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Introducción 

L a economía rural tiene importancia estratégica para el desa
rrollo económico de cualquier país, puesto que produce 
alimentos básicos para la población y materias primas para 

la industria. También destaca por su capacidad de transferir re
cursos a otros sectores, por las vías fiscal, financiera y de comer
cio exterior, y porque proporciona mano de obra abundante y 
barata a los centros urbanos industriales. 

En las naciones subdesarrolladas, sin embargo, se exige al cam
po las mismas contribuciones que en las desarrolladas, a pesar 
de que las economías de ambas son significativamente distintas. 
En estas últimas se promueve el crecimiento de la productividad 
del sector agropecuario y, por medio de diversos mecanismos, 
se protege la producción destinada al mercado interno y se apo
ya la orientada al externo. En cambio, en los países en desarrollo 
la agricultura ha tenido un desarrollo desigual, ya que se ha im
pulsado la modernización del sector agroexportador, mientras se 
han desatendido amplios estratos de productores de básicos, ma
yoritariamente de autoconsumo, lo que ha provocado un dese
c¡uilibrio estructural. 

Este modo de crecimiento de reparto de tareas entre la agri
cultura moderna y la tradicional se empezó a manifestar en los 
desequilibrios que aparecieron en los setenta. En esa década los 
modelos adoptados por los países de América Latina mostraron 
su agotamiento e incapacidad para incorporar sus economías al 
proceso de expansión de las naciones industrializadas, adaptar
las a los ajustes recesivos de dichos países, y mantener el incre-
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mento de la producción que requiere el crecimiento demográfico. 
Como resultado, América Latina perdió su autosuficiencia en ali
mentos básicos, lo cual amenaza seriamente la soberanía de la 
mayor parte de los países de la región. Los desafíos no sólo con
sisten en superar la crisis más intensa y prolongada de la época 
moderna, sino también en definir nuevos modos de vinculación 
regional y de inserción en la economía mundial. 

En la actualidad el análisis de la planeación rural debe partir 
de la consideración de que el Estado tiene la responsabilidad de 
promover el progreso del campo, como acto de justicia y condi
ción necesaria para elevar la calidad del desarrollo global. Ello 
a fin de mejorar el bienestar de la sociedad, con producción y 
productividad crecientes, que respalden una mejor distribución 
del ingreso y propicien la plena participación de la población ru
ral en la orientación del desarrollo. 

Cabe señalar que el papel de la agricultura en el desarrollo 
económico de América Latina fue relevante en la medida en que 
apoyó el crecimiento de otros sectores, y cumplió con sus fun
ciones básicas, al promover la diversificación de la economíé!- y 
el desarrollo industrial para sustituir-importaciones. 

El propósito fundamental de las naciones de América Latina 
de superar las inequidades y los obstáculos al crecimiento se de
be lograr mediante un proceso deliberado que fortalezca la rec
toría del Estado en la conducción del desarrollo. La liberación del 
mercado en los países latinoamericanos, que se caracterizan por 
fuertes desequilibrios estructurales, puede provocar trastornos so
ciales y el deterioro de la calidad de vida. 

Hay un amplio consenso sobre la necesidad de planear el de
sarrollo, por lo que el punto central de discusión es la forma de 
lograr los objetivos y las metas . . 

En América Latina las características del crecimiento se tradu~ 
jeron en el r-ezago y la· desvinculaciqn del sector agropecuario, 
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que permitieron que el industrial avanzara en buena medida a 
costa de aquél. También implicó un acelerado incremento de la 
participación del sector de servicios en el PIB y un notable creci
miento urbano que redujeron la contribución del agro en los prin
cipales agregados económicos. 

La retribución al trabajo agrícola no es proporcional a su con
tribución en el producto. Asimismo, la distribución del ingreso 
es mucho más concentrada que en los otros sectores. En la ma
yor parte de las naciones en desarrollo, y prácticamente en toda 
América Latina, las diferencias de productividad generan una dis
tribución intersectorial desfavorable al agro, lo que se repite en su 
interior. Las políticas no han podido corregir del todo esas ten
dencias; en algunos casos, incluso, han agudizado y acelerado 
la concentración. Por ejemplo, los incrementos de productividad 
y la consecuente disminución de costos unitarios contribuyeron 
en gran medida a frenar el aumento de precios agropecuarios, 
con lo que se transfirieron ingresos del campo a la economía ur
bana industrial. 

A los problemas estructurales se agregan los que derivan de 
la crisis económica internacional, sobre todo el peso de la deuda 
externa y el proteccionismo de los países industrializados. Sus efec
tos acentúan los rezagos sociales y los desequilibrios estructura
les y limitan la capacidad de maniobra de los países de América 
Latina. Es urgente encontrar soluciones conjuntas, sobre bases de 
justicia y corresponsabilidad. 

Son fundamentales el valor estratégico del sector primario en 
la conservación de la soberanía y el papel que puede desempe
ñar la planeación para superar la crisis. El desafío es no sólo tras
cender la difícil coyuntura, sino preparar y orientar los cambios 
para construir el futuro, de modo que se corrijan los desequili
brios financieros y se abatan los rezagos sociales. 

En esta estrategia se deben incluir tres propósitos: restructurar 
el sistema de las relaciones económicas de América Latina, redo
blar esfuerzos para que el crecimiento interno satisfaga las deman
das de toda la población y definir soluciones permanentes de los 
problemas de la deuda externa y el comercio internacional. 

Desde esta perspectiva, la planeación del desarrollo rural es 
un elemento crucial para modernizar las economías de la región; 
en particular, la reactivación del sector primario debe ser la base 
del desarrollo, a fin de fortalecer el mercado interno, crear em
pleo e ingreso y lograr una mejor inserción de América Latina en 
la economía internacional. 

En este trabajo se reseña la experiencia de México en la ins
trumentación de las políticas de desarrollo rural, en particular du
rante los años recientes, en los que la planeación ha constituido 
un instrumento fundamental de la política económica nacional. 

Retrospectiva de la planeación 
del sector rural 

M éxico ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar los 
objetivos de la justicia social y el desarrollo derivados de 

la gesta revolucionaria y consignados en la Constitución de 1917. 
En el medio rural, se iniciaron con una vigorosa política de refor-
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ma agraria que permitió avanzar en la distribución de la riqueza, 
elemento importante del proyecto nacional. 

La segunda guerra mundial causó cambios profundos en lapo
lítica del desarrollo nacional. Se aceleraron la industrialización 
y la urbanización, a las que se subordinaron las actividades eco
nómicas, particularmente del agro. En consecuencia, se genera
ron desequilibrios estructurales y desigualdad en los términos de 
intercambio, conformando una estructura dual, con productores 
modernos al lado de grandes grupos campesinos de economía 
de autoconsumo. 

Con la subordinación del campo se deterioró la productividad 
y se provocaron la descapitalización, la migración campesina y 
la pérdida de la autosuficiencia en los granos básicos alimenticios. 

Los problemas estructurales del desarrollo, derivados del ago
tamiento del modelo de industrialización, se agravaron con los 
efectos de la crisis actual y sus secuelas. Por tanto, se hizo nece
sario replantear la estrategia y adoptar políticas de reordenación 
económica y de cambio estructural, en las que el sector rural asu
me un papel primordial. 

En los últimos sesenta años, México ha realizado esfuerzos por 
institucionalizar la planeación del desarrollo. Los primeros inten
tos datan de la creación del Consejo Nacional Económico de 1928 
y la promulgación de la Ley General de Planeación de 1930. En 
ambos destaca la gran importancia que se da a la participación 
de todos los sectores de la sociedad: obreros, campesinos, em
presarios e instituciones educativas, científicas y culturales, con 
voz y voto en las decisiones. 

Resulta interesante citar el artículo 1 de la Ley que establece: 
"La planeación de los Estados Unidos Mexicanos tiene por obje
to coordinar y encauzar las actividades de las distintas dependen
cias del Gobierno para conseguir el desarrollo material y 
constructivo del país, a fin de realizarlo en forma ordenada y ar
mónica, de acuerdo con su topografía, su clima, su población, 
su historia y tradición, su vida funcional, social y económica, la 
defensa nacional, la salubridad pública, y las necesidades presentes 
y futuras." 

El primer Plan Sexenal 1934-1940 es otra experiencia funda
mental que permitió dar mayor impulso a la política de reforma 
agraria, al agregar importantes acciones de fomento: crédito, co
mercialización, asistencia técnica e infraestructura, entre otras. 

En 1942 se creó la Comisión Federal de Planeación Económi
ca, y en 1944, la de Fomento Industrial con objeto de promover 
y controlar la acelerada industrialización del país. En 1948 se es
tableció la Comisión Nacional de Inversiones, que tuvo relativo 
éxito. Cinco años después se constituyó el Comité de Inversio
nes, que en 1954 suplió a la Comisión de Inversiones, dependiente 
de la Presidencia de la República, con lo que se inició la colabo
ración estrecha entre las dependencias y entidades para el análi
sis permanente de las inversiones y la evaluación sistemática de 
programas y proyectos. 

En 1959 se instituyó la Secretaría de la Presidencia, a la que 
se asignaron importantes funciones relacionadas con la elabora
ción del Plan General del Gasto y de las Inversiones Públicas, así 
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como con el desarrollo de regiones específicas. Posteriormente 
se creó la Comisión lntersecretarial para la formulación de pla
nes de desarrollo económico y social y la Comisión de Progra
mación, que debfa garantizar el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Económico y Social, en el que se incluía un programa 
de acción del sector público de 1966 a 1970. 

A fines de 1976, con la promulgación de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto, que sustituye a la Secretaría de la Pre
sidencia, y aglutina funciones dispersas en varias dependencias 
y entidades para organizar las actividades de programación, pre
supuestación, información, control y evaluación de las acciones 
de gobierno. Posteriormente se formuló el Plan Global de Desa
rrollo 1980-1982, así como otros planes nacionales específicos, 
como el de desarrollo urbano y el de desarrollo industrial, y se 
promulgó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

Por otro lado, para promover el desarrollo regional, el Gobierno 
federal ha realizado esfuerzos en cuatro aspectos principales: 
crear comisiones ejecutivas. por cuencas hidrológicas o por re
giones; formular planes regionales y estatales; concertar las ac
ciones de la Federación y los estados en materia de competencia 
concurrente o de interés común, mediante el Convenio Único 
de Coordinación (CUC), y establecer comités promotores de de
sarrollo socioeconómico (Coprodes), organismos de carácter fe
deral con sede en cada estado de la República. 

En cumplimiento de las políticas de fortalecimiento del pacto 
federal y de descentralización, los Coprodes desaparecieron en 
1981, y entraron en funciones, de manera concertada y con la 
jurisdicción de los gobiernos, los actuales Comités Estatales de 
Planeación y Desarrollo (Coplades), en los cuales participan to
dos los sectores de la sociedad. Igualmente, se inició la instala
ción de comités municipales de planeación del desarrollo y se 
amplió el alcance de concertación del CUC para convertirlo en 
Convenio Único de Desarrollo (CUD). 

La política de desarrollo rural 
integral, 1983-1988 

Fundamentos e instrumentación 

E ntre los principios básicos de la actual estrategia de desarro
llo cabe destacar: la reafirmación de la rectorfa del Estado y 

el carácter mixto de la economfa mexicana, la decisión de esta
blecer un sistema nacional de planeación democrática y la res
ponsabilidad del Estado de promover el desarrollo rural integral. 
Así, se reformaron y adicionaron los artículos 25, 26 y 27 de la 
Constitución Polftica. 

En el artfculo 25 se señala que corresponde al Estado la recto
rfa del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y for
talezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Se 
ratifican asimismo las caracterfsticas del sistema de economfa mix
ta, al precisar las relaciones entre el Estado y los sectores privado 
y social. 

En el artfculo 26 se establece la obligación del Estado de orga
nizar un sistema nacional de planeación democrática del desa
rrollo que imprima solidez, dinamismo y equidad al crecimie.,to 
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de la economía, para conservar la independencia y fomentar la 
democratización política, social y cultural del pafs. De este pre
cepto emana la Ley de Planeación, en la cual se consignan los 
términos en que participan los sectores público, social y privado, 
mediante cuatro vertientes: obligatoria para el sector público fe
deral, de coordinación entre los niveles de gobierno, de concer
tación con los sectores social y privado, y de inducción, utilizando 
los diversos instrumentos de política de que dispone el Estado. 
A su amparo se formuló el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
basado en un amplio proceso participativo que cubre todos los 
ámbitos de la vida nacional. 

Con base en las fracciones XIX y XX del artículo 27 constitu
cional, que expresan la responsabilidad del Estado en materia de 
justicia agraria y de desarrollo rural integral, el Plan Nacional de 
Desarrollo estableció lineamientos de polftica que se incorpora
ron al Programa Nacional de Desarrollo Rurallntegral1985-1988 
(Pronadri), cuyo propósito es mejorar el bienestar de la población 
rural, por medio del fortalecimiento de la democracia y del desa
rrollo con justicia social, independencia y soberanía nacionales. 

Los objetivos fundamentales del Pronadri son el bienestar so
cial, la reforma agraria integral, la reactivación productiva y la ge
neración de empleos e ingresos en el campo, los cuales se lograrán 
mediante la participación organizada de la población rural y la 
óptima utilización de los recursos naturales y financieros. 

En la formulación e instrumentación del Pronadri se recono
ció el atraso del sector y la necesidad de recuperar la capacidad 
de crecimiento y elevar la calidad del desarrollo. Se propone trans
formar las estructuras económicas y sociales prevalecientes en el 
agro y mejorar sus relaciones de intercambio con el resto de la 
sociedad. 

La consecución de los objetivos del Pronadri depende de la 
voluntad política de los tres niveles de Gobierno y de la partici
pación de los productores organizados. f'Qo obstante, se recono
cen importantes limitaciones para su cabal instrumentación debido 
a las severas restricciones económicas y financieras que ha im
puesto la crisis y a las inercias de la centralización. 

El Pronadri es un programa multisectorial que comprende to
do el territorio nacional. Por sus caracterfsticas fue necesaria la 
coordinación intergubernamental e interinstitucional para ponerlo 
en práctica. De esta forma, se estructuraron dos campos de ac
ción: federal y regional. Para el primero, la coordinación entre 
instituciones se apoya en el gabinete agropecuario, la Comisión 
Nacional de Alimentación (Conal) y el Comité Técnico de Instru
mentación del Plan-Desarrollo Rural Integral (Coteip), en los que 
se toman decisiones de gran trascendencia para el desarrollo ru
ral, como la definición de las metas nacionales de producción y 
productividad, los precios de garantía, los balances producción
consu111o, los apoyos y estímulos institucionales, etc., y se anali
zan las propuestas de alcance nacional de las organizaciones de 
productores. En el Coteip se coordinan las tareas de formulación 
de los programas operativos anuales y de los presupuestos de 
egresos. 

En escala regional, el Pronadri se instrumenta de manera coor
dinada con los gobiernos de la entidad, a partir de la formula
ción de los 31 programas estatales de desarrollo rural integral y 
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el correspondiente al Distrito Federal. Para promover la coordi
nación se recurrió a los Coplades, en los que se constituyeron 
subcomités de desarrollo rural para superar problemas derivados 
de la sectorización administrativa, tanto federal como estatal. 

Asimismo, se crearon 192 distritos de desarrollo rural, que sus
tituyeron a los anteriores 150 de temporal y 77 de riego. Con ello 
se superó la regionalización de las actividades agropecuaria, fo
restal y acuícola que generaba dispersión y duplicación de esfuer
zos e ineficiencia operativa. Del mismo modo se descartaron los 
enfoques de organización basados exclusivamente en los aspec
tos productivos y se adoptaron los relativos al desarrollo integral 
del medio rural, con respecto a la división polftica municipal. 

La Ley de Distritos de Desarrollo Rural, recién promulgada, 
establece que cada distrito contará con un comité directivo, pre
sidido por el Gobierno del Estado, en el que participarán, por 
invitación, los presidentes municipales. La Ley propicia la descen
tralización en el corto plazo, transfiriendo responsabilidades, pro
gramas y recursos a los gobiernos y a las organizaciones de 
productores, para que éstos compartan adecuadamente las res
ponsabilidades y conjunten los esfuerzos en la toma de decisio
nes y la instrumentación. Por ello la coordinación constituye el 
elemento fundamental para la correcta ejecución de los progra
mas operativos. 

Los distritos de desarrollo rural operan con un sistema de mi
croplaneación que permite alcanzar un mayor grado de eficien
cia. Cada distrito formuló su programa de mediano plazo, tomando 
como marco de referencia los objetivos y estrategias de los pro
gramas estatales. Éstos, que analizaron y aprobaron los comités 
directivos, constituyen la base operativa de la estrategia de desa
rrollo rural. 

En atención a la heterogeneidad de las instituciones que ope
ran en el campo, y para lograr una mayor participación de los 
productores organizados, se elaboró el Sistema Integral de Estf
mulos a la Producción Agropecuaria (SI EPA), en el que se consi
deran los instrumentos de política del Estado. 

El SI EPA es un mecanismo mediante el cual se vinculan y coor
dinan las actividades de diversas dependencias y organismos que 
apoyan al sector rural: la SARH, la SRA, el Banrural, los FIRA, la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, la Conasupo, Ferti
mex y la Comisión Nacional de Alimentación. Su propósito fun
damental consiste en fomentar la producción agropecuaria y 
forestal, aprovechando los recursos de la región, con base en la 
participación decidida y organizada de los gobiernos estatales y 
municipales y de los productores rurales. 

Mediante el SIEPA se busca vincular la actividad regional con 
las necesidades y políticas nacionales mediante la unificación de 
criterios para elevar la productividad, propiciar la capitalización 
y mejorar el ingreso de la población rural. Por otra parte, con el 
sistema se asegura la instrumentación de las acciones por medio 
de la suscripción de acuerdos y convenios para la producción. 

La operación del SIEPA se apoya fundamentalmente en tres ins
trumentos: el Programa Nacional Agropecuario, Forestal y Agroin
dustrial; las Encuestas Nacionales de Costos de Producción, 
Coeficientes Técnicos y Rendimientos, y los Convenios de Desa
rrollo Rural. 
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El Programa Nacional Agropecuario, Forestal y Agroindustrial, 
con vigencia anual, expresa las metas de producción y los apo
yos y estfmulos requeridos. Por medio de él se establecen com
promisos de producción concertados desde la base operativa, es 
decir, desde los distritos de desarrollo rural. 

Las Encuestas Nacionales permiten identificar estructuras pro
ductivas, niveles de producción y productividad, y característi
cas tecnológicas. Iniciadas en 1985, estas encuestas recogen 
información directamente de los productores, la cual antes sólo 
se utilizaba para calcular los precios de garantfa. Sin embargo, 
han sido de gran utilidad para dirigir los apoyos y estímulos a las 
regiones donde tienen mayor efecto económico y social. 

Los convenios de desarrollo rural son un medio eficaz para 
impulsar la concertación directa del sector público con los pro
ductores. Con ellos se definen los apoyos gubernamentales, en 
un marco de derecho, y con responsabilidades recíprocas para 
atender prioridades y elevar la productividad. 

El Sistema Integral de Información 
del Sector Agropecuario y Forestal 

Para que la planeación sea adecuada y se consolide se requie
re de información; en la medida en que sea de mejor calidad 

los planes serán más viables. 

Por la extensión y la diversidad de las condiciones en que se 
desarrollan las actividades productivas en el medio rural se re
quiere mejorar los flujos de información. Por tanto, la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, conjuntamente con el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
desarrolla el Sistema Integral de Información del Sector Agrope
cuario y Forestal. Con él se pretende captar y sistematizar infor
mación oportuna y confiable, a fin de proveer a las diferentes ins
tancias de decisión de elementos de juicio para el mejor cumpli
miento de sus atribuciones y funciones. Se busca que la 
elaboración, la implantación y la operación del Sistema sean in
tegrales, flexibles y modulares y propicien la corresponsabilidad 
de todas las áreas e instancias. Para su implantación se han re
querido los mecanismos operativos de la Secretaría; por ello, se 
le ha dotado de soporte legal, estructura administrativa, infraes
tructura operativa e instrumentos adecuados. 

Entre los avances más significativos, se debe mencionar: la or
ganización de grupos de trabajo y unidades administrativas en los 
diferentes niveles, que tienen a su cargo coordinar la captación 
y ordenación de la información; la modernización y ampliación 
del equipo de cómputo electrónico, para cubrir a partir de 1988 
los distritos de desarrollo rural; la depuración y el diseño de for
matos para unificar, organizar y simplificar la obtención y el pro
cesamiento de la información, reduciendo las confusiones que 
genera su duplicidad y, por último, la recupéración de informa
ción de años anteriores, a fin de dar continuidad a las series esta
dísticas históricas del sector. 

Otro avance de gran importancia es la formulación de laMa
triz de Insumo-Producto del Sector Agropecuario y Forestal, ba
se 1980, que constituye una valiosa herramienta de análisis para 
establecer los vínculos de los sectores agropecuario y forestal con 
las diferentes actividades económicas, de modo que se facilite el 



566 

examen de las repercusiones de los fenómenos de la economía 
nacional en el sector. 

A pesar de los logros, es necesario impulsar la simplificación 
del proceso informativo y mejorar la calidad y la oportunidad de 
la información, para que las decisiones sean resultado de la pre
visión más que de la improvisación. 

La política de gasto público 

e omo factor relevante de la reactivación productiva y la 
instrumentación de acciones, la orientación del gasto públi

co ha buscado superar los problemas que limitan el progreso del 
agro, mediante la promoción del desarrollo social y el uso racio
nal de los recursos naturales, el fortalecimiento de los aparatos 
productivo y distributivo, el equilibrio territorial de las activida
des productivas y la eficiencia en el ejercicio de los recursos fi
nancieros. 

Conforme a lo establecido en el Pronadri, el gasto público se 
ha ceñido a los siguientes lineamientos: 

• Otorgar prioridad al gasto productivo y de inversión sobre 
el de administración; al gasto de operación sobre otros gastos co
rrientes, y a las transferencias destinadas a fortalecer la oferta de 
bienes y servicios básicos. 

• Aprovechar eficientemente la capacidad instalada del sec
tor público para la producción de bienes y servicios. 

• Atenuar los desequilibrios regionales mediante los conve
nios únicos de desarrollo y conforme a los principios de la des
centralización. 

• Condicionar los subsidios destinados a apoyar las activida
des productivas de los sectores privado y social a un mayor uso 
de mano de obra y al incremento del nivel de vida de la pobla
ción de escasos recursos. Se pretende que, por ser selectivos y 
temporales, sean un factor de redistribución del ingreso y prori
cien mayor productividad del gasto del sector paraestatal. 

• Racionalizar el uso de divisas e impulsar la sustitución de 
importaciones y la exportación de bienes y servicios. 

El presupuesto para el desarrollo rural integral se ha realizado 
con base en planteamientos de mediano y corto plazos, y en los 
criterios de racionalidad y disciplina presupuestarias impuestos 
por las actuales limitaciones financieras. 

La magnitud de los rezagos acumulados en el campo obligó 
a fijar metas para detener su agravamiento y revertirlos. Por tal 
motivo, en el Pronadri se propuso que el gasto sectorial creciera 
10% cada año para elevar su participación en el gasto programa
ble total de 10.9% en 1985 a 13.5% en 1988. Sin embargo, las 
dificultades financieras impidieron alcanzar esta meta, ante lo cual 
se decidió que los recursos disponibles se canalizaran a las más 
altas prioridades del sector, entre las que destacan: la conclusión 
de obras en proceso; la activación de la infraestructura rural ociosa; 
la desconcentración del gasto en favor de las delegaciones y dis
tritos (en 1983 el gasto desconcentrado ascendió a 2% y desde 
1987 superó 50%); el mantenimiento, por lo menos, de la cober-
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tura crediticia y de seguro, y la racionalización de los subsidios 
para apoyar a quienes más lo necesitan. 

La insuficiencia de recursos plantea evidentes dificultades pa
ra la consecución plena de las metas del Pronadri; no obstante, 
las medidas de racionalidad en el sector y el control de las varia
bles macroeconómicas, principalmente la inflación, constituyen 
factores relevantes para atenuar los efectos negativos. 

Con el fin de reactivar la producción rural, se ha procurado 
mantener la capacidad operativa. Aun cuando las metas mani
fiestan fluctuaciones relevantes, debido a la disminución de los 
recursos presupuestarios y al constante crecimiento de los costos 
de construcción, que han afectado principalmente las obras de in
fraestructura hidroagrícola, se incorporarán al riego 509 000 ha., 
se rehabilitarán 236 000 y se mejorarán 494 000 de temporal, en 
el período 1983-1988. 

El aporte del sistema bancario a los objetivos del desarrollo 
rural beneficia principalmente a los productores de bajos ingre
sos y a los dedicados al cultivo de alimentos básicos. En 1988 se 
dispondrá de recursos suficientes para mantener la cobertura de 
financiamiento en 11.1 millones de hectáreas y 1.1 millones de 
cabezas de ganado, en tanto que la del seguro agrícola será de 
7.2 millones de hectáreas. 

Indicadores más relevantes 

E n el Plan Nacional de Desarrollo se estableció un rango de 
crecimiento real del PIB agropecuario, forestal y pesquero de 

entre cero y dos por ciento para el año de 1984, y un crecimien
to promedio anual de 3.5 a 4.5 por ciento para el período 
1985-1988. Por su parte, el Pronadri, congruente con las cifras 
para este lapso, plantea un crecimiento de 4.9% anual del valor 
bruto de la producción sectorial. 

En 1984, el PIB del sector, a precios de 1980, aumentó 2.5% 
con respecto a 1983 (incremento equivalente al demográfico), y 
en 1985 el producto creció aún más (3.9%), ubicándose en el in
tervalo definido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En 1986, el PIB sectorial disminuyó 2.7%, como consecuen
cia de la caída de la producción de los principales cultivos agrí
colas y de la actividad forestal, específicamente la producción 
maderable, en tanto que la de la ganadería superó en 2.1% la 
del año anterior. 

En 1987, de acuerdo con cifras preliminares, el PIB agropecua
rio tuvo un aumento de 1.3% (destaca la silvicultura, con 4.3%, 
el mayor en lo que va del decenio). Por su parte, la agricultura 
creció 2.9%, superando al crecimiento demográfico. En contras
te, la ganadería registró una disminución de 1.9%, la primera desde 
1980; no obstante, su producto aún supera al de 1985. 

Así, de 1982 a 1987, el PIB sectorial creció a una tasa prome
dio anual de 1.4%, superior a la del PIB total (-0.2%); la agricul
tura superó el promedio sectorial (1.8%), en tanto que la 
silvicultura tuvo un crecimiento similar a éste y la ganadería re
gistró menor dinamismo (0.7%). (Véase el cuadro 1). 
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CUADRO 1 

Tasas de aecimiento del PIB1 

(Porcentajes) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987• 
1982-1987• 

Total 

-4.2 
3.6 
2.6 

-4.0 
1.4 

-0.2 

l . A pesos de 1980. 
a. Preliminar. 

Agropecuario y 
forestal 

2.4 
2.5 
3.9 

-2.7 
1.3 
1.4 

Agrfcola 

3.1 
3.2 
5.5 

-5.2 
2.9 
1.8 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 

Pecuario 

1.6 
1.0 
1.0 
2.0 

-1.9 
0.7 

Forestal 

-0.6 
3.7 
3.4 

-3.6 
4.3 
1.4 

El saldo de la balanza comercial agropecuaria y forestal, que 
incluye caza y pesca, ha mejorado significativamente: de un dé
ficit en 1983 de 512.4 millones de dólares pasó en 1985 a uno 
de 298 millones. En 1986 se logró el primer saldo superavitario 
del período: más de 1 000 millones de dólares, consecuencia de 
un mayor esfuerzo exportador en un mercado que se caracterizó 
por disminuciones de precios de los productos primarios. De 1983 
a la fecha, las importaciones, en términos .de volumen, se han 
reducido en promedio 10.7% c~da ano, en tanto que las expor
taciones se han incrementado en 25.5%, aunque con grandes fluc
tuaciones. (Véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Balanza comercial agropecuaria y forestal1 

(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

1983 1 188.5 1 700.9 
1984 1 460.8 1 879.8 
1985 1 408.9 1 606.9 
1986 2 098.4 937.6 
1987 1 543.0 1 108.5 

l . Incluye caza y pesca. 

Saldo 

-512.4 
-419.0 
-198.0 
1 160.8 

434.5 

Fuente: INEGI, Boletfn de Información Oportuna, núm. 171, junio de 1987. 

En el subsector agrícola, durante el período 1982-1987, la pro
ducción de los diez cultivos principales (maíz, frijol, trigo, arroz, 
ajonjolí, semilla de algodón, cártamo, soya, cebada y sorgo) cre
ció a una tasa media anual de 3.1 %, al pasar de 22.4 a 26.1 mi
llones de toneladas. Destacan los cuatro cultivos básicos (maíz, 
frijol, trigo y arroz) cuya producción pasó de 16.1 a 17.6 millo
nes de toneladas. Para 1988, se estima obtener 27.4 millones de 
toneladas, de las cuales 74% corresponde a los cultivos básicos. 
(Véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Producción de los diez cultivos principales 

Perfodo 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987• 
1988b 
1982-1988b 

Miles de toneladas· 

25 028 
25 880 
29 643 
24 624 
26 063 
27 420 

a. Cierre preliminar al 30 de abril de 1988. 
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Tasa de crecimiento 
(%) 

12.0 
3.4 

14.5 
-16.9 

5.8 
5.2 
3.5 

b. SARH, Programa Nacional Agropecuario, Forestal y Agroindustrial1988. 
Fuente: Dirección General de Estudios, Información y Estadística Secto-

rial, Sistema Integral de Información del Sector Agropecuario y 
Forestal, Subsecretaría de Planeación, SARH. 

En el subsector pecuario, la producción de carne (bovina, por
cina, ovina, caprina y avícola) ha decrecido 2% cada año, resul
tado de la contracción de la demanda. Dicha tendencia se acentúa 
en la carne de porcino (-9%); en contraste, la carne de ave ha 
crecido a tasas anuales de 6.8%. La producción de leche mues
tra también una tendencia descendente, por los altos costos de 
producción y los bajos precios de venta, en tanto que la de hue
vo y miel ha tenido crecimientos importantes (7.2 y 8.4 por cien
to, respectivamente) . En 1988, se prevén producciones de 2.8 
millones de toneladas de carne, 6 500 millones de litros de le
che, 1.1 millones de toneladas de huevo y 63 000 de miel. 

Durante el período referido, la producción silvícola de made
rables ha crecido 1.7% al año, al pasar de 9 a 9.8 millones de 
m3 en rollo; la de no maderables ha aumentado de 66.7 a 73.2 
miles de toneladas. Para este año se espera una producción de 
10.9 millones de m3 en rollo y 75 600 toneladas de productos 
maderables y no maderables, respectivamente. 

Con los resultados obtenidos en el período se consolidó la auto
suficiencia en trigo, frijol, huevo y carne de ave, se logró la de 
azúcar y se recuperó la de arroz. 

En términos generales, se pueden señalar avances significati
vos en relación con las metas previstas. Sin embargo, se deben 
incrementar los apoyos y estímulos a los productores, principal
mente a los de áreas de temporal, con el propósito de satisfacer 
las crecientes necesidades de alimentos y materias primas para 
el desarrollo de México y mejorar el ingreso y el empleo en el 
medio rural. 

El Pacto de Solidaridad Económica 

n diciembre de 1987, el Gobierno federal y los sectores obre
ro, campesino y empresarial suscribieron el Pacto de Sol ida

ridad Económica (PSE), cuyo propósito central es revertir las ten
dencias inflacionarias que han afectado el desarrollo económico 
del país, deteriorado el poder adquisitivo de la población y limi
tado la generación de empleos. En este marco, se instrumentó 
un conjunto de políticas para impulsar una mayor apertura del 
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sector externo y lograr un tipo de cambio adecuado, así como 
estabilizar los precios de los productos de la canasta básica, de 
los salarios y de los bienes y servicios del sector público. 

En apoyo al Pacto, las organizaciones de productores agrope
cuarios reiteraron su alianza con el Estado y acordaron acciones 
concretas e inmediatas para proteger la producción, principalmen
te de alimentos, y el ingreso de los campesinos, y promover la 
capitalización del medio rural. Con este fin se decidió mantener 
los precios de garantfa en los niveles reales de 1987 y definirlos 
oportunall:!ente conforme al calendario agrfcola; reducir las ta
sas de interés de modo acelerado y firme, congruente con la in
flación, y conservar la cobertura de los programas de crédito y 
aseguramiento. 

A fin de fomentar la capitalización del campo, se liberaron las 
importaciones de maquinaria y herramienta agrfcolas y de equi
po usado de transporte, y se refrendaron los estfmulos fiscales para 
las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, preferentemente 
las de productores congregados en organizaciones sociales. 

El reto del futuro y el sector rural 

E 1 principal desaffo del sector agropecuario es fortalecer la so
beranfa alimentaria. Su consecución requiere aumentar la 

producción de alimentos para una población creciente que de
manda mejor nutrición; ahorrar divisas mediante la disminución 

·de importaciones de granos básicos, y generar cada vez más in
gresos netos mediante la exportación de productos agropecuarios. 

Para analizar las opciones de polftica agraria se proponen las 
siguientes consideraciones: 

México cuenta con una superficie cercana a los 200 millones 
de hectáreas, costas en los océanos Pacífico y Atlántico y acci
dentes orográficos en buena parte de su territorio. Esto le confie
re una diversidad y potencial de regiones naturales que hace 
factible satisfacer las necesidades actuales y las que precise el de
sarrollo de la nación. 

La superficie susceptible de uso agrfcola es de 33.4 millones 
de hectáreas, la pecuaria, 98.9 millones, y la forestal, 47.2 millo
nes. El resto del territorio del pafs está ocupado por tierras im
productivas con la tecnología disponible, cuerpos de agua y 
espacios urbanos. 

En 1980 había 30.2 millones de habitantes en zonas rurales 
y, en 1986, se estimaron 32.4 millones; de éstos, 8.1 y 8.4 millo
nes, respectivamente, formaban la PEA, la cual tiene gran capa
cidad para incrementar el producto agropecuario, aun en las 
difíciles condiciones que enfrenta. 

El desarrollo que México ha alcanzado le permite producir 
equipo e insumas y construir la infraestructura que requiere el 
campo para aumentar su producción y mejorar su calidad de vida. 

En el análisis de las opciones de polftica económica y social 
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para reinsertar al país en un mundo cambiante, se debe conside
rar el entorno internacional, cuyos principales signos son el ex
cesivo peso de la deuda externa, la inestabilidad del sistema 
monetario internacional, el efecto de la revolución cientificotéc
nica en las economías de Occidente y de japón, la agudización 
de la competencia entre las potencias, su necesidad de financiar 
el cambio tecnológico y su industria militar, las grandes modifi
caciones en el mercado mundial y la redefinición del papel de 
los países en desarrollo en la nueva división internacional del tra
bajo. Para afrontar esta situación, México debe definir de mane
ra soberana las modalidades de su participación internacional. 

El desarrollo rural debe promover el crecimiento y la diversifi
cación de la producción agropecuaria y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los campesinos. Éste es un acto de justicia que 
equilibra la vida nacional, garantiza la movilización de recursos 
productivos que actualmente se desperdician o utilizan mal, y dis
minuye la presión sobre los mercados de trabajo o de servicios, 
que en las urbes no se pueden atender debido a un desarrollo 
regional deficiente. 

El abasto de alimentos se dificulta por el crecimiento de lapo
blación (en el año 2000 rebasará los 100 millones de habitantes), 
que se concentrará cada vez más en las ciudades en tanto que 
la fuerza de trabajo agrícola crecerá de modo más lento. Por ello 
es necesario aumentar la productividad por hombre ocupado en 
el sector y los rendimientos por unidad de superficie. 

La formación de capital constituye un aspecto básico para el 
desarrollo. económico y social: permite reponer los medios de pro
ducción desgastados y crear nuevas capacidades productivas, para 
dar sustento material al progreso de la sociedad. En el medio ru
ral mexicano, en conjunto, se ha frenado la capitalización, debi
do a los desfavorables términos de intercambio. Históricamente, 
los precios de los productos y la fuerza de trabajo de los campe
sinos han sido bajos, y han tenido que pagar precios altos por 
bienes de consumo, insumos y equipo de origen industrial. El Es
tado ha intervenido canalizando importantes recursos al campo 
que, sin embargo, dado el carácter dual de la agricultura mexica
na, los ha absorbido principalmente el sector empresarial. 

La agricultura de temporal abarca alrededor de 15 millones de 
hectáreas, es decir, casi tres cuartas partes de la superficie nacio
nal sembrada. En una gran proporción, el medio frsico y los insu
ficientes apoyos, así como problemas de organización de los 
productores minifundistas, explican los bajos niveles de produc
ción, productividad, ingreso y capacidad de inversión. Sin una 
política decidida de fomento será difícil que estas regiones pro
gresen, aprovechen eficientemente sus recursos y contribuyan a 
aumentar la oferta de bienes primarios y agroindustriales que el 
país requiere para su desarrollo. 

Hay gran rigidez en el manejo presupuestario, lo -que limita 
la atención a áreas y productores marginados, debido a que bue
na parte de los recursos de inversión se destina a la gran infraes
tructura hidráulica, tanto para rehabilitarla como para concluir 
obras en proceso iniciadas en condiciones económicas distintas 
de las actuales. A pesar de ello, debe destacarse que México ocupa 
el sexto lugar mundial por la extensión de las zonas irrigadas, con 
cerca de seis millones de hectáreas. 
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Las posibilidades de capitalización también están restringidas 
para ciertos estratos sociales del campo. Se estima que 75% de 
los campesinos se dedica a la agricultura de subsistencia o infra
subsistencia; del otro 25%, la mayoría obtiene excedentes de ma
nera irregular, y sólo una fracción, que se ubica en zonas de riego 
o de buen temporal , posee la base económica para realizar las 
inversiones que precisa la tecnificación. 

Hasta ahora, la política de desarrollo rural ha reafirmado la 
prioridad del campo como base del desarrollo nacional y se ha 
avanzado con firmeza en la elaboración de los instrumentos pa
ra una planeación integral. En el futuro inmediato éstos deberán 
aprovecharse para consolidar la decisión política en los tres nive
les de Gobierno a fin de que la mayoría de los productores y to
das las regiones del país se incorporen a un proceso amplio de 
organización y fomento que les permita, con participación y co
rresponsabilidad, alcanzar mejores niveles de vida y productividad. 

El entorno y la integración 
de América Latina 

M éxico y, en general, los países latinoamericanos han en
frentado problemas, en buena medida comunes, en los 

ámbitos internacional y nacional para lograr su desarrollo rural 
y agropecuario. En sus sistemas de planeación agropecuaria se 
reconocen deficiencias en la elaboración y ejecución de progra
mas y proyectos; de hecho, analizar de manera integral los pro
blemas del campo es una práctica que data de hace sólo 20 años, 
cuando se agudizaron la explosión urbana y la complejidad de 
los problemas sociales, políticos, económicos y alimentarios del 
desarrollo en América Latina. Por ello, en la actualidad el exa
men de las condicionantes del desarrollo agropecuario debe partir 
de la revisión de las particularidades nacionales de la tenencia 
de la tierra, los sistemas financieros, las relaciones comerciales, 
la participación social y las vinculaciones con el ámbito interna
cional. Las experiencias regionales enriquecerán, así, las políti 
cas nacionales de apoyo al campo. 

Las acciones con este fin se deben concebir de una manera 
continua, flexible y coherente, que rebase la coyuntura. El pro
pósito es vincularlas operativa, funcional y estructuralmente con 
los objetivos de largo plazo, para trascender la incertidumbre en 
que se ha realizado la planeación del desarrollo. Sólo así se po
drá asegurar la factibilidad de metas y objetivos. 

Las tareas del desarrollo se deben realizar mediante la con
certación social, el diálogo intenso y renovado entre las autori
dades y la población, la adecuada distribución de competencias 
y la asunción pler.a y consciente de las responsabilidades. Sólo 
así tendrán la base necesaria para fortalecer la estructura social; 
sólo de esta manera las acciones del Gobierno tendrán el respal
do pleno y la respuesta activa, productiva, de la sociedad . 

En el futuro inmediato, la estrategia para el campo deberá fo
mentar la organización social, de manera que se combatan los 
desequilibrios y los problemas que limitan el desarrollo del sec
tor, tanto los originados en él como los causados por la política 
macroeconómica y por su vinculación con los sectores de la eco
nomía y con el exterior. 

569 

Es incuestionable la importancia de la cooperación entre los 
países de América Latina a fin de solucionar problemas comunes. 
Hay que entender la propia singularidad no como factor de dis
tanciamiento sino de complementariedad. La necesaria e inapla
zable integración económica debe encontrar en la agricultura la 
base que en otros tiempos se buscó infructuosamente en otros 
sectores. 

Ante la saturación progresiva de los mercados más dinámicos 
del orbe, los países de América Latina se deberán apoyar en la 
región para desarrollar su agricultura. 

La viabilidad de la integración depende de modo directo de 
la voluntad política de cada país, así como de la búsqueda de nue
vas fórmulas que permitan superar añejos obstáculos. 

La unidad latinoamericana se construye con acciones y pro
yectos concretos, con el trabajo cotidiano de sus habitantes, con 
la concertación y la coordinación, con la conjunción de recur
sos, potencialidades y esfuerzos. La planeación del desarrollo ru
ral debe ser pilar fundamental de esta tarea. O 
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