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Precios de garantía 
y política agraria 
Un análisis de largo plazo 

Ricardo Salís Rosales* 

E 
1 presente trabajo tiene el propósito de ponderar los cam
bios registrados en los precios de garantía desde su estable
cimiento en 1953 hasta la fecha, en especial sus posibles efec

tos en la producción y las importaciones. Se pretende, así sea en 
términos muy generales, presentar una visión de conjunto de lo 
ocurrido con los principales productos su jetos a ese régim en. 

La informac ión se leccionada proviene casi siempre de fuen
tes oficiales; en casos de discrepancia se escogió la más confia
ble. Por ejemplo, en el rubro de las compras externas agríco las 
se dio preferencia a los datos de la Conasupo, inst itución que his
tóricamente ha realizado o coordin ado buena parte de esas im
portaciones. En lo relativo a la producción y los rendimientos agrí
colas la información proviene de la SARH. Para deflactar los precios 
se optó por utili za r el promedio anual del índice nac iona l de pre
cios al consum idor (INPC), base 1978. 

En diversos estudios se ha abordado la cuestión de los prec ios 
de garantía, tema que interesa a muchos sectores y provoca nu
merosas po lémicas. La¡; instituciones que intervi enen en el agro 
em iten periódicamente sus propios informes sobre la producción 
y los precios. Son muy conocidos los publicados por la Dirección 
General de Economía Agrícola de la SARH en su revista Ecóno
tecnia Agrícola . Otros trabajos examinan los prec ios de garantía 
como parte de los instrum entos de fomento y en el marco de es
tudios sobre un producto, una región o un período en la historia 
de la agricu ltura en México. 1 

l . Sobre estas cuestiones se pueden consultar los siguientes textos: 
Cynthia Hewitt, La modernizacián de la agricultura mexicana. Implica
ciones socioeconómicas del cambio tecnológico. 1940- 7970, Siglo XXI Edi
tores, México, 1978; Luis Gómez Oliver, "Crisis agrícola, crisis de los cam
pesinos", en Comercio Exterior, v,ol. 28, núm. 6, México, junio de 1978, 
pp. 714-727; Gustavo Esteva, " La expe riencia de la intervención estatal 
reguladora en la comercialización agropecuaria de 1970 a 1976", en Úr
sula Oswald (coord.), Mercado y dependencia, Nueva Imagen, México, 
1979; David Barkin, El fin de la autosuficiencia alimentaria, Centro de Eco
desa rrollo, México, 1984; K. Appendini et al ., El campesinado en M éxi
co: dos perspectivas de análisis, El Colegio de México, 1983; Anton io Martín 
del Campo, " Transformac ión agraria y nuevas opciones para el desa rro
llo", en Nora Lustig (comp.), Panorama y perspectivas de la economía 
mexicana, El Colegio de México, 1980; Miguel Argel Díaz Cerecer, " Pro-

• Coordinador del Doctorado en Ciencias Económicas de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana )~! autor agradece a Miguel Ángel Díaz 
Crecer, Alberto Sarmiento, Guillermo Knochenhauer y Javier Cece
ñas sus comentarios a una versión preliminar. No obstante, las opi
niones vertidas son responsabilidad exclusiva del autor. 

En 1989 se ce rró un capítulo importante en esta materia, al 
suprimirse el régimen de precios de garantía para diez de los doce 
productos que lo integraban . Q uedaron sujetos a ellos sólo el maíz 
y el fr ijo l; en los demás casos el prec i os~ determinará por las fuer
zas del mercado, donde las cot izac iones internac ionales serán la 
referencia fundamental. Por el signi f icado de los precios de ga
rantía para los productores rura les y por la trascendencia de los 
cambios que están en curso, es oportun o hacer un balance de 
los 37 años en que aq uéllos estu vieron vigentes. 

El presente trabajo consta de tres partes. En la primera se sin
tet izan los princ ipios bás icos en que se finca n los camb ios pro
puestos para el período 1990-1 994 . En la segunda se anali za n los 
prec ios de cada producto o, en el caso de las o leaginosas, de una 
fami lia de productos afines . Por últ imo se presentan las concl u
siones, retomando los puntos fundamental es desarrollados a lo 
largo del trabajo. 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA 

D el conjunto de elementos que ca racteri zan el proyecto na
cional de moderni zac ión, destaca el cambio en el papel 
que deberán desempeñar las in stitu ciones púb licas . A l 

igual que en otros sectores, se considera que la intervención del 
Gobierno en la act ividad agropec uar ia ha sido excesiva y ha in
hibido el potenc ial product ivo de los productores rurales y sus 
o rganizac iones. Así, según el aná li sis oficial, se impone un cam
bio rad ical en la p laneac ión agropecuari a y en los meca nismos 
de regulación de los mercados. 

El pape l protagónico de la SARH y de las instituciones ligadas 
al viejo sistema, como el Banrural , la Conasupo, Fertimcx, lo asu
men los agentes privados y los mercados que ellos configuran. 

La nueva políti ca inc luye privati za r la mayoría de las empre
sas púb licas ligadas al sector rural, dar seguridad en la tenencia 

ceso de trabajo, est ructu ra agraria y crisis agrícola en México", en Juan 
Castaingts, Posiciones frente a la crisis, número extraordinario de la re
vista Economía: Teoría y Práctica, UAM, 1986; Antonio Yúnez N., Crisis 
de la economía mexica na: reflexiones teóricas y análisis empírico, El Co
legio de México y Foodo de Cu ltura Económica, 1988. En cuanto a la in
formación estad íst ica más completa, las referencias obligadas son SARH
ONU-CEPAL, El desarrollo agropecuario de México . Pasado y perspecti
vas, México, 1982 (12 tom os), y Centro de 1 nvestigaciones Agrarias y Co
mité Interamericano de Desarro llo Agrícola, Estructura agraria y desarro
llo agrícola en M éxico, México, 1970 (tres tomos). 
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de la ti erra, abrir la agricultura al comercio exteri or e impulsar 
la inversión privada como base para el creci miento y el desarro
llo del sector agropecuari o . 

H nuevo papel del Gobiern o se limita a intervenir de manera 
puntual en los mercados loca les o reg ionales que lo requiera n, 
promover y d~sarroll a r nuevos apoyos científi cos y tecnológicos 
para el sector, abrir mercados para la exportac ión, eliminar los 
obstáculos que frenan el desa rro llo de la actividad empresari al 
en el campo, proteger el abasto de productos bás icos en las zo
nas rura les y urbanas marginadas, y apoyar a los grupos sociales 
más pobres medi ante el Progra ma Nacional de So lidaridad. 

Desde el punto de vista de los in strumentos tradic ionales de 
fom ento, en esencia la nueva políti ca impl ica: 

a] reducir el número de los productos sujetos al rég imen de 
precios de garantía, y 

b] restructurar de manera general los subsidios a la produc
ción y la comercializac ión , canali zados hasta ahora por medio 
del créd ito y el seguro, los fertili zantes, la energía eléctr ica, las 
cuotas del agua y los mecan ismos de comerciali zac ión de la Co
nasupo. 

Por lo que se refiere a los prec ios de garantía, el cambio esen
cial c"onsi ste en relajar el sistema trad icional, mantener en ese ré
gimen -só lo al maíz y al fr ijo l e introducir el concepto de prec ios 
de concertac ión para los productos que estaban sujetos a los pre
cios de garantía . . 

Esas reform as implican una modi ficac ión signi ficati va de las 
condiciones en que los productores del ca mpo rea li za n su acti v i
dad. Muchas de las tareas de las instituciones públi cas deberán 
hacerlas ahora los propios productores. Las erogaciones de aqué
llas, muchas de ellas financiadas con transferencias fi scales, ten
drán que cubrir las los productores, los nu evos intermediari os o 
los fabr icantes de alimentos. A su vez, los consumidores tendrán 
qu!" adaptarse a una nueva estructura de prec ios, pues los incre
mentos en los costos tendrán que repercutir, tard e o temprano, 
en los precios finales de los bienes proven ientes del campo. Con
siderando la pérdida que han sufrido los salari os en los últimos 
años, ese posible aumento de precios, tal vez por encima del ín
dice general, tendrá efectos negativos de la mayor importancia 
en el bienestar de los consumidores. 

UN BALANCE DE 3 7 AÑOS DE PRECIOS DE GARANTÍA 

Antecedentes 

E 
1 sistema de prec ios de garantía se instituyó en M éx ico en 
1953, aunque desde finales de los treinta había un meca nis
mo semejante fincado en el concepto de prec1os rurales de 

protección_ Éstos tenían el doble objet ivo de reducir la incerti 
dumbre re lacionada con los ingresos de los productores y esti
mular el flujo de alimen tos del campo a la ciudad. El Comité Re
gu lador del Mercado de las Subsistencias, creado en 1938 en un 
contexto de alzas en los prec ios de los al imentos y escasez de 
productos bás icos en las zonas urbanas, consideró que el p rec io 
mínimo de compra era un factor de estímulo a la producc ión y 

pr cios de garantía y política agraria 

un elemento indispensa ble para faci li tar el abasto de alimentos 
del campo a la ciudad. 

En 1953 el régimen de prec ios de garantía incluía los cerea les 
bás icos vinculados a la revo lución verde, es dec1r, el ma íz y el 
trigo, a los cua les se agregó el fr ijo l. En 1960 se incorporó el arroz 
y en 1965 los granos fo rra jeros, como el sorgo, y las oleaginosas, 
como la soya, la sem illa de algodón, el ajonjo lí y la copra. Por 
úl t imo, en 197 1 se agregaron el giraso l y la cebada, 2 para inte
grar el grupo de los doce . 

Los propósitos de los precios de garantía eran de índole muy 
d1 versa . El fomento de la producc ión const1tuía , por supuesto, el 
primero de ellos. Sin embargo, el apoyo a los productores tenía 
que ponerse en la ba lanza del lado opuesto a los intereses de los 
consumidores, qu e rec laman los prec ios más bajos posibles para 
los productos de origen agropecuario. Y, como se sabe, la conc i
liación de intereses entre prod uctores y consumidore es un asunto 
por demás complicado. Para las au toridades gubernamenta les que 
partic ipan en la fijac ión de los precios ele garantía, la tarea era 
parti cularmente d ifíc il. Se les pedía que fi jara n la cotización más 
remunerativa posible para los productores, que permiti era, al mi s
mo ti empo, que los prec ios fuera n acces ibl es para los con sumi
dores . En todo caso, cuando los ajustes de prec ios representaban 
una mejora en las condiciones del agri cu ltor, se decía que el pro
pós ito era fom enta r la prod ucc ión. Como se verá, ha habido pe
ríodos que rea lmente se pueden ca racterizar como de fomento 
a la produ cc ión , pero ha habido otros en que el interés de la in 
du stri a y la ciudad se ha puesto por encima de la produ cc ión y 
las condiciones de vida de los sectores ru ra les . Los ajustes de pre
cios refl ejan, en cierto sentido, la tendencia hac ia una· u otra d i
recc ión. 

Un segundo objeti vo de la políti ca de prec ios de ga ran tía era 
asegurar un ingreso mín imo para los productores rurales. Se bu s
caba que la fa milia ca mpes ina equiparara su situac ión a la de los 
trabajadores cuyos ingresos dependen de la dinámica del sa lario 
mínimo. La relac ión entre precios de ga rantía e ingresos del cam
pesino la señalaron explíc itamente las más altas autoridades del 
país, como cuando en 1963 el pres idente López Mateas anunció 
el incremento del prec io de garantía del maíz . Sin em bargo, en 
los hec hos tu vo poca apli cac ión rea l y con el ti empo desapare
ció del di scurso ofi cial. Hoy en día, las autoridades mi smas de
c laran qu e ese objeti vo no puede cumpli rse por medio de los 
prec ios. 

Com o instrumento de la estrateg ia agríco la, la po lít ica de pre
cios debP enmarcarse como parte de un conju nto de medidas que, 
unidas, sirven para alcanza r los objet ivos buscados. Por ejemplo, 
los subsidi os a la producción son un complemento indispensa
bl e de la políti ca de prec ios, ya que pueden compensar los efec
tos de una baja de éstos o amortiguar parte de las diferencias es
tru cturales entre los productores . El crédito es otro instrumento 
para promover la prod ucc ión de ciertos bienes agríco las. La po lí
ti ca de importac iones y expo rtac iones también complemen ta la 
de prec ios. La insuficiencia de la producc ión nac ional (por el c li
ma u otras razones) y la pres ión qu e genera para que se incre
menten los prec ios suelen relajar las restri cc iones a las importa-

2. Por su volumen de producción y su va lor relativo, además de que 
se trata de una materia prima de la industna cervecera, el caso de la ce
bada no se trata aquí. 

• 
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c iones. Por últ imo, pero sin que sea menos importante, cabe 
mencionar la política de inversiones púb licas, esenc ial en la es
trategia de fomento de la producción agríco la. En cada coyuntu
ra es importante definir el papel de cada una de esta~ po lít icas 
para que sean congruentes con la meta buscada. Es un error pensar 
que con sólo una de ellas se pueda lograr el conjunto de objeti
vos deseadas. El alcance de u na po lít ica de precios, por ejemplo, 
depende en gran medida de las condic iones creadas por las polí
t icas de inversión pública, créd ito, subsidios e importac iones. 

En este trabajo se analizan los movimi entos de los precios sin 
entrar en el de las invers iones, los su bs idios o el c rédito, sa lvo 
cuando se hayan operado cambios muy signif icat ivos. Pero aun 
en ese caso, las referencias t ienen el único propós ito de prec isa r 
el co ntexto en que se dan los cambios de prec ios. 

Maíz 

E 1 maíz es y ha sido el alimento bás ico de la poblac ió n mexi
cana. De ahí que sea el principal cul t ivo del país, tanto en 

extensión (absorbe alrededor de 50% de la superf icie agríco la dis
ponible) como en vo lumen de producc ión . Es, además, el sopor
te de la economía campesina: 85% de la su perficie cult ivada se 
encuentra en t ierras de tempora l, con un extenso un iverso de un i
dades product ivas, en su gran mayoría mini fundios, dispersas a 
lo largo del te rritorio nac ional. 3 

De acuerdo con las est imaciones de Carlos Montañez y Artu
ro Warm an, la producc ión de maíz en 1981 se repart ió en poco 
má~ de dos mil lones de un idades productivas, considerando só lo 
las tierras de temporal cult ivadas durante el cic lo primavera
verano4 Comparando este elato con la cifra est imada de 2.6 mi
ll ones de productores que usufructúan algú n predio, según los 
datos del Censo Naciona l Agropecuario de 1970, los autores con
c luyen que cuatro de cada cinco agricu ltores siembran maíz, pro
porc ión qu e supera a la ele la superfi cie destinada a dicho grano 
en re lac ión con el total ele las t ierras que se cultivan cada año. 

Las d ive rsas condiciones el e la prod ucc ión maicera, los rendi 
mientos por hec tárea y los vo lúm enes cosechados dependen del 
t ipo de sue lo, la dispon ibi lidad de agua, las herram ientas e im
plementos de ·trabajo y los aportes de energía que complemen
ta n la fertilid ad del sue lo . A estos factores se deben agregar las 
diferencias en los propósitos de los productores, las condiciones 
jurídi cas de la tenenc ia de la t ierra, el ta maño de los predios y 
l a~ formas de organ izac ión de la producción. 

Montañez y Warman clasifi caron los sistemas de producción 
de maíz segú n la disponibilidad ele agua y fuentes de energía ex
terna, la superficie culti vada, los rendim ientos y la producción 
obten ida. As í, con la inform ac ión d isponib le para 1981, d ist in
guen siete sistemas de prod ucc ión. Destaca la supremacía del 
anua l de seca no, con 53% de la superficie, 56% de las unidades 
de producc ión y 67% del tonelaje cosec hado del grano. Le sigue 
en importanc ia el sistema trad icional de zonas áridas: 24% de la 

3. Véase Aba~/ o y comercialización de productos básicos: maíz, Se
cofi , INEGI, Conasupo, Programa Nacional de Alimentac ión y Servicio de 
Informac ión y Vigi lanc ia Alimentari as, México, 1988, p. l . 

4. Carlos Montafi ez y Arturo Warman, Lo~ productores de maíz en · 
México: reslncciones y alternativas , Centro de Ecodesarrollo, 1985, p. 21. 
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superficie, 16% ele las unidades produ ctivas y 13% del vo lumen 
de producción. En tercer lugar está el intens ivo de temporal, y 
lu ego los sistemas que comprend en diversas va ri antes de bar
becho 5 

Los rendimi entos por hectár•..!a varían mucho tanto en un mis
mo sistema como entre ellos. La med ia del sistema anual de se
cano fue de 1 804 kg/ha, mientras que la del de zonas árid as no 
llega a 800, la de barbecho largo y medio es de 970, la de barbe
cho corto de 1 278 y la del intensivo de temporal de .1 642. La 
med ia nac iona l para todos esos sistemas de tempora l fue de 1 436 
kg/ha, pero inc luye va ri antes que flu ctúan entre 598 y 2 388 ki lo
gramos por hectárea . 

Las grandes va ri ac iones regist rad as en los rendimientos de las 
áreas el e tempora l se profundizan cuando se toma en cuenta la 
productiv idad de las ti erras de ri ego . La extensión de éstas con
sagrada al maíz no es muy im portante como proporción delato
tal, pero sus rendimientos son de dos a tres veces superiores a 
los promed ios obtenidos en las ti erras de temporal. As í pues, e l 
rango en los costos de producc ión del maíz se amplía co nsidera
blemente. Esta va ri ac ión es muy importante, pues con un prec io 
de ga rantía LJnico necesa ri amente se producen sobreganancias 
significat ivas para los productores que opera n con los costos más 
bajos. E~t as ga nanc ias extraordin ari as contrastan con las d ifi cul 
tades a que se en frentan los productores más pobres, para quie
nes el precio rec ibido apenas cubre las erogaciones monetarias 
que efectuaron durante el proceso producti vo. 

La evolución de la producción y de los precios 

L a dinámica de la prod ucc ión de maíz en las últimas décadas 
t iene que en marcarse en esa d iversidad. Sin embargo, en los 

años que siguieron al fin de la segunda guer ra mundial la pro
ducc ión evo luc ionó de manera tan favorabl e que las diferencias 
ent re productores y regiones pasaron a un segundo plano. 

En electo, de 1945 a 1965 la superfic ie cosec hada y los rendi
mientos por hectárea del maíz aumentaron de modo significati
vo. La primera crec ió a una'tasa de 3.36% anual de 1940 a 1959, 
mientras que el rendimiento lo hizo 2.08%. El resu ltado combi
nado fue una tasa de crecimiento an ual de 5.5% en la produc
ción, que d io al pa ís la autosufic ienc ia en ese grano bás ico e 
inc luso le permit ió generar excedentes : de 1964 a 1969 se expor
taron 5.4 millones de ton eladas . 

Estas exportac io nes se lleva ron a ca bo con pérdida s, ya que 
los prec ios in te rn ac ionales eran in fer io res a los de garantía. Esas 
pérd idas y las proyecc iones opt imistas sobre el futuro comporta
miento de la oferta influyero n en la po lítica de prec ios del maíz 
de med iados de los años sesenta. El propio pres idente Díaz Or
daz señaló, en su in form e del1 de septiembre de 1965, qu e para 
contrarrestar el efecto nocivo de probables excedentes de maíz, 
era necesario red uc ir las áreas maice ras para dedicarlas a culti 
vos más rentabl es 6 De ahí que se congelara desde 1963 a 1972 

5. /bid, p. 23. 
6. " Pa ra contrarrestar el efecto noc ivo de probables excedentes de 

maíz. esta !nos luchando por reducir las áreas maice ras para dedica r
las a cultivo> má> remunerados. Ningún país es autosuficiente. Por ello 
es preferible importar granos y ahorrarle al país muchos mi llones de pe-
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el prec io de garantía de 940 pesos por tonelada . Considerando 
la inflación de ese período, dicha po lítica se tradujo en una pér
dida de aproximadamente 25% en el prec io real rec ibido por los 
productores. 

Lamentablemente, só lo los agricu ltores de las exp lotac iones 
más modernas pudieron compensar esas pérdidas por med io de 
un aumento en sus rendimientos. 7 En los otros casos, el estanca
miento de los precios se tradujo en una pérd ida neta de sus in
gresos. 

A f ines de los años sesenta la prod ucc ión de maíz perd ió el 
dinamismo que la había ca racteri zado durante los dos decenios 
anteriores. La superficie cosechada en el último qu inquen io de 
los sesenta llegó a 7. 7 millones de hectársas. Sin embargo, a prin
cip ios de la década siguiente bajó a 6. 7 millones de hectáreas en 
promedio, lo cua l representó una ca íd a de 14% con respecto a 
finales de los sesenta. Esa baja se compensó parcialmente con los 
incrementos en los rendimientos. Sin embargo, el resultado fue 
una producc ión que crecía a una tasa inferior a la de la pob la
ción, como consecuencia de lo cual se perd ió la autosuficienc ia 
maice ra y se tuvo que recurrir a las importaciones. 

En 1973 hubo un cambio de estrategia que benefició a los pro
ductores: se asignaron mayores recursos al campo y se rev isó la 
po lítica de precios de garantía. En el caso del maíz se pasó de 
940 a 1 200 pesos por tonelada. Ese precio se revisó nuevamente 
en 1975 y 1976, lo cual perm it ió recuperar el rezago acumulado 
en los años anteriores. Lamentab lemente, los últimos tres años 
de esa década fueron de incrementos inferiores a la inflac ión, con 
lo que se perdió parte del cam ino andado de 1973 a 1976. Con 
todo, la producción promed io anual del último quinquenio de 
los setenta fue de 9. 1 millones de toneladas, superior a los 8.8 
mi llones del lustro anterior. 

A principios de los ochenta, en el marco del auge petro lero, 
se puso en práctica el Sistema Alimentario M exicano (SAM) . Gra
c ias a los recursos invertidos, los precios de garantía y las buenas 
condic iones climáticas, se lograron niveles históricos en la pro
ducción y la productividad de los principa les cu ltivos. En el caso 
del maíz, en 1981 se obtuvieron 14.5 millones de toneladas, con 
una productividad cercana a dos toneladas por hectárea. 

La c ri sis de 1982 impuso un nuevo viraje a la po lít ica agrícola . 
Dism inuyó sensiblemente el monto de recursos cana lizados al 

sos . .. Desde ahora cabe anticipa r que segui remos esa política, renun
ciando a la satisfacción de anunciar que no compramos granos en el ex
tranjero, si esto llegase a ser necesa rio" . Citado por Julio Boltvinik, La 
asignación de recursos públicos a la agricultura en México, 7959-7976, 
CEPAL (mimeo.), México, 1981 , p. 175. 

7. Como se sabe, ese incremento en los rendimientos de las unidades 
productivas con mejor dotación de factores obedeció en gran parte a la 
revo lución verde, iniciada en 1943 como consecuencia de un acuerdo 
entre la Secretaría de Agricu ltura y la Fundación Rockefeller. El objetivo 
de dicho programa era el incremento de la producción de alimentos bá
sicos, mediante la mejora genética de las variedades de plantas de culti
vo, el mejoramiento de los suelos y el contro l de plagas y de las enferme
dades de las plantas . Se esperaba que a med ida que se extendiera la 
aplicación de los nuevos paquetes tecno lógicos, la producción naciona l 
regi~traría rendimientos semejantes a los obtenidos en las mejores tierras. 
Sin embargo, por las condiciones requeridas sólo podían utilizar plena
mente su potencial los agricultores mejor dotados. Véase Cynthia Hewitt, 
La modernización . .. , o p . cit. , p. 56. 
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campo y se retomó la po lítica de contener el precio del maíz, en 
el marco de la lucha contra una inflac ión sin precedente. Sa lvo 
en 1984 y 1985, esa políti ca se mantuvo hasta el final de la déca
da. A precios de 1978, el precio de garantía del maíz pasó de 3 428 
pesos por tonelada en 1982 a 2 275 en 1989, lo q ue eq uivale a 
una d isminución de 33%. Como consecuenc ia, la p roducción na 
ciona l decrec ió sobre todo a partir de 1986, y las importac iones 
se estabilizaron en un promedio anual de tres millones de tone
ladas (20% del consumo nac iona i) _B 

Sin embargo, lo peculiar en el caso del maíz es que la rela
ción entre la prod ucc ión y los prec ios no es directa, como ocu
rre con otros prod uctos provenientes de la agricultura comercial. 
Es dec ir, a pesar de que los prec ios no han sido remunerativos 
durante períodos largos, la producción se mantiene dentro de cier
tos límites y buena parte de ella se cana liza a los centros de con
sumo. Ese fenómeno puede explica rse en parte porque la pro
ducc ión maice ra es predominantemente campesi na, lo que 
significa que el prec io no es el elemento central del proceso y 
que la dinámica de la prod ucc ión obedece a factores distintos a 
los que regulan la producción comercia l. 

El maíz y la economía campesina 

E 1 maíz tiene un significado muy amplio en la econom ía cam
pesina. Para Díaz Cerecer, "es el sustento económico y so

c ial de los campes inos, en la medida en que: 7) su consumo es 
de tonelada y med ia por familia campesina, lo que representa de 
50 a 75 por ciento de la producción anual obtenida en la superfi 
cie media cultivada; 2) aporta más de la mitad de las proteínas 
y las ca lorías de la dieta rural ; 3) sus mú ltiples fo rm as de prepara
ción y uso reducen la monotonía de la dieta; 5) se pu ede cu ltivar 
en una gran variedad de climas y las sem illas c riollas están adap
tadas a cada sistema ecológico; 6) su cosecha es manual y no suele 
rebasar la disponibilidad de mano de obra familiar; 7) posee bue
nas cualidades de conservac ión; 8) es un excelente alimento para 
los animales de co rral; 9) puede servir de ga rantía para présta
mos de comerciantes y prestamistas locales, y 70) es prácticamente 
dinero en efectivo en épocas de apuro de las fam ilias campe
sinas" .9 

La importancia estratégica del maíz y de los cu ltivos a él aso
ciados, señala Díaz Cerecer, impone a los campesinos un idea l 
de autonomía. 10 Ello implica su dominio absoluto del proceso de 
trabajo y los resultados de la prod ucc ión. Su resistencia a utili zar 
semillas mejoradas se asienta prec isamente en ese idea l. Lo mis
mo ocurre con la defensa de la t ierra, la forma de organización 

8. De 1970 a 1974 las importaciones anuales fueron en promedio de 
682 000 ton; de 1975 a 1979, de 1.5 millones, y de 1980 a 1984 ascen
dieron a 2.8 millones, cifra que se mantiene en la parte final del decenio. 
Se estima que en 1990 las importaciones de maíz serán de 4 millones . 
Algunos especialistas consideran que las importaciones de maíz son en 
cierto modo convenientes para el p_afs, en la medida en que los precios 
internacionales son generalmente más bajos que los nacionales. Parte im
portante de esa diferencia se explica, entre otros factores, por las mejo
res tierras y condiciones de humedad que tienen los productores de otros 
países y por los subsidios que rec iben de sus respectivos gobiernos, en 
particular Estados Unidos. 

9. Miguel Ángel Díaz Cerecer, La condición campesina, UAM
Iztapa lapa, 1989, p. 98. 

10. /bid., p. 99. 



comercio exterior, octubre de 1990 

del trabajo familiar y la producción para el autoconsumo. Por su 
parte, los ingresos provenientes del trabajo asa lariado de algunos 
miembros de la familia son una aportación indispensable para el 
fondo común, pues permiten cubrir algunos gastos necesarios de 
producción (la compra de fertilizantes, por ejemplo) y de alimen
tación, vestido, sa lud , vivienda. Sin esos ingresos sería sencilla
mente imposible explicar la supervivencia de los productores de 
tierras de temporal de escasa e irregu lar precipitación pluvial. 

A pesar de los riesgos inherentes a un proceso biológico que 
depende de factores fuera del contro l del hombre, la presión de
mográfica que ha transformado los predios en minifundios, las 
relaciones de fragilidad con que se enfrentan a los diferentes mer
cados y la insuficienc ia de sus predios para satisfacer las necesi
dades básicas, los campesinos mantienen sus vínculos con la tie
rra y su producción básica sigue siendo el maíz. 

El campesino busca la autosufic iencia en maíz y almacenaría, 
si pudiera, una reserva importante para garantizar sus requerimien
tos de hasta dos años agrícolas completos. Lamentablemente, la 
producción obtenida por la gran mayoría de las unidades cam
pesinas es insuficiente para satisfacer las necesidades al imenta
rias. Por si eso fuera poco, es muy frecuente que se vean obl iga
dos, por diversas razones, a convert ir en dinero parte de su 
producción. Estas ventas agravan su condición de productores de
ficitarios y los obliga más tarde a comprar maíz a precios muy 
superiores. 

Una razón ad ic ional de que procuren no vender su grano es 
que el precio que reciben es _frecuentemente inferior al de garan
tía. La le-janía de los centros de acopio, las normas de ca lidad ex i
gidas, las dificultades de transporte y, sobre todo, las pequeñas 
cantidades disponibles para la venta, los hacen dependientes de 
los compradores locales.11 El pre-cio que estos intermediarios pa
gan a los campesinos fluctúa entre 60 y 80 por ciento del precio 
de garantía en vigor. Por ello, los campesinos hacen todo lo posi
ble por limitar al mínimo indispensable la venta de grano a los 
intermediarios. 

Cuando los planificadores del sector agrícola proponen incre
mentos en los precios de garantía del maíz, saben que los princi
pales beneficiarios serán los productores que se orientan al mer
cado, pues desde el punto de vista del abasto, su participación 
es significativa. 

Por ejemplo, de 1975 a 1976 el precio de garantra nominal del 
maíz pasó de 1 900 a 2 340 pesos por tonelada. La superficie de 
riego consagrada a este cereal se incrementó en 300 000 ha con 
relación a la media de los tres años anteriores. Dados los rendi 
mientos de esas zonas, el incremento mencionado implica una 

1 1. Véase Arturo Warman y Carlos Montañez, El cultivo del maíz en 
México. Diversidad, limitaciones y alternativas, Centro de Ecodesarrollo, 
México, 1985, pp. 142 y 143. Los autores seña lan (pp. 82-83) que la dis
minución del poder adquisitivo del mafz frente al resto de las mercancías 
significa una desvalorización del trabajo invertido en su producción. Ante 
ello, algunas unidades restringen su producción hasta el punto del auto
consumo. Otras evitan al máximo colocar en el mercado un producto 
cuya venta no permite recuperar los costos en que se incurr ió, financia
dos con ingresos provenientes de las demás actividades. Esta respuesta 
de los campesinos es muy importante para comprender el papel que de
sempeña el precio efectivo en el volumen de mafz que llega finalmente 
al mercado. 
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producción adic ional de más de un millón de toneladas. En el 
mismo sentido, de 1981 a 1982, en el marco del SAM, el precio 
nominal pasó de 6 550 a 8 850 pesos por tonelada, en tanto que 
la superfic ie de riego se incrementó en 420 000 ha: de· 580 000 
a un millón. En los tres años sigu ientes el precio del maíz se man
tuvo relativamente favorable, lo que permitió que la superficie 
promedio de riego fuera alrededor de 900 000 ha. En 1985 seco
secharon 7.6 millones de hectáreas, 962 000 de riego y 6.7 millo
nes de temporal, con una producción de más de 14 millones de 
toneladas, cifra sólo superada en 1981. Cerca de 4 millones (30%) 
provinieron de las áreas de riego, es decir, de la agricultura em
presarial. Y en ese sector el precio .es fundamental, razón por la 
cual no puede minimizarse la importancia de este elemento de 
apoyo. 

Sin embargo, considerando las diferentes repercusiones entre 
los productores, el precio de garantía se debe acompañar de apo
yos específicos por región y por tipo de productor . Cuando éstos 
existen y constituyen realmente una respuesta a las necesidades 
de los productores, ·las presiones sobre los precios se relajan. 

Ese relajamiento tiene ventajas indudables en lo que se refiere 
al INPC. Si el estímulo fundamental de la producción no puede 
descansar en el precio, parece recomendable poner en práctica 
un programa concertado de estím ulos mediante los insumos. Esto 
conviene al empresario agrícola, pues las mejoras en su rentabili
dad pueden provenir de los ingresos o los costos. También para 
el campesino son benéficos los apoyos que le permitan incremen
tar su producción y las medidas que tiendan a estabilizar el pre
cio del maíz que en alguna época del año tiene que comprar. 

Los estímulos posibles a la economía campesina incluyen cues
tiones muy diversas: la investigación científica específica para las 
áreas de temporal (cuyo desarrollo ha sido muy pobre frente a 
los adelantos para las zonas de riego); el acceso del campesino 
a los fertilizantes así como al crédito y el seguro agrícolas para 
cubrir al menos parte de sus necesidades (tal. vez con modalida
de.s distintas de las tradicionales); la ampliación y el mejoramien
to de los sistemas de acopio de las instituciones estatales respon
sab les de hacer que realmente se paguen los precios de garantfa; 
la organización de otros sistemas de comercia li zación de estos 
productos para los diferentes usos industriales a que se destina; 
el uso de los ingresos fiscales por concepto de ganancias extraor
dinarias de los grandes productores a fin de reducir la brecha pro
ductiva entre los productores de maíz, etcétera. 

Frijol 

A 1 igual que el maíz, el frijol desempeña un papel fundamen
tal en la alimentac ión nacional. Ambos productos aportan 

prácticamente la totalidad de las proteínas que consumen los es
tratos sociales de menores ingresos. El fri jol es el complemento 
indispensable del maíz en la economía campesina. De ahf que 
una parte importante de la producción se realice en ese sector 
y se destine también al autoconsumo. 

En un período de 40 años, l¡¡ superficie cosechada y la pro
ducción de frijol presentan fluctuaciones tan importantes como 
las del maíz. De un promedio de un millón de hectáreas cose
chadas al inicip de los cincuenta, se pasó a una media de 1.3 mi
llones al finalizar esa década. Durante los años sesenta siguió cre
ciendo, hasta alcanzar 2.2 millones en 1966. En los primeros años 
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de los setenta bajó pára situarse en un promed io de 1.7 millones 
de hectáreas, cayendo a 1.3 millones en 1976. Con el SAM, en 
1981 la superficie cosec hada llegó a casi 2 millones de hectáreas, 
pero en los años siguientes se estab ilizó en un promedio de 1.8 
mi llones . Las importac iones significat ivas se ini ciaro n en la décd
da de los ochenta y variaron mucho de un año a otro. 

Los rendimientos medios c rec ieron considerablemente en los 
años cuarenta y c incuenta, a una ta sa promed io de 3.25% an ual , 
pero de 1960 a 1989 ésta fue de só lo 1.22% . De meno~ de 300 
kg/ha obtenidos en los primeros años de los cincuenta, al íinal 
de los oc henta se llegó a un promedio de 580 kilos. 

Por lo que se refiere a la política de precios del frijol, la infor
madón d isponible muestra var iac iones aún má~ importantes que 
las del maíz, sobre todo a partir de 1973 . Lu ego de una prim era 
etapa de 20 años de prec ios estables (1 500 pesos por tonelada 
de 1954 a 1960 y 1 750 de 1961 a 1972). se ini ció un proceso 
de grandes ajustes. En 1973 el prec io pasó de 1 750 a 2 150 pe
sos por tonelada y un año despu és subió a 6 000 pesos . Eso signi
fica que en só lo dos años se recuperó el rezago de los 20 años 
de estancam iento y se otorgó un incremento sin precedente en 
la historia de los prec ios de ga rantía. Empero , la producc ión no 
sigu ió la misma tendencia, pu es sus incrementos fueron en ese 
período de aprox imada mente 10. por ciento . 

En 1975 camb ió la política y se redu jo el ¡-¡recio de garantía 
del frij o l de 6 000 pesos a 4 750 pesos por tonelada. En 1976 y 
1977 se mantuvo en 5 000 pesos y en 1978 y 1979 ~e increm entó 
ligeramente. En térm inos rea les, el de 1979 representó .54% del 
máximo de 1974. Esta caída y los antecedentes caracterizados por 
variaciones signi ficativas, además de las conclic1ones climáticas 
desfavorables, parec ieron concatena rse de tal forma que la pro
ducción de 1979 cayó a 641 000 ton , volumen obtenido en 1962. 
Como consecuencia de esta producción excepciona lmente baja, 
en 1980, por pr imera vez en la historia, se importaron 440 000 
ton , eq uivalentes a la tercera parte del consumo nac iona l. 

En 1980 y 1981 se volvió a incrementa r el prec1o, pero esta 
vez complementado con una polít ica de apoyos masivos al cam
po en el marco del SAM. En 1981 se obtuvo, gracias a las lluv ias, 
la producción excepcional de 1.3 millones de tone ladas de fr ijo l, 
es dec ir, el doble de la obtenida dos años antes . 

Los precios, los apoyos y las condic iones el e 1981 no se rep i
tieron a lo largo de los ochenta. En el marco de la austerid ad pre
supuestar ia y la luc ha contra la in flac ión, d isminuyeron sens ib le
mente la inversión y el gasto públ icos destinados al campo, y de 
1981 a 1988 el precio de ga rantía ~e redujo 40% en términos rea 
les . La producción ele frijol no siguió esa tendencia, pues en 1986 
y 1987 se lograron montos superiores a un millón de toneladas . 
Sin em bargo, en 1988 y 1989 las condic iones económicas se con
juntaron con prob lemas de escasez de agua, dando como resul
tado una producc ión part icularmente desfavorab les: de 878 000 
y 629 000 tone ladas, respectivamente. 

No hay un verdadero mercado internacional del fr ijol , por lo 
que el déficit no siempre se puede compensar con importacio
nes. Como consecuencia de esta dificultad est ructural , la insuii
ciencia en la prod ucción de ]989 se convirtió en un problema 
de desabasto nacional. El poco frijol existente en el mercado se 
vend ió a p recios mucho más altos que los oficiales. Así, las auto
ridades optaron por retomar la política de fomento de la produc-
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ción nacional. En 1990 se fijó un prec 1o de garantía para las 
diversas var iedades 40% mayor que el ele 1989 para l a~ no prefe
rente> y 70% más alto para las prefe rente~. 

Como se ha seña lado reiteradamente, el prec io ele garantía no 
es má~ que uno el e los instrum entos de fomento el e la produc
ción agr ícola . El frijol, como el ma íz, es un producto proveniente 
de la eco nomía campesina. En ese sentido, el volumen de pro
ducción no es tan sens ible al precio como ocurre con los pro
ductos típi cos de las un idades agríco las empresariales . La produc
ción de frijo l y maíz, y la parte de ésta que ~e ll eva al mercado, 
depend en también de otro~ facto res. 

El campes ino procura con~e rva r para el autoconsumo lama
yor proporción pos ible de frijol obten ida, como se seña ló en el 
caso del maíz. Buena parte ele sus venta> está obl igada por las 
circunsta nc ias. Oe~cl e el punto de vista c red iticio, por ejemplo, 
el frijo l se compara con el maíz y está muy lejos de gozar el e las 
ventajas de qu ienes producen t ri go, sorgo o soya, cuya cobertu
ra crediticia es muy amplia. Esto deja a los productores de frijol 
en manos de los agiotistas y caciques loca les, que aseguran ele 
ese modo la comerc ialización de part e de lo produc ido. Hay ade
más ot ros facto res que inducen al campes ino a vender o com
prometer buena parte de su producc ión, y las cond ic1ones en que 
reali za esas operaciones no son siempre a su favo r y la> determ i
nan los intermediario> locales. Lo paradójico es que la mayor parte 
el e l a~ ventas de l sector campesino y buena parte del sistema de 
abasto a las ciudades dependen de eso> intermediarios, cuyos mé
todos de operac ión y márgenes de ga nanc ia mereceríil n un estu
dio aparte. 

En todo caso, dadas las cond iciones en que se produce y co
merciali za el írijol , es ev idente la neces idad de establ ecer pro
gramas de fomento específico semejantes a los mencionados para 
el maíz . En esa estrateg ia el prec io de garantía no nece>a riamen
te debe desempeñar un pape l central, pero sí es importante que 
los productores obtengan un precio remun erat ivo, sobre todo en 
las variedades que más demandan los consumidores, y que ese 
prec io se anunc ie oportunamente para permitir a los producto
res p lanear sus actividades con la debida ant icipac ión . 

A l margen de su forma, en los programas de fomento debe 
plan tea rse la autosuficienCia en la producc ión del frijol . Ello es 
perfectamente fact ib le y constituye, además, un mecanismo de 
fortalecimiento de la economía campes ina. 

Trigo 

O tro producto bás1co en la alimentación nac1onal es el trigo . 
Ocupa el cuarto lugar por la superficie cosechada (después 

del maíz, el so rgo y el fr ijol) y el tercero por el vo lumen el e pro
ducción (después del maíz y el sorgo) .12 

A finales de los cuarenta la superfi c ie de riego destinada al tr i
go no llegaba a 200 000 ha, con rend imientos de ap roximada
mente 830 kg/ha. La producc ión de estas tierras y las de tempora l 
no cubría las necesidades del pa ís. De 1950 a 1953 se importa-

12. Véa'e Abasto y comerCialtzac¡ón de productos ba;icos: trigo , Se
cofi, INEGI, Conasupo, Sistema de Información y V1gilanoa Ali mentarias 
y Programa Nacional de Al imentación, 1988. -
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ron cerca de 400 000 ton anuales, lo cual representaba 50% de 
la oferta total. 

A partir de 1957 las importac iones pasaron a ser innecesarias 
en virtud, entre otros factores, de la ampliación de la frontera agrí
co la de ri ego y la puesta en práctica de los nuevos paquetes tec
nológicos d~sa rrollados durante la revolución verde. A mediados 
de los sesenta no sólo se logró la autosufic ienc ia en este produc
to, sino que se generaron importantes excedentes: de 1964 a 1969 
se exportaron 1.8 millones de toneladas de trigo. 

Los resultados de las décadas del auge triguero son impresio
nantes: de 1950 a 1970 la producción aumentó de 300 000 a 2.6 
millones de toneladas al año, más de oc ho veces en el corto es
pacio de 20 años. 

Sin embargo, a principios de los años setenta se tuvo que re
curnr otra vez a las importac iones, que llegaron a constituir 26% 
de la oferta total. A princ ipios de los ochenta volvieron a ser ne
cesa ri as, pero esta vez con porcentajes marginales de la oferta 
nacional, pues la producción de nuevo fue suficiente para abas
tecer la demanda. 

Este breve resumen de 40 años de desarrol lo triguero ilu stra 
el ejemplo más ex itoso de la agricultura comercial. La base del 
éx ito es el conjunto de condiciones privilegiadas de la produc
ción de trigo: se beneficia directamente de la expansión de las 
obras .hidráulicas inic iadas en los años cuarenta; ocupa cerca de 
17% de las tierras de ri ego disponibles; de estas tierras proviene 
95% del total, lo que hace a su producción menos vu lnerable a 
las condiciones climáti cas que la de los demás productos bási
cos, en parti cular el maíz y el frijol (cuyos vo lúmenes generados 
dependen en gran medida del agua que reciban las tierras de tem
poral) ; el crédito y el seguro agrícolas cubren casi la totalidad de 
la superfic ie sembrada, y la investigación ha sido la fuente princi
pa l de los avances constantes en sus rendimientos, grac ias al de
sarrollo de variedades mejoradas. Todo ello ha hecho del tr igo 
uno de los productos más atractivos para los empresarios agrícolas. 

El complemento de las condiciones seña ladas ha sido el pre
c io de garantía, que faci litó introd ucir la tecnología desarroll ada 

. por técnicos mexicanos y estadounidenses que partic iparon en 
la revolución ve rd e. Tomando conÍo base 1978, destaca el pre
c io de arranque que se otorgó al trigo en 1953: 4 855 pesos por 
tone lada (85% más alto que el de 25 años después, que fue de 
2 600), frente a los 2 618 del maíz (2 900 en 1978). Estos precios 
están defl actados sobre la base de los vigentes en 1978 . 

El alto prec io inicial del tri go hizo innecesa rio rea liza r ajustes 
durante los diez años siguientes. De 1955 a 1964 permaneció en 
913 pesos por tonelada (a precios corr ientes), lo que significó una 
pérdida de cerca de 30% en su poder adqu isitivo. La política de 
precios estables se justificaba, además, en razón de los incremen
tos registrados en la product ividad: en esos diez años se multipli
có por 2.5 el rend imiento por hectárea. El efecto combinado de 
los precios y el rendimiento resultó favorab le para el productor, 
pues sus ingresos por hectárea se incrementaron en ese período 
más de 90 por ciento. 

Este factor debe haber influido para que las autoridades en la 
materia decidieran en 1 965 bajar el precio a 800 pesos, el cual 
se mantuvo hasta 1972. Si esa disminución se exp licaba por la 
evolución en los rendimientos de los años anteriores a 1965, el 
congelam iento del precio durante esos ocho años no parece apo-
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yarse en las mismas tendencias. Los rendimientos de los sesenta 
siguieron en ascenso, aunque a ritmos inferiores a los regi strados 
en los primeros años de la revolución técnico-agrícol a. Esta vez, 
el efecto neto de la ca ída rea l en los prec ios y el incremento en 
los rendimientos por hectárea produjo una baja de aproximada
mente 10% en los ingresos medios por hectárea de los producto
res: de 1964 a 1972 bajaron de 8 237 a 7 392 pesos a precios de 
1978. 

Todo parece indica r que la evolución de los ingresos influyó 
en la producción : en 1972 fue de 1 .8 millones de toneladas, infe
ri or en 867 000 ton a la de 1970 . Las importac iones fueron en 
ese año por primera vez significat ivas: ascendieron a 640 000 to
neladas. 

De 1973 a 1975 se modificó la po líti ca de prec ios de garantía 
del trigo . De 800 pesos por tonelada en 1972, pasó a 870 en 1973, 
a J 300 en 1974 y a 1 750 en 1975. En otras pa labras, en sólo 
tres años se autorizó un incremento de 37% en términos reales . 
Estos aumentos deben haber creado expectativas posit ivas entre 
los produ·ctores de trigo, pues en 1976 se cosecharon casi 900 000 
ha, en ·contraste con las 778 000 del año anterior, y la produc
ción subió de 2.8 a 3.3 millones de toneladas. 

De 1977 a 1978 el precio de garantía bajó nuevamente en tér
minos rea les a 2 000 pesos por tonelada, que sirve de referencia. 
La respuesta al cambio de po lítica fue la baja en la producción: 
en 1979 só lo se cosec haron 708 000 ha, con una producción de 
2.4 mi llones de toneladas. 

Los estímulos provenientes del SAM reanimaron de nueva cuen
ta la prod ucción de trigo. En 1982 la superficie cosec hada rebasó 
el millón de hectáreas, con una producc ión sin precedente de 
4.4 millones de toneladas. Se puede dec ir que, a partir de este 
año, el país volvió a ser autosuficiente en ese producto, luego de 
una década en que las importac iones representaron en prome
dio 20% de la oferta nacional. 

En 1985 se registró una nueva marca en la producc ión: seco
secharon 1 .2 millones de hectáreas y se produjeron 5.2 millones 
de toneladas. Estos resultados parecen estar vinculados a los in
crementos en el precio de garantía autorizados de 1 982 a 1 984, 
a pesar de la crisi s. Sumando los aumentos de esos años el in
cremento real del tri go fue de 84%, sólo superado por el 'sorgo, 
que aumentó 89 por c iento. 

Sin embargo, a partir de 1985 se retomó el camino del des
censo en los prec ios rea les del trigo. En 1987, por ejemplo, dis
minuyeron más de 30%, de 1986 a 1987 la superficie cosechada 
disminuyó en 220 000 ha y la producción fu e menor en 1.2 mi
llones de toneladas. En 1988 ésta volvió a bajar a 3.6 millones 
de toneladas. 

En 1988 y 1989 se estimuló nuevamente la producc ión me
diante incrementos en los prec ios de garantía superiores a la in
flac ión . La respuesta de los empresarios agrícol as fue producir 4.3 
millones de toneladas en el segundo año. 

La demanda 

L a demar¡da de tri go se compone de cinco vari edades, según 
el peso y la dureza. La variedad S, conoc ida como trigo cri s

talino, se destina fundamentalmente a producir pastas. Su resis-
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CUADRO 1 

Precios rea les y nominales d e garantia, 1953-19891 

(1978= 100) 

Índice nacional de precios 
Maíz Frijol Arroz Trigo Sorgo al consumidor Incremento 

Año (promedio) anual Nominal Real Nomina l Rea l Nominal Rea l Nominal Real Nomina l 

1953 17.097 0.65 500 2 618 1 250 7 311 830 4 8SS 
1954 18.747 16. 28 450 2 400 1 500 8 001 830 4 427 
1955 21.254 9.13 500 ·2 352 1 500 7 057 913 4 296 
1956 22.238 1.70 563 2 S32 1 500 6 74S 913 4 106 
1957 23 .209 6.20 680 ·2 930 1 soo 6 463 913 3 934 
1958 24.233 3.63 800 3 301 1 soo 6 190 913 3 768 
1959 24.512 0.30 800 3 264 1 soo 6 11 9 913 3 725 
1960 2S.716 5.39 800 3 111 1 500 S 833 850 3 305 913 3 sso 
1961 25.961 0.00 800 3 082 1 7SO 6 741 900 3 4'67 913 3 S17 
1962 26.43 1 2.30 800 3 027 1 7SO 6 62 1 900 3 40S 913 3 454 
1963 26.S84 0. 3S 940 3 S36 1 7SO 6 583 1 oso 3 9SO 913 3 434 
1964 27.7 11 S.S4 940 3 392 1 750 6 31S 1 100 3 970 913 3 29S 
196S 28.218 0.20 940 3 331 1 7SO 6 202 1 100 3 898 800 2 835 62S 
1966 28.629 2.85 940 3 283 1 750 6 113 1 100 3 842 800 ' 2 794 62S 
1967 29. 102 1. 74 940 3 230 1 750 6013 1 100 3 780 800 2 749 62S 
1968 29.97 1 2. 03 940 3 136 1 750 S 839 1 100 3 670 800 2 669 625 
1969 30.729 4.85 940 3 059 1 7SO S 69S 1 100 3 580 800 2 603 625 
1970 32 .58 1 4.69 940 2 885 1 750 S 371 1 100 3 376 800 2 455 625 
1971 34.032 4.96 940 2 762 1 750 S 142 1 100 3 232 800 2 35 1 625 
1972 35 .713 5.56 940 2 632 1 750 4 900 1 100 3 080 800 2 240 725 
1973 40.029 21. 37 1 200 2-998 2 150 S 371 1 100 2 748 870 2 173 750 
1974 49.549 20.60 1 500 3 027 6 000 12 109 3 000 6 055 1 300 2 624 1 100 
1975 56.955 11.30 1 900 ' 3 336 4 750 8 340 3 000 S 267 1 750 3 073 1 600 
1976 65.967 27 .20 2 340 3 547 S 000 7 580 3 000 4 548 1 750 2 653 1 760 
1977 85. 140 20.66 2 900 3 406 S 000 S 873 3 100 3 641 2 oso 2 408 2 030 
1978 100.003 16.17 2 900 2 900 6 250 6 250 3 100 3 100 2 600 2 600 2 030 
1979 11 8. 195 20.2Z 3 480 2 944 7 750 6 557 3 720 3 147 3 000 2 538 2 335 
1980 149.342 29 .84 4 450 2 980 12 ooo · 8 035 4 500 3013 3 550 2 377 2 900 
198 1 191.059 28 .68 6 550 3 428 16 000 8 374 6 500 3 402 4 600 2 408 3 930 
1982 303 .618 98.84 8 850 2 915 21 100 6 950 9 400 3 096 7 277 2 397 S 200 
1983 612.929 80.77 17 600 2 871 31 250 S 106 19 300 3 149 16 100 2 62 7 11 550 
1984 1 012.251 59. 15 30 725 3 035 46 425 4 587 34 100 3 352 26 150 2 583 21 000 
1985 1 599 .708 63 .76 48 400 3 026 120 000 7 500 53 800 3 363 38 500 2 407 30 350 
1985 2 979. 188 105 .74 85 500 2 870 202 000 7 380 98 000 3 289 71 500 2 400 60 000 
1987 6 906.558 159. 16 157 500 2 280 437 500 6 330 230 000 3 330 120 000 1 737 136 000 
1988 14 791.225 51.65 345 000 2 332 732 500 4 952 378 600 2 560 310 000 2 096 290 000 
1989 17 705 .096 19.70 402 800 2 275 11 75 000 6 638 470 000 2 655 395 000 2 23 1 350 000 

1. Para deflactar se utilizó el promed io anual del índ ice nacional de precios al consumidor de 1978. 
2. A partir de 1982 hay prec ios de garantía para las cosechas otoño- invierno y primavera-verano; las cifras son el promedio anual. 
Fuentes: Dirección General de Eco nom ía Agríco la, SARH y Conasupo. 
Nota: Los espacios en blanco indican que no hubo prec io de ga rantía. 

tenc ia a los cambios climáticos y su elevado rend imiento han he
cho que su producción sea mayor que la demanda, generando 
un excedente aprox imado de 200 000 ton que puede destinarse 
a la exportación. 13 Las otras var iedades son la mater ia prima para 

13. Este excedente puede exportarse por el puerto de Guaymas y au n
que se t rata de una can tidad muy pequeña ilustra bien las ventajas que 
pueden obtenerse al exporta r por el lado del Pacífico y financiar las posi
bles importaciones que convenga hacer por el lado del Golfo para el mer
cado del sudeste. Algo análogo ocurre con la gasolina, pero en la direc
ción opuesta. Lo que se produce en el sudeste se transporta hacia el 
noroeste con grandes costos. Para evitarlos se ha optado por importar 
gasolina de California y en conjunto se generan ahorros significativos. 

elaborar pan, ga lletas, tortill as, frituras y harin a. Otra parte, me
nor, se orienta al consumo an imal y como semilla para siembra. 

La gran mayoría de las industr ias se loca li za cerca de los cen
tros de consumo. En los últimos años, la demanda de todas ellas 
ha disminuido como consecuencia de la caída en el poder de com
pra de los consumidores. En 1982 el consumo naciona l se ca lcu
ló en 4.7 millones de tone ladas, mientras que en 1986 era só lo 
de 3.8 millones. 

La comercialización del trigo se caracteriza por un componente 
regional y otro temporal. El primero se debe a que 70% de su 
producción se localiza en las regiones norte, noroeste y noreste, 

Rea l 

2 21S 
2 183 
2 148 
2 085 
2 034 
1 918 
1 837 
2 030 
1 874 
2 220 
2 809 
2 668 
2 384 
2 030 
1 976 
1 942 
2 057 
1 713 ' 
1 884 
2 075 
1 897 
2 014 
1 969 
1 961 
1 977 

.. 
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Soya Cártamo Algodón Ajonjolí Girasol Copra Cebada 

Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Rea l Nominal Real Nominal Real 

1 500 S 316 
1 600 S 517 1 500 S 239 900 3 144 2 500 
1 600 S S17 1 500 S 154 900 3 093 2 sao 
1 600 S 333 1 500 S 005 900 3 003 2 500 
1 450 4 677 1 500 4 881 900 2 929 2 500 
1 300 3 939 1 500 4 604 900 2 762 2 500 
1 600 4 706 1 500 4 408 900 2 645 2 sao · 
1 800 S 000 1 sao 4 200 900 2 520 3 000 
2 700 6 7SO 1 600 3 997 900 2 248 2 000 
3300 6 600 3 000 6 055 2 200 4 440 S 000 
3 500 6 140 3 sao 6 14S 2 200 3 863 6 000 
3 sao S 303 3 300 S 003 2 6SO 4 017 6 600 
4 000 4 706 4 000 4 698 2 6SO 3 113 7 540 
S SOO S 500 4 600 4 600 2 650 2 6SO 7 S40 
6 400 S 424 S 000 4 230 3 900 3300 9 oso 
8 000 S 369 6 000 4 018 S 000 3 348 11 500 

10 800 S 654 7 800 4 083 6 750 3 S33 15 525 
1S 300 S 033 13 07S 4 306 9 200 3 030 18 212 
29 350 4 788 24 500 3 997 18 250 2 978 43 900 
43 500 4 298 36 750 3 631 26 000 2 S69 92 SOú 
72 000 4 500 63 000 3 938 40 oso 2 504 130 000 

126 500 4 246 11 3 100 3 796 64 700 2 172 213 500 
286 sao 4148 225 000 3 2S8 220 000 3 185 488 450 
8SO 000 S 747 520 000 3 S16 430 000 2 907 1 250 000 
986 000 S 569 680 000 3 841 430 000 2 429 2 000 000 

y 30% en la región centro (Guanajuato, M ichoacán y j alisco). El 
ca rácter estacional radica en que 95% de la cosecha se levanta 
en mayo y junio, debiendo almacenarse para satisfacer la demanda 
anual. Estos factores hacen que el f lete y el almacenaje se con
viertan en componentes importantes del costo de la indu.stri a y 
del precio final al consumidor. 

La desaparición del precio de garantía y la menor partic ipa
ción de la Conasupo modifican sensiblemente las perspectivas de 
ingresos de los productores de trigo. Por el lado de los costos, 
los ajustes provienen de la actualizac ión en las tar ifas eléctri cas, 
el incremento de los precios de los ferti li zantes y la disminución 
del subsidio otorgado mediante el créd ito. Eso signi fica que de 

8 732 1 89S 6 619 
8 590 . 2 835 9 742 
8 341 3 015 10 0(¡0 
8 136 3 039 9 890 
7 673 3 475 10 666 
7 346 1 800 S 289 3 725 10 946 1 100 3 235 
8 400 1 800 S 040 3 72S 10 430 1 100 3 056 
4 996 2 700 6 74S 3 725 9 306 1 350 3 375 

10 091 2 700 S 449 3 725 7 S18 1 350 2 700 
10 535 2 700 4 741 S 500 9 657 1 600 2 807 
10 oos 2 700 4 093 6 oso 9 171 1 920 2 90,9 

8 856 2 700 3 171 6 oso 7 106 2 320 2 729 
7 S40 2 700 2 700 6 oso 6 oso 2 320 2 320 
7 657 6 sao S 499 6 oso S 119 2 78S 2 360 
7 700 8 000 S 357 11 500 7 700 3 800 2 sso 
8 126 11 200 S 862 16 000 8 374 6 200 3 246 
S 998 1S 100 4 973 22 000 7 246 8 850 2 91 1 
7 162 28 950 4 723 41 400 6 7S4 17 600 2 871 
9 138 57 800 S 710 102 250 10 101 31 450 3 108 
8 126 92 950 S 810 135 000 8 439 44 900 2 806 
7 166 155 000 S 203 192 500 6 461 93 500 3 139 
7 072 406 000 S 878 620 000 8 977 188 500 2 729 
8 451 406 000 2 745 900 000 6 085 370 000 2 S02 

11 296 406 000 2 293 1 100 000 6 213 506 000 2 858 

manera simu ltánea surgen algunas incógnitas en cuanto a precios 
y costos que pueden repercut ir gravemente en la prod ucción, la 
disponibilidad y el precio de los productos que satisfacen la de
manda urbana. 

Por otra parte, todo parece indicar que los precios del produc
tor se ajustarán a los movimientos de los internaciona les. No se 
conoce el horizonte de precios que se considerará para estimar 
el de referencia sobre el cual se fijará el grado de protección. Es
t imando el promedio de varios meses, el alineamiento propuesto 
no pa,rece implicar cambios sign ificativos para los prod uctores tri 
gueros. En los últimos años, los precios han estado por abajo y 
por arriba de los intern acionales, sin que eso haya influido en su• 
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nivel de actividad . En el caso particu lar de los últimos tres años 
han sidq cerca de 10% más altos que el promedio de los mundia
les. Si se mantiene un grado de protección de ese orden, las coti 
zaciones internas no deben cambiar de manera importante, por 
lo que no hay elementos que afecten los ingresos de corto plazo 
de los productores. Lo que queda pendiente es la incertidumbre 
en cuanto a los futuros ajustes de precios, cuestión que depen
derá del funcionam iento de la bolsa agropecuaria, ya anunciada 
por las autoridades correspondientes. 

Las incógnitas que surgen como consecuencia de los proce
sos de restructuración instituc ional y apertura comercial son de 
la mayor importancia para el trigo, en primer lugar las referentes 
al volumen de producción y las importaciones. Los efectos en los 
precios al consumidor también son cruciales en lo que respecta 

CUADRO 2 

precios de garantía y política agraria 

al nivel general de aquéllos y, sobre todo, al acceso de los consu
midores de bajos ingresos a productos como el pan, las galletas 
y las harinas derivados del trigo . 

Con la nueva configuración de los mercados surgirán nuevos 
intermediarios, cuya participación en el excedente se.. puede tra
ducir en la baja de los ingresos de los productores o la elimina
ción de las posibles ventajas para los consumidores. 

La nueva política significa una intervención mucho menor de 
las instituciones reguladoras del abasto. En el ámbito de los pre
cios, queda la opción de los mecanismos de concertación, de los 
cuales pueden surgir cotizaciones diferencia les según las varie
dades y las regiones. Su manejo será sin duda crucial para resol
ver cuellos de botella en algunas regiones y en ciertas coyuntu-

Producción de los cultivos agrícolas con precio de garantía, 1953-1989a 
(Miles de toneladas) 

Año Maíz Frijol Trigo Arroz Sorgo Soya Cártamo Algodón Ajonjo/( Girasol Copra Cebada 

1953 3 721 299 670 
1954 4 487 400 839 
1955 4 490 449 850 
1956 4 381 432 1 242 
1957 4 500 410 1 376 
1958 S 276 509 1 336 
1959 S 563 581 1 265 . 
1960 S 419 528 1 190 
1961 6 246 723 1 401 
1962 6 337 656 1 455 295 
1963 6 870 678 1 703 297 
1964 8 454 891 2 203 266 
1965 8 936 860 2 150 373 747 81 
1966 9 271 1 012 1 674 367 1411 95 231 459 166 202 
1967 8 603 980 2 122 420 1 666 131 ÍSO 377 154 18S 
1968 9 091 858 2 080 348 2 132 27S 103 430 158 196 
1969 8 410 835 2 326 398 2 456 288 203 339 174 142 
1970 8 879 926 2 676 405 2 747 . 214 280 271 181 144 
1971 9 78S 953 1 830 370 2 51 S 256 398 293 180 27 152 
1972 9 222 869 1 809 406 2 611 377 279 303 160 15 146 304 
1973 8 609 1 010 2 090 450 3 269 585 277 298 178 4 144 394 
1974 7 847 972 2 788 484 3 499 491 288 387 161 4 142 243 
1975 8 448 1 027 2 798 720 4 125 598 S44 n.d. 110 2 147 430 
1976 8 018 740 3 363 463 4 026 303 241 348 83 2 160 S 50 
1977 9 992 819 2 454 S10 4 253 S16 525 581 121 2 159 401 
1978 10 916 933 2 646 399 4186 334 601 534 134 7 160 sos 
1979 8 449 641 2 276 495 3 994 707 634 545 158 7 138 373 
1980 12 028 930 2 777 439 4 681 322 499 541 135 S 170 S32 
1981 14 594 1 332 3 171 649 6 086 707 319 504 67 S 147 S46 
1982 10 111 961 4 463 S11 4 735 648 227 279 32 16 187 893 
1983 13 240 1 270 3 461 416 4 826 687 279 331 BS S 172 558 
1984 12 879 931 4 sos 484 S 038 684 204 428 58 n.d. 136 619 
1985 14104 912 S 214 808 6 596 929 140 311 74 19 140 531 
1986 11 722 1 085 4 770 545 4 882 709 163 228 59 6 131 515 
1987 11 607 1 024 4 415 591 6 298 829 170 339 85 n.d. 143 618 
1988 10 607 878 3 658 415 S 691 225 243 470 49 n.d. 150 350 
1989 10 509 629 4 379 534 4 977 1011 135 268 38 n.d. n.d. 463 
a. Los espacios en blanco significan que no hubo precio de garantfa. 
Fuente: SARH y Conasupo. 

• 
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ras. Queda también el conjunto de los insumas que dependen 
aún del sector público, en particular el crédito, a partir de los cua
les se puede impulsar la producción. Si con el los se consolida la 
autosuficiencia lograda en trigo, mo habrá necesidad de ajustes 
posteriores. Empero, si las importaciones reaparecen y los pre
cios a los consumidores se incrementan, será preciso regresar a 
los precios <de garantía, así sea alineados a los -movimientos de 
largo plazo de las cotizaciones internacionales o sobre la base de 
la estructura de costos de los productores más modernos, pero 
con un horizonte de certidumbre que permita asegurar una pro
ducción interna sufic iente para el abasto nacional. 

Arroz 

E 1 arr()z es también uno de los alimentos básicos de la pobla
ción mexicana. Se distingue del maíz por dos aspectos esen

cia les: su consumo es predominantemente urbano y en su tra
yecto del surco a la mesa pasa por la industria, donde el arroz 
palay se transforma en arroz pulido. 

En los últimos 30 años, la superficie cosechada ha oscilado en
tre 130 000 y 150 000 hectáreas. Los rendimientos pasaron de 2.4 
ton/ha en promedio en los años sesenta a 3.5 en los ochenta . La 
produc<;:ión media anual fue de 343 000 ton anuales en los se
senta, 470 000 en los setenta y 540 000 en los ochenta. En esta 
última década la producción más elevada fue de 808 000 ton en 
1985 y la más baja de 415 000 en 1988. Así, algunos años la pro
ducción nacional ha bastado para cubrir la demanda, y en otros 
ha requerido del apoyo de las importaciones, que han llegado 
a representar 42% de la oferta total. 

Las fluctuaciones de la producción se explican, en parte, por 
la disminución del área de riego en relación con la superficie to
tal. En Sinaloa, donde se ubica la mayor parte de la superficie arro
cera de riego y se obtiene cerca de la mitad de la producción, 
se ha dado prioridad a la producción de soya, que compite con 
el arroz por el uso del suelo y del agua. 14 Por su parte, la pro
porc ión del área de temporal se ha i-ncrementado, gracias al im
pulso que desde hace una década ha recibido la producción de 
arroz en el sudeste del país. Esta sustitución se ha traducido er:1 
una presión para fijar precios de garantía que permitan cubrir los 
elvados costos de producción en el sudeste. Un solo dato ilustra 
esa situación: de 1980 a 1987 los rendimientos promedio e(l esa 
zona fueron de 2.2 ton/ha, frente al promedio de 4 ton en Si na loa. 

La evolución histórica de las cotizaciones del arroz muestra, 
como en los otros productos analizados, f luctuaciones muy sig
nificativas. De 1963 a 1973 se mantuvo el precio de garantía no
minal de 1 100 pesos por tonelada, situación semejante a la del 
maíz. En 1974 aumentó a 3 000 pesos, es decir, 2.7 veces. Este 
salto propició que la producción se incrementara de 450 000 ton 
en 1973 a 720 000 en 1975. El auge petrolero próvocó que los 
incrementos en los siguientes años fueran menores que la infla
ción, de modo que los precios reales del arroz declinaron ininte
rrumpidamente. Pese a ello, en 1985 se estableció una marca en 
la producción : más de 800 000 ton, que permitieron cubrir la de
manda nacional y aumentar las reservas. 

14. Véase Abasto y comercialización de productos básico: arroz, Se
cofi, INEGI, Conasupo, Sistema de Información y Vigilancia Alimentarias 
y Programa Nacional de Alimentación , 1988, p. 4. 
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Esta producción excepc ional y las reservas que se constituye
ron deben haber influido para que la cotización continuara a la 
baja . En 1988, el arroz tuvo el prec io de garantía real más bajo 
de su historia, incluso menor que el de 1973, después de diez 
años de precios congelados. Esa tendencia decreciente y el nivel 
al que se llegó en 1988 fueron si'1 duda determinantes para que, 
precisamente ese año, se obtuviera la producción más baja del 
decenio: 415 000 toneladas. En 1989 se incrementó 25% el pre
cio de garantía y la producción subió a 534 000 ton, en aparien
cia insuficientes para cubrir las necesidades, pues se importaron 
170 000 toneladas. 

En 1990 desapareció el precio de garantía para el arroz ')' _s.u 
dinámica correrá la misma suerte que los demás producroScu
yos precios, antes de garantía, se fijarán en el mercado sin la in
tervención estata l. Dada la sensibilidad con que la producción 
se ajusta a los cambios de precios, se puede esperar que estas 
modificaciones serán determinantes en el vo lumen de produc
ción y en los precios finales al consumidor. 

Considerando la importancia del arroz en la alimentación de 
las zonas urbanas, como del maíz en las comunidades rurales, 
se requiere un tratamiento preferencial sobre otros productos a 
fin de conso lidar la autosuficiencia y el abasto nacionales. 

Las consideraciones anteriores apoyan, a juicio del autor, la 
conveniencia de mantener el arroz en el régimen de precios de 
garantía, remunerativos y oportunos, que no se fijen necesaria
mente con base en los rendimientos del sudeste, pero que garan
ticen la rentabilidad de su producción para la mayor parte de los 
productores. 

Sorgo 

L a introducción masiva del sorgo ?e inició a finales de los años 
cincuenta. En só lo tres décadas ha llegado al tercer lugar en 

términos de superficie cosechada y volumen de producción. Mé
xico es el cuarto productor mundial de esa gramínea, después 
de Estados Unidos, la India y China. El sorgo es el insumo más 
importante para producir carne de cerdo, pollo y huevo, es de
cir, es determinante en la disponibilidad de proteína anir:na l para 
el ·consumo humano.15 

Hacia finales de los cincuenta, la superficie cosechada de sor
go no llegaba a 200 000 ha. En la actualidad se aprox ima a 1 .8 
millones, con una producción anual media de cerca de 6 millo
nes de toneladas. En ello desempeñó un papel muy importante 
el apoyo institucional, en particular el de las instituciones oficia
les de créd ito. 

A pesar de este crecimiento impresionante, la producción na
cional de sorgo sólo satisface, en promedio, 70% de la oferta total, 
por lo que ha sido necesario acudir a los mercados internac iona
les. En 1989 se importaron cerca de dos millones de toneladas. 

En el ciclo primavera-verano se cosecha 70% de la produc
ción y en el de otoño-invierno el restante 30%. Las principales 

15. Véase Abasto y comercialización de productos básicos: sorgo, Se
cofi, INEGI , Conasupo, Sistema de Información y Vigilancia Alimentarias 
y Programa Nacional de Alimentación, México, 1988. 
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entidades productoras son Guanajuato, jalisco, Michoacán y Si
naloa, en el primer c iclo, y Tamaulipas en el segundo. Este últi
mo estado produce cerca de 30% del total nacional, por lo que 
cuando padece heladas la producción nacional se desploma y se 
presentan problemas de abasto y precios en todo el mercado. 

La demanda de sorgo proviene principalmente del sector pe
cuario . Del conjunto de granos forrajeros (en especial el trigo no 
panificable, la cebada y el maíz forrajero), el sorgo ocupa el pri
mer lugar en consumo. En el Bajío, por la gran expansión de sus 
trad icionales actividades porcícolas, es donde más se consume: 
casi 60% del total en 1986. Destacan también los estados de So
nora, lalisco y Puebla como los principales consumidores direc
tos de sorgo. 

El crec imiento de la demanda, muy superior al de la pobla
ción, impulsó el aumento extraord inari o de la producción del sor
go. Sin embargo, desde mediados de los ochenta se invirtió la ten
dencia y se contrajo la demanda a raíz de la pérdida en el poder 
de compra de los consumidores. El abatimiento del consumo de 
productos fina les como el huevo y las ca rn es de ave y cerdo ha 
debilitado la demanda de sorgo: só lo de 1985 y 1986 disminuyó 
14.4 por c iento. 16 

No obstante que se ubica por lo genera l en áreas de tempo
ral, la producc ión de sorgo prov iene de la agricultura comercia l, 
muy sensib le a los cambios de las cotizaciones. Por ello, la políti 
ca de precios de garantía desempeñó un papel destacado en el 
conjunto de los instrumentos de fomento del sorgo. Éste se in
corporó en el régimen de precios de garantía en 1965, y a partir 

,de ,entonces gozó de un trato preferencial, por lo menos con res
pecto al maíz, cor, el cual compite. por la tierra. 

Considerando só lo los abs9lutos, de 1965 a 1971 el precio de 
garantía del sorgo permaneció inalterado, al igual que el del maíz, 
por lo que el precio relativo sorgo-maíz no se modificó en ese 
lapso. Los rendimientos por hectárea no crec ieron en forma sig
nificat iva, lo que impidió compensar la ca ída del precio real. Ésta 
se tradujo en una disminución de 10% en los ingresos por hectá
rea. El crecimiento de la demanda sirvió para ju st ificar nuevos in 
crementos en los precios de este producto. 

En 1972, 1974 y 1975 se autorizaron aumentos que no sólo 
constituyeron un destacado avance en los precios absolutos del 
sorgo, sino que mostraron con toda nitidez la prioridad de éste 
sobre el maíz. De un precio relat ivo sorgo-maíz igual a. 0 .66 en 
1965, que en teoría eq uilibraba los ingresos medios por hectárea 
de ambos productos, se pasó a una relación de 0 .84 en 1975. Con 
este cambio la balanza se inclinó aún más hac ia la producción 
de sorgo. Las consecuencias de esta sustitución fueron particu 
larmente significat ivas en Jalisco y Guanajuato. 

De 1971 a 1975 la superficie de sorgo pasó de 936 000 a 1.4 
millones de hectáreas, con un incremento en la producción de 
600 000 ton, en tanto que la superfic ie de maíz se redujo en 
400 000 ha aproximadamente. Durante los años setenta la pro
ducción de sorgo pasó de 2.7 a 4.2 millones de toneladas, mien
tras que la de maíz ascendió de 8.8 millones de toneladas en 1970 
a 10.9 millones en 1978, para luego bajar a 8.4 millones en 1979. 

16.'/bid., p. 21. 
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En 1981 el sorgo tuvo un nuevo auge: en el marco del SAM 
se cosecharon más o menos 1 .6 millones de hectáreas y se obtu
vo una producción sin precedente de 6 mi llones de toneladas, 
70% más que la prod ucc ión media de los años setenta. Así, el 
sorgo volvió a superar al maíz, en un año agríco la caracterizado 
por las buenas lluvias y el apoyo masivo a la producción de gra-
nos básicos. · 

La cr isis de 1982 marcó un paréntesis en la po lítica de protec
ción al sorgo. En términos reales (con base en las cot izac iones 
de 1978) su prec io de garantía pasó de 2 OS 7 pesos por tonelada 
en 1981 a 1 713 pesos en 1982; llegó a representar en ese año 
só lo 0.59 (que contrasta con el nivel de 1975) en relación con 
el del maíz . Sin embargo, la recuperac ión del prec io re lativo del 
sorgo con respecto al maíz se logró desde 1983, gracias a incre
mentos muy superio res a los autorizados para este último grano. 
A finales de los ochenta, el prec io relativo sorgo-maíz llegó a ser 
de 0 .88, superior al de todos los años anteriores. 

En otras pa labras, en los oc henta, a pesar de la polít ica ant iin, 
flaciona ri a, se confi rmó la priorid ad otorgada al sorgo sobre el 
maíz, evidente por lo menos desde 1975. A prec ios deflactados, 
el sorgo obtuvo en 1989 un prec io de garantía equ ivalente a 96%. 
del f ijado en 1981 . Este porcentaje revela su capac idad de recu
perac ión. El maíz, por su parte, tuvo en 1989 un prec io de garan
tía eq uivalente a só lo 66% del de 1981, lo cual indica que el ajus
te estabilizador lo afectó mucho más que al sorgo. La superfi cie 
cosec hada de maíz se mantuvo a lo largo de la década entre 6.5 
y 7.5 millones de hectáreas, con tendencia a la baja, mientras que 
la del sorgo flu ctuó entre 1.5 y 1.9 millones de hectáreas, con 
tendenc ia al alza. 

Los precios internos del sorgo evolucionaron tan favorablemen
te en los últimos tres años de la década de los ochenta que supe
raron a los internacionales luego de cinco años de estar por de
bajo de ellos. En efecto, en 1983 el precio naciona1 representó 
en promedio 52% de la cotización internac ional del sorgo que 
se toma como referencia (U.S. Milo. No. 2) . De 1983 a 1987 los 
precios de garantía del sorgo obtuvieron incrementos considera
bles (superio res a la inflación) , al ti empo que los internac ionales 
se desplomaban .17 Gracias a ese doble efecto, en 1987 el precio 
interno promedio del sorgo llegó a ser ligeramente superior al 
mundial. En 1988 y 1989 la cotizac ión internac ional· en algo se 
recuperó, mientras que la nac ional regi stró incrementos signifi 
cativos. Gracias a ellos, el prec io nacional de 1989 fue en prome
dio 14% más alto que su equivalente inte rnac ionai. 1B 

A pesar de los buenos precios, el crec imiento de la superfic ie 
sembrada y la caída de la demanda, la producc ión de sorgo si
guió siendo insufic iente: en 1989 se tuvieron que ,importar dos 

17. En 1983 el precio del sorgo importado, inc luyendo fletes y segu
ros, fue en promedio de 146 dólares por tonelada . En 1987 bajó a 90 dó
lares. En los primeros tres meses de 1990 volvió a cotizarse, en prome
dio, en 140 dólares por tonelada. 

18. En los mercados internaciona les, los precios promed io por tone
lada de sorgo, en dólares, en puerto mexicano, incluyendo fletes y segu
ros, fueron los siguientes de 1980 a 1989: 146, 144, 126, 146, '1 36~ 120, 
100, 90, 11 5 y 123 . Convert idos a pesos al tipo de cam bio promedio y 
comparados con los precios de garantía promedio, se llega a la conclu
sión de que los años con precios internos superiores a los internaciona
les fueron 1981, 1987, 1988 y 1989. En los demás años fueron infer iores, 
incluso cerca de 50%, como en 1983. 

• 
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millones de toneladas. De esa fa lla estructural surge la necesidad 
de fijar una po lít ica de importaciones acorde con la estrategia de 
fomento de la producción nacional. Considerando que el sorgo 
y el maíz compiten por el recurso más escaso (la tierra) y que es 
poco probable lograr la autosuficiencia en ambos productos, es 
preciso determ inar en qué proporción se deben realizar las im
portaciones de éstos. 

En vi rtud del papel que desempeña el maíz en la ocupación 
rural y en la alimentación naCional y de los problemas logísticos 
que plantea su distribución a todos los rincones del país, lo lógi
co sería buscar la autosufic iencia en este grano o limitar al míni
mo sus importac iones. De este objetivo se derivan las proposi
ciones planteadas en la secc ión de este trabajo ded icada al maíz. 
Sin embargo, ello puede implicar, en las condiciones actuales, 
un .incremento en las importaciones de sorgo . 

Desde el punto de vista regiona l, los industriales y los produc
tores de carne de cerdo, pol lo y huevo que requ ieren sorgo están 
perfectamente localizados y constituyen un grupo muy pequeño 
en comparación con el conjunto formado por los consumidores 
de maíz. El los mismos pueden llevar a cabo las importaciones co
rrespondientes, sin necesidad de apoyos significat ivos por parte 
de las instituciones regu ladoras. El nivel de precios inducido de
penderá de la referencia internacional que se tome como base 
y del grado de protección que se quiera otorgar a este producto. 
Eso estará en función, a su vez, de la importancia que se otorgue 
a la disponibilidad y al precio de los productos fina les, de los cuales 
el sorgo es el insumo fundafDental. 

Oleaginosas 

Soya 

E n 1950 la semi lla de soya era prácticamente desconocida en 
México. En 1970 se produjeron 214 000 ton; en 1980, 314 000, 

y en 1989 más de un mi llón. En 20 años el crecimiento ha sido 
superior a 400%, lo que significa una aportación creciente al abas
tec imiento de aceites vegeta les y proteínas. Con todo, la deman
da ha crecido más que proporciona lmente a esa producc ión y 
se ha tenido que importar una parte importante para cubrir las 
necesidades nacionales. En 1989 se compraron en el exterior 
637 000 ton, es decir, 39% de la oferta tota l. En 1986 y 1987 las 
importac iones alcanzaron 58 y 56 por ciento, respectivamente, 
con vo lúmenes cercanos a un millón de toneladas. 

El pri ncipal demandante es la industria de alimentos ba lancea
dos, que requ iere pasta de soya para elaborar sus productos. El 
desarrollo espectacu lar en México de ese cu lt ivo está vincu lado 
a lo que puede considerarse una verdadera revolución en los mé
todos de cría de animales en los países industrializados, que abre
vian el ciclo de ésta y aumentan los índices de conversión de pro
ductos agrícolas en carne. Con esos métodos la soya se convirtió 
en una fuente de proteínas indispensable en la composición de 
los concent.rados para ganado. En ese sentido, la soya debe con
siderarse en ·un contexto semejante al del sorgo, debido a que 
representa un insumo fundamental en la producc ión de carne va
cuna y aceites comestibles que demanda la población . 

Es precisamente esa demanda la que exp lica el crecim iento 
vertiginoso de la producción de oleaginosas, en especia l la soya, 
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de 1960 a 1982. Sin embargo, a partir de 1983 se empezó a con
traer considerablemente el mercado por el progresivo deterioro 
de la capacidad de compra de los estratos mayor.itarios de lapo- · 
blac ión y la baja pau latina de los subsidios que se otorgaban a 
los productos derivados de las oleaginosas. Al disminuir la deman
da de carne y aceites comestibles, se redujo necesariamente la 
de soya. 19 

Por las cond iciones de su producción, la soya es muy seme
jante al trigo: la mayor parte se produce en áreas de riego, se uti
lizan sem illas mejoradas y casi siempre se ap lican fertilizantes. A l 
igual que el trigo, su producción es muy sensib le a los cambios 
de precios. Rama y Rello consideran que debe hablarse de un 
complejo soya, dado que este producto es el detonador de una 
revolución tecno lógica y el elemento aglutinante de diferentes es
labones productivos que funcionan como un paquete. 20 El cré
dito público y el se.guro agrícola han apoyado su crecim iento es
pectacular: cubren cerca de 75% de la superficie cosechada, lo 
que explica por qué la soya es central en la modernización de 
la ganadería. 

Los movimientos de las cotizac iones de la soya han sido tan 
cambiantes como en los otros casos, con períodos de auge y de 
depresión. Se incoporó al régimen de precios de garantía en 1966, 
con una cotización nominal de 1 600 pesos por tonelada (eq ui 
va lentes a S 517 a precios de 1978). En 1970 el precio real de la 
soya se situó en 3 939 pesos por tone lada. Es muy probable que 
esta disminuCión haya influido en que la superficie cosechada ba
jara de u·n año a otro de 163 000 a 112 000 hectáreas. Dado que 
la demanda crecía, la baja en la producción se tradujo en un in 
creme.nto sensible de las importaciones: só lo de 1969 a 1970 pa
saron de 1 7 000 a 115 000 tone ladas. 

De 1971 a 1973 el precio de garantía se recuperó y alcanzó 
un nive l sin precedente: 6 750 pesos por tone lada (a prec ios de 
1978). Los productores respond ieron cosechando 585 000 ton en 
312 000 ha. A pesar de este crecimiento espectacu lar, las impor
taciones volvieron a ser importantes y en 1973 alcanzaron la ci
fra excepciona l de 130 000 ton. En 1974 se conced ió un nuevo 
aumento, ligeramente inferior a la evo lución general de los pre
cios al consumidor. A pesar de estar cerca del precio de garantía 
más alto en sus 25 años de vigencia, la superficie cosechada y 
la producción nacional disminuyeron inexplicablemente. Las con
secuencias fueron muy importantes. En ese año, las compras al 
exterior se elevaron a la c ifra astronómica de 614 000 ton, es de
cir, casi c inco veces el monto más alto del año anterior. Sin em
bargo, esta vez las cotizaciones no reflejan la evolución de las 
importaciones: de 1975 a 1976 el precio de garantía no aumentó 
y en 1977 el incremento fue mín imo. En términos reales (a pre
cios de 1978) éste bajó de 6 140 pesos por tonelada en 1975 a 
4 706 pesos en 1977. 

Esta caída en el prec io se tradujo en fuertes variaciones en la 
evo lución de la soya: en 1978 la superficie cosechada fue de sólo 
216 000 ha (contra 308 000 en 1977), la producción obten ida fue 
de 334 000 ton (frente a 484 000 ton en el año anterior) y las im-

19. Véase Abasto y comercialización de productos básicos: oleagino
sas, Secofi, INEGI, Conasupo, Sistema de lnforrpación y Vigi lancia Alimen
tarias y Programa Nacional de Al imentación, México, 1988, pp. 46 y 47. 

20. Véase Ruth Rama y Fernando Rel lo, "La internacionalización de 
la agricu ltura mexicana", en Nora Lustig (comp.), op. cit., 1980, pp. 40-53. 
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portaciones ascendieron a 771 000 ton, representando 70% de 
la oferta nac ional. 

De 1978 a 1981 se retomó la política de estímulos y se incre
mentó sensiblemente el precio de la soya, que alcanzó S 6S4 pe
sos por tonelada a precios de 1978. De 1980 a 1981 la superficie 
cosec hada pasó de 1S4 000 a 362 000 hectáreas, con una pro
ducción de más de 700 000 ton. A pesar de estos incrementos, 
se tuvieron que importar 496 000 toneladas. 

Tomando como base el prec io de 1978, en el decenio de los 
ochenta el precio de garantía de la soya pasó de S 369 pesos por 
tonelada a S S69 pesos, con bajas importantes de 1983 a 1987. 
En este último año, el precio descendió a 4 118 pesos y en 1988 
la producción cayó a 22S 000 ton, en 139 000 ha, en contraste 
con las 476 000 cosechadas en 198S. De 1988 a 1989 los precios 
se recuperaron de nueva cuenta : S 747 y S S69 en promedio, res
pectivamente, a precios de 1978. Eso sign ifica que los incremen
tos rea les fueron de más de 30% con respecto a 1987. La respuesta 
de los productores no se hizo esperar: se estima que en 1989 la 
producción rebasó el millón de toneladas, es decir, cuatro veces 
más que el año precedente. Grac ias a este resu ltado, las importa
ciones fueron de sólo 637 000 ton, cifra todavía muy elevada, pero 
sensiblemente inferior al millón y med io de 1.984 y 198S. 

Al comparar las cotizaciones de la soya se obtienen las siguien
tes .conclusiones: en 1984 el precio interno representó 0.87 del 
internac ional ; de 198S a 1987 ambos fueron más o menos ecr1ui
valentes, pero en 1988 y 1989 el primero superó al segundo 'en 
cerca de 30%, en promedio. Es muy probable que en esta políti
ca haya influido la necesidad de limitar las importaciones de soya 
y la gran capacidad de respuesta de su producción con respecto 
al precio. Sin embargo, es natural .que los ga naderos cuestionen 
esa estrategia, en su deseo por mejorar las condiciones de com
pra de este insumo, sobre to.do considerando los precios oficia
les de la carne. En el eq uilibrio de todos esos intereses, a los cua
les habría que agregar los correspondientes a los consumidores, 
se ubica la política agrícola de la soya. No es un asunto menor 
si se considera, además, lo que concierne al cambio hacia una 
ganadería intensiva . 

En todo caso, habría que considerar un elemento, menciona
do en el caso del sorgo, que puede ser de gran infl uencia en la 
política de las importaciones agríco las: la ubicación de la planta 
jndustrial que utiliza la soya como materia pri ma. En el noroeste 
se localiza 26%, en el norte 21 % y en el occidente 24%. Esa con
centración facilita en cierto modo la internación del prod ucto por 
las principales fronteras y puertos de entrada . Los gastos de flete 
son mucho menores que los de la distribución de los productos 
básicos, como el maíz y el fri jol, cuy¡¡s importaciones deben dis
tribui rse en todo el territorio nacional , a menudo en zonas de di
fícil acceso y muy alejadas de los puntos de entrada. Ello hace 
menos graves los efectos de las importaciones de soya en com
paración con las de otros productos básicos; la política en la ma
teria es un aspecto fu ndamental que se debe precisar en los nue
vos programas. 

Cártamo 

A 1 igual que la soya, la superficie de cultivo del cártamo regis
tró un crecimiento espectacular en los sesenta y los setenta : 

de 2S 000 ha en 1960 pasó a 1 7S 000 en 1970 y a S28 000 en 
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1979; la producción ascend ió de 32 000 ton en 1960 a 63S 000 
en 1979. Este último año representó 3S% de la superficie consa
grada a las oleaginosas. En este crec imiento desempeñó un pa
pel importante la evo lución favorable de los precios consideran
do períodos largos. De 1970 a 1979 el precio real crec ió 30%, 
luego de algunas bajas en los primeros años de la década . A par
tir de 1980 perdió su peso relativo por una baja sensible en la 
producción, a su vez provocada por una ligera disminución de 
los precios y los rend imientos por hectárea. El declive de estos 
últimos se debe principalmente a la susceptibilidad del cultivo a 
enfermedades fungosas y al desplazamiento de su producción de 
tierras de riego a las zonas de temporal : los rendimientos medios 
bajaron de 1.3 ton/ha en 1970-1974 a 0.97 en 1980-1983. De 
63S 000 ton que se producían en 1979 se bajó a 183 000 ton en 
el período 1984-1987. 

Semilla de algodón 

L a historia reciente del algodón es exactamente la inversa de 
la soya. Hasta princ ipios de los sesenta su oferta representó 

más de 70% del mercádo, pasando a menos de 2S% al final de 
los ochenta. Este declive está asociado a la contracción en la de
manda del algodón pluma en el mercado mundial. La baja pau
latina de su importancia relativa no está vinculada a una política 
interna, pues la producción de esta o leaginosa aú n cuenta con 
el apoyo del créd ito y el seguro públicos, aunque en menor pro
porción que la soya y el cá rtamo. Lo fundamental para explicar 
la dinámica de sus precios y su producción parece residir en que 
forma parte de una producción conjunta y que el producto prin
c ipal ha tenido una evolución desfavorable en cuanto a precios 
y mercados. 

Desde el punto de vista de la política específica de precios de 
garantía, la sem illa de algodón ha sufrido alzas y bajas, igual que 
los otros productos. En los años setenta el precio real se incre
mentó sobre todo a raíz de las revisiones de 197 4 y 1976. En 1982 
se produjo una baja rea l muy notable que llevó el precio de ga
rantía a niveles inferiores a los de 1971. En 1984 se recuperó y 
a partir de 198S se siguió incrementando, aunqu e a ritmos infe
riores a los de la soya. Esta política de estímulo se explica, en parte, 
por la necesidad de limitar las importaciones de semi lla de algo
dón, que de 1984 a 1987 promediaron SO 000 ton y convirtieron 
a México en el segundo importador de ese producto, después de 
japón. 

Ajonjolí 

E n la evolución del ajon jo lí se pueden d istinguir tres períodos. 
En el primero, de 1960 a 1970, se registró un crecim iento de 

la superficie cosec hada: de 18 a 28 por ciento con relación a la 
superficie consagrada a las o leaginosas. De 1970 a 1983 perdió 
peso relativo, disminuyendo de 26S 000 a 166 000 hectáreas. Esta 
tendencia a la baja se explica por el deterioro en los rendimien
tos. Con excepción de Sonora y Baja California, la producción 
de ajonjolí se ubica en zonas de baja fertilidad y temporal de alto 
riesgo. De 1983 a la fecha la evolución sigue siendo negativa, a 
pesar de los incrementos otorgados a los precios de garantía y 
los apoyos que recibe en su calidad de producto de exportación 
(la cual representa 70 % de la producción tota l) . 

• 
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Girasol 

L a semilla de girasol es un cu ltivo reciente en México. Repre
senta una opc ión en la producc ión nac ional de o leaginosas 

en virtud de su alto rend imiento industria l y su resistenc ia a las 
sequías y bajas temperaturas. De 1971 a 1983, la superficie cose
chada pasó de 51 000 a 6 000 hectáreas. El precio de garantía bajó 
23% en térm inos rea les de 1971 a 1976. De 1977 a 1982 la polít i
ca de prec io cambió de signo y obtuvo 17% de incremento rea l, 
que por supuesto no compensó las pérd idas sucesivas que tuvo 
durante los años setenta. D icho de ot ro modo, el giraso l se v io 
como una opción desde el punto de vista prod uctivo, pero en 
cuanto a precios no hubo una políti ca rea l de estímulo. Sin em
bargo, de 1982 a 1984 se le concedió 65% de incremento rea l, 
gracias a lo cual la producción pasó de S 000 ton en 1983 a 23 000 
anuales en 1984-1987. 

Copra 

D e 1965 a 1979 la superficie cosechada de copra aumentó 
en forma considerable al pasar de 85 000 a 155 000 hectá

reas . La producción de este culti vo peren ne no siguió la misma 
dinámica , pues decreció ele 181 000 a 160 000 toneladas. Esta baja 
en los rendimientos se expli ca por las plagas y las enfermedades 
que afectaron los huertos. Actualmente la superficie cosechada 
se sitúa en alrededor de 150 000 ha, con una producc ión de 
148 000 ton . Las principales entidades productoras son Guerre
ro, Co lima, Tabasco, Oaxaca y Campeche. 

La histori a de los precios de garantía de la copra muestra va
ri ac iones aún más significat ivas que en los demás casos analiza
dos. De 1966 a 1972 se mantuvo un prec io re lativamente eleva
do que compensaba las bajas consecutivas del rendimiento medio 
por hectárea; en 1966 éste fu e de 2.34 ton/ha, frente a 1.13 en 
1972. Gracias al prec io, la superfi cie cosechada aum entó en for
ma considerable al pasar de 86 000 ha en 1966 a 130 000 en 1972. 
Después de 1973 el prec io rea l registró una tendenc ia decrecien
te, pero los rendimientos y la prod ucción most raron variac iones 

. que parecen no estar ligadas a la dinámica de los precios. En 1984 
se concedió un aumento considerab le en el precio de garantía 
(el nominal se incrementó 2.5 veces), pero ello no propició un 
au mento significat ivo en la producc ión nac iona l, que se mant ie
ne en alrededor de 150 000 toneladas. 

CONCLUSIONES 

E 1 régimen d ~ prec ios ele garantía se introd ujo en M éxico en 
1953 como componente de la polít ica general de fom ento 
a la producción y al abasto de .alimentos y materias primas 

ele origen agríco la. Su implantac ión y manejo deben ubica rse en 
el contexto de una po lít ica genera l el e intervención gubern amen
tal, que comprendía también la fijación de los prec ios ofic iales 
de los bienes finales y el control de las importaciones y las expor
tac i o n e~ de los prod uctos agropecuarios. 

En sus primeros 15 años de vigencia, es decir, hasta med iados 
de los sesenta, los prec ios form aron parte el e un proyecto agríco
la destinado a expandir la superficie agríco la, incrementar los ren
d imientos con la aplicación de modern os paquetes tecnológicos 
y apoyar al empresario agrícola mediante el crédito, la electricidad, 
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los fert ili zantes y los mecanismos de comerciali zación estata les. 
La invers ión y el gasto púb licos se canali zaron, en mu y diversas 
formas, a apoyar la producción y al productor, principa lmente 
a los productos y grupos soc iales vincu lados a la agricultura co
mercia l. En ese contexto, los precios de garant ía eran el eslabón 
final que permitía orientar la producción en el sentido req uerido 
por el desarro llo urbano industri <.. l. 

Un o de los indicadores del éx ito obten ido es la dinámica de 
prec ios de los productos del campo de 1950 a 1966: mientras que 
el índ ice de prec ios implíc ito en el PIB aumentó 158.3%, las coti 
zac iones agropecuarias sólo crec ieron 1 03.3%;21 el precio del 
maíz subió a una tasa anual promed io de 2.8%, mientras que e l 
del tr igo lo hizo a una tasa de 0 .5%.22 Estos últimos precios es
tán asoc iados a incrementos en la producción superiores al cre
cim iento demográfico . 

-Sin embargo, desde principios de los sesenta la disminución 
paulat ina de los proyectos de inversión de bajo costo y alta ren
tabilidad provocó que la ampliación de la frontera agrícola de riego 
perd iera d inamismo. Al mi smo ti empo se agotaron los benefic ios 
de la revo lución ve rd e y los precios de garantía permanec ieron 
esta ncados, lo cua l se tradujo en un deterioro en los ingresos de 
los productores, principa lmente de maíz. El resu ltado de esta com
binac ión de factores ha sido el estancamiento de la producción 
y la pérd ida de la autosuficiencia que ya se había logrado en al
gu nos productos. A partir de entonces, una parte crec iente de 
la demanda nac ional tu vo que cubrirse con importaciones. 

De 1973 a 1976 se retomó la po lítica de fomento de la pro
ducc ión y de apoyo a los productores, pero fue un esfuerzo tem
pora l. Por lo que se refiere a los precios de garantía, a part ir de 
en tonces se generaron alzas y bajas muy importan tes para el con
junto de los cultivos, con diferencias según el producto y el perío
do, que se agravaron por la reducc ión de los recursos públ icos 
dest inados al agro a partir de la cri sis de 1982.23 El estancam ien
to de la producc ión y las necesidades crecien tes de importar fue
ron dos indicadores fund amentales de la cri sis agrícola que se ini 
ció a finales de los sesenta. Empero, el maíz y el frijo l, así como 
los ca mpesinos y los pequeños propietarios que los producen, han 
sido los más afectados por el relajamiento en los mecan ismos de 
fomento y por los efectos del ajuste antiinflacionario. En este taso, 
el estancamiento del vo lumen generado es reflejo d irecto del de
ter io ro en sus cond ic iones de prod ucc ión y de vida. 

El man~e nimi e nto del régimen de precios de garantía para el 
maíz y el fr ijo l parece indica r la vo lun tad po lítica de proteger a 
estos sectores. A liado de una po líti ca de prec ios favorab les será 
necesari o poner en práctica programas específicos de desa rrol lo, 
por región y tipo de productor, concertados con los prop ios inte
resados. Menos urgente, pero muy importante dada su partic ira
ción en la canasta básica, es el apoyo a la producción de tri go 
y arroz, que no pueden depender de los movim ientos erráticos 
de los mercados internacionales. En los cuatro casos, una políti 
ca de prec ios de ga rantía remunerativos es posib le y deseable sí 
se qu iere lograr y mantener la autosuficiencia en esos productos 
fund amentales en la alimentac ión nac ional. O 

21. SARH-ONU-CEPAL, El desarrollo . . . , op. cit. , torno XII , cuad ro 1. 
22. /bid. , torno 1, cuad ro 33. 
23. Véase jesú.s Reyes Heroles G.G., "Financiamiento del sector agro

pecuario mexicano. Un apunte" , en In vest igación Económica , octubre
diciembre de 1989, núm. 90, vol. XLVIII , p. 196. 
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Los precios de garantía 
en México 

Braulio Martínez Fernández* 

E 
ste artículo tiene el propósito de presentar los procedim ien
tos utilizados para fijar los precios de garantía, princi pal
mente en los últimos 20 años. No se trata de un estud io so

bre la pofítica de precios; só lo se pretende describir cómo se de
terminaron hasta 1987 y los cambios introducidos a partir de 1988. 

Es importante mencionar que, con frecuencia, personas de d i
ferentes instituciones gubernamenta les, educativas y del sector 
privado solic itan inform ación sobre la metodología para determi
nar los precios de garantía, princ ipalmente en sus aspectos prác
ticos. Para satisfacer en parte esa neces idad se decid ió pub lica r 
este artículo, que sintetiza los criterios y procedimientos utilizados. 

• Subdirector de la Secretaría Técnica del Gabinete Agropecuano Las 
opiniones vertidas en este trabajo son estrictamente personales. 

Antecedentes 

L a fijación de los precios de ga rantía del maíz, el frijo l y el 
tr igo data de 1953 . Posteriormente se Incorporaron otros cul

tivos, de manera que en 1970 había 12 sujetos a dicho régimen. 
Los criterios han sido diversos y no han tenido una visión global 
de sus efectos en el sector agrícola y el resto de la economía. 

En 1972 se formó la Comisión Coordinadora del Sector Agro
pecuario, 1 encargada de elabora r los estudios técnicos para de
termin ar los precios. En 1977 fue creado por decreto presiden
c ial el Comité Técnico de Precios de Garantía y Variables de 
Comercialización para Productos del Campo, presidido por la Se-

l. Se integraba por la Conasupo; las secretarías de Agricultura y Ga
nadería, de la .Presidencia, y de Recursos Hidráulicos; los bancos Agríco
la, Ejidal y Agropecuario; la Aseguradora Agrícola, y la Productora Na
cional de Semillas. 
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cretaría de Comerc io y con la participac ión de la SARH, el Ban
ru ral y la Conasupo . Este cuerpo colegiado hizo las propuestas 
de los precios hasta 1979, cuando el gabinete agropecuario co
menzó a f ijarlos. 

Con el establecimiento de los pactos de Solidaridad Económi
ca (PSE) en 1,988 y para la Estabilidad y el Crec imiento Económi 
co (PECE) en 1989 se redujo el número de productos sujetos al 
régimen de precios de garantía, de tal forma que en el ciclo 
primavera-verano de 1988 só lo se incluyó al maíz. En otros ca
sos, como el de la soya, la cebada maltera y el sorgo, los prec ios 
de comerci alizac ión los negoc iaron directamente los producto
res y compradores, con la partic ipac ió n de la Secofi y la SARH; 
el resto de los prod uctos se dejó al libre juego de la oferta y la 
demanda. En el ciclo otoño-invierno de 1988-1989 sólo se fijó pre
c io de garantía al trigo y en el primavera-verano de 1989 única
mente al maíz, aunq ue el gabinete económ ico había recomen
dado incluir también al frij o l. 

Criterios para la fijación de precios 
de garantía hasta 1987 

D ebido al gran nlimero de cult ivos inc lu idos en el régimen 
de precios de garantía (1 2 en 1987) no era fác il establecer 

un cr iter io Linico para determin ar éstos. Sin emba rgo, se hicieron 
esfu erzos para encontra r procedimientos más adecuados, procu
rando siempre garant izar al produ ctor un ingreso m ínim o, lograr 
una mayor producción y reorientar el patrón de cult ivos segú n 
las prioridades nacionales. De 1970 a 1987 los cri ter ios de deter
minac ión de los precios fueron los costos de producc ión, lasta
sas inflac ionarias y _l9s prec ios internacionales. Se consideraron 
tamb ién los efectos en los prec ios fin ales, en el índi ce nac iona l 
de prec ios al consumidor (I NPC), en los subsidios y en las .fi nan
zas púb licas, entre otros. 

Costos de producción 

E n el análisis de costos de cu lt ivos como maíz, fr ijo l, tri go, sor
go y arroz2 la tasa de rentabilidad o margen de utilidad que 

se debía otorgar a cada uno siempre susc itó d iscusión. Este con
cepto es el elemento de po lítica que debía manejarse para q ue 
los prec ios de garantía pud ieran cumplir con sus objeti vos. Los 
datos del cuadro 1, sobre las _ tasas de renta bili dad otorgadas a 
cada uno de los cultivos, il ust ran este problema. 

Las tasas de rentab ilidad en 1985 fue ron muy contrastantes. 
Si se toma como referencia al maíz (maíz = 1 00) se observa, por 
ejemplo, q ue la del frijol fue 274% mayor, mientras q ue la de la 
soya fue 26% menor. En ese año, el maíz y la soya tu v ieron las 
más bajas tasas. En 1987 la situac ión fu e diferente: la rentabili 
dad del maíz mejoró con respecto a los demás productos, excep
to el frij o l, que lo superó 14% . Sin embargo, el año siguiente no 
se mantuvo esta po lít ica. 

2. Con el propósito de mejorar la información de costos de produc
CIÓn, en 1985 la SARH inició, por acuerdo de l gabinete agropecuario, la 
Encuesta Nacional de Costos de Producción, Coeficientes Técnicos y Ren
dimientos Agríco las. Ésta fue concebida y asesorada por un gru po inte~ 
rinstitucional de las dependencias que integran dicho gabinete. 
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CUADRO ·l 

Tasas de rentabilidad en el ciclo p rimavera-verano1 

(Porcentaj es) 

7985 7987 7988 

Producto Tasa Índice Tasa Índice Tasa Índice 

Arroz 43 139 43 66 - 15 -200 
Soya 26 84 64 98 80 1 600 
Frijo l 11 6 374 74 11 4 ' 13 260 
Maíz 31 100 65 100 5 100 
Sorgo 27 87 59 91 38 760 
Trigo 51 165 50 77 39 780 

1 _ Las tasas de 1985 y 1987 fueron agregadas al costo por tonelada para 
obtener el precio. En 1988 no se utilizó este procedimiento. Los pre
cios se fijaron con otros criterios. 

Fuente : SARH, Encuesta Nacional de Costos de Prod ucción, Coeficientes 
Técn icos y Re ndimientos Agríco las. 

En 1988, año de vigencia del PSE, la situación de los precios 
de los c inco cu lt ivos analizados fu e rea lmente caóti ca. Debe se
ñalarse que só lo se f ijaron para maíz y tri go; los del resto de los 
cult ivos los negociaron producto res y compradores con la mter
venc ión de la SARH y la Secofi . Con los costos de producción ob
tenidos de la Encuesta de 19883 y considerando los prec ios, se 
esti maron las tasas de rentabili dad, en las que se observaron con
trastes mayores q ue en 1985 . El maíz tu vo una tasa de 5%; la de l 
arroz, incluso, fue negativa, mientras gue la de la soya fu e la más 
elevada. 

Otro probl ema con respecto a los costos es q ue varían mu
cho, pr inc ipalmente en cult ivos con una amplia gama de ca rac
teríst icas tecno lógicas como el maíz y el fr ijo l. Esto se pod ría re
sol ve r con un análi sis de costos y prec ios regionales o bien 
canalizando ot ro ti po de apoyos para equilibrar los ingresos. 

La dec isión de utili za r los costos de producc ión para fijar lo s 
prec ios de garantía de algunos cu lt ivos se ha fu ndamentado en 
el princ ipio de que cualquier empresa decide producir cuando 
sus expectativas de prec ios cubren sus costos tota les y espera al
guna ut ilidad. Segú n este prin c ipio, el prec io se define mediante 
la sigu iente igualdad: 

P = CVM + MBC 

Donde: CVM = Costo va ri ab le med io 
MBC = M argen bruto de ganancia 

El MBG debe cubrir los costos fijos promedio (CFM) más un mar
gen neto de ganancias (MNG). Entonces el precio estaría dado por: 

P = CVM + CFM + MNC 

El formato ap licado en la Encuesta se elaboró para cubrir los 
términos de la ecuac ió n referentes a los costos. El problema ha 
sido defini r el MNG de cada producto para fin almente llegar a un 
prec io. 

3. Aunque se levantó la Encuesta, sus resultados no se usaron para 
establecer los precios. 
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Indicadores inflacionarios y 
precios internacionales 

P ara fijar los prec ios de garantía de los culti vos que ca recían 
de estimac iones basadas en la Encuesta, se util izaron otros 

criterios, principalmente los ind icadores inflac ionarios y los pre
cios in te rn ac iona les. En el caso de las o leaginosas se analizaron 
los costos indu stri ales a partir de los prec ios de los ace ites crudos 
y de las pastas, tanto del mercado intern o como del extern o. Este 
problema era complejo, pues el producto fina l debía guardar cier
tas proporc iones de las diferentes fuentes de aceite. Por ot ra par
te, la dec isión de importar más o menos aceites crudos o semill as 
afectaba la utili zac ión de la capac idad de la industri a aceitera. 

Otro aspecto es que los precios de garantía deben darse a co
nocer antes de cada cic lo agríco la pa ra incent iva r la prod ucc ión. 
Ante este lineamiento, en 1983 el gabinete agropecuari o acordó 
determinarl os antes de la siembra; sin emba rgo, debido a las al
tas tasas inflac ionari as de esos años, se rea li zó una revisión de 
ostos antes de la cosecha y se hicieron aj ustes a los prec ios pre

viamente fijados. Al contro larse la inflac ión (con el PSE y poste
riormente con el PECE) se consideró que establecer los prec ios 
antes del inicio del ciclo podría presionar al INPC, por lo que se 
decidió abandonar esta po lítica para fijarl os al inicio de las co
sechas. 

Procedimientos operativos 

D e acuerdo con las disposic iones lega les, la SARH presenta
ba las propuestas de precios de los diferentes cu lt ivos, con 

base en los cr iterios descritos. Primero las anali za ba la Com isión 
Operativa de Precios de Garantía (COPG) 4 que, después de revi
sa r la información, llegaba a acuerqos sobre los precios, mismos 
que turnaba a la sigu iente instancia: el Grupo Técnico de Subse
cretari os . Éste consideraba las recomendaciones de la CO PG y a 
su vez llegaba a acuerd os que comu nicaba a los t itulares del ga
binete agropecuario, quie nes tomaban las decisiones finales . El 
anuncio oficial en los medios de comunicac ión estaba a cargo 
de una subcom isión integrada por la Secofi, la SA RH y la SPP, y 
generalmente incluía lineamientos complementarios que fac ilita
ban la comercializac ión de las cosechas. 

Cabe señalar que en las diferentes instancias se ana lizaba in 
formación sobre los costos de producción, los indicadores infla
c ionarios, los efectos en los prec ios finales y en los subsid ios, los 
precios internaciona les, las recuperaciones de los créditos del San
rural, las posibles consecuencia·s en la producción, la estructu ra 
de cultivos y el ingreso de los productores . 

A finales de 1987, al fi rm arse el PSE, se anunció un nuevo cri
terio para fijar los precios de garantía. Se dijo que "tendrán , du
rante 1988, el mismo valor real que [ . . . ] durante 1987; al tiem
po que protege el ingreso de los campesinos evitará presiones 
inflacionarias adicionales". Este criterio prevalec ió en 1989. En 
junio de ese año, al fi rmarse la concertación para el período agosto 

4. Integrada por directores generales de las dependencias del g~bine
te agropecuario. 
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de 1989-marzo de 1990 del PECE se dijo que " la rev isión de pre
cios de ga rantía y comerc iali zac ión se hará con oportun idad, de 
acuerdo con el ca lenda'ri o agríco la, procurando en cada caso su 
mantenimiento en términos rea les". En ella ya se habló explícita
mente de precios de comerciali zac ión; para esas fechas, la ma
yoría de los 12 prod uctos había quedado fuera de ese régimen. 

Política actual 

A mediados de 1988 empezó a anali za rse la pos ibilidad de 
vincu lar más directamente los prec ios de ga rantía o de con

certac ión a los internac iona les. El Banco Mundial había ·propues
to que los prec ios intern os (de ga rantía o de concertación) debe
rían osci lar en una banda de 0.90 a 1.25 del precio intern ac ional 
elegido. 

Para los productos de importac ión, el criterio del Banco Mun
dial era que los prec ios de garantía debían ser iguales al interna
c ional convertido a moneda nac ional , sumándoles los costos de 
importac ión desde el ori gen hasta los centros de procesamiento 
en M éx ico y restándoles los costos intern os desde los centros de 
procesa miento hasta los predios. 

A pri ncipios de 1989 se analizaron otras propuestas en dife
rentes instancias del gabinete agropecuario, pero no se tomó nin
guna decisión. Se trata de las siguientes: 

• La SARH sugería que los prec ios de garantía debían ser igua
les a los que ri gieran en el extranjero, convert idos a moneda na
ciona l, multiplicados por la relac ión del índi ce de precios de los 
insumos en M éxico y en el extranjero y afectados por un margen 
de protecc ión. 

• La SPP proponía que el de ga rantía debía ser el prec io real 
del c iclo homólogo anteri or más la referencia intern ac ional, ajus
tado por un ponderador de ésta. 

• La SHCP consideraba que el prec io de garantía debía ser 
igual al in ternaciona l, convert ido a moneda nacional (efecto efi
ciencia) y afectado por un arancel (efecto equidad) . 

Al darse a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 
se anunció, con referencia a los prec ios de garantía, que en "con
sulta con los prod uctores, industriales y consumidores se busca
rá defini r una fórmula de aplicación clara, automática y justa, que 
tome en cuenta las referencias de los prec ios intern ac ionales y 
las d iferencias en costos que prevalecen y los márgenes de pro
tecc ión y fomento que deben darse a nu estros campesinos" . La 
política es, entonces, vincular los prec ios de garantía o de con
certac ión a sus referenc ias in ternac ionales. 

En octubre de 1989, el gabinete económico adoptó algunos 
lineam ientos metodo lógicos más específicos para los precios de 
productos agríco las en el período 1989-1994, algunos de los cua
les se ap lica ron retroact ivamente. Destacan los siguientes: 

• Fijación de prec ios para el c iclo primavera-verano de 1989 
en congru encia con la estrategia antiinflac ionaria del PECE, pro
curando mantener su valor rea l con respecto a 1988. 

• Precios de garantía en ese ciclo sólo para el maíz y el frijol , 
en sus variedades no preferentes, y de concertación para el resto 

• 
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de los culti vos. La compra, por parte de la Conasupo, de única
mente lo necesario para su reserva técn ica. 

• Se pretende que en 1994 los prec ios de las semillas y de los· 
granos básicos sean eq uiva lentes al de referencia internaciona l, 
más los subsidios que reciban los productores de los países ele
gidos. 

• La alineac ión de los precios nac ionales a una referencia in 
ternac iona l se hará con un margen de protección arance lari a que 
se irá modifi cando con el ti em po, hasta que los primeros se si
túen en la banda de 0.90 a 1.25 del nivel de los precios in tern a
cionales recomendada por el Banco Mundial. 

Ad emás de estos lineamientos generales, el gabinete econó
mico señaló que la discusión y aprobación de los precios se dará 
en la Subcomisión de Concertac ión de Productos Agropecuarios, 
constituida en la Com isión de Seguimiento y Eva luación del PECE. 
Éste es un cambio importante en la mecánica de fij ación de los 
prec ios, pues antes se determin aban en las diferentes instancias 
del gabinete agropecuario. 

A principios de 1990, empero, dicho gabinete anali zó de nue
vo el prob lema. En un documento elaborado por la SARH y la Se
cofi se exponen los elementos de un nuevo programa para con
so lidar el desarro llo de un sector agríco la más eficiente y 
competitivo: 

• Vari ación de los prec ios a lo largo del ciclo agríco la. 

• Dist inción de va ri edades para pre111iar la ca lidad. 

• M enor in te rvención estata l. 

• Empl eo de arance les homogéneos para tod os los granos bá
sicos, en un nive l congru ente con el que rec ibe la industria. 

Aunque todavía no se han definido los detalles para el mane
jo aritméti co, la políti ca de precios es c lara: se vincul arán. a las 
referencias internacionales. Aparentemente los di stintos criterios 
discutidos desemboca rán en un meca nismo senc illo. Sin embar
go, hay que ana lizar diversos aspectos que incluyen desde la di s
ponibil idad de la información y las características de la produc
ción y del mercado mundial hasta las consecuencias de esta 
política en la prod ucc ión nacional , en el patrón de cultivos, en 
el ingreso de los productores, en la demanda de insumos y de 
nuevas tecnologías y en otras va ri ab les como el INPC y los subsi
d ios, entre otros. 

Un aspecto que debe considerarse es la situac ión ·del merca
do internacional. Las estadísticas sobre la producc ión y el comercio 
mundiales de granos permiten estab lecer la hipótesis de que este 
mercado tiene una estructura oligopólica cuyo líder, Estados Uni 
dos, puede influir en la producción o en los prec ios. Por ejem
plo, aunque 76% del maíz proviene de ocho países, Estados Uni 
dos parti cipa con 41% del total mundial y es el principal 
ex portador, con 59 por c iento. 

De igual modo, 84% de la prod ucc ión mundial de sorgo se 
concentra en ocho países, de los cua les Estados Unidos participa 
con 30% y es también el primer exportador, con 73%. En trigo 
es el tercer productor mundial y el primer exportador. En arroz, 
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China, la India e Indonesia producen 64% del total pero, nueva
mente, Estados Unidos es el segundo exportador después de Tai
landia. Aquel país produce 51% de la producción mundial de soya 
y partic ipa con 73% de las exportac iones . 

Otro aspecto que debe analiza rse es el de los rendimientos . 
La hipótesis es que, en condicion·=s de un mercado competitivo, 
los precios se fijan según los niveles de las curvas de los costos 
promedio y éstas se determinan por las prod uctividades físicas, 
donde los precios de los insumos se estab lecen en sus mercados 
respectivos. Éste sería el modelo de fijación de prec ios para el pro
ductor en una economía competitiva. 

Sin embargo, el prob lema es mucho más complejo, pues difí
c ilmente se puede encontrar algún país cuya economía no tenga 
distorsiones; las más obvias son los subsidios a los insumas y los 
servicios y la fi jac ión de precios con intervención de los gobiernos. 

Aunque hay distorsiones en todos los sectores de la econo
mía, si n duda se acentúan más en la agricultura. Según un docu
mento del Banco Mundial,5 la CEE paga prec ios elevados a los 
agricultores aunque su producción sea excesiva. En japón los arro
ceros rec iben por sus cosechas el tr iple del prec io mundial. En 
Estados Unidos se paga a los agri cultores para que no cultiven 
sus ti erras . Los principa les objetivos de estas políti cas son estabi
li za r e incrementar los ingresos de los productores y reducir el 
ritmo al que éstos aba ndonan el sector agríco la para dedicarse 
a otras activ idades. 

Con esas di storsiones no es fác il que los prec ios mundiales se 
aju sten a un modelo competitivo, pero aún así es importante ha
cer algunas referencias sobre los rendimientos, supon iendo que 
de algu na manera in fluyen en los niveles de precios. 

Trigo 

E n trigo, con un rendimiento de 4.7 ton/ha, México podría te
ner alguna ventaja con respecto a Estados Unidos, qu e ape

nas obtiene 2.5 ton/ha en promedio. Esto se refl eja claramente 
en los coeficientes de protecc ión nominal (precios de garantía no
minal/precio de frontera nominal). En 1980-1 989 éstos fueron me
nores que la unidad, excepto en los años en que los precios rea
les fu eron superiores al año base, 1980 (véase el cuad ro 2). 

Cabe señalar que en ese período los precios de ga rantía inter
nos se fijaron con base en los costos de producción más una uti
lidad. De esta manera, si la frontera se hubiera abierto en las épo
cas de cosecha, las importaciones se podrían haber efectuado con 
un arancel cero y, aun así, el prec io interno habría sido más bajo, 
resultando ventajoso exportar si el producto cumpliese las nor
mas de ca lidad internac ionales, aunque no habrían afectado el 
mercado, dado que su participac ión es in significante. 

Una de las estrategias que se pl antean en la actual política de 
prec ios y de comercio exterior es aumentar gradualmente los pre
cios, al productor y al consum idor, de los productos cuyas coti
zac iones sean actualmente inferiores a las intern acionales. El tri'
go estaría en esta situac ión . Los productos tendrían prec ios más 

S. In forme sobre el Desarrollo Mundial, 1986. 
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CUADRO 2 

Coeficientes de protección nominal 

Año Ma íz Trigo Sorgo Soya 

1980 1.23 0.91 0.79 1.07 
1981 2.03 1.25 1.26 1.65 
1982 1.1 2 1.04 0.66 1.26 
1983 0.88 0.80 0.60 0. 74 
1984 1. 35 0.98 1.04 1.24 
1985 1.30 1.2 1 0.89 1.28 
1986 1.37 0.89 1 os 1 00 
1987 1.35 o 79 0.98 1.05 
1988 1.26 0.93 1. 10 1.23 
1989 1.39 0.8 1 1.23 1.58 

Fuente : Elaborado con información del gabinete agropecuario y del Ban
co Mundial. 

elevado , pero no necesariamente mayores ut i lidades, pues aq ué
llos genera lmente van asociados a incrementos en algunos rubros 
de los costos, princ ipalmente en aquellos que es d ifíci l contro lar 
por su alta demanda estac iona l, como la maquila, que represen
ta alrededor de 42 % del costo total El ot ro efecto se produce en 
el prec io del pan , que a su vez inc ide en el INPC. 

Sorgo 

E 1 rendim iento promedio del sorgo es 10% menor en México 
que en Estados Un idos . Sin embargo, en el cic lo primavera

verano lo estados prorluctores más importantes, como Guana
juato, jalisco y Michoacán, obt ienen rendimientos promedio de 
má de S ton/ha. Gracias a el lo, en gran parte del período 1980-
1989 los coeficientes de protección nominal se acercaron a la uni 
dad o incl uso fu eron menores. Este cultivo tuvo el coefic iente de 
protecc ión más elevado en 198 1, cuando el prec io rea l interna
c ional ca yó bruscamente con respecto al año anterior . 

En 1983 no se asignó prec io de garantía al sorgo; se concertó 
uno d comercialización con los productores, incrementándose 
87% del ciclo primavera-verano de 1987 al de 1988. Como la in 
flación en este mismo período fue de 49 %, la relación de precios 
sorgo/maíz aumentó a 0 .80, a pesar de que se había tratado de 
man tenerl a en 0.60, que se consideró como punto de equilibrio 
para frenar la sustituc ión sorgo-maíz. En la cosec ha del ciclo 
primavera-verano de 1989 prácticamente no hubo intervención 
para fijar el prec io . Además, durante el período de cosec ha se 
li beró de permiso previo a la importación y se fijó un arancel cero . 
Con ello el precio medio rural se estab ili zó en alrededor de 
350 000 pesos/ton, manteniéndose la relac ión sorgo/maíz en 0.80. 
Seguramente habrá fu~ rtes presiones de las organizaciones de pro
ductores para que esta relac ión de prec ios se mantenga. Como 
consecuencia inmed iata de ello, aumenta rán las superficies cul
t ivadas de sorgo. 

Soya 

E n el caso del cu ltivo de la soya, el rendim iento promedio 
(1980-1988) en México es 10% menor que el de Estados Uni

dos. Sin embargo, en Sonora y Sinaloa, donde se obti ene más de 

los precios de garantía en méxico 

80% de la producción naciona l, l o~ rendimientos son mayores, 6 

entre 1·1 y 15 por ciento, con respecto a los el e Estados Unidos. En 
esta situación podría esperarse qu e los coeficientes de protecc ión 
nom inal del cultivo fu eran similares a los del sorgo. Sin embargo, 
no sucede as í; los dato indican que en general la soya tuvo ma
yor protección. Destaca n 1981 y 1989, cuando se observa ron los 
coefi ientes más altos, debido pri ncipa lmente a las b ru scas caí
das del precio internac ional , pero también al repunte del de ga
ran tía. De 1987 a 1989 éste se incrementó 142%, mientras que 
el au mento del INPC fue de 102 por ciento. 

Los esta do~ rle Sonora y Sinaloa podrían tener una mayor com
pet iti vidad, pero hay datos que perm iten suponer que los costos 
del culti vo son elevados por el uso excesivo de algunos insumos. 
Pese a que las recomendaciones técnicas indican que la respues
ta al nitrógeno es poca o nula, la mayoría ele los productores uti
li za este insumo en cantidades elevadas. Sería importante hacer 
una revisión a fondo de la estructura de costos, dados los indi
cios de que algunos insumos se emplea n en exceso. 

Maíz 

E n el caso del maíz las diferenc ias en los rendimientos son 
grandes. De 1980 a 1988 éstos fue ron de 1.7 ton/ha en pro

medio, mientras que en Estados Unidos ascendieron a 6.6 ton/ha. 
Esto sin duda ha afectado el comportam iento del coefi ciente de 
protecc ión nominal , au nque también lo hacen las fuertes varia
ciones de los prec ios Intern ac ionales. En 1981 el de garantía no
minal superó en 100% al precio de frontera nominal, debido prin
c ipa lmente a una caída del internac ional y a un aum ento del de 
garantía real (e l más alto del período). En 1983 se observó el coe
fici ente de protecc ión más bajo debido a que el precio interna
cional se incrementó 33% y el tipo de cam bio 11 0%. De 1984 
a 1989 el coeficiente ele protecc ión nominal fue en promedio de 
1 .34. En este período se observaron flu ctuac iones menores alre
dedor de la media. 

Un problema c lave de este cultivo es el de los ex iguos rendi 
mientos. Aun en las áreas de ri ego, éstos son bajos en compara
ción con los de Estados Unidos. En promedio apenas se obtienen 
tres toneladas. Guanajuato obtiene los mayores rendimientos, con 
alrededor de 4 ton/ha. En todo el país se cultivan en promedio 
690 000 ha de riego, que prod ucen alrededor de 2 millones de 
toneladas de maíz . 

A lgunas posibles ca usas de tan escasos resultados pueden ser 
de ca rácter tecnológico. La encuesta de costos de este culti vo en 
el c iclo primavera-verano de 1988 indica, por ejemplo, que 60% 
de la superfi cie se siembra con semilla c rioll a; só lo 87% se fertili 
za (sin indica r los niveles) y en só lo 38% de la superfi cie se com
binan los ferti li za ntes y la semi lla mejorada. 

La pol ítica actual de prec ios señala que d isminuirán paulat ina
mente los prec ios de los granos con prec ios mayores que los in
ternaciona les. Si se ap lica este linea miento para el maíz, es dé 
esperar que su prec io de garantía se rezague aún más, ca usa ndo 
así un descenso en la producción . O 

6. La encuesta de costos ele 1987 indica rendimientos de 2 304 ton/ha 
en Sonora y 2 223 ton/ha en Sinaloa. 
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Marco de referencia 

E 1 proceso de industrializac ión de México tuvo el apoyo signi
ficativo de las actividades productivas primarias, en espec ial 
de las agríco las. Esta etapa comenzó en los años cuarenta 

y se distinguió por la prioridad otorgada al crecimiento industrial, 
según el conoc ido modelo de sustitución de importaciones. 

La aportación del sector agropecuario a dicho modelo, en su 
período de auge, es importante no sólo por su oferta abundante 
y barata de alimentos para la población, de insumas y materias 
primas para la industria y de mano de obra, sino también por la 

• Director Genera l del Banrura l, S.N .C., de México. 

generación de divisas mediante la producción de bienes expor
tables. 

Los factores que propiciaron, d irecta o indirectamente, el de
sarrollo del sector fueron, entre otros, la inversión pública en obras 
de fomento de la agricu ltura y la ampliación del mercado interno 
de productos agrícolas; la expansión de la red de transporte y de 
la infraestructura en general, que facilitó la apertura de nuevas 
ti erras y permitió un mejor acceso a los mercados, así como la 
adopción de nuevas tecnologías. 

La reforma agraria desempeñó un papel de primer orden, en 
particular por el reparto masivo de tierras de 1935 a 1940, ya que 
propició el aumento de la superficie cultivada y facilitó la movili
dad de los factores productivos. Esto permitió una mejor asigna
ción de los recursos y produjo un efecto relativamente favorab le 
en la redistribución del ingreso. 
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De 1940 a 1965,- la superficie cu ltivada se inc rementó a una 
tasa promedio anual de 8.4% en las zonas de riego y de 1.3% 
en las de temporal; el aumento anual de los rendimientos por hec
tárea fue de 3.6% en las primeras y de 1 .8% en las de tempo
ral.1 Igualmente, la producc ión agríco la c rec ió en form a sosteni 
da a una tasa media superi or a 5% anua l, lo que propic ió que 
en algunos años el sector aportara más de 50% de los ingresos 
de divisas. 2 

El desarrollo de la agri cultura y su contribuc ión al desenvolvi
miento de otros sectores económicos se basó en procesos que 
concentraban considerablemente los ingresos y la capac idad pro
ductiva. Esto dio lugar a una actividad agropecuari a comercia l ex i
tosa y, en contraste, a una margi nal , fo rm ada por los numerosos 
productores exc luidos de los benefic ios. 

La preeminencia de la agricu ltura comerc ial se exp lica porqu e 
en ella se concentraron la inversión púb lica, las obras de infraes
tructura, la mecan izac ión, el c rédito y el adelanto tecno lógico. 

Con este proceso se generaron distorsiones estructural es, ma
nifiestas en desigualdades entre los sectores de la economía, los 
agentes productivos, los estratos soc iales, las regiones, y las áreas 
urbanas y rural es, como consecuencia de haberse favorec ido más 
al cap ital que al trabajo, a la indu st ri a que a la agricultura y a la 
ciudad que al campo . 

A mediados del decen io de los sesenta se empezó a configu
rar un cuad ro product ivo en el sector completamente distinto del 
de años anteriores . En este período la producc ión en el campo 
se transformó de modo radi ca l, pues se comenzó a manifestar la 
insuficiencia de la producc ión interna y sus repercus iones en la 
ba lanza comercial agropecuari a. 

A un cuando de 1970 a 1980 el PIB sectori al crec ió a una tasa 
media anual de 3.4%, ese ritmo fue infer ior al del decenio ante
rio r, reflejo de las crecientes difi cultades de la agri cu ltura. De he
cho, en los ú lt imos años la tendencia productiva del sector ha 
sido decrec iente. De 1980 a 1988 la tasa med ia de c recimiento 
anua l fue de 1.2%; en 1986, 1987 y 1988 el va lor a prec ios cons
tantes fue inferior al de 1985 (véase el cuadro 1 ). 

Como consecuencia de la ca ída de la producc ión, la deman
da de granos básicos, oleaginosas y leche, principalmente, se ha 
sati sfecho cada vez más con importaciones. De 1960 a 1969 se 
adq uirieron del exterior 1.3 mi llones de toneladas de estos ali
mentos; en el siguiente decenio, 25.8 mil lones, y en el período 
de 1980 a 1989, alrededor de 72 millones. 

El incremento de las importac iones, junto con la pérdida de 
'dinamismo de las exportac iones, ha provocado el deterioro pro
gres ivo de la balanza comerc ial agropecuaria, hasta llegar a nive
les deficitarios considerables, en espec ial en los bienios 1980-1 981 
y 1983-1984 (véase el cuadro 2) . 

Las causas fu ndamentales del deterioro del sector se relacio
nan con los problemas est ru cturales aparec idos durante su desa-

l . Cynthia Hewitt, La modernización de la agricultura mexicana, 
1940-1970, Siglo XXI Editores, México, 1978, p. 107. 

2. Fernando Rello, El campo en la encrucijada nacional, SEP, Foro 
2000, México, 1986, p. 45. 
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CUADRO 1 

Valor del PIB agropecuario, 7960- 7988 
(Millones de pesos constantes) 

Va lor Valor 
(pesos (pesos 

Años de 7960) Años de 7970) Años 

1960 23 970 1970 54 123 1980 
1961 24 416 1971 57 224 1981 
1962 25 339 1972 57 623 1982 
1963 26 663 1973 59 963 1983 
1964 28 669 1974 6 1 486 1984 
1965 30 222 1975 62 726 1985 
1966 30 740 1976 63 359 1986 
1967 31 583 1977 68 122 1987 
1968 32 558 1978 72 200 1988 
1969 32 912 1979 70 692 
1970 34 535 1980 75 704 
Tasa med ia 

de crecimiento 
anual (% ) 1980- 1988-
1970-1960 3.7 1970 3.4 1980 

Fuentes: Banco de México, mformes an uales. Sistema d cu 
nales, INEGI. Informe de Gobierno 1989, anexo. 

CUADRO 2 

Balanza comercial agropecuaria, 7 980- 7 989 
(Millones de dólares) 

Años 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Exportaciones 

1 527.9 
1 480.9 
1 233.3 
1 188.5 
1 460.8 
1 408.9 
2 098.4 
1 543.0 
1 670.3 
1 753 .9 

Importaciones 

2 025 .0 
24 13.4 
1 096.0 
1 700.0 
1 878.7 
1 603.4 

934.9 
1 106.0 
1 774.0 
2 002.7 

Fu ente: Informe de Gobierno 1989, anexo . 

Valor 
(pesos 

de 7980) 

368 049 
390 559 
382 872 
390 605 
401 120 
416 163 
404 841 
410 400 
405 725 

1.2 

ntas nacio-

Saldo 

- 497. 1 
-932 .5 

137 .3 
-5 11.5 
- 417.9 
- 194 .5 
1 163.5 

437.0 
- 103.7 
- 248.8 

rrollo. Para fines de exposición se pueden agrupar en: recursos 
naturales, inversión y tecnología; rentabi lidad; comercializac ión; 
subsidios; tenenc ia de la tierra, y financ ia'rniento. 

Recursos naturales, inversión y tecnología 

L as actividades productivas en el med io rural afrontan límites 
de o rden físico y natu ral, vinculados a la cant idad y ca lidad 

de los recursos y a su uso. 

El territor io mexicano rec ibe en promedio 700 mm de lluvias 
an uales, cantidad considerada co rno el mínimo necesario para 
la agricu ltura. Este promedio enc ubre una distribución des igual 
en el territorio y durante el año, lo que afecta los ciclos vegetat i
vos. El sureste se caracteriza por lluvias abundantes, mientras que 
en el centro y el norte del país predomina la aridez . Ad icional
mente, lo temprano o tardío de la temporada de lluvias, y por 

• 
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consigi,J iente el inic io de un ciclo, expone a los cultivos a otros 
factores de ri esgo; como las heladas y las granizadas, sobre todo 
en el altiplano . 

No obstante que se han incorporado ade lantos técnicos co
mo semill as res istentes a la sequía y a las plagas, y que se ha sus
traído una superfic ie cons iderable de la aleatori edad que repre
senta el temporal , la agri cu ltura sigue siendo una actividad muy 
ri esgosa . 

El Censo Agrícola, Ganadero y Ej idal de 1980 clasifica como 
superficie de labor un total de 24 millones de hectáreas, de las 
cua les 3.9 mi llones cuentan con ri ego y 20.1 millones son de tem
poral. De estas últimas, el Censo considera como de mal tempo
ral 17.3 millones. 

Es notable el predominio de las actividades agríco las, en con
trad icc ión con la dotación de recursos natura les . Conforme a la 
Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, 3 84.4% de los ejidos y las 
comunidades del país ti ene como act ividad principal la agri cul 
tura, só lo 12.1 % la ga nadería y apenas 3.5% las activ idades fo
resta les, de reco lecc ión y otras. Esto contrasta mucho con la 
estructura del suelo de los ejidos y las comunidades: só lo 21% 
se clasifica de uso agríco la, frente a 57% ga nadero y 22% fores
tal. La agricultura se ha expa ndido en áreas con otra vocac ión 
natural, en espec ial cuando adqui ere la forma de monocultivo. 

La ti erra y el agua muestran un deterioro grave como resulta
do de su uso inadecuado y del abuso. Se ha estimado que 72°/o 
de la superficie de labor presenta erosión, desde una inc ipiente 
hasta una total. 4 De la superfi cie benefi c iada con obras de ri e
go, la sa linidad afecta a 500 000 ha. Además, estudios oficiales 
seña lan qu e hay sobreexplotación de aguas subterráneas en 16 
distritos de riego en 18 estados del país. 

En los años oc henta, la caída de la inversión acentuó el retra
so productivo del campo. En 1988, la inversión pública total re
presentó, en términos rea les, poco menos de la mitad de la 
rea li zada en 1980. La destinada al desarrollo rural disminuyó to
davía más : su participación en la total pasó de 16.6% en 1980 
a 6% en 1988, lo que significa una reducción superior a 80% (véase 
el cuadro 3). 

Los productores del sector socia l laboran en cond-idones in 
satisfactorias. Conforme a datos de 1988, 54% de los ejidos y las 
comun idades no rec ibe asistencia técn ica y 37% no dispone de 
crédito. M enos de 11 % contaba en ese año con algún eq uipo 
agroindustr ial, como empacadoras, aserraderos, beneficiadores 
de café, molinos, desfibradoras o deshidratadoras, y só lo 38% te
nía algún tipo de instalac iones como hornos, silos forrajeros, ba
ños garrapatic idas, naves para cerdos o aves, establos y otras. 5 

Los componentes de los paquetes tecnológicos se usan en for
ma des igual en los ejidos y las comunid ades del• país. Mientras 
que en 70% se emplean herbi c idas, in secticidas y fertili zantes, 
só lo en 38% se usa ron semill as mejoradas y en 17.5% no se utili-

3. INEGI , Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal 1988. 
4. Ángel Basso ls Batalla, Recursos naturales, Editorial Nuestro Ti em

po, México, 1989, p. 185. 
5. INEGI, op. cit. 
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CUADRO 3 

In versió n pública ej ercida, 7980- 7989 
(Millones de p esos) 

Total En desarrollo rural 

Pesos Pesos Pesos Pesos Participa-
Años corrientes de 7980" corrientes de 1980" ción (%) 

1980 486 178 486 178 80 887 80 887 16.6 
1981 758 945 592 926 85 01 2 66 _1 16 11.2 
1982 1016042 499 775 101 51 1 49' 932 10.0 
1983 1 365 427 332 625 119 53 1 29 118 8.8 
1984 2 262 39 1 333 096 218 320 32 144 9.6 
1985 3 030 26 1 282 806 271 01 5 25 293 8.9 
1986 4 869 400 244 031 448 100 22 457 9.2 
1987 107971 74 233 402 832 989 18 007 7.7 
1988 19 072 620 192 517 1 146 892 11 577 6.0 
1989b 21 268816 178 904 1 363 436 11 469 6.4 

a. Pesos constantes deflactados con el índice nac ional de precios al con
sumidor. 

b. Autori zada. 
Fuentes: SPP- INEGI, Ingreso y gasto público en México, 1986, e Informe 

de Gobiern o 7989, anexo. 

zó ninguno de estos insumas . En el conju nto de la agri cultura, 
81% de los productores de maíz siembra en cond ic iones de tem
pora l y co n semilla cri o ll a. 6 

La mecanizac ión muestra un deterioro considerable. En 1982 
se vendieron 13 400 tractores en el país, ca ntid ad que se redujo 
a menos de la mitad en 1987 (6 325 unidades). Aunque las ven
tas repuntaron en 1988 y 1989, en este último año fu eron de 
1 O 023, todavía menores que las de 1982. 

Los bajos nive les tecnológicos coex isten con un escaso desa
rrollo de la organización de productores: 81% de los ejidos y las 
comunidades carece de formas organizativas y só lo en el restan
te 19% hay grupos para el trabajo o alguna asoc iac ión co lectiva 
o semico lectiva. 7 

Rentabilidad 

L a diversa rentab ilidad de la producc ión de granos bás icos, 
frente a un precio de garantía único, es resultado de las dife

rencias en la ca lidad y dispon ibilidad de los recursos y en los 
costosB 

Conforme a los datos de las encuestas de 1987 y 1988, se apre
cia que el grupo de producto res de básicos que opera con pérdi
das aumenta considerab lemente, a la par que se reduce el de los 
que obtienen utilidades. 

Del ciclo pr imavera-verano de 1987 al de 1988, los producto
res de maíz que operaron con pérdi das pasaron de 42 .6 a 65.4 

6. !bid . 
7. /bid. 
8. Los datos sobre rentabilidad se extractaron de la Encuesta Nacio

nal de Costos 'de Producción, Coeficientes Técnicos y Rendimientos, 
SARH, 1988. 
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por c iento . A su vez, los que tuvieron utilidades de más de 40% 
sobre sus costos se red ujeron de 36.6 a 19.9 por ciento de un 
ciclo a otro . ' 

Entre los productores de frijo l estas tendenc ias son más mar
cadas. De uno a otro de los ciclos mencionados, los que opera
ron con pérd idas se elevaron de 35. 7 a 97.9 por ciento; los que 
,tuvieron util idades se redujeron de 41.2 a sólo 2. 1 por ciento. 

La rentabi lidad en el arroz manifiesta un cambio radica l: en 
el primer c iclo sólo 2.2% de los productores operó con pérdidas; 
en el de 1988 este porcentaje se elevó hasta 91.6. Los agriculto
res de sorgo sin utilidades se tripli ca ron de un año a otro. Só lo 
los de soya que trabajan con pérd idas dism inuyeron. 

Desde la perspect iva más amplia, el comportam iento de la ren
tab il idad de la producción agríco la puede aprec iarse al compa
rar los índices nac ionales. De 1981 a 1985, el de precios de garan: 
tía se elevó a un ritmo promed io anual de 61.5% y el de materias 
primas para la agricultura lo hizo 64.8%. Estas diferenc ias crec ie
ron de 1986 a 1988, ya qu e los prec ios de ga rantía au menta ron 
en promed io só lo 66.8% al año y los de las mater ias primas 91.6 
por c iento. 

Comer cialización 

D urante varios años la comerc ialización interna de produc
tos agropecuarios se caracteri zó por la intervenc ión predo

minante del sector púb lico, particularmente en los granos suje
tos al régimen de precios de garantía . 

Diversos problemas y distors iones han afectado la comercia li
zac ión . Entre ellos destacan: la insuficienc ia de infraestructura fí
sica; la fa lta de información adecuada para orientar las decisiones 
de compraventa y de producc ión; la estac ionalidad de la oferta 
frente a una dem anda continua; la ineficaz organ izac ión y la es
casa capac idad de negociación de los productores frente a los 
compradores, as í como los contro les de prec ios en diversas fa ses 
de la cadena producción-consumo. 

Lo anterior se tradujo en baja capac idad de man iobra, altos 
costos, mermas y encarec imiento de los productos para el con
sumidor final. Asi mismo, la regul ac ión de la act ividad y los con
trol es de precios han desalentado la part icipación del sector 
privado. 

En los últimos tres años se han realizado cam bios importantes 
en las políticas de comercio interior y exterior en el sector agro
pecuario, como parte de la estrategia global de incorporación a 
los mercados internacionales. Por una parte, los precios de los 
productos del sector tendieron a ajustarse según un referente ex
terno; por otra, disminuyó la partic ipación del sector público en 
la comercialización interna, así como los controles y ara nceles 
a la importación de productos agropecuarios. 

La reducción de productos sujetos a permiso dE! importación 
y la de los aranceles han puesto en desventaja al sector agrope
cuario respecto a otros sectores y al exterior. 

Ante los precios de los bienes extranjeros, abatidos artificial
mente, los productores nacionales compiten con desventaja en 

la banca en la modernización del campo 

los mercados. As imi smo, las tasas de interés en México son supe
riores a las del exterior, lo que dificulta aún más la posibi lidad 
de competi r. 

Subsidios 

L os · principales· mecanismos para subsidiar a los productores 
son el créd ito preferenc ial, el seguro agropecuario,.leJ prec io 

de los fertili zantes y las ta rifas preferencia /es de electricidad y agua. 
La po lít ica al respecto carec ió de criter ios claros que la hicieran 
eficaz. Los subsidios se otorga ror) en forma indiscr iminada, sin 
selecc ionar adecuadamente a los receptores y sin estab lecer el 
indispensable limite temporal. En muchos casos, los aprovecha
ron productores que no los necesitaban. La fa lta de tbnsparen 
cia en su otorgamiento prop ició que el créditó y el seguro se 
confund iera n con una fuente file rmanente de transferencia. En los 
dos últimos años se ha abatido el monto de los subsidios. 

Tenencia de la tierra 

E 1 minifundismo surge de la re lación entre un factor limitado, 
la t ierra, y una poblac ión rura l en aumento . Afecta por igual 

a la propiedad soc ial que a la privada . Durante lustros no rec ibió 
el tratamiento institucional adec!,Jado. La pu lverización parce la
ria obstaculiza la aplicac ión de la tecnología, por el efecto com
binado de las esca las y los costos fijos. No se usa maqu inaria de 
bajo costo en las parce las, debido a que es prácticaiT)ente impo
sible que el minifund ista la adquiera. 

La baja producción y el autoconsumo, espec ialmente de ali
mentos básicos como el maíz y el frijo l, acompañan al minifun
dismo. En el primer cult ivo, 66% de los agricul tores aporta só lo 
35% de la producción , ya que cosecha superficies de 1.25 ha en 
promed io. En el caso del frijo l, 53% contr ibuye con 13% de la 
producc ión y sus pred ios promed ian ún icamente 1 .17 hectáreas. 9 

En el ciclo primavera-verano de 1985, 62% de los producto
res de maíz obtuvo un rend imiento promed io de 678 kg por hec
tárea, apenas la mitad del promedio nacional (1 322 kg). 

Financiamiento 

E 1 crédito destinado al agro por las ba ncas de desarro llo y co
merc ial sufrió una dism inución notable en términos real es de 

1980 a 1987. A finales de 1980, el saldo de los créditos para acti 
vidades agropecuarias representó 13.5% del crédito a €m presas 
y particulares; esta proporción bajó a 3.2% en 1987, año en que 
dicho sa ldo fue 68% inferior, en términos real es, al del inicio del 
decenio. En 1988 y 1989, el crédito agropecuario aumentó en for
ma importante; sin em bargo, el saldo real al finalizar el último 
año todavía fu e inferior en 30% al de 1980 (véase el cuadro 4) . 

Las lim itac iones financieras y la atención a situaciones de co
yuntura distorsionaron la estructura del financiamiento operado 
por el sistema Ban rural. Por t ipo de crédito, las operaciones se 
orientaron cada vez más a los de avío, en detrimento de los de 

9. /bid. 

• 
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CUADRO 4 

Sistema bancario: créditos al sector agropecuario, 1980-1989 
(Miles de millones de pesos) 

Total Sector agropecuario 

Pesos Pesos Pesos Pesos Participa-
Años corrientes de 7980" corrientes de 7980" ción (%) 

1980 1 313.9 1 313.9 177.7 177.7 13.5 
1981 2 015.9 1 566.4 218.5 169.8 10.8 
1982 4 479.9 1 750.6 280.5 109.6 6.3 
1983 6 973.8 1 507.5 427.0 92.3 6.1 
1984 11 056.4 1 501.4 801.2 108 .8 7.2 
1985 20 160.8 1 672.1 1 267.0 105.1 6.3 
1986 45 625.8 1 839.2 1 818.2 73 .3 4.0 
1987 115 839.8 1 801.7 3 691.7 57.4 3.2 
1988 136 940.1 1 404.4 8 664.9 88.9 6.3 
1989 180214.9 1 544.1 14 555.4 124.7 8.1 

a. Pesos constantes deflactados con el fnd ice nacional de precios al con
sumidor. 

Fuente: Banco de México, informes anuales. 

capita lización. En 1988, por cada peso de avío ministrado se ejer
c ieron 15 centavos en créditos refaccionar ios, 17 centavos me
nos que en 19~0 . Por actividad, el avío se .concentró en la agri
cu ltura, limitando los recursos en apoyo de las tareas pecuarias, 
agroind ustriales, si lvíco las y acuíco las . En 1988, por cada peso 
de habi litación prestado a la agricu ltura se aplicaron 18 centavos 
a dichas actividades, mientras que en 1980 se habían dedicado 
70 centavos (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Sistema Banrural: financiamiento por tipo de crédito, 7980-1988 
(Millones de pesos corrientes) 

Tipo de crédito 1980 1988 

Avfo 40 885 3 421 523 
Agrfcolas 24 107 2 898 867 
Otros 16 778 522 656 

Refaccionarios 12 990 521 970 
Otros créditos 3 438 25 636 

Tota l 57 313 3 969 129 

Fuente: Banrural, Secretaría Técnica, Estadfsticas Básicas, 1990. 

Al expandir la cobertura del avío agrícola se habi litaron en forma 
indiscriminada áreas con escaso potencia l productivo y siniestros 
recurrentes. En esas áreas el créd ito no tuvo respuesta en la pro
ducción. De ello se derivó .que aumentaran las recuperaciones 
del crédito med iante la Aseguradora Nacional Agrícola y Gana
dera, S,A. (ANAGSA) . En estas zonas el créd ito y el seguro se con
virtieron de hecho en transferencias {le recursos irrecuperables, 
incapaces de generar una base productiva con posibi lidades de 
desarro llo. 

De 1980 a 1988, la superficie habilitada por el sistema Banru
ral creció 1.7 millones de hectáreas; de éstas, 1.6 mi llones co
rrespondieron a los granos básicos (maíz, frijo l, trigo y arroz). En 
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el mismo período, de las recuperaciones de avío, las obtenidas 
por med io de indemnizaciones de la ANAGSA pasaron de 15% 
en 1980 a 47% en 1988. 

Las cuotas por hectárea del crédito de avío agrícola se ubica~ 
ron por debajo de las necesidades reales, ante el crecimiento de 
los costos de prod ucción y de la superficie habilitada. De 1980 
a 1988 las cuotas promed io apl icadas al ciclo otoño-invierno dis
minuyeron 41.4%, en términos reales, y las del primavera-verano 
lo hic ieron 10.3% (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Crédito promedio de avío agrícola del sistema Banrural 
por hectárea 1 

· (Pesos de 1980) 

Otoño-invierno Primavera-verano 

Ciclo Va lor Ciclo Va lor 

1979-1980 (a) 6 192 1980 (a) 4 065 
1981 -1982 4 129 1982 3 3<>4 
1987-1988 (b) 3 627 1988 (b) 3 646 
Variación (b +a, %) -41.4 -10.3 

l . Las cuotas promedio se refieren a ajonjolf, algodón, arroz, cártamo, 
frijol, maíz, sorgo, soya, trigo y otros cu ltivos . 

Fuente: Banrura l, Subdirección Corporativa de Programación y Presu
puesto. 

Las precarias condiciones productivas en que se desenvuelve 
la mayoría de los campesinos que destinan su producción al auto
consumo constituyen un obstáculo para otorgar el créd ito y difi
cu ltan su recuperación. 

Adicionalmente, hay irregu laridades en el usufructo de la tie
rra que limitan y dificultan la posibi lidad de otorgar financiamiento: 
fa lta de documentos sobre la titularidad del núcleo y el derecho 
al usufructo, carencia de certificados de inafectabi lidad de los pro
pietarios privados, y renta de parcelas ejidales. 

La modernización del campo 

Para modern izar el campo es indispensable darle un nuevo 
impu lso, fuerte y definitivo, que permita superar los obstácu

los y problemas que lo han frenado por largo tiempo y, simu ltá
neamente, movil izar el potencial transformador de los productores 
rurales. 

Esta tarea exige crear cond iciones prop icias para las labores 
productivas. Hay que hacer llegar a los agricultores, de manera 
coordinada y en mayores montos, recursos, técnicas, inversiones 
y otros apoyos. Deben respetarse las demandas y los requerimien
tos del desarrollo regional con la participación de los estados y 
los mun icipios en el ámbito de su competencia . 

Para liberar la in iciativa de los productores es imprescindible 
que el Estado teconozca y respete la capacidad de éstos para to
mar y ejecutar las decisiones que son de su competencia. Esto 
no significa eliminar el apoyo gubernamental, sino otorgarlo en 
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forma concertada y transferir las funciones que; por su naturale
za, corresponde real izar a los productores·.10 

En tal virtud, se ha replanteado la forma en que el Estado ejer
ce su papel rector. Se han abierto espacios para el diálogo y la 
concertación . La planeación del desarrollo se ha hecho más par
ticipativa. El cambio en las pautas beneficiará la producción y la 
productividad rurales . 

En el sector soc ial, se busca que el ejido sea un verdadero or
ganismo autogestionario, libre de lazos tutelares y con capac idad 
para controlar sus actividades. Además, se promueve la vincula
ción equitativa de los esfuerzos productivos del ej ido y de la pe
queña propiedad con los de los productores primarios y de otros 
inversionistas. La in tervención consiste en art icu lar o asoc iar los 
factores con los agentes del desarrollo, con base en la concer
tación. 

En el Programa Nacional de Modernizac ión del Campo 1990-
1994 se recogen estas premisas y se traducen en estrategias yac
tividades concretas. En él se determinan los lineamientos de la 
acc ión pública: mejorar la asignación de recursos, establecer con
dicione!i más propicias para la inversión, diversificar las activida
des y desarrollar el potencial productivo del medio rural. 

La estrategia señala el quehacer de los agentes productivos en 
· tres etapas: 

PJ En. el corto plazo, se apoyará la modernización del sector 
agropecuario mediante la corrección de desajustes, la elimina
ción de rigideces y la creación de nuevos sistemas de producción 
y comercia lizac ión que permitan aprovechar el potencial del sec
tor. En esta etapa, se incorpora el Programa Nacional de So lidari
dad para atender a la población rural marginada y propiciar que 
se reintegre en mejores condiciones al proceso de desarrollo del 
país. 

11 En el mediano plazo, en la medida en que se consol iden 
logros, la acción de la sociedad impulsará el desenvolvimiento 
del sector en dos vertientes: elevar el bienestar de los producto
res de bajos ingresos y promover la oferta de alimentos y mate
rias primas para el resto de los sectores, en un contexto de 
economía abierta. Las metas se irán cumpliendo conforme aumen
ten la productividad y la oferta exportable. 

IJl En el largo plazo, se plantea constituir al sector en un ele
mento generador de riqueza dentro de la economía nacional, me
diante una polftica que atraiga sistemática y ordenadamente 
recursos financieros a la explotación de proyectos agropecuarios 
y forestales viables. 

En correspondencia con la estrategia se ha determinado el pa
pel que deben desempeñar las instituciones gubernamentales. Se 
redefinieron las funciones de las entidades financieras, conside
rando un manejo del crédito adecuado a las distintas condicio
nes prevalecientes entre regiones y productores. En particular, a 
la banca de desarrollo del sector agropecuario se le asigna la ta
rea de atender a productores con potencial productivo, y la res
ponsabilidad de modificar la orientación que históric¡:¡mente ha 
tenido el crédito de fomento al campo. 

10. Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1989-7994, 
México, 1989, p. 71. 

la banca en la modernización del campo 

El crédito de fomento en el Banrural 

E n el contexto de la modernizac ión, el crédito de fomento es 
uno de los instrumentos .que p·uede contribuir a transformar 

el medio rural , aprovechar su potencial produCtivo y usar de ma
nera más intensiva la capacidad de trabajo de los campesinos. 
Sin embargo, el crédito por sí solo no puede reso lver los proble
mas estructurales del sector. Cuando se ha intentado utilizarlo más 
allá de sus posi-bilidades reales, los resultados han sido contra
producentes, pues no se alcanzan los objetivos y sí se pierden 
sus funciones esenciales. Este fenómeno se ha presentado en el 
Banrural, pues durante una época se pretendió usar sus activ ida
des para resolver problemas que rebasan su capacidad y func io
nes, lo que afectó gravemente su estructura y operación. 

Para devolver al sistema Banrural su papel estratégico de insti
tución de fomento del desarrollo rural y conseguir que lo asuma 
con eficacia y eficiencia se formuló un programa de acción. Con 
él se pretende restituir al crédito su concepc ión original, consi
derándolo un recurso de fomento, oportuno y eficaz, que debe 
vincularse a las demandas de los propios productores y ser recu 
perable. 

El programa tomó en cuenta cuatro objetivos fundamentales: 

., Eliminar cualquier tipo de prácticas paternalistas que inhi
ban la acción de la sociedad rural. 

• Establecer mecanismos reales de participación del campe
sino en la toma de las decisiones que le competen, en función 
del grado de madurez de sus organizaciones. 

• Proporcionar los créditos basándose en procedimientos di
rectos y transparentes entre el Banco y sus acreditados. 

• Otorgar el crédito en efectivo y no en especie, con la opor
tunidad y la suficiencia necesarias para lograr una asignación de 
recursos óptima. 

Con base en estas directrices y en los lineamientos que esta
bleció la SHCP, el Banrural se propuso establecer una relación nue
va y diferente con los productorés, alcanzar una eficiencia 
operativa mayor y propiciar un mejor uso de los recursos a su 
cargo. Desde principios de 1989 se emprendió la aplicación del 
Programa de Modernización y Fortalecimiento, sustentado en mo
dificaciones fundamentales de su operación crediticia y, conse
cuentemente, de su estrüctura admin istrativa. 

Definición del universo de atención 

E n materia cred iticia, en primer término fue necesario reclasi
ficar y depurar la población objetivo. Se determinó que, co

mo banco de desarrollo, le compete atender prioritariamente a 
los productores de bajos ingresos con potencial productivo. 

Dar créd itos en zonas de siniestros recurrentes o de ba)a pro
ductividad tergiversaba la esencia del crédito, viciaba la relación 
entre el crédito y el seguro, propiciaba la corrupción en forma 
de simulación de siniestros y, en el largo plazo, no modificaba 
las condiciones de producción y de vida de los productores; por 
el contrario, los mantenía en una situación de marginalidad sin 
expectativas de progreso. En estas condiciones el crédito sólo ge-

• 
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neraba indemnizaciones de la · AN.AG~A y carteras vencidas. De 
antemano se sabía que la producción en esas. zonas rio permiti -
ría recuperar los créditos. · 

La banca de fomento está orientando sus recursos a proyec
tos de desarrollo viables, en función de compromisos de produc
ción y de productividad, de manera que se induzca la formación 
y consolidación de sujetos de créd ito para que puedan desarro
llar su potenciar productivo y mantener condiciones de rentabili
dad ad~cuadas . 

Se requiere otorgar el crédito de fomento en condic iones di
ferenciadas, considerando el nivel de ingreso de los productores 
del sector socia l. y .de los privados. Los de bajos ingresos deben 
recibir un· apoyo preferente para compensar su desventaja eco
nómica, el cual se definirá con precisión para aplicar racional y 
selectivamente los subsid ios que se proporcionan medi'ante lata
sa de interés y el plazo del crédito. 

Como ya se ha comentado, a finales de los setenta y princi
pios de los ochenta se dio una expansión indiscriminada de la 
derrama crediticia, fundamentalmente en zonas de siniestros cons
tantes. Durante 1989, en coordinación con otras dependencias 
del sector, se identificaron alrededor de 2.5 millones de hectá
reas coh estas características. 

Al considerar lo anterior, el Banco dejó de otorgar el crédito 
~n la forma tradicional. Esto' no ha implicado necesariamente que 
disminuya la producción nacional, pues se trata de zonas margi
nales que no contribuyen de manera significativa a la oferta agrí
cola . En forma paralela, tomando en cuenta que los productores 
de estas zonas requieren de otro tipo de apoyo, con otras moda
lidades de financiamiento, se estableció un mecanismo en el Pro
grama Nacional de Solidaridad que les proporciona recursos 
suficie~Kes para cubrir las necesidades de efectivo de su produc
ción de autoconsumo y está vinculado a un proceso de conver
sión productiva. 

Una vez definida la población objetivo del Banrural, se comen
zó a transferir la clientela de altos ingresos a la banca comercial. 
Para ello, el Banco ha realizado gestiones con los FIRA y con la 
propia banca comercial y ha determinado las condiciones para 
su traspaso. En razón de la complejidad de este proceso, el San
rural ha continuado apoyando a algunos de estos productores que 
aún no han tenido acceso al crédito comercial, pero aplicando 
tasas de interés equivalentes a las que prevalecen en el mercado. 

Suficiencia del crédito 

U na demanda tradicional de los productores ha sido recibir 
montos suficientes de crédito. El programa instrumentado 

pretende ejecutar acciones para conseguirlo. El problema radica 
en las cuotas de crédito y tiene relación con aspectos de produc
tivida~ .- Y costos de producción. 

En general, puede afirmarse que la política para incrementar 
en términos reales las cuotas unitarias tiene que basarse, funda
mentalmente, en el potencial productivo de cada zona del país. 
A la fecha, se carece de estud ios sólidos al respecto y de estadís
ticas confiab les sobre rendimientos y costos. Esto se ha constitui
do en un obstáculo para aumentar las cuotas, sobre todo si se 
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considera que el productor tendrá que obtener ingresos suficien
tes para cumplir con sus compromisos crediticios y, además, una 
ganancia razonable. 

Para subsanar tales deficiencias se están localizando las áreas 
con una frontera tecnológica aprovechable para aumentar la pro
ducción y la productividad, espec;almente en los granos básicos. 
Además, en coordinación con otras dependencias, se pretende 
promover los cambios tecnológicos adecuados para cada cultivo 
y cada región. 

Oportunidad 

O tro tema que las organizaciones c·ampesinas han planteado 
de manera recurrente es la falta de oportunidad del crédi

to. Esto se debe a varios problemas, algunos responsabilidad ex
clusiva de los propios productores: principalmente que no lo 
solicitan a tiempo o no cumplen con las obligaciones crediticias 
contraídas con anterioridad . 

Al analizar a fondo los procedimientos crediticios, se identifi
caron tres problemas medulares que restaban oportunidad al 
crédito: 

• Era obligatorio realizar uria insp~o:::ión previa a la entrega 
de recursos para comprobar la ejecución de las labores de culti
vos. Esto era imposible de cumplir en la práctica, lo que retrasa
ba la operación y se prestaba a todo tipo de distorsiones. 

• No existía un calendario de flujo de efectivo acorde con las 
necesidades del proceso productivo. 

• La mecánica operativa se concentraba en el inspector de 
campo, quien tenía, de hecho, poder discrecional para efectuar 
las ministraciones. 

En aras de la oportunidad, fue necesario modificar radicalmente 
los procedimientos crediticios: 

a] Para el ciclo primavera-verano de 1990, el créd ito se entre
gó sin inspección previa, recurriendo a mecanismos selectivos de 
supervisión. 

b] Al aprobarse el crédito se establece un éalendario adecua
do para que los productores dispongan de los recursos antes del 
inic io de las labores correspondientes. El calendario se programa 
con apego al ritmo del ciclo productivo y se reduce el número 
de ministraciones. 

e] Se suprimió el puesto de inspector para brindar atención di
recta a los acreditados. La relación entre el Banco y éstos se da 
en la asamblea y en la ventanilla de la sucursa l. 

Control individualizado del crédito 

L a Ley General de Crédito Rural, promulgada en 1976, elimi
nó el contro l ind ividua l del créd ito. Con buenas intenciones 

pero con malos resultados, a partir de ese año el crédito se em
pezó a otorgar al ej ido en forma global y no al ejidatario, lo que 
provocó la de'sviación de los recursos, la simulación de sujetos 
inexistentes por parte de los comisariados ej idales -que eran los 
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que tenfan el control del crédito- y la imposib ilidad de llevar a 
cabo una conci liación de adeudos con cada acreditado. Ello, a 
su vez, provocó que no se reconocieran adeudos y no se recupe
rara la cartera en su total idad. Asimismo, coadyuvó a que se vi 
ciara aún más la relación entre el crédito y el seguro, propiciando 
la simulación de superficies y siniestros. 

Para evitar estas irregularidades ha sido necesario introducir 
un control individualizado de los créditos de avfo. No se preten
de dislocar el trabajo colectivo en los ejidos y las comunidades 
o en los grupos de productores en el núcleo agrario, ni violar la 
ley, otorgando el crédito en forma individual. La intención es que, 
para el crédito contratado con el ejido en su conjunto, se efectúe 
un contro l individual de su uso y de los sa ldos de cartera para 
cada integrante de los sujetos de crédito . 

Este tratamiento se ha establecido para los créditos de avío; 
el régimen de responsabilidad solidaria se ha circunscrito a los 
créditos refaccionarios. En consecuencia, el Banrural emitirá, ade
más de los estados de cuenta para cada sujeto de crédito, uno 
individual, en el que cada productor conocerá el estado de sus 
operaciones personales. El trato individualizado refuerza la trans
parencia de la operación crediticia y' el reconocimiento de la ac
titud responsable de los acreditados. También se evita la injusticia 
de eliminar como acreditados del Banco a los integrantes del su
jeto de crédito que sí cumplían con sus obligaciones credit icias. 
Así, cada productor se responsabilizará de su adeudo y, en el mo
mento en que haga su abono, éste no se aplicará de manera glo
bal en la cuenta del sujeto sino a sus intereses y a su capita l en 
lo particular . 

Con las medidas qdoptadas, el inspector de campo y el comi
sariado ejidal ya no controlarán el crédito, pues en muchas oca
siones se confabulaban para pesviar los recursos, impidiendo que 
llegaran realmente a los productores o provocando que los obtu
vieran disminuidos. Con frecuencia, este problema se acentuaba 
por la participación de los supervisores de siniestros de la ANAG
SA. En muchos casos, además de simularse los si niestros, las su
perficies habilitadas no se sembraron, lo que desestimuló la 
producción en diversas zonas del país. 

Con la nueva política crediticia y el cambio de las formas de 
operación, se pretende eliminar estos mecanismos de corrupción 
que han propiciado el empobrecimiento del campo y la consoli
dación de ciertos grupos de poder caciqui l en el medio rural. 

Participación de los productores 

e on objeto de crear vfas que permitan una participación real 
de los acreditados en las. decisiones sobre el manejo y el des

tino del crédito, se estableció el procedimiento de otorgarlo en 
la asamblea de acreditados y se instauraron consejos consultivos 
de crédito en las sucursales del Banco. 

El manejo del crédito en la asamblea permitirá que cada inte
grante de un sujeto de crédito tenga conocimiento pleno de la 
programación y el avance del proceso crediticio, así como de la 
recuperación de los recursos. Ese foro también permitirá identifi
car nuevos proyectos y actividades que requieran del apoyo del 
Banrural para realizarlos. 

la banca en la modernización del campo 

Los consejos consu ltivos son órganos en los que se establece 
una nueva fórmula de relación y participación de los represen
tantes de los acreditados con el Banco. 

Este año concluirá el establecimiento del crédito en la asam
blea y de los consejos consultivos en la totalidad de las sucursa
les. En el ciclo primavera-verano de 1990, aproximadaménte 90% 
de la clientela operó con créd ito en la asamblea; por su parte, 
se integraron consejos consultivos en 93% de las sucursales. 

El Programa de Modernización y Fortalecimiento del Banco 
procura que la derrama crediticia de fomento se base en estos 
mecanismos, ya que significan un complemento adecuado y pro
picio para que los acreditados puedan conducir con autonomía 
sus actividades económicas. 

Se debe tener conciencia de que la acción pública, definida 
unilateralmente y ejercida en forma aislada, no estimula la parti
cipación campesina. Sus propósitos deben coincidir con los inte
reses de los productores, y su ejecución debe respetar los espacios 
y las decisiones que a éstos corresponden . 

La participación campesina, especialmente en el sector ejidal, 
se entiende como el resultado del esfuerzo organizado y de la 
voluntad colectiva de la comunidad . Debe ser producto de la prác
tica permanente de la democracia, de la participación de los in
dividuos en la elección y renovación de sus representantes 
formales y en la toma cotidiana de decisiones. 

En general , la promoción de la democracia .en el sector ejidal 
se asocia con el funcionamiento de los núcleos de producción 
primaria, por lo que es preciso resaltar la importancia de fortale
cer los mecanismos participativos en las organizaciones que se 
encargan de fases posteriores del proceso. Muchos proyectos 
agroindustriales han fracasado o tienen graves deficiencias admi 
nistrativas por el surgimiento de grupos que se apropian y perpe
túan en la dirección de estas organizaciones. 

Sin duda, la eficacia del crédito de fomento habrá de aumen
tar en la medida en que la concertación y la autonomfa de los 
productores rebasen estructuras de poder centralizadoras y lide
razgos ilegítimos. 

Para que haya una participación más amplia de las organiza
ciones campesinas en la operación crediticia, se requiere seguir 
apoyando a las uniones de crédito, para lo cual se ha avanzado 
en el establecim iento de reglas de operación claras entre el Ban
co y las uniones. En la actualidad se opera directamente el crédi
to con ocho uniones en todo el pafs; se sigue trabajando para 
darles un mayor y mejor apoyo a las que están en operación y 
se impulsa la formación de nuevas uniones. 

Aumento de la inversión 

E 1 crédito de fomento debe favorecer la capita lización de las 
unidades productivas, la diversificación de actividades en el 

campo, el acceso a nuevas tecnologfas y, en general, una mayor 
eficiencia en las actividades que se realizan en el agro. 

El crédito del Banrural debe contribuir en forma importante 
a reactivar el proceso de capitalización de las unidades de pro-

• 
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ducción rura les, med iante el aumento,sostenido de los créditos 
refacc ionarios en la derrama cred itic ia total. El créd ito para la ca
pitalización requiere, en primer térm ino, que esté estructurado 
con base en proyectos viab les que induzcan el incremento de la 
producción y la productividad, así como la recuperabil idad de 
los créditos . Para ello es necesario rea lizar un esfuerzo constante 
para id e~tificq.r proyectos y elaborar estudios que perm itan de
terminar su viabilidad , para lo cual el Banco estab lecerá una lí
nea especial de créditos. 

El crédito de la banca de desarrollo no basta para obtener ma
yores niveles de producción y productividad; se req uiere com
plementarlo con otras fuentes de recursos, con servic ios y con 
infraestructu ra . Se trabaja para lograr una articu lac ión más estre
cha de los programas de créd ito refaccionario del Banrural con 
la invers ión pública y con las aportaciones de otras dependen
cias federales y de los gobiernos estatales. La conjunción de es
fu erzos dará mayor viabilidad financiera a los proyectos que se 
emprendan. 

Para 1990, se ha programado un crec imiento nom inal de los 
créditos refacc ionarios de alrededor de 60%. Su proporción en 
la derrama tota l seguirá aumentando en la medida en que se iden
t ifiquen proyectos viab les de invers ión . 

Crédito integral 

La diversificación de act ividades del agro, particularmente en 
ganadería, silvicultura, acuicultura y agroindustria, constitu 

ye un objetivo que el Banrural apoyará con mayor intensidad a 
efecto de ampliar la ocupac ión y el ingreso. En este sentido, el 
Banco contribuirá a inducir el cambio de cultivos o de act ivida
des, conforme a la vocación de los suelos. 

Ofrecer a los productores rurales un apoyo cred iticio integral 
significa exte nder la cobertura del financ iamiento a las act iv ida
des y los servic ios asoc iados a la prod ucc ión, como la comerc ia
li zac ión y la asistencia técnica. El desarro llo y el contro l de estas 
actividades por parte de los productores entraña la posib ilidad 
de generar y retener un excedente económico mayor, al t iempo 
que forta lece su ·autonomía y capacidad de gestión en lo indivi 
du al y en sus orga nizac iones. 

El apoyo fin anciero del Banco al proceso de comerc ializac ión 
debe adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado de pro
ductos agropecuarios, princ ipa lmente po,r la apertura comercial 
al exterior, las acciones de desregulación y la disminución de la 
partic ipac ión gubernamenta l en este proceso. Además de un 
aumento significativo de los créd itos pignorati cios, se están di 
versifica ndo los apoyos financieros a fin de atender proyectos re
lac ionados con la creac ión o ampliación de la infraestructura y 
de los med ios para la comercializac ión . 

El créd ito debe acompañarse de informac ión sobre precios y 
mercados que oriente las decisiones de los prod uctores, así co
mo de asesoría específica para abrir o conso lidar canales de co

. merciali zación estab les, sea en el mercado nacional o en el 
extranjero. Esto, aunado a un f inanciamiento mayor y más opor
tuno para las actividades comerc iales, ha sustitu ido la participa-
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ción directa del Banco en los procesos de comercializac ión de 
sus acred itados y ha hecho posible que éstos tomen las decisio
nes sobre a quién vender, a qué precio y en qué momento. 

Otro lineam iento básico para la transformación del Banrural 
es que el créd ito no se entregue en espec ie sino en efectivo. En 
1988, más de 25% se otorgó de aq uella forma. El Banco se res
ponsabi li zaba de la compra y d istribución de insumos como fer
tili zantes, semillas y agroquímicos, así como de equipos y maqui
naria agríco la. En la operac ión del cic lo primavera-verano de 
1990, el créd ito ya se ejerce por completo en efectivo y la parti
cipac ión del Banco se c ircunscribe a proporc ionar información 
sobre la ca lidad y los precios de los insu mos y la maquinaria . La 
superv isión del uso del créd ito se realiza en forma selectiva. 

La asistencia técnica es un es labón clave para mejorar la tec
nología y la productividad. Una de las funciones que supuesta
mente rea li zaban los inspectores de campo era otorgar este 
servicio a los acred itados del Banco. A partir de la polít1ca de trans
ferir func iones que, por su natura leza, no le·competen estricta
mente a la insti tución y con la finalidad de terminar con la 
burocracia que rodea a este servic io, se pretende financiar asis
tenc ia técnica d irecta a los productores, en la que los técnicos 
sean contratados y superv isados por ellos mismos. Como banca 
de fomento, el Banrura l absorberá una parte del costo de estos 
serv icios. 

Es necesario re iterar que la pob lación objet ivo prioritaria del 
Banco son los prod uctores de bajos ingresos, quienes requ ieren 
del crédito en cond iciones preferenciales para desarrol lar su po
tencial productivo. Se les debe apoyar independ ientemente de 
la figura organizativa que adopten. 

Con miras a incrementar el flujo de recursos al sector agrope
cuario, su capitali zación y su efic ienc ia prod uctiva, la estrategia 
de modernización del campo plantea la conveniencia de promo
ver modos de asoc iación entre el sector soc ial y el privado. La 
participación del capital privado, inc luso del extranjero, median
te formas asoc iativas, no es novedosa en el agro y tenderá a 
aum entar . 

El Banrural debe asumir una act itud ab ierta a los cambios en 
las formas de asoc iac ión de sus acreditados. Es preciso continuar 
apoyando financ ieramente a las organizaciones que han mostra
do un funcionamiento adecuado, así como fomentar las nuevas 
figuras que los productores decidan constituir, sean formas sen
c ill as para la producc ión primari a o complejas para la indu stri ali
zac ión, comerciali zac ión u otros servicios. 

En cuanto a la asoc iac ión de ejidatarios o propieta rios mini 
fundistas con agricu ltores privados y otros inversioni stas, lo im
portante es garant izar que se dé sobre bases equitat ivas y 
sign ifique, para los primeros, beneficios tangib les en materia de 
cap itali zac ión, infraestructura, tec nología, capac itac ión; asisten
c ia técn ica, canales de comerc iali zac ión y, en su caso, acceso a 
los mercados internacionales. 

La operac ión del crédito en fo rm a t ransparente es un requisi 
to que la banca de desa rro llo debe cum pl ir pa ra ofrecer un apo
yo eficaz al próductor. Se han ejecutado di fe rentes acciones para 
lograr una mav.or transparencia. Algunas de las explicadas en pá-



952 

rrafos anteriores son 'fundamentales para conseguirlo: el créd ito 
en asamblea, la participación de los acreditados en los consejos 
consultivos, el control individual de los adeudos y la correspon
sabilidad en las dec isiones en materia cred itic ia, son instrumen
tos básicos para evitar el desvío de los recursos. Además, se ha 
iniciado un programa de control de operaciones y prevenc ión de 
actos ilícitos en todo el sistema Banrural que permitirá disminuir
los en un plazo corto . Lo fundamental es prevenir los actos ilíci 
tos; simültáneamente, cuando éstos se han presentado, se ha 
actuado con energía y se continuará haciéndolo. 

En materia financiera el Banco ha iniciado acc iones tendien
tes a aumentar sus recuperac iones directas y constituirlas en la 
fuente principal de sus ingresos. El incremento de éstas, median
te la selecc ión de áreas, la depuración de clientela morosa y la 
cobranza administrativa y litigiosa, permitirá mejorar las finanzas 
de la institución . 

A finales de 1988, la descap itali zación del Banco y su alta de
pendencia de las transferencias fiscales y de las indemnizaciones 
de la ANAGSA por siniestros, así como la recurrencia a un endeu
damiento caro, hacían impos ible apoyar, con base en un finan
ciamiento sano, a los productores. 

Durante 1990 se ha reducido cerca de 50%, en térm inos rea
les, el déficit financiero del Banrural respecto al de 1988. Esta dis
minución se explica, primordialmente, por la determinación de 
la nueva dientela objetivo, la depuración de superfic ies y la sus
pensión de la práctica de mini strar créditos para que los produc
tores liquidaran adeudos anteriores. 

La trampa en que cayeron los productores y la institución al 
redocumentar cartera antigua con nuevos créditos ha sido, en bue
na medida, la causa de la elevac ión de la cartera vencida. Me
diante este procedimiento, en realidad se disfrazaba como crédito 
vigente una cartera que no se podía recuperar, en la cua l sepa
gaban intereses sobre intereses, constituyéndose en un obstácu
lo para que los productores pudieran obtener nuevos financiamien
tos. También es una de las razones de que las cuotas de crédito 
que el productor recibía efectivamente se redujeran en forma con
siderab le, lo que distorsionaba la apl icación de los paquetes tec
nológicos recomendados, con la consiguiente merma en la pro
ductividad. 

El volumen de la cartera vencida, junto con las medidas adop
tadas para ev itar su abatimiento artificial , se ha constituido en un 
serio obstáculo para el acceso de los productores al financiamien
to. A fin de eli minarlo se establec ió un programa de rehabilita
ción de la cartera vencida generada en los ciclos otoño-invierno 
de 1988-1 989 y anteriores. Se otorgaron seis meses de tregua du
rante los cuales no se acumularon intereses. Actua lmente se re
visa, caso por caso, la rehabili tación de la cartera, estableciendo 
córídiciones blandas y períodos de pago de entre tres y siete años, 
en función de la capacidad de los acreditados para cubrir sus obli
gaciones crediticias. 

La estrategia financiera del Banco considera que el medio ru
ral tiene la posibilidad de movilizar recursos de su propia pobla
ción . En el pasado, el sistema Banrural no contaba con instru
mentos de captación de recursos del público que tuvieran la 
suficiente flexibilidad, en cuanto a liquidez y rendimiento, pa-

la banca en la modernización del campo 

ra atender las necesidades de ahorro y servicios bancarios de la 
pob lac ión rural. Rec ientemente, se autorizó a la institución para 
operar nuevos instrumentos con características adecuadas al seg
mento del mercado que se pretende atender. En la medida en 
que la actividad de captación siga siendo rentab le y sea una op
ción de servi cio social bancario para la población rural, se man
tendrá y fortalecerá . 

Los cambios comentados con relación al proceso de otorga
miento de créd ito, al traspaso de funciones y a la operación de 
nuevos instrumentos de captación, han hecho necesaria una pro
funda revisión de la estructu ra administrativa del sistema Banrural. 

Hasta 1989 funcionaban tres tipos de sucursales operativas en 
el sistema Banrural: las llamadas "A", o de zona, las " B" y las 
"C". Con objeto de lograr una mejor coordinación con las ins
tancias federales y estata les, se sustituyeron 96 sucursales " A" y 
de zona por 31 gerencias estatales, más una para la Comarca La
gunera. Con la intención de estab lecer un tipo único de sucursa l 
operativa y de hacer coincidir las áreas de cobertura del sistema 
Banrural con la de los distritos de desarrollo rural , se sustituye
ron 456 sucursales " B" y " C" por 25 7 sucursa les operativas. 

En la actualidad, el Banco Nacional opera como de segundo 
piso, habiéndose eliminado la actividad operativa que corresponde 
a los bancos regionales de primer piso. Sus funciones son las de 
planeación, normatividad, control y supervisión de todo el sistema. 

Con estas medidas de modernización administrativa, del 30 
de noviembre de 1988 al primer semestre de 1990 el Banrural 
redujo 40% su plantilla pagada, disminuyendo así, en forma radi
ca l, su costo de, operación. 

Coordinación con otras instituciones financieras 

E n la canalización del financiamiento a las actividades agrope
cuarias concurren la banca de desarrollo, los fondos y fidei

comisos de fomento y la banca con:Jercial. En la perspectiva del 
restablecimiento del régimen mixto en los servicios de banca y 
crédito, las funciones y la participación del Banrural y de los fi
deicomisos deben consolidarse para instrumentar y ejecutar lapo
lítica crediticia de fomento en el medio rural. 

La concurrencia de la banca de desarrollo y de la comercial 
en el otorgamiento de créditos debe darse de tal forma que sus 
actividades se complementen. La primera debe considerar, en for
ma prioritaria, el apoyo a la cap italización y modernización del 
ejido, de manera que éste logre mayor competitividad para en
frentar el reto de efic ienc ia que impone la especialización pro
ductiva en un mercado abierto. Las funciones de la banca de 
fomento son impresc indibles para instrumentar una política cre
diticia congruente con los objetivos y las estrategias de la moder
nización del campo. 

Por ello, es indispensable que el Banrural ofrezca a los pro
ductores recursos suficientes y oportunos, más opciones cred it i
cias y mayores posibilidades de desarrollo, en función de su 
potencial productivo, de la maduración de éste, de su capacidad 
de asociación y de la vocación de los suelos y los recursos natu
rales en general. O 
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El paradigtna agroecológico 
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Introducción 

E 
1 autor de este ensayo ofreció recientemente su punto de 
vista sobre los peligros que entraña la biotecnología si se 
selecc iona como la estrategia tecnológica para el desarro

llo contemporáneo de la agricultura mexicana, en su mayoría 
campesina. 1 En estas páginas se insiste en los beneficios que se 
pueden esperar de la agroecología, un paradigma contrastante 
que ofrece un marco metodológico para lograr la sustentabilidad 
agrícola . Se asevera que la agroecología es una ruta viable y fir
me para superar la pobreza de la mayoría de los agricultores me
xicanos, por una parte, y para detener el proceso de degradación 
ambiental y disminuir la dependencia con respecto a los recur
sos fósiles, por otra. Éstos son materia prima en la elaboración 
de fertilizantes, plaguicidas y combustibles, todos integrantes de 
la tecnología agrícola moderna. 

Durante los últimos dos decenios, desde la Declaración de Es
tocolmo, la conciencia ecológica ha crecido en todo el mundo. 
Recientemente, la mayoría de los gobiernos, incluido el de Méxi
co, ha reconocido la importancia de preservar la naturaleza y de
fender el ambiente. Esta tendencia se acentuó después de 1988. 
La Carta de Anáhuac, dada a conocer el S de junio de 1990, re
fleja la creciente preocupación de los científicos que trabajan en 
asuntos ambientales por que la agricultura deje de ser una activi
dad extractiva y degradadora del medio. Los agricultores que ha
cen uso intensivo de insumas modernos, como los plaguicidas, 

1. Véase F.E. Vega y]. Trujillo Arriaga, "Biotecnologfa agrícola, espe
jo de la revolución verde" , en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 11 , Mé
xico, noviembre de 1989, pp. 947-952. Este punto de vista es similar al 
que sost iene H. Hobbelink en su libro Más allá de la revolución verde, 
LernaliCDA, Barcelona, 1987. 

• Del Centro de Entomología y Acarologfa del Colegio de Postgradua
dos, Montecillo, Estado de México. 

han experimentado las limitaciones fundamentales de la agricul
tura convencion'al (resistencia de las plagas a los productos quí
micos, surgimiento de otras). También exigen el 'desarrollo de 
nuevas estrategias tecnológicas que le's permitan obtener niveles 
estables de producción y con costos razonables. Este movimien
to ambiental.ista ha contribuido a resaltar la necesidad de una agri
cultura sustentada ecológicamente. Hay ejemplos de este tipo de 
manejo de recursos que contrastan diametralmente con la forma 
industrial que ha caracterizado a la agricultura moderna durante 
los últimos cuatro o seis decenios, dependiendo del país de que 
se trate. 

Hoy, los objetivos de la agricultura y de la tecnología que em
plea ya no son sólo producir volúmenes suficientes para satisfa
cer las demandas de alimentos, materias primas y divisas. Tam
bién es fundamental conservar los recursos naturales en los que 
se sustenta, así como garantizar su continuidad mediante la susti
tución de insumas derivados de recursos no renovables. 

Después de la revolución verde parece imposible la práctica 
agrícola sin fertilizantes químicos, plaguicidas o grandes cantida
des de combustibles. Sin embargo, hay manejos agrfcolas alter
nativos. Los primeros ejemplos son los incontables casos de agri
cultura tradicional , distribuidos en todo el mundo, es decir, esa 
actividad que se ha generado mediante el desarrollo de "cien
cias campesinas" que le proporcionan adaptabilidad ambiental 
y eficiencia energética.2 

Un segundo grupo ejemplificativo del manejo ecológico de los 
recursos agrícolas se encuentra en la agricultura comercial de Es
tados Unidos. En un informe reciente del National Research Coun
cil de ese país se mencionan numerosos casos de explotaciones 
agrícolas que sólo emplean insumas provenientes de fuentes re
novables3. Los niveles de producción y eficiencia económica de 

2. V.M. Toledo, " La perspectiva etnoecológica", en Ciencias, núme
ro especial 4, México, 1990, pp. 20-27. 

3. National Research Council, Alterna ti ve Agriculture, National Aca
demy Press, Washington, 1989. 
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estas modalidades sGn semejantes a los que ti enen los sistemas 
convencionales. 

Los ejemplos más claros del desp lazamiento de insumas con
vencionales están en la agricultura orgánica, que ha crec ido rá
pidamente en los países del Norte y empieza a desarrollarse en 
algunos del Sur. Este tipo de agricultura sati sface la demanda de 
productos agrícolas libres de residuos tóxicos, que un número cre
ciente de consumidores compra a precios superiores a los de los 
bienes convencionales. Varios autores compararon la eficiencia 
energética y la económica del maíz cultivado en forma conven 
cional con las del maíz "orgánico": la primera fue considerable
mente mayor en la producción orgánica, en tanto que la segun
da fue prácticamente igual en ambos. 4 

Para los elaboradores de políticas de desarrollo rural , el reto 
ya no sólo es resolver la pobreza rural y lograr que la agricultura 
partic ipe en los procesos de desarrollo económico de M éxico, se
gún las preocupaciones más reiteradas. También es necesario 
constru ir las bases de un sistema agrícola productivo, sustenta
ble, estable y justo para todos los sectores de la soc iedad, según 
propone Conway.5 Para cumplir estos propósitos es preciso re
so lver múltiples controversias políticas con efectos macroeconó
micos. Por ejemplo, detener el flujo de recursos del sector rural 
al urbano o establecer programas de educación agríco la con sus
tento eco lógico. 

Metodologías para lograr la sustentabilidad 
de la agricultura 

D os son las bases iundamentales de un nuevo cambio tecno
. lógico en la agricultura en favor de la sustentabilidad : por 
un lado, el conocimiento científico; por otro, el tradicional. 

El primero part icipa por medio de la agroecología. Éste es el 
nombre de uso más generalizado para referirse a la actitud agro
nómica en la que se adoptan preocupac iones por la conserva
c ión de los recursos. Aún persisten diferencias conceptuales para 
definirla. La consideración holística de los diversos factores del 
proceso productivo es el fundamento generalmente aceptado. Sin 
embargo, todavía no hay acuerdo sobre qué tan holística debe 
ser . Algunos autores restringen su interés al estudio y la evolu
ción de los aspectos ecológicos de la producción agrícola.6 Otros, 
en cam bio, enmarcan necesariamente el desarrollo de la tecno
logía ecológica en los contextos social , cultural, económico y po
lítico, para promover la viabi 1 idad de las ¡repuestas sobre mane
jo sustentab le de recursos productivos. · 

El conocimien to tradicional es invaluable para lograr una agri
cultu ra sustentable y productiva. La sust.entabilidad es uno de sus 
atributos inherentes. Por ejemplo, en África ex iste ya una tenden-

4. W. Lockeretz, R. Klepper et al. , " Economic and Energy Compari 
son of Corn Production on Organ ic and Conventional Corn Belt Farmers", 
en W. Lockeretz (ed.), Agriculture and Energy, Academic Press, ueva 
York, 1977. 

S. G. R. Conway, Agroecosystem Analysis for Research and Deve/op
ment, Winrock lnternational lnstitute, Bangkok, 1985. 

6. G. W . Cox y M . D. Atkins, Agricultura/ Eco/ogy, W. H . Freeman 
and Co., San Francisco, 1979. 

7. M. A. Altieri , Agroecology, Westview Press, Boulder, Colorado, 1987. 
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cia importante a aprovechar la experiencia de los agricultores. 8 

En México, el acervo cu ltural agrícola es particularmente ri co, y 
sus elementos se sistematizan merced a la etnoecología, discipli
na que ha tenido un crec imiento vigoroso, quizá mayor que en 
ot ros países lat inoamericanos.9 

La agroecología y la etnoeco logía se complementan . Por ejem
plo, la segunda descubre el éx ito productivo de la asoc iac ión de 
maíz, leguminosas y ca labaza. La primera, por su parte, se encar
ga de describir los mecanismos responsab les de ello. Todo eso 
y las considerac iones culturales, ecológicas y económicas de una 
comunidad son elementos que la agroeco logía emplea pa ra ha
cer propuestas productivas, que dan origen a sistemas agrícolas 
sustentab les, productivos y estables, cuyos beneficios se d istribu 
yan equitativamente entre los diversos sectores de la soc iedad. 

Milagros genéticos versus desarrollo 
agroecológico 

L a agroecología puede superar efectivamente las limitantes del 
desarrollo agríco la. Su éx ito radica en que en sus propuestas 

incluye diversas variables, biológicas y culturales, que participan 
en los procesos de producción agrícol a. 

En cambio, tanto la revolución verde como la propuesta revo
lución biotecnológica se ca racterizan por descansar en una es
trategia básica: la ap licac ión de la genética para crear variedades 
de alta respuesta a los insumas, o bien el uso de genotipos que 
superan alguna limitante productiva, con el costo de reducir la 
diversidad genética del cultivo y hacerlo muy vulnerable al efec
to de otros factores ambienta les. Además, este proceso de reduc
ción genética se manifestará en la pérdida de genotipos, con con
secuencias irreparables. 

La ingeniería genética y los otros tipos de biotecnología tie
nen posib ilidades de aportar insumas va liosos que pueden USlJ r
se en un contexto de agricultura sustentable (por ejemplo, maíz 
que fije nitrógeno atmosférico). Sin embargo, sus contribuciones 
serían demasiado estrechas como fundamento de un nuevo cam
bio tecnológico de la agricultura. Además, ni siquiera se está ex
plotando el potencial de sustentabilidad . Por el monto de la in 
versión , el desarrollo biotecnológico está indiscutiblemente en 
manos de empresas privadas cuyo interés es el lucro, y la com
patibilidad de sus productos con la sustentabilidad de la agricul 
tura no está en su agenda. 

Para ilustrar el contraste entre la perspectiva agroeco lógica y 
la estrategia genética, en la siguiente sección se hace una com
paración hipotética entre' ambos paradigmas de modernizac ión 
agrícola y su pape l en dos momentos del desarrollo agríco la de 
México. El primero corresponde al decenio de los cuarenta, cuan
do el régimen de Ávi la Camacho dio la base polít ica de la expe
ri encia que desembocó en la revolución verde . El seguAdo mo
mento es el presente, cuando existe una tendencia reconocible 
a generar un cambio tecnológico importante, en el marco de la 
modernización del país, que el Gobierno de México ya ha deno
minado segunda revolución y que muy probablemente se pro
mueva mediante el desarrollo biotecnológico. 

8. P. Richards, lndigenous Agricultura/ Revolution, Hutchinson/West
view Press, Londres, 1985 . 

9. V. M . Toledo, op. cit . 

.. 
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Durante el primer escenario, las autoridades mexicanas acep
taron la propuesta de la Fundación Rockefel ler para ap licar eri 
el país las tecnologías agríco las que habían aumentado la produc
tividad del maíz en Estados Uri idos, mediante el uso de híbridos. 
El propósito manifiesto de la Fundac ión era combatir el hambre 
en M éxico. Sin embargo, su propósito real, influir en el desarro
llo agrícola nac iona l, era parte de una estrategia para recuperar 
los activos de la compañía petro lera Standard Oi l, propiedad de 
la familia Rockefel ler, expropiados en 1938. Además, este pro
yecto constituyó un experimento de ingeniería soc ial que preten
día mostrar que el hambre era un problema tecno lógico, más que 
una consecuencia de la pobreza . Esta propuesta tecnológica, pro
movida por la Fundación Rockefe ller, la concibió Henry A . Wa
llace, entonces vicepresidente de Estados Un idos y quien des
pués de haber sido un agricultor ex itoso, procuraba promover su 
imagen personal como el " padre de la agricultura indu st ri a
lizada" .10 

El fracaso de la revolución verde 
en México 

La revo lución verde no cumpli ó su promesa de mejorar la ca
lidad de vida de la pob lac ión rural de México . Só lo una pe

queña fracc ión de ese sector se benefic ió con ella. Aún más, el 
grupo mayoritario y empobrec ido del sector agrícola mexicano 
resultó perjudicado, así como los sectores pobres de las ciuda
des . La experi encia moderni zante con tribuyó a acentuar las dife
rencias económicas de los grupos sociales del M éxico rural. 11 

Aunque los ingresos generales promedio del país aumentaron 50% 
en el período 1940-1960, durante ese lapso empeoraron las con
d iciones de vida de la mayor parte de la soc iedadn El índi ce de 
G ini , que mide la desigualdad del ingreso, fu e de 5.5 en 1960, 
una de las más altas de los países en desa rrollo. La situación no 
mejoró durante el sigu iente decenioB 

Otro costo atribuible a la revo lución verd e fue la pérd ida de 
la autosufic iencia en maíz, tr igo y frijo l, que inicialmente se ma
nifestó durante el período 1950-1954 y se agudizó años después, 
junto con el proceso de ganaderizac ión de la agricultura mex ica
na .14 Un costo más, inca lculable, fue la pérd ida considerable de 
la cultura agrícola autóctona. 

Técnicamente, la revo lución verde no merece el crédito que 

10. B. jennings, Foundation of lnternat iona/ Agricultura/ Research. 
Science and Politics in M exican Agriculture, Westview Press, Boulder, Co
lorado, 1988. 

1l. Véanse C. Hewitt, Modernización de fa agricultura mexicana , Si
glo XXI Editores, México, 1978; L. Paré, " Two Villages in the Puebla Plan: 
Santa Isabel Tepetzala and San Andrés H ueyacatitla", 1 nforme general núm. 
2, manuscrito, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
el Desa rrollo Socia l, Ginebra, 1972, y K. Griffin , Th e Political Economy 
of Agrarian Change, Harvard University Press, Cambridge, 1979. 

12. P. Lamartine Yates, Mexico 's Agriculture Dilemma, University of 
Arizona Press, Tucson, 1981. 

13. Los datos de 1960 se encuentran en D. Felix, " lncome lnequality 
in Mexico", en Curren! H istory, vo l. 72, núm . 425, 1977, pp. 111 -11 4. 
La informac ión más reciente está en S. Bizarro, " Mexico's Poor", también 
en Curren! History, vo l. 80, núm. 469, 1981, pp . 370-373. 

14. Véanse Di rección General de Economía Agríco la, "Consumos apa
rentes de productos agrícolas 1925-1982", en Econotecnia Agrícola, vo l. 
7, núm. 9, 1983, y D. Barkin y B. Suárez, El fin de la autosuficiencia ali
mentaria, Océano y Centro de Ecodesarro llo, M éx ico, 1985. 
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algunos autores le han conced ido (por ejemplo, Wellhausen), 15 

ya que la introducción de nuevas sem illas no explica el creci mien
to agríco la bás ico durante los años del llamado " milagro mexica
no". El vo lumen de la producc ión respectiva se cuad ruplicó du
rante el lapso 1940-1965 como consecuenc ia de un crec imiento 
medio de 6.7% anual en el período 1945-1956. Sin embargo, esa 
experi encia moderni za nte no cuntribuyó a superar ningu1.1a de 
las limitantes reales de la producc ión agríco la en México. Só lo 
hubo aumentos productivos "espectaculares" en áreas donde no 
había obstáculos rea les, como sequía, erosión o ensalitramiento . 
La revolución verde apostó "a lo seguro" y logró elevados aumen
tos de productividad en dond~ las condiciones de producción eran 
idea les; sin embargo, esas zonas constituían só lo una fracc ión pe
queña de la superfi cie agríco la del país. El crec imiento del sector 
se exp lica sobre todo por la ampliac ión de la frontera agrícol a, 
merced a cuantiosos subsidios públicos para rea lizar obras hidráu
licas . Durante 1941-1 952, 90% del gasto público destinado a la 
agricultura se dedicó a const ruir los distritos de rieg(} del Bajío 
y del norte de M éxico. 16 Los años de crecim iento corresponden 
a los de la expansión de la frontera agrícola. 17 

El crec imiento de la agri cultura en los años del milagro mex i
cano fue grande, pero no superó por mucho el logrado en países 
como Venezuela, Brasil y Nicaragua durante el período 195 1-1964. 
Por otra par-te, la producc ión de maíz no experimentó incremen
tos importantes porque este cerea l fue expu lsado de las zonas irri 
gadas. En Co lombia y Chile se obtuvieron rendimientos mayores 
de maíz que en M éx ico durante 1962-1963, aun cuando en di
chos países no hubo revo luc ión ve rd e durante ese período.l 8 

Segú n Wright, México cometió varios errores .durante ese in 
tento de desa rroll o agrícola. 19 El primero fue suponer que la pro
ductiv idad de la agri cu ltura del país era baja y que, además, era 
la ca usa de la pobreza rural, sin que esa aseverac ión se hubiera 
demostrado. Durante la planeac ión del programa de moderni za
ción agríco la promovido por la Fundación Rockefe ller ya se ha
bía debatido ese punto . Uno de sus consu ltores, posteriormente 
exclu ido del grupo inicial, el geógrafo Carl Sauer, advirt ió que 
el problema del México rura l era económico (falta de acceso a 
los recursos productivos), no cultural (carencia de tecnología ade
cuada). Sauer reconocía el va lor de la tec nología agríco la tradi 
ciona l, que entonces se empleaba ampliamente. 20 

O tro error del proceso moderni zador, según Wright, fue ig
norar la íntima relac ión de la agri cu ltura y la naturaleza . Este ye
rro ha sido evidente después de comprobar que la tecno logía uti 
li zada para dicho propósito ha causado problemas conspicuos. 
Otro más fue creer que las técnicas tradicionales no ti enen nada 
que ofrecer a la agricultura modern a. Finalmente, al haber some
tido el progreso agríco la al desarro llo industri al del país, se per-

15. E. Wellhausen, " The Agr iculture of Mex ico", en Scientific Ameri
can, vol. 235, núm. 3, 1976, pp. 128- 153 . 

16. A . de janury, The Agrarian Question and Reformism in Latin Amer
ica, johns Hopkins University Press, Ba ltimore, 198 1. 

17. Véanse D. Barkin , El uso de la tierra agrícola en México, Working 
Papers in US-Mexican Studies, núm . 17, Universidad de Californi a, San 
D iego, 1985, y R. Hertford, Sources of Change in M exican Agricultura/ 
Production, 7940-7965, Foreign Agricu ltura! Econom ic Report, núm. 73, 
Un ited 5tates Department of Agri culture, Washington , 1971. 

18. R. Hertford, op. cit. 
19. A. Wrigbt, The Death of Ramón González. The Dilemma of Mod

ern Agricu/ture, University of Texas Press, Austin, 1990. 
· 20. Véase B. jennings, op. cit. 
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dieron las oportunidades que existían entonces para lograr el del 
agro. 

Considérese en retrospectiva la participación de la agroecolo
gía en el momento en que se definió la estrategia agrícola de los 
cuarenta. Con seguridad, una propuesta agroecológica hubiera 
aproximado más a México a un éxito en su camino hacia el pro
greso del campo. Los errores señalados no habrían ocurrido si 
se hubiera adoptado una actitud agroecológica. Ellos son la ne
gación de esta disciplina. 

La agricultura mexicana está e~ una situación precaria de la 
que es urgente sacarla. Para ello es indispensable definir los pro
blemas que han de resolverse y establecer su orden de importan
cia .' El argumento neomalthusiano de que la pobreza rural y el 
hambre son consecuencia del alto crecimiento demográfico y de 
la baja productividad agrícola ya no tiene validez. Hay explica
ciones m<is realistas para esos fenómenos sociales. Al seleccionar 
la biotecnología como la base tecnológica de un nuevo intento 
de desarrollo rural, y al insistir con ello en el criterio principal de 
lograr aumentos productivos, el Gobierno mexicano sacrificará 
injustificadamente los escasos recursos con que ahora cuenta. Un 
análisis agroecológico es más pertinente y realista . Los nuevos ge
notipos no podrán contribuir realmente a resolver problemas tan 
complejos como la pobreza de la mayoría de la población rural 
de México. 

La educación y el desarrollo agrícolas 

L a aplicación del paradigma agroecológico depende en gran 
parte dé la disponibilidad de personas formadas en esa disci

plina. Aunque la agronomía ha empleado conocimientos ecoló
gic<?s. éstos sólo participan marginalmente en sus propuestas. 

En apariencia, la agroecología y la agronomía tienen campos 
de acción similares; sin embargo, las diferencias se manifiestan 
en sus bases conceptuales. La agronomía ha seguido prácticamen
te un criterio único: los aumentos continuos de productividad . 
Esta actitud se ha alentado en México durante más de 40 años 
en casi todas las escuelas de educación agrícola. Los objetivos 
de la agroecología se aproximan más al entendimiento de la com
plejidad inherente al manejo de recursos, en relación con las ne
cesidades de diversos sectores de la sociedad. 

En México existen varios conflictos poco documentados pero 
bien reconocidos: el rechazo mutuo entre biólogos y agrónomos, 
entre antropólogos y estos últimos, y entre sociólogos y los mis
mos especialistas. Los agrónomos han recibido del Estado la res
ponsabilidad de 'conducir el desarrollo de la tecnología agrícola; 
sin embargo, lo han hecho con una perspectiva meramente pro
ductivista, ignorando la importancia de otras consideraciones, 
como las que representan los profesionales con quienes tienen 
conflicto . El agrónomo ya no está en condiciones de aportar so
luciones genuinas; las decenas de miles de egresados de las es
cuelas de agronomía que no obtienen empleos relacionados con 
la agricultura constituyen un reflejo de ello. El desarrollo agrícola 
de México exige que todas las fuentes de conocimiento partici 
pen concertada y positivamente. El costo del desperdicio de re
cursos es incalculable y cada vez más oneroso. 

El concierto entre la agronomía y las otras disciplinas podría 
tomar cauces parecidos a los que han seguido la educación y la 
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práctica de la música culta. En los conservatorios hay carreras de 
instrumentistas diversos, es decir, de quienes se preocupan de las 
ejecuciones virtuosas, pero también hay de director de orquesta, 
aquél que cuidará que los esfuerzos de cada especialista se con
junten conforme a criterios múltiples y unidad de propósitos. La 
agricultura ha carecido de este director de actividades, que en
tienda los procesos biológicos, culturales, económicos y políti
cos característicos que participan en regiones agrícolas particula
res. El agroecólogo se podría constituir en el director del manejo 
de recursos, cuyas preocupaciones son al mismo tiempo la pro
ducción, la conservación y los efectos sociales de sus propuestas 
tecnológicas. 

Ya se reconoce una tendencia mundial al establecimiento de 
programas educativos sobre agricultura ecológica. En México tam
bién hay núcleos académicos en algunas universidades, que han 
producido profesionistas equiparables a los agroecólogos. Los más 
conspicuos están o han estado en Chapingo, la Universidad Autó
noma Metropolitana, la UNAM y el Centro de Investigaciones Eco
lógicas del Sureste. En la actualidad, en la universidad agrícola 
más antigua del país, Chapingo, se está creando una especiali
dad académica que formará agroecólogos. 

La agricultura tradicional como elemento 
de la modernización 

E 1 valor del conocimiento tradicional para el futuro agrícola de 
México ha sido tema de estudio y discusión. Los elementos 

más valiosos de ese tipo de prácticas y conocimientos se podrán 
incorporar a nuevos programas de producción . La valoración de 
esta parte de la cultura mexicana no es reciente, pero ahora ha 
madurado. Por ejemplo, Wilken ha compilado las estrategias del 
manejo de recursos que aflican los agricultores tradicionales de 
México y Centroamérica. 1 

El siguiente análisis de la eficiencia ecológica de los policulti
vos ejemplifica la riqueza cultural que ha acumulado la agricul
tura tradicional. Los cultivos múltiples son más productivos que 
los monocultivos respectivos, según se ha documentado <~mplia
mente.22 Al establecerlos se usa con mayor intensidad la super
ficie disponible, pues se suele cosechar el producto principal en 
volúmenes similares a los del monocultivo correspondiente, más el 
volumen de un segundo, un tercero y hasta un cuarto cultivo. 
Con frecuencia los cálculos de la superficie equivalente indican 
que se necesitarían 1.5 ha de monocultivo para obtener el mis
mo volumen que se logra en una hectárea de policultivo. Esta es
trategia es particularmente importante en el caso del minifundio. 

Los diferentes cultivos asociados tienden a ayudarse entre sí 
y las leguminosas aportan a los cereales el nitrógeno que han fi
jado de la atmósfera. El aumento de la eficiencia de captura de 
luz es una preocupación de los mejoradores de cultivos; se logra 

21. G. Wilken, Good Farmers. Traditional Agricultura/ Resource Man
agement in Mexico and Central America, University of California Press, 
Berkeley, 1987. 

22. Véanse C. A. Francis (ed.l. Multip/e Cropping Systems, MacMillan 
Publishing Co. , Nueva York, 1986, y R.W. Willey, " lntercropping: lts lm
portance and Research Needs. Part 1. Competition and Yield Advan
tages", en Field Crop Abstrads, vol. 32, núm. 1, 1979, pp. 1-10. 
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médiante modificaciones tan elaboradas como cambiar el ángu
lo de las hojas con respecto al tallo, por ejemplo. Los agricu lto
res tradicionales elevan esa efic iencia al combinar en diferentes 
estratos plantas que tienen diferentes mecanismos fotosintéticos. 
Así, el frijol requiere menos luz que el maíz, y la luz que logra 
pasar al estrato inferior del policultivo es suficiente para su desa
rrollo norma). La estructura diversificada dificulta (por barreras 
físicas o enmascaram iento químico) que los insectos plaga encuen
tren el cultivo del que se alimentan . Además, la complejidad de 
recursos de los policultivos (néctares y polen) favorece el desa
rrollo de poblaciones de insectos que se alimentan de los que ac-
túan como plaga. · 

En México se tiende a sustituir los policultivos por monoculti
vos, a pesar de la mayor eficiencia ecológica de los primeros. Una 
causa frecuente es que, dado el marco de relaciones inju stas en
tre el agríco la y los otros sectores de la economía, el ingreso rural 
no es suficiente para solventar las necesidades familiares. Esto in
duce al agricultor a buscar otros ingresos fuera de la actividad agrí
co la. Al dedicar a ésta menos tiempo, hay necesidad de emplear 
herbic idas que, por supuesto, no son simultáneamente select ivos 
para los cu ltivos que por lo común se asocian . Así se anu la lapo
sibilidad de que persistan los sistemas agríco las diversificados. 
Otras causas que parecerían triviales también han contr ibuido a 
que los policultivos no se practiquen . Los técn icos de las asegu
radoras agrícolas tienen dificultades para discriminar los efectos 
de un siniestro en los diferentes cu ltivos que crecen asoc iados. 
Para facilitar sus eva luac iones, han restringido el servicio de se
guro agríco la a los productores dedicados al monocultivo. 

Otro ejemplo del éx ito de los campesinos en el manejo de re
cursos es el uso de la se lva. liti s ha documentado d iferentes nive
les de product ividad en el estado de Ch iapas. 23 A hí la prod uc
c ión ganadera alcanza sólo 1 O kg de carne por hectárea al año, 
después de destruir el bosque. En cambio, los agr icu ltores tradi
cionales, que lo utilizan, obtienen más de 5 ton de maíz por hec
tárea, más aproximadamente 4 ton de tubércu los y hortali zas du
rante 5 a 7 años, además de cosechas esporád icas de cítr icos, 
cacao, aguacaté, papaya y otros productos. 

El crecimiento productivo como 
orientación precaria 

E n las escue las de agricu ltura, y aun en otros ámbitos, se acep
ta en general que hay un vínculo directo entre niveles cre

cientes de producción y grado de bienestar. Sin embargo, es me
nos frecuente que se logre identificar a los beneficiarios de ese 
supuesto aumento del buen pasar. Los gobiernos tratan a menu
do de establecer una relación fu ncional de la pobreza rural, y aun 
la desnutrición en poblaciones urbanas, con los bajos niveles de 
productividad agrícola. En México ya ex iste una tradición oficial 
de premiar a los agricu ltores que han tenido mayor productivi
dad durante una temporada de cu ltivo. Hay conflictos de intere
ses entre la soc iedad en genera l, con frecuencia representada por 
los gobiernos, y el agricu ltor individua1.24 Por ejemplo, la prim e-

23. H. liti s, " Tropical Forests: What Will Be Their Fate?, en Environ
ment, vo l. 25, núm. 1 O, 1983, pp. 55-60. 

24. Véase al respecto P. B. Thompson, " The Social Goals of Agricu l
ture", en Agriculture and Human Va lues, vol. 3, núm. 4, 1986, pp. 32-42. 
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ra desea que los alimentos sean baratos, en tanto que al segun
do, si participa en el mercado, le interesa recibir el mayor pago 
posible por sus prod uctos, aunque sabe que no siempre hay co
rrespondencia entre mayor rend imiento y mayor ganancia. 

El Estado mexicano ha ejerc'::lo una influencia enorme en e l 
desarrollo agríco la y lo ha orientado por ciertas rutas. Uno de los 
resultados de esta influenc ia es el predominio del uso espec iali 
zado de los ecosistemas, que se reflejan en casos extremos de 
inefic iencia en el manejo de recursos, como el mencionado ejem
plo de la se lva de Ch iapas. El grupo de biólogos que ha trabajado 
con Víctor M. Toledo ha hec ho un diagnóstico de la forma en 
que se podrían manejar los recursos naturales de cada región de 
México. En sus propuestas insiste en el uso múltiple de los recur
sos productivos, mediante concepc iones agrícolas diversas.25 

Además, ha iniciado la aplicación de ell as en Guerrero, y recien
temente ha extend ido el esfuerzo a otras entidades del país. La 
participación directa de los agricu ltores y el só lido sustento cien
tífico de esos proyectos los perfilan como modelos ex itosos en 
que se podrá apoyar la modernización agríco la de México :' 

Apoyo del Gobierno a la biotecnología 

A pesar de la rac ionalidad de la propuesta ecológica, la bio
tecnología puede ser la opc ión a la que el Gobierno dedi

que los escasos fondos que otorga al desarrollo c ientífi co y tec
nológico. Como receptora de recursos soc iales, la biotecnología 
resulta antagónica del desarrollo agrícola sustentab le. En círcu
los ofic iales, por ejemplo, se ha planteado elaborar un plan na
ciona l de biotecnología, pero ninguno equ ivalente para el desa
rrollo agroeco lógico. 26 Por otra parte, en el Programa Nacional 
de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988 se recomendó 
que el desarrollo biotecnológico se considere como prioridad na
ciona l. 

En un estud io inédito de O liveira Vera-Cruz se documenta que 
una de las direcciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

. logía (Conacyt) quintuplicó de 1984 a 1987 la proporción de los 
recursos que asignó a proyectos biotecnológicos. Segú n este autor, 
no se reconoce una línea definida en los proyectos biotecnológi
co que apoya el Conacyt. Sin embargo, anota que 71% de los 
90 proyectos biotecnológicos respaldados por ese organismo se 
dirige a la agricu ltura y la ganaderia comerc iales y el resta nte 29% 
se refiere al sector de subsistenc ia. 

La biotecnología, aún vagamente definida, puede ser sólo una 
promesa fallida. Es posible que los recursos se desperdicien. Más 
todavía, el costo de oportunidad que esto representa es extrema
damente alto. Frederich Buttel, uno de los sociólogos que alerta
ron al mundo sobre los inu sitados efectos que tendría esa disci
plina en muchas sociedades y, por supuesto, en los distintos 

25 . Véase V. M. Toledo, j. Carabias, C. Mapes y C. Toledo, Ecología 
y autosuficiencia alimentaria, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1985, y V. M. 
Toledo, J. Cara bias, C. Toledo y C. González Pacheco, La producción ru
ral en México: alternativas ecológicas, Fundación Universo Veintiuno, Mé
xico, 1989. 

26. M. Villa lssa, "Biotecnología, ¿una esperanza para la autosuficiencia 
alimentaria?", en B. Suárez (ed.), ¿Biotecnología para el progreso agríco
la de México?, Centro de Ecodesarrollo, México, 1990. 
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sectores de ellas, ha cambiado su punto de vista. Originalmente, 
junto con otros autores, había pronosticado un escenario en el 
que la biotecnología provocaría cambios signi ficat ivos en las eco
nomías de los países del Sur. 27 Rec ientemente ha dicho que si 
bien es previsib le un amplio uso de ella, só lo servirá para reparar 
los daños que ha causado la agricultura moderna y su influencia 
no será tan grande como se había cre ído. 28 

Ejemplos de desarrollo agroecológico 

L os intereses oficia.les no co inciden totalmente con los cuatro 
criterios que norman la agroecología. Pese a dicha discrepan

c ia, el avance de esta disc iplina no se ha detenido. Las organiza
ciones no gubernamentales han tomado el liderazgo en esta ta
rea, sobre todo en América del Sur. En algunos países de esa 
región , los gobiern os se han desentend ido de muchas respon sa
bilidades soc iales durante algunos períodos. Así, por ejemplo, han 
descu idado el desarrollo rural. Esta activ idad ha sido conducida, 
en cambio, por grupos de ecles iást icos o por organizaciones no 
gubernamenta les. A diferencia de México, en donde el Estado de
termina cas i todo lo que pasa en los procesos de desarrollo rural, 
esos grupos han representado los intereses nac ionales. Los obje
tivos perseguidos son básicamente agroecológicos. Así, verbigra
c ia, se han desarrollado sencillos-sistemas de labranza mínima en 
Loma Linda, Honduras, que perm iten cultivar las laderas empi
nadas. Al aprovechar la vegetac ión que se corta para establecer 
el cultivo y al agrega r abono animal, se logran altos rendimientos 
de frijol sin utilizar fertilizantes inorgánicos. En ese centro hon
dureño se ha capac itado a miles de campesi nos que han adopta
do dicho sistema de producción. 

Por moti vos históricos y políticos, los agricultores dominica
nos que vivían en va lles bajos fueron relegados a la sierra de la 
cordill era central. En esta nueva área, el campesino tenía acceso 
só lo a tierra deforestada y sobrepastoreada y ca recía de experi en
c ia en la agricultura de ladera. El Plan Sierra, una organizac ión 
no gubernamenta l, se propuso crea r sistemas agrícolas para estas 
condiciones, en el marco de un programa de ecodesarrollo . Se 
emplea n barreras vivas, compuestas de arbu stos leguminosos, y 
hay una alta producción de biomasa (Cajanus, Leucaena, Callian
dra, por ejemplo) . Estos árbol es se siembran en hileras en con
torno, que capturan suelo proveniente de las partes superiores, 
form ando así terrazas. Los agricultores han aprovechado, además, 
la experiencia hondureña de Loma Linda. Ya ex isten predios cam
pesinos con alto nivel de integrac ión de sistemas agríco las y pe
cua rios, capaces de mantener su productiv idad basándose só lo 
en la conservac ión y el aprovecham iento efic iente de los recur
sos dispon ibles en la loca lidad. 

Hay tecnologías con sustento eco lógico que se han util izado 
ampliamente desde hace más de c ien años, como el control bio
lógico de plagas. En América Latina existen decenas de casos ex ito-

27. Véase F. Buttel, M . Kenney y J. Kloppenburg, " From Creen Revo
lution to Biorevolution: Some Observations on the Changing Technolo
gica l Basis of Economic Transformation in the Third World ", en Econo
micDevelopmentand Cultura/ Change, vol. 34, núm. 1, 1985, pp. 31-55. 

28. Esta nueva posición se puede estudiar en F. H . Buttel, " How Epoch 
Making Are High Tecnologies? The Case of Biotechno logy", en Socio
/ogical Forum, vol. 4, núm . 2, 1989, pp. 247-260, y F. Buttel y j . T. Co
wa n, " La biotecnología en el contexto internacional", en B. Suárez (ed .), 
¡Biotecnología para el progreso. . , op. ctt . 

desarrollo de una agricultura autosustentable 

sos de su ap licac ión/9 por desgracia, aú n tiene una importancia 
marginal en M éxico. No obstante, es un ejemplo de la ori enta
ción que se puede dar a la agricu ltura. 

Conclusiones 

L a sustentab ilidad de la agricu ltura es un objetivo que se nece
sita perseguir decididamente en México . Sin embargo, el Go

bierno,- que ti ene influencia importante en el desarrollo agrícola , 
no la ha incluido en sus propósitos y políticas al respecto . Los pro
blemas de la agricultura mex icana son múlt iples, pero aún no se 
estab lece la prioridad con la que deben atenderse. La importan
cia de cada rubro ca mbia de acuerdo con cada grupo de la so
ciedad. Aunque el discurso gubern amenta l se orienta a los ca m
pes inos marginados, sus acc iones presupuestarias se han dirigido 
a la agricu ltura comercial. La justificación de la preferencia que 
merece el sector campes ino radica en que es el grupo mayorita
rio de agri cultores, a pesar de los pronósticos de su descomposi 
ción como grupo socia l. 

Do~ orientaciones tecnológicas conspicuas compiten por los 
recursos públicos dedicados al desarrollo agrícola: la biotecnolo
gía y la agroeco logía. La primera ti ene afinidad aparente con el 
objetivo exc lu sivo de un aumento productivo que, por otra pa r
te, es una estrateg ia avalada por el Gobierno mexicano. En cam
bio, la agroeco logía representa los intereses de los agricultores 
y, a largo plazo, los de la sociedad civil en general. 

La biotecno logía es una extensión de la revo lución verde, me
diante métodos más elaborados y complejos. Ambas se presen
taron en su momento como la base de un cambio tecnológico 
que supera ría las limitac iones de la prod ucción agríco la. La acti
tud red ucc ionista de la revolución verde desembocó en un fra
caso, y aú n más, en un daño a los agricu ltores más pobres de Mé
xico. Se puede hacer un pronóstico legítimo de los efectos de la 
biotecno logía a partir de esa experi encia. El error sería demas ia
do costoso si se cometiera por segunda ocasión . 

La sustentabilidad de la agricultura mex icana se puede lograr 
en un marco metodológico basado en las considerac iones ecoló
gicas, culturales, económicas y políticas esbozadas en este traba
jo. Las fuentes de ese marco son la agroecología, desde la pers
pectiva científica, y la etnoeco logía, desde el punto de vista del 
conocim iento tradicional. 

Se conocen sistemas de producción plenamente exitosos, cuyo 
insumo principa l es el conocim iento eco lógico. En el caso de la 
agricultura orgánica, este saber se utiliza de manera co nsc iente. 
En el de la agricultura indígena forma pa rte de una tradic ión de 
hondas raíces . 

La vía contem poránea más frecuente de desarrollo y promo
ción de la agricu ltura sustentab le pasa por las orga nizac iones ci
viles, que agregan los intereses de las com unidades campes inas 
a las necesidades nac ionales. A largo plazo, y considerando que 
los recursos productivos son patrimonio com ún de los habitan
tes del planeta, la solución de los problemas tanto de los agricul
to res como de la sociedad en su conjunto estriba en adoptar un 
paradigma ecológico sin cortap isas. O 

29. M. A. A ltieri , J. Tru jillo, L. Campos, C. Klein-Koch, C. Go ld y j . 
Quezada, " Ciassical Biologica l Control in Latin America; Past, Present and 
Future" , en T. W. Fisher (ed .), Princip ies and Applica tion of Biologica l 
Control, University of California Press, Berkeley, 1990. 

• 
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Reflexiones en torno 
a la información 
agrícola nacional 

Margarita Sandoval Guerrero* 

e uando se ha trabajado durante dos decenios en servicios 
bibliotecarios oficiales especializados en la enseñanza 
y la investigación agrícolas, surgen de modo inevitable 

frecuentes cuestionamientos sobre el resultado de una prácti
ca por tanto tiempo ejercida. La respuesta a muchos de ellos 
se circunscribe a reconocer los límites de las habilidades per
sonales, pero la de otros es imprecisa porque involucra a otros 
personajes, reales o intangibles. 

Cuando por otro lado se vive una crisis agrícola como la 
presente, se exacerban las interrogantes, pues aun cuando los 
factores que intervienen en la productividad de la tierra reba
san el ámbito de la educación y la investigación agrícolas, es 
lícito preguntarse si acaso hay una relación entre la calidad 
de éstas y el resultado social de su práctica. 

Ponderar la calidad académica o la de investigación es un 
problema que no deja en paz a los estudiosos del tema. Por 
su carácter elusivo, siempre es posible cuestionar las fórmu
las, las variables o los indicadores propuestos para tal fin . De 
cualquier forma su aplicación es signo de racionalidad. 

Uno de los indicadores se refiere a la biblioteca o a los ser
vicios de documentación . No hay consenso en la aplicación 
de criterios y métodos para evaluarlos, pero en general se mi
den atendiendo a tres grandes rubros: eficacia, costo y benefi
cio. Por su dificultad, los estudios sobre los beneficios de tales 
servicios son prácticamente inexistentes; con más asiduidad 
se afinan técnicas que ponderan costos, en especial los rela
cionados con su eficacia, ya que se viven tiempos en que la 
información también es negocio y el renglón costo/eficacia es 

• Del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrope
cuarias. Participa en la coordinación del Agricultura! Research ln
formation System de la FAO, en México. Las opiniones expresa
das en este trabajo son estrictamente personales. 

capital para sobrevivir o desaparecer. Los trabajos sobre este 
último concepto son los más comunes, al menos los más pu
blicados. La eficacia se relaciona directamente con la satisfac
ción de los usuarios, esto es, con la obtención concreta de datos 
o documentos relevantes en un lapso perentorio, y consecuen
temente con los acervos. 

No es poco lo que se podría señalar sobre todos estos te
mas, pero rebasa el propósito de este trabajo, que es reflexio
nar en forma general sobre un componente del acervo que 
es causa constante de insatisfacción en la clientela: la infor
mación agrícola nacional , todo en el marco de la práctica bi
bliotecaria. 

Elemento fundamental para satisfacer las necesidades de los 
usuarios es el acervo, materia prima para poner en contacto 
directo a emisores y receptores de información. Dada la im
posibilidad de disponer de todo el material potencialmente re
querido, los prestadores de servicios recurren a otros acervos. 
Es posible entonces, con recursos propios y ajenos, satisfacer 
en mayor o menor grado buena parte de las solicitudes, siem
pre y cuando se trate de información extranjera, pues son en 
definitiva insuficientes en lo que se refiere a la nacional. El avan
ce de la industria de la información hace posible percatarse 
y disponer, al menos virtualmente, de lo más conocido sobre 
un tema o asunto, incluso sobre quién y dónde se trabaja. La 
rapidez de la respuesta dependerá del uso de impresos, con
sulta en línea o discos compactos. Estos servicios, con infor
mación nacional, están en pañales en nuestro medio. 

La situación de la agricultura bien podría servir para carac
terizar a la información agrícola: tiene problemas de produc
ción, distribución, comercialización y consumo. Al igual que 
los productos agrícolas, lo mejor se destina a la exportación 
y existe un déficit en su uso dentro del territorio nacional. 

Para bien o para mal, sobre el sector oficial aún gravita la 
mayor responsabilidad como proveedor de información agrí- . 
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cola, no sólo de datos factuales sino de informes, folletos y pu
blicaciones científicas, técnicas y de divulgación, que den cuen
ta de sus actividades de planificación, operación, coordinación, 
educación e investigación. Por su rectoría en el sector, la SARH 
es la encargada de vigilar que la documentación emanada, no 
sólo de la propia Secretaría sino también de sus órganos sec
torizados, centralizados o desconcentrados, sea relevante y 
oportuna. la orientación gubernamental actual y la compleji
dad del sector exigen la disponibilidad de datos puntuales y 
continuos, dentro del abanico más amplio posible, que per
mitan diagnosticar situaciones o problemas, elaborar estrate
gias, fijar prioridades, asegurar seguimientos, evaluar resultados. 

Si la comunidad toda merece esta información, para los 
usuarios directos de ella, productores, planificadores, investi
gadores, estudiosos o analistas, es imprescindible. Si a su vez 
éstos actúan como generadores de información, su opinión es 
relevante. 

No cesan los comentarios de la clientela acerca de la infor
mación oficial en cuanto a la desintegración de la cualitativa 
y la insuficiencia de la cuantitativa, su duplicación, subcober
tura, incompatibilidad o extemporaneidad. 

Con propósitos, técnicas y periodicidad particulares, los ge
neradores de información factual agrícola, sean la SARH, el San
rural , el Gabinete Agropecuario u otros, emiten datos incon
gruentes o contradictorios con el análisis, y además hay que 
confrontarlos o acoplarlos con los del INEGI o los del Banco 
de México relativos al sector. No es factible tener por el mo
mento un panorama de la agricultura en el que se correlacionen 
actividades interdependientes desde el punto de vista econó
mico: costos, productividad, agentes de producción, caracte
rísticas de la propiedad, tecnología, gasto y consumo, etcétera. 

Este ir y venir de una a otra fuente de información se hace 
patente en las numerosas llamadas al pie de página, las gráfi
cas o los cuadros, en artículos, monografías o tesis, a los que 
el autor tiene que recurrir para aclarar el origen o los límites 
de los datos consignados. 

los administradores, planificadores o investigadores recu
rren a las llamadas telefónicas, o a la visita a sus colegas, o 
hacen valer su puesto o su prestigio para conseguir la infor
mación que les permita resolver de una u otra forma sus pro
blemas. No obstante, la justificación de sus decisiones queda 
más al arbitrio de su juicio que de datos concretos, con las 
consecuencias que ello sign ifica. 

las publicaciones técnicas y científicas también tienen de
ficiencias notables. Su número está reducido a la mínima ex
presión, lo cual sería saludable si ello se debiera a una revi
sión crítica, evaluativa. las publicaciones, sin embargo, son 
necesarias para el recuento de actividades; en la administra
ción y en la ciencia tienen un peso significativo. la calidad de 
las pocas que subsisten ha descendido, ya que el simple retra
so en su publicación las devalúa. A ello se aúna un demérito 

la información agrícola nacional 

en su edición, que va desde la elección de trabajos en cuanto 
a relevancia, oportun idad o seriedad, hasta despropósitos in
justificables, por ejemplo, en la presentación de cuadros y grá
ficas, en la bibliografía, en la abundancia de erratas. 

En el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tec
nológica 1990-7994 se establece la necesidad de " actualizar 
los directorios de las publicaciones científicas y técnicas dis
ponibles en las universidades y los centros de investigación del 
sector público". 1 Esta útil herramienta de trabajo debe man
tenerse al día, cierto, pero hubiera sido conveniente señalar 
alguna acción particular para fortalecer el registro de las pu
blicaciones mexicanas, no del todo representadas. Otro aparta
do del mismo capítulo se refiere a " identificar los mecanismos 
más modernos y eficaces para la divulgación de información 
científica y tecnológica", pero no añade qué medida se deri
vará de tal identificación, ni alude en particular a la informa
ción científica y técnica nacional. Fortalecer el papel estraté
gico de ésta permitiría al imentar las bases de datos mexicanas, 
creadas o en gestación, con información útil, de cal idad, co
mercializable. 

Están por hacerse las monografías recapitulativas o infor
mativas sobre el estado de cosas, generales o particulares, aun
que de tiempo en tiempo aparecen ediciones de lujo más de
dicadas a adornar estanterías de altos funcionarios que a servir 
como fuentes de trabajo. 

Por otro lado, la distribución y comercialización de publi
caciones oficiales es ineficaz. Son raros los catálogos actuali
zados de material disponible, y piezas de museo los que dan 
cuenta de todo lo publicado. Este desconocimiento de lo que 
se ha producido y se produce dificulta enormemente la ad
quisición, la circulación y el uso adecuado de las publicacio
nes. No hay congruencia entre la generación de información, 
su publicación, su distribución y su difusión . Es notable la ca
rencia de estos repertorios entre los proveedores-de servicios 
de información no sólo nacionales sino también extranjeros. 

En el caso de las publicaciones emanadas directamente de 
la SARH existe otro grave problema: la falta de una biblioteca 
que sea su depositaria oficial, o al menos de un centro de orien
tación que informe sobre cuáles bibliotecas las recibieron para 
ponerlas a disposición del público. 

En forma fragmentaria, las diversas bibliotecas de la SARH 
han actuado en la práctica como depositarias, de acuerdo con 
sus áreas de servicio, pero nunca han funcionado como siste
ma integral de información, ni dentro de la propia Secretaría 
ni para las de sus entidades dependientes. los cambios y acon
tecimientos ocurridos a partir de 1985 (sismo, desconcentra
ción, restructuración) originaron la movilización o la perma
nencia en bodegas de muchos acervos, con eminente peligro 
de pérdida o deterioro. En la actualidad es difícil conocer la 
disponibilidad de buen número de las publicaciones de la Se-

l . Véase el capítulo 6.4 sobre la infraestructura de la información 
científica y sobre las actividades de consu ltoría. 
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creta ría, con el consiguiente desuso. Si a un connacional, aun 
con contactos personales, le es penoso encontrar y obtener 
documentos de dicha entidad, cuando la demanda proviene 
del extranjero está prácticamente destinada al fracaso, ya que 
se ignora a qué instancia dirigir una solicitud. 

A todo lo anterior hay que sumar que la naturaleza multi
disciplinaria de la práctica agrícola obliga a los proveedores 
de información a estar alertas para identificar documentos va
liosos relacionados con ella en materia de economía, estruc
tura agraria, antropología, sociología, geografía, ecología, de
mografía, medicina y otros temas no menos importantes. El 
precario control bibliográfico nacional ocasiona que esta ta
rea no se pueda cumplir cabalmente, con lo que se incremen
ta la insatisfacción de los usuarios. 

Por otro lado, es preciso puntualizar que si la necesidad 
de estar al día en cuanto a qué se hace, dónde se hace y con 
qué resultado, es definitiva, no lo es menos el imperativo de 
disponer de sus antecedentes. El pasado explica el presente. 
Los hechos no son espontáneos; una visión retrospectiva ayu
da a encontrarles su sitio. Tampoco en ello hay trabajo con
sistente y constante. 

Sin menoscabo de loables esfuerzos concretados en publi
caciones que reúnen varios miles de fichas bibliográficas, es 
indispensable reconocer que ello no está exento de actitudes 
personales o de circunstancias coyunturales. Su desarticula
ción se debe en gran medida a que han carecido de mandato 
institucional , planificación, coordinación y cooperación efica
ces; de ahí los magros resultados en relación con la magnitud 
de la empresa. 

En el capítulo dos del Programa Nacional de Ciencia y Mo
dernización Tecnológica 7990-7994 se alude entre otros obje
tivos a que en el pensamiento mundial la ciencia "debe enfo
carse al estudio y análisis de los aspectos propios del país, 
mediante su contribución al entendimiento de la realidad y 
los problemas nacionales". ¿Será suficiente este interés de 
"contar con más conocimientos sobre nosotros mismos" parq 
modificar el bajo control de la literatura nacional y ampliar las 
posibilidades de su mercadeo? 

Que los proveedores de servicios exijan un mejor control 
de la producción documental agrícola no obedece a una de
formación profesional. Si no fuera suficiente esa demanda por 
propios y extraños, la experiencia convence a todos de su im
portancia. 

El constante escudriñamiento en libros, revistas, folletos y 
papeles de todo tipo, viejos y actuales, permite darse cuenta 
de la existencia de trabajos importantes, olvidados o ignora
dos, en ocasiones anteriores al surgimiento de modas o ten
dencias tecnológicas extranjeras, así como de que muchos es
fuerzos y dinero se ahorrarían si antes de iniciar cualquier 
proyecto o estudio se conociera lo que se ha hecho en nues
tro medio y con qué resultados, pues casi nunca se parte de 
cero. 
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Un motivo más es el uso de trabajos o servicios extranjeros 
de información para conocer la producción bibliográfica na
cional. Información agrícola mexicana circula por medio de 
servicios internacionales o latinoamericanos, pero en el país 
no se consolida un sistema que responda a las necesidades, 
características o circunstancias del medio. 

Marte R. Gómez fue un convencido de la importancia de 
la literatura agrícola nacional. Apoyó una obra pionera en su 
género, en cuyo prólogo anotó que serviría para " desmontar 
la selva intrincada que ha sido y sigue siendo la agricultura me
xicana". 

La falta de tradición en el uso de la biblioteca corno fuente 
permaner:te de información quizá explique en parte el des
cuido generalizado de la documentación en México. En ausen
cia de una biblioteca nacional de agricultura, algunos fondos 
bibliograficos del sedar mantienen en su área de influencia 
una doble vocación : la de que merced a sus acervos se co
nozcan la historia de la agricultura y los acontecimientos coti
dianos, así como la de contribuir a una toma de decisiones 
informada y guardar constancia de ellas. Sin embargo, esta dis
posición no basta. 

Cada una de las parcelas de información dentro de la SARH 
tiene problemas particulares en todas las etapas del ciclo de 
información: generación, distribución, almacenamiento, pro
cesamiento, uso. También cada una los resuelve de acuerdo 
con su circunstancia . Su integración en un sistema o una red 
es imperativa. Si bien es cierto que los nexos de trabajo o de 
amistad son suficientes en ocasiones para consolidar proyec
tos de cooperación, no es menos cierto que son fortuitos y tran
sitorios. 

Por tanto es fundamental que la Secretaría, consciente de 
su papel orientador del sector agrícola y del impulso moder
nizador actual, lo sea también de la información generada y 
necesaria en todas sus actividades: administración, estudio, in
vestigación, difusión. Debe ser un canal político, proporcio
nar el elemento aglutinador, normalizador, para que todas sus 
acciones se registren , conozcan y aprovechen en el presente 
y en el futuro . Tal elemento regulador debe ser permanente, 
ajeno a cambios estructurales o a políticas sexenales. 

El papel estratégico del control y el manejo de la informa
ción está fuera de duda; es esencial en la planificación y la 
administración, ·en cualquier toma de decisiones, por más per
sonales que sean. También lo es en la ciencia y la técnica para 
reconocer primacías, evitar duplicaciones o desperdicio de es
fuerzos, impedir fraudes o plagios, emplear el efecto multipli
cador de la información y favorecer el carácter acumulativo 
del conocimiento. 

La información cobra existencia cuando se usa. La conte
nida en documentos oficiales, organizada y procesada con ca
lidad y eficiencia, con técnicas adecuadas de mercadeo, sería 
un producto de consumo no sólo nacional sino de exporta
ción . O 
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Lecciones del Plan Puebla 
para el cambio tecnológico 
en el campo mexicano 
Guillermo González López * 

A 
principios de 1967 un grupo de invest igadores del Cole
gio de Postgraduados de la Escuela Nacional de Agricultu
ra y del Centro Internacional de Mejoramiento de M aíz y 

Trigo (CIMMYT) puso en marcha en el valle de Puebla un progra
ma piloto para elevar los rendimientos de la agricultura campesi 
na en áreas de temporal e incrementar la oferta nacional de ali
mentos básicos. La estrategia inicial del Plan Puebla fue allanar 
los obstáculos para que los campesinos de la región emplearan 
los avances tecnológicos agrícolas. Con tal propósito se resolvió 
estimular el uso de variedades de maíz de alto rendimiento, em
prender la investigación agronómica de los suelos, apoyar el su
ministro de insumas, promover el crédito y facilitar el acceso de 
los campesinos al seguro agrícola. Otros elementos que se consi
deraron necesarios para alentar la producción fueron la rentabi
lidad de los cultivos, la existencia de canales de comercialización 

*Investigador docente del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Es
tado de México. 

adecuados y la organ izac ión de los productores. La part icipac ión 
campesina en el programa ocupó, desde luego, un luga r promi
nente en la estrategia de operación . 

Con base en el estudio de las prácticas agríco las regionales, 
el eq uipo de investi gadores promovió el uso de tecnologías con 
amplio potencia l productivo y se logró, aun cuando fuera de ma
nera gradual, que los campesi nos aceptaran las innovaciones. En 
1970 se les empezó a asesorar para que diversificaran las activ i
dades productivas, incorporando la frut icultura, la ganadería y la 
hort icultu ra. Cuatro años después, el Plan Puebla pasó a ser res
ponsabi lidad del Co legio de Postgraduados. A la par se afianzó 
el propósito de in tegrar los esfuerzos de los productores, inclui
das sus familias, con los de los técnicos y los del persona l de las 
inst ituciones que proporcionan in sumos y otros servicios agrícolas. 

En los primeros siete años de labores del proyecto casi se tri
plicaron los rendimientos del maíz en la zona atendida del valle 
de Puebla, con una superficie de unas 100 000 hectáreas y una 
población de alrededor de 50 000 familias. Los resultados poste
riores fueron acaso menos espectaculares y no siempre satisfac-
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torios, pero continuó la afanosa búsqueda de nuevas vías para 
incrementar la productiv idad de los recursos disponibles. A co
mienzos de los años ochenta, por ejemplo, se elaboró un pro
yecto general para desarroll ar un modelo de explotación 
agropecuario-familiar que abriera paso al surgimiento de microem
presas rurales. Si bien todavía resta un largo camino por recorrer, 
el Pl an Puebla ha contribuido a mejorar los ingresos de los cam
pesinos beneficiar ios, y algunos logros se han extendido a otras 
regiones del país . La institución responsable del proyecto, en re
c iprocidad, aprende de los productores cuál es la mejor manera 
de apoyar su propio trabajo. 

M ás que presentar un balance general del Plan Puebla en vís
peras del primer cuarto de siglo de actividades, en este trabajo 
se pretende· contribuir al mejoramiento de los esfuerzos de inno
vación tecnológica a cargo del programa y, no menos impor
tante, al aprovechamiento de las experi encias respectivas en otros 
empeños de desarrollo rural. El Plan Puebla ha puesto de relieve 
la gran importancia de la eva luac ión de cada paso, en especial 
cuando se implantan nuevas prácticas agríco las, lú cual brinda 
información va liosa tanto para los investigadores como para los 
administradores del programa. M erced a ello se propone un sis
tema de seguimiento y eva luac ión que permite ponderar mejor 
el proceso decis ivo de la adopción de los cambios prod uctivos 
impul sados, fac ilitar la aceptac ión de los agri cultores y enrique
cer otros proyectos similares de desarro llo rural. 

La adopción de las innovaciones 

D esde el inic io del Plan Puebla hubo un vivo interés de los 
responsables por aprovechar las experi encias obten idas. Con 

esta idea se buscó sistematizar los datos relevantes de la evo lu 
ción del proyecto y contar, así, con los elementos indispensables 
para eva luar las po líticas estab lec idas. En dicha tarea se puso es
pecial cuidado en el proceso de adopción de nuevas práct icas 
y tecnologías productivas, en razón de su enorme tra¡;cendencia 
en los resultados fin ales del proyecto. Además de requerir cierto 
ti empo, la aceptac ión de los agricultores de las innovac iones pro
ductivas depende de va ri os factores. Algunos se relacionan con 
las ca racterísti cas económicas, soc iales y cu lturales de los indivi
du os. Otras se vincu lan a las cualidades de la tecnología selecc io
nada (ventajas. relati vas, rentabilidad y otras), la compatibi lidad 
de las innovaciones (grado de concordancia con las necesidades, 
experi enc ias, tradic iones y cultura del adoptante), el suministro 
de in sumas, la disponibi lidad de los servi cios req uerid os y la la
bor de los promotores de las nuevas práct icas agrícolas. 

Si n embargo, la informac ión compilada acerca de la adopción 
de las innovac iones product ivas tuvo va rias limitac iones. La dis
continuidad de los datos generados dificultó el conocimiento pre
c iso de aspectos tan relevantes como el ti empo requerido para 
que los agricu ltores aplicaran las recomendaciones o el tipo de 
factores que más influyeron en ello. La informac ión individual so
bre las actitudes del campesino ante las innovaciones, por otro 
lado, desconsidera la influencia, muchas veces determinante, de 
otros miembros de la fami lia o de la comunidad . También hay 
deficiencias notorias en la eva luac ión del ti empo necesario para 
capac itar a los agri cultores en el uso de las tecnologías. En cam
bio, hubo oportunidad de segu ir el avance del programa con base 
en los niveles de aplicac ión de las nuevas tecnologías, lo cual es 
un indicador elocuente del func ionamiento de los dist intos ele
mentos de la estrategia de desa rrollo rural. 
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Además de reflejar las vicisitudes del programa, el examen sis
temático de la adopc ión de las innovaciones productivas puede 
respa ldar la toma de decisiones oportunas para el cumplimiento 
de los objetivos previstos. El estudio del proceso requiere el con
curso de personal especializado, una atención deta llada por medio 
del análisis del mercado por com unidad y una planeación cuida
dosa que comprenda desde la rE"; isión de la li teratura disponible 
hasta la definición prec isa del problema, los objetivos, las hipó
tes is, los métodos y las técnicas de la invest igación. La tarea de 
seguimiento puede req uerir varios años, según el tipo de las in
novac iones, por lo cual conviene integrar una red de informa
ción que reve le los factores más influyentes en las respuestas de 
los campesinos, así como la manera en que las nuevas ideas afec
tan a la familia y la comunidad, lo cual permitiría acelerar los cam
bios productivos. 

Agricultores rezagados o proyectos malos 

E n este trabajo se supone que los campesinos t ienen un espíri
tu innovador y que los obstáculos para los cambios provie

nen de factores ajenos a ellos. De igual modo se considera que 
los agri cultores ti enen la capac idad necesaria para ser los prime
ros en eva luar y dec idir sobre la adopción de innovac iones. Ello 
implica que la celeridad del proceso depende menos de los pro
pios productores directos que de la capac idad de los organismos 
promotores del cambio para atender las demandas tecnológicas, 
socia les y económicas de la agricultura campesina. La eva luac ión 
de las in novaciones implantadas, por consigu iente, debe ponde
rar más la ca lidad de los proyectos que la capac idad de los agri
cultores. 

Como punto de partida para tener proyectos de ca lidad es pre
c iso conocer los prob lemas de la agri cultura local; identificar las 
demandas de nueva tecno logía; defin ir programas de investiga
ción, transferencia y desarrollo de tecnología; preparar planes de 
capac itac ión tanto para los campes inos como para los técnicos; 
contar con los elementos de estrategia que deban acompañar la 
difus ión de las ideas novedosas, y cubrir las necesidades de in
formación. Por ello se propone crear un sistema de seguimiento 
y eva lu ac ión (SSE) que contribuya a mejorar el manejo y la admi
nistrac ión del proyecto, así como a aprovechar las experi encias 
respect ivas en otros ensayos. 

Para el Plan Puebla se trataría en rea lid ad de un SSE derivado 
de la reformulac ión del proyecto. Las sugerencias se basan en la 
eva luación de los primeros lu stros del proyecto. También se su
pone que éste continuará con los mismos objetivos de mejorar 
la agricultura por med io del uso intensivo de la tierra, dedica r ma
yores esfu erzos a los cultivos comerciales, elevar los rendimien
tos de los cultivos básicos y brindar más atención a la cría de ani
males en los pred ios. El desarro llo agrícola es el cimiento de la 
economía campesina y los ingresos familiares, aunque se reco
noce la importancia de las fuentes de ingreso no agrícolas. 

Es difíci l considerar en el SSE las actividades de los organ ismos 
no agrícolas vinculados al desarrollo rural, pero sí se registran los 
efectos correspondientes. Entre dichos organ ismos figuran los res
ponsables de·prestar los servicios de salud, educación y obras pú 
blicas, y los que generan empleos en otras actividades como la 
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indust ria, el comercio y el transporte . En estos casos el SSE cuen
ta con indicadores de cambios en el nivel de vida, los cuales difí
cilmente se pueden atribuir en particu lar a alguno de los organis
mos refer idos. 

Para el SSE es menester que la divulgación de las nuevas ideas 
y prácticas agríco las parta del estudio de la demanda tecnológica 
de los agricu ltores. En fun ción de ella se debe elaborar un pro
grama de generac ión y transferencia de tecnología; impulsar la 
capacitación de los técnicos y los agricultores; establecer los ele
mentos de la estrategia que complementan la divulgación de las 
innovaciones, y atender los aspectos re lac ionados con la infor
mación . 

El estudio de la adopción de las innovaciones cobra pleno sen
tido cuando los responsables del proyecto part icipan de manera 
activa y facil itan el proceso a los campesinos. Si como fruto de 
la investigación la tecnología satisface la demanda, los participantes 
se capacitan, se reúnen los elementos complementarios y se cuen
ta con un sistema de información apropiado, los esfuerzos de es
tudio previo se justifican caba lmente. De esta manera se puede 
cumplir el objet ivo último de aprender a ace lerar el proceso de 
cambio tecnológico y encontrar el modo de acortar o eliminar 
etapas. A continuación se examinan los factores identificados que 
contri buyen a una adopc ión más rápida y mejor de las innova
ciones. 

Demanda de nueva tecnología 

P ara captar la demanda tecno lógica de los agricu ltores es ne
cesario un estudio de diagnósti co. Q uizás la mejor manera 

de identificar los requerim ientos es hablar con los campesi nos, 
las autoridades locales, los fu ncionarios de los organismos agríco
las, los profesores rurales y los técnicos partic ipantes. En este caso 
se puede realizar un estudio de reconocimiento como el que hi
cieron los arqu itectos del Plan Puebla en 1966. A diferencia de 
ese trabajo, en la actua lidad se dispone de mayor información 
de primera mano, un conocim iento más amplio de la región y 
un acervo de experiencias acumuladas en todos los ámbitos téc
nicos. 

Parece extraño que se aconseje repetir el ejerc icio después de 
casi 24 años de labores en el área. Sin embargo, un estud io de 
ese tipo sobre la demanda tecnológica permitiría integrar las ex
periencias dispersas, ordenar las ideas y ponderar las acciones apli
cadas. El objetivo finaf ·sería formu lar un documento básico se
gún el cual se discutan las iniciativas, para replantear el proyecto. 

La propuesta no es original pues se practica desde hace mu
cho tiempo en los estudios de reconocimiento o "a vuelo de pá
jaro", los cuales por lo regular son rápidos, úti les, confiab les y 
baratos. Con ellos se aprovecha de manera dinámica la experiencia 
acumulada por los diferentes agentes participantes. En cierta me
dida, así surgió la iniciativa que d io origen al Plan Puebla . 

Los estudios exploratorios de la demanda de tecnología son 
de enorme utilidad para la preparación de invest igaciones agríco
las más rigurosas. De hecho, lo que se sugiere es combinar el ri
gor científico de éstas con la f lexibi lidad de aq uéllos. También 
es recomendable formar un equipo interdiscip linario, con persa-
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nal técn ico y especiali stas en c iencias soc iales que interca mbien 
opin iones con base en el trabajo rea li zado, lo cual abr iría paso 
a la nueva generación del Plan Puebla. Además sería fru ctífero 
integrar un com ité consultivo con los pioneros del program a, al
gunos todavía vinculados a él, cuya experi encia del pasado pue
de aportar luces sobre el futuro. 

Generación y difusión de la tecnología 

E 1 binomio Colegio de Postgraduados-Plan Puebla t iene la res
ponsabil idad de atender las demandas campesinas de nueva 

tecnología. Frente a este reto hay tres grandes campos de acción:· 
i) la elaborac ión de proyectos de invest igación que contribuyan 
a cubri r las demandas pendientes; ii) la atención de éstas por me
dio de innovaciones ya en prácti ca, y iii) la búsqueda de la tec
nología apropiada fuera del programa, es decir, su transferencia 
desde otras fu entes. 

En cualqu iera de los tres casos lo más importante es respon
der a la demanda de los productores y procurar que la tecnolo
gía propuesta sea la apropi ada. Los criterios para ca lifica rl a pue
den aplicarlos los agentes participa ntes, en espec ial los usuari os. 

Sin duda, gran parte del éx ito del programa ha rad icado en 
la generación y difusión de tecnología apropi ada. En 1967 am
bos procesos se enfocaron al cultivo del maíz y se cu idó que las 
recomendaciones fueran acordes con los requerimientos de los 
productores. Al menos en apariencia, por ejemplo, la fertili zac ión 
química representaba una opción tecnológica adecuada para ele
var los rendimientos maiceros. Los documentos ofic iales del Plan 
Puebla prueban que se consideraron casi por completo los siguien
tes criterios para ca li ficar la introducción de las nuevas ideas y 
prácticas agrícolas : satisfacer una necesidad importante, reforzar 
el autoconsumo, beneficiar a una mayoría, aumentar los ingre
sos campesinos, crear empleos, requerir una inversión baja de 
capita l, haber sido ya experimentadas, ser fáciles de d ivulgar y 
enseñar, concordar con el sistema de producc ión, tener variedad 
de usos, carecer de ri esgos, contar con un mercado amplio para 
el producto, y tener éste un precio razonable. 

Los cu lt ivos básicos cumplen casi todos los criteri os, pero el 
reto es cómo lograr que se destinen más al mercado y menos al 
autoconsumo. En el futuro será cada vez más importante cum
plir de modo estricto con los criterios para ca li ficar las tecnolo
gías recomendadas. Los prod uctores, los técn icos y los represen
tantes de los o rganismos involucrados pueden enca rga rse de 
prec isa r dichos criterios, los c u a l ~s pueden variar de acuerdo con 
la natura leza de la nueva tecnología. 

Los criterios referidos sirven tamb ién como guía para definir 
los temas de investigación y, por tanto, para as ignar los recu rsos 
que se destinan a satisfacer las demandas tecnológicas de la agri 
cultura campesina. Desde luego, el modo más simple de ca li ficar 
la "tecnología es mediante la opinión de las personas, en forma 
directa o por medio de la esca la de Li ckert (muy li>ueno, bueno, 
regu lar, malo o muy malo). Vale mencionar que el b inomio Co
legio de Postgraduados-Pian Pueb la realiza parte del trabajo de 
investigación en las parcelas de los propios agricultores, mientras 
que el resto se efectúa en laboratorios, invernaderos y campos 
experimentales. 

.. 



comerc,io exterior, octubre de 1990 

Capacitación de técnicos y productores 

L a difusión práctica de algunas innovac iones requiere el en
trenam iento previo de los actores principa les. Como respon

sables de esa fundam ental tarea, los técnicos deben ser capaces 
de enseñar a los productores, as í como contar con los materia
les, las herramientas y el equipo necesari os . La capac itación co
rrespondiente, por tanto, es requisito para el desempeño de las 
funciones de asesoría técnica. Cabe entonces elaborar un pro
grama de cursos que se impartan a lo largo de la temporada agríco
la. Con el SSE se podría evaluar la utilidad de los cursos y mejo
rar paulatinamente los objetivos, material es y conten idos. 

En cuanto a la capacitación de los productores, en muchas oca
siones puede ser más conveniente buscar que los campesinos más 
preparados sean quienes enseñen a sus compañeros. En este caso 
se trataría de cursos cortos que se trasladarían, en lo posible, del 
au la a la comunidad. Hasta ahora la experi encia del Co legio de 
Postgraduados-Plan Puebla se concentra en la capacitación de téc
nicos de nivel medio y, en menor grado, de nive l inferior. De ahí 
la importanc ia de eva luar los cursos para los campesin os, la cua l 
comprendería desde los criterios para se lecc ionar a los parti ci
pantes hasta lo.s resu ltados de la capac itac ión . 

Elementos de la estrategia 

L a mayoría de los elementos de la estrategia para el desarrollo 
rural están fu era del contro l de los responsa bles del Plan Pue

bla. El Colegio de Postgraduados, lejos de competir con otros orga
nismos del sistema agrícola nacional, tiene una función comple
mentaria. Las tareas esenciales de la institución son la enseñanza, 
la investigación y la capac itación. En ellas el Colegio ocupa una 
posición de liderazgo que reafirma su "autoridad" moral y técn i
ca en la marcha del Plan Puebla. El SSE puede contr ibuir a mejo
rar el ejerc icio de esa autoridad, al señalar las deficiencias en la 
operación de los elementos de la estrategia. 

El Plan Puebla ofrece un marco normativo para ordenar las ac
ciones de cada uno de los organismos participantes. La reformu
lación del program a puede ser la mejor manera de normar las 
acc iones futuras. Estos proyectos pueden servir como unidades 
operativas de la política de desarrollo de áreas rurales, cuyas ac
ciones se ap lican por medio de los denominados distritos de de
sa rrollo rural. 

En la mayoría de los elementos de la estrategia in tervienen los 
organismos y mecanismos que creó el Estado en apoyo de la agri 
cu ltura, como los de crédito, seguros y suministro de insumas, 
la comercia lizac ión de la producción y los precios de ga rantía. 
Otros están en manos de particulares, como la distribución de 
maquinaria agrícola, productos químicos y alimentos balanceados. 

Cada uno de los organismos pri vados u oficia les ti ene sus me
tas, objetivos, normas, persona l, organ ización, presupuesto y ad
ministración. Por ello, la tarea del SSE no es la eva luación interna 
del funcionamiento de estas instituciones, sino sólo la de los se r
vicios que prestan, tomando en cuenta la op inión de los usuarios. 

Para que los agri cu ltores cumplan la función social de hacer 
producir la tierra , requieren de los servic ios que dichas institu 
ciones prestan a la agricu ltura. Éstos deben satisfacer las deman-
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das de los productores para que ellos, a su vez, respondan a las 
políti cas agríco las del Estado. Aunq ue cada elemento de la estra
tegia puede ser motivo de estudios deta llados, ello rebasa, los al
cances del SSE. 

Comercialización 

E 1 estudio de la comerciali zac ión de algú n producto agríco
la, por éjemplo, requeriría hacer un seguimiento del proceso 

desde la puerta de la finca hasta la mesa del consum idor, para 
determinar los excedentes comerciales, los costos, los cana les, 
las mermas, los problemas y otros hitos. Ya sea para vender, com
prar o producir, la cabal organización campesina puede desem
peñar una función relevante en todas las etapas de la agricultura 
y acrecentar el poder negoc iador de los pequeños productores. 

Más a ll~ de las d ivergencias acerca del papel de la organiza
c ión ca mpes ina, se ría muy útil proveer a los agricultores de in
form ación sobre las ventajas y los inconven ientes de la comer
c iali zac ión directa del producto r al consumidor. Con frecuencia, 
la comercializac ión implica operaciones fin ancieras o procesos 
tecno lógicos para los cuales las organizaciones campesinas de
ben estar preparadas. A veces con el simple transporte de la m er
cancía de un lugar a otro se obtienen ventajas de la comercial iza
ción; esto, empero, no es fác il. Los comerciantes se pueden oponer 
a la comercia lizac ión directa, pues representa una amenaza a su 
medio de subsistencia. Sin embargo, otras veces es la única for
ma de hacer frente a intereses poderosos que perjudican tanto al 
productor en pequeño como al consumidor de bajos ingresos. Los 
estudios de comercialización pueden ayudar a la toma de deci
siones en lo que respecta a los productos agríco las destinados al 
mercado, así como reforzar la disposición del agricultor para acu
dir al mercado de manera indiv idu al o en grupo. 

Aquí se considera qu e el agri cultor conoce bien el mercado 
loca l de sus productos y só lo necesita información sobre otros 
mercados fuera de su alcance, como los de las grandes ciudades 
y del exterior. El campesino debe conocer los precios vigentes 
en otros mercados, los costos de comerciali zac ión, las normas 
de calidad ex igidas, los canales fo rm ales para las negociaciones, 
la elaboración de contratos con los distribuidores o comprado
res, los req uisitos para exportar y otros aspectos. 

Programa de compras de maíz. En la comerc ialización del maíz 
y de otros granos bás icos en los que México no es autosuficiente, 
habría que estudiar las posibilidades de emprender una campa
ña nac ional de compras. En este caso lo más importante para el 
organismo involucrado sería competir con los comerciantes par
ti culares. La mejor manera de hacerlo se basaría en el precio y 
en las condiciones en que se compran los productos agríco las. 

El SSE puede ser un va lioso instrumento para estimar los ren
dimientos por hectárea, la superfic ie cu ltivada y las fechas de 
siembra, elementos necesarios para elaborar un programa ca
.lendarizado de compras de maíz. Este programa comprendería 
los volúmenes de cosecha que recibiría cada centro de compra, 
los requerimientos de dinero en efectivo, las necesidades de al
macenamiento, los materiales de empaque y el personal para agi
li za r las compras. Asimismo, se puede detectar las regiones defi 
citarias y seña lar las áreas productoras que podrían abastecerlas. 
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Necesidades de importación. Un país como M éxico puede de
terminar con c ierta exactitud las neces idades de importac ión y 
hacer compras a futuro en el mercado internaciona l de granos. 
El SSE debe ser capaz de estimar el volumen de la producción 
anual del país y antic ipar las necesidades nac ionales de maíz. 

Precios de garantía. Es obl igado estudiar en detalle los precios de 
garantfa del maíz. Un prec io de garantía bajo y fijo no es un in
centivo para producir. Ante la competencia de los compradores 
particulares, la Conasupo está en franca desventaja, pues a me
nudo carece de flexibilidad negociadora y a aquellos les basta me
jorar ligeramente las condiciones para captar l o~ excedentes de 
maíz. Hasta cierto punto, ello representa una competencia des
leal y desigual que poco beneficia a la sociedad. 

La eventual liberac ión de los precios como mecanismo para 
que los agricu ltores obtengan mayores beneficios de la venta de 
maíz es, sin duda, una de las decisiones más difíciles de las auto
ridades. A éstas también corresponde evitar que el precio de di 
cho producto alcance niveles estratosféricos en detrimento de los 
consumidores. Desafortunadamente, la garantía ha estado más 
en favor del consumidor que del productor. 

El SSE puede proveer información acerca de los costos de pro
ducción del maíz y los rendimientos por hectárea, los cuales pue
den dar una idea del precio míninio que se debiera pagar por el 
grano. Esta información acaso ayude a decidir a qué precio va le 
la pena continuar importando maíz. 

· Crédito 

L os estudios en detalle del créd ito agrícola son herramientas 
valiosas para determ inar las necesidades de financi am iento 

de los productores, tanto de créd itos de habilitación y avío como 
de préstamos para proyectos de inversión en peq ueños negocios. 
Es cierto que M éxico es un país con capital escaso, pero también 
lo es que en él se han pod ido hacer cuantiosas inversiones en 
grandes proyectos. ¿Porqué no hacerlo con la peq ueña empresa 
agrícola? Los estudios de créd ito pueden mostrar las bondades 
económicas y soc iales de la operación con negocios en pequeño. 

El crédito se restri nge a cubrir las necesidades de d inero para 
comprar insumas y fertil izantes, pero no hay un programa de fi 
nanciamiento que cubra todas las operaciones financieras reali
zadas a lo largo del ciclo productivo, desde la preparac ión del 
sue lo hasta la comercial ización de la cosecha. Se pod rían esta
blecer contratos de compra-venta para garantizar el pago del fi 
nanciamiento, el cual se puede proporcionar según un programa 
de habilitación y avío. 

El crédito se ha concentrado en el financiami ento para produ
cir granos básicos, a pesar de que la economía campesina se com
pone de otras actividades que pueden demandarlo. Sería posible 
elaborar programas de préstamos para los otros cultivos, la cría 
de animales, las construcciones rurales, la adquisición de maqui
naria y equipo, la compra de vehículos y otros rubros. Las princi
pales líneas de crédito se pueden determinar con estudios cuida
dosos de la demanda crediticia . En todos estos casos se requiere 
un estudio de los costos de factibilidad económica de las inver-

el plan puebla y el cambio tecnológico en el campo 

siones. Ya que los banqueros saben bien los criter ios ap lica bles, 
lo qu e se req uiere es encontrar la forma de brindar una cobertu
ra más amplia y completa para pequeños empresarios agríco las. 

Seguros 

L os riesgos de la agricultura influyen en la toma de dec isiones 
del productor y muchas veces determ inan la adopción de cier

tas prácticas. El riesgo no reside únicamente en la naturaleza, -co
mo es el caso de la agricu ltura de temporal , la cua l depende del 
clima-, sino también en la variac ión de los precios. 

El seguro agrícola es el instrumento para combatir los riesgos. 
Este serv icio complementa el de financiamiento, pues no hay cré
dito sin póliza de seguro. Con ello se garantiza el pago de aq uél 
en caso de siniestros, pero no se indemn iza al agricultor por la 
pérdida sufrida . Este elemento de la estrategia necesita adecuar
se a las cond ic iones de riesgo en que operan los pequeños nego
cios agríco la s, toda vez que siempre ha sido motivo de quejas de 
los productores que cons ideran que no cumple con los req ueri
mientos de este tipo de agricultura. Sólo durante la corta vida del 
Sistema Alimentario Mexicano se puso en vigor un seguro agríco
la de " riesgo compartido", el cual garantizaba al productor el valor 
de la cosecha con base en el rendimiento promedio de los cinco 
años anteriores. Este concepto de " ri esgo compa rtido" fue ·más 
justo, puesto que los otros seguros en real idad aseguran al pro
veedor del créd ito y no al de.udor. 

Suministro de insumas 

L a aplicación correcta de las recomendac iones tecnológicas 
puede depender de la disponibilidad de crédito, la as istencia 

técnica , la capacitación, la investigación, los seguros y el precio. 
A esta lista se debe agregar el abastecimiento de insurrios. Por 
éjemplo, los fertilizantes deben estar en la parcela de los agricu l
tores en el momento oportuno, en la cantidad suficiente y con 
la calidad necesari a. El agricultor tiene que ajustarse a un ciclo 
agríco la que le perm ite algu nas libertades, pero que también lo 
obliga a aprovechar ciertos períodos de lluvia y las épocas sin he
ladas. La mayoría de los campesinos poblanos siembra en mayo 
y parte de junio, cuando es el temporal de lluvias, y procura que 
las mazorcas alcancen cierta madurez para que no peligren du
rante las primeras heladas de septiembre. Cualquier retraso en 
las siembras significa arriesga r la cosech a, pues el cultivo se tras
lapa con el período en que las temperaturas bajas son más que 
probables. 

La introducción de nuevas prácticas agrícolas, aun cuando se 
apliquen los criterios de independenc ia del sistema, requerirá de 
insumas produc idos fuera de él. Algunos de ellos son esenc iales, 
como los fertilizantes químicos, mientras qu~ otros se pueden rem-
plazar. · 

Organización campesina 

A los responsables de los proyectos les sería útil conocer los 
objetivos y resultados de la organización campesina, sobre 

todo para estar en posibilidades de contribuir a sus propósitos. 



con:tercío exterior, octubre de 1990 

Cuando se habla de organización campesina en el Plan Puebla, 
se alude a las acc iones que los ind ividuos deciden rea liza r en gru
po (como vender sus productos o comprar bienes o insumas). Las 
experienc ias del Plan Puebla revelan la fa lta de ed ucación y ca
pacitación de los técn icos para participar en los movimientos coo
perati vos de los agricu ltores. A menudo los técnicos fungen como 
" intrusos" y ello inhibe la autént ica organ izac ión y la d irigencia 
de los productores, qu ienes deben ser los actores, promotores, 
ejecutores, ad ministrado res, directores y lí~eres del grupo. 

También las experi encias en cuanto a organ izac ión campesi
na muestran que los agri cu ltores han cometido errores que se po
drían superar con ed ucación y capac itac ión, tanto de los dirigen
tes como de la base. El abuso del poder que hacen aquél los es, 
por desgracia, frecuente y deteriora la confianza de la gente en 
las organizac iones. También se desconsidera a menudo el papel 
de la asa mblea como máximo órgano de gobiern o, así como me
ca nismo para ventil ar los asuntos que afectan los intereses de la 
organ izac ión. De nu evo la ca pacitac ión de los técnicos y campe
sinos es de suma im portancia para la organizac ión de los produc
tores. El Colegio de Postgraduados puede capac itar a los parti ci
pantes en la materia mjentras que al SSE corresponde eva luar dicha 
tarea. 

El estud io general de la organizac ión de los campes inos p2r
mitiría conocer la op ini ón de los miembros acerca del cumpli 
miento de los objetivos, hacer una va lorac ión selectiva de la con
ducta de los líderes y obtener algunas propuestas para reso lver 
insati sfacc iones. 

Los estudios en d ~ta ll e podrían aportar un conoc imiento a fon
do de las organizac iones rurales y de su evo luc ión. En princip io 
habría que identi fica r las orga nizac iones de ca rácter económico 
de los productores agrícolas; entrar en contacto con los d irigen
tes; platicar con algunos mi embros; reconstruir los orígenes de 
las organizaciones, y conocer sus objetivos, estructura, princ ipios, 
formas de parti cipac ión de la base, movilidad intern a y otros as
pectos. Además de las conversac iones con los d irigentes y mi em
bros de la organización, se les puede so lici tar permiso para con
sultar las actas de asambleas, como parte del SSE. 

Fuentes de información 

Para reforzar los mecanismos de comunicac ión interperso
nal con los agri cultores, es prec iso contar con fu entes de in

formación escrita a lo largo del proceso. Los datos rel evantes de 
las nuevas prácti cas deben ser acces ibles para los campesinos, 
de suerte que les ayude a tomar decisiones. Con ello se reforza
ría la comunicac ión de ideas a ca rgo de los técn icos o los campe
sinos más preparados. 

Los trabajos de seguimiento y eva luac ión ilustran el grado en 
que los campesinos utili zan la tecnología recomendada. El siste
ma de ca lificac ión empleado para el caso del cu lti vo del maíz po
dría servir como base para trabajos futuros, pues perm ite una rá
pida apreciación del uso de la tecnología. Sin embargo, sería 
necesario corregir c iertos sesgos en favor de las recomendacio
nes de los técnicos. Tal sistema perm ite tamb ién ca lifi ca r otros 
puntos, como la cantidad de nutrientes aplicados en la fertili za-
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ción y la densidad de plantas por hectárea. En cuanto a las épocas 
de uso de los fertili za ntes, es necesaria la ayuda de los investiga
dores para ponderar este aspecto de la adopc ión de innovac iones. 

Comentario final 

E 1 SSE se puede emplear en esca las regiona l, estata l y nacio
nal. Así, el Co legio de Postgraduados puede contribuir a eva

luar la po líti ca alimentaria, en la que el cu ltivo del maíz ocupa 
un lugar prominente. Los campesinos del valle de Puebla siem
bran el grano por motivos tanto económicos como de simple sub
sistencia. Si los primeros fu eran determinantes en las decisiones 
del prod uctor, qu.izá desde hace mucho tiempo se hubiera aban
donado el cul t ivo. La producc ión de maíz es el puntal de la estra
tegia ofensiva (búsqueda de ganancias) y de la defensiva (búsqueda 
de seguridq.d fa miliar) de la economía campesina; el Plan Puebla 
refuerza ambas operac iones al encauzar sus empeños al incre
mento de la product ividad de los recursos humanos y materiales. 

Si los campesinos no obtienen suficientes ganancias económi
cas del cultivo del maíz, esto no sign ifica que los aumentos de 
la productividad sean infecundos, sino más bien que hay facto
.res estructurales que lo impiden. Entre ellos se puede mencionar 
el sistema de precios y la falta de incentivos económicos para sem
brar el· grano . De ahí que el agricultor vac ile en produci r más allá · 
del límite que garantiza la seguridad fam iliar. 

Cualquier esfuerzo en pos de la autosuficiencia alimentaria 
debe revisa r el hondo desequilibrio entre el bajo precio y la ele
vad;; importancia del cultivo del maíz, as í como revalorar el pa
pel de los campesinos en la transición hac ia la economía y la so
ciedad del nuevo milenio . O 
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L 
a preocupac ión mund ial por la presenc ia de profundos de
seq uilibrios entre los países industri alizados y la gran mayo
ría de las naciones en desarrollo es un tema que se ha do-

cumentado ampliamente. Se reconoce que las desigualdades eco
nómicas - internas y externas- propician la crec iente inestabili 
dad política manifiesta en varias de aq uellas nac iones. Se avi sara 
q ue nada bueno puede ocurrir si , por lo menos, no se atenúan 
los desequilibrios financieros, comerciales, tecnológicos, energé
ticos, etc ., cuya magn itud han definido con precisión los organis
mos internacionales . 

Esa situación, que no es nueva, manti ene en un prim er plano 
el tema de la cooperac ión intern acional para el desarrollo y se 
prevé que su importancia crecerá ante los esfuerzos por alcanzar 
una convivenc ia mundial pacífica. 1 En este sentido es importan
te conocer el quehacer y la signifi cac ión de los organismos inter
nacionales (multi y b ilatera les), así como de las fundac iones pri 
vadas . 

En este trabajo se describe el caso de la Fundac ión Rockefe
ller (FR), destacándose su part icipac ión en proyectos financieros 
y operativos vinculados al desarrol lo rura l y a la investigac ión y 
la especialización en ci encias agríco las. De esta manera se quie
re contribuir a la comprensión de las repercus iones de las activ i
dades de la cooperación c ientífica y tecnológica de la Fundación 
en América Latina. 

John Davison Rockefeller (1839-1937) es importante más que 
por sus ideas, concebidas en el marco del liberali smo económi
co y la fi losofía individualista, y similares a las de sus contempo
ráneos, por su proyecto de largo plazo, porque forjó un tipo de 
organización empresarial, imitado después por otros connotados 

l. jorge Eduardo Navarrete, " La paz y la cooperación internacional 
para el desarrollo", en M éxico y la paz, Dirección General de Archivo, 
Biblioteca y Publicaciones, SRE, Méx ico, 1986, pp. 31-35. 

• Investigador docente del Centro de Estudios del Desarrollo Social 
del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de México. 

empresarios de Estados Unidos, que le permitió expandir su con
sorcio y acumular riquezas. A l t iempo que desa rrol ló la indu stri a 
petro lera y el monopol io de la Standard O il, real izó activ idades 
filantrópicas, con especial interés en la educac ión. Así, fundó es
cuelas de enseñanza elementa l y media, y posteriormente, en 
1892, la Universidad de Ch icago. Asim ismo, hizo importantes con
tribuc iones para capacitar a los técnicos de sus empresas. 

Las técnicas que ap licó tanto en la industria como en sus obras 
de beneficenc ia revolucionaron diversos campos de las cienc ias 
básicas y ap licadas. Estableció var ios fideicom isos en Estados Un i
dos para apoj'ar la investigac ión y la docencia en medicina y cien
cias básicas. 

En América Latina, muchos años después, la FR brindó apo
yos financieros para d ive rsos .proyectos, entre los que destaca n 
la capac itac ión de profesionistas y el desarro llo de un modelo de 
modern izac ión de la agricu ltura, basado en la generación de tec
nologías mediante la promoción de las c ienc ias agríco las y pe
cuarias y una red de centros internacionales de inv¡;!stigac ión que 
luego se extendió a As ia y África. 

Antecedentes 

A fines del siglo XIX en Estados Un idos se desarrollan los siste
mas fabriles de producción en serie, se mejoran los trans

portes y se da la pauta para la apari ción de la vida urbana. Predo
mina la libre empresa con el ideal de aprovechar la producc ión 
en gran esca la y monopoliza r los mercados. El requ isito de la in-

2. John D. Rockefeller fundó varios organismos: en 1901 , en Nueva 
York, el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas (actualmente Uni
versidad Rockefe ller), que sostiene sus trabajos con fondos propios. Hoy 
es uno de los centros de investigación médica más importantes del mun
do. En 1902 creó la junta General de Educación con el propósito de pro
mover en Estados Unidos la enseñanza de las ciencias médicas, físicas 
y naturales, así como las artes. Por último, instituyó la junta

1
de Sanidad 

Rockefeller (1909-1928) , con el propósito de errad icar las enfermedades 
infecc iosas de los pobladores del sur de Estados Un idos. Véase Raymond 
B. Fosdick, The History of Rockefe/ler Foundation 1913-1950, Nueva York, 
1952, pp. 8, 46 y 96. 

.. 
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dustria li zación fue la crec iente formación de capital, procedente 
de la acumu lación y el ahorro de particulares, sociedades y go
biernos o de empréstitos del exterior. En este proceso, un reduci
do número de empresas industriales tiene el control de los mer
cados nacionales. 

La empresa más notab le y representativa de ese período es la 
Standard O ii 'Company, adm inistrada por John D. Rockefe ller. 
Ejemplos subsecuentes son J.P. Morgan (United States Steel Cor
poration) y Andrew Carn egie (lnternational Harvester Company 
y la American Tobacco Company), erítre otros. Tales persona li 
dades dirigen y controlan la mayor parte de las poderosas empre
sas del país e integran el núcleo financiero. Al principio la ad mi
nistrac ión monopolista se aseguró con la formación de consorcios 
que estrangu laban la vida económica del país. En respuesta, en 
1890 aparece la Ley Sherman contra los monopolios, para prote
ger a la industria y el comercio. Sin embargo, este ordenam iento 
no logró restringi r la creac ión y el acaparamiento de las corpora
c iones.3 

El Gobierno estadounidense, controlado económ icamente por 
esos consorcios, estimuló la creac ión de organ izac iones y fidei
comisos con fines caritativos al concederles deducciones fisca
les, siempre que parte de su capital se destinase, med iante esos 
fondos, al beneficio de la colectividad . Se hic ieron donativos pa
ra la población de escasos recursos y se financió la creación de 
centros de investigación y experimentación dirigidos a la benefi
cencia social. Se considera que estas acc iones constituyeron un 
mecanismo para forta lecer la firm eza moral de los indiv iduos y 
las nac iones. Con esa concepc ión, aparecieron las fund ac iones 
Rockefeller, Carnegie y Ford , principalmente. 

A l expandir su capital, john D. Rockefel ler in ició sus activida
des de beneficencia con la fundación de escuelas en el su r de 
Estados Unidos. Se interesó en la población negra dedicada al cul 
tivo del algodón con el propósito de d isponer de una fuerza de 
trabajo agrícola abundante, obed iente y con sa larios bajos; pos
teriormente, se or ientó hacia las actividades fabriles. A part ir de 
1865 esa situación coincidió con la expansión de la agricultura, 
la cual determinó que Estados Unidos se transformara de un país 
agrfcola en uno manufacturero.4 

En esa época los empresarios eran la fuerza creadora domi
nante de la sociedad estadounidense. La función empresarial bus
caba red ucir los costos med iante la combinación hábil y arri es
gada de capital, trabajo y recursos naturales. Las innovac iones 
tecnológicas provinieron de los eq uipos de invest igación de las 
grandes empresas, más que de los artesanos dotados de conoci-

3. La historia económica de Estados Unidos en las últimas décadas del 
siglo xrx testimonia el ca rácter dominante y los idea les de tales empre
sas. Su objetiv? principa l era concentrar el poder industrial, lo que re
quería de un capital más fuerte. " La corporación fue el gran invento re
colector de capital, presentaba varias características, admitía a centenares 
de socios y podían invertir en var ias empresas de responsabilidad li mita
da, ser transferible a otra p·ersona y a perpetuidad." Una junta Directiva 
se encargaba de manejar los negocios. Véanse Leo Hubennan, Nosotros 
el pueblo. Historia de los Estados Unidos, Editorial Nuestro Tiempo, Mé
xico, 1977, pp. 284-292, y Harry Elmer Bernes, Historia de la economía 
del mundo occidental, Editorial Hispano Americana, México, 1955, pp. 
607-611 . 

4 . Leo Huberman, op. cit. , p. 275. 
S. Willi P. Adams (comp.), Los Estados Un idos de América , vol. 30 

de la Hisioria Universal de Siglo XXI Ed itores, México, 1982, pp. 138-148. 
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mientas mecánicos; al mismo tiempo, la automatización, aunq ue 
rudimentaria, reduda la necesidad de que muchos obreros tu
-v ieran conocimientos especializados. A menudo los empresarios 
crearon la infraestructura frsica e influyeron en el medio político 
para llevar a cabo sus propósitos. La oportunidad de poder, crea
tividad y lucro produjo una generación c lásica de empresarios.5 

La FR inició sus actividades a princ ipios de este siglo, en coin
cidenc ia con una nueva etapa de desarrollo indu strial, más gran
de y compleja, en Estados Unidos. Se demandaba la introducción 
de nuevas tecnologías para aumentar la producción, incr€men
ta r la productividad, restaurar la estabilidad y asegurar la dispo
nibilidad de mano de obra fuerte y abundante. En esos años, los 
industri ales invirtieron capita l para ampliar su capacidad de·pro
ducción. El país tuvo la necesidad de absorber sus excedentes y 
abastecer de materias primas a la industria nac iente. El capital es
tadou nidense requería nuevos mercados, por lo que penetró en 
otras regiones . Se interesó en espec ial por el Caribe, Centro y Su
damérica, donde pudo expandirse porque existían materias pri
mas importantes (caucho, estaño, níquel, petróleo, yute, etc.) y 
alimentos (caf~, azúcar, cacao, banano). En esas regiones se· dis
ponía de la gran mayoría de productos agríco las que se req uie
ren como materias primas, además de haber un abundante mer
cado in terno consumidor de las mercancías que elaboraban.6 

El o rigen de la FR coincidió también con el ascenso de Estados 
Unidos como nación capitali sta dominante y con la primera gue
rra mundial. La Fundac ión se const ituyó en 1913, ante la legisla
tura de Nueva York, como un organismo de carácter privado con 
fines filantrópicos para promover el bienestar de la humanidad .7 

Colaboró directamente con los gobiernos de otros países, med ian
te conven ios y f ideicomisos creados ex profeso, lo que permitió 
reproducir y trasladar las experiencias y los resu ltados de las in 
vest igaciones sobre med icina realizadas en Estados Unidos.8 

En los primeros dos decenios, las actividades de la FR se orien 
taron a la invest igación y la docencia en c ienc ias básicas y natu 
ra les por medio del Instituto Rockefe ller de Invest igaciones Mé
dicas.9 El programa estadou nidense de sa lud públ ica se traspasó 
a América Latina, el Caribe y Europa Occidental, adaptándolo a 
las cond iciones locales y a las diferencias geográficas para controlar 
y errad icar enfermedades infecc iosas; posteriormente se obtuv ie
ron y ap licaron vacunas. Se estructuró un sistema para investigar 

6. Leo Huberman, op. cit., y Harry E. Bernes, op. cit. 
7. FR, Annual Report, 1913-1914, Nueva York, pp. 7-8. 
8. Al legarizarse la Fundación Rockefeller se crearon varios fideico

misos con el propósito de participar legalmente y mediante convenios 
con los gobiernos de otros países; ellos fueron la junta Internacional de 
Sanidad (1913-1928), constituida para ampliar y reprod ucir el programa 
de salud pública e iniciar campañas para errad icar enferm edades endé
micas e infecciosas en las poblaciones rurales del Caribe, Centroaméri
ca, Sudamérica y África; la junta Internacional de Educación Médica (1919-
1928), con actividades re lacionadas con las ciencias médicas, fís icas, na
turales y agrícolas que realizó proyectos de cooperación en Europa y Amé
ri ca Latina; el Fideicomiso en Memoria a Laura Spelman Rockefeller (1914-
1928), destinado a obras rel igiosas y de beneficencia, que ta~bién pro
mueve el estudio de las ciencias socia les y las artes y crea bibliotecas es
pecializadas; la Misión de ayuda a los damnificados de la guerra y la Jun
ta Méd ica en China (1914-1939), esta última dedicada a la investigación 
y docencia en medicina y actividades agríco las. Véase FR, Annual Report, 
1913-1914, op. cit., pp. 9-37; Raymond B. Fosd ick, op. cit., y FR, Direc
tory of Fellowship and Scholarship 191 7-7970, Nueva York, 1972. 

9. Creada en 1901 y renombrada en 1965 como Universidad Rocke
fe ller. 
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y desarrol lar tecnologías médicas, con base en la experimenta
ción, la demostración y la aplicac ión de resultados; es dec ir, se 
tomaron como laboratorios a nac iones de Améri ca Lat ina, el Ca
ribe y África Occ identa l. 10 Mientras continuaban las investigacio
nes y el impulso a la docencia médica, se desti naron importantes 
sumas a escuelas de medicina de Estados Unidos y Europa y a 
la formación de c ientíficos espec iali zados en diversas d isc ipli nas. 

La depresión económ ica d ificul tó a Rockefeller la obtención 
de recursos f inancieros para incrementar su cap ita l. En esos años 
la sociedad estadou nidense experimentaba un proceso de trans
formac ión para asegurar la recuperac ión económ ica y hacer que 
la industria se pusiera en marcha. Con posteri oridad, aparece otro 
objetivo po lít ico: la reforma del orden económico y socia l de Es
tados Unidos. 11 Se consideraba a la investigación científica co
mo un medio eficaz para hacer frente a un orden social interna
ciona l que requería equilibrarse; la FR contri buyó en ese proceso. 
Se buscó también otro sistema de f inanc iam iento y colaborac ión 
con instituc iones ed ucati vas y de investigación c ientífica en Esta
dos Un idos, Europa y América. A fin de intregrar los programas 
relacionados con el desarro llo del conoci miento científico, la FR 
se restructuró y absorb ió va ri os de los f ideicom isos creados por 
Rockefeller.12 

En forma para lela, la Fundac ión promovió la docencia y el es
tud io de las ciencias soc iales, en particular las relac iones intern a
ciona les, así como la formac ión y el forta lec imiento de centros 
de investigación. Partic ipó con un programa de financiamiento 
de becas, conced idas por el Centro Nacional de Becarios en W as
hington y la oficina de la Fundación en París, estimulando el in
tercambio inte rn ac iona l de jóvenes científicos. Los provenientes 
de Europa y Améri ca Latina rea li zaban estudios de posgrado en 
las universidades de Estados Unidos, espec ializá ndose en bio lo
gía, cienc ias físicas, químicas, matemáticas y otras; por su parte, 
los estadounidenses estudiaban lenguas extranjeras, histo ri a y cul
tura lati noamericana y eslava. 

En los años cuarenta la FR redefini ó y modificó sus po líticas. 
Sus actividades se centraron en las ciencias naturales, conced iendo 
particular importancia a la agri cultura. Así, estab leció el primer 
programa agríco la cooperativo con el Gobierno de M éx ico . Al 
mismo tiempo, y con el fin de fo rmar espec ialistas, promovió es
tudios demográficos y su relac ión con los recursos y el ambiente, 
así como trabajos sobre comunicac ión, los cuales inc luían el es
tudio de lenguas extranjeras, ant ropo,logía cultural, ciencias po lí
ticas, histor ia y bellas artes .13 

1 O. La Fundación y el instituto Rockefeller establec ieron laboratorios 
de investigación y experimentación para detectar padecim ientos infec
ciosos y los extienden para controla r la fiebre amarilla, el paludismo y 
la tuberculosis en centros de salud de Guayaquil, Ecuador y Mérida, en 
el estado mexicano de Yucatán , entre otros. Se dedican a desarrollar tra
bajos de experimentación para descubrir vacunas de prevención y con
trol de esas enfermedades. FR. Annual Report 1919, Nueva York, pp. 8-15. 

11. Will i P. Adams, op. cit. , pp. 320 y 323. 
12. Con la nueva estructura se fusionan a la Fundación Rockefeller, 

la Junta Internacional de Educación Médica, la Junta Internacional Sani
taria y el Fideicomiso en Memoria de Laura Spelman Rockefeller, que se 
integran en los departamentos internacionales de salud, ciencias médi
cas, ciencias sociales, artes y humanidades, concentrando adividades en 
América Latina y Europa. Del grupo original de fideicomisos subsisten la 
Universidad Rockefeller, la Junta General de Educación y la propia Fun
dación Rockefeller. Raymond Fosdick, op. cit., pp. 19-21. 

13. Chester Barnard, A Review for 1948, The Rockefeller Foundation, 
Nueva York, pp. 14-23. 

la fundación rockefeller y la investigación agrícola 

En 1950 la FR, en su intento por so lucionar los prob lemas ge
nerados por la explosión demográfica, se orientó a lograr el ma
nejo adecuado de los recursos natura les y a promover innova
c iones tecnológicas en la agricu ltura de América Latina y África. 
Con este f in se formó una com isión in tegrada por los d irectivos 
de la Fundación (Walter S. Gifford, Robert F. Loeb, Henry Allen 
Moe, W illiam j . Myers, Tomas Parran, j ohn D. Rockefeller 111 y 
Wa lta r W. Stewart), 12 representantes de las escuelas de medici 
na y sa lud púb lica de las unive rsidades Cornell , Harvard , j ohn 
Hopkins, Vanderbil t y M innesota, e investigadores y profesores 
de d iversas discip linas. Los nuevos proyectos incl uían activida
des relac ionadas con la medic ina, la salud pública, la agricultu
ra, las c iencias natura les y soc iales, así como con las artes y las 
humanidades. 14 

Al comienzo de los sesenta la FR reori entó sus proyectos, que 
con ligeras mod ificac iones siguen en marcha. En 1963 el Conse
jo Directivo examinó las po líticas de la Fundación, 15 lo que lle
vó a formul ar y d irigir acciones en América Latina, el sur y sudes
te de Asia y África. Ese año john D. Rockefeller 111 fundó el Consejo 
de Desarro llo Agrícola para apoyar a la docencia y la investiga
c ión relac ionadas con los problemas económ icos y humanos del 
desarro llo agríco la en aquellas regiones, en parti cular la asiática. 
Los principales contribuyentes financieros fueron las fundac iones 
Roáefeller y Ford y la Agencia para el Desarro llo Internac ional 
(AID, por sus siglas en inglés). El organismo es ad minist rado por 
.la FR y los representantes de los colegios agríco las de las un iver
sidades de Lousiana, Harvard, Cornell e lllino is, el Centro de Eco
nomía de Minnesota y los departamentos de Socio logía y Cien
cias de la Conducta de las universidades de Wisconsin y Colorado, 
respectivamente. 16 Por medio de estos apoyos, que se mantie
nen en la actualidad, se presta as istencia tanto en materi a fin an
ciera pa ra la creac ión de institutos y centros de investigación es
tatales y privados, como para la ejecución de proyectos operativos 
en psicología, política intern ac ional, economía, demografía y hu
manidades. 17 

Uno de los programas de la FR que mayores repercusiones ha 
tenido es, sin duda, el de becas. Desde 1914, en que se creó, hasta 
la actualidad, el apoyo ha sido continuo y se ofrecen becas, en 
36 países, para maestrías, doctorados y cu rsos de especialización. 
La Fundac ión también fin ancia l a investigación y la formación de 
bibliotecas especiali zadas i B 

La gran mayoría de los beca rios acude a las universidades de 
Estados Unidos y otros países industrializados que poseen un am
plio conoc imiento c ientífico y tecnológico. Al regresar a sus paí
ses para dedica rse a la docencia y la investi gación o a trabajar 

14. Chester Barnard, A Review for 1950 and 7957, The Rockefeller 
Foundation, Nueva York, pp. 16-20. 

15. The Rockefeller Foundation, A Brief History 79 13-1963, Nueva 
Yo rk, pp. 16-20. 

16. El Consejo de Desarrollo Agrícola originalmente adoptó el nom
bre de Consejo de Asuntos Económicos y Culturales para pa rt icipar en 
Asia. Véase Kutz Myer, Rockefe/ler Power, Euros, Barcelona, 1975, pp. 
274 y 275. 

17. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, " Las fundaciones pri
vadas de los Estados Unidos y el desarrollo científico y tecnológico d-e 
México", Dirección de Asuntos Internacionales, México, febrero de 1975 
(mimeo.). 

18. FR, Directory of Fellowships and Scholarship, op. cit. , pp. 2-10. 

-
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en empresas públicas y privadas, nac ionales o internacionales, 
reproducen las concepc iones modernizadoras y desarroll istas que 
aprend ieron. Así, constituyen una fuerza poderosa que actúa en 
forma directa en el avance de los países en desarrollo. 

El programa de ciencias agrícolas 
en América Latina 

La FR ha influido en el desarrollo del conoc imiento y la difu
sión de la c iencia y tecnología en el mundo. Sus objetivos, 

di rigidos a promover el bienestar de la human idad, y las po lít icas 
para lograrlo llevan a determinar un modelo de organizac ión pa
ra generar y transm iti r conocim ientos . Por ejemplo, en Estados 
Unidos estableció un programa de salud pública basado en un 
modelo para la búsqueda, la investigación y el desarro llo de tec
nologías médicas. Éste se adoptó para promover la invest igación 
y generar tecnologías agrícolas en América Latina y para prop i
c iar la internacionalizac ión de la agricultura en países en desa
rrollo. 

Con sus programas y donaciones para impu lsar y apoyar los 
proyectos en materia agropecuaria en América Latina y otras na
ciones en desarrollo, la FR estableció una correspondenc ia directa 
entre las polít icas estadou nidenses y las de los organ ismos inter
nac iona les y los gobiernos partic ipantes. Ello implicó la espec ia
lizac ión de regiones enteras en la producc ión de mercancías agrí
co las que se exportan a Estados Unidos y Europa. La actividad 
agríco la respond ió a una división internaciona l del t rabajo orien
tada a satisfacer las necesidades alimentarias de los países indus
tr ializados. El financiam iento daba preferenc ia a la investigación 
y la capacitación agrícolas, a la transferenc ia de tecno logía y a 
los proyectos de desarro llo rura l. Con ello se logró, principalmente, 
adecuar el avance de las estructuras prod uctivas a las necesida
des específi cas de la producc ión y el comerc io de la economía 
más poderosa del mundo. 

La Fundación Rockefeller y los antecedentes 
de la investigación agrfcola 

E 1 interés de la FR por las cienc ias agrícolas t iene su origen en 
las acti vidades de la junta General de Educación. Creada por 

Rockéfeller en 1903, sus primeros trabajos docentes se centraron 
en la med icina, las c iencias físicas y naturales y las artes en Esta
dos Unidos.19 Su objetivo era fundar escuelas de enseñanza ele
mental y media para promover el bienestar soc ial de la pobla
ción rura l y desarro llar la agricultura . Estas actividades, y las 
d irigidas por el Departamento de Agricultura en los campos al
godoneros de Texas, sirv ieron de base para constitu ir el progra
ma agríco la para América Latina. 

Tanto los trabajos del Departamento de Agricu ltu ra como los 
del doctor Knapp para contro lar la plaga del algodól') dieron lu
gar a un sistema de granjas para la experimentación y la difusión 
de tecnologías agríco las. Gracias a dicho sistema los prod uctores 
pud ieron obtener buenas cosechas, a pesar de la plaga. La d ivu l
gación incl uía la se lecc ión de sem illas, el mejoramiento de las 
prácticas agrícolas, la rotación de cu ltivos y la fert il ización. Des
pués, con este método se desarrolló Ufila línea de investigación 
para modernizar la agricu ltura. 

19. Raymond Fosd ik, op. cit., pp. 49-87. 
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Estimu lados por las experiencias acumu ladas, en 1906 la jun
ta General de Ed ucac ión y el Departamento de Agricu ltura in i
ciaron un programa de extensión agrícola. En seis estados sure
ños se estab lec ió un conjunto de granjas de de demostración, en 
las que se vincu laba la enseñanza, la investigación y la difus ión 
de tecno logías agríco las. E1 objetivo principal de estas técn icas 
fue la productividad y, como ex igían inversiones y altos costos 
de capita l, só lo las adoptaron los empresarios agrícolas. Esta asis
tenc ia técn ica, primero aplicada al algodón, se extendió al maíz 
y otros cult ivos. La junta realizó estos trabajos hasta 1914, en que 
los delegó a otras instituciones. Más tarde, con los resultados 
obten idos, surgió el Servic io de Extensión Agrícola de Estados 
Un idos.20 

En los años ve inte las actividades de la Fundación y los orga
nismos Rockefe ller se dirigieron a promover la docencia y la in
vest igación en ciencias básicas y naturales, iniciando acciones con
juntas en América Latina, el Caribe y Europa. En 1923 elaboraron 
un proyecto para impulsar la docencia especializada en esas áreas. 
Conforme al criterio de que la enseñanza debe desarro llar el co
nocim iento científico por med io de la investigación y la difusión 
de resultados, se dio prioridad al estud io de las ciencias natura
les y de la agricu ltura y sus implicaciones en la botánica, la bio
química, la biofísica, la genética, la producc ión y el mejoramien
to de plantas . 

Los conven ios de cooperación entre la institución privada y 
los gobiernos participantes impulsaron la investigación y la do
cencia; simu ltáneamente, se organ izó un equ ipo de invest igación 
dirigido por Augusto Trowbridge, profesor de física de la Univer
sidad de Princenton , y con la participación de Albert R. Mann, 
como director agrícola, decano del Colegio de Agricultura de Cor
nell . Se form alizó así el primer proyecto de cooperación con el 
Gobierno de Dinamarca y después se extendió a Noruega y Hun
gría. El objetivo principal del programa agrícola fue capac itar y 
ad iestrar a técn icos y científicos de treinta nac iones en la docen
cia, la investigación y la administración en ciencias agrícolas . 

Las donaciones se ampliaron a los centros ed ucativos y de in
vest igación, como el Colegio de Agricu ltura de la Universidad de 
Sofía, el Departamento de Investigaciones Pecuarias de la Uni
vers idad de Edimburgo y la Universidad de Cambridge que rec i
bió apoyos para estructurar sus laboratorios de botán ica, zoolo
gía y fi siología. 21 Los resultados de esos centros y otras 
experiencias contribuyeron a la integración del programa de cien
cias agrícolas en América Latina, Asia y Áfr ica. 

La FR promovió la docencia, la investigación y la capacitación 
de científicos, e integró programas médicos y de sa lud pública, 
economía agrícola y admin istrac ión rural con el fin de promover 
el bienestar de la pob lación rura l. 22 En su interés por el estudio 
de las ciencias agrícolas se buscaba mejorar las condic iones nu
tricionales de la poblac ión. Con ese propósito promovió estudios 
en quím ica orgán ica y ciencias del suelo.23 Para el programa agrí
cola en los países en desarrollo, se estructuraron los resultados 

20. /bid. 
21. Raymond Fosd ick, op. cit. Véase también la nota 12. 
22. Raymond Fosdick, A Review for 7945, The Rockefel ler Founda

tion, Nueva Yor.k, p. 2. 
23. /bid.; George Harrar, Strategy Toward the Conquest of Hunger, 

The Rockefeller Foundation, Nueva York, 1967, pp. 25-48. 
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de las investigaciones estadounidenses y europeas relacionadas 
con medicina, ciencias naturales y agricultura, así como las tec
nologías generadas por aquéllas. 

El programa en América Latina 

L as acciones de la FR también fueron reflejo de los aconteci
mientos internacionales. En la década de los cuarenta su aten

ción se centró en América Latina. Estableció convenios de coope
ración con los países de la región para proyectos de adiestramien
to, docencia e investigación en ciencias naturales, con especial 
interés en la expansión agrícola. Al mismo tiempo desarrolló es
tudios sobre demografía, comunicación socia l y ciencias políti
cas y sociales. 24 

Esas act ividades se rea lizaron después de la segunda guerra 
mundial, cuando Estados Unidos había consolidado su economía 
y se convirt ió en la primera potencia económica y tecnológica 
del mundo. En esa perspectiva, sus políticas y programas busca
ban mantener y ampliar esa supremacía. La ayuda del Gobierno 
estadounidense se dirigió a financiar la economía europea para 
acelerar su recuperación industrial por medio del Plan Marshall 
y de la colaboración científica y tecnológica, polftica de asisten
cia que extendió a América Latina. De esa manera Estados Uni
dos se proponía llenar el vacío de poder en el panorama político 
mundial por la división y el debilitamiento de Europa y respon
der a la extensión de las fronteras de la Unión Soviética. Aquel 
país trataba de imponer su concepto de democracia con el pro
pósito de aumentar su poder político y económico.25 

Se postuló una polftica liberal del comercio internacional diri
gida a eliminar barreras comercia les y políticas proteccionistas en 
los estados nacionales, que abriría nuevos mercados a los pro
ductos estadoun idenses. Además se faci litó la expansión del ca
pital monopolista internacional y la puesta en marcha de proyec
tos agropecuarios y de explotación de recursos primarios en los 
países en desarrollo. 26 Los financiamientos de los organ ismos 
internacionales, multilaterales y bi latera les, apoyaron esas ten
dencias. 

Por otra parte, en América Latina se inició un proceso de in
dustrialización que más tarde, y con el propósito de compensar 
el deterioro de sus términos de intercambio, se apoyó en la susti
tución de importaciones para retener en la región parte de los 
beneficios del progreso técnico. Sin embargo, dicho proceso des
cansó en la explotación de sus productos básicos y en la necesi
dad de recursos para financiar sus im~ortaciones de bienes de 
capital , necesarias para su desarrollo. 7 

En ese ambiente se dio el apoyo de la FR, cuya concepción 
ideológica reforzó la subordinación de los países en desarrollo 
a esa dinámica . Con sus recursos, científicos y económicos, con-

24. Barnard Chester, A Review for 1948, op. cit. 
25. Willi P. Adams, op. cit. , pp. 350-351 ; Edmund Oasa y B. Jennings, 

" La naturaleza de la investigación social en la agricultura internacional. 
La experiencia norteamericana: eiiRRI y el CIMMYT", en El Trimestre Eco
nómico, vol. XUX, núm. 4, Fondo de Cultura Económica, México, octubre
diciembre de 1982, pp. 975-1012. 

26. Christian Palloix, Las firmas multinacionales y el proceso de inter
nacionalización, Siglo XXI Editores, MéXico, 1980. 

27. Gonzalo Arroyo, " Modelos de acumulacinn, clases sociales y agri
cultura en América Latina", en lnvestigaciófJ Económica , vol. 37, núm. 
143, UNAM, México, 1978, pp. 119-149. 

la fundación rockefeller y la investigación agrícola 

tribuyó a introducir, adaptar y consolidar las innovaciones tec
nológicas para modernizar la agricultura. 

El p rograma agrfcola en México 

E n el decenio de los cuarenta, la FR presentó como principal 
estrategia de desarrollo un modelo de modernización de la 

agricultura y de generación de tecnologías dirigido a promover 
las ciencias agrícolas en América Latina. Con este fin creó una 
comisión de científicos estadounidenses con amplia experiencia 
en investigación para realizar estudios en la región . 28 

La comisión propuso desarro llar la agricultura mediante el me
joramiento de las prácticas agrícolas y el manejo de suelos, la in
troducción y selección de semillas criol las y mejoradas de más 
alto rendimiento y calidad superior, el control de plagas y enfer
medades, así como de programas que incluyeran los aspectos nu
tricionales y de sa lud pública de la poblac ión rural. Así se organi
zó y desarrolló un tipo de investigación basado en la demostración, 
la experimentación y la divulgación de tecnologías agrícolas. En 
1943 se constituyó el primer programa de ayuda d irecta en Méxi
co, formalizado con un convenio entre la FR y el Gobierno de 
este país, creándose la Oficina de Estudios Especiales en la Se
cretaría de Agricu ltura. La FR quedó a cargo de la dirección y la 
organización de la institución y proporcionó el personal c ientífi
co especia lizado y la mayor parte del presupuesto.29 

El programa agrícola mexicano comprendía la investigación, 
la docencia, el adiestramiento de técnicos y científicos y la crea
ción de centros de investigación para garantizar la continuidad 
de los trabajos. Éstos se especializaron en cienc ias agrícolas y pe
cuarias con el propósito de crear un centro de enseñanza y de 
investigación que sirviera de modelo en América Latina.30 Los es
tudios se orientaron a elevar la producción y a promover la agri 
cu ltura con apoyo en su redituabilidad, lo que requería inversio
nes elevadas y métodos de cu ltivo e insumos modernos, así como 
tierras irrigadas que estimu laran el desarrollo de la empresa agrí
cola comercial. Se dio importancia especia l a la producción de 
granos básicos, al mejoramiento genétko de las semil las, a la pro
ducción y nutrición animales, a la difusión de resultados y a la 
asistencia técnica a los agricu ltores. 31 Cabe destacar que en for
ma paralela a la FR, desde los años treinta un grupo de científi
cos mexicanos había iniciado trabajos con el propósito de mejo
rar la producción de alimentos, recuperar material genético y 
seleccionar semi llas de granos básicos para obtener variedades 

28. Richard Brandfield de la Universidad de Cornell, Paul C. Mangels
dorf de Harvard y Elvin Stakman de Minnesota, especialistas en edafolo
gía y agronomía, reproducción vegetal y genética, respectivamente; han 
realizado investigaciones en Estados Unidos, Europa, África y Sudaméri
ca. Véase, de estos investigadores, Campaigns Against Hunger, Harvard 
University, Cambridge, Mass. , 1967, pp. 31-35. 

29. Participaron George Harrar como director del programa, especia
lista en fitopatología egresado del Washington College, con amplia expe
riencia en América Latina; Paul C. Mangelsdorf; Edwin Wellhausen; Nor
man E. Borlaug, patólogo, y William E. Colwell , especialista en suelos. 
Véase ibid. 

30. George Harrar, op. cit. 
31 . Véanse, entre otros, Cynthia Hewitt de Alcántara, La moderniza

ción de la agricultura mexicana 1940-1970, Siglo XXI Editores, México, 
1982; Lester R. Brown, The Sociallmpact of the Creen Revolution, núm. 
581 ,Carnegie Edowment for lnternational Peace, Nueva York, enero de 
1971 , y Norman E. Borlaug, Ignacio Narváez Anderson, " A Creen Revo
lution Yields a Golden Harvest", en The Columbia }ournal of World Bu
siness Copyright, Columbia University, septiembre-octubre de 1969. 
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de mayor rendimiento en regiones de agricu ltura de tempora l _32 
Se dio así la contraposición de la teoría que impulsaba la moder
nización de la agricu ltura, acompañada de un proceso de dife
renciac ión soc ial de la gran masa de campesinos minifundistas 
y los grandes empresarios agrícolas que impulsan ese desarrollo, 
con la búsqueda de científicos nacionales que emprendieran la
bores de inve,stigación en zonas de agricultura campesina. 

Más que las actividades académicas, la FR prefirió desarrollar 
la investigación. El proyecto mexicano de docenci a agríco la se 
integró con el ad iestram iento de técnicos egresados de la Escue
la Nacional de Agricultura (actua lmente Universidad Autónoma 
Chapingo) que colaboraron como ayudantes de invest igación 
en la Oficina de Estudios Especia les. Algunos fu eron becados pa
ra continuar estud ios de posgrado y especiali zación en universi
dades de Estados Unidos, entre otras Cornell , Harvard y Washing
ton. Después, estos científicos parti ciparon en la formación de 
profesionistas nacionales y latinoamericanos en el Colegio de Post
gradu ados, instituc ión de enseñanza e investi gación en c iencias 
agríco las creada en 1959 33 

Las ~ctividades del programa iniciado en México se extend ie
ron a otros países de la región. Los avances y resultados de los 
estud ios y experimentos del proyecto fueron tran smitido~ por los 
propios becarios, investigadores y profesores mediante publica
ciones y v iajes de estudio, o bien por conducto de las asoc iac io
nes latinoamericanas espec iali zadas en alguna rama de las c ien
cias agríco las. 

La FR suspendió su partic ipac ión directa en 1961 , cuando el 
Gobierno mexicano creó el Instituto Nac iona l de Investigaciones 
Agrícolas, dirigido por c ientíficos nac ionales 34 Los técnicos me
xicanos se integraron a la nueva organización y algunos de los 
científicos estadounidenses y nacionales tuvieron la opción de for
mar parte de los programas de la Fundación en otros países. 

El programa agrícola mexicano diversificó los trabajos, que fue
ron reproducidos en otras regiones geográficas y culturales, co
mo Colombia (1950), Chile (1955), Ecuador y Perú (1 956), por lo 
que toca a América Latina. La India lo inició a partir de 195735 

Las acciones derivadas del programa de ciencias agríco las contri 
buyeron a que ciertos países tuvieran nuevas especialidades en 
la div isión intern ac ional del trabajo y a que desarrollaran una in 
dustria cuyos sectores más d inámicos fueron controlados pau la
tinamente por las empresas transnac ionales . 

Los propósitos de los proyectos de la FR en América Latina se 
establecieron por medio de convenios con los gobiernos recep
tores y de un comité consultivo, integrado por c ientíficos espe
ciali zados, directivos de la propia Fundac ión y representantes de 
diversas universidades de Estados U nidos. En primera instanc ia 
participó en coordinación con el proyecto mexicano y luego am
plió sus funciones a otros países de la región. En 1963 se creó 
el Consejo de Desa rro.ll o Agríco la para ofrecer asistencia en do
cencia e investigación en economía, desarrollo humano y fomento 
a la agricu ltura. Este organ ismo partic ipa específicamente en Asia 

32 . Fidel Márquez, Sistemas de producción agrícola (agroecosistemas) , 
Universid ad Autónoma Chapingo, Méxic-o, 1977, p. 38. 

33 . Leobardo jiménez et al ., Las ciencias agrícolas y sus protagonis
tas, Colegio de Postgraduados, México, 1984. 

34. SARH, La ciencia forestal y agropecuaria en México, SARH-Instituto 
Nacional de Invest igaciones Foresta les y Agropecuarias, México, 1988, 
pp. 14-15. 

35. Elvin Stackman, et al ., op. cit., pp. :Ml -245. 
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y cuenta con los apoyos financieros de las fundaciones Rockefe
ller y Ford y de la AID. 36 

El programa agrícola latinoamericano 
en otras regiones 

D urante los años sesenta y setenta se llevó a cabo un proceso 
de expans ión del capital transnac ional en el sector agrícola 

de América Latina concentrada en los insumas, la comercializa
c ión, el financiamiento y la ciencia y la tecnología. La moderni 
zac ión del campo se basó en el empleo de tecnologías y méto
dos de cu ltivo intensivos en capital, así como de insumas agrícolas 
modernos de alto consumo de energía (plaguicidas, fertili zantes, 
maquinaria, etc. ). En algunas naciones latinoamericanas ocurrió 
un cambio muy significativo debido a la transnacionalización pro
gres iva de la producc ión -sobre todo en los sectores tecnológi
camente más ava nzados- y al crec imiento de las transnaciona
les ded icadas a la agroindustria Y Los países industrializados 
iniciaron una política de expansionismo económico e impulsa
ron el desarro llo de la ciencia y la tecnología en las economías 
periféricas. 

Por med io de la cooperac ión científica y tecnológica ofrecida 
a los gobiernos nac ionales y a los organ ismos internac iona les, la 
FR promovió la integrac ión e internac ionalizac ión de un sistema 
organizativo orientado a desarro llar las c iencias agríco~as y pe
cuari as en América Latina, el sur y sudeste de Asia y Africa. El 
contenido del programa agríco la era el mismo 'y sólo planteaba 
la d iversificación de cultivos y el desarrol lo de la ganadería me
d iante diversos sistemas de prod ucc ión . 

En los años setenta la FR d io preferencia al conti nente asiáti 
co, y su principa l estrategia de desarrollo se basaba en combati r 
el hambre y la desnutrición, po lítica a la que actualmente se le 
denomina de autosufic iencia al imentari a) Sus proyectos busca
ron disminuir la brecha entre la producción de alimentos y los 
requerimientos nacionales, fortalecer la investigación y formar es
peciali stas en esos campos. Para incrementar la producción de 
aquéllos, se apoyaron en estudios relac ionados con programas 
nutric iona les, de sanidad y producción animal, de mejoramiento 
de semi ll as de alto rendimiento, de mejoramiento de tecnologías 
agrícolas y de ingeniería sa nitaria. Estos trabajos para mejorar el 
bienestar de la población generaron conocimientos que poste
riormente se a plica rí~ n y reproducirían en Áfr ica y en el sur y su
deste de Asia .38 

Los logros de la investi gación agrícola lat inoamericana (varie
dades de semil las mejoradas de alto rendimiento y más resisten
tes, como trigo, arroz y maíz) fueron aprovechados principalmente 
por los que poseían las mejores ti erras y el capital necesario para 
contar con los sistemas de riego e in sumos modernos que deman
dan las innovaciones tecnológicas. En los países en desarrollo es
tos empresarios agrícolas constituyen una minoría.39 

A estas nuevas técnicas de trabajo y producción, con el alto 
consumo de energía que ex igen, y a los avances logrados en las 
investi gaciones de granos comúnmente se les conoce como re-

36. Véase la nota 6. 
37. Gonza lo Arroyo, op. c it . 
38. FR, "Agricu ltura! Sciences Program" , en Annual Report 1963-1964, 

Nueva York, pp. 3-6; Elvin Stackman et ál. , op. cit. 
39. Véase, para el caso de México, CEPAL, Economía campesina y agri

cultura empresarial, Siglo XXI Editores, M éxico, 1982. 
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volución verde. Sus ava nces tecnológicos se propagaron y per
feccionaron fund amentalmente en Asia y África, lográndose de
sarrollar también la ganadería. Los cambios más notables se 
consiguieron en Paq uistán, la India, Sri Lanka, las Filipinas, Tur
quía, Malasia e lndonesia. 40 

Si bien se lograron avances científicos, el programa benefic ió 
en gran med ida a los empresarios agrícolas y a las empresas trans
nacionales que acaparan los sectores alimentarios de esos países. 
Por otra parte, la modernizac ión agrícola no só lo no mejoró las 
condiciones de vida de los minifundistas, sino que aumentó la 
diferenciación soc ial de la gran masa campes ina carente de los 
recursos necesarios para introducir esas técn icas e insu mos en tie
rras de temporaJ. 41 

La mayor producc ión ha sido insuficiente para frenar el ham• 
bre y la desnutrición . Asimismo, hay costos soc iales importantes. 
Las desigualdades en la tenenc ia y explotac ión de la tierra se agra
van; la introducción de tecnologías.demanda mayor superfic ie de 
tierra y de insumos agrícolas modernos; la sustitución de mano 
de obra por maquinaria aumenta el desempleo y la desigualdad 
en el ingreso. Por otra parte, las empresas transnacionales con
trolan el material genético (gerrnopl asma) y la industri a de insu
mas químicos modernos (insecticidas, plaguicidas, herbicidas, en
tre otros). En alg\Jn as nac iones ocupan las mejores tierras e 
introducen patrones de cu lti vo y alimentac ión ajenos a las nece
sidades nacionales, ocasionando la sustitución mas iva de culti 
vos tradicionales por otros de exportación que no sati sfacen las 
necesidades de consumo popular, ni se adaptan a los patrones 
histórico-culturales de los países receptores de los programas. 

La FR se interesó en el crecimiento demográfico, al que ca lifi
có como uno de los grand es problemas de la humanidad; definió 
la poblac ión en términ os malthusianos y part icipó en su control. 
Integró los estud ios sobre demografía con los de nutrición y pro
ducción de alimentos; investigó respecto a la fert ilidad y la re
producción fisio lógica, relacionándolas con disc ipl inas como la 
endocrinología, la genética humana y los efectos bioquímicos en 
la alimentación. Promovió el área de demografía en centros y uni 
versidades nac ionales, inic iando programas piloto en las zonas 
con altos índices de nata lidad; su interés particular se localiza en 
los centros de salud rurales para incluir como tema de estudio 
la planificac ión famil iar. 42 A l mismo ti,émpo, la Fundación siguió 
otorgando donaciones para crear cet'/tros de invest igación y ca
pacitac ión de científicos especializados en ciencias básicas, me
dicina, agricultura y cienc ias soc iales (relaciones internac ionales, 
economía demográfica). Entre otros apoyos financieros cabe men
cionar los otorgados al Colegio de Postgraduados, al Insti tuto Tec
nológico de Monterrey y a El Colegio de México, instituciones 
mexicanas de investigación y docencia en diversos campos de es
tudio.43 

Los centros internacionales de investigación 
en ciencias agrícolas 

L a situación de la economía mundial en los últimos 30 años 
ha obligado a las economías industrializadas a buscar nuevas 

fuentes de abastecim iento de materias primas, alimentos, ener-

40. Agricultura! Sciences Program, op. cit. 
41. CEPAL, op. cit. 
42. FR "Agricultura! Sciences Program" . op. cit . 
43. /bid. 
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géticos y otros productos. Las inversiones agríco las se dirigen a 
las regiones en desarro llo. Existe una nueva situación alimentaria 
mundial y la incorporación de esas naciones a la economía inter
nacional adq uiere nuevas facetas y dimensiones. Se ha hecho ne
cesario restructurar y adaptar las economías agrarias a los reque
rimientos de una fase de acumulación de capital controlado por 
las econom ías desarrolladas.44 Así, los países exportadores de 
materias primas, en muchos casos autosuficientes en alimentos 
básicos, se transforman en importadores netos, dependientes de 
las potencias industria lizadas. 

En los años sesenta el espíritu de la Alianza para el Progreso 
prevalecía en las relaciones de América Latina con Estados Uni
dos. Los países asiáticos buscaban liberarse del colonialismo y con
quistar su independencia; se fomentó la expa nsión económica y 
el aumento de los gastos militares. En ambas regiones la tendencia 
genera l era mantener la estabilidad a cualquier precio y conte
ner la amenaza del comunismo.45 Era la política del expansionis
mo económico y el impulso al desarrollo científico y tecnológico. 

En ese marco surgieron los centros internacionales de investi
gación como parte de una estrategia, aún vigente, para mejorar 
la prod ucción de alimentos en los países en desarro llo. 46 Estos 
institutos funcionan con recursos de los gobiernos participantes, 
de las fundaciones Rockefeller y Ford, del BID, del Banco Mun
dial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, y la RFA, · 
ent re otros. El apoyo a los centros, producto de donaciones, no 
es tota l. Una parte se financia con recursos que los países recep-
tores deben cubrir. ' 

Estos centros constituyen una red dedicada a la investi gación 
básica y aplicada, al intercambio internaciona l de informac ión so
bre las co lecc iones del material genético destinado a mejorar la 
producción de alimentos y al desarrollo de las ciencias pecua
ri as . Comprende diferentes países cuyas regiones geográficas y 
sistemas de producc ión agríco la son diversos. Sü creac ión fue re
sultado del programa de cooperac ión agrícola entre el Gobierno 
mexicano y la FR, experiencia que también permitió establecer 
en 1959 el Centro Internac ional de Mejoramiento de Maíz y Tri
go (CIMMYT) . Como resultado de sus estud ios y asesoría, Colom
bia creó en 1967 el Centro Internac ional de Agricu ltura Tropical 
(CIAT) que genera y transfiere tecnología agrícola en la región de 
los Andes y el Caribe. Asimismo, en 1971 se fundó en Perú el Cen
tro Internaciona l de la Papa (CIP). 

A l extenderse las investigaciones a otros continentes con sis
temas de producción agríco la y pecuaria en zonas tropica les, se
miáridas y áridas, surgen centros internacionales en N igeria, la 
India, Kenia, Etiopía, Libia y Egipto, este último con estac iones 
en Líbano y Siria.47 En estos centros se continúa la expansión de 
la c iencia y la tecnología por medio de innovac iones como labio
tecnología, ' iencia que combina la quím ica, la bio logía y la inge
niería genét ica. Los principales beneficiarios son los empresarios 
agrícolas come:ciaiPs, la industria de agroquímicos y las empre
sas transnacionales. r'ese a la alta productividad y a la generación 

44. Gonzalo Arroyo, op. cit. 
45. Wi ll i P. Adams, op. cit .; E. Oasa y jennings, op. cit. 
46. Véase, entre otros, Elvin Stackman et al., op. cit.; George Harrar, 

op. cit., pp. 257-264; S usan George, Les stréteges de la faim, Éditions Grou
naver, Ginebra, 1981. 

47. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Este es el 
C/MM YT, México, 1980, pp. 4-6. 
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de tecnologías en diversos cultivos, no se ha logrado satisfacer 
las demandas económicas y sociales de los agricultores minifun
distas que laboran en tierras de temporal de los países en desa
rrollo. 48 

La red de centros internac iona les de invest igación agrícola se 
agrupa en el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
(GCIA), con sede en NUeva York. Un com ité técnico, integrado 
por espec iali stas en ciencias agríco las, naturales y soc iales de las 
fundaciones privadas y los organ ismos intern ac ionales, coordi na 
y asesora la asistencia. Para ofrecer tales servicios en 197 4 se cons
tituyó el Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos, con sede 
en Roma, para mejorar los métodos de conservac ión y utilización 
de los bancos de germoplasma. Con sus actividades se protegen 
fundamentalmente los intereses de los países industrializados, pri
vatizando las sem illas y contribuyendo a que en algunos casos 
desaparezcan las variedades de sem illas cr io llas de los países en 
desarrollo. En 1975 se creó en Washington el Instituto Interna
ciona l de Investi gaciones sobre Políticas A limentarias, organismo 
autónomo que analiza el problema alimentario en e! mundo, in 
cluyendo la distribución y el consumo . 

Por último cabe mencionar el Servicio Internaciona l de Investi
gaciones Agrícolas, constituido por los Países Bajos en 1 gao para 
brindar asistenc ia a las naciones en desarrollo a fin de que establez
can sus propios métodos de investigación agríco la y ganadera.49 

Los centros intern ac ionales han desempeñado un papel fu n
damental en América Latina, Asia y África, principalmente. En su 
ca lidad de institutos de investigación, establecen estrechas re la
c iones de cooperación con los gobiernos nac ionales, por lo que 
actualmente un gran número de los proyectos agrícolas estata les 
se realizan con su asesoría . 

La ·FR continúa intensificando sus apoyos al financiami ento de 
becas. Participa en la formación de recursos humanos que t raba
jan en los proyectos agrícolas nacionales y forman parte del equipo 
de investigación, docencia y capac itación y de quienes desem
peñan funciones científicas y ad ministrativas en esos inst itutos in
tern ac ionales. Las becas para espec ializac ión en las universida
des de Estados Unidos y Europa se concentran sobre todo en las 
áreas relacionadas con la física, la biología, las relaciones inter
naciona les, la economía y las artes . La coord inación del sistema 
de becas funciona con recursos propios y de otros organismos 
adm inistrados por la RF . Este apoyo, que t iene amplias repercu
siones, abarca a más de 36 naciones. so 

Conclusiones 

A, la sombra de un capital privado en e¡.;pansión, la Fundación 
Rockefeller logró una dinámica propia de crec imiento y de

sarro lló una concepc ión humanitaria para la promoción del bie
nestar de la poblac ión mundial. Estos ideales se expresaron en 

48 . Véase, entre otros, Fernando Vega y Javier Trujillo, "Biotecnolo
gfa agrfcola, espejo de la revolución verde", en Comercio Exterior, vol. 
39, núm. 11 , México, noviembre de 1989, pp. 947-952, y Álva ro Echeve
rrfa, "La agroindustria y las nuevas tecnologfas: mecanización, tecnolo
gfa y biotecnologfa", en Comentarios al IX Seminario sobre Economía 
Agrfcola del Tercer Mundo, Instituto de Invest igaciones Económicas, 
UNAM, noviembre de 1989 (mimeo.). 

49. Le Croupe Consulta tive pour la Recherche Agricolé lnternationa
le, Washington, 1981, pp. 36-39. 

50. FR, Directory of Fellowship and Scho/arship 7917- 1979, op. cit. 
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sus programas, para los que contó con el apoyo del Gobierno es
tadoun idense, de los organismos internac iona les y de numero
sos países. 

La Fundación logró implantar y desarrollar un modelo de or
ganización para la investigac ión básica y ap licada que le permi
t ió difundir el conocim iento de 1a ciencia y la tecnología, cuya 
concepción y orientac ión responden, sobre todo, a las necesida
des de la industria estadoun idense. Las instituciones especializa
das que originalmente fundó Rockefeller en Estados Unidos esta
blecieron programas interd isc iplinarios que respondían a las 
circu nstanc ias de ese pafs, y que posteriormente se trasladaron 
y reprod ujeron en otras regiones. Esto hizo posible perfeccionar 
un patrón para investigar, descubrir y desarrollar tecnologías. 

Con su participación en América Latina la FR creó las condi
ciones necesarias para expand ir el capita l de sus empresas y sus 
actividades humanitarias, organizando conjuntamente con los go
biernos receptores proyectos de cooperación científica y tecno
lógica. La región le ofreció grandes y crecientes oportunidades 
de comercio, fuerza de trabajo abundante y una favorable situa
ción para la inversión, factores cuya importancia coinc idió con 
los intereses económicos y de seguridad interna de Estados Unidos. 

En América Lati na la Fundación promovió un modelo para de
sarro llar las c iencias agríco las y generar tecnologías para la mo
dern izac ión de la agricultura. Su sistema de invest igación, basa
do en la exposic ión, demostración y difus ión de resultados, se 
integró e~ una red de centros internacionales que se expandió 
a Asia y Afr ica. 

Esa modernización, y el impu lso que generó en la agricult ura, 
dio lugar a la rein serc ión de ciertos países en la división interna
ciona l del trabajo, pues en forma para lela se dio una trasnacio
nalizac ión progresiva de la producción en los sectores tecnológi
cos más avanzados. 

Se tuvieron grandes logros, sobre todó en la producción de 
alimentos; la modernización contr ibuyó a atender las necesida
des más importantes de las empresas agríco las comerc iales que, 
con un mercado asegurado, buscaron aumentar la productiv idad 
y generar ganancias en la comercializac ión y la industria de insu
mas químicos modernos. 

Los avances, empero, no fueron sufic ientes para mejorar las 
cond iciones de vida de la gran mayoría de los campesinos, ca
rentes de recursos económicos para introducir esas técnicas en 
tierras de tempora l. Aunque las innovaciones tecnológicas pro
piciaron un crecimiento agrícola sosten ido, han aumentado la di
ferenciación social en los sectores rurales de los países deprimidos. 

Las formu laciones de la FR han tenido gran influencia en Amé
rica Latina; ello se ha logrado principalmente con la capacitación 
de profesionistas en los países industrializados, que t ienen el con
t ro l del conoc imiento científico y tecnológico. 

Los científicos ad iestrados en · los centros de naciones indus
trializadas tienden a reproducir y mu ltiplicar en sus países las con
cepc iones modernizantes y desarrollistas, sin considerar los pa
trones histórico-cu lturales de los receptores de los programas. En 
consecuencia, se agud iza la dependencia y, en épocas de crisis 
económica y socia l, crece la influencia de esos modelos de coo
perac ión no sólo en la difus ión de la ciencia y la tecno logía, sino 
en la conformación de las econom ías de los países en desarrollo 
que, de esta fÓrma, quedan impregnadas de elementos ajenos a 
sus necesidades. O 
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El GATT y los desafíos 
de la reordenación agrícola 
internacional 

Yolanda Trápaga Delfín* 

Un acuerdo difícil 

L 
os años ochenta se han caracterizado por grandes tensio
nes, desequ ili brios y mutaciones estructurales en la econo
mía mundia l. La ag ri cultura. no ha sido ajena a esta situa-

ción. Inc luso, para muchos de sus actores fue un período de cri 
sis, princ ipa lmente en la primera mitad del decenio. 

Caída en el valor de los activos agríco las, dism inución de las 
exportaciones, estancamiento de la demanda, desplome de los 
prec ios, aumento de las tendencias protecc ion istas, fuerte inter
vención estatal para mantener los ingresos de los agricultores y 
sostener los prec ios, sobreprod ucc ión y crec im iento de las reser
vas mundia les de granos, a la pa r de hambrunas en algunas re
giones del mundo y de altos índ ices de desnutrición en la mayo
ría de los países en desarro llo, son algunas de las man ifestaciones 
característ icas de la evo lución agrícola de los oc henta. 

La acumu lac ión de desequilibrios y de ten siones en la agricul
tura la fue convirt iendo en uno de los focos de mayor atención 
y de disputa entre los países industriales, princ ipales productores 
de granos en el mundo. Esto llevó a qu e en 1986 se le incluyera 
como uno de los temas cent rales en la Ronda de Uruguay de ne
gociaciones multilaterales del GATI. 

En este trabajo se anali za el ·contexto en que se ha de dar un 
acuerdo supranac iona l de reorganización del func ionam iento de 
los intercambios y de las estructuras agropecuarias. En todo caso, 
el interés se centra en examinar la historia agríco la rec iente de 
los países que han protagonizado la reproducción mundial de este 
sector. De esto será posible ext raer algunas lecc iones pertinentes 
en momentos en que se adoptarán decisiones fundamentales que 
afecta rán no sólo al comercio mundial agrícola, sino tamb ién a 
las estructuras y las polít icas intern as· de los diferentes países . 

Los debates en el GATI deben llevar a las economías del Ter
cer Mundo a asum ir un papel activo que les permita no vu lnerar 
defini tivamente sus posib ilidades de desarrol lo agropecuario. Para 
ello, deben tomar en sus manos el manejo de políticas económi-

• Profesora titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facu l
tad de Economía, UNAM. 

cas cond ucentes a la soberanía alimentaria, sin subordinarse pa
sivamente a las tendencias de liberac ión estimuladas por las ne
cesidades de reforma a las que se enfrentan las naciones 
industriali zadas. 

En estas condiciones, es evidente la necesidad -como un im
perativo de política económica- de hacer de la agricultura un 
sector de sustento del desa rro llo soc ioeconómico de los países 
que dependen de manera creciente de los suministros de alimen
tos que obtienen en el mercado internacional, como se ría el caso 
de México. As í se ha hecho en los países desarro llados y, como 
ahora resulta evidente, ocurrió en algunas naciones asiáticas (Co
rea del Sur, Taiwán, Tailandia). 1 

El desarrollo exitoso de los procesos del agro en la segunda 
mitad de este siglo ha involucrado en todos los casos la interven
c ión activa y permanente del Estado, como regulador y garante 
de una reproducc ión acord e con las neces idades nac ionales de 
aprovisionamiento oportuno y constante de bienes sa lariO- y ma
terias primas para la industria. 

La pa rt icipación estata l en la agri cu ltura ha dado a los países 
desarrollados una vocación agrícola que no obedece al rasero de 
las ventajas comparativas, sino a una cuestión est ratégica de de
sa rro llo, en un primer momento, y de control de mercados, des
pués. Esto se manifiesta claramente en las tendencias dominan
tes durante los ochenta: la producción de grandes excedentes de 
bienes agrícolas en las economías centrales, con base en dosis 
masivas de capital (en forma de subsid ios a la actividad agrope
cuari a, propic ia lores de un ma rcado movim iento a la baja de los 
precios internat ion; les) y, sobre todo, la restructuración de los 
eq uilibrios agríco las internacionales y la profund izac ión de las asi
metrías en los intercambios comerciales en el mundo. 

En los novel ta .e agudizarán estas tendencias y esta div isión 
del trabajo agropecuario internacional, aunque con modalidades 
más complejas que obedecen a la preponderancia absoluta de 
las potencias productoras de alimentos sobre los países del Ter
cer Mundo. 

l . Véase Yo landa Trápaga Delffn, " La agricultura en la Cuenca del Pa
cífico", en México ante la Cuenca del Pacffico, Facultad de Economía, 
UNAM, México, 1989. 
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Sin embargo, el reto para el pril')1er grupo será construir un 
marco capaz de conciliar sus variados y contrapuestos intereses 
internos con la necesidad de reglas internacion ales para el co
mercio agrícola, una coordinación efectiva que permita adm ini s
trar la mutac ión de fin de siglo y sea capaz de disminuir los dese
quilibrios y de evi tar una guerra agrícola abierta, manifiesta ya 
en los ochen,ta como una guerra fría de subs idios. 

Para el segundo grupo de países, y para México en particular, 
es el turno de poner sobre la mesa el fracaso de sus modelosna
cionales de reproducción del campo y aprovechar la última lla
mada para recuperar el tiempo y las esperanzas perdi das, antes 
de aceptar una negoc iación que acabe de desmantelar las posibi
lidades de soberanía alimentaria y profundice la división Norte-Sur. 

La Ronda de Uruguay: entre la coordinación 
y la disputa 

L a Ronda de Uruguay se ha ca racteri zado por las difíciles ne
gociac iones para liberar los mercados agropecuarios (cerea

les, o leaginosas, ca rne, leche). Desde 1986, los principa les pro
ductores mundiales só lo han coincid ido en la necesidad de un 
acuerdo global como condición sine qua non para modificar las 
po lít icas agrícol as nacionales y disminuir los costos del ajuste. 

En abril de 1989 las discusiones sobre el comercio internacio
nal de productos del agro llevaron a estab lecer un acuerdo mar
co de reducc iones progresivas o de congelac ión de los subsidios. 
Con ello se desembocaría, a fin es de d iciembre de 1990, en un 
programa de largo plazo de reformas agrícolas cuya aplicac ión 
debería comenza r a más tardar un año después.2 

A pesar de este acuerdo, ninguna medida se ha puesto en mar
cha con relación a la apertura de los mercados agrícol as de los 
países desa rrollados. Por el contrario, se ha agudizado la disputa 
por los mercados con base en fuertes subs idios. 

El debate en la Ronda de Uruguay ha girado en torno a la pro
puesta de Estados Unidos de li berar el comercio agríco la en for
ma ráp ida y global. No deja de ser irónica esta posición si se re
cuerda que fue precisamente este país el que impuso, a pesar de 
la opos ición de algunas nac iones europeas, un tratamiento espe
cial a dicho sector en 1948, cuando se form alizó la creac ión del 
GATI3 Así se permitió el funcionam iento de los aranceles y las 
cuotas a la importación, al igual que los subsidios a la produc
ción y a las exportac iones. 

Esta regu lación intern acional del comercio abrió las puertas 
a la generali zac ión de los programas y de las políticas de sostén 
y protecc ión a las agriculturas nacionales, que Estados Unidos pre
dicaba desde los años treinta . La hegemonía de este país a f ines 
de la segunda guerra mundial le permitió imponer un criterio de 
políti ca naciona l como norma de organ izac ión agrícol a interna
cional. La ~ consecuencias de esta actitud se le rev irtieron en los 
años ochenta. 

2. lln.1 rle,cripción detallada de los acuerdos de la reunión de abril 
de 1 gag se encuentra en la revista Focus , del GA TI, en especial el núme
ro de mayo de ese año. 

3 . Véase T.K. Worley, "Agriculture and the GATI: Past and Futu re", 
lnternational Conference of Agricultura! Economists, Buenos Aires, 1988. 
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Los planteam ientos actua les de Estados Unidos consisten en: 

1) Reducir considerab lemente todas las barreras no arancela
rias a la importación y transformarlas en arance les bien estableci
dos, con el fin de eliminarlos por completo en un período máxi
mo de diez años, así como establecer el mayor rigor científico 
en la ap licación de las medida!. san itarias y fitosanitarias. 

2) Eliminar los subsid ios a la exportac ión en un plazo de cin
co años. 

3) Dismi.nuir al mínimo los apoyos a la producción . 

Sin duda, detrás de la nueva posición estadou nidense están 
la pérdida de mercados agrícolas y los llamados déficit gemelos, 
ya que una liberac ión de los mercados permitiría no sólo reducir 
el déficit fiscal de Estados Unidos, al disminuir el monto de los 
programas de apoyo al agro, sino también penetrar en mercados 
como el europeo y ei japonés, cuyos niveles de subsidios son más 
altos, y fortalecer con ello su posición comerc ial. No debe olvi
darse que una parte considerab le del déficit comercia l estadou
nidense se da con j apón y que éste es uno de los países con ma
yor grado de protecc ión del sector agríco la. 

Desde diciembre de 1989, las propuestas de otros actores re
levantes en las negociaciones ponen en ev idenc ia posiciones irre
conciliab les, de acuerdo con planteamientos de política econó
mica nacional que cuestionan seriamente la viabi lidad del acuerdo 
prev isto para fines de 1990. 

Por su parte, la CEE propone: 

1) Ligar de manera más estrecha las medidas nacionales con 
las internac ionales, buscando que la agricu ltura avance más ha
c ia el mercado externo, pero sin cambiar en lo fundamental el 
funcionam iento actual del sector agropecuario . 

2 ) Mantener el. sistema de recaudación fi sca l sobre las impor
tacion es (aunque se podría modificar la forma de ca lcularlo), así 
como disminuir la brecha entre los precios internos y los interna
ciona les, aunque sin desaparecerla. 

3) Finalmente, frente a la propuesta estadounidense de e limi
n r~r por completo los subs idios a la exportación, instrumentar un 
si-.t er,la de " reequ ili brio" con el cual se reducirían los apoyos gu
bernamenta les al agro, elevando los subsid ios a c iertos produc
tos o servi cios a costa de un recorte de otros. 

Sin duda, tras la posición de la CEE está el temor de las conse
cuencias que tendría la aprobación de la propuesta estadouni
dense para los nueve millones de campesinos comun itar ios y para 
la seguridéld alimentaria . En las actua les condiciones de Europa, 
una li beración total de su agricu ltura provocaría la eliminación 
de vastos sectores de agricultores, con la consecuente agravación 
del problema económico fundamental en esa región, el desem
pleo, y la pérdida de control sobre la producción agrícola.4 Ante 
la inminencia de la unidad europea en 1992, la región correría 
el peligro de caer en una dependencia alimentaria importante res-

4. Alain Revel, " L'évolution des marchés, agricoles: la ménace d' une 
surproduction généra lisée", en Problemes Économiques, 18 de octubre 
de 1989. 
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pecto al exterior, cLiest ión medular en las c ircunstancias actua les 
de reacomodos hegemónicos. 

Dichas reticencias se confirmaron en la reunión de ju lio. de 
este año, cuando el Com isionado Agrícola de la CEE, Ray Mac
Sharry, propuso disminuir só lo 30% los subsidios en un plazo de 
diez años. Estados Un idos y el Grupo de Cairns rechazaron la pro
puesta de inmediato por considerar que no mod ifica sign ificati 
vamente el funcionamiento actua l de los mercados agdcolas. 

Por otra parte, el Grupo de Cairns es partidario de suprim ir 
todos los subsidios a la exportac ión y todo tipo de apoyos y me
didas que distorsionen el comercio internacional. Integran dicho 
agrupam iento naciones que argumentan no estar en pos ibil idad 
de mantener altos subs idios a sus agriculturas y cuyos miembros 
más importantes por su aporte a la producción y al comercio mun
d iales son Canadá, Australia y Nueva Ze land ia, au nque también 
partic ipan naciones del Tercer Mundo como Brasil, Colombia y 
Argentina. 

Los países de este grupo reivindican la organ ización producti
va y comerc ial de acuerdo con las ventajas comparativas, dado 
que la mayoría las tiene en el cu lt ivo de productos específicos. 
Esta circunstanc ia, en un sistema de fu ncionamiento agríco la sin 
subsid ios, les permitiría conqu istar mercados rápidamente. Por 
ello, consideran inadecuadas e ineficaces las políticas de autosu
ficiencia alimentaria y, sobre todo, demasiado costosas frente a 
la posibi lidad de proveerse en el mercado internacional de los 
alimentos necesarios sin atentar contra los intereses de otros países. 

j apón, por su lado, si bien está de acuerdo en elim inar gra
dualmente y en un plazo mayor los apoyos a la exportac ión, con
sidera los cont roles a la importación como un asunto de seguri
dad alimentaria, aunque también como una medida de protecc ión 
del ambiente y del empleo, así como de preservación de las co
munidades regiona les. Corea del Sur tiene amplias coincidenc ias 
con esta posición. 

Por último se encuentra el Grupo W-74, encabeza.do por Egip
to, Jamaica, México, Marruecos y Perú, e integrado por países sub
desarro llados importadores netos de alimentos. Su inquietud re
side en considerar el efecto negativo que sufrirían sus economías 
de no tenerse en cuenta sus intereses y sus prob lemas como im
portadores, ya que una liberación del comerc io agrícola encare
cería sus compras de alimentos en el exterior, afectando su ba
lanza de pagos. Defienden el tratamiento preferenc ial para los 
países en desarrollo, así como la ayuda alimentaria y la as istenc ia 
técnica. 

En el caso de los productos tropica les, que pertenecen a otros 
grupos de negociaciones, los problemas son de distinta índole: 
esos mercados no han fu ncionado tradicionalmente con un mo
delo de protección y de subsidios, como ha ocurrido con los gra
nos básicos. Al contrario, los países productores - en su mayoría 
subdesarrollados y que proveen 85 % de estas mercancías en el 
mundo- han aprovechado sus ventajas comparativas - clima, fer
t ilidad, mano de obra barata, etc. - para conquistar mercados. 

Aquí el problema consiste en las barreras a la importación que 
comúnmente han impuesto los países desarrollados. El caso del 
café es relevante, así como el de los mangos de México, que por 
razones formalmente diferentes ven obstaculizada su comercia
lización de manera regular. 
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Sobre este punto se ha firmado ya un acuerdo preliminar, un 
conjunto importante de concesiones arancelarias de los países in
dustriales -aunque casi ninguno hizo compromisos para red ucir 
cuotas-, que debía ponerse en marcha en abri l de 1989 y que 
a la fecha ha sido objeto de flagrantes vio lac iones. Esto no es de 
sorprender, habida cuenta de que son los países de!óa rro llados 
-principa les consum idores de dichas mercancías- los que en 
realidad tienen la capacidad de fi jar las cond iciones de comer
cia lización de los productos tropica les en los mercados inte rn a
ciona les. 

Este panorama de posiciones enfrentadas, donde las med idas 
que benefician a unos afectan a otros, indica cla ramente que las 
posibil idades de un acuerdo no están garantizadas de antemano. 
Y ello a pesar de que en la última reunión de ju lio se aprobó un 
nuevo ca lendario preciso de negociaciones para lograr un acuer
do definitivo en la primera semana de diciembre próx imo. 

Reescribir las reglas del comercio agríco la en una época de 
mutaciones y d isputas hegemónicas no parece fáci l; menos cuan
do se trata de una actividad cuyas po lít icas están só lidamente en
ra izadas en las diversas historias de los países. Por otro lado, la 
necesidad de un acuerdo es también indispensable si no se quie
re caer en una guerra agrícola cuyas consecuencias pod rían ser 
igua l de fata les que una liberación tota l. 

Sin embargo, es ev idente que las agricu lturas de las naciones 
ya no podrán funciona r sobre las mismas bases de los últimos 40 
años. Las formas y modalidades de intervención estata l en el agro 
se mod ificarán en los noventa. Esto, y no una li beración total de 
los flu jos agrícolas, es lo que está hoy en juego en las d iscus iones 
de la Ronda de Uruguay. 

Las tendencias agrícolas de la década 

E 1 decen io de los ochenta se ha caracterizado por un constan
te crec imiento de la producc ión agropecuaria mund ial y una 

demanda efectiva rezagada, lo que se ha traducido en abundan
tes excedentes que han presionado los prec ios a la baja de ma
nera considerable en los ·mercados internacionales. 

La producc ión mundia l de cerea les creció 15.7% de 1980 a 
1989-1990, al pasar de 1 446.9 millones de tone ladas a 1 673.7 
millones. En 1986 se alcanzó el máximo histórico de 1 684.4 mi
llones. Destacan la producción de arroz y de tr igo que en el mis
mo período aumentó 23.4 y 18·por ciento, respect ivamente, frente 
a 10% de los cereales secundarios (véanse las gráficas 1 y 2). 

Este crec imiento sostenido de la producc ión globa l de granos, 
con excepción de las cosechas de 1987-1988 y 1988-1919 10r las 
sequ ías que azotaron el hemisferio norte, es resulta lo ::Je un 
aumento de los rendimientos de 2 a 2.4 toneladas por hectárea. 
En el caso del tri go, esta relación pasó de 1.86 a 2.3 1; en el de 
los cerea les secundarios, de 2.1 4 a 2.47, y en el del arro~, ele 1.87 
a 2.28 . Cabe resa ltar que la CEE t iene los mayores rend imientos 
del mundo en trigo y cereales secundarios: 4.8 toneladas por hec
tárea en el primero, más del doble del promedio mundial , y 4.3 
en los segu ndos. En cambio, en Estados Unidos los rendim ientos 
del trigo son del orden de 2.5 toneladas por hectárea, aunque 
los correspond ientes a los cerea les secundarios son iguales que 
en la Comunidad. 

-
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El aumento de la productividad agríco la, gracias a inversiones 
masivas de cap ita l en el campo y al avance de la biotecnología, 
no sólo permitió alejar definitivamente el espectro de la escasez 

GRÁFICA 1 

Producción mundial tota l de. cereales, 7 980- 7 989 
(Millones de toneladas) 
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mundial que temía el Club de Roma en los años setenta debido 
a la cr isis agríco la de 1972, sino que obligó a poner en marcha 
programas de reducc ión de la superficie cu ltivada a fin de regu
lar las reservas de granos. 

En los ochenta disminuyó 5% la superfic ie mundial dedicada 
al cu ltivo de granos: pasó de 733.d mi llones de hectáreas a 697.4 

GRÁFICA 3 

Precios internacionales del trigo y el maíz, 7 980-7 989 
(Dólares por tonelada) 
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millones. El descenso fue de 7% en la superficie dedicada a los 
granos secundarios y de 5.5% en la del trigo; un año antes era 
de 9% con respecto a 1981. En Estados Unidos se concentra la 
mayor reducción de tierras por el aumento sostenido de las re
servas de granos de ese país. 

En términos generales se ca lcu la que en los ochenta la pro
ducción mundial de cereales ha sido excedentaria entre 5 y 1 O 
por ciento con respecto al consumo mundial. De 1981 a 1986 
dicha producción rebasó el consumo, excepto en 1983. A partir 
de 1987, la relación se invi rtió, lo que se explica en primer lugar 
por la reducción de la superficie cu lti vada para regular las reser
vas de granos y luego por la sequía de 1988. 

El menor crecimiento del consumo se refleja en el descenso 
de las exportaciones: de 215.2 millones de toneladas a principios 
de la década a 208.9 millones a finales de la misma; al punto más 
bajo se llegó en 1985, cuando el vo lumen respectivo fue de 180.8' 
millones dé toneladas (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Exportaciones mundiales de cerea(es 
(Millones de toneladas) 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988a 
1989b 

a. Estimación. 
b. Proyección . 

Trigo 

98.7 
102.0 
107.0 
85.0 
90.7 

104.9 
97.8 
97.1 

Cerea les 
secundarios 

90.0 
93.4 

100.4 
83.2 
84.1 
83.6 
94.7 
98.4 

Arroz 

11.9 
12.9 
11.4 
12.6 
13.0 
11.9 
14.5 
13.4 

Fuentes: FAO .y Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Total 

200.6 
207.8 
218.8 
180.8 
187.8 
200.4 
207.0 
208.9 

Es importante resaltar que la caída en el crecimiento de las ex
portaciones ha obedecido, no a una saturación de las necesida
des mundiales de consumo, sino precisamente a lo contrario. La 
demanda efectiva de productos básicos por los países subdesa
rrollados fue menor debido a que éstos contrajeron sus ingresos 
por las polrticas recesivas adoptadas para solventar el servic io de 
su deuda externa. 

Este fenómeno se expresa claramente en la acumu lación de 
reservas de granos, las cuales pasaron de 270 millones de tonela
das en 1980 a 460.3 millones en 1986, cifra que representó 27.3% 
de la producción total. En 1986 la reserva mundial alcanzó su ma
yor nivel en 30 años, acumulándose el equivalente a 100 días. 
En los años siguientes la sequía permitió reducir las existencias 
de granos hasta 290.5 millones de toneladas en 1989-1 990. 

La sobreproducción estructural de granos, aunada al estanca
miento y a la disminución de la demanda, provocó el desplome 
de los precios de los cereales en los mercados agrícolas. Así, por 
ejemplo, el trigo estadounidense perdió 36% de 1980 a 1987, caída 
iniciada en 1983 que se acentuó en 1984; el trigo austral iano des
cendió en el mismo período 34%; el canadien se 30% y el argen 
tino más de 50%. Este hecho fue general en todos los cereales: 

el gatt y la reordenación agrícola mundial 

el maíz estadounidense perdió 40% de su valor y el argentino 50%; 
el arroz tuvo un desplome menor, del orden de 20%. A partir de 
1988, los prec ios se recuperaron significativamente ante la dis
minución de las cosechas por la sequía (véase la gráfica 3). 

En los países industriales el desplome de los precios se tradujo 
en una grave crisis de los agricultores, muchos de los cuales ca
yeron en la insolvencia financiera, dado su alto nivel de endeu
damiento a finales de los setenta y princ ipios de los ochenta. El 
descenso del valor de sus activos, principalmente de la tierra, em
peoró sus cond iciones. 

Se calcula que el va lor de la tierra descendió 30% en Estados 
Unidos y que de 200 000 a 300 000 personas abandonaron la agri
cultura por razones financieras en el período 1980-1988, lo que 
representa aproximadamente 10% del total de agricu ltores de prin
cipios del decenio. Esta situac ión se reflejó nítidamente en nu
merosas quiebras de bancos agrícolas. En efecto, 36% de las quie
bras bancarias en Estados Unidos durante 1981-1988 fue de este 
tipo de bancos, al registrarse 300 bancarrotas en un total de 837 
bancos. Sólo en 1985 el cierre de las instituciones financieras con 
una alta proporción de créditos agrícolas representó más de 50% 
del total de ese año. Estas cifras son aún más indicativas si se-Gon
sidera que 49.2% de los bancos que quebraron en Estados Uni
dos en el período referido son rurales, es decir, instituciones cuya 
matriz está ubicada en condados no urbanos.5 

Sin duda, el origen de la situac ión agrícola internac ional du
rante los ochenta -sobreproducción, subsidios, proteccionismo
está en la decisiva intervención estata l en la agricultura . 

En las economías productoras de excedentes (Estados Unidos 
y la CEE, fundamentalmente) se aplican políticas expresas de man
tenimiento y regulación del agro que han girado -desde hace 
40 años- en torno a tres objetivos estratégicos: 

• proporcionar a los agricultores un ingreso justo y estable; 

• estimular una estructura agríco la de unidades familiares de 
producción, y 

. • obtener abundantes suministros de alimentos sanos para los 
consum idores. 

A fin de ·alcanzar estas metas se establec ió un creciente pro
teccionismo frente a la competencia internacional y se garantizó 
el mayor apoyo económico a las unidades de explotación agrí
cola : subsidios a la producción y a la exportac ión, barreras aran
celarias, cuotas y licencias restr ictivas a las importaciones, nor
mas sanitarias y de ·productos, prohib iciones, etcétera.6 

La orientación de los aparatos productivós del agro de ciertos 
países desarrollados hacia la seguridad alimentaria, y posterior
mente hacia la exportación, ha logrado diferenciar en pocos años 
dos esti los opuestos de política para el sector agropecuario en el 
mundo. Así, los países se pueden clasificar claramente en dos 
grupos: 

S. Véanse Reny )urenas, " Commercial Banks and their Borrowers" , 
en Congressional Research Service, Washington, 1987, y Federal Reser
ve Bulletin, varios números. 

6. Federal Reserve Bank of Kansas, Economic Review, mayo de 1989. 
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GRÁFICA S 

Reservas totales de cereales en el mundo, 7 982-7 989 
(Millones de toneladas) 
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a. Cifras estimadas. 
b. Proyección. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 

1) Los que definen como estratégica la producción de básicos 
y en consecuencia tienen políticas expresas de protecc ión y estí
mulo de la seguridad nacional en los sum inistros de alimentos y 
en los de sus agricu ltores. Esto les ha permitido vo lverse ordena
dores de los intercambios agríco las. 

2) Los que consideran a la producción del campo como una 
cuestión contable, de balanza comercial simplemente, y que con 
los años han vu lnerado sus estructuras internas de producción 
agrícola, pues dependen en lo fundamental de los aprovisiona
mientos externos. El sector y los productores de básicos de estos 
países están desprotegidos y carecen de estímu los. 7 

La forma como se producen hoy los alimentos define dos en
foques prácticos de desarrollo que rebasan el ámbito estricto de 
la producción agropecuaria y adquieren una dimensión macroe
conómica por sus implicaciones en los patrones de consumo de 
la población, los niveles de nutrición, los precios de los bienes 
sa lario, la ocupac ión en el campo, la autosuficiencia al imentaria 
y la autonomía de control de la producción. 

La estructura del comerc io internacional de bienes agrícolas 
está profundamente diferenciada y tiene en este decenio una mar
cada asimetría, según los distintos puntos de vista de los gobier
nos sobre la seguridad alimentaria, en función de su interés en 
producir básicos o especializarse -de acuerdo con la teoría de 
las ~entajas comparativas- en aquellos productos que, con in
versiones bajas, de corto plazo o totalmente privadas, permitan 

7. Yolanda Trápaga Delfín , La transición y la disputa agrícolas en los 
ochenta, Cuadernos de la DEP-FE-UNAM, 1989. 
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captar divisas y disminuir los desequi librios de su balanza comer
cial. Tal es el caso de los productos tropicales, las frutas y las hor
·talizas. 

Esta división internacional del trabajo en la agricultura refuer
za la división Norte-Sur, pues nc- hay que olvidar que las nacio
nes industriales controlan el mercado mundial de las materias pri
mas . Los precios de algunas de eltas se deciden en los mercados 
a futuro de estos países: en Londres el café robusta, el azúcar y 
el cacao; en Nueva York el café arábiga, el azúcar, el cacao, el 
algodón y el jugo de naranja; en Chicago los cerea les y el ganado 
en pie (reses y cerdos); en Rotterdam la soya, etc. También re
cuérdese el papel de las organizaciones internacionales de pro
ductos, como la del café (OIC) o la del cacao (Oié:c). En estas ins
tancias los precios están sujetos a todo tipo de especulaciones y 
a factores ajenos a la actividad agrícola misma. Todo esto vuelve 
a los países subdesarrollados simples tomadores de precios, fren
te a los industrializados que son por definición, y en virtud de 
la función que desempeñan sus agricu lturas en los mercados in
ternacionales, fijadores de precios. 8 

En los países industriales propuctores.de básicos ciertas estru~
turas internas determinan los precios e influyen fundamentalmente 
en los internacionales. En cambio, el Tercer Mundo se encuentra 
en el polo opuesto. Los precios de sus productos son el origen 
de reordenaciones importantes en las agriculturas nacionales sub
desarrolladas, en función de estructuras e intereses externos. 

Desde el segundo semestre de 1989 hay un caso por demás 
representativo de la situa,ción subord inada de los exportadores 
de productos tropicales: el desplome estrepitoso de la cotización 
del café. Los precios de la variedad arábiga ~de la que Colombia 
es el primer productor mundial- bajaron 25% de 1983 a 1987 
y los de la robusta disminuyeron 17%. En julio de 1989 el café 
perdió todavía 10% de su valor, y llegó con ello a su nivel más 
bajo en ocho años. En sólo cuatro meses más, el aromático se 
depreció un 50%. adicional en el mercado mundial, sin que los 
productores hayan podido hacer absolutamente nada. sino con
templar su debi lidad en las negociaciones con los países compra
dores -fundamentalmente Estados Unidos, primer consumidor 
mundial- que imponen las condiciones del intercambio. Esto hizo 
que Colombia perd iera 30% de sus ingresos netos globales en unos 
cuantos meses.9 

En síntesis, en esta década han concluido sin duda los proce
sos originados en la posguerra . Termina una etapa de reordena
ción agrícola mundial y se inicia una nueva fase de la domina
ción y de las modal idades de control de los intercambios agrícolas. 

El agotamiento del patrón de crecimiento subsidiado de la agri
cu ltu ra de los países industriales se hizo patente en los ochenta 
con la acumu lac ión de desequilibrios, tensiones y conflictos. En 
cuanto a los países en desarrollo, quedó claro que todo proceso 
de industrialización que no se sustente en una agricultura fuerte 
y estable es incapaz de generar un crecimiento equ ilibrado y sos
tenido, ya que no só lo abre un flanco en la balanza comercia l 

8. Denjs Bes.nainou, "La politique agricole commune et les échanges 
Nord-Sud", en Economie Prospective lnternationale, núm. 39, París, 1989. 

9. Un panmama bastante completo de la situación de los mercados 
del café y de sus efectos en los países productores se encuentra en USDA 
Economic Research Service, World Coffee Situation, julio de 1989. 
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y con ello en el tipo de cambio, si no que además los hace más 
vulnerables por el aumento de su dependencia alimentaria. 

La nueva década y las tendencias que anuncia 

e on los noventa se acentúan las tendencias asimétricas del co
mercio agrfcola internacional. El arma alimentaria esgrimida 

mediante subsidios a la producción para lograr grandes excedentes 
de productos básicos a precios bajos ha profund izado la brecha 
de la dependencia económica en los países del Tercer Mundo. 

Las perspectivas para los países importadores de básicos son 
peores a partir de 1988. En Canadá y Estados Unidos hubo se
quía ese año - la más intensa en medio siglo- y esto provocó 
una baja de la producción mundia l de cereales, la cual, aunque 
en mucho menor medida, también se vio afectada por una deci
sión expresa de la CEE. 

El volumen de la producción cerea lera mundial descendió 
7.5% de 1986-1987 a 1988-1989, si bien conforme a las est ima
c iones de la cosec ha de 1989-1990 habrá una recuperación tal 
que casi se alcanzarán los niveles máximos de 1986-1987. En el 
caso del trigo, la producción bajó 5.7% en el mismo período. 10 

Los efectos de la sequía en Estados Unidos, cuya producc ión 
·de cereales dism inuyó 35% de 1986 a 1988, fueron muy nota
bles. Destacó el desplome de los cereales secundarios en 40% 
en el mismo período y el del tr igo en 13.4% de 19Í37 a 1988 (véa
se "el cuadro 2). Sin embargo, esta caída se compensó de manera 
significativa con la cosecha de 1989-1990, ciclo eri el que aumentó 
20% la superficie CLdtivada, al reincorporarse las tierras exclui
das de la producción desde 1983 en el marco del programa de 
retiro de cultivos. 

CUADRO 2 

Estados Unidos: producción y superficie cerea /eras 
(Millones de toneladas y de hectáreas) 

Cereales 
Trigo secundarios Arroz Tota l 

Produc- Super- Produc- Super- Produc- Super- Produc- Super-
Año ción ficie ción ficie ción ficie ción ficie 

1986 56.9 24.6 252.8 41.5 4.3 l. O 314.0 67.1 
1987 57.4 22.6 215.9 35.4 4.1 0.9 277.4 58 .9 
1988' 49.3 21.5 149.6 32.8 5.1 1.2 204.0 55.5 
1989b 56.7 25.7 233.6 36.4 5.0 1.1 295.3 63.2 

a. Estimación. 
b. Proyección. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Como efecto de la sequía de 1988, se redujeron las reservas 
globales de granos en Estados Unidos para el período 1989-1990, 
acercándose a la cota mínima de mediados de los setenta. Los 
12.6 millones de toneladas de trigo almacenadas representaron 
sólo 23 .2% del volumen de 1985, cuando se alcanzó un máximo 
histórico, situación que se generaliza a la mayoría de los granos. 

10. USDA Economic Research Service, Agricultura/ Outlook, enero
febrero de 1990. 
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Así, en 1989 las reservas de maíz representaron 39% del volu
men alcanzado en 1986, las de cebada 48% y las de sorgo 40.5%; 
las de avena bajaron a 60% con respecto a 1985 (véase el cuadro 
3). Estos cinco productos representaron en el período 1989-1990 
só lo 36.8% del nivel acumulado en Estados Unidos en 1986. Por 
ello, la participación de este país en las reservas mundiales des
cendió de casi 50% en 1986 a 30% en 1989. 

CUADRO 3 

Estados Unidos: reservas de granos 
(Millones de toneladas) 

Trigo Maíz Sorgo Cebada Avena Arroz 

1981 33. 1 72.5 9.1 4.2 4.3 1.4 
1982 43.3 100.7 12.5 6.2 6.3 2.0 
1983 39.9 128.7 8.2 5.4 5.2 1.3 
1984 40.7 47.0 8.6 7.0 5.1 1.8 
1985 54.4 115.4 15.7 9.3 5 .. 3 2.2 
1986 52 .0 139.5 21.2 9.6 3.8 1.5 
1987 36.0 121.7 18.9 9.2 3.2 0.9 
1988' 19.9 55.1 12.5 5.6 2.8 0.8 
1989b 12.6 54.2 8.6 4.6 3.2 0.7 

a. Estimación. 
b. Proyección. 
Fuente: Departamento de Agricu ltura de Estados Unidos. 

Ante la caída de la producción y de las reservas cerea leras, los 
ingresos de los agricultores no han disminu ido en una propor
ción equiva lente debido a una elevación de los precios en el mer
cado mundia l. Se estima que el va lor de las exportaciones agríco
las de Estados Un idos aumentó 4 272 mi llones de dólares, para 
llegar en el año fisca l 1989-1990 a 39 600 millones de dólares. 
Esto ocurre cuando la menor producción de trigo, maíz y soya 
causa el nivel más alto de sus prec ios desde 1985.11 

Así, se ca lcu la que el superávit de la balanza comerc ial agro
pecuaria estadounidense se incrementó 3 800 millones de dóla
res, alcanzando la cifra de 18 200 millones en septiembre de 
1989.12 

Esta depresión en las magnitudes cosechadas no fue resu ltado 
de una acción gubernamental deliberada, tendiente a contraer 
la producción de manera drástica. Obedeció más a fenómenos 
naturales que actuaron con especia l rigor, coincidiendo con un 
entorno económ ico de reducción de la superficie de cu lt ivo cuyo 
objetivo era regu lar las reservas y estabilizar los precios, y no pro
vocar el desplome de los primeros y el aumento acelerado de los 
segundos. 13 

Sin una voluntad expresa que cambie el escen~rio agrícola pro
ductivo, una vez remontados los efectos de la seq uía, seguirá 
dominando a los mercados agrícolas la sobreoferta de granos y 
habrá precios bajos, debido a la combinación de dos factores fun
damentales cuya vigencia no parece próxima a terminar, cuando 
menos hasta mediados de los noventa: la creciente capacidad tec
nológi~a y productiva insta lada en los países desarrollados y la 

11. /dem. , abril de 1989. 
12. !dem., enero-febrero de 1990. 
13. USDA Economic Research Serv ice, World Agriculture. Situation 

and Outlook Report, octubre de 1989. 
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com petencia internac ional entre potencias agríco las que origina 
grandes tensiones y desequi 1 ibrios. 14 

La seq uía tuvo efectos terapéuticos en la economía de Esta
dos Unidos. En el norte de M éxico, aquélla puso a la agri cultura 
en una situación desesperada (además hubo inundaciones en otras 
regiones del país en el mismo año). Todo obedece a la forta leza 
productiva que t iene el pri mer país y de la que el otro ca rece por 
completo. Esto ocurre cuando las ex istencias mundiales de pro
ductos bás icos han decrecido y no se han resuelto las neces ida
des ali mentarias del planeta, pese al buen año agríco la registra
do en Áfr ica y As ia en 1988. 

Las reservas mu ndiales de cerea les han d isminuido 33% des
de 1986. Destacan los descensos de los cerea les secundarios (al
rededor de 44%) y del tr igo (36%), las cifras más bajas desde 1977-
1978 . Las reservas fin ales de 1989 fueron ligeramente mayores 
a 17% del consumo mundi al, el porcentaje más bajo desde 
1974-1975 .15 

La coord inac ión mac roeconómica que se busca en los foros 
internacionales entre las potencias agrícolas no se encamina, como 
no lo ha hecho nunca, a acabar con el hambre en el mundo . Las 
negociaciones en la Ronda de Uruguay del GATI en torn o a la 
li berac ión del comercio agríco la confirmarían una tendencia cuya 
pos ible generali zac ión se pospondría hasta el nuevo siglo: 

• Un comercio basado en el abaratamiento im portante de los 
costos de producc ión, de almacenamiento y de comerciali zac ión. 

• Un aumento de los precios, resultado de una fase de d is
minución que saca ría del mercado a numerosos producto res y 
por ende impu lsa ría los niveles de producc ión y de rese rvas a la 
baja o, por lo menos, los haría concord ar mejor con el consum o 
mundial. Este aumento de los precios compensaría d irectamente 
la inversión de los agricultores con altos niveles de prod ucti vi
dad y compet it ividad, lo que haría innecesa rias la intervención 
y la mediac ión estatales en la agricultu ra, cuando menos con la 
intensidad con que se ha dado hasta ahora. 

En el conjunto de las medidas e instrumentos util izados por 
la CEE, la Políti ca Agríco la Con 1ún (PAC) tiene un lugar singular. 
Ella so la absorbi ó en 1975 cerca de 70% del presupuesto globa l 
de la Comunidad, lo que da idea de cómo se p·rotege y regula 
el agro en Europa Occidental16 y patentiza el interés de sus go
biernos por disminui r el gasto en fin anciamiento agríco la, aun
que no por los m ismos medios que sus competidores estadouni 
denses. 

Es posible que la li beración de mercados med iante la red uc
ción de costos no se consolide caba lmente como tendencia de 
largo plazo sino hasta dentro de algunos años, aunque ya haya 
arrancado y sus raíces estén firmemente ancladas en el agotamien
to del modelo de conqu istar mercados merced a prod ucc ión sub
sidiada y precios a la baja. Esto se debe a los reacomodos polít icos 
y sociales de reasignac ión de subsid ios, reor ientación producti va 
de las unidades de explotación y adecuac ión agroindustrial en 

14. Dale E. Hathaway, Agriculture and the CA TT: Rewriting the Ru
les, lnstitute for lnternational Economics, Washington, septiembre de 1987. 

15. USDA Economic Resea rch Service, Agricultura/ Out/ook, marzo de 
1989. 

16. C. Servolin, L'agriculture moderne, Seuil, París, 1989. 
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favor del proyecto centrado en exportar prod uctos de alto va lor 
agregado de origen agropecuario. 

El nuevo patrón de desarro llo agríco la estimulará las siguien
tes líneas: 

• M ayor va lor agregado a l o~ productos agríco las en las uni
d\ldes prod uct ivas med iante procesos de transformación agroin
dust ri al. 

• Mercados y unidades comunes de producción más amplios. 

• FÓrtalecimiento del desarro llo regional y de las po líticas ex
presas de preservación del equi li brio ecológico . (Aspecto, este úl
t imo, que cada día cobra más importancia en las polít icas de la 
CEE, Estados Unidos - donde se incluirá en la ley agríco la de 
1990- y los países desar ro llados en general. ) 

• Cambios de empleo más fl ex ib les en el sector rural. 17 

La polít ica que pretenda un incremento permanente de los mer
cados no puede prosperar si só lo se basa en el intercambio con 
los mismos países desarro llados y las nuevas economías indu s
tri alizadas de Oriente. De ahí que debiera haber un inte rés acre
centado de los países indu strializados en un desarro llo rápido de 
los demás países asiáticos y de los lat inoamericanos y por tanto, 
también, que la so luc ión -aunque sea parcial- del problema de 
la deuda tenga un papel importa nte. 

M ayor interés, sin embargo, muest ran los países centrales en 
apoyar una crec iente apertura de las economías subdesarrolla
das, estim ulando la ori entac ión de los aparatos productivos de 
éstas a la exportación, como la vía para obtener recursos que les 
permi tan f inanciar la compra de los bienes que no producen. 

Por otro lado,- los últ imos acontec imientos en Europa del Este 
abren mercados potenciales, nuevos po los de atracc ión para las 
inversiones y un escenario más de d isputa entre Estados Unidos 
y la CEE. De inmed iato, los países del Este constituyen una nueva 
perspectiva de sa lida para los excedentes agríco las. De acuerdo 
con cá lculos del Departamento de Agricultu ra, Estados Unidos 
enviará este año a esa parte del viejo continente más de 400 ·mi
llones de dólares en exportac iones del agro, en su mayor parte 
"ayuda alimentaria" (m aíz, sorgo, arroz, mantequi lla, aceite de 
soya, algodón y carne de cerdo) a Polonia, al amparo del rubro 
PL 480 y de otros programas preferenciales. 18 

Por su pa rte, la CEE proporc iona ayuda de diversos tipos, in
cluyendo la alimentari a, a sus vec inos ori entales. Polonia es el 
país que más alimentos ha rec ibido de la Comunidad : 1.1 mi llo
nes de toneladas de cerea les; se espera que otras nac iones tam
bién so liciten este tipo de ayuda. 19 

En este marco, no hay que o lvidar la fu erza de la idea de una 
Eu ropa común como proyecto alte rn ativo para los países del blo
que que no hace mucho se llamaba soc ialista, lo que forta lece 
la posic ión de la CEE en las negoc iac iones del GATI. 

17. A. Barkema, D. Henneberry y M. Drabenstott, "Agriculture and 
the GATI: A Time for Change", en Economic Review, febre ro de 1989. 

18. USDA EconomicResearch Service, op. cit., enero-febrero de 1990. 
19. The Wa /1 Street }ournal, 21 de enero de 1990. 
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En todo caso, las.. discusiones de la Ronda de Uruguay no se 
traduc irán probab lemente en cambios drásticos e inmediatos. Sin 
embargo, darán luz verde al nuevo patrón de las relaciones agríco
las internacionales, en el cual los países en desarro llo deberán 
moaificar su actual papel de importadores netos de alimentos y 
exportadores de hortalizas y productos tropicales, si no quieren 
volver permanente su inserción inequ itativa en el mercado 
mundial. 

Sin embargo, un mín imo de seguridad alimentaria no se logra 
-como lo demuestra la historia de los países centrales- deján
dose llevar por los vientos liberalizadores. Por el contrari q, debe 
existir en estos países una voluntad po lítica para conceb ir y echar 
a andar programas de largo plazo que resulten en un sector de 
básicos con agricu ltores efic ientes, arra igados en el campo y res
pa ldados por los estímulos suficientes (precios remuneradores, cré
dito barato y oportuno, etc.) para proveer permanentemente y 
con ca lidad los alimentos, y en su caso las materias primas, que 
el bienestar de la población y el desarrollo de estas economías 
exigen. 

Estado, subsidios y política 

A partir de la crisis de 1929 en Estados Un idos, y del fin de la 
segunda guerra mundial en Europa Occidenta l -sobre todo 

desde el Plan Marshall , de 1948-, la agricu ltura fue uno de los 
sectores prio ritarios - léase estratégicos- de la planificación eco
nómica. 

El Estado tomó en sus manos el proceso de modern izar y pro
teger la actividad agrícola como una condición necesaria para ele
var el nivel de vida de la población -sobre todo apoyando una 
etapa de expansión y modernizac ión del conjunto de la socie
dad y del agro en particular-, y para la defensa estratégica de 
la soberanía nacional . 

Así, la producción agrícola, fundam entalmente la de cereales 
y lácteos, se volvió un objetivo de una intervenc ión estatal más 
compleja y más eficiente, aunque al m ismo tiempo más costosa . 

Con esta intervención, el Estado garantiza a los agricultores 
el derecho rea l a ejercer su actividad, a produc ir. En última ins
tancia, esto equivale a reconocer su derecho a traqajar, al asegu
rarles un ingreso que les permite reproducirse . Por este medio, 
el Estado también reconoce el derecho de los consumidores de 
comprar productos de ca lidad, a precios estables y sin escasez. 

Los mecanismos centrales de la intervención estatal se pue
den clasificar, según la OCDE, de la siguiente manera: 

a] Apoyo a los precios del mercado: doble sistema de prec ios, 
sobreprecios, cuotas de importación y restricciones vo luntari as 
de exportación, tarifas e impuestos de importación, créd itos a la 
exportación y rembolsos, programas internos de consumo, regu
lación de los aprovisionamientos (en el ámbito de la producción 
y fijando la superficie cultivada), monopolios (grupos de comer
c ialización, organizaciones de control de las importaciones). 

b) Apoyos directos al ingreso: pagos (indemnizaciones por da
ños, compensaciones, programas de retiro de cultivo, almacena
miento, etc.) y compensaciones por embargos. 
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e] Apoyos indirectos al ingreso: otorgam iento de cap ita l, cré
d ito preferente (i ntereses subsidiados), insumos subsidiados (com
bust ible, fert ili zantes, transporte, riego, electric idad, etc.), segu
ros, almacenam iento. 

d] Otros apoyos: investigación, consultoría, entrenamiento; ins
pección; raciona lizac ión y estructuras; transformación y comer
cial izac ión; concesiones de transporte; concesiones arancelarias; 
med idas estata les y loca les. 20 

Uno de los indicadores que permiten analizar con mayor cla
rid ad el papel del Estado en las agri cu lturas de los países indus
triales es la diferencia entre los precios internos y los internac iona
les de los productos agrícolas. Según Rod Tyers y Kym Anderson, 21 

en estos países fu eron el doble de los prevalec ientes en los mer
cados internacionales en 1988, mientras que en el período 1980-
1982 eran sólo 40% superiores. 

Sin duda las diferencias más importantes están en Japón y la 
CEE, como se comprueba en el cuadro 4. En el primero, los pre
cios internos del arroz fueron tres veces mayores que los de mer
cados forán eos a principios de los ochenta; en 1988, ya eran ocho 
veces superiores. En el caso de los cerea les sec undarios esas di
ferenc ias han llegado a 11 veces. El trigo en la CEE es 3.4 veces 
más caro que en el exterior, en tanto que la c ifra correspondien
te a Estados Unidos es 2.2 veces mayor . 

CUADRO 4 

Efecto de los programas agrícolas en los precios internos 
(Precios al productor/precios internacionales) 

Estados Economías 
Unidos CEE japón industriales 

7980- 7980- 7980- 1980-
7982 1988 1982 1988 1982 1988 1982 1988 

Trigo 1.15 2.20 1.40 3.40 3.90 8.00 1. 25 2.45 
Cereales secundarios 1.00 1.60 1.40 2.40 4.30 11 .65 1.15 1.75 
Arroz 1.30 1.85 1.35 2.40 3.35 8.20 2.50 5.65 
Res-ternera 1.10 1.30 1.95 2.75 2.80 5.40 1.50 2.05 
Puerco-aves 1.00 1.00 1.25 1.60 1.50 1.90 1.20 1.40 
Lácteos 2.00 2.20 1.75 2.50 2.90 5.55 1.90 2.55 
Azúcar 1.40 2.05 1.50 2.80 3.00 7. 10 1.50 2.60 
Promedio de todos 

los productos 1.20 1.50 1.55 2.25 2.35 3.80 1.40 2.00 

Fuente: journal of Agricultura/ Economics, mayo de 1988. 

La participacipn estata l tiene alcances diferentes según los paí
ses. En algunos se extiende a cuestion es como la segu rid ad soc ial 
para los agricultores, el pago de jubilación, otros tipos de subsi
dios enfocados a sectores específicos (agricultores jóvenes o de 
montaña, etc.) y otras simi lares. 

En Francia, la segunda potencia agríco la mundial después de 
Estados Un idos, los intereses de los créd itos a los agricultores han 
estado durante 20 años siémpre por debajo de la tasa de infla-

20. OCDE, National Policies and Agricultura/ Trade, Pa rís, 1987. 
21. Rod Tyers y Kym Anderson, " Liberalizing OECD Agricu ltura! Poli

cíes in the Uruguay Round: Effects on Trade and Welfare", en j ournal 
of Agricultura/ Economics, mayo de 1988. 

• 



comercio exterior, o.ctubre de 1990 

ción. Y en otros períodos no han rebasado una tasa rea l de 3 por 
ciento.22 

De esta suerte, si se contab ili zan los gastos en favo r de la agri 
cultura para la regulación de los mercados, los subsid ios, las bo
nificac iones de intereses, la protección soc ial y otros, una por
ción muy importante del ingreso final de los productores agrícolas 
es resultado de acc iones directas o indirectas del Estado. Cerca 
de la mitad del ingreso de los agri cultores franceses está determi
nad a, no por mecanismos de mercado, sino por decisiones polí
tico-económicas del poder púb lico. 23 

El caso europeo no es una excepc ión, sino más bien la reg la. 
Como se aprec ia en el cuad ro 5, el porcentaje de los ingresos agrí
colas globales resu ltado de programas gubernamentales de apo
yo, de 1982 a 1986, fue en promed io de 24.6% en Estados Uni
dos, de 31% en Canadá, de 35% en la CEE -sin inclu ir a España 
y Portugal- y de 71% en j apón. 

CUADRO 5 

Porcentaje de los ingresos agrícolas globales 
resultado de programas gubernamentales de apoyo 

1982 1983 1984 1985 1986 

Austral ia 13.3 9.5 9.6 10.6 13.3 
Canadá 20.4 25.0 30.6 34.8 43.1 
CEE 29.0 28.6 30.4 38.3 49.8 
Japón 66.6 71.2 71.9 70. 1 78.6 
Estados Unidos 17.3 25.6 21.6 23.9 35.8 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Promedio 

11.1 
31.0 
35 .0 
71.1 
24.6 

El Banco Mund ial y la OCDE estiman que el costo total para 
los consumidores y los contribuyentes del apoyo a la agri cultura 
en los países miembros de la segunda osc ila entre 100 000 mil lo
nes y 150 000 mil lones de dólares anuales, un gran porcentaje 
de los cuales se usa para compensar los efsctos de la sobrepro
ducción y contener la de otros países 24 

Estados Unidos incrementó los gastos destinados a apuntalar 
los prec ios de los prod uctos y el ingreso de los agri cultores y los 
elevó de 4 000 mil lones de dólares en 1981 a cerca de 26 000 
m illones en 1986. A partir de este últ imo año empezaron a· d is
minuir, hasta llega r a 12 000 mil lones en 1989 . Esta drásti ca re
ducción se exp lica principa lmente por el aumento de los prec ios 
que perm itió bajar los costos de los programas agríco las. 

En la CEE aumentaron los costos de los subsidios a la agricul
tura, de 12 000 mil lones de dólares en 198 1 a 36 000 mil lones 
en 1988·. Y, al igual que en Estados Unidos, se estima una reduc
ción de su valor en 1989 por las mismas razones. 25 

Desde 1980 hasta 1987, el gasto estadounidense por esos con
ceptos tota li zó 126 000 mi llones de dólares, en comparac ión con 

22. C. Servolin, " Les politiques agrico les", en Traité de science politi
que, PUF, Pa rís, t. IV. 

23. C. Servolin, L'agriculture . .. , op. cit. 
24. W. Miner y D. Hathaway, ' World Agricultura/ Trade: Bu ilding a 

Consensus, lnstitut for lnternational Economics, 1988. 
25 . M. Neuman y T. Fu llarton, Una comparación de la agricultura de 

Estados Unidos y la CEE, Departamento de Comercio, Washington, 1987. 
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171 000 millones erogados en los países de la CEE, sin incluir a 
España ni Portuga l. 

Resulta evidente que el Estado ha sido el agente central del 
desarro llo de la producción agropecuaria en las potencias agrí
co las y en otros países que consideran estratégico proteger su sec
tor de básicos a fin de reforzar su fortaleza manufacturera : japón, 
Corea del Sur y Taiwán . 

En los países que han adoptado la protecc ión al sector agríco
la como pa lanca del desarro llo macroeconóm ico general, el Es
tado ha reconocido que el dinero invertido en la agricultura cons
tituye por definición un capital de riesgo, pues se t iene que 
enfrentar a los obstáculos que la naturaleza opone a su rentabil i
dad : fenómenos meteorológicos incontrolables, ca lidad hetero
génea y empobrec imiento de los suelos de labranza, plagas, epi
demias en el ganado, etc. Con el propósito de contrarrestarlos 
se han otorgado financ iamientos y subsidios para mantener la ren
tabil idad del sector y compensar las pérdidas originadas por fac
to res de origen extraeconóm ico, natural, que normalmente no 
intervienen en otras esferas de la producción . 

En los países industrializados también se ha considerado que 
la acti vidad agríco la, por su espec ificidad, es un asunto· de sobe
ranía y seguridad nacionales, con un papel estratégico en la de
term inación de la polít ica genera l. 

Un caso relevante es el de j apón. Ahí, las po líticas destinadas 
a sostener y fomentar la producción de básicos rebasan la dim en
sión estri ctamente económ ica y se abordan sobre todo desde una 
perspectiva político-social. Ejemplo de ello es el arroz, por el cual 
pagan los consumidores entre cuatro y ocho veces más que los 
precios internacionales. Lo mismo sucede en el resto de los paí
ses que han adoptado este modelo de desarro llo agropecuario. 
No se subsid ia el consumo urbano -como ocurre en México-, 
sino que los contribuyentes y consumidores pagan el precio de 
un sector agríco la fuerte, adquiriendo sus productos a prec ios su
periores a los imperantes en los mercados internaciona les. 

Es verdad que, debido a la pobreza de sus recursos naturales, 
j apón no ha logrado cumplir caba lmente con el objetivo de la 
autosuficienc ia alimentari a, excepto en el arroz. Sin embargo, el 
Gobierno ha aplicado una estrategia tendiente a controlar las fuen
tes y las formas de su aprovi sionamiento, de tal suerte que la se
guridad alimentari a no se vea vu lnerada por las acc iones de al
gún proveedor dominante o por condiciones imprevisibles de los 
mercados de materias primas 26 

En este sent ido, j apón ha llevado a la práctica ciertas med idas 
para lograr objetivos clave que garant icen la autonomía de deci
sión en este importante aspecto de la política económica . Ense
guida se en listan algunos, sin que el orden en que aparecen indi
que necesariamente su importancia: 

7) Buscar las fuentes de aprovisionamiento más baratas. 

2) Garantizar la estabilidad y la seguridad en el abasto. 

3) Divers ifica r las fuentes de sumin istro. 

26. M. Reich, Y. Endo y P. Timmer, "Agricu lture: The Po li tical Eco
nomy of Structural Change", en America versus }apan, Harvard Business 
Schoo l Press, Massachusetts, 1986. 
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4) Considerar factores geopol íticos y geoeconómicos, e incluir 
una gama crec iente de re lac iones comercia les y de invers ión. 27 

Corea ,del Sur es otro caso digno de estudio . Hasta hace po
cos años todavía se le consideraba como país en proceso de in
dustrialización, pero se ha dejado de conceptuarlo así porque su 
balanza en cuenta corr iente registra ya un superávit permanente 
y de acuerdo con las reglas del GATT debe dejar de recibir un 
trato especial, no perm itiéndosele grado alguno de proteccio
nismo. 

Ese país asiático ha aceptado li berar todos los sectores de su 
economía excepto el agrícola y pide un p lazo de diez años para 
hacerlo. Los consumidores coreanos pagan el arroz producido 
en su escaso territorio culti vable más caro que si lo adquirieran 
en el extranjero. 

Se trata de una nación donde la autosuficiencia en cerea les 
básicos (arroz) se consideró un factor determinante del proceso 
de industrialización, tanto en términos de oferta de productos y 
de mano de obra, como de distribución del ingreso y formación 
del mercado interno.28 Por ello, el Estado ha intervenido de. ma
nera crucial a partir de la reforma agraria de 1949 y ha tratado 
de garantizar condiciones de rentabilidad para los campesinos, 
lo que faci lita una mejor regulación de los flujos campo-ciudad. 
Existe una amplia gama de modalidades intervencionistas y de pro
tección. Destacan, además de los subsidios directos al produc
tor, los aranceles ap licables a todos los productos agrícolas im
portados. (alimentos y materias primas). También hay restricciones 
cuantitat ivas. 29 

Una cuest ión queda clara. El liberalismo que Estados Unidos 
proclama como la forma más adecuada de gestión de la agricul
tura no ha sido aplicado por los países industriales en más de 40 
años. Tampoco tienen éstos la intención de hacerlo, mientras ello 
sign ifique perder un centfmetro de poder en los mercados y en 
la política mundiales. Por ello condicionan toda iniciativa a un 
acuerdo multilateral, mientras ex igen a los países en desarrollo 
que implanten medidas unilaterales de liberación comercial. Y 
no tienen escrúpulos para ap licar nuevas dosis de subsid ios en 
la conquista de mercados que tradicionalmente les han sido 
ajenos. 

Este es el caso, en Estados Unidos, de la Ley Agrícola de 1985 
y de la de 1990, que está por aprobarse. También el del Progra
ma de Ampliación de las Exportaciones (EEP), utilizado en el se
gu11do semestre de 1989 para vender productos estadouniden
ses á precios subsidiados en nuevos destinos (África del Norte, 
mercado tradicional de los europeos, por ejemplo). Como res
puesta, la CEE otorgó, en octubre del mismo año, subsidios espe
ciales a sus ventas en el conti nente africano. 30 

Con todo ello, no tuvo vigencia práctica alguna el comprom i
so adquirido en el GATT, en abril de 1989, de no agravar las dis
torsiones del comerc io por la vía de los subsid ios. 

¿Dónde está, entonces, la voluntad de li beración comercial en 
materia agrícola? 

27. Delbert A. Fitchett, " Agricultura! Trade Protectionism in Japan", 
en World Bank Discussion Papers, núm . 28, Washington, mayo de 1988. 

28. M . Kagami, Global Perspectives on the Economies of Asia and La
tin America for the 1990's, lnstitute of Developing Countries, Tokio, 1990. 

29. FMI-BM, Finanzas y Desarrollo, diciembre de 1988. 
30. The Wa/1 Street journal, 1 de octubre de 1989. 

el gatt y la reordenación agrícola mundial 

Consideracione s finales 

L a Ronda de Uruguay ha dado un estatuto de alta prioridad 
a las negociaciones agrícolas, reconociendo implícitamente 

el peso cualitat ivo de la agricu ltura no sólo en las distintas estra
tegias de desarrollo de los países, sino también en las relaciones 
económicas mundiales. 

Las discusiones en este foro internacional se centran en los pro
blemas de los países industrial es -programas agrícolas internos, 
subsidios, excedentes estructurales y distorsiones comercia les-, 
y marginan en gran medida la agenda de los países en desarro llo. 
De tal suerte, se minimiza un hecho medular: el problema del 
Tercer Mundo no es la sobreproducción de al imentos, ni su ob
jetivo es abrir sus economías en el menor plazo posib le. 

Así, no es suficiente un tratamiento preferencial , resultado del 
acuerdo entre potencias agrícolas. Dichas preferencias no con
ducirán a estimular estrategias de largo plazo que fortalezcan de 
manera definitiva el desarrollo agropecuario de los países subde
sarrollados con base en líneas de relevancia nacional y no só lo 
en las ventajas comparativas. Éstas, en efecto, no se reflejan e~ 
los términos del intercambio internacional, como queda claro en 
los casos del café y del cacao. 

No se trata só lo del aporte material que proporcionen los cu l
tivos, sino de su contribucion a la estab ilidad política y al bienes
tar socia l que da la seguridad en los sum inistros de al imentos, de 
buena ca lidad y con precios estab les. Cuando se dep~nde de las 
oscilaciones de precios y de las reservas que son inherentes a los 
mercados internacionales es imposible lograr esa seguridad ali
mentaria . Y menos aún cuando se padecen problemas importan
tes de insolvencia financiera. 

De ninguna manera se. trata de plantear la autarquía, ni de con
tinuar con mercados cerrados a contrapelo y para siempre. Se trata 
de elaborar un proyecto que conduzca a los países en desarrollo 
a integrarse en la dinámica del siglo XX I en cond iciones de ma
yor eq uidad . 

La historia comparativa demuestra que el desarrollo agríco la 
sosten ido só lo ha sido posible si el Estado interviene de manera 
decidida y eficaz, con una política consistente, en un horizonte 
de largo plazo y con recursos organizativos y financieros adecua
dos. Es la acción del Estado la que ha podido establecer un con
trapeso a la volatil idad de la producción y de los mercados agro
pecuarios, originada en la intervención de la naturaleza en esta 
esfeFa. 

Así, mientras los países subdesarrollados no sean capaces de 
establecer programas como los que otros llevaron a cabo hace 
apenas unas décadas, se alejarán cada vez más las posibi lidades 
de lograr la seguridad alimentaria y una restructuración racional 
del agro. Y las oportunidades de salir del subdesarrollo quedarán 
canceladas. 

Por tanto, para que la reforma agrícola de la Ronda de Uru
guay fu era integral y vi able, tendría que abordar esta temática , 
form ulando estrategias y garantizando los recursos que permitie
ran lograr los cambios propuestos. También tendría que estable
cer los tiempos, plazos y mecanismos necesarios para alcanzar 
este objetivo. O 

• 
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Programa Nacional 
de Modernización del Campo, 
1990-1994 

Secreta,ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

Presentación 

D e ac uerdo con lo estipul ado en la Ley de Planeac ión y 
en congru encia con el Plan Nac ional de Desarro llo 
1989-1 994, publi cado en el Diario O ficia l de la Federa-

ción el 31 de mayo de 1989, se presenta el Programa Nacional 
de Moderni zación del Campo para el período 1990-1994. 

La ex istencia de una gran amplitud de necesidades y la com
plejidad mi sma de la problemáti ca del campo han requerido la 
parti cipación de la comunidad del sector agropecuari o y fo restal 
en la elaborac ión de este Programa. 

Las medidas de po lítica contenidas en este documento ti enen 
dos objetivos principales: incrementar la producc ión y la produc
ti vidad en el campo y elevar el nive l de vida de la familia rural. 
La obtención de estos objeti vos presu pone, por un lado, la part i
cipac ión de los productores en un proceso con un cl aro sentido 
democráti co y, por otro, el pleno respeto a las form as de organi 
zac ión y de tenencia de la tierra establec idas en la Constituc ión. 

El proceso mediante el cual el Gobiern o de la República res
ponde al reto de la transform ación integral del campo sigue el 
programa de concertac ión que ri ge a la actu al po líti ca económi 
ca . Este proceso culminó con las reuniones convocadas por el 
Presidente de la Repúbl ica el 6 de enero de 1990. En éstas se ana
li za ron y propusieron cambios en d iez puntos fundamenta les: 

7) El 15 de enero, en Tuxtl a Gutiérrez, Chiapas, comenza ron 

Se reproduce el texto editado por la Subsec retaría de Planeación de la 
SARH. Comercio Exterior hizo algunos ca mbios editoriales. 

1~ trabajos necesarios pa ra, simultáneamente, dar certidumbre 
en la tenencia de la ti erra; forta lecer la concertac ión y la organi 
zac ión de los grupos de productores del campo, as í como pro
mover las nuevas form as de asoc iac ión que li bremente elijan. 

2) El 18 de enero, en Guadalajara, Jali sco, se inició el Progra
ma de Estímulos a la Producc ión de Bás icos, entre otros, m aíz, 
frij o l, tri go y arroz . 

3) El 21 de enero, en Tepic, Nayarit , se a'nunciaron las acc io
nes concretas de promoción de productos espec iales, en part i
cular aquellos en que se da una participac ión directa del Estado 
y otros con potencial de exportac ión como azúcar, café, tabaco, 
cítr icos, hule, pi ña y hortali zas. 

4) El 24 de enero, en Toluca, Estado de M éxico, se establec ie
ron las medidas concretas para estimu lar la transformación del 
campo en el propio campo, es dec ir, el programa integral de 
agroindu stri as, como medio indispensable para el fortalec imien
to de la acti vidad económica en el campo y del nivel de vida del 
prod ucto r agropec uari o .. 

5) El 27 de enero; en Ce laya, Guanajuato, se anunciaron las 
acc iones pa ra la ampliac ión de la infraestructura hidráulica me
di ante el aprovec hamiento integral del agua, la rehabil itac ión de 
los distritos de ri ego, de pozos, de bord os y de aquellas medidas 
de po lítica que permi ta n ut ili za r eficientemente este recurso es
tratég ico para el desarrollo nac ional. 

6) El 30 de enero, en el pu erto de Verac ru z, se inició el Pro
grama de Apoyo a la Producc ión del Campo po r la vfa de las po
líti cas de prec ios, de crédi to, de seguros, de producc ión y di stri 
bución de fertili zantes, de almacenamiento, de comercialización 
inte rna y externa, y de infraestructura en comun icaciones y trans
portes. 
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7) El 2 de febrero, en la capital del estado de Oaxaca se anali 
zaron y propusieron las med idas para fortal ecer el bienestar so
cia l de la fami lia rura l en materia de educación, abasto, sa lud y 
vivienda, en el marco del Program_a Nacional de So lidaridad, así 
como las acciones de apoyo y de respuesta a las demandas de 
los jornaleros del campo. 

· 8) El 6 de febre ro, en Villahermosa, Tabasco, se dio inic io al 
Programa Especial de Fomento a la Ganadería. 

9) El 9 de febre ro, en Durango, se expusieron las medidas re
lati vas al programa de promoción a la producción y al uso rac io
nal de nuestros recursos foresta les. 

10) Por último, el 12 de febrero en M érid a, Yucatán, se d iscu
tieron las políticas tendientes a mejorar la educac ión superior y 
la ciencia y tecnología de apoyo y promoción de la actividad agro
pecuaria. 

El d iálogo y la concertación dieron lugar a la form ulac ión de 
un conjunto de po líticas que, estructuradas en el marco del -Plan 
Nacional de Desarro llo, conforman el Programa Naciona l de Mo
derni zación del Campo. As imismo, desde la campaña, el Pres i
dente de la República planteó la necesidad de moderniza r cua
tro aspectos fundamentales de las actividades en el campo: los 
re lativos al marco jurídico, al instituciona l, a los de los instrumentos 
de po lítica económica y a los de la part icipac ión democrática de 
los productores del campo. 

Las premisas mencionadas perm itieron elaborar el Programa 
Nacional de Modernización del Campo. Éste se divide en tres sec
ciones: en la primera se presenta el diagnósti co y la problemáti 
ca del sector agropecuario y forestaJ , anali zá ndose la evo luc ión 
de la prod ucción y de la productividad en el sector agropecua
ri o, así como la del bienestar rural. 

En la segunda se exponen las po líticas ianto generales como 
particulares derivadas del objetivo de aumentar la producc ión y 
la product ividad del campo y elevar el nive l de vida de las fami
li as que habitan en el sector rural. En este apartado se define la 
estrategia de modernización del sector. 

La política de modernizac ión del campo es objeto de la terce
ra sección. Contiene tres apa rtados en que se desarro llan las me
didas de política para los sectores agríco la, pecuario y forestal en 
materia de instrumentos de apoyo y estímulo al campo, produc
tos específicos de estos sectores, y las acciones de políti ca para 
mejorar el bienestar de la fam ilia rural. 

l. Diagnóstico y problemática del sector 

Producción y productividad 

E 1 sector agropecuario y foresta l ha sido determinante en el 
desarrollo económ ico de M éxico . De 1940 a 1965 su evolu

ción permitió satisfacer tanto las necesidades alimentarias de una 
población en aumento como la demanda industrial de materias 

' primas. Durante este período, la conso lidación de su capac idad 
productiva contribuyó a la creac ión de fu entes de trabajo y a la 
atracción de div isas, producto de una balanza comercial supera
vitaria. 

documento 

Sin embargo, en los últimos 25 años el sector agropec uari o y 
foresta l no presentó el d inami smo que lo ca racteri zó en el pasa
do. M ientras que en la década de los sesenta la producc ión agrí
cola, ganadera y forestal crec ió a una tasa anual promedio de 
3.8%, en la de los setenta dism inuyó a 3.3% y en la de los ochen
ta a 1.3% . En los tres años anteri ores a 1989 1a tasa de credm ien
to del sector fue de - 0.8%. Una gran inestabi lidad -en los pre
cios de los productos, en los costos de los insumos y en los ingresos 
de los productores acompañó a esta tendenc ia a la baja de la pro
ducción. 

Como resultado de la pérdida de d inami smo en el ca mpo, el 
PI B per cápita del sector agropecuario y foresta l en 1988 fue me
nor que el de 1960. El análi sis de la cri sis del sector en el marco 
nac iona l permite afi rm ar que en los últimos años la tasa de crec i
miento de la producción agropecuaria y forestal ha sido menor 
que la del resto de la economía. 

Como consecuencia de la caída de la produ cc ión, la oferta de 
alimentos para la pob lación y la de materias primas para la in 
dustri a se ha sati sfecho cada vez en mayor esca la. con importa
c iones. Esto, aunado al descenso de la partic ipación re lativa de 
los productos agropecuarios y forestales en las exportac iones du
rante los primeros años ochenta, provocó una ba lanza comercial 
agropecuaria deficitaria. Para '1990, también se espera que ésta 
sea negativa. 

La estrategia de desarro llo, basada en la sustitución de impor
tac iones industriales, exigió del sector agropecuario y foresta l un 
esfuerzo y una contribución importantes. Para compensa r la caí
da en la protecc ión efectiva y en los términos de intercambio, 
una "estructura instituc ional de apoyo" buscó impulsa r al pro
ductor pero finalmente limitó su libertad de decisión y acc ión . 
Esto provocó un uso ineficiente de los recursos naturales y hu
manos, inhibiendo la inversión y generando un regazo en el bie
nestar rural. 

La caída en los niveles de producción agríco la se concentró 
en 17 cultivos que representan cerca de 80% del total. Éstos re
gistraron tasas de crec imiento por debajo del de la población. Entre 
estos cultivos destacan los cuatro granos básicos (maíz, frijo l, arroz 
y trigo}, algunas o leaginosas, la caña de azúcar, el cacao, el he
nequén y el tabaco . 

El estancamiento de la producción agrícola no ha sido igual 
en las ti erras de ri ego que en las dé tempora l. En éstas la ca (da 
de la producc ión af€ctó a la mayoría de los cultivos, particular
mente a los bás icos de consumo humano. 

De 1979 a 1983, con el fin de aumentar la producción, se ane
xa ron alrededor de 2.5 mi llones de hectá reas de t ierra s margina
les a la actividad, cuya prod uct ividad ha descend ido ráp idamen
te. Al mismo t iempo, crec ió el prob lema de la eros ión. Este 
fenómeno, aunado a que el impulso de la revo luc ión ve rde y el 
desarrollo de la in fraestructura hidráulica ha perd ido fu erza en 
los últimos años, causó que la tasa de crec imiento del rendimiento 
promedio de los d iez principales cultivos fuera de menos de 3% 
durante el segundo qu inquenio de la década pasada. 

En el futu ro no será posible esperar que la producción crezca 
en función de la ampliación de la superficie agrícola. Para aumen-
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ta rl a es necesario, entre otras acc iones, promover la productiv i
dad en las t ierras d isponibles mediante la aplicac ión de paquetes 
tecnológicos, la ampliación de la infraestructura de ri ego y dre
naje y la nivelac ión de suelos. 

El descenso de la producción y de la productividad no ha sido 
genera l; se cQncentra en algunos estados. Cabe destacar las re
giones Noreste, Centro y Centro-Pacífico, que en 1985 represen
taron 42% de la prod ucción total. 

En contraste con decenios anteriores, la tasa de crec im iento 
del sector pecuario ha sido menor que la de la población . Así, 
mientras el PIB ganadero rea l crec ió 6.8% de 1980 a 1988, la po
blac ión aumentó, en ese mismo lapso, 18.7%. La evo luc ión de 
la producc ión obedece principa lmente a la ca ída de la prod uct i
vidad, man ifiesta en bajos pesos al destete, menores tasas de fer
til idad y un alto índ ice de mortalidad que reflejan, a su vez, la 
ca ída de la invers ión debido al reducido nivel de rentabilidad pre
va lec iente. Esta fa lta de dinamismo se manifestó en un crec im iento 
sign ificativo del déficit de la balanza comercial pecuari a en 1988. 

En part icular, sobresale la ca ída en la producc ión de carne de 
porcino . Ésta pasó de 1.25 millones de toneladas en 1980 a 0.7 
millones de toneladas en 1989. Esta baja sign ifi cativa obedece a 
distintas razones : la tendenc ia inestab le de los precios rea les de 
la ca rn e en pie y en canal; la baja rentab il idad de la actividad, 
producto del importante incremento de los costos de alimenta
c ión; el escaso y decrec iente apoyo financiero qu e la activ idad 
rec ibe como porcen taje del sector pecuario, y los reducidos már
genes de comerciali zac ión. 

La ga nadería bovina registró un desarrol lo desfavorable en los 
últimos años, lo qu e actualmente se refleja en bajos niveles de 
productiv idad en pesos al destete, paric ión y tasas de fert il idad 
y mortal idad. Esto se debe pr incipalmente a: fa lta de inversión; 
políticas de precios inadecuadas; carencia de sistemas de produc
ción de ca rácter intensivo; baja propensión a las práct icas de se
lecc ión y eva luación del ga nado; poca difu sión y transferencia 
de tec nología, y uso ineficiente de la t ierra. Parale lamente, la ali
mentac ión del ganado presenta serios prob lemas, identificados 
según las zonas productoras. El método de engorda con granos 
no es compet iti vo con otros países. Aunado a esto, la mayoría 
de los ga naderos ha hecho poco uso del financiamiento por me
dio de la banca de desa rroll o. Asimismo, el sistema de comercia
lizac ión de la ca rn e presenta inefic iencias, provocando que los 
márgenes del productor, comision ista, interlocutor y tab lajero no 
guarden una relación de equ idad . 

Destaca la caída de 1 0% en la producc ión de leche entre 1980 
y 1988. Lo anterior resultó de la baja rentab ilidad como conse
cuencia de po lít icas er ráticas de prec ios, de fomento y de impor
taciones, dentro de las que destacan las de leche en po lvo, cuyo 
prec io no refleja la estructura de costos del país de origen, y sus 
crec ientes adqu isiciones han reducido sign ificativamente la de
manda por el prod ucto nac ional. 

La avíco la es de las pocas ramas del sector que han evo lucio
nado hacia niveles de competitividad y efic iencia comparables 
con los internac ionales. Esto, grac ias a su alto grado de integra
ción y avance tecnológico. El tamaño de la parvada ha crecid o 
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a una tasa anual compuesta de 6.4% desde 1980 y, en el caso 
específico del po llo, dicha tasa ha sido de 7 por ciento. 

El inventari o de aves prod ucto ras de huevo continuó en cre
c imiento hasta 1984. A partir de 1985 y hasta 1989 muestra una 
caída de casi 4% anual. Este comportamiento obedece a la con
tracc ión en el consumo; al efecto de los costos de los insumas 
en la rentabil idad de la producc ión, y al sistema de comerc iali za
c ión poco adecuado. 

En lo que respecta al sector forestal, México cuenta con am
plias superfic ies de alto potencial comercia l maderable. Sin em
bargo, actualmente só lo se aprovecha cerca de 23% del mismo. 
La prod uct iv idad por hectárea arbolada es c inco veces in fe rior 
que la de otros países. Esto es resultado de práct icas inadecuadas 
en el manejo y el cultivo del bosque, así como de una insuficien
te infraestructura caminera, tronca l y de acceso. 

Durante los últ imos años, la producc ión nac ional ha perma
nec ido práct icamente estancada. Las altas tasas de deforestac ión 
y la fa lta de esfuerzos por renovar este recurso han propiciado 
la pérdida de sue lo, la d ism inución del nivel de los mantos acuí
feros, la degradac ión del ambiente, la migrac ión y, en genera l, 
el deterioro de la ca lidad de vida de la poblac ión. Asim ismo, el 
alto índi ce de desmontes por ca mbio de uso del suelo, los incen
dios, la tala ilega l, las plagas y los fenómenos meteoro lógicos m er
maron este recurso, con el consiguiente desequi li brio eco lóg ico. 
Las áreas afectadas que requieren trabajos urgente's de recupera
c ión representan cerca de 18 millones de hectáreas. 

En síntes is, el reto a que se enfrenta el sector agropecuario y 
foresta l es cada día mayor. México tendrá que sati sfacer una cre
ciente demanda de alimentos y de materias primas para el sector 
indu stri al. En el corto plazo se espera que la demanda de los pro
ductos del campo tendrá un crec im iento mín imo de más de un 
punto porcentual por arr iba de la tasa de creci miento de la po
blac ión, como resultado del aumento del ingreso per cá pita y del 
dinamismo de la economía mexicana. 

Entorno macroeconómico 

En años rec ientes, el conj unto de po lít icas macroeconómicas y 
de cambio estructural han sentado las bases para el establec imien
to de un entorno económ ico más adecuado para el desarrollo del 
sector agropecuario y foresta l. Sin embargo, aún persisten restr ic
c iones y di stors iones y un desfavorab le entorno externo. Los p re
c ios relativos del sector continúan desa lineados y, en algunos ca
sos, rezagados. Asimismo, la ca ída de la inversión, tanto pública 
como privada, en infraestructura, mantenim iento y cienciéJ. y tec
nología impide en el corto plazo la reacc ión del sector al estím u
lo económico. 

Los efectos del entorn o macroeconóm ico sobre el sector ~gro
pecuario y forestal son: 

•' 

a] Estabilidad de precios . La variabi lidad de precios relatTvos 
que acompañó al proceso inflacionario en el pasado tuvo un efectCJ 
negativo en la producc ión agropecuaria y forestal. La estabi lidad 
de prec ios que hoy se conso lida por med io del Pacto para la Es
tabilidad y el Crec im iento Económ ico (PECE) redu<;irá la incerti-
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dumbre y el riesgo, a la vez que estimulará la cana lización de la 
inversión al sector. 

b] Política comercial . La po lít ica de protección a la industria 
restó capac idad competitiva al sector agropecuari o y foresta l. La 
apertura comerc ial favorecerá al productor del campo al hacer 
accesibles a prec ios y calidades internacionales insumas como 
maqu inaria e implementos agrícolas, ganaderos y foresta les. 

e) Política cambiaria. La inestabi lidad cambiaria afectó la com
petitividad del sector agropecuario y forestal. La mayor estabi li 
dad económica, al permitir una polít ica cambiaria sin fluctuacio
nes, tendrá un efecto posit ivo para la prod ucción agríco la, 
ganadera y forestal. 

d]lnversión en capita l físico y humano. La inversión púb lica 
en el sector agropecuario y fo restal dism inuyó sign ificativamen
te. Pasó de 2.4% del PIB del sector en 1980 a só lo 3.2% en 1988. 
La inversión en educación, investigación y divu lgación no ha sido 
constante. Por otra parte, la inversión privada también cayó de
bido a las distorsiones y restricciones impuestas a la activ idad, las 
cuales redujeron la rentabilidad y aumentaron la incertidumbre. 

Distorsiones y obstáculos 

La caída de la inversión en infraestructura, mantenimiento y cien
cia y tecnología no ha sido el único factor que implica un retraso 
en la respuesta del sector agropecuario y foresta l a los estím ulos 
económicos originados por la estabilidad de precios y del tipo de 
cambio, la apertura comerc ial y la react ivac ión de la activ idad 
económica. 

La fa lta de respuesta de los niveles de producción y producti
vidad proviene también de los siguientes factores: 

1) Papel de· entidades y dependencias gubernamentales. Es pre
ciso reconocer que el exceso de intervenc ión del Gobiern o ha 
generado distorsiones y rezagos importantes en los sistemas pro
ductivos al inhibir, junto con otros facto res, la fuerza soc ial de 
los productores y de sus organizaciones. 

2) Inseguridad en la tenencia de la tierra . El rezago en la expe
dición de títulos agrarios y de certificados de inafectabilidad, auna
do a que algunas disposiciones adm inistrativas han carecido de 
un cumplimiento caba l de acuerdo con lo dispuesto eñ las leyes, 
son algunos de los problemas que provocan bajos niveles de in 
versión en todas las fo rmas de tenencia de la t ierra y, por tanto, 
la descapitalización del sector. 

3) Minifundismo. El reducido tamaño de algunas parcelas, tanto 
de pequeña propiedad como ejidales, hace que la inversión sea 
poco rentab le, pues difícilmente se logran las economías de es
cala necesarias. Esto ha prop iciado la migración a las c iudades, 
el creciente abandono de tierras y la pobreza extrema en algu
nas zonas del país. 

4) Crédito. Los niveles y la asignación del crédito han sido ina
dec;uados, al igual que los paquetes tecnológicos empleados. Un 
alto porcentaje del financiamiento ha sido, además de insuficiente, 
inoportuno. También existen serios problemas de recuperación 
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de carteras por parte de las inst ituciones crediticias debido, entre 
otras causas, a la ca ída de la rentab ilidad del sector. 

5) Seguro. El cr iteri o de aseguram iento para la producción agro
pecuaria y forestal generó estímu los para que el productor co
brara primas mayores que el va lor de su producc ión, de tal for
ma que en algunas ocasiones resu ltó más rentable "provocar" 
siniestros y cobrar el seguro, que aprovechar al máximo el po
tenc ial productivo de la tierra. 

6) Recursos hidráulicos. La ausencia de un sistema de cobro 
por volumen y a precios adecuados ha generado entre los usua
rios un creciente desperdicio de agua. Asimismo, la falta de este 
sistema ha ocasionado que los distritos de riego estén lejos de al
canzar la autosufic iencia financiera, generándose distorsiones y 
asignaciones ineficientes en el uso del agua . Muchos producto
res no reciben este insumo en las cantidades adecuadas. 

7) Fertilizantes y agroquímicos. En algunas regiones del país 
la falta de aplicación o el uso inadecuado de ferti lizantes y pro
ductos agroquímicos ha afectado d irectamente la productividad 
del campo y la ca lidad de los productos. 

8) Mecanización. Existen problemas en la utilización de ma
quinaria debido a que en algunas zonas no se t ienen equ ipos ade
cuados o a que su mantenimiento es insuficiente. Asimismo, el 
parque de maquinaria ha disminuido considerab lemente y un nú
mero importante de tractores, trill adoras e implementos agríco
las req uieren reparación. 

9) Semillas. Actualmente, la oferta de sem illas mejoradas só lo 
alca nza a cubrir 17% de la superficie cultivada. Esto ha provoca
do el uso de sem ill as no certificadas, adqu iridas a precios altos 
y con bajo potencial genético. Esto se debe a la estructu ra cen
t ralizada de la Productora Nacional de Sem illas (Pronase) y a la 
subregulac ión que ex iste en la materia. 

10) Infraestructura. La red alimentadora de carreteras estata
les y rurales no permite el acceso fác il a las zonas productoras. 
Hay insuficienc ias en las redes de frigoríficos en los polos de ven
ta, lo que eleva los costos de transporte y almacenamiento y mer
ma la ca lidad de los productos al momento de su venta final. La 
política de precios ha inhibido el desarrollo de almacenadoras en 
los sectores privado y social. Por otro lado, el suministro de ener
gía eléctrica en zonas rurales es insuficiente y se ha estancado 
la nive lac ión de nuevas tierras con potencial productivo. 

11 ) Comercia lización. El excesivo intermed iarismo y la escasa 
planeac ión en los programas de comercia lizac ión de ciertos pro
ductos agrícolas, pecuarios y forestales han provocado serias dis
torsiones, tanto en la distribución como en los precios al consu
midor final, actuando en contra fanto de estos últimos como del 
productor. 

12) Precios y subsidios. La falta de una política cla ra y efic ien
te en materia de prec ios y subsidios a los insu mas de los produc
tos agropecuarios y foresta les generó una mala asignación de re
cursos. Al tomar las decisiones de producción , el productor 
desconocía los ingresos que obtendría al no contar con un siste
ma de información accesible y oportuno, y al darse variaciones 

.. 
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muy importantes en el costo rea l de los dist intos insumas . Esto 
produjo una asignación ineficiente de los recursos del sector. Los 
subsidios en muchas ocasiones no llegaron a la pob lación objeti
vo, como resultado de una ampliac ión generalizada y poco con
gru ente. 

13) Transferencia de tecnología. La ca lidad y la oportunidad 
de este servicio no han sido las apropiadas ya que la vinculac ión 
entre la investigación y los productores no es suficiente. Asimis
mo, la organización de estos últimos ha sido inadecuada y desi
gual, por lo que no ha sido posible proporc ionar este servic io de 
manera oportuna y eficaz. 

14) Organización y capacitación . A pesar del esfuerzo rea li
zado por diferentes instancias, es necesario profundizar en la or
ganizac ión y capac itación de las agrupac iones de productores en 
materia de planeac ión, gestoría, producción y comerciali zac ión 
de productos básicos. 

15) Condiciones climáticas. Especia lmente en los últimos dos 
años, el clima ha sido adverso a la actividad agropecuari a. Las 
heladas y las sequías prolongadas han mermado notab lemente 
la producc ión de este sector. 

Bienestar rural 

E n algunas zonas del país, la pob lac ión rural está en una situa
ción de marginalidad y pobreza inad mi sibles. La cri sis eco

nómica agravó las ya precarias condiciones de vida de innume
rab les productores del campo, en espec ial los jornaleros, los in
dígenas y otros grupos desprotegidos. 

Los hombres del campo han realizado un gran esfuerzo, pero 
en muchos casos no han rec ibido los ingresos y los servicios que 
les permitirían mejorar y elevar sus niveles de vida. Los graves 
problemas de desnutrición, la menor capac idad de atención a la 
sa lud , los mayores índices de analfabetismo y deserción esco lar, 
as í como las agudas carencias de servicios básicos, adq uieren un 
ca riz preocupante en las zonas rura les. 

El problema en el sector rural es mayor si consideramos que 
33°/o de la población de muy bajos ingresos se local iza en Chia
pas, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. En estos estados : 

• El 80% de los habitantes vive en circunstanc ias de margi
nalidad ext rema y depende económicamente de la agricultura. 

• El ingreso per cáp ita es entre 30 y 50 por ciento infer ior al 
promedio nacional. Al estar correlacionado el ingreso con la pro
ductividad agrícola y el capital humano, particu larmente en la edu
cac ión, pers iste un círculo vicioso que es necesari o romper. 

• Entre 30 y 40 por ciento de la poblac ión carece de servi
c ios adecuados de sa lud y ed ucac ión primaria, y 80% no ti ene 
acceso a agua potab le. 

Cabe nota r que los estados de Michoacán, San Luis Potosí, Za
catecas y Yucatán, también afrontan problemas serios en materia 
de bienestar rural. 
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Como consecuencia de la descapitalización del sector, la pro
ductividad del trabajador agropecuari o y foresta l es 2.5 veces me
nor que la del promed io nac iona l y 4.3 veces más baja que la 
del personal de la industria manufacturera, fenómeno que fomenta 
la migración a los centros urbanos. 

El sa lario medio anual por persona ocupada en el sector agro
pecuario y forestal está muy por debajo del promedio del resto 
de las actividades económicas . Además, del total de la PEA en el 
sector, poco más de un tercio no percibía ingresos y cerca de la 
mitad restante obtenía sumas inferiores al sa lario mínimo legal. 

El desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal está estre
chamente relacionado con la d isponibilidad de los servi cios edu
cativos, de salud y vivienda. Éstos determinan las condiciones de 
vida de la pob lac ión . Su disponibilidad afecta la capac idad pro
ductiva de la PEA rural, afecta los ingresos generados por el sec
tor y, consecuentemente, el bienestar. 

Cabe destacar que, durante la época posrevolucionaria, gra
cias a un gran esfuerzo realizado por los diversos gobiernos, Mé
xico experimentó una creciente mejoría en los niveles de vida de 
la pob lac ión rural. Sin embargo, en algunas zonas del agro mex i
cano persisten graves problemas de educación, sanidad y, lo que 
es más grave, de nutrición. Este prob lema es consecuencia de va
rias causas. Destacan : bajos niveles de empleo e ingreso; aisla
miento geográfico que dificulta la integrac ión económica y so
cial; ex istencia de un gran número de famil ias rura les que no 
producen ni siqu iera lo suficiente para abastecer su prop io con
sumo y una inadecuada educac ión alimentaria. 

En el caso de productos con alto contenido proteínico y caló
rico como la carne de bovino, el pollo, la lec he, el huevo y el 
pescado, el consumo de la poblac ión rural es menor que el de 
la urbana. Esto significa que la dieta de la población rural está 
constituida de alim.entos de ori gen vegetal bajos en proteínas, 
como son el maíz y el frijol. 

Entre 30 y 40 por c iento de la población rural no tiene acceso 
a servicios regulares de salud que cuenten con el equipo y el per
sonal deseables. En general, subsisten limitaciones en el suministro 
de med icamentos, material es de curac ión, equipos e instrumen
tal méd ico, así como .escasez de medios para su mantenimiento. 
Asi mismo, 80% de los habitantes carece· de agua. potable. 

En materia ed ucativa persisten grandes rezagos y una alta de
sigualdad en la atención de la demanda de ingreso y permanen
cia de los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza. Asi
mismo, el grado de aprendizaje de los educandos presenta, según 
la región del país, diversos niveles de deficiencia. 

Resu lta importante destacar que el número de escuela·s prima
ri as en el sector rural aumentó, durante el período 1980-1988, 
só lo 0.8%. Esto contrasta con el sector urbano, en donde el cre
ci miento fue de 4.3% en el mismo período. 

Estos h ec h o~ indican la necesidad de un esfuerzo mayor, para 
que las familias del ámbito rural cuenten con algún miembro ca
paz de hacer cá lculos simples, entender los documentos básicos 
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de instituciones fi nanc ieras, de sus proveedores y de ~ u ~ compra
dores, req uisitos necesarios para tener un mayor control sobre 
los recursos y la toma de decisiones. 

En materia de v ivienda, de 1978 a 1988 la poblac ión con casa 
prop ia registró un crec imiento promedio de 2.9% . Sin embargo, 
las características de las unidades habitacionales en zonas urba
nas y rurales marginadas no sati sfacen los req uerimi entos míni 
mos para atender las necesidades básicas de sus ocupantes. En 
el sector rural 22 .9% de las unidades habitacionales presenta pi 
sos de ti erra; 47. 1% no tiene agua potable o la posee fuera de 
la vivienda; 54.8% carece de servicios sanitarios adecuados; 25.9% 
de coc ina; 21.3% de elect ricidad y 67% cuenta con dos cuartos 
o menos. 

Las consideraciones anteri o res llevan a reconocer la importa n
cia y la necesidad de ap lica r un paq uete coordinado de po líticas 
que eleven el ni vel de vida rural, tanto en térm inos abso lutos como 
relativos . 

2. Objetivos y estrategias 

Objetivos 

E 1 objet ivo fundamental del Programa es aumentar la produc
ción y la producti v idad del ca mpo, lleva ndo justici a a las fa

mi lias de los productores. Esto garantiza rá el abasto nac ional y 
permitirá al país alca nza r la soberanía alimenta ri a. De este obje
tivo fundamental se derivan ocho gener~ l es y quince particu lares: 

En lo general 

1. Eleva r el nivel de bienestar de los productores del campo 
y de sus fa milias. 

2. Imprimir compet iti v idad al sector agropecua rio y forestal. 

3. Asegurar el abasto y la sobera nía alimentarios dentro de un 
programa de apertura comercia l, logrando un superávit en el in 
tercambio en este renglón de la act ividad . 

4. Alentar el potenc ial exportador. 

5. El iminar las restri cc iones que pesan sobre el sector para lo
grar una mejor asignac ión de rec ursos. 

6. Impu lsa r el desarrollo de planes prop icios para la inversión, 
tanto nac iona l como extra njera. 

7. Conservar los recursos naturales. 

8. Estimu lar el desarrollo y la divers ificación de act ividades en 
el medio rural. 

En lo particular 

l. Establecer el marco propicio para las inversiones del sec-
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tor, lo que requiere im pr imir mov ilidad a los factores de la pro
ducción y perm itir una as ignac ión efici ente de recursos. 

2. Garantizar la cert idumbre en la tenencia de la tierra con res
peto al estado de derecho y al orden constituc ional. 

3. Desincorporar las activ idades que el Estado rea li za en ma
teria de procesam iento y comercia li zación de prod uctos e inte
grar, dentro de las instancias de beneficio y transformación, a los 
productores primarios; con el fin de incrementar la generación 
y reten ción del excedente económ ico. 

4. Promover los cambios requerid os en el sistema fi nanciero 
para permit ir la efi c iente cana li zac ión de recursos al ca mpo y la 
movili zac ión del ahorro rural. 

S. Desarrollar y consolidar la invest igación bás ica y estab lecer 
los estím ulos adecuados para ajustar la infraestructura y las insti 
tuciones a la rápida evo lución de la ciencia y la tecno logía en es
cala mundial. 

6. Lograr una verdadera vi nculac ión entre el desa rrollo tecno
lógico y el productor por med io de programas integrados de ex
tensioni smo. 

7. Reducir los costos de prod ucc ión med iante la desgravación 
arance lari a de los insumos en los casos en que la protecc ión es 
excesiva, el uso de sistemas eficientes de comercialización, la cons
tru cc ión de pequeñas obras de infraestructura, y la transferencia 
y asistencia técnica que incremen ten la productividad. 

8. Transformar los subsidios genera lizados en estímu los dirigi 
dos que consideren las d ife rencias est ructu rales entre regiones y 
entre productores. 

9. Apoyar la c reac ión y el uso más in tensivo de las agroi ndus
tri as por medio de la const ru cc ión y la promoción de co rredores 
agroi ndustriales . Esto permit irá mantener empleos en el sector ru 
ral, arraiga r a la población en sus luga res de origen y aumentar 
el valor agregado generado en el mismo. 

10. Establecer los estímulos necesarios para incrementar las in
versiones de los propios productores y de los sectores soc ial y 
privado en proyectos de infraestructura, especia lmente de ri ego, 
y logra r el uso intensivo de la ex istente . 

11 . Desarro llar un sistema de informac ió n estadísti ca, finan
ciera y de mercados. Éste es necesari o para apoyar la toma de 
decisiones de autoridades, productores y comercializadoras y la 
operación eficiente de los mercados. La información transmitida 
al sistema deberá se r difund ida de manera oportuna y acces ible 
a los interesados. 

12. Lograr el mejoramiento sostenido de los sistemas y de los 
niveles de educac ión rural, así como impu lsar la participación co
munitaria en los programas de sa lud, saneam iento y mejoramiento 
ambiental. 

13. Impulsar nuevas fuentes de ingresos para la familia rural 
que permitan mejora r su dieta en fo rma permanente, así como 
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reafirmar las bases de una cultura nac ional alimentari a con ape
go a las tradiciones y los recursos de cada región. 

14. Impulsar el proceso de construcc ión de vivienda rural y 
de ordenamiento de los asentamientos humanos en el campo; asi
mismo, fortalecer el Fondo Nacional de Vivienda Rural (Fonavir) 
y los programas de vivienda trans itoria para los jornaleros. 

15 . Apoyar la organización de los productores para conso li
dar su estructura interna y su transformación en unidades que ayu
den a superar las limitaciones productivas y faci li tar tanto la co
mercializac ión de sus productos como el suministro de insumas, 
servicios y apoyos instituciona les. 

La estrategia: modernizar el campo 

La modernizac ión del campo es uno de los lineamientos cen
tra les del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. El Progra

ma Nacional de Modern izac ión del Campo pretende eliminar los 
vic ios y las distorsiones que frenan la capac idad productiva del 
sector rural, y promover las acc iones req ueridas para su desarro
llo. Para ello es necesario aplicar po líticas claras y firmes que pro
muevan la eficiencia productiva; la descentralización de recur
sos humanos, financieros y físicos; el forta lecimiento de la gestión 
de las organizaciones de los productores, y la negoc iación con
certada. 

La estrategia de modernización del campo parte del art ículo 
27 constitucional, que seña la el carácter recto r y promotor del 
Estado en el med io rural. 

En el corto plazo, la estrategia consist irá en apoyar el proceso 
de moderni zac ión med iante la corrección de los desajustes, la 
eliminac ión de rigideces y la creac ión de nuevos programas de 
producción y comerc iali zac ión que permitan al país aprovec har 
en form a óptima el potencia l del sector agropecuario y foresta l. 
Asimismo, el Programa Nacional de Solidarid ad unirá esfuerzos 
en la lucha fronta l contra la pobreza extrema. Apoyar a la pob la
c ión rura l marginada para integrarla al proceso de desarro llo con 
mejores condiciones de vida tiene la más alta prioridad en el Pro
grama Nacional de Modern izac ión del Campo. 

En el med iano plazo, la política del sector agropecuario y fo
resta l seguirá dos vertientes: elevar el bienestar de los producto
res de bajos ingresos y promover la oferta abundante de alimen
tos y materias primas para el resto de los sectores, en el contexto 
de una economía abierta. Estos propósitds tendrán eco siempre 
y cuando aumenten significativamente la productiv idad del sec
tor rural y la oferta exportable. 

La estrategia de modernizac ión del sector agropecuari o y fo
resta l buscará que el aumento en la productividad del sector no 
signifique la migración de la población rura l hacia las grandes ciu
dades. Por ello se promoverá la creac ión de fu entes de trabajo 
altern as en las comunidades rurales o en los poblados cercanos. 

El aumento del ingreso sin atacar en forma integral las causas 
estructura les de la pobreza sólo permitirá incrementar temporal
mente el nivel de vida de los prod uctores. Así, la estrategia para 
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elevar el bienestar de la familia rural consiste de un conjunto de 
medidas coord inadas en materia de alimentac ión, salud, educa
ción, vivienda, infraestructura y desarrollo tecnológico que per
mitan aumentar la productividad y la producción interna en for
ma permanente. 

En una política bien definida, .a coordinación de esfuerzos y 
la integrac ión de acc iones permitirán asegurar el bienestar de las 
comunidades indígenas sin recursos, de los jornaleros sin empleos 
y de otros grupos de la soc iedad rural que carecen de los satis
factores básicos. 

Los comités participativos nacionales y delegac ional-d istritales 
por especie-producto serán los ejes de concertación que funcio
narán como foros de participación activa de todos los agentes de 
la cadena productiva y de las diversas instancias gubernamenta
les. Estos comités intervendrán en las etapas de la cadena pro
ductiva, desde la invest igación y el desarrollo tecnológico hasta 
la comercializac ión de los productos pecuarios. De esta manera, 
será posible lograr un abasto sufic iente y oportuno y aumentar 
la capac idad exportadora. 

El Programa Nacional de Solidaridad, con apoyo de los gobier
nos estatales y municipales, desarrollará proyectos en materia de 
ed ucac ión, sa lud, nutr ición, vivienda y empleos productivos. 

La est rategia de largo plazo plantea consolidar al sector agro
pecuario y foresta l como un elemento generador de riqueza en 
la economía nac ional por med io de una política que atraiga re
cursos financieros hac ia la explotac ión de proyectos agropecua
rios y foresta les. 

La puesta en marcha de proyectos productivos garantizará a 
la poblac ión rura l más necesitada, en espec ial aq uella en condi
ciones de pobreza extrema, empleo y un nivel de ingreso ade
cuado como vías de acceso permanente al proceso distributivo 
de los bienes y ser.v icios productivos. 

La estrategia de modernización propuesta para cada una de 
las medidas de política es la sigu iente: 

a] Certidumbre en la tenencia de la tierra . Dado que la seguri 
dad en la tenencia de la tierra es uno de los puntos de partida 
para promover la producción y la productividad en el campo, ten
drá especia l importancia la caba l y adecuada aplicación de la le
gislación que norma el desarrollo del sector. Asimismo, habrá que 
proponer la eliminación o el sustancial atemperamiento de los 
factores que propician la subutili zac ión o el abandono de ti erras 
mediante la asoc iac ión entre distintos agentes económicos. 

b] Financiamiento y seguro. Con el fin de lograr una asigna
ción eficiente de los recursos con los que cuenta el país, las po lí
ticas de créd ito y seguro al campo dejarán de ser vías de subsi
dios indiscriminados para transformarse en instrumentos de 
fomento de la productividad y el bienestar del productor del cam
po. El sistema financiero dará un tratamiento diferente a los pro
ductores, dependiendo de su nivel de ingresos y de su potencial 
productivo. Asimismo, el seguro agropecuario y foresta l operará 
con criterios actuariales a fin de que cumpla su función primor
dial de proteger a los productores ante siniestros meteorológicos. 
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e] Recursos hidrátJ iicos. En materia hidroagríco la, la estrate
gia de modernización busca lograr un mejor aprovechamiento 
del agua disponible. Por ello garantizará el oportuno abastecimien
to a los productores del campo med iante un uso más rac ional y 
eficiente. Se impu lsa rá una mayor participación de los usuarios 
en el manejo de la in fraest ructura hidráulica para garantizar su 
buen funcionam iento y ·la construcc ión de nuevas obras. 

d] Insumas. Para qu e los productos agropecuarios y forestales 
puedan concurrir a los mercados internac ionales, la producción 
y la distribución de los insumas debe presentar los mi~mos térmi 
nos de compet itividad que en los mercados internac ionales. Esto 
significa contar con una partic ipación más acti va de los sectores 
social y privado, y profundizar en el proceso de apertura comer
cial. Cuando la producc ión de estos insumas presente un alto gra
do de concentrac ión, se promoverá que los precios y las ca lida
des resu lten adecuados por med io de la competencia externa. 

e] Infraestructura. En lo que toca a infraest ructu ra para la pro
ducc ión, el gasto púb lico impu lsará las obras que aumenten la 
prod uctividad. Dadas las restricc iones presupuestarias, habrá que 
promover la part icipac ión de todos los sectores en la ampliac ión 
de la infraestructura. Los esfuerzos de invers ión de los dist intos 
part ic ipantes deberán or ientarse a las obras de riego, de conser
vación de suelo y de nive lac ión de nuevas tierras con potenc ial 
productivo. Asimismo, es necesa rio impu lsa r la inversión en in
fraestructura que incrementé la capac idad de transporte y alma
cenam iento mediante caminos rurales y centros de acopio deb i
damente equipados. 

f] Comercio interior. Para abatir los monopolios y el interm e
diarismo excesivo, el Gobierno desregulará el proceso de comer
c ializac ión. El sistema de compras d irectas entre prod uctores y 
compradores, tanto del sector púb lico como del social y del pri
vado, complementado por un adecuado sistema de información, 
c reará un sistema integrado de empresas comercializadoras que 
operen en form ~ eficiente. · 

g) Comercio exterior. La est rategia de comercio exterior agro
pecuario y forestal forma parte del objetivo nac ional de lograr una 
vinculación comercial efic iente con el resto del mundo, tanto en 
productos finales como en insumas. Esto favorecerá el acceso a 
los beneficios del comercio internacional, el aprovechamiento en 
form a cabal de las ventajas comparativas de la economía, y la ge· 
neración del empleo y de las d ivisas que req uiere el desa rrollo 
del país. 

h]lndustria rural y agroindustria. La modernizac ión de la 
agroindustria está vinculada al objetivo nacional de lograr una ma
yor eficiencia en el aparato prod uctivo. El modelo de desarroll o 
económico, caracterizado por una franca apertura hacia el exte
rior, condiciona que los proyectos de desarrollo agroindustrial sean 
altamente competi t ivos y eficientes. El esfuerzo de promoción de 
la agroindustria consistirá en inducir la modernización y rehabili
tación de las plantas en las que exista obsolescencia tecnológica; 
modernizar los canales de abasto; asegurar las fuentes de abaste
cimiento; aprovechar plenamente las ventajas comparativas con 
que cuenta el país y, por último, en el caso de la agroindustria 
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del sector soc ial, intens ifica r el esfu erzo en materi a de asistencia 
técn ica, comercjal y organizac ional. 

i] Precios. Especia l atención tendrán los mecanismos de de
term inación de los precios de los productos agríco las, pecuarios 
y forestales, los cuales deberán ser remuneradores y flex ibles. Un 
mecanismo de consulta con los productores, industriales y con
sum idores definirá una fórmula de aplicac ión clara, automática 
y justa, que tome en cuenta el comportamiento de los mercados 
intern acionales dentro del marco del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio (GATI), los márgenes de protecc ión 
a los productores del campo y los subsidios a la producción que 
se otorgan en otros países. Para inducir el mejoramiento de la ca
lidad de la producc ión nac iona l, los prec ios reconocerán las d i
ferentes variedades y cualidades de los productos agríco las, pe
cuari os y forestales. 

j] Educación superior y ciencia y tecnología. Para aumentar la 
producción y la productividad, la nueva estrategia en materi a de 
c iencia y tecnología se propone alca nzar una mayor efic iencia 
y productividad de los productos mexicanos con respecto a los 
de otros países . Asimismo, será indispensable la coordinac ión entre 
los orga nismos de investigación, tanto púb licos como privados, 
con los productores. De esta manera, la respu esta más directa a 
sus demandas incrementará los niveles de productividad . El finan
c iamiento de los programas de investigac ión y desa rro llo busca 
que sean los prop ios prod uctores los que cubran los costos de 
esta actividad con los recursos generados por los incrementos de 
product ividad. 

La nu eva estrategia en materia de ciencia y tecno logía prevé 
la formu lación de un sistema basado en méri tos académicos; el 
contro l y la eva luac ión de los proyectos de investigación; permi
tir la extens ión de los centros de investigación con un criterio de 
rentabil idad, y el establecimiento de mecanismos qu e perm itan 
a los organ ismos de investigación y desarrollo del sector público 
competir por recu rsos, de ta l modo que partic ipen en proyectos 
con otros centros de investigac ión y con empresas privadas. Este 
proceso eliminará toda regulac ión excesiva sobre el sector soc ial 
y el sector privado, naciona l e internac iona l. 

k) Asistencia técnica. La estrategia de mejoramiento del serv i
c io de as istencia técn ica consiste en va lidar la tecnología que ha 
demostrado eficac ia en el incremento de los rendimientos agrí
colas, pecuarios y foresta les. La estrategia de modern izac ión con
sidera la aplicación adecuada de paq uetes tecno l ógico~, para lo 
cual es necesario reformar el actual program a de "extensión" con 
miras a dotarlo de mejores recursos y transferir selectiva y gra
dualmente las estructuras, los activos y las funciones a las organ i
zac iones de productores. 

En este sen tido, comenzará un programa de capacitación a los 
extensionistas, para que no sólo actúen como asesores en los pro
cesos productivos, sino como consejeros de los productores en 
el marco de la gest ión institucional y de la promoción económi
ca. Este programa también prevé la promoción de despachos ex
tensionistas de reconocida capacidad técnica. Esto ha rá que 
aumente el número de extensionistas sin que baje la calidad del 
servicio. El extension1sta tiene que ser un técnico a la altura de 
las necesidades del campo. 
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1] Organización y capacitación. Una im p licación de la polít i
ca de moderni zac ión es lograr que sean los propios producto res 
qu ienes tomen las decisiones vinculadas con la producción del 
campo, a la luz de definiciones claras, oportunas y ciertas, en ma
teria de precios, insumas y política de comercio exterior. De esta 
forma, las autoridades no ejercerán tutelajes anacrónicos y noci
vos. Es nece~rio poner en práctica programas equitativos de aso
ciación entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y em
presarios. El lo promoverá el flujo de capita l, el trabajo de tierras 
y recursos ociosos, así como el uso de mejores técnicas. 

Con este fin tendrán especial im portancia los procesos de ca
pac itación técnica y administrativa, de manera que los producto
res asuman su responsabilidad en la programac ión de.los trabajos. 

m] Participación de los organismos gubernamentales. U na de 
las co lumnas vertebral es del proyecto de modernizac ión del cam
po es la profunda transformac ión de la participación estata l y el 
nuevo papel de los organ ismos púb licos en la soc iedad rural. La 
finalidad es que los productores sean el factor determin ante en 
las condic iones de producc ión y ' vida en el ca mpo. 

Por ello, es esencial modernizar el apa rato estata l de servicio 
y apoyo al med io rural , por medio de medidas tend ientes a lo
grar un a mejor coordinación de act ividades, la sim plifi cación ad
ministrativa y, en espec ial, lleva r a cabo un proceso de descen
tralizac ión de funciones, desconcentración, y transferenc ia de 
infraestructura y recursos. 

Los organismos públicos tendrán como tarea fundam ental apo
yar y dar servic io a la comunidad rural en el marco de la respon
sab ilidad compartid a, basada en la concertación de comprom i
sos mutuos. Esta responsab ilidad compartid a signifi ca que los 
representantes d irectos de los productores deben participar en 
las instancias de planeac ión y definición de la política agropecuaria 
y foresta l en esca las regional y nac ional. 

L;¡ descent rali zac ión persigue que los gobiern os estata les asu
man, con el apoyo del Gobierno federa l, los procesos de moder
nizac ión del campo. Con este fin, los gobiern os estatales debe
rán contar con recursos humanos y económicos. Asimi smo, para 
transferir las funciones y los recu rsos a los luga res donde oc urre 
la producción, lcis Distritos de Desarrollo Rura l, y en particular 
los Centros de Apoyo, serán un idades y medios eficaces para 
aum entar la prod ucc ió n y la productiv idad . 

n] Desincorporación. El im pulso y la evo lución de la eficien
cia operativa del sector agropecuario y foresta l y el incremento 
del va lo r agregado de las act ividades de los productores, hace ne
cesa rio desincorporar las entidades paraestatales que no son ni 
estratégicas ni pr ioritarias para el sector. Permitir que los secto
res soc ial .y pri vado realicen actividades que hasta la fecha son 
llevadas a cabo por el Estado, no só lo perm itirá elevar el rendi 
miento y la eficiencia del sector en forma ta l que los incrementos 
de productividad y va lor agregado se traduzcan en mejores nive
les de v ida para los productores, sino que también favorecerá la 
cap itali zac ión del campo. 
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La descentra lizac ión y la partic ipac ión soc ial ocurrirán en un 
marco de concertac ión democrática, sin soslayar las med idas que 
estab lece la ley y las que demanda el interés superior de la nación. 

3. Política de modernización del campo 

Instrumentos de apoyo y estímulo 

Certidumb1·e en la tenencia de la tierra 

L a moderni zac ión del campo mex icano plantea dar certi
dumbre a la tenenc ia de la tierra. Ello permitirá usar de ma

nera más eficiente los recu rsos productivos y fomentar la produc
c ión agropecuari a y foresta l. El respeto al estado de derecho y 
al orden constituc iona l son los elementos esenc iales de la seguri 
dad agraria. Por tanto, son los elementos que orientan la nu eva 
etapa de reactivac ión del ca mpo. 

El reconocim iento de la realidad del campo mexicano será pie
za fundamental en la elaboración y ap licación de las distintas me
d idas de po lít ica. Asimismo, la experienc ia y los intereses con
c retos de los productores son componentes esenciales en esta 
nueva etapa. 

La modernización del campo requiere de la cap italizac ió n de 
las distintas formas de tenenc ia de la tierra para eleva r su pro
ductividad y el nivel de vida de los productores. La modern iza
c ión del sistema ej idal implica darle la f lex ib ilidad que la legisla
c ión le concede, es decir, transformarl o en un aparato económico 
con unidades integrales de producción. De esta manera, se po
drán generar mayores opc io nes de empleo rural. 

En respuesta a la imposibi lidad de continuar con el reparto agra
rio mas ivo, deberá procederse a so lucionar de manera inmedia
ta las peticiones de tierra que aú n estén pendientes . Estas m ed i
das estarán apoyadas con acc iones de carácte r ad mini st rat ivo en 
las ent idades federat ivas, que garanticen la ap licación irrestricta 
de los ce rtifi cados de inafectabilidad ya exped idos. Esto promo
verá inversiones de'st inadas al campo, fomentándose la ca pital i
zación del sector . 

En el corto p lazo term inará la regularización de las últimas con
cesiones ga naderas venc idas . En este sentido, y con estri cto ape
go a la ley, se reconocerá y apoyará a la pequeña propiedad como 
una de las formas de la tenenc ia de la ti erra consagradas en la 
Constituc ió n. 

Por otro lado y de acuerdo con el artículo 27 const ituciona l, 
se autori zan de forma inmediata las inversio nes para mejorar la 
ca lidad de la ti erra, garantizando la inafectab ilidad de las mismas. 
Esta ga rantía promoverá la cap italización del campo y fom entará 
un mejor nive l de vida entre los producto res. 

La ap licación de las medidas enunciadas y el reconocimi ento 
de la rea lidad por la que atrav iesa el campo mexicano, propor-
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cionarán la certidumbre necesaria en la posesión y usufructo de 
la tierra, cond ición necesaria para promover la cap italizac ión del 
agro mexicano. El objetivo es que el productor esté seguro de que 
la tenencia de la tierra eíida l, comuna l o de pequeña propiedad, 
no tiene riesgo, que hay seguridad en ella y que puede empeñar 
sus mejores esfuerzos y recursos en buscar su capitalización. 

Financiamiento 

La estrategia de fortalecimiento del sistema financiero cons idera 
el otorgam iento oportuno de recursos sufic ientes para fomentar 
la producción del campo. Asimismo, plantea un tratamiento di
ferente a los productores, dependiendo de su nivel de ingresos 
y de su potencial productivo. Con este fin han sido tipificados los 
productores y se han redefinido las func iones de las instituciones 
que conforman al sector financiero rural en tres grandes estratos: 
productores de zonas marginadas, productores con potencial pro
ductivo, y productores que actúan dentro de la agricultura co
mercial. 

El Programa Nacional de So lidaridad apoyará a los producto
res de zonas marginadas, con bajo potencial productivo, vincu 
lando el otorgamiento de recursos a un proceso de conversi ón 
productiva. 

Para que los productores de las zonas marginadas no sufran 
perjuicios por el retiro del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 
(Banrural), se crearán Fondos Estatales de Reconversión Produc
tiva que deberán financiar a aquellos productores que no son su
jetos del financiam iento normal 'y apoyarlos con estímu los. Una 
vez capita lizados, estos productores podrán tener acceso al sis
tema formal de financiamiento. La operación de estos fondos bus
cará que los productores reciban sus beneficios de manera expe
dita, de tal forma que los recursos que ahora cana liza el Banrural 
sean sustituidos de inmediato por los nuevos mecanismos de apo
yo productivo. 

En el caso de los productores de bajos ingresos pero con po
tencial productivo y sin acceso a la banca nacionalizada, sean ej i
datarios, comuneros o pequeños propietarios, los esfuerzos del 
Banrúral , así como de los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) y del Fondo Especial de Garantía y Asisten
cia Técnica para Créditos Agropecuarios (FEGA) , servirán para ela
borar programas de créd itos con tasas preferenciales determina
das por el costo del dinero en el mercado financiero nacional. 

El nuevo programa para el otorgamiento de créd ito del Ban
rural tendrá como base la concertación y la corresponsabil idad 
con los productores. Operará mediante asambleas y consejos con-
sultivos, cuyos análisis serán "caso por caso". Esto es: ' 

• La asamblea permitirá a los acreditados participar, junto con 
el banco, en la fijación del destino de los recursos y de las res
ponsabilidades en el manejo del créd ito. 

• Los consejos consu ltivos serán los foros de coord inación y 
concertación entre el banco y sus acred itados. La idea es propi
ciar la participación de los productores para orientar la operación 
crediticia y evaluar su ejercicio. 
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Con el propósito expreso de reiniciar la capitalización del cam
po y la diversificación de las actividades económ icas, el crédito 
refaccionario aumentará proporcionalmente con respecto al cré
dito de avío, cambiando la tendencia observada en los últimos 
años en el programa crediticio. 

El forta lecimiento de las uniones de crédito ex istentes y el apo
yo a la creación de nuevas, será una línea de transformación esen
cial en el sistema financiero del campo, con la condición de que 
su funcionamiento sea transparente. 

Por otra parte, los productores que actúan dentro de la agri
cultura comerc ial serán atend idos por la banca nacionalizada en 
coordinac ión con los FIRA, la Nacional Financiera (Nafin), el Fon
do para el Desarrollo Comerc ial (Fidec) y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) . Para ello, se traspasarán los pro
ductores de altos ingresos, actualmente atendidos por el Banru
ral, al sister:na bancario comerc ial, sin afectar el ritmo de la pro
ducción. 

El Bancomext apoyará al sector agropecuario y foresta l de ex
portación con un programa financiero integral. Esta institución 
otorgará financiamiento en dólares en condiciones competitivas 
en escala internacional para activ idades de exportac ión . El pro
grama será apoyado por los FIRA y las soc iedades nacionales de 
crédito (S .N.C.),.por medio del redescuento en el sistema banca
rio nacional. 

El programa de apoyo a los exportadores agrícolas, pecuarios 
y foresta les considera el financiamiento de las existenc ias expor
tables con recursos externos amparados en cert ifi cados de depó
sito y utili zando aceptac iones bancarias emitidas en el ext ranje
ro. Con el propósito de liberar mayores recursos en moneda 
nacional, el financiam iento de la producción agropecuaria expor
table se completará con antic ipos de compradores extranjeros. 

Cabe notar que el Bancomex tiene previsto, para extender los 
créditos refaccionarios, financiar la inversión fija agropecuaria a 
productores que exporten parte de su producción co n recursos 
de organismos internaciona les. 

Por otro lado, los FIRA, en estrecha coordinac ión con la ban
ca nacionalizada, darán espec ial atención al mayor otorgamien
to de créditos. Para ello realizarán las adecuaciones necesarias 
en las actividades de formulación , eva luación, dictamen y auto
ri zac ión de créd itos. Simultáneamente, impulsarán proyectos de 
producción de básicos requeridos para la al imentación de la po
blación nacional , de inversiones que permitan la exportac ión y 
de proyectos que generen, además de una adecuada rentabili
dad, empleo bien remunerado. 

Además, los FIRA continuarán con las polít icas de apoyo a la 
capacitac ión y tecnificación de los productores, con el fin de ele
var la productividad, dominar las prácticas de cultivo y minimi
zar los ri esgos de producción. 

La rea lizac ión de los objetivos planteados en este Programa 
implica aplicar cuidadosamente los criterios para clasifica r a los 
productores que deberán tener acceso al créd ito del Banrural , a 
los que deberán pasar a la banca comerc ial apoyados por los fi
deicomisos de fomento y a los que, siendo productores de sub-
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sistencia, requieran la atención de organismos especia lizados 
como el Programa Nacional de So lidari dad . 

Seguro 

En materia de aseguramiento a la producc ión del campo, la es
trategia considera el apoyo de aseguradoras pri vadas y ofic iales 
para que incluyan entre sus clientes a los productores loca liza
dos en regiones con potencial productivo. Así, se buscará pro
mover planes de reaseguro para las compañías comerciales y apo
yar a los productores con altos índices de siniestralidad con 
recursos del Programa Nacional de Solidaridad que fomenten el 
desarrollo de actividades productivas. De esta manera, los pro
ductores con potencial productivo podrán contar con un servi
c io de aseguramiento eficaz . 

En cuanto a la definic ión de la unidad asegurable, el predio 
sustitu_irá a la hectárea. As í, el seguro pagará rea lmente siniestros 
que afecten el patrimonio de los productores, evi tando indemni 
zar a quienes no hayan sufrido pérdidas rea les. El nuevo p lan eli
minará " la industri a del siniestro" que tanto ha dañado al campo 
mexicano. 

En estas condiciones, los productores gozarán de un servic io 
eficiente y a prec ios intern ac ionalmente competiti vos. 

La estrategia fomentará la creación de fondos de aseguramiento 
a la producc ión que surjan de la organizac ión adecuada de los 
productores. Los soc ios tendrán contacto directo con las asegu
radoras para protegerse con un reaseguro de siniest ros que supe
ren la media históri ca de los miembros de la organizac ión. Este 
cambio benefic ia a los productores al hacer más transparente y 
efi ciente la operac ión del seguro y al contribuir a incrementar su 
prod ucc ión. 

Es necesario apoyar la rea li zación del Programa de O peración 
Participativa del Seguro, orientado a los productores que no po~ 
seen las ca racterísti cas para formar un fondo de aseguramiento. 
Este programa tras ladará a los productores del campo funciones 
y responsabilidades que hasta ahora había rea lizado la Asegura
dora Nac ional Agrícola y Ganadera, S.A. (ANAGSA). Además, el 
seguro se gestionará por medio del Secretario Auxiliar del Segu
ro, nombrado por los miembros del ejido y capacitado por la ins
titución aseguradora. 

El programa de moderni zación del seguro agropecuario y fo
restal implica una nueva forma de canalizar los recursos pú blicos 
al sector agropecuario y forestal, eliminando paternalismos yacen
tuando corresponsabilidades. 

Recursos hidrául icos 

Los aumentos de producción y productividad considerados en la 
estrategia de moderni zación requieren il')crementos en la super
ficie de ri ego del país y un uso más efic iente de la infraestructura 
ex istente. 

Para el pleno aprovechamiento del agua disponible para ri e
go es indispensable lograr una mayor eficiencia en la operac ión 
y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica ex istente. Por 
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ello, se buscará gradual, pero firmemente. la autosuficiencia fi 
nanciera de la infraestructura de ri ego, por medio de un sistema 
tar ifa rio que permita reflejar en el precio los costos de sumini stro 
del recurso. Por esta razón, se promoverá la instalación de medi
dores en las obras de irrigación con miras a establecer un sistema 
de cobro por vo lumen. Qe esta manera d isminuirán también los 
efectos eco lógicos desfavorables por la sobresatu ración en el uso 
del agua, producto del desperdic io ocasionado por las distorsio
nes en su cobro. 

Una mayor parti cipación de los usuarios en el manejo de la 
infraestructura hidráulica es condición necesaria para su buen fun
cionamiento. Para lo anterio r, la operac ión y el mantenimiento 
de los distritos de riego será transferida a los usuari os. Dicha trans
ferencia estará sujeta a la restauración de las obras, ya que, de 
lo contrari o, los prod uctores estarían en una situación finan.c iera 
inviable desde el inic io de su operac ión . 

La transferencia de los distritos implica, asimismo, una labor 
activa de capac itac ión a los usuarios en lo que se refiere a aspec
tos técn icos y ad ministrativos. El objeti vo es lograr que sean ca
paces de determinar con prec isión la conservación y el manteni
miento necesari os, además de contar con la organización 
ad ministrati va, contable y presupuestari a para planear oportuna
mente el nivel de ingreso necesario para hacer frente a esta polí
t ica. La estrategia de desincorporac ión considera, como premisa 
fundamental, un dec idido esfuerzo por parte de los gobiernos de 
los estados. 

Los recursos que oriente el Gobiern o federa l a los programas 
hidroagrícolas servirán, en primer término, para conservar y man
tener en fo rma eficiente la infraestructura actual. En segundo lu
gar, se canalizarán hac ia la terminac ión de obras inconclusas, pro
moviendo la parti cipac ión de los sectores social y privado en las 
inversiones. Los recursos restantes estarán di rigidos a la construc
ción de nuevas obras en zonas con un alto potencial productivo, 
también buscando la coinversión con los sectores social y privado. 

La mayor canalización de crédito externo, el incremento de 
los recursos presupuestarios y la participación más activa del sector 
soc ial y de la inic iativa pri vada, permitirán que el sector cuente 
con los recursos financieros necesarios para terminar las 127 obras 
de in fraestructura hid ráulica que están en proceso. 

Los esfu erzos rea lizados en materi a de recaudación y concer
tac ión financiera harán posible mantener una mayor continuidad 
en la construcc ión de nueva in fraestructura hidroagrícola. 

En las unidades de riego, que ya operan los propios agriculto
res, se apli cará un programa de uso pleno de la infraestructura, 
que lleva implíc ita una constante labor de capacitación y adies
tram iento técnico, y el otorgamiento de mayores volúmenes de 
inversión y créd ito para mejo rar las técn icas de extracción, con
ducc ión y ri ego. 

La conservación de acuíferos donde la extracción supera la re
carga natural operará con programas especfficos tendientes a ga
rantizar su recuperac ión, cuidando el desarrollo viab le de las ac
t ividades agropecuarias sustentadas en el aprovechamiento más 
rac ional de esté t ipo de fuentes. Asimismo, se impulsarán las téc
nicas de captación y ut ili zac ión de agua de lluvia, así como las 
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medidas necesarias para el saneamiento de rfos y lagos contami
nados. 

En donde ex istan mantos acuíferos inexplotados y donde el 
agua no se destine a usos productivos, se concesionará en lo po
sible su explotación. 

Se buscará el aprovecham iento de las aguas negras en los ca
sos en que sea posible y financieramente conducente, promovien
do una protecc ión eco lógica adecuada de los recursos hidráuli
cos mediante la plena identificación de los agentes contam inantes 
de las aguas naciona les y una polrt ica más estricta de estímu los 
y sanciones. 

La so lución de los diversos problemas del agua potab le se con
cibe en el marco de la descentra lizac ión y se sustenta en la con
so lidación de los organismos operadores y de las instanc ias res
ponsab les en los estados. 

Con objeto de mejorar el aprovecham iento, la preservación 
y el abastec imiento de agua potable a los centros urbanos, así 
como el serv icio de agua en los distritos de riego, se promoverá, 
con un criter io descentral izador, la creac ión de empresas finan
cieramente sanas y ad ministrat ivamente autónomas. La constitu
ción de empresas que tomen a su carga el servicio de agua plan
tea un cambio fundamental para lograr el aprovechamiento 
racional de los recursos hidráu licos: el esfuerzo de los propios 
usuarios, quienes deben asumir una mayor responsabilidad en el 
manejo del recu rso que los beneficia d irectamente. 

La fo rm a de organ izac ión que en cada caso habrán de adop
tar las empresas que lleguen a constitu irse, así como los meca
nismos de part icipación de los usuarios, dependerá del marco ju 
rídico vigente y de las condiciones específicas de cada sistema 
usuario. 

Es indispensable aceptar que ya no es pos ible continuar con 
la s i tuaci~n contrad ictoria de mantener subs idiada la prestación 
de los serv!Qos y, al mismo tiempo, exhortar al ahorro y al uso 
eficiente del recurso vita l. 

La consolidación de los orga nismos operadores de los siste
mas de agua potab le implica que los apoyos estén orientados a 
forta lecer la autonomía y la capacidad de gestión, así como a ase
gurar que los recursos económ icos provenientes del cobro de los 
servic ios no se desvíen hacia propósitos que no sean los inheren
tes a sus funciones específicas. 

Insumas 

La estrategia de..cnodernización del campo cons idera, como una 
de sus tareas fundamenta les, lograr que los productores tengan 
acceso a insumos de ca lidad a prec ios adecuados, de tal forma 
que alcancen los niveles de rentabilidad que demanda el sector 
y la eficiencia que requiere la competitividad con el exterior. Para 
ello, el Gobierno eliminará los permisos previos a la importación 
de insumos, en los casos y en los tiempos que resulten congruen
tes con la política general de comercio exterior y adecuará la po
lítica de aranceles para otorgar una protección efectiva a los pro
ductos agropecuarios y forestales . 
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En materia de ferti lizantes, los subs idios indirectos desapare
cerán gradualmente, logrando así una mayor transparencia y per
mitiendo que lleguen a los productores que se pretende benefi
ciar. Lo anterior estimulará el mejor funcionamiento de las plantas, 
toda vez que su eficiencia quedará loca lizada y se hará compara
ble con criter ios internacionales. 

Las acciones públicas precisarán, regiona lmente, la demanda 
de ferti lizantes por producto específico. Así, en forma concerta
da entre los prestadores de los servicios de as istencia técn ica de 
acred itamiento institucional y las organ izac iones de productores, 
Fertil izantes Mexicanos (Fertimex) conocerá oportunamente los 
requerimientos de la agricu ltura nacional. Para apoyar estas ac
ciones, Bodegas Rurales Conasupo, S.A. (Boruconsa) actuará como 
distribuidora temporal de ferti lizantes. 

Los insumos que emplee Fertimex serán de la máxima ca lidad 
y a prec ios competit ivos, con objeto de aliviar simultáneamente 
la situac ión financ iera de la empresa y promover la productivi
dad de la agricultu ra nacional. Para ello, se estimulará un mayor 
grado de competencia ent re los proveedores nacionales y extran
jeros. 

En el mediano plazo, la producc ión de fertilizantes será de
sincorporada gradua lmente. Fertimex se convertirá en una em
presa comercial izadora que obtendrá este insumo de los produc
tores privados y los distribuirá a prec ios acces ibles . La tendencia 
será, también, hac ia el equilibrio fin'anciero en la comerc iali za
c ión, con miras a su futura desincorporación. 

La prod ucción de agroquím icos procurará reducir el uso de 
los materiales con efectos noc ivos sobre los ecosistemas. Por lo 
anterior y para complementar esta medida, la biotecnología ten
drá que desarro llar nuevas variedades con mayor resistencia ge
nét ica tanto a p lagas y enfermedades como a climas y suelos ad
versos. 

La modern izac ión del campo req uiere un uso más intensivo 
de maq uinaria agrícola. Éste perm itirá la util izac ión eficiente de 
los recursos destinados al campo, fomentando mayores estánda
res de ca lidad en los productos y mayor prod uct ividad en las t ie
rras . Con el objetivo de vi ncular los prec ios de la maqu inaria na
c iona l a los que ri gen en el exteri or, se ha eliminado el permiso 
previo para la importación de maquinaria nueva. Ad icionalmen
te, se suprimirá el que rige para la maquinaria usada en la forma 
y en los tiempos que indique la po lítica comercial del país y las 
negoc iac iones de reciprocidad en el exterior. Para apoyar estas 
acciones y elevar la eficiencia prod uctiva, la empresa Servic ios 
Ej ida les, S.A. (SESA), será objeto de un proceso de desincorpo
ración. 

El Gobierno cuantificará los fa ltantes de maquinaria, sobre todo 
en las regiones en donde su uso es imprescindible para elevar la 
prod uctividad de las tierras. De la m isma manera, se fac ili tarán 
los recursos para la adquisic ión de maquinaria nacional o extran
jera, según convenga a los intereses de los productores. 

En lo que toca a la producción de semillas, la insuficiencia de 
prototipos de calidad hace necesario buscar un mayor abasteci
miento externo y liberar la investigación en la materia. Por esta 
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razón el Gobierno eliminó los aranceles a la importación de se
millas mejoradas. Sin embargo, en la medida en que el país desa
rrolle su capac idad para producir variedades adecuadas a sus cli
mas y suelos disminuirán las importac iones, las que serán 
sustituidas por semi llas nacionales más eficientes que incorporen 
características específicas en respuesta a las cond iciones en que 
se desarrolla la actividad agríco la en México. El propósito funda
mental es aumentar de manera efectiva la productividad del 
campo. 

Como la producc ión de sem ill as es uno de los pilares de la 
agricultura moderna comenzará la desregulación del sector, con 
el objetivo de que la producción en este insumo sea rentab le y 
estimu le al máximo la participación de capital social y privado 
en la actividad. 

El paquete de desregulación que presentará el Gobierno de 
la República buscará minimizar los requisitos para la producc ión, 
comerc iali zación e invest igación, conservando sólo los requeri
mientos fitosanitarios impresc indibles. 

En primera instancia, entrarán en acción medidas que otor
guen plena li bertad a las actividades ~e invest i g~ción , an ulando 
la exc lusividad que para ta l efecto ten1an las InStituCiones guber
namentales. Esto se complementará con la simpl ificación en los 
trámites necesarios para su circu lac ión en el interior de la Repú
blica, así como para su clasificación y comercia li zac ión. 

Infraestructura 

El desarrollo económico del sector agropecuario y foresta l requiere 
inversiones en infraestructura que permitan elevar sus niveles de 
productividad. 

La construcc ión de caminos rura les, que en los últimos años 
ha tenido un descenso importante, cobrará un nuevo dinamis
mo, lo que eliminará cuellos de botella en áreas altamente pro
ductivas. 

Una de las políticas de mejoramiento de la infraestructura agrí
co la, pecuaria y forestal será la nivelación de tierras, ya que favo
rece mejores cond iciones de trabajo y una mayor eficienc ia en 
las técn icas de riego . La inversión en este t ipo de obras tendrá 
la participación de los sectores soc ial y privado, en un ambicioso 
programa que buscará la asoc iación con los productores del cam
po y la introducc ión de mecanismos financieros novedosos. 

Las inversiones en infraestru ctura y aquéllas que la comple
mentan pondrán espec ial atenc ión en las po líticas destinadas a 
facilitar y estimular la inversión de los sectores soc ial y privado. 
Estas invers iones deberán poner especial cu idado en un todo co
herente y coordinado, a fin de eliminar la presencia de los es
trangulamientos económ icos que pudieran surgir por falta o por 
exceso de inversión. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu licos (SARH) con
currirá, por medio del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), 
en la eva luación de los proyectos de in fraestructura conven idos, 
tanto con los productores como con los gobiernos estatales y mu
nicipales. La selecc ión de los beneficiarios deberá ser resu ltado de: 
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a] un proceso de concertac ión, avalado por la SARH, entre los 
productores y las instituciones federales; 

b] la evaluación técnica favorable del proyecto productivo, e la
borada con el apoyo, cuando sea necesario, de otros organismos 
de fomento rura l, así como de lo~ gobiernos estata les y munici 
pales; 

c] la presenc ia de obras ociosas o inconclusas. 

En congruenc ia con los li neamientos anteriores, la SARH cui
dará que las organizaciones de productores cuenten con solidez 
forma l y participativa para garantizar una negociac'íón real y el 
estab lecimiento de compromisos que sustenten el proyecto . 

El desarrollo de una red adecuada de bodegas refrigeradas tiene 
carácter prioritario en el programa de inversión en almacenamien
to. La insuficiencia en el país de este tipo de insta laciones crea 
una dism inución sign ificat iva en el ingreso de los productores, 
ya que los obliga a concurr ir al mercado de inmediato y a sacrifi
ca r la pos ibilidad de obtener mejores térm inos de comercializa
ción. Además, provoca un incremento en los costos de transpor
te y almacenamiento, y merma la ca lidad de los productos al 
momento de su venta final. Asim ismo, es necesario fomentar la 
inversión en p lantas deshidratadoras, de acopio, clasificadoras, 
de alimentos ba lanceados, quebradoras, y en todas aquellas obras 
de in fraestructura que incentiven la producc ión comercial e in
dustria l de los sectores agríco la, pecuario y foresta l. 

Los proyectos de infraestructura se conformarán a partir de los 
proyectos integrales que tengan posibi lidades de concertación con 
las organizac iones de productores en el seno de los Distritos de 
Desarrollo Rural y de los Centros de Participación Sistema Pro
ducto. 

Comercio interior 

La modernizac ión del sistema de abasto interno de los producto
res del campo es un elemento clave en la estrategia general de 
desarrollo y bienestar en las zonas rurales. El nuevo sistema de 
comercial ización, delineado en el Programa Naciona l de Moder
nizac ión del Abasto y del Comerc io Interior, de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (Secofi), redundará en benefic io 
no só lo de la poblac ión del sector rural sino también de los con
sumidores urbanos y constituirá un apoyo fundamental para el 
fomento de la agroindustria y la promoción del comercio exterior. 

El proceso de aumentar la efic iencia de la red de distribución 
y comercia li zac ión promoverá el cambio de la legis lac ión aplica
ble en la materia para evitar los monopolios en el sistema de abasto 
interno y perm it ir que los productores y los intermediarios sean 
retribuidos de acuerdo con su esfuerzo productivo. Esto elevará 
el ingreso real de las zonas rurales. 

El sector público redefinirá sus funciones con el fin de abrir 
mayores espac ios para los sectores socia l y privado en el acopio, 
la distribución y la comerc iali zación de los productos agropecua
rios y forestales. En este sentido serán necesarias condic iones pro
picias que perm itan desarrollar la infraestructura requer ida para 
la comercia li zación efic iente de los productos del campo. 
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El Estado garantizará el abasto de los productos básicos con 
una reserva técnica. A su vez, apoyará a los productores de me
nores recursos, adquiriendo a precios de garantía el maíz y frijo l. 
En esta tarea, Boruconsa tendrá una func ión importante al actuar 
como agente de la Compañía Nacional de Subsistencias Popula
res (Conasupo) . 

Para mejorar el abasto de los productos agropecuarios y fo
restales, se propiciará el desarrollo de mercados regionales, dis
minuyendo la dependencia del interior del país respecto a lacen
tral de abastos de la ciudad de México. Asim ismo, se promoverá 
el establecimiento de un mayor número de centros de acopio y 
distribución en estas zonas, con nuevos modelos de asociación 
entre los sectores público, socia l y -privado. 

Del mismo modo, se definirán programas que permitan desa
rrollar un sistema adecuado de almacenam iento y redes de frigo
ríficos . Especial atención tendrán las bodegas localizadas en las 
zonas productoras, evitando así las presiones en precios, calidad 
y costos innecesarios. Se buscará un sistema de embalaje, pre
sentación y traslado que otorgue un mayor valor a las exporta
ciones agropecuarias. La rea lizac ión de estas inversiones estará 
a cargo de los sectores soc ial y privado, con apoyo del sistema 
financ iero nacional. 

Continuará el esfuerzo de distintas dependencias para desa
rrollar un sistema de información integral que difunda las condi
ciones de los mercados entre los productores, orientándolos en 
los aspectos comercia les de su actividad. 

La creación de una bolsa o lonja de productos agropecuarios 
y forestales servirá de vínculo entre los productores y los consu
midores. Este instrumento abatirá los costos financieros y reduci
rá la incertidumbre sobre los ingresos derivados de la venta de 
las cosechas. La bolsa cumplirá con la función de fuente de in
formación a todos los agentes involucrados sobre producción, pre
cios y mercados agropecuarios y forestales. Con esto, los produc
tores optimizarán sus decisiones de producción y conocerán la 
disponibi lidad de los productos en las distintas zonas geográficos 
del país. Ello propiciará que el traslado de las mercancías ocurra 
del punto de producción al de consumo. 

Por otro lado, los productores deberán participar más activa
mente en la comercializac ión directa de sus productos. Para ello; 
entrarán en acción nuevos modelos asociativos que garanticen 
la capitalización adecuada de las empresas comercializadoras de 
los productores, y aseguren el desempeño rentable de las mismas. 

En materia de transporte, con el fin de reducir los márgenes 
de intermediación, seguirá adelante la liberación del sistema de 
transporte de carga, de/ acuerdo con la política de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) . En este sentido se conti 
nuará fortaleciendo la coordinación con los gobiernos de los es
tados. 

La canalización de financiamiento poscosecha implicará la apli
cación de las medidas necesarias para que operen, en el media
no plazo y con mayor amplitud y eficiencia, instrumentos de cré
dito en la comercialización de los productos del campo. El crédito 
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concedido por los Almacenes Generales de Depósito, por med io 
de cert ificados o de bonos de prenda, así como la creación de 
la bolsa agropecuaria, permitirán a los productores obtener me
jores términos en la comercialización de sus productos. 

El Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal (PACE) ope
rará las actividades de captación directa de las cosechas de maíz 
y frijol en zonas temporaleras. De esta forma evitará el interme
diarismo, el acaparamiento y la especulación de productos. Al 
proteger a los productores de menores recursos, la aplicac ión del 
PACE impl icará un aumento en su nivel de ingresos. 

Es preciso ampliar la cobertura geográfica de Boruconsa . Esta 
empresa dejará de operar como almacenadora exclusiva de la Co
nasupo y ofrecerá sus servicios a terceros, particularmente a las 
organizaciones de productores. Además, con el propósito de apro
vechar al máximo la infraestructura existente, distribuirá insumos 
productivos y servirá como centro de abasto donde aún no exis
tan tiendas rurales. 

Comercio exterior y apertura comercial 

La política de promoción del comercio exterior agropecuario y 
forestal se sitúa dentro de la estrategia general de integración de 
la economía nacional a los flujos internacionales de comercio, 
y es congruente con los objetivos planteados en el ámbito sectorial. 

El impulso a la exportación de productos agropecuarios y fo
restales debe significar una fuente de dinamismo del sector en 
la elevación del ingreso en las zonas rurales y en el fortalecimiento 
de la balanza· agropecuaria del país. 

La política de modernización del comercio exterior incluye la 
uniformación arancelaria de los productos agropecuarios y fores
tales, tanto de importación conio de exportación, y ávanzar en 
el proceso de sustitución de permisos previos por aranceles to
mando en cuenta los subsidios otorgados en otros países. La im
plantación de esta política requiere de Úna mayor participación 
de los sectores social y privado en la comercialización de los pro
ductos de exportación . En apoyo a esto, se eliminarán los permi
sos previos de importación para insumas que aún quedan y se 
adecuará el régimen arancelario para aquéllos cuyo nivel sea aún 
muy alto. 

Por otra parte, se racionalizarán los programas de control de 
las exportaciones existentes, de forma tal que los productores pue
dan actuar con la flexibilidad necesaria para obtener el máximo 
beneficio de las oportunidades que brinda el comercio exterior. 
Esto requiere de la redefinición de las funciones de diversas enti
dades y organismos públicos que operan en el sector. El progra
ma estimu lará una cana lización creciente de recursos de los sec-

. tores soc ial y privado hacia las actividades de exportación. Ello 
fortalecerá la generación de divisas y propiciará la diversificación 
de las exportaciones agropecuarias. 

Es necesario crear un sistema de información y promoción in
tegr,al de los mercados agropecuarios y forestales . Este programa 
es un requisito necesario para maximizar el valor de las exporta
ciones, ya que permite a los productores tomar sus decisiones en 
forma óptima. Asimismo, brindará asesoría a los productores con 

• 
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objeto de inducir una diversificación eficiente de las exportacio
nes agropecuari as. 

Cumplir con las normas de calidad que ex igen los comprado
res en el mercado internac ional es fundamental para conso lidar 
la est rategia exportadora del país. Por ello, es necesa rio formular 
un sistema nac iona l para la certifi cac ión (voluntaria) de ca lidad 
de productos agropecuari os y forestales, con la part icipac ión de 
las organizaciones de productores. La transparencia del nuevo sis
tema es fundamenta l para ga rantizar a todos los productores el 
acceso a los mercados de exportac ión. 

El Gobierno busca rá que desapa rezcan las prácticas de com
petencia deslea l y las barreras fitosanitari as que no ti enen un pro
pósito técnico sino económico. En primer lugar, es necesario in 
tensificar las negoc iac iones con Estados Unidos y con todos 
aquellos países con los que Méx ico ti ene intercambio comercial, 
con el fin de simplifica r y dotar de mayor transparencia a las re
gulac iones fitosanitarias. Éstas no deben constituir una barrera al 
comercio exterior una vez defin idas las nonnas aplicables, así 
como los procedimientos de inspecc ión. En segundo lugar, es ne
cesario intensifica r las campañas nacionales para la errad icac ión 
de plagas, con prioridades claramente definidas. En este sentido, 
también es conven iente promover la coord in ación con las auto
ridades sanitari as de Estados Unidos y otros países a efecto de eli 
minar las plagas que afectan a las partes. Asimismo, habrá que 
forta lecer la divulgación entre los prod uctores de las normas fito
sanitari as y zoosanitarias ap licab les a los productos de exporta
ción , evitando así la constitución de barreras técnicas al comer
cio exteri or. 

La promoción de las exportac iones agropecuari as req uiere de 
un esfuerzo integral para la ampliac ión de la infraest ru ctura de 
apoyo necesaria, princ ipa lmente en las áreas de financ iami ento, 
transporte, almacenamiento y programas de comerciali zac ión. 
Con este fin, se induci rá una mayor cobertura por parte de las 
instituciones nac ionales de créd ito (Bancomext) en las activ ida
des de producc ión y preexportac ión, garantizá ndole al prod uc
tor un acceso oportuno al crédito. Adicionalmente, se elabora
rán programas que permitan a las instituciones financieras fondear 
co n recursos externos el crédito a la exportac ión . Para fac ilitar 
el acceso a los mercados extern os, habrá que propiciar una ma
yor participación de empresas comerciali zadoras y sistemas de 
distribución adecuados a los países a los que México exporta . 

Para facilitar la comerciali zac ión de los productos agropecua
rios y foresta les, prop ic iar el fondeo extern o del crédito a -la ex
portac ión, agili za r el proceso de inspección de la ca lidad del pro
ducto y evitar la dependencia de los cor redores que operan en 
el mercado internac iona l, se promoverá la apertura de ca nales 
de comerciali zac ión directa en el extranjero . 

El comercio exterior agropecuario se ha visto limitado duran
te los últimos años por las medidas proteccionistas de ciertos paí
ses. México participa activamente en las negoc iaciones de la Ron
da de Uruguay que se celebran actualmente en el seno del GATI, 
con el objetivo de lograr un mejor acceso de los productos mexi
canos a los mercados internaciona les. El éxito de estos trabajos 
garantizará que el comercio de los productos mexicanos no se 
vea obstaculizado por la aplicación discrecional de medidas no 
arancelarias y regímenes fitosanitarios y zoosanitarios poco claros. 
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Industria rural y agroindustrias 

La industria rural y la agroindustria constituyen una actividad im
portante para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, ya 
que contribuyen a la generac ión de empleos productivos, agre
gan va lor a los productos primarios y permiten obtener mejores 
condiciones en la comercialización nacional e internacional de 
estos productos. Asim ismo, el desarrollo de este tipo de indus
trias promueve la descentralizac ión geográfica de las activ idades 
productivas y arraiga a la poblac ión en el sector rural. 

Las oportun idades de inversión en el campo deben conside
rar un aspecto más amplio que abarque el beneficio y la transfor
mac ión de los recursos agropecuarios y forestales, los espacios 
económicos derivados de la acuicultura y la pesca ribereña, las 
potencialidades de explotación de los recursos turísticos y otras 
actividades productivas como las artesanías, los insumas y servi
cios de apoyo, y las manufacturas no asociadas directamente al 
aprovec hamiento de los recursos naturales deJ campo. 

Los proyectos de moderni zación y rehabilitac ión de plantas 
tendrán que ser viab les desde el punto de vista financiero y, en 
esa medida, serán apoyados por med io del sistema bancario. Adi
c ionalmente, se desa rrollarán importantes obras de infraestruc
tura que impulsen estas actividades. 

Destaca el proyecto para el desarrollo de corredores agroin
dustr iales en diferentes regiones del país . Su loca lizac ión estará 
determinada por la cercanía con los centros de abasto de insu
mas y, fundamenta lmente, po r las posibil idades de acceso a los 
mercados de exportación . Los corredores agro indu striales conta
rán con la in{raestructura de los productos del campo. Esto re
dundará en beneficio de un amplio grupo de empresas y permiti 
rá aprovec har las ventajas derivadas de las economías de escala. 
Asimismo, los corredores agroindustriales contarán con un siste
ma ágil de distribución de in sumas y tendrán todo tipo de serv i
cios complementarios. 

La estrategia de desarrollo de estos corredores consiste en iden
tifi ca r proyectos viables en las diferentes etapas de cada uno de 
los sistemas-producto de la región ; en la integración de cadenas 
y sistemas-producto, y en la art iculac ión en sus zonas de influen
cia de nu evos proyectos agroindu stri ales con la producción de 
materias primas, con la mano de obra excedente y la infraestruc
tura y servi c ios disponibles. 

La modernizac ión de los canales de abasto de la agroi ndustria 
apoyará la creación de centros de acopio tecnificados en las áreas 
de producción primaria, así como el desarrollo de sistemas de co
mercialización modernos, el mejoramiento tecnológico de pro
cesos product ivos y el otorgamiento oportuno de los serv icios de 
asistencia técnica. 

Tanto la industria rural como las agroindustrias en el sector so
cial -especialmente las empresas formadas por productores- pre
sentan una problemática particular y merecen acciones adicio
nales de apoyo. Se han detectado serios problemas de orden 
técnico, operativo y organizacional que han determinado que gran 
número de estás empresas estén fuera de operación o presenten 
bajos niveles de eficiencia. Habrá que resolver estos problemas 
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mediante la acc ión. coord inada de las distintas dependencias o 
instituciones del sector público. 

Es necesari o que los apoyos que brindan las diversas entida
des púb licas, como financiam iento, asistencia técnica y comer
cialización, sean accesibles a los productores en el momento opor
tuno. Por ello, los servicios de apoyo serán conduc idos de manera 
integral ent re el Gobierno federa l y los gobiernos de los estados, 
de acuerdo con condiciones regionales, de productos y benefi
ciarios. 

Los problemas organizaciona les hacen necesario crear nuevos 
programas para desarrollar los proyectos de inversión del sector 
social. El impulso a la industrializac ión del agro req uiere de la par
ti cipac ión de los sectores soc ial, público y privado. Por esta ra
zón se buscarán nuevas form as de asoc iac ión para poder garan
tizar la participación de los diversos agentes product ivos en los 
proyectos agroindustriales. Ad icionalmente, junto con las empre
sas integradas por productores del sector socia l se promoverán 
otras con participac ión conjunta de los sectores soc ial y privado, 
y con participación de inversión extranjera. 

Precios 

La po lítica de prec ios, sustentada en un sistema de comercia liza
ción más eficiente y una integración gradual a los mercados in
ternac ionales, busca red istri buir el ingreso entre los dist intos agen
tes económ icos que part ic ipan en los mercados en favo r del 
prod uctor del campo. 

La eficienc ia intern a del sector agropecuari o y foresta l será po
sible só lo en la medida en que los prec ios de los dist intos pro
ductos agrícolas, pecuarios y foresta les, afecten las decisiones de 
asignac ión de recursos por parte de los prod uctores. Es por ello 
que la c laridad, regulari dad y oportunidad en la determinación 
y difusión de dichos precios son elementos clave para que el pro
ductor pueda llevar a cabo sus decis iones de prod ucción . 

Dada la importanc ia económ ica y social que el maíz y el frij ol 
t ienen en México, la po lít ica de precios prevé que éstos conti
núen bajo el régimen de precios de garantía para así promover 
su prod ucc ión . 

De acuerdo con la nueva estrategia, los prod uctores conoce
rán los precios con anticipación, aplicando una metodología auto
mática que tome como referencia los precios internacionales con 
un grado de protección adecuada que impulse el dinamismo del 
sector y compense los subsidios otorgados en otros países. Para 
ello, entrará en vigor un programa de difusión permanente que 
informará sobre la evolución reciente y fu tura de los precios en 
los distintos mercados. 

Para aquellos productos como el azúcar, cuyo precio interna
cional cambia brusca e inesperadamente, se elaborarán sistemas 
de bandas de precios que protejan la capitalización de los secto
res involucrados así como su estructura de mercado . 

La nueva polrtica de precios al productor promovt>rá su esta
bilidad con mecanismos que reduzcan sus altibajos, proporcio
nando de esta manera un ingreso seguro y estable a la familia del 
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campo. Con este propósi to, la creac ión de la bolsa o lonja agro
pecuaria permitirá asegurar a los productores un precio en la venta 
adelantada de sus productos. Al generarse contratos donde se es
pecifique la ob ligación de intercambiar en el futuro una cantidad 
y ca lidad determinada de algún producto al prec io pactado en 
el momento de reali zar el contrato, el prod uctor podrá obtener 
recursos en forma inmediata para financiar su actividad productiva. 

La nueva estrategia prem iará, con un sistema de prec ios d ife
renciados, a los productos de mayor cal idad. De esta forma, el 
productor que ponga un mayor esfuerzo en la elaboración de sus 
productos rec ibirá un precio más alto . 

De la misma manera, y conforme las cond iciones lo hagan po
sible, se fom entarán sistemas de prec ios que permitan incorpo
rar los costos financieros y de almacenamiento . Tales costos, in
cluidos en el prec io, fomentarán la inversión en infraestructura 
de almacenamiento. De esta form a, term inará la discriminación 
para quienes cosechan a fin ales de cada ciclo y el Estado podrá 
ret irarse gradualmente de las funciones de almacenamiento y 
acopio . 

Educación superior y ciencia y tecnología 

Los incrementos de producción tendrán que lograrse por la vía 
de aumentos en la productividad de los recu rsos asignados al cam
po. Esto obedece a que la apertura de nuevas tierras se rá cada 
vez más difíci l y costosa. ' 

Por ello, el proceso de modern izac ión del campo mexicano 
ex ige contar con una infraestructura sólida en educac ión supe
rior e investi gación científica y tecno lógica, que impu lse la pro
ductividad potencial de los recursos . La cal idad de la educación 
superior y la invest igación es de pri mord ial importanc ia, ya que 
la experiencia mundial indica que el desarro llo tecnológico es uno 
de los factores fu ndamenta les de aumento sosten ido de la pro
duct ividad del campo y, en consecuenc ia, del ingreso de los pro
ductores. 

Dado que no es pos ible importa r en su totalidad la tecnología 
de otros países, pues ésta no siempre responde a las condic iones 
cli máticas y edáficas de México, el país tendrá que generar tec
nología prop ia. Su desarrol lo plantea la concurrenc ia de insti tu 
ciones de los gobiernos federal y estata les, de los sectores social 
y pri vado, así como de los centros de educación superior. 

Para lograr la realización concertada y congruente de las polí
ticas enmarcadas en el Programa Nacional de Modernización del 
Campo, el Gobierno articulará las funciones de investigación. En 
este sentido, es preciso una coordinación eficiente entre las de
pendencias y organismos que participan en esta actividad, por 
lo que se definirán las áreas de investigación en las que perma
necerá el Gobierno y las que pasarán a los sectores social y pri
vado. Sobre este particular, se iniciará un proceso para transfor
mar y restructurar las instituciones públicas de investigación. 

Los recursos destinados a la investigación avanzada deberán 
canalizarse en forma organizada y coordinada, a fin de garanti
zar el uso racional y óptimo de los mismos, evitando duplicida-
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des innecesari as . Con el mismo fin , se promoverá un sistema de 
competencia para la asignación de recursos, basado en los obje
t ivos y prioridades que respondan a los inte reses y problemas glo
bales del campo. 

Las instituciones del sector agropecuario y forestal y los cen
tros de educac ión superior actuarán dentro del Sistema Nacional 
de Generación y Transferencia de Tecnología. Con ello, favo re
cerán una mayor arti culac ión entre la investi gación y los servi
c ios de extensión pa ra que la nueva tecnología generada tenga 
más y mejores canales de sa lida. Asimismo, se promoverá la efi
ciente adopción, asimilac ión y d ifu sión de tecnologías existentes 
que no han sido debidamente incorporadas a los procesos pro
ductivos. Todo esto estará basado en un sistema de estímulos eco
nómicos que promueva la investi gación en el país. 

En el área de proyectos de investigac ión biotecnológica se pro
moverá la participac ión del sector privado, tanto nacional como 
extranjero, y se adecuarán meca nismos que permi ta n allegar ca
pi ta l de ri esgo a aquéllos. También se busca rá proteger de mane
ra adecuada, por medio de la ley de patentes, los productos que 
en esta área generen las empresas nacionales y extranjeras. 

Para imprimi r mayor operatividad y seguridad a los derechos 
de propiedad de investigaciones nac ionales y extranjeras, es ne
cesario redefinir la reglamentac ión en la materi a. Específica men
te, habrá que disminuir el número de acuerd os sujetos a registro, 
simplifica r los procedimientos de registro e insc ri pción y acortar 
los plazos de entrega tanto de documentac ión por parte de los 
peticionari os, como de certi ficados por parte del Registro de Trans
fe rencia de Tecno logía. 

En el área de investi gación de semill as se eliminará la regula
ción excesiva, y se promoverá la parti cipac ión del sector privado 
y la libre competencia con la Pro nase. De esta fo rm a, los pro
ductores podrán obtener la semilla más adecuada a sus condi
ciones parti culares. 

La vinculac ión de la investigación científica con los producto
res fomentará la creac ión de patronatos de los sectores soc ial y 
pri vado. Así, los prod uctores manifestarán los req uerimientos de 
tecnología y aportarán recursos para rea liza rl os . 

Con la finalidad de producir paquetes tecnológicos viables para 
cada tipo de agricultor, se rea lizarán investigaciones que busq uen 
adaptar técnicas ex istentes, tan to nacionales como extranjeras. 
Así, el país podrá aprovechar su potencial en materia de coope
ración internacional para impulsar el desarrollo tecno lógico ne
cesari o en la modernizac ión de los secto res agríco la, pecuari o y 
forestal. El Consejo Nac ional de Ciencia y Tec nología (Conacyt) 
dará apoyo sustant ivo a la consecución de estos objetivos. 

Es necesario revertir la tendencia al deterioro en las institucio
nes educativas promoviendo la correspondencia y la cooperación 
entre las numerosas escuelas ex istentes, para que ejerzan una po
sitiva influencia regional. Ello requiere encauzar los estímulos para 
que repunten el nivel académico y la mat rícula. Por lo anteri or, 
deberá continuar el esfuerzo de formación de recursos humanos 
de alto nive l emprendido por las distintas instituciones de ed uca
ción superi or en el área. 
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Asistencia técnica 

La as istencia técnica es el es labón entre la generac ión de nuevas 
tecno logías y el prod uctor. Esta función tan importante ha sido 
descuidada por mucho tiempo. La consecuencia ha sido una de
ficiente comunicac ión entre los centros de invest igación y el agri 
cultor. La so lución a este prob lt ma hace necesario que las labo
res del extensionista se lleven a cabo de manera más intensiva 
y efíc iente. 

El aumento de la efic iencia del servicio de asistencia técnica 
procurará que sean los prop ios prod uctores, sa lvo los de bajos 
ingresos, quienes cont raten y cubran los gastos de va lidac ión y 
transferencia tecnológica . Para ello, se promoverá la constitución 
de despachos extensionistas de reconoc ida capacidad técnica, 
como los que en menor esca la ya son utili zados por los sistemas 
de financiamiento de los FI RA y Banrural. Esta med ida ayud ará 
a que aumente el número de extension istas, sin que esto signifi
que una baja en la ca lidad del servicio. 

Dlirante un período de transición determinado, el Estado rem
bo lsará parte de los gastos de este servicio a los productores que 
lo requieran. El apoyo, en cuanto a as istencia técnica a los pro
ductores de bajos ingresos con potencial productivo, ocurrirá por 
med io del FEGA y del Programa de O rganizac ión, Capacitació n, 
Asistencia Técnica e Invest igación (Procati ), fi nanciado con recur- . 
sos del Banco Mundial, los que rembolsa rán por un período limi
tado los gastos de as istencia técnica al productor. 

Se harán los esfuerzos necesarios para reafirm ar, consolidar 
e incrementar las áreas atendidas por el Procati . Paralelamente, 
comenzará el programa de capac itac ión y ad iestramiento técni 
co pa ra los productores benefi ciados con la transferencia de los 
activos de las empresas del Estado que han sido desincorpora
das. Esta capac itac ión abarcará, fundamentalmente, las áreas de 
producción, transform ación, admin istración y comerciali zación . 
Este programa considera, además, acc iones específicas en cuan
to a problemas de organizac ión interna de los grupos producto
res, la dispersión geográfi ca de las plantas que se transferirán, la 
prob lemáti ca operati va y ad ministrativa, así como las diferenc ias 
en capac idades técn icas y de gesti ón de los productores. 

sé iniciará un programa de capac itac ión a los extensionistas, 
de forma que participen como consejeros de los productores en 
el marco de gesti ón in st itucional. El extensionista deberá ser un 
téc nico que fac ili te la adopc ión de nuevas tecnologías, fom en
tando la competiti vidad en el sector. 

En materi a de transferencia de tecnología, la asistencia al pro
ducto r estará apoyada con pu blicac iones que fac iliten las deci
siones referentes a la se lecc ión, contratac ión, adaptac ión o asi
milac.ión de tec nología. 

De la misma manera, se promoverá la creac ión de patronatos 
estatales de investi gación manejados por los productores, para 
vi-ncular sus demandas con los t rabajos de los técnicos espec iali 
zados, poniendo fin asf al aislamiento existente entre unos y otros. 
Soporte de este esfuerzo serán los Grupos de Intercambio Técni 
co (GI'f') fo rmados con el f in de que en la parce la y en el pred io, 
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y no sólo en el campo experimental, ocurra la validación y trans
ferencia de la tecnología más adecuada . 

Como complemento de la asistencia técnica, los servicios fi 
tosanitarios y zoosanitarios consideran acciones de rehabilitación 
y ampliación de la infraestructura de la red de laboratorios agrí
colas, ganaderos y forestales. Esto permitirá el mejoramiento de 
la calidad de los servicios fitosanitarios y zoosanitarios, los cuales 
se basarán en los estudios de generación y validación de tecno
logía, métodos de muestreo, evaluación de daños y aplicación 
de métodos de control integrados, identificación de enemigos na
turales, de plagas y enfermedades, para disminuir la aplicación 
de plaguicidas y agroquímicos. Del mi9mo modo, se fortalecerá 
la capacidad de producción de organismos benéficos, cebos en
venenados y la dispersión de insectos que contribuyan al control 
biológico. 

Organización y capacitación 

Un punto central del Programa Nacional de Modernización del 
campo es el fortalecimiento de la organización de la población 
rural, como vía para garantizar la participación de los hombres 
del campo en los avances productivos y en la superación de sus 
condiciones económicas y sociales. 

Una mayor congruencia con la realidad actual del agro mexi
cano hace necesario simplificar y desregular trámites, actividades 
y disposiciones legales que obstaculizan el buen funcionamiento 
de las organizaciones de productores, con el fin de que interven
gan crecientemente en el manejo de los fertilizantes, las semillas, 
la comercialización y la conservación de la infraestructura. 

El fortalecimiento de las organizaciones y de los procesos eje 
autogestión requiere la integración de los productores en Comi
tés Regionales de Organización, Producción y Comercialización 
en un ámbito más pequeño que el de los distritos, con funciones 
de organización, planeación, concertación, seguimiento y eva
luación en las áreas de la producción primaria, comercialización 
y transformación de productos. Estos comités estarán integrados 
mayoritariamente por representantes de los productores, de de
pendencias y entidades del sector público (SARH, SRA, Banrural , 
Boruconsa) y de los gobiernos estatales y municipales. Los comi
tés organizarán el padrón de productores y propiciarán la regio
nalización común como dos instrumentos fundamentales para lo
grar la concurrencia en la ejecución del propio programa de 
estímulos regionales. 

Por otro lado, se constituirá un acuerdo con aquellas institu
ciones que participen en el sector a fin de unificar las políticas, 
acciones, criterios y recursos en los diferentes niveles de la es
tructura sectorial, para la planeación y ejecución de los progra
mas de organización y capacitación. Para ello, continuará el es
tablecimiento de acuerdos interinstitucionales en cada entidad, 
con la participación de los gobiernos estatales. 

Se harán los esfuerzos necesarios para reafirmar, consoli
dar e incrementar las áreas atendidas por el Procati. Paralelamente, 
comenzará el programa de capacitación y adiestramiento técni
co para los productores beneficiados con la transferencia de los 
activos de las empresas del Estado que han sido desincorpora-
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das. Esta capacitación abarcará, fundamentalmente, las áreas de 
producción, transformación, administración y comercialización. 
Este programa considera, además, acciones específicas en cuan
to a problemas de organización interna de los grupos producto
res, la dispersión geográfica de las plantas que se transferirán, la 
problemática operativa y administrativa, así como las. diferencias 
en capacidades técnicas y de gestión de los productores. 

Medidas de polftica para los sectores agrícola, 
pecuario y forestal 

Sector agrícola 

L a política agrícola para el período 1990-1994 está definida 
dentro de un marco de participación responsable de cada uno 

de los sectores involucrados en estas actividades. 

El incremento de la productividad física y la consecución de 
mejores niveles de rentabilidad derivan, en el mediano plazo, 
de bajar los costos unitarios de producción y de ampliar el uso de 
tecnología agrícola moderna. Las acciones por desarrollar com
prenden el otorgamiento de paquetes tecnológicos y crediticios, 
la conservación del suelo y el agua, así como la ampliación de 
obras de infraestructura. De esta forma, se lograrán incrementar 
las fuentes de ingreso de manera permanente y, por tanto, el bie
nestar de la familia campesina. 

a] Productos básicos. El fortalecimiento de la producción de 
básicos requiere inducir una mayor productividad de los insumas 
agrícolas, bienes de capital, materias primas, servicios y crédito. 
Para ello, es preciso racionalizar la aplicación de estos recursos 
e inducir incrementos en la producción y la productividad de cul
tivos básicos a partir de la aplicación diferenciada de instrumen
tos de fomento rural , aumentando el nivel de bienestar de los pro
ductores de estos cultivos. Por este motivo, las medidas de política 
para productores de tipo comercial serán diferentes de las que 
se apliquen a productores de bajos ingresos pero con potencial 
productivo, y a aquellos con niveles de productividad muy redu
cidos. 

Para incrementar la producción y la productividad de básicos 
en zonas de temporal se promoverán unidades de explotación 
intensiva, que contarán con asistencia técnica en la preparación 
de tierras, siembra, cosecha, transformación, comercialización. 
Asimismo, se realizarán obras de conservación de suelo y agua 
y se establecerán programas permanentes de sanidad vegetal. La 
transformación de estas unidades de producción será financiada 
conjuntamente por la SARH, los gobiernos estatales involucrados 
y los propios productores. 

Los subsid ios generalizados se transformarán en estímulos di
rigidos. De esta forma, representarán un instrumento eficaz paM 
la consecución de metas de productividad, concertadas con los 
productores rurales. Así, aumentará la productividad, mediante 
la utilización de estímulos tem porales, selectivos y transparentes 
en la preparación, uso y conserva~ión de suelos, así como en la 
transferencia y adopción de tecnologías específicas que incremen
ten su productividad y fortalezcan la rentabilidad del campo. Con 
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este fin, se integrarán paquetes tecnológicos de acuerdo con las 
condiciones que existan en cada zona; se otorgarán serv ic ios de 
asistencia técnica y capacitac ión permanente y se promoverá la 
utilizac ión de semill as mejoradas. Asimismo, se fomentará la me
canizac ión por parcela, considerando áreas compactadas. Para 
el caso de los minifundistas se apoyará y difundirá el uso de eq ui 
pos adecuados a sus condiciones. 

Para la planeac ión de políticas de estímulos al cultivo de bás i
cos, se está levantando un padrón reali sta de productores así como 
un sistema de informac ión estadísti ca confi able y oportuno, que 
permita selecc ionar por región y t ipología a los beneficiarios. El 
padrón permitirá identi f icar de manera precisa a los productores 
para la individualizac ión gradual de los comprom isos ent re éstos 
y el sector públ ico. 

El máximo aprovecham iento de la superficie cosechable pro
moverá e induci rá alte rn ativas de producción en las regiones ca
racterizadas como críticas y de alta siniestra lidad, mediante la rea
lización de estudios que identifiquen, fo rmulen y ejecuten 
proyectos integrados de desarro llo . Esto sucederá con la part ici
pación directa de los productores, articul ando los recursos de in
versión púb lica, créd ito, estímulos y servicios por medio del Pro
grama Nac iona l de So lidaridad. 

Para alcanzar la soberanía alimentaria, es necesa rio incorpo
rar las t ierras oc iosas e in sufic ientemente exp lotadas. Esto hace 
necesario reali za r estudios técnicos en los distritos agropecua ri os 
y foresta les con mayores áreas subaprovechadas. La ampliación 
de la frontera agríco la estará su jeta a las restricc iones ambienta
les para ev itar la destrucción de áreas forestales y reservas ecoló
gicas. 

Paralelamente, con el fi n de promover la producción de bási 
cos de mejor calidad se estab lecerá una norma que distinga en
tre productos de diferentes ca lidades. En el caso del maíz, esto 
signi fica rá que el precio del blanco tendrá una prima sobre el del 
amarillo. 

b] Productos agrícolas industriales. Los procesos agroindu stria
les de los productos de amplio alcance regional como tabaco, café, 
azúcar, cacao, hule, algodón, soya y otros similares serán objeto 
de una profunda restru cturación que permita incrementar su oferta 
y forta lecer y capitali zar a los productores de bajos ingresos. Lo 
anterior estará enmarcado dentro de una nueva relación entre los 
productores y los compradores. 

Dado que las entidades paraestata les Invo lucradas en el pro
ceso de producc ión, industri ali zac ión y comercializac ión de es
tos productos rea li zan actividades no estratégicas ni prioritar ias, 
estarán sujetas a. un proceso de desincorporación que permita ele
var su competiti vidad en los mercados internacionales e incre
mentar el valor agregado de los productores en benefic io de sus 
ingresos. 

La partic ipac ión del Gobierno estará limitada a regular y a con
certar precios y ca ntidades ev itando conflictos y actividades es
peculativas. Su intervención tomará como guía los precios inter
nacionales en los mercados que por su estructu ra monopsónica 
así se requ iera. 
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El criterio básico que sustentará la política de desincorpora
ción es garantizar la viabi lidad económica de las transferencias. 
La ejecución de esta política significa, de acuerdo con las condi
ciones específi cas de cada caso, emprender alguna ó varias de 
las siguientes acc iones: 

• Raciona lización de las estructuras adm in istrativas. 

• Promoción de las diversas formas de asociación entre pro
ductores, trabajadores e inic iativa privada . 

• Formulación de programas de financ iamiento que permitan 
la adq uisición y la operac ión de los activos que se deban desin
corporar . 

• Capac itac ión y ad iestramiento técnico de los invo lucrados 
en los procesos de desincorporac ión de entidades a fin de lograr 

· una gestión óptima de dichas empresas. 

La po lítica cred iticia del Gobierno federa l orientará un flujo 
continuo de financiamiento por medio de la banca comercial y 
de desarro llo. El Bancomex apoyará el desarro llo de las activida
des con potencia l exportador con financiamiento en dólares y la 
promoción de los productos en el extranjero. Asim ismo, los pro
ductos en donde la estructura de mercado lo permita regresarán 
a una relac ión de habilitac iones directas, evitando los costos ad
ministrat ivos ocas ionados por el créd ito bancario. 

• Para imprimir competiti vidad a cada uno de estos sectores 
es necesario aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta 
el país en los distintos tipos y cal idades de cada producto. Así, 
México podrá aprovechar al máximo las ventajas que tiene con 
respecto a otros países en cuanto a fuerza laboral , productividad , 
tecno logía y c lima. Esto favorecerá la imagen y la participación 
de sus productos en el exterior y propiciará el mejoramiento de 
la balanza comercial agropecu aria y forestal. 

Ad iciona lmente, habrá que eliminar los es labones de la co
mercializac ión qu e encarecen o merman el producto final. Esto 
p lantea ampliar y garantizar el acceso de los productores asocia
dos, de acuerdo con la calidad de sus productos. El mecanismo 
de control sanitario, así como las normas de clasificación por ca
lidades, serán lo suficientemente claras y transparentes para que 
los productos mexica nos puedan adqu irir un prestigio sól ido en 
el ámbito internacional. 

e] Hortalizas y fruta s. La exportación de hortalizas y frutas cons
tituye una de las principales fuentes de divisas del país. Con el 
fin de aprovec har al máximo el potencia l de este sector, se dota
rá a los productores de la flexibilidad necesaria para aprovechar 
caba lmente las oportun idades de comercializac ión en los mer
cados nac ionales e intern ac ionales. En este sentido, se elimina
rán las restricciones a la exportac ión que aún preva lecen. 

La ca lidad de los productos hortifrutícolas es condición fun
damental para ingresar a los mercados del exterior. Por ello, se 
forta lecerán los programas de difusión de las normas internacio
nales de ca lidad; se inducirá la utilización de un sistema volunta
rio de clasificación de ca lidades claramente definido y se promo
verán víncu los comerciales de largo plazo con el exterior. 
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Los programas d€ investigación aplicada y de organizaCión pro
ductiva concertados con las organizaciones de productpres im
pulsarán el mejoramiento de las diversas va riedades de horta li
zas y frutas, así como una mayor efic iencia en las prácti cas de 

, cultivo. 

Asimismo, se desarrollarán sistemas que permitan a las orga
nii aciones de productores fortalecer la promoción extern a de los 
productos hortifrutíco las, así como estab lecer canales de distri
bución en el extranjero. Ello es fundamental para lograr Ja. diver
sificación geográfica de las exportac iones y preservar la penetra
ción de los productos del país en sus mercados tradicionales con 
e~ fin de aprovechar al máxim o el potencial ex istente. 

Finalm ente, se buscará promover la agroind ustria por su im
portancia en el desarrollo de estos cultivos. Principal atención ten
drán la construcción y la modernización de las redes de frigoríficos . 

Sector pecuario 

Dentro del Programa Nacional de Modernizac ión del Campo, el 
Gobierno federal llevará a cabo una activa labor de simplifica
ción ad minist rat iva y de desregulac ión. La rectoría de la activ i
dad pecuaria continu ará conservando las funciones correspon
dientes a normatividad, programación, eva luac ión y control. Éstas 
se lleva rán a cabo con la simplificación de normas jurídicas, ac
ciones de política y directrices emitidas en el ámbito de la genéti
ca, la reproducción, la alimentac ión y la san idad animal. Los go
biernos estata les estab lecerán, en conjunción con el Gobierno 
federal , las estrategias y las líneas de acc ión. Las delegac iofles es
tatales de la SARH serán los ejes de enlace entre los prod uctores 
y los agentes de cambio, tanto públicos como privados. 

Además, con el fin de aumentar la· productividad del sector, 
se elaborarán dictámenes técnicos que den validez a los certifi
cados ganaderos y favorezcan la siembra de especies forrajeras 
por medio del mejoramiento de predios previsto en la Constitución. 
La integración vertical de los productores hacia la producción de 
alimentos permitirá generar ingresos adicionales para ellos. 

El régimen sanitario adecuará sus preceptos vigentes para sim
plificar la clasificación de productos y diversificar procesos indus
triales y de presentación de los mismos. Las modificaciones con
siderarán campañas sanitarias para los productores y simplificarán . 
trámites para la expedición de certificados san itarios. Por otro lado, 
P.romoverán la revisión de la legislación actual sobre san idad zoo
¿anitaria y fomentarán la am plia part icipación y corresponsab ili 
dad de los productores en las campañas sanitarias, en el control 
de movilizationes de ganado, en la provisión de servicios san ita
rios y en la administración de los laborato rios. Lo anterior pem¡i
tirá contar con una norma y una clasificac ión de productos acor
des con la demanda del consumidor nac iona l y extranjero . 

Para incrementar la productividad por medio del mejoram i~nto 
de la calidad genética, de los índices de paric ión, de la conver
sión alimenticia, y del manejo y sanidad animal , se apoyarán los 
programas de transformación técnica en el sector pecuario . Ade
más, por el lado de los costos de producción se promoverá la in
tegración con la economía internacional a fin de lograr reduccio
nes significativas en los rubros de alimentos y gastos financieros . 

-,; · 

documento 

a] Bovinos para carne. El hecho de que la mayor parte de las 
extensiones ganaderas se destinen a la explotación extensiva hace 
necesario promover su reorganizac ión en un sentido intensivo, 
mejorando las relaciones con la eco logía regional, la agricultura 
y la propia ganadería ejidal. 

Con el fin de promover la producción de ca rn e de ganado bo
vi no, tanto de tipo intensivo como extensivo, se apoyarán los pro
gramas de inseminac ión artific ial y mejoramiento genéti co. Con 
la ap licac ión de estos programas y la eliminac ión de animales im
productivos se logrará aumentar la tasa promedio de parición y 
los pesos promedio al destete en este tipo de ganado, disminu
yendo la tasa de mortalidad. Con campañas sanitarias y de con
trol de la ca lidad se logrará disminuir la incidencia de parásitos 
como el gusano barrenador y enfermedades como la bruce losis 
y tuberculosis que afectan actualmente la producción de ca rne. 
Se cont inuará e intensificará el esfuerzo para libera r al territorio 
nac iona l de plagas como la garrapata y reducir las parasitosis in
tern as. 

En materi a de alimentación, por medio de la inducc ión de téc
nicas de manejo de praderas, como fertilización, rotac ión e im
plantación, se evita rá su sobreexplotación. Con la definición del 
empleo de técnicas de conservación y enriquecimiento de esquil
mos agríco las y de un mayor uso de pajas, rastrojos y desechos 
anim ales se mejorará la alimentación del ganado, reduciendo los 
tiempos de sacrific io . 

La estrategia de modernización promoverá la integración de 
productores hacia la transformación, distribución y comerciali
zac ión, apoyando 1~ creación de cooperativas regionales que em
paquen y comercialicen la carne, incluso deshuesada. La elimi 
nación del excesivo intermediarismo y la reducc ión de los costos 
del actual sistema comercializador procurará la mejor ubicaci6fl 
de rastros cerca de las zonas productoras y simplificará los requi
sitos para la transformación, el transporte y el expendio de carne 
a precios competitivos. 

El impulso de las exportaciones de ganado bovino fomentará 
la participación directa de los pequeños y medianos productores 
en la formulación de un sistema de clasificación de carnes, en 
donde se elimine el subsidio cruzado entre distintos tipos de ga
nado y de cortes. Asimismo, se pondrá en marcha la norma ofi
cial mex icana de ganado bovino para abasto y carne en canal. 

Adicionalmente, se promoverá la organización con producto
res y empacadores tipo inspección fi scal (TIF) para mejorar el apro
vechamiento de la capacidad instalada de matanza y minimizar 
mermas y pérdidas por transporte de ganado vivo. De la misma 
manera, se acentuará el apoyo a los productores de menores in 
gresos por med io del canje de sementa les. 

b] Porcinos. El desarrollo de programas mixtos de explotación 
de las productoras de pie de cría y semen, y el impulso al empleo 
de nuevas técnicas de se lecc ión de pie de cría y manejo produc
tivo, permiti rán disminuir la dependencia que tiene el país por 
el material genético del exterior, elevar los índices de fertilidad, 
acelerar el destete de los lechones y su incremento de peso. 

Por otro lado, se promoverán las líneas de investigación apli
cada sobre sustitutos de granos como la yuca, mieles incristaliza-
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bies, subproductos industriales y otros cultivos de acuerd o con 
las cond iciones regiona les de exp lotación. Con la campaña con
tra el có lera porcino se avanzará en su erradicación y se logrará 
reducir las pérd idas por la enfermedad de Au jeszky. Asimismo, 
la promoción de la acti vidad en materia de san idad y organiza
ción permitirá contrarrestar la contracción del financiam iento por 
fa lta de organ,i zación y de perspectivas de rentabilidad. Adic io
nalmente, se buscará integrar el proceso productivo de los pe
queños y grandes productores enfocándose en la engorda los pri
meros y en la producción de pie de cría los segundos. 

Se fomentará la exportación de carne en corte fino a fin de 
li berar para consumo nacional la pie l y los cortes poco deman
dados en el exterior. Sin em bargo, con el fin de estimul ar a los 
productores menos tecni ficados, se mantendrán nive les de pro
tección que perm itan recuperar la productividad y eliminar las 
restricc iones a la importación de Estados Unidos. 

e] Avicultura. En materia de genética y reproducción , la estra
tegia para la producción de ca rn e de ave cons iste en mantener 
ocupada la infraestructura de progen itoras en el país, as í como 
dism inuir la dependencia. Las campañas de sanidad correspon
dientes tendrán como objetivos evitar la incidencia de la sa lmo
nelosis y el newcastle en las aves progen itoras y reproductoras. 

Se fomentará la integración de asociac iones de fabr icac ión de 
insumos ali menticios, así como la integración de organizac iones. 
para defensa de los intereses de medianos y pequeños producto
res, evitando la gran po larizac ión entre los productores tecnifica
dos y aq uellos poco orga nizados en segmentos fam iliares . Las or
gan izac iones de prod uctores faci litarán la viab ilidad de los 
proyectos fi nancieros para la insta lac ión de rastros y empacado
ras en zonas de producción y bodegas de venta directa al púb li 
co en los centros de consumo. Se establecerá un sistema claro 
de normalización con el fin de elevar la ca lidad y hacer más trans
párente la comerc ialización de estos productos. La asociación de 
pequeños y med ianos productores con grandes empresas perm i
tirá la integrac ión de canales d irectos de comerciali zac ión, dis
minuyéndose así los efectos nocivos del excesivo intermediarismo. 

d] Leche. Para revertir la prob lemática de la producción de le
che, la po lítica del Gobierno prevé, en el corto plazo, estimular 
las exp lotac iones espec iali zadas, buscando alcanzar economías 
de esca la en la producc ión. Asimismo, y en la med ida en que el 
programa de estabili zac ión lo permita, se estab lecerá un sistema 
de precios más flex ible que perm ita desarro llar plenamente el po
tencia l de este sector y darle una rentab ilidad adecuada. 

En materia de genética y reproducción es necesario incremen
tar el empl eo de técn icas de manejo y se lecc ión, inseminac ión 
artificial y trasp lante de embriones, a fin de incrementar la pro
ducción promed io diaria de leche por vaca y elevar los índices 
de paric ión. Se impulsarán los sistemas de cru zamiento para el 
trópico, lo cua l fomentará la recría de becerras lecheras nac idas 
en el país. 

La promoción del desarrol lo de la ganadería tropica l de doble 
propósito y de la ganadería semiespeciali zada aumentará la pro
ducción de manera que se garanticen las neces idades de la po
blación . Las campañas san itar ias y el apego a los calendarios de 
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las mismas hará posib le red ucir los niveles actual es de brucelo
sis, tuberculos is y mastriti s, así como la incidencia de la garrapa
ta en zonas trop ica les y subtropica les, y la del gusano barrenador. 

En máteria de alimentac ión, se mejorarán las técnicas de ma
nejo de áreas de pastoreo y culti1·os forrajeros, así como la im
plantac ión de praderas artific iales y mejoradas: Se fomentará la 
reducc ión de costos en el sistema especiali zado con alternativas 
forrajeras menos intens ivas en agua. Se difund irá el empleo de 
técnicas de conservac ión y enriqu ec imiento de forrajes, esqui l
mos agrícolas y subproductos indu striales en los sistemas semies
pec ializados y tropica l. Por otro lado, los centros de recría se reu
bicarán en lugares con disponibi lidad de agua. 

Con el fin de incrementar la utilizac ión de la capac idad insta
lada de la planta industrial, se fac ili tará el transporte y acopio de 
la producc ión del trópico mediante la insta lac ión de plantas des
hidratadoras de esca la reducida. Igualmente, para absorber los 
efectos estacionales en la producc ión , el Gobierno apoyará la mo
derni zac ión de las deshidratadoras ex istentes así como la capac i
dad de transporte de lec he para que puedan competir en los mer
cados intern ac iona les. Así, con la tecnificación del proceso pro
ductivo se dism inu irá la estac iona lidad en la prod ucc ión y, por 
tanto, se impu lsará la instalación y operac ión de plantas de lact i
cinios así como de captación del producto por la industria formal. 

La eliminac ión de los prob lemas inherentes a la comercializa
ción y el abasto internos de lácteos hace necesari o desregular la 
distribuc ión de derivados, y continuar con el Programa de Abas
to Social de Leche Industria lizada Conasupo, S.A . (Liconsa). 

e] Huevo. Con el fin de lograr el abasto sufic iente y oportu no 
de huevo en el mercado. nacional, es necesari o establecer, a me
dida que el programa de estab ilización lo permita, un modelo fle
xible de precios qu e reduzca la incertid umbre que generan sus 
continuas revisiones. 

El nu evo programa de precios incorporará ya una norma de 
diferenciación de ca lidades con el propósito de estimular la efi
c iencia en la prod ucc ión y comerc ializac ión. Con este propósi 
to,' se establecerán normas claras para el consumo del producto 
segú n la actividad para la cua l esté destinado, ya sea consumo 
humano o industrial. Esto permitirá al país contar con un sistema 
adecuado de clasif icac ión compat ible con los de nuestros socios 
comerciales. 

La integración verti ca l y horizontal de los avicultores, tanto en 
la producc ión de alimentos y empaq ues como en la utilización 
de los transportes, fomentará el incremento en la rentab ilidad de 
la act ividad, por med io de la reducc ión de costos. 

La modernizac ión del modelo de comercializac ión en cuanto 
a consumo y sistemas de distribución , deberá permitir que el av i
cu ltor tenga acceso directo a los centros de consumo. 

Sectm- forestal 

La po lítica forésta l para el período 1990-1994 está contenida en 
el Programa Sectoria l Forestal y se define dentro de un marco de 
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participación responsable de cada uno de los sectores involucra
dos en las actividades forestales. 

Es necesario reconocer que, debido a la naturaleza misma de 
la actividad, las acciones y políticas impulsadas en el sector tie
nen un largo período de maduración . En consecuencia, el pre
sente gobierno sentará las bases de un desarrollo sostenido y equ i
librado, cuyos resu ltados sólo se obtendrán en el mediano y largo 
plazos. De la permanencia y continuidad de la política y progra
mas emprendidos dependerá, por tanto, el éx ito del programa. 

Este programa reconoce la diversidad de ecosistemas y de con
diciones soc iales imperantes en las distintas regiones del país. En 
consecuencia, la política foresta l hará una· ap licac ión diferenci a
da por regiones y grupos sociales . 

La estrategia de la política nacional forestal persigue desarro
llar, de manera permanente y sin deteriorar el medio, las diferen
tes actividades que forman al sector. Así, es necesario formular 
crite rios para la ordenac ión territorial por cuencas hidrográficas 
defendiendo, entre otras acciones, la frontera agrícola, pecuaria 
y forestal. 

Se definirán las zonas para la protección de suelos, del am
biente y de la producción de agua; las zonas para la conserva
ción de la flora y la fauna, y las áreas para el aprovecham iento 
de productos maderables y no maderables. Para cada una de las 
caracterizaciones anteriores se aplicarán los programas de ma
nejo integral adecuados a cada condic ión y ecos istema (bosques, 
selvas y desiertos) . 

Como parte integral de las acc iones de protección forestal , se 
aplicarán programas de contención de la deforestación que erra
diquen las act ividades de desmonte no autorizado y de tala ile
gal, la reducción del excesivo consumo de leña combustib le y 
de prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades. 
Una vez que la actividad pueda ser más rentable, estos progra
mas se tornarán más económicos y eficaces, ya que los mi smos 
productores industriales y comerciali zadores serán estimulados 
para proteger, conservar y mejorar el recurso . 

El Programa Nacional de Reforestación reconocerá la degra
dación del bosque y la necesidad de establecer los estímulos eco
nómicos necesarios. Una gran movilización nacional y la organi
zación eje la sociedad serán elementos indispensables de estas 
acciones. 

Se promoverá la organización de los propietarios y poseedo
res a efecto de que se incorporen activamente a los procesos de 
conservación y mejoramiento del recurso, evitando con ello el 
rentismo y propiciando una mayor integración verti cal en todos 
los casos en que las condiciones de rentabilidad así lo permitan. 

En apoyo de la organización de los productores, los servicios 
técnicos continuarán siendo descentralizados y trasladados a los 
productores organizados y capacitados, para que éstos se respon
sabilicen del cuidado, del cultivo y el manejo de sus recursos . 

Se aprovecharán y ampliarán las oportunidades de coopera
ción internacional en materia tecnológica, financiera y de asis
tencia técnica. En este contexto se encuentra el Plan de Acción 
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Forestal Tropical de las Nac iones Unidas y los conven ios bilate
rales y multilaterales de cooperac ión técnica, c ientífica y co
mercial. 

Se estab lecerá una política de largo plazo que permita a los 
dueños y poseedores del bosque un aprovechamiento permanente 
y racional del recurso, que promueva el estab lec imiento de plan
taciones y la creación de nuevas y ordenadas áreas de aprove
chamiento, y que-garantice un abasto permanente, en cant idad 
y ca lidad cada vez mayores, para la industria. 

Se integrará un servicio oficial profesional y eficiente con los 
recursos necesarios para atender sus funciones. 

Se fortalecerán las activ idades de investigación, educación y 
capacitac ión, con el fomento de una mayor vincu lación de las 
mismas con las activ idades y rea lidades específi cas del sector y 
con la participación de inst ituciones académicas relacionadas con 
la activ idad. Además, se otorgará amplio apoyo al mejoramiento 
cualitativo y cuantitativo de los recursos humanos y a la promo
ción de una verdadera cultura forestal. 

En aspectos de producción y productividad primaria, se im
pulsarán proyectos de inversión en infraestructura via l con la par
ticipación de los sectores social , privado y público, a fin de supe
rar las fuertes deficiencias de abastecimiento y de altos costos de 
transporte de materias primas. 

Para dar solución a los obstáculos que inhiben la inversión en 
plantaciones sil víco las comerc iales, se atenderán los problemas 
relac ionados con la superficie de aprovechamiento, con las ga
rantías en la tenencia y con la contratac ión y asociac ión a media
no y largo plazos . 

Por otra parte, se estimulará la actividad mediante el desarro
llo y la adaptac ión de tecnologías apropiadas para la producc ión 
y el abastec imiento de materias primas forestales, junto con la pro
curación de recursos financieros en montos, plazos y tasas ade
cuados a las características productivas del sector. 

Conjuntamente, la estrategia industrial se propone incremen
tar la eficiencia de los procesos y mejorar la com petitividad inter
nacional del sector. De esta form a, se propiciará un cl ima ade
cuado para la inversión, prod uctiva . En este esfuerzo resul ta 
también de primordial importancia la adopción de normas de cla
sificación para el mejor aprovecham iento de los recursos, el es
tablecimiento de plantaciones y el desarrollo de la industria de 
la ce lulosa a mediano y largo plazos. 

El impulso de la modernización industrial promoverá un régi
men arancelario adecuado para la importación de maquinaria, 
equipo, materias primas y productos terminados. 

En cuanto a la comerciali zación de los productos forestales, 
se promoverá una re lación más estrecha y el intercambio de in 
formación entre productores, industriales y consumidores fina
les. De igual manera, se diversificarán los mercados internos y 
se fomentará la exportación. Se evitará el intermediarismo y se 
garantizará la libre comercialización de productos forestales a lo 
largo de todo el proceso productivo. O 

• 



comercio exterior, octubre de 1990 1009 

Principios y bases del 
proceso de desincorporación 
de la banca 

Carlos Salinas de Gortari 

Carlos Salinas de Gortari, Preside.nte 
Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que me confiere la fracción I del artícu
lo 89 de la Constitución Política de los 

· La SHCP publicó en el Diario Oficial de 
la Federación del S de septiembre de 
1990 el acuerdo del Presidente de la Re
pública que se reproduce. El título es de 
la Redacción . 

Estad~s Unidos Mexicanos, y con fun
damento en los artículos 31, fracción VII 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 4o., 11 al 15 y 1 7 de 
la Ley de Instituciones de Crédito , y 

Considerando 

Que el Constituyente Permanente apro
bó la Iniciativa que el Ejecutivo Federal 
a mi cargo presentó para modificar los 
artículos 28 y 123 de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 

sustentada en la impostergable necesi
dad de concentrar la atención del Esta
do en el cumplimiento de sus objetivos 
básicos: dar respuesta a las necesidades 
sociales de la población y elevar su bie
nestar sobre bases productivas y dura
deras; el cambio profundo en el país de 
las realidades sociales, de las estructu
ras económicas, del papel del Estado y 
del sistema fmanciero mismo, que mo
difica de raíz las circunstancias que ex
plican la estatización de la banca, y el 
propósito de ampliar el acceso y mejo
rar la calidad de los servicios de banca 
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y crédito en beneficio colectivo, evitan
do subsidios, privilegios y abusos; 

Que como consecuencia de lo ante
rio r, el H. Congreso de la Unión expi
dió la Ley de Instituciones de Crédito, 
publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 18 de julio último, la cual 
regula la prestación del servicio de ban
ca y crédito , las características de las ins
ti tuciones que lo prestan y las normas 
para su operación, bajo nuevas bases de 
estructura de su capital, fortaleciendo las 
atribucioneS" en las cuales se sustenta la 
rectoría que sobre dicho servicio ejer
ce el Estado; 

Que en virtud del restablecimiento 
de l régimen mixto en la prestación del 
servicio bancario, se requiere llevar a 
cabo un proceso de desincorporación 
de las instituciones de banca .múltiple , 
cuyos principios deberán orientarse a 
conformar un sistema fmanciero sólido, 
con participación diversificada de capi
tal y propósitos de regionalización en 
cuanto a la esfera de acción de las insti
tuciones; asegurar que el control de és
tas quede en manos de mexicanos de 
probada aptitud y reconocida calidad 
moral ; evitar una indeseable concentra
ción en la intermediación; propiciar un 
adecuado equilibrio dentro del sistema 
financiero en general, y obtener un pre
cio justo; 

Que para tal efecto, en las bases a que 
se sujetará la desincorporación de las 
instituciones' de banca múltiple se debe
rá establecer el procedimiento para de
terminar el valor de las mismas; convo
car postores; analizar las propuestas que 
se presenten; validar que los posibles ad
quirentes reúnan los requisitos estable
cidos en la ley de la materia y proponer 
a la Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento la respectiva asignación, 
con objeto de que dicho proceso se rea
lice con absoluta transparencia, legali
dad y equidad; 

Que el proceóimiento de venta de los 
títulos representativos del capital de los 
bancos múltiples deberá estimular la más 
amplia participación posible en su com
pra, así como propiciar una mayor ca
pitalización, eficiencia y competitividad 
de las nuevas sociedades anónimas; 

Que para el cumplimiento de lo an
terior es conveniente crear un Comité 
de Desincorporación Bancaria, consti
tuido principalmente por representan
tes de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, el Banco de México, la Co
misión Nacional Bancaria y la Comisión 
Nacional de Valores, el cual establecerá 
bases y criterios generales a lo largo de 
todo el proceso, efectuando sus reco
mendaciones y propuestas a las autori
dades competentes, he tenido a bien ex
pedir el siguiente 

Acuerdo que establece los 
principios y bases del 

proceso de desincorporación 
de las socie dades nacionales 
de crédito, instituciones de 

banca múltiple , y crea el 
Comité de Desincorporación 

Bancaria 

Artículo primero. El presente acuerdo 
tiene por objeto establecer los principios 
a que se sujetará el proceso de desincor
poración de las sociedades nacionales de 
crédito, instituciones de banca múltiple, 
así como crear un <;:omité que se encar
gará de llevar a cabo dicho proceso. 1 

La desincorporación de las institucio
nes de banca múltiple deberá normar
se, en todo momento, por los principios 
fundamentales siguientes: 

1. Conformar un sistema fmanciero 
más eficiente y competitivo; 

11. Garantizar una participacion diver
sificada y plural en el capital , con obje
to de alentar la inversión en el sector e 
impedir fenómenos indeseables de con
centración; 

1. En el D. O. del 25 de septiembre la SHCP 
dio a conocer las bases generales del proce
so de desincorporación de las instituciones 
de banca múltiple, propiedad del Gobierno 
Federal, y el Procedimiento de regis tro y 
autorización de interesados en adquirir títu
los representativos del capital de las institu
ciones de banca múltiple, propiedad del Go
bierno Federal. N. de la R. 
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III . Vincular la aptitud y calidad mo
ral de la administración de los bancos 
con un adecuado nivel de capitalización; 

IV. Asegurar que la banca mexicana 
sea controlada por mexicanos; 

V. Buscar la descentralización y el 
arraigo regional de las instituciones; 

VI. Buscar obtener un precio justo 
por las instituciones, de acuerdo con 
una valuación basada en criterios gene
rales homogéneos y objetivos para to
dos los bancos; 

Vll. Lograr la conformación de un sis
tema financiero balanceado, y 

Vlll. Propiciar las sanas prácticas fi
nancieras y bancarias. 

Artículo segundo. El proceso de des
incorporación de las instituciones de 
banca múltiple se efectuará conforme a 
las siguientes bases: 

l. El Comité a que se refiere el artí
culo tercero del presente acuerdo dic
tará los criterios generales de valuación, 
que serán observados por las institucio
nes de banca múltiple. La valoración se 
efectuará con base en ellos; incluirá el 
patrimonio total de las instituciones y el 
resultado será constatado por la Comi
sión Nacional Bancaria, apoyada por ase
sores externos; 

11 . El Comité expedirá, con sujeción 
a lo dispuesto en este acuerdo, las ba
ses y los criterios generales que regirán 
el proceso, y la convocatoria en la que 
se invitará a las personas o grupos inte
resados a inscribirse en el registro que 
abrirá la Secretaría Técnica a que se re
fiere el artículo sexto de este acuerdo; 

U!. El Comité analizará las solicitudes 
de registro que se presenten y calificará 
a los postores, para verificar que reúnen 
los requisitos establecidos, emitiendo, 
en su caso, la autorización para partici
par en la subasta; 

IV. El Comité, a través de los medios 
de comunicación masiva, emitirá la con
vocatoria para la subasta, y 
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v. El Comité evaluará las posturas y 
propondrá a la Comisión lntersecreta
rial de Gasto-Financiamiento las resolu
ciones, en los términos que estime per
tinentes . 

Artículo tercero. Se crea el Comité de 
Desincorporación Bancaria, dependien
te del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, que tendrá por objeto estable
cer las bases y criterios generales que ha
brán de regir las diversas fases del pro
ceso y efectuar sus recomendaciones y 
propuestas a la Comisión lntersecreta
rial de Gasto-Financiamiento. 

Artículo cuarto. El Comité estará in
tegrado por el Subsecretario de Hacien
da y Crédito Público, quien lo presidirá, 
el Director General del Banco de Méxi
co, el Presidente de la Comisión Nacio
nal Bancaria, el Presidente de la Comi
sión Nacional de Valores, el jefe de la 
Unidad de Desincorporación, el Direc
tor General de Crédito Público, el Direc
tor General de Banca Múltiple, quien a 
su vez fungirá como Secretario Técni
co del Comité, por personas de recono
cido prestigio en la materia, que se in
viten por acuerdo del Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, y contará con 
un Secretario de Actas que será nombra
do por el propio Comité. 

Los miembros del Comité podrán 
nombrar a sus respectivos suplentes. 

Artículo quinto. El Comité tendrá las 
siguientes facultades: 

L. Establecer las bases y los criterios 
generales que habrán de regir las diver
sas fases del proceso; 

11. Elaborar los informes relativos al 
proceso; 

III. Determinar las bases y los crite
rios generales que habrán de ser obser
vados en la valuación de todas y cada 
una de las instituciones; 

IV. Resolver respecto de los asesores 
externos a contratar; 

V. Supervisar y autorizar la elabora-

ción del prospecto de cada institución 
de banca múltiple; 

VI. Fijar las bases de la convocatoria 
de registro; 

vn. Recibir, a través de la Secretaría 
Técnica, las solicitudes de registro de los 
aspirantes a participar en la compra de 
los paquetes accionarios; 

VIII. Sostener entrevistas con las per
sonas registradas y requerirles la infor
mación que estime pertinente, a fin de 
tener elementos suficientes para su ca
lificación; 

IX. En su caso, otorgar a los aspiran
tes la autorización respectiva para par
ticipar en la subasta pública; 

X. Señalar bases para cada subasta a 
la que se vaya a convocar, vistas las ca
racterísticas y la valuación de la institu
ción bancaria de que se trate , y en aten
ción al interés que se perciba respecto 
a los posibles compradores; 

XI. Evaluar todas y cada una de las 
ofertas presentadas para las subastas, 
considerando si las mismas reúnen las 
características suficientes para alcanzar 
los objetivos que se persiguen median
te la desincorporación ; 

XII . Proponer a las autoridades com
petentes la asignación de los distintos 
paquetes accionarios; 

xm. Elaborar su programa y fijar las 
cuotas indispensables para sufragar las 
erogaciones que implique el proceso, y 

XIV . Las demás. que el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público le otorgue, 
para el eficaz desempeño de su enco
mienda. 

Artículo sexto. El Secretario Técnico 
será responsable de realizar los estudios 
y las actividades que en ejercicio de sus 
atribuciones le encomiende el Comité, 
así como de efectuar los trabajos que 
considere necesarios para apoyar el de
sempeño de las funciones del mismo, 
para lo cual podrá contratar la asesoría 
necesaria. 

1011 

Artículo séptimo. El Comité se reu
nirá con la periodicidad que los asuntos 
de su conocimiento requieran, y será 
convocado por acuerdo de su Presiden
te, a través del Secretario de Actas. 

El quórum, en las sesiones del Comi
té, se integrará con la totalidad de sus 
miembros. 

Las resoluciones del Comité se toma
rán por mayoría de votos, teniendo el 
Presidente voto de calidad en caso de 
empate. 

Artículo octavo. Las resoluciones del 
Comité que deban hacerse del conoci
miento de las instituciones de banca 
múltiple, serán comunicadas a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico. 

Artículo noveno. El Comité, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, mantendrá informado al públi
co con oportunidad y claridad sobre el 
avance de los trabajos que realice; por 
lo tanto, ésta será la fuente de informa
ción oficial en esta materia. 

Artículo décimo. La Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación, 
con fundamento en los artículos 68 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraes
tatales y 12 del Reglamento de la citada 
Ley, vigilará el debido cumplimiento del 
presente acuerdo , designará al auditor 
externo que dictaminará los estados fi
nancieros de las sociedades nacionales 
de crédito, y definirá en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la fecha del dictamen. 

Transitorio 

Único. El presente acuerdo entrará en 
vigor el día de su publicación en el Dia
rio Oficial de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Eje
cutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los 4 días del mes de 
septiembre de 1990.- Carlos Salinas 
de Gortari.- Rúbrica. El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Pedro 
Aspe.- Rúbrica . O 
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Recuento 
nacional 

Asuntos generales 

Inflación de l. 4% en septiembre 

El Banco de México informó el 9 de octu
bre que el índice nacional de precios al con
sumidor aumentó 1.4% en septiembre; el 
crecimiento acumulado en el año fue de 
2 1% y el anualizado de 28.6%. El índice 
nacional de precios del productor creció , 
si se considera el petróleo de exportación, 
3.8%, con lo que el aumento acumulado 
fue de 23.5 % y el anualizado 29.2% . Sin 
considerar el crudo las tasas fueron 1. 7, 
19.1 y 23 .7 por ciento , respectivamente. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en septiembre 
de 1990) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transpone 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

1. 4 
0.8 
1.4 
2 3 
1.0 
1.4 
0.7 
4.8 
1.5 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, .N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Resultados preliminares del 
Censo Económico 1989 

El 27 de septiembre el lNEGI dio a cono, 
cer los resultados preliminares del Censo 
Económico 1989. Del total de estableci
mientos , 57% se dedica al comercio, 11 % 
a las manufacturas y 31 % a los servicios; 
el restante 1% se refiere a actividades de 
pesca, minería, electricidad y construcción. 
El sector manufacturero empleó 36% del 
personal ocupado, el comercio 30%, los 
servicios 2 5% y los sectores de la cons
trucción , la electricidad y la pesca, 9% . El 
Distri to Federal concentró 21 .5% del per
sonal ocupado, seguido por los estados de 
México (9.5%), jalisco (6.8%) y Nuevo 
León (6.2%) D 

Administración pública 

Desincorporación de dos paraestatales 

Por medio de una resolución de la SPP pu
blicada el 14 de septiembre en el D . o . se 
autorizó la desincorporación de dos empre
sas de participación estatal mayoritaria. Así, 
se procederá a la disolución y la liquidación 
de Petroquímica de México , S.A., y a la fu
sión de la Urbanizadora de Tijuana, S.A., 
con Incobusa, S.A. de C.V., esta última 
como fusioname. Las entidades coordina
doras de sector -SEMIP y Sedue , 
respectivamente- tomarán las acciones ne
cesarias para que esos procesos se realicen 
y la SCGF vigilará el cumplimiento de lo se
ñalado en la resolución. D 

Sector agropecuario y pesca 

Se concreta la venta de Tabacos Azteca 

La paraestatal Tabacos Mexicanos vendió 
a la empresa privada Cigarrera La Moderna 
su filial Tabacos Azteca en 18 647 millones 
de pesos. Ésta , ubicada en Nayarit, se de
dica básicamente a beneficiar el tabaco (des
venado) y a prestar servicios complemen
tarios de almacenamiento y embarque. La 
Nafin actuó como intermediario financie
ro y Banca Serfin como agente del Gobier
no federal. El comprador se comprometió 
a trasladar 5% de la participación acciona
ria a la Unión Nacional de Productores de 
Tabaco para que ésta pueda tener un repre-· 
sentante con voz y voto en el Consejo de 
Administración. D 

Sector industrial 

Se inicia la desincorporación 
de Sidermex 

El 6 de septiembre el consorcio siderúrgico 
Sidermex se transfirió de la SEMIP a la Uni
dad de Desincorporación de la SHCP a fin 
de iniciar su proceso de venta, luego de que 
el Gobierno federal asumió la deuda de 3. 7 
billones de pesos de la paraestatal. La side
rúrgica seguirá operando normalmente 
mientras se realizan los procesos de desin
corporación y privatización . La medida 
obedece a la imposibilidad del Gobierno de 
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fin anciar la modernización del consorcio, 
que exige susti tuir la maquinaria y el equi
po por otros de mayor productividad. 

En venta una planta de Albamex 

El Gobierno federal desincorporó el 17 de 
septiembre la primera de las siete plantas 
de la empresa paraestatal Alimentos Balan
ceados de México (Albamex). El compra
dor de esa unidad agroindustrial ubicada en 
Mérida es la empresa Univasa, integrante 
del Grupo Novum. La SHCP designó al Ban
co de Comercio como agente colocador. 

Creció 2.9% la producción industrial 
de enero a junio 

En el primer semestre de 1990 el volumen 
de la producción industrial creció 2.9% 
frente a igual lapso de 1989, informó el!NE

GI el 26 de septiembre. Los sectores con 
mayor crecimiento fueron los de energía 
eléctrica, gas y agua (6 .2%) y la construc
ción (5.7%, el más alto de los últimos cin
co años); les siguieron la industria manu
facturera (2.6%) y la minería (2. 1 %, frente 
al decremento de 2.6% en el primer semes-
tre del año anterior). · 

De las nueve div isiones del secto r ma
nufac turero destacan los aumentos de la 
química y petroquímica básica (13.6%), pa
pel, imprenta y editoriales (7.3%), minera
les no metálicos (5.7%) y otras industrias· 
manufactureras (1 0% ). La excepción fue la 
madera y sus productos, que cayó 6.7 por 
ciento. 

La producción de bienes de consumo fi
nal aumentó 2%, sobre todo las ramas de 
cuidado personal y del hogar (5.7%) y la 
del vestido y el calzado (1.8%). 

Nuevo reglamento en materia 
minera 

Con el fin de salvaguardar los intereses de 
la nación mediante un mejor control de los 
recursos naturales no renovables y promo
ver el crecimiento y el sano desarrollo de 
la act ividad minera , el 27 de septiembre se 
publicó en el D. o. la nueva Ley Reglamen
taria del Artículo 27 Constitucional en Ma
teria Minera, que entrará en vigor el 1 O de 
diciembre próx imo (se abroga la publica
da en el D. O. del 29 de noviembre de 
1976). 

El ordenamiento consta de nueve títulos 
(138 artículos), además de 14 transitorios. 
Los primeros se refieren a los regímenes en 
materia de reservas mineras, asignaciones 
y concesiones , derechos y obligaciones de 
los titulares de estas últimas, sociedades 
mineras, registro público de minería, peri
tos mineros e inspecciones, sanciones y re
cursos. 

Entre las nuevas disposiciones destacan, 
entre otras, la posibilidad de ampliar la par
ticipación del capital privado nacional y ex
tranjero, este último en forma condicio na
da y temporal; la asociación de particula
res con entidades públicas para explotar 
yacimientos de azu fre , potasio y fósforo; 
el establecimiento de mecanismos para sim
plificar los trámites para el otorgamiento de 
concesiones mineras , y esúmulos para el ca
pital de riesgo que se destine a la localiza
ción de nuevos yacimientos , así como a la 
modernización de la planta minera nacio
nal mediante la introducción de tecnologías 
avanzadas. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

En venta la gasolina anticontaminante 

El 17 de septiembre Pemex puso a la venta 
en todo el país la nueva gasolina sin plo
mo Magna Sin, que sustituye a la Extra Plus .. 
Será obligatoria para los automóv iles mo
delo 1991 , optativa para los 1986-1990 y 
no recomendable para los de años anterio
res. El precio por litro del nuevo combus
tible será de 900 pesos, salvo en Tijuana
Mexicali y San Luis Río Colorado (920) y 
en Nogales (915). Según Pemex, la Magna 
Sin mejora el rendimiento de los automo
tores, contribuye a conservar el motor y su 
bajo contenido de plomo, inferio r a 1 O mi
ligramos por galón, elimina 95% de las emi
siones contaminantes. 

Evolución f avorable de la petroquímica 

La balanza comercial de petroquímicos 
tuvo de enero a julio un superávit de 56.7 
millones de dólares, 8.9 millones más que 
en igual lapso de 1989, informó Pemex el 
18 de septiembre. La dependencia señaló 
que en ese período se exportaron unas 
1 995 ton de productos petroquímicos, que 
representaron . un ingreso de 1 02.5 millo
nes de dólares. 
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Pemex en el mercado de capitales 
de Londres 

El 19 de septiembre Pemex colocó en e l 
mercado de capitales de Londres una emi
sión de bonos por un monto de 1 50 millo
nes de dól::.res. Los documentos tienen un 
plazo de vencimiento de tres años y ten
drán un rendimiento anual de 11 5/8%. La 
colocación estuvo a cargo de la Swiss Bank 
Corporation con el apoyo de las institucio
nes financieras Bear Stearns Jnternational 
Limited, Credit Swiss First Boston Limited , 
Daiwa Europe Limited, Deutsche Bank Ca
pital Market, Nomura lnternational y Shear
son Lehhman Hutton International. Los re
cursos se destinarán a la construcción de 
infraestructura petrolera en la Sonda de 
Campeche. 

Apoyo a los países del 
Acuerdo de San ] osé 

México y Venezuela convinieron en oto r
gar un trato especial de corto plazo a los 
países benefi ciarios del Acuerdo de San 
] osé , habida cuenta del alza en los precios 
internacionales del petróleo como conse
cuencia del conflicto en el Golfo Pérsico. 
La decisión se tomó después de un proce
so de consulta con las naciones incluidas 
en el Acuerdo y de analizar las conclusio
nes del Comité Bilateral de Seguimiento del 
Programa de Cooperación Energética para 
Países de Centroamérica y el Caribe. La SRE 
dio a conocer el 21 de septiembre un co
municado en que ambos países ratifican los 
términos de la renovación del Acuerdo sus
crito el 3 de agosto por lo que se refiere 
al abastecimiento conjunto de 130 000 ba
rriles diarios . Aprobaron también un me
can ismo de apoyo que operará cuando e l 
precio por barril sea superior a 21 dó lares ; 
consiste en otorgar financiamiento por un 
monto equivalente a· 30% de la factura pe
trolera a tasas de interés de mercado y por 
un plazo hasta de seis meses de los embar
ques que los países beneficiarios realicen 
hasta el 31 de diciembre de 1990 . 

Venezuela estableció , además, que los 
países beneficiarios podrán depositar en sus 
respectivos bancos centrales, a las mismas 
tasas y período, un monto equivalente a 
50% de la factura petrolera adicio nal. 

Si el precio del barril cae por debajo de 
18 dólares, México y Venezuela sólo garan
tizarán el suministro a precios de mercado 
sin la obligación de devolver -como lo es
tablece el Acuerdo en sus términos origina-
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les- 20% de la factura petrolera en crédi
tos blandos. 

Venta de petróleo a Corea del Sur 

Pemex, Petróleos Mexicanos Internacional 
- fllial responsable de las ventas al exterior 
de crudo- y la empresa coreana Kukdong 
Oil Company firmaron el 25 de septiembre 
un contrato por medio del cual a partir del 
1 de octubre México venderá 12 500 barri
les diarios de crudo tipo Maya. O 

Comercio exterior 

Se fi1·ma con Malasia un acuerdo 
come1·cial de pagos 

El 25 de septiembre el Banco Negara, de 
Malasia, anunció en Kuala Lumpur la firma 
de un acuerdo comercial de pagos con el 
Banco de México. Ambas instituciones pa
garán a los exportadores de su país los mon
tos que se les deban por mercancías ven
didas al ex terior; las diferencias en las can
tidades que se adeuden entre sí ambos 
bancos se liquidarán cada cuatro meses. Se 
espera que ello promueva el comercio en
tre México y Malasia. El acuerdo es resulta
do de. la reunión del Grupo de los 15 sobre 
Consultas y Cooperación Sur-Sur celebra
da en ese país en junio de 1989. El Gobier
no malayo ha firmado acuerdos similares 
con los bancos centrales de Irán, Venezuela 
y Nigeria . O 

Financiamiento externo 

Crédito japonés para programas 
anticontaminantes 

Japón aprobó un crédiw de 315 millones 
de dólares para mejorar la calidad del aire 
de la ciudad de México, informó el 7 de 
septiembre Mitsuru Udagawa, jefe del Ins
tituto Metropolitano de Investigaciones 
para la Protección Ambiental de Tokio. El 
funcionario -que también es representan
te del Banco Mundial y de la Misión Con
junta del Eximbank de Japón, encargada de 
analizar los diversos proyectos ecológicos 
de México y los efectos de la producción 
de gasolina sin plomo como paso previo 
para autorizar el crédito- indicó que el fi
nanciamiento se complementará con recur
sos de otros organismos japoneses, como 

el Fondo de Cooperación Económica con 
el Extranjero. 

Recursos del Eximbank de japón 

El Eximbank japonés prestó a la Nafin 
51 789 millones de yenes (aproximadamen
te 3 75 millones de dólares) , se anunció en 
Tokio el 1 O de septiembre. Los recursos se 
canalizarán a la compra de bienes y servi
cios nipones para construir dos unidades 
de 350 megawatts en la planta de energía 
eléctrica de Petaca lco . El crédito tendrá un 
plazo de diez años con un tipo de interés 
de alrededor de 7.3 por ciento . 

Resolución sobre los 
inversionistas extranjeros 

En el D. o. del 14 de septiembre se publicó 
la Resolución General número 4 de la Co
misión Nacional de Inversiones Extranje
ras. Establece que los inversionistas que 
tengan compromisos -a la fecha de entra
da en vigor del Reglamento de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular 
la Inversión Extranjera- con la menciona
da Comisión o con la Dirección General de 
Inversiones Extranjeras de la Secofi debe
rán cumplir con compromisos s imilares a 
los contenidos en el artículo cinco del ci
tado Reglamento. 

Crédito del BM para la CFE 

Pedro Aspe Armella, secretario d Hacien
da; Shadid Husain, vicepresidente para Amé
rica Latina del Banco Mundial; y Juan José 
Páramo, direcwr de la Nafin , firmaron el 
25 de septiembre en Washington el acuer
do por el cual la institución multilateral 
o torgará a México un crédito por 450 mi
llones de dólares a un plazo de 1 7 alias, con 
5 de gracia, y una tasa de interés de 0.5% 
anual por encima del cosw de captación de 
los recursos del BM . Los fondos se destina
rán a la fase 1991 -1992 del Programa de 
Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. O 

Sector fiscal y financiero 

Nafin y Banoro aumentaron 
su capital 

En el D. O de los d ías 4 y 20 de septiembre 
se publicaron sendos acuerdos de la SH C P 
por los que autorizó el aumento del capi
tal social de la Nafin y del Banco del o-

r cuento nacional 

roeste (Banoro) . En el primer caso el incre
mento s rá de 450 000 millones de pesos 
a 950 000 millones. Es tará representado 
por 12 540 000 certificados de aportación 
patrimonial (CAP) de la serie "A" y por 
6 460 000 de la serie " B", ambos con un 
valor nominal de 50 000 pesos cada uno. 

El capi tal social de l Banoro aumentó de 
2 500 millones de pesos a 30 000 millones, 
respaldados por 396 millones de CA P de la 
serie "A" y 204 millones de la serie " B", 
cada uno con un valor nominal de 50 pesos. 

Programa de Intercambio 
de Deuda Pública por Capital 

En el D. o. del 1 O de septiembre se publicó 
la convocatoria para la segunda subasta de 
Derechos de Intercambio de Deuda Públi
ca por Capital que se celebrará el lO d oc
tubre. En esta o asión se asignarán 1 500 
millones de dólares y, al igual que en la pri
mera subasta, la deuda elegible para el in
tercambio será la recién negociada con la 
banca comercial (bonos de descuento, bo
nos a la par, base de dinero nuevo y dine
ro nuevo). La subasta se regirá de acuerdo 
con las reglas publicadas el 30 de marzo de 
1990 en el D O. Esta subasta forma parte del 
Programa de Intercambio de Deuda Públi
ca por Capüal derivado del Paqu te Finan
ciero 1989-1992, con el que se busca can
celar 3 500 millones de dólares de deuda 
pública externa. (Véase el "Recuento nacio
na l" de junio de 1990, p. 564 .) 

De casi tres billon~·s de pesos 
las utilidades de la banca múltiple 

De agosto de 1989 a julio de 1990 la banca 
múltiple obtuvo 2.985 billones de pesos , 
quivalentes a una tasa de ganancia en tér

minos reales de 30 %, in formó la SHCP el 
13 de septiembre . Del monto toral, Banco
mer contribuyó con 23.3% , Banamex con 
19.2 % y Serfin con 16.3 % (en conjunto 
aportaron 58 .8 %). Las instituciones con 
mayores tasas de ganancia reales fueron 
BCH (129. 7%), Bancreser (104.'' %), San
país (77.3%) y Confía (76.8%). Bancomer 
y Banamex registraron 37.7 y 17.2 por cien
to, respectivamente. 

De julio de 1989 al mismo mes del año 
en curso el capital contable de la banca cre
ció de 8. 7 billones de pesos a 12 4 billo
nes, 42 .5% en términos nominales y 12 .5% 
en reales. En el mismo período la captación 
1 el crédito se elevaron 28 y 50 por cien
to. respectivamente , en términos reales . 

• 
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Venta de acciones de 
Arrendadora Somex 

El Banco Mexicano Somex vendió el 21 de 
septiembre 4S% de sus acciones de Arren
·dadora Somex al Banco Nacional de París 
(2 S%) y a inversionistas privados mexica
nos (20% ). El paquete accionario estaba en 
posesión del banco J. P. Morgan de Nueva 
York. La arrendadora, que tiene diez años 
de existencia, cuenta con un patrimonio su
perior a 44 000 millones de pesos, maneja 
una cartera de operaciones por 277 000 mi
llones de pesos y es una de las más impor
tantes entre las 29 arrendadoras financie
ras que operan en el país . 

El Bancomext inicia un nuevo programa 
de apoyo a las industrias exportadoras 

El 24 de septiembre el Bancomext puso en 
marcha el Progr.ama de Apoyo para el For
talecimiento de la Estructura Financiera de 
Empresas Exportadoras. El nuevo mecanis
mo consiste en sustituir pasivos bancarios 
en pesos mexicanos por dólares estadouni
denses. El monto financiable se determinará 
con base en el flujo de efect ivo y la gene
ración neta de divisas de la empresa, sin ex
ceder de cinco millones de dólares. La tasa 
máxima de interés será la prime rate de Es
tados Unidos más 3.S puntos porcentuales, 
revisable y pagadera semestralmente. 

Los requisitos para que una empresa dis
frute de los beneficios del nuevo progra
ma son: que su capital sea mayoritariamente 
mexicano; que su relación de pasivo a ca
pital no exceda de 60/40, que cumpla con 
los ordenamientos de la Sedue en materia 
de contaminación, y que enfrente proble
mas de estructura financiera derivados de 
inversiones productivas por créditos ban
carios a mediano o largo plazos en pesos 
mexicanos. O 

Relaciones con el exterior 

Un paso hacia el acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos 

El S de septiembre el presidente Carlos Sa
linas de Gortari instaló el Consejo Asesor 
del acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos, que se encargará de organizar, 
coordinar y analizar los trabajos de la nego
ciación . Lo presidirá el titular de la Secofi 
- Jaime Serra Puche- y como secretario 

técnico fungirá Herminio Blanco Mendo
za, quien además fue nombrado negocia
dor en jefe de ese proceso. El Consejo es
tará integrado por representantes de los 
sectores laboral, agropecuario, empresarial 
y académico. (Véase el ."Recuento t1acio
nal" de agosto de 1990, p. 730.) 

IV Reunión Interparlamentaria 
México-Be/ice 

Los días S y 6 de septiembre se celebró en 
la ciudad de México la IV Reunión Interpar
lamentaria México-Belice. La delegación be
liceña estuvo presidida por el senador Flo
rencio Marín - también viceprimer minis
tro de Industria y Recursos Naturales-, a 
quien acompañaron el Ministro de Traba
jo y otros cuatro senadores. La representa
ción mexicana la encabezó Gonzalo Martí
nez Corbalá y la integraron 18 legisladores. 

En el comunicado conjunto emitido al 
final de la reunión ambas delegaciones 
asentaron su interés por fomentar las rela
ciones que promuevan el desarrollo eco
nómico y la cooperación conjunta, otorgar 
mayor atención a la frontera de los dos paí
ses e impulsar la modernización económi
ca de esa región y promover el aprovecha
miento integral del potencial pesquero de 
las dos naciones. La delegación beliceña re
conoció el apoyo del Gobierno mexicano 
para su reincorporación al Acuerdo de San 
]osé, así como su ayuda en materia de ca
pacitación para la explotación de sus recur
sos petroleros y minerales . 

Avance en la integ1·ación en la 
Cuenca del Pacífico 

El 1 O de eptiembre el Comité Permanen
te de la Conferencia de Cooperación Eco
nómica del Pacífico, reunido en Yakarta, In
donesia, recomendó la adhesión de Méxi
co a ese organismo. Con ello, este país 
podrá participar plenamente en la VIII Reu
nión General Internacional de la Conferen
cia que se realizará en Singapur del 19 al 
22 de mayo de 1991. 

Visita de César Gaviria Trujillo 

Los días 16 y 17 de septiembre estuvo en 
México el presidente ele Colombia, César 
Gaviria Trujillo. En su breve estancia se en
trevistó con el presidente Carlos Salinas de 
Gortari, se reunió con representantes del 
Conse jo Empresarial Mexicano para Asun-
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tos Internacionales y visitó la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de la Re
pública. 

Al término de la visita se emitió un co
municado conjunto en el que predomina la 
idea de fortalecer y diversificar los vínculos 
entre los dos países en el marco del Pro
grama General de Colaboración y Comple
mentación suscrito en julio de 1989. Ma
nifestaron su interés en que antes de fina
lizar 1990 se realice la Primera Reunión de 
la Comisión Permanente de Coordinación 
Binacional e instruyeron a sus respectivas· 
autoridades para que agilicen las gestiones 
para su formalización . Acordaron impulsar 
junto con Venezuela -en el Grupo de los 
Tres- los trabajos para crear la llamada 
Cuenca Energética. En este campo expresa
ron su determinación de apoyar ef Conve
nio de Cooperación suscrito entre la SEMIP 
y el Ministerio de Minas y Energía de Co
lombia, así como el Acuerdo Complemen
tario de Cooperación Técnica y Científica 
en Materia Energética y Minera, y la Carta 
de Intención de Colaboración en Materia 
de Intercambio y Cooperación en el Área 
del Carbón. 

Con respecto al narcotráfico coincidie
ron en la necesidad de promover un equi
librio en el costo de la lucha contra ese pro
blema , que todos los países asuman la res
ponsabilidad que les corresponde y que los 
organismos multilaterales participen más 
activamente en el combate contra ese fla 
gelo·; todo ello con pleno respeto a la so
beranía de las naciones. 

Ambos presidentes manifestaron su inte
rés por ampliar y fortalecer la cooperación 
económica entre sus países , para lo cual 
convinieron en impulsar el Acuerdo de Al
cance Parcial número 48 suscrito en el mar
co de la ALADI. Informaron que el Banco
mext prestará apoyo en información y ase
soría para que Proexpo se convierta en el 
banco de comercio exterior de Colombia. 

En torno a la situación de América Lati
na, los mandatarios se mostraron satisfe
chos por el proceso de democratización de 
la zona y que constituye un factor de gran 
importancia para fortalecer el diálogo po
lítico y la concertación, así como para im
pulsar la voluntad de integración de las eco
nomías latinoamericanas. Examinaron los 
esfuerzos del Grupo Andino y el inicio de 
las negociaciones entre México y Estados 
Unidos para un acuerdo de libre comercio 
y dieron la bienvenida a la Iniciativa de las 
Américas del presidente George Bush. 
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La Presidenta de Nicaragua 
en México 

El 18 de septiembre la presidenta de Nica
ragua, Violeta Barrios viuda de Chamarra , 
realizó una visita oficial a México. Durante 
su breve estancia en el país (ocho horas) se 
entrevistó con el presidente Carlos Salinas 
de Go rtari. Al concluir la visita se dio a co
nocer un comunicado de prensa en que se 
señala que los mandatarios aco rdaron es
trechar las relaciones bilaterales por medio 
del diálogo político al más alto nivel y coin
cidieron en que sólo con la concertación 
se logrará conciliar intereses que abran nue
vas perspectivas para la paz, el desarro llo 
y la cooperación en América Central. Los 
presidentes expresaron su beneplácito por 
los avances en la renegociación de la deuda 
de Nicaragua con México -aproximada
mente 1 000 millones de dólares-, proceso 
que concluirá en 30 días, y convinieron en 
restablecer la participación de la economía 
ni ca ragüense en el Programa de Coopera
ción Energética para Países de Centroamé
rica y el Ca ribe -Acuerdo de San ] osé
una vez concluida la negoc iac ión del adeu
do. Otros compromisos fueron: iniciar una 
revisión de los convenios vigentes entre los 
dos países para fortalecer el marco políti
co que debe regir la relación entre ambos 
gobie rnos; propiciar el diálogo entre Co
lombia, México y Venezuela -el Grupo de 
los Tres- con miras a la creación de un 
mercado común regional , según acordaron 
esas economías en la pasada reunión en An
tigua , Guatemala; fomentar un mejor apro
vechamiento de los mecan ismos vigen tes 
en materia de promoción comercial para 
aumentar el intercambio , y buscar la me
jo r forma de acelerar la aplicación del Pro
grama de Cooperación Técnica para el De
sarro ll o con entroamérica que reciente
mente estableció el Gobierno de México . 

Acuerdo ISSSTE-I nstituto de Seguridad 
Social de Honduras 

El !SS TE y el Instituto de Seguridad Social 
de Honduras firmaron el 20 de septiembre 
un acuerdo de cooperación en materia de 
seguridad social en el marco del Convenio 
de Asi tencia Técnica Bilateral. 

Acuerdo migratorio entre 
México y Belice 

El 27 de septiembre se llevó a cabo en Che
ruma! , Quintana Roo, la 111 Reunión Regio
nal de Asuntos Migratorios de México y Be
lice, en la cual se revisaron los mecanismos 

de colaboración y coordinación estableci
dos para fac il itar y agilizar los trámites mi
gratorios entre las dos naciones . Resultado 
del encuentro fue el acuerdo para modifi
car los pases fronterizos con el fin de faci
litar el tránsito de las personas que residen 
en la región limítrofe y repat riar a los in
documentados de terceros países para re
solver los problemas ocasionados por los 
ilegales y a la vez evitarles mayores contra
tiempos . 

El presidente Salinas en la cumbre 
en pro de los niiios y la XL V 
Asamblea General de la ONU 

El presidente Carlos Salinas de Gortari rea
lizó un viaje de trabajo a Nueva York los 
días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octu
bre. Asistió a la Cumbre Mundial en fa or 
de la Infancia y a la XLV Asamblea General 
de la ONU, se entrevistó con mandatarios 
latinoamericanos, sostuvu reuniones bila
terales e inauguró la muestra Treinta Siglos 
de Esplendor del Arte en México, en el Mu
seo Metropolitano. 

El día 29 asistió a una reunión de jefes 
de Estado y de Gobierno de 16 naciones 
de América Latina y el Caribe convocada 
por el presidente de Chile, Patricio Aylwin. 
Prevaleció el consenso de trabajar en for
ma coordinada en los programas de integra
ción subregional y en a~uerdos bilaterales 
frente a la propuesta estadounidense Inicia
tiva de las Américas. Los mandatarios cen
traron su 'atención en el análisis del Pacto 
Andino, el Mercado Común Centroamerica
no y la Caricom; el presidente Salinas de 
Gortari subrayó su preocupación de fo rta
lecer el Grupo de los Tres (Colombia, Méxi
co y Venezuela). El mismo día se entrevistó 
con el presidente de Alemania Occidental, 
Richard von Weizsaecker, y posteriormente 
con su homÓlogo de Brasil , Fernando Co
llar de Mello. En ambas ocasio nes se inter
cambiaron puntos de vista sobre asuntos 
mundiales y algunas perspec tivas de inte
rés bilateral . 

El día 30 asistió a la Cumbre Mundial en 
Favor de la Infancia en la que México figu
ra como convocante junto con Canadá , 
Egipto, Malí, Pakistán y Suecia y a la que 
asist ieron 71 jefes de Estado y de Gobier
no. En su intervención el Presidente dijo 
que con esa reunión "se cumple la aspira
ción de concentrar la atención de los esta
dos para dar prioridad a nuestros niños, a 
quienes debemo entregar un mundo más 
humano ... " Después de referirse a las 

recuento nacional 

transformaciones que tienen luga r en el 
orbe y sus consecuencias sobre la pobla
ción infantil , aludió a la situación en Méxi
co y señaló algunos problemas como el de 
los nil'ios migrantes, los refugiados y el trá
fi co ilegal de menores. Subrayó que la Con
vención sobre los Derechos del Niño - do
cumento adop tado en la Cumbre- es bá
sica para responder a los problemas de la 
niñez del mundo y exhortó a su auditorio 
a evitar que ese instrumento quede sin efec
to y a que cada nación integre un progra
ma específico para las circunstancias de sus 
niños. 

Al término de ese día , el presidente Sa
linas se entrevistó con George Bush. Según 
el comunicado de prensa hablaron de la si
tuación en el Golfo Pérsico, la cooperación 
con América Central y una próxima visita 
de Bush a Monterrey, Nuevo León . 

El 1 de octubre as istió a la XLV Asam
blea General de la ONU en la que pronun
ció un discurso después ele haberlo hecho 
el Primer Ministro ele Canadá. En su men
saje tocó diversos temas, entre los que eles
taca su referencia a los actuales cambios 
económicos y políticos en el mundo , a la 
unificación de Alemania, ' 'a las naciones de 
la Revo lución de Otoño de 1989" y a las 
nuevas democracias en América Latina . 
Después hizo un repaso de la si tuación eco
nómica y política en México. Explicó la es
trategia de su país para participar en todos 
los bloques económicos y establecer acuer
dos para asegurar mercados y atraer inver
siones, así como las conversaciones que se 
llevan a cabo con Estados Unidos para un 
acuerdo de libre comercio. El Pres idente 
mex icano también se refirió al narco tráfi 
co y al deterioro del ambiente. Terminó su 
intervención con un llamado a respetar la 
vigencia del derecho internacional y· la de
mocracia y subrayó el papel crucial de la 
ONU en favor de la paz en el mundo. O 

Comunicaciones y transportes 

Teléfonos de M éxico se m oderniza 

El 19 de septiembre las empresas Teléfo
nos de México y Alcatel lndetel firmaron 
un convenio para construir una red de fi
bra óptica de larga distancia. Alcatel Indetel 
fabricará e i talará más de 3 000 kilómetros 
de cable de 18/24 fibras óp ticas , lo que re
presenta 25% del proyecto total, formula
do y o rdenado por Teléfonos de México. O 

• 
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Recuento 
latinoamericano 

Asuntos generales 

LI Reunión de Gobernadores de Bancos 
Central es Latinoamericanos y de España 

Con el propósito fundamental de analizar 
la desregulación en el marco de las refor
mas a los sistemas financieros , los días 1 7 
y 18 de septiembre se celebró en Caracas 
la LI Reunión de Gobernadores de Bancos 
Centrales Latinoamericanos y de España. El 
encuentro fue inaugurado por el presiden
te venezolano , Carlos Andrés Pérez, y a él 
asistieron 81 funcionarios de 24 bancos 
centrales y representantes de la ALADI, el 
BID, el CEMLI< y el FMI, entre otros . Se exa
minaron las experiencias recientes de esta
bilización económica y el papel de la inver- . 
sión extranjera en los programas de ajuste 

estructural, así como los informes prepa
rados por el BID, la CEPAL y el Banco Lati
noamericano de Exportaciones. La próxi
ma reunión se celebrará en La Habana, Cu
ba, en el primer semestre de 1991 . 

lll Encuentro de Min istros de Cultura 
de América Latina y el Caribe 

En la ciudad de México se realizó del 20 al 
22 de septiembre el m Encuentro de Minis
tros de Cultura y Responsables de las Polí
ticas Culturales de América Latina y el Ca
ribe . La reunión , en la que participaron re
presentantes de 24 países, fue inaugurada 
por el presidente mexicano , Carlos Salinas 
de Gortari. 

En las deliberaciones los participantes 
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coincidieron en la necesidad de fortalecer 
los lazos de identidad de los pueblos lati
noamericanos e impulsar el proceso.de in
tegración cultural. Señalaron, además, que 
el Estado desempeña una función insusti
tuible en la promoción de instituciones y 
actividades culturales y que debe estimu
lar las iniciativas individuales y comunita
rias, así como la autogestión y el manejo 
descentralizado de proyectos en esta ma
teria . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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Al término del encuentro se suscribió 
la Carta de México sobre la Unidad e Inte
gración Cultural Latinoamericana y Caribe
ña que incluye, entre otros aspectos, el 
compromiso de emprender acciones inme
diatas para establecer un mercado común 
de bienes y servicios culturales y liberar el 
mercado del libro, así como crear circui
tos culturales y casas de la cultura latinoa
m<;ricana. D 

Cooperación e integración 

XVI Consejo del SELA 

Del 3 al 7 de septiembre se llevó a cabo en 
Car-.tcas 1 XVI Consejo del SELA con la asis
tencia de delegados, cancilleres y ministros 
de Economía de k,s 26 países miembros. 

En su informe el Secretario Permanen
te del SELA señaló, entre otros aspectos, 
que debido a la rigidez de los programas 
de ajuste económico, en el período 1980-
1988 la inversión regional disminuyó 20%. 
Mencionó también que en 1989 la región 
realizó una transferencia neta de recursos 
al exterior de 24 000 millones de dólares, 
resultado de ingresos netos de capital por 
14 000 millones de dólares y pagos de uti
lidades e intereses por 38 000 millones. Asi
mismo, destacó la progresiva pérdida de 
importancia de la participación de Améri
ca Latina en el mercado de la CEE, la cual 
se redujo de 8.2% en 1965 a 4.5 % en 1989. 

Durante la reunión se analizó la Inicia
tiva para las Américas del presidente Geor
ge Bush. El SELA recomendó promover un 
proceso de consulta regional para evaluar 
los riesgos y las oportunidades de la Inicia
tiva. A principios del año próximo los de
legados se reunirán nuevamente para estu
diar en profundidad la propuesta estadou
nidense, así como las relaciones de la región 
con la CEE y Japón. D 

sejo de la Organización Internacional del 
Café (OIC), celebrada en Londres del 26 al 
28 de septiembre, los once países produc
tores de café suave, entre los que se en
cuentran México, la República Dominicana 
y las naciones centroamericanas, apoyaron · 
la propuesta de Brasil de prorrogar hasta 
septiembre de 1992 la suspensión del sis
tema de cuotas de exportación, acordada 
por la OIC en julio de 198'9. D 

Centroamérica 

Deuda externa de más de 
20 000 millones de dólares 

El BCIE informó el 23 de septiembre que 
la deuda externa de los países de América 
Central asciende a 20 100 millones de dóla
res, de los cuales 8 500 corresponden a Ni
caragua, 3 400 a Costa Rica, 3 248 a Hon
duras, 2 700 a Guatemala y 2 252 a El Sal
vador. 

El Eximbank y la AID renovaron 
líneas de crédito 

El 1 de octubre el Eximbank de Estados 
Unidos y la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (AID) establecieron una línea de 
crédito por 10 millones de dólares para i
caragua y renovaron las de o tros países cen
troamericanos. La renovación incluye cré
d itos de hasta 90 millones de dólares para 
El Salvador, 60 millones para Guatemala , 
25 millones para Costa Rica y 15 millones 
para Honduras . D 

Asuntos bilaterales 

Acuerdo de libre comercio entre 
Argentina y Venezuela 

Productos básicos Los presidentes de Argentina, Carlos Saúl 
Ménem, y de Venezuela, Carlos Andrés Pé
rez, suscribieron el 28 de septiembre en Ca-

Reunión anual de la OJC racas un acuerdo marco de liberación co-
mercial entre ambos países . El documento 

En el marco de la reunión anual del Con- establece el otorgamiento mutuo de una 

recuento latinoamericano 

preferencia inicial de 40% sobre los aran
celes vigentes y la desgravación progresi
va hasta llegar a la total eliminación aran
celaria a más tardar en diciembre de 1995 . 

El acuerdo estará abierto a los demás paí
ses de la ALADI y entrará en vigor después 
de que ambas naciones realicen las respec
tivas consultas a las asociaciones regiona
les de integración a que pertenecen . D 

Argentina 

Medidas de ajuste 

Como parte del proceso de ajuste estruc
tural, el Gobierno argentino anunció en el 
transcurso de septiembre las siguientes me
didas: 

• El día 3 se establecieron los bonos de 
consolidación de la deuda pública, con 
vencimiento de diez años, con los cuales 
el sector público refinanciará una parte de 
su endeudamiento con el sector privado. 
La emisión asciende a 8 000 millones de dó
lares y pagará intereses anuales con base en 
la tasa interbancaria de Londres (Libar) . 

• El 4 se dio R conocer un plan de racio
nalización del gasto público que dispone, 
entre otras medidas, la suspensión de to
das las compras y contrataciones del Go
bierno y la cancelación de los servicios gra
tuitos, excepto los de educación y salud. 
Dos días después, se decretó la privatiza
ción de 28 áreas petroleras llamadas secun
darias (de menor productividad) . 

• El día 20 se prorrogó por un año la 
Ley de Emergencia Económica mediante la 
cual se pretende, entre otras cosas, redu
cir aún más el déficit fiscal y el número de 
empleados públicos, así co rno eliminar los 
subsidios. Empero, las autoridades restable
cieron la subvención fiscal para empresas 
cuyos proyectos de inversión se orienten 
al desarrollo industrial. 

Inflación de 15.3 % en agosto 

Según datos del Instituto Nacional de Esta
dísticas y Censos proporcionados el 6 de 
septiembre, el índice de precios al consu
midor registró un incremento de 15.3 % en 

• 



comercio exterior, octubre de 1990 

agosto; la inflación en los primeros ocho 
meses del año fue de 949.9% y la anualiza
da de 1 696.8 por ciento. O 

Bolivia 

Nueva ley de inversiones 

EL 19 de septiembre el presidente Jaime Paz 
Zamora promulgó una nueva ley de inver
siones que otorga amplias garantías al ca
pital extranjero y permite realizar contra
tos de riesgo compartido, así como insta
lar zonas industriales francas. El decreto 
elimina las restricciones a los flujos de ca
pitales y la remisión al exterior de los inte
reses, las utilidades y regalías, y garantiza 
la libertad cambiaría, la de producción y co
mercialización, así como la de intercambio 
de bienes y servicios. O 

Brasil 

Se reduce la producción de acero 

En los primeros ocho meses del año la pro
ducción de acero del país fu e de 13.3 mi
llones de toneladas, 20% menos que en el 
mismo período de 1989 (16.6 millones). 
Los datos los difundió el Instituto Brasile
ño de Siderurgia el 1 O de septiembre. 

Fin a la protección del mercado 
de informática 

Con el anuncio de un plan de apertura del 
mercado de computadoras, el 12 de sep
tiembre el Gob ierno brasileño puso fin a 
casi seis años de protección de la industria 
nacional de informática. Así, ésta se limita 
a 30 tipos de productos cuya importación 
permanecerá prohibida hasta 1992 , se eli
minan las restricciones para fa asociación 
de empresas nacionales con extranjeras y 
se dispone la desaparición de la Secretaría 
Especial de Informática como organismo 

, independiente. 

Carta de intención con el FMI 

El 13 de septiembre el Gobierno brasileño 

firmó una carta de intención con el FMI en 
la cual se establecen los compromisos de 
incrementar la recaudación fiscal, lograr un 
superávit primario de 0.5% del PIB en 
1990, una inflación anual máxima de 25% 
y un crecimiento del producto de 3% pa
ra 1991. El país obtendrá un crédito de 
2 016 millones de dólares, los cuales se de
sembolsarán en seis partes hasta febrero de 
1992, y el aval de la institución financiera 
para que Brasil negocie su deuda externa 
de casi 117 000 millones de dólares. Se 
anunció también la creación de un fondo 
especial de reserva para saldar a la banca 
privada extranjera los intereses atrasados, 
que ascienden a 8 700 millones de dólares. 

Bancos estatales en liquidación 

Para contribuir el saneamiento de las insti
tuciones financieras, el 21 de septiembre 
el Banco Central ordenó la clausura y pró
xima liquidación de los bancos estatales de 
Paraíba, Piauí y Rio Grande do Norte, y de 
la Caja Económica del estado de Goiás . O 

Colombia 

Plan de ajuste económico 

El Gobierno anunció el 13 de septiembre 
un plan de ajuste económico que prevé re
cortes del gasto público por 400 millones 
de dólares , equivalentes a 2% del presu
puesto nacional para este año, así como un 
incremento inicial de hasta 87% de lasta
rifas eléctricas (aplicable sólo a la población 
de medianos y altos ingresos) y alzas men
suales vinculadas a la tasa de inflación. O 

Costa Rica 

Nuevo aumento del preci.o 
de los combustibles 

Por cuarta ocasión en el año, el Gobierno 
costarricense decretó aumentar 11.5% el 
precio de los combustibles, se informó el 
1 de octubre. Sumado a .los anteriores, el 
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ajuste representa un incremento total de 60 
por ciento. O 

Cuba 

Se amplían las medidas 
de racionamiento 

Para enfrentar la progresiva falta de sumi
nistros de bienes de consumo básico pro
venientes de la Unión Soviética, el Gobier
no cubano dispuso la inclusión de 25 pro
ductos alimenticios en la libreta familiar de 
racionamiento; entre ellos se encuentran 
carne, pescado, quesos y pastas. La medi
da también prevé restricciones para la ro
pa y los aparatos electrodomésticos. La 
Unión Soviética abastece alrededor de 72% 
de las importaciones del país caribeño. O 

Chile 

Acuerdo con Estados Unidos sobr(! 
comercio e inversiones 

El 1 de octubre se informó que los gobier
nos de Chile y Estados Unidos suscribieron 
un acuerdo marco en materia de comercio 
e inversiones. Asimismo, se dio a conocer 
la creación de un consejo bilateral que co
menzará a funcionar en un plazo de 30 días. 
En la agenda de acción inmediata figuran 
el análisis del comercio de productos mi
neros y agrícolas, del sistema de cuotas, de 
la aplicación de medidas fitosanitarias y de 
la propiedad intelectual. O 

El Salvador 

Diálogo pacificador en suspenso 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuer
do en torno a la restructuración de las fuer
zas armadas y la desmilitarización del país, 
el 18 de septiembre, después de seis días 
de debate en la capital costarricense, se sus
pendió la quinta ronda de negociaciones de 
paz entre representantes gubernamentales 
y de la guerrilla salvadoreña. Mientras que 
ésta insiste, entre otros aspectos, en· la de-



1020 

puración y reducción del ejército , el Go
bierno sostiene que la existencia y la orga
nización de las fuerzas armadas no están su
jetas a discusión. Ambas partes decidieron 
volver a encontrarse en los primeros días 
de noviembre en México. O 

Haití 

Se postergan las elecciones 

En virtud del retraso en el registro de elec
tores, el Consejo Electoral de Haití decidió 
posponer las elecciones generales previs
tas para el 4 de noviembre. Según el pro
grama establecido por el organismo, el nue
vo gobierno deberá instalarse en febrero de 
1991. o 

Honduras 

Relaciones diplomáticas con la URSS 

El presidente Rafael Callejas informó que el 
30 de septiembre, en la sede de la ONU, su 
gobierno y el de la Unión Soviética firmaron 
un acuerdo mediante el cual ambas nacio
nes establecen relaciones diplomáticas . O 

Nicaragua 

Aumentos salariales 

El Gobierno decretó el 4 de septiembre un 
aumento general de salarios de 34%. Al día 
siguiente, concluyó la huelga escalonada de 
12 000 empleados bancarios, a los que se 
concedió un incremento de 45% a sus re
muneraciones . 

Plan económico 

Ante representantes de empresarios y obre
ros, con excepción del sandinista Frente 
Nacional de los Trabajadores, la presidenta 
Violeta Barrios inauguró el 20 de septiem
bre el proceso de concertación económi
ca y social para llevar a cabo el plan eco-

nómico que se dio a conocer dos días des
pués. El programa, orientado a reducir el 
déficit fiscal y la inflación, prevé, entre 
otras medidas, el despido de 25 000 em
pleados públicos y 1 O 000 miembros de las 
fuerzas armadas, la reprivatización de la ma
yor parte de las empresas públicas, la libe
ración comercial y una profunda reforma 
fiscal. 

Devaluación de 19. 6 % en septiembre 

En el curso de septiembre la moneda nica
ragüense sufrió tres devaluaciones . La co
tización del dólar pasó de 900 000 a 
1 120 000 córdobas, lo que significó una 
depreciación de 19.6 por ciento. O 

Paraguay 

Ajuste salarial y de precios 

En el marco de un plan de ajuste económi
co, el 21 de septiembre el Gobierno auto
rizó incrementos de 47% en las tarifas del 
transporte público, 20% en las de luz, agua 
y teléfono, 33% en el precio de los com
bustibles, así como de 15% al salario míni
mo, que pasó de 21 3 000 a 244 954 guara
níes (alrededor de 200 dólares) . O 

Perú 

Se suspende el cobro de tarifas eléctricas 

Ante la protesta generalizada contra el ex
cesivo incremento de las tarifas eléctricas, 
el presidente Alberto Fujimori anunció el 
12 de septiembre la suspensión de los pa
gos correspondientes a las facturas de agos
to. La medida tiene cobertura nacional. 

Notable descenso de la inflación 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
que en septiembre la tasa de inflación fue 
de 13 .8%, notablemente inferior a la regis
trada en agosto (397%). En los primeros 
nueve meses llegó a 5 294% y la anualiza
da a 11 090% . La información se dio a co
nocer el 2 de octubre. O 

recuento latinoamericano 

República Dominicana 

Aumentan precios e impuestos 

Por segunda ocasión en 40 días, el 13 de 
septiembre el Gobierno autorizó un aumen
to de casi 50% en el precio de los combus
tibles; el galón de gasolina llegó a 1S pesos 
(1.50 dólares). El mismo día entró en vigor 
un incremento de 100% (de 5 a 10 pes'os) en 
el impuesto aplicado a las líneas aéreas in
ternacionales por cada asiento ocupado. O 

Uruguay 

Plan de reformas estructurales 

El 11 de septiembre el Gobierno anunció 
un plan de reformas estructurales con el 
que se pretende reducir la intervención del. 
Estado en la economía y promover la efi
ciencia del sector privado. Se prevé, entre 
otras medidas, privatizar total o parcialmente 
las empresas públicas, suprimir los subsidios 
a las exportaciones y eliminar los monopo
lios estatales en comunicaciones, seguros, 
puertos y producción de alcoholes . O 

Venezuela 

Acuerdos de cooperación 
con Estados Unidos 

El 26 de septiembre los gobiernos de Ve
nezuela y Estados Unidos suscribieron va
rios acuerdos de cooperación técnica en las 
áreas de telecomunicaciones y de recursos 
energéticos, entre otros . Según los conve
nios, el Programa de Estados Unidos para 
el Comercio y Desarrollo otorgará al país 
andino 2.8 millones de dólares, de los cua
les casi un millón se destinará a proyectos 
de infraestructura y desarrollo de las tele
comunicaciones, 750 000 dólares a estu
dios de refinación petrolera y ampliación 
de un complejo petroquírnico en el orien
te del país , alrededor de 500 000 a una 
planta productora de ánodos de carbón, 
400 000 a programas de suministro de agua 
potable en el estado de Monagas y 162 000 
a la promoción del turismo. O 
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Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-junio, miles de dólares)2 

Concepto 7989 
Exportación3 11 450 428 

Del sector público 4 564 100 
Del sector privado 6 886 328 

lmportación4 11 151 745 
Del sector público 1 865 800 
Del sector privado 9 285 945 

Saldo 298 683 
Del sector público 2 698 300 
Del sector privado -2 399 617 

7990 
11 678 054 

n.d. 
n.d. 

12 986 556 
n.d. 
n.d . 

-1 308 502 
n.d. 
n.d. 

Absoluta 

227 626 
n.d. 
n.d. 

1 834 811 
n.d. 
n.d. 

- 1 607 185 
n.d. 
n.d. 

Variación 

1021 

Relativa 

2.0 
n.d . 
n.d. 

16.5 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

• Elaborado por )osé Valero Rfos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Naco:ional de Estadfstica, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 
Variación 1990-1989 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1989 1990 1989 1990 1989 1990 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 11 450428 11678054 11151 745 12 986 556 298 683 -1308 502 227 626 2.0 1 834 811 16.5 

Bienes de consumo 2 247 741 2 685 663 1 539 801 2 000 762 707 940 684 871 437 892 19.5 460 961 29.9 
Bienes de uso intermedio 8 527 881 8 384 320 7 481 334 8 112 077 1 046 547 272 243 - 143 561 - 1.7 630 743 8.4 
Bienes de capital 674 806 608101 2 130 610 2 873 717 - 1 455 804 -2 265 616 - 66 705 - 9.9 743 107 34.9 

Agricultura y silvicultura 816 632 1 225 618 853 070 901 035 36 438 324 583 408 986 50.1 47 965 5.6 
Bienes de consumo 497 623 912 380 61 723 124 284 435 900 788 096 414 757 83.3 62 561 101.4 
Bienes de uso intermedio 319 009 313 238 789 719 774 486 - 470 710 - 461 248 5 771 - 1.8 - 15 223 - 1.9 
Bienes de capital 1 628 2 265 1 628 - 2 265 637 39.1 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 166 135 220 722 136 988 107 506 29 147 113 216 54 587 32.9 - 29 482 -21.5 

Bienes de consumo 19 772 22 362 3 130 3 622 16 642 18 740 2 50 13 .1 492 15.7 
Bienes de uso intermedio 145 904 197 891 79 399 67 570 66 5.05 130 321 51 987 35.6 -11 829 - 14.9 
Bienes de capital 459 469 54 459 36 314 54 000 35 845 10 2.2 - 18145 -33.3 

Industria extractiva 3 960 919 3 338 774 193 938 213 445 3 766 981 3 125 329 -622 145 - 15.7 19 507 10.1 
Bienes de uso intermedio 3 960 919 3 338 774 193 938 213 445 3 766 981 3 125 329 - 622 145 - 15 .7 19 507 10.1 

Industria manufacturera 6 460 966 6 732 476 9923181 11 603 407 -3 462 215 -4 870 931 271 519 4.2 1 680 226 16.9 
Bienes de consumo 1 730 346 1 750 68 1 474 216 1 870 901 256 130 - 120 216 20 339 1.2 396 685 26.9 
Bienes de uso intermedio 4 061 394 4 375 847 6 387 253 6 918 189 -2 325 859 -2 542 342 314 453 7.7 530 936 8.3 
Bienes de capital 669 226 605 944 2 061 712 2 814 317 - 1 392 486 -2 208 373 - 63 282 - 9.5 752 605 36.5 

Otros productos no clasificados 45 776 160 464 44 568 161 163 1 208 699 114 688 250.5 116 595 261.6 
Bienes de consumo 206 732 1 955 732 1 749 206 1 223 167.1 
Bienes de uso intermedio 40 655 158 570 31 025 138 387 9 630 20 183 11 7 915 290.0 107 362 346.0 
Bienes de capital 5 121 1 688 12 811 20 821 7 690 19 133 3 433 - 67.0 8 010 62 .5 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

1989 1990 
Exe_ortación] lme_ortación~ Exportación] Importación~ Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1989 1990 

Total 11 450 428 100.0 11 151 745 100.00 11 678 054 100.00 12986556 100.0 298 683 -1 308 502 

Agricultura y silvicultura 816 632 7.13 853 070 7.65 1 225 618 10.50 901 035 6.94 36 438 324 583 
Ganaderra y apicultura 144 298 1.26 133 824 1.20 192 642 1.65 103 881 0.80 10 474 88 761 
Caza y pesca 21 837 0.19 3 164 0.03 28 080 0.24 3 625 0.03 18 673 24 455 
Industria extractiva 3 960 919 34.59 ." 193 938 1.74 J 338 774 28.59 213 445 1.64 3 766 981 3 125 329 

Petróleo y gas natural .J 635 621 31.75 28 173 0.25 3 013 954 25.81 20 733 0.16 3 607 448 2 993 221 
Minerales metálicos 159 288 1.39 48 323 0.43 166 903 1.43 42 019 0.32 110 965 124 884 
Minerales no metálicos 166 010 1.45 117 442 1.05 157 917 1.35 150 693 1.16 48 568 7 224 

Industria manufacturera 6 460 966 56.43 9 923 181 88.98 6 732 476 57.65 11 603 407 89.35 -3 462 215 -4 870 931 
Alimentos, bebidas y tabaco 630 313 5.50 896 419 8.04 530 829 4.55 1 090 568 8.40 - 266 106 - 559 739 
Textiles y prendas de vestí r 250 266 2.19 292 559 2.62 232 539 1.99 401 239 3.09 42 293 - 168 700 
Pieles, cueros y sus manufacturas 52 519 0.46 41 516 0.37 57 745 0.49 52 266 0.40 11 003 5 479 
Maderas en manufacturas 95 541 0.83 45 885 0.41 90 535 0.78 80 554 0.62 49 656 9 981 
Papel, imprenta e industria editorial 140 599 1.23 445 291 3.99 92 233 0.79 518 347 3.99 - 304 692 - 426 114 
Derivados del petróleo 164 344 1.44 453 367 4.07 358 230 3.07 397 978 3.06 - 289 023 39 748 
Petroqufmica 86661 0.76 295 646 2.65 92 589 0.79 147 734 1.1 4 - 208 985 55 145 
Qufmica 718 337 6.27 1 232 557 11 .05 800 844 6.86 1 330 677 10.25 514 220 529 833 -+ 
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7989 7990 
Expot1aci6n3 lmport,aci6n4 Expot1aci6n3 lmpot1aci6n4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7989 7990 

Productos de plástico y de caucho 82 940 0.72 275 330 2.47 77 392 0.66 326 075 2.51 - 192 390 - 248 683 
Manufacturas de minerales no metá licos 285 118 2.49 102 522 0.92 243 469 2.08 140 128 1.08 182 596 103 341 
Siderurgia 415 183 3.63 643 765 5.77 454 210 3.89 770 84.., 5.94 - 228 582 - 316 639 
Minerometalu r'gia 491 864 4.30 235 443 2. 11 530 955 4.55 188 794 1.45 256 421 342 161 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 2 146 351 18.74 1 258 533 11 .29 2 000 430 17 .13 1 518 692 11.69 887 818 481 738 
a) Autotransporte 2 138 498 18.68 1 099 933 9.86 1 971 030 16.88 1 376 706 10.60 1 038 565 594 324 
b) Aerotransporte 4 459 0.04 92 866 0 .83 21 166 0.18 88 630 0.68 88 407 67 464 
e) Ferrocarri l 3 222 0.03 44 690 0.40 7 917 0.07 35 661 0.27 41 468 27 744 
d) Navegación 172 21 044 0.19 317 17 695 0.14 20 872 17 378 

Productos metálicos, maqu inari a y 
equipos industria les 900 930 7.87 3 704 348 33.22 1 170 476 10.02 4 639 506 35.73 -2 803 418 -3 469 030 
a) Para la agricu ltura y la ganaderfa 10 305 0.09 63 915 0.57 10 927 0.09 78 494 0 .60 53 610 67 567 
b) Equipo profesional y cientffico 12 462 0.11 203 035 1.82 15 290 0.13 269 423 2.07 - 190 573 - 254 133 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 278 508 2.43 1 138 571 10.21 435 477 3.73 1 411 928 10.87 - 860 063 - . 976 451 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojerfa 32 227 0.28 108 388 0.97 40 694 0.35 145 360 1. 12 76 161 - 104 666 
e) Alhajas y obras de metal 1 246 (J.01 12 414 0.11 2 678 0.02 13 290 0.10 11 168 10 612 
f) Maqu inaria, equipos y productos 

diversos 566 182 4.94 2 178 025 19.53 665 410 5.70 2 721 011 20.95 - 1 611 843 -2 055 601 

Productos no clasificados 45 776 0.40 44 568 0.40 160 464 1.37 161 163 1.24 1 208 699 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

Tone ladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Total 11 450 428 11 678 054 1.99 

Agricultura y silvicultura 816 632 1 225 618 50.08 
j itomate3 318 329 314 790 - 1.11 150 029 395 953 1.63.92 
Legumbres y hortalizas frescas3 610 964 616578 0.92 141 013 324 395 130.05 
Café c rudo en grano3 58 901 142 343 141 .66 170 622 235 551 38.05 
Melón y sandía 359 812 263 903 -26.66 11 5 575 76 475 -33.83 
Frutas frescas n .e. 147 972 169 989 14.88 36 811 50 692 37.71 
Algodón3 70 212 24 038 -65.76 83 077 36 376 -56.21 
A lmendra de a~onjolí 18 723 11 452 -38.83 17 745 16 908 - 4. 72 
Frescas frescas 13 006 12 691 - 2.42 12 375 14 886 20.29 
Garbanzo 36 333 13 446 -62.99 21 664 1 8 841 -59.19 
lxt le de lechuguilla 5 150 6 287 22.08 9 500 7 222 - 23.98 
Tabaco en ram a 5 942 2 325 -60.87 14 096 6 276 -55.48 
Especias diversas 5 344 4 141 - 22.51 5 498 5 141 - 6.49 
Chicle 380 357 - 6.05 1 895 1 669 -11 .93 
Otros 36 732 45 233 23 .14 

Canaderra y apicultura \ 144 298 192 642 33 .50 
Ganado vacuno3• 5 120 sos 164 990 36.92 
Miel de abeja 27 42 1 30 960 12.91 23 075 26 272 13.85 
Otros 718 1 380 . 92 .20 

Caza y pesca 21 837 28 080 28.59 
Pescados y mariscos frescos 7 990 12 278 53.67 15 822 16 365 3.43 
Langosta fresca y refrigerada 12 12 35 
Otros 6 003 11 680 94.57 

Industria extractiva 3 960 919 3 338 774 - 15.71 
Petróleo crudo (mi les de barri les) 236 491 220 663 - 6.69 3 635 621 3 013 954 - 17.10 
Gas natural (mil lones de m3) 

Minerales metálicos 159 288 166 903 4.78 
Cobre en bruto o en concentrados 140 046 169 558 21.07 93 980 95,146 1.24 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Cinc en minerales concentrados 83 396 122 890 47.36 33 195 45 771 37.89 
Manganeso en minerales concentrados 82 567 49 161 -40.46 8 073 5 918 -2p.69 
Plomo sin refinar o en concentrados 7 128 3 369 -52.74 4126 2 178 -47.21 
Otros 19 914 17 890 - 10.16 

Minerales no metálicos 166 010 157 917 - 4.88 
Azufre 675 902 692 334 2.43 84 200 72 728 -13.62 
Sal común 2 630 707 1 809 941 -31.20 31 548 42 140 33.57 
Espatoflúor 261 334 212670 -18.62 24 751 20 902 -15.55 
Yeso 1 264 577 550 664 -56.45 17 835 13 668 -23.36 
Otros 7 676 8 479 10.46 

Industria manafacturera 6 460 966 6 732 476 4.20 
Alimentos, bebidas y tabaco 630 313 530 829 -15.78 

Legumbres y frutas preparadas o en conserva 113 436 127 511 12.41 81 678 89 804 9.95 
Cerveza 200 524 177 926 - 11.27 77 482 75 546 - 2.50 
Camarón congelado3 8 351 6 872 -17.71 118 267 74 549 -36.97 
jugo de naranja 44 027 70 312 59.70 46 795 64 247 37.29 
Tequila y otros aguard ientes 24 151 24 281 0.54 31 737 35 963 13.32 
Abulón en conserva 386 596 54.40 12 982 25 142 93 .67 
Café tostado 11 768 6 665 -43.36 39 992 14 250 -64.37 
Carnes de ganado, excepto equino 2 825 2 476 -12.35 11 375 11 223 - 1.34 
Manteca de cacao 2 293 3 885 69.43 7 889 10 582 34.14 
Atún congelado 15 845 10178 -35.77 13 760 10 232 -25.64 
jugos de frutas, n.e. 6 856 8 309 21. 19 4 456 9 947 123.23 
Langosta congelada 338 307 - 9.17 6 775 5 467 -19.31 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 81 550 41 987 -48.51 5 580 2 623 -52.99 o 

Extractos alcohólicos concentrados 3 630 2 243 -38.21 3 391 2 153 -36.51 
Azúcar 323 251 58 -99.98 75 309 51 -99.93 
Otros o · 92 845 99 oso 6.68 

Textiles y prendas de vestir 250 266 232 539 - 7.08 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 57 307 37 406 -34.73 123 108 84 224 -31.59 
Artfcu los de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 12 041 14166 17.65 44 858 51 027 13.75 
Artfculos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 15 948 15 917 - 0.19 30 287 35 409 16.91 
Mechas y cables de acetato de celulosa 4 845 4 598 - 5.10 11 764 13 061 11.03 
Hilados de algodón 818 635 -22.37 2 895 2 294 -20.76 
Hilos y cordeles de henequén 243 300 23.46 1 032 998 - 3.29 
Telas de algodón 1 
Otros 36 322 - 45 525 25 .34 

Pieles y cueros y sus manufacturas 52 519 57 745 9 .95 
Calzado 2 896 4140 42.96 30 550 31 783 4.04 
Artfculos de piel o cuero 2 088 2 383 14.13 14 703 19 200 30.59 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 136 1 121 - 1.32 7 266 6 762 - 6.94 

Madera en manufacturas 95 541 90' 535 - 5.24 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas5 46 578 52 062 11.77 
Muebles y artefactos de madera 50 566 28 493 -43.65 35 499 · 27 808 -21.67 
Otros 13 464 10 665 -20.79 

Papel, imprenta e industria editorial 140 599 92 233 -34.40 
Libros, almanaques y anuncios 3 335 2 596 -22. 16 14 891 13 216 -11.25 
Publicaciones periódicas 829 2 213 166.95 2 781 3 788 36.21 
Otros 122 927 75 229 -38.80 

Derivados del petróleo 164 344 358 230 11 7.98 
Gasóleo (gas oi/, miles de m3) 85 8 230 5 007 146 474 

\ 

a a 
Gas butano y propano (miles de m3) 689 1 238 79.68 38 903 85 535 119.87 
Combustóleo (fuel-oi{) 913 028 398 779 -56.32 58 776 40 811 -30.57 
Gasolina (miles de m3) 27 10 
Otros 61 648 85 410 38.54 

Petroqufmica 86 661 92 589 6.84 
Cloruro de polivinilo 73 337 63 709 -13.13 56 702 37 142 -34.50 
Etileno 23 799 69 053 190.15 16 866 25 201 49.42 
Amoniaco 125 073 178 261 42.53 12 532 14 720 17.46 
Polietileno 198 6 851 a 225 4 804 a 
Otros 336 10 722 a 

Qufmica 718 337 800 844 11.49 
Materias plásticas y resinas sintéticas %012 95 750 - 0 .27 121 300 134 062 10.52 
Ácidos policarboxnicos 172 519 173 530 0 .59 112 725 97 354 -13.64-+ 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variac1ón 
Concepto 1989 1990 relativa 7989 1990 relativa 

Ác ido fluorhídrico 45 501 47 634 4.69 49 620 46 537 - 6.21 
Co lores y barnices preparados 47 005 45 044 - 4. 17 54 868 45 22 1 -17.58 
Placas y pel1culas diversas 1 239 4134 233 .66 ?3 263 37 794 33.72 
Abonos químicos y preparados 44 960 265 756 491.09 6 337 34 506 444.52 
Compuestos de funciones nitrogenadas 7 509 11 047 47.12 17 207 19 579 13. 79 
Óxido de cinc 15 076 16 965 12.53 20 61 1 18 634 - 9.59 
Productos farmacéuticos n.e. 4'298 S 270 22.62 13 786 17 314 25.59 
Compuestos heterocíclicos 3 029 3 187 5.22 7 91 S 14 019 77. 12 
Sílices fósil es y tierras activas 14 670 21 433 46.10 S 247 12 907 145. 99 
Su lfatos y sulfitos diversos 13 972 15 371 10.01 7 307 9 277 26 .96 
Hormonas naturales o sintét icas 265 183 -30.94 10 135 8 701 - 14. 15 
Óxido de plomo 1 S 316 10 580 -30.92 12 091 8 418 -30.38 
Su lfato de sod io 37 759 52 216 38.29 4 378 6 080 38.88 
Otros 246 547 290 441 17.80 

Productos de plást ico y de caucho 82 940 77 392 - 6.69 
M anufacturas de materias plást icas o resi nas si ntét icas 15 690 39 159 149.58 37 510 54 964 46.53 
Llantas y cámaras de caucho 13 727 4 708 -65.70 35 881 12 577 -64.95 
Otros 9 549 9 851 3.16 

Manufacturas de minerales no metálicos 285 11 8 243 469 -14.61 
Vidrio o cr ista l y sus manufacturas 128 495 122 097 - 4.98 120 383 109 323 - 9. 19 
Cementos h1dráulicos 2 333 01 S 1 2339 13 -47. 11 82 509 48 311 -41 95 
Ladrillos, tabique~. losas y tejas 132 271 124 216 - 6.09 24 759 24 920 0 .65 
Otros 57 467 60 915 6 .00 

Siderurgia 415 183 454 210 9.40 
Hierro o acero manufacturado en diversa'> form as 149 154 199 495 33.75 i09 790 1 so 936 37.48 
Hierro en barras y en lingotes 317 86 1 224 909 -29.24 135 131 127 309 - 5.79 
Tubos y cañerías de hierro o acero 174 28 1 167 410 - 3.94 11 8 071 105 280 - 10.83 
Ferroligas en lingotes 30 278 36 040 19 .03 22 845 23 841 4.36 
Hierro o acero en perfiles 32 581 15 666 -51 .9 2 11 854 S 664 -5 1.10 
O tros 17 762 4 152 -76.62 

Minerometalurgia 49 1 864 530 955 7.95 
Plata en barras 1 005 1 056 5.07 192 665 170 527 - 11.49 
Cobre en barras 30 875 33 020 6.95 107 161 83 850 -21.75 
Ci nc afinado 37 387 42 877 14.68 65 260 66 130 1.33 
Tubos y ca ñerías de cobre o metal blanco 10 815 9 955 - 7.95 41 36 1 ] 1 753 -23.23 
Otros '85 417 178 695 109.20 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc ion es 2 146 351 2 000 430 - 6.80 
a) Autotransporte 2 138 498 1 971 030 - 7.83 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 111 256 92 120 - 17.20 880 583 900 039 2.21 
Motores para automóvil es (p iezas) 719 61 S 685 961 - 4.68 725 227 668 21 1 - 7.86 
Partes suelta;, para automóv il es 7,1 475 69 978 - 2.09 193 828 2 1 S 53 1 11 .20 
Parte' o piezas para moto res 13 135 11 769 - 10.40 57 629 44 11 2 -23.46 
Chasise~ con motor de todas clases para vehículos 

(pieza) 1 416 S 948 320.06 7 304 44 980 S 15.83 
Muelles y sus hojas para automóvi les 24 166 23 380 - 3.25 27 036 22 338 - 17.38 
Otros 246 891 75 819 -69.29 

b) Aerotransporte 4 459 21 166 374.68 
e) Ferroca rril 3 222 7 917 145.72 
el) Navegación 172 317 84.30 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industri al 900 930 1170 476 29 .92 
a) Para la agricultura y ganadería 10 JOS 10 927 6.04 

M áquinas y aparatos agrícolas5 8 525 7 777 - 8.77 
Otros 1 780 3 150 76.97 

b) Equipo profes ional y científico 12 462 15 290 22.69 
e) Equipos y aparatos eléct ricos y elec trónicos 278 508 435 477 56.36 

Cintas magnéticas y discos fonográficos 2 389 4 184 75. 14 37 465 122 346 226 .56 
Aparatos e instrumentos eléctrico s, n.e5 59 891 99 240 65.70 
Cables aislado., para elect ri cidad 20 489 866 821 a 79 945 81 230 1.61 
Piezas para instalaciones eléct ri cas, n.e. 7 487 132 668 a 19 430 26 844 38.16 
Transformadores eléc tricass 11 347 15 939 40.47 
M aquinari a, apa ratos e instrumento~ para 

co municac ión eléc trica 7 226 7 788 7.78 
Otrm 63 204 82 090 29 .88 

d) Aparatos ele fotografía, óptica y relojería 32 227 40 694 26 .27 
Apa rato~ fotog ráfico~ y cinematográfiCO'> • J I 229 20 741 -33.58 
Otros 998 19 953 a --> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

e) A lhajas y obras de metal 1 246 2 678 114.93 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 566 1'82 665 410 17.53 

Partes o piezas sueltas pa ra maquinaria, n.e. 25 458 20 210 -20.61 11 4 213 153 205 34. 14 
Maquinaria para proceso __de información5 167 938 144 597 - 13.90 
Motores y máquinas motrices5 27 234 36 511 34.06 
Baleros, coj inetes y chumaceras 2 334 3 487 49.40 10 696 30 304 183.32 
Llaves, válvulas.-y partes de metal común 4 546 4 885 7.46 15 913 24 625 54.75 
juguetes, juegos y artículos para deporte 4 461 3 815 - 14.48 12 882 18 442 43 .1 6 
Envases de hojalata y de hierro o acero 12 301· 12 467 1.35 1 S 307 14 43 1 - 5.72 
Herramientas de mano 1 974 3 825 93.77 11 249 14 077 25 .1 4 
Grupos para el acondicionamiento de aire5 11 149 9 749 - 12.56 
Productos manufacturados de aluminio 3 149 2 21 S -29.66 12 564 8 977 -28.55 
Otros 167 037 210492 26.02 

Productos no clasificados 45 776 160 464 250.54 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-junio, miles de dólares)2 

Toneladas Va riación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Total 77 75 7 745 72 986 556 76.45 

Agricultura y silvicultura 853 070 901 035 5.62 
Maíz 1 108 206 2 760 267 149 .08 145 983 276 483 89.39 
Sorgo 1 389 645 1 724 476 24 .09 169 876 201 014 18.33 
Frijol 46 570 97 031 108.36 36 472 86 640 137.55 
Semilla de soya 665 605 324 005 - 51. 32 207 394 78 281 - 62 .25 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 278 147 11 4 796 - 58.73 84 189 57 378 -3 1.85 
Semilla de algodón 20 164 47 392 135 .03 7 644 36 022 371.25 
Caucho natural 32 282 30 661 5.02 38 446 27 liJO -29.28 
Trigo 41 1 53 1 129 674 - 68.49 66 867 20 722 - 69 .01 
Frutas frescas o secas 23 91 S 35 23 1 47.32 12 283 20 309 65.34 
Cebada en grano 79 685 68 406 - 14 .1 5 17 652 14 144 - 19.87 
Otros 66 264 82 854 25. 04 

Ganadería y apicultura 133 824 103 881 -22.37 
Pieles y cueros sin curtir 31 49 1 24 071 - 23.56 48 022 39 042 - 18. 70 
Ganado vacuno (cabezas) 64 785 322 904 398.42 so 922 35 023 - 31.22 
Lana sin cardar ni peinar 1 663 2 081 25. 14 13 126 12 512 - 4.68 
Otros 21 754 17 304 -20.46 

Caza y pesca 3 164 3 625 14.57 

Industria extractiva 193 938 213 445 10.06 
Minerales metálicos 48 323 42 019 -13.05 

Mineral no ferroso 163 95 1 169 196 3.20 20 104 25 772 28.19 
Mineral de estaño 4 415 4 67 1 5.80 17 330 13 456 -22.35 
Otros 10 889 2 791 - 74.37 -+ 
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Toneladas Va riación M iles de dólares Va riación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

M inerales no metálicos 145 615 171 426 17.73 
Fosforita y fosfato de ca lcio 65 1 206 1 398 45 1 11 4.75 21 565 49 472 129.41 
Arenas silicias, arcillas y caolín 199 009 178 320 - 10.40 19 369 17 81 2 - 8.04 
Combustibles sólidos 141 216 109 852 - 22.21 L1 640 16 973 -21.5 7 
Piedras min'era les y diamantes industriales 24 604 18 683 24.07 10 673 10 802 1.2 1 
Amiánto, asbesto en fi bras 16 919 15 868 6.2 1 8 462 8 794 3.92 
Otros 63 906 67 573 5.74 

Industria manufacturera 9 923 181 11 603 407 16.93 
Alimentos, bebidas y tabaco 896 419 1 090 568 21.66 

Leche en polvo 11 7 635 159 344 35.46 226 816 304 342 34. 18 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 258 400 323 121 25.05 11 6 016 139 377 20.14 
Carnes frescas o refri geradas 123 630 131 159 6.09 147 147 129 187 - 12.2 1 
Azúcar 122 194 290 061 137.38 36 782 91 335 148.3 1 
Preparados alimenticios especiales 29 881 24 620 - 17.61 36 272 45 920 26.60 
Alimentos preparados para animales 155 223 123 912 - 20.17 53 342 39 374 -26.19 
Sebos de las especies bovina y caprina 103 065 95 064 7.76 40 491 35 804 - 11.58 
Pieles comestibles de cerdo 39 266 124 113 216.08 33 359 30 706 - 7.95 
M antequ illa natural 13 368 10 932 - 18.22 22 859 21 481 - 6.03 
Aceite de soya 51 649 17 700 - 65 73 23 737 8 400 - 64.6 1 
Otros 159 598 244 642 53 .29 

Texti les y prendas de vestir 292 559 401 239 37.15 
Hi lados y tejidos de fibras sintét icas art ific iales 14 007 21 882 56.22 78 022 108 479 39.04 
Prendas de vestir de fibras vegetales 5 186 8 830 70 .27 43 489 82 925 90.68 
Prendas de vest ir de fibras sintét icas o art ificia les n.d . n.d . 38 889 45 346 16.60 
Prendas de vest ir, n.es 15 176 24 999 64.73 
Telas de todas clases 2 580 3 191 23 .68 13 424 15 687 16.86 
Alfombras y tapetes5 10 777 15 340 42 .34 
Ropa de casa habitación 2 093 2 224 6.26 11 125 13 535 21.66 
Otros 81 657 94 928 16.25 

Pieles y cueros y sus manufacturas 41 516 52 266 25.89 
Calzado con corte o suela de piel o cuero S 280 416 - 92. 12 23 006 31 796 38.21 
Pieles y cueros preparados 5 063 S 542 9.46 18 510 20 470 10.59 

Madera en manufacturas . 45 885 80 554 75.56 
Madera en cortes especiales 48 984 103 445 11 1.18 15 992 43 713 173 .34 
Otros 29 893 36 841 23.24 

Papel, imprenta e industria editorial 445 29 1 518347 16.41 
Pasta de ce lu losa para fa bricación de papel 588 700 586 430 0.39 193 900 185 643 - 4.26 
Papel y cartón preparado 135 405 157 841 16.57 118 728 137 144 15.51 
Libros impresos S 665 6 777 19.63 38 227 54 044 41.38 
Pasta mecánica de madera 33 469 12 966 - 61.26 18 430 6 460 -64.95 
Otros 76 006 135 056 77.69 

Deri vados de l petróleo 453 367 397 978 -12.22 
Combustóleo (fuel-om 1 698 156 1 540 459 9.29 128 736 131 673 2.28 
Gasoli na (mi les de li t ros) 960 314 478 067 - 50.22 151 168 100 576 -33.47 
Gas butano y propano (mi les de litros) 705 301 258 049 - 63.41 61 830 54 799 - 11.37 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 156 197 149 542 4.26 38 761 48 750 25.77 
Parafina 24 129 13 206 - 45.27 12 55 1 7 512 -40.15 
Gasóleo, gas-oí/ (miles de lit ros) 11 2 323 - 100.00 19 037 
Otros 41 284 54 668 32.42 

Petroqufm ica. 295 646 147 734 - 50.03 
Polipropileno 66 405 67 558 1.74 * 733 57 941 -22.47 
Óxido de propi leno 18 981 19 293 1.64 21 732 21 175 - 2.56 
Polieti leno 20 528 18 404 - 10.35 28 465 19 164 -32.68 
Butadieno5 17 779 18 085 1.72 
Cloruro de vini lo 46 583 43 540 6 53 28 426 10 301 -63.76 
Benceno y estireno 19 502 8 933 - 54. 19 21 475 7 614 -64.54 
Xileno 87 294 58 934 - 32.49 52 414 3 597 -93.14 
Acri lonitrilo 32 153 2 569 - 92 .01 27 248 1 999 -92.66 
Ciclohexano 13 081 3 - 99 .98 6 817 14 -99.79 
Acetaldehido 6 092 - 100.00 3 385 7 -99.79 
Otros 13 172 7 837 -40.50 

Q uímica 1 232 557 1 330 677 7.96 
Mezclas y preparaciones pa ra usos industriales 55 169 62 339 13 .00 183 598 206 086 12.25 
Resinas naturales y sintét icas 77 751 89 641 15 .29 128 136 123 983 - 3.24 
Mezclas y preparaciones para fabri ca r productos 

fa rmacéuticos 17 01 0 15 398 9.48 104 305 98 832 - 5.25-+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Ácidos y anhídndos orgánicos 44 621 28 099 - 37.03 60 579 57 906 - 4.41 
Antib ióticos para fabricar productos farmacéu ticos 863 763 - 11.59 35 153 47 537 35.23 
Co lores y barni ces 6 3\)3 10 330 61.58 45 233 45 219 - 0.03 
Sales y óxidos de aluminio 105 313 101 478 3.64 35 53 1 36 208 1.91 
A lcoho les y sus deri vados ha/ogenados 63 455 43 318 - 31.73 57 171 34 793 -39. 14 
Sa les orgánicas y organometálicas 4 33 1 3 683 - 14.96 24 643 27 782 12. 14 
Celulosa en diversas fo rmas 7 175 9 202 28 .25 27 347 27 519 0.63 
Sa les y óxidos inorgán icos 22 736 2S 244 11 .03 27 576 23 458 - 14.6 1 
Otros 503 285 601 264 19.47 

Prod uctos de plást ico y de caucho 275 330 326 075 18.43 
Artefactos de pasta de resinas sintét icas 18 827 44 582 136.80 78 806 89 373 13.41 
Llantas y cámaras 5 859 5 179 11 .61 41 078 61 663 50.11 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vesti r 7 73 1 13 996 81.04 49 871 47 600 - 4.55 
Otros 105 575 127 439 20.71 

Man ufactu ras de minerales no metálicos 102 522 140 128 36.68 
Losas y ladri llos refractarios 20 828 32 oso 53.88 14 263 27 085 89.90 
Ba ldosas y manu factu ras de cerámica, n.e. 12 196 16 802 37.77 18 239 29 950 36 .79 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 6 493 10 798 66.30 12 930 19 779 52 .97 
Otros 57 090 68 314 19.66 

Siderurgia 643 765 770 849 19.74 
Láminas de hierro o acero 256 900 304 438 18.50 194 58 1 208 065 6.93 
Cojinetes, chumaceras. flechas y poleas 53 686 46 736 - 12.95 108 276 139 311 28.66 
Pedacería y desechos de hierro o· ace ro 348 063 504 071 44.82 43 '.143 57 944 31.86 
Recip ientes de hierro o acero 6 297 8 11 5 28.87 30 637 49 6 13 61.94 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 32 207 32 544 1.05 50 580 43 218 -14.56 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 29 102 26 311 9.59 48 616 40 146 - 17.42 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 37 332 60 474 61.99 12 283 28 709 133 .73 
Alambre y ca ble de hierro o acero 7 152 16 923 136.62 16 693 21 879 31.07 
A leaciones fe rrosas 7 188 10 914 51.84 10 912 11 595 6.26 
Otros 127 244 170 369 33.89 

Minerometalurgia 235 443 188 794 - 19.81 
Lá minas y planchas de aluminio 20 166 22 543 11. 79 61 150 65 395 6.94 
Aleaciones y chatarra de aluminio 23 053 16 609 - 27.95 45 745 24 690 -46.03 
Matas de cobre en bruto 21 713 13 495 - 37.85 53 125 21 474 -59.58 
Níquel en matas 673 737 9.51 10 046 6 248 -37.81 
O tros 65 377 70 987 8.58 

Vehfc ulos para el t ransporte, sus partes y refacciones 1 258 533 1 518 692 20.67 
a) Autotransporte 1 099 933 1 376 706 25. 16 

Materia l de ensamble pa ra auto móviles 59 673 145 26 1 143.43 454 538 72 1 466 58.73 
Refacciones para automóvi les y cam iones 75 473 109 593 45 .21 375 404 287 657 -23.37 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 45 301 42 541 6.09 45 637 96 748 11 1.99 
Motores y sus partes pa ra auto móviles 14 503 20 764 43. 17 91 424 84 448 - 7.63 
Camiones de ca rga, excepto de v_? ileo (piezas) 1 617 2 977 84.11 20 234 25 447 25.76 . 
Automóviles para usos especiales' 20 849 21 965 5.35 
Remolques no automáticos (piezas) 1 570 4 287 173.06 7 590 11 715 54.35 
Otros 84 257 127 260 51.04 

b) Aerotransporte 92 866 88 630 - 4.56 
e) Ferrocarril 44 690 35 661 -20.20 

Materia l fijo para fe rrocarr il 38 000 28 104 - 26.04 17 325 13 077 -24.52 
Refacc iones para vías fé rreas 973 902 7.30 16 778 12 447 -25.8 1 
Locomotoras 868 543 - 37.44 3 144 2 808 - 10.69 
O tros 7 443 7 329 - 1.53 

d) Navegación 21 044 17 695 - 15.91 
Productos metálicos, maq uinaria y equipos indu tria/es 3 704 348 4 639 506 _25.24 

a) Para la agricul tura y la ganadería 63 915 78 494 22.81 
Maquinaria agríco la y ele tipo rural, excepto 

tractores 10 315 11 35 1 10.04 37 287 46 468 24.62 
Tractores agríco las (piezas) 1 763 7 215 309.25 18 790 21 401 13.90 
Partes y refacciones de trac tores agrícolas5 29 49 68 .97 
Otros 7 809 10 576 35.43 

b) Equipo profesiona l y científico 203 035 269 423 32 .70 
Aparatos e instrumentos de med ida y análisis 3 105 115 250 a 111 031 130 350 17.40 
Instrumentos para medicina, irugía y laboratorio 1 070 15 664 a 32 884 49 689 51.10 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 508 4 683 821.85 18 190 31 442 72.85 
Otros 40 930 57 942 41 .56 

---
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Toneladas Variación 
Concepto 1989 7990 relat iva 

e) Equ ipos y aparatos ~ l éctrico s y electrón icos 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 28 877 11 4 398 296 .16 
Receptores y transm iso res de rad io y t.v. 27 729 31 123 12.24 
Aparatos •Y equ ipo radiofónico y telegráfico 3 649 211 137 a 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 4 163 12 937 210. 76 
Lámparas y válvu las eléctricas incandescentes y sus 

partes) 
Generadores, transformadores y motores eléct ri cos 7 644 163 299 a 
Otros 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 
Cámaras 2 427 6 626 173 .01 
Relo jes de todas clases5 

Otros 
e) Alhajas y obras de metal 
f) M aq uinaria, equipos y productos diversos 

Máqu in as para proceso de información y sus partes 5 748 10 326 79.65 
Máquina~ para la industria textil y sus partes 15 046 12 507 - 16.87 
Maquinar ia para trabajar los metales 19 831 23 317 17.58 
Maquinaria y partes para la indust ri a, n.e 5 

Bombas, motobombas y turbobombas 9 855 14 227 44.36 
Máqu inas de impulsión mecáni ca para la indust ria 

del caucho 6 585 7 965 20 .96 
M áquinas y aparatos de elevac ión , carga y de>carga5 

H erramientas de mano 7 249 11 809 62 .91 
Máqu inas y aparatos para la industria de l papel 

y .cartón 3 021 7 057 133 .60 
M áquinas y aparatos par;¡ perfo rac ión de sue los 

y sus partes 7 375 13 677 85.45 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 192 14 686 569 .98 
Torn illos, tu ercas y pernos de hierro o ace ro 8 756 24 788 183.10 
Máqu in as para llenar y lavar rec ipientes y sus partes 1 953 2 383 22.02 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 3 26 1 3 565 9.32 
Grupos frigo ríficos, sus J1artes y piezas 6 939 7 597 9.48 
Partes y refacc ion e> para tractores, n.e. 3 632 5 888 62. 11 
Partes y refacciones de toda., clase~ para 

maquinaria, n.e. 3 122 2 264 - 27.48 
Máquina~ de oficina 446 2 408 439.91 
Máquinas para mo linería .Y productos al imenticios 1 480 2 099 41.82 
Hornos y calentadores de uso indu~tri a l 3 24 1 4 008 23.67 
Aparatos para el filtrado y sus partes 2 234 9 693 333.89 
Estructuras y partes para la construcción 1 652 3 235 95 .82 
Turbinas de toda s cla>e> 586 217 - 62 .97 
Motores estacionarios de combustión in terna 727 1 031 41.82 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Excluye las operaciones ele las maqui lacloras e>tab leciclas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminare~. 
3. Inc luye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades hete rogéneas. 
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cá lculo no aplicable. 
n.d. N dispontble. 
n. e. No especiftcado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ctento. 

1029 

Miles de dólares Variación 
7989 7990 relativa 

1 138 571 1 411 928 24.01 
252 842 305 908 20.90 
249 511 25 1 894 0.96 
184 397 233 85 1 26.82 

62 881 89 631 4.2.54 

51 747 72 940 40.96 
63 670 72 929 14.54 

273 523 384 775 40 .67 
108 388 145 360 34.11 

57 350 90 601 57.98 
12 131 16 110 32 .80 
38 907 38 649 - 0.66 
12 414 13 290 7.06 

2178 025 2 72 1 011 24.93 
.373 940 418 109 11.81 
157 455 170 344 8 .19 
125 390 170 040 35 .61 

71 636 137741 92.28 
138 407 11 7 007 - 15.46 

70 466 105 03 3 49.05 
')4 23tJ 97 71 g 3.69 
6 1 810 71 192 15.18 

28 247 52 079 84.37 

36 804 so 673 37.68 
26 150 49 223 88.23 
31 805 46 268 45.47 
31 507 46 220 46.70 
38 650 43 72 1 13 .12 
34 435 36 829 6.95 
26 240 36 332 38.46 

30 944 34 789 12.43 
27 376 34 551 26.21 
19 407 26 917 38.70 
19 379 26 549 37 .00 
23 117 26 405 14.22 
17 880 23 075 29 .05 
41 330 17 827 -56.87 

.5 428 11.346 109.03 
645 984 871 022 34.84 

44 568 161 163 26 1.61 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo si multáneamente a la consi
derac ión de otras publ icaciones en español. Sólo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos qu e ya hayan sido pub li 
cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía 'o a asun
tos de in terés general de otras ciencias soc iales. Podrán publi
carse co laborac iones sobre otras discipl inas siempre y cuan
do el artículo las vincu le con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remit irán dos ejemplares, el original sobre papel gru e
so y una cop ia fotostát ica de buena ca lidad en pape l bond. 
En ningú n caso se aceptarán cop ias al ca rbón o sobre papel 
fino. 

b] Será n meca nografiados en hojas tamaño carta, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartill a con tendrá 27 ren
glones de aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izq uierdo. 

e] Se evitará el uso de guion es al final del renglón, excep
to en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espac io y se agru 
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha , en el orden indicado en lo.s siguien
tes ejemplos: 

james D. Watson, Th9 Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp . 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La em presa internac ional en la industrial i
zación de América Latina", en M.S. W ionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres· A., " Legislación sobre desa rro llo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. , 

Si la fuen te omite algunos de los datos so lic itados, se indi 
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginación de ést"e. En todos los casos serán originales perfec
tamente c laros y prec isos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicac ión. 

g] ~a primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su eq uiva lenc ia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas, de 3 cuart ill as completas a 20 cuartill as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cuartill as; só lo excepciona lmente 
se ad mitirán trabajos de mayor extensió n. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se ad mitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano . Si se envía una traduc
ción al español , se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi cio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relac ionada con la co laborac ión. 

d] Ind icación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la rev ista local iza r fáci lmente al autor 
o a los autores, COfl el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva ~1 derecho d~ hacer, los cambios 
ed itoria les que considere convenientes. No se devolverán 
origi nales. D 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociac ión Latinoamericana de 1 ntegración INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 1 nfo rmática 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N .C. lntal Instituto para la Integrac ión de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IPN Instituto Politécnico Nacional 

Públicos, S.N .C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banrural Banco Nacional de Créd ito Rural, S.N.C. los Trabajadores del Estado 
Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
BCIE Banco Centroamericano de Integración IVA Impuesto al Valor Agregado 

Económica Libar Tasa interbancaria de Londres 
b/d Barriles diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 
BIRF-BM Banco Internac iona l de Reconstrucción y OCDE Organización para la Cooperación y el 

Fomento-Banco Mundial Desarrol lo Económicos 
BMV Bolsa Mexicana de Valores OEA Organización de los Estados Americanos 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de ONU Organización de las Naciones Unidas 

la Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Industrial 
CCE Consejo Coordinador Empresa rial OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petróleo 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos PEA Población económicamente activa 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal PIB Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Tesorería PNB Producto nacional bruto 
CFE Com isión Federal de Electricid ad Profiex Programa de Fomento Integra l de las 
CNC Confederación Nacional Campesina Exportaciones 
CNSM Com isión Nacional de los Sa larios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento lndusúia l y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comercio Exterior 

· Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares ROA República Democrática Alemana 
Concam in Confederación de Cámaras Industriales RFA República Federal de Alemania 

de los Estados Unidos Mexicanos SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
Coparmex Confederación Patronal de la República Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Turismo 
DDF Departamento del Distrito Federal Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de Giro SELA Sistema Económico Latinoamericano 
0.0. Diario Oficia l de la Federación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Paraestatal 

la Agricu ltura y la Alimentac ión SEP Secretaría de Educación Pública 
Ferro na les Ferrocarriles Nacionales de México Sepesca Secretaría de Pesca 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Créd ito Público 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarías Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Re lac ión con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricu ltura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional S.N.C. Sociedad Nacional de Créd ito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Naciona l de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonacot Fondo t...¡acional · para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajadores TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
Fonei Fondo de Equipamiento 1 ndustrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrollo 
GEPLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación, la Ciencia y la Cultura 
ILAFA Instituto Látinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Unión de Repúblicas Socialistas Sovlélkªs 



Consejerías comerciales de México 

AliltAICA LATINA 

Ar(JtiTltins 
Esmeralda 715, 4o. ptso "B" 
1007 Buenos Aires, Argentina 
Tel. : (541) 322-3074 
Télex: (033) 24428 
Fax: (54_1) 322-5619 

Brofl 
Av. Paulista 453, 1 er andar 
conj. 14. Batrro Paratso 
Cep. 03111. Sao Pauto, Brasil 
Te ls: (5511) 287·9228, 287-6025, 
283-5952 
Télex: 01130980 
Fax: (5511) 283-1637 

Colombia 
Carrera 5, núm. 70-A-35 
Bogotá, Colombia 
Tels.: (571) 217 9105. 217 6045, 
249-3543 
Télex: (035) 44718 BCMEX-CO 
Fax. (571) 235-9783 

Costa Rica 
Centro Colón, 6o. piso. ofictna 6-3. 
San José, Costa Rica 
Apartado postal 141 (1007) 
Tels. : (506) 22-5213, 22·5461 
T él ex: (0376) 2489 
Fax: (506) 22-6348 

Cuba 
Sa. Avenida 6604 
Marianao, Miramar 
La Habana, Cuba 
Tels.: (5377) 29-6837, 22-4162, 
22-6623 
Télex: (028) 511445 

Chile 
Calle San Sebastián 2807. 
4o. piso, 413-4 14 
Comuna de los Condes, 
Santtago de Chile 
Te! : (56) 231·6302 

Guatemala 
Edtficio Gémints 1 O 
12 Calle 1-25, zona 10 
Piso 11, oftctnas 1111 / 1112 
Guatemala, C A. 
Tels.: (5022) 35-3031 35-3205 
Télex: (0372) 5225 CONMEX GU 
Fax: (5022) 35-2724 

Puerto Rico 
Royal Bank Building 
Surte 828, Hato Rey 
00919 Puerto Ateo 
Te! (1809) 764-1193 
Télex: 2366 SJMXPTE (provtStonal) 
Fax: (1809) 250-7019 

Venezuela 
Asociactón Bancana de Venezuela, 
Piso 4o, ofictna 44, 
Ave. Venezuela, El Rosal , 
Caracas, Venezuela 
Apartado postal 61-181 Chacao 
Tels.: (582) 951 -6078, 951-5147 
Télex: (031) 21388 
Fax: (582) 951 -2494 

Alti~AICA DEL NORTE 

J:.tadoa Unldoa 

Atlanta 
229 Peachtree St. N.E . 
Caín Tower, Suite 917 
30303 Atlanta, Georgia 
Tels.: (404) 522-5373, 522-5374 
Télex: (0231) 543057 
Fax: (404) 681 -3361 

Chicago 
225 N. Michigan Ave., suite 708 
60601 Chicago, 11 1. 
Tels.: (312) 856-0316, 856-0318, 
856-0319 
Télex· (0230) 25-5172 
Fax: (312) 856-1834 

Dalias 
2777 Stemmons Freeway 
Suite 1622 
75207 Dalias, Texas 
Tels: (214) 688-4096, 688-4097 
Télex: (0230) EASYLINK 9102407168 
Fax: (2 t 4) 905-3831 

Los Ángeles 
8484 Wilshire Blvd. Suite 808 
90211 Beverly Hilis, CA. 
Tels: (213) 655-6422, 655-2760, 
655-6421 
Télex: (0230) 674463 
Fax:. (213) 852-4956 

Mi ami 
New World Tower 
100 N Btscayne Blvd. Suite 1601 
33132 Miami, Flonda 
Tel. . (305) 372-9929 
Télex: (0231) 514791 
Fax: (305) 374-1238 

Nueva York 
150 East 58th Street 17th Floor 
10155 Nueva York. N Y 
Tels.: (212) 826-2916 826-2918. 
826-2919, 826-2921, 826-2939 
Fax: (21 2) 826-2979 

San Antonio 
Trade CommiSSton of Mextco 
11 00N.W LOOP 410. sutte409 
78213 San Antonto. Texas 
Tel. . (512) 525-97 48 
Fax: (512) 525-8355 

Seattle 
Plaza 600 Bldg 
600 Stewart Street, Suite 703 
98101 Seattle WA 
Tels. (206) 441-2833 441-2834 
Télex 6731078 CCSEAMEX 
Fax (206) 441-3553 

Toronto 
2 Bloor St. East, Sutte 3032 
Toronto. Ont M4W 1A8 
Canadá 
Tel. (416) 922-5548 
Télex (0210) 621 -7862 
Fax: (416) 922-1 746 

Vancouver 
Suite 1365-200 Granvilie Street 
Vancouver, British Columbia 
Canadá, VGC. 154 
Tel. : (604) 682-3648 
Fax: (604) 682-1355 

EUROPA 

Austria 
Passauerplatz 5 
101 O Viena. Austria 
Tels · (431) 533-7260, 533-7368, 
533-7550 
T élex: 113314 CCMXA 
Fax: (431) 535-3396 

Bélgica 
Emba¡ada de México 
164 Chaussée de la Hulpe. t er. piso 
1 170 Bruselas. Bélgtca 
Tels: (322) 660-2906, 660-2907 
Télex: (046) 22355 
Fax: (322) 675-2692 

Checoslovaqwa 
Nad Kazankou 8 
Praga 7 
17100 Praga, ChecoslovaqUia 
Tels.: (422) 855-1539. 855-0090 
855·1436, 855-0853 
Télex: (066) 121947 MEXI·C 
Fax: (422) 855-1167 

España 
Basnica 19, 6o. ptso " A" 
28020 Madrid, España 
Tets .. (341) 597-4767, 597-3033, 
597-4033, 597-0039 
Télex: (052) 23863 COMEX E 
Fax· (341) 597-0039 

Francia 
4, Rue Notre Dame 
Des Victoires 75002 Parfs, Francia 
Tels · (331) 4020-0731 , 4261-5180 
T él ex. (042) 215080 
Fax: (33 1) 4261 -5295 

Italia 
Centro Delia Cooperazione 
lnternazionale, 
Lago Afnca 1 . 
20145 Milán, Italia 
Tels.: (392) 43-6076, 43-671 1 
Télex: (043) 33 1230 COMEX 1 
Fax: (392) 43-6450 

Reino Unido 
60/61 Trafalgar Square. 2o ptso 
London WC2N SOS, Inglaterra 
Tels.: (441) 839-7860, 839-6586, 
839-6587 
Télex. (051) 918831 CCMEXL G 
Fax: (441) 839-4425 

República Democrática Alemana 
P.O Box 11-04-01 
1000 Berltn 11 
West-Berltn 
Tels (372) 2096-2594 2096-2595 
Fax. (441 ) 2096-2572 

República Federal de Alemania 
Adenauerallee 1 00 
D-5300 Bonn 1 RFA 
Tel. : (228) 22-3021 
Télex: 885-286 COMXD 
Fax. (228) 26-1 004 

Unión Soviética 
U1 Schukina 4 
Moscu, URSS 
Tels. : (7095) 201 -5631. 201 -4848 
Télex: (064) 413125 EMMEX SU 

Yugoslavia 
TRG Republique S. 4o piso 
11000 Belgrado. Yugoslavta 
Tels.: (3811) 62-9227, 63-2440 
Télex. (062) 12141 EMBAMEX YU 
Fax: (3811) 62-9227 

OCEANIA Y ASIA 

Australia 
135-153 New South Head Rd. 
Edgecltff NSW 2027 
Sidney, Australia 
Tels.: (612) 362-4270, 362-4271 
Fax· (61 2) 362-4392 

Corea 
The Korea Chamber of Commerce 
and lndustry 
Bldg núm. 642-6FL 
45, 4-KA. Namdaemun-Ro, 
Chung-Ku. Seoul, Korea 
Tel. : (02)775-561314 
Télex k23553 EMBAMEX 
Fax: (02) 775-5615 

Corea del Sur 
Embajada de Méxtco 
98-78 Wooni-Dong 
Chongro-Ku. Seúl 11 O, Corea 
Tels: (822) 745-0786, 741-6219 
Télex (0801) EMBAMEX K-23553 
Fax: (822) 7 45-1485 

Japón 
2-15-2 Nagata-Cho, 
Chiyoda-Ku. 
Tokio 100, Japón 
Tels.: (813) 580-081 1, 580-0812 
Télex: (072) 28476 
Fax: (813) 580-9204 

República Popular de China 
Embajada de Méxtco 
San Li Tun, 
Dong Wu Jte 5. 
Chao Yang Dtstrt t 
Betjing, República Popular de Chtna 
Tels: (861) 532·2316. 532-2070 Ext 
28, 29, 30 
Télex: (085) 211249 BNCEM CH 

Taiwán 
Mextcan Trade Servtces 
Tatpet World Trade Center 2C16-11 
No. 5 HStNYI Rd 5. Tatpet. Tatwán. 
ROC 
Te! (02) 7239034 al 36 
Fax. (02) 7239037 
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