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La inserción de la comunidad 
rural en la sociedad global 
Hacia un nuevo modelo 
de desarrollo para el campo 

Gustavo Gordillo de Anda * 

e parte del reconocimiento de que hace falta un nuevo ti po 
de Estado que preste más atención a las demandas de la so
ciedad civil. Las comunidades rurales deben ser el punto de 

partida de la acc ión estatal , que debe crear mejores condiciones 

[ 
• Subsecretario de Política Sectorial y Concertación, SARH . Las opi - 1 
niones vertidas en este trabajo son estrictamente pe rsonales. _j 

para el desarrollo rural. Esto supone abandonar los·viejos dog
mas que definieron las po líticas del Estqdo frente al campo, no 
para crear nuevos artículos de fe o fórmul as mágicas de apli ca
ción universa l, sino para sustituirlos por consideraciones de rea
lidades complejas. Se trata, ·asimismo, de llevar adelante la con
certación, entendida como un método de gobierno qu e enlace 
las necesidades sociales de una manera coordinada y con ell o 
oriente a la sociedad en su conjunto hac ia los objetivos nac iona
les de crecimiento y justicia en la distribución. En tales objetivos 
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los intereses de las diferentes partes deberán coincidir con los de 
la nación . 

EL MODELO DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA: 
UN MODELO DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA 
POLARIZADOR, COSTOSO E INEFICIENTE 

El sesgo antiagrícola de la política 
macroeconómica 

L 1 sesgo antiagrícola de la política macroeconómica provino 
L fundamenta lmente de las políticas cambiaría y comercial, que 
castigaron la producción agrícola exportable y la sustitutiva de 
importaciones. Los efectos de esas estrategias se atemperaron con 
"políticas compensatorias" en materia de créditos, tasas de inte
rés, gasto público y salarios. La agricultura empresaria l fue la prin
cipal beneficiaria de esas políticas. La confluencia de "políticas 
sesgadas y compensatorias" incrementó el ingreso real de los pro
ductores grandes y medianos, pero en poco o nada resarció la 
exacción del excedente económico de la agricultura campesina. 

1 
/ 

El crecimiento polarizador, desigual y heterogéneo del sector 
agropecuario y el rezago de éste frente al resto de la economía 
fueron consecuencia del trato discriminatorio contra el campo y, 
en particular, contra la población rural de más bajos ingresos. 

Es necesario, sin embargo, hacer tres precisiones: a] el sesgo 
antiagrícola lo determ ina el modelo de desarrollo, no la política 
macroeconómica; b] esta última no es el elemento fundamental 
para empeorar o mejorar la situación; son tendencias inherentes 
al modelo de desarrollo las que trabajan en esa dirección, y e] el 
sesgo es particularmente grave para la agricultura campes ina. Di
cho de otra manera, el modelo de desarrollo elegido polariza el 
agro y este fenómeno es trasmitido por la política macroeco
nómica. 

Las relaciones entre el sector agropecuario y 
el resto de la economía 

L a crisis agropecuaria se distingue por el crecimiento de la 
producción agrícola menor que el de la población, la impor

tancia creciente de las importaciones en la oferta nacional, la me
nor generación de divisas, la descapitalización progresiva y sos
tenida de las unidades de producción y la menor capacidad para 
generar empleos. De ser un soporte del crecimiento, el sector agro
pecuario tiende a convertirse cada vez más en un lastre para el 
resto de la economía. ¿Cómo se llegó a esta situación que no es 
sana ni para el sector ni para el resto de la economía? 

Las tendencias sectoriales 

E 1 primer elemento destacable es que el crecimiento de la pro
ducción de los dos últimos decenios ha obedecido a la am

pliación de la superficie cosechada más que a mayores rendimien
tos. Esto contrasta con períodos anteriores en que la superficie 
no creció y el apoyo central de la producción era el aumento sos-
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tenido de los rendimientos . A l ser predominantemente extens i
va, la actividad del sector está limitada por las cada vez menores 
posibilidades de expandir la frontera agrícola (véanse los cuadros 
1' 2 y 3). 

CUADRO 1 

México: valor de la producción agrícola, 7980-7988 
(Millones de pesos de 7 977) 

Tasa de crecimiento 

1980 1985 1988 1980-1985 1985-1988 

Alimentos 55 213 66 '722 48 665 3.9 -10.0 

Granos básicos 47 458 58 497 43 861 4.3 - 9.2 
Arroz pa lay 1 341 2 432 1 337 12.6 -18.1 
Frijo l S 081 4 955 4 657 - 0.5 - 2.0 
Maíz 35 112 40 018 30 072 2.7 - 9.1 
Trigo S 924 11 092 7 795 13.4 -11.1 

Oleaginosas 6 653 7 110 4 076 1.3 -16.9 
Ajonjolí 1 117 610 278 - 11.4 - 23.0 
Algodón semilla 1 849 1 025 1 586 -11.1 15.7 
Cártamo 2 008 635 1 034 -20.5 17.6 
Soya 1 679 4 840 1 178 23.4 37.6 

Cebada 10 471 14 294 12 506 6.4 - 4.4 
1 102 1 115 728 0.2 -13.2 

No alimentos (sorgo) 9 369 13 179 11 778 7.1 - 3.7 

Total 64 582 79 901 60443 4.3 - 8.8 

CUADRO 2 

México: tasas anuales de crecimiento de la producción agrícola 

De 1930- De 1946- De 1964- De 1977-
1932 a 1948 a 1966 a 1978 a 

1946-1948 1964-1966 1977-1978 1984-1985 

Producción agrícola 3.5 7.1 2.4 2.6 

Alimentos 3.2 6.8 2.5 3.4 
Granos básicos 2.1 7.5 1.3 4.2 
No alimentos 4.8 8.5 1.7 -1.1 

Consumo interno 2.3 4.4 
Exportación 2.5 -4.6 

Riego 2.0 
Temporal 3.2 

El comportamiento de la inversión ha sido el factor determi
nante de esa evolución. Desde principios de los ochenta la for
mación bruta de capital fijo en el agro descendió en forma abrupta: 
en 1987 la inversión alcanzó el nivel registrado en 1960, un des
plome superior al de la inversión en la economía en su conjunto. 

El descenso de la inversión total en el campo es producto de 
la convergencia de los siguientes fenómenos: a] la inversión pú
blica disminuyó como resultado de la política de ajuste, la cual 
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CUADRO 3 

México: incremento de la producción agrícola total y los factores que lo originan 
(Millones de pesos de 1977) 

Tasas de crecimiento 
Promedio anual De 7946-1J48 De 1964-1966 De 1911-1918 

1946-1948 1964-1966 1916-1918 1911- 1918 1984-1985 a 1964-1966 a 1916-1918 a 1984-1985 

Producción 27 575 95 143 120 316 127 256 152 462 7.1 2.0 2.6 
Incremento 67 568. 25 173b 24 744c 
Origen del incremento 
Superficie 43 836 1 877 10 581 4.6 0.2 1.1 
Rendimiento 30 328 17 506 16 090 3.2 1.4 1.7 
Composición 1 -6 439 8 066 11 302 -0.7 0.6 1.2 
Efecto combinado - 157 -2 276 - 13 229 -0.01 - 0.2 - 1.4 

a. Respecto a 1946-1948. 
b. Respecto a 1964-1966. 
c. Respecto a 1977-1978. 
l . Se cuantifica el efecto en el rendimiento global generado por cambios en la composición de los cultivos. 

CUADRO 4 

México: inversión agropecuaria total, pública y privada 
(Millones de pesos de 1977) 

Inversión bruta Inversión de reposición Inversión neta 

Total Pública Privada 1 Total Pública Privada Total Pública Privada 

Valor 
1960 21 718 2 373 19 345 13 445 3 865 9 580 8 273 -1 492 9 765 
1966 22 147 4182 17 965 16 469 3 941 12 528 5 678 241 5 437 
1981 58 178 23 918 34 260 37 570 13 207 24 363 20 608 10 711 9 897 
1987 21 778 8 613 13 165 38 658 14 999 23 659 -16 880 -6 386 10 494 

Tasas de crecimiento 
1960-1966 0.3 9.9 -1.2 3.4 0.3 4.6 -6. 1 -26.2 -9.3 
1966-1981 7. 1 13.3 4.7 6.1 9.0 4.9 9.6 31.1 4.4 
1981 -1987 -5 .1 - 15.7 -14.7 0.5 2.1 -0.5 -3.3 -8.3 l. O 
l. Es la su suma de: maquinaria y otras, plantaciones, construcciones agrícolas, ganado, colmenas y construcciones pecuarias, expresada en términos 

de reposición, brutos y netos. · 

redujo el monto del gasto público cqn cierto sesgo antiagrícola, 
pues las erogaciones al campo descendieron en mayor propor
ción; b] la baja de la inversión pública eliminó el efecto de arras
tre sobre la privada, y e] como. la inversión privada responde no 
sólo al estímulo de la pública, sino también a la política de pre
cios, al usar ésta para combatir la inflación y no para apoyar la 
producción, se desestimuló la inversión en el campo (véase el cua
dro 4). 

La caída de la inversión pública agropecuaria en los ochenta 
tenderá a producir problemas en la capacidad productiva del agro 
a mediano y largo plazos. Por ello, es urgente comenzar a rever
tir ese proceso en el menor tiempo posible, mediante mecanis
mos eficientes de transferencia de recursos al campo. 

Flujo de recursos 

rente a la crisis del sector la primera respuesta fue aumentar 
la transferencia neta de recursos .1 Más allá de la evaluación 

cuantitativa de esas transferencias, importa destacar que las re
cursos canalizados por el Estado a ese sector ganaron mucha im
portancia en los setenta y los ochenta (véase el cuadro 5). A la 
luz de los resultados productivos del sector agropecuario, se de
duce que las transferencias han sido ineficaces y de poco efecto 

l . De 1940 a 1969 el sector· transfirió recursos al resto de la economía 
por 20 000 millones de pesos de 1977 (5 % en promedio del PIB secto
rial); a partir de 1970, las transferencias cambian de signo en favor del 
sector y, sobre todo, sus montos aumentan espectacularmente, al llegar 
a 622 057 millones de pesos de 1977 (18% en promedio del PIB sectorial). 
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CUADRO S 

México: consolidación de los subsidios del sector público canalizados al sector agropecuario, 7970- 7987 
(Millones de pesos de 7977) 

Sistema de 
banca rura l Gasto 

1970 8 710.1 4 664.0 
1971 10 140.9 4 830.7 
1972 12 25 1.2 6 715.4 
1973 11 922.7 S 924.7 
1974 13 062 .3 6 992 .5 

1975 13 654.9 17 458.7 
1976 1 S 724.3 S 176.6 
1977 15411.0 8 291.0 
1978 11 295. 3 6 440.7 
1979 9 415 .3 9 726.1 

1980 17 301.0 17 797.0 
1981 23 228.9 16 290.0 
1982 n.d. n.d. 
1983 1 S 808.2 4 250.3 
1984 14 92 1.2 3 173.4 

1985 11 475.3 3 235. 1 
1986 10279. 9 2 172.0 
1987 7 364.6 1 045.8 

Acumulado 
1970-1981 162 11 7. 9 1 10 307.4 
1983-1987 59 849 .2 13 876.6 

Participación porcentual 
1970-1981 49.93 33.979 
1983-1987 58.10 13.500 

Tasa media de crecimiento 
' 1970-1981 9.3 12.0 

1983-1987 - 17.4 -29.6 

a. 1975-198 1. 

prod uctivo . Se suma a ello la desigualdad en la distri bución del 
ingreso, ya que d ichos flujos se han canal izado a los grupos de 
productores con mayor capac idad para movi liza.r en su favor la 
" renta institucional" , y no a los productores más necesitados, 
aumentando así la heterogeneidad prod ucti va del sector. 

"Renta inst itucional" significa -por analogía- la obtención 
de recursos y se rvicios púb licos deri vada de la colocación de los 
agentes productivos vis-a-vis determ inada in stituc ión de fomen
to rural. 

Heterogeneidad sectorial 

La heterogeneidad productiva se refleja en tres aspectos prin
cipa les: a) Los ejidatari os t ienen un débil incremento del ca

pita l, mient ras que entre los agricultores empresariales la tasa de 
crecimiento de aq uél fue cuat ro veces mayor que la de los ejida
tar ios (véase el cuadro 6). b] Los recursos públicos y los servicios 
productivos se canalizan de modo desigual a las di ferentes regio-

Precios y Sacrificio Total 
tarifas fiscal subsidio 

n.d. n.d. 13 374. 1 
n.d. n.d. 14 971.6 
n.d. n.d. 18 966.6 
n.d. n.d. 17 847 .4 
n.d . 4.0 20 058.8 

4 492.8 8.0 35614.4 
6 981.8 9.0 27 891. 7 
S 035.0 9.0 28 746.0 
6 977.5 n.d. 24 713 .5 
9 752.5 21 .O 28914.9 

9 460.0 24.0 44 582.0 
9 417. 1 12.0 48 948.0 

n.d . n.d. n.d. 
4 689.6 517.3 25 265.4 
S 547.5 184. 1 23 826.2 

S 700.0 217.4 20 627.8 
6 271.6 258 .3 18 981.8 
S 702.6 179 .1 14 292 .1 

52 11 6.7 87.0 324 629.0 
27 911.3 1 356.2 102 993.3 

16.054" o.o2• 100.0 
27.100 1.30 100.0 

13. 1 20.0 12.5 
5.0 -23.3 - 13.3 

nes del pa ís.2 e] Los niveles productivos y de rendimientos físi
cos son muy contrastantes y la evolución del patrón de los culti
vos es desigual, con un descenso marcado en la superfi cie 
dedicada a los cultivos básicos. 

Las rupturas del modelo por la crisis de la deuda: 
potencialidades y riesgos del ajuste 

E 1 efecto último del modelo de desarro llo fue un conjunto de 
políticas sesgadas y compensatori as en la agricultura que la 

han hecho muy dependiente del Estado. La combinac ión de po
líti cas no tuvo efectos productivos y condujo al estancamiento 
del sector durante los oc henta. Es dec ir, el sistema de compensa
ciones fue, además de costoso, inefi ci.ente en términos producti -

2. Por ejemplo, en 1986 las regiones noroeste y centro-occidente de l 
pafs recibfan 50% del crédito total del Banrural y poseían 56% de la su
perficie de riego total. 
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CUADRO 6 

México: capita l invertido en las unidades de producción 
(Miles de pesos de 7 977 y participación porcentual) 

Privadas, menos Privadas, más 
Total de 5 hectáreas Ejidos y comunidades Subtotal de 5 hectáreas 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

1950 19 885 255 100.0 402 119 2.02 6 256 025 31.46 6 658 144 33.48 13277111 66.76 
1960 33 542 154 100.0 2 272 395 6.77 8 944 510 26.66 11 216 906 33.44 22 325 248 66.76 
1970 45 122 687 100.0 3 534 795 7.83 7 993 008 17.71 11 527 803 25.54 33 594 884 74.46 

Índice, tasa de crecimiento anual 

Índice TCA Índice TCA Índice TCA Índice TCA Índice TCA 

1950-60 (1950=100) 168 .67 5.4 565.10 18.9 142.97 3.6 168.46 5.4 168 .14 5.4 
1960-70 (1960 - 100) 134.52 3.0 155.55 4.5 89.36 -1.1 102.77 0.3 150.47 5.2 
1950-70 (1950 - 100) 226.91 4.2 879.04 11 .5 127.76 1.2 173.13 2.8 153.02 4.8 

Capita l agrfcola por hectárea de labor 

1950 997 314 711 661 1 341 
1960 1 408 1 790 865 967 1 827 
1970 1 950 4 977 626 856 3472 

Fuente: Elaborado con datos del Censo Agrfcola, Ganadero y Ejidal 1950, 1960 y 1970. 

vos. En el fondo, se trata de mecanismos de canalización de re
cursos que, más que responder a una lógica económica, se 
vinculan a una lógica político-institucional de captación de una 
renta institucional por parte de ciertos segmentos del sector agro
pecuario. 

Estos mecanismos no son resultado de.un "sobredesarrol lo" 
del Estado, sino más bien de un aparato estatal subdesarrollado 
con una administración desarticulada, en la cua l predominan los 
feudos y las rivalidades y cuya legitimación se basa en una disc i
pli na clientelar. Esto tiende a desembocar en el modelo de un 
Estado patrimonialista. 

De ahí que el reto fundamental sea reconstruir el Estado. No 
se puede apostar a que el mercado resuelva por sí so lo los pro
blemas estructurales de la agricultura. De hecho, si avanz~mos 
demasiado rápido en los procesos de liberación, sin una reforma 
del Estado y sin consolidar una base social que proporcione sus
tento al nuevo modelo de desarrollo, se corre el riesgo de regre
sar a las formas anteriores. 

El origen de la crisis del sector agropecuario debe situarse en 
el momento en que las políticas del Estado hacia el campo opta
ron por segmentar la economía rural: fortalecieron al sector de 
la agricu ltura comercial muy subsidiado y mantuvieron la subor
dinación de la agricultura campesina en su papel de reserva de 
mano de obra barata y de base social de apoyo al Estado en el 
campo. Esta opción suponfa que era posible desconectar a am
bos subsectores, sin que sus dinámicas respectivas se influyeran 
entre sf. Este supuesto resultó fa lso: la crisis de la economía cam
pesina perjudica a la parte comercial al frenar su crecimiento. 

El modelo de relaciones entre el Estado y la sociedad rural hizo 
crisis en 1982. El problemé) de la deuda condujo a la aplicación 

de drásticos programas de estabilización que modificaron las po
líticas macroeconómica y sectoriales. La sociedad rural fue arras
trada..a una dinámica nueva para la cual no estaba preparada. Las 
políticas de ajuste entrañaron elementos favorables y desfavora
bles para la agricultura. Entre los primeros figuran la liberación 
de los precios y las correcciones cambiarías. Los desfavorables, 
asociados al ajuste presupuestario y la estabilización monetaria, 
fueron básicamente tres: a] la reducción de la mayor parte de los 
subsidios; b)la supresión casi completa de las tasas de interés pre
ferencia les, y c]los problemas ligados a la transición hacia siste
mas privados de comercialización. 

Las potencia lidades y los riesgos de las políticas de ajuste pue
den combinarse en forma diferente. Dejadas a su inercia, dichas 
políticas forta lecerían la agricultura moderna, lo cual quizá ahon
darfa la polarización de la estructura agrícola. Es factible, también, 
que el cambio radical en la combinación de políticas macroeco
nómica y sectoriales, al eliminar el sesgo, pudiera traducirse en 
un comportamiento más favorable del sector, lo cua l podría faci
litar un esti lo de desarrollo menos costoso y más sostenible. Sin 
embargo, para concretar estas potencialidades favorables de la 
política de ajuste, es necesario .que el Estado oponga a las iner
cias de esa estrategia medidas explícitas y selectivas de inducción. 
El programa de estabil ización iniciado en 1987 es un primer paso 
en ese sentido. · 

El ambiguo efecto del programa de estabilización 
en el sector agropecuario 

En diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Econó
mica (PSE), cuyo objetivo primordial era controlar la inflación . 

En ese acuerdo se establecían algunos compromisos con respec-
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to al sector agropecuario como contrapartida a su esfuerzo en el 
combate contra la inflación . 

Precios clave y variable de ajuste en el 
programa de estabilización 

e ontrolar la inflación implicaba modular la evolución de tres 
precios clave de la economía que serían el ancla del resto 

de los precios: el tipo de cambio, el salario nominal y los precios 
y las tarifas del sector público. La variable de ajuste sería la tasa 
de interés, cuya determinación se dejó a las fuerzas del merca
do. Durante el primer año de vigencia del PSE los tres precios clave 
redujeron su ritmo de crecimiento real y la tasa de interés regis
tró un aumento sosten ido (véanse las gráficas 1 y 2) . 

GRÁFICA 1 

Evolución de los precios clave, 7 988 
(En términos reales, enero de 7987= 700) 
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Fuente: BaiJCO de México, Indicadores Económicos. 

Los logros antiinflacionarios del programa de estabilización eran 
evidentes en 1989. Sin embargo, la producción registraba un re
lativo estancamiento. Por ello, la lucha contra la inflación se com
plementó con políticas tendientes a favorecer el crecimiento. En 
diciembre de 1988 se firmó el Pacto para la Estabilidad y el Creci
miento Económico (PECE), que produjo resultados importantes: 
a] una recuperación moderada de la producción; b] una nueva 
baja y la estabilización de la tasa de inflación, y e] la estabilidad 
de los tres precios clave en los niveles del final del primer año 
del programa. Desde el punto de vista de la política macroeco
nómica, el resultado negativo de esta segunda fase del programa 
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de estabilización fue la resistencia a la baja de la tasa de interés 
real. Este resultado se manifestó también en la política sectorial 
(véanse las gráficas 2 y 3). 

GRÁFICA 2 

Inflación y tasa de interés 
(Diciembre) 
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Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos . 

GRÁFICA 3 

Evolución de los precios clave, 7989 
(En términos reales, enero de 7987= 700) 
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Los efectos diferenciados de la 
política sectorial 

l os efectos de las principales variab les de la política sectori al 
sobre el sector agropecuario durante el programa de estabili 

zac ión (1988-1989) fueron de diversa índole. 

GRÁFICA 4 

Evolución de /os precios reales de la agricultura 
(7980 = 100, diciembre) 

Prl:'CIO) dl'l produuor Prec10::, .:ti comumidor 

Fu ente: Banco de México, Indicadores Económicos. 

Precios agrícolas y rentabilidad 

Los precios rea les de la agricultura considerada en su conjunto 
tuvieron una evo lución favorab le.3 Empero, el comportamiento 
de los precios de diversos productos agríco las fue diferente: a] los 
de los forrajes y las frutas aumentaron muy por enc ima de los co
rrespondientes a la agricultura en su conjunto; b]los de los culti
vos indu st ri ales y las legumbres se redujeron, y e] si bien los de 
los cerea les se eleva ron en términos rea les, el aumento fu e me
nor que los de la agricultura en su conjunto4 (véanse la gráfica 
4 y los cuad ros 7 y 8). 

Un indicador de la evolución de la rentabilidad se obtiene com
parando el comportam iento de los precios con el de tres indica-

3. Los precios agrícolas rea les f~eron en promedio 17.5% mayores en 
1988-1989 que en 1986-1987. 

4. Si se considera la evo lución del precio del maíz, se observa un 
aumento rea l de só lo 9.9%, por debajo del aumento de los otros produc
tos y del promedio de la agricu ltu ra en su conjunto. 
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CUADRO 7 

Precios reales del sector agrícola 
(Precios del productor) 

Promedio 1 
Crecim iento 

7986 7987 79u8 7989 (%) 

(A) (8) (C) (O) (O+CI8 +A) {0/C) 

Agricultura 704 702 709 734 71.5 23.0 
Cerea les 102 86 95 11 7 12.5 23 .3 
Forrajes 141 189 306 157 101.1 16.8 
Cultivos 

industriales 95 85 79 92 - 4.5 16.8 
Legumbres "94 102 85 107 - 1.8 25.5 
Legumbres 

secas 99 68 57 72 - 22.4 26.9 
Frutas 142 160 192 250 46.3 30.5 

l . Precios deflactados con el índice nacional de precios del productor. 
Fu ente: Banco de México . 

CUADRO 8 

Precios reales del sector agrícola: fr ijol, maíz, sorgo y trigo 
(Precios del productor) 

Promedio 1 
Tasas de crecimiento 

7986 7987 7988 7989 anual (%) 

(A) (8) (C) (O) (O +CI8 +A) {0/C} 

Agricultura 704 702 709 734 77.5 23.0 
Frijol 191 191 199 338 40.5 69.9 
Maíz 100 84 9 1 111 9.9 21.5 
Sorgo 104 96 100 134 17.2 33.6 
Trigo 107 87 111 129 23.6 16.1 

l. Prec ios deflactados con el índi ce naciona l de prec ios del productor. 
Fu ente: Banco de México. 

dores de costos: el sa larial (medido por el sa lario mínimo), el de 
materi as primas (por el índi ce de materi as primas de la rama de 
la agri cultura, IMPRA) y el financ iero (por el costo porcentual pro
medio). Los dos primeros muestran una evolución favorable, mien
tras que el tercero presenta un comporta miento neutro, al com
pensarse las alzas con las bajas (véase la gráfica 5). Sin emba rgo, 
en el caso de los cerea les, en particu lar el maíz, esos efectos se 
deben matizar, pues sus precios aumentaron menos que los de 
la agri cultura en su conjunto . De hecho, la rentabilidad del maíz 
aumentó só lo considerando el costo sa lari al. 

Crédito 

Antes del programa de estabilización la tendencia del crédito mos
traba un doble comportamiento: la ca ída del crédito total otorga
do al sector privado de la economía y el descenso de la partic i-
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GRÁFICA S 

Indicadores de rentabilidad de la agricultura 
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pación del financiamiento agrícola con respecto al total. El 
programa de estabilización revirtió esa doble tendencia . Los prés
tamos al campo aumentaron en 'términos absolutos reales y su 
participación en el total del crédito mejoró (véase el cuadro 9). 
Cabe señalar que durante el programa de estabilización la super-

CUADRO 9 

Crédito otorgado al sector privado 
(Miles de millones de pesos de diciembre de 7985) 

Total Sector agrícola Índices (%) 

Trimestres (A) (8) (8/A) Total Sector agrícola 

1985 
IV 12 562 1 267 10.1 100.0 100.0 

1986 
12 315 1 077 8.7 98.0 85.0 

11 12 155 1 029 8.5 96.8 81.3 
111 12 030 964 8.0 95.8 76. 1 
IV 12 063 884 7.3 96.0 69.7 

1987 
11 318 773 6.8 90.1 61.0 

11 10 674 776 7.3 85.0 61.3 . 
111 10 514 778 7.4 83.7 61.4 
IV 11 034 692 6.3 87.8 54.6 

1988 
8 492 590 6.9 67.6 4.6 

11 9 034 733 8.1 67 7.9 
111 9 247 854 9.2 73.6 67.4 
IV 9 954 1 012 10.2 79.2 79.9 

1989 
9 793 996 10. 2 77.9 78.6 

11 10 888 1 107 10.2 86.7 87.4 

Fuente: Banco de México. 
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ficie habilitada por créditos del Banrural disminuyó, tal vez como 
resultado de los siguientes factores: la probable concentración del 
c rédito otorgado por esa entidad; la eliminación de la práctica 
ilegal de acreditar " hectáreas fantasmas", y la conducta de algu
nos productores con capacidad de ahorro de sólo recurrir al cré
dito en los momentos en que representaba una mayor oportuni
dad económica. 

Subsidios 

El comportamiento de los subsidios antes del programa fue simi
lar al del crédito: la caída de las transferencias a la economía en 
su conjunto y la disminución del peso relativo de los subsidios 
otorgados por la SARH. La aplicación de la estrategia estabiliza
dora revirtió esas tendencias, aunque los subsidios canalizados 
por esa entidad en 1989 sólo alcanzaron 60% del monto real otor
gado en diciembre de 1985; los subsid ios tota les lograron recu
perar su nivel real de este año. Los subsidios financ ieros se redu
jeron drásticamente, ya que la tasa de in.terés del Banrural tendió 
a acercarse a las del mercado (véanse los cuadros 10 y 11). 

CUADRO 10 

Valor del subsidio financiero como proporción del P/8 

7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 

Agricultura 0.42 0.46 0.38 0.44 0.54 0.29 0.13 0.09 

Fuente: Dirección General de Banca de Desarrollo, SHCP, Subsidios fi
nancieros implícitos en el crédito preferencial y tran,sferencias fis
ca les al sector agrícola, 7 986-7 989, marzo de 1989. 

CUADRO 11 

Subsidios canalizados por la SARH 
(Diciembre de 7985 = 700) 

Totales 
(A) 

1986 77 .35 
1987 74.88 
1988 87.34 
1989 93.85 

SARH 
(8) 

78.39 
52.43 
48.35 
60.58 

Fuente: Dirección Gener¡¡l de Planeación Hacendaria, SHCP. 

Inversión 

8/A 
(%) 

12.70 
8.80 
6.89 
8.06 

Este rubro es quizá el que muestra una de las evo luciones más 
preocupantes durante el programa de estabilización. Durante 1987 
y 1988 la superficie total beneficiada por nuevas obras de irriga
ción disminuyó 69% y la participación de la inversión agropecuaria 
en la pública total se redujo de 7.1 a 6 por ciento. Más grave aún 
es que esas tendencias se sitúan en un largo período de deterioro 
de la inversión pública en el sector agropecuario, la cual cayó 
85% de 1980 a 1988; en el mismo lapso la inversión pública total 
disminuyó 52% (véase el cuadro 12). 
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CUADRO 12 

Inversión pública total y agropecuaria 
(Millones de pesos de 7 970) 

Total Agropecuaria 

1980 94 594 17 858 
1981 11 7 108 13 108 
1982 97 200 9 700 
1983 67 400 6 000 
1984 68 800 6 700 

1985 60 643 S 424 
1986 54 974 S 959 
1987 49 01 5 3 478 
1988 45 843 2 756 

Incremento 
1980-1 988 (%) -52 -85 

Participación 
% 

18.9 
11.2 
10.0 
8.9 
9.7 

8.9 
10.8 

7. 1 
6.0 

Fuentes : Sistema de Cuentas Nacionales de M éx ico, 1980-1985, INEGI, 
1 986; cuarto, quinto y sexto info rmes de gobierno de M iguel de 
la Madrid, anexos estadísticos, 1986- 1988, y primer informe de 
gobierno de Ca rl os Sa linas de Gortari , 1989. 

Producción a la baj a, rendimientos estancados 
y comercio exterior deficitario 

L a evoluc ión de las va riables señaladas determinó el compor
tamiento del sector agropecuario en los últimos años . El PIB 

agropecuari o registró una caída de 1.6% en 1988 y 3. 1% en 
19895 La producc ión de granos básicos, en part icular, perm ane
ció estancada en 1989, luego de tres años de caer de manera con·
t inua, mientras que de 1983 a 1989 sus rendimientos descendie
ron sistemáti camente, aunque de manera di fe renciada: el 
rendimiento del arroz empezó a bajar en 1985, el del frijo l en 
1984, el del maíz en 1986 y el del trigo en 1985. 

La balanza comercial agropecuaria registró sa ldos negativos 
del 101 mi llones de dólares en 1988 y 248.6 mi llones en 1989.6 

Esto refl eja sobre todo el aumento ace lerado de las importac io
nes, que pasaron de 1 772.9 mil lones de dólares en 1988 a 2 002 
millones en 1989 . As í, la capac idad de generac ión de divi sas de 
la agri cultura disminuyó en fo rm a progresiva hasta el punto de 
convertir esta acti vid ad de excedentari a en defi c itaria. 

Conclusiones 

• La ca ída de la inversión y de los subsidi os financieros, así 
como el aumento de la tasa rea l de interés, afectaron en form a 
negativa a la agri cultura. En cambio, el notable descenso del sa
lario rea l resultó positivo para la agri cultura empresari al, pero ne
gat ivo para los jornaleros . 

• La po líti ca de prec ios agríco las cumplió con sus objetivos 
y propició un cambi o en los prec ios relativos en favor de los fo
rrajes y las frutas . Asimismo, favorec ió el prec io del sorgo con res-

S. Avances de Información Económica , INEGI. 
6. Avances de Información Económica : Ba lanza Comercia l, abril de 

1990, INEGI. 
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pecto al del maíz, aunque esta tendencia comenzó a revertirse 
en 1990, cuando el prec io del maíz blanco tuvo un incremento 
porcentual tres veces superior al otorgado al sorgo. 

. • La evo luc ión de los prec ios agrícolas fu e favorable con res
pecto a los costos sa lari ales v al IMPRA y se mantuvo con stante 
con respecto a los costos fin ancieros. En términ os de estos indi
cadores parciales, excepto en el caso del maíz, la rentabilidad evo
lucionó de manera positi va. 

• La política creditic ia dio lugar a un aumento del fin ancia
miento agríco la, tanto en términos absolutos rea les como en su 
partic ipac ión relativa. Sin embargo, el costo del crédito se elevó 
en form a considerable. 

• Los subsidios otorgados por la SARH aumentaron en térmi 
nos rea les (aunqu e su peso relativo no se ha recuperado) , mien
tras que los subsidios fin ancieros disminuyeron. 

• El programa de estabili zac ión tuvo en general un efecto po
siti vo al frenar y reverti 'r las tendencias limitati vas de la políti ca 
económica que afectaban la evolución del sector . Sin emba rgo, 
el comportamiento de la producc ión y de las importac iones su
giere que no basta revertir las inerc ias que han afectado al secto r 
para reacti va r el crec imiento sostenido y durable. Por ello, pa re
ce imponerse la necesidad de aprovechar los efectos parc iales po
sitivos del programa de estabilizac ión para impu lsa r un pacto sec
tori al de crec imiento y de reacti vac ión económica. Este pacto 
entrañaría un nuevo papel del Estado y la parti cipac ión act iva de 
la soc iedad rural en un nuevo modelo de desa rro llo del cam po. 

PAPEL DEL ESTADO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DE LA SOCIEDAD RURAL: HACIA UN· NUEVO MODELO 
DE DESARROLLO PARA EL CAMPO 

a transform ación del papel del Estado en el campo y el for
ta lec imiento de su alianza con los productores rurales son 
prerrequisitos indispensables para reactiva r la economía agro-

pec uari a. Se requiere eri gir un interlocutor sól ido, que desde las 
organizaciones campesinas oriente el cambio y apoye tanto la apl i
cac ión de po líticas di fe renciadas como los nuevos mecani smos 
de transferencia de recursos de apoyo a la prod ucc ión. 

Las nuevas características del papel del Estado 

1 nu evo esfu erzo de organizac ión enca ra dos factores de ín 
dole estructural: 7) la heterogeneidad productiva y organiza

tiva complica el planteamiento de una propuesta frente a la cri sis 
que ex prese el interés global de los productores rural es, y 2) las 
insti tuciones estatales, además de sus ineficiencias notables y ses
gos respecto a sus propósitos originales, están atrapadas en una 
dispersión orgánica; esto las incapac ita para inc idir en la formu
lac ión de los instrumentos macroeconómicos que tienen reper
cusiones directas en el sector agropecuari o. 

De no superase, estos dos factores entrarán en conflicto cada 
vez más con las actu ales cuestion es estratégicas: ¿Cómo reacti 
var la agricultura campesina de suerte tal que alcance niveles eco-
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nómico, tecnológico, soc ial y político que le permitan un desa
rrollo autosostenido y durable? ¿Cómo afectar el perfil de la 
agricu ltu ra comerc ial -fuertemente suped itada a los subsidios 
púb licos- para induci rla a una articulación más armónica con 
la agricultura campesina? ¿Cómo inducir a estas dos hacia un ar
ticulación más coherente con el resto de la economía? Las res
puestas suponen un nuevo arreglo i~st itu c i onal instrumentado y 
coordinado por el Estado, con la participación activa de la soc ie
dad rural y concertado con toda la soc iedad. 

El nuevo papel del Estado deberá incluir lo siguiente: 

i) Formular esq uemas operativos que permitan la participación 
real de los productores en la estructura organizativa de las insti
tuc iones estata les. 

ii) Descentralizar esas estructuras y red istr ibuir los poderes de 
decisión en favo r de los productores rurales. 

iii) Lograr una concertación socia l que aglutine y articu le las 
demandas soc iales con base en un instrumento que incl uya tan
to la definición precisa de los apoyos estatales, como los com
promisos de los productores en materia de producción y produ c
tividad. 

iv) Desactivar los nichos generadores de la renta institucional 
que han polarizado a la agri cultura. 

v) El nuevo perfil de la participación estata l en el campo debe 
tener tres ori entaciones fundamentales: a] fomentar distintas fo r
mas de asociación entre los agentes productivos, b] impu lsar el 
desarrollo de la infraestructura rural, y e] otorgar máxima priori 
dad al estímulo de las tareas de investi gación , transferencia de 
tecnología, as istencia técnica y capacitac ión. 

Lo anterior ex ige que la acc ión estatal reconozca en los he
chos cot idianos -sin ejercer algún tipo de tutelas- la plena li 
bertad de las organizaciones para desarrollar toda clase de for
mas asociativas en su interior y hac ia el exteri or. 

El reto es fortalecer las organ izaciones de campesinos para lo
graruna verdadera autogestión campesina que se concrete en or
ganismos de nivel superior y apa ratos económ icos regionales. El 
propósito básico de éstos es la aprop iación del excedente eco
nómico, sobre todo en los mercados, por medio del contro l del 
c iclo productivo. Todo ello deberá dar origen a un nuevo mode
lo de desarrollo del campo. 

Tipología y padrón de productores en una 
estrategia de desarrollo regional 

L a heterogeneidad productiva, reforzada por los mecanismos 
tradicionales de intervención del Estado y de transferenc ia de 

recu rsos, está en la base de la pérdida de dinamismo del sector 
agropecuario. 

El reto de la modernización del campo es transitar a una agri
cu ltura más equilibrada mediante políticas diferenciadas que to
men en cuenta la heterogeneidad productiva. incorporen la pro-
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blemática espedfica del tipo de productor, el producto y la región, 
y desagreguen las políticas de precios, estímu los y subsidios, cré
dito y seguros, inversión , investigación, transferencia tecnológi
ca, asistenc ia técnica y de organ ización y capac itac ión. Para ello, 
se requiere conta r con una tipología y un padrón de productores 
que den mayor flex ibilidad a las instituc iones estata les de fomen
to y, por ende, un nuevo perfil al Estado. Éste debe promover un 
efecto nivelador en las cond iciones de vida e incluso en los pro
cesos productivos, para que los productores marginales o con po
tencial productivo alcancen gradualmente los índices de produc
t ividad , rentabilidad , ingreso y bienestar de la agricultura 
comerc ial. 

El proyecto modernizador ex ige ciertas ca racteríst icas para ser 
v iable: 

i) una dimensión regional acompañada de políticas diferencia
das y flexibilidad de las instituc iones estata les de fomento agro
pecuario; 

ii) una conexión entre la economía campes ina y la agricu ltura 
comercia l que permita que sus dinámicas se apoyen mutuamen
te, y 

iii) un contenido productivo en las políticas de apoyo a los pro
ductores marginales que les dé viabi lidad económica en el me
diano plazo y los aleje de cua lquier fo rma de "administrac ión de 
la pobreza". 

La po lítica de modernización rural retoma la lóg ica y la direc
ción de las movilizaciones rurales para impulsa r un conju nto de 
reformas y mecanismos que generen una profunda transforma
c ión de la participación estata l en el campo. La finalidad es de
volver a los productores el contro l sobre sús condic iones de pro
ducción y ampliar sus espac ios de negociación económica y 
política. 

Las vertientes del cambio 

L a transición de una estrategia de desarrollo rural basada en 
la renta inst ituciona l hacia una agricu ltura más armónica, cuyo 

sustento sea la soberanía del productor, tiene tres vert ientes fun
damentales: 

La primera se relaciona con las reformas a las entidades gu
bernamentales de fomento rural, que deberán instrumentar una 
nueva fo rma de rectoría estatal en el campo. La finalidad es con
formar un Estado que realmente promueva diversas form as de aso
ciac ión entre los agentes productivos y tenga en su quehacer ins
titucional una vis ión estratégica, resum ida básicamente en sus 
act ividades de investigación , desarrollo y fomento. 

La segunda vert iente se refiere a la necesidad de que los agen
tes productivos participen en la definición y la conducción de los 
programas del med io rural. La enorme heterogeneidad producti
va del campo ex ige li berar la iniciativa de los prod ucto res a efec
to de generar una amplia gama de formas organizativas que res
pondan al principio de la cooperación vo luntaria para la 
organización productiva. · 

• 
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La tercera vertiente parte de la base de que las reformas insti
tucionales generan cond iciones favorables para que los instrumen
tos de política agropecuaria se orienten de manera muy se lectiva 
y se estab lezcan políticas y programas diferenciados por produc
to, tipo de productor y región. 

Así, es necesario incluir los requerimientos específicos del sec
tor agropecuario en la formulación .de la política macroeconóm i
ca. Para ava nza r en ese sentido, el Gobierno mexicano ha em
prendido acc iones orientadas a modernizar las instituc iones, los 
inst rumentos de fomento, la participación soc ial y el marco jurí
dico. Las líneas de acc ión prioritarias que actua lmente se inst ru
mentan son las siguientes: 

i) Dar a los gobiernos estata les un papel central en la promo
ción rural med iante la transferencia de in stru mentos, recursos e 
infraestructura, a fin de que puedan comprometerse con el im
pulso del desarrollo del campo de sus ent idades. 

ii) Hacer que el sector privado participe en el desarrollo rural 
integral por medio de formas asoc iativas entre productores rura
les e inversionistas privados para abrir los flujos de cap ital y tec
nología y ampli ar los cana les de acceso a los mercados. 

iii) Dotar de mayor transparenc ia y se lectividad a los subsid ios 
al productor y al consum idor. Deben tener una clara orientac ión 
productiva: ser transparentes y temporales, y sujeta rse a compro
misos de productividad y producción. ' 

iv) Lograr que la modalidad del segu ro promueva la autoges
tión y las mejoras tecnológicas, el iminando los subsidios simula
dos; debe fomentar una cu ltu ra de la producción, no del siniestro. 

v) Estimular la capital izac ión de las unidades productivas me
diante el créd ito y contribuir a lograr un mayor eq uilibrio ent re 
las regiones. 

vi) Formular una nueva estrategia de precios rurales. La ob
tención del prec io rem unerador se llevaría a cabo en forma gra
dual, a fin de no alterar la estabil idad de precios, pero con un 
horizonte de cert idumbre, de manera que el prod uctor disponga 
de una altern ativa de cap ital izac ión. Esta política, para ser via
ble, debe acompañarse de un programa que realmente red uzca 
los costos de producción. 

vii) Aumentar el efecto productiv.o de la inversión pública vin 
cu lándola a las necesidades rea les de los prod uctores. Se requie
re una nueva forma pa ra que la inversión llegue al ca mpo, pro
moviendo las aportac iones de los gobiernos estata les y de los 
sectores soc ial y privado con criteri os de concertac ión , se lecc ión 
y jerarqui zac ión. 

viii) Articular, por medio del Programa Nacional de So lidari
dad, la atención a los grupos de extrema pobreza con el fomento 
productivo; inducir en las zonas marginadas procesos de recon
versión productiva, con espec ial atenc ión en la tecnología y la 
comerc iali zación. 

ix) Replantear en la legislac ión agrari a y en el acc ionar estata l 
la concepción del ejido. La reform a del sistema ejidal debe libe
rar su potencial productivo y, en particular, estab lecer una políti-

813 

ca de desregulación que desencadene múltiples formas de pro
ducción ' dentro del ej ido y abra sus posibilidades de asoc iac ión 
con otros agentes económicos. 

x) Maximizar los esf~erzos gubernamentales de fomento de la 
organización y la capac itac ió'l . Es preciso convertir el Instituto 
Nacional de Capacitación Rural en canal único colegiado que or
dene y racionalice las actividades en la materi a que rea li zan has
ta ahora una multitud de instituc iones . 

x i) Convertir la política intern ac ional agropecuari a en un ca
talizador de la reactivación productiva, mediante su conversión 
en un vecto r de transferencia selectiva de las nuevas tecnologías, 
la formación de recursos humanos, el financiamiento de proyec
tos estratégicos y el concurso de las empresas agroindustriales en 
el mercado internac ional. 

El ejido en el centro de la estrategia 
de modernización 

E 1 ejido, los ejidata rios, son agentes activos del proceso de 
modernización. El ej ido siempre ha mostrado su vincu lac ió n 

estratégica con los intereses nacionales. En condi c ione~ críti cas, 
el ejido ha mantenido productivas sus t ierras, pero sobre todo ha 
realizado avances notables en sus formas de organ izac ión. Si n re
gatear su producción, los ejidatarios han asumido su parte de es
fuerzo en la concertac ión soc ial y en la estabili zac ión de la eco
nomía. Por ello, la inst itu ción ejidal es pasado, presente y fu turo 
de los campes in os y del país. Esto, sin embargo, no impide anali
zar los problemas que la afectan y frenan el despl iegue de sus 
potencialidades. 

El carácte r paternalista de las relac iones entre el Gobierno y 
el ejido ha debilitado a ambos. Se requ iere ahora que el Estado 
reconozca la conveniencia de que los ejid atarios sea n los age n
tes de su propio desarrollo. 

Contingentes muy importantes de ejidatarios han realizado 
avances cua litativos en la autogestión de sus procesos producti
vos y en su participación en los mercados de insumas y produc
tos agropecuarios y fo resta les. Los adelantos han obedecido prin
cipalmente a la mad urac ión y la diversificación de sus formas 
organizativas. 

Estas experiencias ex itosas conforman una tendencia hacia nue
vas fo rm as orgán icas y económicas que revelan la existencia de 
" terceras vías", en las cuales han incursionado las movil izac io
nes campesinas y cuya vertiente principal plantea que el camino 
es la aprop iac ión campesina del ejido, no su privatización ni una 
mayor estati zación. 

Se req uiere de planteamientos y propuestas cuyas premisas bá
sicas sean la libertad de asociación de los ejidatarios, su autono
mía de gestión y el control sobre sus procesos productivos y co
merciales. 

Los avances en la autogestión campesina y la transformación 
de la participación estatal en el campo abren perspectivas rea les 
para que el ejido desempeñe un papel determinante en la mo
dernización del campo y, por ende, garantice una modernización 
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que permita avanzar hac ia una agricu ltura más equ ilibrada en lo 
productivo y más justa en lo soc ial. 

ACCIONES PRIORITARIAS PARA REACTIVAR EL CAMPO 

a participación del Estado en el campo se debe transformar 
con el propósito de alcanzar la eficiencia económ ica sin 
desatender el principio fundamenta l de la ju st icia. La con-

certación nac ional para reactiva r el campo es una vía hac ia un 
nuevo modelo de desarro llo del campo. 

Esa concertac ión debe plantearse contribuir a la transforma
ción tecnológica de los procesos productivos con base en nue
vas formas organ izativas de los productores. Se debe buscar el 
aumento de su ingreso en congruencia con las necesidades pro
pias del programa de estabili zac ión . Destacan cuatro temas cen
trales: a] los rendimientos y la generac ión y transferencia de tec
nología ; b] la política de prec ios agrícol as; c]los costos de 
producción, y d]la polít ica de subsidios. 

Rendimientos y reformas en el 
lnifap y la Pronase 

L os rend imientos cayeron durante el período de referencia; es 
prec iso recuperar los niveles históricos. Dado lo difíci l que 

puede ser alcanzarl os, las metas en materi a de rendimientos de
ben ser de mediano plazo. Ello ex ige cambios de carácter institu 
cional en el funcionamiento del Inst ituto Nac ional de Investiga
ciones Forestales, Agrícolas y Pecuari as (ln ifap) y la Productora 
Naciona l de Semill as (Pronase) que se traduzcan en un nuevo cir
cuito de generac ión y transferencia de tecno logía. 

La reforma del Inifap 

L os objetivos del ln ifap son generar, desarrollar, val idar y di
vulgar las tecnologías que incrementen la productividad en 

forma económ ica. El diagnóstico sobre el funcionamiento del Ins
tituto señala que su estructura es inadecuada para permitir una 
verdadera descentralizac ión de la toma de decisiones que respon
da a las necesidades de tecnología de los productores de las dis
tintas regiones. 

Se ha comprobado, asimismo, que no hay vi nculación de los 
centros de investigación básica y de desarrollo con el apa rato de 
investigación agropecuari a y forestal de la SARH , lo cual condu
ce a una escasa integrac ión de las actividades de investigación 
bás ica, aplicada y adaptativa. En su ma, el lnifap no ha fijado con 
claridad sus prioridades de investi gación porque los propios pro
ductores, en forma directa o mediante los extensionistas, no han 
definido sus necesidades específicas. 

Los ejes de la restructuración del lnifap deben ser una mayor 
vinculación entre los organismos públicos encargados de las fun
ciones de generación y transferencia de tecnología con los pro
ductores y en\re ellos mismos, una mayor participación de los 
usuarios y la determinación clara de las prioridades. 

comunidad rural y sociedad global 

Hacia una nueva relación entre e.l Inifap 
y la Pronase 

J asta la fecha la Pronase no ha logrado promover plenamen-
1 te la generac ión de semillas mejoradas, ni incorporar en for

ma integral a los productores de esos insumas. Éstos tienen un 
papel de primera importancia en los propósitos de aumentar los 
rend imientos, la product ividad y la producc ión. 

Los prob lemas principales del funcionamiento de la Pronase 
son: a] la aplicación defic iente de las normas de ca lidad; b]la mul
tiplicación de productos obso letos; c]los bajos rendimientos de 
producción; d] el diferencial entre el precio medio rura l y el pre
cio ofic ial, que ocas iona que los productores prefieran vender 
como grano la semilla contratada, perdiéndose así val ioso mate
ri al genético, y e] el manejo de un gran número de productos, 
lo que refleja la ausencia de prioridades. 

Para que la Pronase cumpla con sus objetivos se precisan li 
neamientos adecuados para transferir a los productores, en for
ma gradual y se lectiva, la producción, el benefic io y la comercia
lizac ión de las semill as mejoradas; relacion es orgánicas con el 
lnifap med iante una división del trabajo entre los sectores social 
y privado nac ional y ext ranjero, as í como la incorporac ión del 
criterio regional en la producción de sem ill as . 

El lni fap y la Pronase deben centrar sus actividades en generar 
tecnología apropiada, producir y comercializar semillas mejora
das para las zonas tempora leras con agricultura tradic ional , y ela
borar materi al genético adecuado para las microrregiones mai
ceras y frij o leras del centro y el sur del país. 

Política de precios agrícolas de garantía 
y de concertación 

L política de precios de garantía en las tres últimas décadas ha 
sido muy inconsistente. Esto se ha reflejado en la gran inesta

bil idad de los precios rea les y el sesgo antiagríco la que ha oca
sionado su caída sistemática . También se ha creado mucha in
certidumbre con respecto a los precios futuros y la política de 
precios ad ministrados. 

Debe definirse una polít ica clara y genera l de precios agríco
las para los próximos cinco años. Los objetivos deben ser contri
buir a capitalizar las unidades agrícolas y estimular la producción, 
reori entando su estructura en favor de los cultivos básicos. Se pro
pone, para ello, una fórmula Clara, automática y justa para fijar 
los precios de garantía que, además, podría servir de base para 
fijar los de concertac ión. 

Esa fórmu la comprende dos factores : el interno, un elemento 
de indización, y el externo, una referencia internacional. La fór
mula perm itiría in ic iar la transición de un plano en que los pre
cios se determinan con base en consideraciones internas a otro 
donde prevalezca la referencia internacional. Al final , el precio 
se iguala a esta última sumando o restando cierto grado de pro
tecc ión diferencial por producto. Éste consideraría el d iferencial 
de subsidios de la producción nac ional frente a los de otros paí
ses, así como posibles diferencias de costos que se deseara com
pensar. 
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Costos de producción 

linear los precios• agrícolas con los intern ac ionales requiere 
hacer más competitiva la producción interna. Para mante

ner los márgenes de rentabilidad, es necesario abatir los costos 
de producción mediante una polrtica especffica vinculada a las 
característ icas del precio de los diferentes elementos de la estruc
tura de costos. 

La recuperación gradual de la rentabilidad de la producción 
de granos básicos debe pasar por una recuperac ión de los pre
cios relativos de éstos frente a sus costos de prod ucc ión . La aper
tura externa no es el mecanismo adecuado para abatir los costos 
de todos los productos. Ésta es una tarea compleja que requ iere 
mecanismos de políticas crediticia, cambiaria e industrial, así como 
'un nuevo perfil de la de subsidios. 

Los subsidios en la agricultura mexicana 
y su comparación internacional, 1982-1987 

o se pone en tela de juicio la pertinencia de otorgar subsi
dios al agro mexica no, cuando ,se .sabe que hasta en los paí

ses desarrollados los agricu ltores no subsisten sin aquéllos. De lo 
que se trata es de avanzar en su se lectividad y temporalidad. 

Es decir, hay que ·partir del principio de que las transferencias 
y los subsid ios son indispensables para el crecimiento de la agri
cu ltura en cua lqu ier país. Si n embargo, en el caso de México, los 
mecanismos tradicionales para otorgar subsidios presentan algu
nos problemas que ex igen ciertos comprom isos para resolverse. 
En pa rti cular, se debe clarifi ca r a quiénes y de qué forma se des
tinan esos subsidios. 

Los problemas principales de los mecanismos para otorgar sub
sidios son la ausencia de prioridades y su dispersión . Ésta resta 
cla rid ad e impide eva luar su verdadero efecto prod uctivo . Supe
rar esa situac ión implica, en primer término, concertar una polí
tica que oriente las transferencias y los subsid ios al incremento 
de la producción mediante el apoyo a la reconversión producti
va, con atención especia l en la tecnología y la comercializac ión. 
Asimismo, se requiere establecer un sistema único que aglutine 
todos los subsidios en la SARH como cabeza de sector . Así, es pre
ciso definir un mecanismo de operación eficiente, transparente 
y oportuno que diferencie a los productores identificando al pro
ductor (padrón de productores) y sus características y potenciali
dades (tipología de productores), y que favorezca el subsidio di
recto al productor frente a las fo rmas indirectas por las cuales éste 
se ha venido manejando. 

Las acciones prioritarias 

as acciones prioritarias que se deben incluir en una concerta
ción nacional para reactivar el campo se resumen en los si

gu ientes compromisos: 

i) Incrementar la producción de granos básicos con un verda-
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dero esfuerzo para recuperar y consolidar los niveles máximos 
de rendimientos frsicos alcanzados en el período reciente. 

ii) Abati r los costos de producción mediante las siguientes me
didas: a] reducir las tasas de interés; b] promover la apertura ex
terna en materia de insumos : maq uinaria; e] establecer una po
lítica de precios de las semill as que contribuya a recuperar el 
precio relativo de los granos básicos; d] fijar las cotizaciones de 
los fertilizantes en función del compromiso de recuperar los pre
cios relativos de los granos básicos, y e] regular el mercado de 
servic ios a la producción rural (maquila, reparac iones). 

· iii) Profundizar el cambio estructural del lnifap y la Pronase . 
Se deben consolidar centros de operación regiona les y ampliar· 
la participación de los usuarios en la toma de decisiones. Para 
ello será necesario reubicar al personal mejor ca lificado del 1 ni
fap en regiones de agricultura de temporal , coord inar las accio
nes de los organismos públicos y privados encargados de gene
rar y transferir tecnología, y vincular· esas entidades con los 
productores, fi jando con claridad las prioridades regionales y trans
firiendo a éstos, de manera gradual y selectiva, la producción, el 
beneficio y la comercia lización de sem illas mejoradas. 

iv) Fijar los precios de los granos básicos conforme a una fór
mula clara, automática y justa, alineándolos grad ualmente con 
sus respectivas referencias internac ionales y manteniendo la pro
tección y el fomento a los agri cultores en un grado acord e con 
los objetivos de aumentar la producción y la productividad. Asi
mismo, anunciar los precios agríco las antes de la siembra para 
genera r cert idumbre en los productores. 

v) Mantener el monto actua l en términos reales de los subsi 
dios. Éstos se deben ori entar fund amentalmente a la reconver
sión prod uctiva de la agricu ltura tradicional , con atención espe
cia l a la tecnología y la comercializac ión. Para que el sistema de 
subsid ios funcione en forma adecuada, debe establecerse un sis
tema único que aglutine todos los subsidios en la SARH como ca
beza de sector. El mecanismo de su otorgamiento debe ser efi
ciente, oportuno y transparente . Los subsidios han de ser 
selectivos, diferenciados y directos, atendiendo a las característ i
cas de los diferentes tipos de productores y sus potencialidades. 

vi) Incrementar gradualmente la inversión pública de forma que 
se trad uzca en una· verdadera reasignac ión de los recursos hac ia 
el campo. Asimismo, para recuperar el poténcial productivo de 
la inversión pública, ésta se debe cana lizar mediante mecanismos 
de concertación con los productores para garantizar la prioridad, 
la eq uidad y la eficiencia en el uso de los recursos. 

vii) Avanzar en la eliminación de prácticas paternalistas e im
productivas en el servi cio del créd ito; adecuarlo a las necesida
des y las circunstancias específicas de los productore~ agropecua
rios e incorporar como un elemento fundamental de la política 
crediticia el establecimiento y la consolidación de uniones de cré
dito manejadas por las organizaciones de prod~ctores. 

viii) Reconocer en la dinámica institucional -sin ejercer prác
ticas tutelares- la plena libertad de los productores rurales, so
bre todo los ejidatarios, para desarrollar todo tipo de formas aso
ciativas. D 
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El campo mexicano ante 
e reto de la modernización 

Raúl Salinas de Gortari * 

UNA FOTOGRAFÍA DEL SECTOR RURAL 

Los principales problemas 

Recursos, población y estructura agraria 

L a superficie del terr itorio mex icano es de 196 millones de 
hectáreas. El 16% -32 millones- es apto para la agricultura. 
Hoy se cultiva un promeOio de 24 millones; los 8 millones 

restantes requieren de obras de infraestructura para incorporar
los al culti vo. Los bosq ues y las selvas constituyen 29% del ter ri
torio; los past iza les para la ganadería representan 14%, y el 40%, 
con bajo potencial agrícola, lo forman matorrales, semidesiertos 
y des iertos . 1 

1. CESPA-SARH-ON /CEPAL, El desarrollo agropecuario de México, 
tom o VIl, Méx ico, 1982. 

El marco jurídi co que sustenta la normativ idad del sector rural está 

* Secretario Técn ico del Comité de Evaluación del Programa Nacio
nal de Solidaridad. El autor leyó este trabajo en la Universidad de Cor
nell, en lthaca, Nueva York, en dos sesiones académicas efectuadas 
el 16 y el 19 de octubre de 1989. Para su publicación se han elimina
do algunas partes introdudorias con referencias circunstanciales o es
pecíficamente dirigidas al público de la conferencia. 

Las ti erras incorporadas a la prod ucc ión agríco la no presen
tan mejores condic iones respecto de su cal idad : 16% es de ri e
go, 12% de buen temporal y 72% de ma l temporal, por lo que 
la base de la producción agríco la depende en un alto porcentaje 

contenido en la Constitución Polít ica -como mandato máximo- y en 
las leyes federa les de Reforma Agrar ia y de Aguas. Este conjunto de orde
nam ientos jurídicos es evidentemente complejo. En primera in stancia, el 
artículo 27 de la Constitución establece que: " La propiedad de las tierras 
y aguas comprendidas dentro de los lími tes del terri torio nacional corres
pond e o riginariamente a la nac ión, la cual ha ten ido y tiene el derecho 
de tran smitir el dom in io de ellas a los particu lares, co nstituyendo la pro
piedad pri vada" . Este principio de propiedad de la nación recoge en cierta 
forma el que preva leció durante el período de dominación d*C los monar
cas españoles, cua ndo toda la tierra pertenecía a la Corona. Por consi
guiente, aquéll os fueron los pr imeros en proveer a los indios y los co n
quistadores de los derechos de propiedad de la tierra. 

La fracción VIII del artículo 27 da cuenta de la experiencia histórica 
del sig lo XIX (el siglo de los pensadores liberales en México) relativa al 
despojo de tierras y al proceso de conce ntración : " Se dec laran nulas : 

"a] Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecien
tes a los pueblos, rancherías, co ngregaciones o com unidad es, hechas por 
los jefes políticos, gobernadores de los estados, o cua lquiera otra autori
dad local en contravención a lo d ispuesto en la ley del 25 de junio de 
1856 y demás leyes y d isposiciones relati vas. 

"b] Todas las concesiones, composiciones o ven tas de t ierras, aguas 
y montes hechas por las sec retarías de Fomento, Hacienda o cualqu ier 

• 
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de la aleatori edad c limática. 2 Asimismo, los cuerpos de aguas in 
tern as representan 1.2% de la superfic ie, lo que limi ta la ampli a
c ión de las zonas de ri ego.3 

La poblac ió n nac ional es de 83 mi llones4 y 27 .5% (22.8 mi
ll ones) v ive en zonas rurales . La estructura económica de l sector 
rura l ha sido incapaz de generar empleos sufic ientes e ingresos 
aceptables, lo que muestra la magnitud del desafío al que se debe 
hacer frente. (Véase el c uad ro 1 .) La PEA del sector agropec uario 
es de 6 millones de personas. Se estima qu e de 2.5 a 3 millo nes 
son jornaleros agrícolas sin dotac ión de ti erras 

En 1988, el PIB agropecuario fue de 16 000 mill o nes de dóla
res, eq uivalente a 556 dólares per cápita, con una partic ipación 
de 9% en el PIB nac iona l. En Estados Unidos este último ind ica
dor fu e de 3.1 % y el PIB per cápita , de 30 766 dólares. 6 

otra autoridad federa l, desde el día primero de diciembre de 1876 hasta 
la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilega lmente los eji 
dos, terrenos de comú n repartimiento o cualquiera otra clase, pertene
cientes a los pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades y nú
cleos de poblac ión. 

"e] Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajena
ciones o remates practi cados durante el períod o de tiempo a que se re
fiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de 
los estados o de la Federdción, con los cuales se hayan invadido u ocu
pado ilega lmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de co
mún repartimiento, o de cuaJquiera otra clase, pertenecientes a núcleos 
de población." 

En la frac:;dón X se aborda el ejido: " La superficie o unidad individual 
de dotación no deberá se r en lo sucesivo menor de diez hectáreas de 
terrenos de riego o humedad o, a fa lta de ellos, ele sus equiva lentes en 
ot ras clases de tierras ... " La fracción XV estab lece que "Se considerará 
pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien hectáreas ele riego 
o humedad de primera o sus equiva lentes en otras clases de tierras en 
explotación. Para los efectos de la equivalencia se computará una hectá
rea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena 
ca lidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos. Se con
siderará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie 
necesari a para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 
su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo 
con la capacidad forrajera de los terrenos." 

En cuanto al proceso de redistribu ción de la tierra, la Ley de Reform a 
Agraria señala en su artículo 8 que: "el Presidente es la suprema autori 
dad agraria" , con facultades para dictar resoluciones definiti vas en rela
ción con la tierra, los bosques o las aguas del territorio nacional. 

Por otra parte, en el artículo 55 de la Ley Federal de Aguas se estipula 
que "El Ejecutivo Feder'! l fijará por dec reto la superficie máxima con de
recho a servicio de riego que deba corresponder a pequeños propieta
rios y colonos. Dicha superficie nunca será mayor el e 20 hectáreas." 

Con el mismo espíritu de reglamentac ión, la Ley Federal de Reforma 
Agra ria señala claramente en su artículo 85, fracciones 1, 11 , 111 , IV, V y VI, 
los casos y las causas en que el ejidatario o comunero perd erá sus dere
chos sobre la unidad de dotación. 

2. INEGI, VI Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 798 7. Resumen gene
ral, SPP, Méx ico, 1988 . 

3. CESPA-SARH-ON UICEPAL, op. cit. 
4. Según el último censo, México tiene 81 140 922 habitantes. Véase 

INEGI, Resultados preliminares. XI Censo General de Población y Vivien
da, 7 990, Aguasca lientes, 1990. 

5. El pr imer dato es una estimación rea lizada en función de la pro
yección .poblacional del Consejo Nacional de Población (Conapo), cita
do en La Economía M exicana en Cifras, 7988, Nacional Financiera, Mé
xico, 1989; la segunda la ofrece Carlos Montañez Vill afaña, " Las 
condicionantes de la política agropecuaria" , en Comercio Exterior, vol. 
38, núm. 8, México, agosto de 1988, p. 684. 

6. Government Printing Offi ce de Estados Unidos, Economic lnd ica
to rs, Washington , julio de 1989 . 
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Desigualdad social 

éx ico es en la actualidad la dec imosexta economía del 
mundo, con un PIB total de 173 600 mil lo nes de dólares; 

de América Latina es la segunda después d e Brasi l.7 Sin embar
go, el ingreso medio de la poiJJac ió n es bajo. En el ámbito rural 
es de 5.1 2 dólares diarios por famil ia y en el urbano de 10.3 . El 
ingreso en M éx ico está muy concentrado y su desigualdad es ma
yo r en el medio rural. Las famil ias rurales de meno res ingresos 
representan 21% de la poblac ión y captan só lo 5% del ingreso. 
El est rato de mayores ingresos constituye 3% de la po blac ió n to
tal y absorbe 18% del ingreso. (Véase el cuadro 1.) 

Segú n el censo de 1980, la mitad de la pob lac ión rura l no toma 
leche, 75% no come pescado, 20% no consume huevo y más de 
30% no consume ca rn e; por otra parte, 37% de los pob ladores 
del campo no cuenta con servic ios de sa lud y 80% ca rece de to
mas domiciliarias de agua. En el Pl an Naciona l de Desarrollo 1989-
1994 se reconoce que la ca lidad de vida en los últimos ocho años 
se ha deteriorado aún más. 8 

Las d isparidades soc iales entre los med ios urbano y rura l se 
mani fiestan en indicadores como los siguientes : en 1980, 65 % de 
las v iv iendas urbanas contaba con toma dom ic ili aria de agua y 
de las rúrales só lo 19%; en materia de drenaje la relac ión era de 
71 cont ra 9 por c iento; y en cuanto al servic io eléctri co, de 90 
contra 43 por c iento .9 

Heterogeneidad estructural; desigualdad 
en la disponibilidad de recursos 

e acuerdo con el régimen de tenenc ia, de los 196 mil lones 
de hectáreas que integran el territorio nac ional, 108 son de 

ejidos y com unidades. El censo agropecuario de 1980 registra 74 
millones de hectáreas de propiedad privada; los 14 millones res
tantes son propi edad fed eral, estatal y privada no muestreada. Se
gún las unidades censadas con ti erra de labor, la propiedad eji 
dal presenta la siguiente est ru ctura: 58% de los pred ios es me nor 
de S ha y dispone de 19% del total de la superfi c ie; el 42% res
tante posee 81% de la superfi c ie. 

La propiedad privada ti ene una concentración mayor: 57% de 
los pred ios es menor de 5 ha y dispone de 1.3% de la superfi c ie. 
Los predios mayores de S ha co rresponden a 43 % de los propie
tar ios y cubren 98.7% de la superficie . (Véase el cuadro 2.) 

De las tierras incorporadas a la exp lotac ió n agríco la, dos ter
ceras partes son de mal temporal. En este tipo de agri cultura hay 
1.8 millones de productores (68%) que cuentan con unidades de 

7. The Economist, 31 de julio el e 1989. 
8. En el diagnóst ico se reconoce que en los últimos ocho años "el 

estanca miento de la actividad económica y la escasez de recursos han 
propiciado un deteri oro de los niveles de vida de la mayor parte de la 
poblac ión ... ", especialmente en el medio rural, en donde "ex isten zo
nas en que la pobreza alcanza niveles extremos". Plan Nacional de De
sa rro llo 7989- 7994, Nafin , México, 1989, p. 7. 

9. INEGI, X Censo General de Población y Vivienda 7980, SPP, Méxi
co, 1983. 
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CUADRO 1 

México: ingreso medio diario y porcentaje de la distribución del ingreso por decil 
en lo,s hogares de los núcleos de población de alta y baja densidad, 7984 
(Pesos, dólares1 y porcentajes) 

Total nacional A lta densidad Baja densidad2 
Total Alta densidad Baja densidad 

Deciles3 Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares nacional Hogares Ingreso Hogares Ingreso 

Total 7 583 8.54 7 907 70.30 949 5.72 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
25 1 1.35 261 1.41 247 1.33 1.6 4.4 0.6 21.0 5.5 

11 438 2.37 437 2.36 440 2.38 2.8 6.1 1.4 17.6 8 .1 
111 595 3.21 599 3.23 591 3. 19 3.8 7.8 2.5 14.4 8.9 
IV 774 4.18 775 4.18 773 4. 17 4.9 9.6 3.9 10.7 8.7 
V 976 5.27 978 5.28 971 5.24 6.2 10.4 5.3 9.2 9.4 

VI 1 212 6.54 1 215 . 6.56 1 206 6.5 1 7.6 10.3 6.5 9.5 12.0 
VIl 1 499 8.09 1 501 8.11 1 491 8.05 9.4 12.0 9 .5 6. 1 9.6 

VIII 1 965 10.61 1 973 10.65 1 922 10. 38 12.4 12.6 13.0 4.9 10.0 
IX 2 726 14.72 2 729 14. 74 2703 14.60 17.2 13.2 19.0 3.6 10.3 
X S 398 29. 15 S 384 29 .07 S 524 29 .83 34.1 13.6 38 .3 3.0 17.5 ----- ---

1. Se conside ró una paridad med ia anua l de 185.19 pesos por dólar a precio de mercado. 
2. Los núc leos de población de baja densidad so n los que tienen me nos de 15 000 hab itan tes. 
3. Los deciles de hoga res están o rde nados según e l ingreso cor ri e nte tota l. 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, primer trimest re de 1984 (mim eo.), SPP, México, septiembre de 1987. 

CUADRO 2 

México: estructura de la superficie de labor según el régimen 
de tenencia de la tierra, 7 98 7 

Tamaño Unidades censadas Superficie 

(hectáreas) M iles % Miles de ha. % 

Total nacional 3 292. 7 700.0 97 988.6 100.0 

S o menos 1 906.7 57.9 4 198.5 4.6 
de S a 20 1 076.3 32.7 11 252.0 12.2 
de 20 a 50 166 .5 5. 1 5 552 .2 6.0 
de 50 a 100 59.9 1.8 4 578.0 5.0 
Más de 100 82.7 2.5 66 407.9 72.2 

Privada 999.4 100.0 73 86 1.5 100.0 

5o menos 565.8 56.6 982 .1 1.3 
de S a 20 213.0 21.3 2 372.9 3.2 
de 20 a 50 100.6 10.1 3 "461.8 4.7 
de 50 a 100 54.0 5.4 4 155.4 5.6 
Más de 100 66.0 6.6 62 889 .3 85.1 

Ejidal 2 099.0 100.0 15 235.0 100.0 

5o menos 1 220.1 58.1 2 951.9 19.4 
de S a 20 808 .5 38.5 8 346.8 54.8 
de 20 a 50 57 .6 2.7 1 813 .6 11 .9 
de 50 a 100 3.6 0.2 264.1 1.7 
Más de 100 9 .2 0.4 1 858.6 12.2 

Mixta 189.7 100.0 2 892 .3 100.0 

5o menos 120.8 63 .7 264.5 9.1 
de 5 a 20 54 .9 28.9 532.4 18.4 
de 20 a 50 8.4 4.4 276.8 9.6 
de 50 a 100 2.3 1.2 158.5 5.5 
Más de 100 3.3 1.7 1 660.1 57.4 

Fuente: INEGI, VI Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1981 . Resumen ge-
neral, SPP, México, 1988. 

prod ucc ión de 2.1 ha en promedio. En los 15 000 predios de ma
yor extensión (0.6%) el tamaño med io es de 288 ha. (Véase el 
cuad ro 3.) 

La po larizac ión de la propiedad es un factor primordia l en ·¡a 
conformación del ingreso sector ia l. Para los pequeños producto
res la ganancia no es el objet ivo último de la actividad agrícola . 
En los pred ios de infrasubsistencia cultivados con maíz, el ingre
so neto fue de 220 dólares .anuales en 1987. En un escenari o de 
costos cero, el ingreso hubiera sido de 574 dólares, esto es, 47 .8 
dólares al mes, cifra equiva lente a 46% del sa lario míni mo legal 
vigente en ese año. En los predios de mayor tamaño se obten
drían ganancias netas de 30 183 dólares anua les con el cul tivo 
considerado. (Véase el cuad ro 3.) 

En la agricultura de ri ego el tamaño medio de los predios de 
menor extensión es de 2 ha y el de los mayores, de 150. Los in
gresos netos anuales, sobre la base del cul tivo del maíz, fu eron 
de 400 y 30 061 dólares, respectivamente. (Véase el cuadro 3.) 

Corresponde a los ejidos y a los propietarios privados una ex
tensión de tierra similar, tanto en riego como temporal: alrede
dor de 48% de la superficie total a cada uno. La diferencia radica 
en el tama ño medio de las unidades de producción: en riego, los 
predios ejidales tienen un promedio de 4.7 ha y los privados de 
13.2 ha; en temporal , los promedio son de S y 11 .7 hectáreas, 
respectivamente. 1D 

La disponibilidad de capital y el acceso a la tecnología es ma
yor en los predios más grandes. En 1970, sólo 4.8% de los pro
ductores de infrasubsistencia tenía mecanizadas las labores de pre-

10. INEGI, VI Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1981 , op. cit. 
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CUADRO 3 

M éxico: ing reso y costo en la producción de maíz, ciclo primavera-verano, 7987 ---
Superficie media Producción 

Tipo de agricultura por productor Rendimiento por agricultor Ingreso Ingreso en 
(ha) (ha) (Ion/ha) (ton) lngresos1 Cos:os2 neto dólares3 

Temporal 
Menos de S 2.1 1.6 3.4 823 200 S13 804 309 396 220.08 
Más de 100 288.0 1.6 460.8 112 896 000 70 464 614 42 431 000 30 183 .00 

Riego 
Menos de S 2.0 2.9 S.8 1 421 000 8S 7 489 S63 S11 400.84 
Más de 100 1SO.O 2.9 43S.8 106S7SOOO 64 311 70S 42 263 29S 30 061.00 

1. Moneda nacional. Considera el precio de garantía vigente para el período correspondiente de 24S 000 pesos por tonelada. 
2. Pesos mex icanos. Datos de la Encuesta Nacional de Costos, Coeficientes y Rendimientos de la Producción Agrfco la. 
3. Al tipo de cambio med io anual de 1987 ca lculado por el Banco de Méx ico: 1 40S.01 pesos por dólar. 
Fu entes: INEGI, V/ Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 7987 . Resumen general, SPP, México, cuadro 16, p. 277; SARH, Encuesta Nacional de Costos, Coefi

cientes Técnicos y Rendimientos, México, 1987, y Banco de México, Indicadores Económicos 7988, México, 1989. 

paración de sue los y aplicación de abonos y fertilizantes. En los 
pred ios de mayor tamaño, la mecanizac ión se extendió a 82% 
del tQta l. 11 

CUADRO 4 

México: clasificación administrativa 
de las transferencias, 7 982- 7 988 
(Miles de millo nes de pesos) 

7982 7985 7988 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % 

Desarrollo rural 58.4 7.8 786.5 5 .8 797.8 2.9 
SARH 47.0 6.3 161.0 s.o 194.4 2.8 
SRA 11.4 1. S 2S.S 0.8 3.4 0.1 

Desa rrollo urbano 426.7 S6.8 1 903.3 S9. 1 3 2S9.0 48. 2 
Secofi 83 .2 11 .1 514.4 16.0 1 164. 1 17.2 
Semip 21 1.7 28.2 967.7 30. 1 1 474.8 21.8 
SHCP 131.8 17.5 421.2 13.1 620.1 9.2 

Otros 26S .8 3S.4 1 128.6 3S.1 3 312.5 48.9 

Total 750.9 700.0 3 2 78.4 700.0 6 769.3 700.0 

Fuente: Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras 7 988, Mé-
xico, 1989. 

En tres estados, Sina loa, Tamaulipas y Sonora, se concentra 
40% de la infraestructura para riego. La distribución desigual de 
los recursos se refleja en la estructura del va lor de la producción 
agríco la por tipo de explotación: la agricultura empresari al apor
ta 33%; 11 .7% proviene de la de infrasubsistencia y el 55.3% res
tante, de las unidades intermed ias. 12 

11 . CEPAL, Economía campesina y agricultura empresarial: tipología 
de productores del agro mexicano, México, 1981. 

12. INEG I, X Censo . .. , op. cit . 

Desigualdad de los términos de intercambio 
campo-ciudad 

F 1 panorama descrito de la sociedad rural se debe anali zar y 
entender, como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994, desde la perspectiva global de " la estrategia de indu striali
zac ión seguida durante muchos años, y que favorec ió al cap ital 
a costa del trabajo, a la industria a costa de la agri cultura, a la 
ciudad a costa del campo .. .'' 13 

El estancamiento de la economía y las altas tasas de infl ac ió n 
han profundizado la desigualdad en los términos de intercambio 
campo-ciudad. En 1988, según el Banco de México, los índ ices 
de prec ios al "consumidor" y de " maquinaria y equipo" fuero n 
superiores en 53 y 54 por c iento, respectivamente, al índice de 
los precios de garantía.14 

Las transferencias públicas para el desarrollo rural disminuye
ron de 7.8% de las tota les en 1982 a 2.9% en 1988. Las orienta
das al sector comercio y fomento industria l aumentaron de 11 .1 
a 17.2 por ciento en el mismo período. (Véase el cuadro 4.) 

Apoyos y subsidios a la producción y al consumo 
de bienes agrop ecuarios 

os subsidios son una práctica generalizada en el mundo. En 
años recientes, los canalizados a la agricultura han crec ido 

notablemente en los países desarroll ados, con el objetivo primor
dial de evitar la reducción de los precios internacionales. En 1986, 
los agricu ltores estadoun idenses recibieron apoyos equiva lentes 
a 25 800 millones de dólares, que representaron 37.8% de su pro
ducto sectorial. 15 

13. Plan Nacional de Desarrollo , op. cit. , p. 11 . 
14. Banco de México, Indicadores Económicos 7989, México, 1989. 
1S. Th e Economist, 15 de noviembre de 1986, citado por Alberto Val-

dez en " La agricu ltura en la Rond a de Uruguay: los intereses de los paí
ses en desarrol lo", en Comercio Exterior, vol. 38, núm . 9, México, sep
tiembre de 1988, p. 798. 
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CUADRO S 

Tra nsfere ncias y subsidios a la producció n de bienes 
y servicios agropecuarios en México (7 983- 7 987) 
y e n Estados Unidos (7 986) -----

PIB agro- Subsidios· a Subsidios 
pecuario la producción 2/1 al consumo 

(1) (2) (%) (4) 4/7 

México 1 

1983 1 392 000 207 357 14.9 224 296 16. 1 
1984 2 535 000 305 616 12.1 385 014 15.2 
1985 4 307 000 452 287 10.5 332 059 7.7 
1986 7 466 000 805 876 10.7 292 587 4.0 
1987 17 964 000 1 466 153 8.2 20 746 0.1 

Estados 
Unidos2 681 000 25 800 37.8 

1. Mil lones de pesos. 
2. Millones de dólares. 
Fuentes: Secretaría Técnica del Gabinete Agropecuario, México, jun io de 

1987, y Economic Report of the Presiden!, Washington, 1987. 

En México, los subsidios de ese año al sector agropecuario re
presentaron 10.7% del producto sectori al; en contraste, tuvieron 
como propósito estim ular la producción . (Véase el cuad ro 5. ) De 
1983 a .1986, los subsidios financieros vía crédito y seguro agro
pecuano abarcaron 48% del total otorgado. El crédito benefició 
principalmente a las zonas de riego y buen temporal; el seguro 
agropecuario tendió a ap lica rse en áreas muy riesgosas y de es
caso potencia l agrícola .16 

Los subsid ios a los servicios de apoyo a la producción y la pro
ductividad representaron 15% del total sectorial. La qu inta parte 
se otorgó a rubros muy concentrados, al azúcar y a la tarifa eléc
trica de riego por bombeoY 

En años recientes se han sometido los-subsidios al consumo 
de alimentos a un proceso de rac ionalidad y transparencia para 
hacerlos llegar a la población de más bajos ingresos . En 1988 to
tal izaron 860 millones de dólares, es decir, 10.4 dólares anuales 
por persona. En el mismo año, el subsidio estadounidense al con
sumo de alimentos fue de 81.8 dólares por habit9nte. (Véase el 
cuad ro 6.) 

Insuficiencia de la producción y 
dependencia alimentaria 

partir de los setenta se manifiesta la pérdida de la autosuficien
c ia alimentaria : mientras que en los sesenta se importaron 

sólo 1.3 millones de toneladas de granos, oleaginosas y leche, esa 
cifra se elevó a 25 .8 millones de toneladas en el decenio siguien
te; la de los ochenta fue de 76.5 millones de toneladas. 1B La pro-

16. Secretaría Técnica del Gabinete Agropecuario, Transferencias y 
subsidios a la producción: consumo de bienes y servicios agropecuarios, 
México, junio de 1987. 

17. 1bid. 
18. Conasupo en Cifras 7960-1989, Di rección de Planeación, Cona

supo, México, 1990. 
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CUADRO 6 

Subsidio al consumo de alime ntos en México 
y Estados Unidos, 7988 
(Millones) 

México 

Concepto Pesos Dólares 1 

Subsid ios 1 996 741 859.87 
Conasupo 1 743 782 750.95 
Presupuesto 

del DIF2 169 490 72.98 
Filiales de la 

Conasupo 83 469 35.94 

Población total 83.0 

s.ubsidio per 
cápita 
(dó lares) 10.36 

Estados 
Unidos 

(dólares) 

20 156.4. 

246.50 

81.77 

1. Se consideró un tipo de cambio med io anual de 2 322 pesos por dólar. 
2. Sistema para el Desarrollo Integra l de la Famil ia. 
a. La cifra co rresponde al total del Food Nutrition Service. 
Fuentes: Conasupo, Grupo de precios y subsidios, México, 1989; Miguel 

de la Madrid Hurtado, VI Informe de Gobierno 7988, M éx ico, 
1989; Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Food 
Stamps Programs, Washington , 1988, y FMI, Estadísticas Finan
cieras Internacionales, vol. XVII , núm . 8. Washington, 1989. 

yecc ión de esa tendencia sería desastrosa en la década de los no
venta . 

El grado de dependencia extern a es espec ialmente alto en ma
teria de maíz, sorgo y semilla de soya, Las importac iones del pri
mero, grano de consumo básico en el país, representa ron 20% 
del consum.o nac iona l en 1988. Cabe señalar que los tacos, so
pes, tamales y demás derivados del maíz que se consumen en 
la ciudad de México se elaboran en su mayoría con maíz amari 
llo importado. En el caso del sorgo, las compras en el exterior 
cubrieron 17% de la demanda interna; en el de las semillas de 
soya el porcentaje fue de 80. México es el principal comprador 
de leche en po lvo en el mercado mundial, princ ipalmente para 
cubrir los requerimientos del programa de distribución de leche 
subsidiada a las fami lias de más bajos ingresos. Las importac io
nes estimadas para este año [1989) son de 270 000 toneladas.19 

El deterioro del sector agrícola y el crec imiento de la pobla
ción han provocado el aumento de las importaciones de granos 
y sem illas o leaginosas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 pers igue recu perar 
el crec imiento, hasta alcanzar una tasa de 6% al finaliza r el sexe
nio, así como elevar los salari os rea les. Por ello se espera un in
cremento de la demanda de alimentos, actualmente deprimida . 

Desde un punto de vista económico, estas presiones adicio
nales sobre la demanda efectiva tenderán a profundizar la depen
dencia alimentari a de México, por lo que urge poner en marcha 

19. Conasupo, Programa de Importaciones 1989, Dirección de Comer
cialización Agropecuaria, México, 1990. 
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una po lítica vigorosa para reactivar el sector, como condición in 
dispensable para contrarrestar esas tendencias y evitar el aumen
to de la subordinac ión al exterior. 

Factores internos de la crisis del sector rural 

Rep arto agrario y p resión demográfica 
sobre la tierra 

n casi 75 años de reform a agraria se entregaron 108 millones 
de hectáreas, 55% del territorio nac ional, a cerca de 3 millo

nes de campesinos. 2° Conforme el período de reparto se exten
día, las ti erras entregadas fu eron cada vez de menor ca lidad : de 
43 millones de hectáreas repartid as de 1958 a 1976, 91% fu e de 
agostadero, monte ce rril y " otras" ca lidades, 8 .4% fue de ti erras 
de temporal y só lo 0 .4% de riego. 

En la actualidad no es posible continuar con el proceso de re
pa¡to de ti erras . El sa ldo de la reform a agrari a signif ica que cada 
campesino rec ibió en promedio só lo 5 ha aptas para la agri 
cultura.2 1 

El c rec imiento de la poblac ión rural, el progresivo agotamien
to de la ti erra repartibl e y el estancamiento de la superfi cie bajo 
culti vo ejercen una fuerte presión sobre la ti erra, lo que agrava 
el fenómeno de minifundismo ejidal y privado. 

Política agrícola y concentración 
áe los beneficios 

¡\ partir de 1930, la inversión gubern amenta l se concentró en 
ampli ar las zonas de ri ego: de ese año a 1973 , 85% de la 

inve rsión públi ca en el sector agropecuari o se destinó a ese fin . 
Las inversiones en proyectos de irrigación se di sti nguieron por su 
concentración geográfi ca en el norte del país: Sinaloa, Tamauli 
pas, Sonora, Baja Ca lifo rni a y Chihuahua rec ibieron 53% del to
tal de las inversiones rea li zadas en el período 1941-1970. 

Las p rin cipales beneficiari as del progreso técnico y de los in
sum os y se rvicios para la prod ucc ión fueron las zonas de ri ego. 
El desa rro llo tecno lógico las favorec ió más que a las áreas ca m
pesinas de temporal. El ejemplo mejor conoc ido de esta tenden
cia es la llamada " revo lución verde", que elevó muy considera
blemente los rendimientos del tri go en los di stritos de ri ego22 

La superfi cie cosechada creció a una tasa anual de 8.4% en 
las zonas de riego y 1.3% en las de temporal durante el lapso 1942-
1962 . El aumento anual de los rendimientos for hectárea fue de 
3.6% en las prim eras y 1.8% en las últimas 2 Hacia los años se
senta, se aunaron a la declinación de los prec ios agrícolas las di-

20. SRA, Programa Nacional de Reforma Agraria Integral 7985- 7988, 
México, julio de 1985. 

21. Arturo Warman, " Info rme preliminar pa ra la misión de identi fica
ción en México del Fondo Internacional de Desa rro llo Agrícola" , mimeo., 
México, 1987, p. 1. 

22. Cynthia Hewitt, La modernización de la agricultura mexicana, 7940-
7970 , Siglo XXI Editores, Méx ico, 1978, ·y CESPA-SA RH -ON UIC EPAL, El de
sa rro llo agropecuario de M éxico, tomo XI, Méx ico, 1982. 

23. /bid ., p. 107. 
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fi cultades para sostener el incremento de la superfic ie cultivada 
y la incorporac ión de nuevas ti erras al riego. 

Niveles de rentabilidad de la agricultura 
camp esina y de la emp resarial 

n la agri cultura mexicana hay diferenci as marcadas en mate
ri a de costos, rendimientos y rentabilidad . En el maíz y el fri 

jol se observan las vari aciones más profund as. De acuerdo con 
la encuesta ofic ial sobre costos y rendimientos de 1987, la vari a
c ión entre los costos promedio más altos y los más bajos fu e de 
11 veces en el caso del maíz y de 20 veces en el del frijol. 

La agri cultura no es una actividad rentable para la mayoría de 
los productores: 58% de los de maíz obtienen cuando mucho 
2.5 ton por predio, y 60% de los product.ores de frijo l cosechan, 
en promed io una tonelada. La persistenc ia de los campesinos en 
el cultivo de básicos está vinculada, más que con el mercado, con 
su propia subsistenc ia. Se estima que la mitad de la producc ión 
maice ra y 17% de la frijol era se destinan al autoconsumo; el in-

. greso monetario se complementa con el trabajo asa lariado.24 

Al no ser rentable, es impos ible que la agri cultura atraiga ca
pital y tecno logía. 

Vulnerabilidad climatológica y uso inadecuado 
de los recursos 

E 1 territo ri o mex ica no rec ibe en promedio 700 milímetros d e 
prec ipitac ión anual, pero su distribución es muy irregu lar. El 

sudeste se caracteri za por las lluv ias ' to rrenc iales; el centro y el 
norte está n afectados po r la arid ez, y las heladas y granizadas e n 
el altiplano son factores que aumentan los riesgos de la agricultura. 

En cuanto al deterioro de los recuras en el país, de 145 millo
nes de hectáreas estudiadas se estima que 131 presentan proble
mas de erosión, desde grados inc ipi entes hasta suelos totalmente 
erosionados 25 Se ca lcula qu e alrededor de 500 000 ha de ri ego 
están afectadas por la sa linidad y 100 000 se han perdi do por com
pleto para la agricultura26 Además, la sobreexplotación de aguas 
subterráneas ha llegado a un grado muy elevado en 16 distritos 
de ri ego ubicados en 18 estados del país Y 

El modelo tecnológico espec ializado que se apli ca en las áreas 
de agri cultura com ercial se ha ca lifi cado de inadecuado . Tiende 
a romper el deli cado equilibrio entre los procesos biológicos, eda
fológicos e hidrológicos. El mal uso y el abuso de los agroqu ími 
cos son una expresión del deteri o ro ecológico al que conducen 
estas téc nicas.26 

El uso incorrecto de los recursos, producto quizá de c ierta in
seguridad en la tenencia de la ti erra, ha contribuidQ a limitar el 

24. Carlos Montañez Villafaña, op . cit., p., 684. 
25. Ángel Bassols Batalla, Recursos naturales de M éxico, Editorial Nues

tro Tiempo, México, 1980. 
26. Víctor M. Toledo et al., Ecología y autosuficiencia alimentaria, Si

glo XXI Editores, México, 1987, p. 40. 
27 . SPP, Subsidios y uso de recursos naturales. El caso de las acuíferas 

subterráneas y la tarifa 09, citado por Carlos Montañez Villafaña, op. cit. 
28. Víctor M. Toledo, op. cit., pp. 38 y ss. 
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crecimiento de la superficie agrícola: de tres a cuatro millones de 
hectáreas con vocación agrícola se dedican a la ganadería. Igual
mente grave es la subutilización de la infraestructura rural ; mu
chas obras están ociosas o incompletas o sólo se aprovechan par
cialmente. 

Comercialización e intermediarismo 

L os productores empresariales cuentan con mayor número de 
cana les directos de venta que los campesinos de zonas tem

poraleras. La dispersión geográfica de éstos y su carencia de in 
fraestructura comerci al los hace más vulnerables al intermedia
rismo . 

Para la comercia lización de frutas, hortalizas, cárnicos, pes
cados y mariscos se dispone de una red nacional de frigoríficos 
del todo insuficiente y obsoleta, concentrada en unas cuantas re
giones. Esto se traduce en el desaliento de la producción y el 
aumento de los precios al consumidor final. Baste citar como ejem
plos los casos del jitomate y la naranja, cuyos precios finales son, 
respectivamente, 133 y 85 por ciento más caros que' el precio al 
productor .29 

En suma, en los programas oficiales se reconoce que "el apa
rato de distribución y comercialización de alimentos [ ... ) ha ope
rado como un freno a la integración de la producción y ha [de
sempeñado) un papel importante en la transferencia de excedentes 
del sector primario hacia otras actividades" _30 

Funcionalidad de los organismos públicos 
de fomento rural 

L a cuantiosa cana lización de recursos a la agricultura registra
da a partir de 1974 no fue coherente en el fomento de las uni

dades campesinas. El otorgamiento indiscriminado de apoyos y 
subsidios favoreció la concentración de los beneficios. Muchos 
recursos se asignaron a quienes· más tienen; los productores con 
mayor poder y experiencia en su relación con los organismos es
tatales fueron los receptores de los subsidios. 

La eficiencia de las instituciones públicas vinculadas al desa
rrollo rural sufre de duplicación de funciones, coordinación in
suficiente y excesiva burocracia. El total de empleados de las de
pendencias relacionadas con el sector rural ascendió a 198 000 
en 1987, es decir, prácticamente ocho burócratas por ejido. 31 

Paternalismo y organización de los productores 

L a reforma agraria se concibió como una forma de combatir 
la desigualdad socia l en el campo. El Estado asumió una posi

ción tutelar para permiti r a los campes inos el acceso a la tierra 
y propic iar la equidad en el desarrollo. La indefinición de los al
cances del trato tutelar, la acumulación de facultades y la excesi-

29. Instituto Nacional del Consumidor, Revista del Consumidor, núm. 
95, México, 1986, y Conafrut, Subdirección de Planeación y Evaluación. 

30. Citado en El mercado de las subsistencias populares. 50 años de 
regulación, tomo 11 , México, 1988, p. 143. 

31 . SCGF-INAP, México, marzo de 1988. 
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va discrecionalidad en el ejercicio de la administración pública, 
dieron lugar al paternalismo como forma de relación que suplan
ta a los campesinos en las funciones y las decisiones que a ellos 
corresponden. 

En muchos casos el paternalismo ha atrofiado la organización 
campesina e inhibido sus potencialidades productivas. Para el Es
tado, ocupar espacios que no le corresponden ha significado una 
pesada carga burocrática que alienta la ineficiencia y muchas ve
ces la corrupción. 

Factores exógenos en la evolución del 
sector agropecuario 

La agricultura, ¿cimiento o víctima del desarrollo 
industrial urbano? 

L a política gubernamental a partir de los cuarenta se centró en 
el desarrollo del sector industrial, impulsando a la vez el de 

la agricultura en una primera etapa y descuidándola después. El 
período 1940-1965 se distingue por el aumento sostenido de la 
producción agrícola, erigido en un principio sobre la sólida base 
del reparto agrario de la época cardenista y reforzado luego por 
los resultados de la "revolución verde". En este lapso, el creci
miento medio del sector fue superior a 5% anual. 

En el proceso de industrialización, el sector agrícola aportó una 
oferta abundante y barata de alimentos, materias primas y mano 
de obra . De 1950 a 1970 generó casi la mitad de los ingresos co
merciales externos del país. (Véase el cuadro 7.) A partir de 1966, 
el crecimiento medio anual del sector agropecuario ha sido infe
rior al de la población, en tanto que las importaciones han crecido. 

1 

Algunos autores concluyen que las transferencias intersecto-
riales de recursos han resultado desfavorables para la agricultura 
en ciertos períodos y han sido positivas en otros. Sin embargo, 
en relación con la economía campesina seña lan que el sa ldo neto 
de las transferencias ha sido permanentemente negativo. La ex
tracción del excedente campesino genera flujos constantes no sólo 
en favor de los otros sectores económicos, como los capitales co
mercial y financiero, sino incluso de la agricultura empresarial me
diante el empleo de jornaleros temporaleros y el rentismo.32 

Evolución de las normas de consumo y cambios 
en el patrón de cultivos 

e on el desarrollo industrial se acentuó el proceso de urbani
zación . La fa lta de oportunidades en el medio rural y la de

manda de trabajadores en los centros industriales propiciaron la 
emigración del campo a las principales ciudades. La ampliación 
de las clases medias urbanas y el aumento de su ingreso ocasio
naron una recomposición de la demanda de alimentos: adquirie
ron mayor peso los productos de origen animal, como la carne, 
la leche y el huevo. (Véase el cuadro 8.) 

32. Leopoldo Solís, La realidad económica mexicana: retrovisión y pers
pectivas, Siglo XXI Editores, México, 1970, pp. 174, 182, 345 y 347, y Luis 
Gómez Oliver, "Cri sis agrícola, crisis de los campesi nos" , en Comercio 
Exterior, vol. 28, núm. 6, México, junio de 1978, pp. 714-727. 
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CUADRO 7 

México: balanza comercia l agropecuaria, 7957-7988 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Agro pe-
Totales cuarias 8/A Totales 

Perfodo 1 (A) (8) (C) (0) 

1951 -1955 3 130.4 1 309 41.8 4 198.8 
1956-1960 3 684. 1 1 572 42.7 S 548.4 
1961-1965 4 775.2 2 168 45.4 6 573.8 
1966-1970 6 121 .9 2 907 47.5 9 892.1 
1971 -1975 11 019.3 4 500 40.8 23 226.9 
1976-1980 38 493.6 7 863 20.4 51 504.6 
1981 -1985 109 504.0 7 717 7.0 74 685.0 

1986 21 664.0 2 495 11.5 11 918.0 
1987 16 031.0 2 276 14.2 12 761.0 
1988. 20 658.0 2 027 9.8 19 725.0 

1. Cada quinquenio es la suma de las cifras de cada año comprendido en el período. 
a. Las cifras de 1988 son preliminares de enero a octubre. 

Agro pe-
cuarias 

(E) 

292 
294 
268 
412 

2 471 
S 096 

10 788 

1 444 
1 562 
2 316 
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Balanza comercial 

Agro pe-
E/0 Total cuaria 
(F) (G) (H) 

7.0 - 1 068.0 1 017 
5.3 - 1 864.3 1 278 
4. 1 - 1 798.6 1 900 
4.2 - 3 358.2 2 495 

10.6 - 12 207.6 2 029 
9.9 -13 011.0 2 767 

14.4 34819.0 -3 071 

12.1 9 746.0 1 051 
12.2 3 270.0 714 
11.7 933.0 - 289 

Fuentes: SARH, El comercio exterior de productos agropecuarios. Informe 1982, México, 1983, vol. V; INEGI, Estadísticas del Comercio Exterior de Méxi
co, SPP, México, 1989, vol. XXI I, núm . 4. 

CUADRO 8 

México: consumo nacional per cápita de productos seleccionados, 7 960-7 985 
(Miles de toneladas y kilogramos) 

Producto 1960 7965 7970 

Frijol 
Nacional 553 843 922 
Per cápita 15.8 20.5 19.1 

Maíz 
Nacional 4 991 7 601 9 638 
Per cápita -142.9 185.2 199.8 

Trigo 
Nacional 1 194 1 478 2 636 
Per cápita 34 .1 36.0 54.6 

Sorgo 
Nacional 219 546 2 772 
Per cápita 6.2 17.7 57.4 

Soya 
Nacional 8 67 337 
Per cá pita 0.2 1.6 6.9 

Huevo 
Nacional n.d. n.d. n.d. 
Per cápita 1 92.3 11 2.0 125.0 

Leche 
Naciona l2 3 666 4 616 4 195 
Per cápita3 105.0 112.0 87.0 

Carne porcina 
Nacional 145.3 187.5 366.4 
Per cápita 4.2 4.6 7.2 

1. Piezas. 
2. Millones de litros. 
3. Litros. 
n.d. No disponible. 

7975 7980 1985 

1 126 1,376 1 057 
19.5 20.5 13.6 

11 085 16 561 15 819 
262 .0 237.0 202 .0 

2 849 3 684 S 524 
50.0 55 .1 70.8 

6 495 6 941 8 850 
113.3 103.8 113.5 

721 844 2 147 
12.5 12.6 27.5 

4.24 644 826 
122.0 160.4 179.5 

S 339 7 831 8 813 
96.0 112.9 112.2 

819.4 1 283 1 350 
13.6 18.5 17.2 

Fuentes: INEGI, Manual de estadísticas básicas, SPP, México, 1979, y SARH, Estadfsticas básicas 7960-1986 para la planeación del desarrollo rural integral: 
sector agropecuario y forestal, México, 1988, tomo 11. 
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D iversas empresas nac ionales y ext ranjeras elevaron con rap i- CUADRO 9 
dez la oferta de estos prod uctos mediante técnicas intensivas con 
razas especiales de alto rend imiento.33 Merced al nuevo patrón México: superficie cosechada 
de consumo aum entaron los req uerimientos de alimentos ba lan- (Porcentaje) 
ceados, cuya producc ión se duplicó de 1970 a 1980. Como con-

Concepto 7960 7965 7971 1977 1979 7987 1983 1985 secuencia de es~os cambios hubo repercus iones soc ioeconóm i-
cas en el sector agríco la: se modificó la fisonom ía de regiones Consumo humano 

enteras y se d ieron intensos procesos de diferenciación social. interno 84 .0 86.4 84.3 81.3 79.4 80.2 82.4 77.9 

Alimentos básicos 74. 1 76.8 72.6 68.0 60.0 67.5 69.6 66.5 
La producción de granos forrajeros y semil las o leaginosas des- · Maíz 52.3 54.8 53.7 50.7 45 .5 48.4 49 .6 46.7 

plazó la siembra de cultivos trad iciona les en amplias zonas . En Frijol 12.5 15.4 13 .5 11 .1 8.5 12.6 13. 1 11 .0 
1965 los cult ivos para consumo animal ocupaba n 3% de la su- Trigo 7.9 5.6 4.3 4.9 4.8 5.4 5.9 7.5 
perfic ie cosechada naciona l; 20 años después aba rcaba n 17%. Arroz 1.4 1.0 1.1 1.3 1.2 1.1 0.9 1.3 

En el mismo lapso, la superficie destinada al maíz y el frij o l se Transform ac ión 
red ujo de 70 a 58 por ciento. (Véase el cuad ro 9.) industri al 9.0 8.7 11 .0 12.4 18.0 12.0 12. 1 10.5 

Oleaginosas 2.8 3.2 5.6 7.2 11 .0 6.6 7.0 5.5 
Muchos agriculto res con buenas t ierras y cap ita l suficiente se Ajonjolí 1.9 2.0 2.0 1.4 2.5 0 .9 1. 1 0 .9 

ded ica ron a producir soya y sorgo, que ofrecía n mejores precios Cártamo 0.2 0.4 1.8 2.8 4.3 2.5 2.4 1.4 

y rendimientos. Los cu ltivos menos rentab les, como el maíz y el Soya 0.0 0.2 0.9 2. 1 3. 1 2.3 2.6 2.9 

frijo l, se relegaron a las unidades ca mpes inas de temporal. Copra 0.7 0.6 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 0. 3 

Otros 6.2 5.6 5.4 5.2 7.0 5.4 5. 1 5.0 
El c recimiento de la prod ucc ión de sorgo y soya no bastó para Cacao 0 .6 0 .5 0 .6 0.4 0.5 0.4 0 .4 0.4 

sat isfacer la demanda del subsector pecuario: de 1975 a 1985 se Cebada 2.3 1.7 1.5 1.7 2.1 1.7 2.1 1.7 
importaron alrededor de 29 millones de toneladas de pastas o lea- Caña de 
ginosas, sorgo y soya34 azúca r 3.3 3.4 3.4 3. 1 4.4 3.3 2.6 2.9 

Consumo directo 0.9 0.8 0.7 0.9 1.4 0.7 0.7 0.9 
Papa 0.4 0.3 0.3 0.4 0 .7 0.4 0.4 0.4 

El mercado mundial y las agroexportaciones Chi le verde 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 
Chile seco 0.2 0 .2 0. 1 0.2 0.2 0.1 0. 1 0.2 

1 descenso de la producc ión de granos básicos y las modifica-
Exportación 14. 1 10.6 8.0 7.5 8.6 6.9 6.1 5.3 

ciones operadas en el mercado intern ac iona l de productos Algodón 8.5 5.9 3.2 3.0 3. 1 2.2 2.3 1.2 
agropecuari os afecta ron negativamente la balanza comerc ial del jitomate 0.6 0.3 0.4 0.4 0 .6 0.4 0.4 0.4 
secto r. Heneq uén 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 0 .9 0.8 0. 7 

Tabaco 0.5 0 .3 0.4 0.3 0.4 0 .2 0.0 0 .2 
Durante la posguerra, la demanda intern ac ional favoreció la Café 2.9 2.6 2.7 2.6 3.3 3.2 2.6 2.8 

exportación de elevados volúmenes de fibras natura les y alimen-
Consumo animal 1.9 3. 1 7.7 11 .2 12.0 12.9 11 .5 16.8 

tos. A princip ios de los ci ncuen ta, las exportaciones de algodón Sorgo 1.1 2.3 6.6 9.6 9.5 10.6 10.3 11. 5 
y heneq uén constituían casi dos tercios de las agroexpbrtac iones. Alfa lfa 0.8 0.8 1.1 1.4 1.9 1.6 1.1 5.2 
Sin em bargo, el surgimiento de las fibras sintéti cas desplazó a los Cebada forrajera 0.0 0.0 0.0 0.1 0 .1 0.1 0.1 0 .1 
prod uctos tradi cionales. El país respondió con la exportac ión de Maíz forrajero 0.0 0.0 0 .0 0.1 0.6 0 .6 0 .0 0.0 
nu evos productos, como café, jitomate, ganado en pie, frutas y Trigo forrajero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
hortali zas. (Véase el cuadro 10.) 

Total 100.0 700.0 100.0 700.0 100.0 100.0 100.0 700.0 -----
Los países desarrol lados estab lec ieron una política explícita de 

Fu entes : Estadísticas básicas 7 960- 1986 pa·ra la planeación del desarrollo 
rural integral: sector agropecuario y forestal, México, 1988, tomo 

apoyo a su agricu ltura. Mantuvieron la rentabilidad mediante sub- 11, y Rosa rio Pérez, Agricultura y ganadería, competencia por el 
sid ios y precios aun por encima de los in ternacionales. Destina- uso de la tierra, UNAM, México, 1987 . 
ron grandes cant idades de rec ursos a la investigac ión agríco la y 
su ap licac ión, mejorando co n ello la productividad. As í, a partir 
de los setenta se convi rtieron en los princ ipa les exportadores de 

La expansión del sector agroexportador está limitada por su alimentos. 35 
concentrac ión en productos y países de dest ino. En los ochenta, 

México se transformó en un importador neto de alimentos. A cuatro prod uctos (café, jitomate, ganado y pepino) representa-

partir de 1980, las exportac iones del sector fueron insuficientes ron más de 50% del va lor de las exportac iones agropecuarias. A l-

para cubrir la factura de las importac iones. (Véase de nuevo el rededor de 80% de las ventas externas se o ri entó en ese decenio 

cuad ro 7.) hacia el mercado de América del Norte, sobre todo al de Estados 
Unidos. (Véase el cuadro 11.) 

33. Fernando Rellci, " La agricu ltura con pies de barro", en In vestiga-
La concentrac ión de los flujos comerciales agropecuarios de 

Méx ico con su vec ino septentriona l contrasta con la escasa pro-
ción Económ ica, vo l. XLV, núm. 176, México, abril -junio de 1986, pp. 

porc ión que representan para ese país (9. 1% de sus importac io-228-229. 
34. Conasupo en Cifras, op. cit. nes agropecuarias y 4.2% de sus agroexportac iones en 1987). El 

35. Sistema Alimentario Mexicano, Lineamientos metodológicos, Ofi- sector agropecuari o mex icano es particu larm ente sensible a los 
cina de Asesores, Méx ico, 1979, pp. 3-1 S. ca mbios de la polít ica comerc ial estadounidense. 
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CUA D RO 10 

M éxico: principales productos agropecuarios de exportación, 7 960-7 988a 
(Porcentaje del va lor total de las exportaciones agropecuarias) 

Producto 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1'1/J81
' 

A lgodón en rama 33. 18 28.62 18 .34 14.23 17.39 4 .52 
Café c rudo en grano 16.93 11 .79 12.5 1 16 .56 22.5 1 27.10 17 .2¡1 
Azúcar refinad a 10.88 
M aíz 6. 11 14.38 
H enequén 5.62 4 .17 2.1 5 2.72 
Ganado bovino 5.2 1 4.5 3 10.09 2.92 3.73 g.44 10 "7 
Az úca r mascabado 3.80 10.90 12.79 12.65 4 .G-l 
Ca rne de bovino 2.67 3. 19 5.96 
M elón 1.57 2.26 2.41 2. 81 3.39 3.2ó 2 . 11 
jitom ate fresco 2.91 12.34 14.57 10.05 12 76 11 .2 ) 
Fresa fresca 4.47 
Tabaco en rama 1. 55 2.2 1 2.62 
Miel d e abeja 3.16 ¡ .g 
M iel inc rista lizable 

de ca ña de azúca r 3.02 
Pepi no fresco 2.5 1 4.15 6 67 2 83 
Café tostado 3.31 
Garbanzo 3.30 2.12 
Ajonjo lí con y sin cu t íc ula 2.73 1.73 
Cebolla fresca i .83 3. (b 
Sa ndía 2.l3 

O tros 14.03 18.25 17.39 25. 80 26.82 27. 21 44. ifl 

a. Se p resentan los ru b ros mas importantes de cada año. 
b. Enero- juni o. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, SPP, varios años. 

CUADRO 11 

M éxico: comercio exterior agropecuario por país y bloques de países, 7 980- 7 988 
(Porcentaj es) 

1980 198 1 1982 1983 1984a 1986 1987 / 'Jé!8" 
--·-

X M X M X M X M X M X M X M X Al 

Estados Unidos 67.2 79 .6 85.0 8 1.1 79 .9 75.8 79. 1 87.9 85.7 88 .8 76.4 70.0 34 .8 7Co .O 76 .B 74 o 
Ca nad á 0 .7 2.2 0.4 3.7 0 .5 5.9 0.4 2.4 0.7 2.3 0.2 3.5 0 .2 7 j O . .J 7.H 
j apón 6.4 3.4 0.2 2.4 4.2 2. 1 2.0 2.2 I.'J 
CEE 7.3 2.7 8.7 4 .0 14.1 6.0 8. 1 2.7 8.7 1.7 10.4 4 .2 7.0 7.6 12.) 4. 3 
A méri ca Latina 1.6 1.2 1.7 10 .8 1.9 12. 1 8.2 7.0 2.8 7. 1 0 .9 17.4 1.9 3. 1 1.7 .) a 
Resto del m und o 16.8 13.3 0.8 0. 2 1.2 0.2 0 .1 10. 1 4.9 3. 9 - A .,, .., 6 .8 B.l 

X: Exportaciones. 
M: Importac io nes. 
a. Las c ifras se refi eren só lo al prim er semestre. Para el año de 1985 no se d ispu so de in formac ión . 
Fuente: SARH-DGAI, Balanza agropecuaria y forestal por países, M éx ico, 1989. 

Auge de la econom ía p or las exp ortaciones 
p etroleras y el endeudamiento externo 

D e 1965 a 1975, el crecimiento del producto agríco la se re
dujo a 2.2% anual, la poblac ión aumentó a 3.2% y la eco

nomía a 5.3% . Esto provocó qu e se replanteara la política guber
namenta l respecto al sector. 

El sustento económico del fom ento a la producción agrope
cuari a fue el significati vo aumento de las exportac iones petro le
ras, con prec ios al alza, y el crec iente ingreso de div isas median
te el endeudamiento externo . 

La inversión púb lica neta en el sector agropecuano en el pe
ríodo 1960-1973 representó en promedio 0.7% d 1 PIB ~e~turi a l 
y en el lapso 197 4-1981 aumentó a 8.1% . En el ~u bsPctol r¡gríco 
la crec ió 3.9 y 24 .8 por ciento, en d ichos períodos36 

La superficie habilitada con créd ito ofic ial en conclic i o '' e ~ p1 e 
fe renciales creció de 4. 1 a 9.5 mi llones de hecl d rea ~ ele 197(, a 
1982 37 

36. SARH-CESPA-ONU/CEPAL, op. cit. 
37. SARH, Estadísticas básicas 1960- 1986 para la p lanedciún dPI de ~a 

rro llo rural integral, t. 1, "Secto r agropecuano y forestal'', M éx icn, 1 CJ80 
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CUADRO 12 

México: inversión pública total y agropecuaria, 7930-7986 
(Milllohes de pesos) 

In versión 

Agropecuaria Agrícola 

Participación Participación Deflactor 
In versión a p recios de 7970 en la total en la tota l implícito 

Años Total Monto (%) Monto (%) del PJB Total Agropecuaria Agrícola 

1930-1942 1 668 1 266 75. 9 256 15.3 
1942-1952 13 593 2 699 19.9 2 159 15.9 
1953-1959 28 056 3 386 12. 1 3 585 12 .8 
1959-1964 67 360 7 143 10.6 6 66 1 9.9 
1964-1970 129 81 7 13 552 10.4 12 535 9.7 
1971-1973 107 11 2 15 256 14.2 12 947 12.1 
1974 64 817 10 969 16.9 9 064 14.0 155.8 41 603 7 040 S 818 
1975 95 767 17 322 18.1 13 172 13 .8 180.3 53 115 9 607 7 306 
1976 108 601 15 095 13.9 11 109 10.2 215.6 so 372 7 001 S 153 
1977 140 102 25 774 18.4 21 204 15.1 28 1.2 49 823 9 166 7 541 
1978 217 382 42 139 19.4 28 550 13.1 328.2 66 235 12 839 8 699 
1979 313 751 54 433 17.3 42 91 1 13.7 394.8 79 471 13 787 10 869 
1980 486 178 91 042 18.7 64 247 13.2 508.0 95 704 17 922 12 647 
1981 758 495 91 086 12.0 51 880 6.8 646.6 11 7 305 14 087 8 024 
1982 1 016 042 106 328 10. 5 55 492 5.5 1 042.1 97 499 10 203 S 325 
1983 1 365 427 124 435 9.1 72 138 5.3 2 002. 1 68 200 6 215 3603 
1984 2 26:2 394 229 701 10.2 111 240 4.9 3 238.7 69 855 7 092 3 435 
1985 3 030 26 1 278 729 9.2 209 804 6 .9 4 996 .9 60 643 S 578 4 199 
1986 4 869 42,1 390 482 8.0 320 455 6.7 8 85 7.7 54 974 4 408 3 617 

Fuente : SARH, Estadísticas básicas 7 960-7 986 para la pla neación del desarrollo rural integral: sector agropecuario y forestal, México, 1988, tomo 11. 

Los precios agrícolas, después de caer en términos rea les a una 
tasa med ia anual de 2% de 1960 a 1972, se recuperaron en 6.5% 
en promedio anua l hasta 1977. Posteriormente se sujetaron a los 
propósitos de estabilizar la economía nac iona l. En 1980 y 1981 , 
los de granos bás icos vo lvieron a subir, aunqu e no lo su fi cien te 
para superar el rezago con respecto al índice general de precios. 

Los esfuerzos desp legados tuvieron resultados significativos; 
sin embargo, éstos no fueron proporc ionales a los recursos inver
tidos . De 1974 a 1982, el producto agrícola creció a un ritmo me
dio anual de 3.2 por ciento. 

Crisis y políticas de ajuste 

L part ir de 1982, la cr isis económica configuró un cuadro 
c·ompletamente distinto del de decenios anteriores. De 1982 

a 1988, el PIB nacional creció a una tasa media de sólo 0.7% anual. 
Las consecuencias más tangib les de este desempeño son la dis
minución del ingreso, la pobreza y la marginación de grandes sec
tores de la población. 

El sector ha sido afectado en diversas formas : la reducción de 
la inversión, del crédito y de los subsidios; la contracción de la 
demanda intern a de alimentos y de materias primas; la evolución 
desfavorable de la relación de precios; el encarecimiento de los 
insumas, y el desmantelamiento de la estructura de protección 
comercia l. 

Con re lación a 1980, la inversión pública total en 1986 dismi
nuyó 43% en térm inos rea les, mientras que la co rrespondiente 
a la agricultura cayó 71%. (Véase el cuadro 12.) 

Los sa ldos de los créd itos concedidos al sector agropecuario 
por el sistema bancario disminuyeron 39%, al ti empo que el sub
sidio implíGito en las tasas preferencia/es de interés se redujo con
siderablemente38 

El ingreso neto de los productores de granos básicos se vio do
blemente afectado. Si se considera como año base 1980, el índi
ce nac iona l de prec ios al consumidor, como expres ión del costo 
de la vida , ascendió a 9 907 puntos, en 1988, mien.tras que el ín
dice nacional de prec ios de garantía, parámetro del ingreso bru
to de los productores, sólo llegó a 6 476 puntos. En contraste, el 
índice nacional de prec ios de las materias primas consumidas por 
la agricultura, reflejo de los costos de-producción, se elevó hasta 
11 241 puntos . (Véase el cuadro 13 .) 

En materia comercia l, de 1982 a 1988 se ex imieron del req ui
sito de permiso previo de importación 826 fracc iones del sector 
agropecuario, quedando sujetas 56 fracc iones. Los aranceles se 
red ujeron a un máximo de 20%, con una med ia arancelaria infe
rior a 10% para el sector .39 

38. Banco de M éxico, informes anuales, 1982-1986. 
39. Varios auto res, La racionalización de la protección y el comercio 

exterior agropecuario de M éxico, Instituto Interamericano de Ciencias 
Agríco las-SARH, Méx ico, 1988. 
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CUADRO 13 

Evolución de los principales índices de precios 
(7 980= 700) 

Materias primas 
Precios al consumidas por 

Año consumidor la agricultura 

198 1 128.0 121.9 
1982 203 .3 189.8 
1983 410.5 435 .2 
1984 679 .2 712.8 
1985 1 071.0 1 097.4 
1986 1 995.4 2 11 8.9 
1987 4 626.0 S 006.7 
1988 9 906.8 11 241.2 

Precios de 
garantía 

136.8 
184.8 
330.2 
651.8 

1 042.6 
1 674.5 
3 290.0 
6 476. 1 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos, México, octubre de 
1989. 

Esta breve descripción estadíst ico-históri ca del campo mexi
ca no mu estra la persistencia de situac iones soc ioeco nómicas di 
fíciles de reso lve r. Sin embargo, el país puede superarl as. Cuenta 
con abund antes recursos naturales y con un potencial humano 
ampliamente enriqu ec ido por una fértil histori a de más de cua
tro siglos. 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE UN FUTURO MEJOR 

Bases para la modernización del campo 

e sta segunda pa rte se apoya en la tesis de qu e la interrelac ión 
L rac ional y ord enada de los recursos humanos y naturales per
mitirá reencontrar el camino hac ia la recuperación y el crec imiento 
económicos. En este sentido, los principales objetivos de la mo
dernizac ión son mejorar la producc ión y la producti vidad , así 
como elevar los niveles y la ca lidad de vida de los mex ica nos, 
en particu·lar de los sectores de la poblac ión rural que padecen 
una mayor pobreza. 

Propósitos de la modernización 

l a Constitución asigna al Estado la responsabilidad de fom en
tar integralmente el desarro llo rural "con el propósito de ge

nerar empleo y ga rantizar a la pob lación campesina el bienestar 
y su participación e incorporac ión en el desarrollo nacional" 40 

El Presidente de la República ha señalado que " México no po
dría hacer efectivo su proyecto de modern izac ión sobre la base 
de una soc iedad rural estancada, sin d inámica de crec imi ento, 
pero, sobre todo, sin una mejoría sign ificativa en la ca lidad de 
vida". 4 1 

40. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
27, apartado XX, Porrú a, México, 1990, p. 34. 

41. Carlos Sa linas de Gortari, discurso pronunciado ante la Funda
ción Mexicana para el Desarrollo Rural, México, 19 de mayo de 1989. 
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En menos de un decenio, la población de M éx ico rebasará los 
100 millones de habitantes, 17 millones más que en la actuali 
dad. En los próx imos años la demanda efectiva de alimentos se 
incrementará por el crecimiento económico y demográfico pre
visib le. 

Superar la posición deficitari a del país en la prod ucc ión de ali 
mentos bás icos y sat isfacer las necesidades crec ientes representa 
un reto de gran magnitud y es propósito esencial de la estrateg ia 
agropecua ri a a fin de recuperar la soberanía en materi a el e ali 
mentos, como se establece en el Pl an Nac ional de Desa rrollo 
1989-1994.42 

El entorno macroeconómico. 

[_ 1 Plan Nacional de Desarrol lo definido por el Gobiern o para 
[- el período 1989-1994 ti ene como objetivo la recuperación gra
dual del crec imiento económico con estab ilidad de prec ios. Para 
logra rl o, en el Plan se señalan como linea mientos la moderni za
ción económ ica, la estab ilizac ión continu a de la economía y la 
ampli ac ión de los recursos disponib les para la inversión produc
tiva. Se han puesto en práctica diversas medidas cuyos primeros 
resultad os permiten prever ca mbios importantes en la estrategia 
de desa rro llo del país. 

La rectoría y partic ipación del Estado en la economía se plan
tea en té rminos de un sector público más efi ciente, concentrado 
en acti vidades prioritari as y estratégi cas, que abra mayores espa
cios a la participac ión de la soc iedad, estab lec iendo reglas claras 
y simpli ficadas para las acti vidades económ icas. 

El sector púb lico se está redimensionando mediante la red uc
ción de la burocracia, la modernizac ión de las empresas públi 
cas estratégicas y la des incorporac ión de las que no lo son. 

Se ha iniciado un extenso programa de desregulación de la 
act ividad económ ica en d ive rsos aspectos: la labor empresa ri al, 
la inversión nac ional y extranjera, el comercio interi or y exteri or, 
y el sistema financiero . 

Se pretende qu e la planta productiva del país mejore su efi
ciencia en beneficio de los consu midores internos y de una mayor 
compet itiv idad en los mercados internac ionales. La economía me
xica na se ha ab ierto a la competencia comercial del exterior . El 
sistema de protecc ión se ha eliminado en la mayoría de las ra
mas indu stri ales y los aranceles se redujeron en form a genera
lizada. 

El control de la infl ac ión se ha 11;1antenido como prioridad de 
la política económ ica. Los resultados han sido producto de la con
certac ión para contener los precios, aminorar la restri cc ión fis
ca l, el control monetari o y la apertura comercial. 

Para reiniciar el crec imiento económico en un ambiente de 
prec ios establ es se prevé que la d isc iplin a general y la f lex ibili 
dad se lectiva sigan constituyendo la forma de considerar los már
genes de rentabilidad, los sa larios, los prec ios de los bienes bási
cos y los prec ios agrícolas garantizados. 

42. Plan Nacional de Desarrollo, op. cit., p. 72. 
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Las finanzas públ icas se mantendrán conforme a princ ipios de 
racionalidad y eq uilibrio en las po líticas de ingreso y gasto. Se 
pretende evitar el financiam iento inflacionario y el gasto deficitari o. 

La ampliación de los recursos para la inversión productiva re
quiere que participen los inversionistas públicos, privados, del sec
tor soc ial y extran jeros, que se forta lezca el ahorro intern o y se 
conso lide un sistema fi nanciero moderno y eficiente. 

La inversión pública buscará efectos más eficaces por su orien
tación. Estará concentrada en la creac ión de la infraestructura de 
interés soc ial y económico que propic ie la concurrencia de la in 
versión privada. 

La estrategia de modernizac ión del país, esbozada en este tra
bajo, constituye el marco en que deberá darse la del campo me
xicano. Este proceso se basará en la articulac ión congruente de las 
po líti cas macroeconómicas y las del desarrollo rural. El establec i
miento de las reglas para esa articulación no está exento de deba
tes entre los responsables de la conducc ión económica del país. 
En los extremos de las concepciones, se puede hablar de dos gran
des corri entes. 

Ambas co inciden plenamente en que la modernización ha de 
susten tarse en una economía más efic iente y competitiva. Asi mi s
mo, concuerdan en la neces idad de desburocratizar la actividad 
rural; procurar mayores espac ios para la part icipac ión de las or
gani :z;ac iones campesinas y de productores, a fi n de que ejerzan 
una auténtica autonomía y, finalmente, lograr como algo vital que 
la nac ión sea autosuficiente en maíz y fr ijo l. 

Las diferencias se resumen en tres grandes aspectos: el pape l 
de la agricu ltura en el desarrollo nac iona l; el ritmo al que se debe 
retirar el Estado, y cómo deberá insertarse el sector en el merca
do intern ac ional. 

Respecto al primer punto, las posiciones va n desde quienes 
consideran a la agricultura el motor del desa rro llo nac ional, has
ta los que la catalogan como una ca rga para el resto de la eco
nomía. 

En cuanto al reti ro del" Estado de la act ividad sectori al, se plan
tea, por un lado, que sea total e inmediata, mientras que otros 
la proponen gradual y en fun ción directa del fortalecim iento de 
cada organizac ión rural. 

En lo tocante a la estrategia de inserción de la agricultura na
cional en el mercado intern ac ional, las posiciones extremas son 
la liberac ión total, por un lado, y el mantenimiento de un .siste
ma de protección sujeto al logro de un nivel de product ividad 
interna conforme a las normas mundiales y que considere los sub
sidios a la producción y al consumo otorgados en varios países, 
por otro. 

Modernización productiva e n el campo 

L a modernización de las actividades productivas constituye la 
base fu ndamental para aumentar la producción y la produc

tividad rurales. Ello ha de lograrse de modo que salvaguarde la 
soberanía alimentaria e incremente la oferta de ot ros productos 
y materias primas y considerando que la vinculación creciente 

el reto de la modernización 

de la economía con el exterior demanda un sector rura l más com
petitivo. 

Para recap itali zar el agro es condic ión indispensable ca nali 
za r de manera selectiva recursos públicos adiciona les, en fu nción 
de las prioridades de la producc ión de alimentos: en primer lu 
gar, maíz, frijo l, trigo y arroz; en segundo, azúcar y sem illas o lea
ginosas, y por últ imo, carne, lec he, huevo y hortali zas. Sin em
bargo, la modernizac ión comercial será primordi al en la defin ición 
de los agentes (producto res o intermediarios) que capten rea lmen
te los excedentes y beneficios . 

En un entorno de desigualdad, la po lítica de moderni zac ión 
productiva del campo debe d istinguir los distintos tipos de pro
ductores: aquellos cuyas productividad y rentabilidad son suficien
tes para sostener por sí mismos sus actividades; los que cuentan 
con un potencial product ivo aún inexplotado por fa lta de recur
sos, y los que se localizan en zonas marginales, con escasas o nulas 
posibil idades de reactivac ión productiva . 

La políti ca de prec ios de ga rantía y de concertac ión parte de 
la necesidad de reequilibrar los térm inos de intercambio ca mpo
ciudad. Los consumidores urba nos deberán asumir gradua lmen
te el costo rea l de los productos agríco las, en la medida en que 
se forta lezca su nivel de ingreso. Los prec ios deben permitir al 
prod uctor recuperar sus costos y obtener una ga nancia cap itali
zab le. 

El campo mejorará en la medida en qu e la actividad económi
ca del sector sea rentab le. El precio de ga rantía o de concerta
ción debe ser único en el territo rio nac ional y só lo hacer diferen
cias en cuanto a ca lidad y va ri edad. 

La política de estímulos ha de tener una clara or ientac ión pro
ducti va. Su ap licac ión se estab lecerá conforme a compromi sos 
específicos de incrementos de la producción y la prod uct ividad. 
Estas transferencias tendrán un carácter temporal , vigente hasta 
que las unidades de prod ucc ión desarrollen su potencial. 

Los inst rumentos mencionados son básicos en la estrategia de 
capitalizac ión del campo. Si n embargo, por sí mismos no son su
ficientes para garantizar resultados favorables. Deben art icularse 
con los recursos producti vos del sector mediante tecnologías ade
cuadas que combinen de manera rac ional los diferentes factores 
del proceso prod uctivo . 

La adopc ión de nuevas tecnologías es forzosa ante la ace lera
da revo lución tecnológica en la economía mundial, por el ri esgo 
de perd er competitividad en las exportac iones y espec ialmente 
para cubrir el rezago de la prod ucción agropecuaria con relación 
a la demanda nac iona l. 

Se trata de desa rro llar un patrón tecnológico propio, reducir 
la dependencia del exterior y, sobre todo, elevar los nive les tec
nológicos de los productores con potenc ial, que constituyen el 
centro de la estrateg ia de modernizac ión del secto r. 

Queda abierta la posibil idad de recu rrir a la cooperac ión in
ternaciona l económica y científico-técnica y a la concertac ión de 
las organizaciones de prod uctores con la iniciat iva privada y la 
com unidad científica. El propósito es ampliar el conoc imiento bá
sico para modernizar las actividades rurales y obtener los recur
sos financieros y humanos para llevarlas a la práctica . 

• 
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Las nuevas tecnologías con posibilidad efecti va de desarrollo 
serán las vinculadas con las necesidades prioritari as del país, qu e 
en términos relativos tengan un bajo costo económico, manten
gan la capacidad productiva de los recursos naturales y eviten el 
deteri oro ecológico. 

La estrategia debe contribuir a desacelerar la emigración del 
campo a la ciudad mediante el fom ento de las oportunidades de 
empleo no agrícol a en el propio campo y en núcleos de pobla
ción de tamaño medio . 

Para moderni zar la comerciali zac ión de los productos agro
pecuari os se requiere reducir los eslabones de la cadena produc
ción-consumo, evitar que se incrementen los prec ios al consu
midor y propic iar la retención de excedentes en favor de los 
productores rurales. 

Se pretende evitar la ineficiencia en la comerc ializac ión de ali
mentos y materi as primas, la cual agudizaría la dicotomía a la que 
se enfrenta la política de prec ios: hacerlos favorables a los pro
ductores y ponerl os al alca nce de los consumidores. 

Es importante ampliar la infraestructura rural para la comer
ciali zac ión y favorecer la intervención directa de los productores 
en el abasto de sus propias necesidades de alimentos, materi as 
primas e insumas. 

Asimi smo, el comercio exterior es una vía necesari a para ob
tener divi sas y elevar el ingreso de los productores rurales. Debe 
promoverse en un marco que haga compatible el aprovechamien
to de las ventajas comparati vas con los objetivos nac ionales. 

La apertura comercial habrá de preservar la soberanía nac io
nal para definir la políti ca de fomento agropecuario qu e más be
nefic ie los intereses del país. Se parte del reconoc imiento de que 
la producción sufic iente de alimentos constituye un renglón es
tratégico en el desarrollo y la seguridad de la nac ión.43 

La capac idad del país para sati sfacer sus neces idades de ali
mentación no puede estar determinada por las importac iones. Una 
nac ión requiere de un nivel de suficiencia en la producc ión que 
haga manejables las importac iones de alimentos . 

Para determin ar un nivel aceptable de importac iones y, por 
tanto, el volumen requerido en la producción interna es necesa
ri o considerar factores diversos, principalmente los siguientes: la 
demanda interna, la importancia económica y social de los culti 
vos de que se trate, la disponibilidad y diversificac ión de la oferta 
mundial y los efectos en la balanza comerci al. 

En la estrategia de fomento de las exportac iones agropecua
rias es fund amental diversifi ca r mercados para los productos que 
han probado su competitividad, promover nuevos productos ca
paces de penetrar en el mercado intern ac ional y concertar con
venios que fac iliten el intercambio comercial. 

Diversificar los mercados es un imperativo, sin perd er de vista 
que Estados Unidos es la principal contraparte comercial de M é-

43. La sa lvaguardia de los productos agropecuarios básicos para la ali
mentación está estipulada en el párrafo tercero del Protocolo de Adhe
sión de Méx ico al GATI. 
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xico. Se debe buscar la mayor estabilidad posible para las expor
tacion es mexicanas, mediante acuerdos que eviten la aplicación 
disc recional de barreras al comercio y otras medidas proteccio
nistas. 

Hasta aquí se han señalado "l lgunos elementos relevantes para 
la moderni zac ión productiva del campo mexicano: mecanismos 
esencialmente económicos que tienden a incrementar la produc
ción y la productividad rurales. Sin embargo, es importante to
mar en cuenta que la modernización producti va no se concibe 
como un f in er\ sí mismo, sino como un instrumento para mejo
rar el bienestar en el agro. 

La política de desarrollo rural se deberá traducir en mejores 
niveles de vida para la población del campo, pero, como señaló 
el Presidente de M éxico, esto no implica " que prim ero haya que 
crecer y después distribuir los frutos del crec imiento" .44 

La planeación del desarro'iio no se puede reducir a aplica r me
didas sólo en el ámbito productivo. Un reto de mayor magnitud 
consiste en asegurar a los productores rurales un mejoramiento 
en materi a de alimentac ión , sa lud , educac ión, v ivienda y comu
nicaciones. O 
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La modernización 
del agro n Méxic 

Guillermo Knochenhauer * 

Lo que hay que cambiar 

L 
a cri sis de la producción y el consumo de alimentos en M é
xico ya no reacc iona a soluciones meramente administrat i
vas, como el aum ento de los recursos públi cos. Para mo

dernizar el campo mexicano se requiere un conjunto arti culado 
de nuevas políticas, que se finque en la so lidar idad nac iona l, en
tendiendo que de la justici a y el bienestar en el campo depende 
el eq ui librio de la vida de las ciudades. 

Ningún esfuerzo económ ico bastará para transformar las rela
ciones entre el campo y la ciudad, entre la agricu ltura campesina 
y la productivo-mercantil , entre los poderes vert ica les que ca rac
teri za n a las estructuras que agobian al campesinado. Se requ ie
re también de decisión po lítica , no sólo del Gobierno sino de la 
soc iedad entera. 

La si tuación de la producción y el consumo de alimentos es 
muy grave. Desde hace un lustro hay una dec linación constante 
en la producción de los d iez cu ltivos principales, que represen-

CUADRO 1 

México: producción de los diez principales cultivos 
(Miles de toneladas) 

------Cultivo 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Maíz 14 550 10 129 13 06 1 12 932 14 103 11 721 11 607 10 600 10 218 
Frijo l 1 33 1 943 1 282 974 912 1 085 1 023 857 577 
Arroz 430 337 275 319 533 360 390 300 474 
Trigo 3 193 4 462 3 460 4 506 S 214 4 770 4 415 3 665 4 362 
Ajonjo lí 67 32 87 6 1 75 59 51 34 36 
Cártamo 339 22 1 '277 209 152 161 219 247 135 
Soya 707 648 686 685 929 709 828 226 937 
Algodón 507 289 355 436 317 225 414 49 1 269 
Sorgo 6 086 4 717 4 846 4 974 6 597 4 833 6 298 S 895 4 354 
Cebada 55 1 396 557 619 536 515 617 350 410 

Total 27 76 7 22 174 24 886 25 7 15 29 368 24 438 25 862 22 665 2 1 772 

Fuentes: Info rmes de gobierno 1982 y 1989, y Subsecretaria de Agricultura, 1989. 

• Director de Empresas Industriales y Comerciales de la Conasupo. 
Sus opiniones son personales y no comprometen a la institución en 
que labora. · 

tan 77% de la agrícola total (véase el cuadro 1 ), así como de la 
ca rn e, la leche y el huevo. 

Destaca la caída en los casos del maíz y el frijol , los más im
portantes en la d ieta de la mayorfa de la poblac ión, tanto rura l 
como urbana. Paradójicamente, estas disminuciones confirman 
la relevancia de estos alimentos en la economía y el bienestar de 
la mayor parte de la pob lac ión rural. También hay retrocesos en 
los siguientes aspectos: 

a] La superficie dedicada al cult ivo de los diez productos bás i-
cos no aumentó en re lación con las neces idades y la demanda 
de éstos : en 1989 só lo se les destinaron 13.7 mi llones de hectá-
reas, m ientras que en 1965, con la mitad de pob lación, se ocu-
paron 12.5 mi llones. 

CUADRO 2 

Superficie cosechada de los diez cu ltivos principales 
(Miles de hectáreas) 

Cultivo 1981 1982 1983 1984 7985 1986 1987 1988 1989 

Maíz 7 669 S 643 7 421 7 076 7 590 6 417 6 802 6 506 6 175 
Frij ol 1 99 1 1 58 1 1 996 1 725 1 782 1 820 1 787 1 947 1 293 
Arroz 175 156 133 126 216 158 155 126 150 
Trigo 860 1 011 857 1 033 1 217 1 201 988 912 1 135 
Ajonjo lí 143 91 164 135 142 102 89 77 68 
Cártamo 399 189 349 227 234 204 277 200 144 
Soya 362 375 39 1 389 476 38 1 470 139 480 
A lgodón 349 200 232 316 197 157 222 298 18 1 
Sorgo 1 684 1 275 1 518 1 623 1 862 1 53} 1 853 1 800 1 545 
Cebada 27 1 225 303 283 28 1 264 286 246 259 

Total 13 903 10 746 13 364 12 933 13 997 72 237 12 929 72 25 1 11 430 

Fuentes: Informes de gobierno 1982 y 1989, y Subsecretaría de Agri cultura, 1989. 

En los casos del maíz y el fr ijo l no se registraron mejoras en 
la productiv idad que compensaran la baja en la superficie cose
chada (véase el cuadro 2). Al contrario, sus rendimientos por hec
tárea se han reducido en forma inusitada de 1981 a 1989: el del 
maíz disminuyó de 1.9 a 1.65 toneladas y el del frijo l de 670 a 
450 ki logramos (véase el cuadro 3) .1 

1. La baja de rendimientos se explica en parte por el aumento de los 
prec ios de fertili zantes, semil las, electricidad, costo del créd ito y demás 
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CUADRO 3 

Rendimientos por hectárea del maíz y el frijol 
(Toneladas por hectárea) 

Cultivo 1981 1982 1983 19b. 1985 1986 

Maíz 1.90 1.79 1.76 1.83 1.86 1.83 
Frijol 0.67 0.60 0.64 0.56 0.51 0.60 

1987 7988 1989 

1.71 1.63 1.6'5 
0.57 0.44 0.45 

Fuentes: Inform es de gobierno 1982 y 1989, y Subsecretaria de Agricu l-
tura, 1989. 

b] De 1982 a 1988 las importac iones de los diez alim entos bá
sicos aumentaron a más del doble en relación con el sexenio pre
cedente. El volumen de las importac iones de básicos ha crec ido 
44 veces desde los años sesenta, cuando el total de compras ex
ternas fue de 1.2 mil lones de toneladas; en 1981-1989 llegó a 52 .9 
millones. 

e] A pesar de ello, su disponibilidad actual per cápita es muy 
inferior a la de 1981. Este año se produjeron 27.7 millones de to
neladas de los diez cultivos principales y se importaron 8. 5 millo
nes; en cambio, en 1988 só lo se agregaron siete mi llones de to
neladas importadas a la producc ión nacional (22.6 millones), con 
lo que la disponibilidad fue 6.6 millones de toneladas menor para 
un a pob lac ión mayor en diez millones de personas. 

Así, el consumo anual de maíz por habitante bajó de 251 a 
145 kilogramos de 1981 a 1 989; el de frijol , de 26 a 9 kilogramos. 
Sin duda, ha empeorado el problema nutricional de México, qu e 
afecta a unos 39 millones de personas, 70% de ell as del sector 
rural (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Disponibilidad per cápita de los cuatro cu ltivos principales 
(Kilogramos por habitante) 

Cultivo 7987 1982 7983 7984 7985 1986 7987 79138 7989 

Maíz 251 145 240 203 204 169 187 166 145 
Frijol 26 15 17 14 14 16 13 11 9 
Arroz 7 S 4 6 9 S S 4 8 
Trigo 62 67 52 64 71 63 59 59 52 

Fuente: Cálcu los propios a partir de los informes de gobierno 1982 y 1989. 

Desde el punto de vista soc ial, los problemas del campo en 
un país subdesarro ll ado se relacionan; ante todo, con la lógica 
implacable de la pobreza, que actúa en dos vertientes: prohija 
situaciones tan dramáticas como la desnutrición e impide el ade
cuado aprovechamiento de los recursos disponibles. Las raíces 
de la pobreza rural están en la incapacidad de los sectores indu s
trial y de servic ios para generar empleos, lo que impide, además, 

insumas, debidos a la disminución drástica de los subsidios que se apli 
caban a ellos; esto, a su vez, es resu ltado de la disminución del gasto pú 
bli co dedicado al fomento agropecuario, el cua l pasó de 19% del total 
en 1982 a 6% en 1987. De ahí que se haya acentuado el descenso en 
la producción y en la productividad a partir de 1985, en las regiones del 
noroeste, centro y centro Pacífico, en las que están más difundidos los 
agroquímicos subsid iados. 
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lograr un nivel de sa larios qu e permita eleva r el prec io de los al i
mentos básicos en las c iudades. 

La pobreza soc ial y product iva caracte riza a la agricultura tra
dicional, generadora de más de 85% de los cultivos básicos y me
dio de subsistencia de 98.2% de Jos productores rural es (só lo 1 .8% 
de ell os están c lasificados como empresa rios) . 

Esa poblac ión campesina tiene que viv ir de actividades prima
ri as, cuyo va lor agregado, aun en condic iones óptimas, se ría in
suficiente para asegurarl e un nivel de vida digno. Este fenómeno 
se aprec ia al considerar que el PIB agropecuar io equiva le a 9% 
del total, a pesar de que en el campo vive cas i 27% de la pobla
ción del país, si se apli ca n los criterios vigentes que tipi fica n a 
una población como urbana por su número y no por sus activi 
dades; conforme a este último criterio sería de 40% de la pobla
ción. En las c iudades se genera 91% del PIB para 73% de la po
blación (o para 60%, según sea el caso) 2 

Así, cada obrero manufacturero genera 4.3 veces más va lor 
agregado en su actividad que un trabajador agropecuario. Como 
es obvio, esto determina la participac ión del campo y las"ciuda
des en el ingreso nac iona l. De ahí que para cerrar la brec ha de 
ingresos ent re uno y ot ras deba considera rse el total de la rique
za del país. 

La densidad demográfi ca provoca la atomizac ión de los recur
sos productivos, lo que ha dado lugar al minifundio y a una mala 
utili zac ión de éstos, manifiesta en la erosión de la ti erra y en un 
aprovecham iento menor que el que podría lograrse mediante el 
uso adecuado y genera lizado de las técnicas modernas. 

Mientras esas cond iciones prevalezcan, la política de desa rro
llo rural no puede basa rse só lo en la competitividad productivo
mercantil del campo. Aun cuando la producción rural ti ene po
tencial para crecer a tasas mayores que otros sectores -y es pro
bable que la política actual del Gobierno logre aprovechar mejor 
esta ca racterística-, esto por sí mismo es in suficiente para cerrar 
la brecha campo-ciudad, derivada de la actual estructura genera
dora y distributiva del ingreso. 

En el sector rural lo anterior obliga a suped itar la política eco
nómica a la social. Una de las condiciones para ello es hacer de 
la democracia un motor del desarrollo. 

Es necesario que la democracia se vuelva tangible y se mani
fieste en la vida diaria para estimular la participación de la gente; 
sólo convencida de los motivos y de la utilidad de aquélla podrá 
compa rtir intereses y aspirac iones. 

Mediante el ejercicio de la democracia los municipios pueden 
ser la base de un gran esfuerzo de organización soc ial. Para que· 
cada com unidad se convierta en sujeto activo de su propio desa
rrol lo, el municipio debe integrarse al sistema estatal de planea
c ión a fin de transformarlo de simple prestador de servicios en 
promotor del desarro llo. 

Falta mucho por hacer en la organización de la capacidad 
administrativa municipal. Por ejemplo, en materia jurídica es me-

2. En Estados Unidos, en 1988, el PIB agropecuario representó 3.1 % 
del total, generado y distribuido entre 2.8% de los estadounidenses. 
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nl''>tPr det inir mejor los ám bitos de competencia de las tres in s
tr~nc i ,p, rl r> gobi erno y para el lo hay que romper las inercias ce n
tra li 7adora> y patern o~ lr stas. 

En lm mun rc ipio> ru rales puede comenza rse con la moclerni -
7.tc ión de la-, lll >t ituciones y ele los instrumentos de gobierno para 
atender Id >a lud y la vivienda . En la actu alidad las primeras res
ponden a la íragmentación del mercado de trabajo y su carácter 
grem iali -, ta imprd e que los benefic ios de su función lleguen a la 
mc1yorícl cJ p la pob lac ión ru ral y a los grupos desorganizados de 
la> c iuci.Jci e> . 

H,1y que o~ riadrr que las respuestas institucionales a los proble
llla'> cl elmedio 1 ural confunden con mucha frecuencia la neces i
d o~ d globa l con un satisfactor convenciona l, sin considerar qu e 
ningún factor islado es capaz de generar bienestar por sí mi s
mo. Por ejemplo, para sati sfacer las neces idades educati vas só lo 
>P pi t> rr>.:l en construi r aulas, no en programas acordes con los 
prob lema> y la rea lidad de cada región , en la disponibi lidad de 
m.le>trm o en las cond iciones nutricionales y de salud de los niños. 

[s pue rndispensable que las in stituciones encargadas de la 
polít ica >ocial respeten el pape l protagónico que, en su proceso 
rntegral de de>ar rollo, co rresponde, y demandan , a los habitan 
te' clt> lmedio rura l. Así se podrán definir y ejecutar políticas dife
n•nc i1da-, en materi a de alimentac ión, sa lud, educac ión y vivien
da, co n ~ id e rJndo las dispar idades que hay entre las propias 
omun rclade-, y >U'> característ icas culturales y materi ales . En ello, 

el mun rci pro debe desempeña r el papel organi zador que le co
rre>nonde. 

En lo político, el paternalismo, la centrali zación y el verti ca lis
mo burocr<itrco de las decis iones constituyen la idiosincrasia y la 
e-,t ructura de la red inst itucional que obstaculi za el desarro llo ru 
ra l. el burocrat ismo considera con el mi smo rasero las diferentes 
cultura> e intereses que hay en el agro. Esto produce, por un lado, 
política., gen rale> inapl icables y, por otro, requiere del cac iqu is
mo y la corrupc ion de liderazgos que en su origen fueron legí
t imo>. 

La> ideas política> que generó este burocrat ismo se sustenta
ron en elementos reivind icatori os sobre la ti erra. Hubo que apar
tarse de ello<; cuando la reforma agraria no pudo seguir repartiendo 
preclio' ;¡ J rrtmo ele las expectativas y las neces idades rurales. Pos
teriormente, las propuestas oficia les se han dirigido de modo cas i 
exc lu rvo a grupm con capac idad producti va de rango comer
era l, que re'iul ta n rnaplicables para la masa ej idal y comunal po
seedora de poca tierra y de baja ca lidad. 

El d iscurso po lít ico tendría que reconocer qu e, fuera de los 
elementos jurídicos comunes, los ej idos, las com unidades y las 
peq ueñas propiedades ti enen singularidades de carácter agroe
conóm i o, po lítico, soc ial y cultural que no es posible ignorar. 

El Gobrerno ha respondido con acierto a las tendencias políti 
cas de los núcleos agrarios mejor dotados hac ia una nueva forma 
de organrzación que no acepta estru cturas como una central cam
pesi na única . Sus propósitos son fortalece r la lucha para resolver 
asuntos concretos y organizarse en frentes amplios que reconoz
can y respeten la p luralidad socia l, organizativa, ideo lógica y po
lít rca de los partiéipantes. Al 'respecto, cabe señalar qu e en enero 
de 1989 el presidente Carlos Sa linas de Gortari y la Confedera-

la modernización del agro 

ción Naciona l Campesina (CNC) convoca ron a las orga nizac io
nes independientes para integrar el Congreso Agrario Perm anen
te, que constituye Úna instancia el e diá logo entre interlocutores 
cuya volu ntad política tiene co incidencias fundamentales. 

Hasta aq uí es pos ible ident ifica r cuatro de las cau sas principa 
les de la crisis crónica del ca mpo mexica no: 

• La descapitalizac ión de los fundos producti vos, debida a los 
ba jos prec ios que se pagan por los alimentos básicos; a la dismi 
nución e inadecuada ap licació n de las inve rsiones y los subsidios 
gubernamentales durante el último sexenio, y al magro rendimien
to de los recursos. 

• La lógica implacable de la pobreza genera lizada, qu e impi 
de el adecuado aprovecham iento de los recursos d isponibles y 
se res iste a estrategias y po lít icas que sólo persigan propósitos pro
duct ivistas. 

• La atomización de la estructura agraria en el minifundio y 
la inseguridad en la tenencia de la tierra, que afecta más a las par
ce las y los núcleos ejida les que a la auténtica pequeña propiedad. 

• Los vicios del patern alismo, la centrali zac ión burocrát ica y 
la corrupción en las instituciones púb licas de fomento agropecua
rio y en la representación de gran parte de los productores rura- ' 
les. j untos, burócratas y mediadores campesinos vena les, forman 
la "corruptocrac ia" rural. 

Todos estos son obstáculos form idables para la ut ili zación ple
na, con racionalidad económ ica y ecológica y con sentido soc ial, 
de la ti erra arable del país. 

Entre los fenómenos, hay que distinguir los que responden a 
la estructura mac roeconómica del país de los que surgen de la 
est ru ctura sectori al. 

Las condiciones macroeconómicas o ri ginan problemas de ca
rácter agrario (minifundismo e inseguridad en la tenencia de la 
t ierra) debido a la falta de oportunidades de empleo productivo 
para los campesinos en otros sectores de la economía; asimismo, 
la inequ itativa d istribución del ingreso, que prop ician los bajos 
sa larios urbanos y las reducciones del gasto púb lico, contribuyen 
a la descapitalización productiva. 

En el ámbito sectori al, hay que atender al funcionamiento de 
las inst ituciones públ icas de fomento productivo, a las tenden
cias de las organizaciones de productores agropecuarios y al marco 
jurídico derivado de la Ley de Reforma Agra ria . 

Las tendencias del cambio 

Estrategia de cambio del Gobierno 

ara superar el atraso del campo y modernizarlo, el gobierno 
del presidente Carlos Sa linas de Gortari ha definido cuatro 

directrices principales : i) la modernización de los instrumentos de 
polít ica rural; ii) la transformación de las institucion es púb licas de 
fom ento agropecuario; iii) la democratización y el fortalec imien
to de las organizaciones de productores, y iv) la actua lizac ión de 
las estructuras jurídicas. 
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' 
El objetivo de la estrategia general es elevar el nivel de vida 

de la fa milia ca mpesina por medio del mejo ramiento de sus con
dic iones de trabajo y del aumento de su producc ión y producti 
vidad . El problema soc ial de la pobreza extrema se atenderá con 
el Programa Nacional de Solidarid ad. 

Cabe destacar las diferencias esenciales de esta estrategia res
pecto de la polít ica rural del pasado: 

7) Pretende cambiar las relac iones de la economía rural con 
el resto de los sectores, adoptando las férreas reglas del comer
cio agropecuario intern ac ional y de las inversiones de capital pri 
vado como las d irectri ces del Programa de M odern ización del 
Campo 1990-1994. 

Para obtener la efi ciencia y la productiv idad req uerid as por 
el comercio internacional y las inve rsiones privadas habrá que mo
difica r la estructura agraria del país. Ello implica reform as lega les 
y garantías pol íti cas y administrativas para que los productores 
- ejidatarios, comuneros y pequeños P,ropietarios- puedan aso
cia rse entre ellos y con inversionistas de otros sectores, a fin de 
integrar parce las y predios en unidades producti vas con ex ten
siones mucho mayores que el promedio de las que lega lmente 
ex isten. 

2) Para revertir la descapitalización de los fu ndos prod ucti vos, 
se promueve la modernizac ión de los principales instrumentos 
de fomento . Se busca que los prec ios ya no tenga n un mínimo 
ga rantizado (excepto el maíz y el frijol) sino que los concerten 
productores y consumidores con base en los intern acionales. Asi
mi smo, los subsid ios a la producc ión dejarán de priv ilegiar a los 
agricultores que ya partic ipan con ventaja en el mercado y se otor
ga rán só lo a los ca mpes inos con potencial productivo, según sus 
necesidades concretas. 

3) Pa ra superar el patern alismo, la centrali zac ión burocrática 
i¡ la co rrupción, las inst ituciones federales avanzan en la descon
centrac ión de sus funciones alentando una mayor pa rt icipac ión 
de las organizac iones de productores. Habría mucho camino por 
recorrer para convert ir al municipio en promotor del desarro llo 
rural y constitui rlo en una base só lida para la desconcentrac ión 
efectiva y perm anente de las tareas de las in stituc iones del Go
bierno federal. 

CUADRO 5 

833 

4) La estrategia se sustenta en la partic ipac ión organizada de 
los productores del campo, lo que reforzará la fo rm ac ión de nue
vos sistemas de representación y de un perfil de liderazgo ca m
pesino como el qu e han alca nzado va ri os ejid o ~ del noroeste del 
país. 

Necesidad de una ref orma agraria contemporánea 

La estructura agrari a nac ional se caracteri za porque 58. 6% de las 
parcelas ejidales ti ene menos de 5 ha; la prop iedad pri vada está 
igualmente atomizada (57% de los predios ti ene una superficie 
menor que 5 ha), pero muestra una concentrac ión mucho ma
yor ya que los minifundi stas só lo poseen 1.7% de la superfi cie 
en dicho régimen. Las mini parce las ejidales y los más de 525 000 
predios parti culares con menos de 5 ha están subutili zados (véa
se el cuadro 5). 

Los ejidos no fu eron dotados de recursos para hacer frente al 
crecimiento demográfico. Sólo uno de los hijos puede heredar 
el derec ho del ejidatario. Por otra parte, como la economía no 
ofrece ocupac iqn a los demás, só lo les queda rec lamar sus pro
pios derec hos agrari os y esperar . . . Sólo 22% de la pob lac ión de 
los eji dos en edad productiva es posesionari a lega l de parce las . 

O tro problema es la seguridad en la tenencia de las parce las . 
Por mandato lega l, la extensión de las ti erras ejida les de culti vo 
debe ser de 10 ha de ri ego o de 20 ha de temporal. Sin embargo, 
ce rca de 90% de los predios tiene un tamaño menor y, en conse
cuencia, carece de título parcelario y de certificado de derec hos 
agrari os. En estos casos no hay seguridad lega l de la tenencia. 

Con todo, el ejido y la comunidad son todavía la única fó rmu 
la para que 2.5 mi llones de fami li as se mantenga n con sus pro
pios medios. Con este objetivo los concibieron Venusti ano Ca
rranza y Plutarco Elías Calles, para quienes la propiedad comunal 
era una forma temporal y transitoria de tenencia mientras se d i
ve rsificaban las actividades productivas en el país y se crea ban 
las condic iones para form ar uní:! c lase de pequeños propietari os 
rurales, emprendedores y modern os. 

Lázaro Cárdenas modificó la visión que se tenía del ejido, al 
considerarlo una .form a perm anente de tenencia, a la que era pre-

Unidades de producción por tipo de tenencia y ta maño de parcela y estructura porcentual, 7987 
-----

Grupos por tamaño Totales Privada Ejidal Mixta 
de parcela (ha) Número % Superficie % Número % Superficie % Número % Superficie % N lÍmero % Superficie % 

Menos de 2 1 041 103 34.0 1 176 182 1.7 366 977 39 .8 344 178 0 .6 609 388 31.1 762 700 5.9 64 738 35.2 69 304 3.3 
De 2 a 5 751 551 24.5 2 779 930 4.0 158 491 17.2 574 535 1.1 539 048 27.5 2 01 5 180 15.5 54 0 12 29.4 190 215 9.0 
De 5 a 20 1 001 381 32.7 10 414 457 15.0 197 829 21.5 2 193 369 4.0 750 591 38.3 7 709 172 59 .4 52 96 1 28.8 511 915 24.2 
pe 20 a 50 154 237 5 .0 5 134 855 7.4 92 684 10.1 3 186 275 5.9 53 389 2.7 1 678 163 12.9 8 164 4.4 270 41 7 12.8 
De 50 a 100 52 652 1.7 4 024 568 5.8 47 95 1 5.2 3 688 307 6.8 2 507 0.1 184 132 1.4 2 194 1. 2 152 129 7.2 
De 100 a 1 000 53 11 2 1.7 14 799 354 21.4 48 572 5.3 13 799 093 25.5 3 041 0.2 604 218 4.7 1 499 0 .8 396 044 18.7 
De 1 000 a 2 500 4 954 0 .2 7 753 265 11.2 4 820 0.5 7 574 386 14.0 14 o 21 224 0.2 120 0. 1 157 655 7.5 
Más de 2 500 3 960 0 .1 23 206 204 33.5 3 924 0.4 22 839 203 42. 1 o o o o 36 o 367 001 17.4 

Total 3 062 950 100.0 69 288 8 14 100.0 92 1 248 100.0 54 199 346 100.0 1 957 978 100.0 12 974 788 100.0 183 724 100.0 2 11 4 680 100.0 

Fuente: IN EG I, VI Censo Agrícola Ganadero y Ejida/, 198 1, y cá lculos propios. 
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ciso dar apoyo integral para hacerla productiva y económicamente 
viable. Además, convirtió a la organizac ión campesina en torno 
al ejido - las ligas de comunidades agrarias agrupadas en la CNC
en la base po lítica de un Estado nac ionali sta que buscaría fórmu
las progres istas en el ca rácter corporativo de su orga nización y 
en la economía mixta . 

Los gobiernos posteriores al ca rdenismo simpatizaron más con 
la prop iedad indiv idual. Pese a ello, el reparto agrari o continuó 
hasta proporc ionar más de 100 millones de hectáreas a ejidos y 
comunidades, lo que significa la mitad del territori o. Esto se de
bió a que no se logró la diversificac ión necesaria de las acti vida
des producti vas ni se generaron ocupac iones para la gente del 
campo, que permitieran con formar la clase de pequeños propie
tari os que se preveía desde el liberalismo posporfiri ano. 

Por eso las parce las, que fu eron sufic ientes para sati sfacer a 
la primera generac ión de ej idatari os, se han tenido que subdivi
dir para las siguientes, pr:opiciando el minifundio. Empero, aun 
en los raros casos en que se exp lota en form a adecuada, éste no 
ha rend ido lo suficiente para mejorar las condiciones de vida de 
la fa milia campesina. Al contrari o, se han red ucido las posibilida
de de desarro llo y progreso económicos . 

Por tanto, con demasiada frecuencia, el resultado en lo que 
toca a la productiv idad ha sido él abandono, la renta del ejido 
y la simulación neolatifundi sta. Desde el punto de vista de la so
lidaridad, la impos ibilidad crec iente de ampliar las extensiones 
ejidales y las pocas oportunid ades de ocupac ión productiva han 
provocado la discordi a en las comunidades, lo que impide el de
sa rro llo de explotac iones colectivas, que constituyen la evolución 
más lógica del ejido . · 

La peq ueña propiedad también padece prob lemas de insegu
rid ad, deri vados de la difundida práctica de la simulac ión, que 
consiste en que un prop ietario puede acumular ti erras en distin
tas entidades federati vas, hac iendo muy difíc il detectar cuándo 
se exceden las disposic iones lega les. Ni el Estado ni los deman
dantes de tierras cuentan con un registro único y nacional de la 
propiedad rural que permita identifica r de manera definitiva las 
propiedades afectables. 

Es evidente, desde el punto de vista productivo, que se requiere 
una verdadera reform a agrari a contemporánea. 

En sentido técnico y como proyecto de Estado, por reform a 
agraria se entiende el conjunto de medidas polít icas, jurídicas y 
económicas que el gobierno de una nación ap lica para transfor
mar el sistema de tenencia de la ti erra por considerar que éste 
es injusto en lo socia l o inefic iente en lo económico. 

La reforma de la estructura de la propiedad se emprende cuan
do hay un gran acaparamiento de tierras -y por tanto es necesa
rio distri buirlas- o en los casos en que aquélla se ha pulveri zado 
y es indispensab le reagruparla. De cua lquier modo, los fundamen
tos__de la reforma agraria se relac ionan estrechamente con el uso 
efic iente de la tierra, aunque no puede limitarse a ese propósito 
productivista ni apoya rse únicamente en él. 

Las formas prácti cas, aunque ilega les, de compactación con
si sten, por un lado, en la simulac ión neolatifundi sta (44% de los 
pequeños propietarios es dueño de 98.7% de la ti erra en manos 
de parti culares) y, por otro, en la renta de parcelas ejidales. 

la modernización del agro 

Para acabar con la simulac ión (prácti ca que se ha impuesto 
ante la inadecuada legislac ión), el gobiern o del presidente Sa li 
nas de Gortari promueve la discusión y la revi sión de la ley, ya 
que, entre las causas de la cri sis rural, el minifundismo es el que 
mejor manifiesta la problemática del campo y, por lo mismo, es 
el más complejo y reactivo, ta nto desde el ángulo soc ial como 
del político . 

Por un lado, las leyes que obligan al trabajo personal de la tie
rra y que prohíben el trabajo asa lariado del posesionari o y la ren
ta de las parcelas, no se ajustan a la rea lidad del campo. Los ej i
datari os ca recen de protecc ión frente a los que violan las pres
cripciones; en cambio, se les apli can severas sanciones por las 
infracc iones en que incurren. 

Por otro lado, para ava nzar en la implantac ión de diversas for
mas de asoc iac ión entre ejidata ri os, comuneros, pequeños pro
pietari os y empresari os, en torn o a proyectos de inversión renta
bles que el Gobierno se ha comprometido a promover, sería 
indispensable que el trabajo y los derechos sobre las parcelas eji
dales tuvieran valor mercantil. A esto se oponen, por razones ideo
lógicas, y sobre todo políti ca , la orga nizaciones del sector so
cial rural agrupadas en el Congreso Agrario Perm anente, aunqu e 
se interesan en atraer a inversionistas para proyectos conjuntos. 

La ineludible revisión de la legislac ión agrari a deberá conci
liar dos propós itos: contar con un buen número de unidades de 
producción en que la extensión de la ti erra haga rentable el fluj o 
de capitales y de tecnología, y reconocer que la vía natural de 
desa rrollo del ejido no es la renta, sino la explotación co lectiva 
de la ti erra. La asociación part icipativa - que no exc luya el traba
jo y las ganancias de los ejidatarios- sería la fó rmul a más equili
brada. 

Modernización de las instituciones 
y los instrumentos 

Los sectores indu stri al y de servicios ti enen limitac iones estructu
rales pa ra generar empleos y mejorar los sa lari os. En consecuen
c ia, el ti po de demanda de los productos agropecuari os básicos 
no estimula la competitividad productivo-mercantil. De ahí la im
portancia del gasto públi co en la producc ión y el desa rroll o de 
la soc iedad rural. 

M ediante subsidios el Gobiern o red uce los costos de produc
c ión y complementa el prec io rea l de los alimentos básicos; sin 
embargo, han predominado los intereses urbanoindustri ales so
bre los del desarro llo rural. 

El ejemplo más rec iente lo constituyen las po líticas de austeri 
dad macroeconómica puestas en práctica desde 1982, que afec
taron más al sector agropecuari o que al industrial o al de servi
c ios. 3 Además de la reducc ión de recursos, la estructura de las 
inst ituc iones propicia que éstos se concedan en mayor cuantía 
a los segmentos de productores con mejor posición para nego-

3. Durante el sexenio pasado las transferenc ias pú blicas para el desa
rrollo rural d isminuyeron de 7.8% del total en 1982 a 2.9% en 1988; en 
cambio, las orientadas al sector comercio y fomento industrial crecieron 
de 11 .1 a 17.2 por ciento. 
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ciar. La po lítica general de subsidios excluye a los productores 
más necesitados en favor de los que ya participan ventajosamen
te en el mercado. 

Es preciso restab lecer la función compensatoria de tales ins
trumentos y a ello se encamina la modernizac ión de éstos y de 
las instituc iones que los manejan . 

En efecto, el fundamento de dicha modernizac ión es que para 
diferentes tipos de productores haya distintos instrumentos de fo
mento, según el potencial productivo y las necesidades para apro
vecharlo . Con ello se pretende contribuir al aumento de la pro
ducc ión y de la productividad de las tierras y de otros recursos 
subutilizados, a fin de disminuir o ce rrar la brecha que separa a 
la agricu ltura campesina -que ti ene los mayores recursos por 
aprovechar- de la comercial. 

Con ese f in se retiran los subsidios generales a la producción 
rural, apl icados med iante créditos, seguros, precios de fertilizan
tes, electricidad , agua y servicios de comerciali zac ión. No se tra
ta de eliminar los subsidios, cuya necesidad es evidente,4 sino de 
otorgarlos a los productores que puedan darl es buen uso y rea l
mente los necesiten (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

P/8 e inversión pública federal y para el desa rrollo rural 
(Miles de millones de pesos) 

1980 1985 7986 7987 7988 

PIB 
Total 4 470 47 403 79 131 193 462 395 883 
Agropecuario 368 4 107 7 Q62 16 676 33 943 

Inversión pública 
Para desarrollo rural 91 27 1 448 882 1 147 
Total 479 3 030 4 869 10 797 19 073 

PIB agropecuario/PIS 
total(%) 8.23 9.09 8.92 8.62 8.57 

Inversión para desa rrollo 
rural/total (%) 19.01 8.94 9.20 8.1 7' 6.01 

Inversión para desarro llo 
rurai/PIB 
agropecuario (%) 24.73 6.29 6.35 5.29 3.38 

Fue~;-S 1 s tema de Cuentas Nacionales de México 1985-1988, cá lculo 
preliminar 1989; Anuario Estadístico de los Estados Unidos M e-
>ricanos 1988, e informes de gobierno 1982 y 1989. 

El Banrural , la Aseguradora Agríco la M ex ica na y el Programa 
Nac ional de Solidaridad están identificando su respectiva cli en
tela con los c ru ciales propósitos de romper el círculo de co rrup
ció n alrededor del c rédito y el seguro y devo lver a los préstamos 
de la banca oficial su ca rácter de fomento, al se rvicio excl usivo 
de los productores que lo requieran y tengan recursos subutili 
zados. 

Romper la interacc ión entre el crédito y el seguro que dio lu 
gar a la industria del siniestro, en manos de funcionarios y repre-

4. En 1986 los agricultores de Estados Uf] idos recibieron apoyos equiva
lentes a 37.8% del producto sectorial, mientras que los subsidios otorga
dos a los mex icanos correspondieron a 1 0.7%. La mitad de este subsidio 
se aplicó mediante el créd ito y el seguro, lo que benefició principalmen
te a las zonas de riego y buen temporal. Las inversiones públicas destina
das al sector agropecuario y forestal disminuyeron drásticamente, de 24.7% 
del PIB sectorial en 1980 a sólo 3.4% en 1988. 
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sentantes campesinos vena les, no sólo evitará que se desvíen cuan
tiosos recursos públicos, sino, lo que es más impo rtante, acabará 
con el incentivo para no produc ir, pues los campesinos amaña
dos podían obtener mejores dividendos con la simu lac ión que 
hac iendo producir su tierra . 

El crédito oficia l no debe ~ubsidiar la supervivenc ia de cam
pesinos con tierras de alta si niestra lidad, ni a productores cuya 
infraestructura y recursos técnicos les aseguren una alta rentabi 
lidad . El Banrural se espec iali za rá en atender a los productores 
de bajos ingresos con potenc ial product ivo; el Programa Nacio
nal de So lidaridad operará programas de desarrollo soc ial en zo
nas muy deprimidas, y la banca comercial atend erá a los produc
tores que ya tengan eficiencia y rentabilidad competiti vas. 

Como parte de la rev isión de los inst rum entos de fomento, 
se eliminó el régimen de precios de garantía a diez de los doce 
productos considerad os.5 Con esto se pretende corregir las dis
torsiones en la estructura de precios relativos con el resto de la 
economía y hacer más efic iente su relac ión con la política de sub
sidios. 

El cambio del sistema de precios de garantía a un régimen de 
prec ios concertados entre los productores agrícolas, los industriales 
que transforman los productos y el propio Gobierno, t iene el ob
jetivo de alinear pau lat inamente los precios agropecuarios nac io
nales con los intern ac ionales, en congruencia con lo que ocu rre 
en otros sectores y ramas de la economía. Para logra rl o sin perju 
d icar a los productores primarios sino estimulando su productivi 
dad deben sati sfacerse dos condiciones importantes . 

Por un lado se deben est ru cturar los servicios de apoyo al mer
cado agropecuario (información , tra nsporte, almacenes y finan
ciamiento) . Durante años la Conasupo prestó algunos de el los, 
pero al retirarse (y con ello el subs idio indirecto impl ícito) los p ro
ductores nac iona les se enfrentan a la insuficienc ia de tales se rvi 
cios que ofrecen prestadores privados y a la mayor fac ilidad de 
los externos para otorgarlos; lo que significa una desventaja co
mercial que solos no podrían superar. 

Por ot ro lado, durante la estru cturac ió n de esos serv icios, será 
determinante que instrumentos como los arance les, los subsidios 
a los productores y la libre importación de insumas (para aba ra
tarlos cuando así convenga y considerando de manera fundamen
tal las condic iones eco lógicas y los recursos bióticos del país)/' 
se usen para equilibrar las nu evas condic iones de competencia 
comerc ial. 

Los precios garantizados del maíz y del fr ijol no son instrumen
tos qu e puedan emplearse en form a aislada para resolver el pro
blema de la rentabilidad, debido a la gran diversidad de los pro
ductores, a la pequeñez de sus predios y a la precariedad de sus 
recursos. En promedio, 58% de los producto res de maíz obti ene 
só lo 2.5 ton y 60% de los de frij o l, apenas algo más de media 

S. Se exc luyeron trigo, arroz, todos los granos forrajeros, las olea&i
nosas y la cebada maltera. El precio de garantía rige solamente para maíz 
y frijol. 

6. Los fertilizantes, los plaguicidas y las semillas mejoradas son más 
baratos en el extranjero; empero, en el caso de estas últimas, su importa
ción indi scriminada ha acarreado siembr<;Js menos resistentes a las plagas 
y puede amenazar los recursos bióticos del país. 
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tonelada/ Resulta cl aro que en su mayoría son productores que 
no p iensan en obtener utilidades sino en subsistir. 

En las· reformas tend ientes a perfecc ionar el efecto estimulan
te de los precios y de los subs idios aplicados mediante los servi
cios de crédito, seguro y de las inversiones públicas, el papel de 
las orga nizac iones de producto res en las instancias de concerta
ción coordinadas por las inst ituciones públicas se rá fundamental. 

Para ell o tendrá qu e abandonarse la fórmul a tradic ional pa
tern ali smo-pas ividad pa ra fo rj ar una nueva éti ca de corresponsa
bilidad . 

Una partic ipac ión soc ial y po líti ca más eq uitativa es indispen
sab le para lograr una mejor apli cac ión de los recursos públi cos 
a fin de promover el cre'ci miento de la riqueza . Esto supone dos 
cond iciones esenciales. 

En primer luga r, las instituciones admini strati vas deben subor
di nar rea lm ente sus programas y sus activ idades a los intereses 
y las neces idades de las comunidades rurales. Para ello deben tra
bajar con proyectos concretos de comunidades y regiones espe
cífi cas, lo que implica una efecti va desconcentrac ión y que se de
vuelvan a lo labr iegos funciones que les son propias, como la 
compra de insum as y la as istencia téc nica, que se les arrebataron 
hace mucho ti empo en form a paternalista. 

En seg~ndo luga r, ti ene que cambiar el sistema de representa
ción de las orga nizac iones para evitar, entre ot ras cosas, que cada 
nivel de la estructura orgánica lo controle una so la persona, como 
ocurre en la CNC. No es un acc idente, sino la regla, que tal siste
ma se co rrompa y se aleje de los intereses genuinos de los cam
pes in os. 

Esa prácti ca le fu e útil al Gobierno mientras buscó asegurar 
la pasiv idad campes ina ante su descapitali zac ión como produc
tores. Sin embargo, el empobrec imiento y el·retraso soc ial y pro
duc ti ~o de los pobladores rurales, vistos en un princ ipio como 
el costo de industrializa r el país, hace ti empo que sólo benefi 
c ian al corrupto sistema de mediación entre los campesinos y el 
Estado y constituye un formid able obstáculo a la moderni zac ión 
in tegral de M éxico. 

La política actual del Gobiern o pretende que el excedente eco
nómico generado por las acti v idades productivas sirva para la re
capitalizac ión rural. Para ello, requiere de la parti cipación corres
pensable de los campesinos, a fin de aprovechar mejor los escasos 
recursos disponibles en favo r de la producción y la productivi 
dad agropecuar ias. 

Las uniones de ejidos, que en el noroeste y el noreste del pa ís 
lograron consol idar una base económica prop ia que los indepen
dizó de las instituciones públ icas, reclaman esa participación . Hay 
pues un encuentro de voluntade; en determinados espacios para 
combatir el paternal ismo estatal así como a los caciques y a los 
burócratas sin vocación de servicio y con grandes intereses pro
pios. 

Todos estos cam bios, d ictados en primera instancia por la es
trategia de modernización integral del país, también se expresan 

7. La diferencia de rendimientos entre los distintos productores hace 
que la variación entre los costos más altos y los más bajos sea de 11 ve
ces en el caso del maíz y de 20 veces en el del frijol. Ello limita la eficac ia 
del sistema de precios de garantía . 

la modernizació n del agro 

en el discurso po lítico que el Gobi erno federal dirige a los cam
pesinos. 

Durante casi cuatro decenios las ideas políticas sobre el cam
po sostuvieron reivindicac iones acerca de la tenencia de la ti erra 
y el patern ali smo como método de control. Al apartarse de ellas, 
como consecuencia de que la reforma agraria no podía seguir re
parti end o predios al ritmo de las expectativas y necesidades ru 
ral es, las propu estas ofi ciales se han dirigido de manera ca si ex
clusiva a grupos con capac idad productiva de rango comercial. 
Desde hace ti empo se elabora un discurso didácti co que exalta 
el paradigma de los núcleos agrari os bien dotados de ti erra, agu a 
y créditos. Desa fortunadamente, ese discurso todavía es muy abs
tracto para la poblac ión ejidal y comunal poseedora de poca ti e
rra y de baja ca lidad . 

Estt·ategia de cambio de las organizaciones 
más a va nzadas de productores 

esde hace tres lustros los núcleos agrarim mejor dotados han 
cambiado sus si stemas de representac ión y el perfil de su 

liderazgo. En ellos se manifiesta la transform ación más dinámica 
de la soc iedad rural hac ia una nueva organizac ión. Son exponen
tes de una nueva visión de los problemas viejos y recientes del 
desa rro llo rural. 

Una seri e de entrevistas realizadas por el autor 8 permite tra
za r un perfil de las nuevas organizac iones ca mpesinas. 

Las independ ientes se ca racteri zan por haber superado la lu
cha po r conseguir ti erras (lo que no significa que consideren re
~u e lta la cuestión agrari a) y porque han ganado márgenes de auto
determin ación económica frente a las instituc iones públi cas. 

Plantea n ahora pugnar por la reinversión de los excedentes 
en el campo y con esos recursos quieren tomar en sus manos el 
desarro llo social, que consideran desatendido por el Estado. En 
efecto, además de producir y comercializar, las organizac iones 
incursionan en la promoción de program as de bienestar social. 
No olv idan los problemas de los hijos de ejidatarios sin ti erras, 
de las mujeres, de los avecindados, de quienes sólo producen para 
el autoconsumo. Insisten en la tarea de forjar una conciencia de 
clase entre los campes inos. 

Su principal planteamiento es que el ejido debe ser multiacti
vo (es dec ir, diversifica r sus actividades para no depender sólo 
de la agri cultura) y tener un desarrollo integral para aprovechar 
plenamente sus recursos naturales y humanos. 

También las ca racteriza el reconocimiento de la diversidad 
ideológica y el compromiso de respeto a la autonomía polít ica 

8. Se entrevistó a los principales dirigentes de la Alianza Campesina 
del Noreste, lá Unión Nacional de Trabajadores Agrkolas, la Unión Ge
neral Obrera y Campesina de México, el Comité de Defensa Popular de 
Du rango, la Coal ición de Ejidos del Yaqui y Mayo, la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas, la Asociación Regional de Interés Colectivo-Jacinto 
López , la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, la Unión Nacional 
de Organizaciones Regionales Campesinas, y la Confederación Nacional 
Campesina. Véase Guillermo Knochenhauer, " Organizaciones campesi
nas; hablan diez dirigentes", en El Oía en Libros, México, 1990. 
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y a las formas particulares de organ ización de cada grupo. Re
chazan cualquier proyecto de reforzamiento o creac ión de una 
central campesina única semejante a las est ru ctu ras co rporati vas 
aún vigentes. 

Un rasgo fundamenta l son sus procesos de se lección, elecc ión 
y control de los representantes; está n muy consc ientes de la im
porta ncia que tiene la legitim idad de la representac ión y de los 
meca nismos democráti cos para asegurarl a. 

Estos últimos consisten en la parti cipac ión de todos los miem
bros de una comunidad en las asambleas, en las que el líder deja 
de ser un representante anónimo y ausente. Hay rotación de ca r
gos de elección comunitaria, no se permite la ree lecc ión y la re
presentac ión es por períodos que duren meses, en ningú n caso 
años. 

Aunque a las organizac iones les preocupa mucho ampliar su 
capac idad de gestión ante organ ismos gubernamentales y, con 
ese propós ito, se alían entre ell as y con las au toridades públicas, 
en sus actividades de concertac ión deslindan cla ramente los asun
tos económicos de los partid istas. 

Una de las ca racterísti cas más sobresa lientes de la nueva or
ganizac ión rura l es la afirmación y la conso lidación de las coor
dinadoras y de los frentes agrarios, representativos del pluralismo 
y la diversidac;J soc iales, lo que contrasta con el desmoron amien
to del co rporativi smo estata l. 

En respu esta, el gobierno del presidente Carlos Sal inas de Gor
tari convocó a integrar un frente amplio de organizaciones cam
pesinas (pertenecientes o no al PRI). De este llamado surgió el Con
greso Agra rio Perm anente (CAP),9 que pretende ser un foro donde 
el Gobierno debata los problemas de la c lase campesina con sus 
representantes genuinos y éstos den unidad a sus acc iones. 

La mayor parte de los integrantes del CAP son reconoc idos por 
primera vez como interlocutores vá lidos por el Gobierno, lo que 
pu ede aportar un gran benefi cio para todos. El Gobierno podrá 
reunir una nueva base socia l para emprender profundas reform as 
en el sector agropecuario, enfrentar con mayor capacidad la re
moción del grupo más reacio a los cambios y ev itar con menos 
dificultades las disrupciones y los enfrentamientos en ~!.campo. 
Los grupos renovadores de la CNC podrán encontrar al iados ines
perados en su lucha por la transformación y la adaptación de su 
organizac ión. Por último, las agrupaciones independientes podrán 
dejar la posición casi puramente defensiva y de relativo aislamiento 
en que han operado. 

De esto surgirá una especie de mercado libre en que los ma
yores dividendos políticos los obtendrán las organ izac iones que 
presenten las propuestas mejor fund adas y organicen mejor a sus 

9 . Las organizaciones participantes en el CAP, constituido en mayo de 
1989, son: la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
(Unorca); la Alianza Cam pesina del Noroeste (Aicano); la Central Inde
pendiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); la Confederación 
Agrarista Mex icana (CAM); la Unión Nacional de Traba jadores Agrícolas 
(UNTA); la Coordinadora de la Unidad Campesina (Coduc); la Centra] 
Campesina Cardenista (CCC); el Movimiento de los 400 Pueblos; la Con
federación Nacional Campesina (CNC); la Central Campesina Indepen
diente (CCI); la Unión General Obrera y Campesina de México (UGOCM
)acinto López); la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP). 
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agrem iados. El juego de las alianzas y las recomposiciones de fuer
zas será fluido y cambiante; el reto a la im aginación y la f lexibil i
dad de los actores generará nuevas habi lidades y liderazgos. 

Hay que insist ir en que, au nque puede hab larse de una orga
nización distinta de la soc iedad rural, todávía no representa a la 
mayoría del campesinado. La nueva ét ica de corresponsab ilidad 
debe arraigarse en los sectores más hab ituados a obtener conce
siones, dádivas y apoyos del Gobierno y del partido ofi cial a cam
bio de no recurrir a la violencia o de mantenerse pasivos. Esta 
cultura política só lo podrá ca mbiar mediante un largo y profun
do proceso de capac itac ión y de reorientación para que las co
munidades asu'man la participación corresponsab le que ahora se 
les req uiere. 

Resumen 

a modernización en el campo ex ige una reva luac ión so li da
ri a del papel de la sociedad rural en el desarro llo de Méx ico. 

Además es indispensable que el Gobiern o tenga la vo luntad polí
ti ca de adecuar sus instituciones y sus instrumentos de apoyo para 
que el potencial product ivo agrícola se aprovec he mejor y la eco
nomía campesina se incorpore en forma más eq uilibrada a las es
tructuras mac'roeconóm icas del país. 

La modernizac ión de esos instrum entos requiere reformar las 
inst ituciones púb licas encargadas de aplica rl os, para modificar su 
trato centralista y burocráti co-paternalista con los productores . 
Las nuevas formas de organización de una parte del sector ~ocia l 
rural así lo exigen . Empero, hay que reconocer que a la nu eva 
éti ca de la corresponsabilidad se opone la cultura centena ri a de 
pas ividad frente a las autorid ades que la mayor parte del campe
sinado adoptó como med io de defensa. 

El aprovechamiento óptimo de la tierra ex ige una recomposi
ción de la estructura agraria, fundamenta l ante la internacionaliza
ción de la economía rural. Sin embargo, es tamb ién una cuestión 
del icada en extremo, porque aun ada a las condic iones soc iales 
y políticas del campo puede dar lugar a la v iolencia soc ial. Ade
más, aunque se lograra que las acti vidades agropecuari as tu vie
ran un crec imiento económico superi or al del resto de la econo
mía, éste se ría insufic iente para asegurar una vida d igna a las 
famili as campesinas . 

Por ello, la po lítica económica debe supeditarse a la soc ial y 
ésta al pape l protagónico de las comunidades, que deben orga
nizar sus esfuerzos en torno del municipio. Ahí comienza la de
mocracia participativa . 

La dinámica de transformación de la soc iedad rural prov iene 
de los ejidos mejor dotados de recursos, que han resuelto su lu 
cha por la tierra y han logrado autonomía económica frente a las 
inst ituciones gubernamentales de fomento agropecuario. Sus nue
vas organizaciones rechazan el corporativismo estata l y prefieren 
aliarse entre sí con fines específicos y a condic~ó n de que cada 
una conserve íntegra su propia estructura, su independencia po
lítica y su identidad ideológica. 

Ante esta dinámica irreversibl e, el Gobierno dialoga con esas 
organ izac iones para restablecer el papel protagónico que corres
ponde al campesinado en la transformación de sus condiciones 
de vida y de trabajo. O 
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Elen1entos para la di . , 
custon 

sobre el ejido en 

Rogelio Ramos Oranday * 

L os ejidos y las com unidades agrari as, elementos constituti 
vos del sector soc ial del campo, pasaron de punto de apo
yo a ser, en las últimas décadas, el lastre y desastre de la 

economía agropecuaria. En efecto, el dinamismo del sector agro
pecuari o durante las primeras décadas posrevolucionarias dismi
nuyó notoriamente en los últimos 30 años. En este retroceso, eji
datarios y com uneros han llevado la peor parte. 

Resulta innegable que el sector agropecuario ha sido pilar fun
damental en la confo rm ación del M éx ico de hoy. Sin embargo, 
no se salvó de la cris is que el país sufri ó a partir de 1982; por el 
contrario, ésta se conjuntó con los desequilibri<;>s estructurales acu
mu lados en el propio sector desde 1960, agud izando sus condi 
ciones de rezago, pobreza y, en general, de marginación soc ial. 

Desarro llo del campo: un viraje de 180 grados 

D esde mediados del decenio de los treinta hasta pri nc ipios 
de los sesenta, como resultado del impulso a la reforma agra

ria, el crec imiento del sedor agrícola fue uno de los más eleva
dos del mundo (4.4% an ual), au nque la tendencia no se mantu
vo constante, ya que en ella se alternaron períodos de rápido 
desarrollo con otros en que éste fue lento . Si bien de 1945 a 1956 
el crec imiento fue de 5.9% anual, de 1964 a 1969 fue de tan sólo 
2.8%, vislumbrándose así la futu ra tragedia del sector . 

Durante esta epóca, la agricultura cumplió con el papel que 
se le había asignado. El creci miento global del sector, apoyado 
en los productores que ostentaban la propiedad social , contribu
yó de manera determinante al desarrollo general del país, ya que 
lo hizo prádicamente autosuficiente al reducir mucho las impor
taciones de productos agrícolas; proporcionó la capacidad de pago 
al exterior que México requería para su creciente capitalización, 
pues propició notables incrementos en la exportación de prod uc-

• Economista de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maes
tro en demografía de El Colegio de México y en educación de la Uni
versidad de Stanford. 

, . extco 

tos agríco las; evitó presiones inflac ionarias al cubrir la demanqa 
interna de los productos agrícolas e imped ir el aumento desequi
librado de sus precios; transformó a México de importador en ex
portador de productos básicos, rev irt iendo el comportamiento de 
la balanza comercial de tales productos, al registrar tasas de cre
cimiento superi ores a las de la pob lación, y cubrió la crec iente 
demanda de materias primas y mano de obra barata para la in 
dustria. 

En cambio, durante los tres últimos decenios, el crec imiento 
promedio anual del sector sigu ió una tendencia a la baja y con
traria a la de las manufacturas y los servi cios. La PEA ocupada en 
el sector disminuyó. La agri cultura perdió importancia como ge
neradora de divi sas y se convirtió en una carga ad icional al en
deudamiento del país; con ello la meta ya no fue la autosuficien
cia sino la "soberanía alimentaria". 

La producción agropecuaria disminuyó su ritmo de crecimiento 
entre 1965 y 1970 a 1.2%, y de 1970 a 1974 prácticamente se 
estancó, al aumentar só lo 0.2% por año. El lento incremento del 
valor de las exportac iones de ciertos productos (hortalizas y café), 
la red ucc ión del de otros (algodón, azúcar, henequén, ganado), 
sumado a las cada ve'z mayores importaciones de bienes agrope
cuarios (maíz, trigo, arroz, oleaginosas, lácteos), determinaron que 
en 1974 México dejara de ser un país exportador de productos 
agríco las y se convirt iera en importador. 

El crecimiento del PIB agropecuario fue, hasta med iados del 
decenio de los sesenta, superior al de la población. No obstante, 
en los setenta y ochenta ocurrió lo contrario. En 1960 la partici
pación de la actividad agropecuaria en el PIB nac ional fue de 
17. 1 %, en tanto que la industria representó 28.5% y los se rvi cios 
54.4% . En 1970 la composic ión fue de 12.2, 32.6 y 55 .2 por cien
to, respectivamente. En los ochenta la part icipación relativa del 
sector agropecuario se situó en alrededor de 1 O por ciento. 

Como consecuencia de las menores tasas de crecimiento del 
sector, a partir de la segunda mitad del decenio de los setenta 
su participación como generador de divisas tendió también a dis
minuir: de 52.7% de las totales por exportación de mercancías 
en 1960 y 48.3% en 1970 a 10.1% en 1980 y sólo 6.1% en 1985. 
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Por otra parte, el incremento del consumo interno, acompa
ñado del menor crecimiento del sector agropecuario, provocó dé
ficit en algunos productos básicos. Esto causó aumentos constan
tes en las compras externas de alimentos y la reducción, en 
términos relativos, de las exportac iones de otros que eran impor
tantes fuentes de divisas. Las importaciones agropecuarias, que 
en 1960 eran de 22 millones de dólares (1.9% del total) , en 1985 
se elevaron a 1 616.6 millones de dólares (12% del total). 

A pesar de la cris is en algunos productos agrícolas desde 1965, 
la balanza comercial agropecuaria tuvo saldo positivo durante al
gunos años. Así, presentó superávit de 367.2 millones de dólares 
en 1960 y de 806 millones en 1979; en cambio, en 1980 por pri
mera vez en la historia hubo un déficit de 466.2 millones de dó
lares, que disminuyó a 295.9 en 1985 . 

Muchas son las causas de la caída y la crisis actua l del sector 
agropecuario: los desfavorables términos de intercambio en de
trimento del campo, los reducidos precios de los productos agrí
colas, el poco apoyo a la producción, los problemas de tenencia 
de la tierra, la desorganización, la estat ización de la economía 
campes ina. Sin embargo, todas se resumen en un so lo concepto: 
la desatención al campo. 

La inversión pública es un factor determinante en el creci mien
to del sector agropecuari o. Es posible distinguir dos etapas en su 
evo lución. De 1960 a 1975 la destinada a este sector aumentó 
su participación en la total, llegando a 18%; en cambio, desde 
finales de los setenta hubo una disminución notable, hasta repre
sentar só lo 7.9% en 1985. 

La mayoría de la pob lación del sector agrícola se ha ubicado 
entre la de más bajos ingresos y ha aumentado la proporc ión que 
tiene entradas inferiores al sa lario mínimo. Las fami li as rurales de 
menores ingresos (entre las que abundan las de ejidatarios y co
muneros) han sufrido un empobrecimiento mayor que el de las 
familias urbanas de escasos recu rsos, llevándolas a la pobreza ex
trema. 

Aunque el crecim iento en el medio rural fue importante, d is
tó mucho de ser homogéneo y equi librado. Así, los efectos posi
tivos no tuvieron la cob,ertura y la magnitud deseadas, lo que ge
neró desigualdades entre los diferentes sectores de la actividad, 
los agentes productivos, los estratos soc iales, y las áreas urbanas 
y rurales; con el tiempo las desigualdades adq uirieron carácte r 
estructura l. 

La problemática en su conjunto ha obligado al gobierno ac
tual a otorgar la máxima prioridad al campo y a definir, como ver
tientes fundamentales de su política agropecuari a, "aumentar el 
bienestar de los productores de bajos ingresos" y "promover la 
oferta abundante de alimentos y materi as primas para el resto de 
los sectores" .1 Esto, dentro del empeño modernizador para ele
var la productividad en el campo. 

Importancia del sector social 

1 conocimiento de los ej idos y las comunidades agrarias, 
como unidades de producción, es de vital importancia para 

participar en la instrumentac ión de la política agríco la y en la dis-

l. SPP, Plan Nacional de Desarrollo 7989-7994, México, 1989, p. 72. 
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cusión sobre el futuro de aquéllos. Sin embargo, el anál isis de la 
situación presente no puede desligarse de los antecedentes h is
tóricos, del comportam iento del sector en general y de su desem
peño en los últimos años, sobre todo si se considera que el sec
tor social del campo aglutina a 60% de los productores agríco las 
del país y ocupa 50% de la s•Jperficie del territorio nacional. 

Asimismo, el conocimiento de este sector es fundamental si 
se atienden los propósitos señalados en el Plan Nacional de De
sarrollo 1989-1994: garantizar la utilización productiva de las tie
rras de ejidos y comun idades agrarias, así como impulsar e incre
mentar el empleo de técnicas modernas y la productividad en el 
sector agropecuario y forestal. 

Un vistazo al pasado de la propiedad social 

a propiedad socia l en México es, en gran medida, resultado 
de la reforma agraria iniciada con la Revolución de 191 O, aun

que sus raíces históricas son mucho más profundas. Desde su ori
gen el ej ido ha provocado discusiones muy encontradas, referi 
das sobre todo a su ex istencia, que parecen cobrar nueva fuerza 
en la actua l crisis del sector agropecuario. 

Desde épocas prehispánicas, se asignó una función social a 
la propiedad de la tierra y a su usufructo, limitando el derecho 
de posesión y destacando el disfrute com unal o co lectivo. El cal
pulli representaba esta concepc ión de la tenencia de la tierra. Se 
trataba de una porción perteneciente a la comun idad que el ca /
pullec o jefe del pueblo contro laba, aun cuando estaba parce la
da ent re las familias del grupo . El ca /pu/lec tenía la atribución de 
asignar los terrenos a cada familia y podía desposeerlos cuando 
no se cu lt ivaban por un período de dos años .2 

De acuerdo con Bartra, 3 la propiedad colect iva en ese enton
ces estaba muy eros ionada, ya que se había parcelado y reparti
do ent re diferentes familias que tenían derecho de hereda r a sus 
descendientes. 

Aparentemente en tiempos de la colonia se conservó la mis
ma concepc ión, ya que en las Leyes de Indias se incluyeron di 
versas disposiciones que protegían la prop iedad comunal de los 
pueblos. El término de ejido surge cuando la corona española con
cede algu nos sitios para que se formen los pueblos y las reduc
ciones, con un "exido" de una legua de largo, "donde los indios 
puedan apacentar sus ganados sin que se revuelvan con otros de 
los españoles" .4 El ejido, que significa " salida", eran pues las tie
rras que rodeaban a los pueblos indígenas en donde no se podía 
cu ltivar y eran propiedad de los vec inos. · 

Con la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas 
de 1856, las com unidades indígenas perdieron la capacidad le
gal de poseer y ad ministrar bienes raíces. En ella se ordenó el frac
c ionamiento de las ti erras y su adjudicación individual. Como re
sultado, la mayoría de la población indígena perd ió sus· posesiones 
y a quienes se adjudicó terrenos por lo general no recibieron el 
título de propiedad. 

2. Roger Bartra, El modo de producción asiático, ERA, México, 1974, 
p. 212. 

3. Loe. cit. 
4. Luna Arroyo y G. Alcerrega, Diccionario de derecho agrario, Po

rrúa, México, 1982, pp. 262-265 . 
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Las Leyes de Reform a, y en especial la po lítica agraria del por
firiato, propiciaron el despojo de tierras de los grupos indfgenas 
que aún las conservaban. El deseo de recuperarlas fue la princi
pal motivación de la pob lación campesina para participar activa
mente en el movimiento revolucionario de 191 O. 

En 1911 , en una proclama de Zapata en que se pedía la devo
lución de los ej idos, 5 apareció por primera vez el término en un 
texto sobre reforma agrari a. Se incluyó en la Ley Agraria del 6 
de enero de 1915 que declaró nulas las enajenaciones de tierras 
hechas en perjuicio de las comun idades e insistió en la neces i
dad de devolver las tierras, los bosques y las aguas que el gobier
no colon ial había conced ido a los pueblos indígenas. En ella se 
espec ificaba, sin embargo, que no se trataba de revivir a las anti
guas comunidades sino de dotar de tierras a la población rural 
miserable, expresando que éstas no pertenecerían al pueblo en 
común, sino que debían dividirse en pleno dominio con las limi 
taciones necesarias para evitar la venta y el acaparamiento de la 
propiedad. Se mencionaba también que las com unidades que ca
recieran de ejidos (ti erras a la sa lida de los pueblos) tendrían de
recho a que se les proporcionara el terreno suficiente para recons
tituirlos. 

El artículo 27 de la Constitución de 1917 devolvió la capaci
dad legal a los pueblos para disfrutar en com ún de sus tierras. 
Sin embargo, la palabra ejido no aparec ió en ninguna de sus acep
ciones anteriores. 

La reforma de 1933 a dicho artícu lo estab lec ió que los "nú
c leos de población" que carecieran d~ ejidos tendrían derecho 
a que se les dotara de tierras para crearlos. Cabe destacar que 
no se habla sólo de pueblos o comunidades indígenas, sino de 
núcleos de pob lación en genera l, sean pueblos o no, y de que 
no se habla sólo de restituir tierras que antes les habían pertene
c ido, sino de dotar, de const ituir nuevos ejidos. 

El ejido: ¿proyecto agrícola o 
concesión política? 

L a creación del ejido fue, sobre todo, producto de las justas 
demandas de restituc ión de t ierras de los campesinos por me

dio de las armas. Su efecto positivo en el desarrollo de México 
está fuera de duda : se incorporaron millones de hectáreas al cul
tivo, se dio ocupación permanente a una gran cantidad de fuer
za de trabajo, aumentó la producción y, en general , se d io d ina
mismo a la economía nacional. 

Empero, en muchos sentidos también fue una concesión polí
t ica, una decisión necesaria dadas las cond iciones del país, que, 
sin em bargo, no deseaban los triunfadores de la Revolución. En 
el corto plazo prop ició la paz social y, a la postre, el control polí
tico y económico del campesinado. 

En su m.omento )uárez no pensó en la propiedad comunal de 
la tierra como forma de progreso; Madero, Carranza, Obregón 
y Calles tampoco creyeron en el ejido como instrumento de de
sarrollo agrícola. Aun Villa, conocedor del problema agrario, pug
naba por acabar con el latifundio, pero para repartirlo entre pe
queños propietarios, si bien entendía que en algunas regiones la 

5. Sergio Reyes Osorio et al. , Estructura agraria y desarrollo agrfcola 
en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, p. 434. 
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propiedad comuna l era necesaria como etapa transitoria en la so
lución del problema de la tenencia de la tierra. 

Para Luis Cabrera, artífice de la Ley Agraria de enero de 1915 
y constituciona lista, las justificaciones básicas para crear el ejido 
eran pacificar el campo y dar a los campesinos un medio de sub
sistencia y un complemento a su sa lario como jornaleros.6 El eji
do, en su opinión, era una etapa necesaria hasta que el campesi
no adquiriera los elementos indispensables para el manejo 
responsable de las tierras que poseyera de manera privada . Así, 
se le cons ideraba como una persona con poca capacidad para 
reconocer y defender sus intereses, pero también se pretendía evi
tar los riesgos de que se reconstituyeran los latifundios. En forma 
similar, Obregón y Calles concebían al ej ido como un primer paso 
hac ia el advenim iento de la pequeña propiedad . 

Qu izá con Cárdenas el ejido adquirió un perfil de proyecto 
agríco la definitivo y no se consideró como una etapa trans itoria. 
El trabajo comuna l de la tierra se adaptaba mucho a los v ientos 
socia li stas· que corrían por esa época en el manejo de la econo
mía y la sociedad . Durante ese tiempo, y de acuerdo con las re
formas a la Ley Agraria, no se trataba só lo de restituir tierras a 
los pueblos indígenas despojados, sino dotar a cualquier núcleo 
de población creado ex profeso para so licitarl as. Se dio impulso 
también al ejido colectivo, en contraposición al modelo parcela
do de asignación de tierras. Como se sabe, la forma de organ iza
ción colect iva en México ha fracasado y la ll'layor parte de los 
ejidos se manejan ihternamente de manera individualizada. 

Problemática funcional del ejido 

E 1 ej ido es casi una réplica fiel de la principal forma prehispá
nica de tenencia de la tierra, el calpulli . La tierra es de pro

piedad común, no individual; el calpul/ec que daba y quitaba tie
rras es ahora el comisariado ejidal; la tierra se hereda a familiares 
y está muy atomizada. Igual que entonces, el poseedor pierde 
sus derechos si deja de cultivar sus terrenos durante dos años y 
el tributo que antes se entregaba al señor de Tenochtitlán ahora 
se paga a la industria, a la soc iedad urbana y a la burocracia ofi
cial, que son, finalmente, sus dominadores. 

Respecto a la forma de tenencia ejidal, Aguilar Camín señala : 
"La contradicción histórica inherente al ejido es que, mientras 
el país avanza hacia la mercantilización de todas sus formas de 
relación socia l y económica, el ej ido supone un esquema de con
gelación precapitalista de la ti erra: un islote de amortización pre
juarista en un mundo de cap itali zación salvaje de la vida eco
nómica" .7 

Los problemas del ejido son muy graves y diversos: excesiva 
atomizac ión de la tierra, inseguridad en las dotaciones, renta de 
parcelas, venta ilegal de derechos agrarios, falta de apoyos a la 
producción, insuficiencia de créditos y de asistencia técnica, aban
dono de tierras, baja productividad, desaliento, etc. Sin embar
go, quizá el más grave, causa de muchos de los arri ba menciona
dos, sea el excesivo tutelaje, absurdo en esta época, de las leyes 
y los procedimientos. Esto provoca el mal funcionamiento de los 
ejidos y limita de manera radical el potencial productivo de sus 
miembros . 

6. Luis Cabrera, La Revolución es/a Revolución, Talleres Gráficos de 
la Nación, México, 1966. 

7. Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, Editorial Cal y Arena, 
México, 1988, p. 92. 
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Ejemplos de ello son la intervención de la figura presidencial 
en la asignación o cancelac ión de los derechos agrarios; la vigi 
lancia de las autoridades agrarias sobre los procesos y el fun'c io
namiento del ejido; la orientación de los cu ltivos y el otorgamiento 
de créditos espec iales, contro lados (y mermados), que las institu
ciones otorgantes no tienen interés en recuperar ni los recepto
res en pagar. Esto ha dado origen en la mayoría de los casos a 
un ejidatario pasivo, limitado en su desarrollo; una persona que 
vale en tanto pertenece a un ejido, pero no fuera de éste, donde 
la realidad es muy diferente. 

Para que se dote de tierras a un núcleo de población, éste debe 
cumplir con una serie de requ isitos formales, entre los que desta
can: haberse establec ido cuando menos seis meses antes de la 
solicitud y contar con un mínimo de 20 individuos con derecho 
a recibir tierras. Los integrantes del núcleo de población, a su vez, 
tienen que cubrir ciertas formalidades: ser mexicanos de nacimien
to; tener una edad mínima de 16 años; trabajar personalmente 
la tierra como ocupación habitual; no poseer a nombre prop io 
y a título de dominio tierras en extensión igual o mayor que la 
unidad de dotación, y no contar con un capital individual eleva
do en la industria, el comercio o la misma agricultura. Es necesa
rio, pues, ser pobre. 

La dotación mínima de tierra a cada ejidatario se estab lece en 
la ley: 1 O ha de riego o humedad o 20 ha de temporal, aunque, 
como se señala más adelante, estas cifras no se aplican en los he
chos. Cuando no se cubre el número de hectáreas de dotación 
establec ido no es posible lega lizar la parcela individual. Esto pro
picia que el ejidatario tenga inseguridad en la tenencia de su tie
rra, lo que repercute en forma adversa en el mantenimiento de 
las parcelas. Asim ismo, las tierras ejidales no pueden ser objeto 
de contratos de aparcería, arrendamiento o cualesquiera otros que 
impliquen la exp lotac ión indirecta o el empleo de trabajo "asa la
riado"; en genera l, se estab lece que las tierras son " inembarga
bles, inalienab les y no podrán gravarse por ningún concepto" .8 

A pesar de las restricciones que la ley estab lece, en rea lidad 
el arrendamiento de las parcelas y la venta de tierras y de dere
chos agrari os (enajenación y transferencia) son una práctica ex
tend ida, pues resultan inevitables ante las carencias .económicas 
de los ej idatarios y la virtual imposibilidad de dejar de serlo. 

Para privar de sus derechos agrarios a un ejidatario, debe existir 
una denuncia de abandono de tierras con la firma de testigos, una 
asamblea loca l con representación de la delegación de la SRA en 
la entidad, un análisis del dictamen por parte de la Comisión Agra
ria Mixta en el estado, una eva luacióp por parte de la SRA y, fi 
nalmente, la resolución presidenc ial que priva de sus derechos 
al ej idatario en cuest ión; todo ello, mediante formalidades como 
avisos, audiencias, comparecencias, réplicas, etc. Esto hace prác
ticamente imposible que por la vía legal un ejidatario deje de serlo. 

Lo anterior se traduce en padrones sobrest imados con miem
bros que no pueden, no quieren o se cansaron de med io sobre
vivir como campesinos, pero que no abandonan formalmente las 
tierras aunque dejan millones de hectáreas sin cu lti var. 

El espíritu que inspiró la creac ión del.ejido sigue vigente: para 

8. Código Agrario, artícu lo 158. 
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ser ejidatario es necesario ser pobre y continuar siéndolo toda 
la vida, para no perder los derechos. 

Habrá que pensar si la Ley de Reforma Agraria, promulgada 
en los primeros· años posrevolucionarios, se ajusta todavía a la 
rea lidad actual. 

El ejido en cifras 

~ n las siguientes páginas se ofrece un panorama genera l de la 
..... situac ión de los ejidos y las comunidades agrarias en el país. 
El análisis se basa fundamentalmente en la información cuantita
tiva derivada de la Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal efec
tuada por el INEGI a finales de 1988. También se utiliza informa
ción de los censos Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1960 y 1970. 

La propiedad socia l de la tierra en México se integra por 26 000 
ejidos y 2-000 com unidades agrarias, que agrupan a 3.1 mi llones 
de ejidatarios y comuneros y ocupan una superficie de 95.1 mi 
llones de hectáreas, lo que representa aproximadamente 50% del 

CUADRO 1 

Principales características de la propiedad socia l 
en México, 7 988 

Ejidos 
y Ejidatarios Superficie Superficie 

comunidades y total agrícola 
Entidad agrarias comuneros (ha) (ha) 

Total 28 058 3 070 906 95 108 066 20 307 289 

Aguascalientes 182 15 411 240 297 103 594 
Baja Cal ifornia 218 14 724 S 113 394 229 435 
Baja Ca liforn ia Sur 95 S 939 S 051 062 22 690 
Campeche 344 36 952 3 115 750 339 722 
Coahuila 852 54 241 6 284 397 254 619 
Colima 147 12 572 289 291 101 882 
Chiapas 1 714 193 515 3 130 892 1 278 147 
Chihuahua 912 100 664 9 748 552 1 149 320 
Distrito Federal 38 20 373 66 -213 28 096 
Durango 1 049 11 5 439 8 028 347 748 794 
Guanajuato 1 383 90 241 1 154 565 636 784 
Guerrero 1 172 159 933 3 771 753 1 386 285 
Hidalgo 1 087 132 606 912 550 402 366 
jalisco 1 338 125 252 3 046 449 984 109 
México 1 112 219 301 1 068 096 583 224 
Michoacán 1 749 168373 2 692 184 988 789 
More los 224 38 750 31 1 492 170 591 
Nayarit 387 58 248 2 118 246 569 756 
Nuevo León 594 33 246 1 868 555 225 110 
Oaxaca 1 488 329 996 7412619 2 709 245 
Puebla 1 125 156 514 1 545 634 628 495 
Querétaro 359 33 787 547 764 166 573 
Quintana Roo 270 27 444 2 743 286 339 352 
San Luis Potosí 1 230 128 657 3717396 779 53 1 
Si na loa 1 169 125 394 3 230 533 1 172 845 
Sonora 791 68 063 S 664 948 377 164 
Tabasco 694 49 313 1 011 991 232 189 
Tamaulipas 1 298 72 429 2 398 191 798 378 
Tlaxcala 241 38 094 190 883 141 277 
Veracruz 3 337 234813 2 840 561 1 304 778 
Yucatán 718 114 446 2 162 147 561 450 
Zacatecas 741 96176 3 629 978 892 699 

Fuente: INEGI, Encuesta Naciona l Agropecuaria y Ejidal, 1988. 



842 

territorio nacional y 60% de los productores agropecuarios del 
país (véase el cuadro 1 l. 

' 

En 1935, el primer Censo Ejidal registró un tota l de 7 049 pro
piedades sociales; en 1940 ya existían 14 680, lo que significa que 
en sólo cinco años su número se incrementó 108.3%. Esto refleja 
el auge del reparto de tierras, principalmente durante el período 
del presidente Lázaro Cárdenas, ya que 20 años después el aumen
to fue só lo de 27.3% . En 1960 había 18 699 ejidos y comunida
des agrarias y en 1988 el número de propiedades sociales fue de 
28 058 (50.1% de aumento) . 

La distribución geográfica de las propiedades socia les mani
fiesta una notoria concentración, ya que desde 1960 poco más 
de 50% de los ejidos y las comunidades agrarias se ubica en só lo 
nueve entidades del centro al sur del país (véase el mapa 1 ). 

El crecimiento del número de campesinos beneficiados con 
la dotación de tierras ha sido relativamente constante. El censo 
de 1935 registró 898 000 ejidatarios comuneros; en 1950 eran 1.55 
millones, lo que representó 72.9% de incremento. En el censo 
de 1970 se detectaron 2.2 millones; el aumento registrado (42 .9%) 
significó en términos porcentuales una disminución en su ritmo 
de crecimiento. De igual modo, si bien en 1988 el número abso
luto de ejidatarios aumentó, al llegar a 3.1 millones, disminuyó 
el crecimiento relativo, que fue únicamente de 38.4 por ciento. 

La distribución geográfica de los ejidatarios es similar a la de 
los ejidos. En el período 1960-1988, poco más de 50% de ejida
tarios se concentró en nueve entidades, de las cuales ocho coin
ciden con las de mayor número de ejidos (véase el mapa 1 ). 

MAPA 1 

Concentración geográfica de ejidos y ejidatarios 

Entidades 
que representan 
más de 50% de 

~ Ejidos 

ll:l:l:H Ejidatarios 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional Agropecuaria y Ejidal, 1988. 

La superficie ejidal asciende en la actualidad a 95 .1 millones 
de hectáreas. Si bien ésta se ha incrementado de manera cons
tante desde 1935, en ningún período lo hizo tanto como de 1935 
a 1940, cuando creció 144.5%. Los períodos de 1940 a 1950 y 
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de 1970 a 1988 regi straron porcentajes de crec imiento similares: 
34.5 y 36.4, respectivamente . De 1950 a 1960 se presentó el me
nor porcentaje (14.4) . En números absolutos el mayor incremen
to ocurrió en el lapso de 1970-1988, con una dotación de 25.3 
millones de hectáreas. 

La superficie ejidal se concentra en el norte y el noroeste del 
país, ya que poco más de 40% se ubica en seis entidades de esa 
región. Si a éstas se agrega Oaxaca, se llega a casi 50% del terri
torio ejidal en sólo siete entidades federativas (véase el mapa 2). 
En otras palabras, mientras que los ejidos y los ejidatarios están 
en el sur,- la superfic ie ejidal se concentra en el norte. 

r 
MAPA 2 

Concentración geográfica de la superficie ejidal 

L 

Entidades 
que representan 
más de 50% de la 
superficie ejidal 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional Agropecuaria y Ejidal, 1988. 

Por otra parte, en 14 de las 32 entidades del país la superficie 
ejidal representa más de 50% de su territorio; destacan Oaxaca 
(78.9%), Nayarit (78.5%), Baja California (74.1 %), Baja California 
Sur (68.7%) y Durango (65 .2%) . 

En cuanto al uso actual del suelo ejidal, 20.3 millones son tie
rras agrícolas, 54.2 millones son de pastos o enmantadas y 16.5 
millones de bosques y selvas. De las primeras, 17 millone~ de hec
táreas son de temporal y 3.3 millones de riego; estas últimas cons
tituyen poco más de la mitad de las que hay en el país. De esto 
se infiere, al contrario de lo que comúnmente se afirma, que las 
tierras ejida les no son malas, o al menos no son peores que las 
privadas. El problema radica en la tremenda atomización de la 
tierra ejidal. Las superficies agrícolas per cápita están muy lejos 
de cumplir con los mínimos establecidos por la ley: la de tempo
ral asciende a 5.5 ha por ejidatario y la de riego a sólo 1.1, en 
tanto que la disposición legal es de 20 y 10 hectáreas, respectiva
mente. Para cumplir con la dotación mínima de temporal que es
tablece la ley, sería necesario su mar 44.5 millones de hectáreas 
agrícolas a los 17 millones que existen actualmente. E"sto está fuera 
de toda posibilidad, pues se requeriría del doble de la frontera 
agrícola total estimada. 

• 
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Asimismo, cabe señalar que mientras la superficie agrícola ocu
pa 20% del total de la tierra ejidal y que 84% de los ejidos tiene 
como actividad principal la agricultura, só lo 12% de los ejidos 
se dedica a la ganadería, siendo que la superfi cie ejidal de pastos 
representa 57% de la total. 

La superficie agrícol a ejidal se ubica fund amentalmente en los 
estados de Oaxaca (13. 3%), Guerrero (6.8%), Veracruz (6.4%) y 
Chiapas (6.3%); destacan también Sinaloa y Chihuahua, que ocu
pan 5.8 y 5.7 por ciento de la superficie total, respectivamente 
.(véase el cuadro 2). 

Las entidades con mayor superficie agrícola ejidal de riego son 
Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, que juntas represen
tan 38% del total de estas tierras. 

El maíz continúa siendo el cultivo principal de los ejidos, aun
que también son importantes el frijo l, el sorgo y la caña de azú
car. Así, el maíz predomina en 18 299 ejidos (65% del total) , el 
frijol en 1 237, el sorgo en 1 802 y la caña de azúcar en 1 073. 
Los ejidatarios y comuneros han mantenido la producción de maíz 
pese a su baja redituabilidad, mientras que los propietarios priva
dos han abandonado este cultivo. 

CUADRO 2 

M éxico: superficie ejidal y comunal por uso del suelo, 7988 
(Hectáreas) 

Pastos natu· 
rafes, 

agosta· 
Superficie agrícola Bosque deros o 

Entidad Riego Temporal o selva enmantados Otro uso 

Total 3 346 936 16 960 353 16 480 525 54 189 080 4 13 1 172 

Aguasca lientes 33 043 70 55 1 3 040 133 400 263 
Baja Ca lifornia 145 560 83 875 44 560 4 780 375 59 024 
Baja Ca li fornia Sur 21 350 1 340 20 000 4 943 912 64 460 
Campeche 9 089 330 633 1 65 1 522 1 092 536 31 970 
Coahuila 121 186 133 433 157 11 5 5 678 980 193 683 
Colima 31 257 70 625 61 577 11 5 862 9 970 
Chiapas 52 316 1 225 831 700 38 1 923 182 229 182 
Chihuahua 214376 934 944 2 419 296 5 819 441 360 495 
Distri to Federa l 8 28 088 25 632 7 828 4 657 
Durango 107 986 640 808 2 306 873 4 643 828 328 852 
Guanajuato 200 642 436 142 49 268 442 395 26 11 8 
Guerrero 75 000 1 311 285 787 843 1 545 77 1 51 854 
Hidalgo 47 451 354 915 104 712 337 037 68 435 
Jalisco 147 723 836 386 693 999 1 244 379 124 012 
México 96 567 486 657 223 219 222 515 39 138 
Michoacán 263 925 724 864 545 396 1 028 042 129 957 
More los 59 192 111 399 36 172 85 498 19 23 1 
Naya rit 126 184 443 572 500 727 994 810 52 953 
Nuevo León 38 11 4 186 996 173 22 1 1 463 568 6 656 
Oaxaca 124 753 2 584 492 2 148 03 1 1 913 865 641 478 
Puebla 80 673 547 822 142 283 712 170 62 686 
Q uerétaro 42 275 124 298 58 620 307 798 14 773 
Q uintana Roo 3 359 335 993 1 698 890 703 825 1 219 
San Luis Potosf 68 309 711 222 197 507 2 530 548 209 810 
Si na loa 498 0 16 674 829 509 782 1 399 124 148 782 
Sonora 279 132 98 032 275 556 4 350 208 662 020 
Tabasco 1 743 230 446 94 684 568 080 11 7 038 
Tamaulipas 230 758 567 620 225 804 1 321 906 52 103 
Tlaxcala 13 932 127 345 20 209 27 829 1 568 
Veracruz 73 382 1 231 396 270 802 1 147 277 117 704 
Yucatán 50 064 511 386 270 168 1 071 637 258 892 
Zacatecas 89 57 1 803 128 63 636 2 63 1 454 42 189 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional Agropecuari a y Ejidal, 1988. 
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Reflejo de la desatención al campo es que 15 000 de las 28 000 
propiedades sociales no rec iben asistencia técnica de las institu
ciones responsables. De igual manera, casi 11 000 ejidos care
cen de fuente de financiamiento, como resultado de las múlt i
ples restricc iones y controles a que están sujetos en la obtención 
de créditos. Por ejemplo, ésto:, no se otorgan de manera indivi
dualizada, sino a sociedades con un mínimo de cinco miembros, 
y sólo a determinados cultivos. En caso de que se decida conce
der el crédito, con frecuencia hay arreglos entre el otorgante y 
los líderes campesinos que desvían los recursos desalentando a 
los verdaderos productores. Además, el crédito que en rea lidad 
se entrega es en especie (semillas, fertili zantes, herbic idas), lo que 
limita las posibilidades del ejidatario de dec idir el destino del cré
dito y el cultivo de su parcela. 

El conocimiento de la di sponibilidad que ti enen los ejidos y 
las comunidades agrarias de instalaciones, equipo agroindustrial, 
maquinaria y servi cios públicos es importante en los programas 
de modernización del sector. En cuanto a las instalaciones, como 
hornos o silos forraj eros, baños garrapaticidas, naves para cerdos 
y aves o establos, según la información disponible sólo 37.8% de 
los ejidos posee alguna de ellas. Asimismo, só lo 10.7% cuenta 
con equipo agroindu strial (como aserraderos, benefic iadoras de 
café, empacadoras, deshidratadoras y otro equipo) . Por lo que 
respecta a tractores, sólo 42% de los ejidos dispone de ellos. Por 
otra parte, 32% de las propiedades soc iales no cuenta con ener
gía eléctrica y 52% no tiene agua potable. 

Finalmente, un elemento c lave en la toma de decisiones para 
apoyar la transform ación productiva del ejido es su nivel de or
ganizac ión. Al respecto, debe señalarse, que a pesar de los es
fu erzos de las dependencias gubernamentales, sólo 5 000 ejidos 
(18%) ti enen alguna organizac ión colectiva o grupal para el tra
bajo. En el resto, 23 000 ejidos, sus miembros se manejan de ma
nera individual. 

Consideraciones finales 

urante 35 años el desa rrollo nacional se nutrió del campo. 
En ese lapso se fortalec ió la industri a, crec ieron las ciuda

des y se conso lidaron las cl ases medias urbanas a costa de la d es
capitalización y el empobrecimiento del campesino. Empero, todo 
por servir se acaba; no se vale matar a la ga llina de los huevos 
de oro. La situac ión es tal que la cri sis del campo pone en riesgo 
el desa rroll o económico, la estabilidad políti ca y la soberanía na
cionales. 

A todas luces resulta evidente la necesidad de cambios estru"c
turales en el campo y en espec ial en los ejidos y las comunidades 
agrari as, de manera que el campesino sea dueño de sus dec isio
nes y se beneficie en forma justa de su trabajo . 

Uno de los primeros pasos hac ia estos cambios es reconocer 
la ex istencia de un problema que es tal vez el más grave y el que 
más condiciona la solución de los otros. La mayor parte de los 
programas económicos para el campo han fracasado porque se 
les orientó exclusivamente a atender problemas de producc ión, 
productividad y otorgamiento de apoyos que, si acaso los rec i
ben los productores, no pueden utilizarlos en forma eficiente·. Es 
necesario reconocer la ex istencia del problema de tenencia de 
la ti erra que afecta tanto a la propiedad privada como a la social, 
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derivado de una Ley de Reforma Agraria elaborada para un Mé
xico muy distinto del actual. 

Léi polftica económica, las leyes agrarias y las instituciones bu
rocráticas han actuad<;>, hasta ahora, para descapitalizar, contro
lar y hacer del campesino un ser dependiente y maniatado. Re
formas de fondo en los tres aspectós son indispensables para que 
el campesino se libere y aproveche todo su potencial productivo. 

Pero, ¿qué significa esa liberación? En buena medida quiere 
decir que los campesinos sean autónomos para organizarse y fun
cionar, así como para decidir sin restricciones el mejor uso de 
sus recursos productivos. También implica recibir de manera efec
tiva y justa el trato económico y los ilpoyos necesarios para desa
rrollar sus actividades. 

La pregunta crucial en la mente de todos los involucrados es 
si la decisión libre del campesino sobre sus elementos producti
vos incluye a la tierra o no. Dicho de otra forma, ¿es posible que 
esa liberación se dé, si no es dueño de la tierra? 

Desde otro ángulo, habría que preguntarse: ¿cuáles son las ra
zones por las que se otorga la tierra en propiedad a ejidatarios 
o a sus organizaciones ejidales?, ¿son todavía vigentes los argu
mentos que en su tiempo condujeron a optar por el ejido y la 
comunidad agraria como una vía de dotación de tierras?, ¿es téc
nica y políticamente viable la privatización del ejido? 

Se sabe de la venta de derechos agrarios en los ejidos y, lo 
que es más, de tierras en las comunidades agrarias y de terrenos 
ejida les periféricos a grandes ciudades. Se tienen datos precisos 
de decenas de comunidades indígenas en el sur del país que de
clararon sus tierras como propiedad privada, regresando al régi 
men de tenencia anterior a la reforma agraria. La renta de terre
nos ejidales es una realidad. ¿Se trata de casos aislados?, ¿qué 
piensa la mayoría de los ej idatarios y comuneros? Sería impor
tante preguntarles. 

Paradójicamente se permite, por costumbre, la venta de tie
rras en las comunidades indígenas sujetas a la Ley de Reforma 
A-graria; sin embargo, aunque la creación de los ejidos se inspiró 
en ellas, en éstos no se permite la venta de parcelas. 

El traslado del dominio de derechos agrarios, así como la ren
ta de tierras, se realiza, obviamente, de manera ilegal con la par
ticipación no siempre transparente del comisariado ejidal. Gene
ralmente estas transacciones se efectúan con individuos ajenos 
al ejido, por lo que el número de ejidatarios y la atomización de 
la tierra se mantienen . . 

En el caso de los asentamientos urbanos que invaden tierras 
ej idales, el ejidatario puede optar por dos caminos igual de ma
los: la expropiación o la venta ilegal de sus tierras. En ambos ca
sos el pago es siempre muy inferior al precio de mercado. 

Se debe analizar la conveniencia de legalizar la renta de las 
parcelas y la venta de los derechos agrarios, esta última sólo en
tre ejidatarios y comuneros y con la aprobación de la asamblea. 
De modo similar en las colonias agrícolas, sistema de tenencia 
de propiedad privada con limitaciones, se permite la venta de te
rrenos, pero sujeta a restricciones de la asamblea de colonos; en 
este caso el volumen de tierras vendidas no ha sido elevado ni 
se ha concentrado en pocas manos. 
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La opción de cambiar la forma actual de tenencia ejidal por 
la de propiedad privada individual, esto es, dar o vender a cada 
ejidatario "su pedazo" de tierra y otorgarle sus escrituras de pro
piedad, es inviable. Significaría ignorar la enorme heterogenei
dad y los problemas de indefinición en las dotaciones de tierras 
y de irregularidad de padrones de muchos ejidos. No todas las 
parcelas tienen la misma calidad y dimensiones; ¿qué se haría con 
los terrenos no parcelados y con la infraestructura común del eji
do? Habría que hacer una especie de borrón y cuenta nueva para 
adjudicar las tierras, con el supuesto de que el ejidatario acepta
ría el riesgo de perder la infraestructura y las instalaciones pro
pias alrededor de sus parcelas. 

Es difícil pensar en la privatización de ejidos forestales que 
cuentan con decenas de miles de hectáreas de bosques e instala
ciones comunes muy costosas. ¿Cómo repart ir en propiedad pri
vada 480 ejidos con más de 25 000 ha cada uno y que en con
junto suman 30 millones de hectáreas (31% de la superficie ejidal 
nacional)? Además de los problemas operativos insalvables en el 
corto y mediano plazos de esta opción extrema, es indudable que 
su posible puesta en marcha generaría una enorme efervescen
cia polftica y social en el campesinado mexicano. 

Sin embargo, habría que analizar y quizá probar otra opción: 
la de otorgar la propiedad jurídica de la tierra a las organizacio
nes campesinas, esto es, a la "unidad de producción" agrícola, 
ganadera, industrial o de servicios ejidales.9 Ello evitaría el "ries
go" de poner a la venta la mitad del territorio nacional y de que 
se generaran grandes concentraciones de tierra. Por otro lado, 
se depurarían los padrones, se aprovecharían las economías de 
escala, se utilizarían más y mejor las tierras y se fomentaría una 
organización independiente, libre de la tutela estatal. 

Es evidente que esta propuesta no puede generalizarse y re
quiere de análisis profundos para cada caso específico; probable
mente podría aplicarse a los 5 000 ejidos que tienen algún grado 
de organización colectiva o grupal. El resto se maneja de manera 
individual, con terrenos muy parcelados y dispersos. 

Cualquier propuesta de modificación estructural deberá con
siderar los grandes contrastes de la propiedad social. Aunque en 
el ejido existiera relativa homogeneidad, entre los ejidos y entre 
las regiones donde se ubican hay enormes diferencias y situacio
nes distintas. Las diferencias van desde el tipo de actividad, la ca
lidad y la cantidad de las tierras y la disponibilidad de agua, hasta 
los distintos patrones cu lturales y de racionalidad económica; des
de el empresario agrícola ejidal cuyo propósito es la rentabilidad 
y las máximas utilidades, hasta el ejidatario de economía campe
sina cuya racionalidad, justificada, responde al consumo y la re
producción del trabajo. 

-
Los cambios de forma o de fondo en las leyes y las institucio-

nes, como los apoyos que se deriven de estos cambios, tendrán 
que considerar tales diferencias si se quiere que sean eficaces para 
modernizar el campo, devolverle su papel de puntal del desarro
llo nacional y dignificar, por medio de una justa retribución de 
los beneficios que le corresponden, la actividad del productor 
campesino. D 

9. Para una propuesta en este sentido, véase Gustavo Gordillo, "Re
formando a la Revolución (mexicana) : el compromiso democrático", en 
Cordero, Trejo y Vega (comps.), México, el reclamo democrático, Siglo 
XXI Editores, México, 1988, p. 392. 
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El .ejido y sus perspe • ttvas 

Un enfoque jurídico 

Ignacio Oval! e Fernández * 

a problemática rural va mucho más allá del campo jurídico 
y depende, sobre todo, de definiciones de política que pos
teriormente el derecho sistematiza. Empero, es también cier-

to que algunos aspectos jurídicos obstacul izan por sí mismos el 
cambio y, a la inversa, pueden contribu ir a acelerarlo, a esclare
cer conflictos y a abrir nuevas expectativas de desarrollo. 

En este trabajo se exponen algunas reflexiones en torno a di
versas cuestiones de derecho agrario. Sin duda los planteamien
tos requieren de mayor precisión que la que cabe en estas líneas 
y ciertamente están recogidos en trabajos de mayor fuste. Si n em
bargo, só lo se pretende dar atisbos de algunos temas que ameri
tan estudio . 

Elevar el grado de organización y capacitación de los produc
tores e. introducir técnicas modernas para el aprovechamiento ra
cional de los recursos es de tal importancia que el futuro del campo 
mexicano, sin perjuicio de la aplicac ión de la justicia agraria pos
tergada, depende de ello. Cabe tener presente que será difícil avan
zar adecuadamente en estos aspectos si no se cuenta con un ins
trumental jurídico idóneo. 

Las diversas disposiciones jurídicas que sustentan la reforma 
agraria en México sepu ltaron en definitiva el viejo sistema de las 

• Director General de la Conasupo. Se reproduce la ponencia pre
sentada el 1 3 de julio. de 1990 en la Reunión Especial del Consejo Con
sultivo de la CNC, celebrada en la ciudad de Querétaro. 

haciendas y dieron origen a las nuevas figuras jurídicas en que 
el agro ha fundado por decenios su esperanza de progreso. Sin 
embargo, la realidad actual demanda respuestas novedosas que 
permitan que las instituciones emanadas de la Revolución mexi
cana se desarrollen a plenitud. 

Es fa lsa la disyuntiva de sostener o rechazar al ej ido. Porrazo
nes cu lturales, sociales, históricas, políticas y económ icas, no só
lo se le debe mantener sino apoyarlo enérgicamente -sobre to
do por parte del Estado- con todos los elementos necesarios para 
su sano desenvolvimiento. La tarea consiste en encontrar las fór
mulas que contr ibuyan a su mejoramiento y su adecuada inser
ción en los procesos económ icos contemporáneos sin afectar su 
integridad. 

Las perspectivas del ejido en México son indisociables de su 
marco jurídico. Por ello el derecho agrario, además de mantener 
en vigor los principios que impidan regresar a formas superadas 
de explotac ión, debe responder a las nuevas necesidades que, 
paulatinamente, se han generado. 

Así, por ejemplo, la comun idad y el ejido al principio recibie
ron toda la protección posible del Estado; sin embargo, con el 
tiempo, la desmedida intervención gubernamental los sofocó, res
tándoles autonomía e inhibiendo su iniciativa. Todo proyecto fin
cado en esta suplantación de la participación social propiciará 
siempre la dependencia, en tanto que la democracia y el verda
dero desarrollo suponen protagonismo y corresponsabilidad so
cial generalizados. 
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Por su parte, los derechos de los auténticos pequeños propie
tarios son perjudicados por algunos acaparadores de tierra, habi
lidosos para burlar la ley, que con frecuencia simu lan ser aqué
llos. Por ello, en el ej idatario y el campesino sin tierras se desarrolla 
una explicable desconfianza y tienen propensión a considerar a 
cualquier propietario como un simu lador potencial o real. Esto 
provoca un estado permanente de inseguridad que a nadie be
neficia, pues desnaturaliza el sentido de las luchas campes inas, 
inhibe las inversiones en el campo y desperdicia en conflictos
muchos de ellos injustificados- las energías sociales que se de
berían dedicar al proceso productivo. Para evitar este fenómeno 
son necesarios instrumentos que esclarezcan los derechos e im
pidan verdaderamente toda forma de simulac ión, recurso que la 
auténtica pequeña propiedad no requiere para prosperar. 

Por otro lado, el absurdo anacronismo del latifundio legal, la 
falta de so lidez de los instrumentos catastra les, los procedimien
tos largos y complejos, el trato ineq uitativo que se da a los ej ida
tarios y comuneros cuando sus bienes son afectados por el crec i
miento de las ciudades, la precariedad de los medios para hacer 
va ler la inafectabilidad y las duplicaciones adm inistrativas, sobre 
todo en materia de organización, son ejemplos de cómo algunas 
normas no responden adecuadamente a las necesidades actua
les para que el ejido, la comu nidad y la pequeña propiedad se 
desarrollen a plenitud . 

En este sentido, resulta conveniente estudiar los aspectos jurí
dicos, a fin de dar el mayor orden y precisión posibles a la defin i
ción de los derechos e instrumentos que propicien la justicia y 
la seguridad en el campo, que son en las que se finca la auténtica 
movilización productiva de la sociedad civil. · 

Ignorar algunas de las deficiencias actuales en la materia lleva 
por los caminos de la resistencia, activa o pasiva, abierta o em
bozada, pero en todo caso conduce a una enorme improductivi
dad que resta vigor a la nación y posterga el progreso social. A 
continuación se enuncian algunos temas que ameritarían un aná
lisis más detenido: 

7) Para evitar confusiones, con graves consecuencias en la prác
tica, es necesario que la ley no use de manera indistinta expre
siones como núcleo agrario, núcleo de población agrícola, nú
cleo de población ejidal, ejido y comun idad, sino que utiliee 
únicamente estas dos últimas, según sea el caso. 

Esta simplificación terminológica no es simple prurito de for
malidad. Por el contrario, tiene la maybr importancia, pues la pre
cisión conceptual es necesaria, a fin de evitar que la personali
dad jurídica del ej ido continúe siendo objeto de un trato incierto 
que dificulta severamente su necesaria inserción en los procesos 
que exige una economía más dinámica o moderna. 

Es imprescindible separar conceptualmente al ejido como ins
titución jurídica titular de derechos sobre la tier~a, de otros fenó
menos que responden a enfoques históricos, socio lógicos o polí
ticos, aunque estén estrechamente ligados al origen de cada ej ido. 

La preexistencia de los núcleos de población ha sido necesa
ria en los procesos de dotación de tierras. Sin embargo, una vez 
consumados éstos se continúa confundiendo el concepto de po
blado con el de ejido. Con el acto de dotación se da origen a una 
persona jurídica colectiva que de ningún modo es indefinida. Por 
el contrario, se mantiene la identificación rigurosa de los titulares 
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de cada unidad de dotación o ej idatarios. Por otra parte, en el 
proceso relativo a nuevos centros de población ni siquiera se ex ige 
que los solicitantes estén agrupados en un mismo poblado pree
xistente. 

Así, desde un punto de vista estrictamente jurídico, tan incon
secuente sería que las autoridades ejidales - por un impulso auto
ritario o caciquil- pretendieran, como a veces ocurre, contro lar 
todas las actividades de los poblados, aun las que no están vin
culadas al derecho a la tierra, como que -?iguiendo un explica
ble impu lso de participación democrática en las decisiones de los 
pueblos- cada poblador pretendiera ser considerado ejidatario, 
con los derechos patrimoniales que ello implica. El crecimiento 
demográfico que ha ocurrido en los núcleos de población desde 
su dotación y otros factores asociados han provocado una pro
funda transformación, que se refleja en una mayor demanda de 
participación en los destinos colectivos. Este fenómeno debe ca
nal izarse de manera adecuada hacia distintas actividades,- pero 
de ninguna manera se debe confund ir con la titularidad de los de
rechos ejidales -derechos sobre la tierra- , a riesgo de aumen
tar aún más la excesiva parcelación existente. 

En definitiva, se requiere dar a cada fenómeno socia l, econó
mico y político del campo el tratamiento específico que deman
da su naturaleza. La actual vaguedad terminológica de la ley no 
beneficia a los ej idatarios, a los pobladores en general ni a la so
ciedad rural y nacional en su conjunto. Una economía más diná
mica y productiva -base del progreso soc ial- requiere claridad 
y precisión para discernir tanto los instrumentos como los acto
res del proceso productivo. 

2) Habida cuenta de que cuando un procedimiento de dota
ción se resuelve en sentido negativo se inic ia de oficio otro para 
constitu ir un nuevo centro de población, quizá sería convenien
te unirlos en uno solo, que podría recibir el mismo nombre que 
la dotación y que entrañaría un avance en términos de econo
mía procesal. 

Aunque se conservara la denominación de uno de los proce
dimientos, sus características tendrían que modificarse sustancia l
mente. Así, a los grupos de solicitantes no se les exigiría la pree
xistenc ia de un núcleo de población ni que éste se hallara a 
determinada distancia de las fincas afedables. Aquéllos simple
mente señalarían las tierras que en cua lquier punto de la Repú
blica consideren afectables y demanden en su ·favor . Las autori
dades podrían auxi liar en la investigac ión de dichos terrenos. 

3) Al eliminar los requisitos de vecindad se considerarían ap
tas para la dotación todas las f incas del país cuya superficie exce
da los· límites de la pequeña propiedad, sin otra cond ición. Para 
que esta propuesta funcione se requeriría de un registro nacional 
que haga posible detectar las simulaciones y, por tanto, impedir 
la posesión de superfic ies mayores que las permitidas por la ley. 
En consecuencia, sería pusible declarar la ilega lidad del latifun
dio e imped ir su reconstitución clandestina . 

En la actua lidad es muy difícil detectar cuándo una persona 
es dueña de diversos predios que sumados exceden la superfic ie 
inafectable, en virtud de que se inscriben en registros de la pro
piedad correspondientes a distintas entidades federativas y mu
nicipios. Por ello convendría establecer un registro único de la 
propiedad rústica, en el que se concentrara la información y que 
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podría denominarse, como el actual, Registro Agrario Nacional. 
En él se inscribirían todos los actos jurídicos realizados en rela
ción con predios rústicos. Aquéllos no inscritos se declararían 
nulos, además de que las tierras a las que se refirieran -cuando 
fuesen un traslado de dominio- serían afectables en la totalidad 
de su superficie. Esta medida -que en realidad es una nueva 
propuesta- haría que los mejores inspectores fueran los propios 
adquirentes. 

Un registro de esta naturaleza, que sea la única instancia que 
dé fe pública de las enajenac iones y gravámenes de las fincas rús
ticas, permitiría disponer de información veraz y actua lizada de 
la propiedad agraria y de sus cambios. 

En la actualidad las insuficiencias al respecto dificultan la ad
ministración de justicia en la materia . En efecto, la falta de infor
mación adecuada perjudica tanto a los solicitantes de tierras, pues 
desconocen muchas propiedades afectables, como a los auténti
cos pequeños propietarios que, por falta de una prueba indubi
table, son ased iados continuamente por demandantes de tierras 
que los señalan como simuladores. 

Para que el sistema descrito funcione sería necesario sobre
seer el juicio de amparo si la propiedad no estuviera inscrita en 
el Registro Agrario Nacional. Como complemento tendría que ins
tituirse un nuevo procedimiento para inconformarse por dene
gación del registro, señalando que la solicitud haría las veces de 
inscripc ión provisional. 

Ya que estas medidas harían posible declarar la ilegalidad del 
lati fund io, se suprimiría la obligación del Estado, en la práctica 
só lo formal, de indemnizar por una afectación agraria. 

Estas adecuaciones podrían coadyuvar a la seguridad jurídica 
tanto de ejidatarios y comu neros como de pequeños propieta
rios auténticos y no convendrían a los poseedores de superficies 
mayores que las señaladas para la pequeña propiedad y que qui
sieran conservar este privilegio. 

4) La claridad de las normas que protejan la auténtica peque
ña propiedad es vital para la tranquilidad del campo. Sin embar
go, algunos factores no favorecen esta necesaria concordi a entre 
la propiedad social y la privada. 

En efecto, la inafectabi lidad supone el cumplimiento de los si
gu ientes requisitos: 

a] una superficie que no exceda la señalada por la ley como 
inafectable; 

b] que el predio esté en exp lotación, y 

e] no se posean otras propiedades que, sumadas, rebasen la 
superficie señalada por la ley como inafectable. 

No obstante, los cert ificados de inafectabilidad sólo acreditan 
con claridad el primer requisito, pues los otros, por su propia na
turaleia, dependen de circu nstancias que pueden variar con el 
tiempo. 

Para proporcionar una mayor seguridad jurídica se precisaría 
de sistemas prácticos, expeditos, que acrediten, también con cla
ridad, los dos últimos requisitos mencionados. 
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Uno sería establecer la presunción de que las tierras están en 
explotación, en tanto la autoridad competente no haya hecho una 
declaratoria de ociosidad. También podría procederse a la inver
sa si se considerara más conveniente. Lo importante es fijar una 
presunción . 

En el último caso, la inscripción de todas las propiedades rús
ticas en el registro descrito permitiría acreditar ágil y fehaciente
mente la superficie que posea una persona y saber de inmediato 
si hay' o no una acumu lación ilegal. 

5) En forma paralela convendría el iminar otras posibilidades 
de sim ulación y, a fin de dar un trato equitativo a los ejidatarios, 
establecer una nueva norma en que se presuma la acumulación 
de propiedades cuando las tierras pertenezcan a un menor de 16 
años, sa lvo que las hubiera heredado. 

6) Es útil asentar también algunas sugerencias sobre los pro
cedimientos agrarios. En lo que respecta a econom ía procesal, 
podrían reducirse los plazos para el desahogo de las diversas eta
pas de los procedimientos, establecerse notificaciones por lista 
una vez que éstos se hubieran iniciado formalmente y dqtar a las 
instancias superiores de la facultad de recoger de oficio los expe
dientes que no se hayan dictaminado oportunamente y fallarlos 
en definitiva. 

7) Asimismo, sería útil establecer otras presunciones. Por ejem
plo, en los casos de restitución y dotación, si los afectados no ejer
ciera n su derecho de acudir ante la instanc ia correspondiente, 
se tendría por aceptada, sin más trámite, la solicitud de tie rras. 

8) En relación con el rentismo cabe hacer varias consideracio
nes. Ante todo, es imperioso reconocer que la renta de parcelas 
no es un fenómeno excepcional en el ejido mexicano. Es el mo
do subreptic io por el que muchos ejidatarios obtienen algún in
greso proveniente de la tierra mientras perciben otro ad icional 
por el desempeño de las diversas actividades que han aparecido 
por el empuje de la incontenible urban ización del país y de las 
que se generan en la oferta laboral de Estados Unidos. 

El rentismo es una refutación socioeconóm ica a la inmovili
dad en la que la ley inútilmente ha pretendido que permanezcan 
los hombres para que produzcan. Es, en los hechos, una contun
dente demostración de que el legislador, con el sano propósito 
de evitar la re1=oncentración de la tierra, impuso exigencias irrea
les o de que los tiempos han cambiado, o ambas cosas a la vez. 
Lo cierto es que las normas que prohíben el trabajo asalariado 
y obligan al trabajo personal de la tierra ameritan revisión. Pare
ciera que se ha confu ndido el justo afán de distribuir la tierra con 
el de distribuir a los hombres en la tierra, casi podría decirse, de 
"sembrar a los hombres en la tierra", al imponerles restricciones 
severísimas a su movilidad . Es como si a cada ej idatario se le hu
biera dicho: "esta es tu tierra, no te muevas de aquí". Y sin em
bargo, se mueve. A semejanza de lo ocurrido con el derrumbe 
de otros dogmas, las leyes naturales o las necesidades humanas 
verdaderas terminan por imponerse. Posponer su reconocimien
to no es prenda de raciocinio ni herramienta del progreso humano. 

Con tal. inamovi lidad no es posible conceb ir cómo se elevará 
la productividad en el campo, pues la ley condena a la impro
ductividad al obligar a que una cantidad excesiva de hombres .con
tinúe labrando en forma personal tierras que, con los adelantos 
técnicos y la capacitación, requieren cada vez de menos brazos. 
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¿Seria la solución crear una clase ociosa en el campo restando 
esa energía a otras activ idades productivas? De ninguna manera. 
Ese desperdicio no lo merece el país ni millones de hombres que 
buscan. la oportunidad de adquirir otras habilidades que les ofrez
can nuevas opciones para su desarrollo. 

La rea lidad se impone, pero ante"la rigidez jurídica se ha opta
do por la simulación, que, en el caso del rent ismo, provoca la 
injustic ia de que las condic iones las fije el capita l y todas las san
ciones posibles reca igan sobre el ejidatario, la parte débil de la 
relación. Además, éstas son severas, pues generalmente implican 
la pérd ida de la unidad de dotación. 

El país no puede ignorar esta grave situac ión . La actitud res
ponsable consiste en reconocer los hechos en su real dimensión 
y normar cuidadosamente para cancelar el rentismo leonino sus
tituyéndolo por diversas formas de asociac ión entre ejidatarios e 
inversionistas, de las que ya existen ejemplos beneficiosos para 
ambos. Sería conveniente legislar a efecto de que los derechos 
del sector social no puedan transgredirse ni por voluntad expre
sa de las partes, siguiendo en este punto la filosofía tutelar de la 
legis lac ión del trabajo. En la hipótesis más adversa debería esta
blecerse que los convenios respectivos fueran al menos objeto 
de un registro que permita reclamar su cumplimiento. En la ac
tualidad, el ejidatario se entrega, por necesidad, a la presión y 
a las cond iciones impuestas por el capital sin que el Estado lo 
proteja. 

Para facilitar este tipo de operac iones es conveniente termi
nar con la idea de U11 campesino atado indefectiblemente a la tierra 
por su trabajo personal -que no puede delegar-, rescatar la con
cepc ión de sus derechos como los de cot itular del patrimonio co
lectivo de una empresa soc ial y reconocerle mayor libertad en 
el ejerc ic io de ese derecho patrimonial sin que, en todo caso, se 
afecte la integrid ad del ejido. Desde luego toda forma de asoc ia
ción deberá depender por entero de la voluntad de las partes y 
no de una acc ión generalizadora, ni mucho menos compulsiva, 
del Estado. 

Por tanto, es perfectamente posible conc iliar los derechos 
económicos de una empresa colect iva fundamental en México, 
como el ejido, con los requeri m ientos de la moderni dad . No 
obstante, ello ex ige asumirlo como verdadera empresa, con per
sonalidad jurídiuca b1en definida y con autoridades propias ca
paces de autogobernarse sin las limitaciones derivadas de un pa
ternalismo hoy anacrón ico. En este sentido, debiera revisarse el 
actua l modo de manejar los fondos comunes ej idales. Hay dos 
tipos de participación estatal: una de apoyo y ot~a intromisiva, 
cuando no usurpadora, del protagonismo democrático y de de
rechos económicos. La que interesa fortalecer, y mucho, es la 
primera. 

9) Hay muchos otros temas sobre los que cabe hacer propues
tas, como las contradicciones en la defi nición de la pequeña pro
piedad ganadera y los cultivos de tratamiento agrario preferente. 
Asimismo, respecto a intensificar la descentralización procesal ; 
simplificar las vías para la resolución de conflictos intercomuna
les e interejidales, y, sobre todo, cómo fortalecer la personalidad 
jurídica del ejido, impidiendo que se dé en su interior cualquier 
otra que implique derechos sobre la tierra . En armonía con esto 
es necesario, como se dijo, fortalecer la capacidad de autogobier
no de las autoridades ejidales y comunales. Por ello sería conve
niente suprimir todos los preceptos y las prácticas que propicien 
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la intervención innecesaria de dependencias gubernamentales en 
actos que deben confiarse por entero a los propios ejidatarios y 
comuneros, en su calidad de ciudadanos aptos para resolver las 
cuestiones que atañen a su patrimonio y a su organización inter
na . En este sentido se precisa de una profunda revisión del ma
nejo de los fondos comu nes ejidales. 

70) En relación con el ace lerado crecimiento urbano del país, 
sería conven iente actua lizar los mecanismos actuales. Así, podría 
ser útil introducir modalidades que contribuyan a resolver rac io
nal y oportunamente los efectos del anárq uico crecimiento de las 
ciudades en los bienes ej idales y comunales. Entre otras soluciones 
podrían celebrarse conven ios entre el Gobierno federal y los ejida
tarios o com uneros, en los que se establec iera que si éstos se com
prometen a respetar un plano regu lador y a ceder una parte de la 
superfic ie en favor del Gobiern o federal, estatal o municipal para 
la realización de obras y serv ic ios (jardines, programas de habita
c ión popular, etc.), aq uél podría extender patentes de enajena
ción para que el ejido transmita directamente los bienes y se trans
forme en empresa adm inistradora de su propio patrimonio, ahora 
urbano. 

Las ventajas que ofrecería un mecanismo de esta naturaleza 
son, entre otras: 

a) los ejidatarios y comuneros recibirían directamente la plus
valía del suelo ur.bano; 

b] se ampliaría la oferta de suelo urbano, sin riesgo jurídico 
para los adq uirentes, lo que, además, favorecería construcc iones 
más formales en períodos más tempranos; 

e] se realizaría fácil y previsoramente la planeación de los asen
tamientos humanos; 

d) la sociedad obtendría, si n ninguna erogación, reservas te
rritoriales para fines públicos; 

e] los gobiernos loca les podrían organizar adecuada y opor .. 
tunamente su régimen fiscal y estar en condiciones de propor
cionar a tiempo los servicios que demandan los asentamientos 
urbanos. 

Es cierto que desde hace años se rea liza una meritoria tarea 
de regularización, pero el hecho de que ésta sea ex post, es decir 
que regularice algo irregular, evidenc ia que no es el mejor modo 
de enfrentar el problema, si es posible antic iparlo . 

7 7) Finalmente, cabe referirse a la utilidad que tendría un ejer
c icio encam inado a d ist inguir con mayor claridad las funciones 
admi nistrativas de las jurisdiccionales, en la actua lidad fundidas 
en las estructuras existentes, lo que no siempre permite obtener 
los mejores resultados en ambas. De ahí que pudiera ser benefi
cioso que todo lo referente a cuestiones de organización, capa
c itación, registro, procurac ión y otras, corresponda a una instan
cia adm inistrativa, y que, en cambio, todo lo controvertib le se 
confiera, como ya hace años se ha sugerido, a la atenc ión de un 
tribunal. 

No obstante, la SRA debería tener líneas de autoridad bien de
finidas, pero distintas para cada estructura, a semejanza de lo que 
ocurre con la STPS en relación con los asuntos administrativos y 
litigiosos de carácter laboral. O 
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I~a reorganiza~ión productiva 
del cafllpo tn ~xicatlo: 
el caso del minifttndio 

Alfonso Cebreros * 

Introducción 

uchas de las piezas fundamentales para el avance del pro
yecto modernizador han sido ya claramente identifica
das y se comienzan a colocar en el lugar correspondiente, 

dando así un perfil más definido de lo que se rá y de lo que puede 
esperarse del México nuevo que se proyecta hac ia el siglo XXI. 
Otras son por naturaleza más complejas y están impregnadas de 
una ca rga ideo lógica mayor, lo que comp lica lograr mayor preci
sión y deta lle en su aná lisi s. Entre ellas destaca el papel y el trata
miento que debe rec ibir el campo, asunto que, después de una 
pro longada etapa ci e diálogo y de un cuidadoso ejerc icio de eq ui
librio entre la prioridad que se desea dar al sector y la indispen
sable preservación de los equ ili brios macroeconómicos básicos, 
comienza a despejarse con el anuncio forma l del Programa Na
cional de Modernizac ión del Campo. 

En éste se enuncian y desa rrollan las líneas básicas de acc ión 
que el Gobierno y los productores, en un nuevo modelo de par
ti cipación y concertación, podrán seg4ir para liberar las fu erzas 
productivas y las energías soc iales limitadas por estructuras, ins
t ituc iones y prácticas ya caducas. 

Entre los principios que lo sustentan está la cr.::ciente autono
mía de gestión de los agentes productivos, quienes deberán defi
nir y adoptar con mayor libertad sus objet ivos, estrategias y fo r
mas de uso de los recursos. Esto determina que para algunos 
temas, particularmente complicados, el Programa sea un punto 

• Director de Operac ion es del Inst ituto Interamericano de Coopera
ció n para la Agricultura (IICA), Sa n )osé, Costa Rica. 

de partida, con planteamientos claramente orientadores, pero 
cuyo tratamiento explíc ito y deta llado se rá el resu ltado de un am
plio ejerc ic io de discu sión y negoc iac ión que conduzca a las re
formas inst ituciona les, organizativas y jurídicas necesari as. 

En este caso se ubica el tema del min ifundio, privado y soc ial , 
en relación con el gran propósito de estimular, consolidar y crear 
productores agropecuari os capaces de competir en los mercados 
mundial es, de abastecer con efic ienc ia el mercado interno y de 
generar niveles de ingreso que aseguren su permanencia y cap i
ta li zac ión , todo ello al margen de tutelajes paternalistas que ya 
no son posibles ni deseables y con un acceso muy limitado y tran
sitorio a los subsidios. 

El problema y su evolución 

La product ividad de los factores de la producción en un predio 
chico y en uno grande es la siguiente: 1 

Factores 

Tierra 
Capita l 
Trabajo 

Chico 

2.60 
1.19 
0.38 

Predios 

Grande 

0.88 
0.61 
2.60 

La alta productividad aparente de la tierra y el capital obede
ce sobre todo a lo red ucido de su dotación, que contribuye a una 
muy baja productiv idad del trabajo, la cual, a su vez, proporcio
na un ingreso tan ex iguo que es imposible vivir del predio; éste, 

l. Estudio de H. Borbolla pa ra la SARH, Méx ico, 1989. 
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por tanto, no se considera ya como el medio de vida principal 
y, por así dec irlo, se descuida en d iversas formas . Se generan en
tonces dos consecuencias de la mayor importancia: una pobreza 
ru ra l persistente y hasta crec iente, que ahonda la brecha entre 
el nivel de vida urbano y el del campo, y un grave deterioro de 
los recursos naturales y del eq uipamiento, que, lejos de fort ale
cer, depreda la base productiva en tal forma que parece que en 
luga r de comer del campo, lo~ mexicanos nos estamos "comien
do" el campo en térm inos de su descap italizac ión. El problema 
de hecho es que la exp lotac ión min ifundista, aun en los ca~os 
en que está bien rea li zada, resulta insufic iente para crea r impu l
sos dinámicos que ayuden a la reactivación agropecuaria y, peor 
aún, para proporcionar un med io de su bsistenc ia digno2 Posi 
b les excepciones serían los cu lt ivos de muy alto valor o práct icas 
como la agricu ltura orgánic9, pero que, al rea li zarse en superfi 
cies poco extensas, tienen alcances muy limitados. 

Desde luego, un fenómeno crec iente en las economías lat i
noamericanas es la combin ac ión de las act ividades rura les con 
las urbanas, de suerte tal que la parcela pequeña es un patrimo
nio fa miliar cuya explotación complementa, aunqu e no dete rmi 
na, el ingreso y el nivel de vid a. Ello es vá lido y se debe alentar, 
en espec ial como un factor de seguridad social, pero de cualquier 
manera resulta obvio qu e en el caso de México el fenómeno de 
la pu lveri zac ión de los predios alcanzó desde hace tiempo nive
les excesivos . 

Conviene recordar algu nos datos. A lo largo del proceso de 
reforma agraria se han creado más de 26 000 ejidos. A la fecha, 
só lo se atiende con crédi tos alrededor de 60%, actualmente su
jetos a un proceso de depuración. Uno de los factores determi
nantes de esta situac ión ha sido el monto y la calidad de la dota
ción agraria. Del régimen de Álvaro Obregón al de Miguel de la 
M adrid se han repartido 106 millones de hectáreas, poco más de 
la mitad del territorio nacional. Sin embargo, el más alto porcen
taje de ti erra cultivable correspondió al período de Cárdenas 
(23%), reduc iéndose a un promedio cerca no a 17% hasta el régi
men de López Mateos, para luego dismi nuir a menos de 1 O Yo en 
los gobiernos subsecuentes. La tierra arable por beneficiario ha 
sido del orden de 6 ha, con tendencia a disminuir a 4 ha en los 
últimos períodos. En conju nto, la situación actual indica que de 
las ti erra s de propiedad social , 1.8% es de riego3 y 12.2% puede 
cu ltivarse en temporal. El resto se compone de agostadero (54.2%), 
monte (1 0.9%) y otras (20.9%). O sea que el propósito de impar
t ir ju st icia social no se equilibró con la necesidad ·prod ucti va de 
un patrimonio territorial que junto con otros recursos fuera sufi 
c iente para el desarrollo integral de la familia campesina. 

A este problema de origen se añade la subsecuente fragmen
tación por cesión, arrendamiento, aparcería, otorgamiento de de
rechos de acceso y otras prácticas que han aumentado la presión 
demográfica sobre la tierra . Según los estudios más recientes de 
la CEPAL sobre el minifundio en México, de un universo de 2.6 
millones de productores agrícolas, 86% son campesinos, concepto 
utilizado para diferenciarlos del sector de agricultura comercial. 
Este sector campesino se integra en 70% por ejidatarios y en 30% 
por minifundistas particulares. Tal composición coincide con la 
del censo de 1980, que de un total de 3.3 millones de unidades 

2. Véase el Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-
1994, SARH, México, 1990, p. 13. 

3. No incluye las me¡oras hechas o costeadas por los propios ejidatarios. 

el caso del minifundio 

agríco las, indica que 1.9 mi llon es ti enen menos de 5 ha (58%). 
De éstas, 30% son privadas. · 

Por otra parte, 52% del sector ejida l está en condic iones de 
infrasubsistencia, proporc ión que se eleva a 63% en los min ifun
d istas privados (equ iva le a menos de 4 ha). En síntes is, el estud io 
conc luye que só lo 15.6% de los ejidatarios y 12.7% de los cam
pesinos privados pueden vivir de su act ividad producti va y auto
sostenerse en ella. 

Lo anter ior expresa con c larid ad el prob lema de la fragmenta
ción de los pred ios agrícolas en el país que, au nado al predom i
nio de la agri cultura de temporal, a la mala ca lidad y la erosión 
de la tierra en muchas zonas y a la falta de infraestructura pro
ductiva, determ inan que con independencia del t ipo de propie
dad el minifundio - que en c iertos casos pued e tener un sent ido 
de apoyo a la economía fami liar, que no de medio de v ida 
principa l- sea difíci l de compatib iliza r en gran parte con una mo
derni zac ión ru ra l del país que demanda eficienc ia, competiti v i
dad y protecc ión de los recursos naturales, todo lo cua l impli ca 
costos y niveles de capitalizac ión que deben ser congru entes con 
c iertos criter ios de mercado. 

Aunque la Ley de Fomento Agropecuario aplica la ca li ficac ión 
ele min ifund io só lo a las extensiones menores de 5 ha de riego 
o hum edad, la situac ión expuesta -además ele antieconóm ica 
contrauice el mandato constituc iona l por el cual, a parti r de 1946, 
la un idad mín ima de dotación es de 10 ha de riego o humedad, 
o su equivalente en otras clases de ti erra, ordenam iento que re
coge la Ley Federal de Reform a Agraria. Para dar una idea de la 
magn itud del prob lema baste decir que una ap licación estricta 
ele la Ley afectaría a alrededor de 1.5 millones de campesinos. 
Por ello, el proceso de ajuste requiere, en este caso, de un plazo 
más largo, ele una concertac ión muy respetuosa y de instrumen
tos prec isos de apoyo qu e le den viabilidad y seguridad. La alter
nativa es mantener la incapac idad de muchos predios para gene
rar el ingreso mín imo necesario para una familia . que la propia 
Ley estab lece en un benefic io equivalente al doble del salario mí
nimo rura l ele la región de que se tra te. Esa incapacidad del mini
fundio se vue lve de hecho absoluta en los casos, cada vez más 
frecuentes, de predios mal explotados o prácticamente abando
nados. 

El resultado es que el rentismo crece, tanto en el ejido como 
en el minifund io privado. Por su naturaleza, éste es un fenóme
no que el censo no regist ra. Su importancia y frec uencia en zo
nas productivas se demuestra ampliamente en numerosos estu
d ios de loca lidades o regiones. Lo más grave es que, por la 
inseguridad implícita, el rentista tampoco se preocupa, por lo ge
nera l, de conservar el recurso, pues se incl ina a explotarlo con 
un horizonte siempre de corto plazo. 

Desde luego, no hay que cometer el error de suponer que la 
so la modificación del tamaño de las unidades resuelve el proble
ma, aunque sí da un mejor sustento para lograrlo . El beneficio 
potencial de unir y compactar predios para una mejor explota
ción no conducirá a elevar las condiciones productivas o a pro
piciar la organización campesina si no va acompañada de apo
yos efectivos que impliquen una verdadera transformación. Es 
decir, la restructuración de la propiedad debe apoyarse con cam
bios en el manejo de otros instrumentos de fomento. 

En unos casos, la pequeña obra de irrigación es la única fo r
ma de que una parcela sea prometedora, pues permite transfor-

• 
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mar al campesino en agricu ltor, quien deja de apostar contra el 
temporal para cap ita liza r el campo y hacerlo más prod uctivo . En 
zonas de buen temporal, donde no resulta ind ispen sa ble el apo
yo del riego, o en aquellas donde esto no es posible pero su po
tencial productivo-es razonable, el estímulo a los campesinos para 
partic ipar en un programa para compactar propiedades hoy frag
mentadas consist iría en otorgarles paq uetes integra les de fomen 
to en que el crédito y el seguro, entre otros aspectos, se darían 
en función de los requerimientos tota les, técn icamente defin idos, 
y no mediante cuotas parc iales, como sucede hoy. Ello es impor
ta nte porque el manejo del suelo y del agua para aprovecharlos 
mejor representa costos y trabajos que casi nunca se hacen cuando 
el pred io no genera ingresos sufic ientes. 

La legislación agraria ya no se ajusta a las cond iciones moder
nas de explotac ión agrícola. Es necesario mod if icar las disposi
ciones ambiguas con respecto al uso de la t ierra y otros tem as. 
Sin embargo, los cambios, para que sean eficaces, deben tomar 
en cuenta las características fis iográficas y tecnológicas de cada 
región agroeco lógica . Só lo se podrán superar los problemas in 
herentes al tamaño del pred io si la atención se concentra en los 
mecan ismos para elevar los rend im ientos por un idad de superfi
c ie en cada cultivo y en cada zona productiva . Urge alentar y pro
teger el interés de quienes estén d ispuestos a mejorar su predio 
y realizar inversiones para aumentar la product ividad del suelo 
y producir más. Ello implica que el campesino que quiera am
pliar su predio agrícola podrá hacerlo dentro de ciertos límites . 
Y el campesino qu e desee ceder su tierra o participar con ella 
en algún t ipo de asoc iación podrá hacerlo a cambio de una re
munerac ión eq uitat iva. 

Objetivos y opciones 

os cambios estructurales en el campo mex icano está n dirigi
dos a react ivar la producc ión y la product ividad . Su conso li

dació n en el largo plazo requ iere de un programa gradual y has
ta prudente, pero sosten ido, que estimule la reagrupac ión de pre
d ios a fin de hacer viable el uso de paquetes tecno lógicos 
modernos y que el crédito y los apoyos al agro sean no só lo recu 
perab les sino que, sobre todo, permitan transformar las condi 
ciones de trabajo y de vida en el ámbito rural 4 

Esto últ imo es de particular importanc ia en func ión del pape l 
que se asigne al sector agropecua ri o en la estrategia genera l de 
desarro llo . Si se trata de que únicamen te retenga pob lación, aun
que sea con nive les de vida muy depr imidos, la situac ión puede 
subsist ir con ajustes menores. Si el campo debe contribu ir a la 
react ivac ión económica, al proceso de acumu lac ión y a un nue
vo enfoque exportador, se requ ieren cambios más significat ivos. 
En la medida en que se logre el tipo de exp lotac iones que perm i
ta arra igar a la pareja campesina y crear ocupac ión pa ra uno de 
los hijos como mínimo, al conta r con bases más seguras y rend i-

4. Ya elaborado este artícu lo, se publicó el libro Modernización del 
sector agropecuario mexicano, del Instituto de Proposiciones Estratégi
cas, A.C., México, 1990. En la parte relativa al min ifund io se concluye: 
"Queda claro, en términos socioeconómicos, que se ha llegado a un ago
tam iento de las tierras disponibles (principalmente en las zonas de tem
poral) y que para aumentar los rendimientos (lo cual ciertamente es facti 
ble) se requ iere de un lento proceso en el que juga rá un pape l de 
primord ial importancia la reagrupación de las tierras y, princ ipa lmente, 
la reorgan ización de los productores", pp. 30-31. 
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mientas más altos, será posib le alentar la formación de organiza
ciones super iores que su men su responsabilidad mediante una 
autonomía de gest ión creciente . La organización sólo fu nciona 
a plenitud como factor de productividad cuando cada uno de los 
ind ividuos o un idades agrupados es viab le en sí mismo. 

Por ello, éste debe ser un proceso concertado y no impuesto. 
De ahí que seguramente será lento . Rea lizarlo es tarea de toda 
una generación, por lo que resu lta indispensable comenzar des
de ahora med iante un proyecto pi loto que involucre voluntaria
mente a un grupo representat ivo de ej idos. La legislac ión actua l 
oírece varios meca nismos para rea lizarlo . En forma complemen
taria, se requ iere que en cualquier reparto futuro el aprovec ha
miento de tierras nacionales o de las ociosas y la ap licación de 
las normas sobre herenc ia de parcelas ej ida les contr ibuyan a este 
propósito, a fin dé evitar qu e el min ifundio siga acentuándose . 

En todo caso, se debe resaltar que el Programa de M odern iza
c ión ha rec hazado con buen tino, pues ambas son igualmente 
peligrosas, las posic iones extrem istas: en un caso, dejar correr el 
prob lema del abandono o rentismo de pred ios; en otro, privati
za r el ejido y crear un .. mercado li bre de t ierras. En ese marco, 
los mecani smos vigentes para avanzar en la dirección seña lada 
son de tres tipos principales: 

7) Los prev tstos por la Ley .de Fomento Agropecuar io -poco 
usados hasta ahora, pero que tendrá n dentro del Programa el ne
cesario respaldo ejecutivo y reglamentario- para propiciar las for
mas de asoc iac ión entre diversos_ tipos de tenenc ia de la t ierra 
y la empresa privada en general. ) Estos será n úti les para ll evar 
cap ita l fresco al campo y crear fuentes ad icionales de empleo; 
sin emba rgo, su efecto se verá limitado por lo complejo que re
sulta arm ar proyectos importantes de esa natura leza, por la vigi 
lanc ia que req uieren y porqu e en el fondo -m ientras no se mo
difiquen sus cond ic iones est ruc turales de producción- la 
capac idad campesina para desarrollarse seguirá siendo precaria . 

2) El proced imiento ele reh abi litación agraria previsto por la 
ley en la materi a (título V, Capítu lo Único) que, au nque en tér
minos limitados, fija las bases juríd icas para recomponer la pro
piedad ejidal y restab lecer la proporc ión entre t ierra y hombres. 

Las d isposiciones sobre la rehabili tac ión agrari a conten idas en 
la Ley prácticamente sólo enuncian las ideas sobre el particu lar, 
por lo que se requiere una só lida y clara reglamentac ión en la 
q ue se considere todo el amplio espectro de impl icaciones qu e 
un cambio de esta magnitud y naturaleza podría provocar .6 

N inguna mod ificación al régimen de propiedad ejidal sería fac
t ible sin el prev io consentimiento el e los núc leos de pob lación in 
tegrados materialmente por el con junto de usufructu arios reco
noc idos con el carácter lega l de ejidatarios. Tal situac ión está 
prevista en las d ispos iciones sobre rehabi li tac ión agrari a. 

3) La creación de nuevas opc iones jurídicas . Entre ellas, la más 
senc illa sería, en cumpli miento de la Const itución, modificar la 
Ley de Reforma Agrar ia a fin de que entre ejidos o ej idatarios se 
puedan traspasar onerosamente los derec hos cuando se trate de 

' 
5. Programa Nacional de Modernización del Campo, op. cit., p: 25 . 
6. El ingeniero Orp inel ha coordinado estudios más completos sobre 

este tema. 
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integrar las unidades mínimas si n'.que, por otro lado, se rebasen 
las 20 ha de riego o su equivalente en otras clases de ti erra. 7 

Otr.a propuesta es establecer un régimen de tenencia de la ti e
rra que no sea ni prop iedad privada ni usufructo ejidal y crear 
una nueva figura jurídica para respaldarlo. 

Se podría dar la titu.Jación definitiva de sus parcelas a los cam
pesinos que actualmen te las trabajan, hasta por un máximo de 
20 ha, y la posibilidad de que, quienes no deseen trabajar las, ven
dan sus derechos a ot ros cuyos pred ios no lleguen a las 20 hec
táreas. 

El derecho a esta superfic ie estaría condicionado a que los in
teresados trabajaran la tierra. Si la alquilaran o abandonaran, la 
perderían en favor de la nac ión. Sin embargo, podrían venderla 
a otros ejidatarios que llenasen los requis itos, o hereda rl a a sus 
descendientes. A este tipo de tenencia se le podría llamar " patri
monialidad agrari a" o de modo semejante, para quitarle la con
notación de propiedad privada . 

Se reitera que cualquier reforma jurídica debe contar con un 
amplio consenso po lítico y con el interés de los involucrados en 
su ap licación. 

Efectos y condiciones 

E n la medida en que este proceso propicie una se lecc ión in
terna entre los propios ejidatarios, beneficiaría la integrac ión 

productiva del ejido y de su capac idad para generar niveles de 
inversión y de vida competitivos con otros sectores de la econo
mía. También ·alentaría su parti cipación plena en el proceso mo
dernizador del ca mpo, que exige lograr mayor rentabi lidad in 
terna en condiciones de crec iente competencia internacional. La 
verdadera defensa del ejido será asegurar que cada unidad se com
ponga de miembros y parcelas capaces de lograr un alto rendi
miento y una só lida parti c ipac ión económica y social en los pro
cesos del desarrollo rural. 

Un ejido reactivado puede incluso generar excedentes o ca
pacidad de crédito para ir incorporando min ifundios en su zona 
de influencia y consol idar su presencia como centro de est ímu
los dinámicos en el campo. Asimismo, en la medida en que cada 
cjidatario trabaje en condic iones atractivas se facil itan formas su
periores de organización como son las uniones de crédito, las mu
tualidades de autoseguro, las centrales de maqu inaria e insu mos, 
etcétera. 

Una forma de alentar este proceso sería garantizar que con
fo rme un ejido se reorganice sobre estas bases, cada ej idatario 
reciba inmediatamente su documentación legal. Según la infor
mación censal , sólo 36% de los ejidatarios tiene certificado de 
derechos agrarios y sólo 11% su título parcelario. Incluso, con 
el enfoque que se propone en el inciso 3, se pod ría rescatar el 
certificado de patrimonio parcelario ejidal para identificar cada 
parcela con quien la trabaje, reconociéndolo como un patrimo
nio familiar heredable e intocable, transmisible o enajenable den
tro del propio sistema ejidal , sujeto a compromisos de producti
vidad y al de no subdividi rlo. 

7. En las últimas dos décadas, diversos expertos han planteado dife
rentes soluciones. Aq'u í sólo se dan ejemplos que ilustran algunas de ellas. 

el caso del minifundio 

También se facilitaría la asociación en condiciones de eq ui
dad entre un ejido reorganizado y fuerte y prop ieta ri os particu la
res, ampliando las posibilidades de atraer capita l y tecnología al 
campo, con base en las d isposic iones ya contenidas en la Ley de 
Fomento Agropecuario. Se red ucirían así algunas de las limitac io
nes comentadas en el inciso 1. Además, al disminuir la heteroge
neidad en el tamaño y la dotación de factofés productivos, se 
faci li ta la ap licación uniforme de las nuevas polít icas de moder
nizac ión rural. 

Este programa se debe manejar con un claro sentido de apo
yo a los ejidatarios, como una de las forma s básicas de la tenen
cia de la t ierra que abra nuevas opciones para la capitalizac ión 
y la diversificac ión product iva .del ejido, en forma más congruen
te con el t ipo de dotación agrari a rec ibida . Es prec iso también 
actuali za r y depurar el censo ejidal, ya que conforme se constitu
ya n las unidades mínimas de dotación, se hará más visible el pro
blema de la mano de obra excedente en el campo. Si bien no 
se cuenta con datos precisos, también hay que reconocer que en 
las últimas décadas muchos campes inos que pueden seguir apa
rec iendo como tales, en rea lidad viven ya de empleos urbanos, 
aunque conserven sus derec hos parcelarios. 

Parte del excedente sería absorbido por la reactivac ión mis
ma del ca mpo y, en la medida en que éste adquiera poder adqui
si tivo y de consumo, por la reactivac ión del mercado interno . De 
cualquier manera, se req uieren programas específicos que con
tribuyan a crear empleos en el propio medio rural, tarea en la 
cua l el Programa Nacional de So lidaridad puede desempeñar un 
papel importante. En general, en la medida en que las políticas 
favorezcan el desarrollo general del país se estimu lará la creación 
de empleos, sin ignorar que todo cambio puede provocar fr ic
ciones temporales en el mercado de trabajo mientras se generali 
za n los efectos dinámicos sobre el crecimiento económico. 

Los programas de reorganizac ión productiva del minifundio, 
de fortalec imiento ej idal· y de ti erras ociosas deben responder al 
objetivo común de lograr efectos redistributivos del ingreso en 
benefic io de quienes acrediten mayor arra igo y compromi so con 
el trabajo del campo. Asim ismo, contribuirían a dar mayor clari
dad a los resultados de la política de fomento agropecuario, dis
tingu iéndola de las que sólo buscan superar problemas apremian
tes de grupos marginados, que deben ser motivo de otro tipo de 
medidas. El objetivo final de esta propuesta sería sentar las bases 
para crear una clase amplia de pequeños agricu ltores sufic iente
mente productivos como para permanecer y consolidarse en las 
nuevas condiciones de prec ios y créditos no subsidiados y de com
petencia internac ion?l. La actual po larización soc ial del sector es 
inconveniente; se req uiere un esfuerzo deliberado para fomen
tar un tipo intermedio de productor. 

La dinámica actua l del país necesa ri amente se traduce en pro
fundos cambios en el sector agropecuario. Por ello es imperativo 
dar a éstos ritmo y direcc ión para que resulten favorables al bie
nestar soc ial y al desarro llo económico de la comunidad rural. 
La nueva reforma agrari a debe crear, distribuir o consolidar ca
pacidades product ivas en beneficio de quien haga del campo su 
med io de vida básico, a fin de acercarse a la igualdad jurídica de 
oportu nidades entre el habitante rural y el urbano. Sólo así habrá 
un mínimo de equidad y de coherencia interna en el largo y com
plejo pero indispensable proceso de la modernización nacional. O 
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La microempresa rur 1 
como instrumento de la 
tnodernización del agro 

Víctor de la Cruz J. 
María de jesús Santiago C. * 

Introducción 

E n este artículo se expone la posibilidad de fom entar la 
transformac ión rural y mejorar los niveles de empleo e in 
greso en el agro mediante microempresas fami liares. El aná

li sis se basa en un estudio de caso reali zado en el marco del pro
yecto " Prototipo moderno de explotación agropecuaria", 1 ubi 
cado en el va lle de Pueb la, Puebla, México. , 

El problema 

L os estudios sobre la economía nacional y el sector agrope
cuario destacan la cri sis que afecta a la agricultura desde fi 

nes de los sesenta. Sus consecuencias han sido, entre otras, la res
tructuración y el descenso de la producción total, las crec ientes 
heterogeneidad y polari zac ión del sector, los probl emas de em-

1. A. Turren! F. y ].1. Cortés F. , Oe;arrollo de microempresas fam ilia
res de servicios a la p roducción agropecuaria en el distrito tempora l 111 
ele Puebla , Co legio de Postgraduados, M éx ico, 1985. 

pleo, la descapitali zac ión y, principalmente, los insufic ientes in
gresos para satisfacer las necesidades mínimas de la pob lación 
rural. 2 

2. Véa nse los artícu los apa recidos en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
7, Méx ico, 1988, así como José Luis Ca lva , Crisis agrícola y alimentaria 
en México 1982- 1988, M éxico, 1988: L. Vi lla lssa, Sector agrícola y eva
luación macroeconómica de México (m imeo.), Banco de México, 1988, 
además de las ponencias que aparecen en la Memoria ele/ Semi nano so
bre M aíz y Campesinado en México, Tepozt lán, México, enero de 1990. 

G as autores son in vest i gado r~adjunto y profesora-investigadora ad
junta, respectivamente, en el Centro de Economía del Colegio de Post-

' graduados, Montecillo, Estado de M éxico . Este trabajo se basa funda
mentalmente en la tesis de maestría de Víctor de la Cruz 1. , La 
microempresa familiar agropecuaria. ¿Alternativas de apoyo en la mo
dernización en el campo? (Análisis económico y financiero de un es
tudio de caso), Centro de Economía, Colegio de Postgraduados, Mon
tecillo, Estado de México, 1990. Los errores posibles y las opiniones 
son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan los puntos 
de vista de la institución donde trabajan. 
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A raíz de los prob lemas de la producc ión de granos básicos 
a fines de los sesenta, se prestó atención a la agricultura de tem 
poral, inic iándose en el estado de Puebla un programa de desa
rrol lo rural conoc ido como el Plan Puebla,3 que abarcó original 
mente 116 800 ha en Valle A lto, en la parte occ identa l4 

De acuerdo con la información censa l, en 1967 habitaban en 
el área del Plan aprox imadamente 47 536 fami li as (260 000 per
sonas) . El culti vo principa l era el maíz (de autoconsumo) sem bra
do en unas 80 000 ha, es decir, 68 .4% del área culti vab le. En 
36 800 ha (31.6%) se cu ltivaban fr ijo l, alfa lfa, fru tales y algunas 
hortalizas. En promedio cada agricultor poseía 2.5 7 ha, aunque 
el tamaño de los pred ios var iaba desde 0.5 hasta 1 O hectáreas o 
más. En las moda lidades de la tenenc ia de la t ierra se presentaba 
la prop iedad ejidal (38%); la combinada, es dec ir, ejida l y priva
da (33.5%); la privada (27.5 %), y la de medieros y arrendatarios 
(e l restante 0.8%). 5 

El objet ivo fundamenta l de l Plan Puebla era incrementar la pro
ductividad de los recursos físicos, humanos y del capital de los 
pequeños productores del campo, a fin de combatir la escasez 
nacional de alimentos. Específica mente, se buscaba duplica r los 
rendimientos del maíz en un plazo de c inco años, partiendo de 
1 31 O kg por hectárea en promedio, median te un conjunto de tec
nologías adaptadas a las co ndiciones de la región y la coord ina
c ión inst ituc ional. El Plan Puebla 'ha cumplido 22 años, logrando 
el objet ivo de eleva r los rendimien tos. 

Hacia 1970 el persona l técnico empezó a asesorar a los pro
ductores para que divers ificara n sus actividades productivas, in
corporando la frut icu ltura, la ganadería y la horticultura. Con base 
en ·la experiencia en tres programas disc iplinar ios (e l de cultivos 
anuales, el de frutíco las y el ga nadero) , el eq uipo de asesoría con
sideró conveniente complementar los esfu erzos con un enfoq ue 
integrado, que aprovechara las re lacio nes natura les que se dan 
entre las activ idades mencionadas en la unidad famil iar de pro
ducción . 

Así, en 1981 se concib ió un proyecto genera l para desarro llar 
un modelo de exp lotac ió n agropecuari o-fami lia r qu e combinara 
las actividades producti vas de la fam ilia rural. Los objetivos fun
damentales del proyecto eran incrementar la productividad de 
la tierra y de la mano de obra, conservar el sue lo y el agua, desa
rro llar la integración agropecuaria y mejorar el manejo poscose
cha. Se p lanteó abord ar el proyecto con el enfoq ue de sistemas 
de producción agropecuaria o de finca. 

Con base en un estudio del valle de Puebla, se seleccionaron 
las comunidades de San Pedro Tlaltenango y juárez Coronaco, 
por ser representativas de los agrosistemas de suelos profundos 
y de suelos delgados, y en cada una se eligieron diez familias. 
A contin uación se inició la adaptación y la transferencia de tec
nología y, con la participación activa de técnicos , asesores y pro
ductores, la selección y la programación de las actividades así 

3. Véase B. H . jennings, Science and Politics in Mexican Agriculture, 
Foundation of lnternational Agricultura! Research , Londres y Colorado, 
1988, cap. 7. 

4. Véase José G. Castañón M. , Desarrollo agrícola y distribución del 
ingreso en el área del Plan Puebla, tesis, Universidad Autónoma de (ha
pingo, 1987. 

5. 1dem. 
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como de su segu imien to, de los ajustes necesarios y de la presen
tación de resu ltados. 

Con el propósito de faci litar el acceso a los insumas recomen 
dados en el paquete tec nológico y de producir efic ientemente, 
se form aron peq ueñas empresas fam iliares que, ap lica ndo el cri 
terio de rentabi lidad privada y con la asistencia técnica de enti 
dades oficiales, se encarga rían de suministrar algu nos servicios 
a la prod ucc ión en la com unidad, con posibilidades de ampliar
los a la región. 

El proyecto tuvo el apoyo financ iero y la asesoría técnica de 
organ ismos naciona les e internacionales como el Colegio de Post
graduados, el Ba nco de M éxico, por medio de los FIRA, y la Ap
propri ate Tec hnology lnternational (AT I). El proyecto inicial de 
1986 preveía fundar 21 empresas en tres años, pero a mediados 
de 1989 sólo operaba n se is, con 500 benefi ciarios. 

Desde una perspectiva teóri ca del desa rro llo rura l, este "pro
totipo" trasc iende las acti vidades prop iamente agríco las y avan
za hac ia la integrac ión de la industr ia rural con la agri cultura y 
los servic ios. Por tanto, constitu ye un ensayo de desarro llo rural 
integra l. Este enfoque, en boga desde los años setenta en la lite
ratura espec iali zada, se apli có en diversos países; posiblemente 
en China alcanzó su ex pres ión más definida6 

Los prin cipales objeti vos económicos de este tipo de empre
sas son, por una parte, propiciar la movil ización efic iente de los 
recursos abundantes en el med io rural - fu ndamentalmente la 
mano de obra- y, por otra , con la generación de empleos, ele
var los ingresos de la población rural , condic ión necesaria para 
atacar la pobreza abso luta en que vi ven amplios sectores de ésta . 
Su intención original es aprovec ha r los recursos local es y benefi
ciar a la población . 

Para el presente estudio es necesario considerar que estas mi
c roempresas (ME) se ubican cerca de la ciudad de Puebla, po r 
lo que están en su área de infl uencia. Esto se refl eja en el costo 
de oportun idad de la mano de obra 7 e infl uye en las posi bilida
des de retenerla en el ca mpo. 

Asi mismo, cabe aclarar que tales ME surgen en el entorno " so
cialmente organizado" que provee el Plan Puebla. Los parti cipan
tes han tra ba j ado~n form a comunita ria en por lo menos alguna 
fase de la producc ión, aun cuando ésta fuera la compra de insu
mas. Por ello, el mercado local de la ME es conoc ido en cierta 
medida, si bien para mantenerse en él y ampliarlo se rá fu ndamen
tal hacer efic iente y com petitivo su funcionamien to. 

En este artículo se expone el desempeño de dichas empresas, 
su viabilidad económica, sus posibilidades y sus limitaciones. La 
importancia del tema radica no sólo en la posibilidad de que la 
industria rural impulse la capitalización del sector agropecuario 
con la movilización de sus propios recursos, sino también por
que puede fomentar la transformación estructural de la econo-

6. Aziz Sartay, Rural Development: Learning from China , McMillan, 
Londres, 1987, caps. 6 y 7; Patrick Tissier, China: transformaciones rura
les y desarrollo socialista , Siglo XXI Editores, México, 1979. 

7. Véase Manuel R. Villa lssa, El mercado de trabajo y la adopción 
de tecnología nueva de producción agrícola: el caso del Plan Puebla , te
sis, Colegio de Postgraduados, México, 1977. 



comercio exterior, septiembre de 1990 

mía y propiciar la asignac ión eficiente de los factores product i
vos, todo lo cual incid irá en los ingresos de la población rural. 

Selección de las unidades productivas 

E n 1987 empezaron a operar en los municipios de j uárez Co
ron aco y Tlaltenango las siguientes ME: 

a] Un expendio de insumas ga na d e ro~, que vendería el e 90 a 
100 rac iones d iari as elaboradas con po lli naza (excremento ele po
llo mezc lado con granos, po'r lo general maíz o sorgo) , melaza 
y sa les minerales . Su propósito era reducir l o~ costos de ali men
tac ión del ganado, aprovec hando esqui lmos agrícolas y subpro
ductos industria les, además ele suplir los concentrados comerciales 
de uso com Lt n en la zona. 

b] Un vivero con capac idad para produc ir 14 000 árbo les fru 
ta les al año con selecc ión de material vegetativo. Su objeti vo era 
ofrecer materi ales de calid ad cert ificada a los productores del lu 
ga r y convencerlos del potencial frutícola ele la región . 

e] A med iados el e 1988 se estab lec ieron dos expend io~ más 
el e insumas ga naderos, con capac tcl ad para vender el e 40 a 60 
raciones diarias, y dos ta lleres el e producc ión de derivados lác
teos para procesar 500 li tro ~ el e leche por día. Estos últ imos com· 
prarían, a mejor precio qu e los intermediarios, los excedentes ele 
la producc ión ele leche el e los estab los ele la comun idad. 

Las ME mencionadas se selecc ionaron por se r el e las que de 
mayor información se disponía. En juni o ele 1990 ya operaban 
más el e 16 ME y se habían agregado otra~ actividades, como la 
venta de se rvt cios de inseminac ión art ificia l. En lo sucesivo, el vi
vero ele árbo les frutales se denominará M[ 1, los expend ios ele in 
sumos ganaderos ME2, ME3 y M[4, y lo ~ talleres de producción 
el e derivados lácteos MES y ME6. 

Metodología de evaluación 

Para reali zar la aprec iac ión económ ica ~e ut ili zó la metodo lo
gía el e eva luac ión de proyectos. A l respecto, autores clásicos 

como Gittinger eña lan qu e é~ t a puede contr ibui r a mejorar la 
asignac ión de recursos fin ancieros y admtnistrat tvos entre d ife
rentes sectores y prog rama~ . Siempre que el proyecto se eva lúe 
considerando los objeti vos y las p rio r id acle~ de producción ele la 
polít ica vigente, este método permite lograr cltcho objetivo y pro
curar un d e~a rro ll o efic iente y eficaz 8 

Desde el punto de vista el e la plan ificac ión , dicha eva luac ión 
perm ite seleccionar proyectos a la luz el e los objet ivos generales 
ele la po lít ica nac iona l, a íi n ele que se incorporen a un sistema 
coherente y aprop iado, y prop icien los efectos reque ri dos en el 
empleo, la producc ión , el consumo, el ahorro, los ingresos ele 
d ivisas, la distribución del ingreso y otros aspectos.9 Es decir, trata 
de organizar la administrac ión para planear, programar y tomar 
dec isiones con más eficac ia. La eva lu ac ión de los proyectos ele 

8. Pr ice J. Gitt inger, Análi>i> económico de pruyectos agrícola ,, ln ~ l l 
tuto ele Desarrollo Económ ico del Banco Mundial, Tecnos, Madrid, 1984, 
pp. 4-7 . 

9. Par1ha Dasgupta, Amartya Sen y Stephen Marglin, Pautas para la 
evaluación de los proyectos, ONU, Nueva York , 1972, p. 11 . 
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cle~a rro ll o rural se ocupa de ponderar los efectos a mediano y largo 
plazos sobre los beneficiarios de las áreas rura l e~ . 10 

Para ap licar la eva luación de proyectos se procedió en dos eta
pas. En ambas se usaron cr iterios de aceptac ión como la relac ión 
beneficio-costo (RB/C > 1), el v;: lor actua l neto (VAN > 0) y la tasa 
tntern a de rentab ilidad (TIR > la ta~a med ia de interés o de des
cuento). La primera etapa consistió en el anáiists f inanciero, en 
el que se eva lúa la rentabilidad de cada ME de acuerdo con los 
cr iterios señaiados . La co rri ente de beneftcios y costos se actua li
zó a un costo del capita l el e acuerdo con la tasa de interé~ efecti
va el e la tnstituc ión financ iera (a ta~a~ prefe rencial e~ de los FIRA 
en 1989). En la segunda etapa de la eva luac ión se contab ili za
ron , además ele los beneficios y los cmtos directo~ obten idos del 
a n á l i ~ t ~ financiero, los benefic ios in ta ngibles, it;1 clu icla la rentabi 
lidad social o económ ica del proyecto de las ME; para esto se usó 
el costo de oportunidad del capital, co ncepto con que general 
mente se eva lúan los programas de desarro llo agríco la con prés
tamos del exterior. 11 

Para el análisis financtero de cada ME se emplearon cuatro es
cenarios dist intos: dos con el sistema de pago propue~to ' por la 
in ~t i t u c i ó n fina nciera (F IRA) y dos con uno de p l azo~ d ist 1n tos. En 
cada caso el proced imiento se efect uó con y sin aná li si~ de sen~ t 
bi liclad. Para el est udio económ tco tamb1én se ut ilizaron dichos 
escenarios. 

Los rubros de ambo~ aná l i s i ~ son diferentes . En el económico 
se incluye, por ejemplo, el "ahorro soc ial" que ~ t gnifica distri 
butr una rac ió n alimentar ia para ga nado lec hero a bajo costo en 
vez ele concentrados comerc iales, aprovechar la po i linaza como 
fert ili zante, mejorar el prec io por li tro ele lec he pagado a l o~ pro
ductores, uti li zar el suero ele leche y, como punto principa l ~ aju s
tar la valoración el e la mano el e obra al as ignarle un costo ele opor
tunidad con base en el ~a l a r i o mínimo regional. En l o~ co~tos ~e 
exc luye el serv icio ele la deuda, pues se comidera una transfe
rencia el e recurso~; ~ in em bargo , se tnc luyen los derivados de la 
operación del proyecto (transporte, divulgac ión, sueldos y com
pe n ~ac ion es a lo~ téc nicos). 

Para determinar el núm ero de emp l eo~ generados y el monto 
de in ver~ i ón necesari o para crearlo~ se tomó el tota l el e inversto
nes ele 1986 a 1989; se actua li zó, con base en este últ imo año, 
conforme al índice ele precios ele la agricultura, 12 y se d1vidió en
tre el número ele emp l eo~ creado~. E~te se obtiene del núr1ero 
de jornales permanentes o provenientes de la mano de obra fa 
m tl iar hasta el año en qu e se e~tab ili za rá n l a~ se t ~ ME (1991 ). Lo 
d icho puede aprec iat>e mediante una ~e n c ill a expresión mate
máti ca : 

Ce Ki/efJ 

1 O. ONU-Comité Admin istrativo ele Coordinación ele l a~ Naciones U m
ela,, !:>eguimiento y eva luación, pa uta; bá~1cas para el desarrollo rural, 
Roma, 1985, pp. 18-19. 

11 . La acepción del concepto costo ele opor1uniclad para el capita l es 
en e~ t ca>o la tasa ele interés que é~te obtendría en el mercado interna
ciona l. En este ar1ículo ~e considero ele 15 por ciento. 

12. No se aplica el índice ele precios ele bienes de Inversión pues las 
inversiones en cuestión >e reali zan en condic1ones diferentes a las Ind us
triales o ele servicios en cuanto a l a~ tasas el in terés con que se descuentan. 
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donde: 

Ce = costo por empleo perm anente; 

Ki = cap ital invertid o en pesos del año base; 

ep = número de empleos perm anentes. 

Se consideró como empleo permanente el trabajo de ocho ho
ras diari as co n el sa lari o correspond iente durante un año civi l de 
365 días. 

As imismo, hay que destacar lo siguiente: primero, no se con
tab ili za ron los efectos de los encadenamientos hacia atrás y ha
c ia ade lante ni los pos ibles costos adicionales por esos nu evos 
empleos indirectos. Segundo, aunque el número de empleos crea
dos pudo haberse ca lculado anualmente, se tomó en cuenta la 
inversión fij a total hasta 1989 para evaluar el proyecto de las ME 
en fo rm a conjunta. Esto no quiere dec ir que no se hayan creado 
empleos perm anentes desde que empezaron a operar las prim e
ras ME. Además, hay que considerar q ue no iniciaron operacio
nes con 100% de su capac idad instalada; por tanto, el total de 
empleos perm anentes creados só lo se alcanza cuando estab ili 
za n su producc ión de acuerdo con la inve rsión planeada. 

-Resultados 

n el cuadro 1 se presentan los benefi cios y los costos de tres 
ME a las que se ap lica ron las técnicas de eva lu ac ión de pro

yectos para conocer la rentabilidad de la inversió n. Los ingresos 
inc luyen las ventas de l o~ prin cipa les productos y los préstamos 
rec ibidos en el co rto y largo plazos. Los egresos comprenden las 
inve rsiones con recursos rec ibidos por préstamos de largo plazo 
y las aportac iones del productor, los costos de operac ión (adqui 
sición de insumas, se rv ic ios y pago de sa lari os) y, fin almente, el 
se rv icio de la deuda de co rto y largo pl azos. 

CUADRO 1 

Ing resos y egresos pa ra la evaluación financ iera 
(M iles d e p esos de 7 989) 

ME7 " ME2b ME6c 

Año Ingresos Egresos Ingresos Egresos Ingresos Egresos 

1986 17 547 19 161 18 547 20 400 
1987 14 087 9 203 35 771 27 971 
1988 11 252 14 063 57 8 15 44 538 23 485 31 030 
1989 12 479 8 784 98 198 75 942 84 533 84 160 
1990 25 000 20 257 11 6 044 99 052 102 854 11 2 764 
1991 35 640 18 949 11 7 985 97 939 143 268 150 412 
1992 154 220 159 759 
1993 154 220 159 759 
1994 165 830 161 812 

a. Vivero. 
b. Expendio de insumas. 
c. Taller de procesamiento de lácteos. Esta microempresa inició su ope

ración en 1988. 
Fuente: Elaboración propia con base en información directa. 
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Dichas ME se se lecc ionaron arb itrariamente entre las se is en 
estud io para ejemplificar la labor de sus d irigentes en todas las 
act ividades económicas. En el aná lisis financiero se aplicó una tasa 
de actua li zación de 43.4 1% para el sistema ba nca ri o y 46.84% 
pa ra el mod ificado. 

Confo rm e a la eva luac ión financiera se consideraron acepta
bles las ME1 y ME2, pues en todos los escenari os la rentabi lidad 
fue adecuada. En con traste, la ME6 no cumplió ninguno de los 
criteri os en los cuatro escenari os. En términ os generales, según 
el análi sis fin anc iero cuatro ME ti enen resultados aceptables: los 
rend imientos son de 12 a 20 puntos superi o res a la tasa de actua
li zac ión, es decir, son proyectos facti bles. En ca mbio, la ME4 y 
la ME6 no sat isfacen ninguno de los criteri os de rentabilidad. 

El análisis de la sensibilidad de estos proyectos a un incremento 
de 10% en los costos y un dec remento de 5% en los be nefi c ios 
a partir de 1990 muestra que son vulnerables. Esto puede atri 
buirse a los sistemas de pago, a qu e los plazos de amort izac ión 
del cap ita l son demas iado co rtos, a las altas tasas de interés ban
ca ri o y, prin cipa lmente, a la desventajosa relación de prec ios para 
los bienes que venden las ME contra los insumas qu e requieren, 
sobre todo en el caso de los talleres de producc ión de deri vados 
lácteos. 

El tema central de l estud io fue el análi sis eco nó mico o soc ial 
del proyecto; la informac ión básica para rea li za rlo aparece en el 
cuadro 2. La explicación de los conceptos en que se desglosa cada 
columna se expone en el apa rtado sobre la metodología de eva
luación. 

CUADRO 2 

Beneficios y costos pa ra el análisis econÓmico 
(Miles d e pesos d e 7 989) 

Sistema 
Sistema bancario modificado 

Beneficios Costos Flujo de Flujo de 
Año Directos Indirectos Directos Indirectos efectivo efectivo 

1986 39 56 1 89 703 - 129 264 - 129 264 
1987 38 672 67 409 34 962 76 046 4 927 4 227 
1988 79 540 59 616 11 8 659 25 048 4 55 1 4 55 1 
1989 308 068 136 657 260 33 1 50 722 133 671 133 67 1 
1990 446 242 116 957 364 520 30 042 218 636 218 636 
1991 530 806 147 113 424 081 30 042 255 152 254 511 
1992 407 052 77 326 336 029 25 361 15 1 659 177 308 
1993 282 869 95 046 239 097 19 02 1 11 9 797 113 9 11 
1994 165 830 14 96 1 135 926 6 340 38 525 11 7 539 

Fuente: Elaboración propia con base en información directa. 

En dicho cuadro, del sistema modificado sólo se presenta la 
columna correspondiente al flujo de efectivo, con el propósito 
de compararlo con el del sistema bancario. Se observa una dife-

.. 
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CUADRO 3 

Resultados del análisis económico 

Sistema bancario 

Indicadores SAS 1 

Relación 
beneficio-costo 1.25 

Va lor ac tu al 
neto 325 955 506 

Tasa interna 
de rentabi lidad 
(porcentaje) 51 

U in análisis de sensibilidad. 
2. Con análi sio ele sensibi lidad. 

CA52 

1.14 

194 529 495 

41 

Sistema modificado 

SAS 1 CA 52 

1.27 1.16 

360 342 311 222 100 577 

52 42 

Fuente: Elaborac ión propia con base en información directa. 

rencia del benefic io neto entre ambos sistemas (véase el cuadro 
3). La tasa social de descuento ap licada fue de 15 por ciento . 

Los bene fi cio~ d irectos e Indirectos son aceptab les en todos 
los escenarios, siendo el más favo rable el que co rre~po nd e al sis
tema modificado el e fi nanc iamiento; en él, por cada peso gasta
do la soc iedad recupera uno y además obtiene 27 centavos. En 
términos monetari os esto eq uival e a lograr un va lor actual netci 
de poco más el e 360 mil lones ele pesos (1989), lo que implica que 
el proyecto ~a po rta ría paga r una tasa intern a el e rentab ilidad has
ta el e 52%. En el segundo escenario se ti ene una relac ión costo
beneficio de 1.4, que es el c riteri o el e dec isión más usado en la 
eva lu ac ión económica y que muestra que el proyecto rinde be
nefic ios a la soc iedad en su conjunto aun en la situac ión menos 
propic ia. 

Un aspecto destacable del proyecto es el empleo ele la mano 
el e obra fami liar, en part icular los j orna l e~ requeridos al entrar en 

CUADRO 4 

Jorna les empleados anualmente en las microempresas, 
7987- 799 7 

Ario M El ME2 ME] ME4 Mf5 ME6 Total Sc1lario< 

'1987 MOF 327 144 471 2 339 860 
MOE 38 20 53 

1938 MOF 365 365 38 5 4 1 20 829 .5 6 757 500 
MOE 105 l3 143.0 

1989 MOF 364 34 1 322 59 704 580 2 370 30 61 1 000 
MOE 143 172 9 7 193 524 

1990 MOF 407 341 355 111 730 511 2 455 30 700 000 
MOE 143 186 68 6 219 622 

J'J'J1 MOF 407 341 3!5 141 730 548 ~ :JL2 32 925 000 
MOE 143 '186 68 9 364 .5 770.5 

Nota: Los espacios en blanco significan que en esos años todavía no en
traba en operac1ón la microempresa . ME1 ~ vivero; ME 2, ME3, 
lv\ [4 - expendim insumas ga nade ro~ ; MtS y MF6 ~ talleres ele de
ri vado~ lácteos. MO~ = mano de obra fam il19r o perrr1anente; 
MOE = maho de obra eventual o contratada . 

Fuente: Elaboración propia con base en información directa. 
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operac ión cada ME. Como se aprec ia en el cuadro 4, en 1991 , 
año en que se estabili za rá la producc ión de las ME, las seis ha
brán creado en números redondos aprox imadamente siete em
pleos perm anentes. Por otra parte, hasta 1989 (véase el cuadro 
5), ya sea considerando sólo los recursos provenientes de los FIRA 
o incluyendo la aportac ión del produ ctor, las inversiones por el 
número de empleos perm anentes arroj a un promedio de 15.2 mi
llones de pesos en el primer caso y de 17.8 en el segundo. 

CUADRO S 

Inversiones fijas anua les en el proyecto de m icroempresas 
(Precios de 7 989) 

Con préstamo Con participación 
A rio a largo plazo del producto r Tota l 

1986 36 096 204 3 466 753 39 562 95 7 
1987 
1988 53 6 10 315 11 839 269 65.449 584 
1989 16 500 000 3 350 000 19 850 000 

Totdl 106 206 5 79 78 656 022 724 862 54 1 

Fuente: Elaborac ión propia con base en in form ación directa. 

Este promedio es importa nte porque ofrece una aprox im ación 
el e los requerim ientos de cap ita l necesar ios para retener la mano 
de obra fa miliar en el campo med iante la creac ión de empleos 
productivos y rem unerados; as im ismo, permite estim ar los efec
tos en otros produ cto res del med io rural. D ichas ME absorb ieron 
hasta 90% de la mano de obra familiar. Por otra parte, aun c uan
do el número de empl eos permanentes es en aparienc ia reduci
do, proporc iona amplios beneficios in ta ngibles . Así, de ~ i ete em
p l eo~ perman entes dependen aprox im adamente de 35 a 42 
familiares el e los microempresarios. Sin embargo, el mayor efec
to el e las ME rad ica en el número el e benefic iarios el e la región, 
el cua l, según los informes técn icos, es de 400 a 600 producto
res . Otro ben ef1cio adicional es el riúm ero el e jorna les eventuales 
generados, qu e según las estimac iones parti ciparán con 23% del 
tota l del empleo en 1991. 

Entre los beneficios intangibl es pueden señalarse: 

a] Transferencia de tecno logía adaptada a la reg ión . Los pro
ducto res consumen los bienes y servicios que ofrecen los mi 
croempresa ri os (por ejemplo, la rac ió n dietét ica para el ganado 
lechero) . Los vo lúmenes vendidos y el núm ero ·de consumidores 
ti enden a c recer. 

b] Organ izac ión para la producc ió n. Las ME han permitido 
crear bases pa ra dar nuevos cauces al desarrollo rural del va lle 
de Puebla, como la organi zación de los microempresarios con 
el fin de aprovechar economías de escala. 

e] Avances en los patrones el e los cultivos frutíco las y de las 
actividades pecuarias, a>í como en la conservación de suelos por 
medio de la combinac ión de cu lti vos básicos y frutícolas en la 
finca. 
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d] Incorporac ión de nuevos elementos en el mercado que fa
vorecen la ampliación y la movilidad de los recursos de la eco
nomía regional. 

e] Ahorro de recursos nac ionales al dejar de comprar concen
trados comerciales cuyas patentes y fábricas pertenecen a empre
sas en su mayoría transnaciona les. 

Consideraciones finales 

En términos generales se puede aseverar que las ME estudia
das son técnica mente v iab les, cumplen una función soc ial, 

ya que contribuyen a transferir tecnologías apropiadas con reper
cusiones d irectas en la producción y la productividad, y son fi
nancieramente viables con un sistema espec ial de pago . 

Sin embargo, un exa men minucioso del proyecto de las ME 
permite establecer lo siguiente: 

1) Para que las ME tengan un mejor funcion amiento se requiere 
de una política de financiamiento acorde con su capac idad de 
pago; por ejemplo, se deben estab lecer créd itos preferenc iales 
o incentivos espec iales para las ME ex itosas que cumplan con una 
func ión soc ial. En la actualidad el finan ciami ento se proporciona 
conforme a la c las ifi cación tradic ional de las líneas de crédito de 
los FIRA, aun cuando no se adapta a la esca la de producción ni 
al acceso de los mercados de las ME en estudio. Los FIRA no ti e
nen la experiencia necesa ri a para atender estos proyectos "de
masiado pequeños" , lo que se refl eja, por ejemplo, en los plazos 
de recuperac ión del cap ital, que son de cuatro a c inco años, con 
uno de grac ia. Los rni croproyectos han mostrado requeri r uno, 
dos o hasta tres años para producir a su plena capac idad . 

Asimismo, es preciso establecer mecanismos legales que exi
jan el cumplimi.ento del pago del servicio de la deuda, que po
dría ajustarse de manera proporcional a los rendimien tos obte
nidos. 

Otro aspecto que debe anali zarse es la participación del mi
croempresario en las inversiones, que hasta ahora ha sido de 10 
a 15 por c iento del total de los requ erimien tos de capital. Ésta 
se ha rea lizado, por lo genera l, mediante materia les y enseres me
nores qu e usualmente el productor ya poseía antes de empren
der el proyecto; en otras ocasiones ha consistido en valorar su 
aportación de recursos, como la tierra. Se requieren mecanismos 
para determinar la participación del prod uctor con recursos en 
capital, de tal forma q ue a las ME se les considere como tales y 
el financiamiento institucional sea sólo un apoyo. En este senti
do, una solución novedosa sería constituir empresas conjuntas 
entre varios pro?uctores con una división eficiente del trabajo. 

2) Faltan estudios acerca de la estructura del mercado en que 
participa la empresa. Por ejemplo, no se conoce con exactitud 
la demanda potencial de los expendios de insumos ganaderos, 
sea porque no se tienen datos sobre la magnitud y la composi
ción del hato regional o porque se ignora la disposición de los 
productores a adoptar la dieta recomendada . Asimismo, poco se 
sabe acerca de la oferta de los principales insumos, como la po-

la microempresa rural 

llinaza y la melaza, y de la tendencia de los precios y el margen 
de ga nancia de los empresarios. 

Los ta lleres de deri vados lácteos expenden productos de ex
celen te ca lidad, elaborados con lec he pura ciento por ciento; sin 
embargo, sus costos de producción son mayores que los de sus 
competidores. Operan en un mercado difícil , donde la compe
tencia se basa en los precios y no en la ca lidad y cuya demanda 
está muy restringida porque só lo abarca a la prop ia comunidad 
y a las colonias aledañas. Tal vez habría que rev isa r en este caso 
la conveniencia de operar en pequ eña esca la. 

3) Se neces itan estudios comprementarios sobre nuevas acti
vidades productivas y de se rvicios que pudieran desempeñar las 
ME rurales . En este sentido, podría considerase adecuado busca r 
la integración vertica l con el fin de hace r más rentables las acti vi
dades. En el caso de la venta de dietas para el ganado a base de 
pollinaza y melaza, se exam ina actualmente la posibilidad de or
gan iza r granjas de engorda de pollos y obtener como subproducto 
el primer ingredi ente. 

4) Se req uiere de un programa de formación de recu rsos huma
nos en las comunidades donde se co nst ituyan ME, de tal forma 
que los encargados puedan desempeñar de manera independiente 
las funciones de contabilidad , comerc iali zac ión y autogestión y 
el equipo de técnicos asesores se pu eda retirar sin provoca r el 
fin de las ME. 

Según lo expuesto, las ME rurales ofrecen ventajas pero aún 
tienen restricciones para considerarse como estrategia de desarrollo 
rural. Por ejemplo, aumentan la movilidad de los factores de la 
producción, dando un uso más efic iente a los recursos de la co
munidad y de la región donde se as ientan. Dichas em presas re
qu ieren poco cap ital y, en cambio, traen grandes benefic ios a la 
soc iedad, pues proporcionan empleos, fomentan la transferen
c ia de tecnologías y contribuyen a preservar los recursos natura
les por medio de la conservac ión de sue los o de nuevas prácticas 
con la com binación de cu lti vos anua les y fru tíco las. 

Sin em bargo, como se seña ló, hace falta elaborar una po líti ca 
de fi nanciam iento y programas globales de asistencia técni ca. que 
perm itan instituir a las ME corno estrategia de desa rro llo rural. Si 
bien éstas pud ieran requ erir subsid ios en su etapa inicia l, deben 
concebirse como autofinanciables en el med iano plazo y aban
donar la práctica del " pa ternal ismo" . 

Asimismo, para general izar el proyecto de ME como estrate
gia de desarro llo se requiere invest igar diferentes entornos eco
lógicos, económicos y sociopo líticos del país. De igual modo, se 
precisa de grupos interdiscipl inarios en los que participen espe
cialistas de las áreas socioeconómicas, agrícolas, pecuarias, fo
restales y agroindustriales, que además trabajen en la capacita
ción de los productores. 

El enfoque de las ME promueve acti vidades productivas y de 
servicios que aumentan la disponibilidad de insumos y produc
tos en el campo o que pueden llevar productos de éste a las ciu
dades. Como tales habrá que considerarlas en la elaboración de 
las políticas macroeconómica, crediticia , de precios y de ingre
sos, entre otras. O 
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La crisis y la 
alimentación nacional: 
opciones de desarrollo 

Emilio Romero Pata nco * 

El modelo industrializador y 
sus consecuencias alimentarias 

L 
a estrategia de desarro llo fincada en la sustituc ión de im 
por.tac io nes que adoptó M éx ico a parti r de la posguerra 
pretendía modern iza r las bases del desarro ll o ca pitalista del 

país por medi o de una activa injerencia estatal en la economía 
y de la ex pansión del mercado interno. En un principio se pro
movió la indu stri a de bienes tradicionales, etapa que se denomi 
nó de susti tución "fác il" de importac iones, y posteri o rm ente se 
impul só el sector industri al " moderno" de bienes de consumo 
duradero y, en menor medida, de bienes de ca pital. En esta fase, 
la prop ia naturaleza del proceso determ inó que la estructura del 
sector adoptara técnicas más intensivas en ca pital, con altos re
querimientos de importac iones y bajos coefic ientes de empleos 
generados. 1 

1. Nora Lu stig, Distribución del ingreso y crecimiento en México, El 
Co legio de M éx ico, Méx ico, 1981. 

• Investigador de l Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM. 

El notable dinamismo in icia l de esos sectores de punta, sus ma
yores niveles de concentrac ión de la prod ucc ión y su orientac ión 
hac ia los mercados urbanos de altos ingresos, prop iciaron la pre
sencia crec iente de empresas transnac ionales . La expans ió n del 
mercado intern o y el explosivo crec imiento urbano-industrial die
ron origen a·una estructura del ingreso muy concentrada en sec
tores minoritarios de la pobl ac ión, ase ntados princ ipa lmente en 
las grand es c iud ades. Las transferencias de excedente económ i
co de la agricultura al resto de la eco nomía apoyaron las po lít i
cas indu str ializadoras y el desarro llo urbano med iante el sumi- · 
ni st ro de div isas, materi as primas y ali mentos ba ratos. 

A pesa r de las tendenc ias po lari zadoras implíc itás en el mo
delo, en la medida en que éste coincidió con una larga coyuntu
ra de crec im iento económ ico con estabilidad relativa de prec ios, 
la generación de empleos permit ió que se registraran mejoras gra
duales en el poder adquisitivo de la población trabajadora de ori
gen urbano . En esta etapa, el fu erte intervencioni smo económi 
co del Estado se expresó en el incremento de la oferta de empleos 
y en el crec imiento del gasto de orientación soc ial. La po lítica de 
"a limentos baratos" para apoyar el desarro llo urbano e industri al 
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y evitar presiones para elevar los sa larios también desempeñó un 
papel importante. 

Durante poco más de tres décadas México dejó de ser agrario 
y se transformó en un país urbano e industria l. Los mejores nive
les relat ivos de ingresos de la población urbana y, en particular, 
de las nuevas clases medias contribuyeron a que ese tránsito se 
acompañara de la transformación de los patrones tradicionales 
de consumo al imentario ocasionada por las nuevas necesidades 
soc iales y cu lturales. 

La población empezó paulatinamente a abandonar la dieta tra
dicional basada en el maíz y el frijol , e incorporó en ella productos 
derivados del trigo y, sobre todo en las zonas urbanas, proteínas 
de origen animal y alimentos indust riali zados. Inc lu so en algunas 
zonas rurales hubo camb ios en la al imentac ión. En un estudio se 
seña la que en el período 1963-1979 " aunque el maíz y el frijol 
continúan representando las fuentes principales de ca lorías y pro
teínas, respectivamente, las cant idades consumidas de estos dos 
productos bajaron considerab lemente. Al mismo tiempo aumen
taron .. . [en forma relevante] los consumos de productos deri
vados del trigo, de productos lácteos, de huevo, refrescos y 
otros'' .2 

El crec imi ento del promedio general del consumo de proteí
nas y ca lorías oculta diferencias muy importantes en la cantidad 
y la ca lidad de los alimentos rea lmente consum idos por los dis
tintos grupos soc iales. En el lo intervienen aspectos como la loca
lizac ión (rural o urbana), el nivel de ingreso (alto, medio o bajo), 

· los patrones culturales y los hábitos de consumo . Debajo de esos 
promedios y tendencias nac ionales hay grupos significativos de 
la población que carecen de los recursos monetarios para tener 
los niveles mínimos recomendables de consumo energético y pro
teínico. 

Si bien en términos generales la dieta de los mexicanos mejo
ró, hacia firies de los setenta el Instituto Nacional de la Nutrición 
detectó que en las zonas rurales había 21 millones de personas 
(alrededor de 90% de esa población) que padecían algún grado 
de desnutrición. Cerca de 9.5 millones presentaban un déficit de 
20 a 40 por ciento de las calorías mínimas recomendables (2 750 
calorías y 80 gramos de proteínas). Los mismos grados de desnu
trición aguda afectaban a un millón de habitantes del Di strito Fe
deral. En 1979 había por lo menos 35 millones de personas que 
no cubrían las necesidades nutricionales mínimas. 

La crisis y el problem a alimentario 

a crisis económica, la inflación y el desempleo deterioraron 
en forma sistemática los niveles de vida de amplios sectores· 

de la población durante los ochenta . El avance y la generaliza
ción de la pobreza, resultado de la pérdida del poder adq uisiti
vo, constituyen los principales costos sociales de la crisis y son 
un rasgo distintivo de la orientación neoliberal de la política eco
nómica, que ha contraído los gastos y los subsidios sociales del 
sector público (vivienda, transporte, salud, educación) . 

2. j. Schatan, " Nutrición y crisis en México", en Problemas del Desa
rrollo, UNAM, núms. 6416S, 1986, p. 151. 

crisis y alimentación 

Las expresiones más notorias del incremento de la pobreza son 
la pérdida de más de 50% del poder adquisitivo de los sa larios 
y la caída de alrededor de 20% del ingreso per cápita en el perío
do 1982-1988. As imismo, mientras que en 1976 los sa larios rea
les representaron 40.2% del PIB (máx imo histórico), en 1989 la 
relación descendió a 23% . En múltiplos de sa lario mínimo, los 
sectores más pobres de la pob lación (32% de las familias mexica
nas) concent ran sólo 7% del ingreso nacional , en tanto que los 
sectores más ricos (25% de las familias), poseen 60 por ciento. 

La contracción de las inversiones púb licas y privadas -provo
cada por la cr isis económ ica y la espec ulac ión; las estrategias de 
modernización y reconversión industrial; la desincorporación, ven
ta o liquidación de las empresas paraestatales, y la apertura co
mercial a productos extranjeros muy competit ivos- incrementó 
en con junto los coeficientes de desempleo ab ierto. 

De 1982 a 1988 la PEA crec ió a una tasa media de 2%, en tan
to que el crecimiento medio del personal ocupado en el sector 
formal fue de sólo 0.2%. Así, el desempleo crec ió de 2.6 millo
nes de trabajadores en 1982 a cerca de 6 millones en 1989. 

Aunque la marginalidad está presente en todo el país se est i
ma que en la actualidad 22 millones de mexicanos viven en la 
pobreza ext rema; el fenómeno tiende a centra liza rse en las zo
nas rurales del centro y del su r del país. Oaxaca, Chiapas, Gue
rrero e Hidalgo son los estados con los índices de pobreza más 
agudos: 70% de la población vive en esas condiciones. En esas 
entidades habitan siete millones de pobres, la tercera parte de los 
indígenas y más de 50% de la población rural empobrecida del 
país. 

La elevada polarización de la distribución del ingreso concen
tró aún más los frutos de la riqueza material en una pequeña mi
noría privileg iada. En los últimos años ese estrato incrementó su 
poder económ ico a expensas de los trabajadores urbanos. y rura
les y de las clases medias. 

El deterioro del poder adquisitivo redujo los niveles de consu
mo y modificó la estru ctura de la demanda de bienes y serv icios. 
El descenso contin uo de los ingresos reales en los últimos años 
y su efecto en la alimentación ocasionó, entre otros fenómenos, 
la caída de los promedios de consumo de ca lorías y proteínas; 
transformaciones de carácter regresivo en los patrones alim enta
rios; una mayor desnutrición en los sectores marginados de las 
ciudades y el campo, y la crec iente propensión de los niños, las 
mujeres embarazadas, los enfermos y los anc ianos a padecer en
fermedades . 

La tasa media de crecim iento del consumo humano de ener
gía retrocedió: de 1 .2% durante 1970-1981 a sólo 0.8% en 1981-
1987. En una encuesta rea lizada por la FAO en 1985 se observa 
una marcada desigualdad en el consumo energético diario entre 
los estratos de altos y bajos ingre,sos de América Latina y el Cari
be. De las proteínas consumidas por la población de ingresos más 
bajos, sólo 5.9% provenía de productos pecuarios, mientras que 
en los sectores de altos ingresos el porcentaje ascendía a 47.5.3 

3. FAO, Potencialidades del desarrollo agrícola y rura l e n América La
tina y el Caribe, Anexo 11 , Roma, 1988, p. SS . 
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De 1980 a 1988 en México descend ió el consumo per cápita 
de prod uctos bás icos: el de (rijo l cayó de 20 a 14.2 kg, el de tri go 
de 53 a 49.3 kg, el de arroz de 6 a 3 kg y el de maíz de 239 
a 142 kg (véase el cuad ro 1) . , 

CUADRO 1 

M éxico: consumo per cápita de alimentos seleccionados, 
7980-7988 
(Kilogramos) 

7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 1988 

Arroz 6.0 7.0 5.0 4.0 6.0 9.0 4.5 5.0 . 3.0 
Frij ol 20.0 26.0 15.0 17.0 12.0 12.0 15.0 13.1 14.2 
Maíz 239.0 246.0 142.0 236.0 198.0 196.0 196.0 186.7 142.2 
Tr igo 53.0 61.0 65.0 51.0 62.0 69 .0 53.0 59. 1 49.3 
Cártamo 7.0 5.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 
Pescados y 

mariscos 16.0 19.5 16.7 12.0 13.3 13.0 n.d. n.d. n.d . 
Plátano 20.4 22.4 21.4 21.5 27.0 '25. 1 17.7 9.9 18.9 
Na ranja 24.9 25.4 27 .2 27.6 23. 1 22.7 23 .8 7.5 25.3 
Limón 7.9 8.4 11.1 8.8 10.6 10.2 8.9 7.9 8.0 

n.d . No d isponible. 
Fuentes: Direcc ión General de Economía Agríco la, SAR H, y VI Informe de 

Gobiern o, Anexos, 1988. 

Durante los oc henta la producc ión de leche mostró una ten
dencia al estancamiento; se mantu vo en alrededor de siete mill o
nes de li tros en promedio. La d isponibi lidad per cápita de leche 
se redujo de 11 2 en 1980 a sólo 101 en 1987 y se rec uperó a 11 3 
litros en 1988. Se ca lcula que 40% de la pob lac ión del país no 
consume lec he en fo rm a regular. y que 15% lo hace ocasional
mente. 

El deterioro de los ingresos ha provocado que importantes sec
tores de la poblac ión se refugien en d ietas tradicionales y raquíti 
cas. Los grupos soc iales más marginados han tenido que reducir 
los gastos en alimentos, y los sectores intermedios han sustitu ido 
el tipo de productos consumidos. 

La crisis y la in flac ión han engendrado cambios regresivos en 
la estructura del consum o de alim entos de los mexica nos. Si bi en 
durante el período 1960-1980 se registró una tendencia a incre
mentar el consumo de próteín as de ori gen animal, durante el úl
timo decenio crecientes segmentos de la poblac ión se vieron obli
gados a optar t1U evamente por las de origen vegetal. 

Una encuesta reciente sobre el gasto alimentari o en la ciudad 
de M éx ico reveló que los sectores pobres con ingresos de hasta 
1.5 veces el sa lari o mín imo defendieron su acceso a la ca nasta 
de bienes bás icos mediante la incorporac ión de más miembros 
de la fa mi lia -sobre todo de las mujeres- en el mercado de tra
bajo, principa lmente el inform al. 4 Empero, esto sólo perm it ió en 
muchos casos comprar la misma cant idad de alimentos que an
taño y, en ocasiones, incluso menos. 

4. Inst ituto Nacional de l Consumidor, " El gasto alimentari o de la po
blac ión de escasos recursos de la ciudad de Méx ico'.', en Comercio Exte
rior, vol. 29, núm . 1, enero de 1989, pp. 52-58. 
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En dicha encuesta se se ñala que en el período estudiado (ju 
nio de 1985 a febrero de 1988) " la parte del ingreso que las fami
li as destinan a la adq uisición de alimentos tendió a descender con
fo rm e los ingresos eran meno res. Esto significa que las fami lias 
de menores recursos económicos gastan proporciones mayores 
para adqu iri r bienes y se rvicio:, no alimentari os pero necesarios 
para el sostenimiento del hoga r y que son inflex ib les a la baja, 
como la renta, la electr ic idad y el transporte" . 5 

Según el m ismo estud io, las fami li as que en 1985 percibían has
ta 1.5 veces el sa l.ario mínimo destinaban 67.9% de sus ingresos 
a alimentos; en 1988 la relación fue de só lo 46.2%. Para enten
der a caba lid ad ese porcentaje cabe agregar que se estima que 
alrededor de la mitad de los trabajadores mexicanos perciben en 
la actualidad ingresos eq uiva lentes a un sa lari o mínimo . Estos sec
to res están regresando paulatinamente al consumo de alimentos 
baratos de origen vegetal, en sustitución de los ca ros de or·igen 
anim al. 

Pese a no disponer de estudi os e .in fo rm ación actuali zada, sis
temática y confi able que permitan evaluar objeti vamente la evo
lución de la situac ión alimentari a del pa ís, se ca lcu la que en la 
actualidad más de 50% de la poblac ión mex icana padece algún 
grado de desnutrición que le impide desa rro llar a plenitud sus po
tencialidades prod ucti vas y cu lturales. 

Agricultura y alimentos 

L a problemáti ca situac ión económica de la agri cultura mexi
cana se ha profund izado en los últ imos años. Al térm ino de 

1988 el sector cumplió cas i 25 años de cri sis económica prácti ca
mente ininterrum pida. Esto se ha traducido en un comportamiento 
erráti co de la producc ión y en el avance de la miseria de la po
blación rural. La descapitalización del sector ha obedec ido en bue
na med id a a los bajos nive les de la inversión pC1blica y el finan
ciamiento ba ncari o, así como al deteri oro de los prec ios relativos 
de los productos primari os . El abatim iento de la producc ión agro
pecuari a y su incapac idad para sati sfacer la demanda nac ional 
profund izan la pérd ida de la autosuficiencia product iva y vu lne
ran las bases de la seguridad alimentaria del país. 

De 1981 a 1988 la producc ión de granos básicos (maíz, f rijo l, 
arroz y tr igo) fue errática e inc luso registró retrocesos absolutos 
en algunos años (véase el cuad ro 2). Por sus consecuencias en 
la d ispon ibi lidad de ali mentos para co nsumo humano, destacan 
las disminu ciones en la producc ión de maíz (de 14.6 mil lones de 
toneladas en 1981 a 11 .6 m illones en 1987) y la de frijo l (de 1.3 
a un millón de toneladas)6 

Es importante señalar que la dinámica de la crisis agrícola, aun
que virulenta, no ha sido genera li zada. Por lo menos durante los 
primeros años de los ochenta, d ist intos grupos de cultivos como 
las o leaginosas, los forrajes, las ho rtali zas, los frutales y otros cul
t ivos indu str ializables mostraron un comportamiento económico 
positivo por los avances de los procesos de ganaderizac ión, agroin
dustr ializac ión y transnac ionalizac ión del agro mexicano? 

5. /b id. 
6 . FAO, SARH, PONADR I. 
7. Emilio Rome ro Po lanco, Desarrollo agrícola y crédito rural en Mé

xico, Inst ituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 1986. 
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CUADRO 2 

Producción agrícola, 7980-7988 
(Mi/e~ de toneladas) 

7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987" 7988b 
Arroz 294 430 337 275 319 533 360 390 248 
Frijol 935 1 331 943 1 282 974 912 1 085 1023 1 175 
Maíz 12 374 14 550 10 129 13 061 12 932 14 103 11 721 11 575 14 339 
Trigo 2 785 3 193 4 462 3 460 4 506 S 214 4 770 4 415 4 266 
Ajonjolí 137 67 32 87 61 75 59 so 59 
Cártamo 480 339 221 277 209 152 161 219 270 
Soya 322 707 648 686 685 929 709 832 280 
Sorgo 4 689 6 086 4 717 4 846 4 974 6 597 4 833 6 296 S 850 
Cebada 530 551 396 557 619 536 515 617 434 

a. Cifras preliminares. 
b. Datos estimados . 
Fuente: VI Info rme de Gobierno, Anexos, 1988. 

CUADRO 3 

Volumen de la producción pecuaria, 7980-7988 
(Tasas de incremento) 

7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 

Leche 1.5 1.8 l. O - 2.3 1.4 4.8 - 12. 8 -2.9 12.9 
Ca rn e en general 7.3 6.8 4.0 - 2.0 -2.8 - 1.9 2.3 -2 .2 4.4 
Bovino 7.2 9.2 3. 1 - 14 .1 -6.5 1. 7 27.4 2.0 - 1.4 
Porcino 7.2 4.4 4.5 8.8 -2. 1 - 11 .1 -25.8 -4.5 13.9 
Aves 8.7 6.6 5.4 4.1 4.3 12.3 13.7 -0.1 3.4 
Huevo 7.3 3.0 4.0 3.6 3.5 11.6 20.3 -2 .3 17.3 

Fuente: Serie histórico-estadística de la producción pecuaria, 7972- 7988, SARH. 

La mayor pérdida de d inami smo de las activ idades agrícolas 
radica en el estancamiento de la superfic ie cosechada, qu e se ha 
mantenido en alrededor de veinte millones de hectáreas durante 
los últimos años. La que más ha d isminuido es la superficie de 
temporal, sobre todo la destinada al cultivo de alimentos básicos. 
Dadas las relaciones entre agricultura de temporal , cultivos bási 
cos y productores tradicional es, puede_n'ecirse que la cris is agrí
co la afecta fundamentalmente a los cam pesi nos pobres y sus cul
t ivos histó ricos. 

Sin embargo, hay indicios de que a partir de los ochenta mu
chos cu lt ivos, que a lo largo de la c ri sis agríco la y hasta finales 
de los setenta habían incrementado su nivel de activ idad, perdie
ron dinamismo. 

El modesto comportamien to del PIB agríco la durante los últi
mos años parece expresar que la profundización de la crisis agrí
cola se relaciona no sólo con el estancamiento de la demanda 
de cultivos básicos, sino también con la pérdida de dinamismo 
de la demanda de cultivos rentables vi nculados a la industria agroa
limentaria .8 

8. 1983, 2.9%; 1984, 2.3%; 1985, 2.7%; 1986, -4.2%; 1987, 0.1 %; 
1988, -4.5%, y 1989, - 3.1%. Banco de México, informes anuales. 

En. los dos últimos años hubo un ret roceso productivo genera
lizado en el sector agropecuario. A l estancamiento crón ico de los 
cu lti vos básicos, se sumaron caídas significat ivas de los produc
tos considerados comerciales y dinámicos, como los asociados 
a las act ivid ades pecuarias (véase el cuad ro 3). 

Algunos estudios hab lan de un proceso reciente de "desga na
derización" d·e la agri cultura por la contracc ión de la demanda 
de estos productos y por la profundización de la crisi s agroal i
mentaria. "E l deterioro del poder adq uisitivo de grandes secto
res de la población ha reduc ido la demanda de productos pecua
ri os; sin em bargo, las necesidades reales son c redentes. La 
ga naderizac ión co rrespo nd ió a un período de crec imiento eco
nómico; la desganaderización actual es parte de la cris is en la que 
el país está inmerso desde 1982."9 

El estanca miento de la producc ión pr imaria se man ifiesta en 
la profundizac ión de la miseria rural y en los crecientes vol úme
nes de alimentos que se tienen q ue importar, dado el mayor di
namismo de la demanda. Ello ha mermado las bases de la auto
suficiencia alimentari a y deteriorado la balanza comercial del 

9. Rosario Pérez Espejo, " De la ganaderización a la desganaderiza
ción actual", en Momento Económico, núm . 38, junio de 1988, p. 3. 
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sector. De una actividad tradicionalmente exportadora que con
tribuyó a generar divisas para financiar la sustitución de importa
ciones en décadas pasadas, se ha transformado en una deficitari a 

/Con importaciones crec ientes de productos agrícolas. En 1965 las 
exportaciones agropecuari as representaron 56.7% del total nac io
nal; en 1980 y 1988 las relaciones cayeron a 10.6 y 7. 9 por cien
to, respectivam ente lvéase el cuadro 4). En 1980 se importaron 
más de S millones de toneladas de granos básicos; de 1983 a 1987, 
un promedio de 6.8 millones, y en 1988, más de 7 millones . La 
cifra de 1989 se estima en cerca de 10 millones de toneladas y 
se prevé que la de 1990 ascenderá a 12 millon es. 

CUADRO 4 

Participación de los sectores agropecuario, forestal y de 
caza y pesca en el total del comercio exterior de mercancías 
(Porcentaj es) 

Exportaciones Importaciones 

1960 52.7 2.3 
1.965 56.7 4.5 
1970 48.2 5.1 
1975 26.6 12.0 
1980 10.6 10.7 
1981 7.6 10.1 
1982 5.8 7.6 
1983 5.8 19.8 
1984 0.6 16.7 
1985 6. 1 12.2 
1986 13.1 8.2 
1987 7.3 9.0 
1988 7.9 9.2 

Fuentes: Dirección General de Economía Agrícola e informes anua les del 
Banco de México. 

La crec iente dependencia del mercado externo no se limita 
a los granos, sino que se exti ende a otros alimentos básicos. En 
1973 México era el prim er productor latinoamericano de leche 
en po lvo; en 1989 fue el principal importador mundial de ese pro
ducto. Si en 1986 el país compró en el exterior 128 000 tonela
das, en 1988 la cifra subió a 208 000 y se estima que en 1990 as
cenderá a cerca de 250 000, con un valor superior a 400 millones 
de dólares. 

La parti cipac ión de las importaciones en el consumo nac ional 
ha crecido en forma importante. En 1988 los porcentajes fueron 
los siguientes: maíz 56%, trigo 46%, granos fo rrajeros 42%, pol lo 
20% y el tota l de granos básicos 47 .5 por c iento. lO 

Como consecuencia del estancamiento de la producc ión el su
perávit de la balanza com ercial agríco la di sminuyó en 1988 por 
segundo año consec utivo, según el Banco de M éxico. El va lor de 
las exportac iones se incrementó 6.7%, mientras qu e el de las im
portaciones se elevó 56.6%. Si bien · los vo lúmenes importados 
de maíz, soya y frutas frescas se redujeron , las cotizac iones inter
nac ionales au mentaron. 11 

1 O. El Financiero, 28 de noviembre de 1989. 
11. Banco de México, Informe Anual , 1988. 
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Durante los últimos años se han elevado los precios de los gra
nos básicos que el país neces ita adquirir, principalm ente en el 
mercado estadounidense. En el cic lo 1987-1988 las coti zac iones 
en dólares de la tonelada de arroz, trigo y maíz tuvieron inc re
mentos de 27. 1, 40.4 y 55.2 por c iento, respectivam ente, en re
lac ión con 1986-1987 (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Precios internacionales 
(Dólares por tonelada) 

1984- 7985 7985- 7986 

Arroz 217 188 
Trigo 147 128 
Maíz 123 105 

1986- 1987 1987- 1988 

186 220 
109 122' 

73 86 

Fuente: FAO, citado en El Financiero , 16 de abri l de 1990. 

1988-7989 

284 
159 
120 

El c rec imiento de la importac ión de productos agropecuarios 
lo ha estimulado, en parte, la crec iente apertura externa de la eco
nomía mex ica na, como lo muestra la política de fijar los precios 
nacionales co n base en los internacionales. 

A menud o se piensa qu e el camino más adec uado en materia 
de interca mbio intern ac ional consiste en producir en el país los 
productos primarios en los que se ti enen ventajas comparat ivas y 
comprar en el exterior aq uellos cuyo prec io sea menor que el costo 
de producción interno . Se considera que aprovechar los precios 
más bajos de los productos agropecuarios extern os contribuye a 
la estab ili zac ión interna de los prec ios, particularmente de los 
bienes-sa lari o. 

. Con un modelo simplista de costos y prec ios re lativos en un 
mercado li bre se pueden perder de vista los intereses de los paí
ses y las fu erzas económicas que dominan el mercado mundial. 
En ese complicado contex to, se pu ede poner en ri esgo el fortal e
cimiento de la autonomía alim entari a de una nación intermedia 
y populosa como M éxico. 

Los gobiernos y los bloques de poder económico de los paí
ses cap italistas más ricos han empleado su hegemonía en la pro
du cc ión intern ac ional de granos básicos como un arm a eficaz de 
po lítica exterior. Además, el precio relativamente bajo de los ali
mentos importados puede transformarse con el tiempo en una 
trampa por demás amarga, como en su momento lo fueron las 
bajas tasas de interés que propiciaron el gigantesco endeudamien
to externo. 

El estanca miento agrario ahonda la miseria rural y profundiza 
la desnutri ción de la gente del campo. Las causas primarias del 
empobrec imiento rural se vinculan a la propia estruCtura exclu
yente y polari zada del sector . En M éx ico, cerca de 80% d e las 
unidades de producc ión son de tipo ca mpes ino (infrasubsisten
cia, subsistencia y estacionarias), generan 49.1% del empleo y con
tribuyen co n só lo 26.7% de la producción. En el otro extremo, 
las empresas capitalistas agríco las representan 1.8% de las uni 
dades de prod ucción y contribuyen con 13.3% del empleo y 33% 
de la producción (véase el cuadro 6). El sector campesino con 
cerca de 87% de la tierra arab le concentra só lo 35% de los me-
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CUADRO 6 

Estruc tura de l sector agroalimentario 
(Porcentajes) 

Producción agrfcola Industria agroalimentaria Comercio 

Mayoristas Minoristas 

Estable- Estable- Estable- Estable-
Tipo de unidad1 cimientos Producción Empleo cimientos Producción Empleo cimientos Ventas cimientos Ventas Empleo 

Subfami liares y 
familiares 78.4 26.7 49. 1 52.7 4.4 19.2 20.5 0.3 

Transic ionales y 88 .6 31.9 70.2 
suprafamiliares 19.8 40.3 37.6 17.1 4.3 10.3 52.1 9.4 

Empresas 
capitalistas 1.8 33 .0 13.3 20.2 91.3 70.5 27.4 90.3 13.4 68. 1 29.8 
Pequeñas 1.1 9.3 5.7 11.9 5.5 7.7 

21.1 28. 1 12.6 26.2 20.1 
Medianas 0.4 6.4 2.6 8.3 85.8 50.5 
Grandes 0.3 17.3 5.0 6.3 62.2 0.8 41.9 9.7 
Mayores 25.9 20.0 

1. El primer tipo corresponde a la suma de las unidades campesinas de infrasubsistencia, de subsistencia y estacionarias; el segundo, a las unidades 
ca mpesinas excedentari as y a unidades transicionales. El resto es igual que las categorías de los cuadros originales. 

Fuentes: CEPAL, Econom ía campesina y agricultura empresarial, Siglo XXI Ed itores, 1981, y E/CEPALIMEX1983/IN.5, cuad ro 4.6, basado en el proced imien
to del Censo Industrial de 1975.' 

d ios de producción, mientras que los empresarios con menos de 
7% de d icha superfi cie reúnen 45% de aq uéllos. 12 

La estrategia de desarrollo moderni zador de la a~r i c u l tura 
mexica na ha t ra nsformado signi fica ti vamente la estructura de los 
cult ivos: los bás icos han sido desplazados por los comerciales 
relac ionados con la exportac ión o el consumo urbano de altos 
ingresos. Asim ismo, la est ru ctura de los prod ucto res se ha po lari
zado: una gra n masa de campesi nos sobre cuyas espaldas des
ca nsa la sufic ienc ia alimenta ria están marginados, m ientras que 
las mejo res ti erras, los insumas product ivos y el cap ita l se con
centran en una minoría de productores orga nizados empresarial
mente. 

El éx ito de la agri cultura empresa ri al res ide en que este t ipo 
de producto res posee las mejo res ti erras de ri ego y ·buen tempo
ral, las semil las mejo radas y los agroq uím icos, los canales de co
merc ializac ión adecuados y el crédito inst ituciona l. 

En med io 9e la cri sis y el estanca miento agríco las, el aumento 
de la oferta de trabajo ha provenido de las unidades de produc
c ión cam pesinas const ituidas por pequeñas parce las descapitali
zadas, con bajos índi ces de product iv idad y frecuente subem
pleo .1 3 Muchos de los jo rn aleros rurales depende rr só lo de su 
salario para comer, pues ca recen de t ierras para cu lt iva r sus pro
pios alimentos. 

La SARH calcu la que hay cerca de 5 millones de jornaleros agrí
co las: 1.8 m illones son campesinos pobres que alquilan tempo-

12. CEPAL, Economía campesina y agricultura empresaria l, Siglo XXI 
Edi tores, México, 1981, pp. 130-131. 

13. FAO, op. cit., Anexo 11, p. 25. 

ra lmente su fu erza de trabajo y el resto lo constituyen jo rnaleros 
sin tierra. Se est ima que 60% de la pob lac ión rural trabajadora 
(jorna leros y campesi nos m inifundistas y ejidatariqs) ca rece de un 
empleo perm anente. Las precarias cond iciones de vida y de tra
bajo de los productores rurales genera n un flujo migratorio cons
tante hac ia las zonas urbanas y la frontera norte. En la actua li
dad, tres millones de jorna leros aba ndonan el campo cada año, 
prin cipa lmente por fa lta de trabajo o de tierra. 

La industria alimentaria 

L os coefic ientes de concentrac ión de la prod ucción y de in
tens idad en el uso 'de capita l son menores en la industri a ali 

mentari a que en otras activ idades. Sin embargo, su estructura está 
muy po larizada : las empresas cap ita li stas med ianas y grandes 
(8.3% de los estab lec im ientos) genera n 85.5% de la prod ucción 
y cerca de 60% del empleo, y las ind ustr ias familiares (52.7%) par
t icipa n con só lo 4.4% de la producc ión y 19% del empleo (véase 
el cuadro 6) . 

En la industr ia al imentar ia coex isten desde microempresas fa
m iliares de t ipo artesanal qu e producen ates y d ulces hasta gi
gan tesco; conglomerados tran;nacionale , como la Nestlé, que 
imponen cond icione; de control o ligopó lico sobre sectores en
te ros de la prod ucción y la distr ibución de al imentos. Entre las 
500 empresas más importantes de Méx ico, 71 so n productoras 
de alimentos, bebidas y tabacos (encabezadas por la Nestlé) que 
generan 7.1% de las ventas de ·sas 500 empresas. 14 El sector ali
menta ri o es muy heterogéneo en lo que se refie re a formas de 
o rganizac ión merca ntil, tama ño y número de empresas, campo-

14. Expansión , vol. 20, n[Jm. 497, 1988. 
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sición técnica del capital, niveles tec nológicos, redes de abasto 
y comercialización, técn i ca~ de mercadeo y pub licidad, fin ancia
miento, etcétera. 

Los productos de la industria alimentaria se pueden agrupar 
en tres grandes rubros: 

i) Alimentos básicos de dinamismo reducido. Destacan el ha
rin a, las tort ill as de nixtamal, el· pa n, las ga lletas, la pa nela y el 
piloncillo. Su producc ión se o ri enta al consumo masivo de sec
tores amplios de la poblac ión y constituye un a fuente importante 
de proteln as y energía. Estos alimentos se produce n con proce
sos de transform ac ión indust ri al simple y su va lor fin al in tegra un 
elevado componente de insumas agríco las . Se ca ra cte ri za n por 
sus l:iajos niveles de elast icidad-precio de la demanda, y el abas
to de insumas agríco las se vincula en gran med ida a los exceden
tes comerc iali zados por productores ca mpesinos. El ca rácter ma
sivo y estratégico de los alimentos bás icos en la dieta nac ional 
hace necesa ri o importarl os en grandes cant idades a fin de asegu
rar el suministro . La importancia del aparato estatal en el acop io 
y la d istribución, as í como los rígidos co ntro les de prec ios, expli 
ca n en parte el desinterés de las grand es empresas agroalimenta
ri as po r invertir en esas acti vidades. 

ii) Productos dinámicos de consumo masivo. En este gru po fi
guran los bienes pecuarios y sus deri vados, como las ca rn es rojas 
y blancas, los embutidos y los lácteos, así como el pescado, los 
mari scos, las o leaginosas y los alimentos balanceados. Su consu
mo se ha genera li zado, aunque en los sectores de bajos ingresos 
su peso es menor que el de los alimentos básicos. Su elasti c idad
ingreso es alta y durante los últimos quince años sus tasas de cre
cimiento fu eron mayores qu e las demográficas. A lgun as empre
sas modern as han modifi cado la estructura orga niza ti va y téc ni 
ca de la producción en su conjunto, lo cual ha impuesto mayores 
barreras a nu evos competidores, deb ido a los elevados índices 
de concentrac ión de la prod ucc ión. 

Estos ali mentos han desplazado de manera notable a los culti 
vos tradi cionales. Las neces idades de abasto regul ar y homogé
neo en ca lidad se satisfacen mediante el control de la produc
ción de las zonas de ri ego y de buen temporal sobre la base de 
contratos, y son frecuentes el ade lanto de créditos para los culti 
vos y la as istencia técni<:a a los productores. El notab le dinami s
mo de esta s acti vidades produ ct ivas y sus amplios mercados han 
estimu lado la presencia de grandes empresas transnac ionales (An
derson Clayton, Purina, Fud , Cynam id, Acco , Carnation , Camp
bell s, General Foods). 

iii) Alimentos diferenciados y de marca. Este grupo compren
de la preparac ión, el congelado y el envasado de conservas y en
curtidos de frutas, legumbres, jugos y merm eladas; la elaborac ión 
el e maíz, papas fr itas y similares; ca jeta, yogures y otros deri va
dos de la leche, y dulces, bombones y choco lates, entre otros. 
La producción de este grupo se orienta al consumo de los secto
res de ingresos altos y med ios. La importancia de estas empresas 
en el mercado reside en la diferenciación de sus productos y en 
las costosas y elaboradas ca mpañas pub licitari as. Los núcleos de 
control son las empresas transformadoras, entre las cuales es muy 
importante la presencia de transnac ionales como Danone, Del 
Monte, Anderson Clayton , Beatr ice Food, Gerber, Kellog, Kraft , 
Nestl é y McCormik. La parti cipac ión de los prod uctos pr imari os 
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en el va lor total de este grupo es peq ueña y ti ende a descender. 
Los gastos de transfo rmac ión, envasado y publi cid ad ti enen un 
peso importante en los costos. 

La produ cc ión mas iva de algunos de estos bienes (como las 
fr ituras y las go los inas) y su reiJtivo bajo costo unitario han per
mitido expandir stJ consum o inclu so entre los estra tos de bajos 
ingresos. Estos artículos muy d iferenciados, de escaso nive l nutri 
ti vo y alto va lor agregado (más que alim entos son comestib les), 
contri buyen a desequi li brar el gasto alimentario fami liar y agra
va n los défic it nutricionales de la pobl ac ión. 

Los intereses de las transnac iona les agroa limentari as inc iden 
cada vez más en la conformac ión y la or ientac ión el e la indu stri a 
alimentaria nac iona l. La presenc ia ele los conglomerados tran s
nac ionales en esta indu stri a crec ió.cl e manera notable durante los 
sesen ta y los setenta. A mediados de este último decenio las 130 
transnac iona les en la indust ria de alim en tos contro laba n más de 
300 estab lecimientos. Destacaba n las estadoun idenses y, en me
nor proporc ión, filiales suizas, italianas, japonesas y francesas . Las 
transnac io nales han tras ladado las estrategias ele desa rro llo y pe
netrac ión de mercados preva lec ientes en sus pa íses el e o ri gen y 
ti enen elevados grados de integrac ión y dive rsificac ión, pues par
t icipan en va ri as c lases indu stri ales con líneas de produ ctos dife
renciados en cada una el e ellas. En ocas iones intervienen en ra 
mas industr iales no alim entaria s. 

Hay fu ertes interrelac iones entre el dinamismo y el grado de 
conce ntración de las ramas y la presenc ia de las transnac ionales: 
éstas pa rti c ipan en 27 de las 40 clases industri ales . En algunas el 
grado ele trasnac ional izac ión el e la producción bruta total repre
senta de 50 a 70 por c iento (siete c lases) y en ot ras su presencia 
rebasa 75% (cuatro cl ases) .15 

Se puede seña lar qu e, a pesa r el e su ca rácter heterogéneo, la 
industria nac ional en su conju nto ha tenido qu e amoldarse a los 
intereses el e las grand es empresas nac ionales y ex tranjeras que 
ori entan la producción al consumo el e los estratos urbanos de al
tos ingresos. Su dinámica muestra desinterés por las necesid ades 
y las posibili dades monetari as el e alim entac ión de numerosos 
sectores de mex ica nos, afecta la estructura prod uct iva ele la agri 
cultura en detrimento de los cul t ivos· bás icos, presiona al alza las 
importac iones agropecuari as y fomenta patrones alimentarios mu
chas veces divorc iados de las tradiciones productivas y cultura
les del pa ís. 

Abasto alimentario 

as acti v idades relac ionadas con el abasto y el comerc io el e 
alimentos constituyen otro eslabón bás ico del sistema agroa

lim entario , ya que permiten vincu lar la producc ión agríco la, la 
transform ac ió n indust ri al y el consumo. " El abasto se ca racteri za 
por concentrar y di stribuir en gra neles vo iC1menes la produ cc ión 
primari a e industri al y está configurado por un complejo tejido 

15. Rosa Elena Montes de Oca y Gerard o Escudero, " Las empresas 
trasnacionales en la industria alimentaria mex ica na", en Comercio Exte
rior, vol. 31, núm . 9, septiem bre de 1981, pp. 986-1009. 
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de circuitos comerciales que incluyen, por lo general, las instan
cias de acopio y almacenamiento, transporte y distribución ma
yorista y el comercio final, que mediante un amplio universo de 
establecimientos distribuye al menudeo los productos, haciéndolos 
accesibles a distintos consumidores." l6 

En M éxico, las actividades comerciales han perjudicado la pro
ducción agrícola porque han profundizado las re laciones de in
tercambio desigual po r medio de los precios. Las precarias for
mas de organización de los agricultores tradicionales y su reducido 
acceso a los canales para comercializar sus productos han gene
rado una fuerte intermediación (comprar barato y vender caro) 
que deteriora los ingresos campesinos y eleva los precios al con
sumidor. La cadena de comercialización empieza cuando los aco
piadores locales centralizan la producción agrícola; luego se lle
va a los comerc iantes regi onales establecidos en las ciudades 
in termed ias, y fin almente llega a los grandes bodegueros de las 
centrales de abasto de ciudad es como las de México, Guadalaja
ra y Monterrey . Mientras que los numerosos producto res ca mpe
sinos atomizados compiten fuertemente entre ellos para colocar 
sus productos en el mercado, el carácter especializado de los gran
des mayoristas ev ita que éstos compitan en tre sí en el acopio y 
el aca param iento de los bienes agrícolas. Ello permite a los cen
tros urbanos mayori stas influir considerablemente en la fijación 
de los prec ios rurales, en det rim ento de los productores del 
campo. 17 

El mercado de venta final de los alimen tos en México tiene 
una estructura muy polari zada: parti cipan desde supermercados 
y cadenas comerciales gigantescas hasta un núm ero enorme de 
pequeñas y d ispersas ti endas de abarrotes y estanquillos . Las ca
denas de supermercados cuentan con mejore redes de abasto 
y rea liza n comp ras en gran esca la qu e les permi ten reducir sus 
costos unitarios. En contraste, los peq ueños establecimientos, cuya 
c lientela prin cipal es la pob lac ión urbana y ru ral de bajos ingre
sos, tienen poco acceso al c réd ito, elevados costos unitari os y al
tos precios de venta, ya que compran pequeños volúmenes a co
merciantes mayoristas . Así, si la precari edad o rga niza ti va de los 
campesi nos y la debi lidad de los mercados de o rigen clan lugar 
al intermediarismo, la desa rticul ación de los mercados de venta 
final en rápido crec im iento propicia la concentraci ón y la mono
polizac ión de esta s actividades. 18 

La in fraestructura del abasto en México es insuficiente y está 
mal distribuida geográficamente. A principios de los ochenta el 
déficit de capac idad de almacenam iento de granos básicos era 
de 7.4 millones de toneladas y cinco entidades fede rativas con
centraban casi 50% de dicha infraestructura. El Sistema acional 
de Abasto informó recientemente que en los centros de acopio 
de granos y productos horti frutícolas había rezagos de 80%: sólo 
se d isponía de 42 de las 218 unidades requeridas para lograr una 
verdadera regulación de precios en el mercado, abatir la ínter
mediación y real izar un manejo adecuado de los productos. Se 

16. Antonio C. Martín del Campo y Rosendo Calderón, " Comerciali
zación de alimentos en MéJSico y opciones para la modernización del abas
to", en Problemas del Desarrollo, núms. 64165, Instituto de Investigacio
nes Económicas, UNAM, 1986, p. 91. 

17. Fernando Rello, "El abasto de frutas y legumbres en México", en 
Comercio Exterior, vol. 39, núm. 9, México, septiembre de 1989, p. 797. 

18. Antonio C. Martín del Campo, op. cit. , p. 96. 
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calcu la que por fa lta de infraestructura se pierde 12% de la pro
ducción de granos y cerea le y 30% de la de frutas y verduras. 19 

Las crec ientes importaciones de productos agropecuarios re
presentan una amenaza para el sistema nacional de almacena
mien to en las fron teras del país, para la infraestructura de los prin
cipales puertos internacion ales y para las redes de comunicación 
y distribuc ión interna . 

La pe rspectiva agroalime ntaria 

L a estructura agroal imentaria del país muestra en sus distintos 
eslabones un abigarrado marco de heterogeneidad y una re

lac ión polarizada y asimétrica entre los agentes participantes. Am
pl ios sectores muestran signos de atraso -como las precarias uni
dades de producción cam pesina-, un intermediarismo excesivo 
y un vasto espectro de empresas familiares atomizadas y desca
pitali zadas . En el otro extremo está el dinámico y moderno sec
tor empresarial que difunde un modelo ali mentario muy elitista, 
ajeno a las necesidades reales del país y a la posibilidades eco
nómicas y tradiciones ulturales de la mayoría de lo~ m xicanos. 

La adopci ón de un modelo alimentario concebido con base 
en las característ icas de los países industrializados ha ocasionado 
severas distorsiones productivas , soci oeconómicas y cultu rales. 
En una investigación de la FAO sobre los si stemas alimentar ios y 
la seguridad ali men ta ria en América Lat ina y el Caribe, se señala 
que el modelo alimentario transnacional ha implantado en los paí
ses de la región , además de la d ifusión masiva en los med ios pu
blicita rios, pat rones ele consumo caracte rizados po r un alto nivel 
energético y proteínico, una partici pación creciente de las pro
teínas an ima les y un acelerado incremento de los productos in
dustriali zados muy diferenciados20 

Entre las conclusiones del estudio mencionado se señala que 
la implantación de ese modelo fue p rematura, sobre todo si se 
considera que en la zona el ingreso promed io es mu inferior, 
que la· producc ión ali mentaria y agroi ndustrial mas iva se destinó 
al consumo de secto res m inoritarios y que el modelo desplazó 
los pat rones de consumo tradici onales más coherentes con la do
tación de recu rsos naturales de la región. 

En el documento de la FAO se señala : "La masificación del mo
delo que se imita resu lta imposibi litada por los nive les de ingreso 
que supone, por su asto en divisas y porq ue la energía comer
cial (combustibles y otros) requerida por unidad calórica en di
cho patrón es tal que su presenc ia sólo puede sostenerse en la 
medida en que su adopc ión se reduzca a un sector minori
tario"21 

La búsqueda de soluciones de los problemas alimentarios y 
nutricionales de la población mexicana, dada la complejidad de 
los factores implicados, no se puede desvi ncu lar de la necesidad, 
más global, de resolver la c risis económica y financiera y recupe-

19. El Financiero , 18 de marzo de 1989. 
20. FAO, Sistema alimentario y seguridad alimentaria, Anexo 111, Roma, 

1988. 
21./bid., p. 21. 

• 
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rar el crec im iento econ óm ico y mejorar el nive l de vida de lapo
blac ión. 

En la actual coyuntura nacional n inguna estrategia de desa
rro llo tiene perspecti vas de éx ito mi entras no se so lucione ca bal
mente el prob lema de la deuda extern a. El sometimi ento fin an
ciero de M éx ico a los acreedores in ternac iona les se ha t-raduc ido 
en un proceso de descapitalización que ha obstacu li zado la reac
tivac ión productiva y comercial del pa ís. Es prec iso iniciar nego
ciaciones firm es que anteponga n l o~ intereses de la nac ión a las 
ga nanc ias especul ati vas de los acreedores. 

La so lución del prob lema el e la deuda no basta para remover 
los obstácul os estructu ra les económicos y sociales que han inci
d ido en la pe rm anencia de la cr isis. Es prec iso reforrn ular las es
trategias instru mentadas en las ú ltim as décadas y rescatar el co n
cepto de desarrol lo económ ico, recuperar el crecim iento, lograr 
la modern izac ión tecnológica, im pu lsar la com petiti vidad del 
apa rato económ ico y fom entar el mejo ramiento del b ienestar so
cial. La postrac ión del mercado intern o ex ige instrumentar po líti 
cas de desa rro llo cuyo aspecto central sea gem~rar empleos y re
d istr ibu ir el ingreso en beneficio de las mayorías nac ionales . 

El prob lema alimentari o nac ional se so lucionará só lo si se me
joran los ni ve l e~ de ingreso y la seguridad social que ga ranti cen 
a la pob lac ión el acceso a condiciones más adecuad as y dignas 
de ~a lud , vivienda y educac ión. Se req uiere mayor co herenc ia 
en todos los elementos que conform an la situac ión alimentaria: 
producc ión primaria, t ran~formac i ó n industrial , distribución y con
~umo . Se debe garanti za r la d isponibilidad de la oferta y el abas
to de los ali mentos para todos los est ratos de ingreso y regiones 
del país, atendiendo a las necesidades soc iales y no só lo a la de
ma nda efec ti va . 

La lucha contra la desnutrición y el acceso de los mex ica nos, 
sobre todo ele los niños, a los nu tri entes básicos indi spensab les 
pa ra un sa no desarro llo no debe ve rse co rno una mera labor as is
tencial. Una alimentación adecuada pu ede se r fundamental, por 
med io de la demanda, para estimu lar el c rec imiento de las activ i
dades primari as y la indu stri a alimentaria. Una política de desa
rrollo basada en pol íti cas red istributi vas del ingreso y en la con
so lidac ión del mercado interno bien puede encontrar en la 
ex pansión y la modern izac ión del sector agroali mentario uno de 
sus pivotes dinamizadores. La industri a alimentari a es sensib le a 
los ca mbios de la demanda y sus menores coeficientes de capital 
e insumos importados amplían la oferta de empleos y generan 
menos prob lemas de divisas. El estímu lo a la organi zac ión de los 
prod ucto res, la asistencia téc nica, mejo res canales de abasto y 
comerc ializac ión y el acceso a c réd itos con tasas de interés razo
nables para las empresas pequeñas y medianas y las microindu s
tri as fam iliares, deben ser priori tari os en las po lít icas de fomento 
industri al. 

Reactivar er sector agropecuario en genera l, en particu lar la 
producción de alimentos, debe se r parte de la estrategia para res
catar la autosuficiencia y la seguridad alimentari as cuya impor
tancia es no só lo económica sino también socia l y po lítica. Es pre
ciso canaliza r recursos financieros a la inve rsión productiva en 
el agro . Es urgente elevar las inversiones públicas en obras de in
fraestructu ra, créditos y prec ios de ga rantía remunerat ivos en el 
ca mpo. 
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Los sectores mayoritarios de campesinos pobres, las zonas tem
pora leras y la prod ucción de alimentos deben transform arse en 
prioridades de la polít ica agroa li mentaria nacional. M ás im por
tan te que elaborar p lanes complejos, es la vo luntad po lítica del 
Estado para aumentar la capac idad de organ izac ión y autoges
ti ón económica de los producto res y el respeto a su autonomía. 

En ese se ntido es de parti cular trascendencia difundir el uso 
de tecnologías adecuadas a la rea lidad económica y a las trad i
ciones de los productores de escasos recursos, así como estimu
lar la comerc ializac ión más eficiente y justa de sus productos . La 
c reac ión de agroindustrias rurales incrementa el va lor agregado 
de los productos campesinos y genera empleos que se traducen 
en mejores co ndiciones de vida de la pob lac ión rural. La promo
c ión y el mejoramiento de la ga nadería c riolla y ot ras espec ies 
de ganado menor contribuyen a fo rtalecer los ingresos de las fa
mili as ca mpes inas y les proporciona una alimentac ión más rica 
y diversificada al incluir, entre otros, ca rne, leche, huevos y quesos. 

Una polít ica que persiganiveles adecuados de nutrición y bie
nestar debe pl antearse la necesidad de induc ir al ca pital privado 
a generar mayores empleos sobre la base del respeto de les dere
chos labo rales y sindica les de los asa lariados rurales. Es preci so 
instaurar una legislac ión qu e moderni ce y regule en forma más 
estricta las re lac iones obrero-pat rona les en el mercado de traba
jo rural. 

Los incrementos en la producc ión primaria de alimentos, aun
que importantes, no bastan para gara nti za r una dieta adec uada. 
Se neces ita, además, elevar el poder adqui siti vo e in strumentar 
mecan ismos eficaces de d ist ribuc ión que permitan el acceso de 
todos los habitantes al consumo de ali mentos. 

Es de parti cular importancia mod if ica r la estructu ra de abasto 
y comerc iali zac ión de alimentos, ya que es insuficiente, está mal 
local izada y .genera un intermediarisrno exces ivo que alienta la 
especulac ión, el desabasto y el increme nto de los prec ios en de
tr imento de los productores y consumidores. 

El fomento de la o rgan izac ión y la competiti vid ad de los agri 
culto res, pequeños empresarios y comerc iantes detallistas debe 
se r el punto de part ida para modernizar el sector. Lo anter ior se 
complementa con el forta lec imiento co merc ial del sector soc ial 
·(t iendas sindica les y cooperativas de consumo) y con la presen
cia regu !adora del Estado en materia de abasto, transformación, 
comercializac ión y distribución de alim entos. La importancia vi
tal del problema alimentario justifica el uso de los subsidios a los 
prec ios del productor o de venta con el fin de asegurar el abasto 
y el consumo de nutrientes de la poblac ión , en parti cular de los 
grupos más vulnerables. 

Se deben intensifica r las campañas que informen, orienten y 
eduquen sobre las cual idades nutricionales de los productos y, 
al m ismo ti empo, forta lecer las inst ituc iones y procurad urías de 
protecc ió n al consumidor. As imismo, es fundamenta l vigilar y re
glamentar las noc ivas campañas pub lic itarias que promueven el 
consumo masivo de alimentos "chatarra", que provocan hábi 
tos de consumo pernic iosos para la nutric ió n y la sa lud . Es urgen
te d isponer de sistemas de informac ió n nac ionales, regionales y 
loca les que permitan conocer objetivamente el prob lema nutri
c ional de l país. Su supervisión constante es clave para tomar de
cisiones y formu lar políti cas alimentar ias. O 
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¿La ganadería nacional 
de extinción? 

, 
en vtas 

Michelle Chauvet Sánchez * 

fines de los ochenta la economía mund ial parec ió entrar 
en una fase de súbitas transformaciones, las cua les, en 
realidad , habían comenzado a gestarse desde varios años 

atrás. Sin duda los rasgos más sobresalientes de tales cambios son 
el ahondam iento de la internacionalización del capi tal y, como 
parte de él, la readecuación de los mercados de bienes y servi
cios que redefine las bases del orden económico internacional. 
Con este propósito en diciembre de 1986 se iniciaron los traba
jos de la Ronda de Uruguay del GATI que darán paso, en diciem
bre venidero, a decisiones trascendentales en rubros tan conflic 
·tivos como los de textiles, p roductos agropecuarios y servic ios. 

México, como miembro del organismo, deberá acatar los nue
vos términos del comercio agropecuario . Esto invita a reflexionar 
acerca de los efectos de las próximas resoluciones multilaterales 
en la actividad pecuaria , así como de las consecuencias previsi-

• Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropo
litana-Atzcapotzalco. 

bies en el consumo y el bienestar de la pob lac ión. El problema 
de fondo es si la ganadería nacional se encuentra en vías de ex
tinción , o bien si es posible restructu rar el sector para adaptarlo 
a las nuevas c ircunstancias del mercado internacional. 

El nuevo intercambio mundial ganadero 

La liberación del comercio qu e propugna el GATI comprende 
una serie de medidas para incrementar, de manera multilate

ral, los víncu los entre la producción y el comercio mundia les. Em
pero, los países industrializados han mantenido su hegemonía en 
el intercambio y, desde el principio, Estados Unidos impuso res
tricciones para que los productos agropecu arios no se rigieran por 
el GA TI, pese a las controvers ias con la CEE. 

Durante los dos últimos años de la Ronda de Uruguay, si n em
bargo, se efectuaron las negociaciones que culminarán con los 
acuerdos de diciembre de 1990. En el fondo del debate se hallan 
los subsidios que tanto la CEE como Estados Unidos otorgan a los 
productores agropecuarios. Las naciones comunitarias rechazan 
su eliminación, pero aceptan que se supriman los que benefician 
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a productos destinados exclusivamente a la exportación. A su vez, 
Estados Unidos insiste en que sea n eliminados por completo en , 
el año 2000. 1 

El ingreso de M éxico al GATI y la supresión de casi todos los 
permisos de importación, junto con las modificac iones para atraer 
a la inversión extranjera y reprivat iza r la banca, son elementos 
de una liberación del mercado sin precedentes. Antes de la aper
tura comercial en marcha, las exportacion es agropecuari as na
c iona les fu eron a menudo afectadas por las barreras protecc io
nistas de los mercados estadounidense y europeo. Cabe esperar 
que la pos ible desapari ción del protecc ion ismo en el comercio 
mundi al de bienes agropecuari os favorezca a M éxico, pero no 
se puede ser muy optimista sobre el curso de la balanza comer
cial si la estructura productiva agropecuaria del país no cuenta 
con las condiciones necesa ri as para hacer frente a la competen
cia internacional. La ganadería, en particu lar l¡;¡ de bovinos, se vería 
muy afectada por la apertura, ya que se puede agudizar la ten
dencia al aumento de las importac iones en luga r de que se esti
mulen la producc ión y los rend imientos (como sucede en el caso 
de la leche) . 

En op inión de Arthur Dunkel, director general del GATI, el co
merc io de productos agropecuarios se debe regir por la competi 
tividad y no por los subsidios u otro t ipo de intervenciones esta
tales que distorsionan la libre competencia. No obstante, según 
él, la garantía para la permanencia del multilatera lismo es un "sis
tema seguro y só lido para solucionar los litigios". 

El li bre comerc io entre países con dist into nivel de desarroll o 
co loca en una posición desventajosa a los menos avanzados y 
aca rrea situac iones paradójicas. Au nque en términos generales 
la eliminac ión de subsidios pone en condiciones semejantes a to
dos los productores, cuando se consideran los casos particulares 
de c iertos bienes se aprecian rea lidades como la del abasto de 
lec he en M éx ico . 

Con base en la idea de las ventajas comparativas, la po lítica 
gubernamental de abastecimiento de lec he se sustentó en la im
portac ión de grandes ca ntidades de ese alimento en polvo. De
bido a problemas de exceso de oferta, en 1987 Estados Unidos 
y la CEE, principales productores mundiales, resolvieron disminuir 
los vo lúmenes obtenidos por medio de meca nismos como el es
tablec imiento de cuotas de producción y el recorte de los subsi
dios. A raíz de esas medidas, desde 1988 el precio de la lec he 
importada por M éxico se ha triplicado. En la actualidad el prec io 
de mercado de la leche descremada en polvo es de 3 650 dóla
res por tonelada en Estados Unidos y de 3 800 dólares en la CEE. 

En suma, la eliminac ión del proteccionismo de los países in 
dustri alizados para los productos agropecuarios abre la posibi lidad 
de ampliar las exportaciones respectivas, pero cuando la produc
c ión interna de ciertos bienes es defi citaria y los precios interna
ciona les ti enden al alza, los benefic ios que se obtienen por un 
lado son rérdid as por otro y el. sa ldo final es negativo . 

1. Carlos Vidali, El comercio internacional de productos agríco las en 
los ochenta: consecuencias para México, mimeo., Méx ico, 1989. Ponen
cia presentada en el VIl Seminario sobre Economía Agrícola del Tercer 
Mundo que organizó el Instituto de Invest igaciones Económicas de la 
UNAM en enero de 1989. 
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Tal situ ac ión contrasta con las ca racterísti cas que debe reunir 
un sistema de seguridad alimentaria: a] capac idad de prod ucir, 
almacenar e im portar los alimentos requeridos para sati sface r las 
necesidades nutricionales básicas de la pob lac ió n; b] autono mía 
nac ional suficiente para reducir la vulnerabil idad ante las fluc tua
c iones del mercado internacio'l al y las presiones políti cas (s in im
plica r auta rquía); e] seguridad alimentaria frente a cambios climá
t icos, vari ac iones cícl icas y otros ri esgos naturales; d) cuidado y 
mejoramiento permanentes del eq uilibrio eco lógico, y e) d istri 
buc ión rac ional que atienda los requerimi entos alimentari os de 
todos los grupos soc iales 2 

En las negoc iaciones multilaterales pa ra liberar los mercados 
agríco las y ganaderos todavía no hay una respuesta clara de las 
preguntas : ¿cuá les mercados? y ¿para qu ién son los benefi c ios? 
Por la trayectori a general del GATI y los intereses invo lucrados, 
no es aventurado suponer qu e la apertura comercial se lleva ría 
a cabo en los sectores primarios de las economías en desarrollo, 
mientras que subsist iría el proteccionismo de los países indu stri a
li zados, que serían los benefic iari os princ ipa les de los nu evos 
ac uerdos. Un desenlace así, por ejemplo, obligaría a los produc
tores agropecuarios mexicanos a competir en condiciones muy 
des iguales con los agri cultores y ganaderos extranjeros. 

De acuerdo con un estudio de la FAO sobre la ga nadería de 
Améri ca Latina, durante los ochenta " las exportac iones pecua
rias de la región sufrieron un brusco descenso. El va lor promedio 
anual de las ventas disminuyó de 3 128.9 millones de dólares en 
el period o 1978-1981 a 2 138.6 millones en el de 1984-1986, lo 
cual signif icó una baja de 31.6%. En ello in fluyó sobre todo la 
caída de las exportac iones de carnes,-en virtud de su alto peso 
(68 .5%) en las ventas pecuarias regionales." 3 De las 33 nac iones 
consideradas en el estudio, de 1984 a 1986 só lo Argentina, Brasil 
y Uruguay alca nza ron sa ldos positivos de más de 250 millones 
de dólares en el comercio externo de productos pecuari os. En 
cambio, Cuba, México, Trinid ad y Tabago y Venezuela sufr ierpn 
en ese lapso los mayores déficit. 

La suerte de la ganadería nacional 

r n el sector pecuario mexicano coex isten las gan,aderías inten-
1 sivas con la ganadería bovina extensiva. Las primeras com
prenden la gran producción lechera, la engorda de bovinos en 
corrales, la avicultura en gran esca la, la porcicultura ·comerc ial 
y otras actividad es cuyo nivel tecno lógico y forma de operación 
son similares a las prevalec ientes en los países indu stri ali zados; 
inc lu so, de estas nac iones se han importado modelos producti
vos de alto rendimiento en " paq uete" que inc luyen la selección 
genéti ca de especies y razas, la prescripción científica de la dieta 
de los animales, las técnicas de cuidado sanitario y el equipo mo
derno req uerido. La ga nadería pastori l de carne vacun a, lechera 
o mixta, por el contrario, tiene una baja productiv idad y se halla 
expuesta a los designios de la naturaleza; los hatos se alim entan 

2. So lon Barrac lough, Sta tement on Food Security Based Upon Fin
d ings of the Unrisd Food Systems an Society Programme, United Nations 
Research lnstitute for Social Development, Ginebra, mayo de 1988. 

3. Véase un resumen de dicho documento en "Generalidades sobre 
la ganadería regional" , en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 1, México, 
enero de 1990, p. 43. 
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sobre todo con pastos naturales dependientes del régimen de llu
vias, mientras que el control genético y sanitario es mínimo o nulo. 

No· obstante, las distintas ganaderías tienen el problema co
mún de la alimentación. La porcicultura , la avicultura y en me
nor medida la lec hería, en el caso ·de las ganaderías intensivas, 
utilizan alimentos concentrados cuyos insumas básicos son el sor
go y la soya, de los cuales la producción nacional es deficitaria, 
debiéndose complementar con importaciones. 

Durante largo ti empo los porcicul tores y los a\ icultores reci
bieron subsidios de la Conasupo, los cuales se suspendieron en 
1983 . Con esta medida se excluyó a pequeños y med ianos pro
ductores de la ga nadería menor, en ta nto que obligó a los gran
des a buscar ca minos para sortear el alza de los costos, como ela
borar mezclas de alimento concentrado y aumentar la integración 
de la act ividad (tanto hac ia atrás como hacia delante). Así, la ac
tividad de va ri as empresas porcicultoras incluye desde la cría de 
lechones hasta la elaboración de embutidos, mientras que otras 
avíco las abarcan desde la cri anza de granja hasta las rostice rías. 

En la ganadería bovina extensiva pocas veces se proporci onan 
complementos alimenticios a los hatos. Su manutención depen
de del crec imiento de los pastos natura les, lo cual expl ica, en gran 
med ida, los bajos rend imientos.4 

Cabe mencionar qu e hay un sector ganadero con un manejo 
sem i-intensivo de los hatos, en el cual se siembran pastos en los 
potrero y se proporcionan suplementos nut ritivos al ga nado en 
los periodos di fíc iles de sequía. Empero, la superfi cie qu e ocu
pan los pastos inducidos abarca apenas 5% de la destinada a uso 
ganadero. Estas características de la estructura pecuaria, junto con 
los efectos de la menor demanda de al imentos por la pérdida del 
poder adq uisi ti vo de la población, merma ron durante los ochen
ta el dinamismo que registró la ganadería desde la segunda mi
tad de los setenta. 

Por ello se afirm a que el proceso de "ganaderización" del cam
po ha terminado y, en cambio, se presencia la cri sis de la gana
dería . Ésto no significa el fin de la expansión de los potreros en 
las áreas se lváticas o boscosas, o el abandono del cultivo de fo
rrajes, sino más bien que la ganadería ya no es la actividad pre
dominante en el sector primario. Al mismo tiempo, se ahondó la 
vulnerabilidad externa de la ganadería nac ional. Sin duda, el ca
so de la leche es el más grave. 

En M éxico la oferta de leche se complementa en alto grado 
con la importación. Hacia mediados de los setenta, aunque per
sisti ó el déficit nac ional, la producción láctea experimentó un no
torio auge que se agotó en el curso de los ochenta. Un indicador 
claro es que el grupo de Ganaderos y Productores de Leche Pu ra 
(Al pura) figura entre las qu ince empresas nacionales más dinámi
cas en los últimos 15 años, al alcanzar una tasa media de creci
miento de 7.9%; el mejor año del consorcio fue 1975, cuando 
se logró un incremento de 21 .7%, y el peor fue el de 1983, con 
un retroceso de 3.2 por ciento 5 

4 . Nicolás Reig, "El sistema ganadero industrial, su estructura y desa
rrollo, 1960-1980" , en El desa rrollo agroindustrial y la ganadería en Mé

'xico, Coordinación de Desarrollo Agroindustrial, SARH, México, 1982. 
5. " 15 años de las 500 empresas. Informe", en Expansión , vol. XXI , 

núm. 526, Méx1co, octubre de 1989, pp. 35-88. 

¿se extingue la ganadería nacional? 

Durante el decenio pasado se apreció más que nunca el dete
noro de la producción lechera nacional. Por falta de rentabilidad , 
según datos de la Canacintra, el número de plantas pasteuriza
doras en operación disminuyó de 1 1 O en 1982 a 42 en 1989, con 
una capacidad total instalada de 6.7 millones de litros d1arios que 
en 1988 se utilizó en 56 Yo (véase el cuadro 1 ). 

Lo hatos lecheros disminuyeron por la escasez de div1sas pa
ra la reposición de los animales y porque en las zonas donde 
se practica la ganadería con doble propósito era más rentable sa
crificarlos, ante la diferencia de precios entre la carne y la leche 
durante ciertos períodos. Cuando la relación respectiva es de 7 
a 1 se opta por suspender la ordeña. En diciembre de 1988, por 
e¡emplo, el precio de la carne al productor íue de 3 720 pesos 
por kilogramo, 8.8 veces el precio del litro de leche (416 pesos) ; 
en agosto de 1989 la relación fue de 6. 7 a 1, pues la carne se pa
gó a 4 000 pesos y la leche a 600 pesos. 

El problema de los precios explica también que un vo lumen 
importante d la prod ucción se desvíe hacia el consumo de le
che bronca, que no pasa por los controles sanitanos y de precios 
oficiales. Por otro lado, las operaciones de la compañía suiza Nes
tlé estrechan el mercado para la producción nacional pues, aun
que no compite en el mercado de leche fluida, si absorbe gran
des volúmenes de la que genera n los pequ ños productores de 
ordeña estacional. Con ello la transnacional obtiene la materia 
prima barata y vende caro el prod ucto fina l, en virtud del al to 
valor agregado en la industrialización del al imento. 

Este breve repaso de los prob emas de la lechería nacional obli
ga a reflexio11ar acerca del futuro de la alimentación en M 'xico, 
más aú n si persiste el alza de los precios in ternacionales de los 
lácteos y si la estructura prod u tiva interna no está en condicio
nes de responder al reto alimentario. 

Los modelos productivos de la avicu lt ura y la porcicul tura tie
nen algunos rasgos similares. Ambas presentan una notoria vul
nerab ilidad externa y perdi eron dinam ismo a medida que desa
parec ieron los apoyos estatales. La producción de carne de cerdo, 
por ejemplo, se redujo de 1 251 000 ton en 1980 a 861 000 ton 
en 1988 6 

Aun cuando la producción de carn e de ave y huevo no decli
nó, pues éstos se han convertido en ustitutos alimenticios de la 
ca rn e de res, de mayor precio, tampoco esca pa de las cri sis cícli 
cas de la actividad. En general la ga nadería menor se ca racteriza 
por la alta participación de los grandes prod uctores, con una pre
sencia trasnacional importante, los cuales utilizan cada vez más 
tecno logía intensiva . 

Ganadería extensiva 

H asta ahora la producción de carne de res para el mercado 
nacional proviene sobre todo del centro-sur del país. Los 

ranchos de la zona árida y semiárida del norte se dedican prin
cipalmente a la venta de becerros destetados para engorda en 
Estados Unidos. En las dos regiones predomina la ganadería ex
tensiva que requiere, además del uso pastoril del suelo, una com-

6. Datos proporcionados por la Dirección General de Estudios, Infor
mación y Estadística Sectorial de la SARH. 
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CUADRO 1 

Industria paste uriz adora: capacidad instalad a y g rado d e aprovechamie nto 
(Miles de litros) 

Planta 
vinculada a 
productores 

1 Baja California Mex ica li 1 
2 Baja California Mexica li o 
3 Sonora Obregón o 
4 Distrito Federal Distrito Federa l 1 
5 Nuevo León Monterrey o 
6 Nuevo León Monterrey o 
7 Aguasca ltentes Aguasca lientes 1 
8 Si na loa Culiacán o 
9 Tamaulipas Tampico o 

10 Si na loa Mazat lán o 
11 Michoacán Tangancícuaro o 
12 Sonora Hermosillo o 
13 Jalisco Guada lajara o 
14 Ba ja Cal tfornia Mexicali o 
15 Guerrero Acapulco o 
16 Guanajuato Cela ya o 
17 San Luis Potosí Sa n Luis Potosí o 
18 Sonora Hermosillo o 
19 Guanajuato León o 
20 Tamau ltpas M atamoro o 
21 Tamaultpa' Mante o 
22 Durango Durango o 
23 Jalisco Guadalajara o 
24 Veracru z Veracru z o 
25 Tamau ltpas Reynosa o 
26 Tamaul ipas Tampico o 
27 Ba¡a Caltfornia Tiju ana 1 
28 Distr ito Federal Distrtto Federa l 
29 Coahui la Torreón 1 
30 Jalisco Guada lajara 1 
31 Sa n Luts Potosí San Lui s Potosí o 
32 Coahuila Sa lttllo o 
33 Tamaulipas Tampico o 
34 Tamaulipas Victoria o 
35 Durango Lerdo o 
36 Chihuahua Chihuahua 1 
37 Ba ja Ca lifornia Ttjuana o 
38 Baja Ca li fornia Ensenada o 
39 Chihuahua j uárez o 
40 Querétaro Querétaro 1 
4 1 Chihuahua Ju árez o 
42 Chihuahua Juárez 1 

Total 10 

Fuente: Canaci ntra. 

posición baja de cap ital y el escaso empl eo de trabajadores (tan
to en términ os cuantitativos como de ca lificac ión). De ahí que 
una parte consid erable del excedente dimane del monopolio de 
la ti erra y sus d istint as fert ilidades.7 

En el pasado el progreso de los engord adores de ga nado se 

7. Gonza lo Arroyo y M ichelle Chauvet (comps.), La pérdida de la auto· 
suficiencia alimentaria y el auge de la ganadería en México , Univers idad 
Autónoma M etropolitana·Piaza y Va ldés, México, 1989, p. 300. 

Capacidad Porcentaje de utilización 

instalada 1986 1989 

90 73 .3 55 .6 
4S 26.7 44 .4 
7S 92 .0 62 .7 

1 300 9 1. 5 60 .8 
100 78 .0 ss .o 
100 8S.O 6S .O 
280 85.7 62 .9 
120 29.2 33 .3 
35 8S.7 51 .4 
50 68.0 56 .0 
20 0 .0 80.0 
75 68.0 48.0 

360 80.0 55 .8 
75 76.0 37.3 

120 66.7 69 .2 
70 64 .3 44.3 
25 36.0 44. 0 
30 70.0 53 .3 
80 62.5 45.0 
50 76.0 84.0 
20 70.0 50 .0 

120 37.5 37 .5 
6S 76.9 55.4 
40 0 .0 75.0 

100 17.0 12.0 
40 85.0 52.5 

280 75.0 65.4 
800 76 .2 43 .8 
500 92.0 60.0 
360 59 .7 48.6 

60 71.7 43 .3 
75 64.0 40.0 
50 92 .0 50.0 
so 90.0 S6.0 

120 37.5 58.3 
120 77 .5 S3 .3 

35 60.0 51.4 
so SO.O 46.0 

320 73.4 62.S 
3S 74.3 114.3 
70 88.6 71.4 

300 0.0 76.7 

6 7 10 71.9 56.0 

debía a que eran propi etarios más que empresa rios. Sin embar
go, las perspectivas actuales de éx ito en la producc ión de ca rn e 
han invertido esta situac ión. La rentab ilidad de los ranc hos ya no 
se puede sustentar en la renta del suelo, sino en la intensifica
ción productiva . 

En enero de 1984 el precio máx imo de la carne de res era de 
429 .67 pesos por kilogramo, cas i 247 pesos menos que el sa lario 
mínimo diario (647 pesos); en diciembre de 1988 el precio de
flac1ado fu e de 409 .34 pesos por kilogramo y el salario mínimo 
real descendió a 477.54 pesos diarios, por lo que la diferencia 

• 
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se red ujo a sólo 68 .20 pesos. La ca ída del poder adq uisit ivo no 
ha permitid o a los engordadores de ganado bovino fija r un pre
cio de monopo lio elevado, en desmedro de las util idades. En es
te se r¡ tido se considera que la ga nadería extensiva de carne ha 
perd ido rentab ilidad, sin que ello signifique la quiebra de la acti 
vidad; más que perder, los criadores dejaron de ga nar en com
parac ión con los nive les de rentabi lidad alca nzados desde me
d iados de los sesenta. 

Las condic iones intern as y extern as del mercado el ~ ca rn e va
cuna delin ean tres camino~ di fe rentes para el sector pecuari o : 
i) mantener la expansión de las t ierra ganaderas para abatir cos
tos; ii) aceptar la crecíente,parti cipac ión del comercio exteri or en 
la producc ión y el abastec imiento intern os de ca rne, y iii) inten
sifi ca r las explotac iones. 

El primer camino es el menos viable porque la frontera gana
dera llegó v irtualmente a sus límites y las pocas ti erras aún dispo
nibles se loca li za n en regio nes muy agrestes para el libre pasto
reo del ga nado. A lgu nos hec hos recientes parecen reve lar qu e 
se ha elegido el segundo camino, aunqu e no de manera genera
li zada. A fines de 1989 se autorizó la venta de ganado en pi e a 
Estados U nidos desde cualquier ent idad federati va , permi so an
tes reservado, por med io de las cuotas de exportac ión, a los esta
dos norteños. Si bien otras regio nes ya enviaban animales al ve
cino septentrional, esta práctica vio laba el o rd enamiento jurídico 
vigente. A raíz de la lega li zac ión , y de que Estados Unidos redu 
jo los arance les de 60 a 30 dó lares por cabeza, las ex portacio nes 
de reses a ese mercado se incrementaron 30% . Los ganaderos que
daron así ex imidos de su tradicional " respon sa bilidad" de abas
tecer el mercado intern o, sin que les afectaran las compras de 
ganado centroameri cano para sac rificio o de ca rn e refrigerada de 
otros mercados. 

La intensificac ión producti va pa rece ser el mejor ca min o en 
razón de los enormes desafíos en puerta, pero tal objeti vo sería 
imposible de alca nza r en el co rto plazo . Si la oferta perm anece 
estab le y la demanda crece, la tendencia alcista de los prec ios 
ju tifi ca ría la modernizac ión desde el punto de vista de los ga na
deros. Durante la transición, sin emba rgo; puede ocurrir qu e los 
producto res foráneos oc upen los vacíos que dejen los mex ica
nos y, como en el caso de la lec hería, qu e las importac iones res
quebrajen la estructura productiva nac ional. Además de los cuan
ti osos costos, la intensificac ión ganadera tendría enormes barreras 
derivadas de la actual conformac ión del aparato produ cti vo. En 
tre ios obstácu los por vencer figu ran la legislac ión agrari a, el ni
ve l tecnológico de los predios ga naderos, el oneroso sistema de 
comercializac ión y la política estata l, los cuales se estu d ian ense
guida. 

Legislación agra ria 

problema de la tenencia de la tierra afecta la engorda de 
bovinos en el aspecto técn ico y, más importante aú n, desde 

el punto de vista social. A l establecer la separación entre la agri
cultura y la ganadería, la legislación agraria no perm ite la siem
bra de los terrenos considerados como agostaderos . Este ordena
miento impide la producción de forrajes en los ranchos y, por 
tanto, limita las posibilidades de un manejo intensivo del hato . 

No obstante, los certificados de inafectabilidad permiten que 
un predio ganadero con ciertas mejoras pueda mantener, sin pro-

¿se extingue la ganadería nacional' 

blemas agrari os, a un mayor número de an imales.B En la prácti 
ca la concentrac ión de la tierra se simul a por medio de tres me
ca ni smos: i) justi fica r la tenencia de grandes superfic ies con un 
índice de agostadero muy pobre, lo cual se fac il ita porque las de
limitac iones qu eda n a ca rgo de las delegac iones agrarias regio
nales y ello prop icia arreglos entre ganaderos y autorid ades; 
i i) comprar vari os predios en una misma región que perm itan, si n 
contravenir la ley, movil izar el ganado en casos de seq uías o inun
daciones, y iii) la renta de pastos ejida les. 

La leg islac ión qu e ri ge al sector pecuari o es el moti vo princi
pa l con que los ganaderos exp lican la fa lta de invers ión, sobre 
todo por la posibil idad de sufrir una afectac ión agrari a. Este argu
mento no· es ajeno al deteri o ro eco lógico causado por la expa n
sión de los potreros en zonas se lvát icas y boscosas, así como por 
el pastoreo excesivo qu e transform a a la ga nadería en una acti vi
dad ext ractiva de los recursos natura les . 

La in seguridad en la tenencia de la ti erra no es tanto un pro
blema jurídico, toda vez que ex iste el amparo, sino más bien un a 
fuente de inquietud ante la amenaza rea l de alguna acc ión red is
tri buti va del movimiento campes ino. El temo r po r las invasiones 
agrari as dio paso, inclu so, a la contratac ión de guardi as pri vadas 
en las zo nas más confl ictivas . La resistencia de los grandes y me
di anos ga naderos frente a la intensificac ión prod uc tiva se debe 
también al enorm e peso de los •intereses económ icos trad ic iona
les, pu es el proceso de acumulac ión de ca pital se basó en el mo
delo extensivo y en el monopo lio sobre la renta del ~ue l o. De igual 
modo, el bajo nivel tecnológico de los pred ios tampoco se debe 
a imped imentos de ca rácter exc lusivamente técnico. 

El n ivel tecnológ ico en la 
ganadería extensiva 

esde el punto de vista tecno lógico, como se vio, la engorda 
del ga nado con base en el pastoreo es un método muy atra

sado . La dependencia respecto a la benignidad del c lima suele 
estar acompañada de un contro l defi ciente de los aspectos gené
ti cos, sa nitar ios, alimentari os y otros . As imismo, la asistenc ia téc
nica es poco frecuente y se concentra en las fincas grandes 9 Des
de lu ego ex isten ranchos con un ma nejo mode rn o del ganado, 
qu e incorporan pronto las innovac iones en la materi a, pero su 
número es muy reducido. 

La comercialización de los 
productos ganaderos . 

amo acontece con 'muchos otros bienes pr im ari os, el inter
mediari smo en la comercializac ión de prod uctos ga naderos 

abre una brec ha enorm e ent re los prec ios pagados al productor 

8. Se considera como pequeña prop1edad ganadera la extens1ón de 
agostadero necesa ria pa ra el sosteni miento de 500 cabezas de ganado 
mayor o su equiva lente en ganado menor, de acuerdo con la capac1dad 
fo rrajera. Cua ndo por obras de mejoramiento de la calidad de la t1erra 
se rebasa n los lím ites estipulados, la propiedad no es objeto de afecta
ció n agraria en virtud del certificado de inafectabdidad que establece el 
artícu lo 27 de la Constitución. 

9. Ma nuel Manrub1o, El proceso de transferencia de tecnología en la 
ganadería bovina del trópico húmedo mexicano, m1meo., México, 1989. 
Ponencia presentada en el VIl Seminario de Economía Agrícola del Ter
ce r M undo. 
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y los que recaen en el consumidor fi nal. En la porcicultura, la avi 
cultura y la lechería, dicho problema se atenuó con la distribu 
ción directa por los productores, pero esta opción únicamente 
se encuentra al alcance de los grandes propietarios. El hecho de 
que una parte excesiva de los beneficios quede en manos de los 
d istribuidores desa lienta también, sin duda, las nuevas inversio
nes de los empresari os ganaderos. 

La política estatal 

1 igual que otros países de América Latina, para M éxico los· 
ochenta representaron un decenio perdido para la búsque

da del desarro llo. El se rvicio de la deuda externa socavó la acti vi
dad económica general y, pese a las negociaciones con los acree
dores, el pago de las onerosas obligaciones contraídas es todavía 
un grave problema por resolver. En el secto r pecuario la crisis fi
nanciera y las respuestas ofic iales provocaron el desplome de la 
inversión pública, el ce rcenamiento de proyectos, la eliminac ión 
de subsid ios y otras medidas de ajuste, pues se antepuso la bús
queda de ventajas comparati vas a la del fortalec imiento de la es
tructura productiva nac ional. 

Si bien las ra íces de la crisis ganadera no res iden en la política 
económica reciente, ésta ha acentuado d ive rsas limitaciones co
mo la concentración del consumo de productos pecuarios en cier
tos grupos soc iales y la fa lta de integrac ión de la ganadería con 
ot ros usos del suelo; además continuó la expansión de potreros 
en áreas no apropiadas o en detrimento de bosques y selvas. 

Las ta reas de invest igación y la formación de especialistas, por 
otro lado, no forman parte de una políti ca firme que permita aten
der las necesidades internas. Un ejemplo de ello es que en el país 
no se crían líneas genéticas pu ras para aves y cerdos, por lo cua l 
se importan. En materia de investigación básica y aplicada, el atra
so de México con respecto a los países desarro llados es alarm an
te. 10 No obstante, quizás lo más grave es la to lerancia de la_ ex
plotac ión pecuari a tradicional y del oneroso aparato de 
comerciali zac ión. En estos ru bros han pesado más los criteri os 
polít icos que los económicos. 

Como se puede apreciar, la modernización de la ganadería ex
tensiva t iene grandes barreras por vencer y no muchos produc
tores se interesa n en ella. 

Ganadería ejidal 

os censos agrícola, ganadero y ejidal de 1950, 1960 y 1970 
consignan las cifras de las ex isten<ias de ganado y superficie 

en pastos correspondientes a los ejidos y comunidades agrari as . 
El instru mento estad ístico de cobertura nac ional más rec iente es 
la Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal (E NAE) de 1988, 11 cu
yo unive rso cubre unos 28 000 ejidos, 3 millones de ejidatari os 
y 95 millones de hectáreas. 

La superfic ie de pastos naturales, agostad_eros o enmantada, 
abarcó 54 189 OSO hectáreas, di st ribuidas en 22 091 ejidos (57% 

1 O. Gonzalo Arroyo (comp.), La biotecnología y el p roblema alimen
tario en México, Universidad Autónoma Metropolitana- Plaza y Valdés, 
Méx ico, marzo de 1989. 

11. INEGI-SPP, Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, 1988. 
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de la superficie total) . Los ejidos en que predominó la actividad 
pecuaria sumaron cerca de 3 400 (1 2. 1 %); las entidades con m a
yor número de ellos fu eron Veracruz (841), Tabasco (334), Chia
pas (250) , Sonora (299) y Chihuahua (189), los cuales en conjun
to representaron 56.2% .del total. La ENAE reveló que en 18 680 
ejidos se practicaba la c ri a n z;:~ de ganado bov ino, en 3 137 la de 
ovino-caprino, en 1 912 la de porc ino y en 2 839 la de aves. 

Estos datos parecen contradec ir la afirmac ión de que la gana
dería es una rama dominada por los particul ares. El examen de 
las relac iones de los empresarios ganaderos con los ejidatarios, 
empero, explica los resultados estadísticos y cómo la ganaderfa 
ejidal se subordina a los grandes intereses pri vados. 

La incorporac ión del sector campesino a la actividad ganade: 
ra se ha rea lizado por d iferentes vías. En él recae sobre todo la 
de mayores riesgos y costos por el alto índice de mortandad . Ade
más, antes que elevar los rendimientos de las ti erras prop ias, los 
ganaderos de espec ies mayores suelen expandi r sus activid ades 
en ti erras campesinas. 

Las prácticas más comunes son la renta de pastos o la medie
ría. La primera se rea liza por medio del arrendamiento de pa rce
las individuales o, con más frecuencia, de los pastos comunes eji 
dales. En la modalidad de " repasto para animale's de engorda" 
el contrato se establece por día y por cabeza, el dueño de los 
animales se responsabiliza del manejo del hato y el ejido se en
ca rga del mantenimiento de los te rreno.s. Casi siempre los arren
datari os buscan lleva r el mayor número de cabezas posible a las 
ti erras ejidales, pues el agotamiento de suelo por sobrepasto reo 
no les afecta de manera directa; la renta por d ía y por animal in 
tenta equilibrar esta situación, pero aun así resulta costeable pa
ra el ganadero. 

Para la-c ría se fija la " renta de piso" o med iería. El ganadero 
entrega vacas preñadas o crías rec ién nac idas que el ejidatario 
deberá cuidar hasta el paso a la fase de engord a. Los cont ratos 
estipulan que al final del ciclo el campesino rec ibe la mitad de 
las crías y el total de la leche, pero debe reponer los animales 
que mueran en el proc'eso. 

Tal partic ipac ión ejidal en la ganadería bovina dificulta que los 
ejidatarios se dediquen a la engorda, sobre todo porque no ti e
nen la capac idad fin anciera para esperar el tiempo que requiere 
el proceso (dos años en promedio) . En cambio, la renta de pastos 
y la ordeña estac ional proporc ionan ingresos continuos a los eji 
data ri os y, junto con el cultivo de sus parcelas o la contratac ión 
como jorn aleros, les permite subsistir. 

Así el potencial ganadero ejidal que muestra la ENAE es apro
vechado, en gran medida, por las asociac iones ganaderas loca les 
y regionales integrantes de la Confederac ión Nac ional Ganadera 
(CNG). Aunque no ex isten obstáculos form ales para que los eji
datarios formen parte de dicha agru pac ión, en los hechos su par
tic ipac ión es marginal. La CNG controla tanto las guías sanita rias 
para la movili zac ión del ganado como las cuotas de exportación 
por entidad, lo cual constituye otro mecanismo de dependencia 
de la ganadería ejidal frente a los producto res privados. 

No obstante el dominio empresarial, hay experiencias d e or
ganización ejidal que buscan re invindicar el lugar que le corres
ponde en la activ idad pecuari a. Es el caso de la Unión Ganadera 
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CUADRO 2 

Evolución de los precios de la carne y los sa larios, 7984-7988 
(Pesos de 7984) 

Precios corrientes Precios deflactados 

Res Cerdo Ave Res Cerdo Ave 

Año Mfnimo Máximo Mfnimo Máximo Mínimo Máximo Mfnimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Salario reaJl 

1984 393.50 429.67 496.57 612 .69 202 .50 296.82 393.50 429.67 496.57 612 .69 202.50 296.82 676.03 
1985 855.00 942.00 981.20 1 141.20 406.20 517.40 531.88 586.00 610.38 709.92 252.69 521.86 689.02 
1986 1 023.20 1 243.00 1 156.00 1 373.00 525.60 738.80 383.61 466.02 433.40 514.76 197.05 276.99 552.81 
1987 1 660.50 1 960.00 2 050.00 3 154.00 1 109.50 1 599.75 304.66 359.61 376.13 578.78 203.57 293.52 506.55 
1988 6 124.00 6 178.00 6 619.80 8 535.00 3 494.00 4 821 .25 405.76 409.34 438 .61 565.51 23 1.50 319.44 477 .54 

1. Sa lario mínimo diario. 
Fuente: Elaborado con base en los datos de precios al consumidor del Inst ituto Nacional del Consumidor y deflactados con base en el índice nacional 

de precios al consumidor. 

Ejidal, afi liada a la CNG, cuyas actividades se han consolidado prin
cipa lmente en Chiapas y Tabasco; también lo es el de la Asocia
ción Rural de Interés Colectivo "Libertad", que arrebató en So
nora la cuota de exportación a la CNG y vende becerros a Estados 
Unidos de manera directa y sin depender de la asociac ión gana
dera local. Por desgracia, la organización de ejidos ganaderos es 
todavía incipiente y se estima que el rentismo de parcelas preva
lece Pn 60% de los 28 000 ejidos. 12 

La participación campesina en la ganadería menor es también 
limitada. La crianza de traspatio de aves y cerdos ha sido despla
zada por enormes granjas con un alto nivel tecno lógico. En ellas 
el capital trasnacional tiene una fuerte presencia, no como pro
pietario directo sino por medio del control de los insumas gené
ticos, farmacéuticos y alimenticios. 

En la porcicultura los ejidatarios y los pequeños propietarios 
se encargaban casi por completo de la fase de cría, la de mayo
res riesgos, pero desde el desplome de la act ividad en 1983 los 
grandes porc icultores bu scaron interven ir en todo el proceso pa
ra mejorar la productiv idad y cubrir los costos. Debido a la esca
sez de recursos para preven ir ep idemias, las piaras de las peq ue
ñas granjas lechoneras son muy propensas a sufri r enfermedades 
como el cólera porcino. El peligro de las epizootias es otra razón 
que llevó a los engordadores a intervenir en todo el ciclo porcí
cola para mantener, así, un estricto control sanitario. Esta inte
gración productiva ocasionó numernsas quiebras entre las peque
ñas granjas criadoras de lechones. 

La avicultura en gran escala o " industrial" es anterior a la por
cicultura del mismo tipo, pero tiene una mayor dependencia de 
los insumas importados. Aun cuando la producción avícola na
cional es suficiente para satisfacer la demanda, durante algunas 
temporadas las autoridades han eliminado el permiso de impor
tación de carne de pollo fresco y congelado y de aves de corral , 
para combatir el encarecimiento y la escasez artificial. 

Con ello se ha logrado regular el abasto y los precios, aunque 
los exportadores de Estados Unidos fueron los mayores benefi
ciarios, pues el Departamento de Agricultura del país vecino pro
híbe que las aves se refrigeren más de 40 días y el mercado mexi -

12. Excélsior, 11 de marzo de 1990. 

cano aparece como sa lida para los excedentes de producc ión. 
La preferencia de los consu midores estadou nidenses por la car
ne blanca (pechuga), cuya venta sufraga los costos de produc
ción, propició también que los avicultores de esa ·nación buscaran 
colocar las piezas sobrantes del otro lado de la frontera y obte
ner ingresos adicionales. 

En suma, la ganadería ej idal es secundaria no por los recursos 
que posee, sino por las desfavorables relaciones que mantiene 
con el sector capitalista . Por este motivo, aunque las estadísticas 
reve lan una importante riqueza de pastos en las tierras ejidales, 
só lo una reducida proporción de los ej idatarios se dedica a la ac
tividad pecuaria. 

Consumo de alimentos de orjgen animal 

tro problema crucial de la ganadería es el acceso de la po
blac ión a los productos y subproductos. En el cuad ro 2 se 

muestra el deterioro del poder adquisitivo del sa lario y se com
prueba que la crisis económica de los ochenta aceleró la elimi
nación de los alimentos pecuarios de la dieta cot idiana de las po
blac iones urbanas y rurales. En 1984 el precio de un kilogramo 
de carne de res equivalía a 63.5% del sa lario mínimo diario y, 
cuatro años después, a 85%. Durante igual lapso el poder de com
pra sa larial descendió de 1.1 kg a 800 gramos de carne de cerdo. 
En cuanto a la de pollo, la más barata, la proporción del sa lario 
necesario para comprar un kilogramo subió de 43.9 a 66.8 por 
ciento; en los tres casos, las comparac iones se hicieron con res
pecto al precio máximo de los alimentos. 

Las encuestas nacionales sobre ingreso-gasto carecen de la fre
cuencia deseada. El Instituto Nacional del Consumidor trabaja en 
la materia y el resu ltado más reciente proviene de la Encuesta de 
Seguimiento del Gasto Alimentario de la Población de Escasos Re
cursos en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, inicia
da en 1985 y cuya última fase culminó en febrero de 1988. 13 Una 
de las princ ipales conclusiones es que a medida que se redujo 
el ingreso de las familias estudiadas, también lo hizo la parte des-

13. Instituto Nacional del Consumidor, " El gasto alimentario de lapo
blación de escasos recursos de la ciudad de México" , en Comercio Exte
rior, vol. 39, núm. 1. México, enero de 1989, pp. 52-58. 
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tinada a la compra de alimentos, en espec ial los productos de ori
gen an imal. La estrategia general de las familias, con ingresos de 
0.8 a 3.5 veces el sa lario mínimo, ha sido sustituir las proteínas 
animales por los de origen vegetal y modificar algunos hábitos 
alimentarios. 

Cabe agregar que la influencia de la publicidad de alimentos 
procesados provoca distorsiones en el consumo. A menudo se 
ingieren productos más caros que no siempre tienen un mayor 
va lor alimenticio (un ejemplo es el remplazo de la leche por el 
yogur) . Otro elemento de consideración en el consumo es que 
la industria de la carne ha diversificado la fabricación de embuti
dos, por lo cua l se pueden adquirir productos de diversa calidad; 
algunos de ellos se destinan en particular a las clases populares, 
como la sa lch icha, la mortadela, el pastel de carne, etc ., cuyo 
precio puede ser hasta 50% menor que el de la carne fresca. Desde 
luego, habría que determinar el contenido de agua, cond imen
tos, harinas y grasas, sean de res, cerdo o pollo, pues el consum i
dor puede pensar sin razón que adqu iere un al imento rico en pro
teínas. 

1 El prob lema de fondo es que en países como México la baja 
en el poder adquisitivo de los trabajadores, junto con los altos 
índices de desempleo, ha llegado a tal grado que incluso orga
nismos internacionales como el Banco Mundial están preocupa
dos por el avance de la pbbreza. 14 

El fin de la prosperidad ganadera 

as posibilidades de solución de los problemas de la ganade
ría nacional trascienden los límites del sector, tanto por la na

turaleza de las d~cisiones cuanto por los alcances de las mismas. 
El futuro de la economía está cada vez más ligado al entorno in
ternacional y el reordenamiento comercia l, financiero y tecno
lógico. La formación de grandes bloques comerciales, como el 
probable mercado común norteamericano, configura nuevas rea
lidades cjue refuerzan la apertura de la economía mexicana y cu
yos beneficios aú n son inciertos por la elevada dependencia frente 
a Estados Unidos. 

El eje de la política económ ica actual es la modernización, si
nónimo de privatización para las interpretaciones en boga. En el 
caso de la actividad pecuaria ese paso es innecesario porque ya 
está en manos de los capita li stas nacionales y extran jeros, aun
que en ramas como la ganadería bovina no hay muchas ev iden
cias de modernización. Entre los grandes ganaderos engordado
res todavía predominan las prácticas extensivas, sin que haya una 
presión estatal firme en pos de una mayor productividad que li 
bere tierras para otros usos o favorezca el respeto de selvas y 
bosques. 

Los planteamientos gubernamentales de modernización en el 
sector agropecuario se han centrado en el impulso de la asocia
ción entre ejidatarios, pequeños propietarios y empresarios, tal 
como lo e~tipula la Ley de Fomento Agropecuario . En cierto sen
tido con ello se avala la cont inuación del modelo extensivo de 
la ganadería, es decir, el avance de la actividad en las tierras eji-

14. Véase Banco Mundial, México: propuesta de estrategia para el de- · 
sarro /lo regional-rural de los estados en situación desventajosa , Washing
ton [s.f.] . 
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dales, pero sin la garantía de que la producción se destinará al 
mercado interno. 

En el mercado internaciona l México cumple como tarea pri
mordial la de vender ganado en pie a Estados Unidos. Pese a los 
asombrosos avances tecnológ;cos de la ingeniería genética, no 
se ha logrado acortar el ciclo de preñez, gestación y parto; por 
tanto, subsiste la activa participación de los países en desarrollo 

. en esa fase del proceso. Con la liberación del comercio, empero, 
existe el riesgo de que el mismo ganado exportado regrese al país 
convertido en carne en cana l o hamburguesas. 

El desafío inmediato es contar con la capacidad de respuesta 
para reducir la vulnerabilidad de la ganadería nacional y contra
rrestar, así, la creciente dependencia alimentaria externa del país. 
Tan compleja tarea involucra una amplia gama de intereses eco
nómicos y políticos, por lo cua l es necesaria la concertación de 
alianzas sólidas en torno a propósitos comunes. 

Para las ideas dominantes el proteccionismo es un obstáculo 
para el forta lec imiento de la estructura productiva, pero la aper
tura comercial tampoco garantiza el logro de un desarrollo eco
nómico autosostenido. 

El vuelco hacia el exterior permite suponer que en el media
no y largo plazos la oferta de cárn icos, lácteos y huevo proven
drá en gran medida de los mercados internac ionales. En marzo 
último, por ejemplo, la Secofi, la SARH y el DDF pusieron en mar
cha el "Programa de descentralización del sacrificio de ganado 
y aves en el Distrito Federal y el área metropolitana" . En él se 
prevé el c ierre próximo del rastro de Ferrería, así como un nuevo 
mecanismo de abasto consistente en la introducción de carne pro
cesada en lugar de ganado en pie para sacrificio. Esta medida for
talecería a los rastros considerados como Tipo Inspección Fede
ral que operan al mínimo de su capacidad, aun cuando satisfacen 
las normas internacionales de control sanitario. Tal infraestructu
ra, construida en la época de auge ganadero cuando se proyec
taba impulsar las exportaciones de carne ~n canal, bien puede 
serv ir ahora • omo punto de acceso de la carne importada para 
complementar la oferta. 

Tras el fin de la prosperidad, la ganadería nacional corre el 
riesgo de perder la importancia y la rentabilidad que la caracteri
zaron durante varios lustros. Desde luego los grandes porciculto
res, av icu ltores y engordadores de bovinos, así como las organi
zaciones conso lidadas, tienen las mayores posibilidades de seguir 
en la act ividad y el mercado. En las ramas con una fuerte presen
cia transnacional -como la industrialización de la leche, la avi
cultura y la porcicultura-la relación costo-beneficio será un fac
tor determinante para que los inversionistas foráneos decidan si 
continúan produciendo aquí o surten bienes finales desde sus paí-
ses de origen. · 

El panorama de la ganadería nacional es poco alentador. No 
hay indicios de mejoramiento en el consumo popular·de alimen
tos de origen animal. Las importaciones pueden significar un aho
rro o brindar bienes de mayor calidad para quienes se nutren con 
proteínas animales, pero quienes no pueden comprar en el mer
cado nacional tampoco tienen capacidad para adqu irir alimen
tos importados. A menos que la política de aprovisionamiento de 
productos pecuarios sea acompañada por una mejora significati
va de los ingresos, la apertura comerc ial tendrá un efecto selecti
vo y parcial en favor de los estratos con poder de compra. O 
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Antecedentes 

L a avicu ltura y la porcicultura son los exponentes más claros 
del proceso de ganaderización registrado en México en los 
últimos 30 años. La producción intensiva de esas ramas se 

inició en el umbral del decenio de los sesenta. En ello influyeron 
diversos factores internos y externos que favorecieron el estable
cimiento y la expansión de un nuevo modelo productivo y de con
sumo. La industria lización y la urbanización en el país, así como 
los cambios profundos en la división internac ional del trabajo mo
dificaron la estructura de la producción y la circu lación, así como 
el patrón de consumo de bienes provenientes de la agri cu ltura 
mexicana. 

El proceso de industrialización que favoreció el surgim iento 
de sociedades urbanas con alto poder adqu isitivo -especialmente 
entre lo~ estratos de ingresos altos y medios- generó nuevas ne
cesidades y posibilidades en cuanto a la alimentación, en espe
c ial de productos ricos en proteína animal. 1 

El creciente mercado interno de productos de origen an imal 
no podía ser sat isfecho sólo mediante sistemas de producción ex
tensivos de carne y huevo, los cuales, además, se en frentaron a 
fuertes ep idemias que mermaron seriamente su-oferta. La necesi
dad de respuestas inmediatas para atender el mercado urbano 
coincidió con el interés de las empresas transnacionales de en
contrar nuevos espac ios para la inversión . Ellas impulsaron el es
tablecimiento y la expansión de un nuevo modelo de producción 
y comercialización concebido en su totalidad en los países desa
rrollados. El modelo consistía en un paquete tecnológico que in, 

1. El sobresa liente carácter urbano de la demanda de productos de 
origen animal se demuestra con el sigu iente ejemplo: en 1977 el consu
mo per cápita promedio nacional de pollo era de 6 .33 kg; en el área me
tropolitana era de 12 kg, mientras en otras zonas urbanas era de 4 y en 
el campo de 3.5 kg. Gonzalo Arroyo,.La pérdida de la autosufic iencia ali
mentaria y el auge de la ganadería en México, Plaza y Valdés, México, 
1989, p. 321 . 

• Los autores son profesores e investi~adores de la Universidad Autó
noma de Chapingo (UACH). Manuel Angel Gómez Cruz es doctor en 
economía agrícola por la Universidad Humboldt de Berlín. Juan José 
Flores Verduzco es Director del Centro Regional Universitario de Oc
cidente y Rita Schwentesius es responsable de un proyecto de inves
tigación conjunto entre la Universidad Humboldt de Berlín y la UACH. 

cluía sobre todo razas especia lizadas y de gran productividad, ali
mentadas con base en nutrientes balanceados y productos 
fármaco-veterinarios, así como en instalaciones, equipos de pro
ducción y prácticas de manejo, técnica y económicamente supe
riores a los sistemas ganaderos tradicionales a los que desplaza
ron paulatinamente. 

El paquete tecnológico generó efectos retroactivos importan
tes, tanto en la cadena productiva como en la estructura soc ial 
del campo mexicano, para luego desarrollar y dominar todo el 
proceso agroi ndustrial de la producción intensiva de carne y 
huevo. 

La cadena agro indu strial se integra por varios sectores de la 
producción relacionados de manera estrecha, así como por los 
servic ios "colatera les con fuerte interdependencia: producción de 
materias primas agrícolas y su almacenamiento, comercia lización, 
producción industrial de pastas oleaginosas y alimentos balancea
dos, producción pecuaria de porcinos, aves para huevo y carne 
con sus diversas fases intermed ias (industrialización, comerc iali
zación y consumo final) . También forman parte de la cadena los 
insumas farmacéuticos, el material genético an imal y vegetal, la 
producción de microingredientes y los servicios como créd ito, asis
tencia técnica, investigación y distribución de insumas y maqui
naria . 

Los agentes de la producción 

L n la producción de carne de puerco y pollo, así como de 
1 huevo, participan principalmente los sigu ientes agentes: 

• Monopolios internacionales. Ralston Purina, Anderson Clay
ton e lnternational Multifoods (Hacienda) introdujeron el paque
te tecnológico y de 1955 a 1975 establecieron 20 empresas filia
les en el país. Estas empresas operan eslabones estratégicos de 
la cadena productiva, como la generación del material genético 
y la producción de alimentos balanceados, lo que les permite man
tener el control del proceso en su conjunto. 

• Monopolios nacionales. Bachoco, Nutricos, Mezquital del 
Oro, Grupo Romero, Grupo Sanfandila, entre otros, surgieron de 
1955 a 1965 y se consolidaron en los últimos cinco años del de
cenio en curso. Iniciaron su funcionamiento con la producción 
de carne de puerco, pollo o huev,o y gradualmente se incorpora
ron a ot ros campos de la actividad pecuaria (control de partes 
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importantes de la producción agrícola, de la distribución y co
mercialización de sorgo, soya y otros forrajes) hasta su casi com
pleta integración. También parti cipan de manera importante en 
el cont rol de la indust ri alizac ión y comercialización de carne y 
huevo . 

• Pequeños y medianos productores agrícolas, avícolas y por
cícolas. Éstos se ubican en sólo una fase de la cadena productiva 
y, por su baja productividad y fa lta de integrac ión, su parti cipa
ción en el mercado está sujeta a los ciclos económicos del mismo. 

• Redes de distribución de insumas y maquinaria, comercian
tes y acaparadores . 

• El sector público. Mediante sus políticas, instrumentos y me
canismos, el Estado contribuyó en forma importante al desarro
llo del sistema agroindustrial. Concedió apoyos para la insta lación 
de empresas, el abastecimiento de las materias primas y la pro
ducción o importación de sorgo y soya. Impulsó, asimismo, las 
políticas de crédito, ri ego, investigación y extensión agrícola, en
tre otras. La estrategia del sector público fu e congruente con los 
supuestos del paquete tecnológico, toda vez que éste cubría las 
necesidades de producción, empleo y ahorro de divisas al supri 
mirse las importac iones. 2 

Para los medianos y grandes productores agrícolas, así como 
para los aviculto res, po rcicultores, intermediarios, comerciantes, 
distribuidores de J1l aquinaria e insumas y, en fin , para todos los 
participantes en la cadena agroindustrial (excepto los asa lariados), 
la profundi zac ión y ampliación del capi ta l por medio del nuevo 
paquete tecnológico los benefic iaba más que las opciones nacio
nales. 

La producción de sorgo y soya 

Sorgo 

1 desarroll o verti ginoso de la av icultura y la porc icultura re
quirió el impulso de la indu stri a de alimentos balanceados y 

ésta, a su vez, el suministro de su principal materi a prima, el sor
go . Éste en cualrfui era de las raciones cubre de 60 a 80 por c ien
to del total de las materias primas requerid as. En 1960 la produc
c ión de esa gramínea ascendió a 200 000 ton y en 1980 llegó a 
3.7 millones, aunque se importaron 3.5 millones de toneladas. 
De ese año en adelante la producc ión anu al osc iló d'r 3. 2 a 5.7 
millones de toneladas y las importac iones de 735 000 a 4.8 mi
llones (véase el cuadro 1) . 

El crecimiento de la producc ión nác ional se explica por el in 
cremento en la productividad y, fundamenta lmente, por la am
pliac ión de la superficie culti vada; ésta se elevó de 11 6 000 ha 
en 1960 a más de 1.5 millones en 1980 (véase el cuadro 1 ). En 
1960 el sorgo representaba 1.6% de la superficie cosechada total 
del país y en 1979 llegó a 10% , sólo menor que la del maíz. 3 

2. En 19S3 las importaciones de huevo llegaron a 4 814 ton y en los 
tres años siguientes la cifra subió a 16 644 ton. Síntesis Avícola, vo l. 9, 
núm. 2, febrero de 1990, p. 4. · 

3. Manuel Ángel Gómez Cruz y Martha Perales Rivas, " Empresas trans
nacionales y la comercialización del sorgo en el Bajío" , en Geografía Agrí
cola, núm. 1, Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), México, 1981, 
p . 82. 

CUADRO 1 

Sorgo: superficie cosechada, producción, importación 
y consumo aparente, 7960-7989 
(Miles de hectáreas y de toneladas) 

1960 
1970 
197S 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987 
1988 
1989. 

Superficie 

11 6 
92 1 

1 44S 
1 S43 
1 684 
1 27S 
1 S18 
1 623 
1 718 
1 S81 
1 048 
1 498 
1 4S7 

a. Datos preliminares. 

Producción 

209 
1 790 
2 360 
3 700 
4 8 7S 
3 92S 
3 9SO 
3 200 
4 600 
4 897 
4 10S 
S 691 
4 204 

Importación 

8 
12 

84S 
3 S36 
2 301 
1 308 
4 836 
3 01 6 
1 810 
1 OS3 

73S 
1 147 
2 401 

877 

Consumo 
aparente 

2 17 
1 80 2 
3 20S 
7 236 
7 176 
S 233 
8 786 
6 216 
6 4 10 
S 9 SO 
4 8 40 
6 838 
6 60S 

Fuentes: INEGI, Abasto y comercialización de productos básicos. Sorgo, 
México, 1988, pp. 7 y 13-1 S. Agro-Síntesis, vol. 19, núm. 3, Mé
xico, marzo de 1988, p. 19. Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
4, México, abril de 1989, p. 366; vol. 40, núm. 3, marzo de 1990, 
p. 287. El Financiero, 22 de agosto de 1989, p. 36. 

El Bajío guanajuatense es la región más representativa de ese 
incremento; en 1960 se sembraban sólo 2 500 ha de sorgo, culti

.vo entonces casi desconoc ido, y en 1975 la c ifra llegó a 260 000 
ha .. En el primer año señalado, la gramínea no representaba ni 
1% de la superficie agrícola de Guanajuato, pero en 1975 ya cu
bría más de 26%; el maíz disminuyó su parti cipac ión de 67 a 43 
por ciento de la superfic ie en el mismo período .4 

Los acaparadores e intermed iarios se vincularon muy rápido 
al desarro llo del culti vo del sorgo y establec ieron contratos y co
misiones de antemano con las ET. Asimismo, se ligaron a la O fi
cina de Estudios Especiales de la Fundación Rockefeller, que desde 
1944 rea li zaba experimentos tendientes a adaptar el cultivo a la 
región. En 1950 se editó y distribuyó el primer folleto de informa
ción al respecto en el Bajío.5 

Al igual que en Guanajuato, las superficies sargueras se incre
mentaron en otros estados. Por ejemplo, en 1965 en Michoacán 
se cultivaban só lo 15 000 ha y en 1979 la c ifra ascendió a 
100 000.6 En Morelos, en 1970 el sorgo representaba apenas 
2.7% de la superfi cie total culti vada y en 1978 absorbía 32%; el 
maíz y el frijo l descend ieron de 80 a 68 por ciento. 7 

A pesar de Jos cuantiosos incrementos en la producción de 
sorgo, el país ha tenido que importar continuamente grandes can-

4. Ruth Rama y Raúl Vigorito, Transnacionales en América Latina. El 
complejo de frutas y legumbres en México, Nueva Imagen, México, 1979, 
p. 333 . 

S. M. Lagúnez Benítez, " Mecanismos de estímulos para el desarrollo 
del cultivo del so rgo en el Bajío" , tesis profesional, UAC H, México, 1986, 
pp. 32-34 y 46. 

6. A. Aguilar Sánchez y ) . Maldonado Estrella, "Caracteri zación de la 
agroi nd ustria de la carne en el estado de Michoacán", tesis profesional, 
UAC H, Departamento de Industri as Agrícolas, México, 1988, pp. 19-20. 

7. Ángel Pita Duque, " La técnica de producción de sorgo en el orien
te de Morelos" , tesis pmfesional, versión preliminar, UAC H, Departamen
to de Fitotecnia, México, 1988, p. 63. 
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tidades de ese producto y de maíz. Las compras de este último 
han obedecido, entre otras causas, al empleo creciente de tierras 
en el cultivo de sorgo. 

Soya 

a soya (en pasta) cubre de 15 a 20 por ciento de la materia 
prima total para e·laborar alimentos balanceados. No obstan

te, su importancia no radica sólo en su participación, sino en que 
es la principal fuente de proteínas, tanto en cantidad como en 
calidad (aminoácidos esenciales). 

La producción de oleaginosas cobró importancia en la agri
cultura nacional a partir de 1960. Su aporte al valor de la produc
ción agrícola se incrementó de 5% en 1965, a 7% en 1970 y a 
15% en 1975. Esos aumentos se deben sobre todo a la soya y el 
cártamo. Así, mientras que en 1960 se cosecharon 4 000 ha de 
soya y 25 000 de cártamo, en 1975 las cifras llegaron a 344 000 
y 500 000 ha, respectivamente . Ejemplo del dinam ismo de la pro
ducción de soya en el país es Sonora, donde este cult ivo repre
sentó apenas 1. 7% de la superficie cosechada en 1960 y se elevó 
a 17% en 1975.8. 

El dinamismo de la producción de soya no sólo se exp lica por 
su importancia como materia prima de los alimentos balancea
dos para la ganadería intensiva de cerdos y aves, sino también 
por el cambio en el patrón de consumo alimentario de la pob la
ción, que sustituyó la manteca animal por ace ites comestibles. 
En la actualidad la soya es la principa l materia prima de la indus
tria aceitera nacional, desplazando a las semi llas de algodón, ajon
jolí y copra, que registran tasas de crecimiento negativas. El in
cremento en las áreas soyeras del noroeste, principales 
productoras del país (cubrieron 72% del tota l en 1988), se vincu
la en forma muy estrecha a la producción de pasta para alimen
tos balanceados. 9 

El acelerado crecimiento de la producción de soya no ha sido 
suficiente para sat isfacer la demanda de la industria nacional y 
se ha tenido que recurrir a las importaciones de semillas, pastas 
y aceite crudo. Las compras foráneas, con fluctuaciones, han re
gistrado una tendencia al alza. En 1975 prácticamente no se im
portaba, pero en 1980 las adquisiciones fueron mayores a 500 000 
ton ; en los últimos años, superaron el millón de toneladas y deja
ron muy atrás a la producción nacional (véase el cuadro 2). La 
política de sustitución de importaciones de carne y huevo ha con
ducido, en realidad, a la sustitución de unas compras por otras, 
con graves repercusiones para la econom ía nacional. 

La industria de alimentos balanceados 

n la industria de alimentos balanceados concurren las em
presas que los producen y los productores de carne y huevo. 

Entre las primeras hay transnacionales (Ralston Purina, Anderson 

8. Juan José Flores Verduzco, Horacio Santoyo Cortés y Víctor Sán
chez Peña, "Integración agricultura-industria en la producción de olea
ginosas y aceites en el sur de Sonora" , en Geografía Agrícola, núm. 9-10, 
México, 1981, p. 21. 

9 . Víctor Sánchez Peña, " La agroindustria aceitera en México, situa
ción, problemática y alternativas", 11 Seminario sobre Progreso Científi
co Técnico, UACH-Universidad Humboldt de Berlín, México, noviembre 
de 1988, p. 2. 
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CUADRO 2 

Soya: superficie cosechada, producción, importación y 
consumo aparente, 1960-7989 
(Miles de hectáreas y de toneladas) 

Consumo 
Superficie Producción Importación aparente 

1960 4 S S 
1970 112 21S 90 29S 
197S 344 S99 22 621 
1980 160 322 S22 744 
1981 379 707 1 110 1 817 
1982 412 648 481 1 129 
1983 432 687 883 1 S70 
1984 426 68S 1 313 1 998 
198S sos 929 1 219 2 148 
1986 40S 709 824 1 S33 
1987 497 832 1 06S 1 897 
1988 182 281 1 02 7 1 308 
1989a 4S2 778 1 soo 2 278 

a. Datos preliminares. 
Fuente: DGEA-SARH y Dirección General de Estudios, Información y Esta

dística Sectorial, SARH, Anuario Estadístico de la Producción Na
cional, 1982-1984. FAO, Anuario Estadístico de Comercio, Roma, 
varios años. SARH, INEGI, SPP y Banco de México, citado en Agro
Síntesis, vol. 20, núm. 9, septiembre de 1989, p. 44. 

Clayton y Hacienda), de capital nacional (Malta, S.A., Flagasa) y 
estata l (Aibamex y, a partir de 1978, lconsa). 

La industria de alimentos balanceados en México aparec ió en 
1945. De 1955 a 1960 el valor de la producción, a precios de 1960, 
se incrementó 444%; en 1965 el aumento respecto a 1955 equi
va lió a 1 091%, y el de 1970 también en re lación con 1955 a 
2 154% .10 En 1970 se produjeron 2.1 mi llones de toneladas; en 
1975, 3.1; en 1981, 4.6, y en 1987, 3.3. 11 En 1960 la part icipa
ción de la industria alimentaria en el PIB fue de 4.3 %, en 1965 
de 4.6%, en 1970 de 5.6% y en 1975 de 6.4%. 12 En esa evolu
ción fue importante el sector de al imentos balanceados para an i
ma les. En 1975 las seis empresas mencionadas aportaron 64.4% 
de la producción de la industria; más de la mitad correspondió 
a las transnaciona les (véase el cuadro 3). 

A principios del decenio de los ochenta, al abati rse drástica
mente el mercado interno, la gran industria productora de alimen
tos ba lanceados empezó a resentir y a mostrar los efectos de la 
crisis económica del país . La producción empezó a descender, 
de modo que la de 1987 representó poco más de 70% de la de 
1981 (véase el cuadro 9). Las transnacionales cerraron plantas y 
redujeron la uti l ización de la capacidad de las que continuaron 
func ionando. Ralston Purina cerró dos plantas, vendió otra y su 
planta del occidente del país abatió a 56% el empleo de su capa
c idad, mientras que la del centro (Celaya) lo redujo a 33%. 13 An-

10. Dirección General de Estadística, Censos Industriales, 19SS, 1960, 
196S y 1970, México. 

11 . Fernando Lozano Plascencia y Agustín Martínez Villagómez, La 
industria alimenticia animal en México, Canacintra, México, 1987, p. S. 

12. SPP, El sector alimentario mexicano, México, 1981 , pp. 199-202. 
13. Manuel A. Gómez Cruz, "Nuevas tendencias del desarrollo agroin

dustrial presentadas en la producción intensiva de carne y huevo", tesis 
doctoral, Universidad Humboldt de Berlín, 1989, pp. JS-36. 



comercio exterior, septiembre de 1990 

CUADRO 3 

Producción de alimentos balanceados de las principales 
empresas, 7975 

Empresa 

Purina 
Anderson Clayton 
Hacienda 
Malta 
Flagasa 
Albamex 

Subtotal seis 
empresa,s 

Producción total 
industrial 

Producción 
(toneladas) 

777 550 
602 226 
223 000 
205 000 
138 000 
83 144 

2 028 920 

3 150 000 

Fuente: CGOA-SARH, México, 1982, p. 188. 

Porcentaje del total 
de la industria 

24.7 
19.1 
7.1 
6.5 
4.4 
2.6 

64.4 

100.0 

derson Clayton cerró cinco plantas y la del centro del país sólo 
trabaja a 27%. En los últimos cuatro años lntern ational Multifoods 
redujo su capac idad en 30 %. 14 

La avicultura 

n 1953 se inició la moderni zac ión de la avicultura en aspec
tos como nutrición, manejo, vacunación y otros adelantos de 

tipo intensivo, lo cual se tradujo en tasas de crec imiento eleva
das. Los inventari os se incrementaron de 60 millones de aves en 
1960 a 150 millones en 1970 y llegaron a 187 millones en 1982. 15 

El número de aves por habitante pasó de 0 .37 en 1950 a 1.7 en 
1960; de 1975 a 1980 la relación osc iló de 2.4 a 2.8 aves per cá
pita. La producción nacional de carne de pollo se elevó de 215 000 
ton en 1972 a 520 182 en 1982. En 1977 el consumo de pollo 
por habitante fue de 4.2 kg al año y llegó a 7. 1 kg de 1981 a 1983. 

El consumo per cápita anual de huevo, por su parte, aumentó 
·de 15 unidades en 1950 a 100 en 1960 y a 150 en 1980. 16 

Ese proceso se relaciona con la introducc ión de la tecnología 
transnac ional, que permiti ó reducir en form a notable los ciclos 
de engorda, así como incrementar la product ividad avícola. En 
el caso de la ca rn e de pollo, a principios de los cincuenta se ne
cesitaban 4.5 kg de alimento por kilogramo; en 1955 los requeri 
mentos disminuyeron a 3.1, en 1960 a 2.8, en 1977 a 2.5 y en 
1988 a sólo 2.06 kg. En la producc ión de huevo el índice pasó 
de 4.5 kg de alimento por kilogramo en 1950 a só lo 2.3 en 
1988Y Asimismo, la producción de h,uevos por ga llina pasó de 
11 5 en los c incuenta a 250 en la actualidad .18 

La producción de carne de pollo y huevo muestra u11 a estruc
tura heterogénea con gran polarizac ión. Es posible, no obstante, 
establecer cuatro grupos de productores conforme al tamaño de 

14. lbidem, pp. 36-39. 
15. s·PP, Manual de estadísticas básicas, México, 1979. 
16. Síntesis Avícola, vol. 7, núm. 5, mayo 1989, p. 53 . 
17. Pascual de Anda, "Obligados pequeños y med ianos a incremen

tar su eficiencia" , en Bajío Agropecuario, vol. 1, núm. 5, octubre de 1987, 
p. 14. 

18. Manuel A. Gómez Cruz, op. cit. , p. 16. 

879 

CUADRO 4 

Participación relativa de las granjas en la producción 
de huevo 

Número de 
ponedoras 

2000a 10 000 
10 001 a 50 000 
50 001 a 100 000 

100 001 a 150 000 
150 001 o más 

Total 

Número d(' 
granjas 

755 
775 
238 

45 
30 

1 843 

Porcentaje en el 
número de 

granjas 

41.0 
42.0 
13.0 
2.4 
1.6 

100.0 

Porcentaje en la 
producción 

5.0 
18.0 
22 .0 
15.0 
40.0 

700.0 

Fuente: Econotecnia Agrícola, vol. 2, núm. 1 O, octubre de 1978, p. 16. 

la parvada y al grado tecnológico de la prod ucción: pequeños pro
ductores individuales que poseen de 2 000 a 10 000 aves, sin pro
ducc ión propia de insumas y sin acceso a la comercializac ión; 
productores asoc iados para la elaboración de alimentos balan
ceados y la adq uisic ión del materi al genético que poseen de 
1 O 000 a 50 000 aves; productores semi-integrados que elabo ran 
su alimento ba lanceado e incuban el huevo fértil para obtener 
ponedoras y que poseen de 50 000 a 1 00 000 aves, y grandes em
presas integradas que cuentan con más de 100 000 aves y cuyas 
actividades abarcan todo el proceso, desde la producc ión del ali
mento hasta la comercializac ión con grados de tecnificac ión q ue 
igualan e incl uso superan a los de países desarro llados (véase el 
cuadro 4) . 

La avicultura también sufrió los efectos de la crisis econó mi
ca . La instauración del Pacto de Solidaridad Económica (PSE) em
peoró la situac ión del sector. El cont rol de precios de los art ícu
los básicos, principa lmente del huevo, junto con el conti nuo 
áumento de los insumas, provocó un rezago de su precio inte r
no de 33% con respecto a las coti zaciones internacionales.19 

Otro resultado de la cri sis fu e la ca íd a, a partir de 1984 y 1985, 
del consumo per cápita de carne de pollo y de huevo (véase el 
cuadro 5) . M ient ras que hace dos años se vendían en el Distri to 
Federal 1.2 millones de aves, en 1989 la c ifra era de 600 000 .20 

La caída de la demanda y el alza de los costos inhibieron las 
inversiones desde 1984. Más·aú n, en 1986 el índice de utili za
ción de la capacidad de prod ucc ión de huevo fluctuó de 75 a 
78 por ciento,21 porcentaje que para inicios de 1989 se red ujo 
a 64% (véase el cuad ro 6). 22 Esto ha provocado que los peque
ños y med ianos productores cierren o vendan sus granjas. De 1980 
a 1989 dejó de operar 27% de los avicultores del país, esto es, 
el número de productores se redujo de 4 940 a 3 618. 23 Sólo en 
Guanajuato en los últ imos cinco años desapareció. 53% de los avi 
cultores, de los cuales 66% eran producto res de huevo y 44% 
de pollo de engorda. En lrapuato, de 150 avicultores que ex is
tían, só lo quedaban 20 en 1988. 24 

19. Síntesis Avícola, vol. 8, núm. 2, febrero de 1990, p. 6. 
20. El Financiero, 12 de junio de 1989, p. 33. 
21. Sín tesis Avícola, vol. 5, núm. 9, septiembre de 1987, p. 12. 
22. Síntesis Avícola, vol. 7, núm. 4, abril de 1989, p. 48. 
23. Manuel A. Gómez Cruz, op . cit., p. 20. 
24. Información directa. 
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CUADRO S 

Producción y consumo per cápita anual de carne de pollo y de huevo, 7977- 7988 

Carne Huevo 

Población nacional Producción Consumo Producción Consumo 
(miles) (toneladas) (kilogramos) (toneladas) (kilogramos) 

1977 63 822 270 280 4.2 676 168 10.6 
1978 6S 844 334 99S S.O 690 S37 10. S 
1979 67 899 396 721 S.8 72 1 616 10. S 
1980 69 347 449 000 S.4 866 086 12.S 
1981 71 1SS S06 S02 7. 1 886 2S7 12.4 
1982 73 011 S20 182 7. 1 941 026 12.8 
1983 74 716 S37 121 7. 1 1016308 13.6 
1984 76 462 S83 S24 7.6 1 11 2 8S7 14.S 
198S 78 63S 66S 217 8.S 1 067 409 13. S 
1986 79 S63 SS6 674 7.0 984 673 12.3 
1987 81 268 S6S 122 6.9 946 1S4 11 .6 
1988 82 822 S4S 943 6.6 876 068 10.6 

Fuente: UNA-Gerencia de Estudios Económicos, 1989. Citado en Síntesis Avícola, vol. 7, núm. S, mayo de 1989, p. 53. 

CUADRO 6 

Capacidad instalada y en uso de la 
avicultura mexicana, 7989 

Parvada nacional Instalada 

Aves ponedoras de huevo 96 561 06S 
Pollo de engorda 169 000 000 
Reproductoras ligeras 1 oso 000 
Reproductoras pasadas S 211 39S 
Progenitoras ligeras 40 000 
Progenitoras pesadas 199 S96 
Guajolotes 600 000 

Total 272 662 056 

Ocupación 
En uso (%) 

63 780 000 66.1 
107 840 S33 63 .8 

591 302 S6.3 
3 086 672 59 .2 

19 398 48 .5 
113 014 57.1 
400 000 66.7 

175 837 819 64.5 

Fuente: UNA-Gerencia de Estudios Económicos, 1989. Citado en Síntesis 
Avícola, vol. 7, núm. 4, abri l de 1989, p. 48. 

La porcicultura 

a introducción de sistemas de producción intensivos a prin
cipios de los sesenta convirtió a la porcicu ltura en una de las 

actividades más dinámicas del sector. Las explotaciones se espe
cializan en la producción de carne, relegando la de grasa, lo cual 
es fiel reflejo de los cambios en los patrones de consumo de la 
crec iente población urbana. 

• En 1970 existían en el país casi 1 O millones de cabezas y en 
1985 la población llegó a 18.6 mi)lones, esto es, un aumento pro
medio anual de 4.2% . En los cuadros 7 y 8 puede verse la evolu
ción del inventario porcino, asf como su distribución regiona l. Los 
volúmenes de producción de carne se elevaron de 573 000 ton 
en 1972 a 1.3 millones en 1980, es decir, un incremento de 
118.2%,25 que permitió satisfacer la demanda interna sin recu
rrir a importaciones. 

2S. V. Vázquez Márquez, "Situación actual y perspectivas de la ga
nadería nacional" , en Piensos, núm. 2, México, diciembre de 1987, p. 8. 

Al igual que en la avicultura, el desarrollo porcícola se ha acom
pañado de la continua introducción de mejoras tecnológicas, lo 
que se ha reflejado, entre otros aspectos, en los índices de con
versión . Mientras que en 1950 se requerían 5.5 kg de alimento 
para producir uno de carne, en 1960 la relación bajó a 4.5 y en 
1985 a 3.5 kg. De 1960 a 1970 el peso promedio en canal se in
crementó de 62 a 70 kg por cabeza y la tasa de extracción se ele
vó de 23 a 40 por ciento.26 

En la porcicultura participan, además del estrato altamente tec
nificado, formas de producción semitecnificadas y de traspatio . 
Se estima que en la actual idad 17% de la piara se explota en for
ma intensiva o tecnificada, generando aproximadamente 35% de 
la producc ión de carne. Esta exp lotación se da sobre todo en So
nora, aunque también en Querétaro, jalisco, Guanajuato y Yu
catán .27 La porcicultura semitecnificada comprende 30% de los 
inventarios y aporta 35% de la producción de carne, en tanto que 
la rural explota 53% del hato nacional y contr ibuye con 30% de 
la carne. 

La porcicu ltura también fue afectada por la crisis económica 
del país. En los ochenta la población porcíco la sufrió una fuerte 
reducción , al pasar de 18.6 millones de cabezas en 1985 a sólo 
8 millones en 1989 (véase el cuadro 7). Las causas principales de 
la crisis porcfcola fueron el alza de los costos de los principales 
insumos,28 la caída del precio de la carne de puerco,29 la aper
tura total a la importación de cerdo y sus derivados30 y la trans-

26. " El desarrollo agroindustrial y los sistemas alimentarios básicos 
ca rne", Documento 7, Coord inación Genera l de Desa rro llo Agroindus
trial, SARH, México, 1982, p. 100.' 

27. Rosa rio Pérez Espejo, "Aspectos económicos de la porcicu ltura 
en México, 1960-1980", 1 nstituto de Investigaciones Económicas, Asocia
ción Americana de Soya, México, 1986, p. 44 . 

28. En 1989 los precios de los alimentos balanceados registraron in
crementos de hasta 30 000 pesos por tonelada . Síntesis Porcina, vo l. 8, 
núm. 11 , noviembre de 1989, p. 12. 

29. En mayo de 1989 el costo por ki logramo de ca rne de cerdo era 
de 3 700 pesos, en tanto que el precio de venta era de 2 800. El Financie
ro, 23 de mayo de 1989. 

30. La ca rne de cerdo importada se vendía a 2 400 pesos el kilogra
mo en Monterrey. Síntesis Porcina, vol. 8, núm. 3, marzo de 1989, p. 48. 
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CUADRO 7 

Evolución del in ventario porcino, 1930-1988 

1930 
1940 
19SO 
1960 
1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987 
1988 

Cabezas 1 

3 689 233 
S lOS 936 
6 869 230 
S 988 348 
9 970 381 

16 890 000 

19 364 000 
19 393 000 
18S97000 

Cabezas 2 

1 S 400 000 
16 200 000 
16 soo 000 
13 100 000 
12 soo 000 
11 000 000 

1S692000 
8 000 000 

8 200 000 
...;;;,;:;.;;_ __ _.::8 000 000 

Consumo de ca rne de 
cerdo per cápita3 

(kg) 

18.0 
18.3 
18.S 
19.0 
19.3 
12.S 
12.0 
11.0 
10.0 

l . 1930-1970: DGE, Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. Compendio His
tórico del Subsector Pecuario, 1972-198S , DGE IES-SARH. 

2. Unión Naciona l de Productores de Cerdo, citado en Síntesis Porcina , 
vo l. 8, núm. 3, marzo de 1989, p. 48. 

3. Síntesis Porcina , vol. 8, núm. 11 , noviembre de 1989, p. 9. 

CUADRO 8 

Distribución regional de porcinos, 7989 

Cuenca 

Bajío 
Centro 
Pacífico sur 
Noroeste 
Golfo 
Otros 

Entidades 

Michoacán, jalisco, Guanajuato 
México, Querétaro, Puebla , Hidalgo 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas 
Sonora, Sina loa 
Veracru z 
19 estados 

Porcentaje 

33 
19 

8 
14 

7 
19 

Fuente: Unión Nacional de Porc icultores, 1988. Ci tado en Síntesis Porci
na, vol. 8, núm. 11 , noviembre de 1989, p. 9. 

misión de enfermedades a la piara nac ional, ocasionada posible
mente por los ce rdos traídos de otros países. 

En la actualidad só lo se utili za 50% de la capacidad instalada 
de la porcicultura nac iona131 Las regiones porcícolas de México 
(Sono ra, el Bajío, Jali sco, Michoacán y Nuevo León) han red uci
do sus inventarios y empezado a despoblarse. El cierre de gran 
número de granjas condujo a una mayor polarización de los pro
ductores y a un acentuamiento de la concentrac ión de la produc
ción. Por ejemplo, de 1985 a 1988 el número de socios de las 
uniones region ales de porcicultores del Bajío guanajuatense di s
minuyó entre 60 y 70 por ciento y se prevé qu e descienda aún 
más. 32 En .Ce laya la asociación de porcicultores sólo cuenta con 
70 soc ios, cuando en 1985 eran 150.33 

La descapitalización del sector, principalmente en las granjas 
no integradas, condujo al cierre de muchas de ellas, en tanto que 
las más eficientes, las que soportaron la cri sis en espera de un 

31. Sintesis Porcina, vol. 8, núm. 10, octubre de 1989, p. 13 . 
32. Información proporcionada por el presidente de la Unión Gana

dera Regional de Porcicultores de Cortázar, Guanajuato, abril de 1988 . 
33. Síntesis Porcina , vol. 8, núm . 11 , noviembre de 1989, p. 12. 
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resurgimiento de la activ idad, consolidaron su posición de líde
res en un mercado aún más concentrado. 

La nueva forma de va lorizac ión asumida por el capital inicial 
mente se presentó en M éx ico con una gran expansión y sociali
zac ión, para después, a raíz de la agudizac ión de la cri sis, con
centrarse" sólo en unos pocos grupos económicos con una nueva 
composición. Es el caso del Grupo Bachoco, S.A., que constitu 
ye un ejemplo típico de los monopolios nacionales. Es el princi
pal de América Latina, considerando en conjunto la producción 
de pollo, huevo y puerco. Produce 10 mi llones de pollos cada 
diez semanas, posee 5 millones de ponedoras y 6 000 vientres 
de cerdo .34 

Bac:hoco no só lo ha conso lidado su liderazgo en la produc
ción de pollo y huevo mediante la compra de las granjas de los 
grandes grupos que aba ndonaron el ramo y de las de los produc
tores pequeños en quiebra, si no que también se ha integrado de 
manera creciente a otras fases de la cadena. Es uno de los princi
pa les oferentes de pollo y huevo, ca rne de puerco, bovinos de 
engorda y borrego pelibuey, así como de carne de borrego, cuya 
producción inició rec ientemente con el propósito de mantener 
limpias las áreas ve rd es de las granjas. Bachoco también genera 
su propio alimento balanceado en la planta de mayor producción 
anual del país y posee laboratorios de control de ca lidad de ma
te ri as primas y de alimento. En el Bajío ti ene su propia flotill a de 
ca miones tolva (50 camiones de 15 ton cada uno) para distribuir 
directamente el alimento a las granjas. Dispone de un moderno 
rastro construid o hace poco, as í como de sus propios centros de 
venta de huevo y pollo, incubadoras, granjas reprodúcto ras y de 
producción de ponedoras . Inc lu so financia programas de inves
tigación en centros técnicos como la Escuela de Roque de Gua
najuato, donde se estudia la posibilidad de reducir la dosis de ali
mentación en la etapa final de la cría del pollo. 

Las principales tendencias ante la crisis 
económica nacional 

[ esde 1982 el sistema agroi ndustri al de producción intensi
va de ca rne y huevo ha sufrido cam bios importantes que 

se agrupan en cuat ro grandes vertientes: movilidad hacia otros 
subsectores, pero dentro del mismo sistema agroindustria l o rama; 
concentrac ión, especialización y centrali zac ión del cap ital y de 
la producción en cada subsector; transformación del proceso de 
producc ión sin modifica r la base tecnom aterial o con importan
tes cambios técnicos, y desplazamiento del capital hacia otras ra
mas indu stri ales o actividades económicas. 

Movilidad del capital en el sistema 
agro industrial 

L a crisis económica afectó severamente a los pequeños y me
dianos productores y a los monopolios intern acionales; estos 

ú ltimos habían encabezado la introducc ión y el desarrollo de la 
producción intensiva de carne y huevo. La respuesta de los mo
nopolios fue, entre otras, establecerse en los eslabones de la ca
dena productiva que son clave desde el punto de vista tecnológi 
co. En éstos resulta muy diffc il sustituir a esas empresas, debido 

34. Información directa. 
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CUADRO 9 

Producción de alimentos balanceados, por tipos de animal, 
en la industria organizada, 7970-7986 
(Miles de toneladas) 

Aves Pollos de Bovinos 
Total ponedoras engorda Porcinos lecheros Otros 

1970 2 135 1 100 500 350 150 35 
1975 3 150 1 575 787 472 252 64 
1981 4 647 1 069 1 394 1 301 650 243 
1982 4 550 864 1 456 1 319 682 228 
1983 4 325 557 1 730 1 285 529 225 
1984 4 150 517 1 687 1 207 490 249 
1985 3 980 465 1 646 1 145 420 294 
1986 3 720 440 1 605 980 374 320 
1987 3 335 417 1 270 807 662 179 

Fuentes: 1970-1986: Fernando Lozano Plascencia y Agustín Martínez Vi
llagómel, La industria alimenticia animal en México, México, 
1987, p. S. 1987: Gabriel Flores Soria, " Perspecti vas y alcances 
de Biofermel", proyectó de tesis profesional, Departamento de 
Industrias Agrícolas, Un iversidad Autónoma de Chapingo, Cha
pingo, México, 1990, cuadro 11. 

a que para que las inversiones sea n redituables se req uiere un 
gran equ ipo c ientífico-técnico e invest igación continua, as í como 
disponer de una estructu ra de distribución en esca la mundial. Las 
transnacionales continúan monopolizando la generación de ma
terial genético y de microingredientes, que el país sigue impor
tando, y se orientan a producir alimentos ba lanceados (al igual 
que otras empresas nac ionales) para pollo de engord a y an ima
les espec iales, como caballos de carreras y mascotas . 

La po lítica de li berac ión económica desempeña un pape l im
portante en el traslado del capita l a los subsectores en que hay 
una menor injerencia estata l en la fijación de los precios del pro
ducto final. El desplazamiento de la producción de huevo (dor:l
de la regulación del precio es más estricta) , princ ipa lmente por 
la de pollo, se rep ite en la orientación a producir alimentos espe
c iales. As í, mientras que en 1970 la producc ión de ali mento para 
aves ponedoras representó 50% del total, en 1982 se redujo a 19% 
y a 12% en 1986. Por el cont ra ri o, el alimento para pollo de en
gorda incrementó su part ic ipac ión en el total de 23% en 1970 
a 32% en 1982 y a 43% en 1986 (véase el cuadro 9)?5 

De los monopolios nac ionales, Bachoco es el que mejor mues
tra dicho desplazamiento: de 60 granjas que tenía en el Bajío en 
1984, 40% correspondía a huevo y 48% a po llo de engorda; en 
1986 tenía 133 granjas, 13.5% de huevo y 60% de pollo (véase 
el cuad ro 10) .36 

Concentración, centralización y 
especialización 

e onforme los grandes grupos nacionales se integraban, los 
monopolios internacionales fueron perdiendo participación 

en la producción de alimentos balanceados y de otros rubros. Asi
mismo, la gradual desaparición de los pequeños productores 

35 . Fernando Lozano Plascencia y Agustín Martínez Villagómez, op. 
cit. , p. 5. 

36. Información directa. 
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CUADRO 10 

Granjas del grupo Bachoco en el Bajío guanajuatense 
por tipo, 7 983- 7 986 

Pollo de 
engorda Huevo 

Reproductoras 
y crianzas Porcinos Bovinos Total 

1983 
1984 29 24 
1985 48 26 
1986 78 18 

Fuente: Informac ión directa. 

4 
20 6 
24 10 

3 
3 
3 

57 
60 

103 
133 

-debido a la profundizac ión de la cris is económica- afectó se
veramente su mercado. 

Un factor determinante en el cie rre de las granjas de prod uc
tores pequeños y medianos fue el cambio de las polít icas estata
les hacia el secto r: supresión de subsidios en 1984, reducc ión de 
los créd itos directos a la prod ucc ión, alza de las tasas de interés 
-lo cual afectó los costos de producción-, así como la apertura 
a la importac ión de ca rn e (a partir de junio de 1988). Ello condu
jo a la integrac ión gradual de una nu~va tipo logía de las granjas. 
En los Altos de jali sco, una de las regiones avícolas más impor
tantes, los pequeños productores son ahora los que poseen de 
30 ooo hasta so ooo aves y los medianos de so ooo a 1 oo oooY 

Los monopolios nac ionales, representados por los grandes gru
pos integrados que se formaron a la sombra del auge agroindu s
trial, no só lo sobrev iven, sino que se han conso lidado y fortaleci
do. Esto se exp lica por su alto grado de integración vert ical: 
reproducción de material genético (granjas reprod uctoras), crianza 
de reproductoras (granjas comerciales), producción, incubac ión, 
transporte espec ializado, matanza (rastros de pollo), centros di s
tribuidores y expendios para venta a consumidores finales. Tam
bién poseen un gran nivel de integración horizontal: producción 
de alimentos balanceados, materias primas (como harin a de al
falfa), prod uctos farmacéuticos, pasta de soya (industria ace itera 
como el caso del Grupo Romero) y producción agríco la (como 
el Grupo B~choco en el sur de Sonora y en el Bajío). Todo esto 
les permite producir grandes cantidades con la ca lidad requerida 
por el mercado urbano, así como abatir costos y elevar sus már
genes de ganancia. 

La diversificación productiva es otra ca racterísti ca de los gru
pos nac ionales. Algunos inic ian con huevo y pollo y paulatina
mente incursionan en puercos, bovinos y borregos, al tiempo que 
avanzan en los procesos de integración. Los criadores de puer
cos, por ejemplo, tienen granjas' de sementales, producción de 
lec hones (granjas de cría) y granjas de engord a. Empero, la crisis 
económica del país también ha propic iado la especialización (por 
ejemplo, del Grupo M ezquital del O ro en pollo de engorda y del 
Grupo Romero en huevo). 

Así, en la crisis el capital despliega toda su capacidad y movi 
lidad para maximizar las ganancias o evitar que se reduzcan. Por 
supuesto, en esos empeños los grupos de mayor capacidad finan
c iera tienen mayores posibilidades de éxito, en tanto que los pe
queños tienden a desaparecer. 

37. Información directa. 
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Modernización y racionalización 

O tro de los cam inos que emprende el capita l frente a la crisis 
es la introd ucción de mejoras en el proceso de producc ión 

inmed iato a fin de incrementar la productividad sin elevar los cos
tos o red uci rl os sin alterar aqu élla. Algunas se re lac ionan en for
ma directa con la base técnica materia l, ampliando la composi
ción orgánica del capita l (moderni zac ión) y ot ros con una mayor 
organización o restructuración de los procesos de trabajo, pero 
sin altera r su base técnica (rac ionalización). 

En este sentido, no se detecta ron innovaciones tecnológicas 
sign ificativas de 1974 a 1976; lo más importa nte se centró en la 
general ización de la inform ática para controlar procesos admi
nist rativos, lo cual permite reducir el persona l ocupado . 

En la avicultura y la porc icu ltura los cambios se vinculan so
bre todo al continuo remplazo del material genético, aspecto aje11o 
al país y que só lo se obtiene del extranjero con un costo adic io
nal. Aquí la efic ienc ia se manifiesta en una mayor conversión de 
kilogramos de carne por kilogramos de alimento y un menor nú
mero de días para la obtenc ión del producto fina l. Así, por ejem
plo, la empresa Arbor Ac res efectuó cambios en sus líneas gené
ticas para reducir costos . Antes de ello, produc ir un po llo de 2.5 
kg req uería nueve semanas. Empero, en la octava el animal per
día la conversión idea l, pues consumía más alimento por kilogra
mo que lo que producía: de 2.7 a 2.8 kg por kilogramo de ave. 
En la actua lidad obtiene un po llo de 1.85 kg en sólo 49 días, con 
una conversión de 1.95 a 2.10.38 

La rac iona li zac ión de la producc ión por medio de modifica
ciones en las materias primas, esto es, sustituyendo alimentos para 
abaratar costos, presenta gtan dive rsidad de opc iones, las más co
munes son: 

i) Sorgo por maíz, trigo, tr itica le y harin a de yuca, cuando es
tos últimos son más baratos. 

ii) Harina de flor de cempasúchil (co lorante) para el po llo y 
yema de huevo por el bagazo de cempasúchi l o harina de chile 
de desecho. 

iii) Pigmento de cempasúch il por pigmento art ificial denom i
nado carofil , importado de los Países Bajos, Suecia y Su iza. 

iv) Pasta de soya por cano la, que se importa de Canadá y es 
48% más barata que aqué ll a. 

v) Pasta de soya por cascarill a de oleaginosa y de café; aun
que se red uce la d i ge~t i b ili dad y asi milac ión del alimento, man
t iene el mismo anál isis bromato lógico y puede ofrecerse al púb li
co como si no existieran cambios sustancia les. 

vi) Hari na de ca rne y de pescado por harina de desperdic ios 
de curtiduría y de zapatos de basureros en porcentajes de proteí
na de 12 y 8 por ciento, respect iva mente. 

La mayor parte de los cambios en el proceso de trabajo 
-despidos de personal , concientización de los trabajadores para 
aumenta r la producción, reducción del costo mediante la susti
tuc ión de materias primas y mayor eficiencia del proceso- no 
afecta los aspectos técnicos. Es deci r, no predomina el progreso 
científico-técnico y el que hay depende fundamentalmente de los 

38 . Síntesis Avícola, vol. 7, núm. 4, abril de 1989, pp. 16 y 17. 
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monopol ios internacionales, como es el caso de material genéti
co y de las formu lac iones de micro ingredientes. 

Desplazamiento del capital 
a otras actividades 

E 1 cap ital no sólo ha buscado otras opciones reacomodándose 
en el sector, si no también fu era de este. La Anderson Clay

ton, que de 1950 a 1965 se concentró en la prod ucc ión y expor
tación de algodón y o leaginosas, de 1960 a 1975 incursionó con 
gran fuerza en los alimentos ba lanceados y se ret iró de las act ivi
dades vinculadas al algodón . Su pérdida de importancia en el pa
quete tecnológico relacionado con la producción intensiva de car
ne y huevo se acentuó, a partir de 1982 hasta que fina lmente 
vendió la Unilever - princ ipa l transnac ional alimentaria d el 
mundo- todas sus acciones, no só lo en ali mentos ba lanceados, 
sino tamb ién -y esto era lo que más interesaba a esa 
transnacional- las d ivis iones de hari na, du lces y gelatinas, así 
como la de aceites comestibles . 

La movilidad del capital de Alcosa, planta que llegó a integrarse 
en la prod ucción de alimentos ba lanceados, granjas de po ll o y 
de huevo, deshidratac ión de alfalfa y cempasúchil,39 constituye 
otro ejemplo importante de cambio de giro . En la actualidad esa 
empresa se dedica en forma exclusiva a la producc ión de pigmento 
de xantofi la (co lorante de la flor de cempasúchi l) con clara orien
tac ión al mercado externo. 

Antes de los sesenta el cap ital de los grandes productores del 
Bajío, en Guanajuato, se vi nculó sobre todo a la producc ión, el 
almacenamiento y la comerc ial izac ión de maíz, t ri go y cebada. 
De 1960 a 1982, con la introducción del sorgo, el capita l de pun
ta orientó sus acti vidades a ese prod ucto, manteniendo en fo rm a 
integrad a la producc ión de tri go . En el ciclo primavera-verano los 
recursos se canalizaban al sorgo y'en el c ic lo de invierno al tr igo. 
A partir de 1965 se inició la producción de hortal izas para expor
tac ión. De 1980 a 1987 los culti vos de brécol y co liflor tuvie ron 
un gran impu lso en el Bajío. Algo sim ilar ocurrió en el va lle de 
Mexica li, donde el capital se desplazó del algodón y. el tri go a 
la producción, el acondic ionam iento y la exportación de ho rta
li zas . 

A partir de 1976 la porcicultura y la av icultura cobraron gran 
fuerza en el sur de Sonora y la entidad se convirt ió en pocos años 
en una de las princ ipales productoras del país. La cri sis econó mi
ca afeqó en forma severa esa act ividad, que actualmente está en 
manos de unos cuantos grupos integrados de gran poder econó
mico. La región tarnb ién ha dejado de ser el gran polo de at rac
ción para el capita l como lo fue a fines de los setenta. En dicha 
región éste pasó en el decenio de los ci ncuenta del cultivo de 
arroz al de algodón y de trigo; luego al de t ri go, algodón, soya 
y ga rba nzo; después só lo al de tr igo y soya, y rec ientemente a 
la prod ucción hortíco la orientada al mercado externo. 

En este sector participan transnacionales (General Foods Corp., 

39. Manuel A. Gómez Cruz, "Caracterización de la agroi ndustri a en 
el Bajío guanajuatense . Campamento de trabajo", Subdirecc ión de Cen
tros Regionales, Centro Regional Un iversitario Centro-Occidente, depar
tamentos de Industrias Agrícolas y Sociología Rural, UACH, México, 1984, 
p. 129. 
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Standard Brands lnc., Del Monte Corp., Philip Morris lnc., Pitt
sbury Corp. y Bud de California, entre otras) y monopolios na
c ionales, como Covemex y M arbran en el Bajío, los Ruiz y los 
lbarr3 en el va lle del Mayo en el sur de Sonora, Agrícola Palme
rín y Sánchez en el va lle de Mexica li y Rod rígu ez Hermanos y 
Castañeda en San Quintín, entre o tros. 

Los cambios en la movilidad del capital y su rapidez para adop
tar nuevas formas se relac ionan con las profundas transformacio
nes del mercado, del proceso de trabajo y de los participantes. 
La tendencia es obtener mayores tasas de ganancia y mejores con
diciones de reproducc ión, ampliación, permanencia y cont i
nuidad. 

En la producc ión intensiva de carne y huevo el desarrollo del 
proceso de acumulación se vincula a la gran expansión del mer
cado interno, a la revo lución tecnológica en la producción y al 
capital de punt,a en esca la mundial representado por las empre
sas transnacionales. Ante la recesión económica el capital busca 
otras opciones, se reacomoda dentro del sector o sa le de éste. 
Las transnacionales que permanecen se ubican en actividades cla
ve del sector y los grandes grupos privados nac ionales se apro
pian del resto con base en una mayor esca la de integrac ión hori
zontal y vertical. 

En el sector de hortali zas, el proceso de acumulación con base 
en prod uctos naturales se orienta al mercado exterior, no afecta
do por la crisi s y en auge por los ca mbios rec ientes en el patrón 
de consumo estadounidense. Dicho proceso, as imismo, se vin
cula a una revoluc ión tecnológica manifiesta en la plasticultura, 
el uso de ir.vernaderos, el riego por goteo y el cambio continuo 
del material genético, con variedades que necesitan de un alto 
índice de insumas. Los agentes productivos dominantes son las 
transnacionales con formas de producción que se van readecuan
do (mod ificac ión o diversificac ión de los contratos de producción, 
introducc ión de la agromaquila, etc.) . Los monopolios naciona
les también han adqu irido importancia, aunque su gestión se rea
liza en forma conjunta con las transnacionales, debido a que és
tas disponen de redes de distribución y acceso al mercado de 
Estados Unidos, de tecnología de punta y de cuantiosos recursos 
financieros . 

La problemática 

L a agricultura mexicana ha sufrido grandes cambios a raíz de 
la producc ión de carne y huevo conforme al ¡nodelo extra n

jero. La problemática resultan te se resume en los aspectos si
guientes: 

• Las características de la nueva forma de producir ca rn e y 
huevo en México sobre la base de granos no están acordes con 
las condiciones económicas de la mayoría de la población, con 
el uso racional de la energía ni con la conservación del ambien
te. Antes, la porcicultura y la avicultu ra eran fuentes de riqueza 
o de seguridad económica para los grupos de menores ingresos 
y constituían un instrumento de sanidad ambiental , pues aprove
chaban los desperdicios caseros. El paquete tecnológico introdu 
cido desde afuera no sólo transformó en gran medida a la avicul 
tura y la porcicultura del país, sino que contribuyó a desintegrar 
partes importantes de la sociedad rural y a elevar el precio de la 
carne, impidiendo que muchos mexicanos pudieran adquirirla. 

• La competencia entre la alimentación básica para los huma
nos y para los ahimales se acentuó con el establecimiento de la 
ganadería intensiva. En cerca de dos millones de hectáreas de las 
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mejores tierras graneras de la zona de origen del maíz, el sorgo 
ha sustituido al ce rea l y cada vez demanda mayor extensión de 
ti erra. Pese al crec imiento de la producción nacional de insumas, 
año tras año se dest ina más dinero a comprar en el extranjero 
los granos necesa rios para producir ca rne cada vez más ca ra, lo 
que agudiza la dependencia alimentari a y tecnológica . M éx ico 
no sólo importa los materiales genét icos iniciales y los micro in
gred ientes; en los últimos c inco años adquirió el equivalente a 
25% de la producción nacional de maíz, 30% de la de sorgo y 
160% de la de soya. 

• La toma de decisiones sobre tres de los renglones estratég i
cos para la alimentac ión del país, producción de carne de puer
co y de pollo y huevo, depende de los intereses de los monopo
lios nac ionales e intern acionales. Una de las consecuencias más 
graves del mode lo extranjero es el desplazam iento de los peque
ños productores. 

Las alternativas posibles 

E s viable promover otros medios para producir los mismos ali
mentos con menos energía y menores repercusiones en el am

biente, de acuerdo con criterios económicos y sociales adecua
dos a las condic iones específicas de México y que incorporen a 
los peq ueños y medianos productores. 

Existen dos opciones de tipo general: respetar el paquete tec
nológico transnac ional en lo esencial, considerando sus princi
pales consecuencias, o abandonar el modelo transnacional de pro
ducción intensiva dando impulso a acciones de tipo extensivo que 
se generalicen en toda la población rural. 

Respecto al primer planteamiento enseguida se seña lan algu
nos medios para abatir en forma paulatina las neces idades de im
portación de granos, así como los costos de producción de los 
alimentos balanceados. 

• Utilizar nuevas materias primas que no compitan con el 
maíz y el frijol por el uso del suelo. En otros países se emplean 
en form a importante la remolacha, la papa y la paja como fuent,' 
de alimentación en lugar de los granos. En México se debe fo
mentar el empleo de la yuca y otros productos como fuente de 
carbohidratos y de proteínas. Según estudios del Instituto Nac io
nal de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (JNJFA P) , 
en los trópi cos, en suelos poco fértiles y durante períodos de se
quía, la yuca tiene una productividad 20 veces superior a la del 
maíz y no desplaza a la gramínea . La yuca ti ene 80% de ca rbohi
dratos y 1% de proteínas; 40 este último porcentaje, conforme a 
estudios del Instituto Tecnológico de Veracruz, podría elevarse 
hasta 35% med iante la ferm entación. 4 1 

• Aprovechar mejor los recursos del país con base en tecno
logías intermed ias que complementen las intensivas y derrocha
doras de energía . Es necesario promover el esta blec imiento ma-

40. Asunción M éndez Rodríguez , "Ca racteri zación del procesam ien
to de raíz de yuca con el conjunto de máquinas D' andrea", en La Agroin
dustria en México, t. 11 , UACH, M éxico, 1987, p . 626 . 

41. Alejandro Gonzalo Valdez y Luis D. Patiño Hernández, "Aprove
chamiento de la yuca por fermentación. Persped ivas de desarrollo agroin
dustrial " , en La Agroindustria en M éxico, t. 11 , UACH, México, 1987, pp. 
823-844. 
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sivo de pequeñas enmelazadoras de subproductos agrícolas, que 
en la mayor parte del país se qu eman o se incorporan al suelo . 

La producc ión utili zada de alimento balanceado asc iende a 
8 millon es de toneladas, pero la de esquilmos agrícolas equivale 
a 74 millones de toneladas.42 Éstos en fo rm a natural sólo son 
aprovechados en 10 °/~ por bovinos, ovinos y caprinos; pero en
melazados lo son 100% (pues se destru ye la capa de tignina que 
impide que el rumi ante lo procese) y es fuente primari a de hidra
tos de carbono con alto va lor energéti co . El principal insumo en 
la elaborac ión de alimentos con base en esquilmos es la melaza, 
subproducto de la producción de azúca r que es abundante y ac
cesible en casi todo el país. De ser esto económicamente vi able, 
podría utili za rse en épocas de sequía, cuando decrece la pobla
ción ganadera por escasez de fo rraje. Cabe destacar que esta op
c ión está muy relac ionada con la producc ión de carne de bov i
no, caprino y ovino . Lo anteri or pu ede complementarse con la 
utili zac ión de los desechos orgá nicos que se generan en los mer
cados, restaurantes, comedores y hogares. Se estima que tan sólo 
la Central de Abastos de la ciudad de M éx ico desecha cerca de 
250 ton de desperdi c ios por día, con los que se podría alimentar 
a 12 000 puercos y, además, reso lver un prob lema ambienta l. 43 

• Desarro llar nuevas tecnologías y difundirlas entre los peque
ños y medianos productores. Un ejemplo de ell o es la apli cac ión 
de la biotec nología a la producc ión de fo rrajes. El alimento resul 
tante se denomina Bioferrnel, del cual ex isten ya dos plantas en 
M éx ico y una tercera se encuentra en proyecto . Es necesari o que 
su instrumentac ión se plantee de modo que se difunda en todo 
el país y se desa rroll e en pequeñas ex plotac iones o en organiza
ciones de productores en esca la loca l, es decir,.que se bu sque 
su masificac ió n. Si la UNAM di funde la patente, cada prod ucto r 
u o rganizac ión de producto res estará en posibilidades de prod u
c ir Bi c;>fe rrnel en fo rm a sencilla, pues sólo se requiere un tambor, 
pa ja, melaza, exc remento de rumiante, espec ificaciones tecno
lógicas de formul ac ión, tiempos de enriquec imi ento y conserva
c ión. Cabe señalar que dicho alimento aún no pueden utili za rlo 
las aves y los pu ercos, lo que obli ga a intensifica r la investi gación 
biotec nol ógica. 

• Rec ircular los desechos de la propia alimentac ión, utili za
da según el modelo intensivo, es otra prácti ca que debe generali 
za rse . Técnicamente es posible reaprovechar desec hos de la ali 
mentac ión del pollo para la producc ion de huevo, los de ésta para 
la de pu ercos y luego para la de bovinos; sin embargo pocos lo 
hacen. En M éx ico, el volumen de la ga llinaza y la pollinaza ya 
se lecc ionadas asc iende a dos millones de toneladas, es dec ir, 25% 
de la producc ión nac ional de alimentos ba lanceados. Asimismo, 
en los estudios de campo se muestran que es vi able utili za r 30% 
del 'desecho de la alimentac ión del puerco, que al no rec ircular
se se pierde y contamina el ambiente. Esta opción también pu e
de combinarse, en el caso de bovinos, ovinos y caprinos, con una 
mezcla de esquilmos y enrnelazado o con el uso de Bioferrnel. 

La búsqueda de otros alimentos sólo representa un camino para 
resol ver el problema descrito . Otra posibilidad es que el Grupo 
Albamex constituya procesos integrados en la producción de carne 
y huevo, ya que en la actualidad só lo genera alimentos balancea-

42. Alberto )iménez Merino, " La producc ión de forrajes en México" , 
FIRA-UACH, Chapingo, México, 1989, p. 19. 

43 . Síntesis Porcina, vol. 8, núm. 7, julio de 1989, p. 12. 
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dos. También deben exp lorarse las posibilidades de integración 
de esa empresa con los productores de escasos recursos. Alba
rn ex suministraría el alimento balanceado, lo que le permitiría am
pli ar el uso de la capac idad de sus plantas (operan a menos de 
40%) y reincorporar al proceso producti vo a muchos produ cto
res que la cri sis económ ica sac) del mercado. Todo ello haría po
sible producir en mayor esca la, fo rtalecer la capac idad fin ancie
ra de las unidades e integrarlas a la producción pecuaria y agrícola. 
De esa manera se contrarrestaría la gran in fluencia de los mo no
po lios en la producción y los prec ios. 

La segunda opción general plantea promover altern ati vas en 
torno a la producc ión extensiva y semi -extensiva accesible a los 
pequeños productores . Habría que estudiar las posibilidades de 
aprovechar el potencial genéti co autóctono y la rac ionalidad de 
las fo rm as de producción extensivas. Éstas aún son importantes 
en M éxico, tanto por el gran número de productores que las prac
tica n co rn o por su importancia relativa en el vo lumen de la p ro
ducc ión nac ional porcina (a lrededor de 30%). 

M asifica r la producc ión de traspatio puede aumentar en el corto 
plazo la generac ión de alimentos, sin usar mucha energía y me
diante la alimentac ión de ti po extensivo. Ello se lograría con el 
mejoramiento de cri o llos o la se lecc ión de materi al genético, a 
fin de aprovechar la capac idad de resistencia a enfe rmedad es y 
de adaptac ión a climas distin tos, así como los hábitos de alimen
tac ión. Esta opción se desvincula del modelo intensivo transna
cional al ofrecer form as de producc ión técnica y económicamente 
acces ibles a los 27 000 ejidatari os y miles de rancherías y peque
ñas comunidades para que generen bienes de autoconsumo y de 
bajos prec ios para la pob lación. Ya que estas fo rm as de prod uc
c ión contri buyen a incrementar los ingresos fa miliares, mejo rar 
la alimentac ión y complementa r la prod ucc ión nac ional, es ne
cesa ri o que se rea licen los estudios cor respondientes. 

Las opciones planteadas ti enen las siguientes ventajas adic io
nales: 

• Socia les : incorporan a los productores medianos y peque
ños, que son la gran mayoría en M éx ico . 

• Económicas: reducen las importac iones de granos e in flu 
yen en la solución de la problemáti ca alimentari a del país. 

• Técnicas: complementan la actu al form a de producc ión y 
a medi ano plazo pueden llega r a sustituirl a. 

Las propuestas pueden instrumentarse en forma simultánea, 
es dec ir, no son exc luyentes y pu eden desarroll arse en cualquier 
esca la, sea loca l, regional o nac ional, en form a incipiente o masi
va . Asimi smo requieren de un dec idido apoyo estatal, pues sin 
una política nac ional e independiente, los intentos de autoges
tión de las organizaciones de productores tienen poca viabi lidad. 
Es necesari a, por ejemplo, una investigación tecnológica conti 
nua sustentada en el progreso c ientífico-técnico y eri fu ertes apo
yos creditic ios. Es preciso también vincular a los grupos cientffi
cos interdi sciplinarios de las universidades con las organizac iones 
de productores, ya que sin el conocimiento de la problemática 
y las posibilidades de los sectores agroindu stri ales en que partici
pan los pequeños productores y de los aspectos ambientales, téc
nicos, económicos, políticos y sociales en esca la mundial, nacio
nal y regional, no es pos ible plantear ninguna opción a mediano 
y largo plazos. O 
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Manrrubio M uñoz Rodríguez* 

Introducción 

n el sector agropecuario se presenta uno de los problemas 
más complejos de la economía de México. Prueba de ello 
es el fuerte incremento de las importac iones de alimentos, 

que pone en riesgo la soberan ía al imentari a en c iertos productos 
esenciales para la población nacional , como los cereales, las olea
ginosas y los lácteos. 

Soberanía alimentaria significa producir la cantidad de alimen
tos necesaria para que el país sea independiente del exterior. Para 
ello, antes de recurrir al mercado externo es necesario aumentar 
la productividad y la oferta mediante el uso raciona l e integral 
de los recursos físicos y humanos.1 

La leche es uno de los productos esenciales para la población . 

l . Frances Moore y )oseph Coll ins, Comer es primero: más allá del 
mito de la escasez, Siglo XXI Editores, M éx1co, 1982, p . 357. 

No obstante, su abasto ~s cada vez más insuficiente debido al es
tancamiento de los sistemas productivos tradic ionales del altipla
no, situación que ha obligado a importar el producto en polvo. 
Sin embargo, los excedentes en el mercado internacional se han 
reducido significativamente como consecuencia de las políticas 
de los pafses productores. Ello ha provocado el incremento de 
los precios, que ahora son mayores que los de la leche fresca na
c ional. Esto pone en riesgo el suministro para la población y la 
agroindustria e implica una cuantiosa fuga de divisas por el pago 
de las importaciones. 

La problemática actual del Sistema de la Leche en México hace 
suponer que la insuficiencia del producto y su elevado costo se
rán difíciles de resolver sin antes modificar las políticas de fomento 
e importaciones. Es urgente explorar nuevos sistemas de produc-

r * Investigador del Programa lnterdepartamental lntegración Agncultura- 1 
~dustria de la Universidad Autónoma de Chapingo. 
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ción que incrementen la oferta, a precios más accesi bles, para 
la población de bajos ingresos. 

La región del trópico húmedo ofrece un amplio potencial para 
lograr la soberanía alimentaria en leche. En ella se puede aumen
tar la p rod ucción a costos más bajos, dada la amplia disponibil i
dad de pasturas, esqu ilmos y subproductos agroindu stri ales para 
la alimentación del ganado. 

Estanc~miento y dependencia 
del Sistema de la Leche 

n el período 1970-1980 el crec imiento de la producción na
cional de leche fu e de 4. 1% anual. Sin embargo, durante 1980-

1988 só lo crec ió 0.8% anual, por lo que no fue posible sat isfacer 
adecuadamente los req uerimientos de la población y de la agroin
dustri a. Debido a ello, las necesidades de importac ión de leche 
en polvo son cada vez mayores: en 1980-1988 fueron de 144 615 
ton anuales, 17.4% de la oferta total (véase el cuad ro 1 ). 

CUADRO 1 

Sistem a d e la Leche: esta ncamie nto y dependencia 
-----

lme_ortaciones Disponibi-
Producción Precio Va lor lidad1 

(millones Tone- (dólares/ (millones de (millones 
de litros) ladas ton) dólares) de litros) COA2 

19SO 4 270 
1960 1 867.0 10 S90 1 972.9 S.3 
1970 4 483.0 36 800 214 7.8 4 8S1.0 7.S 

197S S 808 .0 14 71S 913 18.7 S 9SS. 1 2.4 
1976 S 907.0 so 694 418 21.2 6 413.2 7.9 
1977 6 180.9 77 S06 487 37.9 6 9SS.9 11.1 
1978 6 S09.4 7S 893 498 37.8 7 268.3 10.4 
1979 6 649 .9 78 479 462 36.8 7 434.6 10.S 

1980 6 741.S 194 67 1 8SO 17S.3 8 688.4 22.4 
1981 6 803 .2 133 282 1 040 146.4 8 136.0 16.3 
1982 6 923.0 94 487 1 000 97.4 7 897 .8 12.3 
1983 6 768.4 96 sao 9SO 91. 7 7 733.4 12.4 
1984 7 140.0 100 000 860 86.3 8 144.0 12.3 

198S 7 200.0 189 000 640 8S.8 9 090.0 20.7 
1986 7 388.0 128 400 8SO 108.9 8 672 .0 14.8 
1987 6 200.9 1S7 200 890 139.7 7 772.9 20.2 
1988 6 283.0 208 000 1 soo 322.4 8 363.0 24.8 
1989 6 283.0" 2SO 000 2 300 SSO.O 8 783 .0 28.4 

1. Para ca lcu lar la disponibi lidad se consideró que un kilogramo de le-
che en polvo rinde diez litros de leche líquida. 

2. Coeficiente de dependencia alimentaria: importaciones/d isponibilidad 
(importaciones más producc ión nacional). 

a. Cifras estimadas . 1 

Fuentes: Comisión Nacional para el Fomento de la Producción y el Apro-
vechamiento de la Leche, A.C.; anuarios de comerc io exterior; 
FIRA, 1988; Conasupo, contratos internacionales. 

Del volumen importado, 27% se canalizó a la agroin dustri a 
lechera nacional y transnacional y el resto al programa de abasto 
social de Leche Industr ializada Conasupo, S.A. (Liconsa). Este pro
grama no emplea leche fresca del país porque hasta 1986 los ele
vados excedentes del mercado intern ac ional favorec ieron la im-
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portac ión de leche en polvo descremada, cuyos prec ios eran 
inferi ores a pesar de su mayor va lor agregado . A part ir de 1987 
la situac ión cambió debido a que los países exportadores (princi
palmente los de la CEE y Estados Unidos) ajustaron su producc ión 
al consumo intern o a fin de d ism inuir los inventarios y las expor
tac iones. Como consecuencia, de mayo de 1987 a abril de 1989 
el precio internacional de la leche aumentó 158%: de 890 a 2 300 
dó lares la tone lada . 

Así, es riesgoso que el país siga dependiendo de las importa
ciones pa ra sati sfacer su demanda. El mayor prec io de la lec he 
y su pos ible escasez en el mercado mund ial prácti camente hi po
teca n la seguridad alimentaria en .este producto . Ello implica una 
disyuntiva fundamental: o se continúa con la estrategia de impo rtar 
lácteos o se crean las cond iciones pa ra aumenta r la prod ucc ión 
nac ional. 

Crisis del sistema intensivo de producción 

E 1 estancamiento de la prod ucc ión interna y el crecimiento ine
xo rab le de las importaciones están indisolu blemente ligados 

con las políticas de desprotección, la baja productividad y el cons
tante incremento de los costos de la industria lechera nacional, 
sustentada en un sistema de producción in tensivo o estabulado. 

CUADRO 2 

Partic ipación de los sistemas de producción de leche, 7 985 

Sistema 

Número 
de explo
taciones 

Lechería especializada 1 8SO 
Lechería familiar 100 000 
Doble propósito 120 000 
----~~----------Fuente: FIRA, 1988. 

Tamaño Lactancia Participación 
del hato promedio nacional (%) 

230 5 000 25 
1S 2 sao 3S 
20 700 40 

En 1985 se obtuvo con este método 25% de la prod ucc ión na
c ional y 80% de la leche pasteurizada consumida en los grandes 
centros de pob lac ión del país (e l Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey). La producción con este sistema se localiza en los p ri n
c ipa les d istr itos de riego 2 Utiliza gran cant idad de fo rrajes de 
buena ca lidad (maíz para ensilar y alfa lfa) y alimentos balancea
dos. Es muy dependiente del exter ior debido a la impprtac ión de 
vaq·uill as de remplazo, equipo, semen, semi llas, med icamentos, 
máq uinas ordeñadoras, equ ipo de procesam iento y maquinaria 
agríco la3 

El princ ipa l prob lema del sistema intensivo es el elevado cos
to de la alimentac ión animal, que representa 70% del total. Los 
prod uctores son víctimas de un fenómeno de "pinzas costo
prec io": están atrapados entre el alza consta nte de los costos de 

2. Se calcu la que este tipo de explotaciones utiliza alrededor de 300 000 
ha de riego por bombeo, 12% del tota l nacional. 

3. Sergio Cuevas, "Situación y perspect ivas de la· producción intensi
va de leche", en Memorias del Seminario In ternacional sobre Produc
ción In tensiva de Leche, Banco de México-FIRA, México, 1988, pp. 1S-S1 . 
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producción y la ca ída vertica l de los precios rea les de la leche. 
El que actualmente se paga por litro es el más bajo en términos 
rea les desde 1981. La reducción del margen de utilidad provoca 
desa liento en los planes de expa nsión e incluso decrementos en 
los inventarios de ganado lec hero 4 

Po r su estructura y dinámica de costos, la sa lud económica 
de este sistema depende en gran medida de la política de prec ios 
del productor y al consumidor. Así, debido a la elevación de los 
prec ios de venta (en un contexto de contracc ión del empleo y 
del poder adquisitivo de la poblac ión) el consumo anual por ha
bitante disminuyó de 90 li tros en 1981 a 61 litros en 1989, el más 
bajo en por lo menos 16 años. 

Los d iversos partic ipantes en la producc ión intensiva ac uden 
a una serie de medidas para sobrevivir, entre ellas: 

7) Diversifica r el uso de la leche para elaborar productos cu
yos prec ios no están controlados (quesos, manteq uilla, yogurt) o 
permiten un mayor margen de util idad (leche ultrapasteurizada) 5 

2) Adulterar los productos. Esta opción ti ene dos variantes . La 
primera, adoptada por la agroindu stri a lechera del altiplano y parte 
de la del trópico, es la " tecnología de re lleno", consistente en 
sustituir hasta 80% de la grasa butírica por grasa vegeta l, princi
pa lmente en el queso, con lo 'que disminuyen hasta 30% los cos
tos. La segunda es la ad ulterac ión de la leche pasteurizada, como 
el descrem ado excesivo, el aguado indisc rimin ado o el rell,eno 
con grasa vegeta l. 

3) Distribuir la leche y sus derivados por canales menos con
trolados como el pequeño comercio y la entrega a domicilio, para' 
venderlos a precios mayores que el oficial. 

4) Aumentar la integrac ión vert ica l y la horizontal de los pro
ductores creando empresas agroindu striales (pasteurizadoras o de 
alimentos balanceados) y de servic ios (farm ac ias veterinari as, cen
tros de recría, departamentos técnicos o uniones de crédito). Así, 
su partic ipac ión como acc ionistas de empresas como Lala, Al pu
ra o G il sa, ha permitido a los productores obtener un d ife rencial 
de precios que, en las actua les circunstancias, es el elemento clave 
para ganar o perder (véase el cuad ro 3). 

Una de las opc iones que más ha afectado al sistema, y que 
de hec ho marca la diferencia entre la permanencia o el retiro de 
muchos productores, es el autoabastecimiento de forraje. Los que 
dependen totalmente de la compra entran en un proceso creciente 
de descapitalización que a la postre los obliga a retirarse. En cam
bio, quienes los producen por sí mismos han logrado reducir 
15.4% los costos de producc ión .6 

De lo anterior se desprende una gran lección: los productores 
del sistema intensivo que logren autoallegarse un alto porcentaje 
de sus necesidades forrajeras e integrarse para la transform ación 
y distribución de la leche y sus derivados, tendrán mayores posi 
bilidades de permanecer en una actividad cada vez más costosa. 
Los que producen sus propios forrajes y son accion istas de algu-

4./bid. 
S. Hasta diciembre de 1987 la leche ultrapasteurizada no tenía con

trol oficial de precios, pero a partir de esa fecha se le impuso un precio 
tope. 

6. Sergío Cuevas, op. cit. 

el sistema de la leche 

na pasteurizadora obti enen una tasa de rentabilidad sobre costos 
tota les de 14.3%, mientras que los no integrados sufren un pro
ceso inexorable de descapitalización que los obligará a cerrar, pues 
su perm anencia en la activ idad se debe a que no contabil izan los 
costos no desembolsables (véase el cuadro 3). 

Es posible concl uir que el aprovecham iento de las regiones pro
ductoras tradi cionales, Gon sistemas estabu lados, está llega ndo a 
su límite, a pesa r de su elevado nivel tecnológico y su importan
cia en el abastec imiento de lethe pasteurizada a las grandes ciu 
dades. A este agotami ento han contribuido el elevado costo de 
los insumas y alimentos para ganado, la escasez de agua y la com
petencia de cultivos más reditu ables, como las hortali zas, con la 
producc ión de fo rraj es . 

Se podrían aumentar los nive les de productividad del sistema 
intensivo, para reducir costos, aprovechando los recursos de que 
dispone y la amplia infraestructu ra que posee. Sin embargo, a me
diano plazo es fundamenta l que se emplee un paquete de insu
mas menos gravosos para que la alimentac ión no se base en pro- · 
duetos balanceados convenciona les muy ca ros sino en rec ursos 
locales d isponib les. 7 

La lechería familiar, un potencial inexplotado 

La lec hería fam iliar es un sistema que ofrece grand es posibili 
dades para la producción con ganado espec ializado. La loca

li zac ión geográfi ca de las reg iones productoras co inc ide co Cl la 
de los sistemas estabulados. En 1985 el sistema familiar aportó 
35% de la leche prod ucida en el país. Los nive les de producc ión, 
tecnificac ión e invers ión en este sistema son bajos. El ga nado se 
alimenta a base de forraj es y esquilmos que genera el propio pro
ductor o se producen en la zona . El uso de alimentos balancea
dos es redu cido, la dependencia del exterio r es mínima y los cos
tos directos por mano de obra son prácti(:amente nul os, ya que 
se recurre en gran medida al trabajo familiar.8 

La mayor parte de la leche que se comercializa en este siste
ma es bronca (sin pasteuriza r) y sin control sanitario alguno. Los 
prod uctores ti enen poca orga nizac ión, mínimo acceso a los se r
vic ios y, eri su mayoría, bajos ingresos . El sistema tiene gran im
portancia tanto desde el punto de vista soc ial corno por el volu
men que produce. 

La insuficiencia de leche y su elevado costo difíc ilmente po
drán reso lverse a corto o mediano plazos si no se modifican las 
políti cas de fomento e importación. También es necesa ri o bus
ca r nuevos espac ios y form as de producc ión que permitan incre
mentar la disponibilidad de leche a prec ios accesibles para el con
sumidor. Una concepción más prec isa de la seguridad alimentari a 
considera no só lo las condic iones de la oferta sino también de 
la demanda, incluyendo la capac idad del país para proporc ionar 
a sus hab itantes condiciones de vida e ingreso suficientes para 
satisfacer su ~ necesidades de nutrición.9 

7. Consultoría Industrial y Tecnológica, S.C., Proyecto específico para 
el desarrollo integral de la leche y derivados, México, 1988 . 

8. Sergio Cuevas, op. cit . 
9. Gonzalo Arroyo, Ruth Rama y Fernando Rello, Agricultura y alimen

tos en América Latina. El poder de las transnacionales , UNAM-ICI, Méxi
co, 1985, pp. 89-114. 
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CUADRO 3 

Indicadores de los sistemas de producción lechera, 1988 
(Pesos y porcentajes) 

Lechería ese.ecia lizada 1 
Sistema 

Con producción Sin producción Lechería de doble 
de forrajes4 de forrajes familiafl e.roe.ósito3 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 

Costos de producción de un litro de leche 
Al imentación 264.52 64. 1 337.02 69.4 292.2 1 71.1 47 .6 15.7 
Mantenimiento de potreros (herbicidas y fert ilizantes) 4.8 1 .S 
Mano de obra 33.85 8.2 33.85 6.9 46.77 11.4 87.2 28.9 
Veterinario y medicinas 10.28 2.5 10.28 2.1 9.31 2.3 19.0 6.2 
Inseminación art ificial 7.46 1.8 7.46 1 .S 5.8 1.9 
Energía y lubrica ntes 2.78 0.7 2.78 0.6 16.52 4.0 2.4 0.7 
Detergentes 6.39 1 .S 6.39 1.3 
Conservación de construccion es 4.62 1.1 4.62 1.0 11 .10 2.7 
Mantenimiento de maquinaria y equ ipo 7.79 1.9 7.79 1.6 9.0 2.9 
Impuestos y cuotas 2.7 0.9 
Administración 20 .02 4.9 20.02 4.1 3.20 0.8 20.14 6.6 
Otros 8.7 2.8 

Subtota/ desembolsab/e 357.71 88.7 430.21 88.6 379.11 92.3 207.34 68.8 

Agotamiento de ganado 17.65 4.3 17.65 3.6 15.00 3.7 
Depreciaciones 14.00 3.4 14.00 2.9 21 .27 7.0 
Gastos financieros 23.42 5.7 23.42 4.8 16.83 4. 1 73. 12 24.2 

Subtotal no negociable 55.07 13.3 55.07 11 .3 31 .83 7.7 94.39 31.2 

Costo total (pesos por litro) 412.78 100.0 485.28 100.0 410.93 100.0 301.73 100.0 

Precio de ventas 
Fría con acciones 471.89 471.89 480.00 
Fría si n acciones 422.73 422.73 431.25 430 

Saldo final6 

Fría con acciones 59 .12 13.39 69.07 
Fría sin acciones 9.96 62.55 20.32 129 

Rentabilidad sobre: 
Costos desembolsables 

Fría con acciones 16.5 18.21 
Fría sin acc iones 2.7 5.35 62 .2 

Costos totales 
Fría con acciones 14.3 16.80 
Fría sin acciones 2.4 4.90 42 .75 

Tamaño del hato (vacas) 150 17 43 

Producción (litros) 16 10 5.4 

1. Promedios obtenidos de las cuencas lecheras de la Comarca Lagunera, Durango, el sur y el norte de Ch ihuahua, Q uerétaro y Guanajuato. 
2. Promedios obtenidos de jali sco, su r y norte de Ch ihuahu a, y Guanajuato. 
3. Promedios obtenidos de siete unidades de producción que forman parte del Programa Ganadero de Tepetzi ntla (norte de Veracruz). 
4. Incluye alfalfa (henificada y verde), ensilado y concentrado. 
S. Precio ofic ial vigente en 1988: 420 pesos por litro . 
6. Pesos por lit ro . 
Fuentes: FIRA; SARH- Ini fap-Cifap. 

La alternativa en el trópico húmedo 

U na de las tendencias más importantes en el desarrollo re
ciente del sector agropecuario· nacional es el traslado del eje 

d inám ico de la ganadería hacia los espac ios tropicales. A partir 
de los años ci ncuenta esta act ividad cobró un fuerte impul so y 
las fértiles áreas de plantación y de se lva tropical se sustituyeron 
por pastiza les. En un período relativamente corto, la población 
y la superficie ganaderas aumentaron de manera considerable. 
Si en 1960 la región del trópico tenía 37 .2% del hato ganadero 
nac ional, en 1980 contaba con 41.7% del ga nado y 25% de la 

superfic ie, lo que la convirtió en el área con mayor densidad ga
nadera grac ias a la ex istencia de enormes recursos forrajeros, ca
paces de sustentar a un gran número de animales. 1o 

Sin embargo, el crecim iento de la ganadería bovina fue exten
sivo; es decir, se dio prioridad a las inversiones para la compra 

1 O. Manrrubio Muñoz et al ., El proceso de transferencia de tecnolo
gía en la producción de bovinos en el trópico húmedo mexicano, infor
me fina l del cont rato entre la Universidad Autóno ma de Chapingo y el 
Instituto M_exicano de Tecnología del Agua, SARH, M éx ico, 1986. 
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de mayores extensiones de tierra -de 1960 a 1980 la superfic ie 
ganadera del trópico aumentó 74% - y ganado, en lugar de diri
girlas a aumentar la prod uct ividad mediante el mejoramiento tec
nológico del proceso productivo. 11 

Así, el trópico se ha convertido en la princ ipa l fuente de abas
tecimiento de ca rn e de res al merc'ado nac ional. En cambio, con 
excepción de los programas lecheros impu lsados en Quintana Roo 
(1981) y Yucatán (1984), en los mú ltip les programas de desarro
llo agropecuario puestos en prácti ca por el Gobierno fede ral en 
el trópico sólo en el Plan Chonta lpa (1972) hubo claros intentos 
de est imular la producc ión de lec he. 

Estos intentos han fracasado porq ue la est rategia para integrar 
las reg iones del tróp ico a la estructu ra económica nac ional se ha 
basado en la in tervención estatal, con ambiciosos proyectos de 
desarrollo impuestos desde arriba y práct icamente sin la part ici
pación de los productores. Asimi smo, se ha tratado de trasplan
tar en forma mecánica los sistemas de producción intensivos pre
va lecientes en el altiplano, en lugar de generar sistemas apropiados 
a las condic iones del clima trop ica l. 12 

Los productores han desarro llado su propia opc ión tecnológi 
ca: la cruza de ganado suizo adaptado al tróp ico con cebú o crio
llo. En estos animales se sustenta actual mente la producc ión de 
leche en la región tropica l. La ca racterística principal de este sis
tema, que se conoce como de producción de doble propósito 
(SDP) o rejeguería, es que permite la obtención simultánea de le
che y ca rn e (becerros destetados, vacas y toros de desecho). Este 
sistem a aporta 40% de la producc ión nac ional de lec he. 

Aunque los nive les de producción dejan mucho que desear 
(de 3 a 4 litros d iari os de lec he por vaca y lactancias de 180 a 
220 días), no fue la rac ionalidad técnica la qu e dio o ri gen a este 
sistema, pues surgió y se consolidó por su rac iona lidad soc ioeco
nómica intrínseca: permite a los productores obtener un ingreso 
diario por sus ventas (con el que mantienen los gastos de opera
ción y sustento de la famili a) y mantener una participación cons
tante en el abastec imiento de la ca rn e con becerros destetados 
y vacas de desecho, lo que les permite ca pitaliza r o acu mular. 13 

El sistema de doble propósito 

Estacionalidad de la producción 

L as investigaciones del Diagnóstico del Sistema Producto Le
che en el Tróp ico Húmedo indican que el problema princi

pa l de los ganaderos pa ra sostener e incrementar la producc ión 
no radica en la carencia de cana les de comercial ización ni en el 
bajo prec io de la leche, ya que éste les permite obtener un ingre
so por litro incl uso superior al de los prod uctores del altiplano. 
Los obstáculos fundamentales son la insuficiencia de recursos y 
la falta de asistencia técnica para contrarrestar la estacionalidad 
de la producción de pasturas. Ello no permite mejorar el manejo 

11./bid. 
12. Cedeño del Olmo, " La regional ización del sureste mexicano" , en 

Integración , vol. 3, núm. 16, México, 1988. 
13. Manrrubio Muñoz (coord .), Diagnóstico del Sistema Producto Le

che en el trópico húmedo mexicano, informe final del contrato IMTA 87-
10E, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1989. 
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alimenticio y reproductivo para aprovechar al máximo el poten
cial d isponible en ti erra y ga nado. 14 

El prob lema se origina en el t ipo de productor que practi ca 
el SDP. Los resu ltados que arrojó la encuesta ap licada entre ellos 
indican que son sobre todo pequeños y medianos productores, 
con menos de 160 cabezas de ganado. Además, sus recursos son 
limi tados, poseen una pequeña extensión de ti erra, utilizan po
cos insumas y las tecno logías trad icionales que emplean reper
cuten en bajos rendimientos por unidad de superficie. 15 

Como consecuencia, la capac idad del sistema para aumentar 
la p roducc ión ante un incremento en los prec ios es muy lenta, 
lo que trastoca ·los ca nales de comerciali zac ión. Cuando algún 
agente intermediario (procesador, acopiador o fabricante de re
cipientes) aumenta los prec ios, se origina un movimiento ad icio
nal d.el producto ex istente, si n que aumente el vo lumen. En cam
bio, cuando se ca nali za n apoyos creditic ios y asistencia técnica 
a los prod uctores directos, automáti camente hay un incremento 
rea l en la producción y mayores ingresos como resultado de la 
mayor productividad. 16 

No es, entonces, con una políti ca de incremento de prec ios 
o de creac ión de nuevos cana les de comerciali zac ión - a menos 
que éstos involucren la partic ipación directa de los productores
como se podría ga ranti zar el fomento de la prod ucc ión de leche 
en el trópico húmedo. Una política integral de fomento implica 
resolver no sólo el problema de estac ionalidad en la producción 
prim ari a que aqueja el SDP, sino también los problemas de co
merc ializac ión y transformación . As imismo, debe comprender la 
capac idad de los p roductores primari os para industri ali za r y co
merc iali za r directamente su producc ión y lleva rla al consumidor 
final. 

Bajo nivel de integración 

La leche en el trópico se comerciali za en mayor medida por ca
nales sin control de precios, como los derivados o la ven ta sin 
pasteurizar. También a las agro industrias que, por su poder eco
nómico y estru ctura organizat iva, subordinan a los prod uctores 
primari os a fin tener estricto control del proceso productivo y de 
comercialización. Ello se debe a tres factores: la precaria integra
ción ex istente en el SDP, la marcada insufic iencia de la produc
ción regiona l para satisfacer la crec iente demanda (sobre todo en 
las regiones con importantes centros urbanos) y la carenc ia de 
ca nales de comerc ialización con control de prec ios y norm as sa
nitarias (véase el cuadro 4). 

Por otro lado, los sistemas de comercia li zación del trópico han· 
provocado que los precios de compra al productor sean simila
res e incluso superiores a los del sistema intensivo. Los factores 
que determin an los prec ios en ambos sistemas son, sin embargo, 
de diferente índole . En el estabulado los elevados precios se de
ben fu ndamentalmente al uso intensivo de insumas; en el SDP, 
a la participación de diversos intermediarios, sobre todo en la dis
tr ibuc ión. 

De esta manera, la ventaja comparativa del SDP en cuanto a 
los bajos costos en la prod ucc ión primaria prácticamente se anu-

14 . /bid . 
15. /bid. 
16. Martha E. Valdovinos led.), Memoria de la VI evaluación anual del 

Programa Ganadero de Tepetz1utla, SARH, México, 1989. 



comercio exterior, septiembre de 1990 

CUADRO 4 

Canales de comercia lización de la leche en el trópico húmedo 
(Porcentaje) 

Cana l comercia l 

Agro- Consumo 
industria Cía. de leche Agroindustria 

Regiones quesera Nestlé bronca pasteurizada Liconsa Total 

Región Chontalpa 
(Tabasco) 12.80 1.70 85.50 100 

Región de los ríos 
(Tabasco) 22.00 66.00 12.00 100 

O ri ente de Yucatán 73.08 4.49 22.43 100 
Costa de Chiapas 75.96 20.70 3.32 100 
Centro de Veracru z 37.49 8.00 50.35 4. 16 100 
Norte de Oaxaca 21.11 15.70 60. 19 3.00 100 
Huasteca potosina 24 .50 57.70 17.80 100 

Promedio 38.13 24.25 33.38 3.79 0.43 100 

Fuente: Encuesta del Diagnóst ico del Si stema Producto Leche en el Trópico Húme-
do, 1989. 

la po r la estructura de la comerciali zac ión de la leche y sus deri 
vados. No obstante, dicha estructura deja ver el enorme poten
c ial del sistema tropica l para redu cir los costos de producc ión, 
comerciali zac ión y venta. En el SDP, a d ife rencia del sistema in 
tens ivo, aún no se han aprovec hado las v irtudes de las econo
mías de esca la y de integrac ión vert ica l para abaratar los prec ios 
de los d ive rsos productos elaborados. Lo anteri or, aunado a la 
baja productividad, pone al SDP en franca desventaja con respecto 
a los sistemas in tensivos. 

Bajo nivel organizativo y tecnológico 

La desventaja del SDP es evidente cuando se considera que los 
prod uctos de la agro industri a quesera del trópico concu rren a un 
mercado con c lara tendencia al consum o de prod uctos elabora
dos con sustitutos de la materi a prima original y, por ello, de más 
bajo costo. Esa tendencia se inscribe en un horizonte de lento 
crec imiento económico, elevadas tasas in flac ionarias, aum ento 
est ru ctural del desempleo y, por consiguiente, ca ída vertica l de 
la demanda de productos con alto va lor agregado, corno los de
ri vados lácteos. 

Así, la agroi ndustri a lec hera ha adoptado tecno logías pa ra re
duc ir costos y hacer más accesibles los productos al consumidor, 
compensar la insuficiencia y la estac ionalidad en la prod ucc ión 
primari a y ga ranti za r el abastec imiento al consumidor mediante 
el uso de materi as prim as de ori gen no lácti co, como la grasa ve
getal. Sin embargo, este proceso de innovac ión tecnológica no 
ha sido uniforme. Só lo en las plantas del alt ipla no se han genera
li zado tales tecnologías, no así en la región trop ica l, con excep
ción de algunas agro indu striasY 

Ello pone a la agro industri a lechera del tróp ico en desventaja, 
pues aú n elabora sus productos con la materi a prim a ori ginal, en 
luga r de emplea r la tecnología del relleno, que permite reducir 
los costos de prod ucc ión hasta 30% . Habría que considerar, ade
más, que ta l vez sea en el trópico donde se regist ran los prec ios 
más altos de la leche fresca . Asimismo, la elevada capacidad ociosa 
de la agro industri a y su bajo nivel tecnológico son factores que 
en conjunto eleva n los costos. 

17. Sobre todo en las fundadas por inmigrantes del altiplano, pues al 
instalar sus plantas en la región ya son portadores de la " tecnología del 
rel leno". 
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Esto quizá exp lique el fracaso de algunas agroindu stri as inte
gradas por productores (como las ubicadas en la región coste ra 
de Ch iapas), que esperaban aumentar su margen de gananc ia con 
la d istri bución de su producto en la Central de Abasto del Distri 
to Federal. Los resultados han sido contraproducentes, puesto que 
al concurrir a un mercado en donde se paga la cantidad y no la 
ca lidad y predominan los quesos rellenos de menor costo, los pro
ductos tropica les pierden va lor y no cubren siq uiera los costos 
de producc ión. 

Esta situación se agudiza por la marcada atomizac ión de la ofer
ta y la imposibilidad de los productores de qu eso para ofrecer 
individualmente vo lúmenes im portantes y entregas confiables. A 
ello se suma la incapac idad fin anciera y tecnológica para retener 
excedentes en épocas de abundancia. Todo ello mina el poder 
de negoc iac ión de los queseros. 

Para ser una opc ión rea l en el abasto de lec he líquida o deri 
vados a precios accesibles para la población, sobre todo la de bajos 
ingresos, el SDP debe, pues, elevar la prod uctividad en la fase pri
maria y reducir los costos de prod ucc ión y circu lac ión. Para ello 
es necesa rio eliminar a los intermediarios qu e no inco rporan be
neficio alguno al proceso y generan una d inámica especul ati va 
y d istorsionada que eleva el margen de comerciali zac ión y, por 
tanto, encarece de modo art ific ial el producto. Esto só lo pod rá 
lograrse con la mayor in tegración de los producto res primarios 
en las fases de transform ación y distribución . De lo contrario, una 
po lít ica de fomento a la producc ión no se traduciría en más in
gresos para los productores, ni en menor prec io para los consu
midores, sino en un mayor enriquecimiento de los inte rmediari os. 

Estrategia para fomentar la producción 

A partir de 1947, con la creación de la Com isión del Papa loa
pan, el Estado inic ió los esfuerzos para integra r el sudeste 

mex ica no a la dinámica nac ional. A part ir de entonces la región 
se convirtió en una de las de mayor expansión en infraestructura 
inst ituciona l relac ionada con el sector agropecuario, en particular 
en la activ idad pecuari a. En 1987 contaba con 66% de los cam
pos experimentales de investi gación pecuaria (actua lmente inte
grados all nifap) y 43% de los centros demostrativos de capac ita
ción de los FIRA . El eje central de los estudios es el SDP, dada su 
enorme importancia para la región, sobre todo por el número de 
produ ctores que lo practican y el ca rácter soc ioeconóm ico y tec
nológico de los mi smos. 18 

Generación y transferencia de tecnología 

Las investi gaciones para eva luar el comportamiento productivo 
y reprod uctivo del ganado de doble propósito en clima tro pica l 
se iniciaron en 1974 en Yucatán y después se ampliaron a Veracruz 
(1975, 1981), Tabasco (1 979, 1980), Chi apas (1979), Tamaulipas 
(1979) , Pueb la (1981), Oaxaca (1983) y San Luis Potosí (1983). 19 

Los resultados obten idos por los diversos centros de investiga
ción ev idencian la gran brec ha entre lo que se podría producir 
con los recursos económ icos y tecno lógicos suficientes y lo que 

18. Manrrubio Muñoz (coo rd .), op. cit. 
19. /bid. 
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CUADRO S 

La brecha tecnológica en el sistema de doble propósito. Comparación de las alternativas de validación 
y los sistemas típicos, en términos de índices zootécnicos 
(Promedio) 

Centro de Veracruz Huasteca potosina 

Sistema Diferencia Sistema Diferencia 
fndices típico 1 Alternativa2 (%) tfpico1 Alternativa2 (%) 

Intervalo entre partos (días) 630 386 63.2 427 711 66 
Porcentaje anual de pariciones 58.06 94.3 49.2 51.3 83 61 
Duración de la lactancia (días) 218 246 12 215 289 25 
Producción de leche/lactancia (li tros) 852 2 346 175 722 1 438 99 
Leche/vaca/día/ordeño (litros) 3.89 9.7 149 3.85 5.3 58 
Leche/d fa/interparto (litros) 1.35 6.2 359.2 1.01 3.52 548 
Leche/hectárea/año (litros) 586 4 100 599 204 2 443 1 097 
Carga an imal (U.A/ha) 1.1 2 2.2 96.4 1.08 2.45 126 

l. Resultados de una encuesta a productores. 
2. Resultados obtenrdos con ganado F1 (holstein y cebú) . 
Fuentes: Diagnóstico del Sistema Producto Leche en el Trópico Húmedo, 1989; Martha E. Valdovinos y Emilio Gutiérrez (ed.), XV día del ga nadero, 

Campo Experimental Pecuario La Posta , SARH , México, 1987; Martín D. Rivera, "Estud io de un sistema de producción bovina de doble propó
sito enJas huastecas", tesis profesiona l, Universidad Autonóma de Chapingo, México, 1989. 

se hace realmente en las condic iones técnicas y socioeconómi
cas de los productores . Los paquetes tecnológicos generados in 
d ica n que en las actuales condic iones de exp lotación del SDP en 
la regió n de los trópicos húmedo y subhúmedo, la efic ienc ia pro
ducttva y reproduct iva del ga nado es inferio r a su potencial real. 
Existen las posibil idades tecnológicas para elevar las tasas anua- . 
les de parición de 50 a 60 por c iento y la producción de lec he 
por lactancia 150% , la de lec he/día de ordeña 150%, la de le
che/d ía/interpa rto 250% y la de /eche/hectá rea hasta en seis ve
ces (véase el cuadro 5). 20 

La enorm e brecha entre los índ ices productivos y reprodu cti 
vos posibles y los rea les es un indicador de los benefic ios econó
micos que podrían obtenerse con as istencia técn ica. 

El Programa de ,Mejoramiento Con ti nuo que ha impulsado el 
lnifap en el Ca mpo Experimental Pecuario La Posta es un ejem
plo de cómo lograr un incremento en la producti vidad del SDP. 
El programa agiliza la transferencia de tecno logía con un progra
ma cont inuo que incluye cambios paulatinos en los ranch os, de 
acuerdo con las posibilidades y las decisiones de los prod ucto
res. El Programa Ganadero de Tepetzint/a (Progatep) es sin duda 
el caso más representat ivo del efecto q ue ha ten ido d icha estra
tegia21 

De la evaluación de cuatro años de adopc ión de tecnología 
(1983-1987) se desprende un dato interesante: los productores in
corporan las diferentes recomendaciones según el nivel de com
plejidad y el costo implícito de cada una de ellas. Así, las prime
ras prácticas adoptadas fueron las de costo y complejidad mínimos; 
en éstas los productores han adqui rido mayor dominio: vacunéj
ción, desparasitación, tatuaje, descorne, suplementación mine
ral, control de malezas, etc. En cambio, ha sido más lenta la puesta 
en práctica de las que exigen ciertas inversiones, la adquisición 
de insumos y mayor supervisión : inseminación artificial , suple-

20. Martha E. Valdovinos y Emilio Gutiérrez (ed .), XV día del ganade
ro, Campo Experimental Pecuario la Posta , SARH , México, 1987, 
pp. 27-34. 

21. !bid. 

mentación energética, estab lec imiento de forrajes de co rte y uso 
de registros. Otras técn icas han sido ignoradas, como la ferti liza
ción de potreros. 

Si bien es c ierto que los centros de investigación han genera
do y va lidado modelos tecno lógicos com pletos por finca, la ex
periencia del Progatep (y de otros módu los de va lidación) ha de
mostrado que no es rea li sta ni deseable que el prod ucto r adopte 
todo el modelo de un proceso de transferencia tecnológica, pues . 
suele dividir el mode lo en componentes y adopta r los que com
prende y puede financ iar. De ahí la importancia de que el desa
rrollo y la va lidación de tecno logías incluyan el componente de 
créd ito22 

La mayoría de los productores ha puesto en práct ica las téc ni
cas que se les recomendaron . Sin ser espectac ulares, los resul ta
dos son evidentes: la producción d iaria de leche por vaca aumentó 
de 4.2 a 4.8 kg; el período de lactancia se incrementó a 56 días 
y 405 kg; la producción global del programa au mentó de 658 000 
a 1 092 000 litros; la tasa de parición pasó de 47 a 65 por cien to, 
y la tasa de mortalidad disminuyó de 6.5 a 4.5 por ciento . Estos 
resultados han convenc ido a los productores de que el problema 
de la producc ión primaria se está reso lvi endo paulati namente . Ya 
se ha planteado la necesidad de avanzar hacia formas superio res 
de organ izac ión, con mayor integración en la tra nsformación y 
la di stribución23 

En suma, se puede afirmar que los bajos niveles de adopción 
tecnológica en el SDP no se origi nan en la carencia de tecnologías, 
pues éstas existen al menos en la fase de producción primaria, 
sino en la insuficiencia de recu rsos económicos de los pequeños y 
medianos productores para incorporarlas al proceso productivo. 24 

22. B. Novoa (ed.), Investigación aplicada en sistemas de producción 
de leche, Catie, Turrialba, Costa Rica, 1983. 

23 . Martha E. Valdovinos (ed .), op. cit .. 
24. Véase Martha E. Valdovinos, XV día del ganadero .. . , op. cit., y 

Martín D. Rivera, Estudio de un sistema de producción bovina de doble 
propósito en las huastecas, tesis profesional, Univers idad Autónoma de 
Chapingo, México, 1989, p. 76. 
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Además, diversos factores han limitado considerab lemente el 
proceso de transferencia de tecnología . No obstante, pueden con
trarrestarse con las acc iones que se describen a continuac ión. 

Articulación del sistema institucional 

La estructura inst itucional se ha caracterizado por presentar una 
marcada ausencia de organismos y mecanismos dotados de je
rarquía, capacidad y autoridad para responsab ili za rse del fun cio
namiento articulado del sistema. No obstante Jos esfuerzos de los 
centros de investigación pecuaria, del lnifap y de los FIRA para 
difundir entre los productores la tecnología generada, no se ha 
establecido la articulac ión necesaria entre las instituciones de in 
vestigac ión y las de extensión; estas últimas están encabezadas 
por los d ist ritos de desarrollo rural , que carecen de suficiente per
sonal capacitado y de recursos. Por ello, se limitan a asesorar a 
los productores en problemas inmediatos, como los sanitarios, sin 
•influir en el ca rácter extensivo del sistema de producc ión. Lo mis
mo sucede con las instituc iones de crédito, en las cuales suele 
prevalecer la idea de qu e el préstamo por sí solo puede favore
cer la cap ital izac ión de la unidad productiva, sin considerar su 
interd ependencia con la asistencia téc nica y la organización. 25 

Por ello, es urgente iniciar un proceso de concertación inter
inst itucional para elaborar programas-presupuesto conjuntos y 
convenios de co labo rac ión en proyectos general es o específi cos, 
con el fin de unir esfu erzos y evitar duplicac ión de trabajo 2 6 

Fomen to de la o¡-ganización de productores 

El análisis exhaust ivo de la estrategia institucional muestra que no 
se ha dado atención al trabajo con grupos de productores orga
nizados a fin de que éstos participen más en la planeac ión y la 
ejecución de los esfuerzos de investigación y transferencia de tec
nología. Ello perm itiría aprovechar mejor los limitados recursos 
disponibles27 

Lo anterior presupone romper con la concepc ión prevaleciente 
en los diversos programas de fomento lec hero en el trópi co . En 
el Plan Chontalpa de Tabasco y en los programas lec heros de 
Qu intana Roo y Yucatán se dio una im portanc ia exagerada al 
aumento de la producción y la productividad por medio de la 
difusión de tec nología, la cual ni siquiera correspondió a las par
ti cularidades regiona les. De esta manera, la producción se trans
formó en un fin , mientras que la educac ión ; la transformac ión y 
el desarrollo humano quedaron relegados a un plano secunda
rio. No obstante su importancia en el SDP, la tecnificación no debe 
concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para 
liberar al productor de la ineficiencia, la baja productividad y la 
ignorancia. 28 

Al respecto, los FIRA tienen una experi encia inva luab le en or-

2S. Manrrubio Muñoz et al., El proceso . .. , op. cit. 
. 26. Ju an Díaz, " La transferencia de tecnología y la teoría genera l de 

Sistemas", en A. Mazorca (ed.), Tecnología para el pequeño productor, 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas, San José, Costa Rica, 1980. 

27. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, " Extensión y trans
ferencia de tecnología", en Desarrollo Rural de las Américas, vo l. VIl , 
núm. 1, San José, Costa -Rica, 1975. 

28. /bid. 
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ganizac ión productiva. Con su programa de asesores externos se 
sustituyó la política de reclutamiento de extensionistas por una 
de participac ión activa de productores y procesadores, lo cual ha 
permit ido que éstos mantenga n o rechacen los servicios en fun
ción de las ventajas obtenidas. 

Concepción integral en la generación y transferencia 
de tecnología 

Antes de la creac ión de los distritos de desa rrollo rural en 1981, 
la filosofía de las instituciones responsables de la generación y 
la transferencia de tecnología consistía en pri vilegiar la acc ión en 
aspectos particulares del proceso de producc ión , sobre todo en 
los de ca rácter tecnológico, pasando por alto la interacc ión indi 
so luble con los aspectos soc ioeconómicos. Pese a la nueva con
cepc ión integral, en la práctica aún no ex iste una relac ión única 
y uniforme entre institución (func ión) y organ ismos. 

Evidencia de ello son las acc iones de estas institucion es en las 
fases que integran el SDP (producción primari a, comercializac ión , 
transformación y consumo). Es cierto que se cuenta con un pa
quete tecnológico capaz de reso lver los diversos problemas del 
sistema en su fase de producción primaria , pero se han olvidado 
por completo las fdses de comerciali zac ión y transformación, 
verdaderos cuellos de botella que frenan la expresión plena del 
potencial product ivo del SDP. 

Los institutos de investi gac ión y desarrollo, por ejemplo, no 
cuentan con la capac idad para fijar nuevas líneas de inversión en 
la agroindustri a o ayudar a que los queseros del trópico moder
nicen su proceso productivo con base en el cambio tecnológico . 
Ello permitiría eleva r la competiti vid ad y la eficiencia para incre
mentar el ritmo de la activ idad económica y mejorar los nive les 
de bienestar co lectivo . Para lograrlo, se ría necesario : i) retener 
los excedentes; ii) mejorar los productos con mayores está nda
res de ca lidad; iii) diversifica r el uso de la materi a prima; iv) adop
tar la tecnología del relleno, y v) in stalar una agroindustria des
hidratadora.29 

El Diagnósti co del Sistema Producto Lec he en el Trópico Hú
medo perm'itió conocer la probl emát ica global a que se enfren ta 
el SDP en sus fases de producción primari a, comercializac ión y 
transform ac ión. Se logró, así, determinar las restricc iones del sis
tema que no son modificables en el corto plazo, los factores limi
tantes y los problemas prioritarios que condicionan la prod ucti
VIdad y la efi ciencia actual del SDP. Asimismo, se identificó el 
núcleo de poder, es dec ir, la fase en que ciertos agentes tienen 
la capac idad de apropiarse de gran parte del va lo r generado en 
la totalidad del sistema. 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los avances lo
grados por otras instituciones como el lnifap y los FIRA, existen 
las condiciones rea les para formular un programa de fomento de 
la producción de leche en el trópi co húmedo. El proyecto debe 
considerar los diversos estratos de productores y procesadores que 
part1c1pan en el SDP, así como las diferencias regiona les. O 

29. Alberto Levet y Gonzalo Rodríguez, "Tecnología, agentes y recon
versión en la agroindustria", en M emorias del Seminario Latinoamerica
no sobre Reconversión Industrial en América Latina, vo l. XLV, Fondo de 
Cultura Económica, Méx ico, 1987, pp.112-145 . 
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P inci ios undamentales 
de la desinco poración bancaria 

Pedro Aspe Armella 

oy se inicia un nuevo ciclo en la evolución de los servicios 
financieros en nuestro país. En efecto, esta reunión mar
ca el término del régimen de propiedad mayoritaria del 

Estado sobre la banca comercial y abre una nueva etapa, la de 
mayor participación de los sectores privado y-social en la propie
dad de las instituciones. 

La política económica conserva como propósitos fundamen-

Se reproduce el discurso del Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co de México, pronunciado el 13 de agosto de 1990, al inaugu rarse 
la reunión de la banca en lxtapa, México. Durante el segundo y últi
mo día de los trabajos se renovó el cuerpo directivo de la Asociación 
Mexicana de Bancos. La Redacción hizo pequeños cambios editoria
les y agregó los títulos. 

tales la con so lidac ión de la estabil idad de precios y de las cond i
ciones que permitan retomar un crecimiento sólido y permanente. 

La perseverancia en la aplicación del programa económico se 
ha traducido en el fortalecimiento general de la economía, como 
se puede apreciar en los indicadores más reci entes sobre la acti
vi dad. Además, las más favorables perspectivas de mediano pla
zo han alentado la confianza de todos los sectores de la sociedad . 

La desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad eco
nómica observada hacia el final de 1989 se revirtió en el primer 
semestre de 1990. La información preliminar del primer semes
tre indica que el PIB en términos reales creció a una tasa anual 
de aproximadamente 2%. Otros indicadores, como la inversión 
fija bruta, el comportamiento del sector manufacturero y, lo más 
importante, el número de nuevos asegurados permanentes en el 
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IMSS, qu e crece a una tasa anual de 6.2%, confirman esta ten
dencia. 

El producto nacional deberá incrementarse de manera equili 
brada, de acuerdo con las condic iones rea les que lo sustenten. 
Debemos vigil ar el equilibrio entre el crec imiento sectorial, la in 
fraestructura disponible y el desarrollo rural y regional , con el pro
pósito de evitar cuellos de botella. Como lo expresó el ilustre ban
quero central don Rodrigo Gómez hace un cuarto de siglo: "a 
los pueblos les interesa más el crecimiento equilibrado y sosteni 
do qu e los espectaculares, pero efím eros, crec imientos en ramas 
individu ales". 

La congruencia de la política económica, manifiesta en los re
sultados descritos, junto con un efectivo proceso de concertac ión 
en el marco del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econó
mico (PECE), han logrado reducir la inflación. La consolidación de 
la baja en la inflac ión ya no es una esperanza; es una rea lidad. 
Sin embargo, los resultados del prim er semestre indican que no 
podemos, ni debemos, sentirnos sati sfechos todavía. Aunqu e los 
ajustes rea lizados permiten prever una caída importante de la tasa 
de inflac ión para el resto del año, tenemos que redoblar el paso 
pa ra alcanzar la meta trazada: vivir con in flac ión similar a la de 
nuestros principales socios comerciales. 

A diferencia de otros países, M éx ico ha desca rtado la posibili 
dad de convivir con la inflación. No podemos aceptarla porque 
concentra el ingreso, desestimula la inversión, propicia la especu
lac ión, diluye el va lor y demerita ·la fun ción de nuestra moneda. 
La inflación desestabiliza los precios rea les de los bienes, acorta el 
hori w nte del quehacer económico e imposibilita la planeac ión de 
las actividades. En un entorno inflacionari o, la acti vidad product i
va se vuelve ineficiente, la economía se inhibe y se atrofi a, el fu
turo se torna incierto y la mi sma convivencia social se deteri ora. 

El PECE ha sido instrumento efi caz en la consecución de la re
ducc ión inflac ionari a. El Pacto, con la resuelta partic ipac ión de 
empresarios, trabajadores y campes inos y con la conducta res
ponsa ble del Gobierno, ha demostrado una vez más que los me
xica nos cumplimos nuestros planes y compromisos, sobre todo 
cuando actuamos concertadamente y subordinamos intereses par
ticulares al interés nac ional. Este esfuerzo nos ha permitido man
tener el crec imiento económico y reducir drásti camente la iner
cia in flac ionaria, logro pocas veces alcanzado en el mundo. Se 
ha avanzado pero no estamos sati sfechos: mientras nuestra in fla
ción supere la de nu estros principales socios comerciales no po
demos dec ir que hemos triunfado en la lucha antiinflacionari a. 
La amplia ex peri encia histórica indica que para bajar la inflac ión 
de los niveles actuales se requ iere de una espec ial perseveran
cia, pues ex iste siempre la tentac ión de conformarnos con lo 
logrado . Convoco a todos a redobl ar el esfu erzo para abatir defi 
nitivamente la inflac ión. 

En el frente externo, los resultados son congruentes con el resto 
de las va riables. Ante la apertura comercial, la planta producti va 
mexicana se ha vuelto más competiti va, tanto en el mercado ex
terno como en el interno . Se han alcanzado niveles de prec io y 
cal idad que permiten a vari as ramas exportadoras tener ya una 
presencia permanente en los mercados intern ac ionales. El supe
rávit de la balanza comercial en el período enero-mayo del pre-
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sente año es de 409 millones de dólares . La congruencia de la 
política económica y las perspecti vas favorables han generado un 
im pOFtante retorno de capitales a nuestro país. 

En la presente coyuntura no podemos ignorar los actuales acon
tec imientos en el M edio OriE: ,te. El aumento del prec io del pe
tróleo benefi cia a los países exportadores, aunque puede tener 
efectos reces ivos en las nac iones industri ales que, de materi ali
za rse, disminuirán los efectos positivos. Sin embargo, no debe
mos considerar como perm anente un benefic io que pudiera ser 
temporal. Redoblaremos la disc iplina sobre las finanzas públicas. 
El margen de maniobra que podamos obtener se aprovechará para 
consolidar los resu ltados del ajuste en materi a de estabi lidad in
terna y crec imiento económico . 

La política fin anciera ha tenido un papel dec isivo en el desem
peño de la economía, al conjuntar los requerimientos financie
ros de los sectores públi co y privado con el ahorro captado en 
el sistema. La liberación de las tasas de interés y la mayor auto
nomía de los intermediarios financieros contribuyeron a lograr este 
objetivo . 

En estos momentos es importante destaca r la postergación del 
vencimi ento promedio de la deuda pública . U n efecto positi vo 
de su menor revolvencia es la ampli ac ión del hori zonte de pla
neac ión para las fin anzas del Estado. La mayor disponibilidad d e 
recursos captados por los intermedi arios banca rios incrementó 
la derrama crediticia a los sectores privado y social aproximada
mente 25% en términos rea les de julio de 1989 a julio de 1990 , 
lo qu e permite prever la continuidad de la recuperac ión eco
nómica. 

La evo luc ión de las fin anzas púb licas en 1990, y en parti cul ar 
la reducc ión del défi c it financiero, reflejan tanto el esfu erzo d e 
ajuste en el superávit primario como una mejoría en el entorno 
macroeconómico. El balance primario del sector público, que en 
décadas pasadas había sido deficitario, se ha convertido en supe
rávit desde 1983, alcanzando 8.6% del PIB al c ierre de 1989 y es
timamos aumentarlo por arriba de 10% del PIB en 1990 . Var,ios 
factores han permitido cumplir las metas fiscales programadas para 
el presente año; el más importante ha sido el cuidadoso manejo 
de las finanzas públi cas. Contribuyeron también a este logro la 
disminución de las ta sas intern as de interés, la mayor di sponibili 
dad de fin anciamiento externo y el acuerdo con nuestros acree
dores intern acionales . 

La re forma económica del ·Estado 

E n este ti empo de transform aciones, M éx ico no puede ni 
debe quedarse a la zaga, si rea lmente quiere resolver sus re

tos. Se plantean con crudeza los problemas, se reconocen los erro
res y se aprovechan las ventajas. En consecuencia, el Estado me
xicano se moderniza para convertirse en el auténtico promotor 
del desarro llo. 

Moderni zar la nac ión presupone reform ar el Estado, tal como 
lo ha propuesto el pres idente Sa linas de Gortari . La reforma del 
Estado busca fortalecer la soberanía y mejorar la justici a soc ial 
y se basa en la unidad; en el pluralismo como punto de partid a 
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del consenso y no como perpetuac ión de la di screpancia. Nues
tra vocación es de concordia y de to lerancia. A la confrontac ión 
anteponemos la vo luntad política de concertar y negoc iar. 

Q uiero referirm e ahora a la reform a de la intervenc ión del Es
tado en la economía. 

El objetivo de la reform a económica es revitali zar la capaci
dad del Estado de garanti za r la soberanía de la nac ión y dar justi 
cia a todos los mex icanos en un marco de libertad; así, el Estado 
promueve la participac ión organizada de la soc iedad civil y man
ti ene su alianza fund amental con los que menos t ienen. 

La reforma económica parte del reconoc imiento de qu e las 
causas de la c ri sis fu eron el desequilibrio de las finanzas públi 
cas, la insuficienc ia del ahorro pri vado, la falta de competiti vi
dad del aparato producti vo y la desigualdad en la distribución del 
ingreso. Para subsa nar estas fallas, las acciones de modernizac ión 
económica se han concentrado en la reorganizac ión del sector 
público y en el cambio en nuestra estrategia de comercio exte
rior . Estas acciones han corregido la mayor parte de los desaju s
tes macroeconómicos y las d istorsion es que alimentaban la in fla
ción e inhibían el crec imiento y el desarrollo del país . Nuestras 
estructuras económicas son objeto ahora de modificac iones pro
fundas, con el propósito de que el sector públi co concentre su 
atención en áreas estratégicas y obtenga por tanto mayor capac i
dad de acc ión para sati sfacer las demandas de nuestra soc iedad . 

La estrategia de desarro llo del M éx ico de nuestros d ías parte 
de una afirm ac ión básica : el país no habrá de sustentar su desa
rro llo en la esperanza de que el ahorro externo vaya a suplir nues
tras carencias de ahorro interno. Ello significa que si México quiere 
alcanzar un crec imiento sostenido sobre bases firm es y durade
ras, neces ita tener una po lítica de fin anc iamiento del desarro llo 
orientada a incrementar el ahorro intern o públi co y privado. 

La moderni zac ión del sistema financiero es un elemento fun 
damental para lograr un au mento significativo del ahorro intern o 
y su consecuente canalizac ión a la inversión prod uctiva. Estamos 
convenc idos de que el desarrollo del pa ís en los próxi mos años 
dependerá fund amentalmente de la capacidad que tengamos los 
mex icanos de acrecenta r nuest ra generación de ahorro intern o, 
públi co y privado. Para alcanzar un crecimiento del producto de 
6% anual, como lo señala el Plan Nacional de Desarrol lo, se ne
cesita un aumento de la inversión fin anciada con recursos inter
nos. Para lograrlo, el ahorro interno deberá incrementa rse de 20% 
del producto a 25% . De ahí la importancia de avanzar en los cam
bios institucionales del sistema fi nanciero . 

En los últimos dos años se ha llevado a cabo un intenso pro
ceso de liberación financiera. Así, se adoptó un régimen flexib le 
para la determinación de las tasas de interés pasivas. También se 
remplazó el encaje legal por un coeficiente de liquidez y se eli
minaron los requisitos de canalización obligatoria del crédito . 

Hace un año, en Monte rrey, se anal izaron las principales me
didas necesarias para adecuar el sistema financiero a las circuns
tancias del país. En aquel momento se anunció que estaban en 
estudio reformas importantes al marco legal q ue rige a los distin
tos intermediarios. En estos últimos 12 meses, el Gobierno de la 
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República ha llevado a cabo una profunda transform ac ión en la 
estructura del sistema fin a.Kiero . Hoy contamos con una leg isla
ción de va nguard ia. Ello dem uestra la congru encia del Ejecuti vo 
Federal entre la intenc ión y los hechos, entre el decir y el hacer. 

A finales de 1989, el sistema fin anc iero mex icano fue objeto 
de profundas reformas en su leg islac ión que se sustentaron en la 
necesidad de promover un desa rro llo equ ilibrado del sistema y 
de ofrecer a los usuari os un mejor se rvic io. Las reform as fom en
tan la competencia entre los interm edi ari os; alientan una mayor 
cobertura de los mercados; disminu yen la regulac ión exces iva; 
mejoran los mecanismos de supervisión para el sistema en su con
junto; promueven la capitali zac ión de las in st ituc iones y recono
ce, mediante su incorporac ión en la ley, a nuevos interm ediari os . 

Durante el pasado período ordin ario de ses iones, el presiden
te Sa linas envió al Congreso de la Unión la iniciati va de decreto 
para la modifi cac ión de los artículos 28 y 123 constitucionales. 
Las reform as están ya en v igor, después de su debate en el Con s
titu yente Perm anente. Estas reform as son claves en la moderni 
zación del sistema financiero. Implica n que el Estado, sin men
gua de su rectoría económica, deja de desempeñar el pape l de 
propi etario mayoritario de las instituciones de banca comercial. 
La inic iativa presidenc ial se basa en la tes is de la reform a del Es
tado: en las nuevas c ircunstancias del país, es necesario que los 
recursos públicos, la energía y el trabajo del Gobiern o se dedi 
quen a sus fines propios. Es necesa rio también que tanto el sec
tor pri vado como el soc ial disponga n en plenitud del ca mpo de 
acc ión que las leyes les reservan. 

En la iniciativa de decreto para la reform a consti tucional se hizo 
hincapié en la sa nidad fin anc iera de la ba nca. Los bancos se ven
den no porque estén m2l; todo lo contari o, están sanos y próspe
ros. Se venden po rqu e la reform a del Estado no acepta recursos 
inmov ilizados en el capital de los bancos, cuando preva lecen aún 
neces idades apremiantes en nu estra sociedad, y porque la recto
ría sobre el sistema fin anciero se puede ejerce r con los o rd ena-
mientos jurídicos vi gentes. · 

Debe reconocerse qu e con la direcc ión del Gobiern o se die
ron logros importantes en el sistema banca ri o . Los bancos comer
ciales han aumentado su capital neto con respecto a sus activos 
en ri esgo de 5. 1% en 1982 a 6.9% en 1989; la ca ptación integral 
de la banca comercial se incrementó 31% en términos real es, y 
el crédito en 22 % en este período. Las utilidades medidas en tér
minos réa les se tri p li caron. 

Los directi vos de los bancos han contribuido a esta tarea con 
un alto sentido de responsabilidad y un reconocido profesiona
lismo. Han contado con la colaboración entusiasta, esforzada y 
efi caz del personal de sus instituciones, desde los niveles más al
tos hasta los más modestos. Los sind icatos banca rios y la federa
ción que los agrupa han cumplido su cometido en fo rma enco
miable. Es de estricta justicia manifestar a todos ustedes, directivos, 
funcionarios y trabajadores, el reconocimiento y la felicitación que 
indudablemente merecen . 

na vez concluido el proceso de reforma constitucional , se 
inició un nuevo capítulo de cambio en el marco jurídico de nuestro 
sistema financiero con la aprobación del Congreso, de la iniciati-
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va de la Ley de Instituciones de Crédito y la de Agru pac iones Fi
nancieras . 

La Ley de Instituci ones de Crédito regula la prestación del ser
vicio de banca y créd ito, manteniendo y moderni zando las atr i
buciones en las cuales se sustenta la rectoría que ejerce el Esta
do, estab leciendo las ca racteríst icas de las in stituciones que lo 
prestan y las normas para su operac ión. 

El se rvicio de banca y crédito, de ac uerd o con la Ley, pueden 
prestar lo tanto las instituciones parti culares como las de partic i
pac ión estata l por med io de la banca múltiple, para lo cua l el Es
tado otorgará las autorizac iones respectivas', que tomarán en cuen
ta la cobe rtura geográfica de las instituciones, los segmentos del 
mercado y, sobre todo, su vinculac ión con el desarro llo regional. 

La nueva Ley prohíbe las " operac iones de complacencia" y 
regula la relación de las instituciones de crédito con empresas in
dustrial es, comerciales y de servi c;ios. Tam b i é n ~ impide la con
centrac ión indeseable del ri esgo y se preserva la objetiv idad de 
las dec isiones relac ionadas con el otorgam iento del crédito . 

La Ley que regula las agrupac iones financieras retoma la expe
rienc ia de nuestro país en la materi a y responde a la apari ción 
mundial de la banca universa l. Reconocer jurídicamente las agru 
pac iones de esta clase infunde mayor dinami smo al sistema y pro
porciona servicios más efic ientes a los usuarios. En efecto, será 
posib le celebrar operac iones indist intamente en las sucursa les de 
unas u otras entidades. Al mismo ti empo, los intereses del públi 
co estarán protegidos. 

La Ley tambi én seña la la importancia que ti enen las instituc io
nes de banca de desa rrollo para la promoción de sectores estra
tégicos. Fortaleceremos y mejoraremos a estas instituciones para 
que cumplan efic ientemente su cometido. 

La desincorporación bancaria 

P róx imamente se inic iará la des incorporac ión y venta de las 
instituciones de banca comercial. El proceso se llevará a cabo 

siguiendo los lineamientos del debate par lamentario, plasmados 
en el dictamen aprobatori o. El proceso consistirá en la transfor
mación de los bancos múltiples, de sociedades nac ionales de cré
dito en soc iedades anónimas, y en la conversión de certifi cados 
de aportación patrimon ial en acciones. El Gobierno federa l, al se r 
prop ietario de las acc iones de control , las enajenará a los parti 
culares con estri cto apego a lo que marca la Ley de InstitUciones 
de Crédifo . En el proceso de privati zación nos ceñiremos a las 
directri ces señaladas por el Congreso. 

Los ocho principios fundamentales que normarán la desincor
porac ión serán los siguientes: 

1) Conformar un sistema financiero más efic iente y compet iti
vo. Ello significa crear un modelo qi..le contr ibuya a aumentar el 
ahorro interno y canali za r crédito oportuno y suficiente a la in 
versión productiva. La apertura económica al exterior será un ins
trumento más eficaz si las instituciones mexicanas alcanzan, en 
el corto plazo, una eficiencia tal qu e les permita ser competit ivas 
a nivel intern ac iona l. M éx ico requ iere de un sistema fin anciero 
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moderno y efic iente que contribu ya efectivamente a un desarro
llo más equilibrado. Éste es un objetivo fundamental de la desin
corporac ión . 

2) Garantizar una parti cipac ión diversificada y plura l en el ca
pita l, a fin de alentar la inver; ,ón en el sector e impedir fenóme
nos indesea bles de concentrac ión. Q ueremos fomenta r la forma
ción de suficientes grupos de empresarios bancarios con una clara 
perspectiva del eno rme potencial de esta act iv idad . Para fortale
cer el sistema banca rio es deseable un grupo de control identifi
cado y responsable ante las autoridades que se eq uilibre adecua
damente con un núm ero amplio de inversionistas minoritari os. 

3) Vincu lar la aptitud y la ca lidad moral de la admini st~ac i ó n 
de los bancos con un adecuado nivel de capitalizac ión . Los retos 
a que se enfrenta el país requ ieren de que el Estado y los partic u
lares actú en corresponsablemente en la tarea del desarro llo. Ne
ces itamos de empresa ri os de la banca con liderazgo y qu e estén 
dispuestos a forta lecer las in stituc iones con una visión de largo 
plazo, cuid ando siempre el in terés del púb lico ahorrador. Q ue 
quede c laro : la banca, por su naturaleza, es una actividad basa
da en la confianza de la soc iedad; no servirá para la especu la
ción de unos cuantos. 

4) Asegurar que la banca mexica na sea contro lada por mexi
ca nos. El forta lecimiento de los negoc ios internacionales de nu es
tras instituc iones ti ene est rec ha relac ión co n la banca extern a. 
Nuestro sistema financiero ha seguido un proceso grad ual de aper
tura. El contro l mex icano de nu estras in stitucion es es compat ible 
con la inversión extranjera. Es deseable qu e ésta concurra con 
su visión de largo plazo, su acerca miento en tecno logía , comuni 
cación y servicios fin ancieros, y que se integre al desarro llo ge
neral de nuestro país. En síntesis, que se comprometa con el fu
turo de M éx ico. 

5) Busca r la descentralizac ión y el arraigo regional de las in sti 
tuc iones. Es importante la vinculac ión de los bancos con las pr in
cipa les zonas productivas del pafs. La banca mexicana siempre 
tuvo profundas raíces regionales. Muchas d e las instituciones más 
só lidas, prósperas y profesionales ti enen su origen en las distintas 
regiones del país. Queremos impulsar ese modelo. 

6) Obtener un precio ju sto por las inst ituciones de acuerdo con 
una eva luación basada en criterios generales homogéneos y ob
jet ivos para todos los bancos. En v irtud de que se trata de un ser
vicio de interés general y de que se manejan los recursos de la 
sociedad, se considerará importante que las instituciones se con
duzcan con una só lida perspectiva de largo plazo, que propic ie 
la confianza del público ahorrador. 

7) Conformar un sistema financiero equilibrado. Nu estra eco
nomía necesita intermediarios financieros que mantengan un equ i
li brio razonable de tamaño y poder económ ico. Se procurará evi
tar la concentrac ión en agrupac iones formadas por bancos, casas 
de bolsa, aseguradoras y otros intermed iarios, todos de gran ta
maño, que puedan generar posiciones oligopó licas indeseables. 

8) Propic iar las sanas prácticas financieras y bancarias. Se busca 
ev itar la conformación de grupos financieroindustria les, ya que 
éstos concentran el ingreso y pueden provocar un uso inefic ien-
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te de los recursos. Ello dio lugar en el pasado a prácticas nocivas 
para la sociedad, como la canalizac ión preferente de recu rsos otor
gados a empresas relacionadas con los grupos bancarios o bien 
a operac iones de complacencia. Al lim itarse la liga patrimon ial 
entre la producción y el financiamiento y regularse las operacio
nes vinculadas con la propiedad o.adm inistrac ión de las inst itu
ciones, se estab lece igua ldad en el acceso financiero para el sec
tor productivo en su conjunto. Se actuará con todo el peso de 
la ley pa ra hacer cumplir el Títu lo Q uinto -de las prohibiciones, 
sanciones adm inist rativas y deli tos- de la Ley de Inst ituciones de 
Crédito. 

El proced imiento de la desincorporación y venta se llevará a 
cabo con tota l transparencia y segú n los principios generales de 
otras desincorporaciones. La tarea se encomendará a un Com ité 
de Desincorporación Bancaria const ituido fundamentalrnente por 
autoridades financ ieras. El Com ité establecerá las bases y los cri
ter ios generales que habrán de observarse en todo el proceso, 
efectuando sus recomendac iones a las autor idades competentes. 
Los principios y lin eamientos del Comi té se rán en todo momen
to del conoc imiento púb lico med iante la d ivu lgación de las ba
ses generales y las reso luciones correspondientes. 

El mecanismo de la des incorporac ión bancaria implica rá ini 
cia lmente dos procesos parale los: por un lado, la va luac ión de 
las instituc iones; por el otro, la ca li ficac ión y se lecc ión de los gru
pos interesados en la adq uis ición de los bancos. 

La va luac ión de las inst ituciones se realizará en dos etapas : en 
la primera, cada institución llevará a cabo una va loración de sus 
acti vos y pasivos con base en los princ ipios y las reglas generales 
em itidos por el Comité. El propósito será conta r con un criteri o 
un iforme para va lorar el cap ital contab le ajustado de cada uno 
de los bancos, ya que pueden existir diferencias en la va luación 
de algunos renglones como los créditos, las empresas fil iales o 
los activos considerados a va lor hi stóri co. 

La va luac ión de cada banco será comprobada también por ase
sores externos, contratados por la Comisión Nacional Bancaria 
con el propósito de conocer con mayor certidumbre el valor de 
cada banco. El propósito será dotar de una mayor transparencia 
al proceso y ev itar sesgos en la va luac ión por parte de las in st itu
c iones de crédito . 

La se lección de los gru pos interesados se hará también en dos 
etapas. En la primera, se abrirá un prerregistro de los grupos que 
cumplan con los princ ipios generales de la privatización. Esto será 
fu ndamental, ya que permitirá seleccionar a los grupos que con
trolarán las instituciones. Los grupos deberán vincular la aptitud 
en la ad ministración bancaria con la honorabi lidad de los accio
nistas. El Gobierno de la República invita al sector privado a pro
mover juntos el desarro llo de M éxico por medio de la banca. 

La segunda etapa consistirá en la subasta pública de las accio
nes de la serie " A" , con base en los resultados del proceso de 
valuación. La adq uisición de esta serie impl ica rá adquiri r el con
trol de las instituciones. En esta etapa el precio será lo más im

,portante. 

El Comité mantendrá en todo momento la más estricta trans-
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parencia e in formará periód icamente a la opinión púb lica sobre 
los ava nces y resultados del proceso. 

Convoco a todos los invers ionistas, mexicanos y extranjeros, 
a todos aquellos con ta lento empresa ri al y visión de med iano plazo 
a participar como soc ios de la banca y ser copartíc ipes del desa
rro ll o. México neces ita de sus mejores recursos humanos y de su 
cap ita l para seguir ed ificando una banca moderna. 

Convoco también a todos los fu ncionar ios y empleados ban
carios a seguir trabajando con honest idad , responsabi lidad, lide
razgo e inst itucional idad, como lo han hec ho hasta hoy. 

El esfuerzo de los mex ica nos pa ra sa lir de la cri sis y alca nza r 
esta etapa de la estab ili zac ión económica ha sido enorme. La 
sociedad civil demanda consolidar este esfuerzo. Los recursos pro
venientes de la venta de los bancos cont ribuirán en fo rm a impor
tante a alcanza r la meta. El Gobierno de la República está com
promet ido a acabar con la infl ac ión y promover un crec imiento 
eq uilibrado y duradero, que benefic ie a todos los mexicanos. 

En el mundo actual la soberanía nacional y la just icia se forta
lecen cuando se ava nza en la atención de las ca rencias soc iales 
provocadas por una inadecuada concepc ión del desarrollo. Mé
xico los está corrig iendo . Éste es uno de los propósitos de la re
fo rm a del Estado. Así lo ratificó el pres idente Sal inas al eva luar 
la Primera Semana de Solidaridad : " La pobreza y la desigualdad 
que afectan a una muy importante proporc ión de nuestros com
patriotas constituyen sin duda el reto más grande de nuestro mo
mento; su permanenc ia frena y amenaza la modern ización del 
país, el desarrol lo de su economía, la ampliación de la li bertad 
y el forta lec imiento de nuestra soberanía". 

Este reto ob liga al Estado mex icano a ser más justo y más de
mocrática mente fuerte . El México que deseamos para nuestros 
hijos no puede arrastrar, por un lado, añejas demandas popula
res y, por el otro, marchar rápidamente en la actua li zación de 
sus actividades económ icas. En síntesis, tenemos que avanzar por 
ambos senderos sin que uno vaya en detrimento del otro. 

La banca se dispone a emprender una nueva etapa de su evo
luc ión, y lo hace bajo buenos auspic ios. Cuenta con un marco 
lega l actuali zado y con un nuevo sentido de la efic iencia y la pro
duct ividad para propiciar el ahorro interno y cana lizarlo de la ma
nera más productiva . 

Para la banca¡éstos son tiempos cruciales. M iramos con sere
nidad y opt imismo el futuro porque confiamos en el país, en la 
cal idad de sus hombres y en la sabia orientación de sus leyes y 
sus po líticas. 

Apreciamos los buenos resu ltados de la adm ini stración estata l 
de la banca, y al mismo tiempo augu ramos a la nueva adm ini s
tración todo el buen éx ito que el profesionalismo, la entrega, la 
actividad y la intel igencia de sus miembros ga rantizan. 

Los esfuerzos desplegados con la guía del presidente Sa linas 
han sido fructíferos . Estamos seguros de que así segui rán siendo, 
y tenemos la firme convicc ión de que la banca mexicana colabo
rará en esta tarea . O 
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Los 
de 1 

nuevos 
ba ca 

desafíos 

Humberto Soto Rodríguez 

eseo agradecer la confianza depos itada por mis colegas 
banqu eros para pres idir la Asoc iac ión M ex icana de Ban
cos en esta importante etapa del desarroll o económico 

de nuest ro país. 

Para mí es de particular significación recibir este nombramiento 
en esta fec ha, en que se cumplen once años de haber sido invita
do a co laborar en el sector bancari o de M éx ico por Adrián La
jous M artín ez, quien siempre me ha brin dado su apoyo, confian
za y amistad. 

Ocupar la presidencia de la Asoc iac ión M ex icana de Bancos 
representa un gran reto profesional, sobre todo al considerar la 
ca lidad moral, el profesionali smo y la entrega de quienes me han 
antecedido en esta responsa bilidad . La labor rea li zada por M a
nuel Sá nchez Lugo, José Juan de O lloqui , Gu stavo Petri cioli , Er
nesto Fern ández Hurtado, Fern ando So lana, Francisco Vi zcaya 
y Jaime Corredor, representa un ejempl o a seguir y merecen mi 
mayor reconoc imiento por haber sab ido adaptarse a las d ifíc il es 
circunstancias que les correspondió atender en su oportunidad . 

La labor de Jaime Corredor fue pa rti cul armente importante, 
debido a los cambios qu e se introdujeron en el sistema fin ancie
ro nac ional para adecuar su norm ativi dad y su operac ión a las 
nuevas circunstancias que demanda el proceso de moderni zac ión 
integral del país, pu esto en práctica con oportunid ad y visión por 
el presidente Ca rl os Sa linas de Gortari . 

Esta nueva etapa qu e emprendemos se enmarca en un perío
do de vital importancia de nu estra histori a como país. En esca la 
internac ional nos toca presenciar grandes cambios que por su mag
nitud determinarán en gran medida el futuro de la economía mun
dial en el p róx im o siglo . 

Profund os cambios en esca la intern ac ional requieren conse
cuentemente profundos cambi os en el ámbito interno para ha
cer rea lidad nuestro objetivo de alca nzar un desa rrollo integral 
y sostenido que benefi cie a toda la poblac ión. 

Por ello, M éx ico ha optado por una nueva estrategia de desa
rro llo que busca una integrac ión efi ciente con la economía inter
nac ional. Ésta se asocia a un amplio proceso de moderni zación 
de la economía mex icana para aumentar la productividad y la efi-

El 14 de agosto de 1990 el Director General del Bancomext tomó po
sesión como presidente de la Asociación Mexicana de Bancos . Se re
producen sus palabras en dicha ocasión. El título es de Comercio ex
terior . 
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ciencia y estar en posición de competir con éx ito en los merca
dos mundiales. 

Aumentar la producti vidad y la efi ciencia se convierte en un 
prerrequi sito para recuperar el crec imiento sostenido y mejo rar 
los nive les de ingreso en un país cuya pob lac ión continúa c re
ciendo a una tasa relati vamente elevada. 

. Con este propós ito, el Estado mexica no ha dado pasos tras
cendentales para abrir la economía a los fluj os comerciales y de 
inversión externa ; ha desregulado importantes sectores de la ac
tiv id ad económica para permitir un funcionamiento más ágil de 
los mercados; ha rev isado sus fo rm as de intervención en la eco
nomía, de manera que, sin renunciar a su rectoría, se concentra 
en lo prioritari o y transfi ere a los sectores social y pri vado las ac
tividades que el interés nacional aconseja que se les encomienden. 

En este proceso de moderni zac ión integral de la econom ía , 
la ba nca desempeña un papel de capital importa ncia: como pro
motora y acto ra de la moderni zac ión, le co rresponde responder 
con oportun idad, efic iencia, rentabilidad y competiti v idad a las 
demandas de los demás sectores prod ucti vos. 

El principal reto de la ba nca en este período será lograr una 
transic ión ordenada hac ia su nuevo modelo de propiedad y or
ga nizac ión, que sati sfaga los req uerimientos deri vados de los pro
cesos de moderni zac ión de la economía nac ional y. el propi o sis
tema fin anciero mexica no, fortalec iendo su papel de agente para 
la captac ión y canali zación de recursos qu e demanda el desa rro
llo del país. 

Al mi smo ti empo deberá avanzar en la consecución de los si
gui entes objeti vos : 

• Descentrali zar la actividad bancari a de acuerdo con los 
cambios en la distribución de la actividad económica . 

• Incorporar a un mayor número de usuarios de crédito, aten
diendo a la viabilidad de los proyectos más que a las garantías. 

• O torgar finan ciamiento en forma suficiente, oportuna, a pla
zos adecuados y costos competitivos . 

• Generar meca nismos de captac ión intern a y extern a acor
des a las necesidades del país. 

Para fac ilitar la transic ión del sistema bancario mexicano será 
necesari o destacar la labor de la Asoc iac ión M exicana de Bancos 
como agente coordinador y concertador de las accion es de sus 
asociados con autoridades, otras instituciones fin ancieras mex i
canas y extranjeras, empleados y sindicatos bancarios, y sectores 
productivos. 
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Coordinación con autoridades 

e particular importancia es la com unicac ión con la SHCP, 
el Banco de M éxico y las comisiones naciona les Bancaria 

y de Valores, para el oportuno planteamiento y reso lución de las 
medidas que permitan el adecuado desarrollo de las instituc io
nes bancarias. 

Una prioridad de la Asociación será contribuir a la privat iza
ción oportuna y ordenada de los bancos. 

M erecerá la mayor atención gestionar la adecuac ión de dife
rentes medidas fisca les, cambiarí as y monetarias que perm itan a 
los bancos mexica nos competir en condiciones similares frente 
a otros intermed iarios financ ieros internaciona les. 

Coordinación con instituciones financieras 

E s indispensab le fortalecer los mecanismos de coordin ac ión y 
complementac ión entre la banca comercial, la de desarrollo 

y otras inst ituciones fin ancieras. 

Con el propósito de apoyar el objetivo planteado por el Eje
cutivo Federal de fortal ecer la banca de desa rrollo para que por 
su conducto se ejerza la rectoría económica del Estado y se atien
dan las actividades prioritarias, la Asoc iación impulsará la ade
cuación de sus leyes orgánicas, la símplí fícacíón y sistematización 
de sus mecánicas operat ivas y, en su caso, la incorporac ión de 
los fideicomisos de fomento al banco de desarro llo qu e corres
ponda de acuerdo con sus actívida~es. 

Es un hecho reco nocido la creciente participación de las ca
sas de bolsa y otras instituc iones financieras en apoyo de las acti
v idades económ icas. Las nuevas circunstanc ias del país exigen 
la coord inación de esfu erzos con estas instituciones para lograr 
los mejores resultados, evitando el desperd icio de recursos o la 
duplicación de fun ciones, con un respeto absoluto de la norma
tí vídad vigente y de la orientación y los objetivos de cada tipo 
de institución finan ciera. 

Coordinación c o n institucio nes 
financieras mexicanas 

L a marcada orientación internacional que se imprime a la acti 
vidad económica entraña la necesidad de dedicar importan

tes esfuerzos de la Asociación Mexicana de Bancos para estre
cha r la relación con organ izaciones e instituciones financieras in
ternacionales en un marco de eficiencia y efi cacia. 

La internacionalización de los servicios bancarios es una ne
cesidad insoslayable. La Asociación apoyará las negociaciones que 
en su momento se requieran a nivel nacional e internac ional y 
en especial ante la Ronda de Uruguay del GATI. 

Coordinación con empleados 
y sindicatos bancarios 

S ín duda el activo más valioso de las instituciones bancarias es 
su personal. Por ello, en la Ley de Instituciones de Crédito 

se ha prestado especial cuidado en salvaguardar los intereses de 
los trabajadores. La decidida participación y responsable actitud 
del personal de la banca es ampliamente reconocida y ahora, en 
el proceso de privatización, seguiremos contando con su apoyo. 
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El reciente relevo de dirigentes de la Federación Nacional de 
Sindicatos Bancarios permite prever que se continuará con la im
portante comunicac ión y coordin ac ión que se ha establec ido con 
esta o rga nización. Extiendo una cordial invitac ión a su líder na
cional, Enrique Aguílar, y a su Com ité Ejecutivo para unir esfuer
zos con la Asociac ión M exica na de Bancos y alcanzar las metas 
y los objetivos de la banca. 

El proceso de modernizac ión de la banca nac ional para cum
plir con los crecientes requerimientos de los usuarios demanda 
mayor capacitación y entrenamiento del personal bancario. Nue
vas técnicas y procedimientos, mejores serv icios intern ac ionales, 
atención espec iali zada a sectores prioritarios, generac ión de in 
geniería financiera y la íncorporaéíón constante de modernos sis
temas de comunicación, son. algunos de los retos que correspon
derá enfrentar al personal bancario . Para asegurar su éx ito, se 
considera indispensab le que la Asoc iación M ex icana de Bancos 
impulse la capac itac ión y el desarrol lo de los recursos humanos. 

Atención a usuarios y sectores productivos 

Por definición , la bancaria es una actividad de ser i io que 
debe prestarse con la efic iencia y la eficac ia que demanda 

el usuario . Alcanzar la ca lidad total , en un entorno internacional 
de gran competencia, requ iere también de grandes esfuerzos e 
inversiones . 

· Durante los últimos años, el Gobierno federal , con el más am
plío apoyo de los grupos directi vos de la banca y sus co laborado
res, incorporó importantes adecuac iones y simpl ificaciones en el 
sistema bancario nacional. Es indispensable continuar con este 
proceso, ya que las necesidades del país y las cond ic iones ínter
nacionales así lo demandan . 

Descentralización 

E n el mercado interno se observa una creciente descentral iza
ción de la actividad económica y el surgimiento de una nue

va d inámica poblacíonal a la que la banca debe adaptarse me
diante una mayor presencia y delegac ión de facultades a nivel 
regional. 

Como dato indicat ivo, se puede seña lar que 80% de las ex
portaciones no petroleras, que ahora son las más importantes del 
país, corresponde a em presas y productores localizados fuera del 
área metropolitana de la Ciudad de México. Es de preve rse que 
esta situación continuará, pues casi todos los nuevos proyectos 
enfocados a la exportación se están desarrollando en localidades 
diferentes del Distrito Federal , Guadalajara y Monterrey. 

Canalización de crédito 

1 impulsar la diversificación económica para disminuir los 
riesgos y alcanzar una mayor derrama de sus beneficios, se 

promueve la incorporación creciente de los productores y em
presarios en prácticamente todos los sectores económicos. Para 
ello se requiere de una mayor especialización por parte de fun
cionarios y empleados bancarios. Los procedimientos tradicionales 
ya no son aplicables. Se demanda que la aprobación de los fi
nanciamientos se sustente en la viabilidad de los proyectos. 

Sin duda, el reto relativo al u.Jrgamíento de crédito en forma 
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sufic iente, oportun a, a plazos adecuados y costos competitivos 
es uno de los más importantes a que se enfrenta la banca . Su aten
ción es indispensable para apoyar e impulsar a los productores 
y empresarios naciona les. 

La planta product iva intern a necesita financ iamiento sufic ien
te para moderniza r sus insta laciones e incrementar la oferta de 
los bienes y se rvi cios que la población requiere. 

La rec uperac ión de la inversión y de la actividad económica 
ex ige la participación dinámica de la banca comercial y de la de 
desa rrollo para estructurar programas financ ieros adecuados a las 
necesid ades de los sectores . 

Los requerimientos de inversión son cuantiosos para alca n
zar los nive les de crec imiento del PIB seña lados en el Plan Na
ciona l de Desarro llo. 

Por sectores específicos se t ienen fijadas metas y objetivos que 
demandan la rea li zación de importantes proyectos de inversión. 

Se prevé que las exportaciones no petro leras crecerán alrede
dor de 10% anual; que en los sectores minero, agropecuario y 
pesquero se incrementarán la eficiencia y la producción para aten
der la demanda nacional e incrementar su participac ión en las 
exportac iones totales . 

En cuanto al tur ismo, se tiene proyectado consolidar las pla
zas en operac ión, ad icionando mayor oferta hotelera para alca n
za r en 1994 una captac ión de 10 mill ones de turistas, con un in
greso de divisas de 5 000 millones de dólares por año. 

En in fraest ru ctura, se requ iere de importantes recursos para 
desarrollar diversos proyectos prioritarios, entre los que destacan: 
equ ipam iento de puertos, ca rreteras, telecomunicaciones, vivien
da y transporte, que el Gobierno federa l promueve con la parti
cipac ión del sector privado. 

Asimismo, los fabricantes de productos y bienes de capital para 
el mercado nacional demandan recursos financieros de la banca 
para competi r con los productos de importac ión que generalmente 
se promueven con financiamiento del exterior. 

Se est ima que la industria maq uiladora continuará desarro llán
dose no sólo en las zonas fronterizas sino también en el interi or 
del país, prev iéndose una mayor incorporac ión de insumas na-
ciona les en los próximos años. ' 

La Asociación Mexicana de Bancos promoverá mayor comu
nicación con los agentes económ icos para conocer en forma di
námica sus necesidades y buscar su sati sfacc ión . 

Captación de recursos 

P ara atender la demanda de financiamiento, habrá que conti 
nuar elaborando con creat ividad mecan ismos de captac ión 

intern a y externa a corto, mediano y largo plazos, a costos com
petit ivos. 

Se han empezado a instrumentar operaciones específicas que 
indican que vamos en el camino correcto para reducir el costo 
de los recursos y aumentar la captac ión con inst rumentos de lar
go plazo. En este sentido, será indispensab le rea li za r esfuerzos 
tendientes a abatir los costos operativos a fin de ofrecer mejores 
tasas activas. 
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La banca continuará ofreciendo instrumentos atractivos de cap
tación de ahor ro intern o que promuevan su crec imiento y per
manenc ia en el sistema bancari o. 

Como complemento al ahorro interno, resa lta la necesidad de 
aprovechar racionalmente el e.1deudamiento externo, proveniente 
de instituciones financ ieras mu ltilatera les y oficiales, de la banca 
comercial y de los mercados de cap itales para financia r los pro
yectos de invers ión y las importac iones prioritari as. 

La banca tiene un gran potencial de partic ipac ión en el finan
ciam iento de las importac iones, por lo que en la Asoc iac ión re
dobl aremos esfuerzos para continuar dando a conocer las fac ili 
dades financieras entre los importadores y exportadores a fin de 
posponer la sa lida de d iv isas. 

Asim ismo, se propondrá a las auto ridades correspondientes la 
adopc ión de mecanismos de cobertura cambiarí a que promue
van el aprovec hami ento de estas faci lid ades. 

Señoras y señores: 

L a crec iente coordi nación entre la banca comercial, de desa
rro llo y los fide icomi sos de fomento ha permitido la canaliza

ción dinám ica de recursos de créd ito a las act ividades priorita
rias. Es indispensab le conti nuar con esta tendencia, mas aún en 
esta nueva etapa del sector financiero mexicano. 

Coord inar esfuerzos, complementar, simpl ifica r y desregular, 
en un ento rn o de sana competenc ia, serán la base para impulsar 
el desa rro llo nacional. 

La Asociación Mexicana de Bancos buscará en todo momen
to que sus acc iones de coordinac ión con sus asoc iados, las auto
rid ades, las entidades in tern ac ionales y los usuarios, se den en 
un marco de gran profesiona lismo y respeto para impulsa r el de
sarro llo nacional sustentado en el crec imiento 

• con estab ilidad económica; 

• con desarro llo y justi cia soc ial; 

• impul sado por exportac iones crec ientes y diversificadas, 
tanto en productos como mercados; 

• apoyado principalmente en inversión privada, tanto nacio
nal como extra njera; 

• con bases só lidas de eficiencia, eficac ia y productividad; 

• basado en el ahorro interno complementado con endeuda
miento externo . 

La Asociación Mexicana de Bancos bajo mi presidencia, con 
el apoyo de todos los asoc iados y con una profesional actividad 
en todas las comisiones de trabajo, comprometen su mayor es
fuerzo para alcanzar el desarroll o previsto y la intern ac ionaliza
c ión req uerid a de la economía nacional. 

Estoy convencido de que en este importante esfuerzo la ban
ca sabrá cumplir la parte que le corresponde . 

La meta y los objetivos son ambiciosos. No podemos fallar en 
esta oportunidad histórica que se nos presenta. El esfuerzo es con
junto; los beneficios será n para todos. O 
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Asuntos generales 

La economía creció 2 .1 % de enero 
a junio 

El INEGI dio a conocer el 30 de agosto que 
durante el primer semestre del año en cur
so el PIB creció 2.1 % con respecto al mis
mo período de 1989. Los sectores más di
námicos fueron electricidad, gas y agua 
(6.2% ), construcción (5 .2%) y transporte 
y comunicaciones (4.6% ). Salvo la contrac
ción de la madera y sus productos ( -6.8%), 
el PIB manufacturero basó su crecimiento 
(2.2%) en el buen comportamiento de to
dos sus rubros , principalmente imprenta y 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extranj 
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co acional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

editoriales (7.7%) y minerales no metálicos 
(6.8%). 

PJB, enero-junio de 1990 
(Variaciones respecto del mismo período 
de 1.989) 

Total 2.1 

Agropecuario, silvicultura y pesca 1.1 
Minería 2 .1 
Industria manufacturera 2.2 
Construcción 5.2 
Electricidad, gas y agua 6.2 
Comercio, restaurantes y hoteles 1.6 
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 4.6 
Servicios financieros , seguros 

e inmuebles 2.3 
Servicios comunales, sociales 

y personales 0. 7 

Inflación de l . 7% en agosto 

El Banco de México informó el 7 de sep-

tiembre que el índice nacional de precios 
al consumidor aumentó 1.7% en agosto, 
por lo cual el crecimiento acum ulado en el 
año ascendió a 19.3% y la tasa anualizada 
se elevó a 28.07%. El índice nacional de 
precios del productor creció, consideran
do el petróleo de exportación, 4. 7%, con 
lo que el aumento acumulado fue de 18.6% 
y el anualizado 24.9%. Sin considerar el 
crudo las tasas fueron de 2, 18.6 y 22.2 por 
ciento, respectivamente. 

Índice nacional de p recios al consumidor 
(Variación porcentual en agosto de 1990) 

Índice general 

Alimentos , bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y en eres doméstico 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

/. ~ 

1.9 
1.9 
2.3 
1.-, 
1.8 
0.4 
1.6 
1.6 
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Administración pública 

Desincorporación de Sicartsa 

La SPP publicó un acuerdo en el D. O. del 
2 de agosto que ordena la enajenación de 
la participación estatal en el capital social 
de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas, S.A. de C.V. Según la disposición, que 
deroga el acuerdo del 5 de diciembre de 
1968 que creó la empresa, la SHCP desig
nará a la sociedad nacional de crédito en
cargada de la operación, mientras que la SE
MIP y la SCGF promoverán y vigilarán el 
proceso. D 

Sector agropel·uario y pesca 

El Banrural reduce sus réditos 

Por tercera vez en el año, la SARH anunció 
el 24 de agosto una reducción de cuatro 
puntos porcentuales en las tasas de interés 
de los préstamos del Banrural. El rédito será 
de 28%; a principios de 1990 era de alre
dedor de 50 por ciento. 

Convenio pesquero con Bolivia 

El 29 de agosto México y Bolivia suscribie
ron un convenio de cooperación bilateral 
en materia de pesca. El acuerdo establece, 
entre otros puntos, el intercambio de tec
nología e información en acuicultura, regis
tros pesqueros, sanidad y capacitación. D 

Sector industrial 

Venta de la Compañía Minera 
de Cananea 

El Juez Primero de lo Concursa! adjudicó 
el 27 de agosto la venta de la Compañía Mi
nera de Cananea a los empresarios Jorge La
rrea Ortega y Germán Larrea Mota, propie
tarios de las empresas Mexicana de Cana
nea y Mexicana del Cobre, al aceptar su 
oferta de 475 millones de dólares en un 
pago único. Los nuevos propietarios, que 
superaron el ofrecimiento de la empresa 
Cuprífera Cananea, se comprometieron a 
invertir y aportar capital de trabajo por 250 
millones de dólares, así como otorgar a los 
trabajadores de la mina 5% del capital ac
cionario. D 

Energ~tlcos y petroquímlca 
b"sica 

Renuevan el Acuerdo de San ]osé 

Por undécima vez, el 3 de agosto México 
y Venezuela renovaron un año más el Pro
grama de Cooperación Energética para Paí
ses de Centroamérica y el Caribe, también 
conocido como Acuerdo de San José, por 
el cual suministran a naciones de esa región 
130 000 bid de petróleo . La única novedad 
fue la reincorporación de Haití y Nicaragua 
a los beneficios del Programa, junto con 
Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y 
la República Dominicana. 

Aumentan la producción de crudo 
y sus precios internacionales 

El director de Pemex, Francisco Rojas, 
anunció el 7 de agosto un incremento de 
la producción de crudo de 100 000 b/d du
rante dos meses, para cubrir las necesida
des de sus tres clientes principales: Estados 
Unidos, España y Japón. Aclaró que la in
frae:;tructura del país no permite por el mo
mento aumentar más la extracción. Asimis
mo, informó que el precio de la gasolina 
Extra en la zona fronteriza se igualó al de 
Estados Unidos, para evitar la exportación 
subsidiada del producto a ese país. 

Durante agosto la cotización del petró
leo mexicano destinado al hemisferio oc
cidental creció considerablemente. La del 
crudo tipo Istmo se incrementó 59%, al pa
sar de 15 .68 a 2 5 dólares el barril , y la del 
Maya se elevó 58%, á! aumentar de 11.81 
a 18.67 dólares. El petróleo exportado al 
Lejano Oriente (15% del total) también 
aumentó su precio. El Istmo y el Maya al
canzaron un valor de 26.21 y 22.81 dóla
res por barril, respectivamente, frente a 
15.84 y 12.44 dólares el mes anterior. 

Producción de petróleo y gas 
en el primer semestre 

De enero a junio la producción promedio 
de petróleo por día en el país fue de 2.49 
millones de barriles, informó Pemex el 1 O 
de agosto. De ese total, l. 74 millones (70%) 
provinieron de la Sonda de Campeche. La 
zona mesozoica de Chiapas-Tabasco con
tribuyó con 23% y el resto fue extraído de 
los campos ubicados en el Golfo de Méxi-
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co. En el mismo período se obtuvo un vo
lumen promedio diario de 3 643 millones 
de pies cúbicos de gas natural, correspon
diendo al gas asociado al crudo 83%; las 
áreas de Chiapas-Tabasco y la Sonda de 
Campeche aportaron 47.2 y 30.3 por cien
to, respectivamente. 

Licencia para operar Laguna Verde 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardas expidió el 14 de agosto la 
licencia que autoriza a la nucleoeléctrica de 
Laguna Verde a operar comercialmente, 
por considerar que cumple con los requi
sitos básicos de seguridad. La Comisión ase
guró que se examinaron en detalle todos 
los aspectos de la planta en torno a dise
ño , ingeniería, construcción, pruebas de 
compon.entes, sistemas y entrenamiento 
del personal. 

Bonos de Pemex en Estados Unidos 

El 18 de agosto Pemex colocó en el mer
cado financiero de Estados Unidos una emi
sión de bonos por 1 00 millones de dóla
res, a un plazo de cinco años y amortiza
bles al vencimiento con un solo pago. Esta 
cantidad se destinará a impulsar la produc
ción de hidrocarburos en la Sonda de Cam
peche, de donde proviene 70% del petró
leo del país . 

Crece la producción de petroquímicos 

Pemex informó el 20 de agosto que de ene
ro a junio la industria petroquímica nacio
nal logró una producción acumulada de 8.5 
millones de toneladas, 9% superior a la del 
mismo período de 1989. Los petroquími
cos con mayores incrementos fueron el 
óxido de etileno (30.8%), el propileno 
(23.4%) y el etileno (18.3%). Los mayores 
volúmenes de producdón correspondieron 
al amoniaco (1.2 millones de toneladas), eti
leno (659 000 toneladas) y polietileno de 
alta y baja densidades (246 000 tonela
das). D 

Comercio exterior 

Reforma a la TIC! 

La Secofi publicó el 2 de agosto en el D . o. 
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un decreto que reforma la TIGI. Se creó una 
fracción arancelaria para el azúcar líquida
refinada y la invertida con un gravamen de 
15% . En la resolución se expone una fór
mula para determinar si la importación de 
esos productos, al igual que la de c.aña, re
molacha y aromatizados, queda exenta del 
impuesto. 

Medidas antidumping 

En el D . o. del 7 de agosto se publicó una 
resolución de la Secofi que declara conclui
da la investigación administrativa sobre la 
importación de cartón kraft para la elabo
ración de envases de leche proveniente de 
Estados Unidos, ante el retiro de la denun
cia de la empresa nacional afectada. 

El día 21 se publicaron dos resoluciones 
antidumping que establecen cuotas com
pensatorias provisionales. A las importacio
nes de anículos de cocina de hierro y ace
ro provenientes de Taiwán se les impuso 
un pago de 2.39 dólares por cada juego de 
siete piezas y al policloruro de vinilo origi
nario de Estados Unidos, una cuo ta de 0.07 
dólares por kilogramo legal. 

Impuesto compensatorio 
al cemento mexicano 

La Comisión Internacional de Comercio de 
Estados Unidos anunció el 13 de agosto la 
aplicación de un impuesto compensato rio 
a las exportaciones mexicanas de cemen
to, por considerar que ·incurren en prácti
cas desleales de comercio (dumping) que 
afectan la producción interna. La Comisión 
impuso un arancel promedio por tonelada 
métrica de casi 58% (alrededor de 17 dó
lares). La empresa más afectada con la re
solución es Cementos Mexicanos (Cemex) 
que dejará de exportar a es~ mercado 1 .8 
millones de toneladas en lo que resta del 
año. En 1989 Cemex, cuarto productor 
mundial, colocó 3.6 millones de toneladas 
de su producto en el mercado estadouni
dense. 

Preferencias arancelarias a productos 
de América Latina 

Los días 13 y 14 de agosto la Secofi publi
có en el D. O. varios decretos que estable
cen preferencias a las importaciones pro
venientes de algunos países de América La
tina, en el marco de diversos protocolos 
adicionales de acuerdos comerciales y con-

venios de alcance parcial. Las resoluciones 
incluyen, enue otros, productos químico
farmacéut icos, químicos , fonográficos y 
médico-hospitalar ios, así como equipos 
de generación y transmisión eléctrica . De 
conformidad con el Tercer Protocolo Adi
cional del Acuerdo Comercial número 9, se 
modificó el texto de la fracción arancela
ria de la TIGI referente a equipos de distr i
bución de electricidad importados de Bra
sil , Bolivia, Ecuador y Paraguay. Asimismo, 
a los productos de estos cuatro países con
siderados en el Protocolo Ad icional del 
Acuerdo Comercial número 1 (máquinas es
tadísticas y análogas) se les eximió del pago 
del impuesto ad valorem. Otras dos reso
luciones modifican el artículo primero del 
dec reto del 1 de julio de 1988 (importacio
nes provenientes de las naciones de la ALA

DI) para otorgar concesiones arancelarias a 
Venezuela y establecer preferencias a las 
importaciones o riginadas en Colombia. 

Superávit comercial en el 
primer semestre 

La SPP informó el 3 1 de agos to que en el 
primer semestre del año la balanza comer
cial tuvo un superávit de 4 19 millones de 
dólares; las exportaciones ascendieron a 
13 405 millones y las importaciones a 
12 986 millones . Las ventas foráneas no pe
troleras to talizaron 8 213 millones de dó
lares, cifra 8.6% superior a la del mismo 
lapso de 1989. Las exportaciones petro le
ras y las de .las maquiladoras sumaron 3 465 
y 1 727 millones de dólare , respectiva
mente. Las importaciones crecieron 16.5% 
respecto al mismo lapso del año anterior , 
merced al dinamismo de las de bienes de 
capital y equipo para la industria (2 874 mi
llones) y de bienes de consumo (2 001 mi
llones), las cuales aumentaron 35 y 30 por 
ciento, respectivamente . O 

Turismo y otros servicios 

Crece el turismo extranjero 

La Sectur informó el 5 de agosto que de 
enero a mayo del año en curso visitaron el 
país 2.7 millones de turistas (7% más que 
en el mismo período de 1989). De ese to
tal, 81% correspondió a visitantes extran
jeros y el resto a nacionales residentes en 
el exterior. En el mismo lapso , 1.4 millo
nes de mexicanos salieron temporalmente 
del país. 

recuento nacional 

Convenio con países centroamericanos 

Representacio nes o fi ciales de México, Be
lice, El Salvador , Honduras y Guatemala 
acordaron en la ciudad de México el 26 de 
agosto constituir un circuito turístico de
nominado Mundo Maya, con el propósito 
de incrementar el número de visitantes a 
las zonas arqueológicas de esas naciones. 
Los participantes convinieron en solicitar 
a la CEE apoyo financiero por un millón de 
dó lares para poner en marcha la primera 
etapa del pr0yecto. O 

Financiamiento externo 

Préstamo del BID 

Para financiar un programa de ajuste de los 
sectores de transporte de carga y telecomu
nicaciones, el BID concedió el 21 de agos
to un crédi to de 300 mi llones de dólares 
a un plazo de 20 años, con 5 de gracia , y 
a una tasa de interés de 8% anual. Éste es 
el primer préstamo de ajuste sec torial que 
otorga el BID en su historia . 

Disminuye la deuda externa pública 

El 3 1 d ago t la SHCP informó que al 30 
de junio del año en curso la deuda externa 
pública ascendió a 74 478.8 millones de dó
lares ( 1 580.2 millones menos que el saldo 
al 31 de diciembre último), de los cuales 
98.8% comprende préstamos·de largo pla
zo . La dependencia info rmó que du rante 
el primer semestre de 1990 se pagaron 
5 609 .5 millones por concepto de servicio 
de la deuda (3 143.7 millones de intereses 
y 2 465.8 millones de capi tal). El saldo del 
débito externo de las sociedades naciona
les de crédito·ascendió , también al 30 de 
junio de este año, a 6 816 millones, frente 
a 8 960 millones del 31 de diciembre de 
1989. o 

Sector fiscal y financiero 

Participación extranjera en 
Seguros La República 

El 7 de agosto la SHCP autorizó a la Com
mercial Union Assurance del Reino Unido 
participar hasta con 49% del capital social 
de Seguros La República , S.A. Según la de
pendencia, el aporte foráneo permitirá a la 
aseguradora incursionar en mayor medida 
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en el mercado internacional. Seguros La Re
pública ocupa actualmente el séptimo lu
gar nacional en primas emitidas (206 000 
millones de pesos) y cuenta con 121 000 
millones en reservas técnicas y un capital 
pagado de 8 000 millones. 

VI Reunión Nacional de la Banca 

Los días 13 y 14 de agosto· se celebró en 
Ixtapa la VI Reunión Nacional de la Banca . 
En el acto inaugural el presidente Carlos Sa
linas de Gortari resaltó la necesidad de una 
banca moderna y ágil en México para com
petir satisfactoriamente en los mercados fi
nancieros internacionales. Explicó que la 
reinstauración del carácter mixto de la ban
ca tiene como propósitos elevar la calidad 
de los servicios de las instituciones e incre
mentar su capitalización, eficiencia y com
petitividad . El Presidente aclaró, sin embar
go, que su gobierno " no permitirá que la 
p rivatizac ión de los ac tivos bancarios es ta
tales genere vicios ya superados o fenóme
nos oligopólicos" . El proceso, agregó, 
"atenderá a criterios públicos que aseguren 
que la venta proporcione no sólo un valor 
justo , sino que satisfaga los propósitos del 
legislado r de participación diversificada y 
no concentrada, contro lada por los mexi
canos, manejada po r profesionales de ac ti
tud y solvencia moral y que valo ren los 
proyectos de cobertura y arraigo regional" . 
La transmisión de la propiedad, añadió, pa
sará po r es trictos mecanismos de califica
ción para subas ta pública de compradores 
potenciales y se recurrirá a la colocación 
de paquetes accionarios en el me rcado de 
valo res. "Cuida remos en todo momento 
- dijo- que el procedimiento evite distor
sio nes en la venta de unos bancos en per
juicio de o tros pero, sobre todo, que ga
rantice el sano y equilibrado desarrollo del 
sistema bancario. " El Presidente señaló, asi
mismo, que la banca de desarro llo deberá 
adecuar su estructura a fin de que pueda 
cumplir con mayor efi ciencia su compro
miso social. 

En la reunión, el titular de la SHCP, Pe
dro Aspe Armella, dio a conocer los ocho 
principios que no rmarán el proceso de pri
vatizació n de la banca (véase el texto de su 
discurso en este número). 

El directo r general del Bancomext, 
Humberto Soto Rodríguez, fu e electo po r 
unanimidad presidente de la Asociación 
Mexicana de Bancos (AMB). Tras resaltar la 
necesidad de internacionalizar los servicios 
bancarios del país, Soto Rodríguez puntua
lizó en su discurso (que se transcribe en este 
número) que la AM B "estará presente para 

apoyar las negociaciones que en su mo
mento se requiera efectuar a nivel nacio
nal y en especial am e la Ronda de Uruguay 
del GA TT' '. En conferencia de prensa, el 
funcionario anunció la creación de dos co
misiones especiales en la AMB para estable
cer una mayor coordinación con la SHCP, 
el Banco de México, la Comisión Nacional 
Bancaria y otros intermediarios financieros: 
la de Desincorporación, con Ignacio Alca
lá al frente, y la de Negociación de la Aper
tura de los Servicios Internacionales, enca
bezada por su antecesor en la AMB, Jaime 
Corredor Esnaola. También informó que en 
lo que resta del año la banca financiará di
versos proyectos a largo plazo, principal
mente en los sectores minero, pesquero y 
turístico, por un monto de unos 1 000 mi
llones de dólares . 

El Bancomext impulsa a las Altex 

Para apoyar las actividades comerciales del 
grupo de las 500 empresas altamente expor
tadoras (Altex), el director general del Ban
comext, Humberto So to Rodríguez, anun
ció el 21 de agosto algunas ampliaciones y 
mejora); en los programas de financiamien
to de la institución . Los crédi tos para la 
compra de equipos y los des ti nados a pro
gramas de inversión cubrirán hasta 85 y 60 
por ciento, respectivamente, del valor to
tal de la operación . Los préstamos para las 
ac tividades de preexportación se incremen
taron 233%. al pasar de 150 000 a 500 000 
dó lares mensuales . También se am plió 15 
días el plazo de los empréstitos a la produc
ción, al situarse en 75 días. Soto Rodríguez 
no tificó que los créditos del Bancomext a 
es tas compañíasse e ntregarán en di visas . 

Aumentan los cap itales sociales del 
Bancomext y del Banco del Atlá ntico 

La SHCP publicó en el D . O. del 27 de agos
to dos acuerdos que autorizan-ehrr'cremen
to de los capitales sociales del Bancomext 
y del Banco del Atlántico . En el primer 
caso, el capital pasó de 400 000 millones 
a 3 billones de pesos. Esta cantidad está re
presentada po r 19.8 millones de certifica
dos de apo rtación patrimonial (CAP) de la 
serie "A" y 10.2 millones de la ·serie " B", 
con valo res nominales de 100 000 pesos 
cada uno. El capital social del Banco del 
Atlántico se estableció en 80 000 millones 
de pesos, representados po r CAP de las se
ries " A" (52.8 millones) y " B" (27.2 millo 
nes), con un valor nominal de 1 000 pesos 
cada uno . O 
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Relaciones con el exterior 

Nuevos nombramientos en el 
servicio exterior 

La SRE d io a conocer el 2 de agosto la de
signación de Salvador Arriola Barrenechea 
como embajado r de México en la Repúbli
ca de Uruguay y representante permanen
te en la ALADI, cuya sede se ubica en Mon
tevideo , sustituyendo en el cargo a Rober
to Rosenzweig Díaz. El día 20 se anunció 
la designación de Mario Moya Palencia 
como embajado r de México en Cuba, en 
sustitución de Raúl Castellano Jiménez. 

Relaciones d iplomáticas con 
San Vicente y Las Granadinas y 
con San Cristóbal y Nevis 

La SRE info rmó el 4 de agosto que se esta
blecieron relaciones diplomáticas con San 
Vicente y Las Granadinas y con San Cris
tóbal y Nevis . Con ello México logró esta
blecer vínculos o fi ciales con los 16 países 
indepe ndientes del Caribe. La dependen 
cia precisó que los nexos se concretaron 
en el marco de la XI Reunión de la Confe
rencia de Jefes de Gobierno de la Caricom , 
celebrada en Jamaica en julio pasado, a la 
que asistió el presidente Carlos Salinas de 
Gortari . En esa ocasión el mandatario me
xicano se entrevistó con los primeros mi
nistros de esas naciones, James Fitz Alle n 
y Kennedy A. Simmons, respectiva mente, 
a quienes manifestó el interés de México 
por fo rtalecer sus vínculos de todo tipo con 
la región . 

Se ra tzjican convenios internacionales 

El 7 de agosto se publicaron en el D . o. los 
decretos que aprueban y ratifican la adhe
sión de México a los siguientes acuerdos in
ternacionales: 

• Latinoamericano de Coproducción Ci
nematográfica (Caracas , 1989). 

• Económico con España (ciudad de Mé
xico, 1990). 

• Protección de la Salud y Asistencia Mé
dica de la Gente del Mar (Ginebra, 1987). 

• Cooperación Económica, Científica y 
Técnica con Corea (Seúl , 1989). 

• Cooperación bilateral en la lucha con
tra el tráfico ilícito de estupefacientes y sus
tancias psicotrópicas con el Reino Unido 
(Londres , 1990) . 
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VIII Reunión Binacional 
México-Estados Unidos 

El 8 pe agosto se celebró en Washington 
la VIII Reunión Binacional México-Estados 
Unidos encabezada por los secretarios de 
Relaciones Exteriores , Fernando Solana, y 
de Estado, James Baker. Durante el encuen
tro los encargados de comercio de ambas 
naciones suscribieron un comunicado en 
el que recomiendan a sus respectivos go
biernos iniciar las negociaciones formales 
de un acuerdo de libre comercio. Se seña
la que la eliminación gradual de las restric
ciones al comercio y a la inversión, la pro
tección de los derechos de propiedad inte
lectual y el establecimiento de un sistema 
justo y expedito para la solución de con
troversias permitirán a cada país desarro
llar plenamente sus potencialidades y for
talecer su amistad , con base en la coo
peración· y el respeto mutuo. Durante el 

ncu ntro, en el marco del con enio de 
cooperación bilateral para combatir el nar
cotráfico y la farmacodependencia, los par
ticipantes reiteraron la decisión de sus paí
ses de incrementar la "guerra contra las 
drogas". Empero, se comprometieron a no 
realizar acciones unilaterales que violen las 
respectivas disposiciones y ordenamientos 
jurídicos. Según ese acuerdo, Estados Uni
dos establecerá programas de prevención, 
tratamiento y conciencia pública para re
ducir la demanda interna de drogas . Méxi
co, por su parte, se compromete a erradi
car los cultivos y redoblar la persecución 
de los traficantes de estupefacientes. Los de
legados acogieron con beneplácito la firma 
de notas diplomáticas en \Orno a la instala
ción de una planta para el tratamiento de 
aguas negras en Tijuana, pues es un ejem
plo del compromiso para mejorar la cali
dad de vida en ambos lados de la frontera. 
Examinaron también asuntos en materia de 
migración y protección de los derechos ciu
dadanos en la zona fronteriza y, por últi
mo, condenaron la invasión de Irak a Ku
wait y demandaron el retiro inmediato de 
las fuerzas iraquíes de esa nación. 

Vaclav Havel en México 

El presidente de la República Federal Che
ca y Eslovaca, Vaclav Havel, realizó los días 
14 y 15 de agosto una visita ofic ial a Méxi
co . En su entrevista con su homólogo Car
los Salinas de Gortari se examinó la posi
bilidad de suministrar petróleo mexicano 
a esa n:tción a cambio de centrales eléctri
cas y équipos de transporte. Asimismo, am
bos jefes de Estado manifestaron su inte-

rés por incrementar el intercambio comer
cial, que en 1989 ascendió a poco más de 
20 millones de dólares y fue muy desfavo
rable para México. Los mandatarios tam
bién acordaron eliminar las visas oficiales 
y diplomáticas entre ambas naciones y ates
tiguaron las firmas de un acuerdo de trans
porte aéreo y un protocolo cultural. Ante 
empresarios, Havel manifestó el interés de 
su país por invertir en diversos sectores me
xicanos, principalmente en el industrial, 
energético y agrícola-ganadero. También 
les expresó el interés por adquirir produc
tos nacionales , aunque, subrayó, éstos de
berán ser muy competitivos para tener ac
ceso al mercado checo. 

Se suspende el intercambio con Irak 

Por medio de una circular publicada en el 
D.O. del 22 de agosto, la SRE informó de 
la adhesión de México a la Resolución 661 
del Consejo de Seguridad de la ONU que 
prohíbe el intercambio comercial y las ope
raciones financieras con Irak. O 

.,;omunicadoues y transporte~ 

Se subastan las .acciones de las series 
''AA '' de Telmex 

En el marco del proceso de desincorpora
ción de Teléfonos de México (Telmex), el 
15 de junio se celebró una Asamblea Ge
neral Extraordinaria de Accionistas de la 
empresa. Tras modificar el régimen de las 
acciones de las series ''AA' ', a efecto de que 
puedan ser adquiridas por particulares , la 
Asamblea resolvió poner a la venta poco 
más de 2 163 millones de esas acciones que 
representan 51% de las comunes y 20.4 % 
de'las del capital social de Telmex. La ope
ración se realizará por medio de una subasta 
el 15 de noviembre y podrán participar gru
pos de inversionistas nacionales, extranje
ros y mixtos . Se especificó, empero , que 
un mínimo de S 1 % de dichas acciones de
berá ser adquirido por mexicanos o grupos 
en que éstos posean la mayoría de las ac
ciones. Los títulos quedarán en un fideico
miso a un plazo de diez años. Los tenedo
res no podrán trasmitir las acciones hasta 
después de cinco años . Los candidatos a la 
subasta deberán comprobar un patrimonio 
no menor de 1 000 millones de dólares o 
depositar en el Banco Internacional , agen
te financiero intermediario del Gobierno fe
deral , 1 O millones de dólares . O 

recuento nacional 

Ast·nt~unicnto"' hutn;~nos 

Programa nacional urbano 

El 13 de agosto se publicó en el D. o. un 
decreto de la Sedue que aprueba el Pro
grama Nacional de Desarrollo Urbano 1990-
1994 . Un día después se difundió en la mis
ma fuente el texto del Programa, cuyos 
propósitos principales son transformar el 
patrón de los asentamientos humanos en 
congruencia- con las políticas de descentra
lización y desarrollo económico, fortalecer 
la capacidad municipal y mejorar la calidad 
de los servicios urbanos. O 

Semana Nacional de Solidaridad 

Del 2 al 8 de agosto se celebró la 1 Semana 
Nacional de Solidaridad. Entre las más de 
14 000 acciones emprendidas por el Go
bierno federal, resaltan la dotación de agua 
potable a unas 1 100 poblaciones y la ex
pansión del suministro de electricidad a 
otras 8 000, beneficiando a más de 3 mi
llones y 2. 7 millones de personas, respec
tivamente . También se inició la construc
ción de escuelas y hospitales en todo el país 
y se amplió el servicio telefónico a casi 
3 000 localidades. La Comisión de Regula
rización de la Tenencia de la Tierra, por su 
parte, regularizó más de 200 000 predios. 

Nuevo código federal para 
procesos electorales 

El 15 de agosto se publicó en el D. O. la re
solución que aprueba el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) y adiciona el título XXIV del Có
digo Penal en materia de los fueros común 
(Distrito Federal) y federal (República Me
xicana). El decreto incluye la exposición de 
los 41 O artículos que componen el Cofipe . 

Programa Nacional de Alimentación 

La SPP publicó el 22 de agosto en el D. o. 
el decreto que aprueba el Programa Nacio
nal de Ali mentación 1990-1994. Al día si
guiente se divulgó en el mismo órgano el 
texto completo del proyecto, en el que se 
establecen sus principales objetivos y linea
mientv=> . D 
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Recuento 
• • attno mertcano 

Asuntos gcncr.a es 

Estados Unidos estudia pref erencias 
arancelarias 

La rep resentante comercial estadouniden
se , Ca rla Hills, anunció el 16 de agosto que 
su Gobierno aceptó estudiar 167 petic io
nes de países extranj eros para la inclus ión 
de un número similar de categorías de pro
ductos en el sistema de preferencias aran
celarias. Entre las solicitudes se encuentran 
69 de México, 14 de Brasil, 6 de Colom
bia, 6 de Perú y 2 de Argentina. La deci
sión final se tomará en abril de 1991 cuan
do concluya la revisión del sistema . O 

Cooperación e integración 

XI Cumbre de la Caricom 

Del 7 al 9 de agosto se celebró en Kingston , 
Jamaica , la XI Cumbre de la Caricom con 
la asistencia de los jefes de Estado de los 
13 países miembros, con excepción del de 
Trinidad y Tabago, Arthur Robinson . En la 
reunión se suscribieron diversos acuerdos, 

entre los que destacan el es tablec imiento, 
a partir de 199 1, de una tarifa común para 
a las importaciones de terceros países; la re
moción de todas las barreras al comercio 
intracomunitario para mediados de ese año, 
y el inicio de es tudios de factibilidad para 
la adopción de una moneda común y la in
tegración bursátil. A este respecto, se anun
ció la inauguración en enero próximo de 
una bolsa de valores regional. Asimismo, 
ante el intento de golpe de Estado en Tri
nidad y Tabago ocurrido el 27 de julio se 
decidió crear una fu erza regional de segu
ridad. O 

Asuntos bilaterales 

Cooperación energética entre Bolivia 
y Brasil 

Los días 14 y 15 de agosto los presidentes 
de Bolivia , Jaime Paz Zamora, y de Brasil , 
Fernando Collar de Mello , se reunieron en 
Brasilia. Durante el encuentro suscribieron 
un plan de cooperación energética median
te el cual se pretende lograr en 1992 un in
tercambio perfectamente equilibrado por 
un monto de 600 millones de dólares , po-
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co más del doble que el actual. En el acuer
do Boli via se comprometió a suministrar 
energía eléctrica y productos como urea y 
poliuretano. 

Vis ita de Ménern a Chile 

Del 27 al 29 de agosto el Presidente de Ar
gentina rea lizó una visita oficial a Chile pa
ra impulsar con su homólogo Patricio Ayl
win proyectos de integración y coopera
ción bilateral. Al término del encuentro , 
que se consideró como el inicio de una 
nueva etapa en las relaciones entre ambos 
países , los mandatarios suscribieron una de
claració n conjunta que establece las bases 
para crear un espacio económico común en 
vigor a más tardar en diciembre de 1995. 
El documento prevé, asimismo, las accio
nes que ambos gobiernos realizarán para es
tablecer empresas mix tas, construir un ga
soducto para el suministro de ·gas natural 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resumenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te . 
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a Chile y analizar la aplicación de arance
les equilibrados que faciliten el comercio 
mutuo. D 

Argentina 

Ménem profundiza el plan de ajuste 
económico 

En el transcurso de agosro el Gobierno ar
gentino dio a conocer una serie de medi
das que culminaron con el establec imien
to de un nuevo y severo plan de ajuste eco
nómico. El día 13 se autorizó un aumento 
de 20 % en los precios de los combustibles. 
Tres días después se redujo a 5% el aran
cel para la importación de alimentos, be
bidas no alcohó licas e instrumental médi
co que no se produce en el país. Entre las 
mercancías afectadas. cuyos gravámenes se 
situaban de 13 a 24 po r ciento , se encuen
tran azúcar , huevo, cereales , carnes, hari
nas , marcapasos. tomógrafos y material pa
ra hospitales. 

El día 22 el presidente Ménem firmó un 
decreto que reduce de 277 a 184 el total 
de direcciones nacionales de la administ ra
ción pública y cancela 15 000 puestos va
cantes en ese sector. Asimismo , se incre
mentaron 4. 7% las tarifas del transporte fe
rroviario y terrestre, 10% .las aéreas y 25 % 
las de electricidad y gas natural. Cinco días 
después se autorizó un aumento de 36% 
en las tarifas de teléfo nos. 

El último día del mes se puso en mar
cha un nuevo plan de ajuste económico. en 
el que destacan una polít ica mone taria res
tricti va y severas disposiciones para anear 
el sistema financiero , así como el desp ido 
de 80 000 empleados de empresa y o rga
nismos estatales. A imismo, se anunciaron 
incrementos de 20 a 35 por ciento en los 
p recios de los combustibles y de 12 a 1 5 
por ciento en las tarifas de los servicios pú
blicos, y un reajuste de alrededor de 20% 
en los sueldos de los empleados de las em
presas estatales. D 

Brasil 

Se suspende la compra de títulos 
de deuda externa 

El 9 de agosto el Banco Central suspendió 
las operaciones de compra en el mercado 

secundario de bonos de la deuda externa 
con descuento de hasta 80 % del valor no
minal; este mecanismo permitió al país re
ducir en 1 800 millones de dólares sus com
promisos con los acreedores ex tranjeros. 
La medida obedeció a que la banca inter
nacional condicionó la continuación de ese 
mecanismo al pago de los intereses de la 
deuda externa. interrumpido desde julio de 
1989. 

Alzas a los precios de los combustibles 

El 14 de agosto entró en v igor un aumen
to promedio de 8.9 % de los precios de los 
combustibles. Sumado a uno anterio r. el 
ajuste representó · un incremento to tal de 
18.2% en agosto. 

Indicadores económicos e inflación 

El Ministerio de Economía d io a conocer 
el 16 de agosto que en los primeros siete 
meses del año el superávit comercial de 
Brasi l ascendió a 7 49 1 millo nes de dó la
res; las exportaciones fueron de 1 7 88 1 mi
llones y las importac iones de 1 O 390 millo
nes de dólares. 

El Institu to Brasilei'ío de Geografía y Es
tad ística info rmó el 25 de agos to que en el 
segundo tr imestre del año el PIB cayó 
6.04% en relación con el trimestre anterior 
y 8.8% respecto del mismo período de 
1989. La misma institución informó el 30 
de agosto que en ese mes la inflación fue 
de 12.03 % . con lo cual la tasa acum ulada 
en ocho meses llegó a 976. 18% y la anua
lizada a 4 272 .25 por ciento. 

.HarGha atrás a la indización salarial 

El 22 de agosto el Senado autorizó mante
ner la política gubernamental que limita los 
ajustes salariales a dos por año . El mes pa
sado el cuerpo legislativo aprobó un pro
yecto de ley para restablecer la indización 
de los salarios con respecto a la inflación , 
que vetó el presidente Collar de Mello adu
ciendo que obstaculizaría el programa eco
nómico vigente. 

Acuerdo de contingencia con el FMI 

Después de un mes de negociaciones, el 30 
de agosto el Gobierno brasileño logró un 
acuerdo de contingencia con el FMI , mer
ced al cual el país recibirá un préstamo por 

recuento latinoamericano 

1 400 millo nes de dólares y el aval del o r
ganismo para renegociar su deuda externa 
con la banca pri vada internacional. D 

:oJombia 

Nueuo presidente 

El 7 de agosto César Gaviria Trujillo tomó 
pose~ ión como presidente de Colombia, 
luego de triunfar en los comicios del 27 de 
mayo. En su primer mensaje, Gaviria anun
ció que buscará una so lución negociada al 
conflicto con la guerrilla y combatirá sin 
concesiones el narcoterrorismo. Se pronun
ció po r la creación de un tribunal criminal 
internacio nal para tratar los problemas del 
narcot ráfico y sei'íaló que la ex tradición no 
puede ser el único ni el principal instru 
mento en la lucha contra ese flagelo, el cual 
no menguará si no se reduce la demanda 
en los países consumidores. 

En materia soc ioeconómica, anunció la 
pues ta en marcha de " un proceso de inter
nacionalización de la economía nac io nal " , 
la instrumen tació n de " mecanismos ele 
concertación entre los trabajadores. los em
presariG>s y el Estado", una reforma labo
ral para modernizar el apara to productivo 
y garantizar condiciones justas de trabajo, 
así como la convocatoria de una asamblea 
constitu yente para refo rmar la ley funda
mental del país. 

Primeros pasos para reformar 
la Constitución 

Los partidos Liberal (en el poder), Conser
vador y Movimiento 19 de Abril acordaron 
el 23 de ago to convocar a una asamblea 
cons tituyente que emprenda los trabajos 
tendientes a reformar la Constitución y los 
sistemas político, de justicia y de adminis
tración pú blica. Conforme al acuerdo, el 9 
de diciembre próximo los colombianos vo
tarán la convocato r ia y . en caso de acep
tarla , a los representantes que integrarán la 
asamblea. D 

Costa Rica 

Aumento en los combustibles 

Por tercera ocasión en el año y debido al 
incremento de las cotizaciones internacio-
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nales del crudo, el Gobierno costarricense 
anunció, el 28 de agosto, un aumento de 
17.7% en los precios de la gasolina, el die
se! y demás derivados del petróleo. O 

Cuba 

Medidas de emergencia an te la crisis 
energética 

En virtud de la reducción de casi dos mi
llones de toneladas en el suministro de pe
u-ó leo soviético y ante el aumento de los 
precios internacionales del crudo por la cri
sis del Golfo Pérsico, el Gobierno decretó 
el 29 de agosto el llamado "período espe
cial e n tiempos de paz" , que prevé drásti
cas restri cc iones en el abastecimiento y 
consumo de energéticos. Según el decre
to , se reduce 50% la distribución de gaso
lina y diese] para el secto r estatal y 30%, 
a partir de octubre, para los vehícu los pri
vados; se .posterga la puesta en marcha de 
una nueva refinería de petróleo en Cienfu e
gos, y se suspende la producc ión de una 
de las tres plantas de níquel y cobalto del 
país. Además , cada familia deberá reducir 
1 O •y,, el consumo promedio mensual de 
electricidad. El incumplimiento de esa medi
da se sancionará con el co rte del suminis
tro por un período no menor a 30 días. O 

Ecuad r 

Reajuste del presupuesto estatal 

El presidente Rod rigo Borja anunció , el 3 
de agosto , recortes presupuestarios por 163 
millo nes de dólares para los próximos cin
co meses. La -medida , que obedeció a la 
drás tica disminución de los ingresos fi sca
les, afectará a todos los sec to res , excep to 
los de salud y educac ión. Asimismo, se re
visarán las prio ridades estipuladas en el plan 
cuatrienal de desarro llo. O 

El Salvador 

Negociaciones de paz 

Tras seis días de intenso debate, el 22 de 
agosto concluyó sin acuerdos la cuarta ron
da de negociaciones de paz entre el Gobier
no salvadord'lo y el Frente Farabundo Maní 

para la Liberación Nacional. El fracaso de 
la reunión, celebrada en la capital costarri
cense, obedeció a las profundas discrepan
cias sobre la restructuración de las fuerzas 
.armadas , tema principal de la agenda de ne
gociaciones. Los participantes acordaron 
reanudar las p láticas a mediados de sep
tiembre en la misma ciudad . 

Préstamo del FMI 

El FMI otorgó un crédito de 50 millones de 
dó lares a El Salvador destinado a respaldar 
un amplio programa de estabili zación eco
nómica y apoyar programas de empleo y 
de capacitación laboral en los sec tores so
ciales más desprotegidos. Lo anterior se 
anunció el 29 de agosto. O 

Haití 

Crisis en el Gobierno 

Dehido al incumplimiento de los compro
misos del gobierno interino de Ertha Pas
ca l Trouillo de rea li za r elecc iones y resta
blece r la estabilidad política. el Consejo de 
Estado de Haití decidió, el 1 5 de agosto, re
tirar su apoyo a la gobernante. El Consejo 
de 19 miembros es el o rganismo que se en
carga de fi sca lizar la ges tión del Poder Eje
cuti vo . O 

Honduras 

Terminó !Juelga ba nanera 

Después de 42 días finali zó la huelga de 
aprox imadamente 1 O 000 trabajadores de 
la compat'iía bananera Tela Railroad Com
pany , se info rmó el 6 de agosto. Luego de 
una enérgica operación militar qu,e puso fin 
al conflicto, los parisras aceptaron 25% de 
incremc:nto salarial. La empresa, filial de la 
estadounidense Chiquita Brands Internatio
nal. exporta 60 % de la producció n bana
ne ra ele Honduras, principal fu ente de di 
visas del país. O 

Nicaragua 

Nuevas medidas económicas 

El 4 de agosto el Gobierno nicaragüense de-
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cretó un aumento de 60% en los salarios 
ele los burócratas. Nueve días después e l 
Banco Central puso en circulación , en bi
lle tes de 1 O, 20 y 50 unidades, el córdoba 
o ro , cuya paridad es de uno por dólar es
tadounid ense. En el curso del mes, el cór
doba antiguo sufrió varias devaluaciones 
po r un to tal de 31.7%, al pasa r de 560 000 
a 820 000 unidades por dó lar. O 

Panamá 

Aerolínea esta tal en ven ta 

En el marco de un plan de privatizac ión de 
empresas estatales , el Gobierno anunció, el 
27 ele agosto, la puesta en venta de la aero
línea Air Panamá, que suspendió sus ope
raciones en marzo. Se dispuso que ) 1% de 
las acciones deberá quedar en manos ele na
cio nales. O 

:Perú 

Breue recuento del ' fujishock '· 

El nuevo presidente Alberto Fujimo ri d e
cretó drásticas medidas de ajuste e n agos
to. A continuación se presentan las más re
levantes. 

• 1 de agosto. El Banco Central anun
ció la suspensión temporal de las operac io
nes en divisas en el mercado único de cam
bios. Asimismo, se dio a conocer el cese de 
nueve general es de la po li cía como parte 
del proceso de moralización ele los cuerpos 
de seguridad pública. 

• 7 de agosto. Se decretó el estado de 
sitio po r 30 días en nueve prov incias y en 
la capital del país. 

• 8 de agosto. El primer ministro y titu
lar ele Economía. Juan Carlos Miller, dio a 
conocer un paquete ele medidas económi
cas, entre las que destacan: los aumentos 
de alrededor de 3 000% en el precio de la 
gasolina y de 100 a 350 por ciento en algu
nos alimentos; el establecimiento de un im
puesto general de 14% a las ventas y de una 
tasa de 10 % a las exportaciones; la supre
sió n de restricciones a las impo rtaciones y 
la fij ac ión de un arancel máximo ele 50 %, 
así como una bonificación especial para los 
empleados públicos equivalente a sus suel-
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dos de julio y la anulación de los nombra
mientos y promociones efectuados a par
tir de abril. 

• 9 de agosto. Las autoridades moneta
rias anunciaron la puesta en circulación de 
los billetes de un millón de intis. 

• 1 O de agosto. La paridad de la mone
da frente al dólar en el mercado libre se si
tuó en 320 000 intis a la compra y 350 000 
a la venta. 

• 13 de agosto. Se emitieron billetes de 
cinco millones de intis , equivalentes, ese 
día, a cerca de 17 dólares. 

• 17 de agosto. Las tarifas de luz, telé
fono y correo se incrementaron más de 
1 200% en promedio. 

• 18 de agosto. Se fij ó el salario míni
mo para el mes en 16 millones de intis (50 
dó lares). 

• 2 1 de agosto. Se efectuó una huelga 
general de 24 horas convocada por las cen
trales sindicales del país, en protesta por la 
política económica y salarial del Gobierno. 

• 29 de agosto. El presidente Fujimori 
decretó reducciones de 30% en promedio 
al precio del queroseno y al impuesto al 
consumo eléctrico, así como de 20% al pre
cio del diese!. Un día después bajó la tarifa 
de consumo de agua. 

En agosto la infl ación ascendió a 397%, 
la acumulada en los primeros ocho meses 
del año fue de 4 641 .2 % y la anualizada de 
12 377 .8 % , segú n informó el Institu to a
cional de Estadística el 1 de septiembre. D 

República Dominicana 

Pacto de Solidaridad Económica 

En el marco del Pacto de Solidaridad Eco
nómica suscrito el 6 de agosto por el pre
sidente Balaguer y dirigentes empresariales, 
el Gobierno decretó drásticos aumentos en 
los precios de los combustibles (de 83 a 233 
por cient<i) y productos básicos (superio
res en promedio a 50%), una devaluación 
de 27.6% (la cotización pasó de 7.60 a 
10.50 pesos por dólar), así como un incre
mento de 30% a los salarios de los buró
cratas. 

En repudio a las medidas, las principa-

les centrales obreras convocaron a una 
huelga general los días 13 y 14 que parali
zó las principales actividades económicas 
del país. 

Balaguer inició su sexto mandato 

El 16 de agosto Joaquín Balaguef, de 84 
años, inició su sexto período de gobierno 
de cuatro años. En su discurso el Presidente 
mencionó que la deuda externa del país 
(más de 4 000 millones de dólares) es im
pagable en los términos en que está con
tratada. Señaló que las recientes medidas 
económicas tienen como propósito "ende
rezar y mejorar los niveles de vida de las 
clases más desamparadas". El plan econó
mico, dijo , considera los planteamientos 
externados por los partidos políticos duran
te la campaña electoral. D 

IJruguay 

Venta de reservas de oro 
mediante swaps 

El Banco Central anunció el 9 de agosto la 
segunda venta de reservas de oro mediante 
swaps, lo que permitirá su posterior recom
pra . La operación, que involucra 94 539 
onzas troy de oro a un precio de venta de 
384.75 dólares la onza (en total poco más 
de 36 millones de dólares), se concertó a 
seis meses de plazo y a una tasa de interés 
de 7.2% anual. El país podrá readqui rir esa 
reserva el 11 de febrero de -199 1 a 398. 98 
·dólares la onza_. La primera operación se 
realizó en abril de este año po r un valor 
apro~imado de 40 millones de dólares y 
con intereses de 8.2 por ciento . 

Carta de intención con el FMI 

Con el compromiso de reducir el déficit fis
cal a 2.5% del PIB, el Gobierno uruguayo 
firmó el 29 de agosto la carta de intención 
con el FMI. El país recibirá en breve un cré
dito por 110.4 millones de DEG , equivalen
res a I SO millones de dólares . 

Alza del precio de la gasolina 

Como consecuencia del incremento de los 
precios internacionales del petróleo, el 31 
de agosto el Gobierno uruguayo anunció 
un aumento de más de 35% del precio de 
la gasolina. D 

recuento latinoamericano 

Venc7.uela 

Ingreso al CA TT 

El 1 de agosto el Gobi~rno de Venezuela 
firmó el protocolo de adhesión al GATT, 
por lo que en un plazo oficial de 30 días 
se convertirá en el nonagésimo octavo 
miembro del Acuerdo. Al ratificarse su in
corporación la nación andina deberá redu

. cir sus aranceles a 50% y, transcurridos dos 
años, a 40%. También deberá eliminar to
das las restricciones cuantitativas a la im
portación de manufacturas antes de fines 
de 1993, así como las que afecten a los pro
ductos agrícolas antes del término de 1995. 
El Gobierno venezolano solicitó su ingre
so en junio de 1989. 

Nueva planta petroquímica 

El 19 de agosto se inauguró el complejo pe
troquímico José Antonio Anzoátegui. situa
do en la costa del Mar Caribe, informó la 
empresa petrolera estatal Pequiven. Integra
do por cinco plantas valoradas en conjun
to en 1 500 millones de dólares, el comple
jo producirá, a partir de febrero de 199 1, 
amoníaco, metano! y propileno, con lo que 
se busca trip licar la producción bruta de la 
industria petroquímica y sextuplicar la ex
portación en ese rub ro. En la empresa par
ticipan consorcios como Mitsubishi deja
pón, Norsk Hidro de Noruega y Ecofuel de 
Italia. 

Renegociación de la deuda externa 
pública 

Tras 18 meses de arduas negociaciones , el 
21 de agosto el país acordó con la banca 
acreedora internacional una importante re
ducción en los pagos de capital (20%) e in
tereses (50%) de su deuda pública, que as
ciende a unos 26 000 millones de dólares. 

Elevará su producción petrolera 

El 29 de agosto Venezuela anunció un in
cremento de 60 000 b/d en la producción 
de crudo, que implicará una inversión adi
cional de 2. 5 millones de dólares en act ivi
dades como perforación, refinación y com
plementación de pozos. Se estima que con 
el aumento el país producirá cerca de 2.9 
millones de barriles diarios a fin de año . D 
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Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Miles de dólares)2 

Enero-m arzo 

Variación 

Concepto 7989 1990 Absoluta Relativa 

Exportación3 S 404 3S9 S816292 411 933 7.6 
Del sector público 2 046 soo n.d. n.d . n.d. 
Del secto r privado 3 3S7 8S9 n.d. n.d. n.d. 

lmportación4 S 166 8S6 6 120 407 9S3 SS 1 18.S 
Del sector público 867 soo n.d. n.d . n.d . 
Del sector pri vado 4 299 3S6 n.d. n.d. n.d. 

Sa ldo 237 S03 -304 11 S -S41 618 -228.0 
Del -sector público 1 179 000 n.d . n.d. n.d. 
Del sector pri vado -941 497 n.d . n.d. n.d. 

911 

Enero-abril 

Variación 

7989 1990 Absoluta Relativa 

7 337 404 7 S48 919 211 S1S 2 .9 
2 841 100 n.d . n.d. n.d . 
4 496 304 n.d , n.d . n.d . 

7 090 986 8 100 67S 1 009 689 14.2 
1 177 200 n.d . n.d. n.d. 
S 913 786 n.d. n.d. n.d. 

246 418 -SS1 7S6 -798 174 -323.9 
1 663 900 n.d . n.d. n.d. 

- 1 417 482 n.d. n.d. n.d. 

• Elaborado por José Va lero Ríos, con base en datos del Gru po de Trabajo del Instituto Nacional de Estadíst ica, Geografía e Informát ica de la SPP
SHCP-Ba nco de México para la Información del Comerc io Exterior. Las notas se agrupan al fina l de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
Variación 1990-1989 

Exportación 3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1989 1990 1989 1990 1989 1990 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total S 404 359 5 816 292 5166856 6 120 401 237 503 - 304 115 411 933 1.6 953 551 18.5 

Bienes de consumo 1 047 529 1019003 638 765 902 106 408 764 116 897 -28 526 -2.7 263 341 41.2 
Bienes de uso intermedio 4 133 126 4 486 485 3 531 030 3 873 777 602 096 612 708 353 359 8.5 342 747 9.7 
Bienes de capita l 223 704 3 10 804 997 061 1 344 524 - 773 357 -1 033 720 87 100 38.9 347 463 34.8 

Agricultura y silvicultura 430 886 487 277 403 007 440 980 27 879 46 297 56 391 13. 1 37 973 9.4 
Bienes de consumo 276 780 294 732 12 342 58 218 264 438 236 S 14 17 952 6.5 45 876 37 1.7 
Bienes de uso inte rm edio 154 106 192 545 389 628 381 668 - 235 522 - 189 123 38 439 24.9 - 7 960 - 2.0 
Bienes de capital 1 037 1 094 1 03 7 1 094 57 5.5 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 11 9 077 127 99 1 79 256 59 3 16 39 821 68 675 8 914 7.5 - 19 940 -25.2 

Bienes de consumo 9 295 12 038 2 182 2 386 7 11 3 9 652 2 743 29 .5 204 9.3 
Bienes de uso intermedio 109 583 115 746 43 494 39 064 66 089 76 682 6 163 5.6 - 4 430 - 10.2 
Bienes de capital 199 207 33 580 17 866 33 38 1 17 659 8 4.0 - 15 714 -46.8 

Industria extractiva 1 881 716 1 874 611 83 621 114 837 1 798 095 1 759 774 - 7 JOS -0.4 31 216 37.3 
Bienes de uso intermedio 1 88 1 716 18746 11 83 62 1 114 837 1 798 095 1 759 774 - 7 105 -0.4 31 216 37.3 

Industria manufacturera 2 950 417 3 211 136 458 1 217 S 410 550 - 1 630 800 -2 199 4 14 260 7 19 8.8 829 333 18.1 
Bienes de consumo 761 454 712 172 623 963 840 621 137 491 - 128 449 - 49 282 - 6.5 216 658 34 .7 
Bienes de uso intermedio 1 966 196 2 189 550 3 006 592 3 256 045 - 1 040 396 -1 066 495 223 354 11.4 249 453 8.3 
Bienes de capital 222 767 309 414 950 662 1 313 884 - 727 895 - 1 004 470 86 647 38.9 363 222 38.2 

Otros productos no clasificados 22 263 liS 277 19 755 94 724 2 508 20 553 93 014 417.8 74 969 379.5 
Bienes de consumo 61 278 881 278 820 61 603 2 16.9 
Bienes de uso intermedio 21 525 114 033 7 695 82 163 13 830 31 870 92 508 429.8 74 468 967.7 
Bienes de capital 738 1 183 11 782 11 680 JI 044 10 497 445 60.3 102 - 0.9 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
Variación 7990- 7989 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1989 1990 1989 1990 1989 1990 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 1331404 1548 979 1090 986 8 100 615 246 418 - 551156 211 515 2.9 1 009 689 14.2 

Bienes de consumo 1 414 120 1367918 896 787 1 181 559 S 17 333 186 359 -46 202 -3.3 284 772 31.8 
Bienes de uso intermedio S 621 438 5 788 427 4 813 261 S JOS 948 808 177 682 479 166 989 3.0 292 687 6 .1 
Bienes de capi tal 301 846 392 574 1 380 938 1 813 168 -1 079 092 - 1 420 594 90 728 30. 1 432 230 31.3 

Agricultura y silvicultura 575 046 6 19 429 564 594 573 616 10 452 45 813 44 383 7.7 9 022 1.6 
Bienes de consumo 375 463 382 628 23 427 75 103 352 036 307 525 7 165 1.9 51 676 220.6 
Bienes de uso intermedio 199 583 236 801 539 904 497 034 - 340 32 1 - 260 233 37 218 18.6 - 42 870 - 7.9 
Bienes de capital 1 263 1 479 1 263 1 479 2 16 17. 1 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 148 107 160 680 98 280 73 348 49 827 87 332 12 573 8.5 -24 932 -25.4 

Bienes de consumo 15 011 1 S 175 2 487 2 780 12 524 12 395 164 1.1 293 11.8 
Bienes de uso intermedio 132 856 145 164 54 167 48 07 1 78 689 97 093 12 308 9.3 - 6 096 - n .3 
Bienes de capital 240 341 41 626 22 497 41 386 22 156 101 42.1 - 19 129 -46.0 

Industria extractiva 2 593 544 2 375 796 120 649 142 692 2 472 895 2 333 104 -217 748 -8.4 22 043 18.3 
Bienes de uso intermedio 2 593 544 2 375 796 120 649 142 692 2 472 895 2 333 104 -217 748 -8.4 22 043 18.3 

Industria manufacturera 3 990 929 4 234 841 6 281 744 7192 157 -2290815 -2957316 243 912 6.1 910 413 14.5 
Bienes de consumo 1 023 646 970 026 870 412 1 102 194 153 234 - 132 168 - 53 620 -5.2 231 782 26.6 
Bienes de uso intermedio 2 666 583 2 874 005 4 085 590 4316 403 - 1419007 -1 442 398 207 422 7.8 230 8 13 5.6 
Bienes de capital 300 700 390 810 1 325 742 1 773 560 -1 025 042 - 1 382 750 90 110 30.0 447 8 18 33 .8 

Otros productos no clasificados 29 778 158 173 25 719 118 862 4 059 39 311 128 395 431.2 93 143 362.2 
Bienes de consumo 89 461 1 482 461 1 393 89 1 021 221 .5 
Bienes de uso intermedio 28 872 156 661 12 951 101 748 15 921 54 913 127 789 442.6 88 797 685.6 
Bienes de capital 906 1 423 12 307 15 632 11 401 14 209 517 57.1 3 325 27 .0 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 

1989 1990 

Exportación~ lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Va lor % 7989 1990 

Total 5 404 359 700.00 5 166 856 700.00 5 8 76 292 100.00 6 720 407 700.00 237 503 - 304 77 5 

Agricu ltura y silvicultura 430 886 7.97 403 007 7.80 487 277 8.38 440 980 7.21 27 879 46 297 
Ganadería y apicultura 109 040 2.02 77 162 1.49 114 090 1.96 56 93 1 0.93 31 878 57 159 
Caza y pesca 10 037 0 .19 2 094 0 .04 13 901 0 .24 2 385 0 .04 7 943 11 516 
Industria extractiva 1 881 716 34.82 83 621 1.62 1 874 611 32.23 114 837 1.88 1 798 095 1 759 774 

Petróleo y gas natural 1 732 309 32.05 16 763 0 .32 1 719 949 29.57 11 204 0 .18 1715546 1 708 745 
Minerales metálicos 75 670 1.40 21 739 0.42 8 1 724 1.41 24 563 0.40 53 931 57 161 
M inera les no metá licos 73 737 1.36 45 11 9 0 .87 72 938 1.25 79 070 1.29 28 618 6 132 

Industria manufacturera 2950417 54.59 4 581 217 88.67· 3211136 55.21 5410 550 88.40 -1 630 800 -2 199 414 
Alimentos, bebidas y tabaco 296 766 5.49 371 611 7.19 259 445 4.46 496 293 8.11 74 845 - 236 848 
Texti les y prendas de vestir 114 013 2.11 130 399 2.52 11 7 181 2.01 186 301 3.04 16 386 69 120 
Pieles, cueros y sus manufacturas 24 750 0.46 16 599 0 .32 27 230 0.47 22 205 0.36 8 151 5 025 
Maderas en manufacturas 44 260 0 .82 . 20 780 0.40 46 442 0.80 39 809 0.65 23 480 6 633 
Papel, imprenta e industri a ed itorial 68 195 1.26 205 987 3.99 51 371 0.88 252 879 4.13 - 137 792 - 201 508 
Derivados del petróleo 87 082 1.61 223 987 4.34 221 084 3.80 229 030 3.74 - 136 905 7 946 
Petroquímica 33 780 0.63 152 398 2.95 46 885 0.81 71 204 1.16 - 11 8 6 18 24 319 
Q uímica 360 570 6.67 562 655 10.89 394 862 6.79 658 008 10.75 - 202 085 - 263 146 
Productos de plást ico y de caucho 40 866 0 .76 123 922 2.40 40 227 0.69 158 656 2.59 83 056 - 118 429 
Manufacturas de minerales no metálicos 132 53 1 2.45 46 211 0 .89 111 909 1.92 67 537 1.10 86 320 44 372 
Sideru rgia 178 894 3.31 290 263 5.62 208 983 3.59 353 405 5.77 - 111 369 - 144 422 
M inerometalurgia 227 722 4.2 1 124 840 2.42 264 747 4.55 87 045 1.42 102 882 177 702 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacc iones 927 22 1 17. 16 564 801 10.93 825 613 14. 19 575 754 9.4 1 362 420 249 859 
a) Autot ransporte 923 124 17.08 481 810 9.33 804 62 1 13.83 522 015 8.53 441 314 282 606 
b) Aerotransporte 2 228 0.04 46 329 0.90 13 889 0.24 36 049 0.59 44 101 22 160 
e) Ferrocarril 1 857 0.03 28 166 0 .55 4 959 0.09 11 432 0.19 26 309 6 473 
d) Navegación 12 8 496 0.16 2 144 0.04 6 258 0 .10 8 484 4 114 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 413 767 7.66 1 746 764 33.81 595 157 10. 23 2 212 424 36. 15 - 1 332 997 - 1 617 267 
a) Para la agricultura y la ganadería 3 784 0.07 28 705 0 .56 4 734 0.08 37 917 0 .62 24 92 1 33 183 
b) Equipo profesional y cient ífico 4 415 0.08 100 912 1.95 9 496 0 .16 131 058 2. 14 96 497 - 121 562 
e) Equipos y apa ratos eléctri cos 

y electrónicos 127 157 2.35 530 977 10.28 254 593 4.38 655 653 10.71 - 403 820 - 401 060 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 17 492 0.32 48 125 0.93 24 177 0.42 63 27 1 1.03 30 633 39 094 
e) Alhajas y obras de meta l 535 0.01 6 292 0.12 1 087 0.02 6 749 0.11 5 757 5 662 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 260 384 4.82 1 031 753 19.97 301 070 5.18 1 317 776 21.53 - 771 369 - 101 6706 

Productos no clasificados 22 263 0.41 19 755 0.38 11 5 277 1.98 94 724 1. 55 2 508 20 553 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
7989 7990 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7989 7990 

Total 7 337 404 700.00 7 090 986 700.00 7548979 700.00 8 700 675 700.00 246 4 78 - 55 7 756 

Agricultura y silvicu ltura 575 046 7.84 564 594 7.96 619 429 8 .21 573 616 7.08 10 452 45 813 
Ganadería y apicu ltura 131 918 1.80 95 734 1.35 142 571 1.89 70 623 0 .87 36 184 71 948 
Caza y pesca 16 189 0.22 2 546 0.04 18 109 0.24 2 725 0.03 13 643 15 384 
Industria extract iva 2 593 544 35.35 120 649 1.70 2 375 796 31.47 142 692 1.76 2 472 895 2233104 

Pet róleo y gas natura l 2 385 395 32.5 1 19 903 0.28 2169654 28.74 14 495 0.18 2 365 492 2 155 159 
Minerales metálicos 105 866 1.44 29 057 0.41 111 22 1 1.47 28 815 0.36 76 809 82 406 
Minerales no metálicos 102 283 1.39 71 689 1.01 94 92 1 1.26 99 382 1.23 30 594 4 461 --+ 
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1989 1990 
Exe.ortación~ Importación~ Exportación'j lmportaci6n4 Saldo 

Concepto Valor % Va lor % Va lor % Va lor % 1989 1990 

Industria manufacturera 3 990 929 54.39 6 281 744 88.59 4 234 641 56. 10 7 192 157 86.78 -2 290 815 -29573 16 
Alimentos, bebidas y tabaco 400 804 5.46 510 299 7.20 338 929 4.49 634 240 7.83 - 109 495 - 295 31 1 
Textiles y prendas de vestir 152 996 2.09 181 368 2.56 150 041 1.99 251 102 3. 10 28 372 - 101 061 
Pieles, cueros y sus manufacturas 32 778 0.45 22 989 0.32 35 210 0.47 30 964 0.38 9 798 4 246 
Maderas en manufacturas 62 182 0.85 27 732 0.39 66 809 0.89 52 216 0.64 34 450 14593 
Papel, imprenta e indust ria editoria l 96 648 1.32 284 273 4.01 63 060 0.84 339 507 4. 19 - 187 625 - 276 447 
Derivados del petróleo 111 778 1.52 302 318 4.26 255 743 3.39 293 757 3.63 - 190 540 38 014 
Petroqufmica 48 526 0.66 203 290 2.87 58 878 0.78 95 169 1.17 - 154 764 36 291 
Química 477 123 6.50 785 954 11 .08 536 303 7.10 858 991 10.60 - 308 831 - 322 688 
Productos de plástico y de caucho 52 525 0.72 172 299 2.43 51 932 0.69 206 478 2.55 - 11 9 774 - 154 546 
Manufacturas de minera les no metá licos 181 254 2.47 64 253 0.91 154 920 2.05 89 953 1.11 ' 117001 64 967 
Siderurgia 253 376 3.65 401 957 5.67 275 814 3.65 474 226 5.85 - 148 581 - 198 412 
Minerometalurgia 322 188 4.39 158 721 2.24 367 415 4.87 112 065 1.38 163 467 255 350 

. Vehículos para el transporte, sus 
partes y refacciones 1 230 254 16.77 807 383 11.39 1 11 9 394 14.83 802 366 9.90 422 871 317 028 
a) Autotransporte 1225016 16.70 689 985 9.73 1 095 956 14.5.2 720 451 8.89 535 031 375 sos 
b) Aerotransporte 2 894 0.04 68 787 0.97 . 15 740 0.2 1 54 675 0.67 65 893 38 935 
e) Ferrocarr il 2 256 0.03 . 36 934 0.52 S 443 0.07 15 140 0.19 34 678 9 697 
d) Navegación 88 11 677 0.16 2 255 0.03 12 100 0 .1 5 11 589 9 845 

Productos metá licos, maqui naria y 
equi pos industria les 568 497 7.75 2 358 908 33.27 760 393 10.07 2951 123 36.43 -1 790 411 -2 190 730 
a) Para la agricu ltura y la ganadería S 802 0.08 38 829 0.55 S 819 0.08 51 023 0.63 33 027 45 204 
b) Equipo profesiona l y científico 9 265 0.13 132 862 1.87 11 164 0.15 174 769 2.16 - 123 597 - 163 605 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 176 843 2.41 727 525 10.26 309 595 4. 10 887 353 10.95 - 550 682 - 577 758 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 23 155 0.32 68 784 0.97 28 253 0.37 84 738 1.05 45 629 56 485 
e) Alhajas y obras de metal 844 0.01 8 224 0.12 1 491 0.02 9 697 0.12 7 380 8 206 
f) Maquinaria, equ ipos y productos 

diversos 352 588 4.81 1 382 684 19.50 404 071 5.35 1 743 543 21.52 -1 030 096 -1 339 472 

Productos no clasificados 29 778 0.41 25 719 0.36 158 173 2. 10 11 8 862 1.47 4 059 39 311 

México: principa les artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Miles de dólares)2 

Enero-marzo Variación Enero-abril Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Total 5 404 359 5 87 6 292 7.62 7 337 404 7 548 9 79 2.88 

Agricultura y silvicultura 430 886 487 277 13 .09 575 046 619 429 7.72 
Café crudo en grano3 83 977 150 465 79.17 109 384 181 045 65.5 1 
)itomate3 97 413 121 651 24.88 126 627 150 802 19.09 
Legumbres y hortalizas frescas3 94 748 113 81 4 20.12 11 9 257 133 897 12.28 
Melón y sandía so 884 22 022 - 56.72 83 521 46 470 44.36 
Algodón3 44 642 22 027 - 50.66 57 605 30 555 46.96 
Frutas frescas, n.e. 10 509 16 176 53.93 15 130 22 318 47.5 1 
Almendra de ajonjolí 8 995 9 238 2.70 11 795 11 221 4.87 
Fresas frescas3 7 879 6 321 19.77 10 303 8 535 - 17.16 
Garbanzo 2 800 2 381 14.96 4 661 4 716 1. 18 
lxtle de lechuguilla 2 904 2 319 - 20.14 6 942 4 308 37.94 
Especias diversas S 975 3 425 42 .68 3 840 3 220 - 16.15 
Tabaco e.n rama 2 968 741 75.03 4 063 1 943 52 .18 
Chicle 1 555 1 396 - 10.23 1 722 1 580 8.25 
Otros 15 637 15 301 2.15 20 196 18 819 6.82 
Ganadería y apicultura 109 040 114090 4.63 131 91 8 142 571 8.08 
Ganado vacuno3 98 055 102 882 4.92 118 399 127 057 7.31 
Miel de abeja 10 687 10 741 0.51 13 129 14 632 11.45 
Otros 298 467 56.71 390 882 126.15 

~ 
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Enero-marzo Variación Enero-abril Variación 
Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Caza y pesca 10 037 13 901 38.50 16 189 18109 11 .86 
Pescados y mariscos frescos 7 425 10.637 43.26 12 301 12 438 1.11 
Langosta fresca y refri gerada 35 35 
Otros 2 612 3 229 23 .62 3 888 5 636 46 .96 

Industria extractiva 1 881 716 1 874 611 0.38 2 593 544 2 375 796 8.40 
Petróleo crud o (mi les de barriles) 1 732 309 1 719949 0.71 2 385 395 2 169 654 9.04 
Gas natural (mil lones de m3) 

Minerales metálicos 75 670 81 724 8.00 105 866 111 22 1 5.06 
Cobre en bruto o en concentrados 41 325 52 22 1 26.37 62 575 64 290 2.74 
Cinc en minerales concentrados 16 038 17 754 10.70 19 910 30 506 53.22 
Manganeso en minerales concentrados 6 140 1 582 - 74.23 6 363 3 512 - 44.81 
Plomo sin refinar o en concentrados 2 253 857 - 61.96 3 527 1 173 - 66.74 
Otros 9 914 9 310 6.09 13 491 11 740 - 12.98 

Minerales no metálicos 73 737 72 938 1.08 102 283 94 921 7.20 
Azufre 39 090 29 259 - 25. 15 55 675 39 917 - 28.30 
Sa l común 12 312 22 170 80.07 16 530 27 840 68.42 
Espatoflúor 9 181 11 406 24.23 13 811 11 697 - 15 .3 1 
Yeso 9 544 6 900 - 27.70 11 484 11 415 0.60 
Otros 3 610 3 203 - 11 .27 4 783 4 052 - 15 .28 

Industria manufacturera 2950417 3211136 8.84 3 990 929 4 234 841 6.11 
Al imentos, bebidas y tabaco 296 766 259 445 - 12.58 400 804 338 929 - 15.44 

Camarón conge lado3 81 936 54 235 - 33 .81 93 878 62 497 - 33.43 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 38 519 36 662 4.82 52 385 55 694 6.32 
Jugo de naranja 7 135 36 697 414.32 17 832 46 895 162.98 
Cerveza 29 779 27 133 8 .89 41 252 35 955 - 12 .84 
Tequila y otros agua rdientes 15 099 17 161 13.66 20 445 22 400 9.56 
Abulón en conserva 4 887 7 331 50.01 8 037 11 659 45.07 
Atú n co nge lado 5 241 7 840 49.59 7 572 8 445 11 .53 
Café tostado 16 767 5 607 ~ 66.56 22 971 7 919 - 65.53 
Carnes de ganado, excepto equino 5 357 5 128 4.27 6 320 6 809 7.74 
Ju gos de frutas, n.e . 2 748 4 92 1 79 .08 3 280 6 281 91.49 
Manteca de cacao 4 799 5 246 9.31 5 245 5 308 1.20 
Langosta conge lada 4 822 5 030 4.31 6 196 5 142 - 17.01 
Mieles incri stalizables de ca ña de azúca r 2 167 -100.00 3 763 1 431 - 61.97 
Extractos alcohólicos concentrados 1 686 637 - 62 .22 2 274 998 - 56. 11 
Azúcar 36 926 49 - 99.87 55 162 49 - 99.9 1 . 
Otros 38 898 45 768 17.66 54 192 61 447 13 .39 

Textiles y prendas de vestir 114 013 11 7 181 2.78 152 996 150 041 1.93 
Fibras texti les art ificia les o sintét icas 54 72 1 40 876 - 25.30 72 098 53 298 - 26.08 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 20 677 26 040 25.94 28 739 34 25 1 19. 18 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras art ificia les 

o lana 15 641 20 708 32.40 20 354 25 458 25.08 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 5 019 7 346 46.36 7 220 8 011 10.96 
Hilados de algodón 1 076 777 - 27.79 1 511 1 001 - 33 .75 
Hilos y cordeles de henequén 440 480 9.09 641 560 - 12.64 
Telas de algodón 
Otros 16 439 20 954 27.47 22 433 27 462 22.42 

Pieles y cueros y sus manufacturas 24 750 27 230 10.02 32 778 35 21 0 7.42 
Ca lzado 14 685 14 090 4.05 18 537 18 446 0.49 
Artículos de piel o cuero 6 215 9 531 53.35 8 952 11 963 33.63 
Pieles o cueros preparados de bovino 3 850 3 609 6.26 5 289 4 801 9 .23 

Madera en manufacturas 44 260 46 442 4.93 62 182 66 809 7.44 
M adera labrada en hojas, chapas o lám inas 20 810 26 302 26 .39 29 245 40 405 38.16 
Muebles y artefactos de madera 16 588 14 022 - 15.47 23 860 18 056 - 24 .33 
Otros 6 862 6 118 - 10.84 9 077 8 348 8 .03 . 

Papel, imprenta e industria ed ito rial 68 195 51 371 - 24 67 96 648 63 060 - 34.75 
Libros, almanaques y anuncios 7 724 6 738 - 12.77 10 057 8 587 - 14.62 
Publicac iones periódicas 1 348 2 039 51.26 1 841 2 571 39.65 
Otros 59 123 42 594 - 27.96 84 750 51 902 - 38.76 

Derivados del petróleo 87 082 221 084 153.88 111 778 255 743 128.80 
Gasóleo (gasoil, miles de m3) 4 22 1 99 234 a 4 487 104 763 a 

Gas butano y propano (miles de m3) 14 833 43 951 196.31 18 152 53 731 196.01 
Combustóleo (fuel-oi() 32 525 31 227 3.99 46104 32 428 - 29 .66 
Gasolina (mi les de m3) 10 -100.00 10 - 100.00 
Otros 35 493 46 672 31.50 43 025 64 821 50.66 -+ 
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Enero-marzo Variación Enero-abril Variación 
Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Petroquímica 33 780 46 885 38.80 48 526 58 878 21 .33 
Cloruro de pol ivinilo 25 296 20 311 - 19.71 36 241 25 sos - 29.62 
Etileno 3 011 9 927 229.69 3 011 14 140 369.61 
Amoniaco 5 281 8 976 69.97 8 860 10 574 19.35 
Polietileno 218 1 754 704.59 
Otros 192 7 671 a 196 6 905 a 

Química 360 570 394 862 9.51 477 123 536 303 12.40 
Materias plásticas y resinas sintéticas 71 393 52 675 - 26.22 84 179 100 689 19.61 
Ácidos policarboxílicos 58 789 49 164 - 16.37 76 674 59 254 - 22.72 
Ácido fluorhídrico 27 258 29 330 7.60 34 767 36 381 4.64 
Colores y barnices preparados 27 598 23 017 - 16.60 35 472 29 171 - 17.76 
Placas y películas diversas 12 675 20 240 59.68 17 145 26 868 56.71 
Abonos químicos y preparados 4613 12 046 161.13 4 629 19 903 329.96 
Óxido de cinc 10 731 9 521 - 11 .28 13 705 12 797 6.63 
Sílices fósiles y tierras activas 2 571 9 666 275.96 3 410 10 573 210.06 
Compuestos de funciones nitrogenadas 8 960 8 847 1. 26 11 918 10 247 - 14.02 
Productos farmacéuticos, n.e. 6 164 6 921 12 .28 8 410 9 086 8.04 
Compuestos heterocíclicos 3 348 5 226 56.09 4 803 8494 76 .85 
Sulfatos y sulfitos diversos 4 029 4 581 13.70 4 798 6 287 31.03 
Óxido de plomo 5 905 4 744 - 19.66 7 776 5 805 - 25 .35 
Su lfato de sodio 1 649 3 739 126.74 2 565 4 645 81.09 
Hormonas natura les o sintéticas 5 270 3 739 - 28.63 7 102 4 597 - 35.27 
Otros 109 617 151 384 38.10 159 770 191 506 19.86 

Productos de plástico y de caucho 40 866 40 227 1.56 52 525 51 932 1.13 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 17 563 28 754 63.72 23 299 37 540 61.12 
Llantas y cámaras de ca ucho 18 516 6 447 - 65.18 22 732 8120 - 64.28 
Otros 4 787 5 026 4.99 6 494 6 272 4.42 

Manufacturas de minerales no metá licos 132 531 111 909 - 15.56 181 254 154 920 - 14.53 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 56 513 44 654 - 20.98 77 135 65 520 - 15.06 
Cementos hidráulicos 39 264 21 240 - 45.90 53 182 31 308 - 41.13 
Ladril los, tabiques, losas y tejas 11 395 12 910 13.30 15 480 16 314 5.39 
Otros 25 359 33 105 30.55 35 457 41 778 17.83 

Sideru rgia 178 894 208 983 16.82 253 376 275 814 8 .86 
Hierro en barras y en lingotes 59 616 58 613 1.68 84 852 83 904 1.12 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 47 517 70 269 47.88 75 404 83 174 10. 30 
Tubos y cañerías de hierro o acero 45 916 50 535 10.06 62 043 65 655 5.82 
Ferroligas en lingotes 10 633 7 844 - 26.23 12 826 14 195 10 .67 
Hierro o acero en perfiles 7 373 1 51 2 - 79.49 7 594 2 266 - 70.16 
Otros 7 839 4 152 - 47.03 10 657 4 152 - 61.04 

Minerometalurgia 227 722 264 747 16.26 322 188 367 41 5 14.04 
Plata en barras 81 978 89 940 9. 71 124157 122 060 1.69 
Cobre en barras 52 401 64 756 23.58 75 672 77 38 7 2.27 
Cinc afinado 30 082 26 018 - 13.51 43 117 39 611 8.13 
Tubos y cañerías de cobre o metal blanco 22 047 27 393 24.25 28 507 30 816 9.10 
Otros 41 21 4 56 640 37.43 50 735 97 541 92 .26 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 927 221 825 613 - 10.96 1 230 254 1 11 9 394 9.01 
a) Autotransporte 923 124 804 621 - 12.84 1 225 016 1 095 956 - 10.54 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 370 097 294 244 - 20.50 495 493 420 855 - 15.06 
Motores para automóviles (piezas) 386 178 306 776 - 20.56 513 028 41 8 715 - 18.38 
Partes sueltas para automóviles 97 315 103 269 6.12 126 406 136 082 7.65 
Partes o piezas para motores 29 810 23 301 - 21 .83 38 593 30 276 - 21.55 
Chasises con motor de todas clases p/vehículos (pieza) 8 500 4413 - 48.08 3 912 17 959 359.07 
Muelles y sus hojas para automóviles 13 294 12 825 3.53 17 743 13 847 - 21 .96 
Otros 17 930 59 793 233.48 29 841 58 222 95.11 

b) Aerotransporte 2 228 13 889 523 .38 2 894 15 740 443 .88 
e) Ferrocarriles 1 857 4 959 167.04 2 256 5 443 14·1 .27 
d) Navegación 12 2 144 a 88 2 255 a 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 413 767 595 157 43.84 568 497 760 393 33.75 
a) Para la agricultura y la ganadería 3 784 4 734 25.1 1 5 802 5 819 0.29 

Máquinas y aparatos agrfcolas 3 487 3 265 6.37 5 123 3 997 - 21 .98 
Otros 297 1 469 394.61 679 1 822 168.34 

b) Equipo profesional y científico 4 415 94% 115.08 9 265 11 164 20.50 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 127 157 254 593 100.22 176 843 309 595 75.07 

Cintas magnéticas y discos fonográficos 17 753 100 439 465 .76 22 995 106 811 364.50 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 25 475 46 687 83 .27 34 709 61 266 76.51 
Cables aislados para electricidad 36 891 38 450 4.23 51 853 52 059 0.40 -+ 
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Enero-marzo Variación Enero-abril Variación 
Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 9 S13 13 684 43.85 13 027 17 958 37.8S 
Transformadores eléctricos S 916 9 063 53.19 7 680 10 708 39.43 
Maqllinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 4 300 3 218 - 2S.l6 S 259 S 870 11.62 
Otros 27 309 43 052 S7.6S 41 320 54 923 32 .'92 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojerfa 17 492 24 177 38.22 23 155 28 253 22.02 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 16 981 7 839 - 53.84 22 506 10 507 - S3 .31 
Otros Sll 16 338 a 649 17 746 a 

e) Alhajas y obras de metal 535 1 087 103.18 844 1 491 76.66 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 260 384 301 070 15.63 3S2 S88 404 071 14.60 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. so 301 65 889 30.99 67 601 89 095 31.80 
Maquinaria para el proceso de información 84 844 60 683 - 28.48 112 413 80 202 - 28.6S 
Motores y máquinas motrices 10 389 16 216 56.09 14 544 22 321 53 47 
Baleros, cojinetes y chumaceras S SSS 14 400 1S9.23 7 146 19 229 169.09 
Llaves, válvulas y partes de metal común 6 729 11 111 65 .12 9 200 14 935 62 .34 
Juguetes, juegos y artículos para deporte S S46 9 71S 75 .17 7 61S 12 176 59.89 
Herramientas de mano 4 937 7 220 46.24 6 47S 9 083 40.28 
Grupos para el acondicionamiento de aire· 4 202 6 858 63 .21 6 917 7 700 11.32 
Envases de hojalata y de hierro o acero 6 667 6 525 2.13 8 722 8 606 1.33 
Productos manufacturados de aluminio 4 866 4 697 3.47 7 748 6129 - 20.90 
Otros 76 348 97 756 28.04 104 207 134 595 29.16 

Productos no clasificados 22 263 11 S 277 417 .80 29 778 158 173 431 .17 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1 • 4 

(Miles de dólares)2 

Enero-marzo Variación Enero-abril Variación 
Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Total 5 166 856 6 120 407 18.46 7 090 986 8 100 675 14.24 

Agricultura y silvicultura 403 007 440 980 9.42 S64 594 573 616 1.60 
Maíz 64 911 130 189 100.57 88 172 165 924 88.18 
Sorgo 86 S42 112 797 30.34 121 3SO lSO 446 23 .98 
Frijol 2 148 37 177 a 8 655 so 20S 480.07 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 40 801 28 609 -29.88 53 509 41 582 - 22 .29 
Semilla de algodón 2 005 24 267 a 3 218 27 742 762.09 
Trigo 53 704 20 672 -61 .51 63 294 20 720 - 67.26 
Caucho natural 16 232 16 239 0.04 25 283 19 848 -21.50 
Semilla de soya 93 384 14 577 -84.39 139 287 19 046 -86.33 
Frutas frescas o secas 4 329 10 655 146.13 6 S78 12 777 94.24 
Hortalizas frescas 2 782 4 519 62.44 3 408 4 967 4S.7S 
Otros 36 169 41 279 14.13 51 840 60 359 16.43 

Ganaderfa y apicultura 77162 56 931 -26.22 95 734 70 623 - 26.23 
Pieles y cueros sin curtir 28 670 22 972 -19.87 34 945 28 292 -19.04 
Ganado vacuno 31 012 17 647 - 43.10 38 279 21 836 -42.96 
Lana sin cardar ni peinar 4 891 6 253 27.8S 6 962 8 261 18.66 
Otros 12 589 10 059 - 20.10 15 548 12 234 -21.31 

Caza y pesca 2 094 2 38S 13 .90 2 546 2 725 7.03 

Industria extractiva 83 621 114 837 37.33 120 649 142 692 18.27 
Minerales metálicos 21 739 24 S63 12.99 29 057 28 81S - 0 .83 

Mineral no ferroso 9 641 16 333 69.41 12 016 18 093 50.57 
Mineral de estaño S 983 6 512 8.84 10 555 8 615 -18.38 
Otros 6 115 1 718 -71.91 6 486 2 107 - 67.Sl -+ 
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Enero-marzo Variación Enero-abril Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Minerales no metálicos 61 882 90 274 45.88 91 592 113 877 24.33 
Fosforita y fosfato de ca lcio 6 406 23 363 264.70 15 sos 30 231 94.98 
Combust ibles sólidos 9 984 9 351 - 6.34 13 954 11 862 - 14.99 
Arenas silfceas, arci llas y cao lfn 8 693 9 058 4.20 12 024 11 654 - 3.08 
Piedras minerales y diamantes industriales 4 202 6 351 51.14 6 009 7 433 23.70 
Amianto, asbesto en fibras 3 242 4 051 24.95 3 958 S 337 34.84 
Otros 29 355 38 100 29.79 40 142 47 360 17.98 

Industria manufacturera 4 581 217 S 410 550 18.10 6 281 744 7192 157 14.49 
Alimentos, bebidas y tabaco 371 611 496 293 33.55 510 299 634 240 24.29 

leche en polvo 73 037 140 668 92-.60 105 441 153 286 45.38 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 52 677 59 102 12.20 75 386 93 319 23.79 
Carnes frescas o refrigeradas 63 778 67 375 5.64 89 484 85 214 - 4.77 
Azúcar S 127 31 016 504.95 S 333 42 863 703.73 
Sebos de las especies bovina y capr ina 19 229 19 779 2.86 27 549 25 131 - 8.78 
Pieles comestibles de cerdo 15 196 15 915 4.73 21 082 20 508 - 2.72 
Alimentos preparados para an imales 25 323 15 580 -38.47 32 436 19 780 -39.02 
Mantequilla natural 12 965 11 841 - 8.67 17 213 15 115 - 12.1 9 
Conservas vegetales alimenticias 2 871 S 618 95.68 4 500 8 484 88.53 
Aceite de soya 16 461l 723 - 19.61 17 347 1 181 -93 .1 9 
Otros 84 940 128 676 51.49 114 528 169 359 47.88 

Textiles y prendas de vestir 130 399 186 301 42 .87 181 368 25 1 102 38.45 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 38 874 48 724 25.34 so 349 64 653 28.41 
Prendas de vestir de fibras vegetales 15 381 39 165 154.63 26 015 53 476 105.56 
Prendas de vestir de fibras si ntéticas o art ificiales 15 043 22 650 50.57 23 031 30 987 34.54 
Prendas de vest ir, n.e . S 963 11 746 96 .98 8 571 16 904 97.22 
Telas de todas clases 7 338 6 979 - 4.89 9 477 9 567 0,95 
Alfombras y Íapetes S 660 6 814 20.39 7 200 9 081 26.13 
Ropa de casa habitación S 218 S 153 - 1.25 7 098 7 184 1.21 
Otros 36 922 45 070 22 .07 49 627 59 250 19.39 

Pieles y cueros y sus manufacturas 16 599 22 205 33.77 22 989 30 964 34.69 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 8 693 13 075 50.41 12 174 18 229 49.74 
Pieles y cueros preparados 7 906 9 130 15.48 10 815 12 735 17.75 

Madera en manufacturas 20 780 39 809 91.57 27 732 52 216 88.29 
Madera en cortes especiales . 7 250 21 684 199.09 9 913 28 622 188.73 
Otros 13 530 18 125 33.96 17 819 23 594 32.41 

Papel, imprenta e industria editoria l 205 987 252 879 22 .76 284 273 339 507 19.43 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 91 005 95 256 4.67 126 164 127 130 0.77 
Papel y •cartón preparado 59 650 72 859 22 .1 4 79 116 94 063 18.89 
Libros impresos 12 427 19 034 53.17 19 601 27 940 42.54 
Pasta mecánica de madera 10 717 3 262 - 69.56 14 887 4 624 -68.94 
Otros 32 188 62 468 94.07 44 sos 85 750 92.67 

Derivados del petróleo 223 987 229 030 2.25 302 318 293 757 - 2.83 
Combustóleo· {fuel-o i{) 59 753 78 314 31.06 85 733 95 108 10.94 
Gasolina {miles de litros) 77 304 48 958 -36.67 98 265 72 833 -25.88 
Gas butano y propano (m iles de litros) 33 448 41 541 24.20 43 841 47 904 9.27 
Aceites y grasas lubricantes {miles de litros) 19 696 26 130 32.67 26 222 32 846 25.26 
Parafina 4 304 4 279 - 0.58 8 388 S 809 -30.75 
Gasóleo, gas-oil {miles de li t ros) • 12 397 17 937 
Otros 17 085 29 808 74.47 21 932 39 257 78 .99 

Petroquímica 152 398 71 204 -53.28 203 290 95 169 -53.19 
Polipropileno 33 194 27 846 -16. 11 45 462 36 043 -2Q.72 
Óxido de propileno 10 091 11 317 12.15 14 477 14 830 2.44 
Polietileno 15 707 9 853 -37.27 19 789 12 789 - 35 .37 
Butadieno 10 862 8 161 -24.87 12 .820 11 064 -13.m 
Cloruro de vinilo 18 489 4 909 -73.45 22 030 7 581 - 65.59 
Benceno y estireno 14 873 3 362 -77.40 17194 S 494 -68.05 
Acrilonitrilo 13 051 1 763 -86.49 16 41 1 1 999 -87.82 
Xileno 27 587 1 066 -96. 14 39 251 1 508 -96.16 
Ciclohexano 3 340 9 -99.73 5 '097 11 -99.78 
Acetaldehido 1 727 7 -99.59 3 383 7 - 99.79 
Otros 3 477 2 911 - 16.28 7 376 3 843 -47.90 

Qufmica 562 655 658 008 16.95 785 954 858 991 9.29 
Mezclas y preparaciones para usos industria les 83 280 100 432 20.60 115 817 130 170 12.39 
Resinas naturales y sintéticas 60 456 65 441 8 .25 81 748 81 675 - 0.09 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 47 322 49 707 5.04 67 403 64 049 - 4.98 --+ 
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Enero-marzo Variación Enero-abril Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Ácidos y anhídridos orgánicos 27 961 30 704 9.81 38 618 39 11 7 1.29 
Colores y barnices 21 722 22 927 5.55 29 423 29 486 0.21 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 15 942 22 640 42.01 22 164 28 998 30.83 
Sa les y óxidos de aluminio 17 994 16 25 1 - 9.69 23 309 22 850 - 1."97 
Alcoholes y sus derivados halogenados 28 559 17 238 -39.64 39 007 22 044 -43.49 
Celulosa en diversas formas 12 703 13 417 5.62 17 987 18146 0.88 
Sales orgánicas y organometálicas 10 704 13 416 25 .34 14 711 16 954 15.25 
Sales y óxidos inorgánicos 12 401 10 973 - 11 .52 16 495 15 414 - 6.55 
Otros 223 611 294 862 31.86 319 272 390 088 22 .18 

Productos de plástico y de caucho 123 922 158 656 28.03 172 299 206 478 19.84 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 34 764 44 496 27.99 49 414 57 548 16.46 
Llantas y cámaras 18 62 1 26 636 43 .04 26 477 35 013 32.24 
Manufactu ras de caucho, excepto prendas de vest ir 21427 22 842 6.60 29 665 29 791 0.42 
Otros 49 110 64 682 31.71 66 743 84 126 26.04 

Manufacturas de minerales no metálicos 46 211 67 537 46.15 64 253 89 953 40.00 
Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 9 256 11 899 28.55 12 648 16 449 30.05 
Losas y ladril los refractarios 6 760 11 460 69.53 8 797 15 713 78.62 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio S 960 11 985 101.09 8 330 14 01 2 68.21 
Otros 24 235 32 193 32.84 34 478 43 779 26.98 

Siderurgia 290 263 353 405 21.75 401 957 474 226 17.98 
Láminas de hierro o acero 81 781 103 137 26.1 1 111 863 133 221 19.09 
Cojinetes, chumaceras, flechas y po leas 49 903 57 784 15.79 68 702 77 790 13.23 
Pedacería y desecho de hierro o acero 1 17 882 25 243 41.16 27 538 36 079 31.02 
Recipientes de hierro o aéero 14 917 21 061 41.19 20 081 29 436 46.59 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 23 854 18 151 -23.91 32 360 26 942 - 16.74 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 23 039 15 450 -32.94 31 008 22 198 -28.41 
Barras y lingotes de hierro o acero 4 502 15 167 236.89 8 800 19 385 120.28 
Alambre y cable de hierro o acero 8 094 11 291 39.50 10 798 13 937 29.07 
Aleaciones ferrosas 6 268 S 516 - 12.00 7 413 7 150 - 3.55 
Otros 60 023 80 605 34.29 83 394 108 088 29.61 

Minerometalurgia 124 840 87 045 -30. 27 158 72 1 11 2 065 -29.39 
Láminas y planchas de aluminio 31 785 28 617 - 9.97 40 124 37 342 - 6.93 
Aleaciones y chata rra de alumin io 26 377 11 809 -55.23 33 943 14 713 -56.65 
Matas de cobre en bruto 32 952 9 174 -72 .1 6 37 225 12 203 -67.22 
Níquel en matas S 630 3 628 -35.56 7 052 4 094 -41.95 
Otros 28 096 33 81 7 20.36 40 377 43 713 8 .26 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacc iones 564 801 575 754 1.94 807 383 802 366 - 0.62 
a) Autotransporte 481 810 522 01 S 8 .34 689 985 720 451 4.42 

Material de ensamble para automóviles 188 220 227 327 20.78 265 248 335 31 S 26.42 
Refacciones para automóviles y camiones 174 671 156 776 - 10.24 240 896 196 017 - 18.63 
Motores y sus partes para automóviles 39 722 42 547 7. 11 56 300 56 116 - 0.33 
Automóvi les para el transporte de personas {piezas) 24 065 19 228 -20.10 31 653 28 326 - 10.5 1 
Automóviles para usos especiales {piezas) 11 473 9 669 - 15.72 14 605 14 023 - 3.98 
Camiones de carga, excepto de volteo {piezas) S 246 3 372 -35.72 18 262 8 262 -54.76 
Remolques no automáticos {piezas) 2 404 S 463 127.25 4 222 7 003 65.87 
Otros 36 009 57 633 60.05 58 799 75 389 28 .21 

b) Aerotransporte 46 329 36 049 -22 .19 68 787 54 675 -20.52 
e) Ferrocarri les 28 166 11 432 -59.41 36 934 15 140 -59.01 

Refacciones para vías férreas 13 778 8 011 -41.86 15 561 8 298 -46.67 
Locomotoras 3 132 36 -98.85 3 132 1 863 -40.52 
Material fijo para ferrocarril 8 689 1 202 -86.17 14 072 1 416 - 89.94 
Otros 2 567 2 183 -:- 14.96 4169 3 563 - 14.54 

d) Navegación 8 496 6 258 -26.34 11 677 12 100 3.62 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 1 746 764 2 212 424 26.66 2 358 908 2 951 123 25 .11 

a) Para la agricu ltu ra y la ganadería 28 705 37 917 32.09 38 829 51 023 31.40 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

tractores 18 126 19 742 8 .92 22 803 29 438 29. 10 
Tractores agríco las {piezas) 7 580 13 376 76.46 11 438 14 995 31.10 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 20 42 110.00 22 42 90.91 
Otros 2 979 4 757 59.68 4 566 6 548 ' 43.41 

b) Equipo profesional y científico 100912 131 058 29.87 132 862 174 769 31.54 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 55 317 61 541 11.25 73 792 82 708 12.08 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 16 674 22 845 37.01 21 365 31 795 48.82 
Aparatos para medir electricidad , líquidos y gases 8 324 17 137 105.87 10 911 21 588 97.86 
Otros 20 597 29 535 43.39 26 794 38 678 44.35 -+ 
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Enero-marzo 
Concepto 1989 1990 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 530 977 655 653 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 118 222 150 912 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 129 013 119 708 
Aparatos y equipo rad iofón ico y te legráfico 81 913 96 307 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 27 553 44 510 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 27 920 37 133 
Lámparas y válvu las eléctricás incandescentes y sus 

partes 23 308 31 140 . 
Otros 123 048 175 943 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y re lojerfa 48125 63 271 
Cámaras 27 975 37 067 
Relojes de todas clases S 485 7 767 
Otros 14 665 18 437 

e) Alhajas y obras de metal 6 292 6 749 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 1 031 753 1 317 776 

Máquinas para proceso de información y sus partes 195 125 210 690 
Maquinaria para trabajar los metales 58 151 95 304 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 75 881 82 215 
Maquinaria y partes para la industria, n.e. 31 598 71 316 
Bombas, motobombas y turbobombas 61 275 53 454 
M áquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 31 952 52 570 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 35 643 45 597 
Herramientas de mano 27 095 38 356 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 18 649 28 131 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 11 084 26 812 
Máquinas para llenar y lavar rec ipientes y sus partes 18 189 21 167 
Partes y refacciones para tractores, n.e. 13 062 19 170 
Máquinas y aparatos pa ra la industria del papel 

y del cartón 16 434 17 917 
Partes y refacciones de todas ·clases para 

maquinaria, n.e. 15 343 17 336 
Torn illos, tuercas y pernos de hierro o acero 13 450 17 170 
Máquinas de oficina 12 819 16 785 
Máquinas y aparatos para regu lar .temperatura 18 215 16 363 
Grupos fr igoríficos sus partes y piezas 17 819 14 873 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 10 047 14 443 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 9 265 13 439 
Aparatos para el fi ltrado y sus partes 8 45 1 11 706 
Estructuras y partes pa ra la construcción 8 05 3 10 508 
Turbinas de todas clases 18 529 9 451 
Motores estacionarios de combust ión interna 2 366 6 854 
Otros 303 258 406 149 

,Productos no clasificados 19 755 94 724 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

sumario estadístico 

Variación Enero-abril Variación 
relativa 1989 1990 relativa 

23.48 727 525 887 353 21.97 
27.65 162/60 195 704 20.24 

- 7.21 168 981 159 527 - 5.59 
17.57 112 03 7 134 762 20.28 
61.54 38 362 57 090 48.82 
33.00 40139 49 739 23.92 

33.60 32 063 45 722 42 .60 
42.99 173 183 244 809 41.36 
31.47 68 784 84 738 23.19 
32.50 40109 49 543 23.52 
41.60 7 748 10 282 32.71 
25.72 20 927 24 913 19.05 

7.26 8 224 9 697 17.9 1 
27.72 1 382 684 1 743 543 26. 10 

7.98 250 809 284 448 13.41 
63 .89 75 613 119 586 58.16 

8 .35 101 124 105 878 4.70 
125.70 41 284 90 529 119.28 

- 12 .76 81 688 72 353 - 11.43 

64.53 42 233 70 487 66 .90 
27.93 58 407 59 917 2.59 
41.56 37 985 48 317 27.20 

50.84 24 201 36 693 51 .62 
141.90 14 683 35 683 143 .02 

16.37 23 081 28 603 23.92 
46.76 18 851 25 204 33.70 

9.02 20 606 26 831 30.21 

12.99 20 629 21 835 5.85 
27.66 19 076 22 443 17.65 
30.94 18 844 21 247 12.75 

- 10.1 7 22 753 24 448 7.45 
- 16.53 22 984 21 323 - 7.23 

43.75 13 901 17 297 24.43 
45 os 14 376 16 708 16.22 
38.52 11 935 15 143 26.88 
30.49 11 130 14 019 25 .96 

- 48.99 21 909 13 324 - 39.18 
189.69 3 242 7 830 141.52 
33 .93 411 340 543 397 32 .10 

37.9.49 25 719 118 862 362.16 
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