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Los precios de garantía
en México
Braulio Martínez Fernández*

ste artículo tiene el propósito de presentar los procedim ientos utilizados para fijar los precios de gara ntía, prin ci palmente en los últimos 20 años. No se trata de un estud io sobre la pofítica de precios; só lo se pretende describir có mo se determinaron hasta 1987 y los cambios introducidos a partir de 1988.

E

Es importante menc ionar que, con frecuencia, personas de d iferentes institucion es gubernamenta les, educativas y del sector
privado solic itan inform ación sobre la metodo logía pa ra determinar los precios de garantía, princ ipalm ente en sus aspectos prácticos. 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 La s
opiniones vertidas en este trabajo son estrictamente personales.

Antecedentes
a fijación de los precios de ga rantía del maíz, el frijo l y el
trigo data de 1953 . Posteriormente se Incorporaron otros cultivos, de manera que en 1970 había 12 sujetos a dicho régimen.
Los c rit erios han sido diversos y no ha n tenido una visión global
de sus efectos en el sector agrícola y el resto de la economía.

L

En 1972 se fo rmó la Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario, 1 encargada de elabora r los estud ios técnicos para determin ar los precios. En 1977 fue creado por decreto presidenc ial el Comité Técni co de Precios de Garantía y Variables de
Comercialización para Productos del Campo, presidido por la Sel. Se integraba por la Conasupo; las secretarías de Agricultura y Ganadería, de la .Presidencia, y de Recursos Hidráulicos; los bancos Agrícola, Ejidal y Agropecuario; la Aseguradora Agrícola, y la Productora Nacional de Semillas.
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c retaría de Comerc io y con la participac ió n de la SARH, el Banru ral y la Conasupo . Este cuerp o col egiado hi zo las propu estas
de los precios hasta 1979, c uando el gabi nete agropec uario comenzó a fij arl os .
Co n el establ ecimiento de los pactos de Solid arid ad Económica (PSE) en 1,988 y para la Estabilidad y el Crec imi ento Econ ómi co (PECE) en 1989 se red ujo el número de produ ctos sujetos al
régim en de prec ios de gara ntía, de tal forma qu e en el cicl o
prim avera-vera no de 1988 só lo se incluyó al maíz. En otros casos, co mo el de la soya, la cebada maltera y el sorgo, los prec ios
de comerci alizac ió n los negoc iaro n directam ente los productores y com prado res, co n la partic ipac ió n de la Secofi y la SARH ;
el resto de los prod uctos se dejó al libre ju ego de la oferta y la
demanda. En el ciclo oto ño-invierno de 1988-1989 sólo se fij ó prec io de ga rantía al trigo y en el prim ave ra-verano de 1989 única me nte al ma íz, aunq ue el gab in ete económ ico había reco mendado incluir tambi én al frij o l.

Criterios para la fijación de precios
de garantía hasta 1987
ebido al gran nlimero de cultivos inc lu idos en el régime n
de precios de gara ntía (1 2 en 1987) no era fác il establ ecer
un criterio Linico para determin ar éstos. Sin emba rgo, se hicieron
esfu erzos pa ra encontra r procedi mientos más adec uados, procurando siem pre ga rant izar al produ cto r un in greso m ínim o, lograr
un a mayo r producció n y reorientar el patró n de cultivos segú n
las priorid ades nac ion ales. De 1970 a 1987 los cri terios de determin ac ió n de los prec ios fu eron los costos de prod ucc ión, lastasas infl ac io narias y _l9s prec ios intern acio nales.
co nside raron
tam b ién los efectos en los prec ios fin ales, en el índi ce nac iona l
de prec ios al consumid o r (I NPC), en los subsidios y en las .fi nanzas púb li cas, entre otros.

D

Se

CUADRO ·l

Tasas d e rentabilidad en el ciclo p rimavera-verano 1
(Po rcentaj es)

7988

7987

7985

Tasa
- 15
80
' 13
5
38
39

Índice
Producto
Tasa
Índice
Tasa
-200
43
Arroz
43
139
1 600
84
64
Soya
26
260
74
Frijo l
11 6
374
100
Maíz
100
65
31
760
87
Sorgo
27
59
780
77
Tri go
51
165
50
1 _ Las tasas de 1985 y 1987 fueron agregadas al costo por to nelada para
obtener el precio. En 1988 no se utilizó este procedimiento. Los precios se fijaron con otros criteri os.
Fuente : SARH, Encuesta Nacional de Costos de Prod ucción, Coeficientes
Técn icos y Re ndi mientos Agríco las.
Índice
66
98
11 4
100
91

En 1988, año de vigencia de l PSE, la sit uació n de los precios
de los c inco cu ltivo s analizados fu e rea lmente ca óti ca. Debe seña larse qu e só lo se fij aron pa ra maíz y tri go; los del resto de los
cult ivos los negociaron produ cto res y comprado res con la mtervenc ión de la SARH y la Secofi. Con los costo s de producción obtenidos de la Encuesta de 1988 3 y considerando los prec ios, se
esti ma ro n las tasas de rentabili dad, en las qu e se o bservaro n con trastes mayores q ue en 1985 . El maíz tu vo un a t asa de 5%; la de l
arroz, inclu so, fue negativa, mi entras g ue la de la soya fu e la más
elevada.
Otro probl ema con respecto a los costos es q ue varía n mu cho, pr inc ipalm ente en cult ivos co n una am pli a gama de ca racteríst icas tecno lógicas como el maíz y el fr ijo l. Esto se pod ría resol ve r con un análi sis de costos y prec ios reg ionales o bi e n
ca naliza ndo ot ro ti po de apoyos para equilibrar los in gresos.

Costos de producción
n el análisis de costos de cu ltivos como maíz, fr ij o l, tri go, sorgo y arroz 2 la tasa de re ntabilid ad o ma rgen de utilid ad qu e
se debía oto rga r a cada uno siemp re susc itó d iscusió n. Este co ncepto es el elemento de po líti ca q ue debía manejarse pa ra q ue
los prec ios de ga rantía pud ieran c um plir co n sus objeti vos. Los
datos de l cuadro 1, sobre las _tasas de re nta bili dad o to rgadas a
cada uno de los cultivos, il ust ran este pro bl ema.

E

Las tasas de re ntab ilidad en 1985 fue ron m uy co ntrastantes.
Si se toma como refere ncia al maíz (maíz = 100) se obse rva, por
ejem plo, q ue la de l frijol fue 274% mayo r, mi entras q ue la de la
soya fue 26% me nor. En ese año, el maíz y la soya tu v iero n las
más baj as tasas. En 1987 la situ ac ión fu e diferente: la rentabilidad del maíz mejoró con respecto a los demás productos, exce pto el frij o l, q ue lo superó 14% . Sin em ba rgo, el año sigui ente no
se mantu vo esta po lít ica.

2. Con el propósito de mejorar la información de costos de prod ucCIÓn, en 1985 la SARH inició, por acuerdo de l ga binete agropecuari o, la
Encuesta Nacional de Costos de Producc ión, Coeficientes Técnicos y Rendimientos Agríco las. Ésta fue co ncebida y asesorada por un gru po inte~
rinstitu cional de las dependencias qu e integran dicho gabinete.

La dec isión de utili za r los costos de produ cc ió n pa ra fij ar lo s
prec ios de ga rantía de algunos cu ltivos se ha fu ndamentado e n
el princ ipio de qu e cualqui er emp resa dec id e produ cir cuand o
sus expectati vas de prec ios c ubren sus costos tota les y espera alguna utilidad. Segú n este prin c ipio, el prec io se defin e med ia nte
la sigu iente iguald ad:
P

Do nde:

=

CVM + MBC

CVM = Costo va ri ab le med io
MBC = M arge n bruto de ga nancia

El MBG debe cubrir los costos fijos promedio (CFM) más un margen neto de ga nancias (MNG). Ento nces el precio estaría dado por:
P

=

CVM + CFM + MNC

El for mato ap lica do en la En cuesta se elabo ró para cubrir los
términos de la ec uac ió n referentes a los costo s. El probl ema ha
sido defini r el MNG de cada produ cto para fin alm ente llega r a un
prec io.

3. Aunque se leva ntó la Encuesta, sus res ultados no se usaron para
establecer los precios.
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•

Indicadores inflacionarios y
precios internacionales

P

ara fijar los prec ios de ga rantía de los c ulti vos que ca recía n
de estim ac ion es basadas en la Encuesta, se util izaron otros
c riterios, prin cipalm ente los ind icado res infl ac ionarios y los precios in te rn ac iona les. En el caso de las o leagin osas se analizaro n
los costos indu stri ales a partir de los prec ios de los ace ites c rudo s
y de las pastas, tanto de l mercado intern o como del exte rn o. Este
problema era complejo, pu es el prod ucto fina l debía guarda r ciertas proporc iones de las diferentes fuentes de aceite. Por ot ra parte, la dec isió n de im portar más o menos aceites c rudos o se mill as
afectaba la utili zac ió n de la capac idad de la indu stri a aceitera.
Otro aspecto es que los precios de gara ntía deben da rse a conoce r antes de ca da cic lo agríco la pa ra incent iva r la prod ucc ió n.
An te este lin eamie nto, en 1983 el ga binete agropec uari o aco rdó
dete rmin arl os antes de la siembra; sin emba rgo, debido a las altas tasas inflac io nari as de esos años, se rea li zó una revisión de
ostos antes de la co sec ha y se hi cieron aj ustes a los prec ios previame nte fijado s. A l co ntro larse la infl ac ión (con el PSE y pos teriorm ente co n el PECE ) se co nsideró qu e establ ecer los prec ios
antes del inicio del ciclo podría presionar al INPC, por lo que se
dec idi ó aba ndonar esta po líti ca para fijarl os al inicio de las cosec has .

Procedimientos operativos

D

e ac uerdo co n las disposic io nes lega les, la SARH prese ntaba las prop uestas de precios de los diferentes cu ltivos, co n
base en los criterios desc ritos. Prim ero las anali za ba la Com isión
Operativa de Precios de Ga rantía (COPG) 4 qu e, despu és de revisa r la informac ión, ll egaba a acuerqos sobre los precios, mi smos
que turn aba a la sigu iente instanc ia: el Grupo Téc ni co de Subsec retari os . Éste consideraba las reco mendac io nes de la CO PG y a
su vez llegaba a ac uerd os q ue comu ni caba a los titul ares del gabinete agropec uario, quie nes tomaban las decisio nes finales . El
anun c io oficial en los medios de comuni cac ión estaba a cargo
de una subcom isión integrada po r la Secofi, la SA RH y la SPP, y
generalmente incl uía lin eamientos comp lementarios q ue fac ilitaba n la com erc ializac ión de las cosec has.
Cabe señalar qu e en las difere ntes instancias se ana lizaba in formació n sobre los costos de producción, los indi cadores inflac io nario s, los efectos en los prec ios finales y en los subsid ios, los
precios internaciona les, las recuperaciones de los créditos del Sanrural, las posibles co nsecuenc ia·s en la producción , la estru ctu ra
d e cultivos y el ingreso de los producto res .
A fin ales de 1987, al fi rm arse el PSE, se anunc ió un nu evo criterio para fijar los precios de garantía. Se dijo q ue "tend rán , durante 1988, el mismo valor real qu e [ . . . ] d urante 1987; al tiempo q ue protege el ingreso de los campesinos evitará presiones
inflacionarias ad ici onales". 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.

de 1989-marzo de 1990 del PECE se dij o que " la rev isión de precios de ga rantía y comerc iali zac ión se hará co n oportun idad , de
acuerdo co n el ca lend a'ri o agríco la, proc urand o en cada caso su
mantenimi ento en términos rea les". En ell a ya se habló explícitamente de precios de comerciali zac ió n; para esas fec has, la mayoría de los 12 prod uctos hab ía q uedado fuera de ese régimen.

Política actual

A

mediados de 1988 empezó a anali za rse la pos ibilid ad de
vincu lar más directamente los p rec ios de ga rantía o de co nce rtac ió n a los internac iona les. El Banco Mundi al hab ía ·propuesto qu e los prec ios intern os (de ga rantía o de co nce rtació n) deberían osci lar en un a banda de 0.90 a 1.25 del precio intern ac io nal
elegido.
Para los productos de importac ión, el criterio del Banco Mundial era q ue los prec ios de gara ntía debían ser iguales al internac ion al co nvertido a mon eda nac io nal , sum ándo les los costo s de
importac ió n desde el o ri gen hasta los centros de procesa miento
en M éx ico y re stá nd oles los costos intern os desde los centros de
procesa mi ento hasta los predios.
A pri ncipios de 1989 se analiza ron otras prop uestas en diferentes insta ncias del gab in ete agropecuario, pero no se tomó nin guna decisión. Se trata de las siguientes :
• La SARH sugería qu e los prec ios de ga rantía debían ser iguales a los q ue ri gieran en el extranj ero, conve rtidos a moneda naciona l, multipli cados por la relac ió n del índi ce de precios de los
insumos en M éx ico y en el extranj ero y afectado s po r un margen
de protecc ió n.
• La SPP propo nía q ue el de ga rantía deb ía ser el prec io real
del c iclo homólogo anteri or más la referencia intern ac io nal, aju stado por un ponderador de ésta.
• La SHCP co nsideraba qu e el prec io de ga rantía debía se r
igual al in ternaciona l, convert ido a moneda naciona l (efecto eficienc ia) y afectado por un arancel (efecto equidad) .
A l darse a co nocer el Pl an Nac ion al de Desa rrollo 1989-1994
se anunció, con referenc ia a los prec ios de gara ntía, q ue en "consulta co n los prod uctores, indu striale s y con sumidores se buscará defini r una fórmul a de aplicación clara, automática y justa, que
tome en cuenta las refe rencias de los prec ios intern ac ion ales y
las d ifere ncias en costos q ue prevalecen y los márgenes de protecc ió n y fome nto que debe n darse a nu estros ca mpesin os" . La
política es, ento nces, vincul ar los prec ios de ga rantía o de co ncert ac ió n a sus referenc ias in ternac ionales .
En octubre de 1989, el gab in ete económi co adoptó algunos
lin eam iento s metodo lógicos más específicos pa ra los precios de
productos agríco las en el período 1989-1994, algun os de los cuales se ap li ca ron retroact ivamente. Destacan los sigui entes :
• Fijación de prec ios para el c iclo prim ave ra-verano de 1989
en co ngru enc ia con la estrategia antiinflac iona ri a del PECE, procurando mantener su valor rea l co n respecto a 1988.
• Precios de garantía en ese ci clo 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 co mpra, por parte de la Conas upo, de únicamente lo necesa rio para su reserva técn ica.
• Se pretende qu e en 1994 los prec ios de las semillas y de los·
granos básicos sea n eq ui va lentes al de referencia internaciona l,
más los subsidi os qu e reciban los productores de los países elegid os.
• La alin eac ión de los precios nac io nales a un a refe rencia in tern ac iona l se hará co n un margen de protección aran ce lari a que
se irá modifi ca ndo co n el ti em po, hasta que los primeros se sitúen en la banda de 0.90 a 1.2 5 del nivel de los precios in tern acion ales recomend ada por el Banco Mundi al.
Ad emás de esto s lin ea mi entos generales, el gabinete eco nóm ico se ñaló que la discusión y apro bación de los precios se dará
en la Subcomi sión de Co ncertac ió n de Productos Agropecuarios,
co nstituid a en la Com isión de Segu imiento y Eva lu ació n del PECE.
Éste es un ca mbio importante en la mecá ni ca de fij ación de los
prec ios, pu es antes se determin aban en las diferentes in sta nc ias
de l ga binete agropec uario.
A principios de 1990, empero, dicho gabin ete anali zó de nuevo el prob lema . En un documento elaborado por la SARH y la Secofi se expo nen los elementos de un nuevo programa para conso li dar el desarro ll o de un sector agríco la más eficiente y
competitivo:
• Vari ación de los prec ios a lo largo del cicl o agríco la.
• Di stin ción de va ri edades para pre111iar la ca li dad.
• M enor in te rvenc ión estata l.

Chin a, la India e Indon esia producen 64% del total pero, nuevamente, Estados Unid os es el segundo exportador después de Tailandia. Aquel país produ ce 51% de la producción mundial de soya
y partic ipa co n 73% de las ex portac ion es .
Otro aspecto qu e debe anali za rse es el de los rendimientos .
La hipótesis es qu e, en condi cion·=s de un mercado competitivo,
los precios se fijan según los niveles de las c urvas de los costos
promedio y éstas se determinan por las prod uctividades físicas,
do nd e los precios de los insumos se estab lece n en su s mercados
respectivos. Éste sería el modelo de fijació n de prec ios para el produ ctor en una economía co mpetitiva.
Sin embargo, el prob lema es muc ho más compl ejo, pues difíc ilm ente se puede enco ntrar algún país cuya economía no tenga
distorsiones; las más obvias so n los subsidi os a los in sumas y los
servi cios y la fi jac ión de precios co n intervención de los gobiernos.
Aunque hay distorsion es en todos los sectores de la economía, si n dud a se ace ntú an más en la agricultura. Según un documento del Banco Mundial,5 la CEE paga prec ios elevados a los
agricultores aunque su producción sea excesiva. En japón los arroceros rec iben por sus cosechas el triple del prec io m undi al. En
Estados Unidos se paga a los agri cultores para que no c ultive n
sus ti erras . Los principa les objetivos de esta s políti cas so n estabi li za r e in crementar los ingresos de los productores y redu cir el
ritmo al qu e éstos aba ndon an el sector agríco la para dedicarse
a otras acti vidades.
Co n esas di storsio nes no es fác il que los prec ios mundi ales se
aju sten a un mode lo co mpetitivo, pero aún así es importante hacer algunas referencias sob re los rendimi entos, supon iendo qu e
de algu na manera in fluyen en los niveles de precios.

• Empl eo de arance les ho mogéneos para tod os los granos básicos, en un nive l co ngru ente co n el que rec ibe la ind ustria.
Aunque todavía no se han definido los detalles para el manejo aritméti co, la políti ca de precios es c lara: se vin cul arán. a las
referenc ias internacion ales. Aparentemente los di stintos c riterios
di sc utidos dese mboca rán en un meca ni smo senc illo. Sin embargo, hay qu e ana liza r diversos aspectos qu e inclu ye n desde la di sponibil idad de la información y las características de la producción y del merca do mundial hasta las co nsec uencias de esta
política en la prod ucc ión nacional , en el patrón de cultivos, en
el in greso de los produ ctores, en la demanda de in sumos y de
nueva s tecnologías y en otras va ri ab les co mo el INPC y los subsid ios, entre otros.
Un aspecto que debe co nsiderarse es la situ ac ión ·del mercado intern acional. Las estadísticas sobre la producc ió n y el comercio
mundi ales de granos permiten estab lecer la hipótesis de que este
mercado ti ene una estru ctura oli gopó lica cuyo líder, Estados Uni dos, puede influir en la producción o en los prec ios. Por ejemplo, aunqu e 76% del maíz provi ene de ocho países, Estados Uni dos parti cipa con 41% de l total mundial y es el principal
ex portador, con 59 por c iento.
De igual modo, 84% de la prod ucc ión mundi al de so rgo se
concentra en oc ho países, de los cua les Estados Unidos participa
con 30% y es tambi én el primer ex portador, con 73%. En trigo
es el tercer productor mundial y el primer ex portador. En arroz,

Trigo

E

n trigo, con un rendimi ento de 4.7 to n/ ha, México podría tener algun a ve ntaja co n respecto a Estados Unidos, qu e apenas obtiene 2.5 ton/ha en prom edio. Esto se refl eja claramente
en los coeficientes de protecc ión nominal (precios de ga rantía nominal/precio de frontera nomin al). En 1980-1 989 éstos fu eron m enores que la unid ad, excepto en los años en que los precios reales fu eron superiores al año base, 1980 (véase el cuad ro 2).
Cabe se ñalar qu e en ese períod o los precios de ga rantía internos se fijaron co n base en los costos de producción m ás una utilidad. De esta manera, si la frontera se hubi era abi erto en las épocas de cosecha, las im portaciones 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 normas de ca lid ad intern ac ional es, aunque no hab rían afectado el
mercado, dado que su participac ión es in signifi ca nte.
Una de las estrategias que se pl antean en la actual política de
prec ios y de comercio exterior es aumentar gradua lmente los precios, al productor y al consum idor, de los productos c uyas cotizac ion es sean actualmente inferiores a las intern acion ales . El tri'go estaría en esta situ ac 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
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1. 23
2.03
1.1 2
0.88
1. 35
1. 30
1.37
1.35
1.26
1.39

0.91
1.25
1.04
0.80
0.98
1.2 1
0.89
o 79
0.93
0.8 1

0.79
1.26
0.66
0.60
1.04
0.89
1 os
0.98
1. 10
1.23

1.07
1.65
1.26
0. 74
1.24
1.28
1 00
1.05
1.23
1.58

Fue nte : Elaborado con informa ción del gabinete agropecuario y del Banco Mu ndial.

elevado , pero no necesa ri amente mayores ut ilidades, pu es aq uéll os genera lmente van asociados a incrementos en algunos rubros
de los costos, princ ipalmente en aqu ell os qu e es d ifíci l co ntro lar
por su alta demand a estac iona l, como la maquil a, que representa alrededo r 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 ren dim iento promed io del sorgo es 10% menor en Méx ico
qu e en Estados Un idos . Sin embargo, en el cic lo pri maveravera no lo estado s prorlu ctores más im porta ntes, como Gua naju ato, jalisco y Mi c hoacán, obt ienen rendimientos prom edi o de
má de S ton/ha. G racias a el lo, en gran parte de l período 19801989 los coeficientes de protecc ión nom inal se acercaron a la uni dad o incl uso fu ero n meno res. Este cultivo tuvo el co efic iente de
protecc ió n 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 co ncertó
un o d comercialización co n los productores, incrementándose
87% de l ciclo primavera-verano de 1987 al de 1988. Como la in flación en este mi smo período fue de 49 %, la relación de precios
sorgo/maíz aumentó a 0 .80, a pesa r de qu e se había tratado de
man tenerl a en 0 .60, qu e se consideró como punto de equilibrio
pa ra frenar la sustitu c ió n so rgo-maíz . En la cosec ha del ciclo
prim avera -verano de 1989 prácti ca mente no hubo intervención
para fijar el prec io . Además, durante el período de cosec ha se
li beró de permiso previo a la im portación y se fijó un arancel cero .
Co n ell o 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 orga nizaciones de productores para que esta relac ión de prec ios se mantenga. Como
consecuencia inmed iata de ello, aum enta rán las superfi cies cultivadas de sorgo .

80% de la producción naciona l, l o~ re ndimi entos son mayores, 6
entre 1·1 y 15 po r ciento, con respecto a los el e Estados Unidos. En
esta situación podría espera rse qu e los coeficientes de protecc ión
nom inal del c ultivo fu era n similares a los del so rgo. Sin emba rgo,
no sucede as í; los dato indican q ue en ge neral la soya tuvo mayor protección. D esta ca n 1981 y 1989, cuando se observa ron los
coe fi ientes más altos, debido pri ncipa lm ente a las b ru scas caídas del precio intern ac ional , pero también al repunte de l de garan tía. De 1987 a 1989 éste se incrementó 142 %, mi entras que
el au mento del INPC fue de 102 por ciento.
Los es t a do~ rl e Sonora y Sin aloa podrían tener una mayo r co mpet iti vidad , pero hay datos que perm iten supo ner que los costo s
de l culti vo son elevados por el uso excesivo de algunos in sum os.
Pese a q ue las recome ndacion es téc ni cas indi can que la resp uesta al nitrógeno es poca o nul a, la mayoría ele los productores utili za este in sumo en ca ntidades elevadas. Sería importante hacer
un a revisión a fondo de la estru ctura de costos, dados los indicios de que algunos in sumos se empl ea n en exceso.

Maíz

E

n el caso del maíz las diferenc ias en los rendim ientos so n
grand es . De 1980 a 1988 éstos fue ro n de 1. 7 to n/ha en promedio, mi entras que en Estados Unidos ascendi eron a 6.6 ton / ha.
Esto sin duda ha afectado el co mportam iento de l coefi ciente de
protecc ión no minal , au nqu e tambi én lo hace n las fuertes varia ciones de los prec ios Intern ac io nales . En 1981 el de gara ntía nominal superó en 100% al precio de frontera nominal, debido princ ipa lm ente a una caída del internac iona l y a un aum ento del de
gara ntía real (e l más alto de l período). En 1983 se observó el coefici ente de protecc ió n más bajo debido a q ue el precio internacional se inc rementó 33% y el tipo de cam bio 11 0%. De 1984
a 1989 el coeficiente ele protecc ión nomin al fue en promedio de
1.34. En es te período se obse rvaro n flu ctu ac iones menores alrededo r de la media.
Un probl ema c lave de este cultivo es el de los ex iguos rendi mientos. A un en las áreas d e ri ego, éstos so n bajos en co mparació n co n los de Estados Unidos. En promedio ape nas se obti enen
tres to neladas. Guanajuato obti ene los mayores rendimientos, con
alrededor de 4 ton/ha. En tod o el pa ís se cultivan en pro medio
690 000 ha de riego, que prod ucen alred edor de 2 millones de
to neladas de maíz .
A lgunas posibles ca usas de ta n escasos resultados pueden ser
de ca rácte r tec nológico. La encues ta de costo s de este culti vo en
el c iclo primave ra-ve rano de 1988 indica, por ejemp lo, qu e 60%
de la superfi cie se siembra co n se milla c rioll a; só lo 87% se fe rtili za (sin in dica r los niveles) y en só lo 38% de la superfi cie se combinan los ferti li za ntes y la se mi lla mejo rada.
La pol íti ca ac tual de prec ios señala que d isminuirán paul at in amente los prec ios de los granos con prec ios mayores que los internaciona les. Si se ap lica este lin ea miento para el maíz, es dé
esperar que su prec io de garantía se rezague aún más, ca usa ndo
así un desce nso en la producción . O

Soya

E

n el caso del cu ltivo de la soya, el rendim iento promedio
(1980-1988) en México es 10% meno r q ue el de Estados Unidos. Sin embargo, en Sonora y Sinaloa, donde se obti ene más de

6. La encuesta de costos ele 1987 indica rendimientos de 2 304 ton/ha
en Sono ra y 2 223 ton/ha en Sinaloa.

