venta seguirá creciendo en el 
futuro en términos absolutos, pero va a per
der importancia relativa frente a los super- · 
mercados. 

En la Europa mediterránea y del este, así 
como para México, donde la comercialización 
se dirige casi en exclusiva a la exportación, el 
reto consiste en desarrollar formas y canales 
nacionales de venta. 

20. Rudy Kortbech-O iesen, op. cit., p . 9 . 21 . Johannes Michelsen, Ulrich Ha mm, Els W ynen y Eva Rot, op. cit., pp. 3-4. 
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C U A D R O 4 

PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS (PORCENTAJES) 

Estados Unidos' según compradores 
Fuertes Ligeros 

Supermercados: 47 Supermercados: 57 

Supermercados Supermercados 
naturistas: 14 naturistas: 11 

Canadá' 
Supermercados: 44 

Tiendas grandes: S 

Alemania' 
Comercio 

tradicional 26 

Tiendas naturistas 

y Reformhaus 46 

Dinamarca' 
Comercio 

tradicional: 90 
Tiendas naturistas 

y Reformhaus: 2 

Austria' 
Comercio 

tradicional: 73 

Tiendas naturistas: 14 Tiendas naturistas:8 

Mercados rurales: 12 Mercados rurales : 14 

Supermercados de 

alimentos natura les:3 1 

Tiendas o cooperativas 

naturistas: 15 

Venta directa :' 19 

Otras f ormas: 9 

Venta directa: 8 

Venta directa: 18 

Tiendas naturistas 

y Reformhaus: 9 

Cooperativas: 5 Cooperativas: 3 Mercados de productores: 3 
Clubes orgánicos: 3 Clubes orgánicos: 3 

1. The Hartman Group, citado por Suzanne Wisniewski. El mercado de productos agrícolas orgánicos de América del Norte, informe preparado para la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (ceA) de América del Norte, Montreal, 2000, p. 58 . 2. Rosalie Cunningham, The Organic Consumer Profile, Ed. Alberta Agricu ltu ra !, Food and Rural 
Development, Economic and Competitive lnformation, abril de 2001, p. 5. 3. Helga Willer y Mono u Yussefi, Okologische Agrarku/tur Weltweit, Stiftung Okologie de Landbau, 
IFOAM, Bio-Fach, 2001, p. 71, y Heinz Wendt et al., "Der Markt für ókologische Productkte in Deutschland und ausgewahlten europaischen Lándern ", en Schriftenreihe des 
Bundesministeriums für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Reihe A: Angewandte Wissenschaft Heft, agosto de 1999. 4. Bernhard Freyer et al., "Der biologische Landbau 
in Osterreich-Entwicklung und Perspective ", Agrarwirtschaft, vo l. 50 , núm . 7, 2001, p. 403. 5. 50% de f rutas y carne de pollo se vende en forma directa. 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO 

E 1 dinámico y atractivo mercado de los alimentos orgánicos 
ha estimulado mucho la reconversión de la agricultura 

convencional hacia la orgánica. Aunque ésta existe desde el 
decenio de los años veinte y en los setenta se elaboraron las 
primeras normas para su producción, no fue sino hasta los 
noventa cuando empezó a despegar. Más de 80% de la actual 
superficie orgánica se incorporó a este sistema a partir de los 
últimos años 1 O años del pasado siglo. Este lento despegue 
se debe a los fuertes apoyos políticos y económicos a la agri
cultura convencional, la subestimación de las consecuencias 
negativas de la agricultura intensiva en el uso de químicos y 
la negación casi generalizada de opciones para la producción 
convencional. 

En 2001 había 16 millones de hectáreas orgánicas regis
tradas en todo el mundo. 22 Los dos países con mayor super
ficie orgánica eran Australia y Argentina (véase el cuadro 5), 
con 7.6 y 3 millones de hectáreas, respectivamente. Pero en 
estos casos se trata de superficies de pastoreo extensivo que 
en su producción de masa biológica no son comparables con 
las áreas agrícolas arables. 

En Estados U nidos la superficie orgánica creció de 3 70 000 
a 900 000 hectáreas en sólo 1 O años. En Europa, el proceso 
de conversión ha sido mucho más espectacular, gracias a las 
favorables políticas gubernamentales de apoyo a esta agricul
tura. Así, la superficie orgánica europea creció de 111 000 

22 Helga Wi ller y Minou Yussefi, op. cit., p. 24. 

hectáreas en 1985 a casi 3.7 millones en 2001, lo que equi
vale a más de 2% de la superficie agrícola total y a l. So/o del 
total de las granjas (130 000) .23 México ocupa el décimo 
quinto lugar, con casi 103 000 hectáreas. 

Entre los países en los que ha crecido más de 25% por año 
la superficie destinada a cultivos orgánicos se encuentran Ita
lia, España, Finlandia, Argentina, Dinamarca, Australia y el 
Reino Unido (véase el cuadro 5). Son siete las naciones cuya 
superficie orgánica rebasa So/o de su área total cultivada: 
Liechtenstein, con 17%; Austria, con 8.4%; Suiza, con 7 .9%; 
Finlandia, con 6.8%; Italia, con 6.5%; Suecia, con 5.6%, y 
Dinamarca, con 5.5 por ciento. 

El apoyo gubernamental ha sido uno de los principales 
motores para la reconversión a la agricultura orgánica en to
dos estos países. Un estudio sobre la Unión Europea mostró 
que entre los principales factores para la adopción de este sis
tema de producción están las muestras de apoyo por parte del 
gobierno, la remoción de barreras institucionales, el acceso 
a la información de los productores, así como el interés por 
parte de los consumidores y la industria de alimentos. 24 

Dinamarca fue el primer país en establecer, en 1987, una 
política activa de fomento de la agricultura orgánica; Alema
nia utilizó el programa de extensificación con este mismo 
propósito y hoy por hoy todos los países de la Unión Euro-

23. /bid' p. 69. 

24. Nicolas Lampkin , "Orga nic Farming in the European Union. Overview, 

Policies and Perspectives", ponencia presentada en la conferencia Farming 

in the European Un ion Perspectives for the 21st Century, Baden, Austria, 

1999, p. 4. 
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C U A D R O 5 

SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO ORGÁNICO POR PAiSES, 

1990-2000 (HECTÁREAS Y PORCENTAJES) 

Participación 
Hectáreas Tasa anual en el total de 

1990 2001 de crecimiento la superficie 

Australia 7 654 924 1.62 
Argentina 116 519' 3 000 000 71.84 1.77 
Ita lia 13 000 958 687 47.84 6.46 
Estados Unidos 370 000 900 000 8.42 0.22 
Alemania 100 000 452 279 14.71 2.64 
Reino Unido 25 000 380 000 28.07 2.40 
España 8 SOOb 352 164 59.28 1.37 
Francia 75 000 316 000 13.97 1 12 
Aust ri a 25 000 287 900 24 .88 8.43 
Ca nadá 188 195 0.2 5 
Suec ia 174 000 5.60 
Finlandia 5 000 147 423 36.02 6.79 
Dinamarca 10 000 146 685 27.65 5.46 
Repúbl ica Checa 110 756 3.15 
México' 23 265' 103 000 4 5.06 0. 50 
Brasil 100 000 0.04 
Suiza 84 27 1 7.87 

1. Manuel Ange l Gómez Cruz, Laura Gómez Tovar y Rita Schwentesius Rindermann, 
Agricultura orgánica de México. Da tos básicos, boletines de l CIESTAAM, México, 2000 
y 200 1. a. 1995. b. 1993. c. 1996 y 2000. 
Fuente : Helga Wi ller y Minou Yussefi, Okologische Agrarkultur Weltweit 2001, Stiftung 
Okologie de Landbau, IFOAM, Bio-Fach, Alemania, 200 1, pp. 22 -23 . 

pea, excepto Luxemburgo, instrumentan políticas de apoyo 
a este sector conforme el programa agroambiental de la Unión 
Europea. Casi todos los países de ese continente otorgan sub
sidios (pagos) directos a sus productores orgánicos. La Unión 
Europea apoya a 63 000 empresas en 1.3 millones de hectá
reas, con casi 250 millones de dólares. 25 

Otras formas de ayuda a los productores orgánicos por 
parte de los gobiernos son los apoyos financieros para la ins
pección y la certificación. En Austria, Alemania, Dinamar
ca, el Reino Unido, Italia y Suiza se tienen montos específi
cos para estos rubros (véase el cuadro 6). En países como 
Finlandia, Francia, Luxemburgo y la República Checa los pro
ductores reciben apoyo indirecto mediante las agencias de 
inspección y certificación o entidades nacionales de certifi
cación que ofrecen costos reducidos a los productores. 

En algunos estados de Estados Unidos dos terceras par
tes del costo total de la certificación las absorbe el gobierno 
mediante subsidios, aparte de que los productores tienen la 
opción de elegir a una certificadora estatal que tiene costos 
muy bajos. 

25. Nikolas Lampkin et al., " Entwick lung und po lítische Rahmenbedingungen 

desbkologischen Landbaus in Europa" ,Agrarwirtschaft, vol. 50, núm. 7, 2001, 

p. 392. 
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C U A D R O 6 

APOYOS A LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN PAÍSES EUROPEOS 

SELECCIONADOS, 1997 Y 2000 (UME 1 POR HECTÁREA) 

Granos Frutas 
Conversión Continuación Conversión Continuación 

Reino Unido 
1997 101 o 101 o 
2000 360 o 360 o 

Alemania 
1997 140 112 713 660 
2000 150 120 750 650 

Dinamarca 
1997 140 114 140 114 
2000 195 135 195 135 

Aust ria 
1997 32 6 326 723 72 3 
2000 327 327 799 799 

1 Unidad monetaria europea equivalente a 88 centavos por dólar en diciembre de 2001. 
Fuente: Nikolas Lampkin et al., " Entwicklung und polítische Ra hmenbedingungen des 
okologischen Landbaus in Europa", Agrarwirtschaft, vol. 50, núm. 7, 200 1, p. 392. 

Las políticas de apoyo más avanzadas se instrumentan en 
Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Francia, países que 
han formulado planes de acción para esta agricultura. Los pla
nes suelen tener metas específicas de crecimiento del sector 
y presentan propuestas dirigidas a resolver los problemas y 
las iniciativas para lograr la participación de las autoridades 
locales y regionales y de un mayor número de productores. 

No obstante, en algunas regiones los apoyos por superfi
cie han sobreestimulado la producción, con la consecuente 
sobreproducción y efectos negativos en los precios pagados 
al productor y la rentabilidad de las empresas. 

En el caso de México aún no se cuenta con una política 
bien definida en la materia, aunque los instrumentos de la 
Alianza para el Campo se pueden dirigir a la producción or
gánica. De contarse con ésta, México podría generar una es
trategia sustentable de desarrollo para las áreas rurales del país, 
ocupar una buena posición en una parte importante del 
mercado internacional y desarrollar el mercado interno de 
productos orgánicos. De no atender pronto esta situación, 
México mantendrá una desventaja competitiva en el mercado 
mundial y perderá una opción de desarrollo. 

Por último, es importante insistir en que la agricultura 
orgánica, a pesar de sus altas tasas de crecimiento y los apoyos 
para su desarrollo no va a sustituir la agricultura convencio
nal en un lapso previsible, por limitaciones en la adaptación 
de las empresas y el bajo poder de compra de estratos impor
tantes de la población. De hecho, la agricultura orgánica ha 
encontrado un ambiente más propicio en los países desarro
llados, donde los presupuestos gubernamentales permiten su 
fomento . La lenta evolución en las naciones en desarrollo es 



C U A D R O 7 

APOYO FINANCIERO PARA lA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS, 1999 

País Tipo de apoyo 

Alemania El apoyo depende de la región . Baden-Wurtemberg : 203 .63 UME' por hectárea, Bayern 40.73 UME por hectárea para las primeras 1 O hectáreas, 

Dinamarca 
Reino Unido 
Italia 

Schleswig-Holstein hasta 70% del costo bajo la regulación europea y un máximo de 509 UME para la inspección. 
100% de la certificación . 
43 .3 UME para las primeras cinco hectáreas. 
Depende de la región . Toscana, 155.50 UME por productor y año durante los primeros tres años; Las Marcas, 310.99 UME por productor durante 

los primeros tres años. 
Suiza 91-121 UME por empresa por año; 50% de los cantones dan este apoyo. 
Estados Unidos Dos tercios del costo total de la certificación en alg unos estados y cert ificación gubernamental a bajo costo. 

1. Unidad monetaria europea equivalente a 88 centavos de dólar en diciembre de 2001. 
Fuente: Nicolas Lampkin et al. , The Policy and Regulatory Environment for Organic Farming in E urape, Hohenheim, Alemania, 1999, pp. 90-103. 

resultado del retiro de los gobiernos de su función de fomento. 
Sin embargo, en la búsqueda de opciones de producción e 
ingreso, la producción orgánica para la exportación a los países 
con mayor demanda ha sido una alternativa viable. 

PERSPECTIVA DE MERCADO 

DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA DE MÉXICO 

La introducción de la agricultura orgánica certificada en 
México responde a la mencionada tendencia posmateria

lista y es resultado de influencias externas: comercializadoras, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos religio
sos (Teología de la Liberación), que fomentaron la apropia
ción de esta nueva forma de producir para poder surtir la 
demanda creada en los países desarrollados. Fue de esta ma
nera como las comercializado ras de países desarrollados co
menzaron a solicitar a diversos agentes de México la produc
ción de ciertos productos orgánicos, la cual comenzó en áreas 
donde no se usaban productos de síntesis química como en las 
regiones indígenas y áreas de agricultura tradicional en 
Chiapas y Oaxaca. Más tarde, también compañías comercia
lizadoras extranjeras influyeron en el cambio hacia la producción 
orgánica en la zona norte del país ofreciendo a productores 
privados financiamiento y capital para la producción de pro
ductos orgánicos.26 

Hasta ahora la producción orgánica ha reaccionado y res
pondido al mercado, y parte de su éxito está vinculado con 
la constante demanda externa y la posibilidad de obtener 

26. Laura Gómez Tova r, Propasa/ for a Structural and lnstitutional Design for 
the Development of Organic Farming Technology in Mexico, Roskilde 
Universityy Alborg University, Dinamarca, tesis de maestría, 2000, p. 59. 

precios premium en el mercado internacionalY De esta 
manera, México se ha tornado más en productor-exportador 
orgánico que en consumidor (véase el cuadro 5); su produc
ción orgánica le permite generar casi 140 millones de dóla
res en divisas, con un crecimiento anual de 42%. Esta opción 
productiva la practican más de 33 000 productores y crea al 
año 16.4 millones de jornales (véase el cuadro 8) . 

En el país hay 262 zonas de producción orgánica ubica
das en 28 estados, entre los que destacan Chiapas, Oaxaca, 
Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran en con
junto 82.8% de la superficie orgánica total; Chiapas y Oaxaca 
cubren 70% del total. 

C U A D R O 8 

MÉXICO: IMPORTANCIA ECONÓMICA DE lA AGRICUlTURA ORGÁNICA, 

1996-2000 

1996 1998 2000 TMAC1 

Superficie (hectáreas) 23 265 54 457 102 802 45.06 
Número de productores 13 176 27 914 33 587 26.35 
Empleo (miles de jornales) 3 722 8 713 16 448 44.98 
Divisas generadas 

(miles de dólares) 34 293 72 000 139 404 41.99 

1. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria 
y Agricultura Mundial (CIESTAAM). Elaboración propia a partir de trabajo de campo, 1995 
a 2000. 

27. Otros factores que en México han contribuido al éxito de esta forma de 
producción radican en la posibilidad que tienen los productores de obte
ner un mejor ingreso y la presencia de la agricultura tradicional , lo cual 
ha facilitado los procesos de conversión a los métodos orgánicos, el uso 
del conocimiento indígena y su cosmovisión (la protección de la Madre 
Tierra es parte de su sistema de creencias). También ha influido la forma
ción de promotores campesinos en las organizaciones de productores, que 
ha permitido la difusión de esta nueva tecnología a más de 33 000 cam
pesinos. Véase Laura Gómez Tovar, op. cit., p. 59. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2003 135 



Tipos de agricultura orgánica 

En México se distinguen hipotéticamente tres formas de agri
cultura orgánica: la "purista", la tipo IFOAM (International 
Federation ofOrganicAgriculture Movements) y la empre
sarial-industrial. 

La agricultura orgánica purista pone en práctica los princi
pios filosóficos originales de esta forma de producción agrícola 
y está basada en tecnologías y recursos locales, la producción no 
se suele certificar y se destina en su mayoría al autoconsumo 
(en algunos casos se vende en los mercados local y regional). 
Los productores respectivos cuentan con unidades de pro
ducción muy pequeñas (menos de una hectárea), casi siem
pre huertos familiares. Se trata de pequeños productores y 
profesionistas que han incursionado en la agricultura y que 
tienen una fuerte conciencia sobre los problemas ecológicos. 
Un cálculo preliminar permite indicar que esta clase de agri
cultura representa sólo 1.1 o/o del total de la superficie orgá
nica nacional, 2% de los productores y 6. 7% del total de las 
unidades de producción en el país. 28 

La agricultura orgánica tipo IFOAM se basa en estándares 
definidos (reglas de producción orgánica), procesos de cer
tificación (controles obligatorios) y un sistema específico de 
etiquetado que la diferencian de los métodos no orgánicos. 
La instancia que más ha promovido este proceso es la propia 
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Or
gánica (IFOAM); 29 de ahí la propuesta de denominación. En 
México predomina tanto en superficie como en número de 
productores y está representada por las organizaciones de pro
ductores indígenas y campesinos pobres que producen café, 
cacao, vainilla, jamaica, mango, frijol, manzana y miel, entre 
otros cultivos orgánicos. 

La agricultura orgánica empresarial-industrial se comenzó 
a desarrollar en México en el segundo lustro del decenio de 
los noventa en cultivos como hortalizas, hierbas, mango, 
plátano, piña, agave y soya, y se caracteriza por ser una agri
cultura de sustitución de insumos convencionales por insumos 
naturales externos (insecticidas comerciales orgánicos, jabo
nes, feromonas, trampas, sustancias foliares orgánicas, etcé
tera), usa tecnología extranjera y tiene una clara orientación 
hacia el mercado, en particular el de exportación. En ella 
participan grandes productores individuales interesados en 
elaborar esta clase de bienes con una lógica empresarial y como 
una actividad que tiene grandes perspectivas de mercado, 
precios premium y de ganancia económica. A pesar de que este 

28. Datos a partir del trabajo de campo del CIESTAAM en 2000. 

29. Principal organización del sector con sede en Alemania <http://www.ifoam. 

org> . 

136 MtXICO Y LOS PRODUCTOS OR GÁNIC OS 

tipo deagriculturaorgánicasedesarrollaen todo el mundo, varios 
analistas critican con dureza sus bases por considerar que viola 
parte de los principios básicos de la agricultura orgánica. 

Tipo de productos 

El producto orgánico más importante con respecto a la su
perficie orgánica cultivada en México es el café, que repre
senta 66% del total (70 838 hectáreas) con una producción 
de 47 461 toneladas; en segundo lugar se ubican los maíces 
azul y blanco que en conjunto participan con 4.5% de la su
perficie (4 670 hectáreas) y producen 7 800 toneladas; en 
tercer lugar está el ajonjolí, con 4% de la superficie (4 124 
hectáreas) y una producción de 2 433 toneladas (véase el 
cuadro 9). 

Otros productos importantes son maguey (para produc
ción de miel), hierbas, mango, naranja, frijol, manzana, pa
paya, aguacate, soya, plátano y cacao. En menor proporción 
se cultivan palma africana, vainilla, piña, limón, coco, nuez, 
litchi, cártamo, fruta de la pasión y durazno. También se pro
duce miel, leche, queso, dulces y algunos cosméticos. 

En 1996 la superficie orgánica se concentró en menos 
productos: sólo el café cubría 82% de la superficie correspon
diente; las hortalizas y hierbas ocuparon 10%, y el ajonjolí 
casi 3% de la superficie. En 2000 se habían diversificado los 

C U A D R O 9 

MÉXICO: SUPERFICIE DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

POR PRODUCTO , 1996, 1998 Y 2000 (HECTÁREAS) 

2000 
1996 1998 Orgánica En transición Total 

Café 19 040 32 161 49 512 21 326 70 838 
Maíz azul y blanco n.d. 970 2 074 2 596 4 670 
Ajonjolí 563 1 895 2 843 1 281 4 124 
Hortalizas 2 387' 4 391 ' 3 307 524 3 831 
Maguey n.d. n.d. 3 047 3 047 
Hierbas ' 2 454 56 2 510 
Mango n.d. 284 875 1 200 2 075 
Naranja n.d. n.d. 1 849 1 849 
Frijol n.d. 1 241 • 1 334 263 1 597 
Manzana 380 2 010 743 701 1 444 
Papaya 15 73 71 1 100 1 171 
Aguacate 85 307 891 20 911 
Soya n.d. n.d. 765 100 865 
Plátano 300 500 826 826 
Cacao n.d . 252 20 636 656 
Palma africana n.d. n.d. n.d. 400 400 
Vainilla 150 1 203 63 268 331 
Piña n.d. n.d. 34 294 329 
Otros 353 9 170 753 570 1 323 
Total 23 273 54 457 71 500 31302 102 802 

l . Incluye garbanzo, en 2000 se incluye en hortal izas. a. Incluye hierbas. b. Incluye 
garbanzo. n.d. no disponible. 
Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo, 1995 a 2000. 



productos y aumentado la superficie, lo que indica que esta 
agricultura se ha logrado establecer en el país y está en cami
no de consolidarse (véase el cuadro 9). 

Cabe destacar que los productos orgánicos que más han 
crecido (papaya, mango, maíz azul, plátano y café) siguen 
siendo de exportación y que pocos productores han desarro
llado métodos de producción orgánica para cultivos de au
tosuficiencia. 

Destino de la producción 

De la producción orgánica de México 85% se destina a la 
exportación, el restante 15% se vende en el mercado inter
no, sobre todo como producto convencional, porque toda
vía no existe una demanda nacional por estos productos. Los 
destinos de las ventas externas son Estados Unidos, Alema
nia, los Países Bajos, Japón, el Reino Unido y Suiza, entre otros 
(véaseelcuadro 10). 

La comercialización de los productos orgánicos implica 
la inspección y la certificación de los métodos de producción 
empleados, la cual realizan principalmente entidades de 
los países importadores. En 1996, 68% de las zonas de pro
ducción orgánica del país las certificó la Organic Crop 
Improvement Association (OCIA) de Estados Unidos; 18% 
Naturland de Alemania; 10% Oregon Tilth de Estados Uni
dos y el resto otras organizaciones. 30 En 2001 las agencias 
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MÉXICO: DESTINO DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS EXPORTADOS, 

2000 

Producto 

Café 

Mango 

Miel 
Aguacate 
Hortalizas 
Cacao 
Vainilla 
Jamaica 
Ajonjoll 
Banano 
Litchi 

Destino 

Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Suiza, Japón, 
Italia, Dinamarca, España, Francia, Australia, Reino 
Unido y Bélgica 

Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Australia 
y Chile 

Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Italia 
Suiza, Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos 
Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido 
Alemania y Estados Unidos 
Estados Unidos y Japón 
Alemania y Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos y Japón 
Estados Unidos 

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2000. 

30. Laura Gómez Tovar, Manuel Angel Gómez Cruz y Rita Schwentesius 

Rindermann , Desafíos de la agricultura orgánica. Certificación y comercia
lización, Mundi-Prensa, México, 1999, p. 52. 

nacionales de certificación, como Certimex y Cemexpo (OCIA
México), han ganado espacio y reconocimiento al operar 
mediante contratos de cocertificación con algunas agencias 
extranjeras. De ello ha resultado un abaratamiento parcial de 
los costos de certificación, sobre todo en la inspección que 
ahora realizan profesionales mexicanos, con lo que se redu
cen costos, por ejemplo, de traslado desde Estados Unidos o 
Europa a México. Otras agencias certificadoras son: Quality 
Assurance International (Estados Unidos), Bioagricoop (Ita
lia), Ocia Internacional (Estados Unidos), Institute for Market 
Ecology Control (Suiza), entre otras (véase el cuadro 11). 

En la generación de divisas, la agricultura orgánica en Méxi
co aporta casi 140 millones de dólares, que representan 3. 7% 
del total de las exportaciones agropecuarias (1.5% en 1996), 
además de que supera los totales de exportación de productos 
tradicionales, como cacao, jugo concentrado de naranja, fre
sas frescas y congeladas y limón persa, entre otros productos. 

En el sector orgánico 33.8% de las divisas generadas se 
obtienen de las hortalizas, 23.3% del café, 12.1% del man
go y el resto de otros productos. Es importante destacar que 
del total de divisas que generan algunos productos de expor
tación, sus similares orgánicos ya ocupan cifras importantes; 
son los casos de la vainilla, con 23.4% del total convencio
nal; el cártamo, con casi 22%; el café, con 4.8%, y el ajonjo
lí, con 4 por ciento. 
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MÉXICO: SUPERFICIE CERTIFICADA POR AGENCIA, 2000 

(HECTÁREAS) 

Organic Crop lmprovement Association-México 
Certimex 
Naturland 
Quality Assurance lnternational 
Bioagricoop 
Organic Crop lmprovement Associat ion-lnternationa l 
lnstitute for Market Ecology Control 
Oregon Tilth Certifed Organic 
EKO (Skal) 
CAOS 

Demeter Bund 
Demeter Association 
Otras 
Tota/ 1 

Superficie 
certificada 

40 654 
30 952 
20 701 
12 463 

1 o 0000 
7 926 
2 181 
1 503 

974 
810 
459 
299 
363 

129 247 

1. La cifra supera el total de la superficie orgánica, ya que un cultivo puede ser 
certificado por más de una agencia en función del destino de exportación. 
Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2000. 
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MÉXICO COMO ABASTECEDOR DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS EN EL MERCADO MUNDIAL 

E 1 papel de México como abastecedor de productos 
orgánicos en el mercado mundial se limita a tres clases: 

productos tropicales que no se cultivan en los países desarrolla
dos (café, cacao, mango, plátano, vainilla, etcétera); horta
lizas de invierno cuando por cuestiones climáticas los países 
de clima templado tienen un faltante temporal, y productos 
que requieren mucha mano de obra (como el ajonjolí). En 
fin, la producción orgánica de México complementa la de los 
países desarrollados con productos que no se producen en esas 
naciones. Sin embargo, la exportación también se dirige a los paí
ses que tienen los mercados más desarrollados y han experi
mentado las mayores tasas de crecimiento en la superficie y 
producción orgánica en busca de la autosuficiencia, al menos 
en los productos que les es posible producir (granos, hortali
zas en verano, ganadería, procesados) . 

Una seria amenaza para México es el crecimiento exponen
cial de la producción orgánica en los países mediterráneos de 
Europa, sobre todo España (con 59% de crecimiento anual) 
e Italia ( 48%), que se han convertido en proveedores de orgá
nicos de los países del norte de Europa, sobre todo de hortali
zas, cítricos, aceite de olivo, vino, queso y frutas secas. El ejem
plo más ilustrativo es Italia, que exporta 43% de su producción 
orgánica a otros países europeos, y en menores proporciones 
a Estados Unidos y Japón. 31 La entrada de estos países al mer
cado orgánico de exportación podría limitar las perspectivas 
de participación de México en los mercados internacionales 
con productos como hortalizas y cítricos. 

31. IFOAM, "Marketingthe Produce" , op. cit., pp. 20-2 1. 
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Un movimiento que se podría fortalecer en el futuro en 
Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa es el denominado 
"compre lo nacional" que eliminaría las posibilidades de 
México en la exportación de productos de invierno (princi
palmente hortalizas) y de los alimentos que sí pueden pro
ducir los países consumidores (por ejemplo, granos) . 

Con todo, México tiene mayores perspectivas en los pro
ductos tropicales que no pueden producir los países desarro
llados. Ello genera oportunidades para los actuales productos 
orgánicos tropicales y otros más (café, mango, plátano, vaini
lla, aguacate, cacao, jamaica, cítricos, papaya, coco y frutas 
tropicales exóticas). Es preciso aprovechar la experiencia y el 
conocimiento de los productores mexicanos en los métodos 
orgánicos de dichos cultivos a fin de seguir a la delantera de otros 
países tropicales subdesarrollados (Brasil, Costa Rica, Hondu
ras, Guatemala, Colombia, Perú) que, como México, buscan 
oportunidades en este prometedor sector. 

Una gran oportunidad para los productores mexicanos es 
el desarrollo del mercado nacional orgánico, lo cual no sería 
nada despreciable, sobre todo si se ajusta a las condiciones del 
país y busca sobreprecios menores, de tal forma que los pro
ductos sean accesibles a un mayor número de consumidores. 

En un principio el movimiento orgánico ha avanzado gra
cias a sus propios recursos y su grado de organización; en el 
futuro será fundamental la participación del Estado de acuer
do con la experiencia internacional. El apoyo de éste debe dar
se mediante una visión y una estrategia que incluyan una polí
tica que potencie los esfuerzos de los productores y tome en 
cuentalasventajasagroecológicas, socialesyculturalesdeMéxico 
para lograr un verdadero desarrollo rural sustentable. ~ 



Trabajo por contrato 

para las empresas congeladoras 

de hortalizas de Guanajuato FLAVIA ECHÁNOVE 

Las nuevas tendencias de los hábitos de alimentación en los 
países desarrollados, entre las que figuran la demanda por 

una mayor variedad, calidad y valor agregado en los alimen
tos (convenience food), han abierto paso a un sistema de pro
cesamiento y distribución de alimentos cada vez más com
plejo. 1 Ello ha propiciado la expansión y el fortalecimiento 
de la agroindustria, la cual controla cada vez en mayor me
dida el proceso productivo agrícola y desempeña un papel cen
tral en la restructuración de las agriculturas de varios países. 
Entre los mecanismos más comunes por los cuales se da la 
creciente integración y subordinación de la agricultura a los 
agronegocios figuran la integración vertical y la agricultura 
por contrato. 

Roy define la agricultura por contrato como "aquellos 
acuerdos contractuales entre productores y empresas, ya sea 
orales o escritos, en los que se especifican una o más condi
ciones de la producción y la comercialización de un producto 
agrícola''. 2 A esta definición habría que añadir que, aparte de 
dichas empresas, los productores pueden acordar con enti
dades estatales o paraestatales, u organizaciones de produc-

1. J. Perryy D. Banker, "Contracting Changes. How Farm Do Busi ness", Ru
ral Conditions and Trends, vol. 1 O, núm. 2, 2000, p. 50 . 

2. P. Roy, Contract Farming and Economic lntegration, lnterestate Press, 
Danvi lle, llli nois, 1972. 

H UACUJA * 

* Investigadora del Instituto de Geografía, Universidad Nacional Au
tónoma de México. Este artículo se publicó con el título "Working 
Under Contract for the Vegetable Agroindustry in Mexico: A Means 
of Survival", en Culture and Agriculture, vol. 23, núm . 3, 2001 . La 
investigación se realizó gracias al financiamiento del Conacyt {pro
yecto 34333-5) <feh@servidor.unam.mx>. 
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rores, como se ha demostrado. 3 La agricultura por contrato 
constituye una forma de "coordinación vertical" de la agro
industria y un mecanismo de abasto intermedio entre las 
compras que ésta realiza en el mercado abierto y la produc
ción en sus tierras, propias o rentadas ("integración verti
cal").4 A pesar de que dicho régimen contractual es una ins
titución muy heterogénea, con numerosas modalidades en 
escala mundial, se diferencia de los contratos de comercia
lización o de trabajo porque incide directamente en las de
cisiones de los productores independientes, ejerciendo cierto 
control sobre su actividad al regular de antemano el precio, 
las prácticas productivas, la calidad del producto y el crédi
to. Por ello, la agricultura por contrato a fines del siglo XX es 
una forma de apropiación industrial de actividades en el pro
ceso de producción agrícola5 que permite a las agro industrias 
contar con un abasto continuo de productos con determina
das características y calidad para responder de manera ade
cuada a los cambios en las preferencias de los consumidores. 

Si bien la agricultura por contrato no es una institución 
nueva, diversos estudios de caso dan constancia de su clara 
expansión mundial en los dos últimos decenios. 6 Aunque ese 
régimen de trabajo se utiliza mucho en la producción porcícola 
y avícola se ha difundido de modo acelerado en la de frutas y 
hortalizas. Algunas de las características de estos productos, 
como ser intensivos en mano de obra, más o menos resistentes 

3. Michael Watts, "Life under Contrae!: Contract Farming, Agrarian Restruc
turing and Flexible Accumulation ",en Peter Little y Michael Watts (eds.), 
Living under Contract. Contract Farming and Agrarian Transformation in 
Sub-Saharan A frica, The University of Wisconsin Press, Madison, 1994, 
p. 36, y Lawrence Grossman, The Political Ecologyof Bananas. Contract 
Farming, Peasants, and Agrarian Change in the Eastern Caribbean, University 
of North Carolina Press, Chape! Hill, 1998. 

4 . CEPAL, German SocietyofTechnical Cooperation (GTZ), y FAO, Agroindustria 
y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y oportunidades comer
ciales, Santiago, Chile, 1998, p. 45 . 

5. Michael Watts, op. cit., p. 6. 
6. Geoffrey Lawrence, "Agri-Food Restructuring: A Synthesis of Recent 

Australian Research ",Rural Sociology, vol. 64, núm. 2, 1999; P. Little y M. 
Watts (eds.), op. cit.; Laura Raynolds, "The Restructuring of Third World 
Agro-Exports: Changing Production Relations in the Dominican Republic", 
en P. McMichael (ed.), The Global Restructuring of Agro-Food Systems, 
Cornell University Press, lthaca y Londres, 1994, pp. 214-237; "lnstitution
alizing Flexibility: A Comparative Analysis of Fordist and Post-Fordist Models 
of Third World Agro-Export Production ",en Gereffi y Korzeniewicz (eds.), 
Commodity Chains and Global Capitalism, Praeger Publishers, Westport, 
1994, pp. 143-161, y "Restructuring National Agriculture, Agro-Food Trade 
and Agrarian Livelihoods in the Caribbean ",en Goodman y Watts (eds.), 
Globalising Food. Agrarian Questions and Global Restructuring, Routledge, 
Londres y Nueva York, 1997, pp . 119-132; Sietze Vellema, "Agribusiness 
Control in Philippine Contract Farming : From Formality to lntervention ", 
lnternational Journal of Sociology of Agriculture and Food, núm. 8, 1999, 
pp. 95-11 O; M. McKenna, M. Roche y R. Le Heron, "H.J. Heinz and Glo
bal Gardens: Creating Quality, Leveraging Localities", lnternationa/Journal 
ofSociologyof Agricultureand Food, núm. 8, 1999, pp. 35-51; Ben White, 
"Agroindustry and Contract Farmers in Upland West Java", TheJournal 
ofPeasant Studies, vol. 24, núm. 3, 1997, pp. 1 00-136; Behrooz Morvaridi, 
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a la mecanización, altamente perecederos, destinados a algu
na forma de procesamiento y sujetos a estándares de tamaño 
y calidad que implican que el producto sea clasificado y 
diferenciado de forma rigurosa, explican la presencia de la 
agricultura por contrato en su producción.7 En los países del 
Tercer Mundo la difusión de este régimen de trabajo ha esta
do en gran medida vinculada al dinamismo de las exportacio
nes de los productos no tradicionales, entre los que figuran las 
frutas y hortalizas. Dichos envíos se han incrementado a partir 
de los años ochenta, a raíz de los programas de ajuste estruc
tural implantados por los gobiernos ante la crisis de sus deu
das externas y la necesidad de restructurar sus sectores expor
tadores. 8 Los organismos internacionales (el Banco Mundial, 
el FMI, etcétera) han impulsado la agricultura por contrato 
de manera directa como en África, donde se ha pregonado 
como el remedio a la pobreza,9 o indirecta, con la imposición 
de los mencionados programas de ajuste. 10 

En México, la agricultura por contrato es el régimen de 
trabajo al amparo del cual se producen la caña de azúcar y el 
tabaco; sin embargo, se utiliza también en los sectores aví
cola, porcícola, de frutas y hortalizas, semillas y, en mucho 
menor medida, granos. Respecto a las hortalizas , es más 
frecuente encontrarla en la producción para procesamiento 
que para la venta en fresco; también es más común en los sec
tores exportadores que los que se dedican al abasto del mer
cado interno, donde los requerimientos de calidad de los 
productos son mucho menores. De acuerdo con Glover y 
Kusterer las empresas procesado ras de alimentos acuden ala 
agricultura por contrato porque se enfrentan a altos precios 
fijos y por ello les interesa contar con un flujo expedito de 
materias primas cercano a su capacidad instalada, algo que con 
dificultad podrían lograr si dependiesen de manera exclusiva 
de las compras en el mercado abierto. 11 

En particular, la agro industria que en México se dedica a 
congelar hortalizas para exportación, consideradas produc-

"Contract Farming and Environmental Risk: The Case of Cyprus", The 
JournalofPeasant Studies, vol. 23, núm. 1, 1995, pp. 30-45; Miguel Teubal, 
Globalización y expansión agroindustrial, Ediciones Corregidor, Argenti
na, 1995; D. Glover y K. Kusterer, Sma/1 Farmers, Big Business. Contract 
Farming and Rural Development, Saint Martin Press, Nueva York, 1990; 
Laurence Grossman, op. cit., y CEPAL, Las relaciones agroindustriales y la 
transformación de la agricultura, Santiago, Chile, 1995. 

7. Michael Watts, op. cit., p. 45. 
8. Luis Llambi, "Open ing Economies and Closing Markets: Latin American 

Agriculture's Difficult Search for a Place in the Emerging Global Market", 
en Bonnano et al. (eds.), From Columbus to Conagra: Globalization of 
Agriculture and Food, University Press of Kansas, 1994, pp. 184-209, y 
Laura Raynolds, "Restructuring National Agriculture ... ", op. cit. 

9. Roger Clapp, "The Moral Economy of the Contract", en Peter D. Little y 
Michael Watts (eds .), op. cit., p. 78. 

1 O. Michael Watts, op. cit., p. 36. 
11. D. Glover y K. Kusterer, op. cit., p. 3. 



tos "no tradicionales", acude a la agricultura por contrato 
como su principal mecanismo de abasto. El objetivo central 
del presente estudio de caso es conocer más las relaciones entre 
dicha agroindustria y los productores, así como las implica
ciones que la agricultura por contrato tiene para estos últi
mos. La investigación se basó en trabajo de campo en el esta
do de Guanajuato, ubicado en la parte central de México, 
segunda región en importancia como productora de hortali
zas y donde radica la gran mayoría de las empresas congeladoras 
de estos productos. De modo paralelo a la observación, se 
realizaron numerosas entrevistas directas en todas las empresas 
(a directores generales, gerentes de planta o producción, encarga
dos de logística, de agricultura, de invernaderos, supervisores de 
campo, etcétera), así como a productores de las regiones del 
estado, intermediarios, funcionarios públicos, entre otros. 

Estudiar las características particulares de la agricultura 
por contrato y de sus vínculos con el entorno local y global 
se consideró el enfoque adecuado. Como señala Watts, la 
heterogeneidad de la producción por contrato, la diversidad 
de productos, actores, relaciones de producción y ligas institu
cionales hace pensar que intentar construir una teoría gene
ral sobre ella es temerario y en esencia improductivo. 12 

LA AGROINDUSTRIA DE HORTALIZAS CONGELADAS 

EN LA EXPANSIÓN HORTICOLA DE GUANAJUATO 

A pesar de que Guanajuato sigue siendo en lo fundamental 
productor de granos, el cultivo de hortalizas se ha expan

dido de tal manera que en la actualidad el estado constituye 
una de las principales áreas hortícolas del país, antecedido sólo 
por la región del noroeste. En 2000, en dicha entidad se cul
tivaron 58 771 hectáreas de hortalizas, casi 10% de la super
ficie nacional dedicada a ellas. 13 A pesar de que en términos 
de superficie ocupada (casi 9% de la agrícola estatal) y de vo
lumen producido tienen en comparación poca importancia, 
aportan la cuarta parte del valor generado por la actividad agrí
cola estatal y son muy relevantes por el empleo que propor
cionan, no sólo en la fase de su producción, sino en la de trans
formación, comercialización, servicios, etcétera. 

En el decenio de los ochenta las superficies cultivadas de 
hortalizas en Guanajuato se multiplicaron casi dos veces y 
media. 14 Durante los noventa aquéllas se siguieron expan
diendo como parte de un proceso de sustitución de granos por 
hortalizas. La principal de éstas es el brécol, del que ese esta-

12. Michael Watts, op. cit., p. 5. 
13. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

Centro de Estadística Agropecuaria, información en disco compacto, 2001 . 
14. /bid. 

do es el mayor productor en escala nacional, al igual que de 
coliflor, ajo y zanahoria, en tanto que es el segundo de espá
rrago, fresa, lechuga y cebolla, y el cuarto de papa. 

Para conocer los factores que han determinado la expan
sión hortícola en Guanajuato es necesario distinguir los des
tinos o los mercados de los principales productos. La mayoría 
del brécol y la coliflor se dirige a las agro industrias que conge
lan estos productos para exportarlos a Estados Unidos. El ajo 
y el espárrago también tienen como fin principal el mercado 
de ese país, pero en este caso en estado fresco. La mayor par
te de la producción de fresa y de las restantes hortalizas (cebo
lla, zanahoria, chile verde, papa, lechuga, etcétera) se distribuye 
en fresco en el mercado interno, aunque algunas también van 
a las industrias enlatado ras y de conservas. 

El crecimiento de la producción hortícola ha sido posible, 
por tanto, por el incremento de la demanda externa, en par
ticular la estadounidense, pero también la del consumo in
terno. La agroindustria hortícola (enlatadora, congeladora 
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y de frescos) ha desempeñado un papel trascendental en el 
proceso y Guanajuato es, junto con otras entidades del centro 
de México, la zona donde se ubica la mayoría de las empre
sas procesado ras de frutas y hortalizas. En 1960 se instaló en 
la región del Bajío guanajuatense la compañía Campbell 's y, 
dos años después, la Del Monte, para abastecer el mercado 
interno de productos enlatados; asimismo, iniciaron a nume
rosos productores en la siembra de hortalizas según el régimen 
de agricultura por contrato. En los años sesenta y setenta se 
establecieron las primeras empresas congeladoras, pero es a 
partir de los ochenta cuando abren sus puertas tanto la mayoría 
de este tipo de agroindustrias, como las dedicadas a hortalizas 
frescas, que en la actualidad ascienden a más de 30 estable
cimientos fijos. 

como reflejo de la creciente demanda de comida rápida y de 
fácil preparación (convenience food). Ello obedece, a su vez, 
a cambios como el incremento de la población, el ingreso, la 
inmigración, la incorporación de la mujer al trabajo remu
nerado y, por ende, el consumo fuera de casa; el envejecimien
to de la población; el menor tamaño de la familia; la mayor 
preocupación por la salud y la dieta, y el avance en la tecno
logía de refrigeración. 16 

Los principales clientes de las agro industrias ubicadas en 
México son las tiendas de autoservicio y los restaurantes de 
origen estadounidense; en función de los pedidos específi
cos de éstos, acordes con los gustos y las preferencias de los 
consumidores, aquéllas organizan el proceso industrial, de-

finiendo aspectos clave como qué producir, 
cómo procesarlo y cómo empacado. 17 

Por origen del capital de las empresas ubi-
cadas en México, dos son estadounidenses 

La agricultura por contrato a fines del siglo XX (Gigante Verde y BirdsEye), tres son naciona
les y extranjeras (MarBran-Simplot, Icemark 
y Congeladora Ceuta), y la mayoría (13) es 
mexicana. Salvo una, las 1 O empresas guanajua
tenses-ubicada en un municipio del norte 
del estado- están establecidas a lo largo del 
llamado corredor industrial Cela ya-León, 
cercanas a la carretera Panamericana y a la 

es una forma de apropiación industrial de 
actividades en el proceso de producción agrícola 
que permite a las agro industrias responder de 
manera adecuada a los cambios en las preferencias 
de los consumidores de cuota. Esta localización estratégica les 

garantiza el acceso a la frontera del norte, 
por donde exportan sus productos; de hecho, 
Guanajuato posee una ventaja geográfica im
portante para el abasto de las entidades del este 

En el caso concreto de las llamadas crucíferas (brécol y 
coliflor), han sido las empresas congeladoras las que han te
nido el papel central en la expansión de estos productos, que 
constituyen sus insumas principales. Se empezaron a cultivar 
en la entidad a raíz de la llegada a México de la primera em
presade ese giro, la transnacional estadounidense BirdsEye, que 
se instaló en las inmediaciones de Cela ya en 1967. Más tarde, 
en 1976, se establece la empresa Covemex, de capital nacio
nal y, a partir de los ochenta, las restantes agroindustrias que 
hasta hoy operan en Guanajuato y que totalizan 1 O empresas. 

De esas últimas, de un total de 18 en el país, proceden las 
tres cuartas partes del volumen producido de hortalizas con
geladas. Éstas se dirigen casi en su totalidad a Estados Uni
dos, donde la expansión de su demanda determinó el creciente 
ritmo de las exportaciones mexicanas hasta fines de los no
venta. De 1985 a 2000, por ejemplo, el consumo per cápita 
de hortalizas congeladas en ese país se incrementó 21 o/o, 15 

15. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Farmer's Use of Marke
ting and Production Contracts, AER-747, Washington, 1996. 
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de Estados Unidos, en relación con la principal zona produc
tora de hortalizas congeladas de ese país, el estado de California, 
cuyos productos tienen que recorrer una mayor distancia 
hasta dichas entidades. Otro factor que explica la particular 
ubicación de las empresas es su cercanía a las zonas de abas
to o producción de las hortalizas, de suma importancia por 
tratarse de productos muy perecederos, además de que im
plica menores costos de transporte entre el campo y las in
dustrias. También la disponibilidad de mano de obra barata 
y de agua, que en los ochenta todavía era abundante, fueron 
elementos que llevaron a las industrias a establecerse en el 
Bajío guanajuatense. 

16. Roberta Cook, "Challenges and Opportunities in the us Fresh Produce 
lndustry" ,Journal ofFood Distribution Research, 1990, pp. 67-74, y Dennis 
Henderson, "Between the Farm Gate and the Dinner Plate: Motivations 
for Industrial Change in the Processed Food Sector", en TheFutureofFood. 
Long Term Prospects for the Agro-food Sector, OCDE, París, 1998. 

17. Flavia Echánove, "lntegration and Restructuring of the Food lndustry: The 
Case of Frozen Vegeta bies in Mexico", Nordic Journal of Latin American 
and Caribbean Studies, vo l. XXX, 2001, pp. 37-53. 



CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 

Los mecanismos que las agro industrias utilizan para abas
tecerse de los productos del campo dependen de varios fac

tores, como el tipo de producto, su estacionalidad u oferta, 
su demanda, el tipo de productor con el que se relacionen las 
empresas, las experiencias (positivas o negativas) producto 
de esta relación, las políticas concretas de la empresa y, como 
señala Raynolds, 18 la tenencia de la tierra y el escenario po
lítico del país donde operen. Las dos empresas transnacionales 
BirdsEye y Gigante Verde no están integradas verticalmen
te, es decir, no han comprado o rentado tierras para produ
cir por sí mismas las hortalizas que requieren, ni compran pro
ducto en el mercado libre, sino que se abastecen por medio 
de contratos con los productores y, en menor grado, de com
pras de producto a otras empresas. El gerente de una de esas 
transnacionales señaló en entrevista que ésta ha optado por 
concentrarse en la transformación industrial, dado que la 
integración vertical de otras empresas no ha resultado tan 
exitosa, ya que los rendimientos obtenidos por los agricul
tores bajo contrato son hasta 30% mayores que los registrados 
en las tierras de las empresas; además, si el producto procedente 
de éstas no reúne la calidad requerida, la compañía se enfrenta 
al problema de qué hacer con él: ¿tirarlo o procesarlo? 

En contraste, el resto de las empresas acuden simultánea
mente tanto a la agricultura por contrato como a la produc
ción propia. Entre estas últimas agro industrias, la importancia 
de los mecanismos de abasto es diferente y puede cambiar en 
el curso del tiempo. Por ejemplo, mientras que la mayor em

presa (MarBran-Simplot) reparte casi por mi-
tades las superficies que tiene en agricultura por 

Aunque no hay cifras oficiales al respecto, las entrevistas 
en las empresas permiten calcular que en Guanajuato 18 350 
hectáreas se cultivan mediante agricultura por contrato, en 
la que participan 584 productores (véase el cuadro). Las in
dustrias elaboran un contrato por escrito que firman tanto 
su representante legal como el productor; hasta la fecha de 
elaboración de este artículo, todos los acuerdos eran indivi
duales, es decir, no se habían suscrito con grupos u organizacio
nes de productores. El objetivo de dicho contrato es garantizar 
el abasto de la empresa y controlar la calidad del producto que 
recibe. La mayoría de las compañías dan financiamiento a sus 
productores contratados, pero algunas también trabajan con 
algunos "no financiados". Sin embargo, en cualquiera de los 
casos el contrato especifica la superficie que se cultivará con 
determinado producto, los requisitos de calidad que éste tiene 
que satisfacer y el precio al cual se pagará. El productor se 
obliga a seguir las indicaciones técnicas del personal autori
zado por la empresa y a vender toda la cosecha a ésta; en la 
mayoría de los casos, el producto pertenece al agricultor hasta 
la entrega a la empresa. Por su parte, ésta se obliga a proporcio
nar asesoría técnica al productor ya comprarle el producto siem
pre y cuando reúna los requisitos de calidad especificados. 

Los productores "financiados", que son la mayoría, reci
ben de la empresa la plántula (en el caso del brécol y la coli
flor), o la semilla, los plaguicidas, fertilizantes y fungicidas , 
mientras que a los "no financiados" se les da solamente la 
plántula, por lo que ellos asumen los costos de los insumos 
químicos; el alto costo de éstos deja claro que este tipo de 
productores son en esencia grandes. Los productores ponen 

contrato y las propias, para Covemex 92% de 
sus superficies controladas son propias, y para 
Congelados Don José sólo una cuarta parte de 
las áreas que lo abastecen corresponde a esta 

GUANAJUATO: MECANISMOS DE ABASTO DE LAS INDUSTRIAS CONGELADORAS 

DE HORTALIZAS, 2000 (HECTÁREAS) 

modalidad (véase el cuadro). 
Independientemente de la particular com

binación que utilice cada empresa, en Guana
juato el conjunto de ellas controla casi 32 000 
hectáreas (una hectárea equivale a 2.4 5 acres), 
58% de las cuales se cultiva con hortalizas en 
la modalidad de agricultura por contrato y el 
resto son tierras donde las empresas produ
cen de manera directa. Las transnacionales, 
"coordinadas verticalmente" controlan casi 
8 000 hectáreas de hortalizas de sus producto
res contratados. 

Superficie Tierras propias Tierras 
controlada y rentadas bajo contrato 

MarBran/Simplot 
Expor San Antonio 
Gigante Verde 
BirdsEye 
Covemex 
Congelados Don José 
Fresport 
Frugo, La Esperanza, La Hacien da 
Total 

a. 200 hectáreas cada uno. 
n.d.: no disponible. 

10 200 
7 500 
4 800 
3 000 
2 500 
1 680 

780 

600' 
31 060 

Fuente : trabajo de campo, Guanajuato, 1998-2001 . 

4 590 5 610 
4 500 3 000 

4 800 
3 000 

2300 200 
420 1 260 

300 480 
n.d. n.d. 

18 350 

18. Laura Raynolds, " Restructu ri ng Nat ional Ag ri culture .. ", op. cit. 

Productores 

300 
70 
85 
70 

4 
30 
13 
12 

584 
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la tierra, el agua, la energía eléctrica, la mano de obra, los 
combustibles, la maquinaria, el mantenimiento de equipos 
(bombas, tractores) y los fletes. La asesoría técnica que reci
ben de las empresas es un mecanismo mediante el cual éstas 
se aseguran, en la mayor medida de lo posible, cierta calidad 
del producto, para lo cual cuentan con un departamento de 
agricultura que coordina las actividades de los técnicos o 
supervisores, quienes llevan los plaguicidas hasta las parce
las de los productores, dan indicaciones precisas de cómo y 
cuándo aplicarlos y supervisa también el resto de las labores 
agrícolas (riego, trasplante, cosecha, etcétera). 

Los productores reciben liquidaciones semanales por el 
producto entregado en las plantas, una vez descontados los 
anticipos por plántulas, insumas y asesoría técnica, de modo 
que no queden adeudos al concluir el contrato. Al momen
to de llegar el producto a las empresas, se somete a un proce
so de evaluación de plagas y de calidad, cuyas características 
y requisitos varían entre las empresas. 

Perfil de los productores contratados: 

la exclusión de los auténticos "pequeños" 

Los productores contratados por las empresas congeladoras 
son en su mayoría grandes y medianos; hay muy pocos 
realmente pequeños, ya sea privados o ejidatarios. Aquéllas 
prefieren tratar con productores de cierta escala porque así 
reducen sus llamados costos de transacción, que se definen 
como aquellos en que incurre un agente por encima de los costos 
de producción o de compra del bien o servicio en cuestión, 
para asegurar que su compra corresponda en mayor medida 
a sus necesidades o expectativas. 19 Dichos costos incluyen 
búsqueda de clientes potenciales, negociación de contratos, 
distribución de productos o servicios y seguimiento del com
portamiento de los contratados. 20 En la agroindustria en 
general son el parámetro para definir a qué tipo de produc
tor contratan. Se relacionarán con pequeños productores si 
los costos de transacción son menores que los que exigiría 
adquirir el producto de agricultores medianos o grandes, o 
si son menores que los que exigiría producirlo de manera 
directa. 21 

En relación con lo anterior, las empresas congeladoras 
estudiadas consideran como un gasto muy importante el tras
lado de sus técnicos o supervisores, el cual es menor cuando 
atienden a pocos productores con superficies compactas que 

19. CEPAL, German Society ... , op. cit, y FAO, op. cit., p. 54. 
20. D. Runsten y N. Key, Agricultura de contrato en los países en desarrollo: 

aspectos teóricos y análisis de algunos ejemplos en México, RLC/96/14-RLCP-
01, 1999, p. 389. 

21. CEPAL, German Society .. . , op. cit, y FAO, op. cit., p. 54. 
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si tienen que acudir con un gran número de agricultores chicos 
dispersos en todo el estado de Guanajuato. Asimismo, las 
empresas evitan contratar en particular a ejidatarios en razón 
de que éstos tienen restricciones para el uso del agua: las hor
talizas se riegan en la entidad por medio de pozos, pero como 
éstos están usufructuados por grupos de 8 a 12 ejidatarios o 
"socios", el reparto equitativo y oportuno del aguan o es siempre 
fácil, lo que constituye un problema por la gran cantidad de 
ese recurso que consumen las hortalizas y la necesidad de contar 
con él en el momento preciso. 

Las empresas seleccionan con mucho cuidado a los pro
ductores que contratan; así, deben disponer de cierta infra
estructura y conocimientos en el ramo, lo que se especifica 
en algunos contratos, ya que de acuerdo con uno de los super
visores "una mala cosecha hace perder la inversión de la em
presa''. Los productores deben tener tractor, cierto equipo (para 
fumigar, por ejemplo), transporte para recoger las plántulas 
y los fertilizantes en las industrias y entregar el producto co
sechado, al igual que dinero disponible para cubrir los gas
tos que no financian las empresas. Entre éstos, los más im
portantes son los salarios pagados, ya que una hectárea de 
brécol requiere de 80 a 100 jornadas de trabajo (cultivo y 
cosecha) por cada ciclo productivo (tres meses), y la mayo
ría de los productores establecen dos de ellos al año. Del costo 
total de producción del brécol (22 000 pesos por hectárea, 
promedio de abril de 2001), alrededor de la mitad se cubre 
con el financiamiento otorgado por las empresas, por lo que 
el agricultor tiene que disponer de 11 000 pesos por hectárea 
cultivada en cada ciclo. Todos estos factores dificultan que los 
productores chicos produzcan para las empresas estudiadas. 

Esas últimas señalan que buscan de preferencia agriculto
res "fuertes", con "solvencia económica'' y con gran disponi
bilidad de agua. El gerente de una de las mayores empresas, por 
ejemplo, señaló en entrevista que ya no se contrata a produc
tores que siembren para la compañía menos de 20 hectáreas 
al año y que prefieren a los agricultores medianos (los que siem
bran de 50 a 80 anuales), sobre los grandes (con 100 hectáreas 
o más) porque a éstos ya no los pueden controlar y se sienten 
necesarios para la empresa. 

En general, las agro industrias han tendido a depurar sus 
carteras de productores; aunque han reducido su número, los 
seleccionados cuentan con más superficie individual. Cier
tas compañías señalan que sí han contratado a algunos pro
ductores "chicos", pero dado que a éstos los definen a partir 
de la dimensión de sus mayores productores, por lo común 
se refieren a los que les siembran entre 1 O y 25 hectáreas por 
ciclo (de 20 a 50 hectáreas al año). Hoy día las congeladoras 
con dificultad contratan a los productores realmente peque
ños (los que siembran hasta 5o 6 hectáreas de hortalizas por 



ciclo). En el trabajo de campo realizado se descubrió que sólo 
una de las empresas más chicas, con graves problemas de sub
sistencia ya en 2001, tenía contratados a tres ejidatários que 
sembraban tres hectáreas de brécol cada uno. 

Sin embargo, lo anterior no siempre fue así, ya que en sus 
inicios muchas compañías no tuvieron otra opción que de
pender de auténticos pequeños productores. Keyy Runsten 
señalan que, recién establecida en México, la transnacional 
Gigante Verde contrataba ejidatarios debido a que era difí
cil encontrar suficientes productores que la abastecieran; sin 
embargo, a partir de 1987, en que declinó con severidad la 
rentabilidad de la producción de granos debido a los cambios 
en la política gubernamental, muchos agricultores estuvie
ron dispuestos a trabajar para las congeladoras. 22 Fue entonces 
cuando dicha empresa dejó a los productores chicos y con
trató con grandes para reducir sus costos de transacción. Por 
este mismo motivo, BirdsEye también dejó de contratar con 
ejidatarios de Aguascalientes y el sur de Guanajuato. Otras 
compañías han mantenido hasta hoy a productores que en 
un principio eran chicos, pero que de manera progresiva 
incrementaron su escala de operación, como es el caso de los 
ejidatarios que se reseña en el siguiente apartado. 

Los que las empresas definen como sus grandes y media
nos productores con contrato tienen superficies de 100 a 200 
hectáreas y están muy diversificados, pues no sólo siembran 
brécol para las congeladoras (los medianos, de 25 a 40 hec
táreas por ciclo, y los grandes de 41 a 75), sino también otras 
hortalizas para dichas empresas o para el mercado en fresco 
(coliflor, zanahoria, chícharo, ajo, espárrago, chile), así como 
granos o alfalfa. Dado que la mayoría de los productores sólo 
cultiva brécol en la misma tierra durante dos ciclos seguidos 
(cada uno de tres meses), es en el tercero cuando siembran 
los otros productos aunque también dedican a éstos otras 
superficies. Los granos los producen con fines comerciales. 

Los productores, independientemente de su tamaño, tam
bién tratan de reducir al mínimo sus riesgos, para lo cual siem
bran hortalizas al menos para dos compañías diferentes. Un 
productor privado de brécol comentó que tiene que traba
jar para varias empresas porque a veces algunas se saturan y 
no le reciben el producto; él también producía esa hortaliza 
para el mercado fresco, porque aunque le pagaban un menor 
precio los compradores le liquidaban la totalidad de su pro
ducto y de inmediato. Muchos productores tienen una lar
ga historia de contratos con muchas empresas congeladoras; 

22. Nigel Key y Dave Runsten, "Contract Farming, Smallholders and Rural 
Development in Latín Ame rica: The Organization of Agroprocessing Firms 
and the Sea le of Outgrower Production ", World Development, vol. 27, 
núm. 2, p. 393. 

algunos poseen una gran tradición en estos cultivos, que ini
ciaron sus ancestros, mientras que otros se aventuraron a sem
brar hortalizas a raíz de que a mediados de los noventa se re
tiró el precio de garantía de los granos, en especial el del maíz, 
y se perdió rentabilidad. 

Se mencionó que hay pocos ejidatarios contratados por 
las empresas estudiadas. En el siguiente apartado se analiza 
el ejido de Santa Rita, referido por ciertas compañías como 
un caso exitoso y ejemplar en el sector social. El municipio 
al que pertenece, Santiago Maravatío, junto con el de Valle 
de Santiago y Salvatierra, forma parte de una zona al sur de 
Guanajuato donde es visible el proceso de sustitución de gra
nos por hortalizas, en su mayor parte en superficies ejidales. 

El caso del ejido de Santa Rita 

El ejido consta de 150 hectáreas y tiene 32 ejidatarios; de esa 
superficie alrededor de 120 hectáreas se siembran con brécol 
mediante riego de cuatro pozos. Éstos se construyeron eh 
1982, y a raíz de ello cuatro ejidatarios pudieron empezar a 
cultivar esa hortaliza; sin embargo, no fue sino a partir de 1990 
cuando se incorporó el resto de quienes la producen en la 
actualidad. Uno de los mayores productores, por ejemplo, 
sembró granos hasta 1982, cuando empezó a cultivar brécol 
y coliflor por contrato con la Campbell 's, que fue la primera 
en llegar a la zona; después trabajó con Passa (exportadora de 
hortalizas frescas), con BirdsEye hasta 1989 en que cambió 
a Marbran, y hoy en día siembra para Ex por San Antonio. 

Aunque algunos ejidatarios sólo siembran su dotación de 
superficie ejidal (cinco hectáreas en promedio), seis o siete 
de ellos cultivan de 15 a 20 hectáreas de brécol en cada ciclo 
productivo, por contrato con las congeladoras Marbran o 
Expor San Antonio. Estas superficies se constituyen por su 
dotación (los que la tienen), a la que se pueden agregar tie
rras rentadas o tomadas a medias en el ejido o fuera de él. Uno 
de los mayores productores, por ejemplo, no tiene tierra, ya 
que el ejidatario es su padre y aún no se la ha heredado. Sin 
embargo, mediante rentas y mediería fue sembrando cada vez 
más: en 1998 cultivaba en cada ciclo 11 hectáreas de brécol 
a medias, y cuatro de maíz, y tres años después ya sembraba 
con esa hortaliza 25 hectáreas y tres hectáreas de calabaza 
también para Expor San Antonio, además de frijol y maíz. 
La mayoría de las tierras alquiladas se encuentra en ejidos 
cercanos, debido a que en ellos el monto de la renta es menor 
al que se cobra en su propio ejido, dada la gran producción 
de brécol que hay en éste. 

El crecimiento del resto de los principales ejidatarios se ha 
basado en el mismo modelo de renta de tierras en ejidos cer
canos (en Gervasio, Hermosillo, entre otros). Sin embargo, 
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la mediería, conocida también como la toma de tierras "al par
tido", ha sido otro mecanismo de expansión, ya que así los 
ejidatarios han tenido acceso a tierras de cultivo y agua de po
zos, lo que les implica una menor erogación. Aunque hay 
diversos acuerdos entre aquéllos (llamados medieros) y los 
dueños de las tierras (por lo común también ejidatarios), cuyas 
características se establecen incluso en función de la necesi
dad económica de estos últimos, con frecuencia unos ponen 
la tierra y el agua y preparan el terreno, mientras que los otros 
aportan los jornales de la plantación, el deshierbe y la escarda de 
la tierra. Los restantes gastos se sufragan entre ambos, incluidos 
los que al final se liquidan ala empresa congeladora (plántulas, 
insumos y asesoría), y se reparten las ganancias por mitades. 
Una vez preparado el terreno, el mediero se encarga del resto de 
las labores de cultivo y cosecha y es responsable ante la empre
sa, ya que es él quien firma el contrato; el dueño de la tierra sólo 
tiene que cerciorarse de que no falte el agua para riego. 

Al igual que la mayoría de los productores, los ejidatarios 
de Santa Rita establecen dos ciclos de brécol al año, pero 
cuando las compañías dejan de dar plántulas, durante el pe
ríodo de veda en el Bajío (15 de abril-15 de junio), aquéllos 
siembran en la mayoría de sus superficies otras hortalizas, 
como pepinillo y calabaza (también por contrato con las 
congeladoras), aunque cultivan también un poco de maíz y 
frijol para el autoconsumo y, a veces, para vender algo en el 
mercado. Los que tienen animales suelen dedicar alguna su
perficie a cultivar alfalfa. 

La capitalización y la mejora del nivel de vida de los ejidatarios 
y del pueblo en donde habitan han sido evidentes a lo largo del 
trabajo de campo. En este caso no ha habido los problemas de 
agua señalados, debido a que la mayoría de los miembros del 
ejido cultiva hortalizas y las relaciones entre los socios de los 
pozos, muchas veces con lazos familiares, han sido buenas. 
El grupo de los ejidatarios más importantes ha podido adqui
rir su maquinaria, equipo y transporte y ha invertido en renta 
de tierras, expandiendo por años su escala como producto
res, a partir de la época en que las empresas congeladoras con
trataban a pequeños productores. Sin embargo, también los 
recursos provenientes de actividades fuera de la parcela, so
bre todo las remesas de miembros de la familia que emigran 
a Estados Unidos, han constituido un elemento importante 
de su expansión. 

El caso de otros ejidatarios contratados por las congela
doras en diversos municipios de la entidad tiene un perfil muy 
similar a los de Santa Rita. Por ejemplo, en el ejido de San 
Francisco Chihuindo (municipio del valle de Santiago) 
Manuel, con una dotación como ejidatario de ocho hectáreas, 
fue rentando cada vez más superficie, dentro y fuera de su 
ejido, hasta sembrar en 2001 un total de 26 hectáreas de brécol 
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por ciclo (12 para Expor San Antonio y 14 para Marbran). 
Sólo cultiva dos hectáreas de maíz para autoconsumo, dado que 
le conviene más dedicar las tierras a hortalizas; por ello, en la 
época de veda del brécol siembra pepinillo para Marbran. Para 
cada una de las empresas con las que trabaja, este ejidatario 
constituye uno de sus productores "chicos"; sin embargo, al 
igual que la mayoría de los contratados, él trabaja al menos 
para dos empresas diferentes, por lo que su magnitud real 
como productor es otra. Como los de Santa Rita, Manuel se 
ha capitalizado en los últimos años y cuenta con dos tracto
res, transporte propio y equipo para fumigar, además de que 
ha invertido en remozar su casa. 

La agricultura por contrato 

vista por productores y empresas 

Los productores señalan que las principales ventajas de tra
bajar por contrato con las empresas es que cuentan con un 
mercado asegurado, reciben asistencia técnica y disponen de 
financiamiento para el proceso productivo. Consideran que 
hasta cierto punto comparten con las empresas los riesgos de 
la producción (aunque con las salvedades que se analizan más 
adelante), lo cual no sucede cuando se dedican, por ejemplo, 
a producir hortalizas para el mercado en fresco. Y aunque en 
este caso pueden ganar en algún ciclo o año mucho más di
nero que con las hortalizas para congelados, el de productos 
frescos constituye un mercado mucho más inestable, cuya 
saturación, con el consecuente desplome de precios, puede 
impedir incluso que recuperen los costos de producción de 
esos cultivos. En cambio, al producir para las congeladoras 
las ganancias de los agricultores están aseguradas a lo largo 
del año, a menos que ocurra una catástrofe climática o de pla
gas en sus cultivos, o se saturen las empresas. 

Y si cultivar hortalizas para las congeladoras tiene venta
jas sobre su producción para fresco, ni qué decir si se com
para con el cultivo de granos. A principios de 200 1los pro
ductores entrevistados señalaron que el brécol daba ganancias 
de al menos 20 000 pesos por hectárea al año, mientras que 
con el maíz se obtenían 7 000 pesos y con el sorgo 6 000. 
Como se señaló, dado que el ciclo de las hortalizas es más corto 
que el de los granos (tres meses frente a seis), los producto
res de las primeras establecen en el año un tercer cultivo, por 
lo general otra hortaliza, con lo que a las utilidades señala
das habría que añadir las de esta última. Para esos agentes las 
hortalizas tienen también la ventaja de que tienen asegurado 
el pago de las compañías, mientras que en el caso de los gra
nos tanto los intermediarios como incluso algunas agro
empresas con las que hay contrato les han quedado a deber 
dinero o les han retrasado mucho sus pagos. 



Las ganancias del brécol dependen de los rendimientos 
obtenidos y del porcentaje de la producción que se haya ven
dido a la empresa al precio correspondiente ala mejor calidad. 
Por ello, los productores necesitan una mínima combinación 
de ambos factores para obtener utilidades (rendimientos no 
menores a 1 O toneladas por hectárea y 80% de ellas de gra
do 1). Sin embargo, rendimientos y calidad son variables 
aleatorias que dependen, entre otras cosas, del clima, por lo 
que no siempre los productores obtienen buenos resultados. 
En los contratos la empresa no asume compromiso legal al
guno de compartir con los productores los riesgos del culti
vo de las hortalizas, por lo que en caso de siniestros estos úl
timos quedan sujetos a la "buena voluntad" de las empresas, 
aunque en la práctica es común que éstas asuman parte de 
las pérdidas, condonándoles al menos el adeudo por las plán
tulas entregadas. Sin embargo, esta situación ha cambiado en 
los dos últimos años, ya que ahora las empresas se encargan 
de que los productores adquieran un seguro agrícola; una de 
ellas señaló que su política actual es condicionar el contrato 
a que cuenten con aquél. El mecanismo consiste en que la em
presa adelanta a la compañía el monto del seguro del produc
tor (o al menos la mitad) y se lo descuenta poco a poco de las 
entregas que éste realiza. Un productor entrevistado señaló 
que en caso de siniestro la empresa recibe el seguro, cobrándose 
primeramente ella las pérdidas en que incurrió, y entrega 
al productor el remanente, si lo hay. "En realidad -comentó
la empresa se asegura con el dinero del productor." Ahora 
bien, si la cosecha sufre daño por descuido o negligencia del 
productor, éste tiene que pagar a la empresa la totalidad de 
los saldos insolutos más cierto interés y, desde luego, se le 
elimina de la cartera de productores contratados por la empresa. 

Además de los problemas del clima, los productores se 
enfrentan a otros dos factores: los precios y los estándares de 
calidad. El trabajo de campo reveló que las empresas ofrecen 
diferentes precios, aun a sus productores "financiados", y que 
benefician más a los mayores; una de ellas, por ejemplo, paga 
un sobreprecio por sembrar una superficie mayor. Por otra 
parte, a pesar de que el modelo de contratos protege a los 
productores contra las bajas de precios durante su vigencia, 
el incremento de éstos en los últimos años no ha ido a la par 
con el de los costos de producción de las hortalizas, contra
yéndose cada vez más los márgenes de ganancia de los produc
tores: de 1998 a2000, por ejemplo, los precios pagados por el 
brécol de calidad 1 se incrementaron 19%, mientras que los 
costos de producción, más de 30 por ciento. 

Los productores tienen claro que no pueden influir en los 
precios que les pagan las compañías. De acuerdo con uno de 
ellos, "ya no pelean los precios, sino mejores evaluaciones" 
de calidad. Y es que éstas definen, como se mencionó, el in-

gres o obtenido por el agricultor; sin embargo, son más flexi
bles o estrictas en función de las necesidades de producto de 
las empresas, es decir, de la situación de su mercado. Este 
hecho no es privativo de la rama de hortalizas, sino que cons
tituye una práctica común de los agronegocios en escala 
mundial. Watts señala que la calidad constituye una materia 
de abuso de las empresas, pues ellas regulan la oferta al endu
recer de manera arbitraria los requerimientos de calidad. 23 

De acuerdo con varios empresarios, pasó ya la mejor época 
de la industria congeladora de Guanajuato; a partir de 2000 
se han presentado problemas de saturación, debido a que el 
estadounidense es un mercado "maduro", es decir, sin gran
des posibilidades de expansión, lo que se agrava por la pre
sencia de nuevos países competidores en el mercado mundial 
(Centroamérica). Ante ello, y como se comprobó en el tra
bajo de campo, algunas empresas han avisado con tiempo a 
sus productores que busquen otro canal de venta para su 
brécol, mientras que un par de ellas han tenido que tirarlo al 
llegar a las plantas. De acuerdo con los productores, aun en 
esta situación, ocurrida a principios de 2000 y de 2001, di-

23. Michael Watts, op. cit., p. 65. 
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chas empresas les liquidaron su producto. Y es que, en vez de 
recurrir al abierto incumplimiento del contrato, las compa
ñías prefieren utilizar mecanismos más sutiles, optando por 
elevar los estándares de calidad y, por ende, rechazar producto 
por esta vía. Según los agricultores, las compañías hacen esto 
sobre todo en los últimos cortes o entregas de producto, es 
decir, cuando ya se han cobrado los adelantos o el financia
miento que les otorgaron. Sin embargo, en ocasiones las 
empresas simplemente no reciben producto porque están 
saturadas; por ello, un agricultor señalaba que era mucho más 
seguro ser "financiado" que "no financiado", ya que estos 
últimos tenían mayor riesgo de que la empresa no les recibiera 
su producto, pues ésta sólo perdía la plántula entregada, 
mientras que en el otro caso perdía todos los adelantos; en 
palabras de dicho productor, "hay mayor compromiso de la 
compañía con los que le deben". 

Los rechazos constituyen un verdadero problema para el 
productor. En algunos contratos se establece que éste tiene 
que ir a recoger el producto en las siguientes 24 horas. Con
seguir apresuradamente otro mercado no es fácil, y las opcio
nes se reducen a vender su brécol en fresco en el mercado 
nacional (para el de exportación ya no reúne la calidad reque
rida) o en una planta deshidratadora ubicada en Querétaro. 
Muchos productores simplemente lo dejan en la empresa. 

Para las agroindustrias procesadoras, el control sobre el 
proceso de producción al amparo de modelos de agricultu
ra por contrato les permite regir la oferta, disponer de una 
mejor respuesta a las cambiantes demandas del mercado y los 
consumidores, y una mayor expansión y diversificación de 
sus operaciones. 24 También pueden reducir los riesgos de la 
producción agrícola y tener mayor movilidad geográfica.25 

Sin embargo, las empresas estudiadas se quejan de que los 
productores desvían hacia otros fines tanto los insumos que 
les proporcionan como el producto final. Los primeros los 
utilizan en otros cultivos y parte de las cosechas del produc
to contratado suelen venderla en el mercado en fresco (cuando 
el precio en éste es mayor) o a otras empresas congeladoras, 
ya que en ocasiones trabajan de forma simultánea para varias 
de ellas. Dichos desvíos de producto e insumos (por lo general 
hacia cultivos de subsistencia) son el común denominador 
entre productores con contrato en diversos países del mun
do, lo que Clapp considera como "mecanismos de resisten
cia" de los productores hacia la contratación y causa de que 
muchas compañías prefieran establecer vínculos de confianza, 
patronaje y reciprocidad con dichos agentes. 26 

24. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, op. cit., p. 4. 
25. Laura Raynolds, "Restructuring National Agriculture ... ", op. cit., p. 125. 
26. Roger Clapp, op. cit., p. 91 . 
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REFLEXIONES FINALES 

Por sus características, la agricultura por contrato practi
cada por las empresas congeladoras de Guanajuato es un 

modelo muy completo en el que aquéllas proporcionan lato
talidad de los insumos químicos y una constante asesoría 
técnica, lo que no es común, por ejemplo, en las relaciones 
contractuales entre las agroindustrias que exportan hortali
zas frescas y sus abastecedores o en las que respecto de estos 
mismos productos se entablan entre intermediarios (nacio
nales y extranjeros) y agricultores. 

Los auténticos pequeños productores están hoy práctica
mente excluidos de dicho modelo, el cual se reserva para 
medianos y grandes productores, debido en lo fundamental 
a los llamados costos de transacción. Sin embargo, durante 
los años en que las empresas congeladoras sí contrataron a 
pequeños agricultores, un grupo de éstos, como los ejidatarios 
reseñados, creció y se capitalizó, transitando hacia otro esta
dio económico. Esto, en consecuencia, dio lugar a un proce
so de diferenciación social en los ejidos a los que pertenecen. 

En escala mundial, es difícil establecer el tipo de produc
tor que las empresas contratan. Mientras ciertos autores han 
estudiado casos en América Latina en los que prevalecen los 
productores chicos, 27 Watts menciona otros en los que la 
mayoría de los acuerdos se establece con productores media
nos y grandes, como ocurre con las transnacionales bananeras 
en Centroamérica y Ecuador, y con la producción en ciertas 
partes deÁfricade bienes tradicionales como té, azúcar, aceite 
de palma y tabaco. 28 Para ese autor, el contenido "campesi
no" de la agricultura por contrato es un mito, ya que al pe
queño productor por lo común se le utiliza de manera retó
rica para legitimar la inversión extranjera directa en gran 
escala. Los agronegocios, indica, escogen con cuidado a sus 
productores, privilegiando a los capitalizados o a los nego
cios en pequeña escala, como ocurre en la rama de hortali
zas estudiada. 

De acuerdo con Perry y Banker, mediante el sistema de 
contrato el agricultor obtiene mayor eficiencia productiva, 
estabilidad en el ingreso, mercado seguro y acceso al capital 
(crédito) y a los avances tecnológicos, al tiempo que se be
neficia de la dirección técnica, la experiencia en aspectos 
administrativos y el conocimiento del mercado que tienen 
las empresas, no fácilmente disponibles de otra manera. 29 Si 
bien en general esto es cierto, en el artículo se han reseñado 
las principales desventajas de dicho régimen de trabajo, lo que 

27. Laura Raynolds, "Restructuring National Agriculture .. ", op. cit., y D. Glover 
y K. Kusterer, op. cit. 

28. Michael Watts, op. cit., pp. SS y 58. 
29. J. Perry y D. Banker, op. cit., p. SO. 



permite tener una idea más cercana de la realidad cotidiana 
de los productores. En la agricultura por contrato éstos trans
fieren el riesgo de fluctuaciones de precios a la empresa con
tratista, pero ésta traspasa al productor los riesgos implíci
tos de la producción agrícola (cambios climáticos, plagas, 
etcétera) y, muchas veces, también los del mercado, como 
ocurre cuando las empresas se saturan. Por ello, para Clapp 
el modelo es ventajoso para quien contrata porque le permite 
programar la producción a un precio, calidad y cantidad es
tablecidos, y lo exime de los riesgos del clima y de los proble
mas laborales. 30 En ese mismo sentido, Cook señala que en 
la imagen de una asociación dinámica entre las partes subyace 
un modo de producción en el que los contratistas pueden 
obtener un abasto continuo de producto de alta calidad, pero 
dejando los riesgos de la producción casi por completo en las 
manos de los agricultores y sus familias .31 

También es un hecho que el productor contratado pier
de independencia; para Watts, aunque éste retiene la pose
sión de la tierra y nominalmente la del trabajo, el contratis
ta provee otros medios de producción importantes y dirige 
el ritmo de trabajo, con lo que controla de manera directa e 
indirecta el proceso general de producción. 32 Sin embargo, 
los agricultores contratados por las empresas congeladoras, 
a diferencia de lo que ocurre en otros casos, consideran que 
el producto que cultivan es suyo y no de la empresa. 

La relación contractual como forma legal constituye para 
Clapp un intento de naturalizar una relación social desigual 
y de hacerla pasar como justa. La reciprocidad de las relaciones 
no es abstracta ni se da entre individuos autónomos sino que, 
por el contrario, es una "relación social de dominio que con
fiere una legitimidad basada en la reproducción de la posición 
subordinada del productor contratado" .33 Por su parte, Little 
señala que para que los contratos tengan una dimensión social 
adecuada se requiere que los productores tengan organizaciones 
que representen sus intereses frente a las empresas estatales 
o privadas. De no ser así, la posibilidad de explotación del 
productor contratado es muy alta, debido a la naturaleza de 
la relación entre capital y trabajo, ya sea privada o pública. 
"La historia -escribe el autor- tiende a repetirse y muchas 
lecciones en el mundo nos hacen recelar sobre la opción de 
promover la agricultura por contrato. "34 

30. Roger Clapp, op. cit. 
31. lan Cook, "New Fruits and Vanity: Symbolic Production in the Global Food 

Economy", en Bonnano et al. (eds.), From Columbus to Conagra. Th e 
Globalization of Agriculture and Food, Universi ty Press of Kansas, Lawrence, 
Kansas, 1994, p. 234. 

32. Michael Watts, op. cit., p. 64. 
33. Roger Clapp, op. cit., p. 92 . 
34 . Peter Little, "Contract Farming and the Development Question", en Peter 

Little y Michael Watts (eds.), op. cit ., p. 244. 

Sin embargo, a pesar de las desventajas de dicho régimen 
de trabajo, para los productores de hortalizas de México los 
contratos, al igual que la renta de tierras , la mediería y la 
emigración, han sido estrategias para enfrentarse a un entorno 
cada vez más adverso en el medio rural. Dentro de ciertos 
parámetros, el contrato con una empresa congeladora otor
ga mayor estabilidad y mejores ingresos que cultivar granos 
u otras hortalizas para el mercado interno. 

Entre los factores que explican la expansión de la agricul
tura por contrato figuran tanto los externos, como el incre
mento de la demanda de hortalizas congeladas por parte de 
los consumidores estadounidenses (convenience food) y, en 
general, de los requerimientos de calidad de los alimentos, 
como los internos, entre los que se cuentan la política econó
mica para el sector agropecuario, que ha significado la elimi
nación o la drástica reducción de los apoyos y los subsidios que 
el Estado otorgaba a la producción, la comercialización y los 
servicios de dicho sector; como consecuencia los productores 
se han vuelto más dependientes de las empresas alimentarias 
y de la agricultura por contrato. En particular, la pérdida de 
rentabilidad de la producción de granos básicos ha llevado a 
muchos productores, no sólo de Guanajuato, a aventurarse en 
el cultivo de hortalizas por contrato. Otros factores que han 
contribuido a la expansión de las industrias de hortalizas con
geladas y, por tanto, ala de la agricultura por contrato, han sido 
los bajos salarios imperantes en México, la liberación comer
cial, el régimen de tenencia de la tierra y la laxa reglamenta
ción en cuanto al cuidado del ambiente. 

Sin embargo, y debido a la saturación de los mercados de 
hortalizas congeladas definida por algunos empresarios como 
una situación crítica y sin perspectivas de mejora, las compa
ñías de Guanajuato ya no están contratando a más producto
res, por lo que, al menos en lo que a ellas se refiere, la expan
sión de este régimen de trabajo parece haber llegado a su límite. 

Por último, resulta importante señalar que si bien la esfera 
de la producción primaria está siendo dominada por la agro
industria, en el estudio de caso presentado aquélla se encuen
tra, a su vez, regida por los requerimientos específicos de las 
tiendas de autoservicio y los consumidores estadounidenses; 
en última instancia, los productores por contrato de Guanajuato 
trabajan en función de los cambiantes hábitos y requerimientos 
de esos lejanos agentes. (j 
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La existencia de la pobreza extrema en México no tiene dis
cusión: en 2000, 37.4% de la población ocupada tenía in

gresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, es decir, se 
encontraba en condiciones de pobreza, y 11.4% en condi
ciones de pobreza extrema, ya que no recibía ingresos o bien 
éstos eran iguales o inferiores a un salario mínimo. A pesar 
de que se produjo una reducción relativa de la pobreza extrema 
(en 1990erade 13.5%),1 su presencia entraña un incremento 
de la demanda social de apoyos gubernamentales. Además, 
los programas sociales aplicados desde hace un decenio hamo
tivado a los usuarios a demandar los servicios que la política 
social ofrece. No obstante la proporción tan elevada de po
blación en condiciones de pobreza extrema, los recursos des
tinados a ésta son cada vez más insuficientes. 

No sólo por la insuficiencia de recursos sino por la nece
sidad de usarlos de manera óptima, la evaluación de los pro
gramas sociales es importante en la medida en que permite 
identificar sus éxitos y limitaciones. 

* Profesora de carrera, Facultad de Economía, UNAM <mabarron@ 
economia.unam.mx>; profesor de carrera del Departamento de Eco
nomía, UAM-Azcapotzalco <mhernanmx@yahoo.com.mx >, y profe
sor de la Facultad de Economía de la UNAM. Este trabajo es un resu
men de la evaluación externa del Programa Nacional con Jornaleros 
Agrícolas, asignada a la Facultad de Economía de la UNAM en 1999 
bajo la responsabilidad de María Antonieta Barrón. 

1. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Censo de 
Población 7990. 



El propósito de este trabajo es presentar de modo sucin
to la metodología y los resultados de la evaluación del Pro
grama Nacional con Jornaleros Agrícolas (Pronjag), sus re
percusiones entre la población jornalera migrante en las zonas 
de atracción, intermedias2 y, en algunos casos, en las zonas 
de expulsión de población. No es el propósito analizar las for
mas de operación del programa ni el ejercicio de su gasto. 

La evaluación se llevó a cabo en Sinaloa y Baja California, 
consideradas entidades de atracción de mano de obra jorna
lera, y Durango y Nayarit como regiones intermedias, que 
expulsan y absorben mano de obra. 

La evaluación de los efectos del Pronjag en la población 
jornalera no siempre se presentó de manera cuantitativa; en 
ocasiones las respuestas a las acciones del programa eran de 
carácter cualitativo. Los jornaleros, aunque no la mayoría, 
perciben la presencia y el beneficio del Pronjag. 

C U A D R O 1 

GASTO SOCIAL EN MÉXICO, 1990-1999 

(MILLONES DE PESOS, 1994 = 100) 

Gasto social 

1990 73 879.24 
1991 90 476 .78 
1992 103 323.98 
1993 114 499 .29 
1994 128 636.64 
1995 114 842.11 
1996 115 466.07 
1997 124 347.00 
1998 133 827.04 
1999 137 306.54 

Tasa de crecimiento anual 

22 .5 
14.2 
10.8 
12.3 

- 10.7 
0.5 
7.7 
7. 6 
2.6 

Fuente: Anexos estadísticos de los informes presidenciales. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JORNALERA ATENDIDA 

Por las características de la agricultura en México, donde 
coexiste la actividad empresarial junto a la pequeña ex

plotación y el minifundio, se produce una suerte de especia
lización en la explotación de los cultivos. En algunas entidades 
predomina una agricultura de subsistencia que difícilmen
te permite sobrevivir a la población rural, mientras que en 
otras entidades se concentra la agricultura empresarial deman
dante de mano de obra. 

Los cultivos intensivos en mano de obrase concentran en 
unas cuantas entidades; los jornaleros se contratan esporádica
mente en su localidad o lugares cercanos o se incorporan en 

2. Se trata de zonas de expulsión y de atracción de población jorna lera 
migrante. 

corrientes migratorias como asalariados absolutos, con lo que 
se forman verdaderos mercados de trabajo.3 

En México en 1995 había 2.3 millones de jornaleros, en 
1 O años la población jornalera absoluta creció en 144 11 O 
personas , de las cuales 70o/o fueron mujeres, las cuales se 
incrementaron en 99 492 y los hombres en 44 618 personas. 
Es interesante destacar que a pesar del poco crecimiento de esta 
población, aumentó más la femenina, lo que repercute en una 
mayor demanda de servicios asistenciales. 

El programa atendió a 309 238 personas, 13.3% de la 
población jornalera, que en 1999 ascendió a 2.5 millones de 
personas.4 Los asalariados absolutos en este año ascendieron 
a 1.9 millones de personas, de los cuales el Pronjag atendió 
40o/o, que corresponde a 7 41 000 jornaleros. Éstos, de acuerdo 
con estimaciones del programa, representan 75o/o del total 
de jornaleros migran tes de México. 

Esta cifra resulta relevante si se toma en cuenta que los 
jornaleros, que conforman verdaderos mercados de trabajo, 
ascienden a cerca de un millón de personas; el resto se encuen
tra disperso en todo el país. 

Con objeto de evaluar los efectos del Pronjag entre lapo
blación jornalera se realizaron entrevistas en los lugares donde 
funciona el programa, la comunidad, los albergues o campa
mentos y los lugares donde llegan a vivir por su cuenta, como 
las cuarterías.5 

JORNALEROS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA NACIONAL 

CON JORNALEROS AGRICOLAS 

3 000 000 

2 500 000 

2 000 000 

1 500 000 

1 000 000 
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o +-~~-,-~~-,-~~-.-~~---, 
1995 1996 1997 1998 1999 
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jornaleros 

Jornaleros 
atendidos 

3. Para información más amplia sobre los mercados de trabajo en la agricul

tura, consú ltese Antonieta Barrón, Mercados de trabajo en los cultivos de 
exportación, Juan Pablos y UNAM, México, 1997 . 

4 . INEGI y Secreta ria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Encuesta Nacional 
de Empleo, 1999. 

5. Las cua rterías son lotes de 1.5 metros cuadrados donde se improvisan cuar
tos de cartón y plástico con pisos de tierra en los que duermen los jorna

leros que trabaja n por su cuenta, a menudo con diferente patrón cada día. 
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACCIONES DEL PRONJAG 

E 1 programa define seis líneas de acción, cada una consti
tuida por un conjunto de acciones y actividades especí

ficas que pretenden incidir de manera positiva en uno a va
rios aspectos del nivel de vida de los jornaleros agrícolas en 
las entidades federativas donde opera: 

1) vivienda y saneamiento ambiental; 
2) salud y seguridad social; 
3) alimentación y abasto; 
4) educación, cultura y recreación; 
5) empleo, capacitación y productividad, y 
6) procuración de justicia. 
El Pronjag cuenta con cinco instrumentos estratégicos: 

a] investigación; b] promoción social; e] coordinación institu
cional; d] concertación social, y e] programas y proyectos. 

La estrategia ha consistido en el desarrollo de tres áreas 
en que se coordinan diversos proyectos por entidad: los de 
coordinación;6 los de promoción social y coordinación 
institucional, y los de inversión directa (o programas y pro
yectos). 

Estos proyectos se ponen en marcha de dos maneras. La 
primera corresponde a las acciones y las actividades de coor
dinación institucional y promoción social, que dan cuenta 
del gasto corriente (salarios e insumos) para el funcionamien
to de las redes de promoción, es decir, personal operativo en 
las diferentes escalas (promotores, supervisores, coordinado
res regionales, operativos y estatales), y ámbitos de trabajo 
(gabinete y campo). La segunda se refiere a los proyectos de 
inversión en programas y proyectos. Los dos medios de ins
trumentación se analizan por separado. 

Los proyectos de coordinación institucional y promoción 
social se identifican por líneas de acción, acciones y activi
dades instrumentadas por las redes del programa y, en algu
nos casos, en paralelo con los agentes operativos de otras ins
tituciones. Es decir, cada coordinación estatal planea y lleva 
a cabo las estrategias mediante las cuales ejecuta sus activi
dades. De ellas destacan las pláticas, las campañas, las cana
lizaciones de jornaleros a otras instancias, la distribución de 
despensas, los desayunos, la organización de actividades cul
turales, así como la distribución de plantas para la siembra. 

Medir estas acciones permite identificar con mayor pre
cisión el esfuerzo y la estrategia de manera conjunta entre el 
Pronjag y otras dependencias gubernamentales, como la Se-

6. Se refiere al trabajo de gabinete en los estados, cuyos productos son do
cumentos y programas de trabajo, estudios, informes, etcétera . 
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cretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud 
(SS) en las actividades prioritarias. En los proyectos de pro
moción social y coordinación institucional los esfuerzos del 
programa se miden por el número de beneficiarios que alcan
zan las actividades programadas, en tanto que los proyectos 
de inversión se aquilatan en función de los montos de la in
versión monetaria. 

LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

La evaluación del programa se hizo desde dos perspectivas: 
la percepción que tienen los jornaleros de las acciones del 

programa y los registros de las acciones de éste en relación con 
las reglas de operación. Para medir los efectos desde la pers
pectiva institucional se tomó como referencia la base de da
tos de los proyectos de promoción social y coordinación 
institucional e inversión instrumentados en el ejercicio pre
supuestario de 1999, con la finalidad de mostrar la orienta
ción de los esfuerzos y recursos que aplica el Pronjag en los 
estados de Baja California, Durango, Sinaloa y Nayarit. 

Esta base de datos contiene información sobre: 
•la ubicación geográfica de la unidad de trabajo, por mu

nicipio y localidad; 
• el tipo de proyecto por línea de acción y denominación 

(acción específica) de acuerdo con la estructura del programa; 
• el monto total de la inversión desagregada por fuente de 

origen: federal (del Programa de Jornaleros), estatal, muni
cipal, de productores agrícolas y de los beneficiarios (jorna
leros); 

•la metas, en cantidad y unidad de medida, y 
•los beneficiarios. 
La normatividad establecida señala que el manejo y el 

destino del presupuesto es responsabilidad de las represen
taciones (coordinaciones) estatales del programa y de las 
dependencias normativas competentes en lazo na (delegacio
nes de la Sedesol). 

Cada una de las acciones y las actividades que se instru
menten en los estados se deberán sustentar en el Formula
rio Básico para la Programación y Evaluación de Proyectos 
por Unidad de Trabajo, además de considerar tanto los cri
terios de las reglas de operación cuanto la disponibilidad de 
presupuesto. El programa define para cada línea de acción 
un porcentaje del recurso de inversión, cuya distribución en 
1999 fue como sigue: a] vivienda y saneamiento ambiental, 
25%; b] salud y seguridad social, 20%; d] alimentación y 
abasto, 20%; e] educación, cultura y recreación, 20%; f] em
pleo, capacitación y productividad, 10%, y g] procuración 
de justicia, 5 por ciento. 



Pese a que hay de un criterio para la asignación de la in
versión, ésta se canalizó de acuerdo con el criterio del coor
dinador estatal o según otros factores: desde las demandas de 
la población hasta las características de los productores o las 
afinidades de los coordinadores estatales. 

A partir de un modelo matemático se obtuvo una descrip
ción de la orientación en el uso de los recursos financieros y 
humanos en las líneas de acción. 

Quintín. En este último se concentra en la atención de ni
ños y la participación de los patrones es reducida. En Durango 
y Nayarit predomina el pequeño productor, lo que limita su 
participación en términos económicos para el apoyo de los 
jornaleros, sobre todo en las regiones de atracción de pobla
ción. En Durango el Pronjag tiene poca presencia, pero es
tán participando más los productores. En esta entidad los 
patrones ofrecen la comida a los jornaleros, lo cual repre-

senta una ventaja. Nayarit es una entidad 

C U A D R O 2 
donde el programa ha realizado acciones 
muy exitosas, no obstante que los produc
tores no tienen posibilidades de hacer gran
des aportaciones. 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL ESFUERZO POR LÍNEA DE ACCIÓN Y ESTADO 

EN PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, 1999 

Así pues, si bien los objetivos del Pronjag 

Esfuerzo por entidad (porcentaje) son contribuir al mejoramiento de las con
diciones de vida y de trabajo de la población 
jornalera median te una atención integral, es 
frecuente que ello no se logre. La región y las 
características de la población determinan 
las necesidades manifiestas, por lo que las ac
ciones del programa no son iguales en todas 
las entidades. Por ejemplo, en el valle de 

línea de acción Nayarit Sinaloa Durango Baja California 

Vivienda y saneamiento ambiental 
Salud y seguridad social 
Alimentación y abasto 
Educación, cultura y recreación 
Empleo, capacitación y productividad 
Procuración de justicia 
Total ' 

30.59 
19.18 
21.36 
13 .67 
14.68 

0.48 
100.00 

1. Se pierden algunas décimas por el redondeo. 

40.50 50.40 
26 .30 12 .00 
12 .90 5.30 
18.70 19 .50 

0.70 8.20 
0.70 4.40 

100.00 100.00 

Como se puede observar, la distribución de los recursos 
por entidad varía respecto a la normatividad. Sin embargo, 
estos desajustes observados en las entidades estudiadas 
obedecen a que la metodología inicial del Pronjag se ela
boró en función de las condiciones de los jornaleros y las re
laciones con los productores de Sinaloa. Es frecuente que ésta 
no se adapte a las características en otras regiones, de los jor
naleros o de los productores. Así, los miembros del progra
ma en cada entidad tienen que darle un giro a las estrategias 
con objeto de avanzar en la atención de las necesidades de los 
jornaleros. 

Además, la presencia del Pronjagvaría por entidad; cuan
do se trata de zonas de atracción ésta depende de la volun
tad de los patrones. 

En Sinaloa y Baja California los contratantes de jornaleros 
en gran escala son grandes productores que concentran a los 
trabajadores en campamentos en todo el valle de Culiacán y 
el de San Quintín. 

En Sinaloa su presencia es muy fuerte; ha penetrado casi 
en todos los campamentos del valle de Culiacán con gran 
participación de los productores. Sin embargo, la falta de 
recursos del programa tiene casi en el olvido a los jornaleros 
que llegan por su cuenta a las cuarterías. En Baja California 
funciona tanto en el valle de Mexicali como en el de San 

40 .90 
29.40 
11. 00 
8.40 
5.90 
4.40 

100.00 

Culiacán, Sinaloa, se cumple con la integra
lidad, pero no en la zona sur de la entidad, 
porque predominan los pequeños produc-

tores y se privilegia la atención a la población local con pro
yectos productivos. En el resto de las entidades en ninguna 
unidad de trabajo se observan acciones integrales. 

MEDICIÓN DEL EFECTO ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

E 1 Pronjag atiende tanto a la población jornalera como a 
los familiares acompañantes, sólo que de manera diferen

ciada. Los tipos de asentamiento de la población jornalera in
migrante son: galera con divisiones, galería, cobertizo, asen
tamiento irregular, campo abierto y cuartería. Los inmigrantes 
que llegan por su cuenta y la población asentada se atienden 
en la localidad. En el caso de población de la localidad el apo
yo directo al jornalero afecta a toda la familia. El apoyo a pie 
de casa y la rehabilitación de la vivienda son actos que bene
fician a toda la familia. 

En cuanto a la población que vive en albergues, el Pronjag 
apoya a toda la familia; no hay apoyo directo estricto, sino 
que se atiende a cualquier persona que llegue al albergue. 

De la población total, en campamento 52.5% son hom
bres y 47.5% mujeres; en localidad 50.4% son hombres y 
49.6% mujeres, con ligeras variaciones. Si bien la proporción 
de mujeres es relativamente menor, la diferencia es que en los 
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POBLACIÓN JORNALERA TOTAL POR GRUPOS DE EDAD 

Edad Absolutos Porcentaje 

Menos de 1 8 359 5.30 
1 a 3 15 422 9.80 
4a6 15 543 9.90 
7 a 9 14 102 9.00 
10 a 12 14 018 9.00 
13 a 15 13 186 8.40 
16 a 18 11 969 7.60 
19 a 24 17 273 11.00 
25 a 29 11 054 7.10 
30 a 34 9 017 5.80 
35 a 39 8 004 5.10 
40 a 44 5 703 3.60 
45 a 49 4 484 2.90 
50 a 59 4 513 2.90 
60 y más 3 946 2.50 
Total 756 593 100.00 

Fuente: INEGI, Encuesta especial, 1999. 

albergues todas ellas reciben alguna atención por parte del 
programa, mientras que en las localidades no es siempre así. 

De la población atendida en las cuatro entidades, 25.1 o/o 
son niños de hasta 6 años; en los albergues esta proporción 
es de 19. 7%, es decir, una quinta parte es acompañante del tra
bajador que el Pronjag atiende mediante diversas acciones, en 
guarderías o con apoyo en materia de salud o alimentación. 

Percepción de los efectos 

Para analizar el efecto del Pronjag entre la población jorna
lera es importante tomar en cuenta las siguientes considera

ciones. Los jornaleros, en particular los 

Para medir los efectos del Programa se dividió a la pobla
ción jornalera: los que tenían más de cinco años de trabajo 
en la región seleccionada y los que tenían menos de esa can
tidad. La diferencia es importante porque los cambios signi
ficativos en la mayoría de estos lugares se iniciaron hace más 
de un lustro y es posible que algunos trabajadores, sobre todo 
los de reciente ingreso al mercado de trabajo, no los hayan 
advertido. 

La pregunta directa en los albergues era: ¿considera que 
han mejorado sus condiciones de vida en los albergues des
de que comenzó a trabajar como jornalero? 

A los jornaleros de la localidad se les preguntó si se habían 
beneficiado de los apoyos del Pronjag. Los jornaleros entre
vistados coinciden en que éste les ha ayudado a mejorar sus 
condiciones de vida. Que más de 80% de los que viven en 
albergues así lo reconozca es significativo, pues es allí donde 
la presencia del programa se percibe con mayor contunden
cia. Por otra parte, es más difícil identificar los efectos en los 
jornaleros de la localidad, pues la dispersión de los habitan
tes es mayor porque se trata de población abierta (véase el cua
dro 4). 

En cuanto a si la atención es buena, regular o mala, la opi
nión resulta muy favorable en Durango y Nayarit; buena en 
Sinaloa y francamente mala en Baja California. En general, 
en los tres primeros estados 50% lo califica como bueno; la 
mejor opinión se da en Nayarit, donde 89% de los jornale
ros de la localidad lo califican como bueno. La respuesta se 
asocia a la participación de los productores. En Sinaloa, donde 
ésta es elevada, la respuesta de que la atención es buena tam
bién es alta, en tanto que en Nayarit -donde la participación 
del programa en las localidades es significativa-la respuesta 
de que la atención es buena es la más importante. 

inmigrantes, fueron hasta principios del 
decenio de los noventa mano de obra 
inexistente, personas que sólo cortaban 
los frutos del campo/ 
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JORNALEROS QUE CONSIDERAN QUE El PRONJAG LES HA AYUDADO 

A VIVIR MEJOR, POR ENTIDAD (PORCENTAJES) 

Albergue 
Sí No 

Baja California 85.80 14.20 
Durango 90.00 10.00 
Nayarit 90.90 9.10 
Sinaloa 86.60 13.40 

Los jornaleros constituyen un núcleo 
de población cuya gran movilidad geo
gráfica dificulta atenderlos. Sin embar
go, con el Pronjag se han modificado las 
estrategias de ayuda para adaptarlas a 
la temporalidad y acreditar su existen- Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 

c1a. 

7. En los setenta se hizo la película Jornaleros, en la que se da cuenta de las 
condiciones de vida y de trabajo de los cortadores de algodón en Sonora . 
La película no trascendió del ámbito universitario; el Estado no tomaba 
en cuenta a los jornaleros. 
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localidad Total 
Sí No Sí 

19.70 80.30 24.30 
70.30 29.70 71.00 
93 .40 6.60 93.00 
42 .60 57.40 66.00 

No 

75 .70 
29.00 

7.00 
34.00 



) 

C U A D R O 5 

CALIFICACIÓN QUE DAN LOS JORNALEROS A LOS APOYOS DEL PRONJAG (PORCENTAJES) 

Baja California Durango Nayarit Sinaloa Total 
Albergue Localidad Albergue Localidad Albergue Localidad Albergue Localidad Albergue Localidad 

Buenos 11.8 20.0 45.0 59.1 59.2 89.1 44.1 48.9 38.8 46.0 
Regulares 22.0 23.6 41.7 22.2 23.5 9.1 36.5 20.5 33.4 20.8 
Malos 66.3 56.4 13.3 18.7 17.3 1.7 19.5 30.5 27.8 33.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 

Respecto a la percepción de que el programa ha brinda
do sus apoyos con oportunidad, 43.9% de los encuestados 
dice que sí y 56.1 o/o que no, salvo Baja California, donde 
83.4% de los jornaleros señala que no existe oportunidad en 
su acción. En los demás estados la respuesta es positiva. 

REPERCUSIONES 

Efectos en la salud 

La atención a la salud es diferenciada si se trata de pobla
ción local o inmigrante. Por principio todo jornalero 

contratado tiene derecho a ser registrado en el IMSS mientras 
dura el contrato. Sin embargo, esta prestación no siempre se 
cumple. 

El programa ha influido de manera determinante en el 
mejoramiento de la atención a la salud mediante dos moda

lidades. Por una parte ha sensibilizado a los 

jornaleros cada vez son más conocedores de sus derechos. En 
Sinaloa los trabajadores exigen la atención del IMSS. 

En la mayoría de las entidades estudiadas los funcionarios 
de otras instituciones relacionadas con la línea de salud re
conocen que incrementaron sus acciones con los jornaleros 
cuando el Pronjag apareció y como resultado de la gestión de 
éste. No obstante que algunas instituciones daban atención 
a la población en general, ninguna tenía un programa espe
cífico para jornaleros. En promedio, 60% de éstos ha reci
bido atención a la salud, lo que significa, respecto al inicio 
del programa, un incremento de más de 100% de la pobla
ción beneficiada. 

Por entidad federativa se encontró lo siguiente: en Sinaloa, 
a pesar de que la población que declara haber sido atendida 
en aspectos de salud apenas rebasa 50%, la cobertura es su
perior, ya que en la mayoría de los campamentos existen 
unidades médicas. 8 En otras entidades como Durango y Baja 
California la atención se logra a partir de la organización de 

productores para que atiendan a sus jornale
ros, lo que se expresa en un incremento de 
160% de la población atendida por el IMSS, 
así como de 206% con pases médicos en alber
gues de 1995 a 1999. 

C U A D R ' Ü 6 

Asimismo, en localidad las proporciones 
fueron de 244% en clínicas del IMSSyde 165% 
con pase médico. La otra modalidad radicó en 
los apoyos inducidos mediante la Secretaría de 
Salud. Los jornaleros acuden más a los centros 
de salud, ya que con frecuencia les dan medi
camentos. La atención en localidades también 
ha tenido un comportamiento positivo, ya que 
en 1995, 18.2% recibía servicio médico del 
IMSS (en sus clínicas y mediante pases) y en 
1999 esta población había ascendido a 47.7 o/o. 
Sin embargo, sobre todo en las regiones de 
agricultura de exportación, se observó que los 

OPCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS JORNALEROS DE ALBERGUE , 1995-1999 

(PORCENTAJES) 

Clínica deiiMSS 
Centro de salud 

Módulo de salud 

Médico particula r 
Remedio casero 

Consultorio del albergue 
Pase médico 

Otros 
Total 

1995 

17.50 

20.70 

0.30 
13.20 

10.60 
6.40 
0.70 

2.30 

100.00 

Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 

1996 

19.00 

21.50 
0.30 

13.90 

10.80 
7.30 

0.80 
2.50 

100.00 

1997 1998 1999 

22.20 2780 45.40 
24.70 28.20 32.90 

0.60 0.70 1.20 
14.60 17.60 20.70 
11.10 11.40 12.70 

1.20 2.10 3.10 

1.00 1.70 2.30 

2.60 2.80 3.90 
100.00 100.00 100.00 

8. En los campamentos de Culiacán, Si na loa, vive más de 70% de los jor na

leras. 
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brigadas médicas, ya que los productores no demuestran in
terés en hacerse cargo del servicio , por lo que el Pronjag or
ganiza a las brigadas y a los jornaleros para ser atendidos. 

La experiencia de Nayarit es intermedia: en algunos ca
sos se logró que los patrones brindaran atención a la salud y 
en otros resultaron muy eficaces las acciones del programa 
concertadas con otras instituciones de salud. 

La participación de la población jornalera en campañas de 
salud, como la limpieza del espacio externo donde viven, dis
posición de artículos inservibles o en mal estado, cloración de 
agua, preparación de alimentos para pequeños, etcétera, es más 
eficiente en localidad que en campamento. En Baja California 
participaron sólo 6% en alberguey27o/o en localidad. Ene! resto 
de las entidades la participación de la población es casi nula (no 
llega a So/o) de los jornaleros entrevistados. 

Una de las acciones más importantes del programa es la 
atención a los niños, tanto entre las madres jornaleras inmigran
tes cuanto entre madres jornaleras que viven en localidad. El 
efecto del cuidado de los niños en guardería promovida por el 
Pronjag fue el que mayor crecimiento observó. 

En las comunidades, la estrategia de atención a la salud 
promovida por el programa incrementó la población aten
dida por el IMSS de 30.4% en 1995 a 49 .8% en 1999, 
mientras que la población atendida por los centros de sa
lud pasó de 42.8% a 58.1 o/o en el mismo período. A pesar 
de que las mujeres jornaleras se resisten al cuidado de los 
niños en guarderías, en los albergues ésta es cada vez más 
importante. 

En las localidades, las repercusiones de las guarderías son 
mayores, lo que se explica por el mayor grado de escolaridad 
de la población. El índice de crecimiento de los niños que van 
a la guardería en la localidad fue de 8.08% respecto a 1995, 
en tanto que otras opciones familiares y no familiares no ex
cedieron la tasa de 3 por ciento. 

Existe un reconocimiento tácito de jornaleros, productores 
y funcionarios de otras instituciones (diferentes a Pronjag) 
sobre las consecuencias positivas que ha tenido la labor de 
registro, organización y gestión que ha realizado el progra
ma. El registro de población permite identificar la estructu
ra de la población y sus necesidades, así como definir el pro
grama, sus estrategias y prioridades. 

La concertación con productores provee las condiciones 
para que instituciones como el Instituto Nacional de Econo
mía Agraria (INEA), la SEP y el Consejo Nacional del Café 
(Conafe) brinden educación; el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y los productores den apoyo 
alimentario, y el Pronjagy los productores mejoren la vivienda. 

Los apoyos que gestiona el Pronjag tienen un efecto 
multiplicador en la inversión de los productores. Por ejemplo, 
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por cada promotor en Sinaloa, el 
productor paga cerca de seis ma
dres cuidadoras, otra promotora 
social, un promotor educativo, un 
médico y un técnico de salud. Sin 
embargo, esta forma de participa
ción no es generalizada en otras 
entidades; en Baja California, por 
ejemplo, los productores dejan 
hacer al programa pero casi no par
ticipan con apoyos económicos. 

Efectos en la vivienda 

En materia de vivienda las repercusiones son significativas en 
las evaluaciones por entidad. En las regiones de atracción de 
población, a principios de los años noventa los jornaleros en 
su mayoría vivían a la intemperie o en cuartos construidos 
con desechos, carentes de ro do tipo de servicios. En la actua
lidad, alrededor de 70% de los jornaleros inmigrantes no sólo 
vive bajo techo, sino que las condiciones de sus viviendas han 
mejorado de manera considerable; el hacinamiento no se ha 
reducido, pero se han mejorado los materiales de construcción. 

Por entidad federativa, se observa que las acciones de vi
vienda son diferenciadas. En Durango las inversiones se rea
lizan con aportaciones sólo del programa, por lo cual la cali
dad de los materiales de construcción es superior, lo que no 
es un indicador de que las condiciones de habitabilidad sean 
me¡ ores. 

En el caso de Baja California la mayor parte de la construc
ción se ha desarrollado en comunidad, como política del 
Pronjag; ello ha mejorado mucho la condición de vivienda 
de las familias beneficiadas. El problema es que son reduci
dos tanto la cobertura cuanto los efectos y además la pobla
ción de los albergues no se vio beneficiada, no obstante que 
representa cerca de 70% de los jornaleros de la entidad. 

C U A D R O 7 

[NDICE DE CRECIMIENTO DE LAS FORMAS DE CUIDADO 
DE LOS NIÑOS DE LA MADRE JORNALERA QUE TRABAJA 

Albergue 1995 1996 1997 1998 1999 

Guardería del albergue 1.00 1.21 1.74 2.91 6.63 
Hija o hijo mayor 1.00 1.00 2.50 2.48 6.13 
Famil iar 1.00 1.00 1.73 3.46 7.22 
Vecina 1.00 1.00 1.83 1.83 8.00 
Se lo lleva al campo 1.00 1.11 1.70 1.86 4.87 
Paga a una persona 1.00 1.00 1.00 1.08 1.26 

Fuente: INEGI, Encuesta a jornaleros, 2000. 



Efectos en la educación 

Respecto a la educación, el apoyo a jornaleros en albergues 
ha sido importante, como lo señalan las encuestas de padres 
de familias jornaleras que en la actualidad envían a sus hijos 
a la escuela. Aun en lugares como San Quintín donde hay 
resistencia de los productores a apoyar, las dependencias par
ticipantes, como el INEA, el Conafe y la SEP tienen progra
mas de atención a niños inmigrantes y trabajan en coordina
ción con el Pronjag en los albergues de todas las entidades 
estudiadas, donde el sistema de educación tiene la primaria 
integrada. 

La educación en comunidad está en manos de los sistemas 
de educación estatal, como corresponde, pero en albergue se 
requirieron acciones específicas para la atención de los hijos 
de los jornaleros inmigrantes. 

En Durango la atención educativa se centra en las unida
des de servicios integrales (USI) o en el módulo de servicios 
integrales (MSI) por varias razones. Una es que en la región 
lagunera, por los períodos tan cortos con los que se contra
tan los jornaleros, los productores no se sienten obligados a 
prestar otro servicio que no sean los de habitación y alimen
tación, ya que los jornaleros se contratan por sólo dos meses, 
lo que hace difícil su atención y acreditación en materia edu
cativa. Otra razón es que en la región frutícola los tiempos 
de corte coinciden en buena parte con el período vacacional, 
pero además se observó que no hay una estrategia definida 
de atención educativa. 

Una contradicción que se observa en todas las entidades 
es que la educación ayuda a resolver el problema del analfa
betismo, pero hasta el momento no se ha logrado un meca
nismo que permita que el aprovechamiento se traduzca en 

acreditación, seguimiento y continuidad. En sus lugares de 
origen no les acreditan su avance en las escuelas y por tanto 
no les reconocen la cartilla de seguimiento. 

Efectos en el abasto 

Las repercusiones en el abasto se pueden medir sólo en los 
albergues; en la localidad ello es muy difícil por la presencia 
de tiendas particulares. En los albergues, aunque hay cam
bios importantes como la venta de despensas baratas, y so
bre todo las tiendas fomentadas por el Pronjag, su efecto es 
limitado, en tanto los jornaleros inmigrantes sufren un pro
blema estructural. En la primera semana tienen que pedir 
productos a crédito por no contar con dinero, a partir de lo 
cual se encuentran comprometidos con los abarroteros, quie
nes abusan de su ignorancia y de su necesidad y les fijan pre
cios de manera arbitraria. 

Si bien se han instalado tiendas Diconsa, como éstas no 
otorgan crédito se enfrentan a una desventaja competitiva 
respecto a las tiendas de los albergues. Además, algunos pro
ductores no permiten el establecimiento de estas tiendas, ya 
que los abarroteros les pagan una cuota por el derecho, en 
tanto que aquélla no lo hace. 

Los programas de abasto han sido diferenciados por en
tidad y tipo de unidad de trabajo. En los albergues de Sinaloa 
el efecto es importante: se construyeron 16 tiendas Diconsa 
y algunos productores han promovido el establecimiento de 
cooperativas de consumo. Por el contrario, en los albergues 
de San Quintín no hay una sola tienda comunitaria. En el 
caso de Nayarit, la coordinación estatal ha hecho esfuerzos 
por ofrecer alternativas de abasto mediante tiendas móvi
les, pero no logró que ello se tradujera en compras masivas 
de productos más baratos, lo que aminoró sus efectos. 

En el caso de Durango, esta línea no tuvo mayores reper
cusiones por las características de las relaciones de trabajo. En 
La Laguna, los patrones suelen dar de comer a los jornaleros, 
por lo que el abasto no es relevante; tampoco lo es en la zona 
frutícola, pues el programa les vende la comida muy barata. 

De los resultados de la evaluación se concluye que el Pro
grama Nacional con Jornaleros Agrícolas sí ha logrado efec
tos positivos para el beneficio de la población jornalera. 

Las repercusiones de las acciones del Pronjag son que los 
jornaleros se volvieron visibles para las instituciones públi
cas y para los productores. Con la presencia del Programa se 
desarrolló un proceso de coordinación institucional que ha 
permitido que todas las instituciones públicas que tienen por 
objeto atender a la población en condiciones de extrema 
pobreza participen en la atención a los jornaleros en las en
tidades donde actúa el programa. 
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CONCLUSIONES 

La conclusión más importante es que el Pronjag necesi
ta elaborar estrategias diferenciadas de atención por tipo 

de población (inmigrante, asentada), clase de productor (pe
queño y grande) y períodos de estancia de los jornaleros. Esto 
permitiría que el coordinador de cada entidad tenga el apoyo 
para formular programas específicos de atención adecuados a 
las regiones en que trabaja y a la población que atiende. 

No se puede aplicar una política general para todos los 
jornaleros, ya que cada tipo de población tiene intereses di
ferentes. Los inmigrantes asentados o la población jornale
ra local confieren prioridad a sus necesidades de vivienda, en 
tanto que los inmigrantes requieren atención integral. Por otra 
parte, donde predomina el pequeño productor el programa 
asume toda la responsabilidad y no ha creado mecanismos 
para organizar a los pequeños productores y hacerlos parti
cipar, ya que se considera que no tienen capacidad económica 
para apoyar; cuando así ha sido, es resultado de las acciones 
de un sujeto, no de la instrumentación de una política. 

Al revisar los efectos por líneas de acción, puede ser con
veniente que desaparezca la línea de procuración de justicia. 
En todas las entidades se observa que ésta está poco defini
da y se reconoce que correspondía al Instituto Nacional 
Indigenista atender el problema. El Pronjag podría intensi
ficar las acciones de identificación de jornaleros (actas de 
nacimiento e identificación). 

No es el papel del Pronjag construir viviendas, por lo que 
eliminar esta línea de acción permitiría la liberación de re
cursos y su orientación a zonas donde tendrían mayores efec
tos para el beneficio continuado de los jornaleros. Puede ser 
más eficaz construir módulos o viviendas temporales para los 
prestadores de servicios médicos y educativos. 

En dos líneas de acción no se encontraron éxitos: la de procu
ración de justicia y la de capacitación para el trabajo y proyec
tos productivos. Según se observa por los montos de inversión 
y las formas de distribución, los proyectos ocupan ala gente pero 
no le brindan una opción de empleo e ingreso alternativo. 

En la línea de capacitación, no ayudan a aumentar la pro
ductividad ni permiten que los jornaleros encuentren ocu
paciones alternativas, sobre todo porque la capacitación se 
sujeta a temas que conocen los capacitadores y no a los ofi
cios que podrían desempeñar con éxito los jornaleros. 

Sería importante restructurar la línea de proyectos produc
tivos de forma tal que se fomente el desarrollo de proyectos 
que garanticen que los participantes obtengan ingresos ne
tos equivalentes, cuando menos, a los que obtendrían por su 
actividad como jornaleros en programas de inversión que se 
desarrollen y permanezcan con la inversión inicial. 
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En las zonas de expulsión existen programas sociales que 
atienden a la población en condiciones de pobreza, por lo que 
el Programa con Jornaleros debe concentrar sus esfuerzos en 
atender a los inmigrantes en las regiones de atracción. 

Se puede afirmar que el Programa Nacional con Jornale
ros Agrícolas ha logrado efectos positivos para el beneficio 
de la población jornalera, ya que ésta se volvió visible para las 
instituciones públicas y para los productores. 

Con la presencia del programa se desarrolló un proceso de 
coordinación institucional que ha permitido que todas las 
instituciones públicas que tienen por objeto atender a la 
población en condiciones de extrema pobreza participen en 
la atención a los jornaleros en las entidades donde éste actúa. 
Sin embargo, aun cuando se atiende a 75% de los jornaleros 
inmigrantes, no se garantiza que sus condiciones de vida en 
las regiones de atracción de población sean las óptimas. Ape
nas se muestran los primeros resultados de uno de los pro
gramas sociales cuya característica principal es que los bene
ficiarios participan de múltiples maneras. Los éxitos del 
programa dependen de las decisiones gubernamentales para 
su instrumentación. (9 
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Desde su inicio, en los programas de la APC se definieron 
los siguientes objetivos para el fomento de la actividad agro
pecuaria: 1) incrementar el ingreso de los productores; 2) 
aumentar la producción agrícola a una tasa de crecimiento 
mayor que la demográfica; 3) alcanzar el equilibrio en el 
comercio agrícola; 4) lograr la autosuficiencia en alimentos 
básicos; 5) reducir las diferencias regionales de productivi
dad, empleo e ingreso, y 6) contribuir a la reducción de lapo
breza rural, a la conservación de los recursos naturales y a una 
mejor ocupación y explotación del territorio por parte de la 
población. 2 En este sentido, toda evaluación o análisis de los 
programas de laAPC debe considerar el cumplimiento de estos 
objetivos. En consecuencia, se debe tomar en cuenta la situa
ción particular del sector agropecuario al cual se apoya en la 
entidad de interés, dado el carácter heterogéneo de la produc
ción agropecuaria de México. 

A partir de 1998 cada año se evalúa el desempeño de los 
programas particulares en cada estado. Sin embargo, estas 
evaluaciones no han estudiado el efecto de los apoyos en un 
subsector particular, lo cual limita su potencial para orien
tar la política de fomento. Por otra parte, en esos ejercicios 
siempre se presenta el porcentaje de productores que adop
ta cambios técnicos, productivos y económicos a partir del 
apoyo recibido, pero no se especifican sus causas. Por tanto, 
en este trabajo se busca retomar estos dos elementos y mos
trar cuál ha sido la contribución que han tenido las inversiones 
realizadas por los programas de laAPC en el desarrollo de la 
actividad pecuaria del estado de Colima, en virtud de que este 
subsector y en particular la ganadería bovina es el más impor
tante por el número de productores dedicados a él y por su 
aportación al producto pecuario. Se analizan algunos indica
dores económicos de esta actividad y sus limitantes para el 
desarrollo, así como los resultados de las evaluaciones anua
les de los programas ganaderos. En particular, este análisis 
intenta dilucidar las causas socioeconómicas que condicio
nan los beneficios de los subsidios de los programas de laAPC, 
a fin de sentar las bases para reorientar la política de apoyos 
productivos a ese subsector. 

LOS PROBLEMAS DEL SECTOR PECUARIO DE COLIMA 

Por el valor de su producción anual las actividades pecua
rias más importantes en Colima son, por orden de im

portancia, la ganadería bovina, la aviar y la porcina. De 1990 
a 2000 la ganadería bovina contribuyó con 64.7% del va
lor total de la producción, la aviar con 23.3% y la porcina 

2. Diario Oficial de la Federación, 3 de junio de 1998. 
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con 7.6%.3 Sin embargo, debe destacarse que de las espe
cies en análisis, sólo la avícola presentó una tasa de creci
miento promedio anual (TCPA) positiva (2.04%), mientras 
que las otras actividades pecuarias disminuyeron su ritmo 
de actividad para el mismo período: - 4.46%, la bovina; 
-14.2%, la caprina; -5.03%, la ovina; -10.06%, la porcina, 
y-13.18%, la apícola. 

La ganadería bovina se practica en 43% del territorio es
tatal, lo cual se explica por las características geográficas del 
estado y culturales de la población. En general, en la entidad 
se tiene un clima tropical seco, es decir, con un marcado estiaje 
de dos meses y un corto período de lluvias, lo que determina 
la estacionalidad de la producción pecuaria. Debe destacarse 
que los sistemas productivos ganaderos prevalecientes son 
extensivos y semi extensivos (aunque existen algunos ranchos 
engordadores con técnicas intensivas de producción), con 
ganado de doble propósito, en los cuales se combina la pro
ducción pecuaria con otras actividades como la siembra de 
granos y forrajes, y en menor medida de otros cultivos frutí
colas, hortícolas y agroindustriales. 

Por otra parte, debe agregarse que el ritmo de urbaniza
ción así como del crecimiento absoluto de la población y las 
actividades económicas secundarias y de servicios ha sido más 
alto que el aumento de la producción pecuaria, por lo cual 
el estado es deficitario en leche, lo que se compensa con la in
troducción de este producto de otras entidades. La carne tiene 
un patrón de producción primaria alto (animales en pie) y 
se comercializa en Colima y otras entidades federativas, pero 
también entran al estado cortes de carne con más alto valor 
agregado que no se producen en la localidad. 4 La descripción 
anterior da una idea de la situación económica de las fami
lias dedicadas a la actividad ganadera bovina. A continuación 
se presentan los problemas que los productores consideran 
como limitan tes principales para la rentabilidad de las uni
dades de producción rural (UPR). 

Bajos precios y opciones 

limitadas de comercialización 

Los productores comentan que el precio de la leche bronca, 
pagada en el establo, así como el del kilo de ganado bovino 

3. En este caso se consideró el valor de la producción de la carne en canal, 
leche, cera, huevo, lana y miel para las especies pecuarias productoras en 
el estado. Los precios constantes (2000 = 1 00) están determinados por el 
In dice de precios al productor en el estado. Sagarpa, Sistema de Informa
ción Agropecuaria de Consulta (Siacon), 2001, e INEGI. 

4. Esto por una parte implica que existen oportunidades de desarrollo de 
cárnicos con mayor valor agregado y de otras especies pecuarias; y por otra, 
muestra que el productor pecuario no aprovecha las ventajas de la urba
nización y el sistema de comunicación. 



en pie se mantienen sin cambios desde hace tres o cuatro años. 
Algunos elementos que explican esta situación son la estructu
ra del mercado, la mayor complejidad de la cadena produc
ción-consumo y la competencia con las importaciones en el 
mercado urbano. Para la leche las opciones de comercia
lización son la venta directa a pie de establo a intermediarios 
y a consumidores de áreas rurales, a la empresa La Ordeña o 
a Liconsa; es de destacar que estas dos últimas alternativas 
implican el traslado de la leche de los establos a la ciudad de 
Colima.5 Es reciente la tendencia a dirigir la leche a la produc
ción artesanal de queso y yogur. · Se calcula que la producción 
promedio diaria en el estado oscila entre 98 929 y 104 709 
litros6 y que se introducen de 70 000 a 102 795 litros de 
leche pasteurizada7 a la entidad de las diversas compañías 
productoras de leche (entre las que destaca Lala, Sello Rojo 
y Alpura). La producción y la comercialización de leche 
local por parte de la empresa La Ordeña asciende a 1 O 000 
litros. 

Para la venta de ganado en pie, los pequeños productores 
tienen pocas opciones: los mataderos in si tu de poblaciones 
rurales (que son a la vez las carnicerías locales) y los intro
ductores de rastros municipales. Los grandes productores se 
han integrado para la cría de becerros, compra de ganado 
crecido, engorda e introducción a los rastros municipales. En 
este aspecto se debe notar que no hay algún rastro de tipo ins
pección federal (TIF) en la entidad. Asimismo, en la prácti
ca no existe diferencia considerable en el precio por kilo de 
los distintos tipos de ganado en pie, 8 lo que resulta en de
trimento del ingreso y el desestímulo por mejorar la calidad 
de la producción. Por otra parte, dado el carácter deficitario de 
la producción estatal de cortes de carne y la introducción 
de estos productos de otras entidades, sus precios al igual que 
los del ganado en pie toman como referencia los de laCen
tral de Abastos de Guadalajara. 9 

5. Muchos productores coinciden en que Liconsa al pagar a 1.20 pesos el li
tro distorsiona los precios en el mercado local, en especial cuando hay 
sobreproducción, y actúa como un agente que traslada recursos de modo 
directo de productores a consumidores, con lo que repercute negativa
mente en la estructura productiva. 

6. Sagarpa, Siacon <www.sagarpa.gob.mx>, 2001 y Sagarpa, Servicio de In
formación y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Boletín de Le
che <www.sagarpa.gob.mx>, diciembre de 2001. 

7. Sagarpa, Delegación Estatal en Colima y Universidad de Colima-Centro 
Universitario de Apoyo a la Productividad (Ceunapro), Estudio de mercado 
001/98. Hábitos de consumo y conocimiento de la población sobre marcas 
y presentaciones de envases de leche pasteurizada, Colima, 1998, 40 páginas. 

8. Los precios por kilogramo durante el período de enero a abril de 2002 son 
becerro gordo, 12 pesos; toro (de más de tres años), 11 pesos; vaquilla, 
1 O pesos; vaca de desecho, entre 9 y 9. 50 pesos. 

9. Esteban López González, Comercialización de ganado bovino en pie en 
el estado de Colima, tesis de maestría, Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Universidad de Colima, 2002. 

Por otra parte, la ausencia de normatividad relacionada con 
el etiquetado implica que se comercialice en la entidad carne 
de calidad dudosa, en particular la importada y congelada. 
Todo lo descrito se ha manifestado en menores ingresos para 
los productores pecuarios, como puede observarse en la grá
fica l. Ésta muestra cómo en 2000 los productores pecuarios 
perdieron 36% de su ingreso por la venta de leche y 19% por 
la venta de carne, frente a 1990. 

Baja productividad 

y rentabilidad de la ganadería 

En regiones de clima cálido seco como Colima prevalece el 
ganado bovino criollo y cebuino, aunque se han incrementado 
de manera paulatina las cruzas de ganado europeo especiali
zado. Asimismo, hay problemas de disponibilidad de forraje 
(por la marcada estacionalidad del período de lluvias) que, 
aunados al predominio de sistemas extensivos y semiexten
sivos de pastoreo, causan oscilaciones en la producción anual. 
En este sentido, al concluir la temporada de lluvias se incre
menta la producción de leche y en la época de secas se impone 
la necesidad de vender ganado para reducir los costos por la 
compra de forraje o para evitar pérdidas. Estos dos problemas 
-comercialización y elevación de los costos de producción
reducen la rentabilidad de las unidades de producción rural. 

G R A F 1 CA 1 

COLIMA: ÍNDICE DE INGRESO EN LA ACTIVIDAD PECUARIA' 
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1. El índice se construyó al mu ltipl icar los precios deflactados (2000 = 1 00) por las 
cantidades del mismo período de acuerdo con la sigu iente fórmula (Q,.,* P,.1)/(Q,* P0), 

donde el subíndice t indica el periodo y el subíndice cero el año base, en este caso 
1990. 

Fuente : elaboración propia con datos de Sagarpa, Sistema de Información Agropecuaria 
de Consulta <www.sagarpa.gob.mx>, 2000. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2003 161 



Aunado a lo anterior, la ganadería bovina del estado pre
senta una problemática relacionada con el manejo sanitario, 
productivo y reproductivo de las explotaciones. Se presen
tan altos índices de mortalidad, muchos relacionados con la 
ausencia de programas sanitarios, y bajos niveles de produc
ción de leche (en particular en la zona de la costa). En todo 
el estado es notable un manejo deficiente de los potreros y pra
deras y un nivel mínimo en el uso de leguminosas, lo que re
duce la disponibilidad forrajera en el estío. 

Esta situación causa el bajo incremento en el peso corpo
ral de los novillos, períodos prolongados entre partos (me
nor producción de becerros) y una marcada dependencia de 
la estacionalidad en la producción de forrajes . Por otra parte, 
al hacer un manejo deficiente de la producción y reproduc
ción pecuarias, los sementales o vaquillas de razas especiali
zadas no manifiestan su potencialidad genética en la produc
ción. Por otra parte, la mayoría de los productores no utiliza 
ni conserva registros productivos o económicos. 

Por lo anterior la rentabilidad de la ganadería bovina ex
tensiva es baja, tiene altos costos de producción y recolección 
de becerros y bajos rendimientos en la producción de leche 
y carne. Si a esta situación se agrega el nulo financiamiento 
por parte de la banca privada (ocasionado por la cartera ven
cida y los problemas políticos posteriores); la distorsión de 
los canales de comercialización de carne y leche, y los crecien
tes costos de producción (en insumos como combustibles, 
agroquímicos, maquinaria, equipo y financiamiento banca
rio), queda demostrado que esta actividad tiene muchos pro
blemas para ser redituable. 

CÓMO OBTENER LOS APOYOS 

DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO 

E n general, los apoyos de laAPC los solicitan de manera di
recta los productores o sus representantes en las oficinas 

de los distritos de desarrollo rural (DDR) de la Sagarpa. La so
licitud se satisface una vez revisada y aprobada, trámite que 
en ocasiones requiere de tres meses a dos años. Las solicitu
des no aprobadas son las que no contaban con todos los re
quisitos de documentación, lo que implica que los solicitantes 
tengan que viajar a sus lugares de origen para presentartodos 
los papeles solicitados. En general la atención de solicitudes 
obedece al principio de primero en tiempo, primero en de
recho; al número de solicitantes, y a los montos asignados de 
los subsidios a cada programa particular. Con frecuencia en 
Colima las solicitudes de un año determinado se atienden 
hasta el año siguiente por limitaciones presupuestarias. En 
ocasiones también el productor no tiene el recurso comple-
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mentario o no acepta el bien comprometido, lo que favore
ce que otro productor reciba el apoyo, a veces en el plazo de 
un mes. 

La siguiente fase es verificar las inversiones, sobre todo en 
programas de construcción de infraestructura o estableci
miento de praderas. El poco personal de los DDR hace lento 
este proceso y retrasa el pago del monto complementario de 
la inversión. Los apoyos de la Alianza son un compromiso 
compartido por el gobierno federal y el estado. Dichos subsi
dios oscilan entre 30 y 50 por ciento del monto de la inver
sión, según el tipo de programa, el monto del apoyo y los 
recursos gubernamentales. A continuación se describen en 
términos generales los diversos subsidios otorgados por los 
programas de la APC. 

INVERSIÓN POR SECTORES 

DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO 

Las inversiones realizadas por la APC se clasifican según el 
tipo de fomento, por sus objetivos o por el tipo de apoyo 

o de productores. En general, los programas que buscan fo
mentar la producción son del sector agrícola 10 y el pecuario, 
mientras que los sanitarios son apoyos indirectos para pro
teger de plagas y enfermedades de importancia nacional ( cam
pañas nacionales) a ciertos cultivos y especies pecuarias de 
interés. Por otra parte, el Programa de Transferencia de Tecno
logía incentiva la investigación aplicada a resolver problemas 
productivos, sanitarios, de transformación y de comercia
lización del sector primario, y fomenta la transferencia a los 
productores de paquetes desarrollados. Por último, los pro
gramas de desarrollo rural tienden en principio a mejorar las 
habilidades productivas de la población y a incrementar el 
ingreso para el consumo, sobre todo de los subsectores de pro
ductos básicos. 

Como se observa en el cuadro 1, los programas que más 
participación han tenido en el monto de apoyos son los de 
fomento agrícola, ganadero y desarrollo rural. Sin embargo, 
de estos tres sólo el último tiene una TCPA positiva en términos 
reales. La inversión anual cayó en los otros programas con 
excepción del de Transferencia de Tecnología. En general, los 
programas de laAPC redujeron en términos reales los mon
tos de apoyos al sector, en 1 Oo/o anual. 

El número de productores y las metas físicas definidas 
como hectáreas atendidas, proyectos instrumentados y cam-

1 O. Debe hacerse una observación al programa Kilo por Kilo: aunque enmar
cado en los programas de fomento agrícola, su principal contribución es 
el incremento del ingreso para el consumo de la población beneficiada. 



pañas sanitarias han mostrado una ten
dencia creciente (cuadros 2 y 3). Esto 
permite identificar cómo los apoyos se 
han dispersado en un número cada vez 
mayor de productores. Por otra parte, 
los apoyos entregados no son integrales, 
en el sentido de que se acompañen de 
asistencia técnica o de apoyos comple
mentarios. Lo anterior significa que de 
manera individual cada productor reci
be menos dinero en promedio para el 
fomento de la producción. Aunque en 
apariencia parece un mayor logro de me
tas físicas con menos recursos, ello im
plica que los apoyos no tengan el efecto 
productivo deseado. Por otra parte, de
bido a la limitación presupuestaria y la 
creciente demanda de apoyos, el gobier
no del estado y la Sagarpa han seguido 
la estrategia de apoyar de preferencia a 
grupos de productores, tanto de mane
ra directa con aporte económico para los 
proyectos productivos como de mane
ra indirecta con asesoría técnica y fito
zoosanitaria, servicios también inclui
dos en los programas de la APC. 

De manera particular los programas 
de fomento ganadero tienen una de las 
TCPA negativas más altas, lo que signifi
ca que cada año han perdido 19% del 
presupuesto asignado en 1996. Por otra 
parte, este grupo comenzó en ese año sólo 
con dos programas: Ganado Mejor y Es
tablecimiento de Praderas, y en adelan
te se han incorporado cuatro más. Se debe 
notar que este grupo de apoyos tiene el 
objetivo de incrementar la producción de 
las UPR mediante inversiones directas 
para incrementar la disponibilidad de 
forrajes, así como paralacompradeequi
po, maquinaria y pie de cría. Por estas 
características disminuyó en términos 
reales el monto de los apoyos así como el 
número de productores atendidos. Esta 
situación se puede relacionar con las ca
racterísticas y los problemas productivos 
y económicos de las UPR pecuarias antes 
mencionadas. 

e U A D R O 1 

COLIMA: INVERSIÓN REALIZADA POR EL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO, 

1996-2000 (MILLONES DE PESOS, 1996 = 100) 

Total 
1996 1997 1998 1999 2000 TCPA' 1996-2000 Porcentaje 

Fomento Ag rlcola ' 8.3 5.7 8 .5 5.0 2 .8 -23 .7 30.3 37 .3 

Transfe rencia de Tecno logía 0 .8 1.6 0 .9 1.6 1.0 7 .1 5.9 7.3 

Sanidad Agropecuaria' 2.5 3. 0 2 .2 1.6 0 .9 -23 .1 10.2 12 .4 

Fomento Ganadero' 4 .5 4 .5 3.2 3 .0 1.9 - 19.3 17.1 21 .2 

Desarrollo Ru ral ' 1.7 4 .3 2 .8 4 .0 4 .8 28.6 17.6 21 .8 

Total 17.8 19.1 17.6 15.2 11.4 - 10.5 8 1. 1 100.0 

1. Fertirrigación, Mecanización, Kilo por Kilo, Palma de Coco y Horticultura Ornamental. 2. Sanidad Vegetal y Sa lud 
An imal. 3. Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor, Fomento Lechero , Programa Aplcola y Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales. 4. Apoyo al Desarrollo Rural, Capac itación y Extensión, Café, Programa 
Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar la Producción de Granos Básicos, Mujeres en Desarrollo Rural, 
Promoción de las Exportaciones, Sistemas informativos Agropecuarios y Campesinos del Futuro. 5. TCPA, tasa de 
crecimiento promedio anual. 

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa, Delegación Estatal, Recursos por Programas en Colima, Alianza 
para el Campo, documento interno, 2002, 112 páginas. 

C U A D R O 2 

COLIMA: PRODUCTORES APOYADOS DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA, 1996-2000 

Total 
1996 1997 1998 1999 2000 TCPA' 1996-2000 Porcentaje 

Fomento Agrícola' 305 1 260 1 471 1 143 505 13.4 4 684 5.6 

Transferencia de Tecnología n.d. n.d. 3 500 3 500 4 200 9.5 11 200 13.4 

Sanidad Agropecuaria' n.d. n.d. 6 Q52 6 196 8 878 21.1 21 126 25.2 

Fomento Ganadero' 1 203 1 629 804 879 440 -22.2 4 955 5.9 

Desarrollo Rural' 3 080 6 512 7 826 5 940 18 361 56.3 41 719 49.9 

Total 4 588 9 401 19 653 17 658 32 384 63.0 83 684 100.0 

1. Fertirrigación, Mecanización, Kilo por Kilo, Palma de Coco y Horticultura Ornamental. 2. Sanidad Vegetal y Salud 
Animal. 3. Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor, Fomento Lechero, Programa Apícola y Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales. 4. Apoyo al Desarrollo Rural, Capacitación y Extensión, Café, Programa 
Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar la Producción de Granos Básicos, Mujeres en Desarrollo Rural, 
Promoción de las Exportaciones, Sistemas informativos Agropecuarios y Campesinos del Futuro. 5. TCPA, tasa de 
crecimiento promedio anual. 

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa, Delegación Estatal, Recursos por Programas en Colima, Alianza 
para el Campo, documento interno, 2002, 112 páginas. 

e U A D R O 3 

COLIMA: METAS FiSICAS ALCANZADAS POR LOS PROGRAMAS, 1996-2000 

Tota l 
1996 1997 1998 1999 2000 TCPA5 1996-2000 

Fomento Agrícola (ha)' 2 125 4 885 6 083 2 533 2 269 1.7 17 894 

Transferencia de Tecnología (proyectos) 9 17 15 34 32 37.3 107 

Sanidad Agropecuaria (campañas)' 11 11 11 11 12 2.2 56 

Fomento Ganadero (ha)' 4 230 5 362 3 077 2 117 2503-12.3 17 288 

Desarrollo Rural (ha) ' 157 16 799 12 340 11 884 8 855 174.0 50 035 

Desarrollo Rural (proyectos) 130 205 156 250 207 12.3 948 

1. Fertirrigación, Mecanización, Kilo por Kilo, Palma de Coco y Horticultura Ornamental. 2. Sanidad Vegetal y Salud 
Animal. 3. Establecimiento de Praderas, Ganado Mejor, Fomento Lechero, Programa Apícola y Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales. Corresponden básicamente al programa de praderas; sin embargo, los 
programas ganaderos incluyen también apoyos para maquinaria, equipo, pie de cría, entre otros . 4. Apoyo al 
Desarrollo Rural, Capacitación y Extensión, Café, Programa Elemental de Asistencia Técnica para Apoyar la Producción 
de Granos Básicos, Mujeres en Desarrollo Rural, Promoción de las Exportaciones, Sistemas Informativos Agropecuarios 
y Campesinos del Futuro. 5. TCPA, tasa de crecimiento promedio anual. 

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa, Delegación Estatal, Recursos por Programas en Colima, Alianza 
para el Campo, documento interno, 2002, 112 páginas. 
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BENEFICIO PRODUCTIVO 

SEGÚN LA METODOLOGiA DE LA FAO Y LA SAGARPA 

A partir de 1998 comenzó la evaluación anual de los pro
gramas de la APC con dos enfoques: el formativo, que 

permite identificar problemas en la operación del programa, 
y el de efecto, que permite conocer si los pro-

Otro factor con efectos importantes son los cambios en 
las prácticas de manejo pecuario, agrícola y sanitario que las 
inversiones directas fomentan en las UPR. La gráfica 2 muestra 
cuáles son los aspectos sobre los que se interrogaron a los be
neficiarios en los dos años analizados. El manejo de prade
ras implica cambios en su rotación y el empleo de insumos 

ductores realizaron cambios productivos, téc
nicos y económicos como consecuencia de los 
apoyos recibidos. Con base en estos resultados, 
sobre todo los relacionados con las repercusio
nes, se analiza cuál ha sido la contribución de 
estos subsidios en el fomento productivo del 
subsector pecuario. 

Una de las herramientas empleadas para 
determinar la inversión es el factor multipli
cador, que en este caso determina la magnitud 
del monto adicional que los productores apor
tan por cada peso de subsidio recibido. Como 
se observa en el cuadro 4, por cada peso que 
aporta laAPC para la compra de ganado, equi
po, maquinaria o establecimientos de prade
ras, los productores aportan de 2.1 a 3 pesos 
para complementar esta inversión y hacer otras 
que permitan su manejo o uso en la UPR (co
rrales, cobertizos, etcétera). En este sentido, 
la principal virtud de los programas de laAPC 
es que fomentan la inversión directa por parte 

C U A D R O 4 

COLIMA: INVERSIÓN DIRECTA Y FACTOR MULTIPLICADOR, 1999-2000 

(MILES DE PESOS CORRIENTES) 

a] Aporte de los PAC 1 

Federal 
Estatal 

b]lnversión adicional 
de productores' 

c]lnversión total ' 
Factor multip licador' 

1999 
Establecimiento 

de Praderas 

1 63 7.6 
81 8.8 
818.8 

3 314.0 
4 951.6 

3.0 

2000 
Ganado Establecimien to 
Mejor de Praderas 

1 679.2 3 885.4 
839.6 3 108. 3 
839 .6 777 .1 

1 892 .6 6 161.6 
3 571 .8 1 o 047 .0 

2.1 2.6 

Fomento 
Lechero 

899 .8 
685.6 
214.2 

1 722.4 
2 622 .2 

2.9 

1. Suma de aportes federa les y estatales. 2. Inversiones que los productores realizan para complementar 
los aportes gubernamentales para la inversión especifica y otras inversiones adicionales en la UPR. 3. Inversión 
conjunta de productores y beneficiarios en el subsector pecuario, suma de a y b. Los valores son aplicables 
pa ra toda la población benef iciada por el programa en el año especificado. 4. Se divide el monto de e entre 
el monto de a. 

Fuente: Sagarpa, FAO y Gobiern o del Estado de Colima, Eva luación de la Al ianza para el campo 2000, 
Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi/EPR/1999/034, 2000, 80 páginas; Colima. Ganado 
Mejor, FAO-Sagarpa/Coi/GMJ/199/033, 2000; Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi/EPRI 
2000/069, 2001,96 páginas, y Colima. Fomento Lechero, FAO-Sagarpa/ColllEc/2000/071, 2001, 110 páginas. 

de los productores. 11 Asimismo, su principallimitante es el 
monto asignado a los programas y la incapacidad económica 
de algunos productores para hacer sus aportes en el período 
específico del año en que deben hacer las labores o las compras. 

(fertilizantes, semillas) que permitan mayor disponibilidad 
de forraje. El manejo reproductivo incluye introducir prác
ticas pecuarias como el uso de sementales en programas 
calendarizados, inseminación artificial o mejora genética por 
medio de la compra de pies de cría. El abasto de agua, crítico 
en una zona del trópico seco, implica el uso de infraestruc
tura para bebederos o abrevaderos. El sistema de alimenta
ción tiene que ver con aspectos como la calidad, la compo
sición de las dietas y el uso de suplementos nutricionales. La 
conservación de forrajes está relacionada con actividades de 

11 . Si el promedio del factor multiplicador de esta muestra de cuatro progra
mas pecuarios (2.65) fuera válido para toda la población beneficiada en 
los cinco años de operación del programa, querría decir que los 17.2 mi
llones de pesos entregados por la APC habrían generado una inversión adi
cional por parte de los productores por un monto de 45 .6 millones de pesos 
(1996= 100). 
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henificación o uso de forraje ensilado, para aumentar su dis
ponibilidad sobre todo en la época de secas. En prevención 
y control de plagas y enfermedades se incluye el seguimien
to de un programa sanitario y de desparasitación interna y 
externa, así como la participación en campañas zoosanitarias 
nacionales. 

Como se ve en la gráfica 2, los cambios técnicos son hetero
géneos en cada uno de los rubros especificados y en cada 
programa en particular. Esta diferencia se deriva del hecho 
de que cada programa fomenta cierto tipo de inversión, pues 
mientras el de Ganado Mejor apoya la compra de pie de cría, 
el Lechero implica inversiones en maquinaria, equipo y la 
construcción de establos, y el de Praderas incluye apoyos tanto 
para su establecimiento, como para equipo de manejo de los 
pastizales y hatos, y la compra de maquinaria. 

Los cambios en los aspectos de rendimiento y económi
co se muestran en la gráfica 3. De nueva cuenta destaca la 
dispersión de los resultados entre los programas. El porcen
taje de productores que incrementaron sus rendimientos, 
costos e ingreso neto son relativamente más altos en el Esta
blecimiento de Praderas y el Fomento Lechero. Éste también 
influyó de manera importante en la reducción de los costos 
de producción. Una posible explicación de los menores re
sultados relativos del programa de Ganado Mejor es que so-

bre todo al adquirir sementales bovinos las UPR no hacen 
inversiones complementarias suficientes para que el nuevo 
ganado exprese su potencialidad genética. Es importante 
hacer notar que esta percepción de los cambios es una apre
ciación de los productores, que en su mayoría no elabora ni 
conserva registros de costos, gastos o productivos. 

Por otra parte y derivado del trabajo de campo, destaca 
que la percepción de los beneficiarios individuales sobre la 
existencia de efectos o cambios productivos, técnicos y eco
nómicos específicos en su UPR depende de una serie de 
factores muchas veces ajenos a ellos. En este sentido, se con
sidera que desde la entrega del subsidio hasta la manifesta
ción de sus efectos median problemas climáticos, de merca
do, de capacidad del productor para realizar inversiones 
adicionales en su unidad de producción, periodicidad, opor
tunidad y complementariedad de los apoyos de la Alianza, 
la capacidad organiza ti va de los productores y su acceso a la 
asesoría y la capacitación técnica. A este respecto, las encues
tas levantadas entre los productores proporcionan cierta 
información útil para determinar cuáles de estas variables 
condicionan los efectos en la UPR. Debe notarse que los 
datos corresponden a 93 beneficiarios del programa de Esta
blecimiento de Praderas y a 45 del de Fomento Lechero be
neficiados en 2000. 

G R A F 1 C A 2 

COLIMA: PRODUCTORES QUE REALIZAN CAMBIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN RURAL, POR PROGRAMA, 

1999 Y 2000 (PORCENTAJES) 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

• 
Establecimiento 
de Praderas 1 

1. 1999. 2. 2000. n.a. No aplicable. 

• Ganado Mejo r 1 

100 100 

• 
Establecimiento 
de Praderas2 • Fomento Lechero2 

Fuente : Sagarpa, FAO y Gobierno del Estado de Colima. Evaluación de la Alianza para el campo 2000, Colima. Establecimiento de Praderas. FAO-Sagarpa/Coi/EPR/1999/034, 2000, 
80 páginas; Colima. Ganado Mejor, FAO-Sagarpa/Coi/GMJ/199/033, 2000; Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi!EPR/2000/069, 2001, 96 páginas, y Colima. 
Fomento Lechero, FAO-Sagarpa/Coi/LEc/2000/071, 200 1, 110 pág inas. 
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G R A F 1 C A 3 

COLIMA: CAMBIOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN RURAL (PORCENTAJES) 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

-20 

-40 

- 60 

-80 ~----------------+-------------~~-----------------

EP 1 EP2 GM 1 FL2 EP 1 EP2 GM 1 FL2 EP 1 EP2 GM 1 FL2 

Productiv idad 
y rend imiento 

Cost os d e pro ducción 
en la unidad 

Ingreso neto 
en la unidad 

de producción rural de producción rural 

• Aumento 

EP: Establecimiento de Praderas. GM: Ganado Mejor. FL: Fomento Lechero. 
1. 1999. 2. 2000. 

• Di smin uc ión 

Fu ente : Sagarpa, FAO y Gobierno del Estado de Colima, Evaluación de la Alianza para el Campo 2000, Colima. Establecimiento de Praderas, FAO-Sagarpa/Coi/EPR/1 999/034, 2000, 
80 páginas; Colima. Ganado Mejor. FAO-Sagarpa/Coi/GMJ/199/033, 2000; Colima. Establecimiento de Praderas. FAO-Sagarpa/Coi/EPR/2000/069, 2001, 96 pág inas, y Colima. 
Fomento Lechero, FAO-Sagarpa/Coi/LEc/2000/071, 2001, 11 O pág inas. 

MODELOS DE PROBABILIDAD LINEAL 

PARA EL ANÁLISIS DE EFECTO 

A fin de hacer explícitas las causas que determinan que los 
productores participantes en losAPC tengan cambios o 

efectos productivos, técnicos y económicos en sus UPR, se hace 
necesario realizar pruebas estadísticas. Se considera que el si
guiente modelo de probabilidad lineal es adecuado para los 
propósitos descritos: 

donde: 
VAC =Número de veces que los entrevistados han parti

cipado en programas de laAPC de 1996 a 2000 . 
TIE =Hectáreas para forraje (praderas, pastos, etcétera) y 

otros cultivos forrajeros disponibles para las UPR. 
BOV =Número de bovinos equivalentes existentes en la 

UPR. 
JOR =Jornales asalariados y no asalariados (familiares) 

anuales destinados a la UPR. 
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En las variables dependientes se determinó el uso de va
riables dicótomas, para las siguientes características 1) in
cremento de los rendimientos, 2) aumento de los costos de 
producción, 3) disminución de los costos de producción y 
4) aumento del ingreso neto. Dichas variables tomaron los 
siguientes valores para cada modelo: 

1 si el productor observó cambios 

Y= 
l 

O si el productor no observó dichos cambios 

Por otra parte, el término de error de [1] tiene las siguientes 

propiedades: E(E¡) =O y E(E y =a~ = E(Y¡)[1-E(Y¡)] 
es decir, es heterocedástico. 12 Por lo tanto se aplicó el cálcu
lo por mínimos cuadrados ponderados, siendo el ponderador 

o2 =y (1- Y.)' donde Y. =a+~ .x ... Este método fue 
1 1 1 1 P J IJ A 

empleado dado que los valores estimados de Yi cayeron en 
el intervalo [O, 1], por lo que se considera que los estimado-

12. Véase R.S. Pindick y D. L. Ru b infeld, Econometric Models and Economic 
Forecast, M cGraw-H ill, 1991, p p. 248-151 . 



res del modelo no presentarán sesgo. Los resultados de cada 
uno de los cuatro modelos se puede observar en el cuadro 5. 

Para el caso del modelo "disminución de costos de produc
ción" se observa que al incrementar la participación en laAPC 
en una ocasión más, la probabilidad de que disminuyan los 
costos es de 5%, mientras que si se incrementa en 1 O hectá
reas la disponibilidad de cultivos forrajeros la probabilidad 
de que aumenten los costos de producción es de O. 79%. Asi
mismo, si se incrementa la disponibilidad en 1 O bovinos 
equivalentes en la UPR, la probabilidad de que disminuyan 
los costos es de 0.1 %. En general, es notable que los cambios 
productivos y económicos están muy relacionados con la si
nergia que se deriva de la continua participación de los pro
ductores en los programas de la APC. En comparación con 
esta variable, el resto de ellas como disponibilidad de tierra, 
bovinos y jornales tienen una influencia limitada en los cam
bios de interés. 

Al analizar los modelos probabilísticos lineales en su con
junto destaca que sea la variable "número de veces que el pro
ductor participa en los programas de la APC" el elemento 
más incidente en los cambios técnicos, productivos y eco
nómicos que tienen lugar en las UPR. Las otras variables tie
nen que ver más bien con la capitalización de dichas uni
dades, las cuales tienen influencia limitada en los cambios 
realizados por el productor. Se requiere un grado de capi
talización alto para que los productores tengan mayor pro
babilidad de experimentar los efectos. Por ejemplo, es ne
cesario que el productor tenga hasta 100 hectáreas de tierra 
con pastura para que la probabilidad de que aumenten los 
rendimientos sea de 3.6%. Asimismo, es necesario que tenga 

hasta 100 cabezas de ganado bovino equivalente para que 
la probabilidad de que aumente su ingreso neto sea de 10.6 
por ciento. 

En el caso de los cambios técnicos, el modelo empleado 
· fue un doble logarítmico; es decir, antes de ejecutar la regre
sión todas las variables se transformaron en logaritmos na
turales. En este sentido, los estimadores resultantes miden el 
cambio porcentual en el índice de cambio técnico con res
pecto al cambio porcentual de cada una de las variables de
finidas.D Así, al incrementarse 10% la participación de los 
productores en el programa los cambios técnicos en su UPR 
se elevarán 12%. Si se hace más intensivo el uso de mano de 
obra, por ejemplo en 10%, los cambios técnicos se elevarán 
en 11 por ciento. 

CONCLUSIONES 

E 1 análisis de la situación del subsector pecuario mostró di
ficultades de orden económico y técnico que limitan la 

rentabilidad de las UPRen el estado. Es probable que estas li
mitaciones se manifiesten en menor inversión privada en el 
subsector, es decir, en dificultades para que los productores 
renueven su maquinaria, equipo, instalaciones y pie de cría 
en las explotaciones pecuarias. En este sentido, los apoyos a 
la inversión promovidos por los programas de fomento ga
nadero de laAPC solucionan uno de los problemas más sen-

13 . Brian R. Binger y Elizabeth Hoffman , Microeconomics with Calculus, Harper 

Collins Publishers, 1998, pp. 150-151 . 

C U A D R O 5 

ESTIMADORES DE LOS MODELOS DE PROBABILIDAD LINEAL Y DOBLE LOGARiTM ICO 

Participante 
en la Alianza Tierra Bovino Jornales 

Intercepto para el Campo de pastura equivalente anuales F calculada R' ajustada 

1. Aumento en rendim ientos 2.93316' - 0.08286' 0.00036 - o.ooo9• 0.00001 7.41 0.1586 
(0.19191 ) (0.01626) (0.00048) (0.00065) (0.00003) 

2. Aumento en costos de producción 1.20034' - 0.03428' 0.001 • - 0.00052 0.00003 2.02 0.0292 
(0.17254) (0.01564) (0.00066) (0.00090) (O 00004) 

3. Disminución de costos de producción 0.44099' 0.05550' - 0.00079• 0.001 06• - 0.000003 5.62 0.1189 
(0.16116) (O 01656) (0.00056) (0.00063) (0.00004) 

4. Aumento en ingreso neto 2.19035' - 0.07066' 0.00122' 0.00014 0.00007' 13.81 0.27 23 
(0.17069) (0.01712) (0.00039) (0.0004 1) (0.00002) 

indice de cambio técnico - 2.85743 ' 0.12444• 0.0468 - 0.0648 5 0.11374• 1.62 0.0277 
(0.44093) (O 09543) (0.052 18) (0.081 9) (0.07397) 

a. Significativo en 95 %. b. Significativo en 90%. 
Notas: tamaño de la muestran= 138. El valor entre paréntesis corresponde al valor estándar del estimador. Para el caso del modelo denominado " índice de camb io técnico" , 
los datos originales se transformaron en logaritmos naturales, por lo que los resultados son est imadores de elasticidades puntuales. 

Fuente: elaboración prop ia con datos de encuestas a productores. 
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tidos de los productores: la incapacidad para que por sí mis
mos realicen las inversiones que necesitan. Esto explica la 
creciente demanda de apoyos de los productores y los altos 
multiplicadores de la inversión que tienen los subsidios de 
la Alianza. Asimismo, los apoyos al sector pecuario al inci
dir de manera diferenciada en la cadena de insumos y pro
ducción, tienen efectos técnicos, productivos y económicos 
heterogéneos. Puede por tanto afirmarse que los apoyos de 
la Alianza contribuyen de manera positiva al desarrollo de la 
actividad pecuaria, pero tienen la limitan te de que sólo be
nefician a una pequeña parte de los productores pecuarios. 

Por otra parte, los subsidios de la APC muestran una ten
dencia ala dispersión y a su reducción en términos reales. Esto 
implica que la cobertura universal de las demandas no sea 
posible y que se manifieste en apoyos aislados, lo cual limita 
que esas inversiones tengan otras complementarias por par
te del productor o el gobierno y reduzcan su potencial pro
ductivo y económico. Por otra parte, desde que un produc
tor recibe el apoyo de un programa hasta la manifestación de 
cambios técnicos, productivos y económicos en su UPR, in
terfieren otros elementos de orden climático, grado de capi
talización, número de veces que ha sido apoyado, entre otros, 
lo cual impide la realización de los objetivos de la Alianza. 

A fin de sustentar esta apreciación, se formularon mode
los de probabilidad lineal, los cuales se ajustaron a la masa de 
datos de los productores pecuarios de dos programas con 
entrevistas en 2000. Se mostró que la variable determinante 
en los cambios técnicos, productivos y económicos se rela
ciona con el número de veces que el productor ha recibido 
apoyos de la APC y que es necesario un alto grado decapita
lización (manifestado en el número de hectáreas con forra
je, bovinos y trabajadores) para realizar estos cambios. Esta 
situación por sí misma indica que la mejor manera de impulsar 
los cambios en el sector es por medio del incremento, la 
complementación y la oportunidad del apoyo per cápita, de 
preferencia para asociaciones productivas, de tal manera que 
los apoyos se conjunten y se potencialicen con asistencia téc
nica. Sin embargo, ante las dificultades presupuestarias para 
incrementar estos apoyos, se sugiere estudiar en qué eslabón 
de la cadena producción-consumo se puede incidir con los 
apoyos de tal manera que tenga un mayor efecto multiplicador 
en el subsector. Los eslabones que hay que considerar son 
transformación y comercialización, para reducir los riesgos 
relacionados con el mercado y dar certeza a los productores 
en sus ingresos. (9 
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La liberación del mercado mundial 

del tomat e: un modelo 

espacial con precios endógenos RAMÓN G. GUAJARoo 

f 

E n años recientes el mercado mundial del tomate ha re
sentido el efecto de la entrada en vigor de tratados que 

reducirán de manera gradual, y a fin de cuentas eliminarán, 
los aranceles y otras restricciones al comercio entre los países 
firmantes. En 1994 comenzó a regir el Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados 
Unidos y México, el cual estipula que el tomate podrácomer
ciarse libre de aranceles entre estas naciones a partir de 2003. 
Asimismo, en junio de 2000 México firmó un Acuerdo de Libre 
Comercio con la Unión Europea, conforme al cual el tomate 
podrá ex portarse libremente a partir de 201 O. Por otro lado, 
México ha suscrito acuerdos de libre comercio con varios paí
ses de América Latina. 

Estos tratados comerciales abren oportunidades y nuevos 
retos para el sector agrícola de México, en particular para la 
producción de tomate. Su entrada en vigor, sin embargo, ha 
generado incertidumbre sobre sus repercusiones en la futu
ra rentabilidad del cultivo de tomate. Por tanto, calcular los 
efectos en términos de flujos comerciales, los precios futuros 
de la hortaliza y las ganancias en el bienestar es de gran impor
tancia tanto para la planeación de las actividades económicas 

QUIROGA 

HOMERO A. ELIZONDO 

GIACOMAN* 

de los productores cuanto para los responsables de la políti
ca comercial. 

El objetivo principal del estudio es construir un modelo 
de equilibrio espacial con precios endógenos para el merca
do mundial del tomate. El modelo se resuelve mediante pro
gramación cuadrática y calcula los flujos comerciales entre 
los países, los precios de equilibrio y el bienestar social neto. 
Se elaboran cuatro escenarios: en el 1 (escenario base) se 
plantea la economía actual con los costos de transporte y 
los aranceles para 2000. El2 supone el libre comercio en
tre México y sus socios comerciales. En el 3 se modela un 
incremento del tamaño del mercado a cinco años y se con
sidera una oferta de los productores mexicanos mayor que 
la de las demás regiones. Por último, el escenario 4 establece 
un incremento de los costos de transporte. 

* Profesor y asistente de investigación, respectivamente, en la Fa
cultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
<rguajard@ccr.dsi.uanl.mx>. Este estudio recibió el apoyo del insti
tuto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Funda
ción Produce (Nuevo León), la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y el Sistema Regional de Investigación Alfonso Reyes (Conacyt). 
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En los siguientes apartados se presenta, primero, un bre
ve panorama del mercado mundial del tomate. En seguida 
se sintetiza la metodología de modelos de equilibrio espacial 
con precios endógenos utilizada para el análisis . En tercer 
término se describe la aplicación empírica del modelo a dicho 
mercado, los datos y los supuestos utilizados en la construc
ción de éste y de los diversos escenarios, para luego presentar 
los resultados obtenidos de los escenarios planteados. Por úl
timo, se presentan de manera sumaria las conclusiones, las 
limitaciones y algunas consideraciones para estudios futuros . 

EL MERCADO MUNDIAL DE TOMATE 

E 1 tomate es una de las hortalizas más importantes en el 
mercado mundial. En 1999 el valor de su producción fue 

de 19 600 millones de dólares y se cosecharon 95.1 millones de 
toneladas. Las principales regiones tomateras en 1999 fue
ron Asia (con 47% del volumen de la producción mundial), 
la Unión Europea (17%), los países del TLCAN (14o/o),Áfri
ca (12%), América Latina (7%) y el resto de Europa (3%). 

Hay una amplia gama de variedades y tipos de tomates, así 
como de formas de producirlos. Estas diferencias repercuten 
en los costos, los rendimientos por hectárea y los precios. Por 
su relevancia económica, este cultivo ha recibido importan
tes inversiones en investigación y desarrollo tecnológico y en 
la actualidad se produce en todos los países. En general, las su
perficies dedicadas a esta hortaliza están más tecnificadas que 
las del resto de la producción agrícola. 1 

Los ocho mayores productores de tomate, ordenados en 
forma decreciente, son China, Estados Unidos, Turquía, 
Egipto, la India, Brasil, Irán y México. Los países que con
forman la Unión Europea, como región, se sitúan en el se
gundo lugar. En conjunto, las naciones mencionadas y la 
Unión Europea concentran 74.2% de la producción mun
dial de tomate. En el cuadro 1 se presentan cifras de la pro
ducción y la productividad de varios países y regiones en 1999. 

Los ocho principales consumidores de tomate en 1999 
fueron: China, Estados Unidos, Turquía, Egipto, la India, 
Irán, Brasil y Rusia. En el ámbito regional, Asia es el mayor 
consumidor del mundo ( 44 millones de toneladas anuales), 
seguido por la Unión Europea (14.6 millones) y los países del 
TLCAN (12.7 millones). 

Las exportaciones mundiales en 1998 fueron de 3.6 mi
llones de toneladas, por un valor de 2 900 millones de dóla
res. Por volumen, los cinco principales países proveedores son: 
México, España, los Países Bajos, Marruecos y Bélgica, que 

1. A pesar de la diversidad en este estud io se supone, en aras de simplificar, 
que el tomate es un bien homogéneo. 
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en conjunto remitieron 2.6 millones de toneladas (73.5% del 
total), y por valor, los Países Bajos, España, México, Bélgica 
y Estados Unidos , que exportaron 2.3 millones de dólares 
(78.1 o/o del valor total). México es el principal exportador en 
volumen del planeta, pero el tercero en relación con el valor. 

Las importaciones mundiales de tomate fueron de 3 100 
millones de dólares en 1998. Los cinco mayores comprado
res, en volumen y valor, son Estados Unidos, Alemania, Fran
cia, el Reino Unido y los Países Bajos. El volumen importa
do por estos países fue de 2.3 millones de toneladas (65.6% 
del total), por 2 400 millones de dólares (74 .8% del valor 
total) . Estados Unidos es el principal importador en ambos 
aspectos. 

Según informes de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la produc
ción mundial del tomate se incrementó 14.9% de 1994 a 
1999; no obstante, se contrajo en 1997, al caer de 92.2 mi
llones de toneladas en 1996 a 87.6 millones. La producción 
alcanzó su máximo histórico en 1999, con 95.1 millones de 
toneladas. 

La producción por regiones ha estado cambiando. Por 
ejemplo, la de los países del TLCAN disminuyó 11.7% de 
1994 a 1999, principalmente por el descenso de la de Es
tados Unidos. Las regiones de África y Asia han tenido un 
crecimiento aproximado de 22% en el mismo período, la 
Unión Europea uno de 18.6% y América Latina (excepto 
México) de 13.9%. En el resto de Europa la producción cre
ció 8.5 por ciento. 

El valor de las importaciones mundiales creció 25.3% de 
1994 a 1999, mientras que el de las exportaciones se incrementó 

C U A D R O 1 

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL TOMATE 

POR PAiS Y REGIÓN, 1999 

Miles Participación 
de toneladas Posición (%) Productividad' 

China 17 897 18.8 23 .87 
Unión Europea 16 120 2 16.9 S9 .26 
Estados Unidos 9 941 3 10. S S9.2 9 
Turqula 6 600 4 6.9 4 1.77 
Eg ipto S 900 S 6.2 34.71 
India S 4SO 6 S.7 1S.1 4 
Brasil 3 243 7 3.4 S0.1 S 
Irán 3 204 8 3.4 26 .64 
México 2 2S3 9 2.4 31. 33 
Canadá 6SO 23 0. 7 7S .32 
Tota l 95 127 100.0 26.86 

1. Toneladas por hectárea. 
Fuente : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO). 



14.6%.2 La región que ha tenido un mayor crecimiento del 
intercambio es la del TLCAN, tal vez como resultado de la aper
tura comercial. 

La producción tomatera de México se ha incrementado 
de manera notable desde la firma del TLCAN. Las exporta
ciones del país aumentaron 61.7% en el período de 1994 a 
1998.3 El principal destino de esos envíos es Estados Uni
dos (99.5% del total), mientras que el resto (0.5%) se remi
te a Canadá, El Salvador, Alemania, España, los Países Bajos 
y el Reino Unido. 4 El valor total de las exportaciones mexica
nas en 1998 fue de 634 millones de dólares, en tanto que las 
importaciones fueron mínimas (4 000 dólares) y provinie
ron de Estados Unidos. 

En 1999 México cosechó 1.37 millones de toneladas de 
tomate, con valor de 540 millones de dólares a precio de pro
ductor.5 Los principales volúmenes proceden de los estados 
de Sinaloa, Baja California, Michoacán, Sonora y Puebla, con 
1 100 millones de toneladas en conjunto (80.9% del total 
nacional), con valor de 450 millones de dólares (82.6% del 
total). Sinaloa es el principal productor y exportador de to
mate, con 58.2% de la producción y 62% del valor. 

MODELO ESPACIAL APLICADO AL MERCADO DEL TOMATE 

Metodología 

La programación matemática para resolver el problema de 
equilibrio espacial de mercados comenzaron a utilizarla 

Enke y Samuelson, quienes mediante el estudio de dos mer
cados separados espacialmente formularon el problema maxi
mizando el área bajo la curva de las demandas totales menos 
el área bajo la misma, con lo que obtuvieron una estimación 
del bienestar social. 6 

Takayama y Judge ampliaron el modelo de equilibrio espa
cial al incorporar la estructura del modelo de transporte con 
funciones de demanda y oferta implícitas para permitir la de-

2. Estas tendencias parecen indicar que los costos de transacción se incre
mentaron en dicho período, contra lo que debería esperarse con la entrada 
en vigor de diversos tratados de libre comercio. 

3. El incremento de la producción es resultado, sobre todo, del aumento de 
la demanda de Estados Unidos y la devaluación del peso en 1994, acto
res que permitieron el avance de los productores mexicanos y amortiguaron 
los efectos de la crisis de 1995. 

4. Datos obtenidos de las estadísticas de comercio exterior del Bancomext, 
diciembre de 1998, México. 

5. Cifras de la Sagar. Para el cálculo del valor en dólares se usó un tipo de cam
bio de 9.50 pesos por dólar. 

6. Véanse S Enke, "Equilibrium Among Spatially Separated Markets: Solution 
by Electric Analogue", Econometrica, vol. 19, 1951, y PA Samuelson, 
"Spatial Price Equilibrium and Linear Programming ",American Economic 
Review, vol. 42, 1952, pp. 283-303. 

terminación de precios y las cantidades comerciadas de ma
nera endógena. 7 El modelo es aplicable para el análisis de 
situaciones en las cuales el consumo y la producción ocurren en 
regiones separadas y su solución refleja las cantidades comerciadas 
entre las regiones en el caso de que los precios difieran por una 
cantidad mayor que la que implican los costos de transporte 
interregional. 

Los modelos de equilibrio espacial se han utilizado con 
frecuencia para analizar los problemas relacionados con el 
comercio entre regiones y puede expandirse para incorporar 
tanto a países multiimportadores y multiexportadores como 
a varios productos. Estos modelos son útiles para simular el 
efecto que tiene en los mercados la aplicación de medidas de 
comercio internacional como cuotas, subsidios, aranceles, 
embargos, etcétera. 8 

El modelo de equilibrio espacial se ha utilizado para anali
zar la competencia interregional y regional en productos agrí
colas, por ejemplo la industria lechera en Estados Unidos9 y 
el mercado regional de leche de Japón. 10 También se puede 
ampliar para incorporar diversos mercados y productos, va
rias fuentes de demanda y oferta, así como diversas formas 
de transporte. 

El modelo de equilibrio espacial permite el uso de ofer
tas y demandas funcionalmente dependientes del precio y con 
distintos grados de estructuras de mercado. 11 Kawaguchi, 
Suzukyy Kaiser elaboraron un modelo de equilibrio espacial 
para el mercado japonés de leche que permite una estructu
ra dual de mercado, en la que hay compradores oligopolistas 
(según el modelo de consignación) y muchos productores de 
leche de pequeña escala en competencia perfecta. 12 

Asimismo, se han elaborado algoritmos más eficientes, 
como el de GAMS (GeneralAlgebraic Modeling System). És-

7. T Takayama yG.G. Judge, "Partial Equilibrium and Quadratic Programming", 
Journal of Farm Economics, vol. 64, 1964, pp. 67-93. 

8. Una diferencia importante entre los modelos de equilibrio espacial y los 
de equilibrio parcial o general es que los primeros asignan los recursos por 
regiones o áreas (espacios) y por la localización de la actividad econó
mica, mientras que los segundos modelan un mercado simple e ignoran 
las repercusiones en otros mercados y establecen un equilibrio para to
dos los mercados. B.A. McCarl y T. H. Spreen, "Applied Mathematical 
Programming", Notas de la Clase AGECON 641, Texas A& M University, 1997. 

9. J.P. Chavas, TL. Coxy EV Jesse, Spatial Hedonic Pricingand Trade, University 
ofWisconsin-Madison, Department of Agricultura! Economics Staff Paper, 
vol. 367, Estados Unidos, 1993, y F. Yavuz, C. Zulauf, G. Schnitkey y M. 
Miranda, "A Spatial Equilibrium Analysis of Regional Structural Change in 
the U.S. Dairy lndustry", Reviewof Agricultura/ Economics, vol. 18, 1996, 
pp. 693-703. 

1 O. T Kawaguchi, N. Suzuki y H. M. Kaiser, "A Spatial Equilibrium Model for 
lmperfectly Competitive Mil k Markets", American Agricultura! Economics, 
vol. 79, núm. 3, 1998. 

11 BA McCorl y TH. Spreen, op. cit. 
12. K. Sasaki, "Spatial Equilibrium in Eastern Japan Mil k Market", Journal of 

Rural Economics, núm. 41, 1969, pp. 106-116. 
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tos, en conjunto con la mayor capacidad de las computadoras, 
ha hecho posible incrementar el tamaño y la complejidad de 
estos modelos. 13 

El modelo de equilibrio espacial de precios endógenos uti
liza ofertas y demandas funcionalmente dependientes del pre
cio. La función inversa de demanda para la región i es: 

donde: 
P di es el precio de demanda en la región i; 
~¡es la cantidad demandada en la región i. 
La función inversa de oferta para dicha región es: 

P,¡ = P,¡ (Q) =a,¡ +~,¡ Qi 

donde: 
P,¡ es el precio de oferta en la región i; 
Q ¡ es la cantidad ofrecida en la región i. 

Requiriendo que: 

a P di ( ~) 1 a ~¡ s o 
a P,¡ (Q) 1 a Qi :2: o 

[ 1] 

[2] 

[3] 
[4] 

La función de cuasibienestar social para cada región la 
define el área entre la curva de demanda y de oferta 

Qdi* Qsi* 

W¡(Q,¡*, Qd¡ *) = J Pd¡(Qd¡)dQdi - J P,¡(Q,¡)dQ,¡ (5] 
o o 

Al incorporar los costos de transporte, la función de bien
estar social de las n regiones es: 

[6] 

donde: 
cij es el costo de transporte de la región i a la región j; 
Tij es la cantidad transportada de la región i a la región j . 
Otros componentes del modelo son las restricciones de 

demanda y las de oferta. Las primeras requieren que la 
suma de la cantidad transportada a la región i sea mayor 
o igual que la demanda de dicha región. 

13. T. Kawaguchi, N. Suzuki y H.M. Kai ser, op. cit.; P. L. Kennedy y C. Atici, "A 
Sector al Analysis of Agricultura! Trade Liberalization ", Journal of Agricultura/ 
and Applied Economics, vol. 30, 1998, pp. 277-284; P. L. Kennedy y K.W. 
Hughes, "Welfare Effects of Agricultura! Trading Blocs: The Simulation of 
a North American Customs Un ion", Journal of Agricultura! and Resource 
Economics, vol. 23, 1998, pp. 99-1 09; J.P. Chavas, T.L. Cox y E .V. Jesse, op. 
cit., y R.M. Wigle, "Transportation Costs in Regional Modelsof Foreign Trade: 
An Application to Canada-U.S. Trade", JournalofRegional Science, vol. 32, 
1992, pp. 185-207. 
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Qdi s! T¡j para toda i. 
j=l 

[7] 

Las restricciones de oferta requieren que la suma de la can
tidad transportada fuera de la región i sea menor o igual a la 
producción total de dicha región: 

n 

Q,¡ "' 2 T¡j para toda i. 
j=l 

Aplicación empírica del modelo 

[8] 

En este estudio se modeló el mercado mundial del tomate, 
el cual se supone caracterizado por varias regiones o países que 
producen, consumen y comercian un bien homogéneo. Cada 
región constituye un mercado distinto, separado mediante 
los costos de transporte, los aranceles y otras barreras al co
mercio. Los costos de transporte y los aranceles se establecen 
con relación a unidades físicas y son independientes del vo
lumen comerciado. Los productores buscan maximizar sus 
ganancias y los consumidores maximizar su utilidad en una 
estructura de competencia perfecta. Se conocen los precios 
del bien, los costos de transporte y los aranceles. Las funcio
nes de oferta y demanda se calculan con datos de 1998 y los 
costos de transporte corresponden a 2000. 14 

El modelo se constituye de una función objetivo cuadrá
tica que representa la suma de los excedentes del consumi
dor y del productor de las regiones consideradas, menos los 
respectivos costos de transporte, que es maximizada sujeta a 
un conjunto de restricciones lineales, correspondientes a los 
equilibrios de oferta y demanda regionales: 

n [Qdi* Qsi* n n 

Max t I Pd¡(Qd¡)dQdi - I P,¡(Q,¡)dQ,¡ -t~ C¡?ij [9] 

sujeto a: 

Qdi -! T¡j so para toda i; 
j=l 

n 

-Q,¡ + 2 T¡j s o para toda i, y 
j=l 

Qdi, Q,¡, T¡j "'o para toda i y j. 

Las regiones consideradas en el modelo son México, Es
tados Unidos y Canadá, incluidas en forma individual para 

14. De acuerdo con la información más reciente publicada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultu ra y la Alimentación (FAO). 



revisar a los miembros del TLCAN; América Latina, con la 
excepción de México; la Unión Europea; Europa, que com
prende el resto de los países europeos; Asia, que además 
incluye a los países del Medio Oriente y Japón; África, y 
Oceanía. 

La solución con un equilibrio factible requiere que las fun
ciones de demanda tengan pendiente negativa y las de oferta 
pendiente positiva. Las condiciones de Kuhn-T ucker para el 
problema de optimización pueden expresarse de la siguiente 
manera: 

az! aQ¡i = Pdi-A.di sO, (aZ/ aQ¡) Q¡i= O, Q¡;<!: O [9a] 

aZI an = P .-'lj! .so, (aZ! an) n .=o, n .<!:O [9b] '<s1 SI SI '<s1 '<s1 '-<s1 

El conjunto de ecuaciones 9a obliga a que el precio de 
demanda de la región i sea igual a su precio sombra (A.d) si la 
cantidad demandada es positiva. El conjunto de ecuaciones 
9b requiere que el precio de oferta en la región i sea igual a 
su precio sombra ('lj!,) si la cantidad ofrecida es mayor a cero. 
El conjunto de ecuaciones 9c establece que el precio de de
manda (A.d) en la región i sea igual al promedio de los pre
cios de oferta ('tj! ,) en la región i y las regiones j más los cos
tos de transporte representados por la variable (Ti)' en caso 
de que la cantidad transportada sea mayor que cero. 

La solución de este problema revela el nivel de oferta ( Q) 
y el consumo ( Q¡) de cada región, el comercio entre dos re
giones diferentes (Tii' donde in j), así como dentro de la 
misma región (Ti¡ donde i = j). El precio de cada región se 
encuentra en las variables duales (Pd. y P ) . 

1 SI 

La relación que cada región tendrá entre los precios de 
equilibrio será: a] si la región i absorbe la demanda de su re

gión (Tii = Q¡i >O), entonces la diferencia del precio de de
manda y oferta será el costo de transporte (P di= C;; + P,) en la 
misma región; b] si la región i exporta a la región j (T;¡ >O), 
entonces el precio de demanda de la región j será igual al precio 
de oferta de la región i más el costo de transporte de la región 

i (P di= C;¡ + P,), y e] el precio de demanda de la región j será 
igual al precio de oferta de la región j más el costo de trans

porte en la región j (P di = P,¡ + C). Si la región j no exporta a 
la región i, entonces el precio cle oferta de la región j más el 
costo de transporte de la región j a la región i es significa
tivamente mayor que el precio de demanda de la región i, por 
lo que el comercio de la región jala región i no sería deseable 

(pdi< e¡;+ P,)· 
Los dos estimadores de las funciones de demanda y ofer

ta son el intercepto (a) y la pendiente(~). Estos estimadores 
se calculan con base en las elasticidades y los precios y las can
tidades producidas y demandadas mediante la fórmula 

Epi= (aQ 1 aP) * (P; 1 Q) [10] 

donde E . es la elasticidad precio de la función de oferta o de-
PI 

manda de la región i. En el cuadro 2 se presentan las funciones 
de oferta y demanda calculadas. 

C U A D R O 2 

FUNCIONES DE OFERTA Y DEMANDA liNEAlES DE TOMATE 

México 
Estados Unidos 
Canad~ 

Unión Europea 
Europa 
América Latina 
Asia 
África 
Oceanfa 

Fuente: cálculos propios. 

Oferta 

-2.5320 +0.001460,; 
-1.2790+0.000210, 
- 2.1280 + 0.005900, 
- 5.3370 + 0.000430,; 
- 7.2800 + 0.002890,; 
- 3.3060 + 0.000590,; 
- 7.0920 + 0.000670, 
- 3.2470 + 0.000080,; 
- 5.0343 + 0.014790,; 

Demanda 

8.73230- 0.005780,; 
2.21710- 0.000110,; 
5.131 1 o- 0.00581 O,; 
4.25870- 0.000220,; 
5.65740 - 0.001720,; 
2.80650- 0.000360,; 
3.23280- 0.000260,; 
5.20551- 0.000110,; 
9.44154- 0.020280,; 

Los costos de transporte se obtuvieron de empresas que 
manejan transporte multimodal mundial y de éstas se selec
cionaron las dos que proporcionaron las mejores cotizacio
nes. Los costos para el transporte dentro de Estados Unidos 
se obtuvieron mediante un programa de cotización llamado 
SAIASuperRater+. Las terminales de cada región se obtuvie
ron del sitio de internetToday's Market Price. 

Resultados 

La caracterización del mercado mundial del tomate en diver
sos escenarios es una empresa especulativa. Estos escenarios 
requieren una considerable cantidad de datos desagregados 
acerca de las producciones regionales y las respuestas del 
consumo, entre otros. Además, es importante reconocer 
la posibilidad de que algunas cantidades de la producción de 
tomate se intercambien en las regiones mediante mercados 
informales y, por tanto, es difícil calcularlas. Dadas estas li
mitaciones, los escenarios se construyeron utilizando los datos 
que se consideraron más confiables, minimizando el uso de 
información cuestionable. 

Escenario 7: aranceles y costos de transporte 

de 2000 (escenario base) 

En el escenario 1 se modelan los aranceles y el costo de trans
porte correspondientes a 2000. Los principales resultados son 
la reducción en la producción mundial de 2. 7 6% y el in ere-
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mento en el volumen mundial intercambiado de 84% con 
respecto a 1999. La suma del costo de transporte y los aran
celes promedian 77. 67 dólares por tonelada. Los flujos co
merciales y los precios de equilibrio se presentan en los cua
dros 3 y 4, respectivamente. La estimación del bienestar social 
es de 379.81 millones de dólares. 

De los países miembro del TLCAN, en México la oferta de 
tomate se compone de 733 000 toneladas exportadas a Es
tados Unidos (lOo/o más que en 1999) y 1.4 millones de to
neladas para consumo interno. De la producción de Estados 
Unidos, 8. 7 millones de toneladas se destinan al consumo y 
272 000 toneladas (60% más que en 1999) se exportan a 
Canadá. Además, la Unión Americana importa 733 000 to
neladas de México, 251 000 deAméricaLatinaycercade 3.6 
millones de toneladas de Asia. 

En el cuadro 4 se muestran los precios promedio mundiales 
de oferta y demanda y de equilibrio por región para el esce
nario l. Los precios promedio mundiales estimados de oferta 
y demanda son 593 (23% inferior a 1999) y 671 (19% infe-

cipales. La producción mundial se contrae 2. 73% y el volu
men mundial intercambiado se incrementa 85% respecto a 
1999. El transporte y los aranceles calculados para el resto de 
los países generan un costo promedio de 77.39 dólares por 
tonelada. Los flujos comerciales se presentan en el cuadro 5 
y los precios de equilibrio para las regiones aparecen en el cuadro 
6. El modelo calcula un bienestar social de 3 79.84 millones de 
dólares, sólo superior en 50 000 dólares al escenario l. 

Algunos de los flujos comerciales del escenario 2 (véase el 
cuadro 5) se asemejan a los flujos comerciales del escenario 
1 (véase el cuadro 3) para los países del TLCAN. Por ejemplo, 
México exporta 767 000 toneladas de tomate a la Unión 
Europea, desplazando a América Latina y África y, de manera 
parcial, ala producción de dicha región. Sin embargo, México 
deja de exportar a Estados Unidos, por lo que Asia, América 
Latina y África exportan a dicho mercado 3 609, 455 000 y 
444 000 toneladas, respectivamente. Estados Unidos tam
bién incrementa su producción de modo marginal (menos 
de 1 o/o). En el caso de Canadá su demanda es satisfecha por 

e U A D R O 3 

ESCENARIO 1: MATRIZ DE SOLUCIÓN (MILES DE TONELADAS) 

México Estados Unidos Canadá Unión Europea 

México 1 395 733 
Estados Unidos 8 725 272 
Canadá 482 
Un ión Europea 14 063 
Europa 
América Lat ina 251 193 
Asia 3 558 
África 1 557 
Oceanía 
Demada total 1 395 13 266 754 15 813 

rior a 1999) dólares por tonelada, respectivamente. Para 
México los precios de oferta disminuyen 28% y los de demanda 
se incrementan 24% respecto a 1999. En el caso de Estados 
Unidos, el precio de oferta disminuyó 22% y el de demanda, 
31 o/o respecto al mismo período. En Canadá el precio de ofer
ta disminuyó 53% y el de demanda aumentó 1 por ciento. 

Escenario 2: libre comercio entre México 

y sus socios comerciales 

El escenario 2 considera el libre comercio entre México y sus 
socios comerciales; por tanto, supone la operación plena de 
los tratados comerciales (no hay restricción arancelaria y no 
arancelaria al comercio). Se presentan cinco resultados prin-
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Europa América Latina Asia África Oceanía Oferta total 

2 128 
8 996 

482 
14 063 

2 796 2 796 
6 108 6 552 

42 223 45 781 
9 717 35 11 309 

391 39 1 
2 796 6 108 42 223 9 717 427 92 499 

e U A D R O 4 

ESCENARIO 1: PRECIOS DE EQUILIBRIO (DÓLARES POR TONELADA) 

Precio de oferta Precio de demanda 

México 577.00 662.00 
Estados Unidos 637.00 73 1.00 
Canadá 721 .00 746.00 
Unión Europea 710.00 748.00 
Eu ropa 801.00 860.00 
América Latina 553 .00 638.00 
Asia 553.00 603.00 
Áfri ca 541.00 71 6.00 
Oceanla 752.00 790.00 
Promedio 593. 34 671.01 



C U A D R O 5 

ESCENARIO 2: MATRIZ DE SOLUCIÓN (MILES DE TONELADAS) 

México Estados Unidos Canadá Unión Europea 

México 1 388 767 
Estados Unidos 8 737 271 
Canadá 483 
Unión Europea 14 039 
Europa 
América Latina 455 
Asia 3 609 
África 444 1 055 
Oceanía 
Demada total 1 388 13 245 754 15 861 

importaciones provenientes de Estados Unidos (271 000 tone

ladas) y con una producción nacional de 483 000 toneladas. 
Para los países que conforman la región del TLCAN los 

efectos en los volúmenes exportados e importados son los si
guientes: México incrementa las exportaciones S% y las de 

Estados Unidos disminuyen 0.4% respecto al escenario l. Por 
el lado del volumen de las importaciones, las de Canadá dis
minuyen 0.4% y las de Estados Unidos lo hacen en 1% res
pecto al mismo escenario. 

Los precios de equilibrio para el mercado mundial del 
escenario 2 son de S93.48 dólares por tonelada la oferta y de 

670.87 para la demanda. Estos precios son mayores en 0.2% 
para la oferta y menores en 0.2% para la demanda. En cuan
to a los precios de equilibrio para los países del TLCAN, para 

México los de oferta se incrementaron 7% y los de demanda 
6%; en el caso de Estados Unidos y Canadá los cambios fue
ron menores a 1% en ambos precios. 

Escenario 3: incremento del mercado mundial de tomate 

y aumento de la oferta de México superior al resto de países 

El escenario 3 es una simulación de un aumento en el mer
cado de tomate mundial en un lapso de cinco años. Los in

crementos en la demanda son diferenciados (mayores para 
los países desarrollados que para las economías emergentes) 
y los de la oferta iguales. Este aumento consiste en un des
plazamiento hacia la derecha de la demanda de las regiones 
desarrolladas, resultante de un aumento de 20% en el inter

cepto adi y de 10% en el resto de las regiones. De la misma 
manera, la oferta de todas las regiones se desplaza hacia la 

derecha como resultado de un incremento de S% en el inter

cepto a,¡· En el caso de México se presenta un desplazamiento 
hacia la derecha de la oferta de 10% por un incremento en el 
intercepto a,¡ respecto al escenario base. 

Europa América Latina Asia África Oceanía Oferta total 

2 156 
9 007 

483 
14 039 

2 796 2 796 
6 101 6 556 

42 201 45 810 
9 758 37 11 293 

391 391 
2 796 6 101 42 201 9 758 427 92 531 

C U A D R O 6 

ESCENARIO 2: PRECIOS DE EQUILIBRIO (DÓLARES/TONELADAS) 

Precio de oferta Precio de demanda 

México 618.00 703.00 
Estados Unidos 640.00 734.00 
Canadá 724.00 749.00 
Unión Europea 700.00 738.00 
Europa 801.00 859.00 
América Latina 556.00 ·641.00 
Asia 556.00 606.00 
A frica 531.00 706.00 
Oceanla 742.00 780.00 
Promedio 593.48 670.87 

Los resultados principales del escenario 3 son los siguien

tes: la producción mundial crece 6.64% y el volumen mun
dial comercializado aumenta 161% respecto a 1999. El costo 
de transporte y los aranceles calculados generan en promedio 

un costo de 7S.l8 dólares por tonelada. En el cuadro 7 se pre
sentan los flujos comerciales y en el8los precios de equilibrio 
para las regiones. El cálculo del bienestar social del modelo es 

de 4S2.1 millones de dólares, 72.29 millones de dólares mayor 
al escenario base y 31 O 000 dólares mayor al tercer escenario. 

México exporta 302 000 y 631 000 toneladas a Estados 

Unidos y la Unión Europea, respectivamente. En ambos ca
sos, México desplaza la producción de dichas regiones, así 
como las exportaciones de Asia a Estados Unidos y de Amé
rica Latina y África a la Unión Europea. La demanda de Es

tados Unidos es de 10.3 millones de toneladas, compuesta 
por producción para consumo interno de 9.9 millones de 

toneladas e importaciones de 302 000 y S.2 millones de to
neladas de México y Asia, respectivamente. Canadá produce 
S36 000 toneladas para el mercado nacional e importa 369 000 

de Estados Unidos. 
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C U A D R O 7 

ESCENARIO 3: MATRIZ DE SOLUCIÓN (MILES DE TONELADAS) 

México Estados Unidos Canadá Unión Europea 

México 1 511 302 631 
Estados Unidos 9 914 359 
Canadá 536 
Unión Europea 15 182 
Europa 
América Latina 900 
Asia 5 153 
África 1 972 
Oceanía 
Demada total 1 511 15 368 895 18 686 

La producción de México aumenta 14.8% respecto al 
primer escenario; las de Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea se incrementan 14.2, 11 y 7.95 por ciento respec
tivamente, en relación con los resultados del escenario l. 

Los crecimientos de los precios promedios mundiales de 
oferta y demanda fueron 45 y 39.5 por ciento, respectivamente, 
respecto al escenario l. Los precios de oferta y demanda para 
México son 785 y 870 dólares por tonelada, los de Estados 
Unidos de 845 y939yCanadáde 929y954, respectivamente. 

Escenario 4: aumento de 20% en los costos de transporte 

En el escenario 4 se simula un aumento de 20% en los cos
tos de transporte como respuesta a la volatilidad de los mer
cados del gas y del petróleo, componentes importantes de los 
costos del transporte. 

Se observa un descenso en la producción mundial de 
3.02% y un incremento del volumen mundial comercializado 
de 75% respecto a 1999. El costo de transporte y los arance
les estimados generan en promedio un costo de 92.51 dóla-

Europa América latina Asia África Oceanía Oferta total 

2 444 
10 273 

536 
15 182 

2 998 2 998 
6 296 7 196 

45 090 50 243 
10 139 40 12 151 

423 423 
2 998 6 296 45 090 10 139 463 101 445 

C U A D R O 8 

ESCENARIO 3: PRECIOS DE EQUILIBRIO (DÓLARES POR TONELADA) 

Precio de oferta Precio de demanda 

México 785.00 870 .00 
Estados Unidos 845.00 939.00 
Canadá 929.00 954.00 
Unión Europea 924.00 962.00 
Europa 1 021.00 1 079.00 
América Latina 767.00 852.00 
Asia 761.00 811.00 
África 755 .00 930.00 
Oceanía 966.00 1 004.00 
Promedio 860.77 935.95 

res por tonelada. Los flujos comerciales se presentan en el 
cuadro 9 y los precios de equilibrio para las regiones se mues
tran en el cuadro 1 O. La estimación del bienestar social del 
modelo es de 378.39 millones de dólares, 1.42 millones de 
dólares de reducción respecto al escenario base. 

C U A D R O 9 

ESCENARIO 4: MATRIZ DE SOLUCIÓN (MILES DE TONELADAS) 

México Estados Unidos Canadá Unión Europea Europa América latina Asia África Oceanía Oferta total 

México 1 395 725 2 119 
Estados Unidos 8 732 265 8 997 
Canadá 485 485 
Unión Europea 14 096 14 096 
Europa 2 794 2 794 
América Latina 374 37 6 110 6 522 
Asia 3 273 42 294 45 567 
África 1 584 9 662 32 11 278 
Oceanra 393 393 
Demada total 1 395 13 104 750 15 717 2 794 6 110 42 294 9 662 425 92 251 
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C U A D R O 10 

ESCENARIO 4 : PRECIOS DE EQUILIBRIO (DÓLARES POR TONELADA) 

Precio de oferta Precio de demanda 

México 564.00 666.00 
Estados Unidos 637.00 749.00 
Canadá 738.00 768.00 
Unión Europea 724.00 769.00 
Europa 794.00 864.00 
América Latina 535.00 637.00 
Asia 535.00 595.00 
A frica 520.00 730.00 
Oceanía 774.00 819.00 
Promedio 582.59 675.10 

México exporta a Estados Unidos 725 000 toneladas y su 
consumo interno es de alrededor de1.4 millones de tonela
das. Estados Unidos produce para consumo interno 8. 7 mi
llones de toneladas y exporta a Canadá 265 000 toneladas. 
Además, importa 725 000, 37 4 000 y 3.3 millones de tone
ladas de México, América Latina y Asia, respectivamente. Por 
su parte, Canadá, en adición a las importaciones desde Es
tados Unidos, produce 485 000 toneladas. 

Los precios de demanda se incrementaron 0.6%, mien
tras que los de oferta se redujeron 1.8%. Los precios porto
nelada en dólares de oferta y demanda para los países del 
TLCAN son 564 y 7 49; 637 y 666, y 738 y 768 para México, 
Estados Unidos y Canadá, respectivamente. 

CONCLUSIONES 

E n esta sección se destacan las conclusiones más rel~vantes 
de la liberación del mercado mundial del tomate. Estas se 

han separado en generales y específicas. Las primeras son co
munes a los diferentes escenarios y las segundas se derivan del 
escenario en cuestión. 

Conclusiones generales 

1) La eliminación de los aranceles no tiene un efecto sig
nificativo en la estimación del bienestar social neto, pero sí 
en el incremento de los volúmenes y la intensidad del comer
cio mundial. 

2) La brecha entre los precios de oferta y demanda se ge
nera a medida que los costos de transporte y aranceles se 
incrementan. 

3) Dado que las funciones de demanda y oferta son in elás
ticas y además la oferta es relativamente más inelástica que 

la demanda, los cambios en el mercado mundial afectan más 
los precios que la producción; de manera similar, éstos reper
cuten más en el precio de oferta que en el de demanda. 

4) En general, el estudio muestra que la apertura comer
cial del mercado mundial del tomate es benéfica para los pro
ductores mexicanos. 

Conclusiones del escenario 1 

1) El mercado principal de México es Estados Unidos. 
Asia y América son regiones competidoras en potencia. 

2) El comercio de México con el resto de América Lati
na, Canadá y la Unión Europea es mínimo debido a los al
tos costos de transportación y los aranceles. 

3) Hay excedentes de producción de tomate en el merca
do mundial. 

Conclusiones del escenario 2 

1) La eliminación total de aranceles incrementa el volu
men intercambiado y reduce los excedentes de producción. 

2) México exporta a la Unión Europea, desplazando par
te de su producción, así como la de África y América Latina. 

3) Estados Unidos deja de ser el principal cliente de las 
exportaciones mexicanas. 

4) El efecto de la reducción de aranceles genera un bene
ficio marginal de sólo 50 000 dólares. 

Conclusiones del escenario 3 

1) La producción mundial se incrementa 6.64% respecto 
a 1999. 

2) El volumen de comercio mundial aumenta 161 o/o respecto 
a 1999. 

3) Al incrementar su producción de tomate México au
menta las exportaciones hacia Estados Unidos y la Unión 
Europea, desplazando parcialmente la producción interna de 
estas regiones, así como a otros países competidores. 

Conclusiones del escenario 4 

1) El incremento en los costos de transporte reduce la pro
ducción mundial3.02o/o, el volumen comercializado 75o/oy 
el bienestar social neto 1.02 por ciento. 

2) El efecto negativo de los costos de transporte es relati
vamente mayor en la oferta que en la demanda. 

3) Los costos de transporte afectan más al comercio mun
dial que los aranceles. (i 
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Algunos estudios han comprobado la existencia de un pro
ceso de convergencia en los niveles de ingreso per cápita 

de las regiones de México en el período 1980-1995 1 e indi
can que en esos años tuvo lugar una disminución de la des
igualdad territorial en la distribución del ingreso, es decir, se 
produjo una aproximación entre las regiones prósperas y las 
más deprimidas. Sin embargo, la reducción de las desigual
dades en la distribución territorial del ingreso per cápita no 
ha sido continua hasta 1998; en el período 1980-1998 se 
pueden distinguir con claridad dos etapas. En la primera, 
1980-1985, se produjo una sensible disminución de las des
igualdades regionales, por lo que se redujo la desigualdad de 
la distribución del ingreso y se aceleró el proceso de conver
gencia.2 En cambio, en 1985-1998 este último se interrum
pió y al parecer se estancó la tendencia a la convergencia en 
los niveles de ingreso per cápita e, incluso, aumentó la dis
persión del ingreso por habitante. 3 

La existencia de estas dos etapas en el comportamiento de 
las desigualdades en la distribución del producto interno 
bruto (PIB) per cápita entre las regiones mexicanas plantea 
la siguiente pregunta: ¿qué factores explican que se haya de
tenido el proceso de convergencia a partir de la segunda mi
tad del decenio de los ochenta? En la literatura respectiva la 
convergencia en los niveles de PIB per cápita se atribuye ex
clusivamente a los cambios en la dotación regional de infra
estructura pública en el período 1970-1985.4 Desde esta pers
pectiva, una aproximación a los posibles factores explicativos 

1. Entre los trabajos referidos a México cabe mencionar los de G. Esquive!, 
"Convergencia regional en México, 1940-1995 ", El Trimestre Económi
co, Fondo de Cultura Económica, vol. LXVI (4), núm. 264, septiembre-di

ciembre de 1999, y Educación y desarrollo regional: una evaluación de las 
asignaciones del fondo de aportaciones para la educación básica y nor
mal, 1999, mimeo., sin datos. 

2. M.A. Garza, "Diferencias interestatales en niveles de vida: evolución 1970-

1988", Entorno Económico, Boletín Trimestral del Centro de Investigacio
nes Económicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, vol. XXXII, núm. 

1, Monterrey, Nuevo León, 1994; J. Navarrete, Convergencia: un estudio 
para los estados de la república mexicana, Centro de Investigación y Do

cencia Económicas, División de Economía, Documento de Trabajo, núm. 
42, 1995; A. De León, "Endogenous Growth and Trade Liberalization: 

Explaining Differences in Urban Manufacturing Growth in Mexico", 

University of Notre Dame, 1999, y G. Esquive!, op. cit. 
3. F. Arroyo, "Dinámica del PIB de las entidades federativas de México: 1980-

1999", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001, y N.A. 

Fuentes, "Crecimiento económico y desigualdades regionales: el impac

to de la infraestructura", mimeo., El Colegio de la Frontera Norte, 2001 
4. Este planteamiento proviene de C. M. Fuentes, "lnfrastructure and Pro

ductivity in the Manufacturing Sector of Mexico", tesis de doctorado, 

Universidad del Sur de California, 2001, y A. Rodríguez, "El modelo 

neoclásico y la convergencia entre las entidades federativas de México en 
el período 1970-1993", tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de 

Baja California. Aunque también se debe señalar que diversos elementos, 

tales como el capital humano y la estructura económica, pudieran explicar 

el estancamiento del proceso de convergencia. Véase G. Esquive!, op. cit. 

del estancamiento del proceso de convergencia en 198 5-1998 
debe analizar las diferencias en el comportamiento de la in
versión pública en infraestructuras en ese lapso. 

En este trabajo se utiliza un modelo de crecimiento para 
comprobar si la inversión pública en infraestructura ha con
tribuido al proceso de divergencia regional en México a partir 
de 1985 y cuantificar el efecto real de ese factor en la desigual
dad regional del país. El estudio se realiza por estados en el 
período 1980-1998. La información utilizada proviene de los 
censos económicos de 1980, 1985 y 1998. 

La hipótesis del estudio considera que la dotación de capi
tal público entre las regiones desempeña un papel importan
te en las diferencias del producto per cápita correspondiente 
a los estados estacionarios. Así, las características y la mag
nitud de la dotación de infraestructura pública por regiones 
pueden afectar el proceso de convergencia, sea para acelerarlo, 
sea para frenarlo . 

Los resultados de la ecuación de convergencia muestran 
que el indicador (sintético) 5 global de la infraestructura en 
el período 1980-1985 afecta positiva y significativamente a 
la tasa de crecimiento real anual del PIB per cápita. Así, las 
regiones que en el inicio del período partieron con unarela
ción capital público-PIE más elevada han creci}io en prome
dio a tasas más altas que aquellas con una proporción menor. 
Por contra, en 1985-1998 esta variable pierde intensidad y 
deja de ser relevante. Este comportamiento es congruente con 
el hecho de que, ante los problemas económicos de 1982 y 
el ajuste estructural, la función económica del sector públi
co abandonó la redistribución de la riqueza entre territorios, 
individuos y grupos sociales, mediante una política de pro
visión pública de bienes y servicios, a cambio de una estra
tegia estabilizadora consistente en políticas e instrumentos 
presupuestarios, monetarios y fiscales, para corregir los pre
cios, la balanza de pagos y el déficit fiscal. 

Al distinguir por componentes la inversión pública 
-infraestructura económica y social- tanto la intensidad 
cuanto la significancia se tornan positivas para el período 
1980-1985. Es decir, de manera similar a la hipótesis de 
Hansen6 que plantea que la productividad del capital público 
es más elevada en las regiones menos desarrolladas, se encuen-

5. En términos físicos las infraestructuras se pueden evaluar en indicadores 

parciales o sintéticos. Véase D. Biehal, "Determinant of Regional Disparities 
and the Role of Public Finance", Public Finance, núm. 1, vol. XXXV, 1982, 

pp. 44-71; "Infraestructuras y desarrollo regional", Papeles de Economia 
Española, núm. 35, 1988, pp. 293-31 O, y D. Biehal (ed.), "The Contribution 

of lnfrastructure to Regional Development", Final Report of the lnfra
structure Study Group, Area de Política Regional, Comisión de las Comu

nidades Europeas, Partes 1 y 2, Luxemburgo, 1986. 

6. N.M. Hansen, "Unbalanced Growth and Regional Development", Western 
Economic Jo u mal, vol. IV, núm. 1, otoño de 1965. 
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tra que en las regiones caracterizadas por un nivel de desa
rrollo intermedio las infraestructuras ligadas a las activida
des productivas explican las disparidades del ingreso per 
cápita, mientras que en las regiones más atrasadas son las 
infraestructuras con mayor efecto en el bienestar social las que 
determinan los niveles de ingresos. En cambio, en el perío
do 198 5-1998 se pierden la intensidad y la significancia de 
estas variables. Al respecto, se considera que en 1988 y 1989 
se instrumentó la apertura de los mercados nacionales a los 
capitales extranjeros -con la adhesión de México al Acuer
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT)

y el sector de la construcción se utilizó como punta de lanza 
en la política neoliberal de privatización de obras y servicios 
públicos. De este modo, las acciones prioritarias y estratégi
cas del capital privado se canalizaron mediante los organis
mos estatales, mientras que las necesidades de la población, 
en particular la de bajos ingresos, se atendieron políticamente 
con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que 
desde luego contó con menos recursos financieros de inver
sión para obras y servicios populares.l De esta manera, los 
efectos económicos y sociales de la penetración del capital 
privado en las obras públicas consistieron en profundizar la 
desigualdad regional. 

En la primera sección del presente trabajo se recogen las 
conclusiones más importantes sobre la contribución del ca
pital público a la convergencia regional. En la segunda se 
ofrecen los conceptos de convergencia y la evidencia empí
rica de la ruptura del proceso de convergencia en México. Más 
adelante se definen los componentes de la infraestructura y los 
problemas que plantea su medición, para luego presentar 
los cálculos sobre su contribución al desarrollo y la convergencia 
regional. Por último se presentan algunas conclusiones. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DEL CAPITAL PÚBLICO 

Y LA CONVERGENCIA REGIONAL 

De acuerdo con los fundamentos teóricos de los modelos 
de crecimiento económico neoclásico y endógeno, en el 

proceso de convergencia económica del ingreso por habitante 
entre las regiones, la dotación de infraestructura pública 
desempeña un papel de variable condicionante del estado 
estacionario. 8 

7. R. Munguía, "Carreteras y política neoliberal", Ciudades, núm. 11, sep
tiembre de 1991. 

8. El análisis de los procesos de crecimiento establecen qué flujo defacto
res -capi tal y del trabajo- podrían tender a equilibrar las divergencias 
territoriales en términos relativos y, así, generar una tendencia a la con
vergencia regional. Debe señalarse, no obstante, que tal como predicen 
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El trabajo empírico más importante al respecto es el de 
Barro,9 quien calcula los efectos del capital público en la 
convergencia regional con indicadores monetarios de la in
fraestructura y encuentra una correlación positiva entre la tasa 
de crecimiento real anual del PIB per cápita y la infraestruc
tura pública, aunque no significativa. En otras palabras, las 
regiones que partieron con una relación capital público-PIE 
más elevada, crecieron, en promedio, a tasas más altas que 
aquellas con una razón menor. Sin embargo, también se des
taca que el capital público no favoreció al proceso de conver
gencia de las regiones de Estados Unidos. 

A partir del trabajo de Barro se ha generado un caudal de 
literatura en el que mediante diversos enfoques se intenta co
piar o contrastar los resultados sobre la relación entre capi
tal público y convergencia económica. Sánchez-Robles 10 sin
tetiza gran parte de los materiales y concluye que casi todos 
los estudios que utilizan indicadores monetarios de infraes
tructura arrojan pocas pruebas a favor del efecto positivo de 
las infraestructuras en la convergencia económica. Esto es, 
se detectan resultados favorables al efecto Barro. Por lo con
trario, si se incluyen indicadores de la inversión en infraes
tructura medidos en unidades físicas (utilizando indicadores 
sintéticos o parciales), 11 los resultados muestran que éstos se 
correlacionan de modo positivo y significativo con la tasa de 
crecimiento real anual del PIB per cápita en diversos países. 12 

Los resultados de Barro han desatado polémica y algunos 
estudios los cuestionan; entre quienes rechazan sus hallazgos 
cabe mencionar a Sánchez-Robles y González-Páramo y 
López. 13 De las críticas realizadas, el problema que ha reci
bido especial atención es el de la disparidad y significancia 

los modelos de crecimiento endógeno, diversos elementos -como el ca
pital humano, la dotación de infraestructura o la estructura productiva
pueden condicionar la movilidad de los flujos de factores productivos entre 
las regiones y, así, la tendencia a la convergencia en niveles de ingreso per 
cápita. 

9. R. Barro y X. Salai-1 -Martin, "Convergence Across S tates and Regions", 
Brooking Paperon Economy Activity, Brookings lnstitution, Washington, 
1991. 

1 O. A. Sánchez Robles, "lnfrastructure lnvestmentand Growth, So me Empirical 
Evidence", Contemporary Economic Policy, Huntington Beach, 1998. 

11. Para una exposición sobre estos indicadores de infraestructura véase D. 
Biehal op. cit, 1982, 1986, 1988. 

12. Los resultados del cálculo de la ecuación de convergencia para México se 
obtuvieron en C. Fuentes y A. Rodríguez, quienes ponen de manifiesto 
cómo la relación capital público-PIS per cápita, al inicio del período obje
to de estudio (1970-1993), afecta positivamente y de forma significativa 
a la tasa de crecimiento real anual del PIS per cápita. En otras palabras, las 
regiones que partían de una relación capital público-PIS más elevada cre
cieron, en promedio, a tasas más altas que aquellas con una razón menor. 
Por tanto, el capital público ha favorecido el proceso de convergencia de 
las regiones en México. C. Fuentes, op. cit., y A. Rodríguez, op. cit. 

13. A. Sánchez-Robles, " lnfrastructure lnvestment and Growth ... ", op. cit.; 
J. González Páramo y D. Martínez López, "Public lnvestment and Conver
gence in the Spanish Regions", Estudios sobre la Economía Española, sep
tiembre de 2001. 



en los valores de los coeficientes de elasticidad del producto 
respecto del capital público. Respecto a lo anterior, destacan 
los siguientes señalamientos: 1) el sesgo en el cálculo derivado 
de la omisión de variables relevantes correlacionadas con el 
capital público, por ejemplo el capital privado; 2) la existencia 
de errores en la medida de las variables, y 3) el nivel de agrega
ción de los datos. 

MEDICIÓN DE LA CONVERGENCIA 

A fin de presentar el análisis empírico de la convergencia 
en México, conviene resaltar algunos conceptos utiliza

dos con frecuencia. El primero se relaciona con la evolución 
de la distribución del ingreso per cápita y se refiere al cálcu
lo de la dispersión de esta variable (medida, por ejemplo, por 
la desviación estándar del ingreso por habitante, o), con ob
jeto de saber si la dispersión se tiende a reducir con el paso 
del tiempo. El concepto de convergencia implícito en este cál
culo, denominado convergencia o, por BarroySala-1-Martin, t4 

es quizás el más cercano a la noción intuitiva de convergen
cia. Sin embargo, no el único posible. Cabe la pregunta de si 
las regiones más pobres tienden a alcanzar a las ricas o si la 

14. R. Barro y X. Sala-1-Martin, "Convergence Across States ... ", op. cit., y 
"Convergence", Journal of Political Economy, vol. 100, núm. 2, 1992, pp. 
223-251. 

renta relativa de una región dada tiende a estabilizarse con 
el paso del tiempo. Los conceptos de convergencia B abso
luta y condicional propuestos por Barro y Sala-I-Martin co
rresponden muy de cerca a estas preguntas.t 5 

Es importante notar que las tres nociones de convergen
cia se relacionan entre sí, pero distan mucho de ser equiva
lentes. Asimismo, debe resaltarse que la existencia de algún 
tipo de convergencia B es una condición necesaria pero no 
suficiente para la convergencia o. Mientras que un valor ne
gativo de B implicará una tendencia del nivel de desigualdad 
a decrecer (porque los pobres crecen con mayor rapidez que 
los ricos), un valor positivo deBes compatible con un aumen
to temporal de la dispersión muestral del ingreso per cápita 
que se podría deber bien a perturbaciones transitorias, bien 
a que el nivel inicial de desigualdad es inferior al de equili
brio a largo plazo.t 6 

15. Para un análisis más detallado de los conceptos de convergencia/d ivergen
cia y un repaso de las pruebas empíricas, véase J.M. Mella, Economía y 
política regional en España ante la Europa del siglo XXI, Ediciones Akal, 
1998. 

16. A la hora de intentar distinguir entre el modelo neoclásico y el endógeno, 
el punto de partida acaso sea la observación de que la principal diferen
cia contrastable entre ellos tiene que ver con el signo de la correlación 
parcial entre la tasa de crecimiento y el nivel de ingreso per cápita. Mien
tras que en el modelo neoclásico esta correlación debería ser negativa (esto 
es, ceteris paribus, las economías más pobres tenderán a crecer más de 
prisa), en algunos modelos de crecimiento endógeno el signo esperado 
es el contrario. 
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LA RUPTURA DEL PROCESO DE CONVERGENCIA 

EN MÉXICO 

D esde la perspectiva técnica el cálculo de la convergencia 
se efectúa mediante la especificación eco no métrica de 

la ecuación de convergencia. Esto es, estableciendo un modelo 
de regresión en el que la variable que ha de explicarse es la tasa 
de crecimiento del ingreso per cápita o el producto por traba
jador y la variable explicativa es el nivel inicial del mismo in
dicador del ingreso. Puesto que el coeficiente de esta segunda 
variable en la regresión recoge la correlación con la tasa de cre
cimiento, su cálculo (y su signo) permiten en principio distin
guir entre la convergencia y la divergencia económicas. 

A fin de ilustrar la ruptura del proceso de convergencia, a 
continuación se presenta un análisis descriptivo de las ten
dencias de este proceso en escala estatal de la economía mexi
cana para los períodos 1980-1985 y 1985-1998. 

Convergencia económica en 1980-1985 

En el período 1980-1985 se aprecia una clara convergencia~ 
absoluta, ya que los estados con menor ingreso per cápita en 
1980 (Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, 

y Durango) presentaron una mayor tasa de crecimiento, en 
tanto que las regiones con mayor ingreso per cápita en 1980 
(Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Estado de 
México, y Distrito Federal) crecieron por debajo de la media 
nacional (véase la gráfica 1). 

Divergencia económica en 1985-1998 

Para el período 198 5-1998 se observa una tendencia opues
ta a la anterior. La gráfica 2 refleja una clara divergencia ~ 
absoluta. Así, las entidades federativas con menor ingreso per 
cápita en 1985 (Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Nayarit, y Durango) crecen a un menor ritmo, en tanto que 
las regiones con mayor ingreso per cápita en 1980 (Baja 
California, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, y 
Coahuila) crecieron por arriba de la media nacional (véase 
la gráfica 2). 

Por tanto, el análisis de los efectos del proceso de crecimien
to en escala regional o de entidades federativas mexicanas 17 

parece demostrar un doble efecto: una tendencia a la conver
gencia en los niveles de ingreso per cápita en el período 1980-
1985 y después la progresiva divergencia en los niveles de pro
ducción posteriores a la apertura comercial iniciada en 1985. 

G R A F 1 C A 1 

MÉXICO: CONVERGENCIA DEL Pl8, 1980-1985 
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17. Entre otros trabajos referidos a México, debe mencionarse el de F. Arroyo, 
" Dinámica del PI B ... ", op. cit. 
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MÉXICO: DIVERGENCIA DEL PIB, 1985-1988 
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LA DESIGUALDAD EN LA DOTACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO 

1.0 1.1 

La confirmación de la existencia de desigualdades tempo
rales en la convergencia de los niveles de ingreso per cápita 

hace necesario exponer cuáles podrían ser los factores que per
miten explicar que se detuviera el proceso de convergencia 
en 1985-1998. Antes se indicó que la dotación de la infraes
tructura pública pudiera ser uno de los posibles factores ex
plicativos del estancamiento del proceso de convergencia, por 
lo que se debe analizar el comportamiento de esta variable. 

Al respecto, en la gráfica 3 se analiza la relación entre la 
dotación de capital público total o global (IG) per cápita de 
las diversas entidades federativas y el crecimiento del acervo 
entre 1985 y 1998. Las entidades federativas que en 1985 se 
caracterizan por una menor dotación de infraestructura 
pública por habitante --entre ellas Zacatecas, Oaxaca, 
Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Colima, Campeche, 
Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Yucatán-- han sido 
las que han registrado una menor tasa de crecimiento de esta 
variable y son también las de menor crecimiento del ingreso 
relativo. Aquí es importante resaltar que el modelo de desa
rrollo regional basado en la redistribución de la riqueza a los 
territorios e individuos --mediante la política de provisión 

1.2 13 1.4 1.5 1.6 per cápita, 1985 

pública de bienes y servicios--se abandonó ante los proble
mas económicos de 1982 a cambio de un programa de esta
bilización económica y de ajuste estructural. 18 

Un análisis más detallado, sin embargo, permite compro
bar (véanse las gráficas 4 y 5) que el proceso de convergencia 
en las dotaciones de infraestructura pública por habitante es 
del todo distinto según se trate de la infraestructura econó
mica (EOC) 19 o social (SOC) 20

• En el caso de la primera se 

18. Véase J. Mario Herrera Ramos (ed.), El desarrollo regional en infraestruc
tura: retos y propuestas, Fundación Mexicana Cambio Siglo XXI, Luis 
Donaldo Colosio, México, 2000. 

19. La infraestructura económica (EOC) comprende el conjunto de equipa
mientos conocidos como " infraestructura básica". Diewert la agrupa en 
las cuatro categorías siguientes: 1) la destinada a la prestación de servi 
cios públicos de abastecimiento de agua, electricidad y gas natural, reco
lección de basura y depuración de residuos; 2) la destinada a la prestación 
de servicios de telecomunicaciones: servicios telefónicos, postales, por 
cable, fax, etcétera; 3) las relacionadas con el transporte: carreteras, fe
rrocarriles, vías fluviales, puertos y aeropuertos, y 4) las relativas a la ges
tión del suelo, como la mejora de drenajes, prevención de inundaciones, 
irrigación, entre otras. Véase W.E. Diewert, The Measurement of the 
Economic Benefits of lnfrastructure Services, Lecture Notes in Economics 
and Matematical Systems, núm. 278, Berlín, 1986. 

20. La infraestructura social (soc) se agrupa en las tres categorías siguientes: 
1) instalaciones educativas y culturales; 2) instalaciones de salud y cen
tros asistenciales, y 3) edificios de administración y bienes de equipos uti
lizados en la administración. 
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observa que en el período 1989-1994 se redujo su crecimien
to . Cabe destacar que este tipo de infraestructura que había 
desempeñado un papel importante en el desarrollo regional 
se abandona como resultado de los preceptos ideológicos 
neoliberales, cuyos fundamentos económicos no modifican 
en esencia las pautas de asignación presupuestaria en obras 
de infraestructura, pero sí el financiamiento con capital pri
vado. Así, las regiones con una mayor dotación por habitante 
inicial registraron los mayores crecimientos (Nuevo León, 
Jalisco, Baja California, Chihuahua, el Distrito Federal, el 
Estado de México y Sonora). De esta manera, los efectos eco
nómicos de la penetración del capital privado en las obras 
públicas fueron de una mayor desigualdad regional. 

En cambio, en el caso de la infraestructura social existe con 
claridad un grupo de entidades federativas caracterizadas por 
sus bajos niveles iniciales que han registrado fuertes crecimien
tos en el período considerado. Se trata, precisamente, de co
munidades con bajos niveles de productividad del trabajo y con 
niveles de PIB por habitante por debajo de la media (Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Campeche, Hi
dalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, y Yucatán) . En este caso, 
las necesidades de la población se canalizaron mediante el Pro
grama Nacional de Solidaridad (Pronasol). Así pues, se halla 

aquí un elemento que contribuye al proceso de convergencia 
en los niveles de ingreso relativo. 

En suma, la simple observación del panorama regional en 
México parece confirmar que un mayor desarrollo económico 
está ligado con una mayor dotación de infraestructura pú
blica, al margen de la relación de causalidad. La información 
contenida en las gráficas pone en evidencia cómo, en gene
ral, las regiones caracterizadas por un nivel de desarrollo 
menor -Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Zacatecas y 
O axaca- presentan dotaciones de infraestructura general y 
económica inferiores a la media. En cambio, salvo alguna 
excepción, las regiones mejor dotadas en infraestructura 
pública consiguen niveles de ingreso superiores. 

LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD REGIONAL 

EN MÉXICO 

A continuación se profundiza en las posibles regularidades 
estadísticas entre ingreso per cápita e infraestructura 

para determinar los efectos que el capital público ha podido 
tener en la explicación del proceso de divergencia en las re
giones de México a partir de la apertura comercial. Se parte 

G R A F 1 C A 3 

MÉXICO: DOTACIÓN DE CAPITAL PÚBLICO GLOBAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1998 
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MÉXICO : DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1998 
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MÉXICO : DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1998 
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del modelo tradicional de convergencia propuesto por Ba
rro y Sala-I-Martin. 21 

donde: "A= la velocidad de convergencia con que las econo
mías pasan al estado estacionario, 

y*= el valor del producto per cápita 
en el estado estacionario. 

Yo= el valor del producto per cápita en el período t =O 

Y,= valor del producto per cápita en el período t >O 

A partir de este modelo de convergencia se desarrolla una 
especificación econométrica para evaluar las repercusiones 
de la infraestructura pública en el proceso de convergencia 
en el crecimiento económico de México. Dicho modelo se 
conforma de la siguiente manera: 

1 (Y it ) (l) * - 1 ( ) 1 (Y ot) n = e anos - n y Ot + n ( ( ( )) _ ) 
Yor exp e 2 *anos 

+e( 3) *VA+ e( 4 )Infraestructura * años+ E 

Donde VA es una variable de control de infraestructura 
pública, representada por los parques industriales privados 
estatales. Los cálculos del análisis de convergencia se basan 
en una regresión de corte transversal en la que la variable 
dependiente es la tasa promedio de crecimiento del ingreso 
relativo (véase el cuadro 1). Las variables de infraestructura 
se incluyeron al final para determinar, en el margen, si la in
fraestructura contribuía de manera significativa a la mejora 
del R2 dados los valores de las otras variables independientes. 22 

Los valores que aparecen entre paréntesis bajo los coeficien
tes estimados son los errores estándar. El método de regre
sión es de mínimos cuadrados no lineales. 

Resultados de la estimación de convergencia 

En el cuadro 1 se muestran los resultados de convergencia 
durante los dos períodos. En 1980-1985 el valor estimado 
de~ es negativo, lo que indica que las regiones más pobres 
tienden a crecer con mayor rapidez que las ricas. El ajuste de 

21. R. Barro y X. Sala-1-Martin, "Convergence Across Sta tes ... ", op. cit. 
22. Como variable de contro l se utilizó el número de parques industriales en 

los estados como proxy del capital privado. 
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la regresión es bastante aceptable (R2= 0.397), además de que 
el coeficiente de convergencia, es decir, la pendiente de la recta 
de la ecuación, sugiere que el proceso de equilibrio del ingreso 
es alto en este período. El valor de este coeficiente (0.048) 
indica que en el caso de la región típica cada año se elimina 
4.8% del diferencial de ingreso con respecto al promedio 
interregional. 

Los tres indicadores de infraestructura pública parecen 
tener un efecto positivo y significativo para disminuir las 
disparidades regionales. El IG tiene un mayor coeficiente que 
el indicador EOC y SOC. El coeficiente de SOC es significa
tivo estadísticamente (al nivel del95 %) en la explicación de 
la dispersión del ingreso en el período. Al tiempo, el coefi
ciente del indicador EOC y algunos de sus indicadores no 
explican de manera satisfactoria las diferencias en el ingreso 
per cápita regional. Se realizaron pruebas de homoscedas
ticidad y normalidad arrojando resultados aceptables en 
ambas pruebas. 

C U A D R O 1 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE CONVERGENCIA, 

1980- 1985 Y 1985-1998 (MiN IMOS CUADRADOS NO LINEALES; 

VARIABLE DEPENDIENTE: TASA DE CRECIMIENTO DEL INGRESO) 

Regresiones 
2 3 4 

1980-1985 
Constante 0.043 0.029 0.030 0.028 

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
LOG IN80 - 0.048 - 0.050 - 0.043 - 0.050 

(O 012) (0.01) (0.01) (0.01) 
Gl 0.005 

(0.00) 
El 0.002* 

(0.1 5) 
SI 0.004 

(O 00) 
R' 0.397 0.542 0.488 0.542 
SE 0.059 0.045 0.050 0.046 
F 18.45 10.24 8.28 10.24 

1985- 1998 
Constante -0.0 17 -0.0 10 -0.017 - 0.013* 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
LOGIN85 0.014 0.015 0.013 0.015 

(O 00) (O 00) (O 00) (O 00) 
Gl - 0.002* 

(0.00) 
El 0.003* 

(O 00) 
SI - 0.002* 

(O 00) 

R' 0.179 0.246 0.223 0.278 
SE 0.119 0.109 0.111 0.105 

5.92 2.83 2.58 3.33 

* Variable no significativa al 95%. 
Fuente: cálculos propios elaborados con información obten ida del INEGI. 



Este comportamiento es congruente con el aumento de 
la dispersión experimentada por el indicador EOC a partir de 
1982. Por tanto, en la medida en que las disparidades de la 
relación infraestructura económica-PIB aumenten a lo largo 
del tiempo, también aumentará el papel que dicha variable 
tiene en el proceso de divergencia. De igual modo, este re
sultado de convergencia parece provenir de la inercia del 
decenio 1970-1980.23 

En el período 1985-1998losresultadossoncuantitativamen
te distintos. Cuando no se incluyen variables condicionantes 
para capturar posibles diferencias entre los estados estacio
narios de las economías, se obtiene un resultado de divergen
cia (esto es, un valor positivo de~) entre las regiones, lo que 
indica que las regiones más ricas tienden a crecer con mayor 
rapidez que las pobres. 

Aun cuando se controló por niveles de dotación de infra
estructura pública y otras variables que se podrían conside
rar proxies razonables del estado estacionario (típicamente el 
acervo del capital privado), la hipótesis de convergencia~ 
(ahora condicional) se rechaza en el período. 

Con respecto a las variables de infraestructura los resul
tados son opuestos a lo esperado. Los coeficientes de EOC y 
SOC no son significativos estadísticamente (al nivel de 95%) 
en la explicación de la dispersión del PIB per cápita por esta
dos en el período 1985-1998. 

En suma se corrobora la existencia de desigualdades cre
cientes en la dotación de infraestructura pública y la desigual
dad en la distribución del ingreso en el territorio. Esto debe 
conducir a la instrumentación de políticas regionales con el 
objetivo de disminuir, al menos en parte, esos desequilibrios. 
Aquí es importante la actuación del sector público que, con 
mecanismos de recaudación de impuestos y de aplicación del 
gasto, así como de la distribución de las participaciones es
tatales,24 genera un proceso de redistribución de la riqueza 
en el territorio. 25 

23. En los trabajos de Cayeres Díaz y Osuna se advertía como una posible ten
dencia por verificarse en próximos años. Véase A. Cayeres Díaz, "Desa
rrollo económico e inequidad regional. Hacia un nuevo pacto federal en 
México", MA Porrúa, México, 1995, y G. Osuna Castelan, "Dinámica de 
la desigualdad regional en México, 1970-1980", Estudios Demográficos 
y urbanos, vol. 5, núm. 1, El Colegio de México, 1990. 

24. En México alrededor de 28% del total de ingresos federales participa bies 
se distribuye entre los estados y municipios, de los cuales 20% lo constitu
ye un fondo fijo general de participaciones, asignando de manera propor
cional por medio de una fórmula. Ello significa que de cada peso recauda
do casi 72 centavos lo retiene para sí la Federación. De las participaciones 
federales se puede decir que éstas representan en muchos casos más de 
80% de los ingresos de los estados, lo que da una idea de su limitada au
tonomía y capacidad financiera. 

2 5. N A Fuentes y C. M. Fuentes, Apertura comercial y divergencia económi
ca regional en México: una propuesta de financiamiento de infraestructuras 
públicas, mimeo., El Colegio de la Frontera Norte, 2000. 

CONCLUSIONES 

A fin de determinar los factores que explican el proceso de 
divergencia en la segunda mitad del decenio de los ochen

ta, en este trabajo se ofrece la evidencia empírica sobre las di
versas facetas del efecto del capital público en las entidades 
federativas en México en 1980-1998. Con indicadores físi
cos (sintético) de infraestructuras, los resultados de la ecua
ción de convergencia ponen de manifiesto que la relación 
capital público-PIB en 1980-1985 afecta positiva y significa
tivamente a la tasa de crecimiento real anual del PIB per cápita. 
Esta observación es congruente con la función económica del 
sector público centrado en la redistribución (políticas re
distributivas). De hecho, el período se caracteriza por la ac
ción presupuestaria del Estado que generó transferencias entre 
las regiones, con lo que atenuó la desigualdad del ingreso. La 
inversión pública en infraestructura fue uno de los principa
les mecanismos de la política redistributiva en el territorio. 

En el período 198 5-1998 se perdieron tanto la intensidad 
como la significancia de las variables de infraestructura. Ello 
es congruente con el hecho de que con la crisis económica se 
genera un cambio en la función del sector público, ahora 
centrado en la estabilidad macroeconómica. También es con
gruente con que la apertura comercial tuvo un papel deter
minante, no en cuanto a la asignación presupuestaria en obras 
de infraestructura, sino en cuanto al apoyo estatal al capital 
privado para invertir en la construcción y la administración 
de obras y servicios públicos. 

De la comprobación de desigualdades en los patrones de 
convergencia económica a partir de la apertura económica 
y de sus principales factores explicativos, por ejemplo, infra
estructuras públicas, se desprenden claras implicaciones de 
política regional y presupuestaria para los próximos años en 
el sentido de que resulta necesario poner en marcha una po
lítica sostenida de dotación de infraestructuras que se con
vierta en un componente importante de la política regional 
tendiente a reducir las desigualdades crecientes entre los es
tados del país. (i 

Bibliografía complementaria 

Aspe, Pedro, El camino mexicano a la transformación económica, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1993. 

Mendoza, Eduardo, y Gerardo Martínez, " Un modelo de externalidades 

para el crecimiento manufacturero regional" , Estudios Económicos, 

El Colegio de México, vol. 14, 1999, pp. 231-263. 
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Dedicado a Neil Armstrong Chávez, 

chofer de uno de los ingenios más grandes 

de Tezonapa, Veracruz. 

N ueve años de vigencia del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) han contribuido a consolidar las 

relaciones económicas entre Canadá, 

Estados Unidos y México, en particular 

mediante la intensificación del comercio 

' entre los dos últimos.' Sin embargo, no 

han logrado contrarrestar o al menos 

atenuar las políticas proteccionistas 

unilaterales del gobierno estadounidense, 

en detrimento del libre acceso de diversas 

exportaciones mexicanas a ese mercado. 

Además de que esas prácticas restrictivas 

contravienen las disposiciones del t ratado 

y, en este caso, anu lan el principio de 

tratamiento favorable a los socios de 

producción, en virtud de los cuales México 

tiene un lugar significativo en el mercado 

mundial azucarero, y por ser tanto una 

materia prima para numerosas industrias, 

cuanto un bien de consumo generalizado. 

Si bien aun antes de la entrada en vigor del 

TLCAN ese sector ya enfrentaba serias 

dificultades estructurales y financieras, 

éstas se agudizaron pocos años después de 

la puesta en marcha del pacto comercial, 

cuando México y Estados Unidos iniciaron 

un intrincado conflicto en su comercio 

bilateral de edulcorantes. 

El TLCAN dio a los productores azucareros 

mexicanos la oportunidad de ampliar en los 

pr imeros seis años de operación del 

acuerdo su participación en el mercado del 

país septentriona l hasta en 2 5 000 

toneladas (antes limitadas a una cuota 

anual de 7 258 toneladas de los 2.1 

Azúcar-fructosa: el sabor amargo 
de un comercio desigual 

ALICIA LOYOLA CAMPOS 
<a loyola@ba ncomext. gob. mx> 

menor desarrol lo económico relativo, 

t ambién obstacu lizan el desenvolvimiento 

de la capacidad competitiva de numerosas 

empresas mexicanas con gran potencial 

exportador. 

Tal es el caso de la industria azucarera, 

considerada una de las más importantes del 

aparato productivo del país, en particular 

del sector agroindustrial, en función del 

gran número de empleos que genera en el 

medio rural; sus grandes volúmenes de 

1. De 1994, año en que entró en vigor el TLCAN, 

a 2001 el valor del intercambio bilateral 

registró una tasa media anual de crecimiento 

de 12.7%, al crecer casi 132%, al pasar de 

100 336 millones de dólares en aquel año a 

232 633 millones en 2001. En este último, 

México logró un superávit de más de 30 000 

millones de dólares. Véase <www.census.gov/ 

foreign-trade/balance/c2010.html>, 25 de 

noviembre de 2002. 
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mil lones que importa dicho país). Más 

tarde, a partir de 2001 y comprobando una 

producción excedentaria de dos años, 

México pod ría exportar la totalidad de sus 

excedentes azucareros a ese mercado 

(calculados hoy día de 500 000 a 600 000 

toneladas anuales). Sin embargo, en 2000, 

violando los acuerdos firmados, el gobierno 

estadounidense anunció que la cuota 

máxima de exportación de azúcar originaria 

de México sería de 116 000 toneladas. 

Asimismo, el TLCAN faci litó el ingreso 

masivo de jarabe de maíz de alta fructosa, 

o simplemente fructosa, procedente de 

Estados Unidos, así como la producción 

interna de este endulzante mediante la 

importación libre de aranceles de maíz 

amarillo. 

Ante esta situación, México se enfrenta, 

por un lado, a una grave sustitución del 



azúcar de caña por la fructosa (sobre todo 

en la elaboración de refrescos) y, por otro, 

a la negativa de su principal socio 

comercial de recibir los envíos de sus 

excedentes azucareros. 

En este trabajo se detalla ese conflicto 

bilateral y sus consecuencias en el mercado 

nacional y se hace un breve repaso de la 

situación que guarda esta industria, así 

como sus perspectivas ante el estancamien

to de las negociaciones para solucionar 

este conflicto. 

Rasgos actuales 

de la industria azucarera 

La industria azucarera en México tiene 

un gran peso social, pues de ella 

dependen directa e indirectamente 

alrededor de 2.5 millones de personas 

que realizan diversas actividades inheren-

principal estado productor 2 La siembra de 

caña de azúcar ocupa el quinto lugar de la 

superficie cultivada en el país y, por su 

rendimiento (medido en toneladas por 

hectárea), se le considera "el rey de los 

cultivos", pues duplica al obtenido por otras 

siembras, como la del jitomate, el maíz, la 

zanahoria, el sorgo y la papa. 3 En escala 

mundial México se ubica en un lugar medio 

con respecto a esos rendimientos, al tiempo 

que tiene el octavo sitio como productor de 

azúcar y el séptimo como consumidor. 

En 2000 la producción del dulce contribuyó 

con 0.1% del PIB global de la economía, 

mientras que su participación en el 

producto del sector alimentario se situó en 

3% 4 En ese año, el consumo per cápita 

aparente fue de 43.6 kilogramos. 

Si bien estas cifras podrían dar cuenta de 

que la azucarera es una industria sólida y 

Apuntes de coyuntura 
tes y complementarias como la siembra, el 

cultivo, la cosecha, la industrialización, 

el transporte y la comercialización. La 

caña que procesa la industria es propie

dad de 154 000 productores, ejidatarios y 

pequeños propietarios. En los ingenios 

del país trabajan 45 000 obreros 

sindicalizados; asimismo, la industria da 

empleo a 100 000 cortadores durante 

seis meses del año, así como a más de 

25 000 transportistas y 8 000 empleados 

administrativos. 

En la zafra 1999-2000 la producción de 

caña de azúcar fue de 42.1 millones de 

toneladas que se concentraron en 619 000 

hectáreas, de las cuales 43.9% fueron de 

riego y 56.1% de temporal, y se obtuvieron 

alrededor de cinco millones de toneladas 

de azúcar, provenientes de 60 ingenios 

distribuidos en 15 entidades federativas del 

país, encabezadas por Veracruz como el 

rentable, lo cierto es que desde fines de los 

años noventa atraviesa por una de las etapas 

más críticas de su historia, cuyas causas 

pueden resumirse en los siguientes puntos. 

Sobreoferta interna de azúcar 

y caída de precios 

En los últimos años el sector azucarero ha 

logrado importantes eficiencias en la labor 

de campo y de planta, lo que ha ocasiona

do que la producción sobrepase el 

2. Cámara de Diputados, Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas, La agroindustria 

azucarera en México, México, septiembre de 

2001, p. 15. 

3. En el ciclo mencionado el rendimiento de la 

caña de azúcar fue de 67.98 ton/ha y el del 

azúcar llegó a 7.31 ton/ha. /bid., p. 12. 

4. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de 

México. Cuentas de Bienes y Servicios 1995-

2000, tomo 11, México, febrero de 2002. 
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consumo y genere importantes excedentes, 

con lo que disminuyen los precios internos. 

Otra causa de la sobreoferta se remonta a 

finales de 1990, cuando se eliminaron los 

permisos previos de importación de azúcar 

y comenzaron a ingresar grandes volúme

nes del edulcorante de diferentes calidades 

y a precios inferiores a los concertados. La 

sobreoferta provocó a su vez la acumula

ción prolongada de grandes inventarios 

nacionales, cuyo mantenimiento fue muy 

oneroso. 

Mercado internacional 

excedentario 

Desde hace 1 O años hay una sobreoferta 

mundial de azúcar. En 2000 la producción 

respectiva tuvo un crecimiento de 2.4% 

anual: alcanzó 134.3 millones de tonela

das, mientras que el consumo registró un 

aumento de 1.8%. Esos excedentes de 

producción han debilitado los precios 

internacionales que se encuentran incluso 

por debajo del costo de producción de la 

mayoría de los países productores. 

Empresas con excesivo 

endeudamiento 

Las empresas azucareras se enfrentan a un 

excesivo endeudamiento proveniente del 

proceso de privatización durante el 

segundo quinquenio de los años ochenta y 

agravado por la devaluación de la moneda 

y el aumento de las tasas de interés a raíz 

de la crisis de 1994. 

Esta situación ha contribuido de manera 

significativa a que se presenten problemas 

de falta de liquidez y de solvencia que 

impiden que las empresas cumplan con sus 

obligaciones. A mediados de 2001 los 60 

ingenios tenían una deuda conjunta de casi 

37 939 millones de pesos, de los cuales 75% 

( 18 970 millones) pertenecía a Nacional 

Financiera (Nafin), 39.1% (14 839 millones) 

a Financiera Nacional Azucarera (Fina) y 

10.9% (4 130 millones) a la banca comerciaJ.S 

5. "Decae sector azucarero por deudas y 
corrupción", Reforma, 20 de julio de 2001. 
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El gran endeudamiento de la industria 

azucarera también se manifestó en sus 

enormes dificultades para realizar las 

denominadas preliquidaciones y liquidacio

nes a los cañeros; es decir, el pago dividido 

en dos partes que los ingenios hacen a los 

campesinos cañeros por el cultivo entrega

do a aquéllos. 

Medidas coyunturales 

para el saneamiento del sector 

La expropiación de los 27 

ingenios más endeudados 

La difícil situación por la que atravesaba 

el sector, agravada por los ingentes 

problemas de insolvencia de los ingenios, 

representaba un gran riesgo para la 

viabilidad de la zafra de 2001 a 2002. Por 

ello, el 3 de septiembre de 2001, mediante 

un decreto publicado en el Diario Oficial, el 

gobierno federal expropió 27 de los 60 

ingenios azucareros que funcionaban en el 

país y que representaban casi la mitad de la 

producción azucarera. Tales ingenios 

pertenecían en su mayoría a los grupos 

Escorpión, Azucarero Mexicano, Santos y 

Machado. La medida, cuyo costo se 

calculó de 1 000 a 3 000 millones de 

pesos, incluyó el control de las acciones, 

los cupones y los títulos representativos 

del capital o las partes sociales y numerosos 

activos de esas empresas. Según el decreto, 

el gobierno mantendría el control de éstas 

por 18 meses para luego proceder a 

reprivatizarlas. 

Dos semanas después, el 19 de septiembre, 

las secretarías de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa) anunciaron el establecimiento del 

llamado Fondo Especial, cuyas operaciones 

iniciaron con 1 000 millones de pesos, 

equivalentes a 105.2 millones de dólares, 

que se aplicarían al pago de diversos 

compromisos de operación del sector 

azucarero, en particular de los 27 ingenios 

expropiados. 

Programa de Política Azucarera 

Nacional 2002-2006 

El 26 de febrero de 2002 los titulares de la 

Sagarpa y las secretarías de Economía y de 
1 Trabajo y Previsión Social difundieron el 

Programa de Política Azucarera Nacional 

2002-2006 destinado a ordenar, moderni

zar y beneficiar a los productores azuca

reros. El plan incluye 16 medidas, entre las 

que destacan crédito al campo; creación de 

una asociación cooperativa exportadora, 

para lo cual se plantea establecer líneas de 

crédito por 650 millones de dólares; 

seguridad del pago oportuno de preliquida

ciones y liquidaciones a los cañeros; 

financiamiento para los inventarios del 

dulce; así como la mecanización del campo 

cañero, la reducción de la superficie 

cultivada y la diversificación productiva 

mediante derivados como carburantes, 

químicos y papel. 

En cuanto a las relaciones laborales, en los 

ingenios habrá un ajuste al contrato de ley 

de la industria azucarera, alcoholera y 

similares, mientras que en el caso de los 

productores se revisará el decreto cañero 

para promover el establecimiento de un 

sistema de individualización de pagos. 

La fructosa: 

un endulzante seductor 

Los edulcorantes son sustancias que 

endulzan los alimentos y las bebidas. Se 

dividen en naturales y sintéticos o en 

función de su valor energético en calóricos 

y acalóricos. Los calóricos naturales más 

importantes son la sacarosa, la fructosa, la 

glucosa y la lactosa, mientras que entre los 

sintéticos acalóricos figuran la sacarina, el 

espartamo y los ciclamatos 6 

La sacarosa es el azúcar común y se extrae 

de la caña (en climas tropicales) o de la 

remolacha (en climas templados). Debido a 

6. Susana Rappo Miguez, "¿La expropiación 
resuelve la crisis azucarera? Nuevos y viejos 
conflictos", Aportes, revista de la Facultad de 
Economía, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, año VIl, núm.19, Puebla, 2001, p. 118. 
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sus propiedades sigue ocupando el primer 

lugar en el mundo como edulcorante 

natural para endulzar alimentos y bebidas. 

Hasta principios de los años noventa no 

tenía competidores significativos. 

La fructosa, por su parte, llamada también 

levulosa, es el azúcar de las frutas y la miel y 

es casi 1.5 veces más dulce que la sacarosa. 

Aun cuando en los últimos años han 

surgido diferencias de opinión en el 

ámbito de la medicina acerca de las 

propiedades benéficas de la fructosa, este 

edulcorante sigue siendo muy aceptado 

para el control dietético de la obesidad 

clínica y la diabetes 7 

Con todo, el jarabe de maíz de alto 

contenido en fructosa, desarrollado a base 

de la fécula del maíz, es un producto con 

un poder edulcorante similar o equivalente 

al azúcar 8 

Del almidón, mediante un proceso de doble 

conversión enzimática, se obtiene un jarabe 

muy dulce e incoloro, cuyas variedades 

están en función del grado o la cantidad de 

fructosa que contienen. Así, las variedades 

42 y 55 son las que se utilizan como 

sustituto del azúcar de caña en bebidas sin 

alcohol, gaseosas, jugos, licores y en 

general en todo proceso industrial que 

utiliza azúcar en fase líquida. En resumen, 

por sus características -alto poder 

edulcorante, alta fermentación, gran poder 

humectante, color blanco transparente y 

viscosidad apropiada- entre otras, la 

fructosa se convirtió en los último años en 

un importante competidor de la sacarosa . 

El desarrollo de la producción intensiva de 

jarabe de fructosa comenzó a principios de 

los años ochenta cuando diversas empresas 

7. Hace poco un grupo de científicos mexicanos 

advirt ió sobre los efectos dañinos de la 

ingestión masiva de la fructosa en el 

metabolismo de l hígado huma no. Véa se " De la 

problemática del consumo de fru ctosa" , El 
Financiero, 17 de diciembre de 2002 . 

8. Luis Rami ro García Cháve z, "La industria de la 

f ructosa. Su impacto en la agro industr ia 

azucarera mexicana ", Aportes, op. cit., p. 118. 

estadounidenses, mediante el empleo de 

tecnologías de punta en los campos de la 

microbiología y la genética, pusieron en 

práctica la técnica de conversión del 

almidón de maíz en jarabes llamados 

fructosados. 

Este tipo de producción cambió el perfil del 

mercado azucarero mundial, colocando a 

Estados Unidos a la vanguardia como 

productor mundial del jarabe de maíz de 

alta fructosa, posición que aún conserva 

con una participación de 75%. Esa nación 

dispone de la materia prima básica, ya que 

es el principal productor de maíz del 

mundo, lo que le permite procesar al año 

alrededor de 13 millones de toneladas de 

ese grano. 

Efecto de la fructosa 

en el mercado mexicano del dulce 

Hasta los años ochenta, el uso de la 

fructosa en México fue limitado y se 

destinó sobre todo a la industria panifica

dora. La demanda se cubrió mediante 

importaciones procedentes de la Unión 

Americana. Conforme a las estadísticas de 

la entonces Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial (Secofi), de 1989 a 1992 

las fracciones arancelarias correspondientes 

a este sucedáneo del azúcar registraron 

importaciones por 227; 13 207; 19 387, y 

32 797 toneladas, respectivamente 9 

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor 

del TLCAN las compras mexicanas de 

fructosa procedentes de Estados Unidos se 

incrementaron de manera considerable y 

comenzó el desplazamiento progresivo del 

azúcar mexicano por este edulcorante, ahora 

destinado a la industria refresquera nacional. 

Además de las importaciones masivas de 

fructosa, en 1996 entraron en operación 

en México dos plantas productoras: 

Almidones Mexicanos (Aimex), ubicada en 

Guadalajara, y Arancia, asentada en San 

Juan del Río, Querétaro, filiales de las 

9. Edu ard o Gitli , " El TL C y las pe rs pectivas de la 

producción azucarera", Comercio Ex terior, 
vol.44 , nú m. 7, Méx ico, ju lio de 199 4, p . 643 . 

México se enfrenta a una 

grave sustitución del 

azúcar de caña por la 

fructosa y a la negativa 

de su principal socio 

comercial de recibir los 

envíos de sus excedentes 
azucareros 
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estadounidenses Arancia Corn Products y 

Archer Daniels Midland. 

La importancia est ratégica de estas 

empresas es t ora l ya que, un año después, 

la producción de éstas contribuyó con 

cerca de 25% de la demanda interna de 

fructosa, ca lcu lada en 350 000 toneladas, 

mient ras que el restante 75% se cubrió co n 

import aciones, la mayo ría de las cuales se 

destinó a la industr ia de beb idas. 10 

Ante este panorama, es claro que la 

utili zac ión de fructosa como materia prima 

de la industria refresquera nacional -una de 

las más importantes, en virtud de que 

México es el principal consumidor per 

cápita de refrescos en el mundo- impide 

que la producción de azúcar nacional tenga 

un dinamismo real . Al contrario, provoca su 

almacenamiento en grandes volúmenes, de 

tal suerte que no es exagerado predecir que 

en el mediano plazo esta situación 

contribuirá muchísimo al resquebrajam iento 

de la industria azucarera nacional. 

Las cifras hablan por sí solas: de 1995 a 

2001 las importaciones de fructosa 

estadounidense registraron una tasa media 

anual de crecimiento de 16.8%, al 

aumentar en el período 153.8% : de 48 900 

toneladas en aquel año a 123 900 toneladas 

en 2001 . A su vez, el consumo de azúca r en 

México registró una tasa media anual de 

crecimien to de de 2.1 %, al crecer sólo 

13 .1% : de 3.783 millones de toneladas en 

1995 a 4.280 millones en 2001 .11 

Una amarga controversia 

Acuerdos y desacuerdos 

en el comercio bilateral de edulcorantes 

E 1 TLCAN estableció originalmente que 

dentro de los primeros seis años del 

acuerdo México podría exportar libre de 

arancel su excedente neto de producción 

1 O. Susana Ra ppo, op. cit., p. 120. 

11. Cálculos elaborados con base en cifras del 

Depa rtamento de Agricultura de Estados 

Unidos y del Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 
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hasta un máximo de 25 000 t oneladas. Del 

sépt imo al decimoquinto años el lími te 

aumentaría a 250 000 toneladas y después 

de ese año, ese t ope desaparecería. 

, Si n embargo, ca be aclarar que previa a la 

aprobac ión del TLCAN por parte del 

Congreso de Estados Unidos, el secret ario 

de comercio de México y el representante 

co mercial de ese país acord aron modificar, 

' mediante las llamadas cartas paralelas, la 

versión original del capítulo azucarero en 

dos sentidos : a] se incluye el jarabe de 

maíz de alta fruct osa en el cálculo del 

con sumo nacional para efectuar el cálculo 

del excedente exportable, y b] se conser

van los topes máximos aun cuando México 

tuviera excedentes por dos años consecu

ti vos . 

En esencia, el desacuerdo radica en que 

mientras México demanda exportar libre de 

aranceles a Estados Unidos todo su 

excedente de producción de azúcar (unas 

600 000 a 700 000 toneladas) a pa rtir de 

octubre de 2000, según lo esti pula el 

TLCAN, el vecino país no acepta una cuota 

superior a 250 000 toneladas, en apego a 

las citadas cartas paralelas. 

Los frentes de batalla 

A partir de 1997 México y Estados Unidos 

han abierto diversos frentes de batalla en 

torno a la controversia de su comercio 

bilateral de edulcorantes. Al resenti r el 

efecto de los grandes volúmenes de 

importaciones de fructosa, la Cámara 

Nacional de las Industrias Azucarera y 

Alcoholera de México (CNIAA) solicitó a la 

Secofi la revisión de los hechos y presentó 

una demanda antidumping. Como 

resultado de estas acciones, en enero de 

1998 esa dependencia gubernamental 

impuso cuotas compensatorias definitivas 

de 55.37 a 175.50 dólares por tonelada a 

las importaciones de fructosa grados 42 y 

55. Aunque esta medida ayudó a contener 

la avalancha de importaciones del 

edulcorante, no detuvieron su producción 

inte rna a base de maíz amarillo importado 

a precios subsidiados y sin incluir el arancel 

esta blecido en el TLCAN . 

En el primer semest re de 1998 el gobiern o 

estadounidense sol icitó la formación de 

páneles de consult as tanto en la Organ iza

ción Mundial de Comercio (OMC) co mo en 

el TLCAN . En enero de 2000 la OMC 

determinó que México no había cubierto de 

modo adecuado t odos los requisitos que 

establece ese org anismo para que un país 

compruebe la verdadera amenaza de daño 

a su industria , en este caso la azucarera. En 

agosto de 2001 el panel binacional del 

TLCAN resolvió que las adquisiciones de 

fru ctosa no amenazan a la industria 

azu carera mexicana. A su vez, la OM C 

emitió en noviembre de ese año un fallo en 

contra de México y le solicitó cancelar la 

cuota antidumping a las importaciones de 

ese edulcorante . 

Auge y caída de una audaz 

estrategia: el impuesto a la fructosa 

El 31 de diciembre de 2001 el Congreso 

aprobó la Ley del Impuesto Especial sobre 

Productos y Servicios que, entre otros 

aspectos, estableció un impuesto de 20% 

para los refrescos elaborados con fructo

sa. 12 Más que incrementar los ingresos 

fiscales, el propósito esencial de esa 

medida, que entró en vigor el 1 de enero 

de 2002, era favorecer el consumo de 

azúcar mexicana en lugar de la fructosa. A 

decir de algunos congresistas, ese 

ordenamiento constituía un arma de 

negociación que el poder legislativo ofrecía 

al ejecutivo para que Estados Unidos 

flexibilizara su posición en el conflicto de 

comercio bilateral azúcar-fructosa . 

Las reacciones no se hicieron esperar. De 

inmediato funcionarios y organizaciones 

agrícolas de Estados Unidos rechzaron ese 

gravamen por considerar que era "discrimi

natorio " y obstruiría las exportaciones 

estadounidense del maíz con el que se 

elabora la fructosa. 

12 . El ordenamiento desglosaba esta categoría de 

produ ctos en aguas gasifi cadas o minerales; 

ref rescos, beb idas hidrata ntes o rehidratantes, 

concent ra dos, po lvos, jarabes, esencias y 
ext ra ct os de sabore s, que al di luirse perm itan 

obtener re f rescos que ut il icen edu lcorantes 

distintos a la ca ña de azúcar. 
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La utilización 
de fructosa como 
materia prima de 
la industria refresquera 
nacional impide 
que la producción 
de azúcar nacional 
tenga un dinamismo real 

Pocas semanas después, el desacuerdo de 

los vecinos del norte cobró tintes de 

amenaza cuando el 11 de febrero el 

senador por el estado de lowa, Chuck 

Grassley señaló que "una respuesta a este 

injusto e ilegal impuesto (sic) [ ... ] sería 

aplicar un impuesto similar a un producto 

mexicano como el tequila". Dijo también 

que la aplicación del impuesto especial 

sobre productos y servicios es discriminatoria 

y viola las obligaciones de trato nacional 

que México aceptó en la OMC, y que de 

continuar el impuesto por lo que resta del 

año, los refinadores de maíz de Estados 

Unidos tendrían pérdidas por 244 millones 

de dólares, mientras que los productores de 

maíz amarillo que se utiliza para hacer el 

jarabe de maíz de alta fructosa tendrían 

caídas en sus ventas equivalentes a 66 

millones de dólares. 13 

Aunque para muchos sectores de la 

sociedad el citado impuesto de 20% 

aplicado a esas bebidas era una medida 

muy importante en defensa de la industria 

azucarera mexicana, en beneficio de la 

generación de empleos y la recuperación 

13. Reforma, 20 de febrero de 2002. 

económica del sector, el 5 de marzo y a 

sólo dos meses de su puesta en vigor esta 

disposición quedó sin efecto de manera 

temporal mediante un decreto que 

suspendió por siete meses el cobro de 

dicho impuesto. 

Conclusiones 

La ratificación del impuesto especial 

sobre productos y servic ios de 20% a los 

refrescos con fructosa ha orillado a las 

autoridades estadounidenses a buscar un 

acuerdo con el gobierno de México, a fin de 

reanimar sus ventas de fructosa a ese país. 

Sin embargo, la propuesta de solución más 

reciente -presentada por los vecinos del 

norte en la primera quincena de diciembre 

de 2002- fue rechazada de modo tajante 

por los representantes del sector azucarero 

nacional, pues no implica mejoras a lo 

establecido en el pacto. El planteamiento 

consiste en que México renuncie a la 

desgravación arancelaria (second tier) a la 

que está obligado el país del norte; cambie 

la composición de sus exportaciones (que 

disminuya los envíos de azúcar refinada y 

aumente los de estándar), y abra su 

frontera a un volumen de alta fructosa 

simi lar al del azúcar mexicana. Así, en este 

último punto las ventas del dulce a Estados 

Unidos serían de 300 000 toneladas en 

2002; 325 000 en 2003, y 350 000 en 

2004. Después de ese período "se buscaría 

un nuevo arreglo". 

Mientras México y Estados Unidos se 

encuentran empantanados en la querella en 

torno al azúcar, la industria azucarera 

nacional padece un gran debilitamiento, 

cuyas consecuencias podrían ser irreversi

bles si los agentes económicos inmersos en 

el sector no ponen en marcha un plan de 

rescate que atienda de manera integral los 

amargos y añejos problemas estructurales 

que ha padecido esta industria desde hace 

muchos decenios. (i 
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¿El libre comercio es todavía 
la mejor opción? 

Jagdish Bhagwati, Free Trade Today, 

Princeton University Press, Nueva Jersey, 

2002, 128 páginas. 

E 1 distinguido economista de la 

Universidad de Columbia ofrece un 

libro producto de reflexiones a partir de 

obras anteriores como: A Stream of 

Windows: Unsettling Reflections on Trade, 

lnmigration and Oemocracy (1998) y The 

Wind of Hundred Days: How Washington 

Mismanaged Globalization (200 1). La 

principal preocupación del autor es 

demostrar que, a pesar de las invectivas en 

contra del libre comercio, éste es todavía la 

mejor opción. 

Para ello revisa lo que se ha escrito con 

respecto al libre comercio desde finales de 

la segunda guerra mundial a la fecha y 

subraya la importancia de cada etapa en el 

desarrollo de este tema tan controvertido. 

Divide el libro en tres lecciones: "De cara a 

las amenazas al libre comercio: la revolu

ción posbélica en la teoría de la política 

comercial"; "Comercio justo, distribución 

del ingreso y la agenda social: utilizar la 

teoría del libre comercio para afrontar los 

nuevos retos", y " Hacia el libre comercio: 

ensayos, opciones y razonamiento teórico" . 

De cara a las amenazas al libre 

comercio: la revolución posbélica 
en la teoría de la política comercial 

¿Por qué e/ libre comercio 

no convence? 

Apartir de las tesis de Adam Smith y 

David Ricardo se ha buscado conven

cer sin éxito a los economistas de las 

ventajas del libre comercio mediante la 

especial ización: quizá debido a que se 

exageran las pérdidas en el empleo 

derivadas de la apertura comercial o a que 

se minimizan las plazas laborales creadas por 

la misma. En la actualidad, el libre comercio 

es blanco de severas críticas por parte de 

anticapitalistas y globalifóbicos, lo que a 

juicio del autor constituye la tiranía de una 

postura sin opciones (tyranny of the missing 

a/ternative), alimentada por un vacío 

ideológico producto a su vez del inminente 

triunfo del mercado a la Fukuyama. La 

búsqueda en vano de la justicia social en el 

sistema de mercado ha incitado violentas 

protestas sociales dirigidas en especia l 
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contra la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), principal promotora del libre 

intercambio. Uno de los líderes intelectuales 

de este movimiento es el filósofo francés 

Jacques Derrida, quien se ha dado a la tarea 

de desconstruir la lógica del pensamiento, lo 

que invita al anarquismo. Ante la vio lenta 

embestida en contra del libre comercio en 

varios frentes, el autor asume el reto de 

repeler el ataque y muestra los resultados 

científicos que favorecen al libre comercio 

(trabajos de reconocidos economistas como 

Paul Krugman, Douglas lrving, T.N. 

Srinivasan, Arvind Panagariya, Dani Rodrik, 

entre otros). 

Desacuerdo convencional interno: 

el papel insoslayable de los procesos 

de/libre mercado 

Desde Adam Smith hasta la fecha se han 

realizado grandes esfuerzos por desacredi

tar los postulados teóricos del libre 

mercado. Entre los autores más sobresa

lientes en este intento están John Maynard 

Keynes y John Hicks . El centro de la crítica 

yace en el fracaso evidente del mercado 

para garantizar el equilibrio. Se decía que si 

los precios del mercado reflejaban en 

realidad los costos (sociales), /a mano 

invisible de Adam Smith tenía la capacidad 

de garantizar la eficiencia y con ello 

también el libre comercio . Pero si el 

mercado fallaba, el postulado smithiano no 

se cumplía. De ahí surgieron dos propues

tas: 7) si fa lla el mercado, entonces el libre 

comercio no es la mejor opción, y 2) si la 

distorsión es interna, una política comercial 

que la corrija será suficiente para restaurar 

los beneficios del libre mercado; si es 

externa, el libre comercio ayudará a enmen

darla. La primera propuesta establece que 

ante una fa lla del mercado, el libre 

comercio deja de ser la política que mejor 

garantice el bienestar. A partir de ahí se 

puede encontrar un sinnúmero de casos 

que muestran el fracaso del libre comercio 

y en los que incluso se le identifica como la 

causa más importante del empobrecimiento 

de las naciones subdesarrolladas. Así, se 

habla de distorsiones del mercado desde 

1840 y coincide con una ventaja nacional 

cuando la economía goza de un poder 

monopólico que le permite manipular 

precio y volumen e influir a su favor en los 

términos de intercambio. El caso más 

antiguo se remite a Torrens en 1844 y se 

refiere al rechazo de la leyes del maíz para 

introducir el libre comercio en Inglaterra. 

En ese mismo año, John Stuart Mili 

defendía el proteccionismo para estimular 

la industria incipiente. La siguiente crítica 

en orden de importancia vino con la gran 

depresión, cuando John Hicks asocia el 

alto desempleo con el libre comercio y 

recomienda la restricción a las importacio

nes para combatirlo. Keynes, por su parte, 

reconoce que la política arancelaria tiene 

un efecto significativo en la creación de 

empleo, aunque sólo en el corto plazo. La 

postura keynesiana encontró eco en las 

depreciaciones competitivas, el nacionalis

mo y la autarquía que marcaron el 

pensamiento occidental de aquella época . 

Edward Chamberlin (1929) y Joan Robinson 

(193 1) reforzaron la fobia al libre comercio 

mediante la publicación de sus investiga

ciones que probaban que ante una · 

estructura de mercado de competencia 

imperfecta, los postulados del libre comercio 

no se cumplían. La tesis de la competencia 

entre monopolios anuló el argumento de 

que los precios del mercado reflejaban los 

costos sociales. Fue precisamente esta 

postura la que cobró fuerza en el decenio 

de los ochenta por medio de los escritos de 

James Brander, Barbara Spencer, Elhanan 

Helpman, Paul Krugman, Avinash Dixit, 

Gene Grossman y Jonathan Eaton. Los 

casos más estudiados fueron los de Japón y 

Estados Unidos, en donde se terminaba 

inculpando al primero de competencia 

desleal. Por otro lado, después de la 

segunda guerra mundial se justificó el 

argumento proteccionista de la industria 

incipiente en las economías subdesarrolla

das, lo que a su vez alimentó el modelo de 

sustitución de importaciones. Este 

argumento se apoyó en el reconocimiento 

de tres distorsiones del mercado: 7) 

diferencial de salario entre la ciudad y el 

campo; 2) salarios idénticos entre diferen

tes sectores, pero una rigidez en los 

salarios en general, y 3) salario mínimo 

rígido a la baja pero flexible al alza, lo que 

permitía las diferencias salariales entre los 

sectores. Como estas distorsiones impedían 

que los precios reflejaran los costos 

sociales, el proteccionismo era necesario y 

se justificaba por completo. Everett Hagen 

y Gottfried Haberler defendieron esta 

postura. La última campaña en contra del 

libre comercio tuvo lugar en los años 

ochenta a la sombra del conflicto entre 

Estados Unidos y Japón . Sólo que si antes 

se hablaba de imperfecciones de los 

factores, ahora se señalaban las del producto 

en el mercado. Así, mientras que la primera 

justificaba el proteccionismo en la naciones 

subdesarrolladas, la segunda lo hacía para 

las desarrolladas. Uno de los escritos más 

conocidos de Bhagwati fue el publicado en 

1958 en Review of Economic Studies, en el 

que demuestra que el crecimiento 

económico en una economía abierta con 

estructuras monopólicas conduce al 

empobrecimiento. El argumento centra·l era 

que las ganancias del crecimiento podían 

ser más que contrarrestadas por el 

deterioro de los términos de intercambio, 

elemento crucial para sustentar el modelo 

de sustitución de importaciones. En esa 

misma tónica se orientaron los estudios de 

Harry Johnson en 1967, así como los de 

Hagen y Haberler, quienes afirmaron que el 

libre comercio proporcionaba menos 

bienestar que la autarquía. 

De regreso al libre mercado: 

corrección directa 

de las distorsiones internas 

En 1963 Bhagwati y V. K. Ramaswami 

publicaron un artícu lo en el Journal of 

Politica/ Economy del cual se deriva la 

segunda propuesta al argumentar que el 

libre comercio era la mejor alternativa: a] si 

las distorsiones del mercado interno se corre

gían con la correspondiente política comer

cial, y b] si estas irregularidades eran de 

origen externo, también el libre comercio 

prevalecía como la mejor opción. Esta 

postura se comprende desde una estrategia 

de política económica, que establece que 

se necesitan tantos instrumentos como 

objetivos se tengan . No es posible entonces 

matar dos pájaros de un tiro, sino más bien 

un tiro por pájaro. Esto es, se debe atacar 
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una distorsión del mercado interno con una 

política económica orientada sólo a la parte 

afectada. Para los que argumentan que el 

proteccionismo puede aliviar un salario 

bajo, Bhagwati y Ramaswami recomiendan 

que es mejor un subsidio al salario en 

combinación con el libre comercio. De 

manera análoga, se puede hacer lo mismo 

con la producción. 

Frente a las distorsiones externas: 

restaurar de manera distinta 

e/ libre comercio 

Esto pareciera ser una solución, pero ante 

la existencia de verdaderos monopolios 

nacionales, el problema se vuelve más 

complejo, pues los aranceles antidumping 

parecen ser la mejor fórmula. Sin embargo, 

estudios econométricos con base en el 

óptimo de Pareto (Avinash Dixit y Gene 

Grossman) demuestran que en estos casos, 

también conocidos como competencia 

imperfecta, el poder de la empresa no es 

tanto que justifique la intervención del 

Estado (postura de la escuela de Chicago). 

Otra, la Public Choice School, establece 

que si bien la mano invisible es frágil, la 

mano visible del Estado es peor, puesto 

que podría detonar una guerra comercial. 

La teoría de la búsqueda 

de la rentabilidad: reforzar 

el caso de/libre mercado 

A raíz de los llamados triángulos de 

Harberger basados en las investigaciones 

de Harberger y Johnson, los costos del 

proteccionismo se consideraban "pérdidas 

de peso muerto" (deadweight /osses), 

puesto que sólo representaban de 2 a 3 por 

ciento del PIB. Así, aun cuando el libre 

comercio resultara atractivo, optar por el 

proteccionismo no implicaba grandes 

pérdidas. Bhagwati responde que esa pér

dida sí es considerable y que los estudios 

de Haberger y Johnson asumen valores que 

no corresponden a los registrados en los 

países subdesarrollados. Si se considera la 

realidad de estos últimos, en los que el 

acceso a las importaciones es indispensable 

para el mantenimiento de la planta produc

tiva, las pérdidas derivadas del proteccio-
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nismo se vuelven más cuantiosas. El libre 

comercio, en contraste, detona los siguien

tes procesos: a] aumenta el uso de las 

economías de escala, b] incrementa la 

oferta mediante la diversificación de pro

ductos, e] obliga a las empresas a moder

nizarse para poder competir, d] facilita el 

acceso al conocimiento a bajo costo y e] 

favorece el proceso de integración al orien

tar la inversión hacia los sectores más 

productivos. Una de las teorías que refuer

zan la crítica al proteccionismo fue la 

formulada por Anne Krueger: la sociedad 

en búsqueda de privilegios (the rent seek

ing society), que establece que el protec

cionismo genera actividades lucrativas que 

propician la ineficiencia y el derroche. En 

especial en los casos de contrabando y 

corrupción derivados de las restricciones al 

comercio, Bhagwati las denomina activi

dades directas e improductivas de lucro 

(DUP, Directly Unproductive Profit-Seeking 

Activities). Si éstas se agregan a los costos 

calculados por el estudio de Haberger

Johnson, el daño que causa el proteccio

nismo es aún mayor. Bhagwati distingue 

dos clases de DUP: a] upstream DUP, que se 

refieren al costo del cabildeo que por lo 

general termina con la imposición de ba

rreras comerciales y b] downstream DUP, 

que constituyen los frutos que se derivan 

de la entrada en vigor de tales barreras. A 

las anteriores les siguen otras actividades 

como el contrabando y el nepotismo. 

Según un estudio de Anne Krueger, la 

restricción de licencias a la importación en 

el caso de Turquía originaba pérdidas del 

orden de 40% del producto interno bruto. 

Libre comercio y crecimiento 

Para Bhagwati la teoría del libre comercio 

logró sobreponerse a innumerables ataques 

teóricos en el siglo pasado. Sin embargo, 

reconoce que el libre comercio no siempre 

está asociado con el crecimiento económi

co, pues hay incluso casos en que la 

economía decrece o permanece inmutable. 

Sobre este fenómeno hay gran cantidad de 

estudios, por lo que lo más recomendable 

es tomar en cuenta las especificidades de 

cada caso y, de preferencia, resaltar 

aquellos en que entre el crecimiento y el 

libre comercio exista una correlación 

positiva. Si además se halla una relación 

positiva entre el libre comercio y la mejora 

del bienestar en las clases medias, entonces 

habrá también un efecto positivo en el 

proceso de democratización. 

Comercio justo, distribución 
del ingreso y la agenda social: 
utilizar la teoría del libre comercio 

para afrontar los nuevos retos 

En esta parte del libro Bhagwati advierte 

que en este siglo el libre comercio se 

enfrenta a enemigos más poderosos. Sus 

detractores han desechado la posibilidad de 

que, mediante éste, el tamaño del pastel 

aumente para mejorar el bienestar social. 

Ahora defienden su propia rebanada y 

velan por su interés particular. Lo peligroso 

es que se han apropiado de una supuesta 

causa moral que dicen defender, con lo 

que arrebatan al libre comercio su 

tradicional carácter social. 

Una serie de cargos 

Uno de los más acérrimos opositores al 

libre comercio es Teddy Goldsmith, líder 

inglés de la causa ecológica, que asegura 

que la depredación del medio ambiente se 

vincula con el libre comercio, que la OMC 

se opone al avance de la agenda moral y 

social y que los países desarrollados 

pierden niveles de bienestar debido a la 

disminución paulatina de los salarios reales, 

mientras que los subdesarrollados sufren 

de un aumento irreversible de la pobreza. 

Así, la crítica al libre comercio parece 

descansar en la búsqueda de la justicia 

social y la defensa del medio ambiente. 

La superficialidad del concepto 

de comercio justo 

El concepto comercio desleal, contrario a lo 

que se entiende como comercio justo, se 

ha interpretado en el marco de una 

apertura comercial desigual entre dos 

países socios. Una vez identificado el factor 

asimétrico, se impulsan fuertes políticas 

proteccionistas. Tal ha sido el caso de 

Estados Unidos con el uso de la sección 
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301 del documento Omnibus Trade and 
Competitiveness emitido en 1998 para 

justificar represalias comerciales en contra 

de cualquier país socio que incurra en lo 

que el congreso de esa nación califique 

como práctica desleal de comercio. Para 

Bhagwati, tal postura obedece sin duda a 

intereses políticos: al ostentarse Estados 

Unidos como el promotor número uno del 

libre mercado, no le queda otro recurso 

más que argumentar el ejercicio de 

prácticas desleales de comercio en contra 

de un país socio para así justificar el 

proteccionismo; la intensificación de la 

competencia en escala mundial ha forzado 

a las empresas estadounidenses a buscar en 

sus rivales actividades que puedan 

interpretarse como prácticas desleales de 

comercio; el declive de la competitividad de 

las empresas de Estados Unidos en los años 

ochenta y noventa las orilló a exigir más 

protección al gobierno; en el segundo 

período presidencial de William Clinton los 

opositores al libre comercio lanzaron una 

ofensiva en contra del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) al 

señalar que México no cumplía con los 

estándares laborales, ambientales y 

democráticos requeridos. Una estrategia 

similar se aplicó en el caso del acero en 

contra de Japón y la Unión Europea. 

Estándares desiguales en medio 
ambiente y condiciones de trabajo 
como elementos del comercio injusto 

Un argumento proteccionista que ha 

anidado en las naciones opulentas en 

contra de los países subdesarrollados es 

que éstas últimas contribuyen a la 

depredación del medio ambiente debido a 

sus marcos jurídicos laxos, además de que 

atentan contra el bienestar de los primeros 

al ofrecer salarios muy bajos, fenómeno 

conocido como race to the bottom 
(competencia para bajar los estándares). 

Bhagwati sostiene que tal argumento 

carece de fundamentos sólidos, ya que el 

marco jurídico orientado a proteger el 

medio ambiente está definido por las 

características de cada país. Así, si México 

tiene más problemas con la contaminación 

del agua que con la del aire, los impuestos 

y las multas se cargarán más a la primera 

que al segundo, quizá a la inversa de la 

legislación estadounidense en este rubro. 

Además, hay evidencias empíricas que 

indican que los países subdesarrollados no 

atraen la inversión extranjera por la escasa 

rigidez de sus leyes, ni mucho menos para 

contaminar sus recursos, puesto que ello 

tendría altos costos políticos. 

¿Daña el libre comercio 
al medio ambiente? 

Bhagwati se apoya de nuevo en las 

propuestas explicadas en la primera lección 

para desarticular el débil argumento que 

pretende asociar el libre comercio con la 

contaminación ambiental. Asevera que el 

libre comercio es tan dañino como el 

proteccionismo sin controles ambientales y 

que si se trata de instrumentar una política 

que proteja al medio ambiente, el libre 

comercio puede ser el complemento ideal. 

El proteccionismo, como respuesta a una 

distorsión o falla del mercado, no garantiza 

la protección del ambiente, mientras que 

una combinación de libre comercio con una 

política de protección ambiental sí lo hará. 

Sin embargo, también hay ejemplos en los 

que el libre comercio ha resultado perverso 

para el medio ambiente. 

Avances en las agendas 
social y moral: el libre comercio 
y un gobierno apropiado 

En este apartado el autor se propone 

convencer a los sindicatos que lejos de que 

sus agremiados sufran un deterioro en el 

nivel de vida por la apertura comercial, 

sucede lo contrario. En general, son éstos 

los que exigen barreras comerciales 

(isolationism) para que los países socios, en 

especial los subdesarrollados, aumenten sus 

costos laborales con el propósito de igualar 

las condiciones de competencia (intrusio
nism). Una forma de hacerlo ha sido la 

exigencia de estándares laborales y 

ambientales equiparables a los existentes en 

los países ricos, lo que a menudo incluye la 

no tolerancia del trabajo infantil y la no 

violación de los derechos humanos. Este 

argumento toma tintes políticos cuando 

detrás se encuentran intereses de poderosos 

gremios. Incluir la cláusula social en las 

negociaciones de libre comercio ha sido 

complicado y a menudo frustrante; prueba 

de ello es la firma del TLCAN y la reunión de 

Seattle en diciembre de 2000. Las conse

cuencias de querer "matar dos pájaros de 

un tiro" (mezcla de lo social con lo 

comercial) ha sido que las negociaciones 

multilaterales se han estancado para dar 

paso a los llamados acuerdos preferenciales 

de comercio. Durante la reunión de Seattle, 

los países subdesarrollados acusaban a los 

industrializados de inmiscuirse en su 

derecho de determinar su política comercial 

(intrusionism), al intentar incluir en la 

negociación temas como los derechos 

laborales, el medio ambiente y los derechos 

humanos. El argumento de la no tolerancia 

del trabajo infantil por parte de las naciones 

ricas se develó con facilidad como un 

proteccionismo disfrazado. Si se incluyera la 

discriminación de género -espeta irónico el 

autor- toda negociación estaría condenada 

al fracaso, sin tomar en cuenta que, por 

ejemplo, en el barrio neoyorkino de Harlem 

se podrían encontrar sin dificultad violacio

nes a la cláusula social. Ante un tema tan 

complejo Bhagwati propone el principio: 

"un tiro por pájaro". Se refiere a que cada 

problema, según su característica, se 

solucione por la instancia más competente 

y, así, separar la cláusula social de las 

sanciones comerciales (véase la página 79). 

Otras aplicaciones del principio 
"un tiro por pájaro" 

En este espacio Bhagwati responde al 

comisionado de comercio de la Unión 

Europea, Pascal Lamy, en referencia a su 

argumento que justifica la protección de la 

agricultura, aduciendo que además de ser 

ésta multifuncional, está vinculada 

estrechamente con la cultura de la región. 

El autor asegura que existen formas menos 

ineficientes para proteger a este sector de 

la competencia externa, por ejemplo, con 

subsidios directos. Lo mismo sucede con la 

cultura; es mejor subsidiar la producción de 

proyectos culturales nacionales que 

oponerse a la cultura global mediante 

restricciones comerciales. 
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El temor de los sindicatos: 

amenaza al salario real 

Bhagwati insiste en desactivar el argumen

to proteccionista basado en el teorema 

Stolper-Samuelson, el cual afirma que 

importar bienes intensivos en mano de 

obra provoca una caída de los precios 

relativos de estos bienes y con ello del 

salario real. Así, la mano de obra no 

calificada es la que resulta más perjudicada 

con la apertura comercial y vulnera los 

intereses de los sindicatos. Este argumento 

no está respaldado por estudios empíricos; 

agréguese a ello el carácter intraindustrial 

del comercio y el aumento continuo del 

salario real de la mano de obra calificada 

que sí provocan decrementos en los 

ingresos de los trabajadores no calificados. 

Sin embargo, los sindicatos centran la 

atención en la competencia proveniente de 

los países pobres; exigen, por ejemplo, que 

se revisen los tratados comerciales para 

que estos sólo se celebren entre países con 

condiciones similares y que se amplíen a 

otros países en la medida en que éstos 

alcancen los niveles esperados. Bhagwati 

subraya que ocurre lo contrario, el 

comercio con los países subdesarrollados 

ha impedido que los salarios de los 

trabajadores no calificados en las naciones 

desarrolladas caigan a raíz del uso 

creciente de la tecnología. En los años 

ochenta en Estados Unidos, los salarios 

reales descendieron, mientras que los 

precios de los bienes intensivos en mano 

de obra aumentaron. La razón fue que 

algunos países subdesarrollados se 

industrializaron y, al cambiar de estructura 

productiva, comenzaron a importar bienes 

intensivos en mano de obra, tal como 

sucedió en Japón en los setenta. Otro 

argumento de los sindicatos es que la 

salida de la inversión extranjera directa 

(IED) presiona los salarios a la baja. La 

evidencia, sin embargo, establece lo 

contrario: en el decenio de los ochenta en 

Estados Unidos, el flujo de IED se asocia 

con una caída del salario real. Además, la 

IED circula en doble sentido: así como sale, 

también entra. Bob Davis y Davis Wessel 

analizan un caso en su libro The Coming 

Prosperity. 

198 DESDE EL ESTANTE 

El libre comercio y la pobreza 

Se dice que el libre comercio acentúa los 

problemas de pobreza. Sin embargo, 

Bhagwati señala que en el caso de la India 

el modelo autárquico ofreció un crecimien

to económico promedio de 3.5% anual 

durante un cuarto de siglo y hasta el 

decenio de los años ochenta. En ese 

período fue muy difícil superar los 

problemas de miseria . En contraste y a 

partir de las reformas orientadas a 

promover el sector externo en los ochenta, 

la economía creció de 6 a 6.5 por ciento 

anual, con avances sensibles en la lucha 

contra la pobreza. Así, la apertura 

comercial y la integración económica han 

resultado más eficaces que el modelo 

autárquico. Sin embargo, el autor subraya 

que la liberalización que garantiza los 

resultados óptimos no es la que con más 

premura se pone en marcha . Todo 

depende de la rigidez del mercado laboral; 

aun cuando el libre comercio haya 

probado no acentuar el problema de la 

pobreza, existen excepciones en que sí hay 

una correlación positiva entre ambos, lo 

cual amerita un estudio más detallado de 

los casos; en países donde la pobreza 

coincide con restricciones severas al gasto 

público deberían entrar en vigor progra

mas financiados por las instituciones de 

Bretton Woods. 

Hacia el libre comercio: 
ensayos, opciones 
y razonamiento teórico 

Diferentes formas 

de liberar 

Existen cuatro diferentes formas 

mediante las cuales el comercio 

mundial se libera: las primeras dos tienen 

que ver con acciones unilaterales y, las 

segundas con una estrategia de cabildeo en 

busca del beneficio mutuo. Las primeras se 

subdividen en: a] unilateralismo agresivo, 

cuyos métodos son la amenaza y las 

represalias, y b] unilateralismo convencio

nal, que consiste en la reducción de las 

propias barreras comerciales. Las segundas 

se denominan recíprocas, ya que descansan 

en el principio quid pro quo, es decir, las 

barreras se reducen siempre y cuando 

exista una política de reciprocidad en las 

partes. Esta modalidad caracterizó las 

negociaciones con el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) y ahora la OMC, con excepción de 

algunos países subdesarrollados que gozan 

de un trato preferencial. El principio de 

reciprocidad ha sido la fuerza motriz de los 

acuerdos preferenciales de comercio en sus 

modalidades de tratados de libre comercio 

y uniones aduaneras, mismas que prolifera

ron bajo la égida del artículo 24 del GATT, 

que establece que sólo los miembros 

signatarios gozarán de las ventajas de la 

apertura comercial. Así, hay dos tipos de 

reducción arancelaria recíproca: a] negocia

ciones multilaterales mediante la OMC, y b] 

reciprocidad por medio de los acuerdos 

preferenciales de comercio. 

Unilateralismo 

agresivo 

En general sólo las naciones poderosas 

pueden obligar a otras a liberar, bajo el 

entendido de que de no hacerlo sufrirán 

represalias que afectarán sus economías de 

manera considerable. Tal fenómeno tuvo 

lugar en la estructura hegemónica que 

prevaleció durante la guerra fría. Después 

Estados Unidos ejerció la coerción para 

forzar a otros a negociar. Ei autor se refiere 

a la sección 301, que legitimaba la toma de 

represalias comerciales si se juzgaba que 

algún país incurría en prácticas de 

comercio desleal. A menudo este país exige 

a otros abrir sus fronteras al comercio sólo 

con la promesa de que una vez que esto 

ocurra responderá con la reducción de sus 

propias barreras comerciales. Parece 

absurdo hablar de prácticas de comercio 

desleal en un país cuyo congreso supervisa 

que los tratados comerciales que se 

negocien se caractericen por el beneficio 

mutuo. Por fortuna, la sección 301 perdió 

va lidez por disposición de la OMC en 1999. 

Con ello el unilateralismo agresivo llegó a 

su fin, aunque todavía el congreso 

estadounidense se vale del poder que 

ostenta para impedir el paso de mercancías 

que en su opinión son dañinas. 
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Unilateralismo convencional 

Bhagwati recuerda que Harry Johnson, su 

profesor en la Universidad de Cambridge en 

1954, opinaba que la reciprocidad en las 

negociaciones era una característica del 

mercantilismo por la creencia de que la 

apertura comercial es una concesión que sin 

duda se justifica sólo mediante otra de 

carácter similar por parte del socio en 

cuestión. El avance en la liberación 

comercial con la anuencia del GATT se dio 

precisamente por este principio, de ahí el 

epíteto GATT-think que debiera llamarse 

negotiation-think, según el autor, pues 

cualquier negociación bilateral, plurilateral o 

multilateral exige reciprocidad. La liberación 

del comercio debería ser unilateral o con 

una reciprocidad no intencionada. Para 

explicarlo, Bhagwati agrega a sus propues

tas originales tres más: 3) tomar el camino 

solitario, es decir, liberar de manera 

unilateral, aunque no exista eco por parte 

de los demás socios comerciales; 4) si otros 

liberan de manera simultánea, el efecto será 

mejor, y 5) si no hay más que tomar la 

iniciativa marchando solo hacia la libera

ción, es probable que otros socios sigan el 

ejemplo. Así, tal actitud generará una 

reciprocidad secuencial. 

Acuerdos de comercio preferencia/es; 

regionalismo y bilateralismo frente 

al multilateralismo 

Aquí se trata de elegir entre dos formas 

de liberación comercial recíproca: a] la 

liberación preferencial, y b] la no 

discriminatoria conocida como cláusula de 

la nación más favorecida. tsta fue la más 

importante en el GATT; el artículo 24, 

creado por los arquitectos de aquél, 

permite la formación de áreas de libre 

comercio y uniones aduaneras ambas en la 

modalidad de acuerdos preferenciales 

comerciales. Con el paso del tiempo el GATT 

también permitió a los países en desarrollo 

crear estos acuerdos con características muy 

similares a las de las zonas de libre 

comercio y uniones aduaneras, donde los 

países miembro reducían aranceles hasta 

cero. Sin embargo, el economista Jacob 

Viner señaló que las zonas de libre 

comercio, lejos de conducir y coadyuvar al 

proceso de liberación mundial del comercio, 

promovían de manera abierta el proteccio

nismo, puesto que sólo los países miembro 

gozaban de tal liberación, pero al resto se 

le excluía. 

Una desviación del comercio 

Las zonas de libre comercio, también 

identificadas como acuerdos preferenciales 

de comercio, empeoran el bienestar de los 

países miembro, pues se obligan a 

consumir lo que se produce dentro del 

área, impidiendo la entrada de productos 

provenientes de terceros que quizá 

aventajen en precio y calidad a los 

primeros. En el caso de México, por 

ejemplo, se importa de Estados Unidos, 

pero se deja de importar de Japón, sólo 

porque los productos del primero no pagan 

arancel y los del segundo sí. Viner descarta 

la tesis de que las zonas de libre comercio 

contribuyan al bienestar de los miembros. 

Arvind Panagariya calcula que México ha 

sufrido una pérdida a raíz de la desviación 

del comercio de alrededor de 3 000 

millones de dólares al año. Lo mismo 

sucede en el Mercosur, en el que Brasil 

ostenta el poder hegemónico que se ve 

amenazado por la intención de Estados 

Unidos de extender el área de libre 

comercio a toda América Latina. De hecho, 

el artículo 24 del GATT prohíbe elevar las 

tarifas externas e introducir cuotas de 

importación a los acuerdos preferenciales 

de comercio. No obstante, la discrimina

ción de mercancías procedentes de países 

que no son miembros se da mediante 

barreras no arancelarias como cuotas 

antidumping y la restricción voluntaria de 

exportaciones. Así se pasa por alto el 

artículo 24 del GATT. 

Una bola de espagueti 

Quizá la sola detección y el análisis de las 

desventajas derivadas de la desviación del 

comercio no sea lo más grave, sino la 

proliferación exuberante de los acuerdos 

preferenciales de comercio. En el último 

cálculo se contaba con 400 y el número 

crecía cada semana. Los arquitectos del 

artículo 24 del GATT hubieran dudado de su 

pertinencia de haber sabido las consecuen

cias que traería. La situación se ha 

convertido en una bola de espagueti -así 

la define Bhagwati- debido a los 

intrincados lazos comerciales que se han 

generado entre los países. El autor muestra 

un diagrama de los vínculos comerciales y 

multilaterales de la actualidad. No se puede 

hablar ya de bloques comerciales si Israel y 

Singapur tienen un tratado comercial con 

Estados Unidos. Los elementos negativos 

del comercio derivados de la tesis de Viner 

se quedan muy atrás en comparación con 

el enorme daño que causa la compleja red 

de acuerdos preferenciales de comercio, 

puesto que ésta sí atenta contra los 

principios básicos del comercio, como el 

multilateralismo y la no discriminación. Las 

razones del incontenible crecimiento de 

esos acuerdos son el estatus, el rango y el 

ingreso que reciben los funcionarios 

responsables de celebrarlos; su gran 

significado para los funcionarios públicos 

que persiguen asegurar su carrera política; 

es más sencillo firmar un tratado bilateral 

que un multilateral; la idea de que no 

firmar tratados bilaterales implica quedarse 

fuera de los beneficios comerciales. 

Un estancamiento 

de la liberalización multilateral 

En nombre del libre comercio se estimula el 

establecimiento de acuerdos preferenciales 

comerciales, cuando en realidad lo que 

sucede es que se expande el proteccionismo 

y la discriminación en contra de las naciones 

no miembro, situación similar a la ocurrida 

en el decenio de los años treinta del siglo xx. 

Conclusiones 

E 1 sistema de comercio mundial se 

integra hoy por un inextricable enjam

bre de acuerdos preferenciales de comercio. 

Con ello el mundo se aleja cada vez más del 

espíritu original del libre comercio. Es como·· 

si se reconociera que el ejercicio fue bueno 

para la salud, pero se termina en la pereza y 

la apatía. La lectura de Free Trade Today de 

Jagdish Bhagwati constituye un llamado a la 

reflexión y al cambio. (i 
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104 
Mexican Rural Development 
Policies in the Twentieth 
Century 
Leopoldo Zorrilla Ornelas 

Mexican rural scope presents 
a significan! backwardness in 
comparison to the urban sector 
and regarding what could have 
been achieved wi th proper 
support. The author explores 
the curren! circumstances of 
agriculture and the five cycles of 
"rural development" implemented 
during the last century, in arder to 
suggest alternatives that represen! 
a progress for the country. 

114 
Structure and Perspectives 
of the Mexican Food 
lndustry 
Rosario Castañón 
José Luis Solleiro 
María del Carmen del Valle 

The authors analyze the recent 
evolution of the Mexican food 
industry by economic branch, 
as well as its relation to the 
agricultura! sector. They expose 
that since the forties the 
government put into practice 
an economic policy that brought 
about the development of the 
food industry, but the Neoliberal 
policy adopted two decades ago 
has resulted in a limited growth 
in the sector and an increasing 
dependence on commodities' 
imports. 
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Summaries of articles 

128 
Mexico as Supplier 
of Organic Products 
Manuel Ángel Gómez Cruz 
Laura Gómez Tovar 
Rita Schwentesius Rindermann 

The article presents an overview 
of the organic products' 
production and world trade. 
lt highlights the active 
participation of Mexico as 
producer-exporter and emphasizes 
the excellent consumption 
prospects for these products, 
mainly in the developed countries. 

139 
Work for Hire for 
the Vegetable-freezing 
Companies in Guanajuato, 
Mexico 
Flavia Echánove Huacuja 

The author describes the role 
of frozen vegeta bies agribusiness 
in Guanajuato's horticultura! 
expansion; the characteristics of 
contrae! farming; the profile 
of the producers which hire such 
companies; the case of an ejido, 
so as the opinion of both 
producers and companies taking 
part in this process. 

150 
The Programa Nacional 
con Jornaleros Agrícolas: 
An Assessment 
María Antonieta Barrón Pérez 
José Manuel Hernández Trujillo 
Ángel Enríquez Rangel 

The Programa Nacional con 
Jornaleros Agrícolas has attained 
a positive impact for day-laborers, 
particularly boosting the public 
institutions in charge of the 
population in extreme poverty. 
Nevertheless, the authors suggest 
implementing strategies according 
to the kind of population and 
production, as well asto 
the day-laborers' stay periods. 

159 
Alianza para el Campo 
and the Livestock Sector 
in Colima, Mexico 
Renato F. González Sánchez 

The author examines the results 
of the programs of Alianza para 
el Campo (AIIiance for Farms) 
devoted to the livestock activity 
in the state of Colima from 1996 
to 2000. He studies some 
indicators of the stockbreeding 
state activity, its limitations, 
and the performance of previous 
strategies. He investigates the 
socioeconomic reasons that make 
!hose programs' subsidies 
conditional in order to pave the 
way for giving a new direction 
to the policy of this sub-sector's 
productive supports. 
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169 
Liberalization 
of Tomato World Market: 
A Spatial Model with 
Endogenous Prices 
Ramón G. Guajardo 
Homero A. Elizondo Giacoman 

With the aim of identifying the 
effects of certain changes in the 
tomate world market, the author 
creates and studies tour scenarios. 
Thus, he examines the 
consequences of these changes 
for social welfare, the market, 
and the Mexican producers, in 
production, transportation costs, 
and tariffs, among other issues. 

178 
Public lnfrastructure 
and Regional Convergence 
in Mexico 
Noé Arón Fuentes Flores 
Jorge Eduardo Mendoza Cota 

Based on an econometric model, 
this article analyzes the role 
of public investment on 
infrastructure in the convergence 
process in the levels of perca pita 
income of Mexican regions during 
the period 1980-1985. lt is 
emphasized that public capital 
affects positively and significantly 
the regional perca pita GDP growth 
rate. 
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