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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 



826 el reto de la modernización 

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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