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Introducción 

1 estudio de la evolución y los factores determinantes de las 
compras y ventas mexicanas al exterior de prod uctos del 
campo es de gran importancia porque la agricu ltura ha de-

jado de proveer divisas a la economía y porque son escasos los 
análisis al respecto. 

En este artículo se sintetizan los principales resultados de una 
investigación del autor cuyo objetivo es determinar qué medidas 
de polít ica serían las más adecuadas para promover las exporta
ciones del agro y reducir sus importaciones a fin de recu perar los 
saldos favorables y significativos de la balanza comercial del sec
to r. Sin embargo, este propósito del estudio se cumplió sólo par-
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cialmente por la necesidad de elaborar un diagnóstico previo y 
por las restricciones que impone la información existente. Como 
consecuencia, el art ículo se lim ita a examinar los resultados ob
tenidos y a sugerir medidas generales de política. 

Debido al carácter heterogéneo de la estructu ra agraria en Mé
xico (coexisten unidades campesi nas y empresariales de produc
ción) y a la diversidad de los productos comerc iados, en el estu
dio se destacan la evolución y los factores determinantes por tipo 
de producto comerciado. Un enfoque de esta naturaleza aporta 
elementos de mayor valía para el diagnóstico y las propuestas de 
po lítica, que uno de carácter global en que se considera el sector 
agropecuario en su conjunto.1 

Este trabajo cubre más de 20 años (1 965-1 9¡37) y consta de cua
tro secciones: en la primera se describe la evolución del comer
cio agropecuario; en la segunda se estudian sus elementos deter
minantes internos; en la tercera se sintetizan los resultados del 
estudio cuantitativo, que incluye los precios y las variables de la 

l . El tema se ha tratado poco tanto en el medio académico como en 
el de la política económica. Es sorprendente el limitado número de estu
dios y medidas de política concretas llevadas a la práctica, y cuyo objeto 
sea modificar las tendencias del comercio exterior agropecuario. La ex
cepción es quizá el llamado Sistema Alimentario Mexicano (SAM), del go
bierno de José López Portillo. 
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CUADRO 1 

México: sa ldos del comercio exterior, 7965- 7987 
(Miles de dólares) 

Exe.ortaciones lme.ortaciones 
Afi.roe.ecuiuias Afi.roe.ecuarias Sa ldo 

Año Totales Valor Crecim iento Participación Totales Valor Crecimiento Participación Total Agropecuario 

1965 1 11 3 900 524 000 47.04 1 559 600 74 000 4.74 - 445 700 450 000 
1966 1 162 800 532 000 1.53 45.75 1 605 200 61 000 - 17.57 3.80 - 442 400 471 000 
1967 1 103 800 538 000 1.1 3 48.74 1 748 300 70 000 14.75 4.00 - 644 500 468 000 
1968 1 180 700 587 000 9.1 1 49.72 1 960 100 66 000 - 5.71 3.37 - 779 400 52 1 000 
•1969 1 385 000 671 000 14.3 1 48.45 2 078 000 67 000 1.52 3.22 - 693 000 604 000 

1970 1 289 600 579 000 - 13.71 44.90 2 500 500 148 000 120.90 5.92 - 1 210 900 43 1 000 
1971 1 365 600 530 000 - 8.46 38.81 2 423 600 128 000 -13.51 5.28 - 1 058 000 402 000 
1972 1 666 400 886 000 67. 17 53 .1 7 2 963 700 194 000 51.56 6.55 - 1 297 300 692 000 
1973 2 071 700 944 000 6.55 45 .57 4 165 700 426 000 11 9.59 10.23 -2 094 000 518 000 
1974 2 853 200 1143000 21.08 40.06 6 545 100 937 000 119.95 14.32 -3 691 900 206 000 

1975 3 062 400 997 000 - 12.77 32.56 7 128 800 786 000 - 16 .1 2 11.03 -4 066 400 211 000 
1976 3 655 500 1 227 000 23.07 33 .57 6 679 700 390 000 -50.38 5.84 -3 024 200 837 000 
1977 4 649 800 1 359 000 10.76 29.23 6 022 500 681 000 74.62 ¡;] 1.31 - 1 312 700 678 000 
1978 6 063 100 1 627 000 19. 72 26 .83 8 336 500 777 000 14.10 9.32 -2 273 400 850 000 
1979 8 871 700 1 983 000 21.88 22.35 11 979 700 1015000 30.63 8.47 -3 108 000 968 000 

1980 155 11876 1 527 909 -22.95 9.85 18 896 604 2 025 407 99.55 10.72 -3 384 728 -497 498 
1981 20 102 053 1 482 388 - 2.98 7.37 23 948 426 2 422 006 19.58 10.1 1 -3846373 -939 618 
1982 21 22967 1 1 233 345 -16.80 5.81 14 437 000 1 099 489 -54.60 7.62 6 792 67 1 133 856 
1983 22 312 044 1 188 538 - 3.63 5.33 8 550 883 1 700 900 54.70 19.89 13 761 161 -512 362 
'1984 24 196 033 1 460 848 22.91 6.04 11 254 299 1 879 83 1 10.52 16.70 12 941 734 -418 983 

1985 21 663 795 1 408 884 - 3.56 6.50 13212 178 1 606 870 - 14.52 12. 16 8 451 617 - 197 986 
1986 16 030 999 2 098 409 48.94 13.09 11 432 364 937 614 -41.65 8.20 4 598 635 1 160 795 
1987 20 656 187 1 543 007 -26.47 7.47 12 222 852 1 108 498 18.23 9.70 8 433 335 434 509 

Fuente: SARH, Dirección Gene ral de Economía Agrícola, Información y Estadística Sectorial, México, va ri os números. 

oferta y la demanda . Por último, se presentan algunas genera li 
zaciones y se examinan sus consecuenc ias más importantes en 
materi a de promoción del comerc io agríco la. 

Evolución del comercio exterior 
agropecuario, 1965-1987 

E 1 sector agropecuario ha disminuido notablemente su papel 
de contribuyente neto de divi sas de la economía mexicana, 

al grado que en este decenio se han presentado los primeros dé
fic it en su comercio exterior. El proceso se exp lica por el escaso 
d inamismo de sus exportac iones (cuyo va lor a prec ios constan
tes só lo se tripl icó durante el período) y por el elevado au mento 
de sus importaciones (que crec ieron 15 veces). Esto, unido al cre
c imiento de la pob lación y otros fenómenos como la petroliza
ción de la economía, redujo drásticamente la participac ión de las 
exportac iones agropecuari as en el total (de casi 50% en los se
senta a no más de 7% en los ochenta) y aumentó el peso relativo 
de las importaciones del sector (de menos de 4% de las totales 
ascendió a casi 15%, como se observa en el cuadro 1).2 

2. Cabría a rgume ntar que de haberse incluido e l comercio de produc
tos ag rícolas e labo rados, la conclu sión habría sido diferente. No se pudo 
ca lcula r la balanza comercia l de este tipo de prod uctos y sus d inám icas 
durante e l perfodo estudiado debido a los cambios en las c lasificacio nes 

La revisión de los componentes del comercio exteri or agrope
cuari o muestra que, en términos de valor, la agri cultura es la q ue 
más participa en estas transacciones (véase el cuadro 2). Por ta l 
razón y por las deficiencias en la información d isponible sobre 
el subsector pecuario, se analiza con detenimiento la evo lución 
de las compras y las ventas al exterior de los principales produc
tos agríco las comerc iados, así como de la lana cruda y la miel 
de abeja. 

Importaciones por producto 

L os principa les productos que se importaron de 1965 a 1987 
fueron, en orden de importancia: maíz, sorgo, soya, frijol, cau

cho natural, cebada, vacas lecheras y lana cruda (véanse los cua
dros 2 y 3). A pesar de que aumentaron los volúmenes comprados 
al exterior de casi todos ellos, éstos han variado de manera signi
fi cat iva, al igual que su participación re lativa en el comercio. Los 
casos más notables son los del maíz, el sorgo y la soya: de 5.6%" 
del total de las importac iones del sector en 1965, ascendieron a 
cas i 50% en 1985 . Fluctu'aron las compras al exterior del resto 
de los prod uctos, aunque la tendenc ia es también al alza, con 
excepción de la cebada y la lana. 

de los datos sobre ex portaciones e im portaciones (véase Comercio Exte
rior, vals. 15 a l 38). Sin e mbargo, a partir de los datos disponibles es posi
ble afirmar que tal aseverac ión no es vá lida (veáse la nota 3). 



676 balanza agropecuaria mexicana 

CUADRO 2 

México: va lor de las exportaciones y de las importaciones anuales por producto, 7965- 7987 
(Miles de dólares) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 197 1 1972 1973 1974 1975 

Exportaciones 
Total 1 113 900 1 162 800 1 103 800 1 180 700 1 385 000 1 289 600 1 365 600 1 666 400 2 071 700 2 853 200 3 062 400 
Agropecuarias 524 000 532 000 538 000 587 000 671 000 579 000 530 000 886 000 944 000 1 143 000 997 000 
% muestra 72.2 65.0 56.0 49.8 48.8 40.3 42.8 48.6 58.5 46.9 58.3 

Algodón 153 648 160 553 101 772 119 854 140 019 81 849 63 261 147 92 1 165 954 181 852 173 065 
A lmendra de 1 

ajonjo lí n.d . n.d. n.d. n.d. 810 1 664 2 445 3 598 3 875 6 156 5 727 
Café 63 296 70 888 5 1 605 65 769 65 008 70 656 67 828 85 751 157 010 154 194 184 954 
Fresa 989 1 529 3 857 4 313 7 234 8 41 7 8 89 3 8 299 8 014 10 197 7 636 
Frijol 2 685 15 624 9 952 11 413 4 958 865 o 9 432 5 934 196 46 
Garbanzo 848 264 44 1 1 690 328 1 238 1 630 8 198 21 738 20 638 16 139 
)itomate 15 626 21 064 20 706 23 057 26 642 35 042 30 168 99 056 127 103 94 378 124 246 
Maíz 77 207 46 737 72 616 46 508 43 62 1 15 17 007 21 874 1 467 7 445 
Melón y sandía 14 420 13 652 12 564 9 125 12 702 15 510 16 91 2 16 293 16 559 16 424 19 677 
Ajon jol í 45 577 4 728 . 816 280 o 17 3 510 3 012 o 3 173 
Tabaco 3 257 6 228 5 520 4 589 8 634 11 053 11 719 14 906 n 847 33 679 25 334 
Trigo 41 610 3 87 1 12 591 17 11 833 1 490 2 100 o o o 139 
Miel 4 5'23 5 017 4 709 5 03 2 5 4 13 5 389 4 628 12 11 4 17 319 18 164 21 138 

Importaciones 
Total 1 559 600 1 605 200 1 748 300 1 960 100 2 078 000 1500 500 2 423 600 2 963 700 4 165 700 6 545 100 ; 128 800 
Agropecuarias 74 000 61 000 70 000 66 000 67 000 148 000 128 000 194 000 426 000 937 000 786 000 
%. muestra 65.5 67.4 56.6 63.7 67.4 71.2 43 .6 57 .8 64 .9 71.2 88.2 

Caucho 10 197 10 178 9 407 8 968 13 742 12 847 12 182 10 354 17 817 28 934 24 367 
Cebada 8 087 2 752 263 86 69 33 207 274 8 319 26 687 39 083 
Frijol 83 104 127 124 162 2 150 222 776 4 483 JO 973 64 186 
Maíz 1 660 705 834 910 ¡. 286 58 120 1 945 16 373 124 304 198 899 404 632 
Soya 473 818 944 1 986 2 585 11 915 9 895 2 258 12 73 1 98 764 7 402 
Sorgo 2 OJ2 2 082 824 4 633 1 804 2 537 2 724 17 473 3 949 64 093 116 11 7 
Trigo S 7 o o o 3 11 732 46 526 78 099 188 865 17 414 
Vacas 3 188 4 471 S 48 1 4 986 4 348 4 126 4 260 8 749 15 637 17 240 9 775 
Lana 22 711 19 976 21 746 20 339 21 187 13 589 12 690 9 393 11 033 12 340 10 11 6 

n.d. No d isponible. 
Fuentes: 1965- 1980, SPP, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, México, varios números; 1980- 1987, Banco de México, Sistemd de 

Información Económica, México, va ri os números. 

Exportaciones por producto 

L os productos agrícolas más exportados son , según su impor
tancia en el total del período, los siguientes : café en grano, 

algodón, jitomate, melón y sandía, garbanzo, tabaco en rama, miel 
de abeja, maíz, ajonjo lí (semi lla y almendra), frijol , fresa y trigo 3 

3. Durante el período estudiado, la participación de d ichos produc
tos en el comercio agropecuario es de aproximadamente 70% (véase el 
cuadro 2). Para saber si los productos agropecua rios elaborados no han 
tenido tendencias opuestas a las observadas en el comercio de los no ela
borados (véase la nota anterior), se calcularon los saldos del comercio 
de los primeros. Éstos se obtuvieron tomando el valor en dólares de las 
importaciones de los siguientes productos: leche en polvo; carnes fres
cas o refrigeradas; aceites y grasas, animales y vegetales; sebos de las es
pecies bovina y caprina ; aceite de soya; mantequilla natural ; alimentos 
preparados para animales; prendas de vestir de fibras vegetales; leche eva
porada y condensada; forrajes y pasturas; prendas de vestir, sus acceso
rios y otros artículos de tej idos; harinas y semillas de frutos oleaginosos; 
ropa de casa habitación y manufacturas de caucho (excepto prendas de 
vestir). También se consideró el valor de las exportaciones de: legumbres 
y frutas prepa radas o en conserva; cerveza; café tostado; fresas congela
das con o sin azúcar; pasta, puré o jugo de j itomate; jugos de frutas; jugo 
de naranja; artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales; bo
rra de algodón; hilados de algodón ; telas de algodón; tejidos de algodón ; 

La estructura de las exportac iones también se ha mQdificado. 
Au n cuando el café y el algodón siguen siendo los principa les pro
ductos vendidos al exterior, su part icipac ión en el total de las ex
portaciones se ha reducido sosten ida mente (sobre todo la del se
gundo), mientras que la de las hortali zas y las frutas (jitomate, 
melón y sandía) ha ido en au mento. En contraste, las ven tas ex
tern as de productos básicos (maíz, trigo y, en menor medida, fr i-

produt tos de plástico y caucho; preparados de legumbres, ho rta lizas y 
fruta s; tallos o espigas de sorgo, cortado o preparado y cel ulosa de borra 
de algodón . Los resultados son los siguientes : el sa ldo de los productos 
elaborados fue posit ivo en 1965 y 1970 (de 1 O 616 y 2 336 mi llones de 
dó lares, respectivamente), mientras que el de los no elaborados también 
fue positi vo, pero 30 y 60 veces mayor (véase el cuadro 2). Durante 1975 
la cifra siguió posit iva para el pr imer grupo de productos (27 597 mil lo
nes de dóla res) y fue negativa pa ra el otro grupo ( -11 424 millones), pe
ro el saldo positivo no compensó al negativo . Por último, en 1980 y 1985 
los saldos fueron desfavorables y similares pa ra los dos grupos de pro
ductos ( - 341 603 millones para los elaborados y -407 61 5 millones pa
ra los no elaborados durante el primer año y - 125 420 y - 133 811 , res
pectivamente, en 198'5). Entonces, la afirmación de que el deterioro de 
la balanza comercial agropecuaria se debe a que ahora México exporta 
productos agroindustriales (véase la nota 2) no tiene fundamento . Agra
dezco a Enrique Dávila y a Víctor L. Urquid i el haberme señalado la ne
cesidad de esta aclaración . 
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1976 1977 1978 1979 1980 1981 

3 655 500 4 649 800 6 063 100 8 871 700 155 11876 20 102 053 
1 227 000 1 359 000 1 627 000 1 983 000 1 527 909 1 482 388 

71.0 73.3 65.4 70.6 77.2 77.2 

282 537 182 728 289 948 303 754 314 456 308 879 

7 652 ó 449 10 145 19 792 21 205 22 737 
352 02 7 45 1 073 359 037 574 519 42 1 019 334 021 

5 739 5 075 9 567 10 518 3 941 2 219 
21 250 43 390 17 498 544 1 273 1 486 
11 002 26 574 74 974 85 669 62 908 57 032 

116 70 1 212 190 179 996 206 718 166 648 250 036 
o S o o 52 931 

17 355 13 403 43 964 61 178 78 716 63 387 
5 823 1 84 1 12 185 64 830 29 313 22 445 

25 2 16 23 101 40 353 39 267 .8 220 48 137 
o o o 75 18 1 

26 227 30 026 26 429 33 856 31 844 33 515 

6 679 700 6 022 500 8 336 500 11 979 700 18 896 604 23 948 .J26 
390 000 681 000 777 000 1 0 15 000 2 025 407 2 422 006 

71.9 80.1 78.9 69 .6 78.4 80.8 

32 747 35 b07 45 339 58 094 73 372 68 360 
946 37 14 775 7 683 31 135 16 780 
159 9 895 522 3 801 237 068 337 666 

10 1 783 197 006 181 535 99 738 594 725 452 953 
107 259 155 789 178 168 154 250 132 487 355 034 

9 395 72 542 83 278 154 724 312 708 431 899 
194 47 031 70 456 185 223 163,195 214 491 

15 7 18 15 724 20 999 18 675 11 93 1 46 677 
12 074 11 964 17 976 24 026 30 608 33 528 

jo l) que hasta pri nc ipios de los sesenta fueron considerab les, han 
bajado continuamente hasta ser insignif ica ntes o nulas en años 
rec ientes (véanse los cuadros 2 y 3). 

¿Qué factores exp lican el deteri oro de la balanza comercial 
agríco la y los ca mbios en su composición? Para responder la in
terrogante es necesari o estudiar los efectos de dos ti pos de va ri a
bles: las condiciones internas de la oferta y la demanda, y los pre
cios. Esto se basa en las siguientes hi pótesis de t rabajo: i) no ha 
sido po lít ica del Gobiern o mexica no depender de las importacio
nes agropecuari as; por tanto, la neces idad de hacer compras al 
exterior en form a creciente proviene de la insuficiencia de la oferta 
inte rn a, y ii) México exporta excedentes o productos tropica les 
no prod ucidos por los países adq uirentes. En el análisis cuantita
t ivo se incluyen los prec ios a fin de determin ar su influencia en 
el comportam iento extern o del sector. 

El sector agropecuario y su influencia 
en el comercio exterior 

espués de va ri os decenios de crecimiento continuo y acele
rado, el campo mexicano ha sufrido un proceso de estan

camiento : de 1965 a 1987 su producc ión aumentó só lo 1.77 ve-

677 

1982 1983 1984 1985 1986 7987 

2 1229 671 22 3 12 044 24 196 033 2 1 663 795 16 030 999 20 656 187 
1 233 345 1 188 538 1 460 848 1 408 884 2 098 409 1 543 007 

69.9 65.4 73.5 68. 1 72.6 63.1 

183 825 11 S 698 208 166 90 2 11 74 114 71 624 

18 370 22 335 23 465 20 601 19 284 18 412 
345 120 385 730 424 434 491 649 824 543 492 398 

1 201 2 030 3 623 3 544 5 781 15 195 
10 639 10 898 32 554 38 5 53 
24 718 35 518 24 646 30 182 41 145 31 883 

153 850 112 323 220 680 214 08 1 407 665 200 040 
185 189 1 088 568 620 919 

43 000 24 182 47 083 47 844 63 962 88 390 
10 262 3 127 25 167 8 104 16 187 5 674 
46 764 20 490 27 170 25 815 28 391 15 964 

3 4 4 o o 2 408 
24 06 1 44 682 35 780 27 516 42 696 30 729 

14 437 000 8 550 883 11 254 299 13 2 12 178 11 432 364 12 222 852 
1 099 489 1 700 900 1 879 831 1 606 870 937 614 1 108 498 

62.5 83.4 71.1 68. 1 68.3 65.3 

46 633 46 318 56 281 52 972 44 591 58 637 
928 10 495 10 930 4 423 555 129 

98 29 1 998 33 454 56 037 82 9 10 17 990 
37 649 634 400 375 007 255 444 165 527 283 630 

15 5 8 10 217 801 403 397 275 157 167 224 219 872 
194 744 433 884 363 254 264 391 78 102 6 1 677 
87 026 59 657 41 360 31 669 20 108 36 636 
40 8 17 3 630 37 016 128 237 65 872 33 475 
24 862 11 543 16 795 25 634 15 439 11 901 

ces y sus tasas de crec imiento anual han sido menores que las 
demográficas. El fenómeno por sí so lo pone en evidencia el po
bre desempeño externo del sector. A esto hay que añadir que, 
por lo menos hasta fines de los setenta, el estancamiento se ex
p lica por el desempeño del subsector agríco la, o sea, el compo
nente del agro que provee los alimentos necesari os para la sub
sistencia de la mayor parte de la poblac ión (véase el cuadro 4)4 

En un a economía como la mexicana, donde el Estado interv iene 
para asegurar el abastec imiento de bienes-sa lari o a prec ios ba
jos, la producc ión insuficiente de alimentos ob liga a importarl os. 

Las cifras sobre la evolución de la oferta de los principales pro
ductos agríco las comerciados refrendan estas aseverac iones. En 
tre los bienes bás icos desti nados al consumo masivo de los mexi
canos: frij o l, maíz y tri go, só lo el último logró tasas de crecimiento 
superi o res a las de la poblac ión . Mient ras tanto, la oferta de pro
ductos como el jitomate, la cebada, el sorgo y la soya aumentó 
de manera notoria, y la producción del resto de los bienes expor
tados ~ubi ó muy lentamente (café, melón y sandfa, garbanzo y 
tabaco) o experimentó tasas de crec imiento negativas (algodón, 
ajonjo lí y fresa; véase el cuadro 5) . 

4. En un trabajo posteri or se estudiará con detenimiento lo sucedido 
du rante el período crítico de los años ochenta. 
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CUADRO 3 

México: volumen de las exportaciones y las importaciones agropecuarias anuales por producto, 7965- 7987 
(Miles de toneladas) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Exportaciones 
Algodón 409.0 429.5 270.5 315.9 370.2 213.8 166.1 204.0 178.6 166.5 156.8 
Almendra de aJonjolí n.d. n.d. n.d. n.d . 2.2 3.6 5.8 7.5 6.7 6.9 6.4 
Café 78. 1 92.2 74.4 95.4 93.9 80.9 91.2 92 .2 128.9 115.9 137.8 
Fresa 2.6 4. 1 11.2 14.4 25.3 27.5 28.2 24 .0 21.4 27.9 17.4 
Fnjol 16.5 102 .0 55.8 79.8 276.9 11.3 0.0 36.6 28.2 0.4 0.2 
Garbanzo 8.3 2.1 3.1 1.1 2.2 8.5 12.3 33.2 56.8 43.6 38.0 
Jitomate 161.5 217.4 212.8 239.8 276.9 365 .3 311.9 330.4 419.7 300.8 328.6 
Maíz 1 346.8 851.8 1 253 .9 896. 1 788.4 0. 1 276. 7 423. 7 26.9 0.0 2.7 
Melón y sa ndía 96.9 91.8 89.9 72.7 98. 1 129.3 149.9 155 .0 156.8 159. 1 137.7 
Ajonjo lí 0.4 3.0 22.0 2.2 0.8 0.0 0.0 15.8 10.4 0.0 5.6 
Tabaco 5. 1 10.2 7. 1 4.5 8.3 10.8 10.8 14.6 18. 1 26.3 17.5 
Trigo 684.5 46.8 212.4 0.1 247.3 29.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.2 
Miel 23.4 27.2 23.3 30.4 26 .0 22 .6 17.3 31.1 25.3 22.1 30.6 

Importaciones 
Caucho 19.8 19.3 20.2 22.6 26.2 28 .2 19. 1 28.5 31.7 36.4 39 .3 
Cebada 93.5 31.4 3.0 1.2 0.8 0.4 1.6 2.3 55.9 122.8 153.2 
Frijo l 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 8.6 O. 2.7 18.1 39.4 104.4 
Maíz 11 .2 4.5 5.0 5.5 8.4 761 .2 17.2 197.5 1 143.5 1 278.2 2 636.6 
Soya 2.9 5.0 5.3 12. 1 15.6 101.6 68.3 10.7 42.4 434.8 22.0 
Sorgo 33.3 22 .9 4.5 60.6 11 .7 25.9 17.1 246.3 13.6 426.7 835. 1 
Trigo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.7 640.0 718.3 975.9 87 .3 
Vacas (cabezas) 10 755 12 725 14 874 13 058 12 238 9 735 8 891 16 310 25 261 30 007 18 246 
Lana 14.1 11.6 13.7 14.9 14.4 9.6 10.1 7. 1 3.4 3.4 4.2 

n.d . No disponible. 
Fuentes: 1965-1 980, SPP, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, México, va ri os números; 1986-1 987: Banco de 

México, Sistema de Información Económica , México, va ri os números. 

CUADRO 4 Producto intern o bruto 

Tota l Primario Agrfcola Ganadero Silvíco la Población 
México: P/8 y población, 7965- 7987 
(M iles de millones de pesos de 7 970, millones de personas 1983 856.2 78 .8 47.7 29.1 2. 1 74 633 

y tasas medias de crecimiento anual) 1984 887.6 81.6 48.9 29 .5 3. 1 76 293 
1985 912.3 84.7 51.5 30.0 3. 2 77 938 

Producto interno bruto 1986 876.2 79 563 
Total Primario Agrícola Ganadero Silvícola Población 1987 889.3 81 163 

1965 326.7 48.0 28.5 17.5 1.9 43 500 1983- 1987 

1966 346.8 49.0 29.4 17.7 1.9 44 934 % 1.0 3.7 3.9 1.6 24.0 2.1 

1967 367.4 49.5 29.6 17.9 2.0 46 418 1965-1987 

1968 394.0 50.6 30.3 18.2 2.1 47 952 % 4.7 2.9 3.0 2.7 2.5 2.9 

1969 416.9 51.2 30.2 18.8 2.2 49 537 Fuentes: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico, 1960- 1985, y 
1970 444.3 53.3 31.5 19.5 2.3 51 176 Nacional Financiera, La Economfa Mexicana en Cifras, México, 
1965- 1970 va ri os números. 
% 6.3 2. 1 2.0 2.2 3.1 3.3 
1971 462 .8 56.3 33.9 20. 2 2.2 52 884 
1972 502. 1 56.6 33 .4 20.9 2.3 54 660 
1973 544.3 58.8 34.6 21.8 2.4 56 481 
1974 577.6 60.3 35 .5 22.4 2.4 58 320 
1975 610.0 61.5 35.7 23.3 2.5 60 153 A pa rtir d e la información sobre los factores determinantes d e 
1976 635.8 62.0 35.3 24.1 2.5 61 979 la evo lución de la oferta agrícol a (superficie co sechada y rendí-
1971-1976 m ientas po r cul t ivo), puede afirmarse q ue el creci miento de los 
% 6.6 1.9 0.9 3.6 2.6 3.2 p rod uctos más di námicos de la agricul tura mexicana en los ú lti -
1977 657.7 66.6 39.0 24.9 2.7 63 813 m os dos decen ios se explica por un aumento de la superfic ie co-
1978 712.0 70.6 42.1 25 .7 2.8 65 658 sec hada y de los rendim ientos (sorgo, soya y trigo) o sólo de los 
1979 777.2 68 .8 39.7 26.2 3. 0 67 517 
1980 841 .9 73 .7 43.6 27.0 3.1 69 393 rend imientos (cebada y jitomate). Con la excepción del café, la 

1981 908.8 78.0 47.1 27.8 3. 1 71 305 oferta del resto d e lo s productos no aumentó o de plano dismi-

1982 903.8 77.4 45 .8 28.6 3.1 72 968 nuyó debido al estancamiento o reducción del área cosechada 

1977-1982 y a que los aumentos de sus rendimientos fueron insuficientes para 
% 6.6 3.1 3.3 2.8 2.7 2. 7 compensarla (véanse los c uadros 6 y 7) . 
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1976 1977 1978 1979 1980 198 7 

142.5 130.7 191.0 207.6 170.2 182.6 
8.5 7.2 10.6 19.4 18.8 19.7 

158.7 102.2 109.4 170. 3 158.8 118.5 
10.5 13.4 19.1 16.9. 6.5 2.7 
42.2 130.1 44.1 1.4 2.1 2.0 
28.4 46 .1 92.7 103 .1 86.9 64.5 

353.6 428.0 463.9 401.4 373.1 292.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

159.1 172.2 194.9 207.3 265.9 143.5 
11 .8 5.3 18.4 66.4 35.6 29.4 
17.6 18. 3 26.2 21.1 24.2 20.9 
0.0 0.0 0.0 0 .5 0.1 0.0 

49.0 53.2 45. 1 40.8 39.5 46.6 

41.7 39.7 46.6 46.4 53. 1 58 .0 
2.3 0.1 86.5 43.9 240. 1 90.5 
0 .2 29. 1 1.1 6.5 711 .5 490.2 

9 11 .7 1 753 .9 1 417.9 559 .0 3 777 .3 2 844.4 
347.9 520.3 681. 3 418. 1 521.6 1 110.2 

44.1 703 .3 739.8 815. 7 2 255.0 2 508.8 
1.5 476.2 505.8 706.5 822 .7 1 027,.9 

33 604 26 192 30 929 22 478 12 036 3 431 .0 
4.5 3.5 5.0 6.4 6.9 7.3 

Los resultados adqu ieren un mayor sentido al vincular los bie
nes agríco las con el tipo de exp lotación que los produce. El desa
rrollo agríco la de M éxico ha sido bimodal, es dec;: ir, se ha ca rac
teri zado por la perm anencia de unidades familiares de producción 
campesina frente a prod uctores dinámicos de corte empresa ri al. 
Los cultivos que han tenido cierto dinamismo durante el período 
estudiado (hort ifruti cultura, sorgo, soya y tri go) son prec isamen
te los de este último grupo de agri cultores. En contraste, se han 
estancado los bienes tradicionales (maíz y frijol) , producidos fun 
damentalmente por las unidades campesinas5 

El panorama se completa comparando las superficies de ri ego 
con las de temporal. Según la in formación dispon ible, la d ism i
nución del área cosechada corresponde, por lo menos hasta prin 
cipios de la presente década, a las tierras de temporal (véase el 
cuad ro 8).6 Si se considera que los productores campesinos po
seen gran parte de éstas y se agrega que en este t ipo de un idades 
se producen alimentos básicos, puede decirse que la evo lución 
de la agri cu ltura mexicana durante los últimos dos decenios se 

S. Información más detallada se encuentra en CEPAL, Economía cam
pesina y agricultura empresarial: tipología de productores del agro mexi
ca no, Siglo XXI Editores, México, 1981; Luis· Gómez 0\iver, "Crisis agrf
co la, crisi s de los ca mpesinos", en Comercio Exterior, vo l. 28, núm . 6, 
Méx ico, junio de 1978, pp. 714-727, y Antonio Yúr¡ez Naude, La agricul
tura mexicana en crisis. Reflexiones teóricas y análisis empírico, El Cole
gio de M éx ico y Fondo de Cu ltura Económica, México, 1988, ca p. 8. 

6. Fu e imposible conseguir una serie completa y consistente que sub
divida la superfi cie cosechada entre riego y temporal. Sin embargo, los 
datos disponibles no contradicen la aseveración. 
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1982 7983 7984 1985 1986 1987 

126. 1 68.8 123:3 76.9 55 .7 SB 
14.5 20.4 23.3 20.8 23.3 22.9 

118.5 173.5 160 .0 177 .3 197.3 2 12.3 
1. 1 1.8 3. 1 3.7 6. 1 14.5 

30.5 40.9 130.3 o:1 0.0 0.1 
34. 1 72.6 45 .2 44.2 62.2 71.0 

338.2 207. 1 45 1. 3 481.3 538.3 516.4 
0.2 0.9 4.9 3.7 4.8 8.4 

209.6 59.2 242.4 215.8 243.8 295.6 
13 .8 4.5 39. 1 14.3 33 .5 10.5 
18. 7 11.2 13.3 9.3 11 .4 5.8 

0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 19.9 
40.0 59.6 54.0 43 .1 58.0 39.6 

50.9 46.4 52.7 63.6 57 .7 64.2 
3.3 87.5 88 .3 38.2 3.8 0.5 

146.9 1.4 119.1 144.6 178.9 39.5 
233.0 4 690.9 2 497 .8 2 223 .5 1 703 .5 3 602.9 
517.5 894.9 1 313.4 1 218.9 826 .5 1 062.3 

1 477.9 3 308.2 2 476.6 2 254.8 766.8 75 1.9 
398.5 422.6 345 .0 320.0 224. 1 434.6 

n.d. 1 460.0 30 179 .0 n.d . n.d . n.d. 
5.4 2.7 4.0 7.0 4.6 3.1 

ha caracterizado por la reducción de la oferta de los blenes·pro
ducidos por este tipo de pred ios. 7 Por su parte, la agricultu ra de 
corte empresari al ha mod ificado su patrón de uso del suelo: de 
la producción de básicos y algodón hacia los alimentos ba lancea
dos, las oleaginosas, la hort ifruticulturá y la ganadería.8 

Del diagnóstico anterior se concluye que el pobre desempe
ño externo de la agricultura mexicana se debe, al menos en par
te, a la red ucc ión de sus tasas de creci miento y a qu e sus expor
taciones han sido insuficientes para mantener el sa ldo favorable 
que caracterizaba las transacc iones intern ac ionales de produc
tos del campo. 

Hay qu e añadir que el cambio en la estructura del comercio 
agropecuari o también se debe al proceso de ganaderización del 
agro mexicano (sobre todo desde fines de los sesenta hasta prin-

7. El objet ivo del programa de seguridad alimentaria de los primeros 
años de la presente década (SAM) se apoyó en un diagnóstico similar. En 
consecuencia, se trató de est imular la producción de básicos en zonas 
de temporal. Véase Instituto Michoacano de Investigac iones Socia les et 
al. , ¿Qué es el SAM?, M éx ico, 1981, y james Austi n y Gustavo Esteva, La 
política alimentaria de México. En busca de la autosuficiencia, México, 
1987. 

8. Es conveniente ac larar que por sus preca ri as concjiciones de pro
ducción, la agri cultura campesina, a dife rencia de la empresa rial, es in
capaz de sustituir cultivos en respuesta a cambios de redituabilidad . Esto 
se debe, entre otras razones, a que su " función objetivo" no es maximi
za r las ganancias, sino lograr la subsistencia. Véase Antonio Yúnez Nau
de, " Theories of the Exploited Peasantry: a Critica \ Review", en The ]ournal 
of Peasant Studies, vo l. 15, núm. 2, enero de 1988, pp. 190-217. 
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CUADRO S 

México: volumen de la producción de los principales productos agrícolas 

Miles de toneladas Tasas medias de crecimiento anual 
1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1965- 1970 1970- 1975 1975- 1980 1980- 1985 1986 1987 1965- 1985 

Mafz 8 936 8 879 8 449 12 374 13 957 11 72 1 11 607 - 0.13 - 0 .99 7.93 2.44 - 16.02 -0.97 1.80 
Algodón 577 334 206 373 314 144 220 - 10.36 - 9.2 1 12.61 - 3.39 -54. 14 52 .78 -2.40 
Trigo 2 150 2 676 2 798 2 785 S 207 4 770 4 415 4.47 0.90 - 0.09 13.33 - 8.39 -7.44 3.60 
Café 162 185 228 220 171 375 573 2.69 4.27 - 0 .71 - 4.91 119.30 52.80 0.22 
Frijo l 860 925 1 027 935 906 1 085 1 023 1.47 2. 11 - 1.86 - 0.63 19.76 -5.71 0.2 1 
Jitomate 554 923 1 056 1 321 1 826 1 454 1 672 10.75 2.73 4.58 6.69 -20.37 14.99 4.89 
Sorgo 747 2 747 4 126 4 689 6 550 4 833 6 298 29.75 8.48 2.59 6.91 - 26.21 30.31 9.07 
Tabaco 58 69 68 94 70 3.53 - 0.29 6.69 - 5.73 0.76 
Garbanzo 135 186 195 153 193 6.62 0.95 - 4. 74 4.75 1.44 
Cebada 193 238 440 530 584 515 617 4.28 13.08 3.79 1.96 - 11.82 19.8 1 4.53 
Ajon jo lí 154 179 111 137 75 3.05 - 9.20 4.30 - 13. 19 -3. 11 
Fresa 88 127 69 78 7.71 - 11.48 2.51 - 7.15 - 1.38 
Melón 26 1 163 171 320 - 8.98 0.89 13.41 0.12 1.01 
Sa ndía 332 204 274 447 - 9 .29 6.09 10.30 - 5.42 1.64 
Soya 58 215 599 322 629 29.97 22.78 - 11.65 17.01 10.93 

Fuente : Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, México, va ri os números. 

CUADRO 6 

México: superficie cosechada de los principales productos agrícolas 

Miles de hectáreas Tasas medias de crecimiento anual 
1965 7970 7975 1980 1985 1986 7987 1965- 1970 1970- 1975 1975- 1980 1980- 1985 1986 1987 1965- 7985 

Total 72-984 72 703 12 450 12 45 7 - 0.44 - 040 0.00 1.89 O. 74 

Maíz 7 718 7 440 6 694 6 776 7 498 6 417 6 802 - 0 .73 - 2.09 0.24 2.05 - 14.42 6.00 -0. 12 
Algodón 813 411 227 335 193 157 222 -12.75 - 11.20 8.09 -10.44 - 18.65 41.40 -5.59 
Trigo 858 886 778 724 1 224 1 201 988 0.64 - 2.57 - 1.43 11 .07 - 1.88 - 17.74 1.43 
Café 350 329 374 476 505 568 626 - 1.23 2.60 4.94 1.19 12.48 . 10.2 1 1.48 
Frijo l 2 11 7 1 747 1 753 1 55 1 1 770 1 820 1 787 - 3.77 0.07 - 2.42 2.68 2.82 - 1.8 1 -0.71 
jitomate 45 64 59 69 48 55 69 7.30 - 1.61 3.18 - 7.00 14.58 25.45 0 .26 
Sorgo 314 92 1 1 445 1 543 1 636 1 533 1 853 24.01 9.43 1.32 1.1 8 - 6.30 20.87 6 .83 
Tabaco 40 43 40 42 48 1.46 - 1.44 0 .98 2.71 0.73 
Garbanzo 155 208 191 135 163 6.06 - 1.69 - 6.70 3.84 0.20 
Cebada 226 224 286 319 282 264 286 - 0. 18 5.01 2.2 1 - 2.44 - 6 .38 8.33 0.89 
Ajonjolí 267 274 219 264 142 0.48 - 4.40 3.84 - 11 .66 -2.50 
Fresa 6 8 S 6 4.25 - 7.24 2.56 - 7.57 - 1.47 
Melón 18 17 14 27 - 1.46 - 3.78 14.57 0.08 1.75 
Sa ndía 29 20 21 29 - 7.32 1.35 6.9 1 6 .30 1. 11 
Soya 27 11 2 344 154 476 32.40 25.25 - 14.87 25.29 12.08 

Fuente: Nacional Financie ra, La Economía Mexicana en Cifras, México, va ri os números. 

cipios de los ochenta). El fenómeno mod ificó el patrón de uso 
del suelo, pues parte de la tierra que antes se dedicaba a la pro
ducción agrícola se empezó a usar di rectamente para la cría de 
ganado e indirectamente para cubrir la creciente demanda de pro
ductos para alimentarlo (sorgo y soya). Sin embargo, el acelera
do crecimiento de estos cul t ivos ha sido insuficiente para satisfa
cer la demanda de al imentos balanceados. Las cifras sobre la 
evolución del PIB y las importaciones aportan elementos que no 
contradicen esta apreciación (véanse los cuadros 2, 3 y 4) . En efec
to, si se supone que a aumentos en el PIB corresponden incre
mentos en la demanda de ganado, los datos muestran que a par
tir de los setenta (período en que se inició la drástica reducción 
de las exportaciones mexicanas de granos básicos), las tasas de 
cambio del PIB y de las importaciones del campo muestran las 
mismas tendencias, lo que se confirma en el siguiente apartado. 

Análisis cuantitativo 

A fin de poner a prueba las apreciaciones expuestas en la sec
ción anterior se rea lizaron análisis cuantitat ivos de correla

ción y regresión . Éstos perm iten incluir los precios, o sea, otro de 
los factores determinantes del comercio exterior . Así, además de 
las variables de oferta y demanda (producción interna de cada 
bien, PIB de México e ingreso nacional de Estados Unidos), se con
sideran los precios internos, internacionales y unitarios para el pe
ríodo en estudio. 9 

9. Se utilizan los precios unitarios (definidos por la relación entre el 
valor y el volumen de importación o exportación) como una variable adi
cional o cuando no se d ispone de la cotización internacional del produc
to respectiva (véase el apéndice). 
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CUADRO 7 

México: rendimiento de los principales productos agrícolas ------ ------
Kilos.ramos por hectárea Tasas de crecimiento anual 

1965 1970 1975 1980 1985 1986 7987 1965-1970 1970- 1975 1975- 1980 7980-7 985 1986 7987 7965-1985 

Maíz 1 1S8 1 193 1 262 1 826 1 861 1 827 1 706 0.61 1.13 7.67 0.38 - 1.87 -6.S8 1.92 
Algodón 710 813 907 1 113 1 627 917 991 2.7S 2.23 4. 18 7.88 -43 .62 8.0S 3.37 
Trigo 2 S06 3 020 3 S96 3 847 4 2S4 3 972 4 469 3.81 3.SS 1.3S 2.03 - 6.64 12.S1 2.14 
Café 463 S62 610 462 339 660 91S 3.97 1.63 -S.39 -6.03 94.97 38.64 - 1.24 
Frijol 406 S29 S86 603 S12 S96 S72 S.44 2.04 O.S7 -3.22 16.47 -3.97 0.93 
)itomate 12 311 14 422 17 898 19 14S 38 042 26 436 24 232 3.22 4.41 1.36 14.72 -30.S1 -8.34 4.62 
Sorgo 2 379 2 983 2 8SS 3 039 4 004 3 1S3 3 399 4.63 -0.87 1. 2S S.67 -21.26 7.81 2.10 
Tabaco 1 4SO 1 60S 1 700 2 238 1 4S8 2.0S 1.16 S.6S -8.21 0.02 
Garbar.zo 871 894 1 021 1 133 1 184 O.S3 2.69 2. 11 0.88 1. 24 
Cebada 8S4 1 063 1 S38 1 661 2 071 1 9S 1 2 1S7 4.47 7.68 1.SS 4.SO - S.80 10.S9 3.61 
Ajonjolí S78 6SS S06 S18 S2S 2.S6 -S.03 0.44 -1.93 0.48 
Fresa 13 690 16 122 12 764 12 737 3.32 -4.S6 -0.04 2.69 -0.19 
Melón 14 S94 9 814 12 443 11 827 -7.63 4.86 - 1.01 4.44 0.93 
Sandía 11 S49 10 369 13 030 1S 232 -2. 13 4 .67 3. 17 - 1.32 -0.S4 
Soya 2 107 1 920 1 738 2·092 1 322 - 1.84 -1.97 3.77 - 1.36 2.36 

Fuente: Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, México, var ios números. 

Por su rigor t ienen mayor peso los resu ltados de las regresio
·nes. Si n embargo, se consideran los de las correlaciones cuando 
aportan in formac ión relevante. 

CUADRO 8 

México: superficie anu al cosechada, 7965-7985 
(Hectáreas) 

A ño Riego Temporal Total 

196S 2 200 000 13 600 000 1S 800 000 
1966 1 900 000 12 900 000 14 800 000 
1967 2 300 000 12 800 000 1S 100 000 
1968 2 700 000 11 800 000 14 soo 000 
1969 2 oso 000 12 8SO 000 14 900 000 

1970 2 100 000 13 100 000 1S 200 000 
1971 2 100 000 12 900 000 1S 000 000 
1972 2 800 000 13 100 000 1S 900 000 
1973 1 600 000 13 000 000 14 600 000 
1974 1 800 000 13 200 000 1S 000 000 

197S 
1976 
1977 S 238 4S8 12487390 17 72S 848 
1978 S 44S 206 11 938 974 17 384 180 
1979 S668127 10177537 1S 84S 664 

1.980 S S81 46 1 12 235 639 17 817 100 
1981 S 170 263 15 730 S01 20 900 764 
1982 4 973 62S 10 614 401 1S S88 026 
1983 4 812 061 16 199 248 21011309 
1984 4 849 746 1S 872 120 20 72 1 866 

1985 

Fuentes: SARH, Dirección General de Economía Agrícola, Información Es
tadística Sectoria l, México, varios números; y Lu is Gómez Oli
ver, "Crisis agrícola, crisis de los campesinos", en Comercio Ex
terior-, vol. 28, núm. 6, junio de 1978, pp. 714-727, para los datos 
de riego y temporal correspondientes. 

Importaciones 

e acuerdo con la teoría económ ica, el volumen de importa
ción de un bien depende de sus precios, de su producción 

nacional y de la demanda intern a (como aproximación a esta úl
t ima variab le se toma el PIB de México). 

La espec ificación general de la ecuación de regresión es en
tonces la siguiente: 

en donde: x1 es el volumen importado del bien en el período "t"; 
b0 es la constante; Pt y d1 sú precio unitario e interno, respecti
vamente, en el mismo período; Yt su producc ión intern a; PIB1 el 
producto interno bruto en "t", y e1 el residuo. Asimismo, en los 
casos en que las correlaciones no fueron altas se incluyeron las 
va ri ables propuestas con un rezago de un año (denotado con el 
subíndice "t -1 ") y los precios intern acionales (denotados con 
"f"). Las mismas vari ab les se incluyeron en las estimaciones de 
las correlaciones. En ambos análisis, los signos esperados son: ne
gativos para la re lación entre el volumen de compras al exterior 
y los precios internacionales y para el primero y la producción 
nacional y positivos entre las importaciones y el PI B. El efecto de 
los prec ios internos puede ser positivo o negativo, dependiendo 
de las elasticidades-precio de la producción nacional y de la de
manda de importac ión. Si, por ejemplo, la primera es mayor, el 
signo será negativo, es decir, un aumento en la cotización inter
na del producto promoverá su producción en el pafs en mayor 
medida que el efecto de estfmulo de tal incremento en las impor
taciones.10 

1 O. Para estimar las importaciones y las exportaciones se utilizaron los 
logaritmos de tqdas las variables, por lo que los coeficientes pueden in
terpretarse como elasticidades. 
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CUADRO 9 

Correlaciones de las importaciones 

Rezago x-p x-f x-d x-y x-PIB 

Caucho 
o 0.758458 0.781840 0.966583 
1 0. 764620 0.753286 0.873348 

Cebada 
o -0.027312 0.469541 0.405081 0.253315 
1 0.179095 0.182894 0 .130323 0.25 7084 

Frijol 
o -0.01 89 17 0. 737096 0.359545 0.513804 

0.044710 0.554232 -0.219852 0.433818 

Maíz 
o -0.121123 0.688750 0 .746426 0. 705509 0.724242 

0.114504 0.580605 0.462412 0.097389 0.668088 

Soya 
o 0.377210 0.624511 0.839922 0.654912 0.887880 
1 0.505447 0.682327 0.588431 0.621003 0.83 1422 

Sorgo 
o -0.000299 0.757910 0.797068 0.804580 0.802763 
1 0.172187 0.732577 0.690981 0.636746 0.758163 

Trigo 
o 0.374581 0.711866 0.567396 0.165929 0.527143 

0.034093 0.38 1955 0.271158 0.062022 0.393605 

Lana 
o - 0. 724040 -0.722672 0.602669 0.366855 - 0 .711865 
1 -0.543013 - 0.526528 0.442589 0.416012 -0.600683 

Nota: x - volumen de las importaciones; p - precios unitarios; f - precios 
internacionales; d - precios internos; y- producc ión, y PIB- PIB de 
México. 

Fuente: estimaciones propias; véase el apéndice. 

Los resultados por producto pueden sintetizarse como se mues
tra a continuación .11 

Caucho . La variable relevante resultó ser el PIB del período, con 
un coeficiente (elasticidad) positivo y mayor que uno. Ello indica 
que c•Jando aumenta la actividad económica de M éxico, la de
mandad~ caucho importado aumenta más que proporcionalmen
te y es· independiente de los prec ios. El resultado concuerda con 
la alta correlación positiva obtenida entre el volumen importado 
y el PI B. Si a cambios en el PIB co rresponden cambios en la mis
ma dirección de la demanda de caucho, e puede decir enton
ces que éste ha sido el factor determinante más significativo de 
las importaciones de dicho producto. 

Cebada. En este caso el precio interno en el período y uno reza
gado son las variables significativas. No obstante, los signos de 
los coeficientes son muy elevados y contrarios (positivo el del pre
cio en el período " t" y negativo en el caso del rezagado). La ra
zón de esto podría ser que un alza del precio pagado en México 
eleva los volúmenes importados, pero en el período siguiente pro
voca un aumento en la producción interna, al grado que los vo
lúmenes importados disminuyen . Los resultados no son contun-

11. Véanse los cuadros 9 y 10. 
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dentes debido a la baja correlación obtenida entre estas variables 
y a la posibilidad que ex ista autocorrelaciónY 

Frijol. La mejor espec ificac ión es la qu e toma en cuenta el pre
cio interno y el PIB del mismo período y con un rezago. Sin em
bargo, los coeficientes de las variables en "t" y en "t- 1" ti enen 
signos diferentes (negativo para p1, pos itivo para p1_ 1, positivo 
para PIB1 y negativo para PIB1 _ 1). El resu ltado sign ifica que un 
aumento del precio del frijol provoca una disminución " inme
diata" del volumen importado, pero un aumento en el período 
siguiente. Una posible interpretación es que aunque los incremen
tos en la cotización interna del cu ltivo aumenten la oferta, ésta 
resu lta insuficiente para cubrir la demanda. 

En cuanto a la relación entre las importaciones y el PIB, la re
gresión indica que un aumento del PIB, o sea del ingreso nacio
nal , provoca un crecimiento de las compras al exterior en el mis
mo período, pero si este aumento sucede en el período anterior, 
las importaciones disminuyen. Lo último se puede interpretar co
mo sigue: una elevac ión del PIB provoca aumentos de la deman
da interna de fri jol que, a su vez, impulsa su producción nacio
nal y reduce las necesidades de importación. Es difícil interpretar 
en con junto los efectos de los precios internos y del ingreso na
cional, pues son contrarios en "t" y " t- 1 ". Lo último puede obe
decer a peculiaridades de la producción de este alimento (se cu l
tiva en tierras campesinas y empresariales, junto con el maíz) y 
a la intervención estatal. No obstante, y si se cons·ideran los re
su ltados del anális is de correlación, cabe conc lui r que la evo lu
ción de la demanda es un factor determinante significat ivo de las 
importaciones de frijo l. 

Maíz. El peso de este producto en las importaciones agrícolas hi
zo necesario proponer varias espec ificaciones en las ecuaciones 
de regresión, Los resu ltados de tres de ell as son re levantes. La pri
mera, que toma el PIB, resultó con signo posit ivo y una R2 relati
vamente alta. Esto refrenda el resultado de los análisis de correla
ción en el sentido sigu iente: a cambios del PIB corresponden 
cambios en el mismo sentido de la demanda interna y de la im
portación de maíz. Otra espec ificación interesante es la que in
cluye el precio de importación y el interno; seña la que a aumen
tos en el precio unitario del maíz corresponde una d ismi nución 
de sus volúmenes importados, y que un aumento en su precio 
interno provoca importaciones crecientes. Por último, la regre
sión que añade la producción interna del grano básico da resu l
tados simi lares a la anterior para los coeficientes de los prec ios 
e indica que ta l producción es re levante en la determ inación de 
las importac iones. Es decir, que a aumentos en la producción in
terna del grano corresponde una disminución de los volúmenes 
importados. Los resultados concuerdan con los obtenidos en el 
análisis de correlación; la excepción es la relación encontrada en
tre la cotización internacional del grano y sus importaciones. La 
corre lación positiva entre estas dos variables puede deberse a las 
pecu liaridades de la producción de maíz, a la baja elasticidad de 
su demanda y a la intervenc ión estatal. 

Soya. En este caso las variables relevantes son los precios (inter
no, unitario e internacional). No obstante, el signo del coeficien
te del precio internaciona l es inesperado. Es decir, los resu ltados 

1 

12. Esto obedece a que la ecuación no se corrigió completamente por 
autocorrelación de los residuales. Muestra de ello es que el estadístico 
Durbin-Watson indica que aún hay autocorrelación de primer orden; sin 
embargo, el estadístico Q indica lo contrario (véase el cuadro 1 0) . 
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ind ican que a aumentos en el precio unitario de la soya corres
ponden disminuciones en las importaciones, y a precios internos 
crec ientes, una reducción de éstas; sin embargo, aumentos en su 
cotizac ión internacional llevan consigo importaciones creciente . 
Asf, intu it ivamente, la mejor especificación es la que sólo toma 
el prec io interno. El resu ltado de la regresión es, entonces, que 
un incremento de la cot ización interna de la soya aumenta sus 
importaciones. Se llega a una conclusión sim ilar a part ir de la co
rrelación respectiva, au nque la regresión no refrenda el resulta
do de que la producc ión interna de soya y, sobre todo, el PIB de 
México repercuten en los volúmenes importados. 

Sorgo . Como en el caso del maíz, se hic ieron diversas espec ifi 
cac iones para est imar los coefic ientes de los vo lúmenes importa
dos. En todos los casos las variables re levantes son los precios (de 
importación o unitario y el interno) y sus signos son los espera
dos (negat ivo y positivo, respectivamente). Lo anterior resue lve 
el resu ltado inesperado entre precio internacional e importacio
nes del grano obtenido en el aná lisis de corre lación. 

La regresión que resu ltó con una R2 mayor. es la que incluye, 
además de los precios, el PIB del período. Su signo posit ivo coin 
cide con el resu ltado de la correlac ión y reafirma la conclusión 
de que las compras de sorgo al exterior aumentan al crecer la eco
nomía mexicana. La elast icidad-ingreso del vo lumen importado 
de sorgo es, además, mucho mayor que la elast icidad-prec io . 

Trigo . La regresión muestra que las importac iones de este cereal 
no dependen de los precios, si no más bien de su producción in 
te rn a (con el signo negativo, esperado) y, en mayor medida, de 
la evo lución del PIB (con signo posit ivo, también previsto) . Co
mo el resu ltado resuelve la incert idumbre provocada por las re
ducidas o inesperadas correlac iones, cabe afirmar que las impor
taciones del grano dependen de las cond iciones internas de la 
oferta y la demanda. 

Lana. Las ecuaciones estimadas muestran que son determinan
tes el precio interno y la producción naciona l. No obstante, en 
este últ imo caso el estadíst ico Du rbin-Watson ind ica autocorre
lación de primer orden; el signo, igual que en las correlac iones, 
es imprevisto, y la R2 es baja. Es probable que esto se deba a que, 
por su baja calidad, la lana mexicana no es un sustituto de la im
portada . 

Exportaciones 

n princ1p1o, las ventas al exterior dependen de los prec ios, 
la prod ucc ión interna y la demanda o ingreso extern os (co

mo Estados Unidos es el cliente princ ipa l de México, se toma co
mo una ap,rox imación de esta últ ima el PNB de ese país). 

La especificac ión general de la ecuación por producto es la 
siguiente: 

Las variables son las mismas que las correspondientes a las Im
portaciones, sa lvo el antepenúltimo y penúltimo componentes, 
que representan el PNB de Estados Unidos. Al igual que las com
pras al exterior, la especificación es dinámica, pues se toman en 
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cuenta los posibles efectos de los rezagos. Los signos esperados 
son: positivos entre vo lumen exportado y precios pagados por el 
exterior, producción interna del b ien de que se trate y demanda 
externa. Por su parte, el efecto de los precios internos puede ser 
positivo o negativo. Si se exporta la diferencia entre la oferta y 
la demanda internas, es de esperarse que aumentos del prec io 
interno provoq uen cambios en el mismo sentido de los volú'me
nes exportados. Esto se debe a que si la oferta y la demanda in
ternas se comportan como lo esperado (es decir, si la primera crece 
y la segunda se red uce al subir la cot izac ión interna del bien), 
el excedente de exportación crecerá. Si, por el contra rio, la rela
ción entre vo lúmenes exportados y prec io intern o resulta negati
va, se concl uye que no se exportan excedentes. 

Los resultados de las estimaciones son los siguientes: 13 

Algodón. Después de probar varias espec ificaciones, se obtuvie
ron cinco que cumplen al parecer con los supuestos del modelo 
c lás ico de regresión. En todas ellas la prod ucc ión interna de al
godón es determinante de sus exportaciones, tanto en el mi smo 
período como con un rezago, lo cual reafirma la conclusión que 
se puede obtener a partir de las corre lac iones correspondientes. 
Además, en algunas regres iones, el PNB de Estados Unidos tam
bién resu lta una variab le re levante. 

Los resultados coinc iden con los de las correlac iones y apo
yan el argumento de que la prod ucción interna 'y la exportación 
de algodón cambian en el mismo sent ido y de que las ventas al 
exterior guardan una re lac ión inversa con el ingreso del exterior. 
Si se recuerda que la producc ión interna de algodón ha decreci
do a lo largo del período en estud io (véase el cuad ro 5), lo ante
rior significa que ésta, unida a las reducciones de la demanda ex
terna, exp lica el pobre desempeño externo del cultivo. Además, 
la re lac ión inversa entre su exportac ión y el ingreso del exterior 
indica ría que el algodón mexicano es un bien inferi or, es decir, 
que a med ida que crece el ingreso de los estadounidenses, se re
duce su demanda. De manera intuitiva se puede proponer otra 
explicac ión: cuando crece el PNB estadounidense también lo hace 
su producc ión de algodón o de las fibras artif iciales que lo susti
tuyen, lo cual repercute en una reducc ión de sus requisitos de 
importación. No obstante, para validar esta aseveración se requiere 
de un estud io detallado . 

Almendra de ajonjolí. En este caso la única variable signif icati
va fue el PNB de Estados Un idos. Sin embargo, el signo es positi
vo, mientras que en la corre lación resultó negativo. Además, que 
el PNB de Estados U nidos ejerza una influencia definit iva en las 
exportaciones de la oleaginosa (l a R2 es alta) es improbable. Es
to obedece a que es de esperarse que la participación de las ex
portac iones mexicanas en la demanda estadounidense de semi
lla de ajonjolí no sea muy grande y, sobre todo, que la oleaginosa 
no sea un componente importante en esta variable. 

Café. Los efectos más importantes son los del precio unitario de 
exportac ión y de la producción interna rezagados. El efecto posi
t ivo cbn rezago de estas dos variab les es el previsto cuando se 
toma en cuenta que el ciclo de producción de café es mayor que 
un año. Es posible concluir entonces que a mayores precios, pe
ro sobre todo a mayor producción interna, corresponden expor
taciones crecientes de café. 

13. Véanse los cuadros 11 y 12. 
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CUADRO 10 

Resumen de resultados de las regresiones 
(Series de impórtaciones agropecuarias) 

Mt Cons Pt Pt-1 Yt Yt-1 P181 P181•1 Rl 0 -W Q 

Caucho 
MC - 3.604 1.1 24 0 .9368 1.64 8.94 

( - 8.8 1) (17.64) (0.63) 

Mt Cons d, d,.1 Yt Yt-1 P181 P1B1•1 Rl 0 -W Q 

Cebada 
co - 11 .96 9 .639 - 6.652 0 .7365 2. 12 7. 14 

(-2.24) (4.69) ( - 3.43) (0.62) 
Frijol 
MC - 44.18 - 0.650 0. 775 34.5 1 -27.66 0 .6890 2. 10 12.8 

( -5 .35) (-2.07) (2.30) (2.62) (-2.20) (0.31) 

Mt Cons Pr Pt-1 d, Yt-1 P181 P181•1 Rl 0 -W Q 

Maíz 
MC - 32 .27 5.948 0.7194 1.72 17.2 

(-6 .13) (7 .26) (0.10) 
co - 11.37 3.633 0 .5994 2.09 5.2 1 

(-2.07) (3 .22) (0.82) 
co 7. 068 -4.859 4.724 0.7987 1.60 11.3 

(1 .04) (-3.80) (5 .05) (0.25) 
e o 34.97 -4.481 5.463 -3 .620 0 .7941 1.42 17.8 

(2.36) (-3.51) (6.37) ( -2.02) (0.04) 

Mt Cons Pt r, d, Yt P181 Rl 0 -W Q 

Soya 
co - 12.30 3.189 0.6357 1.82 4.93 

(-3. 11) (4.43) (0.84) 
co - 6 .789 -3.550 4.032 1.806 0 .7937 1. 72 12.9 

(- 1.53) (-2.73) (2.82) (1.63) (0.17) 
Sorgo 
co -13.44 4.242 0 .7260 1.89 4.62 

(-6.10) (8.6.2) (0.87) 
co -0.480 -3.010 4.758 0 .9017 1. 79 12.2 

(-0. 17) (-5.29) (11.8) (0. 20) 
co - 0. 383 -3.911 3.513 2.1 30 0.9330 1.39 18.0 

( - 0.14) (-6.l3) (2.80) (2. 12) (0.03) 
co - 16.12 - 2.579 2. 133 3.859 0 .9463 2.07 9.29 

(-3.10) (-5.41) (2.36) (3.19) (0.41) 
Trigo 
co -54.86 - 8.604 19.60 0 .8295 1.27 8 .13 

( - 1.43) (-2.82) (3.02) (0.52) 
Lana 
co - 19.78 0. 764 8.384 0.8234 0 .95 3.63 

(-3.77) (2 .36) (2.82) (0.60) 
co - 6.200 1.082 0 .5866 1.44 2.41 

( -2.01) (2 .30) (0.79) 

Nota: Mt indica el método de estimación: mínimos cuad rados (MC) o Cochrane-Orcutt para corregir autocorrelación de primer oden (CO) ; R2 es el 
coeficiente de determinación de la regresión; 0-Wes el estadíst ico Durbin Watson para detectar autocorrelación de primer orden; Q es el estadís-
tico Box-Pierce para detectar autocorrelación de orden p (el nivel de significancia marginal de la hipótesis nula de no autocorrelación se muestra 
entre paréntesis; también se muestran los coefic ientes de las variables consideradas con sus estadísticos t entre paréntesis). El significado del resto 
de las siglas es el mismo que el indicado en el cuadro 9 y Cons es la constante (en algunos casos se considera una espec ificación autorregresiva). 

Fuente: est imaciones propias; véase el apéndice . 

Fresa . Según los resultados de las regresiones, la producción y 
los precios unitarios en "t" son los principales factores determi
nantes de las exportaciones de fresa. El signo del primer coefi
ciente es el esperado. Esto es, un aumento en la producción be
neficia la exportación . Sin embargo, el segundo es extraño (indica 
que aumentos en su cotización internacional provocan reduccio
nes en los montos exportados) . Lo último puede explicarse al con
siderar que los datos corresponden a exportaciones de fresa fres-

ca. Si sus precios un itarios siguen la misma tendencia que los de 
las congeladas, puede ser que su aumento provoque incremen
tos en la exportación de éstas y disminución en las de aquéllas. 

Garbanzo. En este cultivo, la variable de mayor peso es el pre
cio interno, con signo positivo. El resultado coinc ide con el de 
la correlación, por lo que se puede decir que un aumento del 
precio interno se vincula con un incremento mayor de la expor-
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CUADRO 11 

Correlaciones de las exportaciones 

Rezago x-p x-f x-d x-y x-PEUA 

Algodón 
o - 0.694345 - 0.686708 -0.490889 0.750094 -0.812995 
1 - 0.575247 -0.545587 -0.452381 0 .707941 -0.637960 

Almendra 
de ejon joli 
o 0.655984 -0.812995 
1 0.688988 -0.637960 

Café 
o 0.594735 0.595311 0.263956 - 0 .184302 o 849897 

0 .639173 0.566547 0. 1636 16 0. 118577 0.722913 

Fresa 
o -0.658820 - 0.560904 0.518930 -0.424307 

-0.661652 - 0.510126 0 .573451 -0.499507 

Garbanzo 
o 0.432152 0.894270 -0. 12 7177 0 .748468 

0.3731 40 0.771013 -0.197792 0.642224 

)itomate 
o 0.5015 12 0.5 10313 0.658583 0.72 1484 

0.49605 2 0 .394290 0.439853 0 .532901 

Melón 
y sandfa 
o 0.260885 0.533 181 0.688834 0.728732 
1 0 .478361 0 .533810 0.494244 0.641661 

Semdla de 
ajonjoli 
o 0.679483 0.332 104 0.255600 0.594193 

0.552301 0.386547 - 0 058827 0.495474 

Tabaco 
en rama 
o 0.191008 0.479595 0.660457 0.495109 0.417222 

0.070259 0.413826 0.509584 0 .358121 0.3 15872 ' 

M iel de 
abeja 
o 0. 581953 0 .494149 0.373575 0.82 1732 
1 0.579288 0.535827 0 .324073 0 .676747 

Nota: x-volu men de las exportaciones; p - precios unitarios; f- precios internacio-
na les; d - precios internos; y - producción, y PEUA- PNB de Estados Unidos. 

Fuente: estimaciones propias; véase el apéndice. 

tación y, por tanto, que México exporta los excedentes de su pro
ducción de garbanzo. 

jitomate. En este caso el poder exp licat ivo de las variab les que 
se consideran es muy bajo. La mejor R2 se obtuvo tomando co
mo variab le relevante la producción de un período rezagado y 
ésta tiene el signo esperado, resu ltado que no contrad ice la co
rrelación obten ida. Cabe conc lui r que aunque la. producción in 
terna de jitomate t iene cierta influenc ia en los montos exporta
dos, son otras variab les las que exp lican su comportamiento. 

Melón y sarlflfa. Para estos cu ltivos la R2 también es baja. El pre
cio de exportac ión y la producc ión interna fueron las variables 
sign ificativas. Sin embargo, el signo del coeficiente del primero 
es inesperado. Los resu ltados del estudio de correlaci'ón confir
man que existe c ierta influencia de la producción interna en el 
comportam iento de las ventas externas de estas frutas . 
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Semilla de ajonjolf. lgL! al que con los productos anteriores, la 
R2 resultó baja. No obsrante, su cotizac ión extern a es la quepa
rece influi r en el comportamiento de la exportación de este culti
vo y tiene el signo esperado (el resultado del análisis de correla
ción es similar). 

Tabaco en rama. De las tres espec ificaciones rea lizadas, la pri
mera parece la mejor. En ella las va ri ab les relevantes son el pre
cio de exportac ión y la producción interna. Sin embargo, el sig
no del primer coeficiente es extraño y contrario al obtenido en 
el análisis de corre lac ión. Entonces, la mejor especificación es la 
producción intern a de tabaco y su vo lumen exportado en el pe
rfodo previo (denotado por tabt _ 1) . 

Miel de abeja. Sus precios de exportac ión y el PNB de Estados 
Unidos, tanto en el "t" como en el "t- 1", son las variables sig
nificat ivas en la. regresión. No obstante, el signo en " t" para el 
precio unitari o es extraño, así como el del PNB estadou nidense 
en "t- 1 ".Además, éstos difieren de los encontrados en el aná li 
sis de corre lac ión para todo el período. Como en el caso de la 
sem illa de ajonjolí, es improbable que los cambios del ingreso 
estadounidense sean fundamenta les en la composición de la de
manda externa de este producto . Si añad imos que Estados Uni 
dos no es el principal comprador de miel mexicana, la conc lu
sión es que ni la cot izac ión internacional de dicho artículo ni la 
demanda estadounidense son variables fundamentales en la ex
plicac ión de las ventas de miel al exterior . 

Consideraciones finales 

a contribución neta del sector agríco la en la obtención de di
visas ha disminuido continuamente a partir de la segunda mi

tad de los sesenta. El fenómeno se exp lica por el desequilibrio 
entre la oferta y la demanda intern as de granos y oleaginosas por
que las exportac iones del agro no han sido suficientemente diná
micas para compensarlo.14 

Si a esto se agrega que las importac iones dependen en gran 
medida de la evo lución del ingreso nac ional y las exportac iones 
de la producc ión interna de los prod uctos comerciados, la suge
rencia obvia en materia de política económ ica sería la de promo
ver la producción agrícola mexicana. Los mecanismos para lo
grarlo no son objeto de este trabajo; req uieren la estimació n de 
las respuestas de los productores a instru mentos diferentes, co
mo el créd ito, los subsidios y los precios. Sin embargo, el resulta
do sobre la relac ión positiva entre precios internos y demanda 
de importación de los principales artículos comerciados (maíz, 
sorgo y soya) es de utilidad. Indica que promover su producción 
interna mediante aumentos de precios puede no ser la solución 
óptima debido a que tal polít ica podría alentar las importaciones. 

Una limitante de este estudio es la exc lusión de variables pre
cisas para determinar la demanda externa de las exportac iones 
mexicanas (la evo lución del ingreso nac ional de Estados Unidos 
es un indicador muy indirecto e imprec iso) . Sin embargo, cabe 
sostener que, en general, no se exportan excedentes y que los 

14. Catarina Rack de Sacristán obtiene un resultado simi lar en su es
tudio cua nti tativo del período 1960-1976. Concl uye que las condiciones 
de oferta y demanda interna e internacional , y no los precios, son los fac
tores determinantes del comercio exterio r del sector agropecuari o en su 
conjunto. Véase su trabajo "Los determinantes de la balanza comercia l", 
en Economía Mexicana, núm. 1, 1979, pp : 65-68. 
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CUADRO 12 

Resumen de resultados de las regresiones 
(Series de exportaciones agropecuarias) 

Mt Cons Pt Pt-t Yt Yt-1 PEUA1 PEUA1_1 R2 0 -W Q 

Algodón MC - 0.135 1.046 0.6404 2. 08 20.5 
( - 1.96) (13.1) (0.02) 

MC -2.778 0.545 0.811 0. 7939 1.89 • 7.58 
(- 1.97) (3 10) (4.65) (0.67) 

MC 6.657 0.727 - 1.284 0. 7720 1.94 15.8 
(2. 12) (3.47) ( -2.66) (0.11) 

MC 6.848 0. 730 - 1.340 0 .7971 1.89 17.1 
(2 53) (3 .90) (-3. 17) (0.07) 

MC 3.270 0.362 0.656 - 0.912 0.8363 1.96 10. 1 
(1 OS) (1. 96) (3.70) (-2.04) (0.43) 

Almendra de ajonjolí co - 17.44 4.362 0.8674 2.11 11.9 
(-2 82) (3 26) (0.10) 

Café MC 0.172 0.651 0.6475 1.78 7.63 
(2 .65) (7.36) (0.57) 

Fresa MC 4.489 -1.213 1.233 0.9299 2.02 9.95 
(1.43) (-4.05) (3.44) (0 36) 

Mt Cons d, R2 0 -W Q 

Garbanzo MC -4.858 1.472 0.8597 1.83 4.39 
( - 1.86) (3.26) (0.88) 

co -5 .298 - 0.546 2.132 0.8451 1. 16 14.4 
( - 4.07) (-2 .20) (7.92) (0.11) 

Mt Cons Yt -1 jit,_1 R2 0 -W Q 

Jitomate MC 2.920 0.416 0.3049 1.46 13.2 
(2.85) (2.8 1) (0.2 1) 

MC 3.030 0.482 0. 2868 2.29 8.07 
(2.94) (2 .69) (0.62) 

Mt Cons Pt Pt-1 Yt Yt-1 PEUA1 PEUA1. 1 R2 0 -W Q 

Melón y sandía MC 4.52 1 -0.406 0.539 0.4356 1.92 10.9 
(2.18) ( - 1.68) (2 .4 1) (0.37) 

co -1.201 - 0.500 1.382 0.5908 2.03 13.8 
(-0. 71) ( -2.83) (4.39) (0.13) 

Mt Cons p, Pu y, Yt-1 PEUA1 PEUAt-1 R2 0 -W Q 

Semil la de ajonjolí co -7.434 0.617 0.924 0.3875 2.04 5.04 
( - 2.79) (1.66) (2.5 1) (0.89) 

Mt Cons Pt Yt tab1_1 R2 0-W Q 

Tabaco en rama co 9.929 -1.168 0.451 0.7776 1.72 9.16 
(2.83) ( - 2.51 ) (33 1) (0.42) 

MC -0.109 0.375 0.733 0.6908 2.01 6.39 
( -1.10) (2.82) (4.89) (0.84) 

MC 0.253 5.573 0.6689 1.80 5.74 
(3.46) (0.622) (0.84) 

Mt Cons Pt Pt-1 Yt Yr-t PEUA1 PEUA1_1 R2 0 -W Q 

Miel de abeja MC -4.766 -0.440 0.467 6.518 -4.724 0.7898 2.10 4.08 
(- 2.87) (-2.06) (2 .18) (3.68) ( - 2.55) (0.94) 

Nota: PEUA- PNB de Estados Unidos; d1- precio interno; jit1_1 y tab1_1-los volúmenes exportados con un rezago del jitomate y del tabaco, respectiva-
mente. El significado del resto de las siglas es el mismo que el indicado en el cuadro 10. 

Fuente: estimaciones propias; véase el apéndice. 

volúmenes vendidos al exterior de los principales productos (al- es un produdo que se vende a Estados Unidos en invierno; las 
godón, café, fresa, melón y sandía, jitomate y tabaco) dependen autoridades de ese país imponen de vez en vez restricciones por 
más de su producción interna que de su cotización internacional. presiones de los tomateros de Florida. Es posible, entonces, que 

tal intervención sea mucho más relevante para explicar las expor-
No obstante, la relación positiva entre producción interna y taciones mexicanas que las variables incluidas en este estud iu. 

exportaciones de los productQs más dinámicos (jitomate, melón 
y sandía) es muy reducida. Así, con seguridad existen fenómenos Las restricciones contra las exportaciones, como ocurre cc>r. 
que explican la evolución de sus ventas al exterior . El jitomate el jitomate, también se imponen a otras verduras y frutas m ex !Ca-
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nas. 15 Por ello, es posible concluir tentativamente que la po lít i
ca conveniente sería trata r de combat irl as med iante acuerdos bi 
y mult ilatera les de mayor li bertad al comerc io agrícola. 

Sin negar la necesidad de avanzar en la investigación sobre 
los elementos determin antes del comercio exteri or agríco la, y no 
obstante el carácter parcial de los resultados empíricos que se pre
sentan aquí, el autor se atreve a decir que la posibilidad de un 
comercio agríco la más libre no debería se r preocupac ión de las 
autoridades mexica nas. Esto se debe a que el presente estudio 
ind ica que el comerc io agropecuario depende en gran med ida 
de las cond iciones de la oferta y la demanda y que la influencia 
(nega iva) de los prec ios internac ionales es la esperada para los 
productos en los que esta variab le es sign ificativa (ma íz y sorgo). 
A lo anterior hay que añad ir dos posibles consecuencias de la li 
beración del comerc io agropecuari o, a saber: menores restriccio
nes al flujo internac ional de merca ncías y menores subsid ios a 
los productores de los países exportadores de granos. Lo pri mero 
promovería las exportac iones mexica nas al d ism inui r las rest ric
c iones a las ventas de las mercancías que México prod uce con 
ventaja comparat iva; lo segundo desalenta ría las com pras exter
nas de los granos que más importa el pa ís. Sin embargo, no hay 
que o lvidar que el aumento de la producción interna del sector 
es cond iciól') fundamenta l para obtener nuevamente saldos co
merciales favorables y crecientes. D 

Apéndice 

a información del sector agropecuario de M éxico es aún in
suficiente, sobre todo cuando la investigación cubre un pe

dado largo. Sin embargo, se hizo un esfuerzo por inc lui r la ma
yoría de los principales bienes comerciados en el mercado externo. 

As í, los productos considerados en la base de datos abarca n 
alrededor de 70 % dPI va lor de las exportac iones e importac iones 
agropecuarias tota le·, de 1965 a 1987. 

La dificultad dP consegui r series homogéneas y consistentes 
del sector tornó imposible obtener series completas para todos 
los productos, con todos los datos requer idos por el análisis de 
regresión . No obstante, se logró obtener la información del volu
men y el va lor de la prod ucc ión, las exportac iones e importac io
nes y los precios. Con las series de vo lumen y va lor de los pri nc i
pales productos comerciados fue posible construir series de precios 
unitar ios. 

Para faci li tar la comparac ión de las series, se tomó como uni
dad de va lor el dólar y como un idad de vo lumen a la tonelada 
métrica, excepto en el caso de las vacas lecheras, cuya unidad de 
volumen es la cabeza. Asimismo, se incluyeron series del PNB de 
Estados Unidos (índ ice base, 1980) y el PIB de México . 

Las series utilizadas en el aná lisis cuantitativo y sus fuentes son 
las sigu ientes. 

• Importaciones y exportaciones 

a] Tota les y agropecuarias en miles de dólares, cuyas fuentes 
son, de 1965 a 1980, la SARH, y de 1980 a 1987, el Banxico. 

15. Véase Steven E. Sanderson, The Transformation of Mexican Agri
culture, Prtnceton University Press, New -jersey, 1986, cap. 2. 
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b] Exportac iones e importac iones de los principales produc
tos agropecuarios en miles de toneladas y en miles de dólares. 

La cobertura de todas las series es de 1965 a 1987, con excep
ción de las correspond ientes a la almendra de ajonjo lí (en cuyo 
caso los datos son de 1969 a 1987) y a vacas lecheras (en donde 
faltan los datos de 1982, 1985, 1986 y 1987). 

Las fuentes usadas son la SPP para el período de 1965 a 1980 
y el Banxico para el resto. Las excepciones son los datos de 1980 
de las exportac iones de j itomate y de las importac iones de maíz, 
soya, sorgo y trigo. En estos casos se tomó la info rm ación del Ban
xico por considerarla más acorde con las tendencias de las se
ries . Asimismo, los datos sobre importación de vacas lecheras pro
vienen de la SPP. 

Los productos exportados incluidos son : algodón, almendra 
de ajon jo lí, café en grano, fresa, fr ijo l, garbanzo, jitomate, maíz, 
melón y sandía, sem illa de ajonjo lí, tabaco en rama, trigo y miel 
de abeja. Y los importados: caucho natural, cebada, fri jo l, maíz, 
soya, sorgo, tr igo, vacas lecheras y lana cruda. 

• Precios internacionales 

Los prod uctos cuyas coti zaciones se encontraron en las Estadísti
cas Financieras Internacionales del FMI, son los siguientes (el lu
gar de cotizaci6n está entre paréntesis): algodón (Estados Unidos), 
café (N ueva York), maíz (Estados Unidos-Golfo de México), cau
cho (Singapur), sorgo (Estados Unidos-Golfo de México), soya (Es
tados Unidos), tabaco (Estados Un idos), trigo (Estados Unidos
Golfo de México), lana (Austra lia). Cabe ac larar que algunas se
ries se convirt ieron al estándar dólares/tonelada . 

• Producción y precios internos 

En el análisis de correlación y regres ión se incluyeron series de 
volumen físico de la producc ión y de precios medios internos con
vert idos a dólares por tonelada. Los últimos se calcu laron a partir 
de las se ri es en va lor y volumen de los prod uctos mencionados 
en el primer inciso, con la excepc ión de la almendra de ajon jolí 
y del caucho. La fuente utili zada fue la SARH y el período cubier
to 1965-1985, sa lvo en los casos del café, la miel, las vacas leche
ras y la lana (los períodos cubiertos para estos productos fueron 
1965-1983, 1972-1985 y 1972-1983, respectivamente) . 

• Otros datos 

Las seri es del PNB de Estados Un idos cubren de 1965 a 1986 y 
provienen de d iversos números del Survey of Current Business 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

Por últ imo, el t ipo de cambio util izado fue el promedio anual 
peso-dólar publicado por el Banxico. 

Se prescindió de algunas series en el análisis de regresión de
bido a que, al proveni r de diversas fuentes, presentan algunos pro
blemas de compatibilidad o de aparente inconsistenc ia. Es el caso 
de los cambios demasiado bruscos e inexplicables de los precios uni
tarios de las exportaciones de maíz, trigo, frijol y vacas lecheras. D 


