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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 
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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 
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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-
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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 


