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Ecosistefllas: 
conceptos fund.amentales 
Unidad Conjunta CEPALIPNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente 

E 
n años rec ientes se ha hec ho notori a la insufic ienc ia de con
sideraciones ambientales en la form ulac ión de proyectos de 
desar ro llo en Améri ca Latin a y el Ca ribe. Esta carenc ia ha 

prop ic iado que a menudo se desencadenen procesos no desea
dos de destru cc ió n y clegradac ió n del ambiente. Además, con fre
c uenc ia ha en torpec ido el logro de los objetivos pl anteados y, 
en casos extremos, ha determinado el fracaso de dichos proyectos. 

Los proyectos de desa rro llo sil voagropecuari o no escapan a 
esta desfavorable situación . Por ello es interesante aborda r el tema 
el e la dimensión amb iental en este tipo ele proyectos. 

El ecosistema 

Definición 

E n la literatura hay diversas defin ic iones de ecosistema . La de 
Nava, Armijo y Gastó es práctica y c lara, por lo q ue se adop

ta en este trabajo. 1 Para. dic hos auto res el ecos istema es un con
junto de componentes bióticos (v ivos) y ab iót icos (inertes) conec
tados o relac io nados de ta l manera que const it:Jyen un todo. La 

l. R. Nava, R. Armijo y j . Gastó, Ecosistema, la unidad de Id naturale
za y el hombre, Un ive rsidad Autónoma Agrar ia Antonio Narro, Serie de 
Recursos Naturales, Sa ltillo, Méx ico, 1979. 

Este texto es el primer capítulo del documento " La dimensión ambiental 
en proyectos de desarrollo agríco la", elaborado para el proyecto CE
PALIPNUMA FP/9 1 01-87-93, "Cooperación técnica para la integración 
de considerac iones ambientales en la planificac ión del desa rrollo en 
América Latina y el Caribe-Fase 11 ". Sus autores son Francisco Brzo
vic, Antonio Lara y José Leyton, consultores de la Unidad Conjunta, 
a quienes corresponde la responsabil idad de las opiniones expresa
das, las cuales pueden no coincidir con las de la Organización. Se pu
blica aquí, con algunas modificac iones ed itoria les, gracias a la genti 
leza del Sec retario Ejecutivo de la CEPAL y con su autorizac ión expresa. 
El título es de la Redacción. El documento original consta de otros tres 
capítulos, cuyo contenido se describe ensegu ida pa ra una mejor in
formación del lecto r. 

En el capítulo 11 se estudian los factores bás icos de un 'desarrollo 
sustentable desde el punto de vista del ambiente (coherencia eco ló
gica, estabilidad soc ioestructural, comp lejidad de la infraestructu ra, 
subsidiariedad económica, e incertidumbre y riesgo). También se abor
da la sustentabilidad ambiental según el t ipo de productores. En el 
111 se anali zan cuatro proyectos ti po, simulados a partir de casos rea
les, y se hacen consideraciones que tienden a favorecer la inco rpora
ci(ln de criteri os ambientales en esa clase de proyectos. Por último, 
en las conc lusiones se recogen los puntos más importantes que han 
de observarse en dichos proyectos silvoagropecuarios si se quiere lo
grar un desarrol lo que no deteriore a la naturaleza. 

conex ión entre los co mponentes im p li ca tran>ferencia de mate
ri a, energía e información. La de lo> do>· primero> elementos es 
relat iva mente fáci l de vi sua liza r: por ejemplo, el flujo de energía 
so lar a través de la> plantas, los herbívoro':>, los carn ívoros y los 
descomponeclores. No sucede lo mismo con la transferencia de 
in formac ió n , qu e es un concepto más comp licado. La in forma
ció n se enti ende aq uí com o el orden u orga nizac ió n ele la mate
ri a y la energía en el ecos istema. Un ejemplo ele transferenc ia ele 
in formac ión ent re los componentes ele u·n eco> istema e> el inter
camb io genét ico en t re ind iv iduos ele una mi sma e>pecie. Este me
ca nismo perm ite el desa rrol lo ele dos procesos esencia les en la 
naturaleza: la evo luc ión y la espec iación . Otro ejemplo útil es e l 
sigu iente. Un bosque tropi ca l l luvioso ti ene mayor diversidad y 
complejidad y, por ende, mayor contenido ele in fo rm ac ió n que 
una plantación foresta l de una so la espec ie. S1 se constru ye ra un 
modelo que simu lara la product ividad total el e am bos ecosiste
ma>, la parte rel ati va a la plantac ión forestal sería mucho más sim
ple y requer ir ía de menos unidades byte de in fo rm ac ió n en un 
computador que la correspond iente al bosque trop ica l. 

El ecosistema como modelo 

E 1 concepto ele eco-, istema es útil en la práctica en cuanto se 
le conc ibe com o un modelo qu e inc lu ye los tres elem entos 

ele la definic ión adoptada: compo nentes bióticos y abióticos, que 
se re lac ionan unos con otros y constituyen una unidad o un tod o . 

El ecos istema así entendid o puede se r de distintos tam años. 
Es posible concebir un potrero, un predio, una represa, una cuen
ca hidrográfica, una provinc ia, un país, un co njunto ele países y 
hasta el planeta en su conjunto como modelos y estudi arlos tomo 
ecos istemas. El tamaño mínimo de un ecosistema es aque l que 
permite la permanencia de los elementos básicos qu e lo const i
tuyen 2 

En la comprensió n del ecosistema como un modelo es impor
tante considerar que ninguno es completam ente ind ependiente. 
Todos están conectados con otros sistemas por medio de l inter
ca mbi o de materia , energía e inforniación 3 

Entre los distintos t ipos de modelo p lanteados pa ra el ecos is
tema resultan part icularmente úti les los llamados de "caja negra" . 
Segú n éstos e l ecos istema sem eja una caja a la c ual entran dist in 
tos est ímulos (entradas o inputs) y salen d ive rsas respuestas (sa lí -

2. j . Gastó, "Bases eco lógicas para la modernizac ión de la agricu ltu 
ra", en O. Sunkel y N. Gligo (comps.), Estilos de desa rrollo y medio an
biente en América Latina, Fondo de Cu ltura Económica, Lecturas núm . 
36, México, 1980. 

3. /bid. 
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da> o outpub) 4 La, entrada > y ,a lidas del ecos istema adoptan la 
forma de materia, energía e informac ión . La últ ima es un compo
nent e de los estímulos y la , re>puesta s, por cuanto la materia y 
la energía que entran y salen del sistema ti enen c ierto grad o de 
orga nizac1ón o contenido de inform ac ión. 

Para ilu>trar lo> modelos el e ca ja negra conviene dar el ejem
plo de un cult ivo de maíz. En e, te caso los estímulos se rían la 
rad1ación so lar, el agua de la lluvia y el ri ego, y todos los in sumos 
proporc ionados por el hombre (fertili za nte,, plaguiciclas, etc.) . La 
princ ipal re,pue>ta de este agros1sterna se ría el maíz (g rano y fo
rraje). Sin ernbMgo, pu ede haber ot ras respu estas menos eviden 
tes, corno lo> nutri entes que se pierden por lixiviac ión , la> partí
cuiJs de >uelo que se pie rden por e ro sión ~ etcétera. 

Dentro de la caja negra hay dos atributos fundamEntales qu e 
defi nen el estado de un eco>istern a en un momento cleterrn ina
clo. Uno es la arquitectura o aspecto anatomo-morfo lógico del 
ecosi,tema, vale dec ir, cuáles son >LIS componentes bióti cos y 
abióti cos, y cómo ,e organ iza n en el espac io. El otro e, el fun cio
namiento del ecosi,tema, su fi>iología , o cómo ocurren el tran>
porte y la tramformación el e materia, en ergía e información. 'i 
¡Cuá l e> la relac ión entre estos dos atributos? El fu nc ionamiento 
del ecos istema está determinado por su arquitectura. De esta fo r
ma , las re>puestas del ecos istema dependen de , u arquitec tura 
y ele los estímul o> recibidos. 

Sucesiones ecológicas 

E n eco logía era común cons iderar a los estados maduros o el 
c límax del ecosistema como fases está ticas, en la, que los cli s

into> componente> se encontraban en un equilibrio perfecto. 
-ambién el de suces iones >e ve ía como un proceso determinísti 
:o (no probabilísti co). En él, lo> ecosistemas evo lucionarían gra
!ua lmente con el paso del t iempo, desde estados pioneros hasta 
·staclos clímax, pasando por diversas etapas intermedias. Así, cual
:uier perturbac ión natu ral (e ru pciones vo lcá nicas, desli za rni en
)S de ti erra, huracanes, etc.) o antrópica (incend ios an tróp icos, 
'astoreo, madereo, etc.) se ve ía corno un acc idente que desv ia
a el ecos istema de su marcha inexorab le hac ia el clímax, o bien 
ue destruía este último. En a ñ o~ rec ientes ha surgido un nuevo 
arad igma eco lógico que plantea las sucesiones como un proce
> probabi lístico que pretende incorporar las perturbaciones a la 
Jmprensión de la dinámica de los ecos istemas. Ha su rgido así 
concepto de régimen de perturbación, definido corno la distri 

JCión de las perturbac iones en el espac io y en el ti empo. 6 D i
l O régimen está caracterizado por ciertos parámetros, corno área, 
stribución espac ial ; frecuencia y predictibilidad de cada clase 
tipo de perturbación (por ejemplo incendios, desl izam ientos de 
•rra, etc.) 7 El conoc imiento de estos parámetros es de gran irn
lrtanc ia para entender la dinámica de los ecosistemas en un área 
,termin ada y debería considerarse en la plani ficación del uso 
· los recursos . En América Latina hay estudios de la d inámica 
· los ecosistemas en función de perturbac iones reiteradas. En-

4. R. Nava, R. Arm ijo y J. Gastó, op. cit. 
S. lbíd. 
6. S.T.A. Pickett y P.S. White, "Natural Disturbance and Patch Dyna
:s: An lntroduction" , en S.T.A. Pickett y P.S. White (eds.), The Eco
Y of Natural Distu rba 'lee and Patch Dynamícs, Academic Press, Nue
York, 1985. 
7. lbíd . 
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tre ello, cabe menc ionar los qu e relac iona n la din ámica de los 
bo,ques del sur de Chil.e con la ocu rrenc ia de desli zamientos de 
tierra ocas ionados por terrernotos8 y los de los Andes Norpata
gónico> de Argentina en que se inc luyen perturbaciones por' in 
cendios. 

En años rec ientes, o;e considera que los estados más evoluc io
nados del ecosiste1n a >e encuentran en equil ibrio dinámico, por 
lo que resulta más apropiado denominar los ecosistemas mad u
ros o en cond ición estab le (steady state), en lugar ele tratar lo> como 
si estu viera n en c límax. 

Estabilidad y resiliencia 

N o todas las perturbac iones alteran los parámetros del eco
sistema. Dicho de otra forma, los sistemas eco lógicos tie

nen cierta capac idad para persi stir a pesar de las perturbac iones 
extern as. Para defin ir esta capac idad del ecosistema se han pro
puesto los sigui en tes términos: estabilidad , res istencia y res il ien
cia. Los dos pri meros se refieren a la capacidad del ecos i>tema 
de " absorber" cierta s perturbacion es y perman ecer ina lterado. 
Así, la estabilidad de un bosq ue ab ierto de .latifo liaclas ante un 
incend io de cierta in tensidad es mayor que la de un bosqu e den
so de coníferas. Resi liencia, en cambio, e, la capac idad del eco
sistema el e fluctuar dentro ele ciertos límites y volver a su estado 
ori gi nal de,pués de una perturbación . Si la magnitud de ésta ex
cede esos límites, el ecosistema no es capaz de reto rn ar a su con
dición anterior y en consecuencia se degrada hac ia estados su
cesiona les más pioneros. Los límites de resiljenc ia son diferentes 
para los distin tos ecosistema s; igual ocurre con la ve loc idad de 
recuperac ión . Por ejemplo, au nque una pradera situada en una 
zona húmeda de suelos profundos se amela a pastoreo intenso, 
la composición y biomasa ori ginales se pueden recuperar pron 
tamente lu ego de un p_eríodo de rezago. Por el contra ri o, si una 
pradera rala, en una zona semiárid a con suelos delgados, sepas
torea con igua l carga , con el t iempo se puede desencadenar un 
proceso erosivo, liegándose a un ecosistema con un suelo más 
delgado, de menor fertil idad y una pradera de peor composición 
y menor productividad. En este caso; la probab le recuperación 
del ecosistema invo lu cra ría costosas labores de conservac ión del 
suelo y ele la pradera, además de que tomaría un largo tiempo. 

Productividad versus cosecha 

L os ecos istemas rec iben una se ri e de estímulos (radiac ión so
lar, agua, nutrientes, etc.) y son capaces de responder aumen

tando la biomasa de las diferentes pob lac iones animales y vege
ta les. A este a\,Jm ento de biorriasa se le llama producción , o pro
ductividad si se expresa en forma an ual (normalmente como 
gramos por m2 o tone ladas por hectá rea). La producción es el re
sultado de un proceso complejo de transformación de materi a, 
energía e información en el ecos istema . Al aumento de biomasa 
se opone un proceso de d isminución (por morta lidad y descom-

8. T.T. Veb len y D. H. Ashton, "Catastrophic lnfluences on the Vege
tation of the Va ldivian Andes, Chile", en Vegetatíon, núm. 36, 1978, pp. 
149- 167; T.T. Veblen, C. Donoso, F.M. Schlegel y R. B. Escobar, " Forest 
Dynamics in South-Central Chi le", en }ournal of Bíogeography, núm. 8, 
1981 , pp. 21 1-247, y T.T. Veblen, "Stand Dynamics in Ch ilean Nothofa
gus Forests", en S. T.A. Pickett y P.S. White (eds.), The Ecology of Natural 
Disturban e. . , op. cit., pp. 35-5 1. 
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posic ión), denom inado respirac ión del ecosistema. La produ cti 
vidad total de éste se denomina productividad bruta. Si a este va
lor se resta la resp irac ión, se obt iene la prod uctiv idad neta. Así, 
por ejemplo, en un ecosistema maduro la productividad bruta pue
de ser alta, pero ésta es igualada por la resp irac ión, por lo que 
la prod uctividad neta osc ila entonces en torno a va lores cerca
nos a cero, y la biomasa tota l se mantiene constante. En un eco
sistema pionero, la resp irac ión es muy baja y la productiv idad neta 
resulta alta, con la co nsecuente acum ulac ión de biomasa. Ésta 
es justamente una de las razones por las cuales el hombre hace 
agr icu ltura manteniendo ecosistemas pioneros. Además, los sis
temas agríco las están conceb idos para qu e gran parte de la pro
ducti v idad sea d irectamente aprovec hable por el hombre. Por el 
contrario, en un ecosistema maduro y diverso (como un bosque 
trop ica l), só lo un po rcentaje pequeño de la product ividad total 
es util iza ble por el hombre. 

Interesa exam inar ahora cuá l es la relac ión entre product iv i
dad y cosec ha, entendiendo por ésta el retiro que hace el hom
bre en un momento dado de una parte de la biomasa del ecos is
tema. Es fác il v isualizar d icha relación cuand o se trata de culti vos 
·an uales . En este caso, norm al mente la cosec ha corresponde a la 
producti v idad. Así, en un· culti vo de maíz se producen y se cose
cha n 10 toneladas de grano por ha/a ño . No obstante, en la ex
plotación de mu cho> recursos, tales como los bosques naturales, 
la cosec ha ha superado enormemente a la product ividad natura l 
del ecosistema. De esta manera se cosecha no sólo la prod uctivi 
dad anu al, sin o la biorn asa y el suelo desar rol lados durante siglos 
o mil enios. Esto es lo que se ha defin ido como cosecha ecosisté
mica,9 que implica la d ism inución de la base de recursos y de 
la productividad del ecosistema. El manejo de los bosques natu 
ra les, los mares y otros recursos con el propós ito de obten~r una 
cosecha permanente en el tiempo ex ige que el ecosi stema se con
sidere corno un capi tal; cada cierto t iempo (de un año hasta 20) 
se retira de ese capital la prod uctividad acumu lada durante el pe
ríodo en que el ecosistema no sufrió deter ioro. Así, por ejemplo, 
si determinada extensión de bosques naturales t iene una produc
tiv idad de 8 m3 de madera aprovec hable por ha/a ño, el bosque 
se puede d ividir en diez parce las . De cada una es posible obte
ner 80 m3 1 ha cada d iez años, lo que eq uiva le a la producti v i
dad acumulada en d icho período . Puesto que ex isten d iez parce
las, se pueden cosec har en forma sostenida 80 rn 3 1 ha año en 
un déc imo de la superficie total , sin que el bosque se degrade. 
En el mismo ejemplo, si la superficie total manejada fu era de 200 
ha, podrían consegu irse 1 600 rn 3 al año de cada parcela de 20 
ha. Es necesa ri o ac larar que en este ejemplo el vo lumen total de 
madera del bosque ("el capital") sería de unos 500 m3 por hec
tárea. 

Ecosistemas artificiales 

Definición 

e on base en Gastó10 es posibl e definir de manera simpli fica
da la artifi cializac ión como la transform ación de un ecosis

tema luego de ap lica r cierto trabajo. Cualqu ier aprovechamiento 
silvoagropecuari o significa, en mayor o menor med ida, artificia-

9. N. Gligo, Agricultura y medio ambiente en América Latina, Edito
rial Universitaria Centroamericana (EDUCA), San José de Costa Rica, 1986. 

10. Véase R. Nava, R. Armijo y J. Gastó, op. cit. 
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liza r el ecosistema. 11 Estos ecosistemas transformados pa_ra ob
tener una prod ucc ión sil voagropecuari a constitu yen los agrosis
temas. 

Un concepto importante en el estudio de la tran sformación 
de ecosistemas es el grado de artifi cializac ión , que corresponde
ría a la intensidad de transform ación de un ecos istema natural. 
Se tiene así una se ri e continua que va desde los ecos istemas no 
transfo rm ados por el hombre (por ejemplo, un bosque virgen o 
la cumbre de una montaña inexp lorada), los ecosistemas de baja 
artificialización (por ejemplo, praderas natura les destinadas al pas
toreo, o bosq ues naturales con un manejo de se lecc ión), los eco
sistemas de med iana artific iali zac ión (terrenos de cultivo de se
cano, por ejemplo) hasta los ecosistemas de un alto grado de 
art ific ialización, como un invernadero, verbigrac ia. Otros siste
mas creados por el hombre, tales como las grandes ciudades, co
rresponderían también a ecosistemas de un alto grado de artifi 
cialización cuyo funcionamiento depende por .completo de 
enormes cantidades de materi a, energía e información que el hom
bre agrega. 

El mod elo sim ple de caja negra perm ite entender claramente 
el proceso de transformac ión de los ecos istemas. El objetivp fun
damental de la artifi ciali zac ión es mod ifica r la respuesta del siste
ma. Por ejemplo, hacer que uno, que naturalmente tendría una 
producción diversificad a, produzca grandes cantidades de un so lo 
producto de consumo hum ano o tra nsab le en el mercado (ce
real es, ca rn e, fibras, madera, etc.). Para ello es necesa rio trans
form ar el fun cionami ento del sistema, lo que se logra mod ifican
do su arq uitectura. Para mantener ésta y el funcionamiento 

· creados por el hombre es necesari a la adición permanente de es
tímu los, tales como agua de ri ego, fert ili zantes, plaguic idas, etc. 
Cuanto más artifi cial sea el sistema, menor se rá su estab ilidad y 
resi liencia (ante las sequías o ante el ataque de plagas, por ejem
plo) y por tanto mayor deberá ser el aporte de estímu los. Los agro
sistemas muy artifi ciali zados dependen mucho del hombre, y si 
no se le adic ionan los estímu los necesarios, en las cantidades y 
en los momentos determinados, la producción fa lla. 

El modelo de caja negra t iene otra consecuencia práctica para 
el manejo de los ecosistemas. El aumento de la productividad de 
un agros istema se puede lograr mediante: a] la introducción de 
cambios en la arq uitectura del sistema; b]la ad ic ión de estímu
los, y c]la combinac ión de cambios en la arqu itectura y ad ición 
de estímu los .' Norma lmente, los cambios en la arquitectura re
quieren mayores inversiones inic iales pero son más permanen- • 
tes. Un ejemplo práctico de ello es que la productividad de una 
pradera puede lograrse mediante fert ilizac iones periódi cas o bien 
plantando una estrata ab ierta de árboles leguminosos que reduz
can la li xivi ac ión de nutrientes y aumenten los aportes de nitró
geno (mediante bacterias nitri ficantes). En este segundo caso se 
ha modificado la arquitectura del sistema, lo cual permite aumen
ta r la productividad en forma permanente. 

¿Existe una artificialización óptima? 

L a supervivencia y el desarro llo de la soc iedad humana re
quieren la transform ac ión de vastos ecosistemas a fin de pro

ducir alimentos, fibras, madera, minerales, etc., así como para per-

1 1. N. Gligo, op. cit. 
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mit1r el asentamiento de la roblac ión. Desde los inicios de la agri
cu ltura hay ejemplos de la art ifi ciali zac ión ex itosa de determinados 
ecos istemas, como por ejemplo los cu lti vos en andenes o terra
zas en los Andes de Perú y Boli via, o las ch inampas en México, 
que corresponden a ecosistemas con un alto grado de transfor
mación. Por otro lado, en casi todos los países de Amér ica Lat ina 
hay casos desastrosos al cu lti var terrenos de apt itud foresta l, en 
vez de haber optado por un grado de artifi cia li zac ión menor (por 
ejemplo, manejo del bosque}. Por esta razón, cuando se trate de 
plan ifica r el uso de los recursos silvoagropecuari os se rá preciso 
reso lver dos cuest iones fundamenta les: a] cuál es el grado de ar
tificializac ión adecuado en cada ecosistema, y b] cuál es el pro
ceso más adecuado para rea lizar determinada artificia li zación. 12 

En cuanto a lo primero no ex isten princ ipios o "recetas" abso lu
tos; a las considerac iones eco lógicas habrá que agrega r criterios 
económicos y soc iales. Sin emba rgo, un cri teri o general es que 
en terrenos de·alta product ividad y escasas limitaciones (por ejem
plo, suelos con capacidad de uso 1 y 11) la artificial izac ión debe 
ser alta y la adic ión de aportes se ju st ifi ca rá plenamente. En el 
otro extremo, en terrenos de grandes limitac iones de uso (c lases 
Vil y VIII) en genera l se debe mantener el ecosistema con un bajo 
grado de artific ializac ión. 

Cabe comentar que la investigac ión y el desarrollo de " paq ue
tes tecnológicos" se ha basado mayo ritari amente en sistemas de 
producción con un alto grado de art ific ializac ión . De esta mane
ra se sabe bastante de cultivos intensivos en zonas de ri ego y de 
plantac iones forestales, pero · la información para el manejo de 
bosques y pradera s naturales es aún muy incompleta . Por esta 
razón, el manejo de los ecosistemas con limitaciones de uso, que 
normalmente abarcan un área mucho mayor que los terrenos de 
alta productividad, constituye un desafío importante que requie
re una considerab le cuota de innovac ión . En este caso es fu nda
mental , además, aprovechar la experiencia de las comunidades 
campesinas. Muchas veces éstas han heredado sistemas milena
rios de aprovechamiento, como ocurre en las terrazas de losAn
des y en las chinampas mexicanas. 

Oferta ambiental 

S e entenderá como oferta am biental la capacidad actual y po
tencial de los ecosistemas para rendir flujos alternativos de 

bienes y serv icios económicos. La oferta ambiental es muy varia
ble, según la complej idad y la diversidad de los ecosistemas. Así, 
por ejemplo, la de los bosques tropicales lluviosos es muy diver
sificada. De ellos se pueden extraer prod uctos alimenticios (ca r
nes de an imales silvestres, aceites comestibles, frutos, etc.) , pro
ductos químicos (aceites esenciales, resinas, etc.), además de 
madera, fibras, especímenes animales vivos y otros productos, to
dos objeto de transacción en los mercados. Con prácticas de ma
nejo adecuadas es posible aprovechar esta oferta en una perspec
tiva de sustentabilidad de largo plazo. En el otro extremo, los 
sistemas muy poco d iversificados, como los cultivos, t ienen una 
oferta ambiental de muy baja diversidad. Así, una pradera artifi
cial destinada al pastoreo intensivo entrega fundamentalmente tres 
tipos de productos: carne, leche y cueros. 

Adicionalmente, otros bienes y servicios también forman par
te de esta oferta ambiental, aunque por lo común no son objeto 
de transacción ; no todos son valorables y, cuando lo son, por lo 

12 . /bid. 

ecosistemas: conceptos fundamentales 

general se debe recurrir a métodos indirectos y a aproximacio
nes. Tal ocurre con diversas capacidades características de los eco
sistemas poco arti fic ial izados. Por ejemplo, la de " producir" agua 
de cierta ca lidad; controlar fenómenos como la erosión, las inu n
dac iones, etc.; la de ofrecer belleza natural y oportunid ades de 
recreación, además de en riquecer el patrimonio cu ltura l, así como 
conserva r un germ oplasma que con el tiempo podría ser út il para 
el hombre. 

Sustentabilidad ambiental 

S in duda, cualquier estrategia de desarro llo ha de ser ~ u ~tenta
ble fís icamente en el med iano y en el largo plazos. 13 En tér

minos eco lógicos, la sustentabilidad de un ecosistema es su ca
pacidad de mantenérse estable en el tiempo, lo que se logra si 
los parámetros de vo lumen, ta sas de cambio y tasas de circu la
ción se mantienen constantes o flu ctú an en torno a va lo res pro
medio. 

La sustentabilidad eco lógica se alcanza espontáneamente en 
la naturaleza cuando los ecos istemas llegan a un estado maduro 
o de clímax. En el caso de sistemas artifi cializados en di stinto gra
do, se logra dicha sustentabilidad cuando el hombre modifica ade
cuadamente la arquitectura del ecos istema y asegura aportes ex
ternos de materia, energía e in fo rmac ión que eq uilibran las 
entradas y sa lidas del sistema, lo que permite su permanencia en 
el ti empo. No hay sustentabilidad cuando las sa lidas de materia 
y energía son mayores que las entradas. Este permanente desa
juste negativo termina en el deterioro o destrucción del eco
sistema .1 4 

Pasa r de la sustentabilidad ecológica a la ambiental ex ige que 
en la concepción de los proyectos se inc luyan exp lícitamente el 
tiempo y elementos tecnológicos y f inancieros. 

La d imensión temporal de la estab.ilidad de un agrosistema ad
quiere espec ial relevancia si se considera cuán frecuentes son los 
procesos de deterioro lento y grad ual. Así, en una perspecti va de 
corto o mediano plazos, podrían parecer sustentables diversos 
agrosi stema.s que en realidad no lo son. Casos de deterioro como 
éstos se dan, por ejemplo, en la erosión lam inar de suelos cu lti 
vados y en la degradación paulatina de la composición botánica 
de pastiza les naturales. 15 

La consideración de las tecnologías tiene importancia en cuanto 
a la factibilidad técni ca de la sustentabilidad: interesa tanto que 
haya oferta de tecnologías adecuadas como que exista la capac i
dad profesiona l e instituc iona l de ap lica rlas . El elemento f inan
ciero ti ene que ver con la capac idad de movilizar los medios que 
posibil i'ten el acceso a los recursos energéticos y materiales que 
permitan compensar las sa lidas del sistema. Estas consideracio
nes hacen posib le pasar del concepto de sustentabilidad ecológi
ca al de sustentabilidad ambiental. D 

13. N. Gligo, " Factores y políticas para la sustentabilidad ambiental 
del desarrollo agrícola", documento de la División Conjunta CEPALIFAO 

presentado en la Reunión sobre Estrategias de Desarrollo Agrorrura l con 
Participación Campesina, que se celebró en Santiago de Chile del 24 al 
27 de noviembre de 1987. 

14. /bid. 
15. N. Gligo, Agricultura y medio ambiente, op. cit. 
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Introducción 

a deteri orada situación ambi ental de las áreas rurales de 
América Latina tiende a agravarse. En numerosos diagnósti
cos se seña lan tanto la multi p licidad de causas en la hetero-

génea rea lidad del agro, como los d iferentes tipos de producto
res q ue actúan en muy variados ambientes, con ma rcos po lít icos, 
soc iales y económicos tota lmente diversos. 

Sin embargo, hay algunas caracte ríst icas comunes, producto 
de la irrupc ión de un estilo de desarrollo. Gracias a ell as es pos i
ble rea li za r un análisis de la región íunto con la generali zac ión 
correspondiente, y proyectar algunos escenarios para la agricu l
tura de América Latina. 

Una de las princ ipa les conclusiones que se derivan de los aná
li sis es que el desarro llo agríco la de la región ca rece de una ca
racte ríst ica básica : la sustentab ilidad ambien tal. No obstante, esta 
aseverac ión es muy imprecisa por la fa lta de definición de d icho 
concepto. Tratar de precisarlo es el primer objetivo de este trabajo. 

Es obvio suponer que la situac ión ambienta l só lo podrá mod i
fi ca rse si se ca mbia en forma importante el est ilo de desarro llo . 
Sin embargo, es necesa ri o asumir la rea lidad lat inoameri ca na y 
sus perspectivas de cambio, lo que induce a explorar cómo se 
pod ría modifica r la sustentabilidad ambiental , independientemente 
de cambios estructurales en el est ilo de desa rro llo. E·n este texto 
se anali zan c inco facto res básicos que influyen en la sustentab ili 
dad ambiental, trata ndo de establ ecer sus ca racterísti cas según 
se trate de productores cap itali stas o de campesinos. 

La determi nación de nuevas categorías de análi sis perm ite se
ñalar algunas bases generales para estrategias de desarrollo sus
tentables desde el punto de vista del ambiente. Después se anali 
zan las diversas po lít icas de desarro llo agríco la qu e podrían 
modificar los factores que influyen en la sustentabilidad ambiental. 

Hacia un conce pto de sustentabilidad 
ambiental · 

L a capac idad de mantener un balance de flujos positivos y de 
. generar ingresos en el mediano y largo plazos dependen de 

la situac ión y evo luc ión del patrimonio, de su ampliac ió n, repro-

• Coord inador de la Unidad Conjunta CEPALIPNUMA de Desarrollo y 
Medio Ambiente. El título original de este trabajo es " Factores críti 
cos para la sustentabilidad ambiental del desarrollo agrícola. Situación 
y tendencias según tipo de productores". Comercio Exterior hizo al
gunas modificaciones editoriales. 

ducció n, sostenimiento y conservac ión. Cualquier estrategia de 
desarro ll o ha de ser sustentable físicamente a lo largo del ti em
po. Esta sustentabilidad no se logra por med io de estudios de. los 
fluj os de ingresos y gastos de las cuentas nac ionales porqu e ellos 
poco o nada dicen al respecto; sólo es posible lograr este req uisi
to en la medida en que se maneje de manera adecuada el patri
monio, para lo cual es ind ispensable conocer con toda profundi
dad su composición y su evolución. 

Pero, ¿qué es la sustentabilidad? ¿Es posib le quedarse só lo en 
el ámbito de la cienc ia eco lógica o se hace necesa rio, en otro 
nivel de abstracc ión, profund izar el concepto de sustentabilidad 
ambiental? 

Conforme a una definic ión estricta mente eco lógica, la susten
tab ilidad es la capac idad de un sistema (o un ecosistema) de man
tener constante su estado en el ti empo. Esto se logra ya sea man
teniendo invari ab les los parámetros de vo lumen, tasas de cambio 
y c irculac ión, ya sea fluctuándolos cícl icamente en torno ava lo 
res promed io. 

La sustentabilidad se alcanza, por una pprte, en forma espón
tanea en la natura leza, en fu nción de la madurac ión o el desa rro
llo hacia estados de clímax; por otra, si hay intervención del hom
bre, se logra merced al manejo de las situac iones artificiali zadas 
(o de d isclímax), en las que se recompone el sistema y se intro
ducen informac ión, materia y energía, para mantener los volú
menes (biomasa), las tasas de cambio y los ritmos de circulación 
que ca racterizan al estado de constancia. 

Esta segunda forma es la que más interesa ana liza r, puesto
das las estrategias de desa rrollo significan, desde el punto de vis
ta físico, transformación o artificiali zac ión sobre la base de la in 
tervenc ión humana . 

La sustentabi lidad eco lógica se logra cuando se mantiene la 
equivalencia entre las sa lidas y las entradas (naturales o art ificia
les) de materiales, energía e informac ión del sistema intervenido. 
No la hay cuando las salidas son mayores que las entradas. Este 
permanente desajuste negativo termin a irremed iablemente en la 
destrucción y, sobre.todo en los agrosistemas que funcionan con 
la base de atributos natu rales, finali za en la desertizac ión' o esta
do denominado agri-deserti . 

Para profundizar el tema de las posibilidades de estabilizació n 
dinámica como cuest ión básica para lograr la sustentabilidad, es 
necesario establecer en forma clara los conceptos de estado y cam
bio de estado. Estos conceptos permiten conocer las condicio
nes específicas en las q ue se encuentra el sistema y sus transfor-
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maciones por unidad de ti empo. El estado del sistema es el modo 
de ex istir en función de sus componentes (a rqui tectura) y de sus 
procesos o funcionamiento (fi siología). 

La estab il idad de un sistema está estrec hamente ligada a la ar
monía que se logra en función de un estado. Se trata de crear 
un sistema o tra nsform ar de tal modo un ecosistema príst ino en 
un agrosistema que queda co herentemente organizado. Estaco
herencia se debe plantea r en función del eq uili brio de sus com
ponentes arquitectónicos y del almacenamiento de materia, ener
gía e info rmación y, sobre todo, de su capac idad de absorber los 
estímulos que se ad ic ionan antrópicamente. 

Al mantener la dive rsidad en los ecos istemas d isclimáx icos o 
al estab lecerl a en los sistemas muy artifi cia l izados se logran altos 
grados de estab ilidad di námica. La d iversidad es posiblemente el 

' atributo más importante de un ecos istema. Su pérdid a, cuesti ón 
corri ente en las estrategias de desarrollo agríco la, está asoc iada 
a la disn;1inución de la resil iencia de los ecos istemas. Esta dismi 
nución impide absorber las perturbac iones, sean naturales o an
trópicas . 

Pasa r de la definic ión de sustentabilidacl eco lógica a la de· sus
tentab ilidad ambiental no es una sutileza. Todo lo contrario; sig
nifica incorporar plenamente la problemática relac ión entre la so
c iedad y la naturaleza. La sustentabilidad ambiental de las 
estrategias ele desa rrollo debe incorporar conceptos temporales, 
tecnológicos y financieros. 

Lo temporal es necesario para establecer la permanencia o per
sistencia de la sustentabilidad eco lógica. Es obvio que esta últi
ma se proyecta en plazos que, desde el punto de vista de los cam
bios soc iales, se pueden con siderar en muchas ocas iones 
ext remadamente largos. Definir los ti empos de la sustentabilidad 
en función de los ho ri zontes de las estrategias de desarroll o de 
largo plazo es optar por una razonable definic ión prácti ca. 

Es prec iso puntuali za r qu e, ubicada la estabilizac ión dentro 
de los plazos definidos para la sustentabilidad ambiental, podrían 
parecer estabili zadas ciertas transform ac iones que no lo son . Por 
ello, resulta muy importante determin ar si las flu ctuac iones cam
bian de signo, es dec ir, si va rían en torn o a un promedio, o si, 
aunque leves, ti enen signo negativo, lo que eq uiva ldría al dete
rioro ecosistémico en el largo plazo. La cuesti ón de los plazos, 
expuesta cuando se esbozó una definición de sustentabilidad am
biental, es básica para prever acelerac iones de procesos qu e po
drían tender a alterar la estabilidad. 

Lo tecnológico es también una dimensión que defin e concre
tamente si una sociedad, dados c ierta dotac ión tecnológica y de
terminado estadio de su desarrollo, puede equilibrar artificialmente 
el costo eco lógico de las transform ac iones, o sea, si puede hacer 
que entren al sistema materi a y energía (insumas) e informac ión 
(tecnología) para compensa r1 as sa lidas, tanto naturales como ar
tific iales. 

Lo financiero permite contar con determi nados recursos ma
teriales y energéticos. Esto es bás ico para com pensa r las sa lidas 
de los sistemas involucrados en los procesos de desarrollo. Ob
viamente que una sociedad que rÍo posee dichos recursos o le 
es muy costoso adquirirlos - desde el punto de vista físico, tec
nológico o económico- tendrá menos posibilidad de efectuar 
transformaciones sustentables. 

sustental?ilidad ambiental 

La sustentab ilidad ambienta l de los procesos de desarro llo de 
una soc iedad es una condición en que se logra la coex istencia 
armónica del hombre con su ambiente, equ ili brando los sistemas 
transformados y creados y evitando, por tanto, sus deterioros. Para 
que todo esto sea posible se prec isa de una co rrespondencia con 
los hori zontes de las estrategias de desa rro llo de largo plazo, so
bre la base del acervo tec nológico que la soc iedad posee y con
siderando su posi bili dad real de d isponer de los recu rsos mate
riales y energéti cos necesarios. 

Un ejem plo puede contri bu ir a aclara r el concepto. La est ra
tegia pa ra una región dada estab lece d iferen tes po líticas enca mi 
nadas a transform ar una exp lotac ión ganadera extensiva en un 
agros istema de cerea les. Aqu élla se desarroll a en terrenos ondu 
lados de pendiente relati vamente alta. Para que la transform ación 
sea sustentable desde el punto de vista del ambiente se req ui ere 
en pri mer lugar que el agrosistema creado esté en eq uili brio al 
menos en un plazo que en términos socia les sea largo (por ejem
plo, 40 años). El equili bri o de este nuevo estado (d isc límax) re
quiere el empleo de insumas como plaguicidas o fertili zantes para 
compensa r las pérdidas de la transfo rmacion. La sociedad debe
rá, en consecuenc ia, tener la capac idad de d isponer de los in su 
mas compensatori os durante 20 años. Además, habrá de poseer 
un acervo tecnológico qu e le permi ta evitar el deterioro. En este 
caso, por ejemplo, tendrá que dominar la tecnología del culti vo 
en curvas de nivel para evita r la erosión. 

Factores básicos de un desarrollo 
sustentable en lo ambiental 

U na estrategia de desarrollo sustentab le desde. el punto de 
vista del ambiente se debe basar en una concepc ión que 

tienda a neutraliza r o minimizar los efectos de las perturbac iones 
ocas ionadas por el hombre. Esto obviamente se puede lograr me
diante el co[ltrol de los fac tores de variabilidad soc ial. Es cla ro 
que toda política ambiental ha de generarse bu scando la máxi-

' ma arti culac ión con las demás macropolíticas como parte intrín
seca de la estrategia global de desa rro llo. Debe estar, en conse
cuencia, plenamente articulada con las políticas macroeconómicas 
y macrosociales y con las referentes a los sectores económicos, 
pues éstas son en definiti va las que determin arán cómo se modi
fica rá la rac ionalidad producti va en torn o a los estímulos, deses
tímulos, expectativas, hori zontes, etcétera. 

No es propósi to del presente trabajo profundi zar en estos te
mas que, d icho sea de paso, dependen de las especi fi cidades de 
cada país. Se trata de asumi r la rea lidad latinoamericana y al mis
mo ti empo reconocer su heterogeneidad en cuanto a la influen
cia rea l de las políticas ambientales en las estrategias de desarro
llo . Sobre esta base, se anali za n cinco factores no exc luyentes, 
qu e no ti enen el mismo nivel de categori zac ión y que en definiti 
va se deberían considerar pa ra establecer estrategias de desarro
llo sustentab les en lo ambiental, a saber: coherencia eco lógica, 
estab ilidad soc ioestructu ra l, complejidad infraestructura!, estabi
lidad económico-financiera e incertidu mbre y ri esgo. 

Coherencia ecológica 

S e ha llamado coherencia eco lógica al uso de los recursos na
turales en función de su aptitud . Es un hecho indiscutible que 

muchas áreas de Améri ca Latina se dedican a cultivos o a rubros 
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ganaderos qu e no concuerdan con la aptitud eco lógica. La exp li
cac ión radica en la alta rentab ilidad de algunos cultivos, por lo 
general asociados al mercado internacional. Así se comprueba me
diante varios ejem plos históricos, como la expansión cerea líco la 
desde las zonas temp ladas hacia las subtropica les y desde áreas 
de poca pendi ente hasta aquéllas con pendientes pronunciadas. 
En el primer caso hubo sucesos catastrófi cos por las plagas y las 
enfermedades; en el segundo, se generaron graves procesos de 
erosión. Otro ejem plo notable es la expansión cafetal era hac ia 
el sur de Bras il , con el cons iguiente problema derivado del ri es
go de las heladas. En ciertos años muy fríos se perdi eron práct i
ca mente tod as las cosechas y en algunos años extremos murie
ron muchísimos árbol es. 

Si n duda, la falta de coherencia eco lógica se ha trad ucido en 
procesos de ex pansión no sustentables qu e han llevado a pérdi
das y deterioros de gran magnitud . Dos factores pr incipales con
fluyen para que los productores dec idan efectuar cultivos profun
damente reñidos con la aptitud ecológica . Por un lado, la 
mot ivac ión de los altos precios de un producto, que los lleva a 
arri esgar los cap itales . Dada la frecuencia de los acontec imientos 
extremos qu e producen catástrofes (a veces 1 O, 15 o más años), 
los productores esperan que éstas no ocurran en dos o tres años 
para que su inversión sea rentab le. Si después de este lapso no 
se presenta el evento, la rentab ilidad es mucho mayor. El otro 
factor importante es el desconocimiento rea l tanto de los límites 
exactos de la tolerancia de los cu lti vos como de la aptitud natu
ral del ecosistema. Por lo ge11eral hay un conocimiento superfi 
c ial,: c ircunscrito a la tradic ión de los agricu ltores, con limitadas 
cuantificac iones climáti cas . Se dom ina muy bien la producc ión 
tradic ional de va riedades también trad ic ionales. Cuando se intro
ducen espec ies y va ri edades nuevas se tiende a asimilarlas al com
portamiento de las tradicionales, aunque en la práctica es corri ente 
que, junto co n su alta produ cti vidad, las nuevas espec ies sean 
muy vulnerables a la variabilidad ambi ental. 

Estabilidad socioestructural 

Las form aciones soc iales imperantes en América Latina condi
cionan una estructura de tenencia de los recursos que es fun

damental para las decisiones de los productores en torno al uso 
de aq uéllos. 

La heterogeneidad estructural de los países latinoamericanos 
ha estado dominada en los últimos decenios por el desarrollo de 
form as y sistemas capitalistas que ti enden a absorber, descompo
ner y supeditar otras formas y sistemas. La etapa de las reform as 
agrarias, pese a su surtida necesidad, parece que quedó atrás. El 
agro está dominado actualmente por un dinamismo merca ntilis
ta donde la tierra está mucho más supeditada a los designios del 
mercado que en los decenios pasados. 

Esta dinámica ha creado situaciones diferentes según estratos 
y áreas. En los estratos de pleno desarrollo capital ista en zonas 
tradi cionales, el agricultor ha logrado cierta estabilidad, gracias 
al alejam iento del peligro de expropiación. Por otra parte, el di 
namismo del mercado ha sido un factor que influye en los cam
bios de dueño y por ende en los rumbos de la empresa. En los 
estratos de predom inancia campes ina se han comprobado gra
ves problemas derivados tanto de la diferenciación como de la 
descomposición de. este sector . 
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En relac ión con las áreas de expansión de la frontera agrope
cuaria se puede verificar que hay mucha inestabilidad derivada 
sobre todo de la irregularidad de la tenencia, unida a la vulnera
bilidad de los ecosistemas. Como el proceso de expansión ocu
rre fundam entalmente en el trópi co húmedo, la ausencia de po
líticas adecuadas en lo ambiental produce ocupaciones frágiles 
y provisiona les debido al deterioro del medio físico. 

La irrac ionalidad ambiental de estas ocupac iones se explica 
en fun ción de los objetivos de alta rentabilidad económica, pro
pios de la ex pansión cap italista qu e se basa en bajos sa larios de 
habilitac ión. La frontera agropecuari a se abre por lo común gra
cias a los campesinos, ya sea por sus asentam ientos no plan ifica
dos, ya mediante programas de co lonizac ión, Las formas dete
riorantes impiden los cultivos después de algunos años, lo que 
provoca el abandono o la venta a bajo prec io de las ti erras, las 
cuales pasan al dominio de las grandes empresas ganaderas. Ob
viamente, este sistema ti ene un alto grado de inestab ilidad, con 
el cdnsiguiente ceterioro de los ecos istemas. 

Complejidad infraestructura! 

Los procesos de transform ación del medio rura l se rea li zan en 
función de fluj os de en trada y sa lida de materia , energía e in 

formación. Cuanto más se artificia liza el medio tanto menos ce
rrados son los agrosistemas estab lec idos y tanto más se intensi fi
ca n estos flujos . Por tanto, que determinado agrosistema se 
mantenga dependerá de la adecuada dotación de infraestructura 
para la circulación de los flujos. La ·complejidad infraestructura! 
es básica para los procesos de presiembra y poscosecha, es de
cir, para la entrada de los insumas y la sa lida de los productos. 
En América Latina han fracasado div.ersos programas de desarro
llo agrícola por la insuficiente dotac ión infraestructura!. En mu
chas áreas, las condic iones climáticas son tan rigurosas que todo 
queda supeditado a la eficiencia de las ca rreteras ex istentes.-Sirt 
embargo, la mayor o menor estabilidad se logra en función de 
lo que se ha llamado complejidad infraestructura!; es decir, la do
tac ión de una infraestructura múltiple, articulada y eficiente que, 
por un lado, impida las fluctuaciones de los flujos y, por otro, re
gularice las variaciones internas del agrosistema. 

Este último aspecto es muy importante. Un agrosistema de riego 
depende básicamente de la posibilidad de tener agua en canti
dad y calidad. La eficiencia de los sistemas de ri ego (embalses, 
bombas, cana les, etc .) será primordial cuando se logre una m a
yor complementariedad entre los sistemas y dentro de ellos para 
posibilitar la reducción de las flu ctuacionés. 

También son crucia les otras dotac iones de infraestructura, por 
ejemplo, los sistemas de prevención del daño del granizo. 

No sólo es necesario hacer hincapié en la eficiencia de cada 
una de las infraestructuras, sino en la capac idad de regu lación 
de todo el sistema en función de la complementariedad plantea
da . Por ejemplo, si hay alternat iva en el uso de un cana l de riego 
se puede superar una ruptura, pero si no la hay, es posible que 
el agrosistema no se sostenga. 

Este factor de complejidad infraestructura! está íntimamente 
ligado con las acotaciones para definir la sustentabilidad ambiental 
antes planteadas, en el sentido de dotar a los agrosistemas de la 
materia, la energía y la información requeridas. 
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Estabilidad económico-financiera 

S e ha dejado establecida la ne(esaria articu lación entre las po
líticas ambientales y las macroeconómicas. Además, se ha afir

mado que en definitiva lo que más interesa es conocer la racio
nalidad del uso de los recursos, que en el caso de la gran mayo
ría de los productores latinoamericanos está condic ionada -de 
manera muy importante por factores económ ico-financieros. 

Sin emba rgo, dados un marco económ ico y los tipos de racio
nalidad creados por él , es posible disminuir el grado de variabi li 
dad mediante medidas que amortigüen los cambios negat ivos en 
la rentab ilidad. Por ello, interesa ana li zar en qué medida se pue
de establecer cierta estabilidad económico-financiera. 

Los efectos que más influyen en la sustentabi lidad ambienta l 
tienen relación con las bajas significat ivas de los prec ios .de los 
productos y con el aumento de los insumos. La sustentabi lidad 
se maneja, ya sea por políticas centrales de subs idios, créditos 
y precios de productos e insumos, ya sea por medio de las fun
ciones financ ieras de asoc iac iones, cooperativas u otros organis
mos que sirvan para amortiguar los problemas de sus asoc iados. 

Hasta la fec ha no hay experi encias relevantes de precios o cré
d itos que hayan serv ido para incorporar la dimensión ambiental. 
Existen, en ciertas ocasiones, políticas de fomento para impulsar 
el uso de algún insumo importante en-relac ión con el medio am
biente, pero estas experiencias han sido muy limitadas y se cir
cunscriben a campañas contra plagas y a vacunaciones. 

Una herramienta sumamente útil es la política de subsidios en
caminada a conservar o a fomenta r algún cu ltivo importante para 
el ambiente. Dada la rac iona lidad económica imperante, es casi 
imposible impu lsa r medidas de conservación o de fomento en ru
bros como la reforestación si no hay una polít ica que subsidie este 
tipo de inversiones. Es aquí donde la factibilidad financiera priva
da difiere de la económica y en consecuencia donde deben ha
cerse los esfuerzos para superar las diferencias. 

Entre los pocos ejemplos ex itosos se pueden señalar la polfti 
C? de contro l de la erosión llevada a cabo en la sabana de Bogo
tá, en Colombia, que abarca alrededor de 20 000 ha, y los subsi
dios para la reforestación .en Chile, que se han traducido en más 
de 1 300 000 ha plantadas. 

En términos generales, los países de la región no han sido sen
sibles a la posibilidad de otorgar subsidios o aplicar medidas si
milares mediante créd itos diferenciales, precios, desgravámenes, 
etc., que pueden ser ex itosos si participan las asociaciones; son 
éstas las que se preocupan de los problemas directos e inmedia
tos de sus asoc iados . Es dable comprobar muchas experiencias 
positivas, en particular las del movimiento cooperativo. Un ejem
plo que conviene destacar es el efecto del Fondo Nacional del 
Café, en Colombia, que no necesariamente utiliza subsidios, sino 
que maneja el crédito de la asoc iación . 

Incertidumbre y riesgos 

La estabi lidad se puede lograr disminuyendo la incertidumbre 
y el riesgo de las transformaciones. Es posible atenuar la in

cert idumbre mediante el conocimiento cabal y profundo de lo 
que se está haciendo. Conocer con profundidad el ambiente, su 

sustentabilidad ambiental 

comportam iento, su reacción frente a las perturbacion es, se tra
ducirá en estabilidad para los productores. El conocimiento dará 
la posibi lidad de disminuir los riesgos y este conocimiento debe
rá nutrirse de la investigación científica. 

La sustentabilidad ambiental según el 
tipo de productores 

Características de los factores que influyen en 
la sustentabilidad 

M ucho se ha escrito en América Latina sobre el proceso de 
desarrollo capitalista en el campo y sus consecuenc ias para 

el sector· campes ino. La característ ica más marcada de la situa
ción actua l es la heterogeneidad de formas y sistemas, condicio
nados casi todos por el desarrollo de las fuerzas productivas ca
pitalistas. Al presente no hay formas puras; todas, obviamente, 
presentan d ist intos grados de influencia entre ellas. Por esta ra
zón es muy difícil establecer una tipología de los productores del 
campo. Sin embargo, dejando en claro que no es un planteamien
to dicotómico, se ana lizan cinco factores en func ión de dos tipos 
de productores, los que conforman al nuevo empresario capita
li sta y los correspondientes a los campesi nos tradicionales . La in
tención es presentar estos dos tipos como dos tendencias, los pri
meros en alza y los segundos en retroceso. Entre ambos existen 
otros tipos intermedios con mayor influenc ia de uno o del otro . 

CUADRO 1 

Características de los factores que influyen en la sustentabilidad 
ambiental según el tipo de productores 

Coherencia ecológica 
Estabilidad socioestructural 
Comp lej idad infraestructura! 
Estabilidad económico-

financiera 
Incertidumbre y riesgo 

Capita listas 

mediana 
mediana 
alta 
relativamente 

alta 
muy altos 

Campesinos 

muy alta 
mediana 
baja 
muy baja 

muy bajos 

Los estímu los de precios han permitido que los productores 
cap itali stas implanten muchos cultivos en áreas poco aptas para 
ellos, con los consiguientes riesgos . El caso del café, antes seña
lado, es elocuente. 

En cambio, el campesino se mueve con más caute la. No tien
de a maximizar el uso del cap ital sino que generalmente busca 
la supervivenc ia. Por tanto, su producción es más coherente des
de el punto de vista ecológico no sólo mediante cultivos proba
dos por generaciones, sino con base en la diversificación de poli
cu lti vos que minimizan los riesgos económicos y físicos . 

La estabi lidad soc ioestructura l tiende a ser neutra en ambos 
tipos de productores y depende por lo común de los procesos 
políticos que vive cada país. Los productores capital istas usan mu
cho más el mercado de tierras que cuando sus fuerzas producti
vas estaban menos desarrolladas, pero sin modificaciones signifi 
cat ivas en las formas de tenencia. Hay una tendencia globa l a 
mantener la estructura de tamaños, pero en muchas áreas se com
prueba un aumento de la productividad. 
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En el caso de los productores campesinos se observa n proce
sos de pu lverizac ión minifundiaria. O sea, pese a comprobarse 
que se mantienen los marcos po líticos lega les que cond ic ionan 
la estructura de tenenc ia, hay un proceso de d iv isión de la pro
piedad q ue afecta las formas de uso de los recursos, la rentabili
dad de los mismos y el poder de sus orga nizac iones. 

Es plenamente conoc ida la concentrac ión de infraestru cturas 
que hay en la región en áreas de desarrollo cap itali sta. Esto se 
aprec ia, en 'particular, en las zonas de riego, en donde hay culti 
vos de exportac ión, en exp lotac iones ganaderas muy intensivas 
y en el entorno de grandes c iudades donde se produce horticu l
tura o floricultura intensivamente. En genera l, las áreas campesi
nas só lo tienen acceso a la complejidad infraestructura! cuando 
coexisten geográficame·nte con empresas cap itali stas. Así ocurre 
en áreas de evo luc ión del complejo latifu ndio-m inifundio . En re
giones de expansión de la fronte ra agropecuaria, la situación cam
pesina en cua nto a la infraestructura es muy precaria. 

En térm inos genera les, tanto los prod uctores capitali stas como 
los campesinos tienen muy poco acceso a la estab ilidad 
económico-financiera. Sin embargo, los agri cultores cap itali stas 
tienen más posibilidades que los campes in os, debido prin c ipal
mente a su poder po lítico o al poder económ ico de sus organiza
Ciones. 

Es pos ible que en algunas ocasiones los campesinos se vean 
favorec idos con ciertas políticas de prec ios subsid iados para los 
insumas y los productos, así como por sistemas de bandas y pre
c ios de sostén. Sin embargo, para que esto pase tiene que co inci
d ir la producc ión cap itali sta con la campes ina, como sucede con 
algunos rubros como algodón , café y trigo. No obstante, hay que 
llamar la atenc ión al hecho de que los prec ios se manipulan en 
función de los intereses de los primeros y, muchas veces, sus cos
tos son menores por economías de esca la o por la productividad . 

En relación con la incertid umbre y los riesgos ex iste una mar
cada dife renc ia entre los prod uctores capita li stas y los campes i
nos. Los primeros arriesgan más cuanto más desarrollan sus fuer
zas product ivas, debido a la movilidad de sus capita les entre 
sectores, áreas o inc lu so países, así como por la movilidad den
tro de cada una de esas divisiones. Esta ince rtidumbre se deriva, 
por un lado, de la baja coherenc ia eco lógica y, por otro, de fac
tores económ icos relacionados con los mercados de insumos y 
productos que este tipo de productores genera lmente no domina. 

Los productores campesinos, al cont rario, tratan de minimi
zar la incert idumbre y el riesgo. Dado su conoc imiento empíri 
co, trabajan por lo común con bajo grado de incertidumbre físi
ca; asimismo, debido a su estructura productiva diversificada, 
disminuyen al mínimo los riesgos. En cuanto a sus econom ías, 
es lógico q ue trabajan con las incert idumbres propias del merca
do, pero no hay que o lvidar que muchos campes inos partic ipa n 
poco en él. Tienden a minimizar los riesgos económ ico-financ ieros 
en función de la diversificación. 

Tendencia de los factores que influyen en la 
sustentabilidad ambiental 

En América Latina ha preva lec ido un est ilo de desarrollo 
agrícola basado en la penetración y el desarro llo de las fuer

zas productivas cap itali stas . En la gran mayoría de las áreas en 
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que este est il o se ha implantado ha habido incrementos notab les 
de la productividad, tanto de la mano de obra como de la ti erra. 
No menos cierto es que se han agud izado los problemas ambien
tales de conservación de recursos y de generac ión de residuos. 
Se presume que el est ilo de desarro llo agríco la predom inante va 
a segu ir penetrando y condic ionando la forma de transformar y 
hacer produc ir a los ecos istemas . En este éontexto, tanto los pro
ductores capita li stas como los campesinos verán modificadas las 
caracte ríst icas de los factores que influyen en la sustentabi lidad 
ambien tal. 

CUADRO 2 

Productores capitalistas: tendencias de los factores 
que influyen en la sustentabilidad ambiental 

Coherencia ecológica 
Estabilidad socioest ru ctura l 
Complejidad infraestructura! 
Estabi lidad económico-

financiera 
Incertidumbre y riesgo 

Actual 

mediana 
mediana 
alta 
relati vamente 

alta 
muy altos 

Tendencia a 

baja 
mediana 
alta 

a reducirla 
a intensifica rlos 

Si se acepta la hipótesis de que se fortalecerá el estil o de desa
rrollo agríco la predominante, las estrategias ap licadas agravarán 
más aú n la situac ión, perdiéndose la escasa sustentab ilidad am 
biental del presente. 

Las perspectivas del sector campesi no son aún más graves, 
como se aprec ia en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Productores campesinos: tendencias de los factores que influyen 
en la sustentabilidad ambiental 

Coherencia ecológica 
Estabi 1 idad socioestructu ra 1 
Complejidad in fraestructura! 
Estabilidad económico-

financiera 
Incertidumbre y riesgo 

Actual 

muy alta 
mediana 
baja 

muy baja 
muy bajos 

Tendencia 

mediana 
baja 
baja 

muy baja 
medianos 

La tendenc ia de los productores campes inos es a que su sus
tentab ilidad ambienta l se deteriore. 

La coherenc ia eco lógica tiende a disminuir debido a la desar
ticulación de la complementari edad lat ifundio-m ini fundio, lo que 
repercute en una mayor pres ión por el uso de los recursos. 

Por otra parte, la progresiva monetarización del sector cam
pesino hará que el mercado sea para él cada vez más importan
te, lo que propic iará que se dedique a prod uc ir algunos rubros 
atractivos, no necesariamente los de mayor coherencia ecológica . 
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La descomposición campesi na creará condiciones de inesta
bilidad socioestructura l. Es posible ant icipar un mayor número 
de propiedades desintegradas por efecto de la progres1va pul \!e
rizaci~n minifundiaria. Se prevé que tanto la estab ilidad econó
mica como la complejidad infraestructura ! segu irán siendo bajas 
para los campesinos, lo que no les ayudará a compensar ej dete
rioro de los otros factores. 

Por último, si se pierde coherencia ecológica y si hay mayor 
participac ión de mercado es lógico suponer que aumentarán la 
incert idumbre y el ri esgo, tanto físico como eco nómico. 

Bases para una estrategia de desarrollo 
sustentable en lo ambiental 

Consideraciones gener·ales 

L o -expuesto en las secciones anteriores muestra que las ten
dencias globales de los procesos de desarrollo agrícola-rural 

se encaminan a la pérdida paulatina de la · sustentabilidad am
biental. 

Por otro lado, aunque los cambios de la estructura agraria acre
c ientan el desarrollo de las fuerzas cap ital istas, la presencia cam
pesina, sea por su propia consistencia, sea por su funcionalidad 
con el sistema dominante, tiende a conso lidarse e incluso, en de
terminadas áreas, a expa ndirse. El sector campesi no,' en conse
cuencia, seguirá desempeñando un papel fundamental en el de
sarrollo rural y agríco la de la región. Sin embargo, dados los 
planteamientos expuestos, si este sector pierde su sustentabi lidad 
y si el sector capi tali sta no in corpora alguna de las características 
que tenía antes el sector campesino, la si tuación ele la agricultura 
se tornará cada vez más inestab le. Esta inestab ilidad provendrá 
de la menor disponibilídad de recursos naturales, espec ialmente 
suelos y agua. A los problemas de rentabilidad habrá que suma r 
los provocados por migraciones hacia la ciudad y hacia las áreas 
de expansión de la frontera agropecuaria . En estas circunstancias 
se acelerarán los procesos de proleta rizac ión y diferenciación cam
pesina. 

Sin sustentabilidad ambiental en el largo plazo el sistema de 
desarrollo agrícola y rural corre hacia el co lapso. Evitarlo ex igirá 
modificaciones de fondo para lograr nuevas formas que tiendan 
a la conservación de los recursos. Sin embargo, esperar ese esce
nario significa transitar por etapas de pérdidas aceleradas de 
recursos, muchas de las cuales serían irreversibles. Otras, para 
corregirse, req uerirían de notables esfuerzos·c ientíficos y tecno
lógicos, así como de considerab les aportes de insumas, prinéi 
palmente energéticos. Un escena rio de este tipo se ubica ría ·en 
un ámbito de graves conflictos socia les, producto de economías 
sumidas en crisi s profundas, generadas por varias causas, siendo 
una de las fundamentales la citada carenc ia de sustentabilidad am
biental. 

Por ello es necesa rio transforma r ace leradamente las est rate
gias de desarrollo .a fin de modifi car las actua les tendencias y re
vert idas. Dichas estrategias se deberán basar en las funciones que 
les asigne el proceso global de desarrollo a la agricultura y al sec
tor rural , las cuales, indiscutiblemente, tendrán un costo ecológi
co. Las transformaciones necesarias habrán de minimizar este cos
to dentro del concepto del mantenimiento de la sustentabilidad 

sustentabilidad ambiental 

ambiental. Los desafíos de la agricultura de la región son difíci
les, máxime si se consideran los efectos de la cr isis. Se debe cre
cer para alimen tar a una población que demanda cada día más, 
para generar fibras, fármacos y otras materias primas industria
les; se debe crecer para generar divisas tan necesarias tanto por 
su incidenc ia en la balanza de pagos como para importar los in
sumos que req uiere la forma predominante de tecnificación . Por 
esta razón, no puede haber una estrateg ia de sustentabilidad am
biental para la agricu ltura, si no que se debe estab lecer una est ra
tegia de desarrollo agríco la sustentable en lo ambiental. Esto no 
contradice a algunas políticas específicas de conservación que, 
dada la realidad regional, son a veces imprescind ibles. Más aún, 
estas políticas específicas se deben converti r en complementos 
de la estrategia global. Sobre la base de estas consideraciones se 
plantea ensegu ida la o las políticas correspondientes a cada uno 
de los factores que influyen en la sustentabilidad ambiental. A l
gunas podrán tener relac ión con dos o más factores; no obstan
te, para este análisis se ubicarán según el factor que más influen
cia ejerza. 

Las políticas de extensión rural , de asistencia técnica, de ca
pacitación y de organización, cuando se estab lecen en forma glo
bal y no específica, influyen indistintamente en todos los facto
res, por lo que no se detallan. 

En el cuadro 4 se relacionan las polít icas con los factores. Al 
lado de algunas políticas globa les se han detallado otras específi
cas que se consideran más importantes para cada factor. 

CUADRO 4 

Políticas de desarrollo agrícola relacionadas con los factores 
que influyen en la sustentabi/idad ambiental 

Políticas 

Factores Global Específica 

Coherencia ecológica Cient ífica y tecno- Investigación de 
lógica recu rsos naturales 

Investigación agronó-
mica 

Ordenamiento te- ~reas protegidas 
rritorial Areas de expansión 

Estru ctÚra de te-
agrícola 

Estabilidad soc ioestruc- Reforma agra ria 
tural nencia Regulación jurídica 

de la propiedad 
Complejidad infraes- Obras públicas Riego y drenaje 

tructu ral Obras viales 
Estabilidad económico- Comercialización Capacidad de compra 

financiera agropecuaria 
Precios agrícolas Precios de productos 

Precios de insumas 
tecnológicos 

Créditos agrícolas Créditos subsidiados 
Subsidios para la Subsidios para la 

recuperación recuperac ión 
ambiental de los suelos ero-

sionados 
Subsidios para la 

reforestación 
Incertidumbre y riesgo Financiera Fondos de rubros 

espécíficos 
Seguros 
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La elaboración de una estrategia de desarrol lo sustentable des
de el punto de vista del ambiente tendrá que considerar la co
rrecta aplicación de estas políticas en relac ión con el medio. En 
otros térm inos, dada la situac ión regional y las tendencias descri
tas, para revertirl as y tener éx ito, aunque sea relativo, se hace im
prescindible engranar la dimens ión del ambiente en cada políti
ca, considerando cómo repercuten en los factores que influyen 
en la sustentabilidad ambiental. 

Políticas globales de desarrollo agrícola 

Científica y tecnológica 

Para lograr la coherenc ia eco lógica es necesario conocer lo 
que se ti ene y, además, saber cómo transformar ese patrimo

nio . La política específi ca de invest igación de recursos naturales 
y del ambiente debe mostrar a los planificadores los distintos re
cursos agrícolas de un país y, sobre todo, cómo se comporta el 
med io frente a las perturbaciones ocasionadas por los procesos 
de desarro llo agríco la. Del conocimiento rea l y profundo del pa
trimoni o se derivarán pautas de acc ión para artifi ciali za rl o y, al 
mismo tiempo, posibilitar que las transform ac iones no sobreutili 
cen o degraden el ambiente. 

Se debe aprovec har al máx imo el conocimiento campesino so
bre el comportamiento ambiental. Muchas zonas y loca lidades 
pequeñas no tienen eva luac iones deta lladas ni registros de com
portamientos cl imát icos . Se puede percibir la aptitud y sobre todo 
la va ri abi lidad grac ias a la memoria campes ina. Hay numerosas 
prácticas culturales, trad ic ionales y ce remoniales, hay pautas de 
comportamiento que nacen de la relac ión de un se r con su en
torno. Es ésta una fuente de informac ión poco aprovec hada que 
debería se rvir de base para estructurar las hipótesis del compor
tamiento ecosistémico. 

Estud iar los sistemas de cu lt ivos campes inos, sus estructuras, 
rotaciones, etc., mostrará las causas que moti van la diversidad 
tan funciona l a su racionalidad. 

La po lítica de investigación agron óm ica cobra espec ial signifi
canc ia frente a la nu eva revo luc ión tecnológica. Es posib le que 
los grandes avances de la biotecno logía, y específicamente de la 
ingeniería genética, tengan gran repercusión en el ambiente. Sin 
duda se dispondrá, con el ti empo, de nu evas espec ies, de híbri
dos y variedades para la utili zac ión de suelos hasta ahora no agrí
co las o con grandes limitac iones, como los muy sa linos, muy al
cal inos, áridos e inundados. Hay grandes perspectivas de ampliar 
el número de espec ies vegeta les con capac idad para fij ar el ni 
trógeno atmosférico y para mejorar la eficienc ia fotosintética . Se 
prevé un gran aumento de la productividad grac ias a la bio inge
niería. 

Las nuevas tecno logías no garantizan la coherenc ia eco lógi
ca. Ofrecen grandes posibi lidades de ampliar la adaptabilidad ve
geta l pero, por otro lado, pueden tener un efecto muy negativo 
en la sustentabi lidad ambiental. En efecto, la posibi lidad de con
tar con una amplia gama de espec ies e híbridos vegetales o ani
males, con nuevas aptitudes para ocupar suelos hasta ahora no 
agrfcolas o con muy serias limitantes, va a perm itir hacer agricul 
tura en ecosistemas .muy frágiles. Si a ello se une el hecho de que 
se tratará de cu ltivar preferentemente plantas anuales, los ecosis-
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temas correrán graves ri esgos de agotam iento, erosión de los sue
los y desertización. En otras pa labras, se ampliarán las opc iones 
de deterioro. 

En consecuencia, si la política de investigación agronómica ha 
sido quizá la más importante en la implantac ión de las estructu 
ras productivas que predominan en América Latin a, a futuro es 
dable prever que será crucial para el med io de la región . Abre 
insospechadas oportunidades para la adaptab ilidad productiva, 
al mismo t iempo que podría intensifica r la tendencia a la incohe
renGia eco lógica de la región. 

Ordenamiento territorial 

Un planteamiento idea l en un país se ría con tar con un desarroll o 
agríco la tal que todo su terr itorio estuviese ocupado con activi
dades agríco las coherentes con las aptitudes ecosistém icas. Pero 
bien se sabe que por múltiples ca usas no se ha logrado ordenar 
el uso del territorio como se hubiese deseado. 

En varios países latinoamericanos se han establecido po líticas 
de ordenamiento territoria l han llegado a convertirse en utopías 
deseables. Algunos países cuentan con planes adecuados desde 
el punto de vista ambienta l, denominados ecop lanes, otros con 
planes ambientales, que no se han llevado a la práctica o só lo 
han funcionado para restringir la localización indu strial, la eva
cuac ión de excretas o la ubicac ión de alguna act ividad pe ligrosa. 
Un argumento claro de la fa lta de func ionamiento de po líticas 
de ord enamiento ambiental es la notable pérdida de suelos agrí
co las por efectos de la expansión urbana. 

Dos políti cas específi cas de ordenamiento ambien tal tienen re
lac ión directa con la coherencia ecológica: la de las áreas prote
gid as y la de expa nsión de la frontera agropec uaria . 

La po lítica de áreas protegidas ti ende a mantener dentro del 
espac io nac ion al zonas intangibles y otras con uso restringido. 
Sus objet ivos son preservar el patrimonio y mantener la funcio
na lidad de determinados ecos istemas. Estas áreas tienen espec ial 
releva ncia como bancos genét icos. 

Las po líticas de expa nsión de la frontera agropecuaria tienen 
gran importanc ia en casi todos los países de la región , en espe
cial los amazón icos. Sin duda, la expansión de la frontera agro
pecuar ia se está lleva ndo a cabo con un alto costo ecológico y 
con deteri oro patrimonial. Esto repercute en la coherenc ia eco
lógica; las ti erras se sobreexp lotan cosec hándose el ecosistema 
e introduciendo cultivos reñidos con la aptitud ideal. Adecuar estas 
po líticas, in terv iniendo las áreas de ocupación espontánea o re
plantea ndo los programas de co lonización, permitirá lograr ocu
pac io nes permanentes y sustentab les. 

Estructura de tenencia 

Estrechamente relacionada con la estabilidad socioestructural, está 
la polít ica de est ru ctura de tenenc ia. Aquí cabe considerar dos 
po líticas básicas complementarias: las de reforma agrari a, y las 
de regul ac ión jurídica de la propiedad. 
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La políti ca de reforma agraria puede contribuir a transform ar 
el sobreuso y subuso de los recursos, lo que eq uivale a modificar 
el factor de coherencia eco lógica. Sin embargo, pese a qu e en 
el mediano y largo plazos produce el efecto citado, a corto tér
mino desestabiliza la situac ión soc ioestructura l. 

Las políti cas de regulac ión jurídica de la propiedad son su ma
mente importantes para la estabil idad. socioestructural. Cuando 
se regularizan los títulos de propiedad, en especia l de l sector cam
pesino, es posible est imular la invers ión intrapred ial y hacer ac
ces ible, en muchas ocasiones, el crédito hipoteca rio . 

Obras públicas 

En las numerosas obras públicas que intervienen en el desarrollo 
agrícola existen dos políticas específicas que influyen notoriamente 
en el factor de complej idad infraestructura!: las de riego y drena
je, y las de obras via les . 

Las políticas de ri ego y drenaje contribuyen a la complejidad 
infraestructura!, pero no necesariamen te favorecen a todos los sec
tores por igual. En los últim os decenios han tendido a concen
trarse en áreas de intenso desarrollo capita li sta. 

A l fo rmul ar estas políticas es importante anal iza r todas las po
sib ilidades técnicas y soc ialmente viab les que se ofrecen en un 
área dada para evitar la experiencia de las últimas décadas, en 
que se optaba por una so lu ción que apa recía como exc lusiva y 
que favorecía a determinado secto r. Obviamente, en estas so lu
c iones las considerac iones ambientales estaban ausentes. 

Las políticas de obras via les ti enen una importanc ia más que 
cru c ial para determinar flujos de insumas y productos. Hasta la 
fecha en ell as se ha considerado só lo parcialmente la evo lución 
de la ocupación del suelo, los ciclos productivos, etc., ya que mu
chas veces prim an factores geopolíticos y de intewación nac ional. 

Comercialización agrícola 

La creac ión y la ges¡ ión de la capacidad de compra, de centros 
de acopio y d istribución, etc., . se traducen en flujos que van des
de el Estado hacia los productores y que influyen en la rentabil i
dad de determinados productos. No cabe duda, además, que esta 
política puede ser un arma adecuada para reori enta r la est ru ctu
ra productiva e influir, en consecuenc ia, en la coherencia eco
lógica . 

Precios agrícolas 

Se ha planteado que sin subsidios es muy difícil modificar el com
portamiento en el corto plazo del productor que trata de obtener 
el máximo de rentabilidad. Así, para modificar el comportamien
to del productor en relación con el ambiente se pueden subsi
diar los precios de los productos y, sobre todo, de los insumas 
tecnológicos. 

Esta última política específica es quizá la que permite mayor 
maniobrabilidad para influir en un desarrollo sustentable en lo 
ambiental. 

sustentabilidad ambienta l 

Crédito 

También const ituye una herramienta muy poderosa para el me
dio, la po lít ica de créd ito. Variados subsidios pueden otorgarse 
mediante una políti ca con dimensión am bi enta l, amén de d irigir 
el uso de insumas y productos en fu nción de estab lecer una po lí
ti ca neta mente se lectiva. 

Subsidios a la recuperación ambiental 

Se ha querido diferen ciar la po lítica de subs idios a la recupera
ción ambienta l de las ante ri ore~, pue~ l a~ primeras se re lac ionan 
con med idas globa les tend ientes a utilizar en fo rm a adecuada los 
recu rsos, mientras que ésta se d irige a recuperar áreas deteriora
das. Dos son las po lít icas específi cas que cabe menc ionar: la de 
subsid ios a la recuperac ión de sue los erosionados y la de refores
tación. 

En América Latina h¡:¡y numerosas experi encias de la ap lica
ción de una política de subs id ios para recuperar suelos erosiona
dos, sobre todo en zonas reduc idas . En estos caso se ubsidia 
directamente al productor para que rea lice labores de cu lti vo 
como curvas de nivel , terracerías, diques latera les, etc., que en 
circunstanc ias normales no serían rentables. 

La política de reforestac ión también ha tratado de hacer ren
table lo que sin ~ ubs idios no lo es. Hay experienc ias muy impor
tantes en la región que han tenido mucho éx ito. 

' 

Financiera 

De las po líticas fina ncieras, las que más repercuten en alterar la 
incertidumbre y los riesgos fillanc ieros son la de fondos de acu
mulac ión y la de seguros. 

Muchas organizaciones de productores han creado fondos que 
sirven para pal iar las fluctuacio nes del mercado. Esto es muy im
portante en rubros cuyo prec io depende de las oscilaciones del 
mercado internacional. 

Func ión similar, pero referida a los prob lemas derivados de 
variac iones de la product ividad para cambios cl im áticos y catás
trofes, cumplen los segu ros. D. 
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Retos y oportunidades 
de la biotecnología 
agro alimentaria 

Octavio Paredes .López * 

Introducción 

E 
1 ser humano ha modificado plantas en su beneficio durante 
los últimos 1 O 000 años, por lo menos. En relación con sus 
ancestros y, considerando los intereses de la humanidad, el 

mejoramiento es sorprendente: un cerea l, una fruta o una horta-
li za actuales pueden quizá tener un rendimiento 1 O, 20 o aun 100 
veces superi o r al de sus predecesores. Sin embargo, si se consi
deran los detalles estructurales de las plantas, hay marcadas ine-

• Profesor-investigador del Laboratorio de Biotecnología de Alimen
tos,- Unidad lrapuato, del Centro de Invest igación y de Estudios Avan
zados del IPN. 

ficiencias en la proporción de nutrientes que va n del suelo a la 
parte comest ible, así como en la captu ra de ca rbono (del aire) 
pa ra la fotosíntesis, que convendría red ucir o eliminar. De igual 
forma, la exp lotación irraciona l de estas ca racteríst icas provocó 
un notab le deterioro, en ocasiones irreversibl e, del entorno eco
lógico. 1 En estas condiciones surge el potencial de la biotecno
logía para grandes sectores de la sociedad. 

Biotecnología es un té rmin o genérico que abarca va rias técni 
cas celulares y subcelu lares para si ntet izar, transformar o hidroli -

l. Véase Octavio Paredes López, " La biotecnología de plantas: una 
herramienta estratégica en los programas alimentarios de México", en 
Ciencia y Desarrollo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
año XII , núm. 68, Méx ico, 1986, p. 26. 
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CUADRO 1 

Etapas de la biotecnología 

Clasificación Etapa Años Productos o tecnologías específicas 

Primera Anterio r a Pasteur Antes de 1865 Bebidas alcohól icas (cerveza, vino), productos lác teos (queso, 
yogur) y otros productos fermentados (levaduras, vin agre) 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

Sexta 

Séptima 

Posterior a Pasteu r 

De los antibiót icos y de los esteroides 

Nuevas tecnologías después de los 
antibiót icos 

Tecnología del ADN recombinante 

Ingeniería de proteínas 1 biología 
molecular 

Biología atómica 

1865-1940 

1940-1960 

1960-1975 

1975-1990 

1980- 1990 

2000 

za r diversos materiales y sustanc ias. Quizá su definic ión más acep
tada sea la que se refiere a la utilización de procesos biológicos 
que invo luc ran células microbianas de plantas y de animales, o 
fracciones celulares, · para la producc ión de bienes y se rvic ios 2 

Es un campo de la acti vidad cien tífica con nuevas posibilidades, 
por las herram ientas histó ri cas de que dispone y por las técnicas 
recién elaboradas, como la del ác ido desoxirribon ucleico (ADN) 
recombinan te, la de l cu lti vo de tejidos y la del desa rro llo de sis
temas enz imáticos. 3 besde principios de siglo la biotecnología se 
defin ió como la tecno logía de la "s iguiente generac ión" y el tér
mino arraigó .4 Sus ca mpos fundamentales de influenc ia so n la 
agri cul tura, la med ici na, la energía y, en menor medida, la ex
tracción y refinación de minerales y la electrón ica. 

La biotecnología se ha usado durante más de 8 000 años en 
la producción de alimentos y beb idas; los ejemplos clás icos son 
las bebidas alcohól icas, los qu esos y el v inagre 5 

En el cuad ro 1 se presentan léfs etapas histó rica s de la biotec
no logía. Durante la primera, la bio logía tuvo muy pocas bases cien
tíficas. El descubrimiento de los microorganismos como los agentes 
vivos más pequeños, por parte de Van Leeuwenhoek (alrededor 
de 1650), no condujo a un entendimiento caba l de su enorme 
importanc ia. Cua ndo Pasteur demost ró que los m ic robios vivos 
son los agentes act ivos de la fermentación se dio el primer paso 

2. G.G . Khachatou rians y A.R. Me Cu rdy, "Biotechnology: Appl ica
tions of Genetics to Food Production", en D. Knorr (ed.), Food Biotech
nology, Marcel Dekker, lnc., Nueva York, 1987. 

3. Véanse ). Da vis, " Le génie génétique" y S. Sics ic, "Enzymes et chi
mie fine", en La Recherche, núm. 188, 1987, pp. 572 y 626, respectiva
mente. 

4. Véase R. Bud, " )anus-faced Biotechnology: An Historical Perspec
tive" , en Trends in Biotechnology, vol. 7, 1989, p. 230. 

S. Véase D. Knorr y A.). Sinskey, "B iotechnology in Food Production 
and Processing", en Sc;:ience, vol. 229, 1985, p. 229. 

Etanol butanol , acetona , glicerol, ácidos orgánicos (ácido 
cít rico), tratamiento aeróbico de efluentes 

Tecnología de fermentación sumergida, penici li na y una gran 
va riedad de antibióticos, tecnología para el ·cultivo de células 
anima les, vacu nas vi rales, transfo rmac ión microbiana de 
esteroides 

Proteína unicelular, am inoácidos, enzimas (detergentes), 
enzimas inmovili zadas (isomerasa), tecnología celular, 
tratam iento anaeróbico de efluentes (biogás), polisacáridos 
bacterianos (goma y xantana), gashol 

Insu lina, renina 

Subt ilisi nas modificadas 

Nuevas rutas metabó licas para productos biotecn~ lóg1cos 
finos 

hacia la comprensión de los procesos bio lógicos . Años más ta rd e 
sus descubrim ientos condujeron a un notable mejoram iento c ien
tífico y tecno lógico el e las b io industrias artesanales de la época, 
en espec ial las dedicadas a la fabr icac ión de vino, cerveza, v ina
gre y ác idos orgán icos. 6 Después de Pasteur y en part icu lar du
rante los primeros 75 años de este siglo se registraron impres io
nantes avances en lo que ahora se conoce corno la microbiología, 
la b ioquímica y los procesos de la ingen iería. Se trasp lanta ron y 
ap licaron las tecnologías convenc iona les derivadas de las indu s
trias alimentarias y químicas a la el e las fermentaciones. De esta 
manera se llegó a la tercera y cuarta etapas, la de los antibióticos 
(1940-1960) y la de la proteín a unice lular, los aminoác idos y las 
enz imas (1960-1975). Éstas se ca racteriza ron po1· el aprovecha
miento de las prop iedades biosi ntéticas de los microorgan ismos 
y de su capac idad para mod ificar sustancias, cómo los esteroi
des . Las técnicas bio lógicas que marca ron estas etapas son: 

7) El aislam iento de los microorgani smos que producen o mo
difican la sustanci a de interés. 

2) El mejoramiento de los rendimi entos por medio de muta
génesis al azar de los microurganismos. 

3) La elevación de los rendi m ientos med iante la optimizac ión 
de los nutrientes req ueridos por los microorganismos y de las con
diciones de cultivo de los mismos. 

Estos procedimiento< <r r. válidos aún, en espec ial en la apli 
cación de técnicas lctterales basadas en la separac ión y detección 
de sustancias. 

Por otro lado, lo que ahora se conoce en algunos círculos como 
b iotecnología moderna comenzó a manifestarse en 1975 con los 

6. D. Knorr, "Food Biotechnology", en Food Technology, vo l. 41, núm. 
4, 1987, p. 95 . 
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trabajos pioneros de Cohen y Boyer.l Ellos, empleando bacterias, 
establec ieron las bases de la tecno logía del ADN recombinante, 
que en esencia son: 

7) El aislamiento del gene que codifica la proteína o sustancia 
de interés de una fuente natural. 

2) La c lonac ión del gene en un vecto r apropiado. 

3) La tran sformac ión de una célula con este vecto r. 

4) La expresión de este gene para producir altos rendimientos 
de la proteína o sustancia de inte rés. 

Con tal prGced imiento se logró generar las proteín as insulina 
y renina, la enzima glucoamilasa y el edu lcora nte denominado 
taumatina.8 

La sexta etapa, denom inada ingeniería de proteínas, entraña 
técn icas mucho más complejas que las de la ingeniería genéti ca, 
como: 

7) La introd ucc ión de cambios en regiones específicas de un 
gene con objeto de producir uno nuevo. 

2) La expresión de la nueva proteína del gene modificado, usan
do los procedimientos descri tos. 

3) La ca racteri zac ión de la estructura molecular de esta nu eva 
proteína. 

4) La determinación de las ca racterísticas .funcionales de la nue
va proteína. 

5) La se lecc ión de nu evas regiones del gene para modifica rl o 
en fun ció n de la información obten ida de la est ru ctura-func ión 
de la proteína. 

Desde un pu nto de vista comercial, se espera que estas nu e
vas proteínas, desconocidas en la naturaleza, desencadenen una 
fuerte competencia entre las grandes empresas transnacionales. 
La biología molecular cederá su lugar. Se estim a que en el año 
2000 se entrará de lleno en el entendimiento y el empleo de la 
biología atómica, campo científico que, como continuac ión de 
las ingenierías de proteínas y de ca rbohidratos, conducirá a la ge
nerac ión de nuevas rutas metabólicas que podrán implantarse en 
diversos organismos celulares o en algunas de sus partes, con el 
propósito de modifica r a voluntad su biosíntes is. 

El entendimiento público de la biotecno logía es un reto con
ceptual y también un problema polít ico, pues esta tecnología plan
tea promesas y limitac iones contrapuestas. La prospectiva de una 
tecnología ecológicamente benigna y significativamente enrique
cedora, que ofrece productos más " naturales", contrasta con los 
temores de daño ambiental y abuso de poder. Resulta útil tomar 
en cuenta esta paradoja para el análisis que se hace de la biotec
nología en este trabajo . 

7. S. N. Cohen y H.W. Boyer, " Recombinant Technology in E. coli", 
en U.S. Patent, núm. 4 468 454, 1984. 

8. j.J. Mac Quity, " lmpact of Biotechnology on the Chemicallndustry" , 
en M. Phillips et al. {eds.), The tmpact of Chemistry on Biotechnology, 
American Chemica l SGJciety, Serie núm. 362, Washington, 1988. 
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Principales características de la biotecnología 
agroalimentaria 

E s pertin ente analiza r en forma sucinta las principales ca racte
rísti cas de la revo luc ión verd e y sus diferencias con la biotec

no logía. Además del mejoram iento de variedades, los elementos 
fundamentales de dicha revol ución fueron el uso de fertilizantes 
químicos, plaguicidas, herbic idas, ri ego, y, en general, de tecno
logías intensivas en el consumo de energía de fuentes no renova
bl es. En el futuro la productividad agrícola deberá depender de 
otro tipo de insumas. Así, se requerirá desa rroll ar materiales que 
soporten apropiadamente condiciones ambienta les adversas; am
pliar la base genética de los materi ales; usar con eficiencia los nu
trientes y el agua; lograr una mayor eficiencia fotos intética; utili
za r más la fijación biológica del nitrógeno y la resistencia a plagas 
y enferm edades 9 El gran reto es lograr que esto no empobrezca 
la diversidad genéti ca de los materi ales y que considere la soste
nibilidad, es decir, la capac idad del ecosistema para recuperar 
su poder productivo norma l después de catástrofes naturales. l O 

La investi gación científica que sustentó el desarrollo tecnoló
gico de la revolución ve rd e la fin anciaron organismos públicos, 
sectores gubern amentales de países desa rro llados y subdesarro
llados y fundac iones intern ac ionales c readas por empresas priva
das con impres ionantes nombres transnac ionales. Estas aprove
charon con amplitud e intensidad los conoc imientos obtenid os 
para comerciali za r intern ac,ionalmente semillas mejoradas, pla
gu icidas y téc nicas agrícolas, ent re otros bienes. También fue ev i
dente que los productores históricamente menos favorecidos per
manec ieron marginados de los cuantiosos beneficios que, según 
se ha insistido, acompañaron a la.revolució n verde. No es casua l 
que en M éx ico se insta lara en los años cuarenta el primer grupo 
c ientífico internac iona l, pionero en la revo lución verd e. Este gru 
po se establec ió posterio rmente en el Centro Internacional de Me
joramiento de Maíz y Trigo, el cual pertenece a una red de 13. 
centros internac ionales de invest igación agríco la distribuidos en 
el mundo. 11 

A diferencia de la revo luc ión verd e, la biotecnología agroali 
mentaria se enfrenta a c ircunstancias esencialmente distintas. Las 
empresas transnac iona les intervienen en la gestac ión misma de 
los proyectos biotecnológicos, ya sea que tengan experi encia en 
el subsector agroa limentario o ca rezcan de ella. En su búsqueda 
de la biotecnología que se adapte mejor a los intereses comer
ciales del fin de este milenio y principios del próximo, y rompiendo 
con todo tipo de tradic iones, establecen convenios con los gru
pos unive rsitari os y de centros de investigac ió n más brillantes y 
mejor estructurados del mundo industriali zado y, ocasionalmen
te, del subdesarrollado . Así, ya no son los organismos públicos 
con financiam iento estatal los que marcan los rumbos del desa-

9. Véa nse Octavio Paredes López, op. cit ., y Octavio Paredes López 
y G. l. Harry, " La ingeniería genética de plantas: una alternativa para la 
producc ión de alimentos en México", en R. Quintero (comp.), Prospec
tiva de la biotecno/ogía en México , Fundación Javier Barros Sierra, Co
nacyt, Méx ico, 1985. 

1 O. Véase j .H. Barton, " Legal Trends and Agricultura! Biotechnology: 
Effects on Developing Countries", en Trends in Biotechno/ogy, vol: ?, 1989, 
p. 264. 

11 . ].1. Cohen, " Biotechnology Research for the Developing World", 
en Trends in Biotechno/ogy, vol. 7, 1989, p. 295 . 
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Componentes fu ndamentales de la biotecnología 

Bio logía Ingeniería J 
+ 

Biocatálisis Fu sión y cult ivo 
celul ar 

Recombinación 
de A DN 

Fermentac ión 

Desa rrollo 
instrumental 
y programas 

de computadora 

Sistemas 
microbi anos 

Simbiontes 
del suelo 

Plaguic idas 
microbianos 

Contro l de 
la contam inac ió 

Refinación y 
recuperac ión 
de minerales 

Refinac ión y 
recuperación 
de petró leo 

Manufactura 
de alimentos 

y bebidas 

Genét ica 
humana 

Diagnósti cos y 
ap licac iones . 

Ingeniería 
de proteínas 

Zootecnia y 
acuicultura 

M ejoram iento 
de ganado 

Acuicultura 

rro llo agroalimentario; es el sector privado, principalmente el trans
nacional, el que ha tomado el control de la biotecnología. 12 

Los componentes fundamental es de la biotecnología se agru
pan en las diversas áreas descritas en la gráfi ca, incluidas desde 
las actividades más trad icionales, como la producción de beb i
das alcohólicas y de quesos, hasta las más refinadas, llamadas de 
punta, como los biosensores o los anticuerpos monoclona les. 13 

12. Véanse A. Sasson, " Les biotechnologies et la b io-indust rie", en 
La Recherche, vo l. 18, 19'87, p. 726, y E. Ca linda, " Biotecno logía: opor
tunidades y amenazas", en Ciencia y Desarrollo, año XIV, núm . 80, M é
xico, 1988, p. 21. 

13. Véanse P. Hall , " Commercial Biotechnology: A n Overview", en 

Sepa rac ión y 
purificac ión 

Plantas y 
semill as 

Mutagénes is 
d irigida 

Pro_du~ 
qu1m~:_j 

Médicos y 
veterin arios 

A limentarios 

Agríco las 

Especiales 

A l im e-~ 
ba lanc~ 

1 

[ 

Sistemas 
ingenieril es 

Biosensores 

Instrumentos 

Sistema 
de análi sis 

e información 
computa ri zada 

Los altos costos de la infraestru ctura científica y la complejidad 
de algunos de los procedimientos biotecnológicos de punta, ac
tualmente en pleno desa rro llo (ingenierías de proteínas y de ca r
bohidratos, por ejemplo), hacen necesa rio que los países subde
sa rrollados elaboren las estrategias más convenientes para mitigar, 
al menos, los efectos dañinos de la dependencia. La alta tasa de 
recambio de la biotecnología actual, en los países desarrollados, 
provoca que los ciclos de obsolescencia sean my cortos; se esti 
ma que só lo la información biotecnológica se duplica cada tres 

M. Phillips et al., op. cit., y Octa~ i o Paredes López, "Perspectivas de la 
biotecnología alimentaria en M éxico", conferencia magistral del XXX Ani
versario del Instituto Tecnológico de Celaya, mimeo., Celaya, México, 
1990. 

1 
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años.14 La investigac ión en el mundo subdesar ro llado se ca rac
teri za por una fu erte dependencia fin anciera de los gobiern os -
con presupuestos ex iguos y minados por la pesada deuda 
externa- y por la "debi lidad y di spersión de sus recursos huma
nos y su infraestructu ra. Asimismo, es nula o mínima la v incula
ción de esta invest igac ión con los sectores product ivos púb lico 
y pri vado. En los últimos años se han hec ho encomiables esfu er
zos para ca mbiar esta situac ión en A rgent ina, Brasil , Cuba, M éx i
co, la India, T aiwán y Corea. 

En el cuad ro 2 se enli sta n las d isc iplinas mínim as necesaria s 
para desarro ll ar y efectu ar los procesos biotecnológicos destin a
dos a la biosíntesis de productos agroq uímicos. Se req uieren desde 
bió logos moleculares, en un extremo, hasta ingenieros en aspec
tos económicos, en el otro . Desafortunadamente, como lo ha afir
mado el distinguido c ientífico latinoamericano de la Unive rsidad 
de Buenos Aires, D.j. Goldstein, en América Latina la biología mo
lecu lar, la química de proteínas y la cri stalografía de rayos X es
tán más subdesa rro lladas que la econom ía de la región. 15 Só lo 
en cinco años la empresa Genencor, lnc., en Estados Unidos, gastó 
más de 70 mi llones de dólares en equipo e instalac iones de in
vesti gac ión para un grupo de 80 científicos y téc nicos; esta suma 
no incluye las cuantiosas erogaciones por el entren¡¡ miento de 
este persona l. 1ó Dicha invers ión eq uivale a 1. 5 veces el presu
puesto anual del Conacyt, con el que se cubren los sa larios de 
su personal y se apoya la investigación en todos los campos del 
conoc imiento, en todo México . En la actualidad diez países de 
Europa Occidental están constru yendo las in sta lac iones necesa
rias para un sinc rotrón de rayos X, qu e só lo se utili za en algunos 
campos de la biotec no logía, el cual entrará en operación a me
diados de este decenio y tendrá una inve rsión superior a 700 mi
llo nes de dólares .17 

CUADRO 2 

Disciplinas mínimas necesarias para la aplicación de la 
b io tecnología o rientada a la m anu factura 
de productos químicos 

Química de proteínas 
Quím ica de ca rbohidratos 
Fi sicoquímica de mac rom oléculas 

Genética 
Microbiología 
Fisiología microbiana 
Aná lisis de compuestos 
Química orgánica 

Enzimología 
Cristalografía de rayos X 
Ciencia y tecno logía de 

fermentac iones 
Ingeniería bioquímica 
1 ngeniería de procesos 
Di seño de operaciones 
Ingeniería mecáni ca 
Ingeniería económica 

En el caso de las tecno logías de punta, los países en desa rroll o 
tienen que definir las estrategias que se ada pten mejor a sus ne
cesidades y etapas de desarrollo. La transfe rencia de genes de pro-

14. Véanse lnstitute of Food Technologists, " Spec ial Report . Ameri
ca's Food Research: An Agend for Action", en Food Technology, vol. 39, 
núm. 6, 1985, p. 81, y A.j . Sinskey, " Th e Effects of Deve lopment in Bio
techno logy on the Third World", en ONUDI, 10/WG, núm. 412, 1984. 

15. Véase J. Goldstein , " An lmpending Disaster fo r Latin America: X
ray Crystallography and Protein Engineering", en lnterciencia, vol. 15, Bue
nos Aires, 1990, p. 15. 

16. J.J. Mac Quity, op. cit. 
17. D.J. Goldstein,- op, cit. 
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teínas de reserva de granos básicos no tiene la misma importan
cia para las empresas transnac iona les y los países industrializados 
que para la mayoría de las nac iones en desarrollo. Para estas últi 
mas es v ital aumentar el contenido y la disponibil idad de am i
noác idos esenc iales para el o rga nismo humano, como la li sina 
y el triptofano en el maíz y la metionina en el frijo l; es dec ir, re
quieren mejora r signifi ca tivamente la ca lidad nutric ional de la 
d ieta .18 

CUADRO 3 

Estimación del valor mundial de venta de diversos 
productos biotecnológicos, 7 985- 7 995 
(M illones de dólares a precios constantes) 

Va lor de venta 
Ta sa anual 

de 
Mercados 7985 7990 1995 crecimiento 

Medicamentos 
Terapéuticos 100 1 400 4 250 39 
De diagnósti co 250 1 500 4 500 37 
Vacunas 100 1 000 59 

Productos químicos 
Enzimas industriales 25 50 15 
Polímenes solubles al agua 25 100 32 

Alimentos 
Ad itivos e ingred ientes 1 500 2 000 4 000 10 
Saborizantes 100 200 1:S 
Aditivos para alimentación 

an1mal 50 500 59 
Tratamiento de efluentes 500 1 000 15 

Agricultura 
Semillas 1 plantas (por 

métodos recombinantes) 100 1 000 59 
lnocu lantes microbi anos 50 500 59 
Plaguicidas microbianos so 150 25 

1 nstrumentac ión 
Biorreactores de laboratorio 100 180 320 12 
Biosenso res 25 100 32 
Sistemas computacionales so 100 200 15 
Instrumentación de 

laboratorio 275 675 1 700 20 
Equipo de procesa miento 130 200 270 8 
Centros fabriles 60 100 130 8 

Total 2 465 7 180 19 970 23 ---

Por o tro lado, nunca se insist irá lo suficiente en que los países 
subdesa rro ll ados aprovechen de modo intensivo biotecnologías 
tradi c ionales, ya que las ca racterísti cas de éstas se adaptan ade
cuadamente a sus neces idades y circunstancias actua les. 19 Hay 

18 . Octavio Paredes López, C. Ordorica Fa lomi r, F. Guevara Lara y 
M.M. Covarrubias Álvarez, " Las proteínas vegetales: presente y futuro en 
la alimentación", en R. Quintero (comp.) , Prospectiva de la biotecnolo
gía en México, op. cit . 

19. Véase Octavio Paredes López y G.l. Harry, " Food Biotechnology 
Review: Traditional So lid-State Ferm entations of Plant Raw Materials
Application, Nutritional Significance and Future Prospects", en. CRC Cri
tica / Reviews in rood Science and Nutrition , vol. 27, 1988, p. 159. 
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CUADRO 4 

Proteínas recombinadas disponibles en el mercado 

Insu lina humana 

Hormona del crecimiento 
humano 

1 nterferones 
Alfa 

Beta 

Gamma 

Activador tisular de 
plasminógeno 

Eritropoatina 

Año de 
clonación 

1978 

1979 

1980 

1981 

1981 

1982 

1985 

Inicio de 
ensayos clínicos 

1980 

1981 

1981 

1982 

1982 

1984 

1986 

que abandonar los falsos debates entre investigac ión básica y apli
cada, entre la de corto y largo plazos, en favor de una invest iga
c ión de alta calidad. Ésta debe ser multidisciplinaria y de gran fle
xibilidad. Asimismo, debe adaptarse con rap idez a los cambios 
-cada vez más acelerados- y considerar tanto las crec ientes ne
cesidades del ento'rno socia l como la formación de los recursos 
humanos que desempeñarán su quehacer científico sobre todo 
en el próximo siglo. 

Repercusiones de la biotecnología 

l a velocidad, la extensión y la profundidad de las aplicac iones 
de las biotecnologías de pu nta en el ramo agroalimentario no 

son cuestiones meramente técn icas. La excitación y el entusias
mo embarga a científicos de todo el orbe (sobre todo a los de 
las áreas biológicas y químicas) y a no pocos políticos acerca de 
las oportunidades que ofrece la biotecnología. Pese a ello, su adop
ción por parte de los agricu ltores, los hombres de negocios en 
el agro y aun los grupos campesinos dependerá en buena medi
da de sus resultados económicos. 20 En última instancia, fuera del 
mundo científico es poco el interés por la esencia c ientífica de 

20. Véase A. Buckwell y A. Moxey, " Biotechnology and Agriculture" , 
en Food Policy, vol. 15, núm. 2, 1990, p. 44. 

Autorización legal 

1982 (Reino Unido) 

1985 (Estados Unidos) 

1986 (Estados Unidos) 

/ 

1986 (Japón) 

1988 (RFA) 

1987 (Francia) 

1988 (CEE) 

biotecnología agroalimentaria 

Empresas principales 

Lilly, Genentech, Novo, 
Nordisk Gentofte 

Lilly, Genentech, Sanofi, 
Nordisk Gentofte, Ares-Serano, 
KabiVitrum, Genentech, B.T.G. , 
Sumitomo 1 Genentech 

Welcome-Sumitomo, 
Hoffman-Laroche 1 Genentech, 
Takeda-Hoffman Laroche, 
Schering Plough 1 Biogen 

Taray, Sunsung-Toray, 
Sche ll 1 Cetus, Rentschler 

Baxter 1 Biogen, Kyowa, 
Hoffman-Laroche 

Genentech, Boeringher l. 1 
Genentech, Mits4bishi 1 
Genentech, Kyowa 1 
Genentech, Ashahi , 
Welcome 1 Genetic lnstitute 

johnson and johnson 1 Amgen, 
Upjohn-Chugai 1 Genetic 
lnstitute, Behringwerke 1 
lntegrated Genetics, Ki rin 1 
Amgen, Boeringher M. -----

los métodos para generar insumas agrícolas o por cómo se pro
cesan los productos del campo. Para esos grupos es irrelevante 
si la somatropina bovina (un promotor del crec imiento) se obtie
ne mediante la biotecnología u otro método. 

Los aspectos que sí interesarán a productores del campo, eco
nomistas, sociólogos y políticos son la demanda de productos agro
pecuarios -tanto de las empresas procesadoras como del púb li
co. en general-, con los efectos de esas innovaciones en costos 
y utilidades, y los cambios estructura les que genere la ap licac ión 
de las nuevas tecno logías. 

En el cuadro 3 se estiman el valor de las ventas y la tasa de 
creci miento de los diversos productos biotecnológicos. 2 1 Segú n 
esta fuente, los productos de interés médico alcanzarán en 1995 
los valores más elevados, aunque otras estimac iones co locan en 
primer lugar a los agroa limentarios. 22 En cualquier caso, la suma 
de los productos inc luidos en los rubros de alimentos y agricu ltu 
ra alcanza montos muy elevados y, algu nos de ellos, muy altas 
tasas de crec imiento. 

El comportamiento del mercado de productos farmacéuticos 
elaborados mediante la ingen iería genética es de sumo interés. 

21. Stanford Resea rch lnstitute lnternat ional, Current and Projected 
Markets for Biotechnologica l Products, Menlo Park, Cal ifornia, 1989. 

22 . A. Sasson, "Les biotechnologies .. . ", op. cit. 
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En el decenio pasado aparecieron en el mercado las cinco úni
cas proteínas de esta naturaleza que han alcanzado la fase co
mercial (véase el cuadro 4). Aunque se acortó el período de de
sarro llo y puesta a p,unto de los productos farmacéuticos, de diez 
o doce años en forma convenc ional, hasta cinco años con inge
niería genética , no puede negarse que el éx ito comercial ha sido 
menor que el esperado . Ello, a pesar de la gran experiencia de 
las empresas en el manejo de nuevas tecnologías y en comercia
li zac ión . Tres productos han logrado generar ganancias : la insuli
na humana, la hormona del crecimiento y el activador tisular de 
plasminógeno. 23 Es necesario esperar algunos años para tener 
una idea más certera de estos aspectos. 

CUADRO 5 

El acelerado efecto de la biotecnología: 
el caso de las enz imas industriales 

Fermentación clásica 
Tecnología del ADN. recombinante 
Ingeniería de proteínas 
Biología atómica 

CUADRO 6 

Número aproximado 
de enzimas disponibles 

15-20 
5-10 000 

20300 
Infinito 
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tima década. 24 Los productos de la primera generac ión son, en
tre otros, las bebidas alcohó licas y los lácteos y los de la segunda, 
am inoác idos y antibióticos. 

Mientras que el desplazamiento de productos no agrícolas pue
de crear algunos nuevos mercados, la biotecnología puede origi
nar una red istribución de las cuotas existentes de los productos 
agríco las, así como un desplazamiento total de los mismos. Los 
datos del cuadro 7 ilustran el caso de los ed ulcorantes. En 1975, 
en Estados Unidos, el jarabe de maíz alto en fructosa OMAF), cuya 
tecnología estuvo a punto a principios de ese decenio, empezó 
a afectar notablemente la cuota proporciona l de la sacarosa, el 
ed ulcorante " natural" obtenido industria lmente después de de
cenas de años; se estima qu e er:J 1990 la sacarosa habrá descen
dido hasta 60%. El aspartamo ocupa también un lugar importan
te en el consumo y se espera que otros ed ulcorantes artificiales 
incrementen su participación .25 La velocidad de este desplaza
miento dependerá, en buena med ida, del comportamiento del 
mercado. 26 Se considera inevitable una mayor contracción de la 
producción de sacarosa de caña y de remolacha . En la actuali
dad, hay un interés crec iente por la sustancia con el mayor po
der ed ulcorante conoc ido hasta ahora, la taumatina, constituida 
por una familia de c inco o más proteínas. Este compuesto se ob
tiene del fruto de un arbu sto y, a diferencia de los azúcares, no 
afecta la dentadura y pueden consumirlo los diabéticos. Además 

Empleo de nuevas biotecnologfas económicamente competitivas en escala industrial 

Sustrato Producto Enzima inmovilizada 

Aspartame Fenilalanina + ácido aspártico 
jarabe glucosado , 
Bencil penicilina 

jarabe de maíz alto en fructuosa (42%) 
Ácido penicilánico 6-amino 

Termolisina 
Glucosa isomerasa 
Penicilina acilasa 
Lactasa · Lactosa (suero lácteo) Glucosa, ga lactosa -- - -- -----

En el campo específico de la tecnología enz imática, el éx ito 
de la biotecnología es evidente en materia de disponibilidad, en 
cuanto a número y características, de enzimas o biocata lizado
res industria les. Ya se tienen algunas para propósitos agroa limen
tarios que soportan condiciones adversas (como temperaturas ele
vadas, altos grados de ac idez y de alcalinidad) y con capac idades 
hidrolíticas que no se tenían antes. El cuadro S muestra la dispo
nibi lidad creciente de este tipo de enzimas; se espera contar en 
el futuro cercano con cualquier enzima que se desee, segú n las 
características que se requieran . 

Algunos procesos biotecnológicos de-punta económicamente 
competitivos se relacionan con la producción de edulcorantes y 
productos farmacéuticos (véase el cuadro 6). El empleo de enzi
mas inmovilizadas con un mejor comportamiento biofisicoquímico 
contribuyó a la economía de estos procesos. Las repercusiones 
comerciales reales de la biotecnología de,tercera generación han 
sido inferiores a las grandes expectativas que se forjaron en la úl-

23. Véase F. Leveque, " Les produits biotechnologiques a l'épreuve 
du marché", en La Recherche, vol. 21, 1990, p. 119. 

CUADRO 7 

Tendencias del consumo per cápita de edulcorantes 
en Estados Unidos 
(Porcentajes) 

jarabe de maíz 
Sacarosa alto en fructosa Aspartame 

Año (%) (%) (%) 

1970 84.1 o o 
1975 77.5 3.8 o 
1980 68.0 16.4 o 
1985 65.0 18.5 8.1 
1990a 60.0 21.0 9.5 

a. Estimado. 

24. ]. Davis, " Le génie génetique", op. cit. 

Total 
(kg 1 año) 

55.0 
56.0 
58.2 
67.7 
69.2 

25. Véanse A.]. Hacking, "Economic and Commercial Factors lnfluen
cing the Role of Biotechnology in the Food lndustry", en R. D. King y P.S.]. 
Cheetham (eds.), Food Biotechnology, vol. 2, 1988, p. 25, y R. Bernetti, 
" From Corn Syrup to Fructose", en Cereal Foods World, vol. 35, 1990, 
p. 390. 

26. Véase F. Chesnais, " La biotecnologfa y la exportación de produc
tos agrícolas' ' , en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 3, México, marzo de 
1990, p. 256. 
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la empresa inglesa Tate and Lyle ha desc ubierto que también se 
puede uti liza r como aditivo en alimentos para animales. Este edul
co rante proteíni co comienza a producirse biotecno lógicamen te 
y ya está en el mercado. 27 

Como se mencionó, muchos países subdesarro llados poseen 
la capac idad sufic iente para adaptar e implantar diversos proce
sos biotecnológicos basados en tecnologías tradiciona les y en co
noci mientos disponib les en el mercado abierto. Debe subrayar
se que son errón eas las polít icas de los centros c ientíficos 
intern ac ionales y de los organismos nac ionales que, por una fe 
c iega y abso luta - y por tanto irrac ional- en las biotecnologías 
de punta, excluyen el enorme potencial de las tradicionales en 
el aprovec hamiento de los recursos agroindu stri ales regionales . 
Más aún , una notable proporción de la esencia científica de buen 
número de procesos y metodologías biotecnológicas proviene del 
ingenio de las culturas antiguas. 

Por razones de espac io no es posib le describirlas de modo ex
haustivo; sin embargo, se pueden mencionar algunas de las tec
nologías tradicionales más sobresa lientes: aprovechamiento de 
subproductos y desperdicios agro indust ri ales para la producción 
de alimentos de consumo humano y animal (esto, al mismo tiem
po, podría terminar con el empleo de granos en la alimentac ión 
animal, que es inconveniente para la ecología) ; procedimientos 
sobre ensi laje y composteo; producción de hongos comestibles, 
de alto va lor nutritivo y aceptabi lidad, a partir de sustratos celu
lósicos y de otras materias primas; tratamiento de efluentes bioin 
dustriales; aprovechamiento de la capacidad genética de d iver
sos materiales que se adaptan mejor a suelos pobres y con poca 
disponibilidad de agua, y prod~cción de inoculantes para redu 
cir el uso masivo de fertilizantes. 28 

Recursos económicos y humanos destinados 
a investigación y desarrollo en biotecnología 

L os recursos económ icos cana lizados por los gobiernos y los 
grupos industriales de los países desarrollados a la investiga

ción y el desarrollo biotecnológicos de punta son cuantiosos (véase 
el cuadro 8). Sobresalen las inversiones de Estados· Unidos, país 
que pretende mantener la delantera en este terreno cuando pa
rece haber termin ado su hege.monía económ ica relativa, ante el 
dinamismo de la integración europea, los notables avances tec
nológicos y econÓm icos de japón, la cr isis de los modelos pro
ductivos soc ialistas y la persistencia de la cris is de los países sub
desarrollados . 29 

27. M. Witty, " Thaumatin 11-a Palatability Protein" , en Trends in Bio
technology, vol. 8, 1990, p. 113. 

28. Véanse Octavio Paredes López y G. l. Harry, " Food Biotechnology 
Review ... ", op. cit.; Octavio Paredes López y A. Alpuche Solís, "So lid 
Substrate Fermentation-A Biotechnologica l Approach to Bioconversion 
of Wastes", en A.M. Martin (ed.), Bioconversion of Waste Materials to 
Industrial Products, Elsevier Applied Se. Publ. , Londres, en prensa, y V. 
Carrizales y ). Ferrer, " Recycl ing Agroindustrial Waste by Lactic Acid Fer
mentations: Coffee Pulp Silage", en Symposium on the lmportance of Lactic 
Acid Fermentation in the Food lndustry, UAM-Iztapa lapa y ONU DI, Méxi
co, 1984. 

29. Véanse P. Hall, " Commercia l Biotechnology . .. ", op. cit., y R. H." 
Green, " La evolución de la economía internacional y la estrategia de las 
transnacionales alimentarias", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 2, Mé
xico, febrero de 1990, p. 91 . 
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CUADRO 8 

Erogaciones anuales para investigación y desarrollo 
de biotecnologías de punta 
(Millones de dólares) 

País 

Estados Unidos 
Japón 
Europa 

RFA 
Francia 
Italia 
Bélgi ca 
Países Bajos 
Suecia 
Reino Unido 

Gobierno 

525 
55 

76 
186 
45 

166 
14 

S 
12 

a. Inversión de los países de la CEE. 

Fuente 

Industria 

1 500-2 000 
1 000 

so o• 

Desde princ ipios de los años oc henta en los países industria
les se crearon centenares de empresas biotecno lógicas o se ini
cia ron y reforzaron grupos científicos con impresionante organi
zación y apoyos estratégicos. También en ese decenio comenzó 
una relac ión de los grupos indu str iales con los centros universita
rios no conocida antes; estos últimos establecen convenios, prin 
c ipalmente con poderosas empresas transnac ionales, que deter
minan la orientación, los alcances, la operación y el financiamiento 
de sus proyectos de investigac ión, amén de la confidencia lidad 
de los resultados. Esto limita la divulgación de técnicas, metodo
logías y equipos espec ial izados. En la actua lidad hay centenares 
de científicos y técnicos de muy alto nivel, de los centros univer
sitarios del mundo industrial izado, invo lucrados en estos contra
tos . Es evidente el efecto pernicioso que ello tendrá en los países 
subdesarroll ados, en virtud de su fuerte dependencia científica 
y estratégica. Más aún, estos acuerdos empiezan a afectar tam
bién la recepción de científicos jóvenes del Tercer Mundo, que 
de manera regular efectuaban tareas de investigación en esos cen- . 
tras para nutrirse de los últimos ade lantos del conocimiento. 

En M éxico la situac ión de la biotecnología merece especia l 
atención. Los exiguos presupuestos han originado grupos de bio
tecnólogos cuya característica fundamental es la debilidad y la 
d ispersión , quizá con algunas honrosas excepc iones. Es proba
ble que haya de 25 a 30 biotecnó logos mexicanos, con reconoci
da capacidad de liderazgo y alta preparación científico-técnica, 
aún empeñados en mantener vivas las inquietudes académ icas 
propias de este campo. En el ramo industrial las perspectivas de 
la biotecnología en México, con excepción de la industria ce rve
cera, son similares a las de los otros países del Tercer Mundo; se 
trata de una industri a cúyas dec isiones dependen de sus casas ma
trices, con poca experienc ia en el desarrollo y la implantac ión 
de tecnologías y limitados conocimientos de las oportun idades 
en los mercados naciona les e intern ac ionales. En el último dece
nio se crearon menos de diez empresas biotecnológicas, inclu
yendo las que ya ex istían y sólo se orientaron a nuevas ramas 
agroindustri ales . Éstas, principalmente pequeñas y medianas, es
tán incursionando en los campos de edu lcorantes sintéticos, mi 
cropropagación de plantas (fresa, coliflor, espárragos), enzimas, 
bioinsecticidas y semillas mejoradas. 3D · 

30. Véase Octavio Paredes López, " Perspectivas de la biotecnologfa 
alimentaria .. . ", op. cit. 
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En los centros ded icados a la fo rm ación de recursos humanos 
de alto nivel (véase el cuad ro 9) hay frecuentes altibajos . Esto es 
resu ltado de múltip les "factores, como apoyos económicos raquí
ticos y su jetos con frecuenc ia a los cambios de gobiern o, indefi 
nic ió n de estrategias y falta de Jinculac ión al entorno soc ial. Tal 
desempeño es ejemplo de lo que ocurre en México con este tipo 
de act ividades en la inmensa mayoría de los campos del conoci-

. miento. Quizá la carencia más sobresa liente, de las muchas que 
hay, es la escasez de c ientíficos conso lidados. Ésta se deriva de 
la "fuga" de ce rebros, aunque no exactamente a los países in
dustriali zados, sino más bien.a otras tareas económ ica y soc ial
mente más llamativas, pero alejadas de la formac ión recibida. La 
ca renc ia de líderes c ientíficos y su movimiento constante, excep
to quizá en una o dos de las instituciones mencionadas en el cua
dro 9, originan tamb ién una notab le "volatilidad" en los campos 
c ientíficos en desarroll o. 

CUADRO 9 

M éxico: instituciones con programas de posgrado 
en b iotecno/ogfa 

Institución 

Cent ro de Investigac ión y de 
Estud ios Avanzados del IPN 
Departamento de Biotecnología 

y Bioingeniería, Distrito Federal 
Unidad lrapuato 

Centro de Investigación sobre 
Ingeniería Genética y 
Biotecnologia, UNAM, Cuer
navaca 

Instituto de Investigaciones Bio
médicas; UNAM, Distrito Federal 

Instituto Tecnológico de Mérid a 

Instituto Tecnológico de Verac ruz 

Universidad de Sonora 

Universidad Autónoma Metro
politana, lxtapa lapa, Distrito 

· Federal 

Programa 

Biotecnología, 
bioingeniería 

Biotecnologia 
de plantas 

Biotecnología 

Biotecnologia 

Biotecnología 

Biotecnología, 
bioingen iería 

Biotecnologia 

Biotecnología 

Grado 
académico 1 

MC, OC 

MC, OC 

E, MC, OC 

E, MC, OC 

MC 

MC 

MC 

~ especialización; MC ~ mae-;tría en c i e nc i a~C ~ doctorado en 
ciencias. 

Consideraciones finales 

on tantos los intereses en desarrollar la biotecnología en el 
mundo actual que resu lta imprescind ible analiza r de modo 

sistemático su repercusión en las soc iedades menos avanzadas, 
para tomar las medidas más convenient~s en aspectos que se ca
racterizan por su dinamismo. Sorprende que en este momento 
haya más compañías con biotecnologías de pu nta que productos 
en el mercado, provenientes de esos avances. 

Se estima que la biotecnología actual tendrá ap licac iones más 
prontas en la producción y la productividad agroindustrial , más 
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que en cualquier otra acti v idad lateral de la misma, en vista de 
los enorm es esfuerzos que los d iversos grupos del mundo indus
trializado han cana lizado en esa dirección . La transferencia di
recta de genes permite introduc ir ca racteríst icas deseables de tipo 
agronómico (en plantas) y pecuario (en animales). Así, se incre
mentará de manera notable el potenc ial ·productivo de plantas 
y animales y podrá reducirse la va ri abilidad atribuibl e a factores 
ambi entales y patalógicos 3 1 

La biotecno logía tiene ca racterísticas que faci litan la acumu 
lac ión de excedentes, lo que seguramente ori ginará, en las es
tructuras actuales, un efecto en cascada sobre los precios. Ade
más, esta discipl ina se ha convert ido en una actividad intensiva 
en inform ación. Se prevé que, aun en el Primer Mundo, estas ten
denc ias condu zca n a la concentrac ión de los medios de produc
ción en empresas grandes y de alta efic iencia económica, con la 
consecuente desapari ción gradual de las empresas agríco las de 
meno r tamaño . Sin embargo, no debe o lvidarse que la biotecno
logía ti ene el rostro de j ano: muchas expectat ivas, que en oca
siones se confunden con panaceas, y a la vez enormes riesgos 
inherentes a su desarrol lo. Hay peligros potencia les para la salud 
pública y la eco logía, como una liberac ión accidental al ambien
te de organismos transgén icos. Aunque los organismos modifica
dos genét icamente permitirían red ucir las actividad es que dete
rioran el ambiente, como. el uso intensivo de plaguicidas, también 
pueden conduc ir, en el largo plazo, a modificar de modo irrever
sible el eq uilibrio conservado hasta ahora en la naturaleza y cu
yos efectos deteriorantes son difíci les de predec ir32 

Es poco probable que la biotecnología ayud e a modifi ca r las 
estructuras actu ales, que han propiciado la creación de regiones 
favo rec idas, menos favorecidas y francamente miserables . La mag
nitud y ve loc idad de la biorrevo lución, como algunos gustan lla
marl a, puede aumentar las disparid ades regionales. La política con 
que se ha pretend ido generar excedentes exportabl es y ganan
cias de div isas para las econom ías nac ionales ha termin ado por 
proveer de alimentos baratos a los países desarro llados y por de
jar en éstos las d ivisas generadas. En las condiciones actuales, el 
ri esgo de la biotecno logía b prop iciar " más de lo mismo". 33 Se 
debe descartar la noción de qu e los principales factores para e l 
desarrollo vendrán de fuera. El autodesarrollo podría ser una mejor 
forma de enfocar el problema. Esto no implica autarquía sino un 
proceso dinamizado por fu erzas propias en el que se adapten e 
incorporen las ideas 'y los recursos fo ráneos; las fuerzas del creci 
miento provendrán de los procesos endógenos. Al parecer nin
gún país avanzado ha logrado consolidarse con irrestrictos flujos 
de inversión extranjera; siempre ha habido ahí núcleos endóge-
nos de crec imiento.34 · 

Las formas de organizac ió n actuales han subordinado finan
ciera y tecnológicamente a los países subdesarrollados, lo que tien
de a ahondar las desigualdades. Llegaron a su fin las ventajas de
rivadas de la abundanc ia de mano de obra y la disponibilidad de 
materias primas. Los países industrializados cambian su condición 

31. P. joudrier, J.C. Autran y M.F. Gautier, " Pourquoi cloner les ge
nes des protéines de réserve du blé", en Biofutur, vol. S, 1987, p. 46. 

32 . A. Buckwell y A. Moxey, op. cit. 
33. Véase P. Phillips, " What Biotechnology Can (But Won't) Deve

lop" , en Trends in Biotechnology, vol. 6, núm 12, 1988, p. 292. 
34. Véase F. Rello, "Miseria de l desarrollo", en Nexos, vol. 10, núm. 

110, Méx ico, 1987. p. 65 . 
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de importadores a exportadores de productos agropecuarios y 
mantienen su superioridad histórica en bienes de capital y diver
sos tipos de tecnologías. A ello contribuyeron las tecnologías agro
pecuarias que utiliza ron de modo intensivo en los últimos dece
nios, a las cuales algunos autores incluyen ahora en el rubro 
genérico de biotecnología. La ciencia, acompañada en form a in
diso luble de la tecnología, se ha incorporado ahí como una fuer
za productiva. Esta pareja se ha concebido como uno de los prin
cipales motores del desarrollo. 

En el caso de M éxico, la modernización científica y tecnológi
ca req uiere elevadas inversiones tanto para la investigación fun
damental como para la aplicación del conocimiento, ya que en 
el mundo actual una no puede concebirse sin la otra. Debe dar
se también mayor atención a la adecuada integración de las acti- · 
vidades agropecuarias y las de tipo industrial. Las características 
de la investigación y el tipo de desarrollo agroindustrial que el 
país requiere han de definirse tras considerar, entre otras condi
ciones, las extensas zonas montañosas, las sequías recurrentes, 
la devastación del trópico húmedo, la amplitud de la economía 
campesina y los numerosos grupos que padecen desnutrición 
crón ica . 

No debe sobreestimarse la biotecnología de punta sólo por ser
lo, pero tampoco conviene subestimarla; del -mismo modo, no 
debe excluirse a priori a la biotecnología tradicional sólo porque 
no ejerce la fascinación de la primera, ya que es enorme su po
tencial debido a las características del país. Hay que erradicar para 
siempre los facto res que relegaron a las biotecnologías naciona
les. Cabe mencionar la que han practicado durante siglos los gru
pos indígenas del sureste mexicano: mediante una sencilla fer
mentación sólida de la masa de maíz se obtiene el pozo!, producto 
con extraordinarias propiedades nutritivas que, por razones to
davía difíciles de aceptar, no se ha rescatado. 35 Otro ejemplo no
table es el amaranto, planta tolerante a la sequía y a varias enfer,
medades, originaria de Mesoamérica, con valor nutricional que, 
junto con la soya, se compara con el de la proteína de la leche. 
Sin embargo, no hay programas capaces de inducir su aprove
chamiento racional para la alimentación de amplios sectores de 
la poblac ión; aq uí la biotecnología puede desempeñar un papel 
preponderante. 36 Un último ej~mplo se refiere a la nixtamaliza
ción. Pocos países pueden preciarse de haber creado un proceso 
tecnológico tan simple pero de tantas y positivas implicaciones 
nutritivas. Los tratamientos qúe se dan al maíz elevan su valor ali
menticio, reducen factores indeseables y proporcionan calcio, sus
tancia vital pre~ente sobre todo en los productos lácteos. Éstos, 
como se sabe, están fuera de las posibilidades de los más asiduos 
consumidores de tortillas. Por ello, debe rechazarse la tendencia 
impropia en estos grupos a sustituir la tortilla por el pan. blanco, 
que por definición tiene menor calidad alimenticiaY 

Los programas de biotecnología que conciban los organismos 
nacionales encargados del desarrollo científico y tecnológico no . 

35. O. R. Cravioto, Y.O. Cravioto, G. Massiew y j . Guzmán, "El po
zal, forma indígena de consumir el maíz en el sureste de México y su 
aporte de nutrientes a la dieta", en·Ciencia, vol. 15, México, 1955, p. 27. 

36. O. Paredes López, A. P. Barba de la Rosa, D. Hernández López 
y A. Cárabez Trejo, Amaranto-características alimentarias y aprovecha
miento agroindustrial, OEA, Washington, 1990. 

37. Véase Octavio Paredes López, " Maize. A Review of Tortilla Pro
duction Technology" , en Bakers Digest, vol. 57, núm. S, 1983, p. 6. 
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deberán exclu ir la formación de recursos humanos comprometi
dos con el entorno social y con la necesidad de contribuir al de
sarrollo de biotecnologías basadas en el ingenio loca l. No parece 
que los centros internacionales instalados en los países subdesa
rrollados sea n la respuesta para éstos. Tales centros, que cuentan 
con infraestructuras del mundo industrializado, disponen de bu
rocrac ias técnicas y científicas con altos sueldos que contrastan 
con los grupos de científicos nacionales con apoyos ínfimos . El 
eje central de la moderni zac ión deben constituirlo los grupos na
cionales dedicados al quehacer científico-técnico en los centros 
universitarios y en el ramo productivo de los sectores público y 
privado. Sólo en forma complementaria es válido y deseable que 
algunos grupos internacionales, incluso de empresas transnacio
nales específicas, se sumen a esta tarea. 

Para orientar estos programas, entre otras interrogantes que 
podrían considerarse, cabe mencionar: 

• ¿Quiénes son los actores soc iales que están desarroll ando 
la biorrevolución y cuál es el entorno económico nacional y mun
dial en que lo hacen? 

• ¿Quiénes tienen las mayores opciones de ser benefi ciarios? 

• ¿Qué se debe y se puede hacer en países como México para 
aprovechar las oportunidades de las biotecnologías tradicional y 
de punta para minimizar sus amenazas? 

• ¿Qué se debe y se puede hacer para no tener más de lo mis
mo, como ocurrió con la revolución verde? 

• ¿Cuándo cambiaremos la tendencia actual al continuo de
terioro de los patrones alimentarios de los sectores soc iales ma
yoritarios de México? 

En las investigaciones sobre alimentación y biotecnología rea
lizadas por el grupo de trabajo del autor, 38 se señalaron proble
mas específicos que con el tiempo han cobrado mayor importan
cia. Empero, no basta con determinar que los viejos problemas 
alimentarios de nuestras sociedades, que además se expanden y 
acrecientan, continúan aquejando principalmente a los habitan
tes de las pequeñas comunidades de América Latina y a los gru
pos que han rural izado las zonas urbanas denominadas villas mi
seria en Argentina, favelas en Brasil, callampas en Chile, ciudades 
perdidas en México, barriadas en Perú y ranchos en Venezuela . 
Además, es imprescindible llevar a cabo acciones concretas que 
resuelvan el problema a la brevedad posible porque son irrever
sibles los daños causados por una alimentación defic iente . D 

38. Véa nse de Octavio Paredes López, " La biotecnología de plantas: 
una herramienta estratégica . .. ", op. cit.; " El dominio de los países po
derosos sobre los alimentos" , en Ciencia y Desarrollo, año 2, núm. 12, 
México, 1977, p. 17; " La alimentación: ¡penuria social en América Lati
na", en lnterciencia, vol. 3, núm. 5, Venezuela, 1978, p. 282; de Octa
vio Paredes López y Yoja Gallardo Navarro, " La industria alimentaria en 
Méx ico y la penetración de las empresas transnacionales" y "La alimen
tación en América Latina. Una mirada al pasado, el presente y el futuro" , 
en Comercio Exterior, vols. 26 y 31 , n!ims. 12 y 3, México, diciembre de 
1976 y marzo de 1981 , pp. 1421 y 247, respectivamente; y de Octavio 
Paredes López, J. !barra, Y. Gallardo y S. Sánchez, " Encuesta sobre los 
alimentos envasados a disposición del consumidor en la ciudad de Méxi
co" , en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 10, México, octubre de 1975, 
p. 1156. 
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Introducción 

L 
a actividad ganadera persigue tres propósitos principales: 
producir los aminoác idos y las vitam in as minerales que los 
vegetales poseen en cant idades insuficientes para la dieta 

del hombre, especialmente durante la gestación, la lactanc ia, la 
infanc ia y la vejez; utilizar las grandes extens iones en que la agr i
cultura no es posible sin el auxilio de an imales, y ofrecer opcio
nes para generar empleos, vest ido, productos y subproductos 
agroindu striales, además de tracción, transporte, recreac ión, et
cétera. 

En México, la satisfacc ión de tales propósitos es muy deficien
te, en comparación con los países desarrollados. Por el lo es in -

* Los autores son, respectivamente, maestro..Jnvestigador del Depar
tamento de Producción Animal, División de Ciencia An imal; maestro 
investigador del Departamento de Soc iología, División de Ciencias So
cioeconómicas, y maestro investigador del Departamento de Econo
mía, División de Ciencias Socioeconómicas, Universidad Autónoma 
Agraria "Antonio Narro", Buena Vista, Saltillo,/ Coahu ila. 

dispensable anali zar la v iab ilidad soc ial, económica y eco lógica 
de las opciones biotecnológicas, que supuestamente permiten me
jorar esta situac ión . Dicho aná lisis es aún más necesario en paí
ses en que el déficit real y soc ial de alimentos de origen animal 
es tan grande que atenta contra la soberanía nacional. 

En este trabajo se anali za n el potencial y las implicaciones de 
emplear productos biotecnológicos modernos en la zootecn ia y 
la sa lud an imal. Se parte de la premisa de que el déficit alimenta
rio de México es un problema económico y no de falta de cono
cimientos técnicos o c ientíficos, y que la biotecnología occiden
tal está y estará atada a tasas de rentabilidad y no a las necesida
des sociales de los pueblos. 

Panorama biotecnológico nacional 

E n México, la biotecnología es un área de investigación que 
aún no se ha desarrollado en los laboratorios de las empresas 

privadas nacionales, por lo que se concentra en las inst ituciones 
públicas, en contraposición al carácter privado que ha adoptado 
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en los países desarro llados. 1 Sin embargo, como se verá más ade
lante, la o ri entación de esta d isc iplina aún no se define explíci ta
mente. Éste es un o de los elementos de mayor preocupac ión pa
ra el pa ís. 

Las inst ituciones pLibli cas que rea li zan investi gación biotecno
lógica se enfrentan a los siguientes problemas: a) la mayoría de 
las investigaciones son de tipo bás ico, b) cas i no existen víncu los 
con la industri a pri vada mex ica na, y e) el cult ivo de tej idos vege
tales tiende a se r la tecnología más usada, excepto por unos cuan
tos científicos que emplean la del ADNr (ácido desoxirribonucleico 
recombinante) 2 

Con respecto a la desvinculac ión entre la indu stri a y las insti 
tuciones públicas, en pa rticular las unive rsidades, cabe señalar 
que, además de la dependencia de la indust ri a nac ional respecto 
de la transnac ional, existen razones ideológicas y po líticas que 
impiden ampliar d ichas relac iones; los investigadores universita
ri os consideran que no se deben socializa r los costos del desa
rro llo tecnológico y privati za r las utilidades por ellos generadas. 

Se puede suponer q ue ex isten empresari os interesados en la 
emergente bio indu stri a, qu e en el mejor de los casos buscarán 
asoc iarse con capitalistas estadounidenses. En el peor, y más pro
bable, las empresas transnac ion ales intentarán transferir la tec
no logía de manera di recta (prev ia presión para qu e se mod ifique 
la Ley sobre el Contro l y Registro de la Transferenc ia de Tecno lo
gía y el Uso y Explotac ión de Patentes y M arcas) o por medio de 
sus fili ales, con todo lo qu e ell o signi ficaría en términ os de paten
tes, rega lías y formas superio res de dependencia tecnológica, cien
tífica y, por tanto, financiera para M éxico. 

El Gobierno es prácticamente el único que aporta recursos para 
el desarrollo científico y tecno lógico agropecuario . Sin embargo, 
aquéllos han sido insuficientes para atender los requerimi entos 
en esa materia. Aún más, su monto es muy bajo con respecto al 
volumen de la producc ión agropecuaria. No obstante, el país ha 
logrado formar científicos de alto nivel que podrían prop iciar el 
desarro llo de la investigación si contaran con más apoyo econó
mico. Si bien las instituciones públi cas han mostrado gran interés 
en la materi a y en el desarrollo di¡' estas disc iplinas en el exteri o r, 
están limitadas po r la insuficienc ia de recursos financ ieros. 

Política biotecnológica 

M éx ico carece de una políti ca o de un programa nac ional en 
biotecnología. No obstante, ex isten algunos elementos dis

persos3 Diversos organismos públicos adoptan aisladamente me
d idas; entre ellos se encuentran las secretarías de Educación Pú
bli ca (por medio del Consejo Nac ional de Educac ión Tecno lógi
ca, Cosnet), de Comercio y Fomento Industrial, de Minas e 
Indu stri a Paraestatal, de Programación y Presupuesto, y de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos·. 

l . R. Casas, "Potencial de la investigación biotecnológica agrícola en 
México", en Revista Mexicana de Sociología, núm. 1, año l , enero-marzo 
de 1988, pp. 121-146. 

2. j. Kloppenburg, D. L. Kleinman y G. Otero, " La biotecnologfa en 
Estados Unidos y el Tercer Mundo", en Revista Mexicana de Sociología, 
op. cit., pp. 97-120. 

-3. R. Casas, op. cit. 
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Conviene asentar aq uí que, a pesa r de las pres iones de las em
presas t ra nsnac ionales, no se ha dado pie a la posib ilidad de que 
en México se paten ten procesos biotecno lógicos, pos ición que 
defi ende los intereses de la investigación nac ional, pero que preo- · 
cupa a las empresas extranjeras, las que argumentan no estar su
ficien temente protegidas en materi a de prop iedad intelectual co
mo pa ra rea li za r sus inversiones en el país. 

De acuerdo con el Programa Nac ional de Ciencia y Tecno lo
gía 1982-1988, elaborado por el gobiern o anteri o r, las siguien tes 
líneas de investi gac ión biotec no lógica se consideran prioritari as: 
aprovechamien to de esquilmos agrícolas y res iduos forestales para 
alimentac ión animal, biodegradac ión de res iduos lignoce lulo líti 
cos, ingeniería genéti ca y culti vo de tejidos, ingeniería enzimáti 
ca, apoyo a la bio ingeniería, prod ucción de prote ín a unice lular 
y aprovec hamiento de la caña de az úcar y sus subproductos. Co
mo se observará más adelante, tales líneas de investigación pre
sentan un mayor grado de ava nce. Sin embargo, todavía se está 
lejos de coordin ar y concentrar p rogramas institucionales de in
vesti gación y más aún de que los procesos desa rro ll ados se ca na
licen a la industri a para su ap licac ió n. 

El Conacyt está elaborando una estrategia para crear redes entre 
di ferentes instituciones a fin de trabajar en cam pos y técnicas es
pecíficos. Sin embargo, este Consejo ca rece de un poder amplio 
de decisión4 

Por otra parte, a pesar de que se considera que en el sector 
agríco la se darán los cambios más importantes con la ap licac ión 
de la biotecno logía, hasta ahora la SARH no t iene ningún plan
tea miento al respecto y no se sa be que haya intentado conocer 
el estado de su desa rro llo en el país. Hasta el momento, en el 
caso pecuario, se carece de po lít icas específi cas por especie o di s
ciplina. Éstas deben considerar, además de las condiciones inter
nas, el comporta miento extern o, sobre todo de aquellas unida
des que producen para el mercado, dadas las actuales tenden
c ias de apertura comercial del país. 

M éx ico cuenta con un conjunto d isperso de instrumentos de 
política que con voluntad podrían coordin arse para lograr un de
sa rrollo integrado y relevante, en términ os soc ioeconómicos, de 
este campo de investi gación. También es necesari o señalar que 
la falta de coord inac ión nac ional en la biotecno logía está convir
ti endo al pa ís en proveedor de mano de obra mu y espec iali zada 
para las empresas transnacionales, cuyos intereses responden más 
a criteri os de rentabilidad que soc iales. 

Estado actual y p erspectivas de la 
investigación biotecnológica 

L a capac idad productiva de los animales de granja se puede 
estimular por diversos medios, como la integrac ión a su ge

notipo, por procedimientos convencionales o in vitro, de genes 
capaces de aumentar la prod ucc ió n o la res istencia a las enfer
medades; la modificac ión genéti ca,de.¡os mic roorganismos del 
canal gastrointestinal; el mejoramien\o irilrínseco o extrínseco de 
los alimentos, y el suministro de sustancias catalizadoras del me
tabo lismo. 

4. /bid . 
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En M éx ico, el desarrollo de la biotecno logía pecuari a es aún 
incipiente, en comparac ión con los pa íses desarroll ados . Los ma
yores avances se observan en la transferenc ia de embrion es, la 
utili zac ió n y enriquec imiento de fo rrajes toscos, la síntes is de la 
horm ona del c rec imiento y la prod ucc ión de vacunas. 

Transferencia de embriones 

Uno de los ce ntros biotec no lógicos más ava nzados, por su ti po 
de proyectos, es el Departamento de Transferenc ia de Embrio
nes de la Direcc ión General de Norm ati vidad Pecuari a, SARH , en 
Ajuc hitán, Q uerétaro 5 Actu almente desarro ll a tres proyectos: 
transferencia de embriones de bovinos, fo rm ac ión de un banco 
de embr iones de mamífe ros domésti cos y producción de geme
los monoc igóticos bovinos mediante bipa rti ción de embriones. 

Por ot ra pa rte, ex iste experim entac ión aislada que rea li za n ve
te rin ari os independientes en la práct ica de su profesió n, por lo 
q ue no es de conoci mi ento públi co . Sin em bargo, se limita 'a la 
pru eba y adaptac ión de técnicas , sustancias y herramientas im 
portadas que se em plean en la transferenc ia de embriones. En 
igual situ ac ión se encuentran las téc nicas co laterales de ovu la
c ió n múlti ple y sincronizac ión estru al. 

As í pues, la mayoría de los trabajos en proceso tienen un ca
rácter p repa rato ri o, tanto en recursos humanos como en equipo 
y materiales. Su va lor actual radica en q ue, además de abri r ca
mino para el mejoramiento por medio de la ingeniería genéti ca , 
permiten reproduci r el potencia l genéti co de las hembras, pues 
hasta hace poco ello só lo se había logrado con los mac hos, por 
medio de métodos para obtener, conserva r y distri buir el semen. 

La tra nsferencia comercial de embrio nes só lo se practi ca en 
ga nado vacuno y es probable que el em pleo de la fracc ionali za
ción de embriones adquiera importancia só lo en especi es que no 
puedan estimularse mediante tratami ento horm onal para lograr 
la sobreovul ac ión, como es el caso de los caballos. 

Por otra pa rte, ex isten grandes vacíos de ca rácter fund amen
tal, como la ausencia de un inventari o genéti co de las espec ies 
con potenc ial zootéc nico y la ca rencia de centros experim enta
les para la pru eba y selecc ión sistemáti cas de dichas espec ies. 

Con respecto a la recombinac ión de ADN para modifica r los 
ca racteres genéti cos de animales superi o res ex iste un gran atra
so. Para lleva r a cabo esa manipulac ión de los genes es necesario 
identifi ca r y ca rtografi ar sus posiciones en los c romosomas. Los 
trabajos en esta direcc ión comenzaron hace muy poco en los paí
ses desarro llados y no parece probable qu e los progresos sean 
rápidos. La naturaleza tiene sus seguros y si bien los animales trans
génicos no parecen infértil es sí son menos longevos y se repro
ducen con mayor dificultad . 

\ 
Las consecuencias de no abordar el área del mejoramiento ani 

mal po r medio de la modern a biotecno logía, son graves para el 
país, ya que en la actualid ad só lo se están identi fica ndo genes 

S. G. Arroyo, R. Casas, K. ChambiiiE: y G. Escudero, La biotecnología 
y el p roblema alimentario de M éxico, UAM-Xochimilco- Piaza y Valdés, 
México, 1989. 
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" mejorados" de animales nativos de las zonas templadas, pro
pi as de los países desarrollados. Así pues, se debería promover 
un inventario nac ional de germ oplasma animal, ya que su dive r
sidad es la base de cualquier proyecto sobre ingeniería genéti ca 
en el país. Las acc iones para fomentar el registro del comporta
mi ento de los materi ales se deben promover por medio de aso
ciac iones civiles o del sistema unive rsitari o y de investigación agro
pec uari a. 

Mejo ramiento de a limentos p ecuarios 

Sin duda la alimentac ión de los animales domésti cos constituye 
la mayor proporc ión (60 o 70 por c iento) de los costos de las uni
dades de producc ión pec uari a. Esta singularid ad, además del de
seo de contribuir a so lu cionar los problemas de contaminac ió n 
qu e ori gin an los esquilm os agríco las y los subproductos agro in
dustri ales, ha motivado a los biotecnólogos a fijar su atención tanto 
en el mejoramiento alim enticio de los productos y subproductos 
agro industri ales, como en su eficaz utilizac ión metabó lica. 

Entre las opciones exploradas en Méx ico se encuentran el me
jo ramiento de la ca lidad nutriti va de los fo rrajes y la prod ucc ió n 
de proteín a unicelular y de aminoác idos. En cuanto al nive l de 
producc ión, se estudian dos ti pos de procesos: uno para pequ e
ñas comunidades y otro para aq uéllas que requieren una tecno
logía más compleja y en gran esca la6 Sin embargo, estos enfo
ques no son exc luyentes y podrían desarro llarse simultánea men
te . Los sustratos de los procesos son tanto carbohidratos 
estructurales (pajas, rastrojos, etc.) como no estru cturales (mela
za , yuca, etc.). 

La investi gación se o ri enta a utili za r recursos naturales nac io
nales con el objeti vo de prod ucir alimentos para animales. Co
mo su interés se centra en el mercado interno ello le impone li 
mitac iones de factibilid ad económica, lo qu e sin d uda repercute 
negati vamente en su contribución a lograr o bjetivos soc ioeconó
micos de interés pa ra el pa ís. 

En M éx ico, como en el resto de Améri ca Latina, existe una am
plia experi enc ia en biotecno logía tradicional, la cual debería ser
vir como punto de part ida en el área de util ización biotecno lógi
ca de esquilmos agríco las y subproductos agro indust ri ales . Desa
fortun adamente, a pesar de que se cuenta con diversas tecnologías 
para aprovechar dichos materi ales, su uso implica gastos adici o
nales con pequeñas util idades, lo que impide su aplicac ión ge
nerali zada7 Po r otra parte, la producción de esquilmos es ba·ja 
y muy dispersa, lo que ocas iona que su costo de transporte a las 
plantas centrales enca rezca los procesa mientos . 

Mejoramiento de la calidad nutritiva 
de los f orraj es 

Se consideran forrajes los alimentos que contienen una alta p ro
porc ión (18% o más) de fibra cruda o ca rbohidratos estructura-

6. R. Casas, op. cit. 
7. Véase M. de la Torre L. , " Aprovechamiento de esquilmos agríco

las y residuos agroindustriales" , en R. Quintero R. (comp.), Prospecti va 
de la biotecnología en México, Fundación J. Barrios Sierra-Conacyt, Mé
xico, 1985, pp. 219-234. 
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les. Son la fu ente más barata de nutrientes para los hervíboro> 
y su carbohidrato estructural, la ce lu losa, es la reserva energética 
más abundante en la naturaleza. Sin embargo, los animale> do
mést icos, y en general los anima les >uperi ores, no roseen la en
zima ca paz de desdoblar la ce lulosa en sus hexosas componen-. 
tes y transform arla en energía química utili za ble . 

Los hervíboros, en particular los rumi antes, pueden aprove
char los forra jes deb tdo a su asoc iac ión mutua lista con mic roor
gani smos qu e habitan en varias parte> del apa rato digesti vo. No 
obstante, el aprovechamiento es inversamente proporcional al gra
do de madurez o lignificac ión de las plantr1s. 

Para usar más eficientemen te tales alim entos se han desarro
llado métodos biotecnológicos para hidro li zar la celulosa y la he
mice lulosa. Con ello se pretende acelerar la ve loc idad de fermen
tac ión ruminal y hacer económ icamente fact ibl es los procesos de 
producción con rum iantes alimentados en mayor medida con fo
rra jes toscos . 

El prett·atamiento para incrementar la d igestibilidad de los es
quilmos agrícolas usados como forrajes no es un a práctica común 
en México . Los procesos más frecuentes son el ensilado y el en
melezado. La inoculac ión de bacterias productoras de ác ido lác
t ico para mejorar la ac idez de los fo rrajes ensilados con poco con
tenido de azúca res so lubles, como los zacate> y las leguminosa>, 
podría incrementar su consumo animal, lo que mejoraría su com
portam iento prod ucti vo . 

Otro medio para aprovechar más los forrajes toscos es inocu 
larl es bacterias celulolíti cas y procesos cont inuos con enzimas in
movi lizadas, lo que sin duda perm itiría emplear la biotecno logía 
modern a mediante la generación de mutantes hiperproductores 
del complejo ce lulasa . 

El enriquec imiento proteico de res iduos lignoce lulo lfticos me
diante ferm entac ión con micro01·ga nismos en sustrato só lido es 
otra área qu e se encuentra en investigación 8 La idea es simpli fi
ca r al máxi mo su apl icac ión en el med io rural. 

Para los procesos menc ionados, espec ialmente los enzimáti
cos, la lign ina plantea prob lemas para la hidrólisis, por lo que se 
req uiere un proceso de delig-nificac ión que pueda apl icarse en 
condiciones rú st icas . Se han rea lizado numerosas invest igaciones 
sobre la delign ificación de residuos vegetales por métodos físico> 
y qu ímicos . Estos tratamientos so los, o en combinación , permi
ten disminuir el contenido de lignina; sin em bargo, no se han uti 
lizado de manera extensiva porque requ ieren, desde el pu nto de 
vista técnico, grandes esca las o plantas centra les . 

En los últimos años se ha obtenido informac ión sobre el tipo 
de organi smos capaces de degradar la lign ina y de los factore, 
natu rales que con tro lan este proceso 9 Se encontró que sólo dos 
clases de hongos atacan a la lign ina: los de pudrición blanca y 
los de pudrición oscura. Éstos provocan cambios menores en la 
est-ructura de la lignin a, mientras que los primeros son capaces 
de degradarla por completo. 

8. /dem . 
9. Véase H . Leal L. , ' 'La utilización microbiológica de desperd icios lig

nocelu lósicos. Potencialidades y perspectivas", en R. Qu1ntero R. (comp.), 
op. cit., pp. 93- 114. 
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La inefi cienc ia y lo> <J itos co>trJ> ele lo' proce:;os químicos de 
delign ifica ión motivaron a Lea l a estudia r los mecan ismo> gené
ticos de contro l de sistemas enzirnát icos en la degradac ión el e lig
noc lulosa. 10 Se lecc ionó los hongos comestibl es de pudri ción 
blanca como modelo experim enta l. En estos trabajos no só lo se 
pret(>ncle obtener infnrm.tción gcnét ic<t sobre br1sidiomiceto~ si 
no proJucir forraje, por un lc1do , y hongos pata el consumo hu
mclno, por otro , a partir ele esqui lmos agrícolas. 

El desa rroll o ele opc iones como la mencionada son mu y re le
va ntes debido a que la producc ión ele esquilmos es muy alta y 
repercuten en un amplio grupo el e productores campes inos del 
sector pecuari o . 

Produ_cción de pmteína tmia lttlar 

Los esquilmos agrícolas y los res iduos agroinclu st ri ales tc1mbi én 
representan una fu ente potenc ial ele materi a prima pa ra producir 
proteína para animales no rum ian tes. 

rn M éx ico se han rea li zado muchos traba jo> ele invest igac ión 
sobre la producc ión el e proteína ele o rigen uni ce lular. 1 1 Prácti 
c:amente la tota lidad el e l<1 mi sma se ha desarrol lado en centros 
ele ense tia nza e investi gación, pues no ha habido cooper Jc ión 
en tre las instituc iones ni un apoyo gubernam ental cle<- idiclo. 

Uno ele los probl emas inherentes a la prod ucc ión de pro teín a 
microbia na es su b? jo prec io en el mercado y que cleGe competir 
con o leaginosas subs id icladas como IJ pasta ele soya . 

Producción de aminuácidos 

De las un icldcles constitutivas de las proteín as, diez, a veces un 
poco menos, se consideran aminoác idos esenciales, en v irtud de 
que la tasa ele síntes ts del organismo animal es menor que la de 
las neces idades metabó licas del mismo y por ta nto, es necesa rio 
su ministrarlos en la di eta, lo cual resulta oneroso . 

Aunque ahora se vislumbra la posibi lidad ele alte rar in vitro 
los genotipos de los animales domésticos para aumentar su capa
ciclad ele síntesis de los aminoácidos esenciales, la opción a más 
corto plazo es mod ificar genét ica mente las materias primas ali 
menti cias, sobre todo los cerea les, para incrementar su concen
trac ión ele aminoác idos. 

Por otra parte, la biotecno logía también ofrece la oportuni dad 
el e fabri car, por proce~os m icrob iológicos, aminoácidos en fo r
ma pura para enriquecer la d ieta de los at1 in1 ales no rumi antes. 
Sin duela, en esta área M éx ico tiene mucho potencia l clehido a 
que la [laraestétta l Fermex prod uce aminoác tcl os y se ti ene ex pe
rien cia tanto experi menta l como comerc ial sobre las Cdn tidades 
óptimas para las dietas de aves y cerdos. A>í pues, en esta área 
el sector pecua rio se encuent ra en un proceso de maduración y 
la inclusión de aminoác idos pur ifi ~acl,)s en las dietas el e lo> no 
rumi antes depende ~ólo de que sean acces ibl es y ele la relac tón 
precios-costos. 

10. hlem. 
·1 1. M. de la Torre L., op. c1t. 

• 
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Hormona del crecim iento 

La hipófisis, diminuta glánd ula que se aloja en la base del cere
bro, produce la hormona del crecim iento, que es específica para 
cada clase de los animales superi o res. Se ha observado que si se 
inyecta en cantidades ad icionales, los animales producen más le
che o crecen más ráp ido. De hecho se ha descubierto que sus 
nive les naturales en el organismo an imal son mayores en ejem
plares que se han se lecc ionado con criteri os productivos. 

El gene responsable de la horm ona del crec imiento en bov i
nos (HCB), se ha ais lado e insertado en una bacteria (f. coli), la 
cua l se rep rod uce mediante procesos de fermentac ión controla
da para que produzca HCB en grand es ca ntid ades que posterior
mente se purifican. 

Un eq uipo de ingeniería genética, d irigid o por el doctor Hu
go A. Barrera, de la Facultad de Med icina, de la Universidad Autó
noma de Nuevo León, México, ha trabajado en la sín tesis de la 
HCB y, de encontrar apoyo financiero , en breve estarán en pos i
bi lidades de ap licar su tecnología en esca la industrial. 

• Uso en bovino lechero. En México ex isten tres t ipos de ex
plotación o sistemas de producción de bovinos: intensivo o in 
dustrial, granja fam iliar o semiestabulado y de ordeña estac iona l 
o de doble propósito. El primero es el único que t iene como ob
jet ivo central la obtención de leche y genera, aprox imadamente, 
54% de la producción nac iona l, cuyo destino es, pr incipa lmen
te, las c iudades de Méx ico, Monterrey y Guada iajara. 

Los hatos del sistema intensivo, formados por unos 800 000 
animales especia lizados (14% del total) constitu yen la primera op
ción para usar la HCB_. Sin embargo, la red ucida re ntabi lidad de 
la activ idad desincent iva una mayor prod ucc ión y product ividad. 

Desde hace mucho tiempo se sabe que el sumin istro de la HCB 
induce una mayor producción de leche; sin embargo, el costo 
de purificar la, a part ir de pituitar ia de bov ino, no hacía factible 
esta práct ica . Ahora, mediante una de las técnicas de la ingen ie
ría genéti ca, la recombinac ión de ADN bacteriano, este insumo 
biotecno lógico está más cerca de su v iabi lidad en virtud de que 
la HCB puede fabr icarse en cantidades industriales, aunque to
davía a precios elevados. 

tn los países desa rro llados el uso de la HCB repercutirá nega
ti va mente en el número de cabezas y en la ca ntidad de ganade
ros, deb ido a que en esas nac iones se apli ca n medidas restricti
vas para la producción de leche . En los pa íses en desarro llo, en 
donde la demanda soc ial y rea l eXcede la oferta de este produc
to, el suminist ro de la hormona podría tener consecuenc ias posi
tivas. Desafortun adamente 70% de las unidades de producción 
lec hera corresponden a pequeños ga naderos y ejidatar ios, de los 
cual es 80% no d ispone de recursos técn icos ni finan cieros que 
les permitan trabajar en condiciones mínimas de efic iencia. La 
rea lidad de esta mayoría de productores naciona les es baja pro
ducc ión, reducida product ividad y costos elevados . 

Por otra parte, existe un reducido grupo de productores para el 
que la HCB podría ser una opc ión. Sin embargo, este grupo de 
ganaderos también está limitado por la estructura de costos y pre
c ios del producto. De hecho, sus hatos t ienen sobrada capac i
dad genética para produc ir más, sin necesidad de la HCB, pero 
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pa ra aum entar la producción habría que hacer un mayor uso de 
concen trados, lo cual dismi nuye las ut ilidades, si no es que ge
nera pérd idas. 

En condic iones de sal ud financiera y en unidades ele produc
c ión con exce lentes programas de alimentac ión, la HCB resul ta
rá un insumo promisorio. Su ap licac ión en anim ales que estén 
co nsumiend o dietas cua li tativas defi cientes induc irá a una defi
c ienc ia nutriti va más severa. Po r ell o, el uso ele la hormona no 
só lo implica suministrarla, sino buscar las cond iciones de produc
ción en donde pueda ser v iable, ya que si bien es cierto que in
cremen ta la producc ión láctea por an imal, de la misma mane ra 
aum enta las neces idades de nutrientes para sostener la produc
ción. Además puede repercutir negat ivamente en la fun ción re
productiva, abriendo el intervalo entre partos y aumentando el 
número de inseminac iones por preñez. 

En atención a lo anterior, antes de pasar a la fase de innova-
. éión se requiere desarro llar programas adecuados de alimenta
ción y de cont ro l de ca lidad tanto de la d ieta co rno de sus com
ponentes. Será necesario determin ar los nive les óptimos de ad
mini st rac ión de la hormona para sistemas de producc ión 
comerciales con hatos promedio y no só lo con an imales altamente 
productivos. Finalmente se requ iere desarroll ar programas de ma
nejo para la etapa de preparto de los animales a los que se p la
nea sum ini st rar la HCB. 

• Uso en caprinos. La importanc ia socia l de los capri nos es 
muy grande en amplias regiones de l país como el Alt iplano y la 
Sierra Madre del Sur. En el Bajío y el va lle de Méx ico su exp lota
ció n se está in tens ificando en virtud de que se puede dest inar a 
la prod ucc ión de bienes con alto va lor agregado, como el queso 
en presentac iones espec iales . 

Sin duda son estas unidades de producc ión, integradas vert i
calmente, las que representan la primera opc ión para el consu
mo de in sumas biotec no lógicos, ya que podrían recurri r renta
blemente al uso de concentrados para apoyar la alimentación que 
sumini stran los agostaderos o las praderas irrigadas. 

Hasta donde los autores co nocen, en Méx ico no ex isten tra
ba jos biotecno lógicos sobre la produ cción de leche caprina. Pa
rece que ni siquiera se ha utili zado a estos animales como mode
lo experim enta l para inferir sohre bov inos. Es preciso tomar con
ciencia de que en esta área nadie va a produc ir tecnología, ya 
q ue el interés que pod rían tener países como Estados Un idos es 
só lo académ ico. Las acc iones pa ra responder a esta necesidad 
serían similares a las señaladas para los bovinos. 

• Uso en la producción de carne. Actua lmente se dedica mu
cha atenc ión a la ap licac ión de los conocimientos sobre control 
del crec imiento celular en mamíferos y peces, para la producción 
ele ca rne. Los dos enfoques para au mentar la eficiencia en ese 
rubro son : el sum ini stro exógeno de la hormona de crec imiento 
de la propia espec ie animal y la auto inmunidad a la somatostina 
(hormona que inhibe a la somatotrofin a, la in sulina y la tiroides) . 

En el caso de los bov inos, Arm stron g12 resume los resu ltados 
obtenidos con la adm inistración diaria de 0.6 mgiPV O. 75 de HCB, 

12. D.G. Armstrong, " The lm plications of Biotechnology for Livestock 
Production, Nutrition and Hea lth'', en Nutrition Abstract Re vie w (series 
8), vo l. 158, núm. 8, í 988, pp. 41 5-426. 
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a becerras de lechería prepúberes, que pasta n en praderas irriga
das. Durante el período de administración de la hormona, los ani
males tratados tuvieron tasas de incremento en peso superiores 
en 40 g/d, con respecto a los animales control. Esta pequeña di 
ferencia, aunque estad ísti camente significativa, desapareció a las 
cinco semanas de suspenderse el tratamiento . 

Los resultados parecen más halagüeños en animales que, a d i
ferencia de los mencionados, tienden a acumular grandes canti
dades de grasa en su tejido ad iposo, como los ovinos y porc inos . 
En un experimento con corderos castrados, el suministro de HCB 
de origen ovino, por un período de 100 días, incrementó 20% 
la ta sa de crecimiento y 14% la efic iencia alimentari a, ambos co
mo resultado de un incremento en la proporción de músculos 
y un fuerte decremento (35%) en la de grasa de la canal. 

En la producc ión de carne de ce rd o el sumin istro exógeno de 
la HCB de origen porcino ha mejorado el incremento diario de 
peso y la efic iencia alimentaria. Sin embargo , también se ha ob
servado un considerable aumento (de 25 a 60 por c iento) en la 
ingestión energética de los animales experimentales. Posiblemente 
sean los cerdos la especie an imal en donde más se haya estudia
do el efecto del suministro de la HCB y se puedan sacar algunas 
inferencias. En condiciones de explotación inten.siva con alto uso 
de concentrados, se lección de líneas genéti cas y manejo más cui
dadoso de los animales, el uso de las somatot rofinas puede redu
cir los costos de producción de carr,¡e. No obstante, la fuerte dis
minución de la grasa en la cana l puede hacer que el producto 
pierda aceptación por parte de la coc ina trad icional y grupos na
turistas, aunque estos últimos puedan no tener repercusión en 
los países en vías de desa rro llo . 

Producción de vacunas 

En el área de la profil ax is y el diagnóstico veterinario, los anti
cuerpos monoclonales representan un verdadero impulso a la pro
ducción animal. Son específicos para un antígeno en particular, 
a diferencia de los. anticuerpos naturales o policlonales, los cua
les pueden responder produciendo diversos ti pos de anticuerpos 
para un so lo tipo de antígeno. 

Se han fabricado anticuerpos monoclonales para enfermeda
des virales, bacteriales y como medios para diagnosticar la pre
ñez en animales lactantes (se detectan pequeñas cantidades de 
la hormon a progesterona en la secreción láctea). 

, El potencial nac ional en esta área es enorme grac ias a los tra
bajos del Instituto Nac ional de Investigaciones Forestales, Agrí
colas y Pecuarias (INIFA'P) . Entre sus experienc ias se encuentran 
el desarrollo de la primera generac ión de las vacunas antirrábi
cas V319 y contra la enfermedad de Marek, la encefa litis eq uina 
venezolana, el cólera porcino y la brucelosis. En la segunda ge
neración de estas vacunas se utilizarán técnicas de ingeniería ge
nética, como el monoclonado, para obtener alta pureza antígena. 

En la misma institución se buscan inmunógenos contra los pa
rásitos Anaplasma Margina/e, Babesia Bigemina y Fasciola Hepa
tica . Desafortunadamente, la falta de apoyos ha detenido traba
jos encaminados a la producción de vacuna contra el new castle 
aviar y la erisipela porcina . 

la biotecnología en la producción pecuaria 

Recursos para la investigación 

E n la última década, la tasa de crecimiento anual del fin ancia
miento para invest igación agrícola ha sido de 12.8%.13 Sin 

embargo, a pesar de esta alta tasa, el promed io del gasto en in
vesti gación y desarro llo es de só lo 1.4% del producto rural bruto. 

La po lítica de fin anciamiento para la investigación biotecno
lógica es reciente y por ello no existe una eva luación prec isa de 
sus efectos. Si n embargo, es notoria la vo luntad, por parte del Es
tado, de incorporar a la iniciativa privada, toda vez que se asume 
la impos ibilidad de proporcionar montos económicos conside
rables. 

Con el fi n de fomentar la asignac ión de recursos para proyec
tos de investigac ión y desa rro llo tec nológico en las empresas, el 
11 de agosto de 1987 se pub licó en el Diario Oficial de la Federa
ción el decreto que establece los estímulos fiscales para fom en
tar la investigación , el desarrollo y la comercializac ión de tecno
logía nac ional. Se pretende que las inst ituciones de investigación 
cuenten con un créd ito contra impuestos equivalente a 20% de 
la inversión y eq uipo, o con un subsid io de 100% de los impues
tos de importación. Asimismo, en este crédito las empresas tec
nológicas podrán incluir las inversiones para ed ificar los centros 
de investigación. También las empresas podrán financiar hasta 
20% de sus gastos de investigac ión (30% en el caso de la peque
ña industria). Finalmente, podrán reci bir 15% del valor de las ad
quisiciones de tecnología mex icana que efectúen y 20% si son 
industrias pequeñas. 

En los últimos años se canalizó fi nanciamiento para el desa
rro llo tecnológico por medio de varios fideicom isos14 (algunos de 
los cuales incluso han desaparec ido) y del Programa de Ri esgo 

· Compartido del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co
nacyt) . Este último es el único con fines excl usivos de desa rro llo 
tec nológico. Los proyectos financiados por med io de este pro
grama y del Fonei pasaron de 28 en 1981 , por un total de 3 800 
millones de pesos (de 1984) , a 162 en 1984, por un total de 4 500 
millones de pesos . 

f 

En 1986 el Fonei se había convertido en el principal ente de 
apoyo tecnológico del país, al financiar proyectos por 14 000 mi 
llones de pesos. Su modalidad de trabajo consistía en absorber, 
.total o parcialmente, el ri esgo de los proyectos, conced iendo re
cu rsos hasta por 30% del va lor de los mismos, en caso de tener 
un al to mérito tecnológico, a tasas de interés ligeramente meno
res que las del mercado. 

Las fuentes de financiamiento interno más importantes para 
proyectos de biotecnología son el Conacyt, abierto en principio 
a todos los centros de investigación, y el Consejo del Sistema Na
cional de Educación Tecnológica, para los proyectos del Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica . También proporcionan re
cursos la SARH, que los destina aiiNIFAP, el Fondo Ricardo j . Ze-

13. G. Arroyo y M. Waissbluth, " Desarrollo biotecnológico en la pro
ducción agroalimentaria de México: orientación de política" , Reunión so
bre Biotecnología y Desarrollo Agroalimentario en México, ONU-CEPAL, 
1988. 

14. Destacan el Fondo de Equipamiento Industrial (Fonei) y los Fidei
comisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), ambos del Ban
co de México; el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Produc
tos Manufacturados (Fomex), el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos 
(Fonep), y el Fondo de Fomento Industrial (Fomin), de Nacional Financiera. 
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bada, el Programa México, y algunas empresas privadas y públi
cas que so licitan trabajos específicos a universidades y centros 
de invest igación. También el Banrural apoya financieramente la 
innovac ión tecnológica, aunque más bien se trata de proyectos 
concretos en el ámbito de la agroindustria. 

El Estado creó en 1984 el Sistema Nacional de Investigadores, 
a fin de otorgar estímulos económicos a los científicos e invest i
gadores que apru eban una eva luac ión ad hoc y recientemente 
incorporó también a los que se dedican al desarrollo de tecnolo
gía e ingeniería. Sin embargo, só lo 25% de los investigadores en 
el país ha tenido acceso a este mecanismo. 

Las principales fuentes intern ac ionales son: la National Aca
demy of Sciences, la National Science Foundation, la OEA, la CEE, 
la. UNESCO, la ONU DI y la Fundac ión Rockefeller. Éstas han apo
yado, o aún lo hacen, entre otras, al Centro de Invest igación so
bre Fijación del Nitrógeno de la UNAM, el Centro de Investiga
ción y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), en lra-puato, 
y el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, A.C. (CICYT). 
Los tres centros funcionan con aproximadamente 50% de fondos 
externos que complementan los propios. 

El Gobierno ha establecido otras medidas que si bien no se 
concibieron para modificar las variables cient ífico-tecnológicas, 
tienen efectos muy importantes sobre ellas . Entre éstas se pue
den mencionar la política de comercio exterior, las compras es
tatales, la normalizac ión indu st ri al y los instrumentos cred iticios. 
Todas son fundamentales para impulsar el desarroll o tecnológi 
co industrial debido a su efecto sobre parámetros de competit iv i
dad técnica, de mercado y de costo del dinero que pueden re
presentar un incent ivo muy poderoso para que las empresas de
cidan mejorar su situación, emprendiendo proyectos de desarrollo 
de tecnología, ya sea en sus propias instalac iones o en co labora
ción con centros de investigación nac ionaJ. 15 

Los resultados de la investigación de Casas 1ó señalan que la 
co laboración entre instituciones nacionales es muy débil ; excep
to en el campo de los estudios básicos, el ambiente es de compe
tencia (mercantil) , lo que lleva a duplicar las líneas de invest i
gación. 

La autora citada puntualiza que" ... los eq uipos de investiga
ción son tnuy reducidos y, salvo en casos excepcionales, están 
constituidos por Ún investigador titular con grado de doctor que 
debe de invertir gran parte de su tiempo en cuestiones académico
administrativas, y un conjunto de ayudantes o técni cos form ados 
generalmente por estudiantes, en el mejor de los casos de pos
grado, y mayoritariamente de licenciatura. No existe una cola
boración horizontal, y la mayor parte del trabajo experimental 
recae en los estudiantes, quienes incluso son los que presentan 
los trabajos en los congresos nacionales, siendo los investigado
res titulares los que acuden a las reuniones internacionales." 

En México se ofrecen actualmente siete maestrías en el área 
de la biotecnología agrícola: una en la UNAM, dos en el Cinves
tav, una ·en el CICYT, dos en el Instituto Tecnológico de Veracru z 
y una en el Instituto Tecnológico de Du'ran'go . El doctorado se 
puede cursar en dos instituciones: la UNAM y el Cinvestav. 

15. G. Arroyo y M. Waissbluth, op. cit. 
16. R. Casas, op. cit. 
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Conclusión 

N ormalmente, la introd ucción de innovac iones tecno lógicas 
en los procesos de producción tienen como fin incremen

tar la productividad; estos procesos, sin embargo, van apareja
dos con otros de re.d ucc ión del número de unidades de produc
ción y aumento de su tamaño, aunado a un desplazamiento de 
peq ueños productores que no pueden tener acceso a estas tec
nologías. Esta situación se debe a que las innovac iones tecnoló
gicas están diseñadas fundamentalmente para las unidades de pro
ducción ori entadas a los mercados nac ional y externo . 

En el caso de México, la investigación en biotecnología y su 
posterior aplicac ión no deben exclui r los intereses de los peque
ños productores agropecuarios, dado su gran número y la situa
ción socioeconómica en que viven. No obstante, es inadmisible 
que la estrategia con que se pretende mejorar la situación de ese 
importante sector se base únicamente en el desarrollo de la agri 
cultura. Es indispensable impulsar estrategias tecnológicas apro
piadas a las características de esos productores, empeño que tie
ne que persistir en los próximos 20 años para tener resultados po
sitivos. El uso de la biotecnología es una oportunidad para mejo
rar el nivel de vida de dichos productores. Se trataría de identificar 
aquellos procesos biotecnológicos que éstos pudiesen aplicar. 

Las políticas de desarrollo de la biotecnología en la agricultu
ra ti enen que ser congruentes con las características generales del 
país y con las condiciones socioeconómicas de los prod ucto res 
agropecuarios. Además, no só lo se deben considerar med idas de 
política científica sino también de carácter industrial y comerc ial. 

El método biotecnológico para usar esq uilmos agrícolas y sub
prod uctos agroindustri ales es muy factible debido a que só lo se 
requiere un nivel tecnológico intermedio, con inversiones mo
deradas y operación medianamente compleja . 

Con toda seguridad la biorrevolución significa rá, para los paí
ses del Tercer Mundo, la extracción de recursos genéticos (los cua
les se incorporarían a razas mejoradas en los laboratorios de los 
países de capitalismo avanzado) y su reintroducción a los subde
sarrollados mediante un mercado de insumos aplicados (por ejem
plo, grasa protegida para alimentación animal, procesamiento y 
evaluación electrónica de datos de las unidades de producción 
y de los alimentos pecuarios, etc.). Por tanto, es de fundamental 
importancia emprender el desarrollo de proyectos de rescate ge
nético y el levantamiento del inventario del zooplasma nacional. 

También sería necesario continuar apoyando el mejoramien
to de gramíneas y leguminosas, así como los estudios, en las pri
meras, sobre fijac ión de nitrógeno, a pesar de que ello sea un pro
yecto de largo plazo. 

Es importante superar los problemas de financiamiento, de re
cursos humanos, de colaboración interinstitucional y vinculación 
con el sector productivo . También lo es sostener una posición 
nacionalista en cuanto a la ley de patentes. 

El país se debe preparar no sólo para encarar los efectos de 
esta revolución tecnológica proveniente del exterior, sino tam
bién para contar con opciones propias, acordes con las necesi
dades nac ionales. O 
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Introducción 

D 
espués de la microelectrónica, en diversos medios se ha 
reconocido a la biotecnología como la segunda revo lu
ción científica y tecnológica de fin ales de este siglo. Quie

nes ca lifican el carácter de la biotecnología como revolucionario 
se basan en su amplia gama de aplicaciones, que abarca múlti
ples áreas de la actividad productiva, relacionadas con numero
sas necesidades humanas. 

• Del Centro de Innovación Tecnológica, UNAM, y del Centro de In
vest igac ión sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, UNAM, Cuer
navaca, México, respectivamente. Este trabajo se rea lizó con apoyo 
financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores. 

El crec iente interés por lp biotecnología ha suscitado gran can
t idad de definiciones . En este trabajo se entenderá como biotec
nología el "conjunto de innovaciones tecnológicas q ue se basan 
en la utilización de microorganismos y procesos microbiológicos 
para obtener bienes y servicios y desarrollar actividades científi 
cas de invest igación" .1 

El empleo de seres vivos microscópicos para beneficio del hom
bre es milenario. Aun antes de saber que se trataba de procesos 
microbianos, el hombre ha usado microorganismos para produ
cir bebidas alcohó licas, cuajar leche y hacer pan. Recientemen
te, los avances científicos y tecnológicos han llevado a d istingu ir 
entre la biotecnología tradic ional y la nueva biotecnología. Esta 

1. A:T. Bull el a/., Biotechnology: lnternational Trends andPerspecti
ves, OECD, París, 1982 . 
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última se ca racteri za por ser intensiva en la apli cación del cono
cimiento c ientífico. 

" En el período anterior a Pasteur, la biotecnología se limitaba 
a apli ca r una experi encia práctica que se transmitía de genera
c ión en generac ión. Con Pasteur, el conocimiento científico de 
las ca racterísti cas de los microorganismos comienza a usarse en 
la prácti ca, pero las apli cac iones indu stri ales se mantienen fun
damentalmente como artesanales, con la excepción de unas po
cas áreas en la industria química y farm acéutica (como la de anti
bi óti cos), en las cuales se inicia la actividad de investigación y 
desa rro llo (ID) en el seno de las empresas transnac ionales. En to
dos estos casos, la innovación biotecnológica surgió en el sector 
productivo; en cambio, los desarro llos de la nueva biotec nología 
se originan en los centros de invest igación, generalmente loca li 
zados en el seno de las universidades" 2 

Estas nuevas tecnologías pu eden agruparse en las siguientes 
categor ías: 

a] Téc nicas para el cul tivo de cé lulas y tejidos. 

b] Procesos biotecnológicos, fund amentalmente de fermenta
c ión, que inc luyen la técnica de inmov ili zac ión de enzimas . 

e] Técnicas que aplican la microbio logía a la se lección y el cul
tivo de cé lulas y microorganismos. 

d] Téc nicas para manipular, modi fica r y transferir materi ales 
genéti cos (i ngeniería genética). 

El espect ro de apli cac iones de la nueva biotec nología ha ge
nerado posibilidades de uso en los más dive rsos campos, lo que 
a su vez ha despertado singulares ex pectati vas económicas (véa
se el recuadro). 

Las estimac iones más optimi stas indica n un mercado pot.en
c ial de alrededor de 200 000 millones de dólares para el año 2000. 
A estas c ifras impresionantes se agrega que el desarroll o de la bio
tecnología ha generado un mercado importante de suministros, 
como equ(po, instrumentos y reactivos especiali zados. 3 

Como resultado de todo ello se espera que en los próxi mos 
años el mercado mundial de productos biotecno lógicos registre 
un crec imiento de entre 40 y 50 po r ciento anua1.4 Ante este pa
norama, se están presentando algunas tendencias en la industria 
biotecnológica mundial que merecen espec ial atención.5 

7) El papel cada vez más dominante de las empresas transna
cionales (ET) , que han emprendido una est rategia que les permi te: 

2. P. Bifani, " Biotecnología: perpectiva general y desarro llo en Amé
ri ca Lat ina" , en Progreso económico y socia l en América Latina. Informe 
1988 (tema especial: ciencia y tecnología), BID, W ashington, 1988. 

3. E. Galindo et al., Los mercados de la biotecnología en M éxico, 
CEIINGEBI/CIT, mimeo., UNAM, 1989. 

4. C. Rosen, " Biotechnology: lt' s Time to Sca le up and Commerciali 
ze", en Chemtech, octubre de 1987, pp . 61 2-618. 

S. D . Dembo et al., " The Vital Nexus in Biotechno logy: The Relations 
Between Research and Production and its lmplications fo r Latín Ameri
ca" , Forum on Biotechn.ologyTransfer, PAHO/WHO, Venezuela, 17-21 de 
octubre de 1988. 
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Aplicaciones de la biotecnología 

Agricultura y ganadería 

• Obtención de variedades de plantas tolerantes a condiciones am· 
bientales adversas, más productivas y resistentes a enfermedades. 

• Fijación de nitrógeno o captación de elementos nutritivos. 

• Plaguicidas microbianos. 

• Producción de inóculos. 

• Diagnóstico, prevención y control de enfermedades animales. 

• Nutrición y crecimiento an imal. 

• Mejora genética. 

Producción de alimentos 

• Aditivos para la industria alimentaria. 

• Mejora de actividades biotecnológicas tradicionales. 

• Obtención de productos microbianos (proteínas, por ejemplo) en 
volúmenes altos. 

• Producción y uso en gran escala de enzimas . 

Química fina 

• Enzimas. 

• Aminoácidos. 

• Vitaminas. 

• Polímeros. 

• Lípidos complejos. 

• Sustancias aromáticas . 

Salud y Jarmacoquímica 

• Drogas y otros productos farmacéuticos. 

• Antibióticos. 

• Vacunas. 

• Diagnóstico y tratamiento. 

Minería 

• Procesos de concentración de minerales. 

• Recuperación de hidrocarburos. 

Producción de materias orgánicas a granel 

• Usos diversos de la biomasa. 

Ambiente 

• Tratamiento de aguas. 

• Tratamiento de desechos tóxicos. 

• Control de metales pesados. 
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• mantener abiertas todas las opc iones; 

• asegurar un máximo (y preferencial) acceso a los resu ltados 
de la investi gación científi ca que ofrezca n algún potencial 
comercial; 

• trasladar el ri esgo del desarroll o a otros (como el sector pú 
bli co), hasta un punto ta l en que no pierden el contro l so
bre la innovac ión; 

• aspirar a mantener posic iones monopólicas en el mercado 
mundial. 

2) Eliminac ión paulatina de las empresas fin anciadas con ca
pital de riesgo, las cuales las adquieren ET 6 

3) Crec iente-apoyo de las ET a la investigación universitari a, 
promoviendo un fenómeno de privat ización del conocimiento de 
dimensiones inusitadas. 

4) Acc iones gubernamentales dirigidas a mantener' las venta
jas com parativas de cada país, en apoyo de la posición monopó
lica de sus ET. 

5) Dependencia de la comunidad c ientífica del Tercer Mun
do respecto de una industri a proveedora en el campo de la bio
tecnologia que es, en si misma, cada vez más " transnac iona
lizada". 

6) Esfu erzos de la indust ri a para evitar que se tome concien
cia sobre los potenciales peligros para la sa lud públi ca y el am
biente que ori gina la investi gación biotecnológica . 

7) Grandes presiones pa ra obtener altos rendimientos de las 
inversiones en un corto plazo y, a partir de ellas, propiciar una 
comercializac ión enérgica de productos derivados de la biotec
nología, de preferencia en condiciones monopólicas. 

8) Gasto extensivo y creciente de los gobiernos para la bú s
queda en universidades, empresas de base tecnológica y t rans
nacionales, de apli caciones militares de la biotecnología. 

9) Uso, sobre todo por las ET, de las leyes de patentes, tanto 
en sus países de origen como en los otros, para mantener su po
sic ión monopólica en los mercados. 

En este trabajo se analizan, en primer lugar, las tendencias in
ternacionales de la protección por patentes de los desarrollos bio
tecnológicos; en segundo, la situación actual de la legislac ión so
bre la propiedad industri al en América Latin a. A continuac ión se 
examinan los posibles escenarios de la biotecnología latinoame
ricana, tanto si se acepta o no el patentamiento de procesos y 
productos, y por último se hacen algunas recomendaciones de 
política científica, tecnológica e industri al, para propiciar una in
serción más d igna de los países de la región en el concierto inter
nacional relacionado con el desarrollo biotecnológico. 

6. C. M. Correa, " Biotecnología: el surgimiento de la industria y el con
trol de la innovación" , en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 11 , México, 
noviembre de 1989, pp. 987-999. 

patentes de biotecnología 

Evolución de las patentes 
de las invencio nes biotecnológicas 

D urante siglos, las soc iedades han reconoc ido la importancia 
de proporcionar un incentivo pa ra alentar las innovac iones; 

para ello se ha permitido que los inventores obtengan utilidades 
a cambio de sus ideas . 

La primera noti cia sobre la conces ión de un monopolio pa ra 
alentar las actividades artísticas procede de Síbari s, alrededor del 
año 500 a.C. Antonius Marini rec ibió la pri mera patente de in
vención en 1443 y, en el curso de 20 años, a nadie más se permi 
tió construir un molino de harin a que operara sin impulso hidráu
lico en Venec ia7 

Durante el siglo XVIII la protección lega l de las inve{1ciones me
diante patentes comenzó a extenderse como resultado de fa re
voluc ión industri al. Así nació el concepto actual de patente, en
tendido como "el privil egio o derecho legal que otorga el Estado 
a su titul ar para la explotación exclusiva de la invención de que 
es objeto durante un ti empo determinado" . Este derec ho confie
re al ti tular de la patente una posic ión monopólica temporal qu e 
t iene intr ínsecamente un elevado valor económico. 

La posibilidad de conta r con esta protección monopólica tem
pora l es más bien rec iente. De hec ho, hasta hace muy poco la 
legislac ión en la materi a de la mayoría de los países consideraba 
que los cambios en el materi al bio lógico (incluyendo los orga nis
mos vi vos) se producen libremente, sin intervención del hombre; 
por ello se trataría só lo de descubrimientos bio lógicos, mas no 
de invenciones.B 

Sin embargo, con la apl icación industri al de la ingeniería ge
nética y la microbiología fue necesario revi sar el sistema de pa
tentes que, como se dijo, se concibió para proteger las invencio
nes mecánicas y químicas (véase el recuadro). Hoy se habla ya 
de invenciones biotecnológicas y se acepta, principalmente en 
los países desarro llados, el patentamiento de nuevos seres v ivos 
como tales, así como de los procesos pa ra obtenerl os.9 

En efecto, a part ir de 1963, año en que se reconoció la paten
tabilidad de microorganisrT)os, los países avanzados han promo
vido modificac iones en las leyes de patentes, ori entadas a una 
apertura cada vez mayor para la patentabilidad de invenciones 
biotecnológicas. Así, actualmente la mayoría de los países avan
zados permite este procedimiento para los microorganismos como 
tales, los procesos biotecnológicos y los productos farmacéuticos 
y químicos dive rsos. De hecho só lo se han exc luido las varieda
des vegetales o razas an imales y los procedimientos esencialmente 
biológicos para su obtención. No obstante, todo parece indica r 

7. R. P. Rosek, "Propiedad intelectua l y crecimiento económico", en 
Perspectivas Económicas, 1988, pp. 43-47. 

8. W .N. Kirn, "The Use of Common Law Bailments in Connection with 
the Licensing of Living Organisms", en Licensing Law and Business Re
pon, vol. 9, núm. 3, septiembre-octubre de 1986, pp. 97-98. 

9. F. Astillo y M. Arteaga, " La biotecnología y las patentes de inven
ción" , en Espacios, vol. 9, núm. 1, 1988, pp. 17-27. 

• 
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Evolución del patentamiento en áreas biológicas 

1883 

1922 

1930 

1932 

1934 

1934 

1941 
1948-1950 

1961 

1963 

1968 
1970 

1977 

1980 

1985 

1988 

Convención de París para la Protección de la Propiedad Indus
trial 

Oficina de Patentes de Alemania 

Estados Unidos 

Estados Unidos. Tercer Circuito. 

Londres. Asociación Internacional para la Protección de Pro
piedad Industrial (AIPPI) . 

Oficina de Patentes de Alemania 

Estados Unidos 
Corte de Italia 

París. Convención Internacional para la Protección de Obten
ciones Vegetales (UPOV) 

Convenio de Estrasburgo 

UPOV 
Washington. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

Tratado de Budapest 

Estados Unidos. Tribunal Supremo 

Estados Unidos. Oficina de Patentes 

Estados Unidos. Oficina de Patentes 

Se consideró dentro del término de propiedad industrial a los 
productos agrícolas (vinos, granos, frutas), el ganado vacuno 
y los productos minerales (agua mineral). 
Se hace patentable el proceso para producir medicamentos pre
ventivos 
Se promulga la Ley de Patentes (Towsend-Purnell Act) que per
mite otorgar patentes para nuevas variedades de plantas que 
se reproduzcan por vía asexuada. 
Se permite el patenta miento del proceso de fermentación para 
la obtención de butarinol. 
Se amplia el concepto de " propiedad industrial", para incluir 
las industrias agrícola y extractiva, y todos los productos ma
nufacturados y naturales (vino, tabaco, fruta, minerales, cer
veza, flores y harina). 
Se aprueba la patentabilidad de los procesos de mutación en 
la elaboración de vegetales. 
Se inicia la producción industrial de penicilina. 
Se declaraban patentables las nuevas variedades de plantas que 
lleven a un resultado industrial. 
Se firma el convenio para la obtención de nuevas variedades 
vegetales (plantas, semillas y productos derivados) . Países fir
mantes: Bélgica, Dinamarca, Francia, la RPA, los Países Bajos, 
Italia y el Reino Unido. En 1968 se adhieren Dinamarca, Fran
cia, Italia y Suiza. 
Los estados contratantes se obligan a prever la concesión de 
patentes para microorganismos. 
Entra en vigor. 
Se establece la exigencia de depositar los microorganismos que 
se desea patentar en instancias autorizadas, como complemento 
o sustitución de la descripción de la patente. 
Se reconoce un depósito único de microorganismos, responsa
bilidad de los gobiernos de los países donde se patenten éstos. 
Se autoriza el patentamiento de los microorganismos con plás
midos múltiples, que generan energía compatible de degrada
ción y preparación de los mismos (microorganismos modifica
dos genéticamente). Caso Chakrabarty. 
Patentabilidad de materia viva. Cultivos de tejidos de maíz. Caso 
Hibberd. 
Se patenta el primer animal modificado por el hombre, el ra
tón de Harvard. 

Fuentes: Alberto Bercovitz, Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Temas de Propiedad Intelectual de Interés Especial en América .Latina, Protección 
de las Invenciones en el Campo de la Biotecnologfa, OMPI, 1986. Bent A. Stephen, Schawaab, Conlin y )effery, lntellectual Property Rights 
in Biotechonology Worldwide, Stockon Press, Nueva York, 1987. 

que ello no durará mucho, puesto que ya existen algunos ante
cedentes: en Estados Unidos, por ejemplo, se admitió la patenta
bilidad de plantas en 1985 (caso Hibberd) y el de animales en 
1987. 

Desde luego, dado el derecho de monopolio que confieren 
las patentes, las grandes empresas tienen especia l interés en que 
la protección amplia de la biotecnología se garantice en escala 
internacional, es decir, tanto en los pa(ses avanzados como en 
los del Tercer Mundo. 

Asf, a pesar de las controversias que esto ha suscitado, la ma
yoría de la5 naciones industrializadas tiende a otorgar patentes. 
El principal factor limitante son las considerac iones éticas y algu-

nos problemas operativos relacionados con la dificultad para apli
car los criter ios tradicionales de patentabilidad a las invenciones 
de plantas o de animales. 

En América Latina, se cUenta fundamentalmente con las si
gu ientes formas de protección: 

a] las patentes de invención, 

b]los secretos comercia les, 

e] los derechos sobre variedades vegetales, y 

d]los cert ificados de invención o de inventor. 
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De manera convencional, se ha considerado a la patente como 
un incentivo para la innovación tecnológica y como una forma 
de divulgación del conocimiento científico. Sin embargo, en Amé
rica Lat ina el sistema de patentes no ha cumplido sat isfactoria
mente ninguna de estas funciones . 

Se plantea además una seri e de problemas específicos relac io
nados con el patentamiento de organ ismos y microorga nismos 
viv.os. En el campo de la biotecno logía la situación regional es 
bastante heterogénea. Algunos países, como Brasil , consideran 
que las sustancias natu ra les y los usos y las ap licac iones de los 
descubrimientos que impliquen variedades de microorganismos 
para propósitos específicos no son patentab les, así como tampo
co lo son los productos farmacéuticos (o los procesos para su ob
tenc ión), ni los aliment icios. Con ello se estaría excl uyendo auto
máticamente a muchos posibles desa rro llos de la biotecnología. 
En México ex iste una situación similar, pues hasta la fecha no son 
suscept ibles de patenta miento las va ri edades vegetales ni anima
les, ni los procedimientos esencialmente bio lógicos para obtener
los. Cabe notar que, confo rme a la legislac ión mexicana, los pro
cesos biotecno lógicos para obtener productos farmacoq uímicos 
y agroquímicos, los proced imientos genéticos para obtener es
pec ies vegetales y anima les, y los productos farmacéuticos y agro
quím icos, serán patentables a pa rt ir de enero de 1997. En la le
gislac ión se considera otorga r cert ificados de invención para los 
casos de al imentos y bebidas para consumo humano y de los pro
cesos biotecnológicos para la obtención de productos agroq uí
micos y fa rmacéuticos . 

En ot ros países, como Argentina, se adopta una posición más 
abierta y se recom ienda otorgar la patente cuando el objeto de 
la invención es un vecto r ADN, un plasm idio modificado o el pro
ced imiento para produc ir el microorganismo. Por otro lado, con 
excepción de Argentina, la legislac ión vigente en América Latina 
no considera el depósito de microorganismos. N ingún país de la 
región es signatario del Tratado de Budapest sobre el reconoc i
miento internacional del depósito de microorganismos como parte 
del proced imiento en materia de patentes. 

En lo que concierne a la protecc ión de espec ies vegetales, Ar
gent ina y Chile son los únicos países de la reg ión que cuentan 
con legislac iones específicas .. En ambos casos éstas tienen impli
caciones d iferentes en el área de la biotecno logía. Por ejemplo, 
la de Argentina se refiere a las semi llas, definiéndolas como cua l
quier descubrim iento de plantas o aplicac ión del conoc imiento 
sobre las ca racterísticas hereditarias de. las mismas para su mejo
ra. Esta defin ic ión ta n amplia automáticamente incorpora todo 
tipo de material bio lógico susceptib le de reprod ucirse o de pro
pagarse; por tanto, inc luye todas las biotecnologías que se apli 
can pa ra la micropropagación de especies vegeta les que se re
prod ucen asexuada o vegetativamente. Ninguno de los países 
latinoamericanos, por otra parte, es signatari o del Convenio de 
la UPOV, concerniente a la protecc ión de variedades vegetales. 

Un caso particular atañe a los países miem bros de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, por la ap licac ión de la Decisión 85, que 
excluye automáticamente de patentabilidad todos los principios 
y descubrimientos de caráder científico, el simple descubrimiento 
de sustancias existentes en la naturaleza, los métodos terapéuti
cos y quirúrgicos para tratamiento animal o humano, así como 
los métodos de diagnóstico. También se excluyen las variedades 
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an imales y vegeta les y los procesos biológicos para su produc
ción, al igual que todos los productos farmacéuticos, medicamen
tos, sustanc ias te rapéuticas activas, bebidas y alimentos para con
su mo humano o an ima l. En el ámbito nacional, hay legislac ión 
vigente a este respecto en Colombia, Ecuador y Perú . Puede no
tarse que la Decisión 85 no hace referencia explíc ita al patenta
miento de microorga ni smos o procesos microbiológicos. Así, se 
plantea la interrogante de si los microorganismos y los procesos 
microbio lógi<:os se deben considerar prod uctos y procesos indus
tri ales, en cuyo caso se regu larían por la legislac ión vigente de 
protecc ión para éstos. 

En ciertos círculos se ha despertado la preocupación de que 
el uso de la biotecnología, y en espec ial su privatización, pueda 
reduc ir la d iversidad bio lógica . Como se sabe, 75% de las va rie
dades genéticas presentes en la naturaleza se concentra en el he
misferio sur (espec ialmente en la Amazonia). De ah í también pro
viene el germoplasma que se ha uti lizado pa ra mejorar muchas 
de estas va riedades. Por otro lado, las mejoras genéti cas a culti 
vos tan importantes como el arroz, el azúcar, el cacao y la pa lma 
de aceite se han hec ho con germoplasma, que proviene en su 
totalidad de los pa íses en desarro llo. Para otros cultivos, como 
trigo y maíz, se ha empleado el proveniente de países situados 
en los hemisferios norte y sur. La búsqueda de va riedades eco
nóm icamente eficientes pod ría llevar a una red ucc ión pa ulatina 
de va ri edades genéticas; fenómeno que ha sido denom inado ero
sión genética. En la mayor parte de los casos, los bancos de ger
moplasma, que permiten almacenarlo por largos períodos, se en
cuentran en los países desarro llados, y las nac iones en desarro llo 
dependen de ellos para adquirir las variedades que necesita n. Es 
posible, entonces, que paguen rega lías para tener acceso a va rie
dades originarias de sus prop ios pa íses. Las po lít icas que se adop
ten en materi a de d iversidad bio lógica pueden ser cruciales para 
el futu ro desarro llo de la biotecnología. De ahí que estén surgiendo 
crec ientes situac iones conflicti vas entre los países que poseen el 
germoplasma, pero ca recen de recursos para controlarlo, y los 
que d isponen de la capacidad científica, tecno lógica y económi
ca para obtenerlo, manipularlo y, eventualmente, contro lar su uti
lizac ión en el largo plazo . Esta tendencia hac ia la pri vati zac ión 
y monopolización del acervo genético mundial y del conoCi miento 
en torno a él ha despertado la preocupac ión de los países de la 
región. 

Patentar o no patentar: el dilema latinoamericano 

L a concentración de la"biotecnología en los países avanzados, 
así como su privat izac ión, son parti cu larmente importantes 

para América Latina, sobre todo por su situación geográfica, que 
forzosamente la coloca, más que a otras regiones, bajo la influencia 
de Estados Unidos, que sin duda posee el máximo contro l sobre 
la invest igación y el mercado de productos y procesos b iotecno
lógicos mundiales. 

El potencia l de la biotecnología para promover el desarrollo 
de Améri ca Latina se ha reconocido ampliamente. Por un lado, 
ésta cuenta con gran experiencia en el uso de biotecno logías tra
diciona les (fermentación, selección de variedades vegeta les o an i
males, rotac ión de cu ltivos, etc.) que pueden servir de base pa ra 
as imilar y d ifund ir nuevas biotecnologías. Además tiene un gru
po de profesionales (aunque reduc ido) que podría constituir la 

" 
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base para que la región participe en los ava nces de la biotecno
logía .10 

Por otro lado, ciertas empresas del área han puesto en práct i
ca algunas biotecnologías modernas. En Brasil , por ejemplo, la 
Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) ha pro
piciado el desarrollo de siete fábricas de inócu los para el culti vo 
de soya, a partir de tecnología propia. En Argentina y Venezuela 
han surgido dos empresas productoras de enz imas, Milar y Ri
vas, respectivamente. En México, Fermentaciones Mexicanas (Fer
mex) es importante productor de cuatro am inoácidos. 

Si n embargo, estos antecedentes y esfuerzos no son suficien
tes para hablar de competitiv idad. Mientras que los países avan
zados establecen enérgicos mecanismos de fomento (apoyo a la 
investigación básica, provisión de capita l de riesgo, exenc iones 
tributarias, etc.), en América Latina se tienen severas limitac io
nes para el desarrollo biotecnológico en gran esca la. Destacan 
las escasas asignaciones para investigac ión y desarrollo (en el sec
tor productivo son prácticamente nulas), la insuficiente interac
c ión entre la ·investigación y las actividades productivas y la ausen
c ia de grupos de investigación significativos en áreas como la 
genét ica molecular, la cristalografía de rayos X, la bioquímica y 
otras disciplinas básicas. 11 A estas carenc ias se suman la insufi
ciencia de equipos de laboratorio y para esca lamiento de proce
sos, de accesorios (áreas en donde la dependencia del ext~r ior 
es cas i total) y de p~rsonal capac itado para su diseño y ope
ración.12 

En este marco surgen las presiones de los países industria li za
dos para que América Latina acepte el patentamiento en el cam
po biotecnológico . Aqué llas responden a la tendencia de privati
zación del conoc imiento que ha acompañado a la revolución 
biotecnológica y que lleva asociada un creciente secreto de los 
conocimientos sobre los que podrían basarse futuros avances cien
tíficos. Esto es cierto no sólo para la investigación realizada en 
el sector comerc ial privado; también comienza a serlo en las uni
versidades. 

Asimismo, la privatización del conocimiento puede generar una 
posición monopólica, si se le protege por medio de patentes. An
tes de que los estados latinoamericanos com iencen a conceder 
este tipo de privilegios monopólicos temporales, se deberían to
mar en cuenta los sigu ientes factores: 

7) Para la mayoría de los países de América Latina la protec
ción patentaria restringiría aún más su limitado acceso a la bio
tecnología y beneficiaría principalmente a los que exportan la tec
nología y, en mayor medida, los productos derivados de ella. 

2) Es claro que los principales beneficiarios del patentam iento 
serán precisamente las corporaciones del primer mundo.13 Hay 
que considerar que las grandes ET patentan en un determinado 

10. P. Bifani, op. cit., p. 253 . 
11 . D. Goldstein, Biotecnología, universidad y política, Siglo XX I Edi

tores, México, 1989. 
· 12. S. Sánchez R., "El desarrollo biotecnológicq en México", en Pros

pectiva de la biotecnologfa en México, Fundación · Javier Barros Sierra
Conacyt, México, 1985 . . 

13. Véanse las estadísticas sobre patentes elaboradas por la OMPI. 
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país, no con el objetivo primario de transferir la tecnología, sino 
para exportar desde el país de origen (o desde algún otro que pre
sente ventajas claras), sin que haya posibilidad de competencia , 
con lo cua l estas empresas pueden fijar arb itrariamente los 
precios. 14 

3) Con el patentam iento, América Latina podría poner en ma
nos de una sola empresa variedades vegeta les resistentes a pla
gas, a cond ic iones ambienta les adversas o incluso resultantes de 
la experimentac ión tradicional. Al ser patentadas por algún em
presario oportunista, éste se apropiaría del conoc imiento acu
mulado. 

4) Un argumento que se ha usado para convencer de la con
venienc ia de la patentabilidad en biotecnología en la región es 
que sin esta protección se frenarían la investigación y el desarro
llo (ID) . Éste es, sin duda, un argumento simplista. Por un lado, 
no ex iste evidencia científica sobre la relación patente-innovación. 
De hecho, el avance alcanzado hasta ahora por la biotecnología 
se ha dado sin patentes. Por otro lado, lo que rea lmente impulsa 
a la ID es un presupuesto adecuado, instalaciones suficientes y 
recursos· humanos de alto nivel. Sin estos tres elementos, las pa
tentes no podrían generar, como por arte de magia, las invencio
nes a las que van a proteger. 

5) Las patentes pueden, por el contrario, tener un efecto ad
verso en el avance de la ID biotecnológica, puesto que la privati
zación del conocimiento impone cr iterios de no divulgación de 
los resultados, limitac iones en el intercambio de información cien
tífica y la orientación de la investigación a temas determinados 
por la factibilidad comerc ial. 15 

6) El número de investigadores biotecnológicos es aún muy pe
queño en América Latina. Así, el argumento de proteger estos de
sarro llos no se justifica. Además nada impide que los inventores 
latinoamericanos sí puedan obtener patentes en los países indus
trializados donde el mercado haga conveniente la protección . 

7) No es posible dar ningún tipo de preferencia a los naciona
les latinoamericanos para efectos de la obtención de patentes, de
bido a que el Conven io de París establece el principio de "trato 
igual'-' para los ciudada nos de los países signatarios. 

8) Es importante anal izar con cuidado los factores que rodean 
a la patentabilidad de invenciones para la agricultura . En particu
lar, la patente de una semilla, que muy probablemente se conce
da a extranjeros, reforzaría el control que los grandes consorcios 
ejercen sobre la agricultura de los países latinoamericanos. 16 

9) Por su parte, el patentamiento de nuevas variedades anima
les puede traer cons igo una mayor concentrac ión de la produc
ción pecuaria y reducir el número de exp lotaciones. 

14. R. Ramírez, De la improvisación al fracaso. La política de inver
sión extranjera en México, Editoria l Océano, México, 1983. 

15. C. Correa, Patentes y biotecnologfa. Opciones para América Lati
na, mimeo., noviembre de 1989. 

16. D. Barquín y B. Suárez, El fin del principio: las semillas y la seguri
dad alimentaria, Editorial Océano, México, 1983. 
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70) La concesión de patentes podría provocar la desaparición 
de empresas nac ionales (princ ipalmente farm acéuticas y de ali
mentos) que han basado su operac ión .en tecnologías hasta aho
ra del dominio púb lico y que, al menos a corto plazo, no podrían 
competir contra empresas más poderosas económ icamente, con 
mayor capac idad mercadotécnica y con un derec ho monopóli
co temporal. 

7 7) El sistema de patentes sobre el material biológico puede 
dar prop iedad sobre las riquezas naturales de un país a una sola 
persona o empresa, la cual, con base en la estadística, muy pro
bablemente no sea originaria de ese país. 

72) Es fundamental tener en cuenta que la propiedad indus
trial sobre las invenc iones const ituye un elemento útil (mas no 
esencial) para la transferencia de tecnologías. En este sentido, se
ría demasiado optimista pensar que el so lo hecho de otorgar pa
tentes en biotecnología haría que !as tecnologías y las inversio
nes extra njeras fluyeran hac ia los países lati noameri canos. 

La decisión de transferir una tecnología a otro país se toma 
en fu nción del cic lo de vida del producto y de la tecnología. 
Vern on 17 vincula la inversión extranjera de las ET a la mad urez 
de un prod ucto y su comercio intern ac ional. El autor señala que, 
a part ir del contro l de la innovac ión, las empresas obtienen, en 
principio, ventajas para exportar el producto. En la medida en que 
otros conocen la innovación, su exp lotac ión continua ti ene que 
hacerse por medio de la inversión directa, in situ, y no de expor
tac iones. Finalmente, la innovación pasa al dominio de empre
sas de otros países y los flujos de comercio revierten su dirección. 
De acuerdo con esta teoría, lo más probable es que las empresas 
latinoamericanas sólo tendrían acceso a tecnologías maduras o 
en vías de obso lescencia, las cua les tal vez ya fue ran del dominio 
pú blico . 

Esta última posibilidad se refuerza por el hecho de que mu
chos conocimientos biotecnológicos ya han sido clasificados como 
estratégicos y su transferencia, desde luego, es cuestión de políti
ca naciona l, por lo que el acceso s~rá aún más restringido. 

7 3) Complementando el punto anterior, debe reconocerse que 
el desarrollo comercial de la ingeniería genética y la biotecno
logía está dominado ampliamente por ET, que conc iben a estas 
nuevas tec nologías como opciones dentro de sus estrategias cor
porativas globa les para llegar a mercados que también están con
centrados en los países desarroll ados. Esto determina que la in
vestigación, la transferencia de tecnología y la inversión se destinen 
sobre todo a los países avanzados y sólo muy poco a los reduci
dos mercados de las nac iones en desarrollo, y en áreas muy es
pecíficas. 

74) La concesión de patentes en el área biotecnológica requiere 
que las oficinas espec ializadas cuenten con capac idad humana 
e infraestructura adecuadas para el registro, el depósito de mi
croorganismos, la realización de exámenes de novedad, el arb i
traje en caso de litigio y, desde luego, la difusión de la informa-

17. R. Vernon, " lnternationa l lnvestment and lnternational Trade in 
the Product Cycle" , en Quarterly journal of Economics, núm. 80, 1966 . 
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ción contenida en las patentes. Prácticamente todas las ofic inas 
latinoamericanas de patentes (tal vez con excepción de la bras i
leña) presentan grandes defic iencias en todos los aspectos men
cionados. Así, los gobiernos que deseen estab lecer ja patentab i
lidad en esta área tienen que estar muy conscientes de la inversión 
y el esfuerzo que deberán real izar para obtener esta capacidad . 

7 5) También hay que tomar en cuenta que el desarrollo bio
tecnológico puede traer consigo diversos peligros para la sa lud 
y el ambiente. Han pasado ya 15 años desde la famosa reu nión 
de Asilomar (febrero de 1975) y hoy existe consenso respecto a 
la neces idad de regu lar la investi gación y las ap licaciones de la 
biotecnología, con el fin de proteger la calidad del ambiente. En 
Estados Unidos, por ejemplo, ex isten diversas dependencias y le
gislaciones regulatori as, como el sistema de los Institutos Nacio
nales de Sa lud, la Federal Administration, la Ley para el Control 
de Sustancias Tóxicas, el Departamento de Agricultura, la Agen
cia de Protecc ión Ambiental y la Estructura Coordinada para la 
Regulación de la Biotecnologfa. 1B 

En América Latina los esfuerzos para establecer una regulación 
han sido aislados. Así, las ofici nas de patentes se verían en pro
blemas para negar la patente de alguna invención que atentara 
contra el bienestar público. Entonces, se ría importante también 
que los gobiernos pudieran, paralelamente al d.esarrollo de sus 
oficinas de patentes, generar una estructura que impidiera que 
la región se convirtiera en "territorio de prueba" . 

Todos los factores mencionados sugieren que éste no es el mo
mento de abrir la patentabilidad de invenc iones biotecnológicas 
en América Latina. La experiencia de países como Japón e, inclu
so, Estados Unidos, muestra que los beneficios de proteger la pro
piedad intelectual provienen del grado de producción de vanguar
dia con que pueda contar un país y de su dominio sobre el 
mercado interno . 

Por ello, algunos aútores.afirman categóricamente que los paí
ses del Tercer Mundo deben tomar una posición solidari a para 
no aceptar la protección patentaría de la biotecnología. " Si los 
países latinoamericanos eligen la opc ión de lega lizar el paten
tamiento en biotecnología, estarán creando el último es labón 
en el proceso de privatización y permitirán que las transnacio
nales aseguren monopolios para sus productos en el mercado 
mundial" .19 

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta los riesgos de 
no otorgar patentes a productos y procesos biotecnológicos. Los 
principales serían: 

a] La amenaza más importante radica en la posibilidad de que 
los países se hagan acreedores a represalias de carácter comer
cial, tales como impuestos especia les a las exportaciones de paí
ses latinoamericanos (en espec ial los agríco las y pecuarios) y ·su 
inclu sión en el grupo de países poco favorec idos por el Sistema 
Generalizado de Preferencias. 

18. Office of Science and Technology Policy, "Propasa! for a Coordi
nated Framework for Regulation of Biotechnology", en Federal Register, 
núm. 49, 31 de diciembre de 1984, pp. 50856-50907. 

19. D. Dembo et al., op. cit., p. 19. 
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b] Seguramente también se ejercerán presiones para que el sis
tema financiero internac ional deje de dar trato preferencial a las 
naciones que se nieguen a "armon izar" sus legislac iones paten
tarías. Sin embargo, hay que tener claro que este t ipo de ventajas . 
se condicionan más por factores de índole política que de pro
piedad industria l. 

e] Para las ET la falta de patentes será un factor que influya en 
su decisión de invertir en un determinado país. Desde luego, este 
factor no es el único que aquéllas tomarán en cuenta. La situa
ción geopolítica, las ventajas fisca les, la disponibilidad y el pre
cio de las materias primas, el tamaño del mercado interno, el costo 
de la mano de obra, la infraestructura de comunicac iones, los apo
yos gubernamentales y la estabilidad soc ial son factores que tie
nen al menos el mismo peso que la propiedad indu stri al entre 
las cond iciones propicias para la inversión. Ante la igua ldad de 
ci rcunstanc ias, lo cual es raro que ocurra, las empresas invert i
rán en el país que sí ofrezca protección . 

d] Se puede afectar el flujo de tecnología, aunque, si la posi
bilidad de hacer un buen negocio en el país en cuestión existe, 
la tecnología fluirá. Recordemos que, de cua lquier manera, las 
empresas cuentan con el recurso del secreto, ai cual, por cierto, 
éstas reconocen como una forma de protección más eficiente. 20 

e] Si el espíritu universitario cont inúa degradándose,21 proba
blemente algunas universidades de países avanzados no permiti
rán el acceso a ciertas áreas de investigac ión a los estud iantes la
tinoamericanos de naciones que no otorguen patentes. Es obvio 
que si realmente se maneja información estratégica, a pesar de 
que existan patentes estos estudiantes quedarán marginados. 

Como puede observarse, el peligro más importante es el de 
las represalias comerciales. Éstas pueden ser muy dañinas para 
los países de la región. Por desgracia, el patrón de desarrollo de 
América Latina la ha hecho particularmente vu lnerable a este tipo 
de sanc iones. 

A esto último se agrega que, actua lmente, una corriente libe
ral recorre la región. En efecto, la gran mayoría de los gobiernos 
es partidiaria de una mayor apertura de sus economías. Las legis
laciones de inversión extranjera, transferencia de tecnología y co
mercio exterior están cambiando y tornándose más liberales. A 
pesar de todo lo expuesto, difícilmente esta corr iente libera l ex
cluirá a las leyes de propiedad industria l. Casi se puede afirmar 
que la decisión ya se ha tomado como parte de una política ge
neral. 

Ante este hecho, una actitud positiva es recomendar a los go
biernos algunos aspectos mínimos que deberían considerarse al 
formular la legislación en esta materia: 

1) En la medida de lo posible, habría que procurar que la pro
tección só lo se otorgue a procesos y no a productos, negándose 
además la ampliación de la conferida a un procedimiento respecto 

20. U.S. lnternational Trade Commission, 'Foreign Protection of /nte-
1/ectual Property Rights and the Effect on U.S. lndustry Trade, pub. 'núm. 
2065, Washington, 1988. 

21. Office of Technology Assessment, Commercial Biotechnology: An 
lnternational Ana/ysis, Government Printing Office, Washington, enero 
de 1984. 
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de los productos obten idos a partir de él (protección del produc
to por el proceso). 

2) Seguir exc luyendo la posibi lidad de patentar nuevas varie
dades vegeta les o animales. 

Para las nuevas variedades vegeta les parecería más adecuado 
adoptar sólo un sistema de protección como el de la UPOV, pues 
éste, a diferencia del de patentes, permite el desarrollo de varie
dades con características similares a la protegida, además de que 
estipula el privilegio del -agricultor para utilizar el material de re
prod ucción que él mismo obtenga en futuros cu lti vos, aunque 
se le prohíbe comercia li zarlo a terceros. 

En el caso de las variedades animales, en el ámbito interna
ciona l hay múltiples cuestiones sobre el patentam iento que aún 
no han sido resueltas. Entre ellas destacan la dificultad para de
terminar la novedad , dónde terminan los derechos del titular de 
la patente, cómo tendría que describirse y divulgarse la inven
ción y el aspecto ét ico del otorgamiento de monopolios sobre la 
vida, inclusive la humana 22 Mientras no haya respuesta satisfac
tor ia para estas preguntas, lo mejor para América Latina es man
tenerse a la expectat iva. 

3) En caso de conceder patentes sobre microorganismos, es 
indispensable ex igir que la descripción de la invenc ión sea com
pleta y que ésta se complemente con el depósito respectivo. Es 
lógico pensar que será necesario desarrollar una red latinoameri
cana de laboratorios de depósito reconocidos internacionalmen
te para que los investigadores interesados tengan acceso expedi
to y económico al material bio lógico patentado . 

4) Se tiene que poner especia l cuidado a la parte informativa 
de la patente. A cambio del privilegio monopólico temporal, el 
inventor tiene que revelar su invención. Para que esta medida 
cumpla su cometido (promover el flujo del conocimiento y el avan
ce de la humanidad) las oficinas de patentes deben difundir la 

. información contenida en la patente. En América Latina ésta ha 
sido una act ividad prácticamente olvidada. Por ello, los gobier-
nos deben estar consc ientes de la inversión cuantiosa que debe
rán realizar para que la información realmente se divulgue. Tal 
vez las ofic inas respectivas podrían negociar con los países avan
zados y con orgf!ni·smos como la OMPI y la ONUDI que, ya que 
se está accediendo a la patentabi lidad, se otorgue apoyo a la re
gión para montar un poderoso sistema de diseminación de infor
mación técn ica, incorporado totalmente a los avances más recien
tes de las telecomunicaciones y la informática. 

5) Por ningú n concepto puede quedar fuera de las legislacio
nes respectivas la obligación de explotar industrialmente la inven
ción patentada. Es el único recurso con que se cuenta para ejer
cer una relativa presión a fin de que la patente rea lmente sirva 
para promover el uso de las nuevas tecnologías y la inversión . 
Esta disposición ha probado ser débil (un altísimo porcentaje de 
las patentes concedidas en América Latina no se explota), pero 
no inclu irla en la legislac ión significaría permitir que lo único que 
llegue del exterior sean los productos; eso sí, a precios fijados a 
voluntad por el titular de la patente, dada la necesaria falta de 
competencia. 

22 . C. Correa, op. cit., ref. 12, pp. 24-26. 
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6) Los gobiernos latinoameri ca nos deben reservarse también 
el recurso de otorgar licencias obligatorias, no só lo en caso de 
no explotación, sino previendo situaciones de interés nacional. 
No se debe olvidar que la biotecnología tendrá una importancia 
central en áreas como la salud, la 'alimentación y la protección 
ambiental que, indudablemente, son determinantes del bienes
tar público. 

7) No hay nada que obligue ·a los países a otorgar una protec
ción por un plazo "internacionalmente" fijado. La vigencia de 
los títulos puede ser más corta que en las naciones industrializa
das y, si ésa fuera la decisión , se trataría de una respuesta al he
cho inobjetable de que los países en desarrollo, dada su condi
ción de inferioridad, requieren un acceso más libre, expedito y 
rápido al conocimiento. 

8) Finalmente, los países deberían darse un tiempo para for
mular e implantar un programa de desarrollo biotecnológico que 
les permitiera afrontar las amenazas y los retos del patentamien
to de una manera más equilibrada y talentosa . Este plazo podría 
ser de diez años. Sin embargo, cabe mencionar que si la actitud 
va a ser de contemplación y tibieza (como parece ser el caso de 
México), no hay por qué esperar. Los resultados serán de cual
quier forma los peores posibles. 

Tener una actitud activa, consciente y responsable significa ac
tuar hoy, para poder cosechar mañana. A continuación se pre
sentan algunas sugerencias sobre una política científica, tecnoló
gica e industrial para mejorar la situación de la biotecnología en 
América Latina . 

Recomendaciones de política científica, 
tecnológica e industrial en biotecnología 

/ 

En este apartado no se pretende, natur~ lmente, presentar un 
plan detallado, el cual solamente puede elaborarse en cada 

país, a partir de un proceso nacional de análisis de las fuerzas, 
las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la nación 
respectiva y de decisiones basadas en la participación del sector 
productivo, los académicos y los funcionarios gubernamentales. 

Primeramente, hay que apuntar que para configurar una polí
tica hay que partir de ciertas premisas básicas:23 

7) Cada país debe contar con un aparato científico fuerte, ca
paz de desarrollar una tecnología o bien de negociar y adaptar 
las que provengan del exterior, tomando en cuenta todos los as
pectos económicos, técnicos, sociales y ecológicos asociados a 
la biotecnología . 

2) La creación de una sólida infraestructura científica y tecno
lógica es un elemento indispensable para hacer frente a la com
petencia internacional. Esto demanda un incremento significati
vo del gasto en actividades de ID. Este esfuerzo no debe ser 
responsabilidad excl usiva de los gobiernos. La contribución del 

23. G. Arroyo y M. Waissbluth, Desarrollo biotecnológico en la pro
ducción agroalimer¡taria de México: orientaciones de política, CEPAL, doc. 
LC/MEX/L 77, 1 O de marzo de 1988. 
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sector productivo tiene que ser significativamente mayor (a lrede
dor de 50% del gasto total). 

3) En la biotecnología moderna, el factor más importante de 
la producción son los recursos humanos ca li f icados. Sin una po
lítica dec idida para formarlos, tanto en las ciencias básicas como 
en materias prácticas (como manejo de técnicas de laboratorio 
y plantas piloto), cualquier mecanismo que se establezca tendrá, 
de entrada, un grave riesgo de fracaso. 

4) La escasez de recursos humanos y de capital obliga a asig
narlos con mucha racionalidad, por lo que es indispensable fijar 
prioridades de desarrollo biotecnológico. Tratar de abordar to
dos los campos y todas las posibles aplicaciones llevaría a una 
dispersión que prácticamente anularfa los esfuerzos. 

5) Para formular políticas y estrategias que maximicen los be
neficios derivados del desarrollo de biotecnologías, se tienen que 
superar algunas falacias y concepciones erróneas:24 

• La peor actitud es la contemplación. Hay quien piensa que 
se debe esperar para ver qué sucede. Se debe entender que la 
revolución biotecnológica trae consigo una necesidad urgente de 
actuar, antes de que desaparezcan las pocas oportunidades exis
tentes. 

• La revolución biotecnológica es cuantitativa y cualitativa
mente diferente de otras revoluciones técnicas. No tener en cuenta 
todas sus dimensiones puede conducir a grandes problemas y sa
crificios sociales. 

• No se puede esperar que los organismos internacion~les lle
ven la innovación tecnológica a los países latinoamericanos. Su 
acción sólo será fructífera si encuentra eco en programas bien pen
sados, en la adecuada asignación de recursos y en personal ca
paz de conducir las políticas . 

• Es completamente ilusorio esperar que la biotecnología so
lucione los problemas de hambre, salud y contaminación de los 
países. Sin políticas explfcitas y adecuadas, y una infraestructura 
institucional sólida, orientada a la solución de esos problemas, 
aun la biotecnología más avanzada reportará resultados globales 
poco significativos. 25 Esto pone de manifiesto que la biotecnolo
gía (como cualquier tecnología) no es un fin, sino un medio para 
alcanzar objetivos primordialmente económicos. 

Una vez tomadas en consideración todas estas premisas bási
cas cada país debería delinear un plan de desarrollo de la biotec
nología con carácter de prioridad naciona1.26 La identificación de 
las opciones y prioridades concretas de cada plan nacional de
berá ser producto de un minucioso análisis de las fortalezas y de
bilidades, así como de las oportunidades y amenazas de cada 
caso. 27 

24. D. Dembo et al., op. cit., p. 28. 
25. D. Goldstein, op. cit. 
26. R. Wu, "Building Biotechnology Research and Development Ca

pabilit'y in Developing Countries", UNID0/15.608, 12 de febrero de 1986, 
pp. 61-75. pa. 

27. M. Waissbluth y A. de Gortari, "Metodología para la determina· 
ción de prioridades en ciencia y tecnología", en Investigación Económi
ca, núm. 180, abril-junio de 1987, pp. 143-167. 
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Una vez analizadas las fuerzas y las debilidades del desarrollo 
biotecnológico actu al y las amenazas y las oportunidades para 
el futuro, y habiéndose identificado las áreas que deben conside
rarse prioridades en congru encia con ese diagnóstico, es conve
niente señalar los instrumentos de política gubernamental e insti
tucional necesarios para lleva r adelante las prioridades. 

En este trabajo no se pretende presentar un estudio profundo 
de los instrumentos de fomento, pero los que a con tinuación se 
mencionan constituirán una estructura conveniente: 

a} Financiamiento 

Debe crearse un fondo especial para la biotecnología que se des
tine a financiar la creac ión de infraestructura, la investi gación bá
sica, la aportac ión de capital de ri esgo (pa ra desa rrollo tecnológi
co e inversiones), programas de becas y el intercambio con otros 
países latinoameri canos. La asignac ión de los fondos debe cor res
ponder a las áreas prioritari as. 

bj Formación de recursos humanos 

Ex iste consenso de que la biotecnología modern a req uiere de la 
apli cac ión y el desa rrollo de conoci mientos de bioquímica, mi
crob io logía, biología molecular y genética. Así, cualquier progra
ma de biotecnología tendrá que asignar una alta prioridad al fo r
talecim ien to de las unidades de educac ión superior que formen 
l o~ recursos humanos para estas áreas. Esto demanda que se in 
corporen a la docencia los desarrollos más rec ientes, que se me
jo re considerab lemente la infraestructura para enseñanza e inves
tigación , que se creen instalac iones para experimentac ión en 
biotecnología molecular y genét ica (materi as en las que se basa 
la nueva tecnología) , que se adopten curricula en c iencias bioló
gicas basados en el concepto de la interdisciplina y qu e se pro
mu eva el uso intens ivo de equ ipos de cómputo para la enseñan
za y la investi gac ión28 

e} Información 

Un inst rumento esenc ial para mejorar el acceso de cada país a 
las nuevas tecnologías y reforza r su posic ión negociadora es pro
mover el acceso a la informac ión téc nica. Tiene que crearse una 
red de bibliotecas y centros de documentación eq uipados con 
las instalac iones más modern as para la recuperac ión, el almace
namiento y la difusión de información . Los gastos en esta infraes
tructura deben considerarse como una inversión, con una rela
ción beneficio/costo muy favorable. Limitar el acceso a la 
informac ión sería, sin duda, disminuir la posibilidad de tomar bue
nas decisiones en biotecnología. 

dj Comunicación e interacción con países avanzados 

A pesar de que la privatización del conoc,imiento es un fenóme
no crec iente, la puerta no está todavía ce rrada para los países en 
desarrollo. Recurrir a los diversos mecanismos de cooperación 

28. R. Sheikn, "Capability Building in Biotechnology and Genetic En
gineering by Developing Countries", op. cit., ref. 23, pp. 43-60. 

~ ~ 69 

intern ac ional debería ser una prioridad inmed iata. Dentro de es
tos mecanismos sería recomendable dar preferencia al envío d e 
becarios a los centros de investigación y universidades de exce
lencia. Asim ismo, deben aprovecharse las oportunidades de apoyo 
que ofrecen los organismos y centros intern ac ionales (como el 
Centro Internac ional de Ingeniería Genética), en los que debe bus
carse prim ord ialmente el acceso al conocimiento. 

e} Apoyo a la creación de empresas 

Se ha demostrado que un eficaz mecanismo de difusión de labio
tec nología es la creac ión de empresas a partir de conocimiento. 
En áreas clave, seleccionadas a partir del análisis técnico
económico, se podría propiciar el nac imiento de empresas na
cionales o, incluso, lat inoamerican as. 

A estas em presas hay que darles una protección, no frívola, 29 

sino aquélla que les permita consolidar su posición en el merca
do, siguiendo una curva de aprendizaje. Para efectos de la ley 
de patentes, no pu ede darse preferencia a los nacionales, por el 
princip io de trato igua l. Sin embargo, no hay precepto comerc ial 
que impida un poco de protección a quien, al menos en la etapa 
inic ial de este nuevo modelo indust rial, así lo requiera .30 

f} Estímulos fiscales 

Ya se ha mencionado que es indispensab le que el sector produc
tivo contribuya en mayor medida al esfuerzo nac ional en ID . Esta 
considerac ión pued e considerarse indispensable para aumentar 
la autodeterminación en biotecnología. Por ello, el Gobierno debe 
propic iar el despegue mediante apoyos fi scales atractivos que pre
mien las actividades de ID, la creación de infraestructura para la 
misma y para inform ación, as í como la fo rm ac ión y capacitac ión 
de recursos humanos. 

gj Políticas de compras del sector público 

Es digno de considerac ión que el principal "promotor" del desa
rroll o tecnológico es el mercado y, siendo el Estado el principal 
comprador de cua lquier país, su papel como impulsor de las tec
nologías nac ionales se ría de primer orden , orientando sus adq ui 
sic iones hac ia aquellos bienes fabri cados mediante estas tecno
logías3 1 

hj Órganos de regulación de la calidad 

Se ha mencionado que la ap licac ión de las biotecnologías no está 
exenta de peligros. Ante esto, indudablemente es importante que 
los gobiernos tengan una actitud de alerta. 

29. F. Fajnzylber, " La industrialización trunca en América Latina", Edi
torial Nueva Imagen, M éxico, 1983. 

30. j .L. Solleiro y E. Arriaga, "Patentes en biotecnología: Oportuni
dad o amenaza para M éx ico" , en M emorias del/// Seminario Latinoame
ricano de Gestión Tecnológica, Buenos Aires, septiembre de 1989, pp. 
945-955. 

31. j .L. Sollei ro, "Análisis de la efectivid ad de los instrumentos de fo
mento al desarrollo tecno lógico en M éxico" , en Memorias del// Semina
rio Latinoamericano de Gestión Tecnológica, México, 1987, pp. 442-470. 
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Deben organ izarse cursos sobre las medidas de seguridad en 
esta nueva área de la industria; también deben generarse y difun
dirse procedim ientos y manuales de ca lidad y seguridad. 

Por ot ro lado, sería muy recomendable crear una red lat inoa
mericana de centros de cal idad que apoyara las acciones men
cionadas y que además pudiera cumplir tareas de certificación 
de ca lidad, avaladas y reconocidas por los diferentes gobiernos. 

Esto último puede inclu so conduc ir a que ex ista una especie 
de "cert ifi cado lat inoamericano (o naciona l) de cal idad", el cua l 
deberían obtener las empresas que deseen vender productos bio
tecnológicos. Así, los países ganaría n experiencia y contro larían 
los productos que se comerc ializaran en sus mercados. Además, 
debe regularse c laramente la invest igación en la materia 32 

ij Servicios de apoyo al desarrollo biotecnológico 

El desarrollo de tecnología, su adaptación y asim ilación requie
ren , con frecuencia, de la interacc ión de agentes tecnológicos que 
provean la ingeniería del proyecto, la información espec iali zada 
y el diseño de los equipos. En algunos países lati noamericanos, 
desde el punto de vista de la oferta, las empresas de ingeniería 
han desarrollado una capac idad técnica en ramas como la inge
niería civi l y en ciertos campos de la industria química. Se ha lo
grado dominar las fases de ingen iería de detalle y de diseño de 
procesos. Sin embargo, persiste la carenc ia de capacidad en las 
fases de ingeniería básica e indust rial y de diseño de maquinaria. 
Por ello, se debe reforzar y fomentar la ~incu l ació n entre las em
presas de ingen iería y los centros de invest(gación nacionales, de 
manera que la demanda de ingeniería básica y de eq uipo se orien
te cada vez más a la oferta interna. Asimismo, con el aumento 
de la demanda de sus servicios se lograría que las empresas de 
ingeniería y consu ltoría se espec ial izaran en campos específicos, 
aumenta ndo así su calidad y confiab ilidad, factores críti cos para 
la insta lac ión de indu strias biotecnológicas. 

jj Vinculación entre la investigación 
y el sector productivo 

Se ha demostrado que, en la biotecnología moderna, la interac
ción entre los centros de invest igación y el sector productivo es 
crítica. En América Lati na esta interacc ión se encuentra en esta
do inc ipiente. Es necesario que tanto los centros de invest igación 
y la industria, como los organismos gubern amentales, promue
van esta vinculación. 

En el recuadro se presenta un catá logo de las posibles for
mas de esta, vinculación. Vale la pena que en América Latina se 
analice a fondo el fenómeno y que, a partir del anál isis, se decida 
institucionalizar la vincu lación mediante centros de gest ión, in 
vestigación cooperativa, parques de investigación, incubadoras 
de empresas y unidades de enlace para educación cooperat iva. 33 

32. Véanse, por ejemplo, D.E. Hill, "Regulat ing Biotechnology Licen
sed Products" ; H. Laddie, "Legal Problems of Biotechnology", en}. Chem. 
Tech. Biotechno/, núm. 43, 1988, pp. 341-345, y P. Bourets, "Biotecno
logía: ¡están fuera de la ley los científicos?", en Mundo,. vol. 3, núm .. 12, 
julio-agosto de 1989, pp. 7-9. 

33. ).L. So lleiro, "Gestión de la vinculación universidad-industria" 
BID/CIN DA/SECAB, Santiago, Chile, 1990. 
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Modalidades de vinculación entre 
la universidad y la industria 

1. Apoyo técnico y prestación de servicios por parte de la universidad. 

2. Provisión de información técnica especializada y servicios de 
" alerta" . 

3. Programas de capacitación. 

4. Cooperación en la formación de recursos humanos (cooperative 
education) . 

S. Apoyo financiero a estudiantes que realizan investigación relacio-
nada con la industria. 

6. Educación continua. 

7. Intercambios de personal (estancias y períodos sabáticos). 

8. Organización conjunta de seminarios, conferencias, coloquios. 

9. Contactos personales: participación en consejos asesores, inter-
cambio de publicaciones. 

1 O. Consultoría especializada. 

11 . Programas de contratación de recién egresados. 

12. Apoyo al establecimiento de cátedras y seminarios especiales. 

13. Estímulos y premios a investigadore~ . profesores y estudiantes. 

14. Acceso a instalaciones especiales. 

15. Apoyo a la investigación básica. 

16. Desarrollo tecnológico conjunto . 

17. Transferencia de tecnología. 

' 

Reflexiones finales 

L a biotecnología es un fenómeno que muy probablemente ge
nere cambios estructurales en la sociedad. Por ello los gobier

nos de América Latina deben analizar su papel, evitando caer en 
la participación llena de entusiasmo pero carente de ta lento y cau
te la. Hay que considerar múltiples factores de carácter económ i
co, comercial, técnico, soc ial, ecológico y po lítico para poder to
mar decisiones adecuadas. 

En el caso de la propiedad industrial en el área de biotecnolo
gía, los gobiernos .latinoamericanos están a punto de caer en el 
juego de la modernización por la modernización. Se manejan mu
chos argumentos simplistas, como "no podemos quedarnos fue
ra" , " otros ya lo están haciendo" y "s i no lo hacemos nadie que
rrá invertir en nuestros países" . Todo esto so lamente refleja falta 
de aná lisis y exceso de improvisación en un sector que puede ser 
decisivo para el bienestar soc ial y la o beranía de los países. 

Para exponer todas las cuest iones relativas a la biotecnología 
se requiere abrir un amplio debate que al mismo tiempo promueva 
el aná li sis y propicie acciones racionales y firmes que conduzcan 
a la autodeterm inación de la región. O 
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Consecuencias socioeconómicas 
del progreso tecnológico en la 
agricultura de los países 
en desarrollo 

Siegfried Münch * 

S e acepta en general que el progreso de la producc ión 
agríco la, sobre todo la alimentari a, en los países en vías de 
desa rrollo (PVD) en décadas rec ientes se puede atribuir a la 

util izac ión de nuevas o mejores tecnologías y a sus efectos en el 
desarro llo de las fuerzas productivas y de la productividad . Como 
resultado de la creación de nuevas cepas, esto es, las va riedades 
de alto rendimiento (VA R) y su expansión, y gracias al mayor uso 
de fertili zantes minerales y químicos, a la ampliación del ri ego 
y a la incorporac ión 'Crec iente de tractores y otros medios mecá
nicos de producc ión, se han conseguido notables tasas de creci
miento en la prod ucc ión agrícola, espec ialmente la de alimentos. 

Como se muestra en el cuadro 1, los PVD produjeron alrede
dor de 550 millones de toneladas de granos durante 1985-1987. 

• Este trabajo se pu blicó originalmente en la revista Economic Q uar
terly, vol. 24, núm. 3, Berlín , 1989, pp. 3- 14, del Instituto de Econo
mía de los Países e·n Desa rrollo, de la Universidad de Ciencias Econó
micas Bruno Leusc hner, Berlín , RDA. [Traducción del inglés de Elena 
Brown Ghini s, revisada por Comercio Exterior). 

Esto signi fica qu e lo produc ido durante 1948-1950 se multi p licó 
por tres . Si se toma este último período como base, la produc
c ión de pa pa y otros tubérculos durante 1985-1987 fue aprox i
mada mente de 270%, la de ca rn e eq uiva lió a 280% y la de leche 
a 260%. Sin embargo, en vista de las enormes tareas económicas 
y soc iales a las que se enfrentan estos países, así como del aumento 
incesa nte de la poblac ión, el resultado en la prod ucc ión al imen
ta ri a y agríco la aún no es sati sfactorio. Esto es tanto más vá lido 
cuanto que la mayoría de estos países está sometida a una d ife
renciac ión soc ial ace lerada, junto con cam bios considerables de 
la estructura de la demanda, en favor de los productos cá rni cos . 

A l analiza r las tendencias regionales de la producción alimen
tari a que se describen en la gráfica 1, se observa que si bien ha 
habido un desa rroll o pos itivo general, la producc ión per cápita 
de 1987 en Áfri ca y Asia Occidental fue inferi or a la de los años 
1979-1987. En América Lat ina poco ha cambiado en compara
ción con el período 1979-1981, después de una disminución tem
poral. Se aprecia una tendencia favorable en Asia Occidental, por 
lo menos hasta mediados de los oc henta, lo cual no se debe in
terpretar a priori como indicador de una mejor situac ión alimen
tari a de esos habitantes que viven en la pobreza extrema. Si bien . 
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es cierto que la población afectada por la desnutrición ha d ism i
nuido en términos relativos, el número absoluto ha crecido a causa 
del aumento demográfi co y de la mayor diferenciac ión soc ial. 

CUADRO 1 

Producción básica de alimentos de origen vegetal y animal 
en los países en vías de desa rrollo 1 

(Millones de toneladas) 

1948- 1958- 1968- 1978- 1985-
1950 1960 1970 1980 1987 
(1) (2) (3) (4) (5) 

G ranos 187 538 256 506 352 0 16 453 533 549 300 
Papas y otros 

tubérculos 8 1 495 1013 092 155 265 192 048 22 1 870 
Legu minosas 

(secas) 16 178 20 834 23 786 24 362 29 175 
Ca rn e 11 968 14 67 1 19 911 27 688 33 244 
Leche , 46 417 60 8 15 72 937 98 928 12 1 894 
Huevos 1 042 1 644 2 769 S 460 8 177 

l . Exc luidos Cuba y los pa ises socialistas de Asia. 
Fuentes: FAO, World Crop and Livestock Statistics, 1948- 1985, 

1987. y FAO. Production Yearbook 1987, Roma, 1988 . 

GRÁ FICA 1 

Tendencias de la producción alimentaria en países 
en vías de desarrollo 
(Porcentaj es, 7978- 7987 ~ 700) 
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el progreso tecnológico en la agricultura 

Supera r los prob lemas alimentarios actu ales y futuros, aten
diendo sobre todo las neces idades nacionales en la materia, es 
y será una parte inseparable de un progreso científico y tecnoló
gico sostenido en la agri cultura. Las fu erzas motri ces y las conse
cuencias de ese progreso en el sector agríco la de los PVD son de 
naturaleza muy compleja. Dicha complejidad proviene parti cu
larm ente de i) la in flu encia decisiva que ejercen las relac iones de 
producc ión preva lecientes y las condic iones políticas, económi 
cas y sociales in fluidas por aqu éllas en el proceso de transform a
c ión tecnológica , y ii) la fuerte dependencia del proceso de pro
ducc ión y sus resultados de las condic iones naturales . 

La dependencia de la producc ión agrícola y del proceso de 
reproducc ión respecto a la naturaleza, obedece en mucho a las 
fluctuac iones estac ionales y regionales de los rendimientos, fe
nómeno que cobra relevancia en vista de los factores económi
cos nac ionales de ri esgo y de su influencia en las estrategias de 
desarro llo y de planeac ión agríco las . En la práctica, esta depen
dencia es tanto mayor cuanto menor sea el contro l tecnológico 
sobre las condiciones ambientales y menos flex ible sea una tec
nología dada para responder a los efectos no deseados de los fac
tores naturales. Al contrario, la dependencia se aminora cuando 
se ti ene éx ito en el control bio lógico de la agri cultura y la gana
dería, así como del medio climático, de tal modo que se optimi 
cen los rendim ientos potenciales. 

ÁFRICA AL SUR DEL SÁHARA LEJANO ORIENTE1 AMÉRICA LATINA 
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En cuanto a la influ encia de las condiciones po lfticas, econó
micas y soc iales en el proceso de ca mbio tecnológico conviene 
recordar lo que Engels escri bió a Kautsky. Le seña ló que no de
bía separar la agri cultura de la economía y mucho menos de la 
técnica ... En efecto, la rotac ión de cultivos, la fertilización arti
ficial, la máquina de vapor y el telar mecánico son inseparab les 
de la producción capitalista. Engels se refi ri ó a los medios de pro-

, ducción y a la soc iedad, a una soc iedad codete rminada por los 
primeros. Tan poco significa n los medios de producc ión por sí 
solos, aislados de la sociedad, cómo el cap ital en sí mi smo. 1 

Lo que Engels aseveró es aún vá lido sin reservas. Es la c lave 
para entender los diferentes req uisitos, tanto objet ivos como sub
jeti vos, del progreso cien tífico y tec nológico que se ha logrado 
en el sector agríco la de los PVD y que ha dependido del ca rácter 
de las relaciones soc ioeconóm icas. La diferencia fundamenta l es
triba en si dicho proceso se dirige a sati sfacer las neces idades so
ciales de amplios est ratos de trabajadores rurales y, por tanto, re
presenta un acercamiento significat ivo a nu evos y más eficaces 
medios de producción, o si se encam ina sobre todo a conso lidar 
la posición económ ica de los grand es terraten ientes y de los ca
pitali stas agríco las, así como de un grupo de personas relat iva
mente pequeño en los poblados y las aldeas. 

La d irecc ión, el nive l y las consecuencias específicas del pro
greso científico y tecnológico en los PVD está n determinados por 
la dependencia tecnológica de éstos. La gravosa deuda extern a 
y los términ os desfavorables de intercambio han estab lec ido en 
muchos PVD límites muy est rec hos pa ra importar tecnología. Ade
más, es frecuente que las "innovaciones" que les ofrecen estén 
superadas, es decir, que se trate de técnicas y de medios de pro
ducción virtualmente obso letos en los países exportadores. 

En la mayoría de los casos, las varian tes tecno lógicas importa
das se ajustan a los reql:lerimientos de una agricu ltu ra intensiva 
en cap ital y no satisfacen las necesidades agríco las y alimenta ri as 
de los PVD. En efecto, esas tecnologías minimizan el uso de la 
fuerza de trabajo, utilizan muy intens ivamente la energía y elimi 
nan la producc ión diversificada al sustitu irla por monocultivos. 
Todo esto ha ob ligado a los PVD a modificar e incluso a abando
nar la 'tecnología importada o a separar del paquete va ri as fases 
de esa tecnología. En consecuencia, es prec iso dism inuir en gran 
medida los parámetros de efic ienc ia de la variante tecnológica 
ori ginal. 

Por tanto, en tales circunstanc ias es difícil aproxima r el nivel 
tecnológico de los PVD y el de los países indust ri alizados. Ocu
rre más bien lo contrario: la d iferencia se 'profundiza. Esta ten 
dencia empeorará en el proceso acelerado de innovac ión que se 
prevé, sobre todo en el área de la biotecnología, a menos que 
se combatan las causas rad ica les de la dependencia tecnológica 
y se eliminen del sistema de la désigual división del trabajo entre 
los países imperialistas y los PVD. 

Las condic iones sociales y económicas general es del proceso 
de transformación tecnológica explican, p@r ejemplo, que el costo 
crec iente de los medios de producción en la agricultura restrin-

l. F. Engels a K. Kautsky (23 de junio de 1884), en Obras de Marx y 
Engels, vol. 36, Berlín , 1983, edición en alemán, p. 167. 
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tan las perspectivas de un mayor consumo de agua en muchos 
luga res o la expansión de las superficies cu lti vab les, en el caso 
específico de un país. Por eso, con frecuencia se deben rea li zar 
esfuerzos a fin de encontrar altern ativas tecno lógicas que permi
tan reso lve r los problemas. Para ilustrar este punto conv iene se
ñalar las consecuencias que prov ienen de las diferentes carac te
rísticas y de los distintos pesos económ icos de la fuerza de trabajo 
en la mayoría de los PVD, por un lado, y en los países cap itali stas 
industri ali zados, por ot ro, cuando se trata de estab lecer las posi
bilidades de utili za r tecnologías intensivas ya sea en trabajo o en 
cap ital. 

En la mayoría de los PVD, el proceso de transformación tec
nológica se rea li za en condiciones soc iales y económicas gene
ra les ca racte ri zadas por la fa lta de ca mbios estructurales o por 
la limitación de los mismos. En la gráfica 2 se muestran las fuen
tes y las fuerzas motrices que sustentan la modernización de la 
agricu ltura, as í como los diferentes niveles de su puesta en prác
tica. Sobre esta base es posible est imular la ap licación de tecno
logía nueva o mejor, espec ialmente en el desarrollo del sector 
cap itali sta e incluso para crear un próspero estrato campesino su
perior, cuya importanc ia regional va ría. Esto se puede demostrar 
con los ejemplos de México y la Indi a. Cabe ac larar que se ind i
ca rán só lo las tendencias generales. Dadas las cond iciones in te r
nas y externas que caracte ri zan la revolución agrícola capita lista 
y dada su diversidad, no es posible estud iar en detalle cada caso. 
Tómese el de México, verb igrac ia. En éste y en otros países lat i
noamericanos las empresas transnacionales (ET) determinan los 
rasgos básicos del proceso de transformac ión tecnológica y lo con
trolan. Las tecnologías ava nzadas se implantan principalmente de 
tres maneras: i) en grandes culti vos bajo el control de las ET¡ ii) 
mediante el sistema de contratac ión, esto es, la subord inac ión de 
los campesinos a las necesidades del proceso de reálización ca
pitali sta, el cua l depende de las organizac iones de comerciali za
ción y de las industrias de transformación dominadas por las ET, 
y iii) los programas de promoción, que por lo común se engra
nan a la transferencia de tecnología de las ET, así como a las acti
vidades de organizac iones internac ionales de "asistencia agríco la". 

El sis tema de contratación -por med io del cual los producto
res agríco las nacionales están subordinados, como se muestra en 
el lado derecho de la gráfica 3- se ha desarrollado como el área 
principal de transferencia de tecnología, dirigida y ad ministrada 
por las ET, en el sector agrícola de M éxico y en los otros países 
lat inoamericanos. Por ot ra parte, el interés de las ET de partici
par directamente en la producción agrícola primaria ha disminuido 
considerablemente. Esto se debe, en primer término, a la creciente 
resistencia de las fuerzas progresistas de América Latina contra 
la explotac ión de sus recursos nacionales por el capital extranje
ro y, en segundo lugar, a la expectativa de las ET de trasladar los 
riesgos económicos que el sistema de cont ratación implica a los 
productores agrícolas de cada país. 

Las tecnologías ava nzadas o los paquetes tecnológicos ap lica
dos por las ET mediante el sistema de contratación son los que 
se desarrollaron originalmente para el sector agrícola capita li sta 
de Estados Unidos a fin de satisfacer las necesidades específicas 
de éste. La adaptac ión de la tecnología transferida por las ET a 
las condic iones naturales y soc ioeconómicas de los PVD sucede 
solamente en casos excepc ionales, sobre todo cuando contribu
ye a maximizar las utilidades de esas empresas. 
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GRÁFICA 2 

Proceso -de transformación tecnológica en las condiciones 
de una revolución agrícola capitalista 
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El desarrollo del sistema de contratac ión da origen a nuevas 
formas de dependencia en la producción agrícola primaria. Di 
chas formas, a su vez , contribuyen esencialmente a la acelera
ción del proceso capitalista de concentrac ión y diferenciación en 
los países afectados. Los agricultores involucrados en el sistema 
quedan prácticamente separados de las fuentes de la tecnología. 
Como Redcliff ha demostrado, los usuarios del paquete tecnoló
gico son impotentes en este eslabón del proceso, de donde con
cluye que "e l agricultor, grande o pequeño, puede o no 'poseer' 
la tierra que trabaja , pero difícilmente le pertenece la tecnología 
que emplea. De hecho, cada vez es más frecuente que no sea 
propietario de ella, ya que la que utiliza la obtiene mediante con
venios contractuales". 2 

El efecto del goteo, es decir, la difusión más o menos espontá
nea de la tecnología moderna utili zada por los agricultores por 
contrato hacia el sector agrícola más amplio, es una excepción. 
Independientemente de que la mayoría de los agricultores no cum
plen con los requi sitos para obtener el paquete tecnológico com
pleto, en .todo caso es muy difícil que puedan utilizar las tecnolo
gías incluidas en él en las pequeñas superficies que cultivan y en 
sus siembras d iversificadas. 

Según sus creadores, la revoluc ión verde abriría una ancha 
puerta para implantar la tecnología moderna en la agricultura la
ti noamericana. Este proceso estimuló las fuentes internas del pro-

2. M. Redcliff, Oeve/opment and the Environmental Crisis-Redor C reen 
Alternative?, Londres y Nueva York, 1984, p. 120. 
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GRÁFICA 3 

La transición de la tecnología tradicional a la tecnología mejorada 
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greso tecnológico, pero también allanó el camino de nuevas áreas 
de actividad es con perspectivas muy atractivas para el capital de 
las ET en el sector agrícola de los países en vías de desarrollo. 

México, considerado entre los iniciadores de la revolución ver
de en los PVD, logró altos índices de crecimiento en la produc
ción de granos como resultado de la utilizac ión de variedades de 
alto rendimiento (VAR) . Como se muestra en el cuadro 2, la pro-

. ducción de trigo del período 1985-1987 eq uivalió a 91 7% y la de 

. maíz a 420% respecto a la del perfodo 1948-1950. Fue notable 
el caso del sorgo, cuya implantación y considerable aumento se 
convirtieron en una tendencia que condujo al desarrollo de la in
dustria de alimentos para ganado, controlada por las empresas 
transnacionales. 

Un requisito decisivo del crecimiento de la producción y de 
los rendimientos fue el cambio de la tecnología basada en el uso 
intensivo de trabajo por la tecnología· intensiva en capita l. Los in
dicadores más importantes de este fenómeno, que se muestran 

• 
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CUADRO 2 

M éxico: c recimiento d e la producció n y rendimientos 
d e los p rincipales gran os 

1948- 7958- 1968- 1979- 1985-
1950 1960 1970 198 7 1987 
( 1) (2) (3) (4) (5) (5 1 1) 

M aíz 
Superficie cultivada 1. 3 947 6 085 7 407 6 836 7 567 1.92 
Producc ión2 2 942 5 420 8 784 11 866 12 366 4.20 
Rendimientos3 0.75 0. 89 1.1 9 1.74 1.63 2. 17 

Trigo 
Superficie cultivada 585 872 839 723 1 157 1.98 
Producc ión 523 1 264 2 361 2 754 4 796 9. 17 
Rendimientos 0.89 1.45 2.81 3.8 1 4. 15 4.66 

Sorgo 
Superfic ie cultivada 114 895 1 49 1 1 757 15.4 1" 

, Producc ión 178 280 328 528 2.97. 
Rendimientos 1.82 2. 16 2. 60 3.45 1.90" 

l . Mi les de hectáreas. 
2. Miles de toneladas. 
3. Toneladas por hectárea. 
a. 51 2. 
Fuente: FAO, World Crop and Livestock Statistics, 1948- 1985; Roma, 

1987, y FAO, Production Yearbook 7987, Roma, 1988. 

en el cuadro 3, son el rápido crec imiento de los tractores, la ex
pansión de las superfic ies de ri ego y el mayor uso de ferti liza ntes 
en las principa les regiones donde oc urrió la revo luc ión ve rd e. 

CUA DRO 3 

Indicad o res del proceso d e intensificación en 
la agricultura m exica na 

7950- 7962-
1952 1966 

Tractores (unidades) 32 68 
Superficie irrigada 

(miles de hectáreas) 2 230 3 200 
Ferti lizantes minerales 

(kg 1 ha) 12.8 

1982-
7986 

154 

5 100 

68 .9 

Fuentes: FAO, Production Yearbook 1953, Roma, 1954, y FAO, Potentials 
for Agricultura/ and Rural Development in Latín America and the 
Caribbean, Roma, 1988. 

En este proceso el tr igo se cu ltivó casi en exclusiva en las zo
nas irrigadas de los productores capitalistas, y en 100% de los cul
t ivos se util izaron VAR. Por otro lado, el cultivo del maíz, en su 
form a campesina tradicional y en sus nuevas modalidades con 
semi llas mejoradas, cubre apenas 20-25 por c iento de la superfi
c ie agrícola, como se muestra estadísticamente. Una consecuen
c ia de Ja 'revo lución verde ha sido el surgim iento de un conside
rable potencial de eficiencia en el sector agrícola capitalista, junto 
con un poderoso grupo de agricu ltores. Sin embargo, otro efecto 
ha sido el empeoramiento de la situación económica y social de 
los campesinos sin tierra y de los minifundistas, quienes constitu-
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yen la mayoría entre la poblac ión rural. En un estudio sobre el 
desarro llo de la agri cultura mexi-cana pub licado en 1982 (Centro 
de Estudios en Planeación Agropecuaria) se encontró que la mo
dern izac ión de los años cincuenta no dio los resultados espera
dos, ya que só lo abarcó a una minoría de los productores y ade
más se enfrentó a numerosos obstáculos estructurales. Inclu so 
respecto a la absorc ión de la mano de obra los efectos fueron mí
nimos, lo que contribuyó de manera fund amental a fomentar la 
emigrac ión en las áreas rurales 3 

La modernizac ión de la agricultu ra, in iciada por los líderes me
xica nos procapitalistas e impuesta al país por las ET, provocó agu
das contradicc iones polít icas y soc iales in tern as. También profun
dizó la dependencia económica y tec nológica respecto al capital 
extranjero. Los principa les indicadores son : 

7). La ampliac ión del sistema de,agri cultura por contrato en 
el norte y noreste del país para cosec har frutas y legumbres y otros 
productos de alta ca lidad pa ra expo rtar a Estados Unidos. 

2) . La influ encia dominante de las ET en la industri a alimenta
ri a pa ra consumo humano y animal, así como en la producc ión 
avíco la y en otras ramas dinámicas muy redituab les. 

3). El control transnac ional del mercado mexica no de ma·qui
nari a agríco la, insecti cidas, herbic idas, alimentos concentrados 
para animales, y otros factores de intensificación agropecuaria que 
incluyen el contro l de las princ ipa les áreas de producc ión de VAR 
y de animales de p edigree y de alta productividad .4 

En la India y otras naciones asiáti cas las ET influyen indi.recta
mente de diversas maneras. La nueva estrategia agríco la implíc i
ta en la po líti ca de crec imiento iniciada por el Gobiern o central 
de ese pa ís a principios de los sesenta se encaminó a sati sfacer 
las necesidades alimentari as nac ionales mediante la aplicac ión de 
tec nologías modern as o mejoradas, en un período relativa mente 
corto . 

Las medidas adic ionales de intensificac ión, sobre todo el ri e
go y el uso de fertili zantes y otros insumas químicos, son elementos 
básicos pa ra utili za r y d ifundir las VAR, así. como para lograr que 
las nuevas va riedades de semillas o de híbridos alcancen toda su 
efic iencia potencial. En el cuadro 4 se muestra la rápida expan
sión de las zonas en donde se aplican semil las mejoradas y el 
aumento del empleo de fertili za ntes y plaguic idas. La parti cipa
ción de las t ierras irrigadas en la superfic ie cultivable aumentó 
de 15 a 27 por c iento en el período 1950-1 985 y desde entonces 
llegó a 30 por ciento. 

Según las concepciones de políti ca interna de las autoridades 
procapita\istas de la India, la modern ización se alcanzaría median
te un proceso evo lucion ista, es decir, por medio de la " revo lu
c ión verde", grac ias a la cual, en el pensamiento de los círcu los 
conservadores, se evitaría la pesadi lla de la " revolución roja". En 

3. Centro de Estudios en Planeación Agropecuaria, El desarrollo agro
pecuario de México, Tomo XI. Tecnología y productividad, México, 1982, 
p. 83. 

4. Véase G. Arroyo, Ruth Rama y Fernando Rello, Agricultura y ali
mentos en América Latina. El poder de las transnacionales, México, 1985, 
pp. 210 y SS. 
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CUADRO 4 

La India: indicadores de la intensificación de 
la producción de granos 

1950-195 1 
1960-196 1 
1970-1971 
1980-1981 
1984- 1985 

Superficie cultivada 
con variedades de 
alto rendimiento 

(millones de hectáreas) 

1.9 
15.4 
43. 1 
56.0 

Consumo 
de fert ili

zantes 
(m illones 

de toneladas) 

0. 1 
0.3 
2.2 
5.5 
8.4 

Plaguicidas 
(miles de 
toneladas) 

2.4 
8.6 

24 .3 
45.0 
50.0 

Fuente: M. Ghodke, " Big Leap in the Use of Fa rm lnputs" , en Economic 
Times, Nueva De lhi , S de febrero de 1986 . 

esencia, la estrategia de la modern ización técnica postulada por 
el Gobierno cen tra l de ese país respondió a los intereses objeti 
vos de las ET, deseosas de penet rar los mercados de los PVD de
bido al debilitamiento de la demanda de med ios de producc ión 
agríco las en Estados Unidos y en ot ros países cap italistas indus
tri alizados que ocurrió a fin es de los cincuenta. L. Brown, uno 
de lós protagonistas más conoc idos de la revo lución verde, con
ceb ida conforme a los patrones est adounid~ n ses , afirma en su li
bro Seeds of Change que las empresas transnac ionales tuvieron 
un interés bien fundado en que la revo lución agrícola involucra
ra a los países pobres. 5 Había dado en el clavo hasta que usó ina
prop iadamente el término " revolución" para caracterizar el pro
ceso de desarro llo capitalista de la agricu ltura. 

Los logros de la revo lución verde en la Ind ia desde el punto 
de vista del crec imiento de la producción y la productividad re
sultan convincentes. Como consecuencia de la d ifusión de las me
didas de intensificación que incluían el uso de VAR, el rendimiento 
por hectárea creció de 1950-1 95 1 a 1983-1984 como sigue: 280% 
en el caso del tri go y 318% en el del arroz. Este ascenso de la 
producción es sólo una cara de la moneda . La otra es que las me
d idas para elevar la producción de granos concebidas por los lí
deres de la India conforme a la ·evolución agrícola capital ista agu
d izaron las contradicciones o las elevaron a otro nivel. Llama la 
atención que el sector capitalista se consolidó como resultado de 
ellas, sobre todo en las principales regiones dedicadas al cultivo 
de trigo, y se vo lvió el sector predominante. Hubo un proceso 
de diferenciación en la com unidad agrícola, el cual, tanto por sus 
d imensiones como por sus consecuencia~ socioeconóm icas, no 
tuvo paralelo para los desposefdos y los minifundistas. En el in 
forme del Club de Roma publicado en 1980, Guernier afirmó al 
referirse a Asia que en lo social la revolución verde ha concen
trado la producción en favor de los grandes latifundistas y ha ex
cluido a un gran número de campesinos,'quienes se han conver
tido en trabajadores sin tierra con bajos salarios o han emigrado 
a las ciudades, las cuales son ahora terribles focos de tensión en 
el Tercer Mundo, con sus cinturones de miseria y sus grandes ma
sas de desempleados.6 

S. L. Brown, Seeds of Change, Nueva York, 1970, p. 59. 
6. M - Guernier, Tiers Monde-Trois Quarts du Monde, París, 1960, p. 94. 

el progreso tecnológico en la agricultura 

Las deficiencias socioeconómicas inherentes al sistema restri n
gen el alca nce del progreso tecnológico e impiden la rea lización 
a largo plazo de una estrategia basada en el crecimiento sosteni
do. Los efectos negat ivos provienen de los siguientes factores, so
bre todo en lo que se refiere a la determinac ión cuantitat iva de 
los objetivos estratégicos del desarrollo: 

• Una demanda relativamente alta de VAR y una tendencia 
hac ia el monocultivo, en las zonas especia lmente favorec idas por 
la utilizac ión de nuevas tecnologías. 

• Una fuerte dependencia del rendimiento de las VAR respec
to a los insumas comerciales y, por tanto, a los precios preva le
cientes de semillas, fertilizantes minera les, plaguic idas y herbici
das, energía, etcétera. 

• La gran suscepti bilidad de las VAR, en comparación con las 
va riedades trad ic ionales, a las condic iones c limáticas desfavora-• 
bies; la dependencia de la agricultura con relac ión a la naturale- . 
za, en detrimento de los programas; los daños y perjui cios por 
plagas y otros factores destruct ivos, asf como los riesgos que en
trañan las fluctuac iones estac iona,les y regionales de los rendi -
mientos . ' 

• Los costos mayores de producc ión que entrañan las VAR y 
los efectos resultantes en los prec ios al productor y al consumidor . . 

• El menoscabo de los cultivos tradic ionales de los campesi
nos que contri buyen a obtener una d ieta balanceada de los sec
tores pobres de la poblac ión y el estímulo del culti vo de cerea les 
de especia l interés comercial. 

El problema central de la transformación tecnológica del campo 
en el mode lo de desarro llo cap italista es qu e deja de lado la ma
yoría de los métodos tradicionales de producc ión y margina a los 
pequeños productores campes inos, orientados hac ia la agricul
tu ra de subsistencia, o no los integra adecuadamente. La conti 
nuidad de dicho estado de cosas, por las características de este 
sector estac ionario, conduce a una creciente pres ión campesina 
sobre los medios de producc ión agrícolas, en espec ial sobre la 
tierra, debido al aumento demográfico y a la fa lta de absorc ión 
de mano de obra en las zonas urbanas. 

La tendencia mencionada se confirma en un estudio publica
do por la FAO (Land, Food and People) en el que se postula que 
el gran apego a las tecnologías tradicionales, basadas en buena 
medida en la reproducc ión espontánea de las condiciones natu
ra les, conduce necesariamente a graves problemas ecológicos 
cuando la poblac ión aumenta. De acuerdo con. dicho trabajo, 
2 500 millones de hectáreas, o 38% de la superfi cie tota l de 109 
países en desarrollo estudiados, estaban relat ivamente sobrepo
bladas, es dec ir, vivía en ell as más gente que la que permitía el 
nivel dado de las fuerzas productivas sin causar daños permanen
tes a la eco logía. Las regiones más expuestas a los riesgos son las 
áreas marginales de pantanos y desiertos, las que tienen un alto 
grado de salinidad, las afectadas por una excesiva tala de árboles 
o las que están casi o completamente deforestadas.7 

7. FAO, Land, Food and People, Roma, 1984, pp. 18-19. 

• 
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El proceso de transic ión de una agri cultura estac ionari a a otra 
que se base en las tecnologías mejoradas es obviamente congruen
te con los objetivos requerid os, 8 como se muestra en la gráfica 3. 
En el lado izquierd o del diagrama se señala que el tránsito de las 
tec nologías tradicionales a las mejoradas, a fin de conseguir un 
excedente para el mercado, presupone un cambio de motivac ión 
de los productores inmed iatos, es deci r, t iene que haber un in 
centivo económico o una coerc ión para usar métodos producti 
vos mejorados. Esto implica, por consiguiente, la necesidad de 
adquirir los conocimientos y la experi encia para,emplear facto
res de producc ión que aumenten los rendimientos . Se requiere, 
como se muest ra en el lado derecho, el desarro llo de un sistema 
general de promoción social cuyas medidas abarquen desde la 
capac itación y la asesoría hasta una política de estímulos agrícolas . 

Los dos círculos de la gráfica 3 incluyen el aspecto ecológico . 
Se d ijo que la presión demográfica en los sistemas estac ionari os 
puede conducir, en último análisis, a la destrucc ión de las condi 
c iones naturales de producc ión. Algo similar ocurre en el tránsi
to de las tecnologías tradic iona les a las mejoradas cuando no se 
restitu yen art ificia lmente las cond ic iones del equilibrio bio lógico 
alterado por un intenso uso de los recursos natura les. 

La formul ac ión de Lenin en su trabajo Sobre la cooperación 
en el sentido de que " un sistema socia l surge só lo si t iene el apo
yo financiero de una clase definida" 9 se ap lica a las condiciones 
específi cas de transición de los PVD. Por tanto, es igualmente cierta 
en relac ión con las medidas de promoción y ayuda destinadas 
a la mayoría de la pequeña agri cultura y el min ifundio, con sus 
tecnologías tradic ionales. Estos agri cultores ca mpes inos no han 
sido hasta ahora est imulados sati sfactoriamente, ni t ienen el po
tencial económico para adoptar por sí mismos métodos mejora
dos de producc ión. 

Las med idas de promoción general de la agricultura de mu
chos PVD con ori entac ión capitali sta, ta les como las po líticas de 
p recios, crédito y subsidios, han de cumplir con los requisitos men
cionados. Estas po líticas no tienen apli cación general o, si la tie
nen, resultan inadecuadas puesto que pasan por alto a la mayo
ría de los agri cultores pobres o ca recen del alcance y la forma 
indispensables para resolver sus necesidades. Por eso, los gobier
nos de M éxico y la India han hecho esfuerzoscpara crear mejores 
condiciones materi ales, técnicas y de orga nización a fin de in 
corporar a los pequeños productores campesinos al proceso de 
crec imiento económico . Las posibilidades de este ti po de acc io
nes, por supuesto, dependen.del juego de las diversas fuerzas po
líticas internas, de los recursos disponibles y de otros factores in
ternos y externos que varfan de país a país. El estudio de estas 
posibilidades tendrá que profundizarse pues éstas determin an el 
alcance de las actividades de las fuerzas progresistas para aplica r 
concepciones realistas en ali vio de la poblac ión rural trabajado
ra, aun si están limitadas objetivamente por las condic iones del 
régimen capitalista. 

8. Véase S. Münch, Zu einigen Problemen des Ubergangs von tradi
tionellen zu verbesserten technologien im subsistenzwirtschaft/ich-orien
tierten bauerlichen Sektor. (Algunos problemas de la transiciÓn de las tec
nologías tradicionales a las tecnologías mejoradas en el sector ca mpesino 
de subsistencia), Wissenschaft liche Zeitschrift, Universidad Karl Marx, Leip
zig, Geselschaftswissenschaftliche Reihe 35, 1986, pp. 48 1-485 . 

9. V. l. Lenin, Obras escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1967, vol. 
3, p. 760, edición en inglés. 
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La creac ión y difusión de " tecnologías adecuadas", como con
dic iones inic iales para la agricultura campes ina de subsistenc ia, 
han sido defendidas por economistas no marxistas y por algunas 
organizaciones regionales o internac ionales, como un medio para 
impulsar la producc ión destinada al mercado de dichos agri cul
to res en pequeña esca la. Sin embargo, esa tecnología adecuad a 
no se debe limitar a la idea de que " lo pequeño es hermoso", 10 

como postulan algunos partidari os de Schumacher. Esto lleva ría 
a conservar virtualmente un sector campesino apoyado en u na 
pequeña producc ión fragmentada que se basa en métodos arcai 
cos de producc ión, lo cual no es eficiente desde el punto de vista 
económico y ofrece muy poco campo de acc ión para mejorar las 
cond iciones soc iales de los prod uctores campesinos. Puesto que 
los defensores del modo cap italista de desarrollo niegan en for
ma rei terada la transformación agrari a revoluc ionaria y democrá
tica, la concepc ión de la " tecno logía adecuada", así como las 
ideas de Sc humacher, no ofrecen una perspectiva genuina pa ra 
la mayoría de los campesinos pobres y sin ti erras. Por el contra
ri o, ta les concepciones de política son idóneas meramente para 
proseguir y agudiza r el proceso de concentrac ión y di ferenc ia
c ión cap ita li sta. 

En oposición a esos y otros "conceptos de transform ac ión" 
no marx istas, la teoría agrari a marxista toma como punto de par
t ida que los efectos económicos y soc iales del progreso tecno ló
gico, así como sus beneficiarios, están determ inados siempre por 
las condiciones soc iales. El objetivo más importante que ha de 
deri va rse de esas estrategias de desarroll o agríco la tiene que ser 
el motiva r a todos los agricultores para que adopten tecnologías 
más eficientes poniendo espec ial interés en las muy d ive rsas es
tructuras y va ri ados sistemas de producc ión de diferentes lugares 
y regiones. Cada vez se vuelve más importante desarroll ar y con
so lida r esas form as de organizac ión de los productores inmedia
tos que ti enen el apoyo soc ial, tales como las cooperativas ca m
pesinas o las de trabajadores agrícolas . De esa manera se crearían 
condic iones objeti vas favorables para que las medidas de promo
ción del Estado sea n eficaces, así como para que los req uisitos 
específicos de este proceso de transformación se puedan satisfacer. 

La d ifusión cada vez más amplia de las tecnologías nuevas o 
mejoradas en el sector alimentario y agrícola de los PVD es inse
parable en últim a instancia de la lucha por la soberanía nac ion al 
y el dominio de las condic iones del progreso científico y tecnoló
gico de cada país. Esto, por supuesto, no significa que los países 
en desarrollo deban disociarse de los centros de creación de la 
tecnología modern a. Só lo quiere dec ir que la política c ientífica 
y tecnológica de esos países debe ser congru ente con los princ i
pios del nuevo o rd en económico internacional, a fin de eliminar 
los efectos negativos que provienen sobre todo de las activida
des de las ET enca minadas a mantener y ampliar su monopolio 
tecnológico cont ra los PVD. En el fondo, por tanto, se trata d e 
que los PVD aprovechen los adelantos científico-técnicos intern a
cionales y los pongan al servicio de sus propios objetivos estraté
gicos y al mismo tiempo construyan y fortalezcan sus propias ba
ses de ciencia y tecnología para aplicar métodos y conocim ientos 
modern os en el sector agríco la. O 

10. Véase S. Münch, Zur Einschatzung bürgerlicher Theorien über die 
Ernahrungsfrage in den Entwicklungslandern (Una apreciación de las teorías 
no marxistas sobre el problema alimenta rio en los países en vías eJe desa
rrollo), en Ernahrungsforschung, Berlín, vol. 28, núm. 6, 1983, pp. 172 y ss. 
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Introducción 

L 
os planteam ientos de política agrícola en el período 1990-
1994 deben tener como marco de referencia el Plan Nacional 
de Desarrol lo 1989-1994 (PND), cuyo principio básico es el 

cambio económico con estabi lidad y equidad. Para el lo se busca 
la recuperación económica con inflación controlada y el mejora
miento productivo del nivel de v ida. Ello implica la apertura de 
la economía a la competencia comercial, a la lucha por los mer
cados exteriores y a la eficiencia productiva . 

En el PND la apertura comercial se complementa con la res
tricción fiscal y el control monetario, lo cual permite abatir la in
flación. Esta estrategia requiere mayor productividad y competí-

tividad en las áreas relativamente más eficientes, lo que exige, a 
su vez, acrecentar la innovación y la adaptación tecnológicas. Por 

• Profesor-investigador titular del Centro de Economía del Colegio de 
Postgraduados, Montecillo, Estado de México, el primero, y director 
de área de la Secretaría Técnica del Gabinete Agropecuario y profe
sor-colaborador del mismo Centro, el segundo. Este documento for
ma parte de un proyecto de investigación de mayor alcance que han 
establecido la Secretaría Técnica y el Cenlro de Economía menciona
dos. No obstante, las opiniones vertidas son responsabilidad exclusi
va de los autores, quienes agradecen la colaboración de Marco A. Ga
lindo Olguín, subdirector de la Secretaría Técnica del Gabinete 
Agropecuario. 

• 
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otra parte, la restricc ión fisca l implica una polít ica de subsidios 
más selectiva y transparente, ori entada a los grupos más necesi
tados. 

En este entorno de polít ica general, en el PND se establecen 
como objetivos del sector agríco la el aumento de la prod ucc ión 
y de la productividad . En el corto plazo, la estrategia debe apo
yar la estabilidad de precios y proteger el bienestar de la pobla
ción de bajos ingresos, en part icular de los campesinos. En el lar
go plazo se buscará desacelerar y ordenar la emigrac ión, para lo 
cual se contrarrestarán las fu erzas de expulsión del sector y se 
fom entarán las oportunidades de empleo no agrícola en el cam
po y en los núcleos de poblac ión de tamaño medio. 

El PND, el Programa Nac ional de Modernizac ión del Campo 
1990-1994, las declarac iones de funcionari os públi cos y las dec i
siones tomadas con base en ese programa 1 establecen la libera
ción gradual de prec ios y del comercio exterior, de ta l form a que 
los precios internos se vinculen a los internac ionales, incluyendo 
los costos de internación del producto. Para dar cierta protecc ión 
al productor, los permi sos previos de importac ión se sustituyen 
por tasas arancelari as a fin de compensar las prácticas de subsi
dios de los países exportadores. 

La polít ica de comercio exterior de prod uctos se acompaña 
de una apertura comercial de los insumos para el sector agríco la. 
Con esto se pretende que el mercado incorpore las diferencias 
geográficas y temporales de los precios. Es dec ir, que éstos va
ríen de acuerdo con los costos de transporte y de almacenamiento 
a lo largo y ancho del país. 

Los enunciados actuales de po lítica especifican que el maíz 
y el frijol continu arán, por el momento, bajo el régimen de per
miso previo de importac ión. A los demás productos que estaban 
sujetos a precios de ga rantía se les inc luye en la po líti ca de "pre
c ios de concertac ión", abriéndose las fronteras a las importacio
nes. Este mecanismo tiene como prototipo la cosec ha de soya del 
noroeste en el c iclo primavera-verano de 1990. Au nque se auto
ri zó la libre importac ión de este producto, los industriales que 
lo utilizan se han comprometido a comprar la cosec ha nacional 
al prec io intern acional más un arancel de 10% que, se estim a, 
brindará una protecc ión adecuada al productor . Este compromi 
so se formaliza con la firma de contratos a futuro . De esta forma, 
el productor tiene la certidumbre de que venderá al prec io inter
nacional imperante al momento de la cosecha más el arance l. A 
los prec ios así determinados se les ha llamado precios de concer
tación. 

Es claro que para logra·r una vinculac ión efectiva con los pre
cios internacionales es necesario eliminar paulatinamente los per
misos previos de importac ión y los prec ios de concertac ión. Sin 

l . Declaraciones de Luis Téllez Kuenzler, subsecretario de Planeación 
de la SARH , en el Congreso Nacional sobre Modernización del Campo 
Mexicano y el Foro Nacional sobre Problemática y Estrategia de Desarro
llo Agropecuario y Forestal, realizados en el Distrito Federal del 16 al 18 
de mayo y el 1 de junio de 1990, respectivamente. 
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duda el período de transición dependerá del comportamiento de 
los llamados mac roprec ios (tasas de cambio, tasas de interés y 

· sa larios) y de la veloc idad de reducción de los subsidios a los con
sumidores que se generan al mantener los objetivos del Pacto para 
la Estabilidad y el Crec imiento Económico (PECE). Esta última es 
una considerac ión del entorno político de la actual estrategia ma
croeconómica del Gobiern o mexicano. 

Los enunciados anteri ores configuran el marco de referenc ia 
de la política comercial para el maíz. El Gobiern o ha definido una 
política específi ca para el grano, que no implica n ece~a ri amente 
la disoc iación de los mercados intern acionales. Em pero, se requie
ren reglas precisas que -sin perder de vi sta la cotizac ión inter
nacional como un costo de oportunidad de producir o importar
ubiquen al prec io intern.o en una tendencia de largo plazo en los 
flu ctuantes mercados intern acionales. Estas reglas deben tom ar 
en cuenta el desa rro llo de una estrategia tecnológica que dé vi a
bilidad económica a la producc ión intern a· de maíz. 

Entorno internacional 

Producción 

E 1 maíz es el tercer cult ivo cerea lero en el mundo, después d el 
trigo y el arroz, en términos de la cantidad cosechada. La pro

ducc ión mundial en 1987 se estimó en 458 millones de tonela
das, comparada con 517 millones de trigo y 465 millones de arroz. 
En el período 1961-1986 la tasa de crec imiento anual de la pro
ducc ión mundial de maíz fu e de 3.6% en promedio (3 .9% en los 
países en desarrollo, 3.4% en los desarro llados con economías 
de mercado y 2% en Europa O ri ental y la URSS).2 

En 1987 la superficie mundial cosechada' de maíz fu e de 126 
millones de hectáreas, mientras que la de trigo fu e de 222 millo
nes y la de arroz de 142 millones. Los países en desarrollo parti
cipan con alrededor de 64.5%, los desarrollados con 28% y Europa 
O ri ental y la URSS con el restante 7.5%. En el período 1961-1985 
el área cultivada se incrementó a un promedio anual de 0.9% en 
esca la mundial: 1.2% en las nac iones en desarro llo y 0.7% en las 
desarrolladas. En contraste, en Europa O riental y la URSS se tuvo 
un decremento de 1.1% anual. 

En ese período los rendimientos se incrementaron a una tasa 
promedio anual de 2.5% en todo el mundo; 2.8% en los países 
en desarrollo, 2.4% en los desarrollados y 3.2% en Europa Oriental 
y la URSS. Como indicador de las diferencias de rendimientos, en 
1987 los países desarroll ados obtuvieron 50% de la producción 
mundial en sólo 28% de la superficie total de cultivo. En general , 
la principal .fuente de crecimiento de la producc ión mundial ha 
sido el incremento de los rendimientos, más que la expansión de 
la superficie. 

2. Carl iene Brenner, Biotechno /ogy and Deve/oping Country Agricul
ture. The Case of M aize, de próxima publicación, OECD Development 
Centre, París, enero de 1990. 
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Estados Unidos es, por mucho, el principal productor de maíz 
en el mundo, con cerca de la mi tad del tota l en los años recien
tes (43-47 por ciento). En 1986, con un rendimiento promed io 
máximo de 7.5 ton/ha, obtuvo 210 millones de toneladas, exce
d iendo ampliamente la prod ucc ión de tr igo (57 millones), segun
do cu lt ivo en importancia en ese país. En 1982 la producción mai-

• cera se generó en 715 000 fi ncas, con una prod ucción promedio 
anual de 291 ton en cada una y con un va lor anual de alrededor 
de 29 000 dólares por fi nca .3 

La prod ucc ión mundial de maíz blanco se est ima en unos 50 
millones de toneladas, aproximadamente 12% de la tota l de maíz. 
Alrededor de 90% del cu lt ivo mundial del blanco corresponde 
a los países en desarro llo, donde representa casi una tercera par
te de toda la prod ucción de la gramínea. 4 En Estados Un idos, en 
cambio, representa menos de 1% del total. 

Consumo 

L a demanda mundial de maíz se ha expandido de manera no
tab le desde el in icio del decen io de los sesenta, creciendo a 

una tasa promedio anual de 3.4% de 1961 a 1986 . Aumentó l']'l ás 
rápidamente durante los setenta, mientras que en el período 1980-
1986 decl inó a 1.6%. En los países en desa rro llo la demanda cre
c ió a una tasa promedio anual de 4.5% en el período 1961-1986, 
a 5.5% en los setenta y 2.2% de 1980 a 1986. En la actualidad 
se estima que alrededo r de 68% del total mundial se destina al 
consumo animal, 22% al humano y el resta nte 10% corresponde 
a usos industria les no alimenta rios, semill as y pérd idas.5 No obs
tante, debe señalarse que los usos finales del maíz están cambian
do drásticamente. En Estados Unidos el consumo humano e in
dustrial se incrementó 135% en el período 1975 -1 986, al pasar 
de 20 a 48 millones de toneladas, 6 lo cual se reflejará en la orien
tac ión tecnológica y en los prec ios. 

Comercio 

E n años recientes han ocurrido cambios significativos en el co
mercio intern acional de maíz, particularmente en el volumen 

y la d irección de los flujos y en la importancia relativa de nac io
nes específicas o gru pos de países importadores y exportadores. 

La prod ucc ión mundial de cerea les se ha más que duplicado 
de 1950 a 1980, mientras que el comercio mundial se ha más que 

3. Vernon O . Roningen y Praveen M. Dixit , Economic lmplic¡Jtions of 
Agricultura/ Policy Reforms in Industrial Market Economies, Agriculture 
and Trade Analysis Division , Economic Research Service, U. S. Depart
ment of Agriculture, Staff Report núm. AGES 89-36, agosto de 1989. 

4 . FAO, Estructura y características de la economía mundial del maíz 
blanco, Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo lnterguber
namental sobre Cereales, CCP:GR 84/5, Roma, julio de 1984. 

S. Carliene Brenner, op. cit. 
6./bid. 
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trip licado. Desde principios de los sesenta el comercio interna
ciona l de maíz ha crecido más ráp idamente que el de los otros 
cerea les princ ipa les. Las importaciones pasaron de 10 millones 
de toneladas a un máximo cerca no a los 80 mil lones en 1980. 
En 1987 las exportaciones ascendieron a alrededor de 64 mi llo
nes de toneladas. 7 

En los últ imos 25 años Estados Unidos ha dominado el comer
cio mu nd ial del grano. En la década pasada el maíz fue el pro
ducto agrícola de exportación más importante de ese país, en té r
minos de vo lumen y va lor, segu ido por la soya. De 1960 a 1980 
la proporción de las exportac iones estadou nidenses con respec
to al tota l mundial pasó de 50% hasta una marca de 78%; actual
mente se ubica en alrededor de 64 por c iento . 

La mayoría del maíz blanco se consume en los países en que 
se prod uce. Su mercado intern acional es muy pequeño; repre
senta menos de 5% del comercio mundial de ma íz. 6 Las expo r~ 
taciones estadounidenses del blanco son pequeñas en compara
ción con las del amarillo, pues representan menos de 0.5% del 
total. 

Precios 

L os precios de exportac ión del maíz siempre han sido meno
res que los del arroz y el tr igo, au nque a partir de 1986 han 

tendido a incrementarse. Los prec ios rea les, en cont raste con su 
desempeño durante los sesenta, fueron muy inestables en el si
guiente decenio como consecuenc ia de fluctuac iones en las ta
sas de cambio. Desde princip ios de 1980 han dec linado, prime
ro de manera gradual y luego drást icamente, en particular du rante 
1986, cuando llegaron a su va lor más bajo en los últimos 50 años. 
En 1986 el prec io del grano descendió 81% en relac ión con el 
alto nivel alcanzado en 19749 

A part ir de ese descenso las cotizac iones mundiales se incre
mentaron considerablemente, de 76 dólares por tonelada en 1987 
a 108 dólares en 1988. Este fenómeno fue resultado en gran me
dida de las sequías. Se pronostica que dicha tendencia se revert i
rá en tres años, a menos que ocurran nuevos decrementos a cau
sa de fac tores cl imát icos. 

Aunq ue los mercado5 del maíz blanco y amarill o son d istin 
tos, las cot izaciones para el primero, por regla general, están es
trechamente vi nculadas a las variac iones del mercado de expor
tación del amarillo. En E5tados Un idos, la pri ma del maíz b lanco 
ha sido muy elevada, ent re 25 y 30 por ciento. 

7. !bid. 
8. FAO, op. cit . 
9. Banco Mundial, Price Prospects for Major Primary Commodities. 

1988-2000, Washington, agosto de 1989. 

.. 
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Perspectivas 

L as proyecciones basadas en el supuesto de que el maíz conti 
nuará siendo el principal grano utilizado en la alimentac ión 

de ganado en·los países en desarrollo, ind ican que su consumo 
de 1983-1985 al año 2000 será mayor que el de otros cereales, 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 3. 8%. 10 Esto im
plica que en el año 2000 el maíz representará más de una cuarta 
parte de todos los cerea les consumidos en el mundo. 

En cuanto a los prec ios, el Banco Mundial considera que, des
pués de recuperarse de un nive l muy bajo en 1986, perm anece
rán en cerca de 100 dólares por tonelada en términ os nominales 
a principios de los noventa, para luego dec linar a mediados del 
decenio .11 Los supuestos se basa n en que la capac idad prod uc
tiva de Estados Unidos seguirá siendo alta y en que la demanda 
de importaciones no se incrementará tan rápido como para ab
sorber la producc ión adicional. , 

Para finales de los noventa se espera que los prec ios aumen
ten a med ida que el crec imiento de la demanda de importac io
nes se aproxime más a la capac idad de producc ión. En términ os 
nominales, se pronostica que el prec io descenderá de 108 dóla
res por tonelada en 1988 a 98.4 dólares en 1990, aum entará a 
123 dólares en 1995 y a 166 dó lares en 2000. 

Entorno nacional 

Empleo 

E 1 maíz es la fuente más importante de empleo e ingreso pa ra 
la población rural de Méx ico. Se esti ma que de un tota l de 

3.3 millones de agricultores, más de 2 mill ones se dedican al cul 
tivo del grano, ya sea solo o interca lado, constituyendo así la ac
tividad agrícola más importante que emprenden por cuenta pro
pia.12 Esto significa que tres de cada cinco productores agrícolas 
cultivan maíz. El tamaño promedio de la unidad de prod ucc ión 
es de 3.3 hectáreas. 

Producción 

E n los últimos diez años el cultivo de maíz ha ocupado, en pro
medio, 6.8 millones de hectáreas. Esa extensión es más de 32% 

de la superficie agrícola nacional (20 millones de hectáreas) y 54% 

10./bid. 
11 . /bid. 
12. Carlos Montañez y Arturo Warman, Los productores de mafz en 

México: restricciones y alternativas, Centro de Ecodesarrollo, México, 1985 . 
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de la destinada a los diez culti vos pri nc ipa les (1 2.5 millones de 
hectáreas): ajonjo lí, algodón, arroz, cá rtamo, cebada maltera, 
maíz, frijo l, sorgo en grano, soya y trigo. En este conjunto el maíz 
representó, en 1977, 57.2% de la superficie culti vada y, en 1987, 
53.7%. Se siembra en las 32 entidades federativas del país y en 
condic iones soc iales, culturales, climáiicas y económicas muy di 
versas. 

En el período 1978- 1987, en un promed io de 6.8 millones de 
hectáreas cultivadas, la producción de maíz permaneció casi es
tancada en alrededor de 12 millones de toneladas, con va lores 
extremos de 14.5 millones en 1981 y 8.4 millones en 1979. El cre
cim iento promedio anual de la producción fu e de só lo 0.7%, re
sultante de un dec remento (0.5%) en la superfi cie cosechada y 
de un incremento (1.2%) en los rendimientos. Los mayores vo lú
menes provien.en de las 5.8 millones de hectáreas de temporal 
(85 .3%) que aportan 75.8% de la cosecha total. En esa superfic ie 
el promedio nac ional de rendimiento es de 1.6 ton/ha, mientras 
que en el millón de hectáreas de ri ego (14. 7%) es de 3 ton/ha. 
El co rrespondiente a las áreas de temporal en el período 1978-
1987 se incrementó 10.7% y en las de ri ego, 13%, con amplias 
va ri ac iones segú n los sistemas de producc ión . Éstos presenta n 
grandes d iferencias en cuanto a Ja'intensidad del uso de insumos, 
de mano de obra y de apoyos insti tucionales. De los 6.8 millones 
de hectáreas cosechadas, 92% corresponde al cic lo primavera
verano, en el cual 89% del maíz se desarro lla en condiciones de 
tempora l. 

Consumo 

E 1 maíz está profundamente arraigado en la alimentac ión del 
pueblo de México y forma parte de la dieta básica de casi toda 

la pob lac ión. Aunqu e hay va ri antes regionales y por estratos so
c iales, su consumo es mayor en el centro y en el sur del pa ís y 
ti ene más importancia en la d ieta de los estratos de bajos ingre
sos. En la alimentac ión de los pobladores tanto del medio rural 
como del urbano, el maíz y otros cerea les aportan, como míni 
mo, la mi tad de las ca lorías y un tercio de las proteín as. En las 
zonas rurales, la gramínea es la fu ente de más de 65% de las ca
lorías y entre 50 y 70 por ciento de las proteínas: En el medio ur
bano, los ce rea les .aportan de 46 a 56 por ciento de las ca lorías 
y de 33 a 44 por ciento de las proteín as. El maíz rep resenta 57% 
de los cerea les consumidos en las c iudades. 

El consumo aparente de maíz (producción más importaciones 
menos exportaciones) ha crec ido considerablemente en los últi
mos 20 años: de 7.4 millones de toneladas en 1967 a 15.2 millo
nes en 1987. La tasa de crec imiento del consumo (3.7%) fu e ma
yor que la de la poblac ión (2.8 por ciento) . 

El maíz se ha destinado princ ipa lmente al consumo humano 
directo. La importancia relativa de éste ha disminuido con el tiem
po, mientras que la del consumo animal ha aumentado en térmi
nos absolutos y relativos . En el primer caso decl inó de 73% en 
1967 a 62% en 1986; en el segundo, en cambio, pasó de 12 a 
23 por ciento. Como semilla, su uso disminuyó de 1.9 a 1 por 
ciento .13 
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Comercio exterior 

A partir de 1973 México se conv irtió en importador neto de 
maíz, adqu iriendo del exterior, en promed io, 1.3 millones 

de toneladas anuales de 1970 a 1979 (1 2.2% del consumo nacio
nal aparente). De esta forma, en 1980 este prod ucto se convirtió 
en el principa l rubro de importación agríco la en términos de va
lo r. Las compras al exterior promediaron al año 2.6 millones de 
toneladas de 1980 a 1987 (20. 7% del consumo aparente), y re
presentaron 25 y 22 por ciento del va lor total de las importac io
nes agríco las y ganaderas de 1970 a 1979 y de 1980 a 1987, res
pectivamente.14 En el período 1987-1989 ingresaron al país, en 
promed io anua l, 2.9 millones de toneladas de maíz, con un cre
cimiento medio de 16.8 por ciento. 

Desde 1970 Estados Unidos ha sido el principal abastecedor 
de maíz para México. En 1970-1 986 cubrió entre 53 y 100 por 
ciento de sus necesidades de importación. El Gobierno estadou
nidense estimula las ventas a Méx ico mediante créd itos blandos 
provenientes del programa GSM-102, comprom isos de ayuda para 
la obtenc ión de bienes básicos, permi sos para el uso de instala
ciones estadounidenses para el mantenimiento,de ofertas públi
cas y trabajo conjunto para resolver problemas de transporte. El 
segundo abastecedor en importancia es Argentina. 

Precios 

D e 1970 a 1987 los prec ios de garantía del ma íz fueron supe
·riores al prec io medio rural, excepto en los períodos 1978-

1980 y 1983-1984. Esto permiti ó que los primeros crec ieran a un 
ritmo mayor (1.2% anual) que el segundo (0.5% anual) durante 
aquel período, particularmente de 1970 a 1981. En este último 
lapso el prec io real de garantía del maíz aumentó 1 .2 veces, la 
producción crec ió 1.7 veces y las importaciones se mantuvieron 
en un nivel re lativamente constante. En cambio, de 1983 a 1987 
el prec io se contrajo (1.1 veces) , al igual que la producción (0.89 
veces), mientras que las importaciones se elevaron notable
mente.15 

Durante el período 1982- 1988 la relación de precios tort i
lla/ma íz dism inuyó de 0.93 a 0.74, con decrementos reales de 
29.2% en los de la tort illa y de 6.7% en los del maíz. 

Con los prec ios de garantía se ha intentado cubrir un costo 
de producc ión promed io ponderado nac ional para una variedad 
de tecnologías y áreas representat ivas, tomando los equivalentes 
internac ionales sólo como referenc ia secundaria. En consecuen
cia, los prec ios al prod uctor han variado en relación con los in-

13. INEGI, Abasto y comercialización de productos básicos. Maíz, Mé
xico, 1988. 

14. Véase Anton io Yúñez Naude, " Factores determinantes de la ba
lanza comercia l agropecuaria de México, 1965-1987", en Comercio Ex
terior, vol. 39, núm. 8, México, agosto de 1989. 

15. Alejandro Me lo Rivas, Efecto neto de las políticas de intercambio 
gubernamental: los cultivos de maíz y trigo en México, tesis de maestría , 
Centro de Economía , Colegio de Postgraduados, 1989. 
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ternacionales, según la situación de la tasa de cambio, de las prio
ridades gubernamentales y de los recursos fisca les dispon ibles para 
apoyar el diferencial entre los relativamente bajos precios al con
sum idor y los aparentemente altos del productor. En general, los 
prec ios rea les del productor han declinado más o menos conti
nuamente desde la institucionalizac ión del control de prec ios al 
menudeo en los años cincuenta. 

Perspectivas 

E n un estud io reci ente se estimó la demanda con supuestos de 
crec imiento anual de 1.9% en la poblac ión, 2.3% en el ingre

so, una elasti cidad- ingreso de -0.05% y un crec imiento anu al 
de la demanda de 1.8% hasta el año 2000.16 Esto signifi ca que 
se req uerirá un vo lumen ad iciona l de 4 a 5 millones de tonelad as 
anuales hasta el año 2000 y alrededor de 7 a 8 millones pa ra el 
2010. De esta manera, será imprescindible que el rendimiento 
promedio nacional aumente a una tasa de por lo menos 1.8% 
anual (s in cambio de superficie cu ltivada) o de 2.3 % anual si con
tinúa la tendencia a que la superficie se reduzca 0.5% al año. Esto 
sign ifica ría un aumento del rend imiento promedio nacional de 
33% en los próx imos 11 años, que rebasa por mucho el crec i
miento obtenido desde 1980. 

Así, si no se emprende un esfuerzo decid ido para reorganizar 
la investigación y la extensión a fin de revertir el estancamiento 
producti vo, será inevitable recurrir a mayores importac iones, en 
una situac ión de mercados in te rn ac ionales inestables, con ten
dencias a que los precios aumenten hacia el año 2000. De ahí 
que sea impostergable afrontar el reto tecnológico e institucional 
por medio de mayores y mejores recu rsos humanos y económ i
cos para la investigac ión y la transferencia de tecnología. 

' 

Efecto s de la política comercial 

L a política de apertura comercia l sig_nificará que los bienes y 
servicios comerciables, o sea los que pueden ser exportados 

o importados, se va loren en función de sus prec ios internac iona
les equ ivalentes. Esta situación también se ap lica al sector agro
pecuario, en donde los precios de varios productos e insumas es
tán en proceso de aju starse a sus referentes intern ac ionales. 

El precio del maíz (al igual que el del frijol), a pesar de que 
se ha definido un tratamiento específico, también quedará vin
cu lado, en el mediano plazo, a los mercados internacionales, es
pec ialmente al de Estados Unidos, principal productor y exporta
dor del grano. Por ello será importante elaborar una polít ica 
comerc ial que ubique al prec io interno en la senda del verdade
ro c'osto de oportunidad que significa la cot ización internacional. 
Son diversos y no muy d irectos los elementos que inciden en la 
identificac ión de ese costo : los tipos de mercado, futuros o spot, 
el período de referencia, la loca lidad de internac ión, las tasas de 

16. Albéric Hibon, Las fuentes de crecimiento de la producción de 
maíz de temporal en México, ¿hacia una investigación agronómica más 
estratégica?, Programa de Economía, Centro Internacional de Mejoram iento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT), México, julio de 1989. 

.. 
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CUADRO 1 

Evaluación nacional de la política comercial en los cultivos de maíz y trigo, 7970~7988 

Maíz 1 Maíz 2 Maíz 3 

Sin ajuste Con ajuste Sin ajuste Con ajuste Sin ajuste Con ajuste Trigo 

1910- 1980- 1970- 1980- 1970- 1980- 1970- 1980- 1970- 1980- 1970- 1980- 1970- 1980-
Coeficientes de protección 1979 1988 1979 1988 1979 1988 1979 1988 1979 1988 1979 1988 1979 1988 

Nom ina l de producto 
Media 0.82 1.40 0.66 1.12 0.82 1.40 0.66 1.12 0.82 1.40 0.66 1.12 0.71 1.08 
Desviac ión estándar 0.17 0.41 0.14 0.33 0.17 0.41 0.14 0.33 0.17 0.41 0.14 0.33 0.16 0.34 
Coeficiente de variación (%) 20.39 29.14 21.21 29.46 20.39 29.14 21.21 29.46 20 .39 29.14 21.21 29.46 23.00 31.23 

Nomina l de insumas 
Media 0.74 0.82 0.74 0.82 0.80 0.84 0 .80 0.84 0.98 0.70 0.98 0.70 0.77 0.59 
Desviación estándar 0.32 0.31 0.32 0.31 0.29 0.32 0.29 0.32 0.42 0.16 0.42 0 .16 0.25 0.18 
Coeficiente de variación (%) 42.45 37.73 42.45 37.73 36.89 38.52 36.89 38.52 42.93 22.25 42.93 22.25 32.81 29.51 

Efect iva 
Media 0.87 1.71 0.66 1.24 0.87 1.97 0.64 1.31 0.81 1.64 0.61 1.23 0.71 1.61 
Desviación estándar 0.23 0.56 0.17 0.37 0.27 0.73 0.19 0.41 0.22 0.57 0.16 0.41 0.20 0.79 
Coeficiente de variación (%) 26.56 32.69 25.76 29.84 30 .39 36.99 29.00 31.14 26.54 34.70 25.82 33.06 27.64 49.04 

Notas: en el maíz con ajuste, el precio internacional considerado en cada año se multiplica por 1.25 para considerar el diferencia l de precio con respec-
to al maíz amaril lo, de acuerdo con el comportamiento observado en el período 1970-1983, FAO . 

Maíz 1: Tecnología de riego con maquinaria e insumas modernos. 
Maíz 2: Tecnología de temporal con maquinaria e insumas modernos. 
Maíz 3: Tecnología de temporal sin maquinaria e insumas modernos. 
Trigo : Tecnología de riego con maquinaria e insumas modernos . 
Fuente: Elaboración propia. 

cambio, los costos de transporte, etc. No es un proceso directo 
situar el precio interno de cua lquier producto, no só lo del maíz, 
en una tendencia de mercado internaciona l; menos aún eva luar 
sus efectos. 

A cont inuación se presenta un análisis de la re lación entre el 
precio interno, o de garantía, del maíz con respecto al interna
cional. Esto permitirá v isual izar el grado de asociación y la mejor 
estrategia comercial para vincu larse a los mercados mundiales, 
considerando una po lítica tecno lógica congruente con la libera
ción de prec ios y del comercio exterior. 

Marco metodológico 

E 1 aná lisis consta de dos partes. La primera, que abarca el perí
odo 1970-1988, se refiere a los efectos de la política comer

cia l en los precios fina les e intermedios del maíz y del trigo. 17 Así, 
en esta parte só lo se comparan los prec ios de los dos productos 
y los de los insumas comerciab les (fertilizantes, semi llas, plagui
cidas y diesel), ubicando los grados de protección o desprotec
ción debidos a las distorsiones de la política comercia l de pro
ductos e insumas. El aná lisis se basa parc ialmente en los estudios 
de Ramos y Rivas, 18 y se complementa con otras fuentes. Esta in-

17. No se dispone de información sobre el sorgo que permita incor
porarlo al anál isis, como era la intención. 

18. jerónimo Ramos, An Economic Evaluation of Covernment fnter
vention in the Mexican Agricultura/ Sector: The Corn and Wheat Sectors, 

·tesis de doctorado, University of Minnesota, agosto de 1984 y Alejand ro 
Rivas Me/o, op. cit. 

formación se analiza con base en la metodología de Monke y Pear
son.19 Algunos conceptos se evaluaron en forma diferente aRa
mos y Rivas, incorporando otros conceptos de po lítica comercial. 

La segunda parte, que se refiere al patrón regional de los efec
tos de las distorsiones de las políticas macroeconómica, comer
cial y sectorial, se apoya en un estudio sobre los sistemas de pro
ducción en Sonora y Tlaxca la en 1985 20 En este caso también 
se emplea información complementaria y, con base en la meto
dología seña lada, se cuantifican los efectos de las políticas de pro
ductos e insumas y se adicionan los provenientes de las políticas 
macroeconómica y sectoria l sobre los prec ios de los factores in 
ternos y las gananc ias privadas y sociales. 

En este análisis el principio metodológico consiste en ajustar 
los precios de los bienes comerciables (productos e insumas) a 
sus equ iva lentes internacionales, y los de los no comerciables (fac
tores de la producción) a su costo de oportunidad, así como en 
rea lizar correcciones por sobreva luación o subvaluación de la mo
neda. Los indicadores que se pretende obtener en el ámbito na
cional son los coefic ientes de protección nominal sobre produc
to e insumas y el de protección efectiva (véase el cuadro 1 ). En 
el ámbito regiona l se adicionan los coeficientes de rentabilidad 
privada y socia l así como el de subsidio (véase el cuadro 2). 

19. Eric A. Monke y Scott R. Pearson, The Po/icy Ana/ysis Matrix for 
Agricultura / Deve/opment, Cornell University Press, 1989. 

20. Derek Byerlee y Ji m Longmire, Ventaja comparativa y políticas agra
rias de la producción de trigo en las zonas irrigadas y·de secano en Méxi
co, Programa de Economía, CIMMYT, documento de trabajo núm. 01/86, 
México, marzo de 1986. 
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CUADRO 2 

Efectos regionales de la política macroeconómica y sectoria l en los cultivos de maíz y trigo. El caso de Sonora y Tlaxcala en 7985 
(Miles de pesos por hectárea) 

Sonora 

Trigo 

5/A C/A 

Valor de la producción comerciable 
A. Precios privados 1 175.8 175.8 
B. Precios sociales2 178.6 187.5 
C. Transferencias en producto (C = A-B) - 2.8 -1 1. 7 

Costo de los insumas comerciabies 3 

D. Precios privado_s4 56.9 56.9 
E. Precios sociales' 74.3 78 .0 
F. Transferencias en insumas (F =D-E) -17.4 -21.1 

Costo de los factores internos6 

G. Precios privados7 57.2 57.2 
H . Precios soc iales8 96.8 96 .8 
l. Transferencias en factores (1 =G-H) -39.6 -39.6 

Ganancias 
j . Precios privados (J ~ A-0-G) 61.7 61.7 
K. Precios socia les (K= B-E-H) 7.5 12.7 
L. Efectos totales de la 

política (L = J-K) 54.2 49.0 

Indicadores de protección 
Coeficiente de protección nominal 

de prod ucto (A/B) 0.98 0.94 
Coeficiente de protección nominal 

9e insumas (0/E) 0,77 0.73 
Coeficiente de protección efectiva (A-0/B-E) 1.14 1.09 

Indicadores de rentabilidad 
Coeficiente de rentabilidad privada (G/A-0) 0.48• 0.48 
Coeficiente de rentabilidad social (H/B-E) 0.93 0.88 

Indicadores de incentivos 
Coeficiente de subsidio (%) (L/B) 30.0 26.0 

5/A = Sin ajuste por sobreva luación ni por ca lidad de maíz. 
C!A = Con ajuste por sobrevaluación (5%) y por ca lidad de maíz {25%). 
1. Precio de ga rantía. 
2. Precio CIF {maíz) y precio de paridad de importación {trigo). 
3. Incluye fertili zantes, plaguicidas, semillas y maquinaria . 
4. Precios internos. 
S. Precios de Estado~ Unidos ajustados o precios CIF. 
6. Incl uye sala rios, renta de la tierra, créd ito, segu ro y agua. 
7. Precios internos. 
8. Costo de oportu nidad de créd ito, seguro y agua. 
Fuente: Elaboración· propia. 

Entorno nacional 

Para la conversión de un precio internaciona l en uno naciona l 
Ramos y Rivas utilizan la tasa d e cambio de eq uilibrio para 

hacer correcciones por sobrevaluación o subva luación. En e l cua
d ro 1 se presenta una cuantificación resumida de los grados de 
protección derivados de la política comercial en productos e in 
sumos en el período 1970-1988. Los indicadores incluidos son los 
coeficientes de p rotección nominal sobre productos (CPNP) y so
bre insumas (CPNI) y el coeficiente de protección efectiva (CPE). 
Los resultados se presentan a continuación. 

Tlaxcala 

Maíz Trigo Maíz 

5/A C!A 5/A C/A 5/A C!A 

138.8 138.8 54.6 54.6 50.1 50.1 
136.1 178.7 73.6 . 77.3 46.7 61.2 

2.7 -39.9 -19.0 -22.7 3.4 -11.1 

48.2 48.2 32 .3 32.3 11.2 11.2 
61.4 64.5 30.5 32.0 13.0 13.7 

-13.2 - 16.3 1.8 0.3 - 1.8 - 2.5 

65.9 65 .9 24.6 24.6 34.0 34.0 
111 .2 111.2 42.7 42.7 48.5 48.5 

-45.3 -45 .3 - 18.1 - 18.1 - 14.5 -14.5 

24.7 24.7 - 2.3 - 2.3 4.9 4.9 
-36.5 3.0 0.4 2.6 - 14.8 - 1.0 

61.2 21.7 - 2.7 - 4.9 19.7 5.9 

1.02 0.78 0.74 0.71 1.07 0.82 

0.79 0.75 1.06 1.00 0.86 0.82 
1.21 0.79 0.52 0.49 1.15 0.82 

0.73 0.73 1.10 1.10 0.87 0.87 
1.49 0.97 0.99 0.94 1.44 1.02 

45.0 12.0 0.0 0.0 42.0 9.5 

Para e l período 1970-1979 se ca lcularon los CPNP de tres sis
temas de producción de maíz .21 Sus magnitudes indican que la 
po lítica comerc ial fue discriminatoria contra los productores ya 

21. El nivel1 corresponde a la tecnología de riego con uso de maqui
naria e in sumos modernos y rendimientos de 3.4 ton/ha . El nivel 2 identi
fica a la tecnología de temporal con uso de maqu inaria e insumas mo
dernos con rendimientos de 2 ton/ha . El nivel 3 representa a la tecnología 
de temporal sin empleo de maquinaria pero con uso de insumas moder
nos y rendimientos de 1.3 ton/ha. La tecnología de trigo es de riego con 
uso de maquinaria e insumas y rendimientos de 4.5 toneladas por hectárea. 

.. 
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que, al tener un CPNP menor que la unidad (0.82), sus prec ios 
internos resultaron gravados 18% con relac ión a sus equ ivalen
tes in te rn acionales, es decir, al precio de las importaciones (véa
se el cuadro 1 ). 

En cambio, en el período 1980-1988 la tendenc ia a la baja de 
los prec ios mundiales ocasionó que la po lítica comercia l transfi 
ri era recursos a los productores, mediante prec ios intern os 40% 
super iores a aq uéllos. 

Los CPNP se obtuvieron con base en los prec ios de im porta
ción utili zados por Ramos (1970-1979) y Rivas (1980- 1988), los 
cua les no incorporan el factor de la ca lidad del maíz amarillo 
y del blanco. Éste se produce en 80-90 por ciento del país y 
es de una cal idad mu y superi or a aq uél. Si se considera un aj uste 
por ca lidad del maíz blanco produc ido intern amente con rela
ción al amarill o grado 2, que es el cotizado en los mercados in
ternac iona les, con un sobreprec io de 25%, de acuerdo a las est i
mac iones de la FA022 se obti ene una mayor desprotección en los 
setenta (34%) y una menor sobreprotecc ión en los ochenta (12%). 
Esta cor recc ión indica ría la altern ativa de las importac iones en 
cuanto a ca lidad: en la práctica las compras externas de maíz ama
rillo implican una sustitución de productos altern at ivos, maíz ama
rill o por maíz blanco. 

En cuanto al trigo, en los setenta se observa una mayor pro
tección con respecto al maíz (29%), mientras en los ochenta fue 
menor (8%). El precio internac ional eq uiva lente del trigo es el pre
c io de paridad de importac ión 23 · 

Tanto en maíz como en trigo hubo una menor va ri ac ión (me
dida por el coeficiente de variac ió n) de los CPNP en los setenta 
que durante los ochenta, cuando hubo fu ertes flu ctuaciones (véase 
el cuadro 1 ). Éstas se deben a la va ri ac ión de los prec ios intern os 
y a la de los intern ac iona les, con rangps de 20 a 30 por ciento 
con respecto a una tendencia media en ambos productos. 

De lo anteri or se concluye qu e el maíz tuvo precios inferiores 
a los intern ac ionales durante los setenta, con un fuerte im puesto 
implíc ito a los productores. Durante los ochenta, principalmente 
por la d ism inución de las cotizac iones intern ac ionales, se otor
garon subsid ios a los prod uctores mediante prec ios internos su
periores. Estas transferencias no son muy importantes si se consi
dera que el costo de oportunidad para el país es el precio del maíz 
blanco y no el del amarillo. 

Por otro lado, las políti cas comercial y sectori al ocasionaron 
que durante ambos decenios se redujeran los costos de los insu
mas al subvaluar los precios internos de los comerciab les (fertili 
zantes, semillas, plaguicidas, diese l) con relac ión a los intern a
c ionales. En los setenta los CPN I indican que se transfirieron 
recursos gubernamentales (subsid ios) al culti vo del maíz por un 
diferencial de prec ios de insumas de 26%. Éste fue de 18% en 
los ochenta. Los productores de trigo recibieron subsidios por 23% 
en los setenta y 41% en los ochenta. 

Las variaciones de los CPN I son muy significat ivas, mostrando 
fuertes disociac iones entre los prec ios internos y los intern acio-

22. FAO, op. cit .. 
23. El precio de paridad de importación del trigo es igual al precio 

(CIF) en Veracruz. más el costo de transporte al Distrito Federal, menos 
el costo de transporte de Ciudad Obregón al Distrito Federal. 
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nales. Se observa una mayor va riación en los setenta debido, en 
gran med ida, a los fue rtes inc rementos de las cot izac iones mun
dia les de los fertili zantes durante la cri sis energética, sin los aju s
tes in ternos correspond ientes. 

En el período 1970-1979 el CPE muestra que el efecto neto 
combinado de las po l(t icas de precios e insumas del maíz fue ne
gativo , dado que el valor agregado a los prec ios intern os fue me
nor que el respectivo a los intern ac iona les: 13% en las tecnolo
gías 1 y 2 y 19% en la tecnología 3. En el tri go fu e 29% menor. 
Esto indica que el efecto neto de las políticas en los setenta limitó 
la contribución del maíz y del tri go al PIB agr íco la. Ello implicó 
una reducc ión, en esas proporciones, de la retribución a los fac
tores de la prod ucc ión, principalmente en la remuneración a la 
mano de obra. 

En los ochenta cambió la situación. El va lor agregado a los pre
cios internos fue superior al de los intern ac ionales (71% en la tec
nología 1, 97% en la 2 y 64% en la 3). En el tr igo la sobrestima
ción de dicho va lo r es de 61%. Por tanto, en los ochenta hubo 
una mejor retribución relativa a los factores de la producción, dado 

. que la aportac ión a la economía también fu e mayor. 

Si se considera el ajuste de ca lidad en maíz blanco se obtiene 
una mayor subest imac ión del va lor agregado en los setenta (34, 
36 y 39 por cien to en las tecnologías 1, 2 y 3, respectivamente), 
así como una menor sobrestimac ión en los ochenta (24, 31 y 23 
por c iento en el mismo orden). O sea, en el primer decen io se 
deterioró aún más la retri bución a los factores de la producción 
y en el segundo la mejoría no ocurrió en las magnitudes que se 
informan. 

Otros resultados 

E n abril de 1989 el Banco Mundial estimó los CPNP referi dos 
a la relac ión entre los prec ios de garantía y los internac iona

les (LAB) usando la tasa de cambio ofic ial. 24 Sus resultados indi
can que en los períodos 1976-1979 y 1980-1988 los de garantía 
del maíz fueron, en ·promed io, 35 y 44 por ciento superi ores a 
los internaciona les, respectivamente. Cabe observar que esta me
dición no considera la sobreva luación de la moneda ni los costos 
de transporte y de intern ac ión de las importac iones, por lo que 
se sobrevalúa el grado de protecc ión nominal a los productores 
de maíz. 

En octubre de 1989 la misma institución estimó los CPNP de 
50 a 100 por c iento desde 1975, al comparar el prec io medio ru 
ral con las cotizac iones internac iona les (LAB) del maíz amarillo. 25 

Estos coefic ientes son de O a 50 por c iento cuando los prec ios 
se comparan con el del maíz blanco de Kansas City. En el perío
do 1985-1988 los CPNP asc ienden a 90% si se utili za la primera 
comparación y a 60% cuando se emplea la segunda. Si se con
fronta el precio de ga rantía con el maíz blanco, que es la compa
ración más apropiada, el ind icador es de 30 por ciento. 

En septiembre de 1989 el Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos estimó los subsidios equivalentes al productor (SEP) 

24. Banco Mundial, M exico. Agricultura/ Sector Report, abri l de 19B9. 
25. Banco Mundial , Policy Notes on Agricu/ture. Food and Rural De

velopment, octubre de 1989. 
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de maíz, pJra el período 19~2-198 726 Los concedidos med iar:1te 
el prec io al productor27 indican que el prec io de garantía fue 
35.7% superi o r al extern o. Los SEP para fertili za ntes fueron de 
1 .8% y para el c réd ito, de 10%. Los SEP globa les, 28 que denota n 
el porcentaje tota l de transferencias resultado del diferencial de 
precios internos y mundiales del maíz y del fertil izante más los 
costos de oportunidad del ca pital, fueron de 55%. Esto signi fica 
que más de la mitad del va lor de la producción de maíz durante 
ese período correspondió a tran sferencias gubernamentales al pro
ductor. Se estima que los SE P tota les para el maíz fueron de 48 % 
en Estados Unidos, 47% en la CEE y 94% en )apón 29 

Una ac larac ión importante es que los va lores de los SEP supo
nen que el total de los productores rec ibe subsidios mediante los 
prec ios de los in sumos comerc iables y de los factores internos de 
la producc ión . En el caso de M éx ico ello sería cierto para 30 o 
40 por c iento de los productores, pero se ap lica ría a la totalidad 
de los de los países desarrollados . Lo anteri or signi fica una so
brestimación de los SEP pa ra el maíz en M éx ico. 

De esta manera el va lor de los subsidios equiva lentes a los pro
ductores e>tadounidenses implica que, si en Méx ico no se subsi
diara n los insumos y los factores de la producc ión, entonces de
bería establecerse una tasa compensatoria equivalente, al menos, 
a un arancel de 48% sobre el prec io de frontera de las importa
ciones de maíz provenientes de Estados Unidos. 

El ámbito regional 

L as repercusiones de la políti ca comercia l en esca la regiona l 
muest ran de mejor manera sus distorsiones y sus efectos d ife

renc iados en los casos del maíz y el trigo. Con algu nos ajustes 
a los coeficientes técnicos y a los precios de los productos e insu
mas utili zados por Byerl ee30 para los sistemas de producción en 
Sonora y Tlaxca la durante 1985, se pueden ca lcular, tanto en tér
minos relati vos como absolutos, los efectos sobre los productos 
e insu mos comerciab les de la política comercial y de las políticas 
relac ionadas con los precios de los factores internos (capital , mano 
de obra, ti erra, agua, seguro, ·maquinaria y eq uipo). Las transfe
rencias totales de ambas políticas se resumen en el indicador de 
las ga nancias soc iales y privadas, con el cual puede estimarse su 
efecto neto total. 

En el plano regional los costos de transporte son un elemento 
dec isivo, ya que determinan gran parte de la viabilidad económi 
ca de las zonas productoras en función de las de consumo. En 
este caso el precio intern ac ional eq uivalente, tanto de los pro
ductos como de los insumos, es el precio de paridad de las im
portac iones. 

26. j. Myles Mielke, Covernment lntervention in the M exican Crop Sec
tor, Agricu lture and Trade Analysis Division, Economic Search Se rvi 
ce, D epartamento de Agricultura de Estados Unidos, Staff Report No. 
AGES 89-40, sept iembre de 1989 . 

27 . SEP al precio al productor ~ (Pin - Pml *Q/ (Pin *Q), que es simi
lar al coefi ciente de protección nominal. En donde: Pin ~ prec io interno; 
Pm ~ precio internacional y Q ~ Prod ucc i ón. 

28. SE P global ~ 5T/PTP. Donde ST ~ va lor total del subsidio, y PTP 
pago total al productor. 
29. Vernon O. Roningen y Praveen M. Dixit, op. cit. 
30. Derek Byerlee y jim Longmire, op. cit. 

la producción de maíz en méxico 

Los CPNP ind ica n que en 1985 el tri go de Sonora estu vo des
protegido en 2%, mientras que al de Tlaxca la se le gravó con 26% 
(véase el cuadro 2). Asimismo, el CPNI indica que los insumos para 
ese cultivo en Sonora fu eron subsidiados en 23%, mientras que 
en Tlaxca la se les ap licó un sobreprec io de 6% 31 El CPE señala 
que el va lor agregado del tr igo en Sonora se sobreva luó 14%, lo 
qu e representa una mejor retribuc ión a los factores de la produc
c ión. En Tlaxca la se registró una subva luac ión a la remunerac ión 
de los factores de 48%. Estos indicadores muestran una d isc rimi 
nac ión inicial entre regiones: la prim era, con un a agricultura mu y 
cap itali zada y al mismo tiempo fu ertemente subsidiada; la segun
da, con una agricultura de co rte trad icional y afectada adversa
mente por distorsione> el e la po lítica comercial que limitan supo
tenc ial prod uct ivo. 

En cuanto al maíz, su prec io estu vo proteg ido 2% en Sonora 
y 7% en Tlaxca la. Los subsidios a los insumos fu eron de 21 y 14 
por c iento, respectivamente. El resultado fu e que el va lor agrega
do en Sonora se sobresti mó en 21% y en Tlaxcala 15%, con rela
c ión al va lor agregado a prec ios intern ac iona les. 

Esos indicadores cambian de manera notable si se rea li zan dos 
ajustes importantes: primero, co rreg ir ambos productos por una 
sobreva lu ación de 5% registrada en 1985 (Ri vas) y, segundo. ajus
tar por ca lidad de maíz amarillo a blanco con un factor de 25%. 
Ahora el valor agregado del tri go en So nora redu ce su sobreva
luac ión a 9% y en Tlaxcala aumenta la subva luac ión a 51%. En 
el maíz se registran los ca mbios más importantes: ahora su valor 
agregado no está sobresti mado, sino subva luado (21% en Sono
ra y 18% en Tlaxca la) . Esto signi fica que el grado de protección 
puede sobrestimarse si no se ajustan correctamente los elemen
tos que determinan el verdadero costo de oportu nidad de pro
duc ir o importar para el país. 

En términos absolutos, losefectos de la política agrícola mues
tran más claramente la discriminación entre regiones (véase el cua
dro 2). Cu ando en el caso del maíz no se hacen ajustes por tipo 
de cambio ni por ca lidad, el impuesto (transferencias negativas) 
sobre los precios del producto es de 2 800 pesos por hectárea· 
(p/ha) en el tri go de Sonora, pero de 19 000 p/ha en el de Tlaxca
la. Los subsidios (transferencias positivas) en los prec ios del maíz 
son de 2 700 p/ha en Sonora y de 3 400 p/ha en Tlaxcala . La si
tuac ión es muy ilustrativa de los efectos disc riminatorios en los 
subsidios a los insumos comerciables. En Sonora se otorga al trigo 
un subsidio de 17 400 p/ha, mientras que al productor de Tlaxca la 
se le ap lica un impuesto de 1 800 p/ha. En el maíz se otorgan sub
sidios de 13 200 y 1 800 pesos por hectárea a los productores de 
Sonora y Tlaxca la, respectivamente. A esto habrá que ild icionar 
la gran diferencia en los tamaños de los pred ios en ambos esta
dos, pues en Sonora son diez veces superiores en promedio. 

Con el ajuste por tipo de cambio y ca lidad en el maíz los efec
tos se acentúan. Ahora el precio del trigo se grava con un impuesto 
de 11 700 p/ha en Sonora y de 22 700 p/ha en Tlaxca la. En cam
bio, al maíz, en lugar de subsidios ahora se apl ican impuestos de 
39 900 y 11 000 pesos por hectárea respectivamente. El subsi 
dio a los insumos comerciables para el trigo se incrementa a 21 100 

31. Estos resultados no son directa(ll ente.comparables, en magnitud, 
con el análisis nacional, debido a que inco rporan otros insumas comer
ciables de gran cuantía como la maquinaria y el equipo. 

• 
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p/ha en Sonora y el impuesto se red uce a 266 p/ha en Tlaxca la. 
Para el maíz aumenta el subsidio a los insumos comerciables, sien
do ahora de 16 300 y de 2 500 pesos por hectárea en el mismo 
orden. 

En cuanto a las po líticas que afectan los prec ios de los facto
res intern os -capital, agua, seguro- también hay fuertes con
trastes entre regiones y, dentro de ellas, con respecto al maíz y 
~ 1 tr igo . En este caso no se consideró el costo de oportunidad en 
la ti erra, dado que no se tuvo inform ación sufic iente de las alter
nativas de culti vo y, en el caso de la mano de obra, se estimó 
qu e el prec io de mercado es el costo de oportunidad, de ta l ma
nera que no se obtuvieron efectos de transferencias. 

En té rminos relati vos (véase el cuadro 2), el coeficiente de ren
tab ilidad privada (CRP) del tri go muestra que en Sonora el costo 
de los recursos internos privados representa 48% del valor agre
gado a los prec ios internos, lo cual indita que los productores 
obtienen una ga nancia. En Tlaxca la el CRP es de 110%, indic io 
de que los prod uctores no obt ienen ganancias dado que el va lor 
agregado no paga por el uso de los factores intern os . En maíz, 
el coefic iente es de 73 y 87 por ciento en Sono ra y Tlaxca la, res
pecti vamente, ind ica ndo ga nancias privadas en ambos casos. 

En térmi nos sociales, el coeficiente de rentabilidad soc ial (CRS) 
denota la ventaja comparati va de un cultivo, es dec ir, la propor
dóri del costo de los recursos internos respecto al valor agrega
do . El CRS del tri go en Sonora (93%) indica que, aun eliminando 
las transferencias, el culti vo ti ene ventaja com pa rativa, o sea que 
el va lor agregado cubre el costo de los recursos internos y gene
ra una aportac ión al ingreso nacional. También el tri go de Tlax
ca la tiene una ventaja comparativa, con un CRS de 99%, de tal 
fo rm a que el prod uctor obtiene ga nancias, aunque no extraordi 
nari as. En el caso del maíz, tanto en Sonora como en Tlaxca la, · 
no se ti ene una ventaja comparativa; sus costos superan al valor 
agregado en 49 y 44 por ciento, respectivamente. 

Con los ajustes por sobrevaluac ión y por ca lidad, el CRS para 
el tri go es de 88% en Sonora y de 94% en Tlaxca la, reforzando 
así su ventaja comparativa. Lo importante es que, con estos ajus
tes, el maíz pod ría ex hibir ventajas con un CRS de 97% en Sono
ra y de 102% en Tlaxca la, o sea, en ambas regiones se tendría 
vi abilidad económica en el margen. Nuevamente resalta la im
portancia de obtener las equiva lencias apropiadas y no crea r la 
imagen de que el r;n aíz está muy protegido. 

En términ os absolutos (véase el cuadro 2), los subsidios resul 
tantes del diferencial entre prec ios de mercado y costo de opor
tunidad del capi ta l, el agua y el seguro, son los de mayor cuantía 
en ambos cultivos y estados, con contrastes importantes en las 
transferencias recibidas por hectárea. Un productor de trigo en 
Sonora recibió subsidios mediante crédito agrícola, seguro y agua 
por 39 600 p/ha, mientras que uno de Tlaxcala sólo recibió 18 100 
p/ha. El maíz en Sonora recibió una fu erte transferencia de 45 300 
p/ha, mientras que en Tlaxcala só lo fu e de 14 500 p/ha. Estas di 
ferencias entre regiones son resultado del acceso preferencial de 
los productores de Sonora al crédito y al agua subsidiados. Nue
vamente habrá que agregar los efectos diferenciales por tamaño 
de predio entre las dos regiones para apreciar el efecto discrimi
natorio global. 

O tro aspecto importante, relac ionado con el efecto d istributi
vo de las polfticas, es la generación de empleo. De acuerdo con 
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la inform ación de Byerl ee32 el maíz req uiere mayor número de 
jorn ales que el tri go; 2.4 veces en Sonora y 6.3 en Tlaxca la. Asi
mismo, el maíz de Tlaxca la usa 1. 5 veces más mano de obra que 
el de Sonora. 

El efecto fin al de las políticas y de los mercados imperfectos 
que afectan los prec ios de los productos, de los insu mos y de los 
factores internos se obtiene con la relac ión de subsidio a los pro
ductores (RSP) que mide la proporción de las transferencias (po
siti vas o negativas) con relac ión al va lor soc ial de la producció n 
(véase el cuadro 2). La RSP para el trigo mu estra que el ingreso 
de los prod ucto res de Sonora se ha incrementado 30%, mientras 
qu e en Tlaxca la ha di sminuido 4 por ciento. 

Lo anterior signi fica que, si se eliminan las distorsiones de po
lít ica y las imperfecc iones de los mercados de los factores, en
tonces la protecc ión al tri go debería aumentarse a 30% para man
tener su rentabilidad privada en Sonora. En Tlaxcd la, por su ventaja 
com pa rat iva con relac ión a los centros de consumo, el tri go no 
requ eriría de protecc ión al ser competitivo con las importac io
nes . En cuanto al maíz, la RSP es de 45% en Sonora y de 42% 
en Tlaxca la, proporciones a las que debería aumentarse la pro
tecc ión para mantener la rentabilidad pri vada. Considerando los 
ajustes señalados, se obtiene una RSP para el tri go de 26% en So
nora y de - 6% en Tlaxca la. Para el maíz, la relación es aho ra 
de 12·y de 9.5 por ciento, respectivamente, disminuyendo de ma
nera notab le los nive les de protecc ión necesarios pa ra mantener 
su competitiv idad internac ional. 

Orientación de las políticas comercial 
y de desarrollo tecnoló gico 

Perspectiva comercial 

D el análisis anterior se puede concluir que en la inserción 
del maíz en el contexto intern acional no só lo deberán con

siderarse los prec ios del producto (en su equiva lente en ca lidad 
y regiones de consullJO) . Deben atenderse también los precios 
de los insumos comerciables, los precios de los factores internos 
y la productividad, o sea los rendimientos unitarios . Esto debe ha
cerse tanto en el ámbito nac ional como en el regional. Asimis
mo, es necesario considerar las va ri ables macroeconómicas que . 
afectan la valuac ión de los precios internos con respecto a los in
tern ac ionales, principalmente la tasa de cambio apropiada. 

Los resultados sobre la protecc ión otorgada al maíz en escala 
nac ional, sin incluir el ajuste por ca lidad (véase el cuadro 1 ), con
vergen en un rango de 50 a 70 por ciento, considerando conjunta
mente los precios de los productos y de los insurrios comerciables. 
Si se introduce el ajuste por ca lidad, que es la forma apropiada 
de hacer la comparac ión , esta protecc ión disminuye a 20-30 por 
ciento. 

El análisis regional para el trigo (véase el cuadro 2) muestra 
que las zonas con una agricultura comerci al se encuentran fuer
temente subsidiadas en comparac ión con las que cuentan con 
una agricultura tradic ional; a éstas, además de que padecen de 
escasos o nulos apoyos gubernamentales, se les extraen recursos 
por efectos adversos de la política comercial. En el caso del maíz, 

32 . Derek Byerlee y Lim Longmire, op. cit. 
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en términos relativos, no se aprecia esa discrim inación entre re
giones pues se apl ican subsidios de 40 a 45 por ciento, el grado 
de protección necesario para mantener la rentabilidad desde el 
punto de vista del productor. 

Los subsid ios a los factores internos (véase el cuadro 2) son 
de mayor cuantía que los correspondientes a los in sumos comer
c iab les. Se deduce de aquí que las pol ít icas sectoria les de el imi
nación o reducción de subsidios al créd ito, al seguro, al agua, etc., 
tendrán mayor repercusión que la política orientada a eq uiparar 
los precios intern os de los fertilizantes, plaguicidas, sem illas, ma
qu inaria, etc. , con sus equiva lentes internacionales. 

De lo anterior se puede inferir que, ante la liberac ión delco
mercio exteri or del maíz y para conservar cierta rentabilidad en 
este cu lti vo, se podrían eliminar los subsidios a los factores inter
nos y a los insumos comerciab les y, al mismo tiempo, continuar 
protegiéndolo con un ara nce l mínimo de 40-50 por ciento con 
relac ión al precio de referencia internac ional. Éste podría obte
nerse de una banda de promedios móviles mensuales, de dos a 
tres años, del precio internacional (LAB), más los costos prome
dio de fl ete y seguro a los d iferentes puntos de internac ión de 
las importaciones. 

Se puede apreciar que la eliminación de subsidios podrá me
jorar los niveles de eficiencia de la producción nacional y del em
pleo, si aquél la se complementa con incrementos en los precios 
internos conforme a las proporciones señaladas. Esto se rá muy 
importante para las regiones tradicionalmente productoras de maíz 
que no han compartido los beneficios otorgados al sector agríco
la, y donde las posibilidades de incrementar la producción son 
mayores, sobre todo si a esto se suma una estrategia tecnológica 
en la que participen coordinadamente las diferentes instituéiones 
de fomento y cred iticias del sector agropecuario . 

Una perspectiva agregada de los efectos de la red ucción de 
subsidios al productor, definidos como la diferencia entre el pre
c io interno del productor y el precio intern acional de referencia 
(maíz ama rillo grado 2), 33 dentro de un contexto de liberac ión 
comercia l, se muestra en un estudio elaborado por el Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos.34 En éste se estiman los 
efectos en la producción, el consumo y el comercio intern ac io
nal, en dos escenarios: el primero bajo el supuesto de que no se 
diera cambio algu no en los subs idios y el segundo de que se re
duce 50% el subsidio al precio al productor, en un período de 
cinco años a partir de 1989. 

Los resultados de las proyecciones indicaron diferencias sig
nificativas en el crec imiento de la producción (med ida con una 
ecuación de área) entre los dos escenarios. En el primero se ten
dría un crecimiento anual de 2.6%, mientras que en el segundo 
se tendría un decremento d~ 0.3 por ciento. 

Debido a las bajas tasas de incremento de la producción y a 
un crecimiento estimado en el consumo de 3.1% anual, en am
bos escenarios los resultados para las importaciones son más sig
nificativos. Éstas crecerían a una tasa anual de 11% en el primer 

33. Los precios del productor, a su vez, se estimaron como la suma 
del precio internacional, ajustado por costos de transporte y de merca
deo, y el subsidio al precio de l productor. 

34. J. Myles Mielke, op. cit. 
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escenario y de 13% en el segundo. Ello significa que las importa
ciones pasarían de 2. 9 millones de toneladas (promed io 1984-
1988) a 4.5 millones y 4.9 millones en los escenarios uno y dos 
respectivamente. 

La reducción de los subsi'dios podría implicar un movimiento 
de recursos fuera del sector agríco la productor de maíz o un des
plazamiento hacia cu lti vos más rentables, acentuando en el lar
go plazo los déficit de la producc ión interna. El descenso estima
do de la superficie de cu lti vo no necesariamente conduciría a una 
contracc ión de la producción si, ante el aba ndono de las áreas 
marginales, se incrementaran los rendimientos. No obstante, las 
tendencias recientes indican que el incremento de los rendimien
tos es in sufic iente, en el corto plazo, para equi librar la reducción 
de la superficie. 

Los posibles rendimientos adicionales con la tecnología dis
ponible podrían ser limitados por la reducción de los subs idios 
y del gasto público en investigación y extensión. Si esa disminu
ción se diera en un contexto de liberación mundial que incre
mentara el precio internacional del maíz, podría haber entonces 
un equi librio y se atenua ría la disminución de la superficie de 
culti vo. 

Es necesario considerar que las divisas requeridas rara las im
portaciones ad iciona les en el escenar io de la liberac ión comer
cial tendrán implicaciones en las políticas de deuda externa y co
mercial. Tales requerimientos tendrían que cubrirse mediante la 
expa nsión del excedente comercia l o de la inversión extranjera, 
lo cual podría darse en el mediano y largo plazos. Por el lo el con
trol de precios del consumidor deberá eliminarse paulatinamen
te a fin de red uci r la demanda de importaciones y los requeri
mientos de divisas. 

La conclusión es que la liberac ión del maíz en México deberá 
limitarse ha~ta que su producción no esté en desventaja con respec
to a la de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, 
tanto en términos tecnológicos como de protección ecónóm ica. 

Lo anterior implica que el Gobierno deberá continuar regu
lando el comercio exterior de maíz y eliminar gradualmente los 
subsidios al productor y al consumidor, conforme las condicio
nes económ icas lo permitan. Empero, si esta liberac ión no se 
acompaña de una estrategia inst ituc ional decidida para aumen
tar la productividad, los déficit de la producción superarán por 
mucho los 4 o S millones de toneladas previstos para los próxi
mos cinco años. 

Perspectiva tecnológica 

E n México es posible incrementar la producción de maíz por 
hectárea. A finales de la década de los oc henta, los estud ios 

de la SARH y del Co legio de Postgraduados mostraron la posibili-
. dad de producir, con la ap licac ión de la tecnología conocida, 20 

millones de toneladas de maíz sin aumentar la superfic ie sembra
da, incrementando los rendimientos nacionales promedio en 
50%.35 Actualmente la nueva tecnología desarrollada por el Ins
tituto Nacional de Invest igaciones Forestales, Agrícolas y Pecua
rias (INI FAP) ha comprobado la posibilidad de alcanzar esa pro- · 
ductividad. Ello se debe, principalmente, a la aparición de la 
llamada tercera generación de híbridos de maíz de cruza simple, 
con mayor potencial productivo y capacidad de respuesta a sis-

• 
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temas intensivos de prod ucc ión . Los resu ltados alcanzados por 
el Programa Nacional de Maíz de Alta Tecnología (Pronamat), del 
INIFAP, permiten ya plantear una estrategia para aprovechar el po
tencial disponible. 

En el futuro inmed iato el reto de la investigación es contri buir 
a la producción de 20 millones de toneladas de maíz, y es claro 
que, ante la casi nula posibilidad de incrementar las áreas sem
bradas, los siete millones de toneladas ad icionales requeridos de
berán generarse fundamentalmente a partir de mayores rendimien
tos por unidad de superficie. Esto significa mayor productividad, 
o sea, mayor eficiencia de la tecnología de producción. En este 
sentido el Pronamat ha demostrado que el uso de variedades me
joradas es el elemento tecnológico más importante, pues su aporte 
puede ser de hasta 50% de los incrementos de la p roductividad. 

La estrategia que propone el INIFAP se basa en el mejoramiento 
convenciona l de la productividad mediante variedades mejora
das específicas para cuatro estratos (de seis que se han definido 
en las superfic ies ded icadas al maíz) con base en su potencial de 
producción y de riesgo asoc iado. El primer estrato corresponde 
a las superficies de un millón de hectáreas de riego. El segu ndo 
a poco más de 1.5 millones de hectáreas de temporal altamente 
productivas, sue los de más de un metro de profundidad y un 
excelente régimen termopluviométrico (cocientes de precipita
ción/evaporación de 0.9 a 1.99). El tercero corresponde a un 
millón de hectáreas de temporal de buena productividad, con 
abu ndancia de agua en la región del Golfo de México y suelos 
profundos. El cuarto estrato incluye a tres millones de hectá reas 
de temporal con product ividad media, coefic ientes de prec ipita
c ión/evf! pOración de 0.75 a 0.9 y suelos delgados, en gran pro
porción somet idos a procesos severos de erosión. Los estratos 

· quinto y se·xto agrupan un millón de hectáreas de temporal de 
baja productividad y precipitación marginal con coc ientes me
nores de 0.5 y suelos delgados. 

La estrategia considera factible, en el med iano plazo, pasar de 
un rendimiento _promed io actua l de 3.5 ton/ha a uno de S ton/ha 
en el primer estrato; en los estratos segundo y tercero, de 2 ton/ha 
a 3 ton/ha y en el cuarto de 1 .S ton/ha a 2.5 ton/ha. Alcanzar el 
potencial productivo en los diferentes estratos significa ría produ
cir los 20 millones de toneladas de maíz (53% más que el volu
men actual) sufic ientes para cubrir el consumo anual esperado 
en los próx imos d iez años. 

Conclusiones 

E 1 análisis del escenario internacional indica que México ne
cesariamente estará vinculado a los cambios que se generen 

en Estados Unidos en producción, precios, tecnología y utiliza
ción del maíz. 

Las perspectivas en el mediano plazo no son muy halagüeñas. 
Se estima que en los próximos diez años el país requerirá produ
cir ocho millones de toneladas ad icionales, lo cua l sólo podrá lo
grarse, dada la restricción de la superficie de cu ltivo, con un es-

35 . Joaquín Ortiz Cereceres, Redituabilidad de la in vestigación en el 
mejoramiento genético del maíz, Centro de Genética, Colegio de Post
graduados, México, 1987, y Antonio Turrent Fernández, Estimación del 
potencial productivo actual de maíz y frijol en la República Mexicana, 
Centro de Edafología, Colegio de Postgraduados, México, 1986. 
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fuerzo decidido en el desarrollo de la investigación y la tecnología. 
Esto se podrá dar en el mediano plazo, en c inco años por lo me
nos, por lo que el país deberá cont inuar protegiendo su produc
ción de maíz en tanto no tenga un nivel competitivo y mientras 
cont inúe la protecc ión de Estados Unidos. 

En este contexto los niveles de protecc ión que se requerirían, 
para que la producción interna continúe siendo relativamente ren
table, se ubican en un rango de 40-50 por ciento con respecto 
a los prec ios de frontera (CIF). Se ha señalado que esta protec
ción aparentemente es excesiva. Sin emba rgo, se está conside
rando una prima del maíz blanco que se produce internamente 
con respecto del maíz amarillo, que es la referencia internacio
nal. Se ha mostrado, con base en el anál isis de dos regiones con
trastantes, que la política de subsidios tiene un efecto concentra
dor entre regiones. De aquí que se esperaría un resu ltado positivo 
en la prod ucción al disminuir o eliminar dichas transferencias y, 
a la vez, se apoyaría el precio del productor, dado que se benefi
ci_aría a un mayor número de agricultores. 

Para aprovechar el potenc ial productivo de las regiones se ha 
seña lado que existe un acervo tecnológico que puede permitir, 
con la técnica disponible, lograr los incrementos' ad icionales en 
los próx imos c inco a diez años. Esta tecnología se basa en los lo
gros del mejoramiento convenc iona l del maíz, principalmente la 
generac ión de va ri edades de polinizac ión libre y sintét icas para 
las áreas con regular potencial productivo, y el uso de híbridos 
en las regiones con buenas cond iciones. 

Se tiene conocimiento36 de que en el mediano plazo los avan
ces biotecno lógicos en México tendrán poco o nulo efecto en los 
rend imientos del maíz. Qu izá en 10 o 15 años, si acaso se forta
lece la investigac ión, podrá esperarse su incorporación al mejo
ramiento convencional. Cabe seña lar que en esca la internacio
nal se están realizando importantes avances biotecnológicos 
ap licados al maíz, desarrollados principalmente por compañ ías 
privadas de Estados Unidos. Este punto es muy importante, pues 
se espera que esos avances estén disponibles en unos cinco años, 
sob;e todo los relacionados con el ahorro de fertilizantes y pla
gu ic idas y con el mejoramiento de la ca lidad. Esto tendrá reper
cusiones para M éx ico, dado que Estados Unidos reduciría signifi
cativamente sus costos de producción en cinco años, in ic iando 
así un proceso de desprotección que le permitiría ser aún más 
competitivo en esca la internacional. 

La estrategia para la producción de maíz en México debe 
observarse desde dos perspectivas. La primera, de corto plazo, 
orientada a mantener o aumentar la protección mediante precios 
intern os superiores a los internacionales, lo cual podría ir acom
pañado de la eliminación o reducción de subsid ios. La otra pers
pectiva es de mediano plazo e implicaría un decidido apoyo al 
fortalecimiento de la investigación y difusión de la tecnología dis
ponible, dentro de una amplia estrategia institucional que coor
dine los diferentes apoyos, tanto crediticios como de insumas, 
y teniendo como eje la est rategia tecnológica que 8a planteado 
el INIFAP mediante el Programa Nacional de Maíz de Alta Tec
nología . o 

36. Jaime Matus Gardea, Arturo Puente G. y Cristina López P., Bio
technology in Developíng Countríes: The Case of Maíze in Mexíco, do
cumento preparado por la OCDE y por el Centro de Economía, Colegio 
de Postgraduados, México, diciembre de 1989. 
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Mercado nacional GRÁFICA 1 

E 
n 1990 el Programa Naciona l de Productos Básicos, 
Oleaginosas y Otros Granos (sorgo y cebada) plantea un 
crecimiento de O. 7% en la superficie y un descenso de 

5.5% en la producc ión, con respecto a 1989. En algunas olea
ginosas como cártamo, ajonjolí, semi lla de algodón y girasol 
se esperan incrementos. 

Programa de producción por año agrícola 1 

(Millones de toneladas) 

Sin embargo, al fina lizar -la cosecha 1 del cic lo otoño-invier
no 1989-1990 y ya en curso el ciclo primavera-verano de 1990, 
fa lta por alcanza¡- 29 .2% del volumen tota l obten ido en 1989, 
el cual ascendió a 24 .7 millones de toneladas. 

La producción obtenida en el ciclo otoño-invierno 1989-
1990 fue 7.9% superior a la del mismo ciclo anterior (1988-
1989) y todos los productos, con excepc ión del arroz y el tri 
go, muestran crecimiento. 

l. La cosecha de productos básicos, oleaginosas, sorgo y cebada 
del ciclo primavera-verano comprende el lapso marzo-septiembre del 
presente año. La del ciclo otoño· invierno comprende de septiembre 
a marzo del año siguiente. 
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1 • Nota elaborada por la Gerencia de Estudios Sectoriales. l l . Incluye los ciclos otoño-invierno y primavera-verano. 
Fuente: SARH, Dirección General de Estadfstita. 
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GRÁFICA 2 

Producción de los principales granos básicos 
(M illones de toneladas) 

{) 

c=:22l 1YHY 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: SARH, Dirección General de Estadística. 

GRÁFICA 3 

Producción del ciclo otoño-invierno 
(Millones de toneladas) 

ArroL 

1988· 1989 1989-1990 o 

Fuente: SARH, Dirección Genera l de Estadística. 
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Respecto al cic lo primavera-verano de 1990, la SARH esti 
ma que hasta fines de junio del presente año se produjeron 
diez millo nes de toneladas, 43.5% menos que en el mismo ci
clo de la temporada anterior {17.8 m illones de toneladas) . 

GRÁFICA 4 

Producción ciclo primavera-verano, 7 989 y 7 990 
(Millones de toneladas) 

1) 4 . 

u 1'!6'! l llJlJ()·' 

a. De acuerdo con el avance de la siembra de 1990. 
Fuente: SARH, Direcc ión General de Estad ística. 

)() 1! 

La caída en la producc ión obedece principa lmente a que, 
hasta el 30 de junio del presente año en el ciclo primavera
verano, sólo se habían sembrado 5.6 millones de hectáreas de 
las 11 programadas. Además, fa lta que la SARH contabi lice un 
trimest re porque el ciclo de siembra para estos productos fi
nali za en septiembre. 

Comercio exterior 

E 1 comercio exterior agríco la registra hasta julio de 1990 
un superávit de 229 .6 millones de dólares, lo que sign ifi ca 

un inc remento de 2 701% en relación con el mismo período 
de 1989; aunque las importaciones crec ieron 11%, las expor
taciones aumentaron 34 por c iento . 2 

2. Datos del Grupo de Trabajo deiiNEGI (SPP)-SHCP-Banco de Mé
xico para la Información del Comercio Exterior. 
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GRÁFICA 5 

Avance de la superficie sembrada en el ciclo 
primavera-verano de 7 990 
(Millones de hectáreas) 

11 
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Fuente: SARH , Dirección General de Estadisti ca. 

México: balanza comercial de productos agrícolas, 
enero-julio 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

1989 
1990 

962.5 
1 289.6 

954.0 
1 060.0 

Exportaciones 

Superávit 

8.5 
229.6 

La participac:ón de los productos básicos, las oleagino
sas, el sorgo y la cebada en las exportaciones agrícolas du

rante el período de enero a julio de 1990 fue de 0.03% de un 
total de 1 289.6 millones de dólares, mientras que, en el mis
mo período de 1989, representaron 1.8% de 962.5 millones. 
Así, la participación de dichos productos disminuyó 97.2% al 
pasar de 17.7 millones de dólares en 1989, a sólo 500 000 dó
lare? en 1990; esto se debió a la caída en la producción nacio
nal y · a la necesidad de cubrir la demanda interna . 

Importaciones 

D urante el período enero-julio de 1990, el valor de las 
importaciones agrícolas ascendió a 1 060 millones de dó

lares, 11.4% mayor que el del mismo período de 1989. Cabe 
destacar que en este año la importación de productos bási
cos, oleaginosas, sorgo y cebada representa 85 .3% de lasto
tales agrícolas. 

comercio exterior de granos básicos 

GRÁFICA 6 

Principales productos exportados del sector agrícola, 
enero-julio 
(Porcentajes) 
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Fuente: Grupo de Trabajo deliNEGI (SPP)·SHCP-Banco de México para 
la Info rm ac ión del Comercio Ex terior. 

GRÁFICA 7 

Importaciones de productos básicos y oleaginosas, 
enero-julio 
(Millones de dólares) 
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Fuente: Grupo de Trabajo del INEGI (SPP)·SHCP y Banco de México 
para la Información del Comercio Exterior. 

Entre los productos básicos con los'>mayores incrementos 
en valor con respecto a 1989 destacan el frijol y el maíz, cu
yas importaciones se incrementaron 159.4 y 86.8 por ciento, 
respectivamente; entre las oleaginosas, sobresalen las de se
milla de algodón (237.9%) y en forrajes, las de sorgo (23. 1 %). D 

.. 
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La a roflla.quila ortícola: 
ueva forma de penetráción 

• de las trans ac ona es 

Manuel Ángel Gómez Cruz 
Felzpe de jesús Cara veo López * 

D 
esde principios de siglo el capital extranjero ha estado 
presente en la producción hortíco la mex ica na de expor
tac ión a Estados l.) nidos. Había empresas foráneas que po

seían grandes extensiones de tierra adq uiridas como pago por los 
deslindes rea lizados durante el porfiriato. Aunque los vo lúmenes 
exportados eran redu cidos, debido a la incipiente tecnología de 
conservac ió n y al insuficiente desa rrol lo de los medios de trans
porte, la horticultura mexicana de invierno ya complementaba 
en c ierta medída la producción estadounidense. En 1911 la em
presa Constru ctora Richardson, S.A., tenía una estac ión experi 
mental en el sur de Sonora, la Yaqui Val ley Experimental Stat ion, 
que recomendaba fechas de siembra, arreglos topológicos y den
sidad de siembra para 36 hortalizas diferentes. En la misma re
gión (antes de las exprop iac iones de tierras a extranjeros en 1937) 
la compañía Sa n Diego producía chícharo y papa en 800 ha para 
exportac ión a Estados Unidos.1 

Lá Reforma Agraria de 1936 condujo al establec imiento de con
tratos de producción de diversas modalidades, en los cua les los 
extranjeros, sin ser propietarios de la tierra, podían tener injerencia 
dec isiva en los cultivos . En el caso de las hortalizas esa modalf
dad se desarrolló hasta el decen io de los sesenta cuando los avan
ces tecnológicos permitieron que la producc ión primaria se rea
lizara a grandes distanc ias de los centros de consumo. El embargo 
cubano y los problemas climáticos y de mano de obra en Ca lifor
nia alentaron también la producción mexicana de invi ern o desti
nada a Estados Unidos. 

En los últimos años las empresas estadounidenses se han inte
resado por la agromaquila en la producc ión hortícola, la cual se 
basa, con c iertas adaptac iones, en los mismos fund amentos que 

1. Manuel Ángel Gómez Cruz y Cristóba l Santos Cervantes, La lucha 
por la tierra en el su r de Sonora (1 930- 7937) , .Subdirección de Centros 
Regionales, UACH, Chapingo, Méx ico, 1982, p. 3. 

• 'investigadores del Programa lnterdepartarT)entallntegración Agricul
tura- Industria de la Universidad Autónoma Chapingo. Este trabajo se 
presentó en el Segundo Seminario Internacional de Invest igación " Im
plicaciones económicas, sociales y ecológicas del progreso tecnoló
gico en los países en vías de desarrollo", celebrado en Berlín, ROA, 
del 12 al 14 de septiembre de 1989. 

las maquiladoras industri ales. Las compañías extranjeras propor
c ionan capital, tecnología y mercado y el país receptor contribu
ye con el espac io y la fu erza de trabajo . 

El auge de la producción hortícola 

E n los últimos cuatro años la superfic ie ded icada a la produc
c ió'n de hortali zas registró un enorm e c rec imiento en Sonora 

y Baja Ca li forni a, en espec ial en los valles del Yaqui y de Mexica
li, y en otras regiones del país . En 1977 dicha superfi cie en cuatro 
regiones se lecc io11adas ascendía a 6 085 ha; en 1985 se elevó a 
18 500 y en el cic lo 1988- 1989 llegó a la c ifra impres ionante de 
70 500 ha (véase el cuad ro 1 ). 

Las nu evas áreas orientan 95% de su producción (en fresco, 
congelada y semicongelada) al mercado extern o. La act ividad ha 
traído co nsigo una gran diversidad de nuevos productos hortíco
las, así como un incremento de la producc ión de los cu ltivos de 
exportac ión tradicionales. También se ha desarrollado una gran 
infraestructura agro indu stri al, sobre todo de acondic ionamiento, 
para exportar. Así, con este últ imo propós ito en el Bajío surgie
ron recientemente más de 25 plantas, cuando antes eran cas i ine-

CUADRO 1 

Superficie dedicada a hortalizas en cuatro regiones 
seleccionadas, 7 977-7 989 
(H ectá reas) 

Región 7977 1985 

Valle de Mexicali , 
Baja Ca lifornia 3 000 6 000 

Va lle del Yaqui , 
Sonora 385 2 000 

Bajío, Guanajuato 1 1 500 7 500 
Valle de San Quintín, 

Baja Ca lifornia2 1 200 3 000 

Total 6 085 78 500 

7988-7989 

21 000 

.12 500 
25 000 

12 000 

70500 

1. Incluye sólo brócoli y coliflor congelados para exportación. 
2. Incluye só lo jitomate. 
Fuente: Información directa, Dist ritos de Desarrollo Rural, SARH, Direc

ción Genera l de Economía Agrícola y Unión Nacional de Produc
tores de Hortalizas. 
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CUADRO 2 

Coeficiente mensual de subva luación-sobrevaluación del peso frente al dólar, 1982- 1987 
(Porcentajes) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Tipo de cambio Controlado Libre Controlado Libre Controlado Libre Controlado Libre Controlado Libre Controlado Libre 

Enero 28.80 -28.80 -52.90 - 14.90 -23.90 0.73 - 7.50 -15. 10 -26. 10 -28.10 -28.40 
Febrero 13.00 -28.00 - 50.40 -13.00 -22.00 1.60 - 6.50 - 18.50 -26.90 -29.10 29.30 
Marzo - 18.20 -27.40 -48.10 - 12.80 -21.60 2.50 - 5.50 -20.70 -23.40 -28.90 -29. 10 
Abril - 14.20 -24.60 -44. 10 - 9.90 -18.90 4.50 - 3.40 -21.30 -23.20 -24.80 -25.00 
Mayo - 12.50 - 21.10 - 39.40 - 7.30 - 16.30 3.60 - 3.90 -21.30 -23.60 -25.10 -25.40 
junio - 10.50 - 20.40 - 36.70 - 6.50 - 15.40 3.30 - 4.10 -22.70 -3 1.20 -25.60 -25.70 
julio - 8.80 --20.00 -34.10 - 6.40 - 15.20 - 0.60 -22.80 -23.70 -27.50 -21.50 -21.70 
Agosto -28. 10 -40.40 -20.90 -32.80 - 7.10 - 15.50 -13.00 -25.40 -24.40 -26.20 - 19.40 - 19.50 
Septiembre 

1 

2.80 -26.60 -22. 10 -31.70 7.00 -15.40 - 14.70 -30. 10 -25.20 -27.40 -
Octubre 6.70 -23.70 -22.70 -3 1.60 - 4.20 - 12.60 -15.50 -34.30 -26.40 -28.20 
Noviembre 11 .00 -20.70 - 18.90 -28.00 - 3.00 - 11.30 -17.30 -44.00 -27.40 -28.60 
Diciembre - 8.30 -38.10 -19.20 -28.00 - 3.30 - 11 .40 - 15.50 -34.90 -28.30 -28.30 

Nota: El signo negativo indica subvaluación . 
Fuente: Antonio C. Martín del Campo, La política económica reciente y la agricultura en México, mi meo., Méx ico, 1988, cuadro 2. 

xistentes; en el valle del Yaqu i se instalaron 20 plantas de empa
ques y en el de Mexica li hay 2S plantas para más de 30 cultivos 
difer¡¡'ntes (incluso se desconoce el nombre de algunos de ellos). 

En el valle del Yaqui los principales cultivos hortícolas son: ca
labaci tas de varias clases; chiles anaheim , jalapeño, bell y ca ribe; 
sandía; melón cantaloupe; lechuga; apio; tomatillo; pepino; chí
charo; tomate rojo e industrial; cebolla; ajo; cebollín; alcachofa; 
fresa; papa y camote. En el valle de M ex ica li hay una mayor d i
versidad y los cultivos predominantes son: espárrago, cebollín, 
zanahoria, espinaca, rábano, pereji l, brócoli, co liflo r, cilantro, le
chugas y calabacitas de varias clases, apio, sandía, nielón, col, 
col de Bruselas y morada, rapini , ajo, ejote, berenjena, nopal, chí
charo, pepino, pepinillo (pickle), chiles bell y serrano, elote, poro, 
nabo, acelga, quelite blanco, kai lan, yan shoi y bok shori. 

Causas del auge hortícola 

Coyuntura nacional fa vorable 

L as ventajas comparativas de México han desempeñado un 
papel importante en el auge hortícola de los últimos seis años. 

En ese lapso, el costo de la mano de obra se redujo 38% en tér
minos rea les. 2 Los jornales en México fluctúan alrededor de 3 a 
4.S dólares por día, mientras que en Estados Unidos van de S a · 
6 dólares por hora. Esa diferencia adquiere gran relevancia si se 
considera que las hortalizas req uieren grandes cantidades de mano 
de obra. U na ventaja adic ional proviene de la subvaluac ión del 
peso frente al dólar (véase el cuadro 2). 

La apertura comerc ia l propició cambios im portantes en la ac
tividad exportadora hortícola. La introducción al país de más y 
nuevos insumos, así como de maquinaria agrícola, favoreció el 
incremento de la productividad en las zonas más avanzadas. Asi
mismo, dicha polítiCa redujo en forma drástica las fracciones de 
productos agropecuarios de exportación sujetos a control y libe-

2. La Jornada , 3 de agosto de 1990, p.17. 

ró las importaciones de insumos y b ienes de capital. 3 El ambien
te idóneo para esta actividad en territorio mex icano contrasta con 
el que priva en las principales zonas hortícolas de Estados Un i
dos ubicadas en el estado de California. Éstas sufren seri os pro
blema s: los apoyos para la producción se han red ucido; hay un 
alza constante de costos, debido al avance de las áreas urbanás 
y a los incrementos de los fertil izantes y del suministro de electri
cidad (sus costos son más altos que en M éxico) ; la mano de obra 
es insufic iente y hay una aguda competencia por el agua. 

Las diferencias de productividad hortícola entre Estados Uni
dos y M éxico prácticamente han desaparecido y si las hay no com
pensan las brechas significativas en los costos . Las excepciones . 
son los cultivos de tomate y fresa, en los cuales Estados Unidos 
ti ene una marcada superioridad en productividad. En tomate para 
procesar, por ejemplo, los rendimientos en California han evolu
cionado de: 8.2 toneladas por acre en 194S a 17 en 19SS, 20 en 
196S, 23 en 197S y 28.4 ton en 198S. California aporta 86% de 
este tomate que se consume en Estados Unidos.4 Los rendimien
tos promedio de fresa en M éxico se estancaron desde 196S en 
alrededor de 1S a 20 toneladas por hectárea; en California la re
lac ión actual es de 60 toneladas por hectá rea. Empero, las nue
vas zonas productoras de fresa en Baja California y en el sur de 
Sonora tienen los mismos rendimientos que las de Estados Unidos. 

En el valle de Mexicali el costo de producc ión promedio por 
hectárea de hortalizas en la temporada 1988-1989 fue de alrede
dor de S millones de pesos, dependiendo de la especie; en el Va
lle Imperial de Ca lifornia, una de las zonas hortícolas más impor
tantes de Estados Unidos, dicho costo promedio es superior a 
2 800 dólares, es dec ir, cerca de 10 millones de pesos, aunque 
en algunos casos la cifra supera 2S millones de pesos, como en 
la cebolla, el espárrago y la zanahoria (véase el cuadro 3). 

3. Antonio Martín del Campo, La política económica reciente y la agri
cultura en México, mimeo, México, 1988, p. 16. 

4. David Runsten y Kirby Moulton, " Competition in Processing To
matoes", en Marketing California Specialty Crops, Da vis, California, 1987, 
p. 64. 

• 
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CUADRO 3 

Costos de producción de hortalizas en el Valle Imperial, California, 7987 

Cultivo 

Brócoli 
Coliflor 
Lechuga mixed 
Espárrago 
Col 
Zanahoria 
Sandía 
Melón canta loupe 
Cebo lla para mercado 
Cebolla para procesar 
Tomate maduro fresco 
Tomate para procesar 

1. Dólares. 

Costo precos-;;ha-1 --

Acre 

1 172.52 
1 191.56 
1 171.49 

887.20 ' 
1 291.74 

979.63 
925.90 
713.08 

1 31 1.05 
1 218.65 
1 548.40 
1 093.40 

Hectárea 

2 93 1.30 
2 978.90 
2 928.70 
2 218.00 
3 229.40 
2 449.10 
2 314.70 
1 782.70 
3 277.70 
3 046.50 
3 871.00 
2 733.50 

2. Dólares; incluye cosecha y empacado. 

Acre 

3 047.52 
2 125.00 
3 061.49 
3 862.20 
1 550.00 
4 179.63 
1 585.90 
1 763.08 
3 791.05 

5 868.40 
1 548.40 

c ;;;to totaf2 

Hectárea 

7618.80 
5312.50 
7 653.70 
9 655.50 
3 875.00 

10 449.00 
3 964.70 
4 407.70 
9 477.70 

14 671.00 
3 871.00 

Rendimiento en toneladas 

Acre 

5.39 
5.09 

11.07 
1.61 

10.79 
25.00 
12.72 
6.94 

21.29 
22.23 
11.78 
36.94 

Hectárea 

13.47 
12.72 
27.67 
4.02 

26.97 
62.50 
31.80 
17.35 
53.22 
55.57 
29.45 
92.35 

Fuentes: Cuidelines to Production and Practices, Imperial County Vegetable Crops, circu lar 1 04-v, Cooperative Extension, University of California, El 
Centro, California, 1987-1988, e Imperial County Agriculture-1986, Office of the Agricultura! Commissioner, El Centro, Californ ia, 1987. 

En otras regiones de México los costos promedio de produc
ción son aún inferiores a 5 millones de pesos (véase el cuadro 
4). En el caso del brócoli, en 1986 el costo de producc ión por 
libra en la costa central de California era de O. 136 dólares mien
tras que en el Bajío era de 0.046 dólares, es decir, 34% de aquél.5 

CUADRO 4 

México: costos de producción de hortalizas en los 
principales estados productores 
(Junio de 7987) 

Cultivo 

Bróco li 
Coliflor 
Lechuga 
Espárrago3 

Sandía 
Sandía 
Melón canta loupe 
Melón canta loupe 
Cebolla 
Cebolla 
Cebo llín 
Tomate de vara 
Tomate de vara 
Tomate para procesar 

Estado 

Guanajuato 
Guanajuato 
Sonora 
Baja Cali fornia 
Si na loa 
Sonora 
Si na loa 
Michoacán 
Guanajuato 
More los 
Baja Cali fornia 
Si na loa 
Baja California 
Sonora 

Costo de 
producción 1 

1 387 178.00 
1 442 840.00 
1102 53 1.00 
3 909 400.00 

773 371.00 
939 407.00 

1 247 599.00 
1 833 100.00 
1 186 472.00 

736 167.00 
2 154 800.00 
3531158.00 
3 512 000.00 
1611731.00 

Toneladas 
exportadas 

por hectárea2 

8.0 
8.5 

12.0 
7.0 
7.0 

21.0 
9.0 

13.0 
18.0 
20.0 
13.0 
23 .0 
14.0 
12.0 

1. Pesos -;;,exicanos. No incluye empacad~transformaci¿;;-industrial. 
2. Las cifras equivalen de 50 a 70 por ciento de la producción total. 
3. Siembra con corona . 
Fuente: Unión Nacional de Productores de Hortalizas, Gerencia de Pla

neación y Control de Exportación, México, septiembre de 1987. 

S. Kirby Moulton y David Runsten, The Frozen Vegetables lndustry 
of Mexico, Cooperative Extension, University of California, Berkeley, Ca
lifornia, 1986, p. 68. 

De modo similar, el costo total por hectárea en el cultivo de ce
bollín en el va lle de Mexicali asciende aproximadamente a 8 mi
llones de pesos, mientras que en Estados Unidos es de 35 millo
nes, sin diferencia alguna en productividad. 

El costo de producción por cartón de tomate en Baja Califor
nia es de 3.98 dólares, incluyendo producc ión, cosecha, empa
que, transporte a la frontera y pago de impuestos; en San Diego 
es de 5.1 O dólares.6 Así, México no só lo produce hortalizas más 
baratas, sino que lo hace en temporadas en las cua les las zonas 
hortícolas de Estados Unidos no lo pueden efectuar o que, en caso 
de hacerlo, afectarían en forma severa su productividad . 

Mercado estadounidense en expansión 

f 1 auge hortícola mexicano obedece en buena medida a la ex
pansión sostenida del mercado estadounidense desde 1975, 

en contraste con la drástica caída de la demanda interna a partir 
de 1982. El incremento del consumo de productos hortícolas en 
fresco en Estados Unidos ha sido notab le. Véanse las gráficas 1, 
2 y 3 para los ejemplos de fresa / brócoli y co liflor.8 Esto último 
explica el crecimiento de las áreas productoras tanto en Estados 
Unidos como en otros países. De 1978 a 1986 las superficies de
dicadas a brócoli y co li f lor en Cal ifornia se incrementaron 100 
y 63 por ciento, respectivamente, y en los últimos años se incor
poraron nueve áreas de brócol i en Estados Unidos (véase el cua-
dro 5). · 

6. David Drum, " Boom Time in Baja Californ ia", en California Far
mer, 19 de septiembre de 1987. 

7. David Runsten, "Competition in Strawberries", en Kirby Moulton, 
Marketing California Specialty Crops, Worldwide Competition and Cons
traints VC, Agricu ltu ra! lssues Center, Davis, California, 1987, p. 50. 

8. David Runsten y Kirby Moulton, "Competition in Frozen Vegeta
bies" , en Kirby Moulton, op cit., p. 39 . 
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GRÁFICA 1 

Consumo de fresa en Estados Unidos, 1940-1986 
(Libras per cápita) 

--8-- Fre5ca 
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GRÁFICA 2 

Consumo de brócoli en Estados Unidos, 1972- 1987 
(Libras per cápita) 

.......,_ Congelado -e- Fresco 

1972 1975 1978 1981 1984 

1990 

/ 

1987 

El consumo de brócoli congelado en Estados Unidos se incre
mentó de 292 millones de libras en 1978 a 442 mi llones en 1986. 
En este último año, no obstante haber incrementado su produc
ción, California contribuyó con 62%, mientras que en 1978 su 
aporte fue de 91%. En 1986 México y Guatemala participaron con 
22 y 4.1 por ciento, respectivamente; en 1978 habían contribui
do con 4.8 y 0.5 por ciento.9 En el mismo período el aporte de 

9 . Jbidem, p. 38. 

la agromaquila hortícola 

GRÁFICA 3 

Consumo de coliflor en Estados Unidos, 7972- 1987 
(Libras per cápita) 

-e-- Congeüd,l ~ Fre~C.l 
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CUADRO 5 

Cosecha de brócoli en Estados Unidos, 1978-1986 
(Acres) 

Estados 1978 1980 1982 1984 7985 7986 

California 64 400 72 600 81 800 95 700 97 700 106 400 
Tejas 2 200 3 500 7 600 9 500 7300 6 800 
Oregon 900 1 000 1 800 2 000 2 600 3 000 
Ari zona 800 750 800 1 300 1 900 2 900 
Maine 300 2 000 2 300 3 035 
Nueva York 2 500 3 000 
Jllinois 1 500 
Co lorado 400 400 850 
Virginia 500 558 
Carolina del Norte 400 
Carolina del Su r 400 
Oklahoma 75 200 250 

Total 68 300 77 850 92 300 770 975 715.400 729 093 

Fuente: Roberta Cook y Ricardo Amor, Competition in the Fresh Vegeta
b/e Jndustry. In Study Group Leader, Marketing California Spe
cia lty Crops; Worldwide Competition and Constraints. UC Agri · 
cultural Jssues Center, Davis, Califo rnia, 1987, p. 14. 

Ca lifornia al consumo de coliflor en el mercado estadounidense 
se redujo de 68 a 51 por ciento; la participación de México se 
elevó de 8.3 a 21.1 por ciento. 

En 1976 el consumo de fresa fresca en Estados Unidos ascen
dió a 177 000 ton y en 1986 llegó a 335 000. En el mismo lapso el 
de fresa congelada se incrementó de 128 000 a 139 000 tonela
das. La partic ipación de México en las importaciones del merca
do estadounidense disminuyó de 89% en 1978 a 76% en 1986.10 

1 O. David Runsten, " Competition in Strawberries", op.cit., pp. 49 y 58. 

• 
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La producc ión de M éx ico no só lo se orienta a Estados Unidos, 
sino también - mediante compañías d istr ibuidoras- a Europa y 
Asia. Una de las princ ipales empresas del va ll e de M exica li envía 
90% de los espárragos qu e produce a japón, exporta rapini y ka i 
lan a Canadá y Estados Un idos y ceboll ín a estos dos países, así 
como a j apón y el Reino Un ido . 

El incremento del consumo de productos hortíco las en Esta
dos Unidos se relac ion a, entre otros aspectos con los siguientes: 
la form a de vida estadounidense demanda, antes que gusto, fac i
lidad y rapidez en la preparac ión de los alimentos; la or ientac ión 
del consumo en favor de productos frescos, de suyo más sa luda
bles y d igestivos, por sobre los que ti enen una transform ac ión in
dustrial y usan conservadores, adit ivos y colorantes de or igen ar
tific ial; el desarrollo tecnológico de los med ios de comun icac ión 
y transporte; los prec ios relat ivamente bajos que hacen pos ible 
que el grueso de la población tenga acceso a produ ctos hortícoJ 
las considerados antes de lujo; el gran auge de la comida mexi
cana y ch ina que se acompaña de verdu ras; la d iversidad en la 
preparación de los productos hortícolas (frescos, hervidos, en con
servas, en ensa ladas, combinados y como complemento), 11 y el 
desarrollo del comercio que en la actualidad ofrece durante todo 
el año en muchos lugares de Estados Unidos gran va ri edad de 
productos, no sólo de temporada. 12 

" Los consumidores han mostrado preferencia por alimentos 
frescos y congelados, y la industr ia de com ida congelada ha res
pondido a esta tendencia. Aprox imadamente 36 m illones de con
sumidores en Estados Unidos gastan 2 600 millones de dólares 
en entremeses y postres bajos en ca lorías, manteniendo una tasa 
de crec imiento de 6.5% anual. El uso de ent remeses congelados 
se adecua al cambiante est ilo de vida y hábitos alimentari os del 
consum idor estadou nidense. Con más mujeres en el mercado de 
trabajo, dos asalariados en la famili a y más amas de casa so lteras, 
no es de sorprender que el horn o de microondas continúe ga
nando impu lso .'' 13 

Caracte rísticas específicas regionales 

O tro aspecto que ha influido en el auge de la producc ión 
hortícola en los últimos años lo constituyen las condicio

nes particulares de cada región. Los productos básicos como el 
sorgo y el tr igo en el Bajío, el tri go y la soya en el sur de Sonora 
y el algod0n y el trigo en el va lle <;le Mexica li, por ejemplo, gene
ran utilidades seguras pero muy li mitadas. Ello obedece a que en 
los últimos años los incrementos de los prec ios de garantía han 
sido inferiores a los de los costos de prod ucc ión . Asim ismo, el 
crédito para esos cult ivos ha d isminuido y los montos por hectá
rea no son sufic ientes, además de que hay contin uos retrasos en 
su entrega . Por ello, los agricu ltores buscan nuevas opc iones que 
les perm itan obtener mayores ganancias. 

11. Manuel Ángel Gómez Cruz et al., Sistema agro industrial de horta
lizas congeladas en México, Subdirección de Centros Regionales, UACH, 
Chapingo, México, en prensa, pp. 21-24. 

12. David Drum, " Manos atravesando la frontera", en California Far
mer, Ca liforn ia, 3 de octubre de 1987, p. ·68. 

13. Stephen Vuilleumier, " Consumo de edu lcorantes en E. U.A./diná
mica de la producc ión", en Boletín del GEPLACEA, vol. V, núm. 4, Méx i
c~ abril de 198~ p. 28. 
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Para los grandes productores es cada vez menos atract ivo cul 
ti va r bás icos y por tanto optan por otros giros, como el comercio 
o la indu str ia, o bien destinan sus recursos a la horti cultura. Ésta 
presenta más riesgos en la comerc ialización, pero la uti lidad es
perada es mucho mayor que con los básicos . 

Muchos productores de ho rtalizas han creado condic iones y 
re lac iones que en la mayoría de los c icl os les perm iten obtener 
ganancias considerables . Otros agricultores operan mediante con
tratos de producción con empresas transnac ionales, lo cual les 
asegura cas i siempre una ut ilidad mayor que la que obtendrían 
con otros culti vos. Los agricultores que se v inculan como soc ios 
menores a las agromaqu iladoras tampoco t ienen problemas, pues 
cuentan con un mercado seguro; éstos, en térm inos generales, 
trabajan 20 hortali zas d iferentes por ciclo; algunos otros se espe
cializa n en dos o tres culti vos. Ca be señalar que la mayoría de 
los produ cto res de hortalizas de las cuatro regiones consideradas 
no só lo se ded ica n a la ho rt icultura, sino que cult ivan ot ros pro
ductos y part ic ipan en otras ramas económicas. 

El gran impu lso de la producc ión de hortali zas también es re
sultado de ciertas ca racterísticas propias de cada región. En el Bajío 
su relac ión est recha con la revo lución tecnológica le permiti ó so
lucionar en buena medida los problemas téc nicos vinculados al 
manejo de los suelos pesados de la región, as í como enca rar en 
mejores cond ic iones las heladas tempranas y tard ías y co n ello 
mejorar la productiv idad y acortar el c ic lo de cu lt ivo de las hor
talizas en cerca de 30 por c iento . 

En los últimos años se ha desa rro llado en el Bajío la produc
ción de plántu la a part ir de invern aderos. Este sistema permi te 
ampliar de dos a cuatro ciclos de cult ivo al año, rec uperar ráp i
damente la producc ión con un avance de 30% en el cic lo cuan
do el cu lt ivo es afectado por heladas, uniform ar cosec has en el 
caso de bróco li y colifl o r en dos o tres cortes, cuando antes se 
requerían c inco, y ahorrar semillas, dos ri egos, un deshierbe y 
dos ap licac iones de plaguicidas. 

La expropiac ión de 40 000 hectáreas de riego de 1976 en e l 
va lle del Yaqui y M ayo desempeñó un papel destacado en el de
sa rro llo hort íco la. A raíz de esto, los grandes productores bu sca
ron obtener el m ismo monto de uti lidades en menores extensio
nes de terreno y optaron por la hort icultura. D isponer de un 
desarro llo tecnológico importante los hizo ser competitivos. Cabe 
señalar que en esa región las organizac iones de productores tam
bién se incorporaron al auge hortíco la debido a lo poco remune
rativo de los cultivos básicos y a la necesidad de generar mayo
res fuentes de empleo . Ejemplo de ello es la Unión M árt ir Juan 
de D ios Terán Enríquez, la cual programó sembrar 3 000 ha en 
el c iclo 1989-1990. 

~ 
En el va'lle de M exica li influyeron, entre otros factores, la ce r-

can ía con el mercado estadounidense, la introducc ión de tecno
logía, la alta productiv idad y el notab le grado de complementa
riedad de las econom ías fronterizas . 

Maquiladoras y agromaquiladoras 

E 1 auge de la producc ión hortíco la en d iferentes re?iones d e 
M éxico, sobre todo en los estados frontenzos, esta también 

muy relac ionado con el desarro llo de las maqu iladoras agrícolas. 
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La necesidad de ampliar y reforzar el dominio de los merca
dos mundiales, sobre la base de una mayor competitividad en los 
costos de producción, condujo a las empresas transnacionales de 
los países qesa rrollados a promover el trabajo de maquila. Éste 
consiste en fraccionar y reloca liza r o subcontratar partes especí
ficas del proceso productivo en distintos países, con el fin de apro
vechar las ventajas comparativas y abatir costos . 

El marco legal del régimen de maquiladoras de exportación 
se publicó el 30 de agosto de 1984 en el Diario Oficial. Éstas 
pueden ser propiedad de extranjeros hasta en 1 00%; se autoriza 
vender hasta 10% de la producción en el mercado interno y se 
permite insta lar plantas fuera de las franjas costeras y zonas fron
terizas.14 De 1982 a 1986 el número de establecimientos se ele
vó de 585 a 890, el personal creció a una tasa media anual de 
18.4% y el valor agregado tuvo un aumento medio de 12.4 por 
ciento. 15 

En 1986 había 14 establecimientos de maq uila de exportación 
de hortalizas en los rubros de se lección, preparación, empaque 
y enlatados. En el mismo año se importaron insumas por valor 
de poco más de 20 000 millones de pesos, en tanto que el montó 
de los de origen nacional ascendió a 2 384 millones de pesos. 
Sin embargo, en los últimos años el desarrollo de la agromaquila 
hortícola se ha orientado a producir la materia prima en México, 
aunque con el con trol directo del inversionista extranjero. 

El sistema de la agromaquila en la producción hortícola para 
exportación impulsado por las compañías estadounidenses cons
tituye un complemento de la producción con base en contratos, 
y es desde 1965 la forma principal de cultivar hortalizas con los 
agricultores mexicanos. 

En México las compañías transnacionales emplean diversos mé
todos para producir hortalizas con destino a los mercados esta
dounidense, europeo y asiático: 

i) Mercado libre. Se adquiere la materia prima en el mercado 
libre sin un compromiso prestablecido con los productores. La 
compañía lo industrializa o lo acondiciona y lo exporta. 

ii) Maquila· industrial atípica. La empresa nacional adquiere o 
produce la materia prima en México y la congela o la acondicio
na con base en las exigencias y marca de la compañía transna
cional. La empresa nacional no vende el producto a Estados Uni
dos; esto lo hace la transnacional ubicada en México. La relación 
con los productores agrícolas sólo se establece por medio de la 
empresa nacional. 

iii) Agricultura de contrato típica. La transnacional se abaste
ce de materia prima mediante contratos con agricultores mexica
nos y controla en forma indirecta la producción agrícola. Por lo 
general hay un contrato escrito, se fija un precio y la compañía 
proporciona semilla, fertilizantes, insecticidas, asistencia técnica 
y en algunas ocasiones financiamiento en efectivo. La industria 
está ubicada en México. 

14. Ariel Rodríguez et al .. La agroindustria en la economía nacional, 
SARH, México, 1988, p. 28. 

15. Ibídem. 

la agromaquila hortícola 

iv) Agricultura de contrato atípica. No hay un contrato firma
do ni un prec io establec ido con los productores agríco las. Sí se 
efectúa un compromiso de compraventa cuando la compañía otor
ga en dólares gran parte del financiamiento requerido (de 40 a 
1 00 por ciento). El productor proporciona la tierra, el agua y la 
maquinaria. El precio final se desconoce, pues se determinará des
pués de la venta del producto en Estados Unidos, menos una co
misión de 1 O a 20 por c iento por gastos de comercializac ión e 
interés del financiamiento . La compañía se ubica en territorio es
tadounidense y opera en México mediante intermed iarios. 

v) Agromaquila. La compa ñía estadounidense tiene el control 
total y directo de la producción, transformación y comerc ializa
ción de hortalizas, renta tierras en México y provee toda la ma
quinaria requerida y hasta personal técnico. En ocasiones renta 
tierras con todo y maquinaria y emplea a los mismos mayordo
mos. Algunas veces el productor mexicano es sólo un prestanom
bre, otras un socio que pone nombre, tierra y agua, y otras más 
un socio casi en igualdad de condiciones que se enca rga de la 
producción agrícola y del acondicionamiento, pero bajo la direc
ción de la compañía trasnacional. Ésta se encarga principalmen
te de la comerc ializac ión y del financiamiento. Hay dos formas 
de agromaquila: 

• Típica . La empresa estadounidense renta tierras e infraestru c
tura y el agricultor mexicano sólo cobra la renta al inicio del ci
clo y la com isión al final del año. En ocasiones la parte mexicana 
sólo interviene como mayordomo o administrador de la empresa 
extranjera. 

• De coinversión. La dirección del proceso la controla la parte 
extranjera por medio del mercado, el financiamiento y la tecno
logía; el productor mexicano participa en el proceso productivo 
agroindustrial, pues proporciona tierra, agua, parte de la maqui
naria agrícola y en ocasiones la infraestructura agroindustrial. 

Ésas son las cinco formas principales de producción de horta
lizas, aunque hay variantes y combinaciones y una sola compa
ñía puede operar de distintas maneras. 

La forma más reciente es la agromaquila, aunque su desarro
llo depende básicamente de dos aspectos: a] aprobar un nueva 
interpretación de las leyes mexicanas para que los extranjeros pue
dan cultivar en tierras nacionales,16 y b] que el mercado estadou
nidense mantenga su ritmo de crecimiento de los últimos años. 

En los valles del Yaqui y de Mexicali la agromaquila es un he
cho irreversible. El dinámico proceso de expansión lleva apareja
da la introducción de nueva tecnología mediante sistemas de rie
go por aspersión y goteo, empleo al máximo de la plasticultura, 
tractores e implementos de todo tipo, insecticidas, fertili..zantes, 
vehículos termo-king y maquinaria industrial, entre otros. 

Las principales maquiladoras hortícolas son la Sanbonmatsu, 
El Centro Vessey y Cfa ., la Samborn lnc., la Castle Cook lnc ., la 
Agree Sales, la Produce Specialists, la Guimarra, la Peter Aguirre, 
la Bud de California, la Driscoll Strawberry Associates lnc. , laTa
nimura and Antle y la Oshita Marketing lncY 

16. Colin Flaherty, "New Legallnterpretation Rates 'agro-maquilas'", 
en San Diego Business }ournal, núm. 14, marzo de 1988, p. 3. 

17. Información directa, y David Drum, "Boom Time . . . ", op. cit. , 
y "Manos atravesando la ... ", op.cit., p. 66. 

.. 
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En el sur de Sonora, a más de 1 000 km de la frontera con 
Estados Unidos, hay tres agromaqui ladoras que se dedican a la 
producción, la distribución y el empacado de productos espec ia
les (véanse los cuadros 6 y 7) . En la actua lidad otras compañías 
negocian con productores y organizaciones de éstos su incorpo
ración al auge hortícola en el ciclo de invierno 1989-1990. Una 
de esas empresas es la Hitachi, empresa transnacional de punta 
en la electrónica mundial; otras son la Pepsico y la Mitsubishi. 

Problemática 

T oda la actividad económica a partir del auge hortícola - in
troducción de invernaderos, estab lecimiento de plantas de 

empaques y congeladoras, elevado empleo de maquinaria agrí
co la, insecticidas, plasticultura y fertilizantes, entre otros- bene
ficia fundamentalmente a unas cuantas empresas transnaciona
les y a no más de 100 fam ilias de grandes productores agríco las 
y agroindustri ales mexicanos. Esto sucede mientras só lo en una 
región, por ejemplo el Bajío, hay 100 000 familias en el campo 
que en su mayoría viven en condiciones de subsistencia. 

CUADRO 6 

Agromaquiladoras hortícolas en el sur de Sonora, México, 7 989 

Catego- Hectáreas 
Nombre Casa matriz Marcas ría 1 rentadas 

Técnica Expor- Tanimura and Brian ••• 647 
tadora del Valle Ant le Tambre 

Tand and 
Antle 

Canelos AB<;; Bud de Californ ia ABC **** 776 
y Dole Food Boss ce-
(Standard Fruit lery 
Co.) 

Oshita Mark- Oshita Mark- n.d. ••• 84 
eting, lnc. eting, lnc. n.d. 

l. En relación con su prestigio mundial y la seguridad en los pagos. El 
número máximo de est rellas es cuatro. The Reed Book, 1988. 

CUADRO 7 

r 
Principales hortalizas cultivadas por agromaquiladoras 
en el sur de Sonora, ciclo 7 988-7 989 
(Hectáreas) 

Lechuga cabeza 
Lechuga romanita 
Apio 
Fresa 
Coliflor 
Calabacita 
Melón 
Chile pimiento 

Total 

Bud de 
California 

300 

20 
6 

95 
300 

55 

776 

Tanimura and 
Antle 

450 
so 
75 
22 
so 

647 

Os hita 
Marketing 

84 

84 

Total 

834 
so 
95 
28 
so 
95 

300 
55 

1 507 

1199 

La estrategia de las ventajas comparat ivas no funciona cuan
do otro país posee ventajas que imponen su dominio de todo e l 
proceso productivo. Estados Unidos determina la producción de 
hortalizas de punta en México, pues contro la el mercado mun
dial, la tecnología y en gran medida el financ iamiento. Así, las 
ventajas de la economía mexicana -bajos costos de producción 
y cu lti vo de invierno- se esfuman. Finalmente, éstas se trasla
dan y las aprovechan principalmente las empresas transnacioná
les, los comision istas y las compañías distribuidoras. 

En los hechos, las regiones hortícolas de México con mayor 
desarrollo tecnológico son enclaves estadounidenses. Así, no de
ben extrañar el agotamiento paulatino y desenfrenado del sue lo 
y el agua, la proliferación de nuevas plagas y enfermedades, los 
cambios en la estructura productiva y el acentuamiento de la di
ferenciación socia l, entre otros efectos. 

La agromaqui la permite a las empresas transnacionales tener 
el contro l directo de la tierra y a la vez asegurar el predominio, 
que de hecho ya tenían , en la producción hortícola. Todo ello 
sin compartir las cuant iosas ganancias con los productores mexi
canos, los cuales sí deben encarar la inseguridad de la produc
ción y de la comerc iali zac ión. 

Sin una intervención estatal decidida, el proceso se orientará 
de manera irreversible al forta lecimiento de los enclaves estadou
nidenses en las zonas agríco las más modernas del país. Ello pro
fundizará cada vez más la dependencia· económica y política res
pecto al exterior. 

La generación de divisas, empleos y utilidades para los produc
tores mexicanos es el principa l aspecto que justifica la producción 
de hortalizas para exportación. Sin embargo, esta actividad se re
laciona casi en forma exclusiva con los grandes productores y con 
las empresas transnacionales, como el caso del brócoli y la co li
flor en el Bajío, del jitomate en Autlán, Jal isco, y en San Quintín, 
Baja Ca lifornia, y todo tipo de hortalizas en el sur de Sonora y 
el valle de Mexicali. 

En algunas regiones es difícil competir con los grandes agri
cultores, pues las organizaciones de productores de escasos re
cursos no tienen agua, financiamiento, experienc ia ni tecnología . 
Sin embargo, en muchas regiones hay un gran potencial y es po
sible y viable en un corto plazo que las organizaciones de pe
queños productores impulsen el desarrollo de áreas de hortali
zas para la exportación .18. Las ventajas radicarían en menores 
costos de producción, experiencia en el cu ltivo de hortalizas (hay 
zonas donde se producen chiles, cebo llas, etc. desde hace más 
de 40 años) y mano de obra de las propias organizaciones. El pro
blema fundamental radicaría en tres aspectos: tecnología, mer
cado y financiamiento. Es ahí donde deben plantearse propues
tas concretas. 19 O 

18. Manuel Ángel Gómez Cruz et al., La producción de hortalizas en 
jalisco y alternativas a los productores de escasos recursos, Programa ln
terdepartamental Agricultura-Industr ia, Subd irección de Centros Regio
nales, Chapingo, México, 1988, pp. 16-19. 

19. Actualmente se desarrolla un proyecto de investigación con esa 
perspectiva, del cual son responsables los autores de este artícu lo. Véase 
Proyectos de investigación c_on financiamiento, UACH, núm. 89. 



Comercio Exterior, vol. 40, f1Úm. 12, 
Méx ico , d iciembre de 1990, pp . 1200-1203 

-El Caribe agrícola 

Ricardo Ceara Hatton * 

.A unque el prob lema de la alimentac ión es fund amental 
para el Caribe, en la mayor parte de las economías de 
la zona la agricu ltura no constituye un renglón prepon

derante. Esto queda de manifi esto al analiza r el porcentaje de 
la PEA dedicada a labores del campo y la partic ipación de la 
agri cu ltura en el PIB y en las exportac iones. 

En nueve países del área el sector primario emplea más de 
25% de la PEA y en tres menos de 10% (véase la gráfica 1) . 

GRÁFICA 1 

Caribe: población dedicada a labores agrícolas 
(Porcentajes de la PEA tata/) 
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• Ingeniero zootecn ista. Investigador Asociado de l Centro de In
vestigación Económ i~a , lnc. (CIECA), República Dominicana. 
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En otros nueve aporta más de 15% del PIB y en tres más re- · 
presenta 5% o menos (véase la gráfica 2). 

GRÁFICA 2 

Caribe: participación del P/8 agrícola en el total 
(Po rcentajes) 

Belio> 

II Jiti 

Oom •nlt<i 

Guy.lll<~ 

Si" n VICerll e 

G r,m ,¡da 

H .J 119671 

29 9 (l'J1J 7) 

24.5 (1 '.186) 

18."i (19fl51 

184 (1988) 

18.2 ¡ 19661 

R. Dnmm1l Jna 

C:, ;¡n iJ lucía 
1'>.7 (19ti 7J 

15.0 ( 1985) 

BMbado~ 96(19871 

S .. m Cr151óbal -c::::::lz::J 9.5 (1985) 

Surinam 9 2 11 9051 

Jamaica q_Q (1966) 

Buh.tma :; 
~\n t 1gua 

Trin 1dad 

60! (1988) 

F=~~~--.--------.---------.------
20 411 "" 

· Fu ente: Centro de Investigación Económica, lnc. 

Es importante destacar que en los últi mos años la avicu ltu
ra ha tenido un gran crec imiento en Ant igua y Bahamas, so
brepasando en importancia a la actividad agrícola . En Grana
da la nuez moscada constituye el renglón de mayor importancia 
para el sector externo. 

En 12 países de la región la agricultura aporta más de 20% 
del total de las ventas al exterio r y só lo en tres casos significa 
10% o menos. En la mayoría de las economías caribeñas las 
exportaciones agrícolas se lim itan a azúcar, café, cacao y ba
nano (véase la gráfica 3). 

• 
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GRÁFICA 3 

Participaciones de las exportaciones agrícolas del Caribe 
en las totales 
(Porcentaj es) 

&U 

Fuente: Cent ro de Investigación Econó mica, lnc. 
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El Ca ri be está com puesto por nac iones muy pequ eñas en 
extensión, población y prod ucto . Abarca un área total de 
636 397 km 2 Nueve países ti enen una superficie inferi or a 500 
km 2, tres tienen entre 500 y 1 000 km 2 y só lo c inco sobrepa
san los 25 000 km 2 (G uyana, Surinam, Cuba, la Repúbl ica Do
minicana y Hait í). 

Cuba y la Repú blica Dom inicana poseen 72% de la ti erra 
arab le de los países del Caribe estud iados (50 y 22 por ciento 
respectivamente) y 70% de la superfic ie dedicada a pastos per
manentes (39 y 31 por c iento). Estas dos islas y Jamaica con
centran 90% de la ti erra destinada a culti vos permanentes (45, 
23 y 22 por ciento, respect ivamente). Cuba, la República Do
m inica na y Guyana concentran 87% de la superfi c ie irrigada 
de la región (63, 15 y 9 por ciento) (véase el cuadro 1) . 

Otros indicadores 

P ese a su abu ndancia de recursos agríco las, Cuba y la Re
púb lica Dominicana están entre los ocho países caribeños 

con tasas negativas de crec imiento en la producción de ali
mentos en 1985 (véase la gráfica 4). 

La mecanización, medida por la cantidad de hectáreas por 
tractor, es uno de los ind icadores del grado de desarro llo del 
sector agríco la (véase la gráfica 5). La mitad de las naciones 
de la región está por arriba del promedio lat inoamericano (un 
tractor por cada 126 hectáreas). 

CUADRO 1 

Ca ribe: superficie agropecuaria, 7985 
(Miles de hectá reas) 

Tierra Cultivos Pastos 
Pa íses arable permanentes permanentes 

Antigua 8 4 
Baharn as 8 2 2 
Barbados 33 4 
Cuba 2 S60 676 2 S64 
Dominica 7 10 2 
República 

Dominicana 1 120 3SO 2 092 
Granada S 9 1 
Hait í sss 3SO 498 
Jamaica 207 62 19S 
Sa n Cristóbal 8 6 1 
Sa n Vicente 13 4 2 
Santa Lucía 5 12 3 
Trinidad 72 46 11 
Guyana 480 1S 1 230 
Surinam 47 12 25 

1201 

Superficie 
irrigada 

86S 

198 

70 
34 

1 
1 

22 
127 
so 

Fuente: Base de datos del Centro de Investigac ió n Económica, lnc. 
Elaborado con info rmación de CEPAL, Anuario Estadístico de 
Am érica Lat ina y el Caribe, 7987. 

GRÁFICA 4 

Caribe: tasa de crecimiento de la producción 
de alim entos, 7985 
(Porcentajes) 

Fuente: Centro de Investigación Económica, lnc., con base en infor
mación de la CEPA L. 

Otro indicador es la ferti li zación. Comer se muestra en la 
gráfica 6, el consumo de fe rtili za ntes por hectárea sitúa a va
rios países de la región muy por encima del promed io latinoa
merica no (413 kg/ha). Llama la atención que San Vi cente, el 
de mayor incremento en la produ cción de alimentos (20.7%), 
tamb ién sea el que em plea más fertil izantes por unidad de su
perficie y que, a la vez, 72% de sus exportac iones provenga 
del sector agropecuario . 
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GRÁFICA 5 

Mecanización agrícola en el Caribe, 7985 
(Hectáreas por tractores) 

Fuente: Centro de Investigación Económica, lnc. 

GRÁFICA 6 

Uso de fertilizantes en el Caribe, 7985 
(Kilogramos por hectárea) 
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La elaboración de una política agrícola exitosa es un ejer
cicio de economía política: se necesitan estrategias que per
mitan a la economía y a la sociedad avanzar en forma re lati
vamente armoniosa hacia un estado de prosperidad. La 
situación actua l de la agricultura caribeña no es pasajera; es 
el reflejo de los cambios estructurales ocurridos en esca la 
mundial. 

el caribe agrícola 

Cambios en el consumo y tecnológicos 

L as preferenc ias de los consumidores de los países desarro
llados se han modifi cado, como señala Wiarda: " Ahora in

gerimos menos café, consum imos bebidas dietética s, prescin
diendo de las azucaradas, y comemos menos choco lates. Esto 
es beneficioso para la si lueta, pero catastrófi co para las eco
nomías ca ribeñas, cuya producc ión es mayormente cerrada 
y no puede cambiarse de hoy para mañana. " 

Los países de la CEE disminuyeron su consumo per cápita 
de azúcar de un promedio de 44.1 kg en 1971 a 38.8 kg en 
1982. El de cacao se ha reducido en Estados Unidos, princ ipal 
mercado de exportación para el Caribe, de 7.57 kg en 1963 
a 4.64 kg en 1981 . En ese país el café registró una tasa de de
cremento, en el período 1961-1982, de - 1 .6% y las proyec
ciones indican uno de - 1.5% para 1985-1995. En contraste, 
el consumo per cápita de edu lcorantes artific iales (sacarina y 
aspartame), empleados como sust itutos del azúcar, pasó de 
5.8 libras en 1970 a 17 li bras en 1985. Si bien éste es un fenó
meno rec iente, cuando se perfecc ione la tecnología (estado 
sólido) de los edulcorantes, su efecto en la industria de la caña 
será mayor. 

Proteccionismo 

L as prácticas proteccionistas están introduciendo cambios 
importantes en las preferencias de los consumidores. En 

Estados Unidos el desarrollo del jarabe de maíz, rico en fruc
tosa, se debe al subsidio del grano. Gracias al protecc ionis
mo, la CEE pasó de importador neto a exportador. 

El Banco Mundial señala que, a causa de las políticas azu
careras de los países industriales, en 1983 las economías sub
desarrolladas perdieron ingresos por 7 400 millones de dólares. 

Los países del Caribe se han enfrentado a esta crisis de ma
nera individual, aunque con el mismo proyecto económico que 
pretende convertir a cada uno en plataforma de exportación 
de productos no tradicionales, principalmente agrícolas, con 
destino a Estados Unidos y la CEE. Este proyecto se basa en 
las ventajas comparativas: su cercanía con Estados Unidos, la 
abundante mano de obra barata y una legislación favorable 
a la inversión extranjera, entre otras. 

Políticas agrícolas 

Antigua 

L a producción agrícola se destina básicamente al mercado 
interno. Políticas agrícolas: 7) programa de diversificación 

(en el que se prevé producir vegetales y frutas para sustituir 
las importaciones de consumo turístico y algodón de alta cali
dad para el mercado japonés con asistencia técnica extranje
ra y mecanización del cu ltivo), y 2) impuesto de 30% a las im
portaciones de carne con el fip de incrementar la producción 
nacional. 

.. 



comercio exterior, diciembre de 1990 

--- ---------
Bah amas 

La producc ión agríco la se o ri enta sobre todo al mercado in
terno y 64% del valor de ésta proviene de la avicultura. La pesca 
también es un rubro im portante. 

El sector prim ari o crec ió a una tasa rea l de 4% promedi o 
anu al en el período 1982- 1986. Esta evo lució n se exp lica por 
el c rec imiento tanto de la producc ión trad icional en pequeña 
escala de frutas y ho rtalizas para el mercado in terno, como 
de la de cítri cos y lec hosa pa ra exportac ión. Políticas agríco
las: i) programa de dive rsifi cac ión (algodón y cerezas), y 2) la 
Corporac ión Agríco la e Indu stri al de las Bahamas ha intenta
do atraer inversión extranjera para el sector agríco la. 

Barbados 

La agricul tura tu vo una tasa rea l de crecim iento de 2.5% pro
medio anual en el período 1982-1986 . Política agrícola: eficien
cia en la indust ri a azuca rera. Se logró incrementar 11 % los ren
dim ientos de la ca ña de azúca r mejorando las prácti cas de 
culti vo y elaborac ión_ 

Belice 

En 1986 el sector agríco la registró un incremento de 6% (19% 
de su producción agropecuari a proviene de la pesca). Políti
cas agrícolas : 7) programa de d iversificac ión de cít ri cos (en 
1986 se obtuvieron 106.6 millones de libras de naranjas y 133.8 
m illones de li bras de to ronj as); maíz (59.9 mi llones de libras); 
miel de abeja (0 .6 mil lones de libras), y arroz, y 2) rehab il itac ión 
de las plantac io nes de ba nano y fomento arrocero. 

Dominica 

En el período 1983-1986 el PIB agríco la crec ió 5% al año en 
promed io. Los ba nanos representan dos tercios de sus expor- · 
tac iones totales. Política agrícola: programa de d ive rsifi cac ión: 
ca na y banano, lim ón, lima, to ronja, mango, aguacate y algo 
de café. La com petenc ia en prec ios con lsraeJ en el jugo con
centrado lo ha ob ligado a desa rro llar estos ru bros. 

Haití 

En el período 1982-1987 el PIB sector ial registró un decremento 
promedio anual de - 0 .42%. La producc ión de arroz y café 
decrec ió en ese lapso. Política agrícola: red ucc ión de los im
puestos de ex po rtac ión de 22 a 10 por ciento para el ca fé y 
eliminac ión total para el cacao. 

Jamaica 

De 1982 a 1987 el PIB agríco la aumentó en promedio 0.64% 
anual; asimismo, se redujo 3.7% la producc ión de cultivos para 
consumo interno. Política agrícola: programa de rehabili tac ión 
del cult ivo, mejo ras en la comercia lizac ión y c réd ito para los 
productores de banano. 
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República Dominicana 

La prod ucc ión agrícola registró un incremento promedio anual 
de 0.04% en el período 1982-1987. A pesa r de los esfuerzos 
para d ive rsifica rl o, el sector agropecuario no ha podido supe
rar los problemas estructurales causados por la debil idad de 
los mercados intern ac ionales, la escasa d isponibilidad de in 
sumos y la insuficiencia de créd ito (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 2 

República Dominica na: exportaciones agrícolas, 7 986- 7 987 
(M illones de dólares) 

Categoría 7986 7987 

Tradicionales 359.53 _ 308.28 
No trad iciona les 44 .89 34 .58 
Agroi ndustriales 58.35 52.41 

Fuente: Centro Dominica no de Promoc ión de Exportaciones. 

Surinam 

En el período 1982-1987 el PIB agríco la regist ró un incremen
to promed io anual de - 0 .82%. Los cultivos de mayor impor
tanc ia actual son el arroz y el banano. -

Trinidad 

El PIB sectorial creció a un promed io anual de 2.56% en el lus
tro me ncionado. Su programa de divers ificac ión azuca rera 
(arroz, raíces y tubérculos, produ ctos lácteos y ca rn e vacuna) 
se o ri gina en sus altos costos de producc ión, au n pa ra el mer
cado de la CEE. 

Conclusiones 

i) El sector agrícola tiene importancia re lativa sólo en el área 
del Ca ri be cont inental y en las islas mayores. 

ii) Si se mide el desarro llo tecno lógico en la agricultura con 
los indicad ores de fe rt il izac ión y meca nizac ión, se podría afir
mar que en los países que util izan un mayor grado de tecno
logía, la agricultura t iene meno r importancia relativa (pa rtic i
pac ió n en el PIB y en las exportaciones). 

iii) El potencial agríco la de la República Dominicana pod ría 
convert irl a en uno de los princ ipa les p roveedores de alimen
tos, si se introd ucen po líti cas adecuadas de producc ión y co
merc ializac ión . 

iv) Se debe entender que la República Dom inica na es un 
pé: ís ca ribeño, y en un mundo q ue ti ende a la integrac ión de 
bloques, no puede v ivir de espaldas a estas rea lidades socio
geográficas . O 
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L 
a Ley Agríco la de 1990 que actualmente se debate en el Con
greso de Estados Unidos y el avance de las negoc iac iones 
comerciales sobre agri cultura en la Ronda de Uruguay del 

GATT, que conc luirán en diciembre, definirán el entorno del co
merc io mundial agropecuario durante los noventa. Empero, al 
margen de lo qu e ocurra en el GATT, las dec isiones de los legis
ladores determ inará n las est rategias y las po lít icas agríco las de Es
tados Un idos, las cuales tend rá n una influencia notable en el in
tercambio comercial de ese pa ís. 

En este artículo s.e pasa revista a la evo lución de la agri cultura 
estadoun idense y se examina su papel en el comercio interna
c ional. Asimismo, se anali zan los objetivos y la ~ ca racterísti cas de 
las po líticas y los programas vigentes en los últ imos años, as í co
rn o el contexto en el cual se han desa rroll ado. No se postula la 
adopc ión de un modelo de ese tipo para la agricultura mexica-

• Directo r de Delegaciones y Gerente de Programas Espec iales de la 
Conasupo, respectivamente. Los autores agradecen la ayuda y los co
rnentarios de Ramón Alcaraz M iranda, Patricia Agu ila r Méndez, Ja
vier Chávez Mijares y Humberto ' icolás López . Las opiniones vertr
das en este documento son respon sabilidad exc lusiva de los auto res. 

na; se trata de sistematiza r algu nos elementos de la experi encia 
de ese país -con el cua l tendremos una relac ión más estrecha 
en términos de comerc io agríco la- con el propósito de afinar los 
instru mentos de negoc iac ión que conduzca n al forta lec imiento 
de la soberanía alim entaria de México. 

Importancia de la agricultura estadounidense 

E n la actualidad el mercado mundial de granos alimentarios 
depende en gran medida del comportam iento de la agri cul 

tura de Estados Unidos, que produce una quinta parte y abastace 
casi la mi tad de los r,equerimientos de los países importadores de 
granos. La producción , las ex istencias de granos y la política agrí
co la de ese país, son factores determinantes de los prec ios y de 
la disponibilidad de alimentos en todo el mundo . 

Si bien la competencia de los países de la CEE ha mermado 
la partic ipac ión de la economía estadounidense en los mercados 
mundiales, su supremacía se mantiene. De 1980 a 1987 su con
tribución en el vo lum en de las exportaciones mundia les de gra
nos bás icos se redujo en cas i d iez puntos porcentuales; aunque 
en 1988 su producción d isminuyó en forma drást ica, en la actua
lidad aporta 44%. Su liderazgo se sostuvo por las eno rm es exis-

.. 
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CUADRO 1 

Estados Unidos: disponibilidad y utilización total de granos, 7973- 7989a 
(Miles de toneladas) 

Disponibilidad (oferta) Utilización 

Existencia Uso Existencia 
Año1 inicial Producción Importación Total interno Exportación Total final 

1980 99.57 318.60 0.40 418. 57 202.44 135.71 338. 15 80.42 
1981 80.42 384.93 0.40 465.75 209.84 137.09 346.93 118.82 
1982 118.82 393.51 0.60 511:93 227.52 121.83 349.36 163.57 
1983 163.57 252.02 0.80 416.39 211.50 11 8.92 330.42 85.98 
1984 85.98 365.24 1.00 452.22 228.35 114.48 342.82 109.40 
1985 109.40 404.13 1.40 514.92 232.57 84.36 316.93 197.99 
1986 197.99 369.67 1.40 569.06 252 .49 97.50 349.99 219.07 
1987 219.07 33 1.45 1.53 552.05 ·254.86 120.47 375.33 176.73 
1988 176.73 248.41 2.03 427. 17 217.87 11 7. 14 335 .01 92. 16 
1989 92. 16 336.25 1.96 430.36 235.96 120.90 356.86 73 .50 

Producto 1 9 8 9 

Maíz 49.02 191.1 9 0.05 240.26 144.91 57.79 202.69 37.57 
Trigo 19.10 55.40 0.60 75. 10 27.60 35.40 63.00 12.10 
Arroz 0.87 4.90 0. 16 5.93 2.70 2.60 5.30 0.63 
Sorgo 11.18 15.70 0.00 26.87 13.72 6.35 20.07 6.81 
Soya 4.95 52.40 0.10 57.45 32.86 16.60 49.46 7.99 
Otros 7. 04 16.66 1.05 24.75 14.18 2. 17 16.35 8:40 

a. Incluye maíz, trigo, sorgo, arroz, soya, avena, cebada y centeno. 
l . El año inicia el 1 de septiembre para el maíz, el so rgo y la soya; el 1 de junio para la avena, la cebada, el trigo y el centeno; el 1 de agosto para 

el arroz. Los totales pueden no sumar debido al redondeo. 
Fu ente: Para el período 1980-1987, Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Agricultura/ Sta tistics 1988, Govern-

ment Printing Office, pp. 1 y 129. · 
Para los dos siguientes años, USDA, " World Grain Situation and Cut loo k" , febrero de 1990, pp. 27 y 28; y " World Oilseed and Market High
lights", ju nio de 1990, p. 22. 

tenc ias que acum uló en .años previos. 1 Para dar una idea de la 
im portancia de las acti v idades agríco las en esa eco nomía, basta 
compa rar el c itado 44% con el 10% correspondiente a las manu 
facturas, porcentaje inferi o r al d e la CEE y japón. 

La agricu ltura estadounidense regist ra los índices de producti
vidad por trabajador más altos del mundo . La ap licación de ma
quinaria y técnicas modernas que redu cen las horas-hombre ne
cesari as dio lugar a que en 1985, por ejemplo, cada trabajador 
produjera 95 ton de cereales en promedio, mientras que en Europa 
la c ifra fu e de 12 y en la Unión Soviética de sólo 7.2. 2 El notab le 
incremento de los rend imientos propició que la ocupac ión agrí: 
cola se red ujera de 9 .9 mil lones de personas en 1970 a 7.3 mi llo
nes en 1987, cifra que representa 3% de la poblac ión total. 3 

La' participación de la agricultura en el PNB es reduc ida. En 
1987 el producto agrícola ascendió a 75 900 millones de dólares, 
1.7% del total 4 Sin embargo, si a ese monto se agrega n los de 
la indu stri a alimentari a y en general las ramas agroindu striales, 
el coefic iente se eleva a cerca de 20% del PNB .5 Si bien el valor 
de la producción agríco la resulta pequeño respecto al resto de 

l . Foreign Agricultura! Service, Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos, World Crain Situation and Outlook, Washington, febrero de 
1990, pp.27 y 32 . 

2. FAO, Anuario FAO de producción, 7987, Roma, 1988, pp. 67 y 107. 
3. ldem, p. 67. 
4. joint Economic Committee by the Council of Economic Advisers, 

Economic lndicators, Washington, jul io de 1989, pp. 1 y 634. 
5. Economic Research System, Departamento de Agricultura de Esta

dos Unidos, Agriculture lnformation Bulletin , núm. 496, Washington . 

los sectores de la economía, su monto equiva le a 40% del PIB de 
México. 

La producción de granos en Estados Unidos suele superar al 
consumo interno . Durante el último lustro, la producción prome
dio anual de granos alimentic ios y forrajeros, así como de oleagi
nosas, fue de 337 millones de toneladas, mientras que la deman
da intern a promed io an ual ascend ió a 238 mi llones de toneladas, 
esto es, se obtu v ieron remanentes de casi 100 millones de tone
ladas por año, 30% de la producc ión (véase el cuad ro 1). 

Las enormes exportac iones de granos básicos se traducen en 
una balanza comerc ial agropecuari a tradic ionalmente superavi
tari a que, aunque en descenso, en los ú ltimos años regist ró en 
promedio 14 700 mi llones d e dólares. Ello no compensa, empe
ro, Jos desequil ibrios comerciales globales que se registran de ma
nera ininterlji:Jp ida desde 1970. 

En los últimos ci nco años las exportaciones agropecuari as as
cendieron a 31 000 millones de dólares anuales en promedio, 15% 
de las ventas foráneas totales. Los granos alimentic ios represen
taron en promed io 50% de las ventas totales del sector. En el mi s
mo período las importaciones promed io anuales agropecuari as 
fueron de 16 300 millones de dólares, 5% de las totales; destaca
ron el café, el azúcar, las frutas trop ica les y los productos pe
cuarios.6 

6. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Agricultura/ Sta
tistics. 7988, Government Printing Office, Washington, 1988, pp. 508-5 10. 
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Condiciones de l desarro llo agrícola 
estadounidense 

E 1 desarro llo agrícola estadounidense es resul tado de tres fac
tores decisivos: los excepc ionales recursos naturales, la apli 

cac ión de métodos y téc nicas de cultivo muy ava nzados y, tal vez 
el principal, el interés gubern amental por fo rtalecer la competiti 
vidad y proteger la rentabilidad el e su agri cultura. 

Estados Unidos disfruta de una gran va ri edad de climas, abun
dante disponibilidad de agua, excelente fertilidad del suelo y gran
des llanuras propicias para el uso de maquinari a en todas las fases 
del culti vo . Es, en suma, un país muy favorec ido por la naturale
za. Su territo ri o de 937 millones de hectáreas (casi c inco veces 
el de Méx ico) sólo es superado por el el e la Unión Soviéti ca, Ca
nadá y China. Empero, a di fe rencia de éstos, la proporción de 
ti erras aptas para las labores agrícol as es de 20 %, mientras que 
en aquellos países es de 1 O, 4.7 y 10.5 por ciento, respectivamen
te. 7 Sólo el Cinturón del Maíz [de Nebraska a Ohio] ti ene apro
ximadamente cuatro millon es de hectáreas, extensión similar al 
total cultivable de Grecia o Alem ania, pero de una ca lidad supe
rior, lo cual permite destinarl a casi en su tota lidad a la agri cultu
ra. La superficie agríco la de lllinoi s representa 65 % del territori o 
estatal y la de lowa, 70 por ciento. 

A pesar de que Estados Unidos ti ene gran cantidad de ríos y 
lagos, as í como el capital suficiente para realizar grand es obras 
de irrigación, su cobertura hidráulica es modesta frente a la de 
otros países. En M éxico, por ejemplo, la proporción entre las su 
perfi cies irrigada y de cultivo es de 20%, mientras que en aq uel 
país es de apenas 10.4%B Ello obedece a que las excelentes con
dic iones de temporal estadounidenses hacen innecesario incre
mentar la in fraestructura hidráulica . Si a la favorable dotación de 
recursos naturales se agrega la tecnología, no sorprende que la 
agricultura de Estados Unidos sea una de las más mecanizadas 
del mundo. A cada 1 000 ha aradas le cor responden aproxima
damente 25 tractores; en Canadá la relación es de 14; en la URSS 
de 12; en Argentina de 8, y en México de 7. La proporción es 
superior sólo en algunos países europeos, en los cuales a la su
perficie señalada correspon den 70 tractores, aunque de menor 
tamaño.9 

Los sistemas de producción también han dado lugar a índ ices 
de productividad impresionantes. En el decenio de los cuarenta 
se req uerían 53 horas de labor para producir 100 bushels de maíz 
(2 .54 ton), 49 horas para producir la misma cantidad de sorgo, 
34 en el caso del trigo y 41 en el de la soya. Hoy bastan 3 horas
hombre para obtener el mismo volumen de maíz, 6 horas para 
el de sorgo, 7 para el de trigo y 10 para el de la soyaw 

La disponibilidad de una tierra pródiga, con extensiones de 
escala adecuada, y un desarrollo industrial capaz de ofrecer una 
infraestructura agrícola de distribución, medios de transporte, ma
quinaria, equipo e insumos, constituyen de manera conjunta los 

7. FAO, op. cit. , pp. 47-60. 
8 . ldem ., p. 59. 
9 . /dem. , pp. 317-319. 
1 O. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Agricultura/ Sta

tistics. 1988, op. cit., p. 395 

la política agríc~ l a de estados unidos 

fac tores principales que propiciaron el auge de la agricultu ra. Tam
bién han desempeñado un papel importante las acciones de pro
tecc ión y el apoyo gubern amentales. 11 

Al igual que el resto de los sectores, la pol íti ca agríco la se ha 
adaptado a las cambiantes condic iones de las economías nacio
nal e intern acional, as í como a los objeti vos de cada gobiern o: 
a veces proteccioni sta (demóc ratas) y otras de corte neo liberal 
(republ ica nos). Si bien ello ha propic iado un intenso debate en
tre las distintas facc iones del Congreso, al fin al siempre preva le
ce el interés de considerar el sector agropecuario como un asun
to c lave para la seguridad nac ional. La Ley de Heredades emitida 
en 1862 respondió a esa preocupación al decretar el reparto gratui 
to de ti erra entre los pobladores que se comprometieran a ocupar
las de manera per,manente. Ese mismo año nació el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos como orga ni smo enca rgado de 
la planeac ión y la apli cac ión de las políti cas agrícolas. Am bas me
didas configuraron la base agrari a, promociona/ y rectora del de
sa rro llo del sector . 

En el último decenio del siglo pasado y en el primero del ac
tual el im pulso a las labores de educac ión, investi gación y exten
sión agríco las provino del establec imiento de estac iones ex peri 
mentales, así como de las fam osas escuelas de agricultura y artes 
mecá nicas. En 1916 se sentaron las bases del actual sistema de 
crédito agrícola, al crearse la primera red de bancos espec ializa
dos en otorgar financiamiento al campo. Con ello quedaban con s
tituidos los cuatro pilares fun damentales del desa rrollo agríco la: 
tierra, planeación , crédito, e investigación y extensioni smo. 

La cri sis de 1929-1933 afectó en forma· severa el nive l de vid a 
de los pobladores rurales, sobre todo po r la drástica caída de los 
precios de sus productos. Ante las graves d imensiones de la cri
sis, el Gobiern o convirtió la agricu ltura en uno de los sectores 
con mayor intervención estatal y en una de las princi pa les preo
cupaciones de la polít ica económ ica. Desde en tonces parte fun
damental de las tareas del Departamento de Agricultura ha sido 
la instrum ntación y la aplicación de los programas de apoyo a 
los precios y el control de la producción a fi n de estabilizar los 
ingresos de los agricultores. 

Pro gramas y m ecanismos de apoyo 

L a evolución económ ica de Estados Unidos ha dado origen a 
una polít ica agríco la integral que abarca desde la producc ión, 

la transformación, el comercio interno y el externo, hasta el in
greso, el consumo y el cuidado del ambiente. Su carácter dinámico 
y flexible le ha permitido adaptarse a las diversas circunstancias 
histór icas: depresión, guerra, prosperidad y recesión. Además, ha 
sido muy consistente, con un elevado grado de compatibilidad 
entre sus objetivos y los mecanismos de política instrumentados. 
Todo ello le ha impreso un rasgo trascendental : su continuidad . 
Los constantes cambios de que ha sido objeto desde 1933 no han 
modificado sus propósitos ni sus programas fundamentales; las 
transformaciones han sido más de forma que de contenido. 

11 . Sobre este tema véase: Wayne D. Rasmussen, Gladys L. Baker y 
)ames S. Ward, "A Short History of Agricultura! Adjustment, 1933-1975", 
en Committee on Agriculture and Forestry, Farm and Food Policy 1977, 
Washington, 1976. 

.. 
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Los programas se c las ifi ca n en po líti ca agríco la intern a y de 
comerc io exteri o r. Los pr im eros se dividen en cuat ro catego rías : 
apoyo a los precios, complemento al ingreso, regulac ión de la 
oferta y fomento de la product iv idad y la efic iencia del secto r.12 

El apoyo a los prec ios comprende va ri os subprogramas que 
se ap lica n en el proceso de comerc iali zac ión y cuyo propósito 
es proteger los prec ios agríco las de los va ivenes de la oferta y la 
demanda, tanto nac ional como intern acional. Para ello, el Go
bierno estadounidense compra en forma directa mediante la Com
modity Credit' Corporat ion (CCC), otorga créd itos prendarios, fij a 
prec ios objet ivo o de referenc ia, im pone cuotas de mercado y 
promu eve normas de control de excedentes para ev itar sobreo
fe rtas. 

Los programas destinados a complementar el ingreso se orien
tan a mantener un nivel adecuado de rentab ilidad por med io de 
meca nismos que no afectan en form a directa los prec ios de mer
cado. Por lo genera l se efectúan pagos gubern amentales directos 
que cubren el diferencial entre el prec io de referencia y el obte
nido por el productor en la venta de sus productos. Cuando el 
productor no obtiene la cosecha esperada, a ca usa de desastres 
naturales, el Gobierno complementa sus ingresos mediante el pago 
del seguro respecti vo. 

La regulac ión de la oferta se efectúa inc lu so antes de que se 
inicien las siembras mediante ajustes a los vo lúmenes de prod uc
c ión prev iamente programados. Asimismo, una vez que se obti e
ne la cosecha se aplican med idas a fin de evitar que la produ c
c ión llegue sin control al mercado. En el primer caso, después 
de ana liza r las expectati vas de la demanda intern ac ional, as í co
mo la capac id ad para entrar a los mercados o la posibilidad de 
saturarlos, el Gobierno ca lcu la los excedentes y fij a los vo lúm e
nes deseab les para las próximas cosec has. En estos casos se dic
tan acc i one~ orientadas a reducir las superfi c ies sembradas o a 
inducir ca mbios en los patrones de cultivo. Para co ntrol ar el c re
c iente flujo de productos al mercado que pone en riesgo la esta
bil idad de los prec ios internacionales, se establecen las llamadas 
"órd enes de mercado", las cuales impon en cuotas a los produc
tores. As imismo, se promueve la formación de reservas de gra
nos prop iedad· de los agri cultores y la disminuc ión de hatos ga
naderos. 

El fomento de la producti vid ad y la efic iencia se rea li za princi
palmente por medio de los servic ios de investi gación, sanidád ve
getal y animal, extensión y promoción del mercado. La investi ga
c ión agríco la, en cooperac ión con los -gobiernos estatales, se 
rea li za en laboratorios federal es, co legios con t ierras subvencio
nadas y estac iones experim entales. A lo largo de los años ha sur
gido u na a mplia var iedad de plantas, nuevos ejemplares de ga
nado y aves más res istentes y microorgani smos que actúa n como 
agentes de control de plagas. En la actua lidad los programas se 

12. Para mayor deta lle en la forma de operación de los programas agrí
colas, consúltese: Economic Research System, Departamento de Agricu l
tura de Estados Unidos, Covernment lntervention in Agriculture, M easu
rement. Evaluation and lmplica tions for Trade Negotiations, Washington , 
abri l de 1987; Lewrene K. Glaser, " Provisions of the Food Security Act 
of 185", en Agriculture lnformation Bulletin, núm. 498, Washington, abril 
de 1986; SELA, La Ley de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos de 7 985 
y sus consecuencias para América Latina, trabajo presentado en la XII Reu
nión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, julio de 1986, y World Pers
pectives, lnc., " U.S. Agricultura/ Po/icy Cuide", en World Perspectives 
Policy Cuides, Washington, 1988. 
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orientan a la invest igación básica para alentar el desa rrollo de la 
biotec nología, preservar la ca lidad del ambiente, prevenir, la ero
sión del suelo y comba tir la con taminac ión del agua. 

Los programas de sa nidad vegetal y animal desa rroll an acti vi
dades de control , detección y erradicac ión de 'plagas y enferm e
dades qu e ataca n a los animales y las plantas. Med ian te el Siste
ma Cooperat ivo de Extensió n financ iados por los gobiernos 
federal, estatales y loca les se estab lece un puente entre la invest i
gación, la cienc ia y la tecno logía y los productores. 

Con el íin de promover un comercio ordenado, el Gobierno 
difunde informac ión oportuna por medio de la radio, la televisión, · 
el se rvic io telefó nico y los med ios impresos sobre los mercados 
regional, nac io nal e internac ional de los principales productos 
agropecuari os. As imismo, proporciona servicios de inspecc ión en 
el comercio de produ ctos cá rni cos. 

Los programas el e comercio ex teri or cubren las exportac iones 
y las importac iones. En el primer caso, el objetivo es abrir merca
dos, conserva r los ex istentes, dotar de mayor competiti vidad a 
las exportac iones, red ucir inventarios, mejorar los prec ios inter-. 
nacionales y oto rga r créditos a países con potencia l importador. 
Las acc iones inc luyen préstamos a los ex portado res, créditos a 
ta sas preferenc iales para las naciones importadoras, así como do
nativos de alim entos a regiones que enfrentan agudas situ ac io
nes de desnutric ión o desastres cli mato lógicos. La estru ctura jurí
d ica el e los programas fac ulta al Ejecutivo a adoptar represa li as 
contra los países qu e a su juic io incurran en prácticas de compe
tenc ia des lea l. La po líti ca gubern amental protege.a los agri cu lto
res restringiendo las importaciones. Para ello, la legislación incluye 
una se ri e de secc iones y cláusul as qu e autori zan al Gobierno a 
ap lica r arance les, barreras sa nitari as y cuotas stand-by (es decir, 
las cuotas de importac ión de cada producto se supeditan a qu e 
los agricultores estadounidenses comercialic;en la totalidad de sus 
cosec has), a países ex portadores, as í como el tratami ento de ca
sos específi cos de produ ctos qu e compiten con subsidios y prác
ti cas dumping. Esos ordenamientos constitu yen un poderoso ins
trumento unil ateral que trasc iende acuerdos y tratados de todo 
tipo firmad os con países y organismos intern ac ionales. Cuando 
Estados Unidos considera que sus intereses han sido afectados ejerce 
su posición de potenc ia mundial hasta las últimas consecuencias. 

Es conven iente señalar que los programas agríco las no se es
tab lecen ni se in strumentan de manera autónoma, sino que for- ' 
man parte de un cuerpo lega l que concede gran importanc ia a 
la interrel ac ión de las diversas estrategias. Por ejemplo, para be
nefic iarse de los pagos compensatorios, es necesario estar in sc ri 
to en algún otro programa, qu e, en este caso, puede ser el de 
red ucc ión de superfi cie o sustitución de culti vos . 

Sistema de precios de referencia 

Para planea r las acc iones inherentes a los programas de lapo
lítica agrícola, en el modelo operat ivo del Gobierno estadou

nidense se fijan prec ios de referenc ia capaces de disminuir la in
certidumbre de los precios de mercado. Los pr imeros dan mayor 
seguridad a las previsiones agrícol as y mejoran la toma de dec i
siones de los agri cultores. 

El precio de prenda (loan rate) y el prec io objetivo (target pri
ce) son instrumentos de apoyo al productor . El primero, conce-
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CUADRO 2 

Cálculo del pago compensatorio a los productores de maíz 
(Dólares por busheiJ 

1985 1986 1987 1988 

Paso 1 

Precio objetivo 3.03 3.03 3.03 2.93 
Precio de mercado 2.23 1.50 1.94 2.50 
Diferencia 0.80 1.53 1.09 0.43 

Paso 2 

Precio objetivo 3.03 3.03 3.03 2.93 
Precio de prenda 2.55 1.92 1.82 1. 77 
Diferencia 0.48 1.11 1.21 1.16 

bido ori gina lmente como préstamo prendario, co nstituye en la 
práctica un prec io efectivo para el prod uctor en caso de que la 
merca ncía no sea resca tada ; el segundo es un pr~c i o de referen
cia para determinar los pagos compensato ri os gubernamentales. 

El precio de prenda y el programa de 
"préstamos sin recurso" 

E n espera de que los precios de mercado alca ncen niveles ade
cuados los productores de granos básicos y forrajeros, soya 

y algodón pueden obtener préstamos del Gobierno por un plazo 
de nueve meses empeñando su producción como garantía. En 
caso de que los prec ios comerc iales red itúen ganancias acepta
bles, los beneficiarios del programa tienen la opción de pagar sus 
préstamos a una tasa de interés más baja que la estab lec ida en 
el mercado o ceder sus derechos sobre las cosechas a la CCC. En 
este último caso, el préstamo prendario se conv ierte en el precio 
mínimo o "piso" que los agricu ltores rec iben por sus cosechas. 
Este préstamo se denomina "sin recurso", porque ante el incum
plimiento de pago la CCC tiene derecho de aprop iarse só lo los 
productos almacenados como pago total del 'c réd ito. 

Como resultado d irecto de ese programa la CCC adq uiere las 
ex istenc ias de granos, soya y algodón y las vende o las di str ibuye 
por medio de donaciones o del comercio exterior. La venta de 
productos de la CCC en el mercado interno se rea li za cuando los 
prec ios se ubican por arriba del loan rate, a fin de mantener esta
bles los precios del mercado y evi tar cualquier interferencia con 
la comercialización privada. Las ventas de exportac ión no se su
jeta n a nive les de prec ios previamente determ inados. 

El precio objetivo y los pagos compensatorios 

E ste instrumento data de los años setenta, pero a raíz del alto 
nivel de excedentes mundiales de alimentos durante los pri

meros años ochenta y la consecuente caída de los precios, el me
canismo se ha empleado con mayor frecuenc ia a fin de mante
ner o mejorar el ingreso de los productores. Cabe señalar que ese 
sistema se vincula con los programas orientados a disminuir la 
producción. 

Concebidos para beneficiar a los productores de granos y al
godón, los precios objetivo o de referencia se fijan por lo gene
ral por encima de cualquier o~ro precio y son la base para calcu-

la política agrícola de estados unidos 

lar los pagos compensatorios. Estos son pagos directos que cubren 
la diferenc ia entre el precio objetivo y el más alto que se registra 
en la coti zac ió n de mercado promed io durante los primeros cin
co meses del año oferta o el prec io de prenda naciona l prome
dio. En el cuadro 2 se presenta el cá lculo de los pagos compen
satorios por bushel . Se observa que durante los dos primeros años 
el prec io de mercado fue inferior al de prenda, por lo que el cá l
culo del pago del subsid io para los productores inscritos en el pro
grama de pagos compensatorios arroj a la diferencia entre el pre
c io objet ivo y el de prenda. Este último fue en 1987 y 1988 muy 
inferior al prec io de mercado y el subsid io compensatorio fue de 
1.09 y 0.43 dólares por b¡Jshel, respectivamente. 

Los pagos compensatorios totales que rec ibe el productor se 
rea liza r) con base en los rendimientos promedio del programa de 
los últimos c inco años, sin considera r las cantidades más alta y 
más ba ja. El cá lculo se rea li za de manera que el ingreso au mente 
en mayo r proporción que el que el productor deja de rec ibir por 
la ca ída del volumen produc ido a causa de la reducción de su
perficie. En el cuadro 3 se observa que el ingreso neto rec ibido 
por un productor de maíz que posee 100 acres de cu ltivo, de los 

CUADRO 3 

Estados Un idos: cálculo de los pagos compensatorios 
según la participación en el Programa de Reducción 
de Superficie (PRS) 

Sin participar Participando 
en el PRS en el PRS 

l. 1 ngreso por ventas 
Superficie base (acres) 100 100 
Superficie retirada para conserva-

ción (acres) 10 
Superficie permitida (acres) 90 
Superficie sembrada (acres) [A] 100 90 
Rendim ientos· reales (bushel/s por 

acre) [B] 135 135 
Producción (bushel/s) [C ~A • B] 13 500 12 150 
Precio de mercadeo (dó lares por 

bushel/s) [D) 2.25 2.25 
1 ngreso por ventas (dólares) [C • D] - 30 375 27 337 

11 . Pagos compensatorios 
Superficie sembrada (acres) [A) 90 
Rendimientos del PRS (bushells por 

acre) [B) 115 
Producción del PRS (bushel/s) 

[C =A • B] 10 350 
Pago compensatorio (dólares por 

bushel/) [O] 0.59 
1 ngreso por pagos de deficiencia 

(dólares) [C • D] 6 107 

111. Ingreso bruto (1 + 11 ) 30 375 33 444 

IV. Costos 

Superficie sembrada (acres) [A) 100 90 
Costos unitarios de producción (dó-

lares por acre) [B) 175 175 
Total de los costos de producción 

(dólares) [A • B] 17 500 15 750 

V. Ingreso neto (dólares) [111 :_!_V) 12 875 17 694 

Fuente: World Perspectives, lnc., " U.S. Agricultura! Policy Cuide" , en 
World Perspectives Policy Cuides, Washington, 1988. 

.. 
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CUADRO 4 

Estados Unidos: ubicación de la agricultura en el presupuesto público, 7 980- 7 988 
(Millones de dólares y participación porcentual) 

----- --- ---
PIB Casto público Ingresos tributarios2 

Año Total Agricola1 Participación Total Agrícola Participación Total Agrícola Participación 

1980 2 684 400 65 500 2.4 590 920 34 785 5.9 332 998 3 45 1 l. O 
1981 3 052 600 78 800 2.6 678 209 41 624 6. 1 387 893 3 695 1.0 
1982 3 11 4800 77 000 2.5 745 706 45 700 6 .1 383 262 3 704 1.0 
1983 3 355 900 59 300 1.8 808 327 52 404 6.5 361 260 3 855 1.1 
1984 3 742 800 77 600 2. 1 851 781 42 01 5 4.9 392 669 3 926 l. O 
1985 3 974 200 75 400 1.9 946 316 SS 523 5.9 46 1 854 3 962 0 .9 
1986 4 205 400 75 400 1.8 990 258 58 679 5.9 445 02 1 4 005 0 .9 
1987 4 497 200 75 900 1.7 1 004 586 so 350 5.0 508 943 4 055 0.8 
1 988~ 4 497 200 n.d . n.d. 1 055 904 SO 71 S 4.8 530 919 n.d. n.d. • 

l. Exc luye silvicultura y pesca. 
2. Incluye impuesto al ingreso personal. al ingreso de las empresas e impuestos al comercio interior. --
e. Estimado. 
n.d . No d1spon 1ble 
Fuentes: Para el PIB: joint Economic Committee by the Council oi Economic Advise rs. Economic /ndica tors, Washington, ¡ulio de 1989. Para el gasto 

público: Executive Office of the Presiden! oí the United States, Historica l Tables Budget o( United Sta tes Covernment. Fisca l Year 1989, Govern
ment Printing Office , Washington. 1988. Para los ingresos tributarios agrícolas: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Agricullure 
Sta tis t ic~. 1988, Government Printing Office, Washi ngton, 1988, p. 418. 

cua les aceptó disminuir 10, fue de 17 694 dólares, cantidad 37% 
superior a los 12 875 dólares que hubiera obten ido de optar por 
comercia li zar su producto a prec ios de mercado y sin reducir la 
superficie sembrada. 

Los precios objetivo y de prenda son instrumentos importan
tes de otros programas agríco las debido a que permiten aislar a 
los productos de las fluctuac iones del mercado. Esto proporcio
na a los agricultores un horizo nte estable de por lo menos cuatro 
años, en los cuales los precios de referencia se integran a la legis
lación. 

Cuantificación de los subsidios 

L as cuantiosas transferen cias derivadas de la política agríco la 
hacen necesario referirse al costo económico qu e esos pro

gramas representan para la soc iedad estadounidense en su con
junto. 

La agri cultura ocupa un lugar preponderante en la composi
ción del gasto público. En el períod o 1980-1987 el sector absorbió 
alrededor de 48 000 millones de dólares anua les en promedio, 
eq uiva lentes a 65% del PIB agropecuario, también en promedio . 
De ese monto, los subsidios ascendieron en promedio a 19 500 
millones de dólares anua les. 13 La importancia del gasto agríco la 
respecto a las erogaciones totales difiere en forma notable de su 
peso como fuente de ingresos pJra el fi sco. Mientras que el sec
tor absorbe m ás de 5% del presupuesto púb lico, los im puestos 
no representan ni 1% de los ingresos tributarios total es (véase el 
cuadro 4). Cabe señalar, que las c ifras presupuestarias muestran 
una cuantificación parcial del monto glqbal de subsidios, pues 
no se consideran los sistemas de prec ios dobles, arance les, per-

13. Executive Office of the Presiden! of the United States, Budget of 
the United States Covernment (Fiscal Year 1990) , Washington, Govern
ment Printing Office, Washington, 1989, pp. 10-3 1. 

misos y cuotas de import ac ión, l o~ cuales suelen ser una fuente 
ad ic ional de transferencias hac ia el >ector. 

El equil,alente en subsidios al productor 

U na de las estimac ione> de mayor releva nc ia para cuantifi ca r 
la intervención gubern amenta l en la agricultura la const itu 

ye el equ iva lente en subsidios al productor (ESP). que incluye fo~ _ 
mas de transferencia consideradas dentro y al margen del presu
puesto .14 

El otorgamiento de subsidios se ha vinculado a las condicio
nes agríco las imperantes en esca las in terna y externa. A finales 
de los años setenta y princ ipios de los ochenta el ESP para el to
ta l de productos representó 22% del ingreso del productor, ca
nal iza ndo cada año 22 000 millones de dólares. En ello influyó 
el adecuado eq uilibrio entre la oferta y la demanda mundiales 
de granos que favorec ió el comportamiento de sus prec ios (véa
se el cuadro 5). Con el fin de impedir que el ingreso de los gran
jeros se red ujera en form a peligrosa por los bajos precios interna
c ionales, de 1983 a 1987 se registró una fu erte expansión de los 
subsidios. En el último año el ESP representó 40% del ingreso to
tal de los productores (46 380 millones de dólares). Para tener una 
idea de la magnitud de ese monto, baste señalar que en M éx ico, 

14. La metodología del ESP se creó en respuesta a la necesidad de con
tar con un indicador pa ra cuantifi ca r el gra¿o de intervención guberna
menta l en la agricultura que fu era aplicable y comparable en esca la in
ternacional. 

El ESP representa la parte porcentual que ocupa el va lor total de las 
transferencias dentro del ingreso total de los productores (ingresos mo
neta rios más pagos directos). Su expresión matemática se ría la siguiente: 

T 
ESP = ----

(P • Ql + Pd 

donde T - transferencias totales, P ~ precio de mercado, Q = cant idad 
vendida, Pd = pagos directos. 
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CUADRO S 

Estados Unidos: equivalente en subsid ios al productor 
(Millones de dólares) · 

7979 7980 7987 7982 1983 7984 7985 1986 1987 7988 

Tngo 696 1 364 2 106 1 705 4 381 3 509 3 996 S 62 1 S 426 3 125 
Maíz 1 558 1 959 1 978 2 668 9 078 3 893 4 953 9 725 10 63 7 6 123 
Sorgo 238 231 456 364 1 285 480 735 1 083 1 193 671 
Arroz 8 1 120 134 373 669 533 871 1 023 800 1 115 
Soya 817 867 924 1 022 1 196 919 1 124 1 204 953 2 545 
Azúcar refinada 424. 135 211 8 17 817 1 199 1 216 1 191 1 384 1 029 
Leche 8 986 9 53 1 9 577 9 65 1 10 787 11 423 14 415 14 635 12 952 10 978 
Carne de bovino 8 336 7 342 9 078 8 139 7 010 8 08 1 S 920 8 364 9 307 9 393 
Ca rne de puerco 527 475 543 606 653 639 693 830 885 880 
Carn e de pollo 259 305 347 349 418 528 605 1 280 2 174 1 20 1 
Carne de ovino 31 26 24 23 25 27 36 41 44 44 
La na so 54 62 82 126 98 11 2 162 142 90 
Huevo 155 180 

1
233 191 212 276 254 315 483 485 

Total 22 758 22 598 25 673 25 990 36 657 3 7 605 34 930 45 474 46 380 37 789 

Fuente: OCDE, " Producer Subsidy Equiva lents and Corisumer Subsidy Equivalents, 1979-88", documento núm. DAAI2001, París, 1989, pp. 234-240. 

por ejemplo, esa cifra, es mayor en 3.5 veces el va lor del PI B agro
pecurtr io . 

La ca ída de los prec ios en el mercado mund ial obedec ió fu n
damentalmente- a la fo rmación de grandes excedentes de granos. 
La po lítica agríco la se ori entó a proteger el ingreso de los pro
ductores y se in tensificó la ap licac ión de med idas de contro l de 
la oierta por med io de los pagos en espec ie (payments in kind, 
PIK) y compensato rios. 

Los in tentos del Gobiern o estadounidense para reduci r la pro
ducción de granos se concretaron en 1988. En ese año se abat ie
ron los excedentes y los prec ios internac ionales repuntaron, lo 
cual hizo pos ible disminuir los subsid ios en aprox imadamente 
9 000 millones de dó lares respecto al año anteri o r. Ca be ac larar 
que las fuertes sequías oc urridas durante 1987 y 1988 favorec ie
ron el propós ito de deprimir la producc ión. 

De 1979 a 1987 los subsidios para el trigo, el maíz, el sorgo, 
el arroz y la soya en su conjunto crec ieron más de c inco veces 
y elevaron su parti c ipac ión respecto al total de subsidios de 15.3 
a 41 por ciento. La lec he y la ca rn e de bov ino rec ibieron apoyo 
cada vez menor, pues mientras que en 1979 absorbían 78% del 
ESP total, en 1987 la relac ión se red ujo a 48 por ciento. 

En 1987 Estados Unidos aportó 63% de las exportaciones mun
dia les de maíz, 30% de las de tri go, 20% de las de arroz, 74% 
de las de sorgo y 72% de las de soya. 15 M antener esa posic ión 
en el mercado intern ac ional'le representó transferencias eq uiva
lentes a 48% del ingreso total de los productores de maíz, 63% 
en el caso del trigo, 51% en el arroz, 54% en el sorgo y 8% en 
el caso de la soya (v'éase la gráfica 1). 

Los meca nismos para transferir recursos a los granjeros esta
dounidenses dependen de las ca racteríst icas de cada producto . 
En los casos en que la agri cultura es muy competitiva y hay so
breoferta en el mercado exterior (ce rea les y granos forrajeros), 
la ayuda se suministra mediante pagos directos del Gobierno. Los 
pagos por defic iencia, desastre, desviac ión de superfi cie, alma-

15. FAO, Anuario FAO de Comercio. 7 987, op. cit .. 

GRÁFI CA 1 

Estados Unidos: evolución del equivalente en subsidios 
al productor de algunos bienes, 7 980-7 988 
(Porcentaje deJ ingreso del productor) 
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Fuente: Elaborada con base en datos de OCDE, " Producer Subsidy Equi
. va lents and Co~sume r Subsidy Equivalents, 1879-1988", docu
mento núm. DAAI2001, Pa rís, 1989, pp. 234-240. 

cenamiento y el progra ma de pagos en espec ie son una muestra 
de ese tipo. 

Cuando se ca rece de ventajas comparativas frente al exteri or 
y se pretende conserva r la autosufic iencia (l eche, azúca r y ca rn e 
de bovino), el apoyo se proporciona por medio de aranceles, cuo
tas de importación y sistemas de prec ios dobles, los cuales man
ti enen las cotizaciones del mercado intern o en un nivel mayor 
que el del exteri or y tras ladan el costo de los subsidios hacia los 
consumidores (véase el cuad ro 6). 

Las .oleaginosas, productos que hasta aho ra disfrutan de una 
demanda d inámica en los mercados intern ac ionales y donde la 
agri cultura estadounidense es fuertemente competiti va, req uie
ren un apoyo gubern amental mínimo. Éste se rea li za básicamen-

• 
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CUADRO 6 

Estados Un idos: canalización del subsidio por tipo de mecanismo 
y productos seleccionados, 7 986- 7 988 
(Porcentajes) 

M ecanismo Maíz Trigo Soya Leche Azúca r 

Soporte de los precios de mercado 1 o 17 o 85 84 
Pagos directos2 · 78 64 20 2 o 
Reducción de costos de insumas 1 15 13 47 6 7 
Servic ios generales4 3 3 15 3 4 
Servicios estatales5 3 2 12 3 3 
Otrosb 1 1 6 1 2 

Total lOO 700 700 700 700 

1. Considera aranceles, cuotas de importación, de mercadeo, y sistemas 
de prec ios dobles. 

2. Se refiere a pagos por defi ciencia, en especie, por desastre y ot ros. 
3. Incluye combustibles, irri gación, seguro e intereses. 
4. Programas de promoción, mercadeo e inspecc ión. 
S. Infraestructu ra , in vestigac ión, extensión y conse rvación agríco las. 
6. Considera exención y deducción de impuestos. 
Fuentes: Elaborado con base en datos de OC DE, " Prod ucer Subsidy and 

Consumer Subsidy Equ iva lents, 1979- 1988", documento núm. 
DAAI200 1, Pa ris, 1989, pp. 234-240, y Departamento de Agri 
cultura de Estados Unidos. 

te mediante meca ni smos trad ic iona les, como subsidios a los in 
sumos, al créd ito y al seguro . 

El otorga miento ele s ub~ i cl i os ha e~olu c i o n a clo el e fo rm as tra
d ic ionales y encubiert as a ex p resion e~ ll a n a~ y d irec t a~. Con ba
se en el ESP, se ca lcu la que los pagos gubern amentales d irectos 
ascend ierOn a 607 m illones el e dó lares en 1979 y a 13 208 m ill o
nes en 1987; esto elevó su parti c ipación ele 3 a 29 por c iento en 
el ESP tota l bruto en detrimento ele los otros meca nismos ele tran s
fPrenci,l (véase la gráfica 2). A partir el e 1983 la im portancia el e 
los pago~ d irecto; como medio ele cana lizac ión el e subsidios se 
vincu ló a uno el e los objeti vo~ fundam entales el e la políti ca agrí

•co la: el abatimient o ele la p rod ucc ión el e ce rea les y granos forra
jeros pa ra reducir la; exi; tenc ias y favo rece r el repunte ele sus 
prec i o~ . 

Los pagos compensatorios representan más el e 65 % del tota l 
el e pagos directos y se otorgan só lo si están relac ionados con el 
cum plimiento ele programas el e co nservac ión y reducc ió n de su
perfi c ie. Por esa razón se afirma q ue los pagos d irectos co nstitu 
yen un meca ni smo im portan te de Estados Unidos para promo
ver po lít icas ele contro l el e la oferta. 

Comparación del ESP pm· país 

L a importancia el e los subsid ios a la agricu ltura estadouniden
se debe ve rse no só lo desde .el punto ele v ista de los cuantio

sos volúmenes de recursos, sino sobre todo a la luz del luga r pre
ponderante de la producció n agrícola en la o ferta y en el comer
c io mundiales de granos y o leaginosas. 

D e 1982 a 1986, de nuevo con base en el ESP, la part ic ipa
c ión de las transfe rencias en los ingresos del producto r estado u
nid ense fu e simil ar a ia el e Ca nadá (22%), menor qu e la ele la CEE 
(33%) y muy inferi o r a la de japón y Corea del Sur (72%) (véase 
la gráfica 3). En térm inos absolutos, Estados Unidos es el país qu e 
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GRÁFICA 2 

Distribución de l valor monetario del equivalente en subsidios 
al productor, por tipo de mecanismo, 7979 y 7987 

Fuente: Elaborada con base en datos de OCDE, " Produce r Subsidy Equi
va lents and Consumer Subsidy Equ iva lents, 1979- 1988", docu
mento núm. DAAI2001, Paris, 1989, pp. 234-240. 

GRÁFICA 3 

Intervención gubernamental en la agricultura 
de diversos países, 7 982- 7 986 
(Eq uivalente en subsidios al productor como porcentaje 
de su ingreso) 
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F~ ente : Carl Mabbs Zeno y Arthur Dommen, "Subsidy Equivalents: Yard
sticks of Government lntervention in Agriculture for the GAn", 
en Agriculture lnformation Bulletin , núm. 558, Economic Research 
System, Departamento de Agri cultura de Estados Unidos, Was
hington, junio de 1988 . 

mayor ca ntidad de recursos transfiere al secto r agríco la debido 
al enorme volum en de su produ cc ión. 

Los altos prec ios internacionales de los granos y prod uctos lác
teos duran te 1989-1990 probab lemente abatieron los subsidios 
a la producción agrícola, ta nto en Estados U nidos como en Euro
pa. En cambio para los países importadores, como M éx ico, esa 
situac ió n ocas ionó que se d up licara el va lor de las compras de 
ali mentos en e l exteri o r. 

El gobierno de Bush pretende li mitar en form a significativa e l 
monto de los subsidi os a la agri cu ltura, a juzgar por los objetivos 
para reducir y probab lemente eliminar el défic it fisca l. Las metas 
so n ubica rlo en 8% respecto al gasto de 1990, abatirlo a 2.5% 
en 1992 y transformar lo en superáv it a partir de 1993. 
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CUADRO 7 

E~tados Unidos: comportamiento del valor bruto, costos y beneficios de los principales granos, 
(lndices promedio de los va lores deflar::tados, b 7975 = 700) 

7975-7987' 

Concepto 1915-1911 1918- 1980 198 1-1983 1984- 1981 

A. Valor bruto1 91 89 66 45 

B. Costos totales 93 86 84 64 
1. Costos va riables 92 86 86 70 

Semi llas 87 74 65 57 
Fertilizantes y méjoradores 81 64 64 47 
Productos quím icos 98 94 92 56 
Combustibles, lubricantes y electr icidad 101 134 151 96 
Reparac iones 94 92 87 80 
Trabajo contratado 96 75 67 71 
Agua tJe irrigación comprada 111 104 129 133 
Otros2 103 103 51 49 

2. ' Costos fijos 95 87 80 53 

c. Depreciación del capita l 102 104 101 95 
1 

D. Valor bruto menos costos y deprec iac ión 84 92 19 - 11 

E. Costos económicos 94 92 81 65 
86 70 
73 so 

104 124 

l . Costos vari ab les 91 86 
2. Servicio agríco la 10~ 93 
3. Impuestos y seguros 10 11s 
4. Depreciación 102 104 101 95 
S. Pago a los factores 

Al capita l 93 79 66 66 
A la tierra (neto) 92 96 64 44 
Trabajo no pagado 93 81 75 63 

F. Ingreso por administrac ión y riesgo 71 71 -42 -109 

G. Precio medio (dó lareslbushe //) 93 87 62 37 

H . Rendimientos medio (bu/ac re estimado) 100 114 114 127 , 
1 . Índice de precios al consumidor 106 137 178 205 

a. Este cuadro só lo expresa tendencias, puesto que incluye la suma de los costos anuales promedio por acre de maíz, trigo, sorgo, arroz y soya. 
b. Deflactados con el índice de precios al consumidor. 
l. A precios de mercado . No incluye pagos directos gubernamentales. 
2. Incluye operaciones ad uaneras. 
Fuente: Elaborado con base en datos de Robert McE/roy, M ir Ali, Robert Dismukes y Annette Clausen, "Costs of Production for Majar U.S. Crops, 1975-

1987", Staff Repon núm. AGES 89-22, Economic Research System, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Washington, 1989. 

El interés fundam ental de Estados Unidos en el mediano pla
zo en materia de agri cultura es prolongar lo más posib le la si tua
ción de altos precios internacionales, pues ello significa mejores 
precios internos y menos pagos compensator ios. Para lograrlo , 
con tinúa aplica ndo programas internos de contro l de la oferta y 
en el p lano in ternacional, busca afianza r compromisos con otros 
países en torn o a la liberación del comercio , la reducc ión de los 
subsidios y el contro l de los excedentes agríco las. 

Desde 1987 el Gobierno estadou nidense pla nteó en el GATT 
la elim inación gradual de los subsidios y de las barreras protec
cionistas en un plazo no mayor de diez años a partir de 1991. 
La CEE propone reducir los apoyos que fomentan la sobreproduc
ción y el Grupo de Cairns, integrado por países como Australia , 
Canadá, Nueva Zelandia y Tailandia , se pronuncia por la prohi 
bición inmediata de los subsidios y las barreras que afectan al co
mercio. Japón, a la cabeza de los países de la Cuenca del Pacífi
co, levanta la bandera de la soberanía alimentaria y propone 
mantener las restricciones al comeKio de los productos que no 

se producen con efic iencia en el país, aunque está de acuerdo 
en eliminar los subsidios a la exportac ió n. 1& 

Las propuestas del Gobierno estadounidense, incluso las de 
pol íti ca presupuestaria, no pasarán <:le un mero propósi to en ta n
to no sea n aprobadas por el Congreso. En éste con fluyen intere
ses de grupos de agri cu lto res y de los agron egoc ios, que a menu
do mantienen posiciones opuestas a la estrateg ia económica de 
la Casa Blanca. 

Ingresos, costos y beneficios de la agricultura 

L a producción de la agri cultura estadounidense depende del 
complejo movim iento e interacción de los precios y los sub

sid ios con el nivel de costos y beneficios de los productores. Las 
t ransferencias y los ajustes gubernamentales afectan los ingresos 

16. World Perspecti ves, lnc., op. cit ., pp. 141 -133 . 

.. 
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GRÁ 1'1CA 4 

Estados .Unidos: costos, precios e ingresos del trigo, 7919- 7987 
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Fuentes: Elaborada con base en datos de costos y precios de Robert McEI
roy, Mir Ali, Robert Dismukes y Annette Clausen, "Costs of Pro
duction per Majar U.S. Crops, 1975- 1987", Staff Report núm. 
AGES 89-22, Economic Research System, Departamento de Agri 
cultura de Estados Unidos, Washington, 1989. Las estadísticas 
de pagos directos provienen de OC:DE, "Prod ucer Subsidy Equi
va lents and Consumer Subsidy Equiva lents, 1979-1988", docu
mento núm. DAA/2001, París, 1989. 

del sec tor, el cual presenta diferencias de rentabilidad entre sus 
di stintas acti vidades. De 1975 a 1987 la rentab ilidad agropecua
ri a en su conjunto arro jó saldos netos positivos, 17 aunque el sub
sector de granos registró lapsos con recurrentes pérdidas rea les, 
especia lmente en los dos primeros tercios de los ochenta (véase 
el cuadro 7) . Esto es resu ltado de la relac ión negativa de los be
neficios y los costos sin considerar .los subsidios. En períodos de 
precios ba jos, los agri cu ltores de granos se han sostenido con pa
gos directos del Gobierno para suplir la fa lta de ganancias que 
debería generar la actividad productiva. Así, la producción de gra
nos de la nación más poderosa del o rbe, que destaca por sus ele
vados índices de productividad, en ciertos años parecería no ren
tab le si se at iende a la relación precios-costos. Este fenómeno se 
explica por la· ca ída estrepitosa pe los precios hasta 1987, a cu
yos niveles generaron un desequilibrio que pocas agriculturas pue
den soportar sin el otorgamiento de subsidios. 

Cabe seña lar que desde 1988 a la fecha los prec ios intern a
cionales de los granos y las o leaginosas se han elevado en forma 
notable, por lo cual si los costos mantienen su tendencia de cre
cimiento moderado, la tasa de ganancia deberá reflejar un com
ponente de subsidios .mucho menor al del período anali zado. 

Las industrias prod uctoras de insumas han elevado su efic ien
c ia productiva, como lo constata que los costos hayan tenido me
nor dinamismo que la in flac ión. Empero, un factor clave qu e ha 
limitado el abatimiento de los costos productivos es el crecimiento 
de los precios del petró leo desde la cr isis de 1973. 

Con el fin de ilust rar lo q ue ocurrió en el período 1979-1987 
en la producción de granos, a conti nuación se presentan las prin
cipa l e~ variables económicas que integran el balance económi
co de los productores de trigo. Como se observa en la gráfica 4, 

17. Véase Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Agricul
tura/ Statistics, 7988, op. cit. , p. 412. 
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CUADRO 8 

Estados Unidos: distribución de los pagos directos del Gobierno 
por categoría de ventas de las granjas, 7 987 
(Porcentajes) 

Categoría de ventas 
(dó lare?lgra nja) 

Menos de 40 000 
De 40 000 a 249 000 
Más de 250 000 

Granjas Tierra Ingreso 

74 32 10 
22 49 35 

4 19 SS 

Pagos . 
directos del Pagos dtrectos 

Gobierno Ingreso 

19 23 
57 20 
24 S 

Fuente: Elaborado con base en datos del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, Agricultura/ Statistics, 1988, Government Prin
ting Office, Washington, 1988, y National Financia/ Summary, 
1988, "Series on Economic lndicators of the Farm Sector". 

en el lapso señalado el precio del trigo dec linó de 137 a 87 dóla
res; por contra, los costos se elevaron de 90 a 102 dólares. 

Si a esos productores no se les hubiera apoyado con subsid ios 
en la primera mitad del período señalado, sus benefic ios apenas 
les hubieran bastado para pagar- el equiva lente a la renta de la 
tierra. En la segunda parte det período- tu vieron pérd id as netas 
que en 1987 representaron 12 dó lares por tonelada. Por ello, 'con 
el fin de sostener la producción de trigo se recurrió a mecani s
mos de apoyo agríco la establecidos por la legislac ión, lo cual ga
rantizó un ingreso promedio de aprox imadamente 140 dólares 
por tonelada y que en 1987 significó pagos directos por 55 dóla
res por tonelada. 

Debido a la elevada concentrac ión de la agri cultura estadou
nidense, el reparto de los pagos directos ent re los agricultores de 
granos no es homogéneo, pues responde al nivel de ventas de 
cada unidad de producción (véase el cuadro 8). Esto ocasiona que 
los que más prod ucen obtengan montos mayores de subsidios, 
aunque para las granjas peq ueñas el complemento a su ingreso 
es más significat ivo . 

Los excedentes: un problema estructural 

D esde la instaurac ión del New Dea/ en la primera mitad de 
los treinta, el ajuste de la oferta a la demanda solvente ha 

sido una preocupación constante de la po lítica agrícola estadou
nidense. Lo que en un principio se concibió como un mecanis
mo de urgencia para encarar los estragos causados en la agricu l
tura por la gran depresión de 1929-1933 y adecuar la superficie 
productiva a los requerimientos del mercado, " ha permanecido 
por más de cincuenta años, con modificaciones más de forma que 
de contenido" .18 

La generac ión de una oferta superior a la demanda se empe
zó a manifestar como un prob lema de ca rácter estructural desde 
el tercer decenio de este siglo. Las excelentes cond iciones natu
rales para producir granos hicieron posible obtener rendimien
tos agríco las muy superi o res al c recimiento de la población_ y la 
demanda intern a; ésta, ad icionalmente, se comporta de manera 
poco elást ica ante las va ri aciones del ingreso y los precios. 

18. Wayne D. Rasmussen, " The New Deal Farm Programs: What They 
Were and Why They Survived", en American }ournal of Agricultura/ Eco
nomics, vo l. 65, núm. S, Washington, diciembre de 1989, p. 11 58. 
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Los controles sobre la producción se han flexibilizado só lo en 
situaciones que, vistas en retrospectiva, pueden considerarse de 
urgencia o coyu nturales, como durante la segunda guerra mun
dial, la guerra de Corea, los frecuentes déficit alimentarios de la 
URSS y las importaciones de granos básicos durante los setenta, 
de las naciones en desarrollo, los cuales generaron una deman
da efectiva de alimentos que fue capitalizada por la agricultura 
estadounidense. Sin embargo, la rápida recuperación europea y 
el surgimiento de nuevos países exportadores netos de alimentos 
ocasionaron que desde finales de los setenta se presentara una 
sobreoferta imposible de comerc ializar por los canales normales 
del mercado. Para Estados Unidos el nuevo excedente significó 
el agotamiento de una opción para resolver su desequilibrio es
tructural entre la oferta y la demanda. 

Por otra parte, a pesar de la considerable reducción de super
ficies cultivables, el proceso de concentración de la tierra y la con
solidación de un estrato de grandes agricultores, que opera con 
adecuadas escalas de producción, utiliza tecnologías e insumas 
modernos y se beneficia de los apoyos proporcionados por el Es
tado, dieron lugar a más excedentes. Es decir, el incremento per
manente de la productividad limitó los esfuerzos gubernamenta
les para controlar la oferta total. 

En los ochenta el surgimiento de la CEE como la principal po
tencia agroexportadora frente a Estados Unidos, así como los efec
tos depresivos sobre la demanda de alimentos ocasionados por 
la crisis de endeudamiento de los países en desarrollo, genera
ron la mayor acumula<;:ión de excedentes no comercializables en 
la historia estadounidense. Ello obligó a reforzar las medidas de 
control de la oferta en la legislación y en la política agrícolas. La 
presión por abatir los excedentes llegó a tal punto que al finalizar 
el decenio de los ochenta los productores de granos y algodón 
que quisieran rec ibir los beneficios de los apoyos gubernamenta
les tenían que inscribirse en forma obligatoria en los programas 
de reducción de superficie u otros de control de la oferta. Al mis
mo tiempo el número y la magnitud de los programas de fomen
to de las exportaciones creció en función directa del empeora
miento de las condiciones del mercado internacional. 

Por el elevado presupuesto que demandan y por sus repercu 
siones internacionales, la instrumentación de esos programas exige 
un tratamiento cuidadoso por parte del Gobierno y del Congre
so. En su formulación tienen injerencia, además del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, dependencias como las de Co
mercio, Relaciones Exteriores y el Tesoro, ya que en la asigna
ción de los programas se toman en cuenta no sólo su objetivo, 
si no los elementos de política exterior para favorecer o vetar, por 
ejemplo, la ayuda o los créditos a d~terminados países. 

Cuando el nivel de los excedentes amenaza la estabilidad de 
los precios, para liberarlos, el Gobierno estadounidense emplea, 
mecanismos diferentes a los del mercado, pri ncipalmente por me
dio de programas de ayuda alimentaria, como es el caso del Pro
grama Mundial de Alimentos. 

La donación de ali mentos va más allá de la simple ayuda hu
manitaria; se emplea para inducir patrones de consumo, generar 
nuevas necesidades, abrir nuevos mercados y negociar cuestio
nes políticas y económicas. Si bien los alimentos se entregan de 
manera gratuita, a cambio se establecen condiciones acordes con 
las posiciones geopolíticas que interesan a Washington . 

la política agrícola de estados unidos 

Perfil social y político de los programas 

D esde 1933 la legislación agrícola ha cuidado los intereses de 
los consum idores, no sólo manteniendo estables los precios 

de los alimentos y las mercancías de origen agropecuario, sino 
inst rumentando programas específicos para fomentar el consu
mo en los sectores sociales más desprotegidos. Además de per
mitir la sa lida a los excedentes, ello hizo posible allegar produc
tos básicos a importantes grupos marginados por medio de los 
cupones de alimentos (food stamps) y otros programas de distri
bución de alimentos manejados por el Departamento de Agri
cultura. 

El hecho de que estos programas provengan del sector agríco
la y que. sean administrados por el Qepartamento de Agricultura 
de Estados Unidos dan legitimidad y consenso social a la política 
agrícola en su conjunto. Los grupos importantes de legisladores 
no relacionados con el sector y la propia opinión pública apoyan 
al Congreso para que apruebe reformas a la legislación agrícola, 
con todo y que los programas implican costos para los contribu
yentes de todo el país. La política agrícola también ha propiciado 
un ambiente favorable para los agricultores en la producción de 
uno de los satisfactores básicos del bienestar: los alimentos. 

El respaldo o el rechazo de los distintos sectores y grupos de 
la sociedad a la política agrícola se concreta en la discusión y el 
análisis del Congreso para aprobar los proyectos de ley que nor
man la agricultura durante cuatro o cinco años. Este proceso ata
ñe al singular sistema político de Estados Unidos. La democracia 
representativa está fundada en una clara división del poder pú
blico. De la interacción del Poder Legislativo -integrado por las 
cámaras de Representantes y de Senadores- con el Poder Ejecu
tivo resulta el perfil, la definición y la ejecución de las distintas 
políticas nacionales, entre ellas la agrícola. Sin embargo la demo
cracia, por lo menos la estadounidense, está delimitada por un 
conjunto de complejos intereses económicos y políticos cuyo ám
bito de acción rebasa con mucho al sector agropecuario. 

Los grupos de interés de Estados Unidos, como las organiza
ciones de productores, industriales de insumas y maquinaria agrí
cola, comerciantes de bienes agropecuarios, empresarios dedi
cados a la transformación de alimentos, transportistas, ferroviarios 
y navieros, ejercen influencia en todas las escalas del poder polí
tico, desde funcionarios menores y senadores hasta el propio Pre- · 
sidente. Esos grupos constituyen los famosos comités de acción 
política que buscan apoyo, asistencia, concesiones o protección 
dei .Gobierno. Los comités no sólo pretenden influir en la norma
tividad en materia agrícola, sino también presionar al Congreso 
para inducir al Ejecutivo a que tome medidas que les sean favo
rables. Para esto último, la vieja tradición política del cabildeo 
desempeña un papel de primera importancia. Los integrantes de 
los diversos comités del Congreso son capaces de establecer coa
liciones mediante el cobro de favores y la negociación de los vo
tos con otros miembros del Legislativo. 

El cabildeo, 9ue puede expresar intereses agrícolas encontra
dos, se extiende a todas las esferas gubernamentales, las cuales 
también negocian posiciones para mantener y fortalecer sus pro
pios intereses. Para comprender la magnitud de este juego baste 
señalar que, aparte de que los agricultores están hoy más organi
zados que nunca, los negocios que giran en torno a ese sector 

.. 
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ocupa n 23 mi llones de personas (22% de la fue rza laboral to tal 
de ese país) y cuentan con act ivos de aprox imadamente un bi
ll ón de dólares. 19 

El resultado globa l de ese proceso es el confli cto de intereses, 
ya que por cada propu esta en favor de, por ejemplo, un proyec
to rentable de ley agríco la hab rá o tra que se oponga, gest ionan
do, quizá con igual ri gor, opc iones de carácter más soc ial. 

Consideraciones finales 

H asta 1987 Estados Unidos no había recuperado sus merca
dos de exportación y además seguía perdi endo pa rti c ipa

ción . En 1988 los prec ios de todos los granos inic iaron un repun
te notab le que se ha mantenido hasta la fec ha. En ese año la pro
ducc ión estadounidense se redujo en poco más de una cuarta 
parte por la sequía (la cual afectó tambi én a ot ras partes del mun
do) . Ello contri buyó a mejorar las condiciones del mercad o para 
las agroexportac ion es q ue se rea liza ron con base en los grandes 
inventar ios. 

Las nu evas condic iones del mercado y los acuerdos logrados 
en la actual rond a de negoc iac iones del GA TT (q ue se prevé con
cl uirá en 1990) para incorporar la agricultura en las disposic io
nes generales del Ac uerdo a pa rt ir de la reducc ión de los subsi
dios y los apoyos que distorsionan el li b re comerc io de esos 
productos, son el marco de la Ley Agríco la de 1990. H ay prue
bas de que el nu evo ordenam iento se ca racteri zará por su " fl ex i
bi lidad " para qu e los ag ri cultores elijan sus cult ivos conform e a 
las "señales del mercado" . As imismo, ex iste consenso para q ue 
la Ley otorgue prioridad a la preservac ión del ambiente y a la se
guridad alimentari a. Sin embargo, no se pierde de vi sta la neces i
dad de estimular las exportaciones y reduc ir los elevados costos 
fisca les de los programas agríco las. 20 Aunque éstos, dada su ele
vada ponderac ión en el presupuesto, podrían ser un argumento 
determin ante para o ri entar la evo lución de la po líti ca agríco la en 
favor del ret iro de los apoyos del Gobierno , se considera qu e el 
fac to r decisivo descansa rá en la necesidad de asegurar a los agri 
culto res la obtenc ión de ingresos adecuados, parte de los cuales 
pu ede provenir del mercado externo. Pu ede da rse un giro en la 
o ri entac ión de los programas en favor de las ll amadas " med id as 
desv inculadas" del comercio que, con el argu mento de no di s
torsionar sus tendencias, se d irij an a apoyar los ingresos agríco las. 

Lo que se defina en la nu eva Ley será de primera importancia 
para los países que participan en los mercados intern ac ionales 
de granos como exportadores e im portadores (entre ellos M éx i
co). En la medida en que los prec ios de importación dependan 
más del monto de subsid ios que rec iban los agri cultores de los 
países agroexportadores que de los costos rea les de producc ión, 
el retiro de los apoyos al agri cu ltor seguramente incrementará la 
facttH ' r!c las im portac iones de esos productos. 

Por lo que toca a M éx ico como país importador, el pa norama 
de los próx imos años en materi a agropecuaria se ca racteri za rá 
por los siguientes elementos: la d isminución de las ex istenc ias 
mundiales rle cerea les; la persistencia de programas dirigidos a 
contro lar la oferta; las posibilidades de que se lleve a ca bo, al me-

19. Véase World Perspectives, lnc. , op. cit., p. xi. 
20. Véase Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1990 Farm 

Bi/1, Propasa / of The Administration, Washi ngton, diciembre de 1989. 
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nos parcialmente, la propu esta de W ashington de red ucir los sub
sidios a la agri cultura y su comerciali zac ión, y la gran fragilidad 
del sector agroexportador para colocar sus mercancías en un mer
cado intern ac iona l todavía protegido. Todo ello traerá como con
secuencia un aumento del va lor de las importaciones mex icanas, 
po r los incrementos de las coti zac iones intern acionales y de los 
costos financieros. Se prevé que el retiro parcial de los subsidios 
se compense con el aumento de los prec ios de exportac ión de 
los productos estadounidenses. 

Son pocas las posibilidades de que M éx ico pueda compensa r 
el mayor costo de sus importac io nes agropecuarias con un incre
mento de sus ex portaciones sectori ales ·a Estados Unidos pues la 
apertura de fronteras de ese país habría de acompañarse de com
pensaciones a los agricu lto res que eviten merm as en sus ingre
sos. As í, todo lo qu e se haga hoy en favo r de la agri cultura y la 
diversifi cac ión de mercados, tanto para las importac iones como 
para las exportac iones agropecuari as, permitirá en los próximos 
años forta lecer la seguridad alim entari a de México y de la econo
mía nac ional en su co njunto . O 
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Argentina, víctin1a de la 
guerra agrícola 

El ~nclemente proteccionismo 
de los ricos 

Carlos Á balo * 

L a venta subsidiada de trigo estadounidense está produ
ciendo graves dificultades a los agricultores argentinos. 
Los subsidios se extendieron también a la soya, por lo 

que los productores están perdiendo la esperanza de recupe-

• Economista, periodista y analista. Fue redactor de Comercio Ex
terior durante ocho años. Este artículo se publicó en El Día Lati
noamericano, 12 de noviembre de 1990, editado simultáneamen
te en México y Chile. Se realizaron pequeñas modificaciones 
editoriales.· 

rar con ese producto las pérdidas sufridas con el trigo . El sub
sidio estadounidense a la venta de harina de trigo -de alre
dedor de 50 dólares la tonelada- es una respuesta a los 
subsidios franceses de 150 dólares por tonelada. Esta guerra 
agrícola entre Estados Unidos y la CEE está derrumbando los 
precios y pone en peligro la política argentina de ajuste. Los 
subsidios estadounidenses en trigo se aplican sobre todo a la 
URSS, pero existe el riesgo de que también se extiendan a Brasil, 
lo que afectaría un mercado poco menos que cautivo de Ar
gentina y generaría tirantez entre ambos países, abocados al 
proceso de integración . 

.. 
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La Sociedad Rural, representante del poder agrario tradi
cional, se encuentra negociando créditos con los bancos por 
un equivalente de 200 millones de dólares -cifra similar a la 
pérdida de los productores, al actual nivel de precios y de 
subsidios- para retener el trigo de la cosecha durante tres me
ses, con la esperanza de que al finalizar ese lapso, que estará 
caracterizado por el estire y afloje de Estados Unidos y la CEE 
en la Ronda de Uruguay del GATI, puedan aumentar los pre
cios. Ésa, por lo menos, fue la sugerencia que les efectuó a 
los productores argentinos el subsecretario de Agricultura, Fe
lipe Sola, fundado a su vez en el único consejo que le pudo 
dar el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Clayton 
Yeutter, al asombrado y compungido presidente Carlos Mé
nem. Todavía no está claro quiénes terminarán pagando el cos
to de los créditos, pero seguramente serán los consumidores 
argentinos, ya que el agro y la· Sociedad Rural son la vaca sa
grada de1 país. 

De cualquier manera, los productores con grandes estable
cimientos y comercialización propia iniciaron un cabildeo en 
Estados Unidos para suplicar al Gobierno de ese país que re
nuncie a sus subsidios y permita que Argentina pueda pagar 
su deuda con las divisas que le genera la exportación agraria. 
En realidad , a los grandes terratenientes e intermediarios ce
realeros no les preocupa mucho si Argentina paga o deja de 
pagar su deuda, ya que cuando lo requirieron elevaron en for
ma salvaje el precio del dólar, desencadenaron hiperinflacio
nes y especulaciones cambiarías y dificultaron los pagos. Sin 
embargo, ahora la excusa del pago encubre su única preocu
pación : la baja de los precios y la caída de su rentabilidad . 

El subsidio estadounidense fue un golpe bajo para la políti
ca del presidente Ménem, quien ha jugado todas sus cartas 
a abrir la economía y a congraciarse con Estados Unidos, con
vencido de que si el país libera abruptamente su intercambio 
-aun causando graves problemas a las industrias- podrá ga
nar mercados para sus granos. Sin embargo, cuando empeza
ron los reclamos, un legislador estadounidense aconsejó a la 
delegación argentina que planten melones de contraestación 
en la pampa húmeda. Siempre que se presentaron dificulta
des para los granos en el mercado mundial , los diversos go
biernos argentinos prefirieron comprometer su desarrollo in
dustrial antes que poner en peligro las ventajas comparativas 
agrarias de los poderosos cabilderos terrateniente y cerealero. 

En ocasión del viaje de los presidentes a Nueva York por 
la in iciativa mundial para los niños, Ménem habló con Geor
ge Bush del problema. Ménem había dicho que pediría una 
compensación por el daño que provoca la política estadouni
dense de subsidios, pero el Gobierno de Washington desesti
mó el pedido y Ménen sólo}l"ecibió muestras de comprensión 
y felicitaciones por su política de austeridad, a pesar de que 
creía que la cuestión de los subsidios podría ser solucionada 
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con prontitud para reforzar la Iniciativa de las Américas. La 
ausencia de reciprocidad en la política arancelaria y la proto
colización ponen en tela de juicio la liberación de los merca
dos. Ménem volvió de Washington con unas cuantas prome
sas, pero con las manos vacías. La máxima concesión de 
Estados Unidos ha sido aprobar la constitución de grupos de 
trabajo para analizar periódicamente las relaciones comercia
les entre los dos países. 

Las muestras de complacencia del gobierno de Ménem ha
cia Estados Unidos llegaron al extremo de que Argentina rom
pió su larga trayectoria de neutralidad y se convirtió en el úni
co país de América Latina que ha enviado fuerzas al golfo 
Pérsico, sin la debida consulta al Parlamento y a pesar de que 
las encuestas mostraban una clara opinión contraria por parte 
de la mayoría de la población argentina. Pero, en medio de 
la crisis, Argentina ni siquiera tenía recursos para sostener el 
gasto de transportación de dos barcos, y el canciller Domingo 
Cavallo ha debido realizar gestiones con los gobiernos árabes 
- incluyendo el de Kuwait en el exilio- para que cumplan con 
su promesa de hacerse cargo de los gastos de participación 
en el bloqueo naval contra lrak. Según el Gobierno, esos gas
tos se financiarían mediante fondos multilaterales, pero, ade
más, los sueldos de los marinos -bastante altos por el tipo de 
misión que se les encomienda- deberán ser costeados por el 
Estado argentino. 

La proximidad de la finalización de la Ronda de Uruguay 
del GATT ha acicateado la guerra agrícola entre la CEE y Esta
dos Unidos. Las propuestas oficiales para reducir los subsidios 
son de 70"/o por parte de Estados Unidos y de 30% por parte 
de la CEE, pero las diferencias no son tan grandes porque la 
propuesta estadounidense se extiende a lo largo de un perío
do más extenso, con lo que el ritmo de desmontaje de la pro
tección no es muy diferente en uno y otro casos. Para el Gru
po de Cairns, de 14 grandes exportadores agrícolas -que 
integra Argentina junto, entre otros, con Australia y Canadá-, 
las negociaciones han sido un fracaso, pues pretendían un co
mercio absolutamente libre, lo cual resultaba utópico. Hay que 
tener en cuenta que la reducción de los obstáculos arancela
rios al comercio de manufacturas se realizó en el GATI a lo 
largo de 40 años: nadie puede esperar que el primer progra
ma de reducción de subsidios agrícolas llegue a resultados pe
rentorios, y menos que esos resultados se encuentren guiados 
por consideraciones políticas vinculadas con la iniciativa de 
Bush, que es, en última instancia, un buen resguardo estadou
nidense del mercado regional americano frente a la mayor in 
tegración mundial. El valor total de los subsidios agrícolas en 
los países industrializados es de 245 000 millones de dólares 
anuales y un estudio del FMI revela que cada vaca estadouni
dense recibía en 1986 un subsidio equivalente a 1 400 dóla
res. Los países desarrollados siguen preservando sus merca
dos a pesar de la mundialización y no liberarán ni desregularán 
con tanta facilidad su producción agrícola . O 
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Criterios generales de política 
para 1991 

.,. . -economtca 

Presidencia de la Rep ública 

E 
n cumplim iento de lo d ispuesto por la Ley de Planeac ión, 
expongo, en el presente documento, los lineamientos gene
ra les de política económica para 199 1. Durante sus dos pri 

meros año , mi gobiern o .ha enca minado sus acciones en mate
ria de políti ca económica hac ia la consecución de los objeti vos 
establec idos en el Plan Nacional de Desa rro llo 1989-1994. En él 
se reconoce que la solución de los problemas y la respuesta a 
los retos a que se enfrenta el país requieren de la estabilidad de 
los prec ios y de la recuperac ión gradual del crec imiento sosteni 
do de la economía , como cond ic iones para mejorar, de manera 
permanente, el nivel de vida de iodos los mexica nos. La rea li za
c ión de estos propósitos demanda el esfuerzo conjunto de socie
dad y Gobiern o. 

Los objeti vos planteados en los Criterios de Política Económi 
ca para 1990 fueron : consolidar y fortalecer los avances en la es
tab ili zac ión de los prec ios, reafirmar la recuperación gradual del 
creci miento económico sostenido, ampliar los recursos dirigidos 
a la inversión y elevar el bienestar soc ial. En términ os generales, 
los resultados han sido congru entes con los objeti vos planteados, 
en el marco de los prob lemas y c ircunstancias que se presenta
ron a lo largo del año~ . 

En apego a la ley de Planeación , el presidente Carlos Salinas de Gor
tari expuso ante la Cámara de Diputados, el 15 de noviembre, los Cri
terios Generales de Política Económica para la Iniciativa de ley de In
gresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes a 19~1 . Se reproduce el documento con pequeños 
cambios editoriales; los cuadros del anexo estadístico se han inserta
do en el texto. 

Aq uilatar lo alcanzado, y eva luar las di ficultades que persis
ten, es punto de part ida necesario para situar, en el con texto de 
la estrategia general del desa rro llo, las acc iones que habrán de 
reforzarse y los objetivos y las metas para el próx imo año. Ta l es 
el propós ito de este doc umento de Criteri os Generales de Po líti 
ca Económica que, al igual que los presentados cada año, bu sca 
apoya r el análisis que, en las próximas semanas, efectuará el H. 
Co ngreso de la Unión de las Iniciativas de Ley de Ingresos de la 
Federac ión y del Departamento del Distrito Federal, y la H . Cá
mara de Diputados de los co rrespondientes Proyectos de Presu
puesto de Egresos, para 1991. 

Balance de 1990 

E n 1990 la economía mexicana se desenvolvió en uri contexto 
in ternacional ca racterizado, en gran medida, por condic io

nes de incertidumbre. En particular, destaca la variabilidad de los 
prec ios del petróleo en el mercado mundial que, en la primera 
mitad del año, se signifi ca ron por una tendencia a la baja y, en 
la segunda, por un ráp ido aumento como resultado de la situa
c ión en el Golfo Pérsico. Asimismo, cabe resa ltar la pronunciada 
depreciación que registró el dó lar estadounidense frente a ot ras 
monedas. 

En contrapartida a lo anterior, en otros aspectos las condic io
nes preva lecientes en México han ganado en certidumbre. La ne
gociac ión de la deuda externa, que culminó en marzo de este 
año, ha permitido disponer de mayores recursos para la inver
sión y asegura condiciones propicias para la recuperación del cre
cimiento sostenido con estabilidad de precios. Las reglas para la 
participación en la actividad económica interna se han vuelto más 

• 
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cla ras y permanentes, con las medidas de desregulación y de aper
tura comercial ante el exteri o r, entre otras. 

En 1990 la inflac ión será cercana a 30%, con lo que rebasa rá 
la prev isión original. Entre ot ros factores, este resultado se exp li
ca por el aumento del componente importado de la inflac ión in 
tern a resultante de una mayor inflac ión extern a y de los mov i
mientos cambiari os del peso frente al dó lar, y de la devaluac ión 
de éste irente al yen y las monedas europeas. Lo anteri or se ha 
traducido en un incremento anual de alrededor de 23% en el costo 
promedio de los bienes de importac ión, expresado en moneda 
nac ional. iniluyendo así sobre la inflación intern a. 

As imismo. la mayor inflac ión de 1990 refl ejó el efecto de las 
correcc iones de d iversos precios, efectuadas con el fin de enfrentar 
situac iones que incidían desfavorablemente sobre las finanzas pú
blicas . el abasto y la ba lanza de pagos del país. Tales fueron los 
casos: por ci tar algun os ejemplos, de los prec ios del frijo l y la tor
tilla. entre otros prod uctos de consumo básico, y de la gasolina 
y las tariias telefónicas y del M etro en la ciudad de M éxico. Con 
las med idas adoptadas se fortalece la viabilidad del programa eco
nóm ico. ya que cuenta con bases más só lidas para rea nudar en 
1991 el proceso de abatimiento de la in flación. 

En 1990 el crec imiento de la acti v idad económica será, por 
segundo año consecutivo, superi or al ritmo de aumento de lapo
blac ión. Se avanza así en el propósito de rec uperar gradu almen
te el dinamismo económico, no obstante que en el primer trimestre 
del año el PIB só lo se incrementó a una tasa anual de 1.8%. En 
el segundo trimestre se observó ya una tendencia a la rec upera
c ión, al registrarse en ese lapso un crec imiento de 2.3%. Para el 
año en su conjunto, se esti ma que el producto crecerá de 2.5 a 
3 por c iento , respecto de 1989. 

El menor crec imiento registrado en los primeros tres meses del 
año obedec ió a las condiciones que se presentaron entonces, 
cuando al no haberse concretado aún el arreglo de la deuda ex
tern a, la balanza de pagos era vu lnerable. En marzo se debió fi
nanciar parte de la constituc ión de ga rant ía s para el interca mbio 
de deuda vieja por deuda renegoc iada, lo que representó un egre
so de divisas de un a so la vez, por 1 374 millones de dólares, ne
cesari o para que el país se beneficiara de una reducc ión perm a
nente de las transferencias al exterior . Además, se pagaron los 
apoyos rec ibidos de autorid ades fin ancieras de países ·ext ranje
ros, llamados créditos puente, por un valor de 1 336 millones de 
dólares. 

En esas circun stancias fue necesa rio proteger las reservas de 
divisas, las que inc luso disminuyeron temporalmente. Para evitar 
y luego revertir esta disminución, la po lítica monetari a se hizo 
más restrictiva, las tasas de interés fu eron lo sufic ientemente fl e
xibles y la dificultad fu e superada. Así lo muestra que la ba lanza 
de pagos arroja una acumu lac ión de reservas de divi sas para los 
primeros diez meses del año en su conjunto, a pesar del monto 
que se uti lizó para las garantías. En contrapartid a, el crec imiento 
se desaceleró, pero se aseguró la vigencia de la estrategia econó
mica adoptada. 

La recuperac ión de la tendencia hacia un mayor dinamismo 
de la act ividad económica se refleja en el com portamiento de los 
di stintos rubros de la oferta. El índice globa l de la producc ión in
dustrial en agosto pasado fue 6.5% superior al del mismo mes del 
año pasado. En esta evolución destaca la industri a manufacture-
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CUADRO 1 

Situación financiera del sector público, 7965-799 7 
!Porcentajes del P/8) 

Sa ldo Saldo Sa ldo 
A ño iinanciero primario operacional 

1965 - 0.8 - 0.0 - 0.7 
1966 - 1.1 -0.2 :... 0.6 
1967 - 2. 1 - 0.8 - 1.7 
1968 - 1.9 -0.7 - 1.4 
1969 - 2.0 - 0.7 - 13 

1970 - 3.4 -13 - 2.6 
1971 - 2.3 - 0.4 - 13 
1972 - 4.~ -2.2 - 3.3 
1973 - 6.3 -3.5 - 2.5 
1974 - 6. 7 -3.7 - :u 
1975 - 9.3 -6.0 - 6.8 
1976 - 9.1 -4.6 - 4. 1 
1977 - 6.3 -2 .2 - 2.6 
1978 - 6.2 -2.2 - 3.4 
1979 - 7. 1 -2.7 - 3.8 

1980 - 7.5 -3.0 - 3.6 
198 1 - 14. 1 ·- 8.0 - 10.0 
1982 - 16.9 7.3 - 5.5 
1983 - 8.6 4.2 - 0.4 
1984 - 8.5 4.8 - 0.3 

1985 - 9.6 3.4 - 0.8 
1986 - 15.9 1.6 - 2.4 
1987 - 16.0 4. 7 1.8 
1988 - 11.7 8. 1 - 3.5 
1989 - 5.6 8.3 - 1.6 

1990 
Cie rre estimado - 13 10.5 5.3 
Cierre estimado sin efecto 

de la red ucc ió n negoc iada 
de la deuda - 4.3 7.5 2.3 

1991 
Meta - 1.9 6.9 1.8 
M eta inclu yendo el efecto 

de los pos ibles ingresos 
por desi ncorpo rac ión 0.0 8.8 3.7 

ra, con un incremento anu al de 7.5% en el mes mencionado. Es 
de subrayar que es ésta una de las industri as en que, a raíz de 
la apertura al comercio con el exteri or, la competencia con pro
ductores de otros países se manifiesta de manera más intensa. El 
hec ho de que este sector sea de los más dinámicos, es muestra 
de la capac idad que para competir ha ganad o la economía mexi
ca na, adaptándose a las nuevas condiciones en que es prec iso 
responder con eficac ia al reto de la globalizac ión de los merca
dos. O tro secto r cuya recuperac ión es significati va, por sus efec
tos multi plicadores en la producc ión y el empleo, es el de la cons
trucc ión, cuya activ idad aumentó 6.3% en el período de 
referencia. 

Se estima que el consumo crecerá a una tasa de alrededor de 
3%, lo que refleja la evoluc ión del empleo y de las remunerac io
nes. Por su parte, se estima que la inversión crecerá a una tasa 
superi or a la del consumo, con un incremento anual de casi 8% 
y que será superi or al 6.5% alcanzado el año pasado. Se avanza 
así gradualmente en la ampliac ión de los rec ursos destinados a 
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eleva r la capacidad productiva, para impul sar la recuperac ión del 
c rec imiento sostenido . · 

Durante 1990 las remuneraciones rea les por sueldos, sa lari os 
y prestaciones en la indu stria manufacturera han continuado cre
ciendo. De enero a agosto de este año las remunerac iones pro
medio en la industria manufacturera fueron 4. 1% mayores, en tér
minos reales, a las del mismo período de 1989 . Sin emba rgo, esta 
ligera mejoría no ha sido homogénea; el sa lario de ciert os seg
mentos de trabajadores, particularm ente de los que reciben el mí
nimo, ha seguido evolucionando de manera desfavorab le. Por su 
parte, el empleo ha continuado su expansión . El número de ase
gurados en el IMSS aumentó 6.1% en septi embre respecto ele un 
año antes. 

La congruencia de la es:rategia económica seguida, la nego
ciac ión ex itosa de la deuda extern a y las mejores perspectivas ele 
la economía nac iona l, son faciores que, junto con la moderni za
ción del sistema fin anc iero, han permitid o combinar una red uc
ción de las tasas intern as de interés con el forta lec imienlo del aho
rro financiero, al tiempo que se ha incrementado el financiam iento 
en apoyo de las acti vidades productivas. De marzo a la fecha las 
tasas internas de interés se han reducido en 23 pu ntos porcen
tuales. El sa ldo del ahorro finan ciero real en septiembre fue 14.9% 
mayor que el del mismo mes del año anteri o r, mientras que el 
sa ldo del financiamiento conced ido por la banca comercial al sec
tor privado crec ió 37 .2%, en términ os reales, en ese mismo lapso. 

La neg9ciación de la deuda extern a permite la di sminuc ión 
de las transferencias al exterior. Los recursos que antes se ded i
caba n a mantener un elevado superávit comercial con el exte
ri or, para obtener las divi sas que se requerían para un se rvicio 
de la deuda extern a demasiado oneroso, hoy pueden en buena 
medida o ri entarse a la in versión y la modernizac ión de la econo
mía . Se ha incrementado así la capac idad de rea li za r importacio
nes, las que se est ima aumentarán 22% en 1990 en relación con 
las de 1989. 

Las exportac iones mantienen un ritmo de aumento importan
te . Se est ima que al c ierre del año habrán aumentado 18% res
pecto de 1989. Las no petroleras crecerán alrededor de 14% y 
las petroleras 25 por ciento. 

La evo lución de las transacciones comerc iales con el exterior 
se ha visto afectada por la inestab ilidad de los precios del petró
leo en los mercados internacionales. El prec io de la mezcla me
xicana de exportación in ició el año a la baja, para llegar a un ni
ve l inferi or a 11 dó lares por bar ril en junio. Desde entonces se 
ha incrementado considerablemente, primero debido a los acuer
dos de los productores internacionales orga nizados y luego como 
consecuencia del confl icto del Golfo Pérsico. Se espera que para 
el año en su conjunto el prec io promed io del barril de petróleo 
se sitúe en alrededor de 19 dólares. 

La captación y la permanencia en el país de volú menes cre
cientes de ahorro interno y externo, junto con la negociación de 
la deuda externa, han contribuido a que la balanza de pagos en 
su conjunto haya arrojado, en el período de enero a octubre, un 
superávit que representó una acumulación de reservas de divisas 
del país de 1 600 millones de dólares, superior a la obtenida du
rante todo el año anterior que fue de alrededor de 300 millones. 
Esta acumulación se alcanzó no obstante que, como se mencio
nó, fue necesario financiar parte de la constitución de garantías 
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para la negociación de la deuda extern a y Jmort izar créditos puen
te. Cabe seña lar qúe al cierre de octubre el monto de la reserva 
fue de 8 415 mi llones de dólares . 

Este superávit de la balanza de pagos total es congru ente con 
un défic it en la cuenta corri ente de alrededor de S 000 m ill o n e~ 
de dó lares en 1990, al corresponderse con un saldo po>it ivo de 
magnitud superior en los rubros el e capital y ele errores y om isio
nes. Como proporción del PIB , el défic it en cuenta co rri ente es 
de 2. 1 %, cifra similar a la observada en México en períodos de 
estabilidad económica. Mediante ese défi cit el país capta ahorro, 
del exter ior, como ha sido en su ti empo el ca so de naciones aho
ra desarroll adas y superavit ari as. 

El défic it en cuenta corri ente es, además de reflejo de la re
ducc ión de la transferencia de recursos al exterior, consecuencia 
d irecta de las entradas de capi tal, que en buena parte se asoc ian 
al financiamiento ele las importac iones qu e demanda la inversión 
p9ra moderni za r el aparato productivo, en respu esta a las expec
tativas el e crec imiento y a la globa li zac ión de los procesos pro
ductivos y comercia les. En este contexto, cabe resaltar que den
tro de las importac iones las ele bienes ele capital mu estran un 
mayor dinamismo: más de 35% anua l en la primera parte de 1990. 

Cuando la cuenta co rri ente era superavitaria - es decir, expor
tábamos capi tal- la transferencia ele recursos era elevada. He
mos superado esa perniciosa situación de ser un pJís en vías el e 
desarrollo, con neces'idades el e cap ital , y a la vez expo rtador de 
ese recurso. Ahora que la cuenta corri ente mu est ra un pequeñ9 
déficit , del orden de 2% del producto, rec ibimos, moderadamente, 
ahorro del resto del mundo, para complementar el ahorro inter
no que dema nda el desarrol lo económico de México. 

Un aspecto fund amental que ha permitido consolidar los avan
ces en materia el e política económ ica ha sido la evoluc ión de las 
finanzas públicas . El balance financiero del sector público, con
siderando el beneficio de la redu cc ión negoc iada de la deuda ex
tern a, pasó de un déficit en los tres primeros trimestres de 1989 
a un superávit en el período enero-septiembre ele este año. Por 
su parte, el superávit primario en ese lapso fue 30% superior, en 
términos reales, al observado·en el mismo período ele 1989. Cabe 
señalar que, aun sin considerar la reducción negociada de la deuda 
extern a, el déficit financie ro del sector públ ico arroja un descen
so de 35%, en términ os reales, en los tres prim eros trim estres del 
año en curso, respecto del observado un año antes. La menor 
carga de intereses de la deuda púb li ca, resultado tanto de la re
ducción ele la deuda extern a como de la disminuc ión ele las tasas 
de interés internas, ha contribuido a forta lecer las fin anzas púb li
cas durante 1990. 

Se espera que para el cierre del año el superávit primario, como 
proporc ión del PIB, alcance 1 0.5 %, que representa la cifra más 
elevada que se ha observado desde que existen registros. Por su 
parte, el défic it financ iero, tam bién en relación con el producto, 
alcanzará solamente 1.3 puntos porcentuales, su valor más bajo 
en los últimos 24 años. Aun si no se consideran los beneficios 
de la negoc iación del adeudo externo, los resultados de 1990 son 
muy favorables. En ese caso, el superávit primario alcanzaría 7.5% 
del prod ucto y el déficit financiero se situaría en 4.3 por ciento . 

En cuanto al balance operacional del sector público, que es 
un indicador apropiado para evaluar el efecto real de las finan
zas públicas sobre la demanda agregada y el mercado de fondos 
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CUADRO 2 

Gasto programable devengado 

Crecimiento rea l 

Porcenta¡es del PIB 7989 7990 /997 
--

Concepto 7989 7 99Ci' 799/ b /988 7989 7990 

Total 71.0 78.3 18.2 - 3.6 10.4 2.3 

Gobierno fede ral 6.7 7.5 8.2 1.9 15.0 11 .5 
Corriente 3.3 3.4 3.8 0.7 6 .1 15.0 

Se rvicios perso nales 2.6 2.7 3.0 0.9 5.9 14.2 
O tro'> 0.7 0.8 0.9 0.2 6 .7 17.9 

Inversión 12 1.7 2.0 4.8 42.0 20.2 
Tran ,ferencias a 

no controlad as 2.2 2.4 2.3 2. 1 13 .2 0. 1 
O rga ni smos y empresas 10.3 10 .8 10.0 - 6.9 7.4 - 4. 1 

Corriente 7.9 8.0 7.4 - 4.0 3.8 - 4.9 
Servicios personales 2.3 2.4 2.4 - 3.5 4.6 5.0 
Otros 5.5 5.6 4.9 - 4.3 3.5 - 9. 1 

Inversión 2.0 2.4 2.4 - 18. 1 25.2 - 0.5 
Operacioneo, ajena, 0.4 0.3 0.3 2.1 -9 .9 - 13.4 

a. E'timac1ón su¡e ta a revisión. 
b. Proyecc ión. 

pre~tab l e;, se espera que en 1990 arroje un superáv it eq ui va len
te a 5.3% del PIB, el cual se convertiría en 2.3% si no se toma 
en cuenta la reducción negoc iada de la deuda extern a. En todo 
CdSO, el superáv it operac ional el e 1990 será el más elevado qu e 
~e haya registrado. · 

En materia ele reca udación ii sca l se buscó fo rtalecer el erari o 
federal, así como ga ranti za r la compet iti vidad internac iona l de l 
sistema tributario y mejora r su equ id ad . En tal sentido, se red uje
ron las tasas im positi vas, se ampli ó la base tri butaria y el núm ero 
de contri buyentes, y se ava nzó en el proceso de moderni zac ión 
y sim pli ficac ión. Como resultado de lo anterio r, los in gresos tri 
bu tarios no pet ro leros registraron un crec imiento superior a 8% 
en términ os rea les, lo cual perm itirá eleva r la recaudación fisca l 
en aproximadamente 0.6 puntos porcentu ales del prod ucto al tér
mino del año, no obsta nte la di sminución de las tasas impositi 
vas. Destaca n en este rubro los crec im ientos de los ingresos por 
concepto de los im puestos sobre la renta y al va lor agregado, que 
a septi embre alca nza ron 4.3 y 16 por ciento en términos rea les, 
respectivamente. Además, se reforzó el combate contra la elu
sión y evasión fi sc.ales, pa ra lo cual se ampli aron y mejora ron los 
procesos el e auditoría y vigilanc.ia. 

El fortalecimiento significativo de las fi nanzas púb licas en lo 
que va del actual gobiern o, ha sido acompañado de un incremento 
del gasto públi.co en los rubros en qu e la acti vidad del Estado es 
fundamenta l para el desa rrollo económico y soc ial del país. Es
pec ial im portanc ia se ha dado al gasto en el desa rrollo socia l -
que incluye ed ucac ión, salud, desa rro llo urbano y el Programa 
Nac ional de So lidaridad-, que se inc rementó 16.3% en térm i
nos reales en 1990. Con ello, este rubro acumuló un crec imiento 
rea l de 21.9% en los dos primeros años de la adm ini stración . El 
inc remento rea l co rrespondiente en educac ió n fu e de 15.4% y 
en salud de 28.1 por c iento. 

Como parte de los esfuerzos para elevar el bienestar soc ial des
tacan las acciones del Programa Naciona l de So lidarid ad, o ri en
tad as a erradica r la pobreza extrema y al mejoramiento producti-
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vo del nivel de vida de la pob lac ión, seña ladamente la de mayores 
rezagos soc iales . El Programa Nacio nal ele So lidarid ad ha sido un 
instrumento de excepc ional alca nce social para coordin ar el com
bate con tra la pobreza ext rema, y su eficac ia ha sido comproba
da en las obras y las acc iones rea li zadas. El Programa recoge las 
propuestas el e los grupos participantes; además, alienta y promue
ve su intervención o rga nizada y cor responsab le en las dec isio
nes, la ejecució n y la eva luac ión ele las obras real izadas en pro
vecho ele la comun idad . 

El inc remento del gasto en lo estratégico y prioritari o, en un 
marc.o el e abat imiento del déficit financ iero, se apoyó en la re
ducc ión del se rvicio de lq deuda rúb lica, intern a y ex terna ; en 
una se lectividad estri cta en la asignación del presupuesto con base 
en las prio rid ades estab lec idas en el Plan Nac iona l de Desa rro
llo; y, como parte el e ell o, en la des incorporac ión de empresas 
no estratégicas ni prioritari as de l sector púb lico. Dentro de los 
procesos de desincorporación in iciado> en 1990 destacan el ele 
Teléfonos el e México y el de l Grupo Siderm ex. 

La estrategia ele desa rrollo requ iere el e una participación más 
eficaz del sistema financiero en la act ividad económica, para lo 
cual M éx ico ha seguido un proceso ele moderni zac ión fin anciera 
en los ú ltim os años. Éste se ha o ri entado med ian te do, líneJs de 
acción: la li berac ión de los principales mercados e imtrumentos 
operati vos y una profunda refo rm a en la estructu ra juríd ica que 
norma al sector. Las tasas el e interés y los prin cipales in o, trumen
to o, el e nu e~ tro mercado func ionan hoy li bremente. Ello ha per
mit ido la c reac ión el e nuevos instrumentos fi nancieros acord e> 
con las preferenc ias del pC1blico y las nece idades de los usua
ri os . Así, se han propiciado condic iones de más inte n ~a compe
tencia, que debe conducir a una mayor eficienc ia del sistema. Al 
haberse suprimido todos los renglones de c rédito ob ligatorio a 
que estaba sujeta la banca, el sector públ ico se financia ínt egra
mente en el mercado. En resum en, la liberac ión de los mercados 
ha prop iciado una mejo r ca nali zac ión de recursos así como la 
profund ización fi nanc iera el e la economía. 

En lo referente a las reform ¡:¡s de la legislac ión que rige la es
tructura del sector financiero, se logro disminuir la regulac ión ex
cesiva y mejo rar la supervisión del sistema en su conjunto. La in
tenc ión básica es permitir una amplia fl ex ibil idad operati va qu e 
propicie la competencia entre las d ive rsas instituciones y promue
va la innovac ión en materia ele instrumentos y meca nismos de 
interm ediación. Las reform as se orientaron también a asegurar la 
fo rtaleza del sistema y a proteger los intereses del públ ico. 

En el último año la legislac ión ap licable al sistema fin anciero 
fu e objeto 'de una seri e de reform as aprobadas-'por el H. Congre
so de la Unión. Estos cambios en la estruc tura in stituc ional han 
dotado a las institu ciones de mayor li bertad para lleva r a cabo 
sus operac iones y al mismo ti empo han mejorado la supervisión 
y la v igilanc ia del sistema. La reforma constituc iona l relati va al 
rég imen mixto de la prop iedad de la banca comercia l, aprobada 
por el Const ituyente Perman ente, ha permit ido que el Estado, sin 
mengua de su rectoría económica, deje de desempeñar el pape l 
eje prop ietari o de tod as las instituc iones bancari as. Mediante la 
Ley de Instituc io nes de Crédito se regulan los términos en que 
el Estado ejerce su rectoría sobre el sistema bancario. Asimismo, 
se fijan las ca racterísticas de la prestación del se rvic io de banca 
y créd ito, de sus instituciones, de su o rganización y funcionam ien
to, de tal manera que el sistema bancario tenga un desarrollo equi
librado y sus in stitucion es se ajusten a sa nas prácticas banca ri as. 



1222 

CUADRO 3 

Ingresos presupuesta rios 

Crecimiento real 

Porcentaje; del PIB 1989 1990 199 1 

Concepto 1989 199()' / 99 / b 1988 198c;< 7990d 

Toral 27.5 28. 1 27.7 0.7 5.1 1.2 

Petroleros 8.9 9.2 9.0 - 6.8 5.8 0 .0 
Gobie rno Federal 5.6 5.2 5.6 1.9 - 4.4 9.9 
Pemex 3.3 4.0 3.4 - 18.4 22.8 - 13.0 

No petroleros Hl .5 18.9 18.7 4. 7 4.8 1.7 
Gobierno federal 12.0 12.3 12.4 14.2 4. 7 4.2 

Tribu tari os 9.8 10.4 10.6 11.8 8.7 4.7 
r<;R 5. 1 5.3 5.5 11. 2 6.6 8.3 
IVA 2.8 3.1 3.2 6.6 15.0 4.3 
I[PS 0.9 0.9 0.7 3.4 - 3.8 - 15.5 
Importación 0 .7 0.8 0.9 83.2 18. 3 4.7 
Ot ros 0.3 0.3 0.3 - 3.2 - 0 .7 4.3 

No tributarios 2.2 1.9 1.8 25 .9 - 13.3 1.2 
O rga nismos y empresas 6.5 6.6 6.3 - 9.2 5. 1 - 2.8 

Nota: En 1991 se exc luyen los ingresos del Grupo SidermE'x y de Fovi
gro, los que representan ce rca de 0.6 puntos porcentuales del PI B. 
Si É'> tos se inclu ye ran, los ingreso> presupues tarios totales registra 
ría n un incremento de 0.2 pu ntos porcen tuales del PIB de 1990 a 
199 1. En este cuadro los ingresos del Gobierno federa l exclu ye n 
lm impuesto< compensados por sa ldos a favor de los años ant eriores. 

a. Estimación sujeta a revis ión. 
b. Proyecc rón. 
c. No inclu ye el E' fecto de la reducción negociada de la dPucla ex terna. 
d . No rn c- lu ye lm posible> ingresos por la venta de paraestat,ales. 

La estrategia de modern ización or ienta al si stema fi nanciero, 
en primer lugar, hac ia un modelo de banca universal, congruen
te con la forma ción de la banca mú lt iple y lo grupos fi nancieros . 
En segundo luga r, se han separado la banca y estos úl t imos en 
general , de la industria y el comercio. Con esta medida se ev ita 
la concen tración del riesgo y las posibles operaciones de com
placencia, se as gura una mejor canalización de los recursos y 
se separan patrimonialmente la operación financiera de las acti
vidades productivas. En tercer lugar, el sistema fi nanc iero se pre
para institucio nal y operativamente para competir en un co ntex 
to de mayor apertura. La globalización de los mercados ha 
significado una mayor competencia entre los sistemas financie
ros de los distintos países. Ello permi te consolidar un modelo más 
eficiente y actuali zado que apoye la compet it ividad de los pro
ductos mexica nos. 

En síntesis, la modernización financiera permite una vincula
ción adecuada de los intermediarios financieros con la estrategia 
de desarrollo, al canalizar una mayor proporción de recu rsos de 
manera más eficiente. Asimismo, apoya a la planta productiva y 
a los pequeños ahorradores y acredi tados, lo que contribuye al 
objetivo de creci miento con estabilidad de precios. 

La modernización en todos los aspectos de la actividad eco
nómica del país es una de las características más reconocidas, tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras. México responde con 
oportunidad al cambio que demanda el mundo en el umbral de 
un nuevo siglo. Hoy nuestra economía es en diversos aspectos 
diferente a la de hace apenas unos años. En el marco de nuestra 
Constitución Pólítica y con apego a nuestros valores históricos y 
culturales, el país se moderniza con el propósito de hacer reali-

documento 

dad los ob jet ivos de progreso materi al y ju stic ia socia l anhelados 
por los mexica nos. 

En este año se han llevado a cabo dtversas acc iones condu
centes a mejorar la ca lidad de la regulación medi ante la expedi 
ción el e nuevos decretos y reglamento qu e, en general, fac il itan 
la concurrencia, promueven la competenc ia en los mercados co
rrespond ientes y clan mayor flex ibi lidad a la toma el e dec i s i o n e~. 
Tal es el caso de las reform as emprendidas en materi a el e acui 
cultura; agencias adu anales; transporte federal el e pasajeros y tu 
ri smo; las industrias del henequén, la sa l, la masa y la to rtill a; lu
bricantes, asfa ltos y sim ilares, así como la eliminac ión ele los 
requisitos de perm iso para siembra y exportac ión de h orta l i za ~, 
entre otras áreas . 

Asimi smo, se ha n expedido nuevos reglamentos en materia el e 
transferenc ia el e tecnología, de maniobras el e ca rga y desca rga en 
zonas federa les terrestres y de promociones y ofertas, as í como 
nu evos decretos regulatorios para las industrias automovilísti ca 
y ele cómputo. Éstas so n algun as de las reformas puestas en mar
cha para promover la eficiencia y una m ayor competiti vidad in 
tern a y extern a de la industri a. De espec ial significac ión y tras
cendenc ia son las conversac iones, aunque in fo rm ales en esta 

· etapa, conducentes a un acuerdo el e libre comercio con Estados 
Unidos. 

La Comisión Mixta para la Promoción ele las Exportacione, 
(Compex), en funciones desde septiembre de 1989, ha sido un 
meca nismo importante para eliminar obstcicu los a la exportac ión 
y agiliza r trámites admini strati vos. La Compex rea liza 39 reunio
nes mensuales: 31 estata les, 7 regionales y una nac ional. Los ca
sos que, se han llevado a la Compex han sido, principa lmente, 
los rel ativos a prob lemas fisca les y acluanales, el e comunicac io
nes y transportes, de índo le bancaria y financ iera y el e políti ca 
comercia l, entre otro . Con esa base, se han gest ionado mod ifi
cac iones ad mini strativas al tratamiento fi sca l del comercio exte
rior en dive rsos aspectos, a la ley aduanera y al horario de fun
ciones de las ad uanas del país. 

En resumen , como resultado el e la congruencia del p rograma 
económico, las perspecti vas de la economía mexicana han me
jorado tanto en lo interno como en lo externo. Duran te 1990 la 
economía mexicana continuó avanzando gradual mente hac ia la 
recuperac ión . Si bien la inflac ión es más elevada que la previ sta, 
los ajustes y las correcc iones de los precios rel at ivos han servido 
para ataca r problemas que, de persistir, acaba rían por priva r al 
programa económico de su viabilidad en el mediano plazo. Las 
perspectivas de la economía son más satisfactorias ahora que hace 
un año. No obstante, aún persisten problemas importantes en di
versos sectores que para su solución reclaman el concurso de so
c iedad y Gobierno. En especial , es necesario redoblar esfuerzos 
para reanudar, sobre bases de reali smo y permanencia de los re
sultados, la tendencia a la baja de la inflación , cuya suspensión 
transitor ia representó el aspecto macroeconómico en que la evo
lución de 1990 fue menos favorable. 

En general , el desempeño de los principales indicadores de 
la economía es alentador y permite prever la continuada recupe
ración económica y la reanudación del descenso de la inflación, 
propósitos que han sido refrendados en la éxtensión del Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Se materializó 
el arreglo de la deuda externa, se redujeron considerablemente 
las tasas de interés, el ritmo de deslizamiento cambiario disminu-

.. 
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yó en dos ocasiones y las po líticas de modern izar ión empezaron 
a most rar sus efectos sobre el func ionamiento de los mercados 
y las perspect ivas económicas. 

Evolución y perspectivas de la economía 
internacional 

La economía intern ac ional a lo largo de 1990 se ha ca racteri 
zado por una marcada incertidum bre. Desde la pr imera mi 

tad de l año, la acti vidad económ ica registró una moderada desa
celerac ión. M ás rec ientemente, el surgimiento de la cri sis del Golfo 
Pérsico y el repu nte de los precios intern ac iona les del petró leo 
han deteriorado las ex pectat ivas' sobre la evo lución de la econo
mía muncl 1al, lo cual se ha reflejado en un a contracc ión de los 
mercados bursátil es del mundo. 

La~ cotizac iones intern ac ionales del crudo han mostrado una 
gran va riabilidad durante 1990 . El prec io del barril de la var iedad 
West Texas, reierencia aceptada en la generalid ad de los merca
dos, in ició el año en ce rca el e 23 dólares; se redu jo gradualmente 
ha'sta llega r a poco menos el e 17 dólares en juni o (debido al ex
ceso ele oferta en ese período), y posteri ormente aum entó con 
ce lerid ad hasta s'uperar los 36 dó lares, en promedio, durante el 
me; de octu bre. 

No obstante que el panorama es inc ierto, ex isten elementos 
para prever qu e los efectos del incremento reciente en los pre
c ios del petró leo no co nduc irán a un fenómeno de recesión e in 
fl ac ión similar al de los años setenta. Hoy la economía mundi al 
;e encuentra mejor preparada para enfrentar el efecto el e un cho
que petro lero, debido a que el uso de los energéti cos es más efi
ciente (por lo que los req uerimi entos de pet ró leo por unid ad de 
producto se han red ucido) y a la ex istencia de reservas estratégi
cas de hidroca rburos. Además, ante una menor demanda, ex iste 
poco margen pa ra que los prec ios se ajusten en la misma propor
c ión en que se incrementan los costos, part icularm ente en Esta
dos Unidos. También es de considerar que el va lor rea l de los 
prec ios del c rudo registrados rec ientemente es muy inferior al al
ca nzado a p rinc ipios de la década pasada. 

En los países indu stri ali zados importadores de pet ró leo cabe 
esperar un debilitamiento adic iona l de la demanda, como con
secuenc ia de una disminu ción de su ingreso disponible deri vada 
del deteri oro en sus términos el e interca mbio, así como una me
nor ex pansió n de la oferta agregada por el enca rec imiento de los 
in sumos. 

Durante 1990 y 1991 la economía mundial probablemente re
gistrará tasas de crec imiento menores que las previstas antes del 
inicio del conflicto en el Golfo Pérsico . Si bien los mayores pre
c ios del petróleo tendrán un efecto relati vamente reduc ido tanto 
en el c rec imiento económico como en la in flac ión mundial, ex is
tirán efectos redistributivos por las mayores transferencias de re
cu rsos de los países importadores hac ia las nac iones exportado
ras . En particular, los países en desarrollo nG> exportadores de 
petróleo se enfrentarán a severas presiones sobre su cuenta co
rri ente que, ante la fa lta de acceso a los mercados de crédito, po
drían traducirse en costosos ajustes económicos. 

Como con~ec u en c i a de los factores menc ionados, se antic ipa 
una desacelerac ión de los f lujos de comercio intern ac ional en 
1991, lo cual pod ría afectar la demanda de exportac iones mex i-
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CUADRO 4 

Evo lución de las finanzas públicas, 7986-19Y7 
(Po rcentajes del P/8) 

1990 

Concepto 1986 /987 /988 I'J8'J A 8 19'JI'1 

Déficit iinanciero 15.':! 16.0 11 .7 5.6 4.3 1.3 1.9 
lntermediac ión i in anc iera 1.1 1.0 1.6 0.6 1.0 1.0 1.0 

Défi ci t operac1onal 2.4 - 1.8 3.5 1.6 -2 .1 - 5.3 - 1.8 
Superáv it económico 

primario 1.6 4.7 8. 1 8.3 7.5 10.'i 6.9 
1 ngresos presu pu estarios 27.2 28.4 28. 1 27.5 28.1 3 1.1 '27.7 

lngre>O> no petrolerO> 
del Gobierno Federal l) 1 9.5 10.':! 12.0 12.3 15.3 12.4 

1 ngre -,o' brutos Pe m ex 10.9 11.7 9.9 8.9 9.2 9.2 9.0 
Ven ta' ex ternas 4.9 6.0 3.6 J.6 3.8 3.8 3.8 
Ven t ~> int erna' 6.0 5.7 6.3 5.1 5.4 5.4 5.2 

1 ngreso-, de o tros 
organ ismos y empresas 7.2 7. 1 7.4 6.5 6.6 6.6 6.3 

Part icipaciones y estímul os 2.6 2.7 3. 1 2.9 3.1 3. 1 1.3 
Adeias pagadas 0.6 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 
Gasto programable 

deven gado 20.8 19 .5 18.2 17.0 18. 3 18. 3 18.2 
Corri ente 12.9 12.3 11 .LJ 112 1 1.4 t 1.4 11 .2 
Inversión 4.8 4.5 3.7 3.2 4.2 4.2 4.4 
Transfe renc ia-. a 

no co ntroladas 2.6 2.3 2.2 2.2 2.4 2.4 2.3 
O perac iones ajenas 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 

Nota: Los porcenta jes del PIB pueden no sumar debido al redondeo. Para 
199 1 se exc luyen los ingresos liberados por la venta de parae-.tatales. 

A. Estim ac ió n de c iPrre exc lu yendo el efecto de la red ucc ión negoc iada 
de la deuda ex tern a. 

B. Estimac ión de cie rre inc luyendo el efecto de la reducción de la deuda 
ex terna. 

a. Proyecc ión. 

canas . Sin embargo, esta situac ión se compensa rá con las expor
tac iones petrol eras y la mayor penetrac ió n de los productos me
xicanos en el exterior . 

La c ri sis del Golfo Pérsico ha generado una gran inestabilidad 
en el mercado petrolero; cualquier predi cc ión estaría sujeta a un 
amplio margen de erro r. Es pos ible que los prec ios del crud o se 
mantenga n ce rca de sus nive les actuales si el conflicto prevale
ce. En ca mbio, si llega a una so lución negociada, los prec ios ac
tuales se rían insosten ibles y disminuirían considerablemente. Aun 
así resultaría difíc il que los prec ios se red ujeran dé manera per
durabl e a los nive les anteriores a la cri sis. 

Por lo anterior, y atendiendo a la prudenc ia y al rea lismo, en 
la programac ión para 1991 se supuso un prec io del petról eo para 
la mezc la mexicana de ex portac ión de 17 dó lares por barril , su
perior en poco más de 3 dólares al prom edio observado durante 
los prim eros siete meses de 1990, pero significativamente infe
rior al de los meses rec ientes. _ 

Por su parte, las tasas de interés intern ac ionales estarán deter
minadas, en buena med ida, por el confli cto petrolero y sus re
percu siones sobre la inflac ión internac iona l. La magnitud de di
cho efecto dependerá de las políticas monetarias que adopten los 
países indu stri ali zados para mitigar la posible alza en las tasas de 
interés, y evitar así repercusiones más adversas sobre su crecimien
to económico . 
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CUA D RO 5 

Evolución de la oferta y la demanda agregadas, 7986-7989" 
(Crecimiento~ reate;) 

Concepto 1986 1987 7988 1989 7990h 7991 ' 

Oferta total - 4.4 1.9 3.8 4.5 3.9-4.3 3.0-3 .5 
PIB - 3.8 1. 7 1.4 3. 1 2.5-3.0 2.5-3.0 
Importaciones - 12.4 5.0 37 .6 19.0 17.6-18.0 6.3-6.8 

Demanda total - 4.4 1.9 3.8 4.5 3.9-4.3 3.0-3.5 
Consumo - 2.2 - 0.5 1. 7 4.7 2.7-3. 1 2.1-2.5 
lnve r ión - 11 .8 - 0.1 5.8 6. 5 7.6-7.9 4 Cl-4 5 
Exportac1one-. 5.3 10.7 5.0 3.0 5. 6-6.0 5.5-6.0 

Nota: A dilerencia de los cierna s cuadros, en que lm crecimi ento-. reales 
ele lo> va lo res nominales se ca lculan co n referen cia al deflacto r del 
PIB , en la ' cuen tas naciuna le> cada co mponente de la demanda 
y la o fe rt a ti éne un índi ce de precios específi co , que po r lo general 
d1fiere del deflac to r del PIB. 

a. C1fra> co rrespondientes al Sistemd de Cuentas Nac ionales . 
b. E>tlllldCIÓn. 
c. Proyec ción. 

Para efectos de la programación de 1991 se supuso una tasa 
de interés a tre' meses en el mercado interbanca rio de Lond res 
(LI BOR) el e 8. 5%, ligeramente superior a la actua l y congruente 
con la p royecc ión ele los prec ios de l petró leo. Además, el posi
ble efecto de la va ri ab il idad de las ta sas de interes inte'rnac iona
les sobre la economía mex icana es ahora meno r que en el pasa
do, debido a que una mayor proporc ión de la deuda extern a se 
encuentra documentada a tasa fija, como consecuenc ia de los 
acuerdos de la renegociac ión de la misr:1a. 

Lo s objetivos para 1991 

L os objet ivos de la políti ca económica pa ra 199 1 obedecen al 
propós ito de recuperac ión económica con estabilidad de pre

c ios que plantea el Plan Naciona l de Desa rro llo, y son los siguien
tes: 7) red uc ir signi ficat ivamente la tasa de inf lac ión , para ava n
zar con mayor celeridad hacia la estab il idad de prec ios; 
2) preservar la recuperación gradua l de la actividad económica; 
3) continuar con la modernización de la economía nacional , y 
4) fortalecer la polít ica social para contribui r al mejoramiento pro
d uctivo del nivel de vida de la población . 

La estabil idad de precios es medio ind ispensable para que la 
recuperación del poder adquisiti vo de la población y de la activi
dad económica sea firme y perdu rable. El combate contra la in 
flación , aspecto en que ha habido avances significativos en estos 
dos años, continuará llevándose a cabo con pol íticas dirigidas ha
cia sus causas y no sólo hacia los síntomas del problema . Se bus
ca reducir la inflación de 1991 a menos de la mitad de la espera 
da para 1990. Todos los instrumentos de las políticas monetaria , 
fiscal , financiera y cambiaria actuarán de manera congruente y 
coordi nada para alcanzar ese propósito. 

La reducción de la transferencia de recursos al exterior, el for
talecimiento de las reservas de divisas del país y la disminución 
de las tasas internas de interés auguran mejores perspectivas para 
el desarrollo de México. Estos elementos permiten prever el 
aumento moderado de la inversión, de la actividad económica 
y del empleo; también configuran una situación propicia para in-
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tensii i ar la lucha contra la in flac ión , con objeto de redu cirla sig
nifica ti va mente a lo lar·go del año entrante. 

El brene tar social e- el fin ú ltimo ele la po líti ca econ ómica. 
El crec imiento de la producc ión y la estabil rclacl el e precios son 
cle,eab les en cuan to que asegura n condic iones prop icras para el 
mejorami ento produ cti vo del nivel eJe vid a de la, mayorías. As i
mismo, la elevac ión del biene,tar, que se mani fiesta en una po
blación con más y mejor ed ucac ión, más sa ludable, mejor el limen
lada, con acceso a los servicios soc iales básicos, es el mejor recur'o 
del país para progresa r en beneficio ele sus habitant es. Por ello, 
en un contexto de responsabil idad fisca l y económ ica, ' e otorga
rá prioridad a las accion es enca minadas a proteger el bienestar 
de los trabajadores y de la. pob lac ión de menorP' ingre,os. 

Líneas de acción 

E n la estrategia para combatir la inflac ión en 1991 la fortaleza 
de las finanzas púb licas es elemento fundamental. Por ello se 

programa alca nzar un déficit fi sca l de los má bajos en varias dé
cadas; para asegurarlo , la programac ión se efectúa crea ndo már
genes qu e perm itan hacer frente a situaciones imprevistas. 

La programilc ión no incorpora probables ingresos extraord i
narios por las ventas de la banca comerc ial y la compa ñía te lefó
nica . El objeti vo fu ndamental de esas tra nsacciones es obtener 
las mejo res cond iciones pa ra la nac ión, y no el de cubrir las fi
nanzas púb lica' ele un año. Por ello es necesari o que la viab ili 
dad del programa fina nciero y económ ico de 1991 no dependa 
ele que las ventas menc ionadas se rea licen en ese afio . 

Si n toma r en considerac ión los ingresos por concepto de la 
liquidación de entidades del Estado, pa ra 1991 se plantea un dé
ficit financiero del sector púb lico de 1.9% del producto, la pro
porción más ba ja de los últimos 19 años, con excepc ión de 1990 
en que se registró la gananc ia, de una so la vez, por la reducc ión 
negociada del sa ldo de la deuda pú blica externa. Es in teresan te 
resa ltar que si los ingresos esperados para 1991 por las desincor
po rac iones menc ionadas llega ran a concretarse en su totalidad, 
el défic it financie ro sería nulo. 

Es prec iso reiterar que, tamb ién como medida de segu ridad 
a(l te la incertidumbre que ca racteriza a la economía mundial , se 
pa rt ió del supuesto de un precio promedio de las exportaciones 
ele cru do de 17 dólares el barril durante 1991 , cuando rec iente
mente se ha llegado a rebasar incluso los 30 dólares. Frente a los 
pe ligros que amenazan al mundo por la inestabilidad en el Golfo 
Pérsico, es preciso actuar con prudencia y, de ser necesario, crear 
rese rvas y ensanchar los márgenes de seguridad . 

La negociación de la deuda externa y la reducción de las tasas 
de in te rés internas permitirán disminuir significativamente el ser
vicio de la deuda pública; de 10.4% del producto en 1990 a 7.9% 
en 199 1. Se estima que al término de la primera mitad del actual 
régimen la baja en ese servicio será de 9.3 puntos porcentuales 
del producto en los tres años. 

La política de la deuda pública continuará apoyando el logro 
de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. En lo 
externo, la política de endeudamiento procurará dar permanen
cia a la reducción de la transferencia neta de recursos, apoyando 
a la vez proyectos rentables que sustenten el c recimiento econó-
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mico. La política de endeudamiento externo para 1991 busca cap
tar recursos sufic ientes para fin anc1ar las operac iones del sec tor 
púb lico con el exterior y fo rtalecer las reservas internac ionale>; 
conti nuar reduciendo el sa ldo histórico de la deuda media nte ope
rac iones fin anc iadas con ret ursos del exteri or, cuando las condi 
c iones financ iera> internas y extern as as í lo acon se jen; y ampliar 
el acceso a los mercados vo lunt arios de cap ital del Gobierno fe
deral y las entidades públ icas , reduciendo los costos y mejo ran
do, en general, las cond icion es de acceso . 

El endeudamiento externo se manejar<'\ con prudenc ia, bu s
ca nelo contin uar la reducción ele la ca rga el e la deuda. No es in
congru ente contratar nuevos ein préstitos y bu scar, al mi smo tiem 
po, reducc iones netas en el saldo ele la misma ; de hec ho, esto 
ocurr ió en 1990. La> condiciones ele los merc ados intern ac ion a
le., han hecho posible qu é con operac ion es de recompra ele deu
da con de::-cuento -en buena medida financiadas con rec ur<o os 
del e:--t erior - se com iga n reducc iones adicionales el e su saldo 
efecti vo. Es prev isib le qu e en el fu tu ro ce rca no d1 chas oportuni 
dade> continúen prese ntándose . Por ello el Ejec uti vo fed eral ha 
so ljc itdclo auto ri zac ión para ejercer un end eudamiento externo 
directo máx imo ele 2 7(')0 m ill ones ele dó lares. Ésta otorgaría un 
mínimo el e flexibil idad para aprovec har oport unid ades y, de ser 
necesar io, enfren tar sit uac iones adversas. Procede record ar qu e 
el Congreso el e la Un ión autori zó un determinado endeudamiento 
ex tern o para 1990; sin em bargo, se registró un cle>encleuclam ien
to neto debido a qu e las circum tanc ias as í lo hic ieron posibl e. 
En 199 1, la autorizac ión de endeudamiento >e ejerce rá só lo si así 
lo requ ieren las co ndiciones. 

La políti ca ele endeudam iento interno, por su parte, coadyu
vará al control el e la liquidez para ev itar pres iones inflac ionari as . 
Se continu ará co n la políti ca de fin anciam iento del défi c it públ i
co por med io del mercado, evitando recurrir al crédito primari o. 
Asim ismo, >e propic iará que el plazo prom edio de la deu da in 
terna continúe ampli ando su perfil de vencim iento. 

La reducc ión del se rvicio de la deuda púb lica permite plan
tea r para 199 1 un moderado incremento de 2.3 % en términos 
rea leo; del gasto programable, compatib le con la reducc ión del 
gasto neto total de 5% en relación con 1990. Respec to de lo ero
gado este año, el ahorro por la redu cc ión del se rvicio de la deu
da en 1991 sign ifi ca 2.5 puntos porcentua les del producto y se 
compone de 2.2 puntos por concepto del se rvicio de la deuda 
en moneda nac ional y de 0. 3 puntos por co ncepto de la denom i
nada en moneda extranjera. Así, la reducció n del défi c it finan
c iero podrá acompañarse de una d isminución en el superávit pri 
mario estimado para 1991 que alcanza 6. 9% del producto , co ntra 
7.5% esperado para el cierre de este año (exc luyendo el benefi
c io de la reducc ión de la deuda extern a) . En part e, el menor su
peráv it primario de 199 1 frente al de 1990, se debe al supuesto 
de una d isminu ción del precio de las exportac iones de petró leo. 

A l aumentar 2.3% en térm inos rea les, el gasto programable pro
puesto se mantendría práct icamente igual, como proporc ión del 
prod ucto, al de 1990. La des incorporación de empresas no estra
tégicas ni p rioritari as, y la selecti vidad en la asignación del gasto , 
perm iten que ese moderado incremento del gasto programable 
se refleje en importantes aumentos de las erogac iones en rubros 
en q ue la act iv idad gubern amenta l es fundamenta l para el desa
rro llo . Así, el gasto en desarro llo socia l podrá aumentar en 15.7% 
rea l en 1991 , con lo que, al térm ino de la primera mitad de este 
gobierno, dicho sector habrá acumu lado un crec imiento rea l de 
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Evolución económica estimada, 7 989- 7 99 1 

ConceiJto 1989 1990 /'! 9 / 

Producción y precia> 
PI B nom1n al (bi llones ele pesos) 511. 5 654. 3 79 1.7 
PIB rPal (va ri ac ión porce ntual) 3. 1 2.5-3 .0 2.5-3 .0 
lnf1,1cio n 1 19.7 29.5 14.0 

Finanzas pública ; (¡JOrcentaje, 
del PIB)L 

Défici t fi nanc iero 5.6 4.3 1.9 
Déficit operac iondl 1.6 -2.3 - 1. 8 
Superávit económi co pr ima rio 8. 3 7.5 6.9 
1 ntereses totales no 104 7.9 
1 ngresos presupuestarios 27.5 28 .1 27.7 

Petrol eros 8.9 9.2 9.0 
No petro le ros Hl. S 18.9 18.7 

Ga sto progra mab le devengado 17.0 ll:l.3 18 .2 

Varia ble' (inc~ncier,.¡, 

Vanación del tipo el e cambio 
real 1 

Respec to al dó lar 1. 6 -75 - 3.3 
Res pecto a la-, princi pdles 

moneda,J - 01 - 1.2 -3 .3 
S,ddu el e ahorro fin dnc ieru red l1 26 . 1 10.2 8. 2 

Financiamiento rea l di sec tor 
pri vaclo 1 67 4 204 14.0 

Balanza rle pagos (millones ele 
dó la res) 

Cue nta corrien te -5 449.3 - 4 994 .6 - 6 134.0 
Porcenta je de l PI B 2.6 2. 1 2.3 

Importac ión ele merca ncía' 23 409. 6 28 50 7.5 31 574.0 
Exportac iones no petrolerdS 14888 .9 17 132 .2 19085.0 

Vo lum en ele petró leo (m illones 
de barril es diar io s) 277 .8 1 263 .1 360.0 

Precio promedio del pet róleo 
(clólare' por ba rril ) 15.6 19 .3 17..0 

l. Variac ió n porcentual de di c iembre a di c iembre. 
2. En 1990 exc luye e l efec to de la red ucc ión negoc1ada de la deuda y 

en 199 1 exc lu ye los posibl es ingresos por cl es incorporación. 
3. Índ ice calcu lado c;o n relació n a una ca nasta co mpu esta por las c inco 

monedas mas imrortantes del mundo . 

41% en apoyo a renglones como educac ión, sa lud , desa rro llo ur
bano y reg ional , y so lidaridad . Asimismo, 'el proyecto ele presu 
pu esto para 199 '1 pone espec ial atención en el fortalec imiento 
el e la infraestructura económica para el desarrol lo del país, incluida 
la capac id ad de los sectores petro lero, eléctri co y ele comunica
c iones y transporte. 

La po lít ica de ingresos púb licos busca rá conso lidar las refor
mas fi sca les, elevar la eficiencia del sistema tr ibutar io y fortalece-r 
las finanzas púb licas, incluyendo las el e las empresas estatales. Asi
mismo, se impu lsa rá una mayo r equidad en la d istr ibuc ión de las 
ca rgas fisca les y se protegerá el bienestar de la pob lac ión de me
nores ingresos . 

. El rec iente ·incremento al prec io de la gasoli na, jun to con el 
de algunos ot ros petro líferos, fu e necesario para .corregir un re
zago que propic ió el exceso en el consumo, elevadas im porta
ciones de gaso li na para hacer frente a la demanda y un subsid io 
c rec iente a costa del erario. A l m ismo ti empo, la situac ión que 
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preva lece en el mercado petro lero mundial re>a lta la necP-, idacl 
ele evi tar el dispendio en el uso ele los recu r>O> no re nova b l e~ 

Para compen>Jr el nece>ario incremen to del prec io de la ga
so lina, Jo, aumentos en otros prec ios y tarifa> del sector pC1bli co, 
con fuerte repercu>ion es en el consumidor, se han limitado a 
porcen tajes que no reba>an 10%. Como 1mportante apoyo al in 
gre>o ele Jo,/t rabajJclores, >e reduce la ca rga fisca l de l 1mpuesto 
>obre la renta a per>o na> fbi ca> para lo> e>tratos el e m il> bajas re
munerac ione>. Con ello, por ejemplo , aum enta en cas i 3% el po
der a clqu~>it i vo de qu iene> ga nan en tre una y do> veces el sa lario 
mÍnim O. 

Por >U parte, la ta>a del im puesto sobre la renta ele las empre
>as co ntinu ará cl e,cendienclo, al pa>ar el e 36 % en 1990 a 35 % en 
1991. Aclem,1 s, se permitirá una mayo r deducc ión inmediata por 
concepto de la deprec iac ión de inve r>iones reali zada> fu era ele 
las tres grande> zona> met ropolit Jnas: la ta>a ele desc uento para 
calcula r el va lor presente ele los ilujos ele deprec iación baJará el e 
7.5% a 5 por c iento. 

A raíz de la evo lu ció n favorab le ele lo> mercados financiero 
y ca mbiari o, he~ sido posib le red uc ir el des lizamiento ca mbiar io 
de RO centavos a 40 centavo> diarios, con relación al dólar esta
dounidense. Esta medida contribuirá a reduc ir la inflación en el 
curso el e 199 1 y propiciará nive les más moderado> ele tasas ele 
interés. Lo anterior, apoyado en la di sc iplina fisca l, tendrá efec
tos favorables en los costos fi nanc ieros ele las empresas y en la> 
finanzas púb licas. Todo ello reforza rá, a su vez, la caída el e la in
flac ión el año en tran te. 

Un perfil esperado de ta sas de in flac ión más moderadas con
tribuirá a eleva r la capacidad de compra el e la pob lac ión y cons
titu ye una base para apoyar el aumento de los sa larios mínim os 
que está por entrar en vigor. La política fi sca l que se plantea fac i
l itará la conducc ión prop icia de la po lítica monetaria para con tri 
bu ir al objetivo de red ucir la inflación en 1991 y mantener el eq ui
li brio de la balanza de pagos. La evo luc ión del crédito del Banco 
de México se rá congruente con el marco macroeconómico que 
se propone. 

Con objeto de avanzar en la recuperac ión del crec imiento con 
estabilidad de precios se procurará que la acti vidad económiéa 
en 1991 se incremente ele nueva cuenta a una ta sa mayor qu e 
la demográfica. Se espera que en 1991 el producto crezca de 2.5 
a 3 por c iento. Esta evo lución se dará en un marco de ce rtidum 
bre en la polít ica macroeconómica y ele condic iones microeco
nómicas de mayor eficienc ia. 

La política de desregulación continuará exp lorando las opor
tunidades para una mayor competitividad en la producc ión y más 
benefic ios para los consumidores. Espec ial atención se dedica rá 
a los servi cios públi cos, las fac ilidades p·ara invertir en nueva in
fraestructura y la mejor utilizac ión de la ex istente. En breve se 
pondrá en marcha un programa ele promoción de las exportac io
nes que incl uirá medidas admin istrativas y acc iones de desregu
lac ión. Ello se sumará a los esfuerzos para hacer más eficaces las 
actividades de la Com pex, para elevar el dinami smo y lograr una 
mayor diversificación de las exportacion es no petro leras. 

En 1991 se fortalecerán las acc iones para proteger a los pro
ductores nacionales, de manera adecuada y oportuna, de las prác
ticas desleales de comercio exterior. En una economía abierta a 
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la competencia, esta protecc ión es de justic ia elemental y el e de
fen a de nuestra capac idad productiva. Co n todo rigor ~ e com
batirá el abuso que lesiona tan to a los productores como, a la pos
tre, a los consumidores. Pero no >e ad mitirá, tampoco, que con 
el pretexto ele supuestas pero irreales prácti cas deslea :es se eri
jan de nu evo barreras excesivas e injustifi cadas a la competenc ia 
ex tern a. 

En las condiciones actu ale> y an te el menor d inamismo de la 
economía internacion al se espera que durante 1991 las exporta
ciones no pet ro leras arroj en un c rec imiento el e alr,ecledor de 11 % 
con relac ión a 1990. En las proyecc iones, las ventas ex tern as de 
crudo mu estran un crecim iento prácti ca mente nulo en 1991, 
como consecuenc ia del supuesto ele un prec io del pet ró leo de 
17 dólares por barril en ese año, combinado co n un vo lumen de 
expo rt ac iones mayor que el de 1990. Ello , junto con un incre
mento de las importac iones que refleja princ ipalm ente el d ina
mi smo de las compras de bienes interm edios y de capital, result <J 
en un défi éit comerc ial para ·1991 compatib le co n un défic it en 
la cuenta co rri ente de 2.3% del producto, cifra similar a la de 1990. 
Este défic it erá finan ci<Jb le en las condiciones actuales del país, 
después de la negoc iac ión de la deuda y con el fortalec imiento 
del ahorro financ iero , así como por el atract ivo de nue>tro pais 
para los flujos de cap ital del ex terior. 

Las so licitudes presentadas ante la Comisión de lnve r>IÓn Ex
tranjera durante el presente año refl ejan un acentuado interés por 
inve rtir en Méx ico . De enero a octubre del a1io en curso la Co
mi sión ha registrado in versiones por 3 590 millones de cló lar6, 
el e los cual es 3 000 millones cor responden d nu evos proyectos 
y el resto a inve rsiones ca nali zadas a la bol sa de ~a lOJ es. Ello per
mite anticipar una evolución favorable en la concreción ele pro
yectos el e inve rsión ex tranjera en 1991 y en los a1iO> por ven ir . 

Se espera qu e a mediados del próximo año se inicien las ne
goc iac iones formales para el acuerdo ele libre comerc io con Esta 
dos Unidos; sin embargo, actualmente ya se lleva n a cabo nego
c iacio nes informa les de importanc ia. 

En las negoc iaciones, México se concentrará en los siguientes 
propósitos: la reducc ión ·al máximo de las barreras arance lar ias 
al comerc io, tomando en cuenta las diferencias ele ambas econo
mías, utilizando para ello el gradual ismo y los tiempos adecuados 
para cada sector; la eliminación de todas las ba rrera s no arance
larias que obstaculi zan nuestras exportaciones; el estab lecimien
to de un meca nismo ju sto de reso lución de controversias com er
c iales; reg las claras que garanticen un acceso permanente de los 
productos mex ica nos al mercado estadounidense, y el aprove
chami ento al máx imo de la complementari edad entre los secto
res. Con todo el lo, la estrategia de negoc iac ión se encam ina a 
lograr el máximo beneficio neto del acuerdo para la economía 
mexica na. 

Los elementos que se han presentado apuntan hacia una eco
nomía más propicia para consolidar la recuperación del crecimien
to económico en 199 1. El fin último de todos los esfuerzos es el 
mejoramiento del bienestar de la población de Méx ico. De ahí 
el empeño por continuar moderni zando nuestra estructura eco
nómica, que al se r más eficaz y competitiva en los mercados ex
ternos podrá crea r más empleos y mejor remunerad os. Con la ca
pac idad y el entusiasmo mostrados en este año, los mexicanos 
nos aprestamos a hacer de 1991 un año más de avance en los 
propósitos trazados en la estrategia del desa rrollo. O 
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Instruc 
colabo 

· ones para ·los 
dores 

1) El envío el e un trabajo a Comercio Exterior supone la ob li 
gación del autor el e no someterl o simultáneamente a la co nsi
deración el e otras pu blicac iones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido pub li 
cados en español. 

2) Los tra bajo ~ deberán referirse a la economía o a asun
tos el e interés general el e otras ciencias sociales . Podrán pub li 
ca rse co laborac iones sobre otras disc ip linas siempre y cuan
do el artículo las vincul e con las ya mencionadas . 

3) Los tra bajos deberán ajustarse a las siguientes norm as: 

a] Se remiti rán dos ejemplares, el original sobre papel gru e
so y una copia foto ~ tá ti ca el e buena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán copias al ca rbón o sobre pa pel 
fino . 

b] Será n meca nografiados en hojas tamaño carta, por un 
~o l o lado y a doble espac io. Cada cuart ill a contendrá 27 ren
glones ele aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo el e 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los co rtes de palab ras . 

el] Las notas al pie el e página, fu entes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espac io y se agru
P'il rán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el ord en indicado en los siguien
tes ejemplos : 

jame> D. W <ttson, Thc Double 1-/e/ix , Athenium, Nueva Yurk, 1968, 
pp . 86 y 87. 

Fern ando Fajnzylber, " La empresa internaciona l en la industriali
zación ele Améri ca Latina", en M.S. Wionczek (ecl .), Comercio de tec
no /ogia y subdesa rrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federi co Torres-A., " Legbl ación >obre desarro llo urbano" , 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 1976, pp . 
280-283. 

Si la fu ente omite algunos el e los ela tos solicitados, se indi 
ca rá ex presamente. 

n Los cuadros el e tres o más co lu mnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginación el e éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y prec isos. Las fotocop ias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equ iva lencia 
completa. 

h] Extensión de los traba¡os: 

• Co laboraciones firm adas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones f ij as, de 3 cuartil las completas a 20 cuarti llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuarti ll as; só lo excepcionalmente 
se adm itirán trabajos de mayor ex tensión. 

• Notas bibli ográficas, de 3 a 10 cuart illas. 

i] Se admitirán 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 id ioma or iginal. 

4) Cada colaborac ión vendrá precedida de una hoja que 
con tenga : 

a] Títu lo del trabajo (el e preferencia breve, sin sacrificio de 
la cla rid ad) . 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaborac ión. 

el] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos qu e per
mitan a la Redacc ión de la revi sta locali zar fác ilmente al autor 
o a los autores, con el objeto el e ac larar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales qu e con sidere convenientes. No se devolverán 
origi nales. O 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA 
ALA DI 
Bancomext 
Banobr.as 

Banrural 
BCIE 

b/d 
BID 
BMV 
CAME 
Caricom 
CEE 
CE MLA 

CEPAL 

Cetes 
CFE 
CNC 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DDF 
DEG 
o .o. 
FAO 

Ferronales 
Fertimex 
Ficorca 

FIRA . 

FMI 
GATI 

Geplacea 

ILAFA 

IMP 
IMSS 
INEGI 

INPC 
INPP 
In tal 
IPN 
ISSSTE 

ISR 
IVA 

Altos Hornos de México, S.A. 
Asoc iac ión Latinoamericana de Integrac ión 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 
Banco Centroamericano de Integrac ión 

Económica 
Barriles diarios 
Banco Interamerica no de Desarrollo 
Bolsa M exicana de Valores 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Comunidad del Caribe 
Comunidad Económica Europea 
Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe 
Certificados de Tesorería 
Comisión Federal de Electricidad 
Confederac ión Nacional Campesina 
Comisión Nacional de los Sa larios Mínimos 
Consejo Nacional de Población 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Consejo Nacíonal de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promedio de captac ión 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos especiales de giro 
Diario Oficia l de la Federación 
Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Ferti lizantes Mexicanos 
Fideicomiso para la Cobertua de Riesgos 

Cambiarios 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio 
Grupo de Países Latinoameri canos y del Caribe 

Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano del Fierro 

y del Acero 
Instituto Mexicano .del Petróleo 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

1 nformática 
Índice nacional de precios al consumidor 
Índ ice nac ional de precios del produdor 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécn ico Nacional 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto al valor agregado 

LAB 
LIBOR 
MCCA 
Nafin 
OCDE 

OEA 
OIC 
O IT 
O LA DE 
OMPI 

ONU 
ON U DI 

OPEP 

OTAN 
PEA 
Pe m ex 
PIB 
PNB 
PNUD 

SARH 
SCT 
Secofi 
Secogef 

Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEMIP 

SEP 
Se pesca 
SGP 
SHCP 
Sicartsa 
Sidermex 
S lECA 

SME 
S.N .C. 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
Telmex 
TIGE 
TIGI 
UME 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Libre a bordo 
Tasa interbancari a de Londres 
Mercado Común Centroamericano 
Naciona l Financiera, S.N.C. 
Organización para la Cooperac ión y el 

Desarrollo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organización Internaciona l del Café 
Organización Internaciona l del Trabajo 
Organización Latinoam ericana de Energía 
Organizac ión Mundial de la Propiedad 

Intelectual 
Organ ización de las Naciones Unidas 
Organ izac ión de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industri al 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo 
Organ ización del Tratado del Atlántico Norte 
Población económicamente activa 
Petróleos Mex icanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
Secretaría de Comercio y Fomento Industria l 
Secretaría de la Contra loría General de la 

Federac ión 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Sistema Económico Latinoameri cano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Pesca 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Secretaría de Hacienda y Créd ito Público 
Siderúrgica Lázaro Cá rd enas-Las Truchas 
Siderúrgica Mexicana 
Secretaría de Integrac ión Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad Nacional de Créd ito 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relac iones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 
Teléfonos de México 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
l,Jnidad monetari a europea 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Nac iones Unidas sobre 

Comerc io y Desarrollo 
O rganización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cu ltura 
Unión de Países Exportadores de Banano 

.. 
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