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La planeación del desarrollo 
rural en América Latina 

• La experiencia mextcana 

Narciso Acevedo Valenzuela * 

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-

• Subsecretario de Planeación de la SARH. Ponencia pr_esentada en la 
mesa redonda La Planificación del Desarrollo Rural y Agropecuario 
de América Latina ante la Crisis, celebrada-del 8 al 1 O de ,junio de .1988 
en la ciudad de México y organizada conjuntamente por la FAO y la 
SARH. 

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 
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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). 



comercio ex terior, julio de 1988 

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. 

567 

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. 
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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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Uso y manejo del agua 
en la agricultura 

Everardo Aceves Navarro* 

E 1 agua es un recurso estratégico y de vital importancia para 
fomentar y desarrollar la agricultura, la cual proporciona ali
mentos para consumo humano y animal así como materias 

primas para la industria nacional y del exterior. Sin embargo, el 
recurso se localiza en forma muy irregular en el país como resul
tado, principalmente, de los diferentes tipos climáticos, su distri
bución geográfica y los regímenes pluviales, los cuales determinan 
la existencia en el territorio de espacios geográficos que van de 
extremadamente secos a secos, y de subhúmedos a húmedos 
y extremadamente húmedos. En consecuencia, la superficie de Mé-

• Director General de Normatividad Agrfcola, SARH . Las opiniones ex
presadas en este trabajo son estrictamente personales. 

• mextcana 

xico se compone de 63% de zonas áridas, 31% semiáridas, 5% 
semi húmedas y 1% húmedas. 

Según el sistema de clasificación de Koppen, en las zonas ári
das y semiáridas del país existen los climas Bw y Bs, cuyas tem
peraturas anuales promedio van de un mínimo de 14°C a un 
máximo de 40°C, con precipitaciones anuales de 200 a 500 mm, 
muy intensas, de escasa duración y régimen hídrico en verano. 
Estos climas predominan en la casi totalidad de los estados de Baja 
California, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaul ipas 
e Hidalgo. También abarca la altiplanicie septentrional, buena par
te de los valles orientales en la meridional y las porciones situa
das entre las montañas del centro y noroeste de Oaxaca. En el 
trópico aparecen en las depresiones de Chiapas y del Balsas me
dio, así como en partes del Istmo de Tehuantepec y sur de jalisco. 
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Los climas templados Ac y Cw presentan temperaturas anua
les promedio de 6°C como mínimo y máximas de 18°C, con pre
cipitaciones anuales de 600 a 800 mm, escasas todo el año, 
concentrándose en verano. Se localizan en las sierras madres 
Oriental y Occidental, en el Eje Volcánico, en los amplios valles 
encerrados en el norte de Tamaulipas, la serranía norte de Chia
pas y en las mixtecas. 

Las zonas semihúmedas y húmedas presentan temperaturas 
promedio mínimas anuales de 20°C y máximas de 30°C, precipi
taciones de 900 a 1 200 mm, con lluvias todo el año o en verano. 
Se localizan en ambas costas (a partir del extremo sur de Tamau
lipas y del centro-sur de Sinaloa), ocupando amplias extensiones 
de Veracruz, Tabasco y el norte de Chiapas, por la costa del Gol
fo, y Nayarit, jalisco, Colima y otras regiones a lo largo de la cos
ta del Pacífico, hasta la frontera con Guatemala, en el Soconusco. 
También ocurren en la planicie del recodo norte del Istmo, don
de desaparece el clima tropical, y predominan hacia el oriente 
y noroeste los denominados muy húmedos (At y Amf de Kop
pen), con temperaturas mínimas anuales de 20°C y máximas de 
34°C, precipitaciones anuales de 1 500 a 5 500 mm a lo largo 
del año y mayores intensidades en verano; estos tipos climáticos 
abarcan porciones significativas de los estados de Veracruz, Ta
basco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. 

La disponibilidad promedio de agua superficial en el país as
ciende a 410 200 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 
68% se ubican en la región Golfo-Sureste, 14% en la Pacífico 
Norte-Centro, 16% en la Centro y 2% en la Norte. Las zonas ári
das y semiáridas disponen, en forma natural y dispersa, de la me
nor cantidad de agua para el desarrollo agrícola, en contraste con 
las zonas del trópico húmedo (Chiapas, Tabasco y Veracruz), don
de se concentran las dos terceras partes de la disponibilidad del 
recurso. 

Por otra parte, las condiciones donde se desarrollan las activi
dades agrícolas indican que sólo 9.4% de la superficie del país 
es de temporal excelente, pues el régimen de lluvias, en cuanto 
a cantidad y distribución, permite obtener hasta dos cosechas por 
ciclo (véase el mapa) . El temporal bueno, donde puede obtener
se una cosecha anual aceptable, ocupa 11% del territorio nacio
nal. A temporal deficiente, donde la cosecha es variable según 
las condiciones climáticas, corresponde 16.6%. Por último, una 
proporción muy elevada, 63%, es de temporal malo, y en estas 
zonas la cosecha es deficiente y muy riesgosa. Por consiguiente, 
en esta amplia zona del país es indispensable introducir el riego; 
en 31.2% del territorio es necesario; en 4.5% es conveniente y 
sólo·1.3% de la superficie nacional no lo requiere. 

Lo anterior se relaciona con el sistema agua-suelo-planta
atmósfera como proceso integrado y continuo para la obtención 
de cosechas. En las zonas áridas y semiáridas se concentra 53% 
de los suelos aptos para la agricultura, aunque sólo disponen de 
7% del total de agua nacional; la evaporación, en la mayoría de 
los casos, es mayor que las lluvias, las cuales son escasas (200-500 
mm), de corta duración, menor frecuencia y se concentran en 
unas cuantas precipitaciones; no satisfacen en forma natural los 
requerimientos hfdricos diarios o mensuales que demandan las 
diferentes etapas fenológicas de los cultivos. 
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Las áreas del trópico húmedo presentan la condición extre
ma, pues la disponibilidad de agua es muy elevada (64%), cuen
tan con 11% de los suelos aptos para la agricultura, lluvias 
abundantes (1 500-5 500 mm), las cuales son frecuentes, estacio
nales o permanentes, y evaporación y humedad relativa eleva
das. En la temporada intraestival que usualmente dura de uno a 
tres meses, los cultivos pueden resentir los efectos de la sequía, 
pues sólo en unos cuantos casos las condiciones de alta hume
dad relativa, así como la capacidad de retención de humedad y 
permeabilidad de los suelos, coadyuvan a atenuar el efecto de 
sequía. 

Situación actual 

E 1 contexto anterior y la necesidad de impulsar la agricul
tura, llevaron al país a establecer sistemas de riego con el fin 

de aprovechar y utilizar racional y eficientemente el agua dispo
nible para los cultivos. En la actualidad existen sistemas con ca
racterísticas muy diversas en cuanto a captación, conducción y 
aprovechamiento de las aguas. Así, existen desde los más elemen
tales (manantiales, derivaciones directas de corrientes, pozos pro
fundos) hasta los muy complejos, constituidos por una o más 
presas de gran capacidad y amplias redes de canales, drenes y 
caminos. Los sistemas de riego más importantes se encuentran 
en el noroeste (S inaloa y Sonora) y noreste de México (Tamauli
pas), pues de trata de las zonas con mayor disponibi lidad de aguas 
superficiales y de lluvia, desarrollándose preferentemente en las 
planicies costeras. 

El país dispone de 270 presas de almacenamiento con capaci
dad conjunta de 49 000 millones de metros cúbicos, 1 400 pre
sas derivadoras, 66 700 km de canales, 38 000 de drenes y 
desagües, 55 400 de caminos de enlace y 282 000 estructuras en 
canales, drenes y caminos. Por otra parte, se cuenta con 2 200 
plantas de bombeo y 820 sistemas mixtos para extraer el agua de 
30 000 pozos profundos, líquido que se emplea para riego direc
to, para mejorar aguas salinas o disminuir la salinidad de los sue
los y algunas aguas. 

En conjunción con lo anterior, existen 192 distritos de desa
rrollo rural, unidades técnico-administrativas en las cuales se in
cluyen 77 distritos y 15 959 unidades de riego. Los distritos de 
riego benefician superficies extensas, compactas y suelen em
plear más de un sistema de irrigación. Las unidades de riego, en 
cambio, sirven áreas dispersas, de menor extensión, y cuentan 
con pequeñas obras de irrigación. Por la función que desempe
ñan los distritos y las unidades de riego se les consideran tam
bién como sistemas de producción agropecuaria bajo riego . 

Hasta 1930 las cifras censales señalaban la existencia de 1 .6 
millones de hectáreas con riego, de las cuales sólo 200 000 ha. 
correspondían al sistema nacional de riego y el resto a particula
res. Hacia 1946 la inversión gubernamental permitió que estas 
áreas llegaran a 690 000 ha. con obras de gran irrigación y a 42 000 
ha. con sistemas más modestos. En 1987 esta infraestructura se 
extiende a 3.4 millones de hectáreas con obras mayores y a 1.7 
millones de hectáreas con obras menores, las cuales, sumadas a 
las construidas por particulares (0.6 millones), hacen un total de 
5.7 millones de hectáreas con riego. De acuerdo con los datos 
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disponibles se estima que 59% de las zonas regables correspon
de a distritos de riego, 30% a las unidades de pequeña irrigación 
y 11% a unidades de riego privadas. 

La existencia de los sistemas de riego implica su operación, 
conservación y administración. 

La operación comprende las actividades necesarias de planea
ción, distribución y control del líquido. La planeación abarca la 
estimación de las aportaciones de volúmenes de las fuentes de 
captación o abastecimiento, para definir el plan de cultivos y las 
demandas de riego. La distribución comprende el manejo de los 
diferentes elementos del sistema con el fin de satisfacer las solici
tudes de los agricultores e integrar las fases de programación de 
las extracciones para el almacenamiento y la distribución entre 
los usuarios. El control consiste básicamente en la medición del 
agua y en la regulación del sistema. 

Por su parte, la conservación de los sistemas de riego exige 
mantener en óptimas condiciones de operación la red de cana
les, drenes, caminos, estructuras y obras complementarias, pues 
sólo así es posible proveer a los usuarios en la cantidad y oportu
nidad debidas, evitar empantanamientos o problemas de ensalitra
miento, así como facilitar el transporte oportuno de insumas y 
cosechas entre los centros de consumo y las áreas de producción. 

En concordancia con los sistemas de riego existen variados sis
temas de producción agrícola. Por consiguiente, cabe mencio
nar que como sistema agrícola los cultivos se desenvuelven dentro 
de un espacio físico (la tierra, como parcela, finca, región, etc.) 
y a través del tiempo (la estación de crecimiento, las épocas del 
año, los años, etc.) . El sistema de producción más común en las 
áreas de riego incluye la categoría de cultivo único con el arreglo 
o disposición espacial que cada caso requiere, es decir, en la par
cela se hace un solo cultivo y no se comparte con otros (asocia
dos o intercalados). La duración del cultivo sobre el terreno, hasta 
llegar a la cosecha, depende de su ciclo productivo, el cual pue
de ser estacional (primavera-verano u otoño-invierno), anual o bia
nual, semi perenne o perenne. Sólo los cultivos básicos, los cereales 
y las hortalizas y oleaginosas tienen el carácter de unicultivo, se
gún sea su ciclo productivo (primavera-verano u otoño-invierno); 
por consiguiente, cuando se dispone de agua suficiente, la tierra 
ocupada por cultivos de primavera-verano vuelve a ocuparse por 
otros de otoño-invierno, lo que permite rotar cultivos durante el 
mismo año agrfcola, en la mayoría de los casos sin dejar descan
sar la tierra. Los frutales, la caña de azúcar, la alfalfa y el tabaco, 
por ser un mismo agrosistema que se explota cada año en el mis
mo espacio, son monocultivos que no permiten la rotación ni el 
descanso de la tierra. En el caso de los frutales, algunas veces coe
xisten con otros cultivos, los cuales se intercalan de manera regu
lar entre las hileras o según su arreglo topológico. 

El patrón de cultivos de un sistema de producción agrícola con 
riego depende de factores internos y externos al sistema. La va
riación de patrones de cultivo entre sistemas la define principal
mente el medio físico, la tecnología disponible, la preferencia y 
experiencia del productor, las condiciones del mercado y los li
neamientos de política agrícola. El patrón de cultivos de un siste
ma y de su variación interna lo define la preferencia del agricultor, 
considerando su objetivo de lograr la maximización de su ingre-
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so neto. Tal maximización está sujeta a un conjunto de motiva
ciones o restricciones internas y externas al sistema de producción, 
como disponibilidad de agua, capital y mano de obra; relación 
entre costos y beneficios; rendimientos; aparición de variedades 
que favorezcan el doble cultivo; incidencia de plagas y enferme
dades o de fenómenos climáticos que afectan determinados cul
tivos; presencia de salinidad o sodicidad; variación de los planes 
de crédito; capacidad de elaboración industrial; almacenamien
to y transporte regional y condiciones del mercado. 

En las áreas de riego del país se siembran alrededor de 50 cul
tivos que abarcan los denominados alimentos y no alimentos. Al
gunos de ellos destacan por su importancia económica: trigo, arroz 
y maíz (básicos); avena y cebada maltera (cereales); algodón, so
ya, cártamo, coco, ajonjolí, cacahuate y linaza (oleaginosas); ji
tomate, garbanzo, chile, papa, melón, sandía, cebolla (hortalizas 
y tubérculos); naranja, limón, uva, manzana, plátano, durazno 
(frutales). Entre los no alimentos sobresalen: sorgo, algodón, al
falfa y tabaco. 

La superficie de riego tuvo de 1946 a 1985 una tasa de creci
miento medio anual de 5.6%, con variaciones en diferentes pe
ríodos (véase el cuadro 1) y tendencia a un mayor crecimiento 
en los últimos años. Por grupos de cultivo, la ocupación de la su
perficie de riego ha evolucionado de acuerdo a las necesidades 
del consumo interno y la exportación (véase el cuadro 2). En el 
trienio 1946-1948 los granos básicos ocuparon la mayor superfi
cie de las áreas de riego (56.7%), correspondiéndole al cultivo 
del algodón 33.4%. Como resultado de la demanda externa de 
materias primas, la participación de los grupos de oleaginosas, 
otros cultivos y forrajes era mínima en las áreas de riego . 

En el período 1983-1985 predomina el grupo de básicos 
(42 .3%), aun cuando su participación porcentual en las áreas de 
riego haya mostrado una ligera disminución con respecto a 
1946-1984. Otros cultivos ocupan 25.8%, forrajes 15.8%, oleagi
nosas, 11.2% y algodón, 4.9%. Esto último se debió a que duran
te 1946-1966 se impulsó el cultivo de algodón con fines de 
exportación y generación de divisas. A raíz del desplome de los 
precios internacionales se han fomentado otros cultivos, sobre to
do oleaginosas (cártamo, soya), forrajes y hortalizas (jitomate y 
melón). Estos productos se usaron como materias primas para la 
expansión industrial, insumas para satisfacer las necesidades de 
alimentación del subsector pecuario y para abastecer la deman
da de hortalizas en el mercado internacional. 

Los rendimientos en las áreas de riego durante 1946-1985, 
muestran tasas de crecimiento medio anual importantes, princi
palmente maíz (3.5%), trigo (3.6%), jitomate (3.4%), sorgo 
(3.0%), algodón pluma (2.8%), y algodón semilla (2.6%). El cár
tamo registró un descenso de 1.0% en el período. El crecimiento 
de los rendimientos fue fluctuante durante ese período. En el trie
nio 1946-1948 se obtenían resultados alentadores en los rendi
mientos de los siguientes cultivos: maíz, 1.06 ton/ha.; trigo, 1.22; 
arroz, 2.99; frijol, 0.78; algodón pluma, 0.34; algodón semilla, 
0.58; jitomate, 6.98; ajonjolí, 0.59, y caña de azúcar, 45.01 ton/ha. 
Al final del período 1964-1966 los rendimientos en arroz, ajonjo
lí, frijol y caña de azdcar habían crecido 6.7, 27.0, 64.1 y 81.5 
por ciento, respectivamente. En los casos de maíz, jitomate, tri
go, algodón semilla y algodón pluma, se obtuvieron incrementos 
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CUADRO 1 

Superficie cosechada por grupos de cultivos de bajo riesgo y temporal en diferentes períodos 
(Miles de hectáreas) 

Tasas de crecimiento 

Promedio anual 1946-1948 1964-1966 1976-1978 1946-1948 

7946-1948 7964-7966 7916-7918 1983-7985 1964-1966 7976-1978 1983-1985 1983-1985 

Distrito de Riego 
Granos básicos 399 1 072 1 196 2 209 5.6 0.9 10.8 4.7 
Oleaginosas 16 118 428 587 11.7 11.3 5.1 10.2 
Forrajes 3 217 508 829 26.8 7.3 8.5 16.4 
Algodón 235 460 256 258 3.8 - 4.8 0.1 0.2 

Subtotal 653 1 867 2 388 3 883 
Otros cultivos 51 191 366 1 348 7.6 5.6 24.0 9.2 

Total 704 2058 ~ 754 5 231 6. 1 2.5 11.3 5.6 

Temporal 
Granos básicos 4 441 9 843 8 402 8 541 4.5 -1.3 0.3 1.8 
Oleaginosas 205 430 567 537 4.2 2.3 -0.9 2.6 
Forrajes 47 279 1 057 1 188 10.4 11.7 2.0 9.1 
Algodón 120 312 79 16 5.4 -10.8 23.6 -5.0 

Subtotal 4 813 10 864 10 105 10 282 
Otros cultivos 1 129 1 994 2 284 4 022 3.2 1.1 9.9 3.5 

Total 5 942 72858 12 389 14 304 4.4 0.3 4.4 2.4 

Total nacional 6 646 14 916 15 143 19 535 4.6 0.1 4.4 2.9 

Fuente: Calculado por el Procap y la Subdirección de Proyectos Prioritarios de la Dirección General de Normatividad Agríco la, con datos oficiales de 
la SARH, 1988. 

espectaculares: 102.8, 111.2, 139.3, 163.8 y 167.6 por ciento, res
pectivamente (véanse los cuadros 3 y 4). 

Además de los logros anteriores, en 1976-1978 se consiguió 
una gran expansión de los rendimientos, en comparación con 
1964-1966, en los siguientes productos: jitomate, 70.3%; sorgo, 
43.7%; trigo, 40.1 %; arroz, 31 .2% y soya, 29.7%. Ello fue resul
tado del desarrollo tecnológico alcanzado mediante la investiga
ción básica y aplicada. Se obtuvieron incrementos moderados en 
maíz (17.2%), algodón semilla (13.1 %) y cártamo (12.9%), y de
crementos en frijol (13.3 %) y caña de azúcar (2.7%). 

Durante el período de crisis (1976/78-1983/85) todavía se ob
tienen incrementos significativos en los rendimientos de maíz 
(21.4%), soya (29.7%), sorgo (19.4%) y frijol (12.6%), que son fun
damentales para apoyar la demanda para el consumo interno. 

Durante el período 1930-1946 la producción creció a una ta
sa media anual de 3.5%, la población lo hizo en 2.2% y la pro
ducción por habitante alcanzó 1.4%. De esta manera, el país 
satisfacía su demanda interna y disponía cada vez de mayores ex
cedentes para la exportación. 

La producción agrícola en 1946-1966 logró un crecimiento rá
pido y sostenido de 7.1% anual, la población de 3.2% y la dispo
nibilidad de productos agrícolas por habitante alcanzó la tasa de 
3.8%. En este período la producción agrícola en los distritos de 

CUADRO 2 

Evolución de las superficies cosechadas, por grupos 
de cultivos en riego y temporal 
(Participación porcentual) 

Régimen de humedad 1946-1948 1964-1966 1976-1978 1983-1985 

Distritos de riego 
Granos básicos 56 7 52.2 43.4 42.3 
Oleaginosas 2.3 5.7 15.5 11.2 
Forrajes 0.4 10.5 18.5 15.8 
Algodón 33.4 22.4 9.3 4:9 
Otros cultivos 7.2 9.2 13.3 25.8 

Total 700.0 100.0 100.0 100.0 

Temporal 
Granos básicos 74.7 76.6 67.8 59.7 
Oleaginosas 3.5 3.3 4.6 3.7 
Forrajes 0.8 2.2 8.5 8.4 
Algodón 2.0 2.4 0.6 0. 1 
Otros cultivos 19.0 15.5 18.5 28.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total de hectáreas 6 646.0 14 916.0 15 143.0 19 535.0 
Riego 10.6 13.8 18.1 26.7 
Temporal 89.4 86.2 81.9 73 .3 
Total 100.0 100.0 100.0 700.0 

Fuente: Calculado por la Subdirección de Proyectos Prioritarios de la Di-
rección General de Normatividad Agrícola, con datos oficiales 
de la SARH, 1988. 
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CUADRO 3 

Rendimientos agrícolas nacionales 
(Toneladas por hectárea) 

-
Riego Temporal Promedio nacional 

Productos 1946-1948 7964-7966 7916-7978 7983-7985 7946-7948 7964-7966 1976-1978 7983-1985 1946-1948 1964-7966 7976-1978 7983-1985 

Maíz 1.06 2.15 2.52 3.81 0.72 1.08 1.27 1.68 .73 1.14 1.35 1.88 
Trigo 1.22 2.92 4.09 4.46 0.63 1.87 2.58 1.46 0.83 2.54 3.63 3.99 
Frijol 0.78 1.28 1.11 1.25 0.23 0.41 0.57 0.50 0.24 0.43 0.59 0.59 
Arroz 2.99 3.19 4.19 4.47 2.02 1.98 2.20 2.52 2.03 2.41 3.12 3.73 
jitomate 6.98 14.74 25.10 23.90 5.51 8.26 10.03 13.17 5.72 10.62 17.92 22.35 
Caña de azúcar 45.01 81.70 79.49 77.97 52.70 60.42 59.67 59.33 52.42 64.19 67.57 66.57 
Café 0.49 0.65 0.71 0.41 0.48 0.55 0 .55 0.41 0.48 0.55 0.55 
Algodón pluma 0.34 0.91 1.05 0.95 0. 18 0.44 0.83 0.45 0.29 0.72 1.00 0.92 
Algodón semilla 0.58 1.53 1.73 1.50 0.26 0.68 1.05 0.75 0.47 1.19 1.57 1.45 
Ajonjolí 0.59 0.75 0.80 0.87 0 .55 0.62 0.48 0.38 0.56 0.63 0.52 0.49 
Sorgo 2.60 3.71 4.43 - 1.91 2.77 3.15 - 2.24 3.09 3.58 
Cártamo - 1.40 1.58 1.18 1.40 - .52 - 1.37 1.40 .75 
Soya - 1.55 2.01 2.06 - 2.29 1.08 1.32 - 1.94 1.64 1.95 

Rendimientos mundiales 

Promedio de Algodón Algodón Caña de 
riego y temporal Arroz Maíz Trigo Frijol pluma semilla Cártamo Soya azúcar }itomate Café Sorgo 

Promedio 
mund ial 2.6 3.1 1.9 0.6 0.4 0.7 0.7 1.1 56.3 20.1 0.5 1.3 

Máximo 
mundial 7.9 7.1 6.6 2.5 1.1 1.7 1.8 3.6 155.0 188.8 1.3 6.0 

Promedio de 
Sudamérica 1.8 1.9 1.4 0.6 0.4 0.6 0.8 1.8 56.8 21.4 0.5 3.0 - - -----

Fuente: SARH y FAO. 

CUADRO 4 

Porcentaje de incrementos de los rendimientos 
--- --------------------------------------------------------------

Maíz 
Trigo 
Frijol 
Arroz 
jito mate 
Caña de azúcar 
Café 
Algodón pluma 
Algodón semil la 
Ajonjo lí 
Sorgo 
Cártamo 
Soya 

1946-7958 

1964-1966 

102.8 
139.3 
64.1 

6.7 
111.2 

81 .S 

167.6 
163.8 

27.1 

-

Distritos de riego 

1964-1966 

7976-7978 

17.2 
40.1 

-13.3 
31.3 
70.3 

- 2.7 

15.4 
13.1 
6.7 

42.7 
12.9 
29.7 

1976-1978 1946-1948 

1983-7985 7964-7066 

27.4 50.0 
9.0 196.8 

12.6 78.3 
6.7 -2.0 

- 4.8 49.9 
- 2.0 14.6 

9.2 17.1 
- 9.5 144.4 
-13.3 161.5 

8.7 12.7 
19.4 
12.8 
29.7 

Otros Total 

1964-1966 1976-7978 7946-7948 1964-7966 1976-1978 

7976-7978 7983-1985 1964-1966 1976-1978 7983-1985 

17.6 32.3 56.2 18.4 39.2 
36.4 -43.4 206.0 42.9 9.9 
24.3 - 12.3 79.2 17.2 
1 1.1 14.5 18.7 29.5 19.5 
21.4 31.3 85.7 68.7 24.7 

- 1.3 - 0.6 22.5 5 .2 1.5 
14.5 - 17.1 14.5 
88.7 - 46.0 148.3 38.9 - 8.0 
54.4 -28.6 153.2 31.9 - 7.6 

-22.5 -20.1 12.5 - 17.5 - 5.8 
45.0 13.7 37.9 15.8 

2.2 - 46.4 
22.2 - - 15.5 18.9 

Fuente: Calculado por el Procap y la Subdirección de Proyectos Prioritarios de la Dirección General de Normatividad Agrícola, con datos oficiales de 
la SARH , 1 988. 

riego creció a una tasa de 10.3% anual, en tanto que la produc
ción del resto de la agricultura alcanzó la tasa de 6% anual. El 
crecimiento de la producción agrícola de riego se debió al aumen
to de la superficie de riego (6.1% anual) y a la obtención de altos 

rendimientos (6.0% anual) (véase el cuadro 6) como resultado de 
la aplicación de los avances tecnológicos, la asistencia técnica y 
las fuertes inversiones del Gobierno federal para impulsar una agri
cultura de uso intensivo de la tierra y el capital. 
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CUADRO 5 

Tasas anuales de crecimiento de la producción agrícola 
en los distritos de riego y de temporal 
(Miles de pesos de 1977) 

1946-1948 1964-1966 1976-1978 

1964-1966 1976-1978 1983-1985 

Producción agrícola 7.1 2.0 3.6 
Distrito de riego 10.3 2.8 3.1 
Otros 6.2 1.6 3.8 

Crecimiento de la población 3.2 3.4 2.3 

Fuente: Elaborado por el Procap y la Subdirección de Proyectos Priorita
rios de la Dirección General de Normatividad Agrícola, con da
tos oficiales de la SARH, 1988. 

En el período 1966-1978 la producción agrícola nacional re
gistró una tasa anual de crecimiento de 2% y la de la población, 
3.4%. La producción de los distritos de riego aumentó a una tasa 
media anual de 2.8%, mayor que la del total de la agricultura na
cional. En las áreas de temporal el crecimiento fue de sólo 1.6 
por ciento. 

Es importante destacar que durante este período la superficie 
en los distritos de riego creció a un menor ritmo (2.6%) que en 
el período anterior (6.1 %), al igual que los rendimientos: 1.9% 
anual. En este período se redujeron al mínimo las áreas cultiva
das de algodón, el cual se destinaba a la exportación y tenía un 
alto valor unitario. Al sustituirse la fibra por otros productos de me
nor precio, el valor de la producción se redujo. 

En el período 1978-1985 la tasa anual de crecimiento del sec
tor agrícola fue de 3.6% y la población aumentó 2.3% anual. En 
los distritos de riego la producción creció a una tasa anual de 3.1% 
y los rendimientos de algunos cultivos tuvieron incrementos ex
cepcionales: maíz, 27.4%; soya, 29.7%; sorgo, 19.4%; frijol, 12.6%; 
cártamo, 12.8%, y trigo, 9.0% . 

Cabe destacar que en 1985 se logró la autosuficiencia de trigo 
y arroz gracias a que se dedicaron 1.1 millones de hectáreas al 
primero y 143 000 ha. al segundo. 

Los logros de la agricultura de riego han sido resultado del uso 
intensivo de tecnologías e inversiones en infraestructura hidráu
lica, apoyos, estímulos y esfuerzos conjuntos de los productores 
y el Gobierno. Ello ha ocurrido a pesar de las limitaciones varia
bles de agua en las diversas regiones del país y mediante la ac
ción concertada de los sectores que intervienen en el subsector 
agrícola. 

Las áreas de producción agrícola extensiva de temporal abar
can en la actualidad 17.4 millones de hectáreas. Éstas se encuen
tran dispersas en el territorio nacional (véase el mapa). Esas áreas 
incluyen desde los climas muy secos hasta los más húmedos, así 
como una amplia diversidad de características físicas, biológicas 
y de fertilidad de los suelos. Su topografía abarca declives suaves 
a moderadamente accidentados, que contrastan con las áreas de 
riego localizadas en terrenos planos y profundos. 
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La superficie de temporal tuvo una tasa media anual de creci 
miento de 2.4% durante 1946-1985 (véase el cuadro 1), tiene gtan
des fluctuaciones, aunque el mayor crec imiento se registró en el 
primer y último período (1946/48-1964/66 y 1976/78-1983/85). La 
superficie de temporal se ha destinado principalmente a satisfa
cer la demanda de granos básicos: 7 4.7% en el trienio 1946-1948. 
En otros cultivos y oleaginosas se ocupó 19.0%, y a los forrajes 
y algodón correspondió el resto de la superficie (5 .6%) . Cabe acla
rar que la ocupación de los forrajes dentro de las áreas de tem
poral fue insignificante (véase el cuadro 2). 

Durante el período 1983-1985 predominaron otra vez los gra
nos básicos (43.8%), aun cuando su participación en las áreas de 
temporal mostró una ligera disminución con respecto a 1946-1948. 
Otros cultivos ocuparon 28.1 %, los forrajes se incrementaron con
siderablemente, ocupando 8.4% de la superficie, las oleaginosas 
3.7% y el algodón quedó relegado, al ser insignificante el área 
ocupada. Es importante destacar el grupo de forrajes, que en la 
actualidad aporta una buena cantidad de alimentos al subsector 
pecuario. 

Con respecto a los rendimientos en las áreas de temporal du
rante 1946-1985 se observan tasas de crecimiento medio anual 
importantes, principalmente en los cultivos de algodón semilla 
(2.9%), sorgo (2 .8%), jitomate (2.4%), maíz y trigo (2.3%) y frijol 
(2.1 %) . Mostraron tasas negativas ajonjolí, cártamo y soya 
(-1.0%, -5.0% y -3.0%, respectivamente). En el trienio 1946-1948 
se obtenían resultados moderados en los rendimientos por hec
tárea de caña de azúcar (52.7 ton), jitomate (5.5 ton) y arroz (2 
ton). En 1964-1966 los rendimientos alcanzaron incrementos por
centuales espectaculares con respecto a 1946-1948: 196.8, 144.4 
y 161.5 por ciento en trigo, algodón pluma y algodón semilla, res
pectivamente. Los cultivos de maíz, frijol y jitomate presentaron 
incrementos moderados de 50, 78.3 y 49.9 por ciento, respecti 
vamente, mientras que el arroz muestra un decremento de 2.0% 
(véanse los cuadros 3 y 4). 

En el período 1976-1978, con respecto a 1964-1966, se obser
varon incrementos de 88.7% en los rendimientos de algodón plu
ma, 54.4% en algodón semilla, 45% en sorgo, 36.4% en trigo, 
24.3% en frijol, 21.4% en jitomate, 17.6% en maíz y 14.5% en 
café. 

En el período de crisis (1976/78-1983/85) todavía se obtuvie
ron algunos aumentos importantes en los rendimientos de maíz 
(32.3%), arroz (14.5%) y sorgo (13.7%), pero en algunos el efec
to fue negativo (véase el cuadro 4) . 

En el período 1966-1978 comienza a desacelerarse este pro
ceso, al grado de que la agricultura de temporal crece sólo 1.6% 
y la población 3.4%. Durante 1978-1985 la tasa media de creci
miento anual de la agricultura de temporal fue de 3.8% y la po
blación lo hizo en 2.3%. En el período 1976/78-1983/85 la tasa 
de crecimiento medio anual fue de 2.7 por ciento. 

La participación porcentual en la producción por grupos de 
cultivos en el trienio 1976-1978 fue: caña de azúcar, 47.9%; gra
nos básicos, 25.4%; frutales, 11.5%; forrajes, 7%; oleaginosas, 
2.6%, y otros cultivos, 2.1%. En 1983-1985 las participaciones fue
ron: 43.5%, caña de azúcar; granos básicos, 29.5%; frutales, 
11.2%; forrajes, 9.3%; hortalizas, 3.4%; oleaginosas, 0.9% y otros 
cultivos, 2.2% (véase el cuadro 6) . 
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CUADRO 6 

Volumen de producción por grupos de cultivos. 
Participación porcentual 
(Toneladas) 

7976-7978 7983-7985 

Cultivos Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

Granos básicos 11.8 25.4 17.2 15.7 29.5 21.9 
Oleaginosas 3.1 1.7 2.6 2.6 0.9 1.8 
Caña de azúcar 34.5 47.9 39.8 30.4 43.5 36.4 
Hortalizas 6.6 4.4 5.7 7.0 3.4 5.3 
Frutales 6.3 11.5 8.3 8.5 11.2 9.7 
Forrajes 37.0 7.0 25.2 35.4 9.3 23.5 
Otros 0.7 2.1 1.2 0.4 2.2 1.4 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Subdirección de Proyectos Prioritarios de la Dirección General 
de Normatividad Agrícola, SARH, 1988. 

~Superfi c ie potencialmente apta 
~ para actividades agropecuarias 

el agua en la agricultura mexicana 

En el período de 1946-1966 la tasa anual de crecimiento de 
la producción agrícola en áreas de temporal fue de 6.2%, cifra 
mayor que la tasa de aumento de la población (3 .2%). Lo ante
rior fue resultado dei incremento de la superficie cultivada, que 
se duplicó, y del de sus rendimientos (véase el cuadro 5). 

Los logros en la agricultura de temporal han sido el resultado 
de la investigación básica y aplicada, la asistencia técnica y otros 
apoyos especializados. De esta manera el productor tradicional 
ha adaptado sus prácticas tradicionales a las nuevas tecnologías, 
las cuales toman en cuenta la idiosincrasia y las condiciones eco
nómicas de aquél. 

En las áreas de temporal la investigación y la asistencia técni
ca ofrecen, por medio de los proyectos de conservación del sue
lo y el agua, de la infraestructura para el desarrollo rural, de la 
mecanización, etc., diversas tecnologías relacionadas con la cap
tación, el uso y el manejo adecuado de los recursos suelo y agua. 

Clase Superfic ie Porcentaje 

Temporal A Excelente 9.4 
Temporal B Bueno 11 .O 
Temporal C Regular 16.0 
Temporal D Malo 63.0 



comercio exterior, julio de 1988 

En el ámbito de la captación, uso y manejo de agua, las tec
nologías se orientan a controlarla y conducirla por medio de di
ferentes estructuras hacia áreas definidas ex profeso para su 
almacenamiento, mayor captación y aprovechamiento dentro del 
área de cultivo. Con este propósito, y según las condiciones pro
pias de clima-suelo y de los cultivos de las zonas agrícolas, se cons
truyen bordos de captación y almacenamiento, surcos al contorno, 
surcado /ister, microcuencas de captación pluvial, subsoleo, bar
becho y cruza, terrazas Zingg-Hauser y, para el caso específico 
de arroz de temporal, bordos de entarquinamiento. 

En los aspectos de conservación, tanto del suelo como del agua, 
las tecnologías se orientan a controlar los escurrimientos. Los mé
todos empleados abarcan las terrazas de formación paulatina, de 
base ancha o angosta, de banco o individuales para frutales, adi
ciones de estiércol para mejorar la retención de humedad del sue
lo, abonos verdes, cultivos de cosecha, establecimiento de cultivos 
en franjas alternas y uso de plásticos con el doble propósito de 
captar agua y evitar la evaporación. 

Conclusiones y recomendaciones 

L as condiciones climáticas del país determinan que en las zo
nas áridas y semiáridas el agua disponible sea es~asa y dos ter

ceras partes del recurso se concentren en el Sureste. Este desequi
librio limita seriamente el desarrollo agrícola de México y obliga 
a planear estrictamente el uso, manejo y aprovechamiento del suelo 
y de las especies vegetales. 

Sólo 1.3% de la superficie del país no requiere de riego y 9.4% 
es de temporal adecuado para la obtención de cosechas. Por con
siguiente, las zonas con escasez de agua y otras restricciones pa
ra su incorporación al riego necesitan integrar s.us sistemas 
agua-suelo-planta-atmósfera en un proceso continuo' de produc
ción agrícola. Ello permitirá disminuir los riesgos, asegurar lasco
sechas y satisfacer en forma natural y suficiente las necesidades 
hídricas de los cultivos en sus diferentes etapas fenológicas. 

Con el fin de satisfacer las demandas regipnales de agua y de 
impulsar la agricultura en aquellas zonas consíderadas aptas por 
los estudios técnicos y socioeconómicos, se han establecido va
riados sistemas de riego. Este tipo de acciones son de vital impor
tancia si se desea mejorar el uso del recurso, aumentar la 
productividad y garantizar el desarrollo sostenido en el futuro. 

Las obras de infraestructura hidroagrícola y de apoyo en los 
sistemas de riego algunas veces se encuentran ociosas, incom
pletas o desarticuladas de los procesos productivos y de comer
cialización; por ello deberán seleccionarse las que sean más 
funcionales y rentables. En forma prioritaria, deberá buscarse que 
una vez concluidas, se complementen y articulen a Jos procesos 
de producción que demanda el desarrollo agrícola del 
país. 

Existen áreas de temporal con grandes limitaciones de agua. 
En ellas es necesario realizar la zonificación y regionalización 
agroecológica de sus recursos para determinar o reordenar los 
cultivos a las condiciones naturales y utilizar tecnologías de pro
ductos acordes con las condiciones locales o regionales. 
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CUADRO 7 

Participación porcentual de las áreas de riego y temporal 
en el volumen total de producción 

1976-1978 
1983-1985 

Riego 

60.5 
54.6 

Temporal 

39.5 
45.4 

Total 

100.0 
100.0 

Fuente: Subdirección de Proyectos Prioritarios de la Dirección General 
de Normatividad Agrfcola, SARH, 1988. 

En las áreas de temporal del país se realizan diferentes prácti
cas de captación, manejo, uso y conservación del agua y el sue
lo, que coadyuvan principalmente a disminuir los efectos de la 
sequía en los cultivos. Sin embargo, algunas son insuficientes pa
ra las necesidades del país, por lo que se requiere de la integra
ción de esfuerzos multisectoriales y apoyos permanentes para su 
promoción y puesta en práctica. 

Las áreas de riego, cuya superficie es menor que la de tempo
ral, han crecido de 1946 a 1985 a un ritmo mayor (5.6%) que es
tas últimas (2.4%), variando el patrón de cultivos en períodos de 
auge y crisis de acuerdo con las necesidades de consumo inter
no y externo y garantizando la autosuficiencia de algunos pro
ductos básicos, materias primas para la industria y productos para 
el mercado externo. Es necesario utilizar la totalidad de la actual 
frontera agrícola, así como incrementar la productividad y la efi
ciencia tecnológica en las áreas de temporal, sin detrimento de 
las de riego, a fin de mantener el crecimiento de la producción 
agrícola del país. 

En los sistemas agrícolas de riego y de temporal se han obteni
do incrementos importantes en los rendimientos, lo que ha per
mitido contar con una mayor disponibilidad de alimentos y otros 
productos. Por consiguiente, debe fomentarse la investigación agrí
cola, la asistencia técnica y otros apoyos especializado~. 

La participación porcentual de las áreas de riego y temporal 
en la superficie total cosechada en el país de 1983 a 1985 fue de 
26.7 y 73.3, respectivamente, mismas que aportaron 54.6 y 45.4 
por ciento de la producción agrícola nacional. Por lo que respec
ta al valor total de esta última, las áreas de riego participaron con 
47.8% y con 52.2% las de temporal. Por tanto, de acuerdo con 
las limitaciones de los recursos hídricos de cada una es necesario 
impulsar en mayor medida el incremento de sus productividades, 
especialmente en las áreas de temporal, donde se desarrolla una 
agricultura extensiva, no obstante que en su mayoría está orien
tada al consumo interno, aunque una parte significativa lo está al 
exterior. 

Es necesario inducir entre los usuarios del agua su participa
ción activa en la planeación y el financiamiento para la opera
ción, el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura 
hidro-agrícola, que permita satisfacer adecuadamente las deman
das de agua para el desarrollo agropecuario, rural y urbano. To
do ello con el propósito de optimizar su aprovechamiento racional 
y evitar el deterioro de su calidad química, biológica y agronómi
ca. O 
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Introducción 

E 1 maíz ha sido desde hace siglos un elemento fundamental 
de la actividad agrícola y el consumo de amplios sec
tores de la población rural y urbana de México. Sin em

bargo, su producción sufre hoy un fuerte estancamiento que cons-
tituye una de las manifestaciones más importantes de la crisis agrí-

• Los autores desarrollaron esta investigación en el marco del Progra
ma sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo de El Colegio de México. 
La investigación recibió el apoyo financiero del lnternational Deve
lopment Research Centre, de Canadá. 

cola que aqueja al país. Los paquetes tecnológicos modernos, cen
trales en la estrategia gubernamental para aumentar la producción 
de ese alimento básico, han fracasado repetidas veces en los últi
mos decenios. Hace cinco años el Gobierno perdió interés en fo
mentar la autosuficiencia alimentaria; el déficit de maíz se acen
túa cada día. 

La producción de maíz en México nunca ha estado exenta de 
dificultades y ha sufrido crisis recurrentes en los últimos siglos. 1 

Su cultivo se concentra en las zonas temporaleras, donde las con-

1. Enrique Florescano, Origen y desarrollo de los problemas agrarios 
de México, 15()()..1821, Ediciones Era, México, 1981. 
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diciones desfavorables de relieve, suelo y clima lo convierten en 
una actividad económica poco productiva y de alto riesgo.2 

Ante condiciones tan adversas los campesinos mexicanos ge
neraron a lo largo de los siglos un conjunto de prácticas de pro
ducción de muy bajo costo monetario para hacer frente a las li
mitantes propias de la agricultura en las zonas montañosas de 
temporal. Lograron así reducir el riesgo de siniestros ocasiona
dos por sequías y heladas; controlar arvenses, predadores y en
fermedades; mantener la fertilidad, y amortiguar los procesos de 
erosión del suelo.3 

La mayor parte de esa tecnología se generó y acumuló en con
diciones sociales muy distintas de las que hoy prevalecen en el 
campo mexicano. Hasta las primeras décadas del siglo XX la re
producción del sistema de vida de la mayoría de la población ru
ral se sustentaba de una u otra forma en la producción del maíz. 
El manejo de lbs recursos naturales empleados en esta actividad 
encajaba sin mayor problema en el esquema de reproducción de 
los diversos tipos de unidades económicas que se sucedieron en 
los siglos anteriores. En la actualidad los pequeños campesinos 
minifundistas de las zonas montañosas temporaleras son quienes 
producen la mayor parte del maíz.4 Los campesinos pobres aún 
destinan una proporción considerable de recursos y esfuerzo fa
miliar a producir este grano. No han abandonado su cultivo por
que disponen de los-elementos mínimos para hacerlo y carecen 
de medios para adquirirlo en el mercado, pero al mismo tiempo 
ya no representa la vía para garantizar la reproducción económi
ca y social de los campesinos, debido a varios procesos conco
mitantes: la explosión demográfica, la atomización de las unida
des económicas, la reducción y el deterioro de sus recursos 
productivos, y su creciente dependencia de los ingresos moneta
rios (raquíticos pero importantes para la subsistencia familiar), ge
nerada por el proceso de urbanización e industrialización limita
das de la economía mexicana. 

La diversificación y monetización de la economía de los cam
pesinos pobres y las condiciones demográficas, macroeconómi
cas y sociales que provocan, necesariamente repercuten en las 
tecnologías de producción maicera en las zonas temporaleras. Esos 
cambios económicos no han modificado de manera uniforme las 
diversas prácticas agrícolas, las herramientas, los insumas y las 
formas de organización técnica y social del trabajo de todos los 
campesinos, pues existe entre ellos una actitud tecnológica dife
renciada que obedece a su posición económica y social. 

Nuestro propósito es demostrar, por medio de un estudio de 
caso, que la crisis de producción de maíz, en las unidades eco
nómicas campesinas rige en la actualidad el proceso de repro
ducción, creación e incorporación de tecnología en el cultivo de 
esa gramínea en las zonas temporaleras. Este proceso deteriora 
la capacidad del agricultor para sortear las limitantes ambienta
les y conservar los recursos naturales que intervienen en la pro
ducción. 

2. Ángel Bassols, México: formación de regiones económicas, Institu
to de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, 1979. 

3. Efraín Hernández-Xolocotzin, Xolocotzia, tomo 1, Universidad Autó
noma de Chapingo, México, 1985. 

4. Kirsten de Appendini, et al., El campesinado en México, dos pers
pectivas de una crisis, El Colegio de México, México, 1983. 
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Para tal efecto, elegimos como área de estudio el municipio 
de San Andrés Lagunas, que se ubica en las montañas del sur de 
México en la denominada Mixteca Alta de Oaxaca, región cam
pesina que se distingue por presentar los índices más elevados 
de migración rural-urbana y de erosión del suelo de todo el país. 
Con este estudio se pretende responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo es el medio natural y cuál es la base de recursos con 
que cuentan los habitantes de San Andrés para producir maíz? 

• ¿Qué estrategias de supervivencia y acumulación han adop
tado los pobladores y cuál es la importancia relativa de la pro
ducción de maíz en cada una de ellas? 

• ¿Qué sistemas tecnológicos de producción de maíz se em
plean hoy día? ¿Qué condiciones ambientales y qué factores de 
la estructura económica y social han provocado la actual actitud 
técnica y productiva de los campesinos frente al cultivo de maíz 
y, en general, frente al manejo y la transformación de los recur
sos renovables para la producción? 

Metodología 

La investigación se realizó de noviembre de 1984 a junio de 
1986, con un total de 203 días de trabajo de campo en el mu

nicipio de San Andrés Lagunas. En ese período se realizaron los 
siguientes trabajos: 

1) Un estudio de la historia de la producción de maíz en la 
Mixteca Alta y en el municipio con base en censos, documentos 
históricos y testimonios de siete productores sanandresinos ma
yores de 50 años. Para interpretar la información fue fundamen
tal la lectura de la tesis doctoral de Rodolfo Pastor.5 

2) Un análisis de las estrategias económicas de las familias cam
pesinas. Se estudió detalladamente la asignación de recursos a 
las distintas opciones de producción y de ingreso en el ciclo de 
noviembre de 1984 al mismo mes de 1985, con ciertas restriccio
nes de tales recursos y considerando la estructura macroeconó
mica en que las familias están insertas. Para ello se generó un mar
co analítico basado en dos cuerpos metodológicos: a] el sistema 
triple de cuentas de la unidad familiar, y b] la estructura y la or
ganización de las familias para la producción y el ingreso.6 Para 
tal efecto se hicieron encuestas económicas recurrentes y perió
dicas a 30 unidades familiares (18% de las familias de la localidad). 

3) Un estudio de las condiciones ambientales para la produc
ción de maíz. Con base en los trabajos de Ferrusquia/6 la fotoin
terpretación detallada y la observación de campo, se determina-

5. Rodolfo Pastor, Campesinos y reforma: la Mixteca, 7948-7956, te
sis de doctor en historia, El Colegio de México, México, 1981. 

6. Se ofrecen más detalles en José Raúl Garcfa Barrios, et al., La tec
nologfa de producción de una agricultura en crisis (agroambientes, eco
nomfa y producción de mafz en el municipio de San Andrés Lagunas, 
Oaxaca, Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, El Colegio de 
México, 1986, inédito. 

7. V.l. Ferrusquia, Estudios geológicos-paleontológicos en la región mix
teca, primera parte: Geologfa del área Tamazulapan, Teposcolula y Yan
huitlán, Mixteca Alta, Oaxaca, México, Instituto de Geología de la UNAM, 
México, 1976. 
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ron la historia geológica, la geomorfogénesis y la geomorfológica 
(1 :40 000). Mediante la fotointerpretación (1 :50 000) de los sue
los, la elaboración de 26 perfiles edafológicos y su determinación 
en laboratorio, se generó una carta de series de suelos a una es
cala de 1 :500 000. Se hizo la interpretación agrológica de cada 
serie. 

• Se analizaron los registros de los parámetros meteorológi
cos de la estación Laguna (situada en el área de estudio) de 1952 
a 1985. Se determinaron los regímenes mensuales de temperatu
ra, heladas, precipitaciones media y modal, así como la probabi
lidad de precipitación y la evapotranspiración. Con esa base se 
estableció el período de crecimiento del maíz en condiciones edá
ficas medias.8 Ese período se ajustó a las diferentes áreas del mu
nicipio con inferencias sobre el patrón real de humedad de los 
suelos mediante muestreos de humedad y análisis de geoformas 
y texturas. 

• Se registró la clasificación campesina de las diversas clases 
de "tierra" y la descripción de los productores en cuanto a su 
comportamiento y necesidades de manejo para fines agrícolas. 

Los estudios mencionados permitieron identificar los factores 
ambientales más limitantes para el cultivo y delimitar los distin
tos ambientes de la producción de maíz en el municipio, los cua
les se cartografiaron a una escala de 1:50 000, caracterizando sus 
atributos más importantes. 

4) Un estudio de la tecnología de producción del maíz. En 225 
parcelas propiedad de las 30 familias mencionadas se aplicó una 
encuesta que cubrió los siguientes aspectos: la localización pre
cisa en la carta de ambientes de la producción y la descripción 
detallada de los factores ambientales; las prácticas de manejo del 
suelo y los cultivos; los calendarios de prácticas; la organización 
del trabajo; los instrumentos y la cantidad de trabajo invertido, 
y siniestros, producción y rendimiento del maíz. La encuesta co
rresponde a los ciclos primavera-otoño de 1984, otoño-invierno 
1984-1985 y primavera-otoño 1985 (en este estudio se analizó úni
camente el último ciclo). 

Se recolectaron y determinaron las razas de maíz, frijol y otros 
cultivos, así como las plantas arvenses más importantes de cada 
ambiente agrícola. 

El análisis de la información permitió identificar los principa
les sistemas tecnológicos de producción del maíz y sus caracte
rísticas y problemas productivos. 

El maíz en la economía de San Andrés Lagunas 

E 1 municipio de San Andrés Lagunas está en el centro de la 
Mixteca Alta de Oaxaca. Su extensión es de 5 111 hectáreas 

que abarca dos pequeños valles lacustres parcialmente deseca
dos, a 2 100 metros sobre el nivel del mar, flanqueados al este 
y al oeste por dos sierras alargadas que alcanzan alturas de 2 700. 
El censo municipal consigna 445 hectáreas de tierras agrícolas de 
temporal óptimo (humedad), 1 866 de temporal y 2 799 de terre
nos de pastoreo y cerriles, en su mayoría muy desforestadas y ero-

8. FAO, Report on the Agroecho/ogical Zones Project. Methodology 
and Results for Africa, vol. 1, World Soil Resources Report, 1978. 
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sionadas. En el municipio habitan actualmente 930 personas (224 
familias) de ascendencia indígena distribuidas en dos poblados 
y dos pequeños barrios. Las actividades económicas son la pro
ducción de maíz, trigo y frijol para el consumo familiar, la cría 
de pequeños hatos de chivos y vacas, la elaboración manual de 
cestos de palma y el pequeño comercio de miscelánea. 

La historia de la Mixteca Alta, en particular la de San Andrés, 
muestra que las relaciones sociales y la posición de clase de los 
campesinos en la comunidad y frente a otros grupos sociales se 
han transformado continuamente. Con ello se han modificado 
también el papel económico del maíz y la forma de organización 
social de su cultivo. Algunos de estos cambios fueron acompaña
dos de transformaciones tecnológicas significativas, mientras que 
otros llevaron a adecuar viejas técnicas a nuevos propósitos eco
nómicos y sociales. 

En las postrimerías de la era prehispánica, los pobladores de 
Ñuu'dina (hoy San Andrés) eran súbditos del reino mixteco. Su 
economía se basaba fundamentalmente en: a] la producción de 
maíz, frijol, calabaza, chile y otros alimentos básicos, con siste
mas de roza-tumba-quema y de cultivo intensivo en terrazas; b]la 
cría de especies pecuarias menores, y e] la caza, la pesca y la re
colección en bosques y lagunas de la región. 

El período que va desde la conquista española hasta princi
pios del siglo XVII se caracterizó por profundos cambios sociales 
y culturales y la caída brutal de la población indígena (debido a 
la guerra, las epidemias y el maltrato de que era objeto). En la 
Mixteca Alta la mayor parte de las tierras permaneció en manos 
de los indígenas, pero la gran escasez de fuerza de trabajo gene
ró crisis en los sistemas de producción agropecuaria y de abasto 
familiar. Ello fue quizá la causa del deterioro de las técnicas pre
hispánicas, como el terraceo, así como del éxito entre los indios 
de las nuevas tecnologías y usos del suelo con bajos requerimien
tos de trabajo que los conquistadores de la región fomentaron : 
el tiro de bueyes y el arado, el cultivo del trigo y el pastoreo ex
tensivo de grandes hatos de ovinos y caprinos para satisfacer la 
demanda de la población española. 

En ese período se estableció de manera definitiva en la comu
nidad indígena la economía dual de producción para el autoa
basto y para el mercado, apoyada por los grupos dominantes an
teriores a la conquista convertidos en agentes comerciales de los 
españoles. Al ocurrir estos cambios, de ser el principal artículo 
producido fundamentalmente para el autobasto, el maíz adqui
rió la categoría de un bien de consumo con un mercado limitado 
y con un gran rezago frente a otros productos destinados al co
mercio (ganado, trigo, textiles, seda, cochinilla, etc.). 

De 1620 a 1770 la región disfrutó de una relativa estabilidad. 
Como mecanismos determinantes de la vida social y económica 
destacaron: la diferenciación por estamentos, la cofradía como 
forma de organizar colectivamente la producción pecuaria de los 
indios del común y el repartimiento de mercancías como medio 
para obligar a los indígenas a producir determinados bienes para 
el mercado. La población se mantuvo más o menos constante 
(aunque a finales del período empezó a crecer). La situación del 
maíz no varió respecto del período anterior y al parecer no hubo 
grandes cambios tecnológicos. Cabe recordar que no fue sino has
ta 1760 cuando se inició la revolución agrícola en Inglaterra y la 
consiguiente modificación de las técnicas europeas para trabajar 
la tierra. 
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En los años que van de 1770 a la Revolución de 191 O se des
moronaron las instituciones del período anterior y las mejores tie
rras de San Andrés se concentraron en un número reducido de 
familias. Los desposeídos desatendieron sus escasos terrenos para 
trabajar la tierra de los ricos y cuidar sus grandes hatos de capri
nos a cambio de un pago raquítico, aunque estable, en maíz. En 
el tiempo sobrante, los indios pobres cuidaban sus pequeños ha
tos para pagar deudas y satisfacer precariamente sus necesidades 
de mercancía con los comerciantes del vecino poblado de Ta
mazulapan. 

El rápido crecimiento de la población multiplicó la fuerza de 
trabajo, que fue absorbida por las unidades de producción de los 
"indios ricos" de la región. En esta etapa el maíz siguió carecien
do de un mercado estable y su producción siguió la lógica de la 
autosuficiencia comunal. Sin embargo, el objetivo central del cul
tivo dio un giro de 180 grados: ya no se produjo simplemente para 
satisfacer las necesidades familiares, sino para mantener una re
lación de explotación y un sistema de patronaje sobre los indios 
pobres. En estas condiciones, las unidades de producción de las 
tres familias ricas de Lagunas tuvieron que cultivar maíz por lo 
menos para cubrir las necesidades vitales de los campesinos que 
trabajaban para ellos. Los límites que el mercado imponía la pro
ducción de maíz no estimularon a los indios ricos a introducir 
innovaciones tecnológicas, sino a rescatar o fortalecer prácticas 
antiguas: terrazas y drenes, siembras colectivas de ~ajete, etc. Así 
pues, los indios ricos optaron por una producción limitada de maíz 
con una tecnología artesanal bien desarrollada. 

La gesta revolucionaria en 1911 se inició en San Andrés Lagu
nas por un conflicto de tierras con el veci~10 poblado de Yucuna
má. Los resultados de esa guerra local, que se prolongó hasta 1936, 
fueron la recuperación por parte de los sanandresinos de las tie
rras en conflicto, el debilitamiento y eventual destrucción del sis
tema de patronaje y el reparto agrario entre los indios pobres. Las 
tres unidades económicas que dirigían la producción se fragmen
taron en muchas de menor capacidad, con lo que la familia cam
pesina se convirtió en la unidad regidora del proceso producti
vo. A los pocos años ésta demostró su ineficiencia (debido al 
escaso desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones am
bientales del lugar) para satisfacer los requerimientos mínimos de 
todos los habitantes de Lagunas por medio de las actividades eco
nómicas de la entidad. 

Para reproducir sus condiciones de vida las familias minifun
distas emprendieron muy diversas actividades económicas que 
el desarrollo urbano-industrial les brindaba fuera de la localidad. 
La principal vinculación de los campesinos de San Andrés Lagu
nas con los mercados capitalistas fue mediante la proletarización 
completa de una parte importante de la población. La emigra
ción masiva comenzó desde 1940, primero hacia la agroindus
tria y después hacia las ciudades de México y Puebla. 

La emigración se tradujo en el despoblamiento, sobre todo del 
grupo de habitantes en edad de conducir e~ trabajo agrícola (la 
población actual se compone principalmente de adultos mayo
res de 55 años y niños). Provocó también el abandono inicial de 
gran cantidad de terrenos agrícolas, la mayor parte de los cuales 
se han prestado, vendido u otorgado en mediería a los residen
tes; ello aumentó la superficie promedio por familia de 2.9 a 5 
hectáreas. 
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El dinero que los emigrados envían periódicamente a SanAn
drés se ha convertido en el principal sostén de la economía, pues 
constituye su fuente de dinero fresco más importante e incrementa 
el ingreso del conjunto de los habitantes mediante los intercam
bios económicos internos. 

San Andrés ha vivido un rápido proceso de monetización de 
la economía familiar campesina, esto es, ha crecido considera
blemente la demanda de dinero para el consumo y la produc
ción . Por ello se han intensificado las relaciones monetarias no 
sólo con los mercados externos sino también en el intercambio 
de productos y fuerza de trabajo entre los propios campesinos. 
Las familias camfesinas de Lagunas no constituyen un grupo so
cial homogéneo por las marcadas diferencias en las opciones de 
producción e ingreso y en las dinámicas de acumulación o desa
cumulación asociadas a ellas. Salvo las familias dedicadas al co
mercio y los servicios más lucrativos, las demás tuvieron en 1985 
ingresos mensuales menores que el salario mínimo regional y la 
mayoría comparte una situación de recursos económicos muy pre
carios. 

Desde los años cuarenta el maíz no se ha desarrollado en San 
Andrés como cultivo comercial (a pesar de la demanda creciente 
en el mercado nacional), sino que se ha limitado a cubrir las ne
cesidades de consumo familiar. Su posible papel de generador 
de ingresos monetarios, cada vez más necesarios, lo ocupan otras 
actividades económicas. Hoy día ningún grupo social basa su es
trategia de ingresos en la producción de maíz. Los intercambios 
de los productores excedentarios con los deficitarios son coyun
turales y de poca monta. A pesar de la relativa abundancia de 
tierra, las familias con más recursos no rebasan significativamen
te el nivel de producción necesario para autoabastecerse. Así pues, 
las tierras de cada familia no son un factor importante en la dife
renciación económica de Lagunas. 

El maíz no basta para la reproducción ampliada de las fami
lias. Ni siquiera es una actividad productiva autosuficiente, ya que 
requiere de gastos crecientes y en términos monetarios es defici
taria, por lo que se debe subsidiar con ouas actividades eco
nómicas. 

¿Por qué entonces-los campesinos no dejan de producir maíz 
si es muy mal pagado en el mercado? Porque les resulta más ba
rato producirlo que comprarlo. En consecuencia, el campesino 
se empeña en producir maíz, aunque hasta cierta cantidad. Ello 
por dos razones: la pobreza de recursos monetarios del produc
tor y la relación completamente desfavorable entre los costos de 
producción y el precio de mercado del maíz, propia de una eco
nomía capitalista desarticulada como la mexicana. 

Como se verá más adelante, el relegamiento del maíz al autoa
basto (en condiciones de relativa abundancia y heterogeneidad 
de tierras, escasez de mano de obra y creciente monetización de 
la economía) determina en muchos aspectos los sistemas tecno
lógicos de producción de maíz empleados por los campesinos de 
Lagunas, y frena su impulso transformador del ambiente y en ge
neral de las fuerzas productivas de la agricultura de la entidad. 

9. Se distinguen siete grupos: pequeños comerciantes, molineros de 
nixtamal, jornaleros del exterior, agricultores, dependientes de emigra
dos, jornaleros lugareños y tejedores de cestos. 
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Los ambientes para la producción de maíz 

E n San Andrés hay gran diversidad de sustratos rocos, geofor
mas y suelos que generan condiciones ambientales muy 

contrastantes para la producción de maíz. El estado actual de las 
formas terrestres y los suelos se explica por una secuencia de fe
nómenos ocurridos desde la era cretácica en una amplia exten
sión de la Mixteca Alta de Oaxaca, como sedimentación marina, 
cambios tectónicos de actividad ígnea, sedimentación continen
tal y erosión. Se identifican en el área tres grandes unidades geo
morfológicas: 

7) Un anticlinorio de calizas y conglomerados calcáreos que 
forma una sierra de laderas convexas, con drenaje poco denso, 
que alcanza alturas de 2 700 y que se extiende a todo lo largo 
de la zona oriental del municipio. 

2) Al occidente, un área de sedimentos terciarios de areniscas 
y limolitas muy erosionables -con pequeños cuerpos volcánicos
que se presenta como una sierra de numerosas crestas agudas con 
altitudes de 2 300 a 2 500 metros, y con una intrincada red de 
cañadas profundas y zonas de cárcavas. 

3) Dos pequeños valles que constituyen vasos lacustres en pro
ceso de desecación, y cuyo aluvión arcilloso se está azolvando 
por abanicos aluviales arenosos procedentes de la Sierra Madre 
Occidental. Hay 18 series de suelo que se agrupan en ocho uni
dades edáficas. De la superficie total del municipio, 82% corres
ponde a litosoles+ regosoles+rendzina con fase lítica, a la fecha 
inhabilitado para uso agrfcola. De las tierras de labor (904 ha.) 
20% son vertisoles pélicos someros con fase pedregosa o lftica; 
15%, vertisoles pélicos y crómicos profundos, en su mayor parte 
inundables y con fase salina; 17%, fluvisoles arenosos areno
limosos; otro 17%, rendzinas; 13%, luvisoles; 14% ca'stañozems, 
feozems calcáricos y feozems háplicos con fase lítica. 

El municipio tiene un régimen climático del subtipo 
Cw(w)bi~10 y se ubica en la zona tropical templada de Mesoa
mérica.1 Por su régimen de temperatura, la zona tiene una con
centración térmica anual relativamente baja para los cultivos, y 
el período razonablemente libre de limitantes térmicas para el cre
cimiento del maíz se extiende de marzo a octubre (aproximada
mente 240 días). La precipitación media anual es de 774 mm y 
la precipitación más frecuente se estima en 719 mm. El balance 
hídrico entre precipitación y evapotranspiración define un perío
do de humedad útil del suelo que se extiende de mediados de 
mayo a mediados de octubre. Considerando las limitantes de tem
peratura y de humedad se tiene que, para suelos de textura y dre
naje medio, las condiciones meteorológicas más frecuentes defi
nen un perfodo de crecimiento para el maíz que va del15 de mayo 
al 15 de octubre con una duración aproximada de 150 días. 

La diversa asociación de geoformas y texturas en las tierras agrí
colas del municipio crea condiciones de humedad del suelo que 
modifican el período de crecimiento medio del maíz. El comple
jo patrón de humedad se puede simplificar en tres categorfas: 

El área de temporal, que representa suelos someros, de pen
diente moderada a fuerte y con texturas gruesas, que no al mace-

10. Enriqueta Garcfa, Modificaciones al sistema de clasificación cli
mática de Kopen (para adaptarlo a las condiciones de la República Mexi
cana), Offset Larios, México, 1981. 

11. FAO, op. cit. 
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nan humedad suficiente para el crecimiento de los cultivos fuera 
de la estación lluviosa. Su período de crecimiento es de 150 días. 

El área de humedad, que consiste en tierras arcillosas y areno
sas de los valles donde la humedad se mantiene por encima del 
punto de marchitamiento permanente todo el año, permite culti
vos resistentes a heladas en otoño-invierno y siembras de maíz 
de primavera temprana. El período de crecimiento del maíz se 
limita por la caída de la temperatura media y las heladas; se ex
tiende entonces de principios de marzo a principios de noviem
bre y dura 240 días. 

El área de tierras inundab/es al fondo de los valles, que se anega 
total o parcialmente durante la estación lluviosa por problemas 
de drenaje. Cuando no están inundadas, estas tierras se compor
tan como las de humedad. Es decir, su período de crecimiento 
se inicia en marzo pero se interrumpe a principios de julio al ge
nerarse condiciones de anaerobiosis y problemas de asimilación 
de nutrientes que abaten o impiden del todo el crecimiento; su 
duración es de 120 días. 

Los distintos perfodos de crecimiento generados por los dife
rentes regfmenes de humedad es muy significativa. Según los es
tudios de la FAO sobre aptitud agroclimática de las tierras, a una 
altitud de 2 300m, 120 dfas son inadecuados para la producción 
de maíz de temporal, 150 días son marginal mente adecuados y 
240, muy adecuados. 

Los campesinos de San Andrés Lagunas son plenamente cons
cientes de que su entorno presenta condiciones ambientales muy 
diversas y contrastantes, y han elaborado clasificaciones de tie
rra que en cierta medida les sirven para su uso y manejo. Los fac
tores que toman más en cuenta son la humedad, la fertilidad, el 
color y la textura. Con estos criterios diferencian hasta 17 espa
cios ambientales relativamente distintos por su quehacer agríco
la, y consideran sus características al momento de tomar decisio
nes relacionadas con la producción del maíz. 

Atendiendo esa clasificación, y considerando que en las ac
tuales condiciones técnicas y económicas de producción en San 
Andrés los factores ambientales más limitantes son, primero, el 
período de crecimiento y, después, la textura y la facilidad de la
boreo del suelo, elaboramos una clasificación de las áreas de cul
tivo según el régimen de humedad, y en cada una separamos los 
suelos con texturas diferentes. Con base en ello, postulamos que 
en la localidad existen siete ambientes para la producción de maíz. 

En síntesis, de las S 111 hectáreas del municipio, sólo 18% es 
actualmente tierra de labor. El resto son forestales (con bosques 
de Quercus spp) y de pastoreo, cuya mayorfa está severamente 
erosionada. De las tierras cerriles, sólo 2.3% se ha terraceado; 
ésta representa únicamente 11% de la superficie agrícola. 

Los agroambientes inundables ocupan 207 ha. (esto es, 23% 
de las tierras agrícolas); en 35% los aluviones arcillosos más férti
les han sido sepultados por arenas más fáciles de trabajar pero 
de menor fertilidad. Su limitante común es el corto período de 
crecimiento. 

Los agroambientes de humedad ocupan 314 ha. (34% de la 
superficie agrícola), 46% de las cuales están azolvadas por are
nas de escasa fertilidad provenientes de la intensa erosión de la 
Sierra Madre Occidental. El período de crecimiento no es limi-
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tante para el maíz y en general presenta texturas sin problemas 
para el laboreo, pero su pedregosidad es mayor que en otros am
bientes. 

Los agroambientes temporaleros cubren una extensión de 403 
ha., es decir, 44% de la superfice de labor; sus limitaciones son 
un período de crecimiento corto, suelos someros y pedregosos 
y fertilidad casi siempre baja o moderada. 

Los sistemas tecnológicos de producción de maíz 

L a producción de maíz en San Andrés se basa en sistemas de 
cultivo anual con régimen de temporal, laboreo del suelo 

con yunta y tractor, y sin insumos agrfcolas industriales. En este 
perfil técnico común se diferencian tres sistemas tecnológicos, ma
nejados simultáneamente por la mayorfa de los productores y cuya 
existencia obedece a la diferenciación de espacios con distinto 
grado de restricción ambiental y a la forma artesanal (dados los 
recursos relativamente escasos que asignan a la producción de 
maíz) en que los productores afrontan esas limitantes. 

Periodo de crecimiento 

U no de los mejores recursos tecnológicos para prolongar al 
máximo el período de crecimiento y amortiguar la aleato

riedad del temporal lo constituyen los sistemas de riego y drena
je de las tierras agrícolas. Las posibilidades naturales de riego son 
pocas debido al área relativamente reducida de captación plu
vial. Sin embargo, aunque los productores saben que se podrfan 
construir pequeñas represas, norias y pozos, han carecido de apo
yo gubernamental y de capacidad de trabajo para hacerlo. En lo 
que se refiere al drenaje de las zonas inundables, en este siglo 
se han hecho esfuerzos con apoyo de instituciones estatales para 
drenar las "lagunas", pero todos los trabajos emprendidos han 
quedado inconclusos. En suma, los recursos tecnológicos emplea
dos no han permitido transformar de modo significativo los fac
tores ambientales que diferencian y limitan los períodos de creci
miento de la producción de mafz. La escasez de tierras de 
humedad y el predominio de tierras de temporal (en las que el 
agua falta) e inundables (en las que el agua sobra) son una limi
tante aún no resuelta y el punto de partida de los productores 
para decidir qué sistemas tecnológicos van a usar. 

Los agricultores se sirven de tres recursos técnicos para mane
jar las posibilidades y las limitaciones del perfodo de crecimiento 
en los diversos agroambientes: 

1) La selección de la fecha y la forma de siembra que permi
tan aprovechar al máximo el perfodo de crecimiento del cultivo 
y lo adecuen de la mejor manera a los requerimientos ambienta
les de la planta en cada fase de su desarrollo. 

2) Las prácticas de laboreo del suelo que mejoren las condi
ciones de humedad y permitan su aprovechamiento (barbecho, 
cruza y surcado). 

3) La generación y elección de variedades de mafz mejor adap
tadas a las condiciones de humedad y con un ciclo de vida de 
duración adecuada. En la localidad se emplean dos variedades 
que se han logrado con la selección de cruzas de marz chalque
ño y cónico con otras siete razas. Esta diversidad de semillas de-
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nota la búsqueda persistente de genotipos mejor adaptados a cada 
una de las condiciones ambientales. 

Estos factores técnicos se manejan de manera distinta en los 
agroambientes inundables, de humedad y de temporal, lo que 
da lugar a tres sistemas de siembra: cajete en tierras inundables, 
cajete en tierras de humedad y el tapapié. 12 

Sistema de siembra y demanda de trabajo 

L a elección del sistema de siembra tiene implicaciones impor
tantes en la cantidad de trabajo que se precisa invertir. Los 

perfodos de preparación de la tierra y de la siembra son los que 
demandan más trabajo agrfcola en todo el año, particularmente 
en los sistemas de cajete por las labores de arrope de humedad 
y lo artesanal del cajeteo. Los problemas de cantidad y oportuni
dad del trabajo ocasionados por la escasez de brazos en la fami
lia y en la localidad se han solucionado parcialmente con cam
bios importantes en los instrumentos agrfcolas y en la organización 
del trabajo de siembra: 

1) Hasta mediados de este siglo el "cajeteo" (clave en los sis
temas de humedad) se sustentaba en el trabajo de la familia y en 
el sistema de cooperación a mano vuelta, pero al producirse el 
despoblamiento y la monetización de la economfa se tuvo que 
recurrir cada vez más frecuentemente al trabajo asalariadd. Ello 
ha elevado los costos de producción y los campesinos dicen que 
ha deteriorado la calidad con que antes se practicaba. 

2) Durante siglos se utilizó un yugo corto ( + 100 cm de longi
tud) para uncir la yunta. Después de 1960 todos los agricultores 
adoptaron un yugo más largo (150 cm) que mejora el ángulo en
tre el timón y el yugo; ello reduce considerablemente el esfuerzo 
del yuntero y agiliza el trabajo en los suelos arcillosos de las tie
rras de humedad e inundables. Más recientemente se trató de in
troducir el arado metálico de vertedera, pero no tuvo aceptación 
por su mayor costo y porque encuentra más resistencia en los sue
los pesados que el arado egipcio de madera usado por los cam
pesinos. 

3) En 1977 llegaron a San Andrés los primeros tractores de su 
historia. La introducción de dos de ellos permitió reincorporar a 
la producción más de 150 hectáreas de las mejores tierras que 
por décadas no se habfan cultivado por falta de brazos. Aunque 
la demanda de trabajo de los tractores es muy alta, no ha despla
zado a la yunta y el arado, ya que este instrumento es más eficaz 
para algunas prácticas y en algunos terrenos demasiado pesados. 

Frente a las actuales limitaciones de fuerza de trabajo los cam
pesinos combinan dos tácticas: no hacer completas las prácticas 
(lo que ellos llaman "hacer media labor'') y apoyarse en la meca
nización. Entre los sistemas de cajete y tapapié hay una diferen
cia media de 10 jornales por hectárea; en un sistema de siembra 
puede haber diferencias hasta de 15 jornales por hectárea, según 
el número de prácticas y el grado de mecanización de las 
mismas.13 

12. El sistema de cajete consiste en hacer con la coa una olla en la 
tierra hasta encontrar humedad adecuada para la semilla; el tapapié, a 
su vez, consiste en arrojar la semilla al fondo del surco y cubrirla con tie
rra con los pies. 

13. El término mecanización se usa en un sentido restringido como 
el uso de tractor. 
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Así, el sistema de siembra de tapapié totalmente mecanizado 
requiere una inversión de trabajo diez veces menor que el siste
ma de cajete a yunta. Por ello hay una clara tendencia al deterio
ro de los sistemas de cajete, el abandono de ciertas prácticas y 
la mecanización de labores. Las primeras dos situaciones se pre
sentan con mayor frecuencia entre los agricultores que carecen 
de yunta propia o tractor en sociedad. 

En suma, muchas de las opciones de siembra que siguen los 
productores para hacer frente a la escasez de fuerza de trabajo 
se hacen a costa de mayores costos de producción, rendimien
tos más bajos o menor productividad del trabajo. 

Fertilidad del suelo 

e on base en la clasificación campesina de las tierras y algunos 
parámetros agrológicos y de productivad podemos decir 

que la fertilidad de 28% las tierras cultivadas es potencialmente 
muy alta; 24%, moderada, y 48% baja o muy baja. La pérdida 
de fertilidad de San Andrés obedece en parte al deterioro gene
ral de los suelos ocasionado por la vertiginosa erosión de las la
deras (a raíz: de la desforestación, el sobrepastoreo y el abando
no de terrazas) y el consecuente azolvamiento de las tierras 
arcillosas más fértiles; 46% de las tierras con el menor período 
de crecimiento son arenales de fertilidad muy baja. 

Todos los suelos, incluso los más fértiles, padecen escasez de 
nutrientes importantes. Aun cuando las tierras están sujetas a ex
plotación anual con poca rotación de cultivos, los agricultores usan 
muy poco estiércol de animales y hasta la fecha no utilizan fertili
zantes químicos, debido a que su costo no es compatible con su 
lógica de producción de maíz y con el alto riesgo de siniestro agrí
cola en la localidad. 

Aporque del mafz y control de plantas arvenses 

Los agricultores arriman tierra a las matas de maíz y deshier
ban el terreno a fin de fortalecer el desarrollo de las raíces, 

airear el suelo y reducir en lo posible la competencia de las plan
tas arvenses. Esto se hace en dos momentos del ciclo agrícola, 
casi siempre con arado tirado por bueyes. La labra (primera la
bor) y sobre todo el "cajón" (segunda labor) constituyen prácti
cas en cierta medida condicionadas por la precipitación, el desa
rrollo de las arvenses y la evaluación que el productor hace de 
la producción. La escasez de brazos suele impedir que el cajón 
se realice, sobre todo en las áreas inundables y con suelos más 
pesados. 

En las parcelas nace una gran variedad de plantas, algunas par
ticularmente malignas y por tanto combatidas. Tal es el caso de 
las yucudatas amarilla y blanca (Bidens ferulifolia y Bidens oda
rata), que crecen sobre todo en "los suelos más arcillosos y húme
dos, producen numerosos rizomas que obstruyen el crecimiento 
de la raíz del cultivo y son muy difíciles de erradicar. Otras plan
tas sirven de alimento huma.no; se toleran al hacer los deshierbes 
y se controlan cosechándolas periódicamente. Entre ellas desta
can Amarantus hibridus, Chenopodium mura/e, Soncus oleraceus 
y Oxalis hernandessi. Los arvenses forrajeras se toleran cuando 
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el maíz está más desarrollado; las más comunes son Bidens pilo
sa, Cosmos sulfureus, Simsia amplexicaulis y Titonia tubaeformis. 

Los sistemas tecnológicos 
y el proceso productivo 

L a manera en que los campesinos de Lagunas afrontan los fac
tores ambientales más limitantes que afectan la producción 

de maíz repercute en la frecuencia de siniestros, el rendimiento 
del grano y los subproductos de la parcela, y la productividad del 
trabajo. 

En condiciones adecuadas de fertilidad y de período de creci
miento los rendimientos de los tres sistemas de siembra (cajete 
inundable, cajete no inundable y tapapié) son similares y equipa
rables a la media nacional para el mafz de temporal (1 450 
kg/ha.).14 Sin embargo, es raro que las condiciones sean las ade
cuadas, ya que en los tres casos predominan situaciones limitan
tes. La mayor parte de las tierras inundables es potencialmente 
muy productiva, pero el régimen de humedad y la brevedad del 
período de crecimiento obligan a sembar en plena época de he
ladas, usar semillas precoces que producen menos grano y forra
je que el maíz chalqueño, limitar la asociación de cultivos e in
vertir mayor cantidad de trabajo. En cambio, en las tierras de 
humedad -en las que el perfodo de crecimiento es adecuado 
para la siembra de variedades más productivas- la infertilidad 
de los suelos azolvados abate de manera importante el rendimien
to y la productividad del trabajo. En casi todas las tierras de tem
poral se conjugan ambos problemas. 1985 fue favorable para las 
siembras temporaleras, pues la lluvia fue oportuna y abundante, 
y las heladas se presentaron después de la cosecha. Sin embar
go, cuando en los suelos pobres de temporal la precipitación es 
insuficiente y hay heladas tempranas, simplemente no hay pro
ducción de grano ni de forraje. Podemos decir que en las condi
ciones ambientales y de manejo más frecuentes en San Andrés, 
los tres sistemas de producción de maíz tienen un rendimiento 
promedio de 600 kg/ha. En lo que se refiere a la producción de 
grano por jornal invertido, el promedio general de cada sistema 
en 1985 fue muy similar (de 17.5 a 19.6 kg/jornal). Considerando 
que se trata de una producción con cierto grado de mecaniza
ción de labores, estos índices de productividad del trabajo son 
muy bajos.15 

Tres condiciones atenúan los problemas de siniestro, escasos 
rendimientos y baja productividad del trabajo en la producción 
de maíz y son parte de fa estrategia de los agricultores para ga
rantizar el autoabasto de alimentos básicos. 

1) Los productores obtienen de sus parcelas no sólo maíz, sino 
diversos productos útiles (cultivos asociados, rastrojo para el ga
nado, y arvenses comestibles y forrajeras) . Asf, aun cuando la pro
ducción de grano es baja, el campesino recibe por su trabajo otros 
satisfactores. 

14. Carlos Montañez y Arturo Warman, Los productores de mafz en 
México. Reflexiones y alternativas, Centro de Ecodesarrollo, México, 1985. 

15. En condiciones técnicas y ambientales óptimas, el cultivo de maíz 
puede dar más de 250 kg por jornal invertido. 

16. Alain de janvry, The Agrarian Question and Reformism in Latín 
America, The )ohns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1981 . 
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2) San Andrés tiene las más contrastantes condiciones de tex
tura y humedad de los suelos. Cuando el régimen de precipita
ción es favorable para la producción en las tierras de temporal, 
es malo para las tierras inundables y viceversa. Esto funciona como 
un buen amortiguador de lo aleatorio de las lluvias y hace del 
manejo simultáneo de varias clases de tierra una estrategia inteli
gente para garantizar un nivel básico de producción. 

En 1985 quienes cultivaron maíz únicamente en tierras de tem
poral obtuvieron un promedio de270 kg por ha. sembrada; quie
nes manejaron dos sistemas (tapapié y cajete de humedad o in un
dable) cosecharon en promedio 368 kg y los que manejaron los 
tres sistemas produjeron 814. Así, al no poder salvar del todo los 
problemas ambientales, los campesinos encuentran más seguro, 
y a la larga más rentable, sembrar en varias condiciones limitan
tes que hacerlo en una sola. 

3) Los agricultores practican otros tres sistemas de producción 
de granos básicos para el autoabasto (trigo de invierno y de tem
poral y frijol de mata al voleo). 

El trigo -cultivo comercial por excelencia en nuestro país
es en San Andrés Lagunas un legado de la época colonial y ac
tualmente no se produce para la venta; los mismos campesinos 
lo muelen y lo mezclan con el maíz cuando éste empieza a esca
sear. Este "maíz de segunda" (en palabras de los campesinos de 
San Andrés) es el comodín de la agricultura maicera; su produc
ción es más barata, ocupa las tierras de temporal y humedad cuan
do las condiciones de lluvia y temperatura son adversas para el 
maíz, sus labores son todas mecanizables y, por tanto, salva más 
fácilmente los cuellos de botella originados por la escasez de bra
zos jóvenes. 

Conclusiones 

E 1 desarrollo económico de México lo ha llevado a convertirse 
en un país capitalista que no ha logrado una completa inte

gración nacional de su sistema productivo y cuyo sector indus
trial responde principalmente a los mercados externos y a la de
manda de los sectores más pudientes de la sociedad, por lo que 
las necesidades de realización del capital no están ligadas al ni
vel de ingreso de la población proletaria y campesina. Ello ha per
mitido la adopción de una política salarial regresiva respecto de 
la productividad del trabajo16 que se ha logrado sostener debi
do a la existencia de un amplio sector de campesinos pobres que: 
1) producen granos básicos y otros bienes-salario cuyo precio de 
mercado se ha mantenido por abajo de su valor con el fin de abatir 
los costos de la mano de obra industrial, 17 y 2) venden su fuerza 
de trabajo por salarios que no alcanzan a cubrir el costo de los 
medios necesarios para reproducir sus condiciones de vida, re
producción que logran sólo mediante la combinación de una pro
ducción agropecuaria raquítica (en buena medida para el autoa" 
basto)18 y la vinculación simultánea a un sinfín de actividades 
económicas que les reportan ínfimos ingresos complementarios. 

Estas características estructurales de la economía mexicana ex
plican que los campesinos pobres de las zonas montañosas tem-

17. /bid. 
18. Armando Bartra, La explotación del trabajo campesino por el ca

pital, Ediciones Macehual, México, 1979. 
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poraleras estén, en tanto consumidores, atados a la producción 
de maíz y, como productores, limitados para desarrollar esa acti
vidad debido a su creciente empobrecimiento, la atomización y 
deterioro ecológico de sus predios y la dependencia cada vez ma
yor de otras actividades económicas (que, además de reportarles 
algún ingreso monetario, distraen la fuerza de trabajo y otros re
cursos necesarios para la actividad agrícola). 

San Andrés Lagunas no escapa a esta situación y se distingue 
del panorama general por la aguda escasez de brazos jóvenes para 
la agricultura (consecuencia del éxodo masivo de la mayoría de 
sus pobladores), por cierta reversión de la tendencia a la atomi
zación de los predios y por la fuerte dependencia de las remesas 
monetarias de los emigrados para dinamizar la actividad econó
mica interna. Se suele creer que la causa última del deterioro de 
los recursos naturales y de la producción agrícola en las zonas 
temporaleras es la explosión demográfica en el medio rural y la 
consecuente atomización de la propiedad. Sin menoscabar este 
factor, pensamos que el eso de San Andrés Lagunas demuestra 
que aún en condiciones de relativa abundancia de tierra, otros 
factores como la escasez de fuerza de trabajo y el relegamiento 
económico del maíz en la unidad familiar campesina (debido a 
la relación costos-precios y a la baja productividad del trabajo), 
pueden ser igualmente críticos. 

Los campesinos de Lagunas necesitan producir maíz. Para ello 
reproducen año con año una tecnología artesanal muy rica en 
recursos de bajo costo monetario, fruto de la cultura agrícola y 
los conocimientos del ambiente acumulados por varias genera
ciones. De tal tecnología destacan el conocimiento y el manejo 
diferenciado de los numerosos agroambientes de la entidad, la 
elección adecuada de las fechas de siembra, el arte del " cajeteo", 
la selección de diversas variedades de maíz adaptadas a condi
ciones ambientales específicas y la diversificación de los sistemas 
de siembra y de cultivos como estrategia para conjurar el sinies
tro total. 

Todas esas técnicas conviven con nuevos instrumentos y for
mas de organización soc ial del t rabaj9 que se han incorporado 
al quehacer agrícola debido a la monetización de la economía 
y la escasez de mano de obra. Podemos decir que los producto
res practican hoy día una tecnología de la pobreza, una tecnolo
gía propia de una agricultura en crisis. 

Estos sistemas tecnológicos tienen la limitación tanto de no per
mitir elevar el rendimiento y la product ividad del trabajo como 
de agudizar sus contradicciones. La mecanización de las labores 
no ha conjurado del todo la escasez de mano de obra, y el, uso 
de tractores se puede volver inasequible a corto plazo por los cre
cientes costos de la maquinaria y el combustible.19 Las prácticas 
agrícolas vigentes hacen muy poco o nada para transformar a fon
do las condiciones ambientales más limitantes a que se enfrenta 
la producción, esto es, el empobrecimiento general de los sue
los, la erosión severa y el azolve y anegamiento de las mejores 
tierras. Se trata entonces de una tecnología en crisis cuyo deve
nir está determinado por el desarrollo de las contradicciones pro
pias del capitalismo desarticulado y las relaciones de fuerzas en
t re los campesinos pobres y el resto de los sectores agrarios y 
nacionales. O 

19. Ornar Masera, La mecanización del cultivo de maíz de temporal, 
Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, El Colegio de México, 
en prensa. 
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Los insumos agrícolas 
importados y el estancamiento 
de la agricultura andina 

Manuel Lajo Lazo* 

D e las seis ramas principales de la industria alimentaria de 
los países del Grupo Andino, sólo la refinación de azúcar 
tiene un alto nivel de integración con la agricultura sub

regional. Las otras cinco utilizan grandes volúmenes de granos, 
oleaginosas y lácteos importados. 1 Más aún, algunas de estas ra
mas constituyen un vehículo de desintegración agroindustrial, pues 
sus productos remplazan el consumo de alimentos nacionales. 
De 1982 a 1984las naciones andinas importaron en conjunto 92% 
del trigo que consumieron, 93% del aceite de soya, 68% de la 
cebada cervecera, 42% del maíz duro y 17% de los lácteos. Estos 
porcentajes eran muy inferiores apenas dos o tres lustros antes. 
A principios de los setenta, por ejemplo, se importaba únicamente 
15% de la cebada y 5% del maíz duro consumidos. 

Ante la abundante oferta de excedentes agropecuarios inter
nacionales, con frecuencia subsidiados en los países producto
res, las políticas económicas subregionales favorecieron las 
importaciones y propiciaron el estancamiento de la agricultura 
andina. A medida que crecieron las compras de alimentos al ex
terior, se redujo la producción per cápita para el consumo inter
no (excepto la de arroz, leche y ganado) y la exportación (salvo 
la de café). En las cinco naciones andinas los ajustes cambiarios 
casi siempre fueron inferiores a la inflación, lo cual estimuló el 
aumento general de las importaciones. Las de insumos agrícolas 

1. Estas ramas son las de molinería de trigo y maíz, oleaginosas, cer
vecería, alimentos avícolas balanceados, y lácteos. En conjunto, aporta
ron en el trienio 1982-1984 poco más de 72% del valor bruto de la 
producción agroindustrial alimentaria en los países del Grupo Andino (Bo
livia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

• Este artículo se basa en un informe elaborado para el Pacto Andino. 
El autor agradece a Mario Barburén, Rodrigo Arcaya y jorge Carrasco 
su apoyo a esta investigación, y a la junta del Acuerdo de Cartagena 
la autorización para presentar algunos datos y análisis del informe pre
liminar. 

recibieron, además, un tratamiento arancelario preferencial y a 
menudo fueron subsidiadas por las empresas públicas responsa
bles. En años recientes, por ejemplo, el subsidio estatal ascendió 
en Perú a 30% del valor de las importaciones alimentarias. 

Merced a los rezagos cambiarios, bajos aranceles y subsidios 
oficiales, los insumos agroindustriales importados se tornaron más 
baratos que los de origen nacional. Este fenómeno afectó direc
tamente a la integración productiva de la industria con el agro. 
Asimismo, los precios al consumidor de los alimentos nacionales 
se encarecieron frente a los de alimentos procesados con insu
mos del exterior. Esta es, precisamente, una de las razones del 
drástico cambio de la dieta alimenticia en la ciudad y el campo. 

A largo plazo, los precios reales al consumidor de los alimen
tos agroindustriales con alto componente importado (pan, fideos, 
aceites, margarinas, cerveza, lácteos, pollo, huevo, etc.) tienden 
a crecer lentamente, a permanecer estables o bien a disminuir, 
mientras los de alimentos provenientes de la subregión tienden 
a aumentar en forma generalizada. Este comportamiento de los 
precios es a un tiempo causa y consecuencia del creciente peso 
de las importaciones en el mercado subregional de alimentos, así 
como de la expansión de la agroindustria alimentaria internacio
nal en la región andina. 

Aspectos del sistema agroalimentario andino 

L a población andina fue de unos 79.5 millones de habitantes 
en 1984. Desde el decenio pasado, este vasto mercado de 

consumidores crece a un ritmo anual cercano a 3%. En ese año 
había en la subregión unos 8.4 millones de productores y traba
jadores agrícolas, los cuales representaron 36% de la población 
económicamente activa. La PEA rural significó casi la mitad de la 
total en Ecuador y Bolivia, un tercio en Perú y Colombia y un quin
to en Venezuela. La participación de las actividades agropecua
rias en el PIB fue de 28.3% en Colombia, 18.2% en Bolivia, 17% 
en Ecuador, 13.7% en Perú y 6.2% en Venezuela. 
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La agricultura colombiana generó más de la mitad del PIB sub
regional del sector; la de Perú aportó 18%; la de Venezuela 12.3%; 
la de Ecuador cerca de 9%, y la de Bolivia poco más de 4%. El 
café y el maíz duro han ocupado, tradicionalmente, los primeros 
lugares en cuanto al área cultivada. Todos los países del Grupo 
Andino tienen empresas estatales que, en mayor o menor medi
da, comparten con empresas privadas la tarea de importar los ali
mentos. De 1982 a 1984 el valor anual promedio de las importa
ciones subregionales (CIF) fue de 3 079 millones de dólares, monto 
equivalente a 25% del PIB sectorial. 

Venezuela fue el principal país importador, con 1 530 millo
nes de dólares (equivalentes a 112% de su PIB agropecuario). Pe
rú ocupó el segundo lugar con 582 millones (25.9% de su PIB 
sectorial). Después siguieron Colombia, con 507 millones (sólo 
7.2%); Ecuador, con 155 millones (14%), y Bolivia, con 118 mi
llones de dólares (22.5%). 

Durante ese trienio, el valor bruto de la producción agroin
dustrial andina fue superior a 1 O 350 millones de dólares. La 
agroindustria de Colombia produjo unos 3 800 millones (36.7%); 
la de Venezuela, 2 800 millones (27%); la de Perú, 2 500 millo
nes (24.2%); la de Ecuador, 950 millones (9.2%), y la de Bolivia, 
350 millones de dólares (2.8%). 

En algunos cultivos, la gran mayoría de los productores están 
integrados a la agroindustria, ya sea contractual o verticalmente. 
Es el caso de la caña de azúcar, el maíz amarillo, el sorgo, el al
godón, el tabaco y la palma africana. En otros cultivos es más di
fícil medir el porcentaje de productores integrados porque sólo 
una parte de la producción se orienta a la agroindustria. Así su
cede con las frutas y legumbres, la leche, las carnes, las hortali
zas y la cebada. 

La mayor parte de la producción agrícola subregional tiene una 
"integración mercantil" con la agroindustria pues, aunque no sea 
objeto de un procesamiento posterior, la demanda y los precios 
de los alimentos agropecuarios son regulados por la oferta y los 
precios de los productos agroindustriales. Los efectos de sustitu
ción que se dan entre productos-agropecuarios y agroindustria
les son, sin duda, uno de los mecanismos de integración más 
importantes. 

La heterogeneidad de los productores agrarios es un rasgo cen
tral de las regiones rurales integradas vertical, contractual o mercan
tilmente con la agroindustria. Hay cultivos predominantemente "cam
pesinos" (papa), "empresariales" (arroz, algodón) y "mixtos". 

Tanto los alimentos procesados como los que se consumen 
sin procesar, llegan al consumidor por medio del comercio ma
yorista y minorista. Los procesos de la formación de precios de 
los diferentes alimentos son distintos. Ciertas teorías afirman que 
los precios de los alimentos que procesan las agroindustrias (ge
neralmente con estructuras oligopólicas) se determinan por los 
costos (algunos muy dependientes de las políticas económicas), 
en tanto que los precios de los alimentos no elaborados se fijan 
de acuerdo con la demanda. 2 

2. Véanse los modelos neoestructuralistas de Lance Taylor y seguido
res en los pafses andinos. 
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Esto puede ser cierto, pero sólo como punto de partida. La prin
cipal objeción a estas teorías esquemáticas es que suelen subesti
mar la decisiva influencia de unos mercados sobre otros. A nuestro 
juicio, existe un solo mercado mundial alimentario y de la inte
racción de todos sus participantes resultan los precios. 

Pese a la importancia decisiva de la economía campesina en 
el abastecimiento de alimentos, se advierte un claro sesgo proem
presarial de las políticas gubernamentales, que por lo regular fa
vorecen a la agricultura y los cultivos comerciales. Ello se añade 
al conocido sesgo antiagrario y prourbano-industrial de las políti
cas económicas en casi todos los países latinoamericanos. 

El ahondamiento de la vulnerabilidad alimentaria 

E en menos de tres lustros el Grupo Andino aumentó sus im
portaciones de 87 a 92 por ciento del trigo que consumió; 

de 70 a 93 por ciento de la soya; de 15 a 68 por ciento de la ce
bada cervecera; de 5 a 42 por ciento del maíz duro, y de 11 a 
17 por ciento de los lácteos (véase el cuadro 1 ). En los cultivos 
proveedores de calorías la producción media anual subregional 
de arroz (3.5 millones de toneladas en el trienio 1982-1984) ape
nas se podría equiparar con los tres millones de toneladas de tri
go importadas en promedio cada año, pues la producción res
pectiva fue de apenas 240 000 toneladas. 

Aunque el cultivo de maíz duro aporta más de 75% de la pro
ducción total de maíz de la subregión, las importaciones anuales 
de esa variedad ascendieron a 1.7 millones de toneladas. Otras 
fuentes básicas de calorías son el azúcar (cuyas exportaciones 
con respecto a la producción han decrecido) y la leche, de la 
cual se obtienen alrededor de 6 millones de toneladas por año 
y se importan 1.3 millones. La producción subregional de ceba
da representó, a su vez, menos de la mitad de las importaciones 
(460 000 toneladas). 

Convertida en aceite, la producción de soya -en ascenso en 
Colombia, Ecuador y Bolivia- fue de 30 000 a 40 000 toneladas, 
pero las importaciones rebasaron las 340 000. Otras oleaginosas 
proveedoras de alimentos grasos son el algodón (de producción 
decreciente) y la palma aceitera, que se explota con cierta inten
sidad en algunas regiones selváticas de Colombia, Ecuador y Pe
rú. Si bien la carne de vacuno sigue siendo una fuente básica de 
proteínas, tiende a aumentar la importancia del pollo y el huevo. 
En cambio, se ha estancado la del pescado y las legumbres. 

En resumen, cada vez ha sido mayor el peso de los alimentos 
importados como proveedores de nutrientes para la población an
dina. En Perú y Venezuela, más de 40% de las calorías y proteí
nas procede del extranjero. La expansión demográfica y el 
estancamiento de la producción interna agravan la dependencia 
frente a las importaciones alimentarias. De 1970-1972 a 1982-1984 
la importación per cápita de maíz duro se multipUcó nueve ve
ces, la de aceite de soya casi se triplicó, la de cebada cervecera 
se duplicó, la de trigo creció 10% y la de leche 74%. En contras
te, disminuyó casi toda la producción per cápita para consumo 
interno y exportación : la de cebada, trigo y yuca cayó de 40 a 
61 por ciento; la de papa, maíz y frijol lo hizo de 24 a 26 por 
ciento, y la de plátano se redujo 13%. La producción de soya (acei
te) se estancó en un bajo nivel. 
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CUADRO 1 

Dependencia del Grupo Andino en los 
alimentos básicos (%) 

Coeficiente de dependencia 
alimentaria 1 

Promedio Promedio 
7970-7972 7982-7984 

Trigo 87 92 
Aceite de soya 70 93 
Cebada 15 68 
Maíz duro S 42 
Leche 11 17 

1. Coeficiente de dependencia alimentaria subregional (CDAS): 

CDAS = Volumen de importación 
Volumen de producción + volumen de importación 

Ver otras precisiones en el informe original. 
Fuente: Manuel Lajo Lazo, Integración y desintegración entre el agro y 

la industria en los países andinos, junta del Acuerdo de Cartage
na, marzo de 1987. 

En cuanto a la agricultura de exportación, la producción per 
cápita de azúcar descendió 15%, la de plátano 44%, la de algo
dón 55% y la de cacao 16%. Aunque aumentaron la de arroz 
(34%), carne vacuno (6%) y la de leche (4%), ello se debió en 
gran medida al buen desempeño de la agricultura colombiana. 
La producción de café para exportación se incrementó 7 por 
ciento. 

Las importaciones anuales per cápita de los países del Grupo 
Andino subieron de 2 a 22 kilogramos de maíz duro; de 35 a 38.4 
kilogramos de trigo; de 9 a 16 kilogramos de leche; de 0.8 a 4.4 
kilogramos de soya (en aceite) y de 1.2 a 6 kilogramos de cebada 
y malta. Mientras tanto, la producción anual per cápita de papa 
bajó de 73 a 56 kilogramos; la de yuca, de 58 a 35 kilogramos; 
la de trigo, de 5 a 3 kilogramos; la de maíz, de 48 a 36 kilogramos 
(pese al auge de la avicuitura la producción de maíz duro se re
dujo de 36 a 30 kilogramos), y la de cebada descendió de 7 a 
2.8 kilogramos. Aumento en los casos del arroz (de 37 a 45 kilo
gramos), carne vacuno (de 15 a 16 kilogramos) y la de leche (de 
76 a 79 kilogramos equivalentes). Dos interrogantes surgen de in
mediato: ¿por qué no crece la producción agropecuaria, por lo 
menos al ritmo de la población? ¿Cuáles han sido las causas del 
estancamiento del agro andino y de la creciente dependencia ali
mentaria de la subregión? 

Industria contra agricultura en la 
agroindustria alimentaria 

U n indicador claro, aunque imperfecto,3 del grado de inte
gración de cada rama de la agroindustria alimentaria con la 

agricultura nacional, es el porcentaje del gasto en materias pri
mas importadas en relación con el gasto total en materias primas. 

3. La mayor parte del valor de las materias primas corresponde a las 
de origen agropecuario (nacionales e importadas). Empero, los subsidios 
y algunas deficiencias estadlsticas podrlan haber modificado este indicador. 

insumas agrícolas en los países andinos 

En cuatro de las seis ramas principales de la agroindustria alimen
taria subregional, una gran parte de los insumos agrícolas proce
sados proviene siempre del exterior. Hay signos claros de que 
existe una tendencia a la desintegración productiva entre la agri
cultura subregional y el núcleo más importante de la agroindus
tria. Este fenómeno no sólo afecta a los cultivos agroindustriales, 
como se aprecia al revisar el comportamiento de otros rubros. 

La producción per cápita de granos (trigo, maíz blando, ceba
da), tubérculos (papa, yuca, camote), menestras (frijol) y carnes 
rojas (vacuno y ovino), sufrió un retroceso general que en oca
siones alcanzó serias dimensiones.4 La producción de leche fres
ca se estancó en Ecuador, Venezuela y Bolivia, declinó en Perú 
y se elevó únicamente en Colombia. La producción de soya y maíz 
duro ha crecido desde el decenio pasado, pero más lo han he
cho sus importaciones, cuyo volumen, antes reducido, se multi
plicó en corto tiempo. Las compras de trigo al exterior, ya consi
derables, aumentaron en forma moderada pero sostenida. También 
crecieron las importaciones de leche y de cebada cervecera. A 
continuación se examina el desempeño de la producción e im
portaciones subregionales de insumos agropecuarios para algu
nas de las ramas más importantes de la agroindustria alimentaria 
andina. 

Molinería de trigo y sustitutos 

Al comparar la producción subregional y las importaciones de 
insumos agrícolas para esta rama durante los primeros quinque
nios de los setenta y los ochenta, se comprueba la pérdida de di
namismo de la primera frente al avance de las segundas. Con 
excepción de Colombia, cuya cosecha se mantuvo en un nivel 
similar, la producción de trigo en los países del Grupo Andino 
cayó en terminos absolutos. En Bolivia, Ecuador y Perú, el trigo 
importado desplazó en gran medida a otros productos agrope
cuarios farináceos y calóricos. El grano se consolidó también co
mo una de las fuentes de proteínas más importantes para la 
población andina. 

En Bolivia sólo la producción de maíz blanco creció más que 
la población; en Ecuador fue la de plátano; en Perú la de arroz, 
y en Venezuela las de arroz y papa. Por lo menos en los dos últi
mos países, ese incremento fue respaldado por importantes apo
yos y subsidios estatales. En Colombia el pan de trigo predomina 
sobre el de maíz (arepa). Sin embargo, en este país parece me
nos intenso el impacto del trigo importado en la producción de 
sustitutos. Aunque se redujo la producción per cápita de trigo, 
maíz y yuca, aumentó en forma considerable la de papa, arroz, 
frijol y plátano. 

La arepa desplaza al pan de trigo en Venezuela, por lo cual 
sus importaciones de maíz han aumentado a un ritmo extraordi
nario, muy superior al de producción alimentaria. Las compras 
externas de trigo han perdido dinamismo, pero mantienen una 
alta importancia en términos absolutos y su crecimiento es supe
rior al de la producción nacional de varios de los principales ali
mentos sustitutos. Así, la agricultura venezolana ha resentido con 
rigor el abastecimiento de maíz y trigo importados. 

4. La única excepción notable es la producción de papa y de carne 
de vacuno en Colombia. 
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Oleaginosas (soya) 

La soya importada, convertida en aceite crudo, es el principal 
insumo para elaborar aceite comestible en todas las naciones del 
Grupo Andino. La semilla de algodón tiene cierta relevancia en 
Perú y Bolivia, al igual que la palma africana en Ecuador y Co
lombia. Sólo en Bolivia el ritmo de crecimiento de la producción 
de soya fue superior al de las importaciones. La producción de 
alimento en Colombia, la más elevada en la subregión, registró 
un crecimiento inferior al de la población. En Venezuela la pro
ducción del principal cultivo oleaginoso, el ajonjolí, cayó inclu
so en términos absolutos. 

Cervecería y cebada 

Durante el quinquenio 1980-1984 Venezuela importó toda la ce
bada y malta que sus cervecerías requirieron. Colombia, Ecua
dor y Perú importaron 63, 50 y 42 por ciento, respectivamente, 
de sus consumos aparentes; Bolivia, en cambio, apenas adquirió 
4%. En los datos referentes a la producción nacional, sin embar
go, se consideró tanto a la cebada cervecera como a la corriente. 
En todas las naciones andinas la producción de cerveza creció 
en términos absolutos y relativos. En Ecuador la producción anual 
per cápita de la bebida aumentó de 11.2 a 31.9 kilogramos, mien
tras que en Bolivia pasó de 9.8 a 15.8 kilogramos. También en 
todos los casos descendió la producción interna de ambos tipos 
de cebada. La caída fue de 70% en Ecuador, 55% en Perú, 42% 
en Colombia y 40% en Bolivia. 

Las cifras anteriores muestran con claridad la débil integración 
entre la producción subregional de cebada y la industria cerve
cera. En Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el insumo importado 
desplaza cada vez más al de origen nacional. Las importaciones 
per cápita se incrementaron 278% en Ecuador, 58% en Perú, 44% 
en Colombia y 33% en Bolivia. Las compras de Venezuela son 
las mayores del Grupo. 

Industria láctea 

A principios de los setenta, las naciones andinas producían anual
mente 76.5 kg per cápita de leche fresca e importaban 9.2 kg. 
Un decenio después, la producción subregional ascendió a 79.5 
kg y las importaciones a 16; mientras que el volumen de la pri
mera aumentó 4%, las segundas lo hicieron 74%.5 Cabe desta
car que el crecimiento de la producción se debió a Colombia y, 
en menor grado, a Bolivia, pues disminuyó en Ecuador, Perú y 
Venezuela. No obstante, en todos los países el ascenso de la pro
ducción agroindustrial de lácteos se basó en un fuerte aumento 
de las importaciones. 

Las series históricas de precios indican que, hace apenas tres 
lustros, para la agroindustria era más cara la leche importada que 
la leche nacional. Tal situación se invirtió tras la aparición de abun
dantes excedentes en los mercados internacionales. 

5. En volumen, el promedio anual de la producción interna pasó de 
4.3 millones a 6.1 millones de toneladas, en tanto que las importaciones 
subieron de 0.5 a 1.2 millones de toneladas de leche fluida (comparacio
nes del trienio 1970-1972 con el de 1982-1984). 
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Ante el correlativo abaratamiento del lácteo importado, en la 
rama agroindustrial se empezó a sustituir el suministro interno del 
insumo. Simultáneamente, los precios de la leche nacional fue
ron presionados hacia la baja, lo cual desalentó aún más la pro
ducción. Para atenuar las secuelas adversas de esos fenómenos, 
en algunos países de la subregión se ha intentado que el ingreso 
de excedentes lácteos internacionales no sólo beneficie a las 
agroindustrias oligopólicas, sino también a los productores y con
sumidores nacionales. No pocas veces la agroindustria funciona 
en contra de estos últimos. Si bien adquiere leche importada ba
rata, con frecuencia la envasa sin necesidad y vende su producto 
final a precios muy por encima del costo del insumo importado.6 

Este tipo de agroindustria controlaba en Perú más de 80% del 
mercado de leche industrial (evaporadoras y recombinadoras). 
Apenas en el actual decenio comenzaron las importaciones pe
ruanas de leche entera para venta al consumidor; antes sólo se 
adquiría la leche como insumo industrial. En Bolivia, el estableci
miento de plantas estatales en zonas productoras como La Paz 
y Cochabamba, dio cierto dinamismo a la producción láctea que, 
en términos per cápita, creció 17% en los dos quinquenios com
parados. Sin embargo, las importaciones avanzaron a un ritmo 
mayor (25%) y su volumen representó más de un tercio del de 
la producción interna. En los casos de Perú y Venezuela se apre
cia mejor el desplazamiento de la producción nacional por la im
portación. Las compras venezolanas equivalieron a más de 60% 
de la leche obtenida en el país (1.45 ton). En Perú fue abrumador 
el predominio del consumo de leche en lata, el cual continúa en 
aumento, mientras que la producción per cápita de leche fresca 
disminuyó 28 por ciento. 

Alimentos avícolas balanceados 

Esta rama se vincula principalmente con la avicultura (eslabona
miento hacia adelante) y con la producción de maíz duro, sorgo, 
soya y otros forrajes (eslabonamiento hé1cia atrás). En ella ha ocu
rrido un conjunto de fenómenos interesantes. Aunque su creciente 
demanda impulsa el cultivo nacional de los insumos referidos, és
tos se enfrentan con la intensa competencia internacional. En el 
mercado de carne (productos finales), la de pollo compite con 
las carnes rojas (vacuno, ovino y porcino, generalmente de pro
ducción interna), la carne de pescado y otros alimer.~tos proteíni
cos. De 1980 a 1984 en Bolivia se consumió 2.9 kg per cápita 
de carne de ave frente a 20.3 kg de vacuno; en Colombia, la rela
ción fue de 4.3 kg de ave frente a 22 kg de vacuno; en Ecuador, 
de 4.4 kg frente a 1 0.7; en Perú, de 9.7 frente a 5.2, y en Vene
zuela de 19 kg de carne de ave frente a 21.5 de carne de vacuno. 

En todos los países andinos crece la producción y el consumo 
per cápita de pollo y huevo, aunque con distinta intensidad. En 
comparación con el primer quienquenio de los setenta, durante 
el primero de los ochenta el consumo promedio per cápita de 
carne de ave subió 159% en Ecuador, 126% en Colombia, 222% 

6. En julio de 1986 el Gobierno de Perú intervino la principal empre
sa láctea del pafs (Gloria, S.A. , de la Nestlé). Cinco dfas después la Nes
tlé vendió sus acciones a inversionistas nacionales. No obstante, subsistió 
el problema tecnológico (continuó el enlatado) y el legal (prohibición cons
titucional de los oligopolios). El Estado siguió subsidiando a la industria. 
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en Bolivia, 76% en Perú y 84% en Venezuela. El consumo de carne 
de ovino cayó en Ecuador y Perú, se estancó en un bajo nivel 
en Colombia y aumentó en forma moderada en Bolivia y Vene
zuela. El consumo aparente de carne vacuna se redujo 16% en 
Perú y ascendió 5.7% en Bolivia, 13% en Venezuela, 16% en Ecua
dor y 22% en Colombia. Salvo en este último país, el consumo 
de huevo fue un poco menos dinámico que el de carne de ave. 

La tendencia ascendente de la producción y el consumo de 
pollo es un fenómeno mundial, impulsado por los avances en la 
investigación genética y los voluminosos excedentes de soya y 
maíz duro de las potencias productoras. En Estados Unidos el con
sumo per cápita de pollo pasó de 19.4 kg en 1976 a 25.3 kg en 
1984, el de carne de porcino subió de 24.4. a 28 kilogramos y 
el de carne de vacuno se redujo de 42.8 a 35.7 kilogramos/ 

Durante los últimos 20 años, el abastecimiento de insumas a 
la avicultura ha sido la principal finalidad de la producción su
bregional de maíz duro y sorgo. Pese al ello, y al desplazamiento 
de otros cultivos, aumentaron las importaciones respectivas y las 
de soya. El coeficiente de las importaciones frente al consumo 
de esos productos aumentó en Venezuela de 49% en el quinque
nio 1970-1974 a 65% en el de 1980-1984, mientras que en Perú 
subió de 34 a 45 por ciento; en Colombia ascendió de 4 a 11 por 
ciento; las importaciones de Bolivia y Ecuador empezaron virtual
mente en el segundo lustro comparado, cuando significaron 1 y 
4 por ciento, respectivamente, del consumo interno. 

En el trienio 1970-1972 el Grupo Andino importó en prome
dio cerca de 117 000 toneladas de maíz (de todos tipos), 4.3% 
de los 2.74 millones de toneladas obtenidas en la subregión. Las 
importaciones ascendieron a 1.7 millones de toneladas anuales 
en el trienio 1982-1984, 62% de la producción andina (2.79 mi
llones de toneladas). El estancamiento de esta última provocó una 
caída per cápita de 26%. En contraste, las importaciones por ha
bitante se elevaron 924 por ciento. 

La producción de maíz duro creció en todas las naciones an
dinas. En Bolivia el promedio anual llegó a 24 000 ton, en Perú 
a 414 000 y en Ecuador a 230 000. En Colombia y Venezuela no 
se ha conseguido distinguir la producción de maíz para la avicul
tura de la destinada a elaborar arepas y otros alimentos de con
sumo humano directo. Colombia es el principal productor 
subregional de maíz en general (872 000 ton) y de sorgo (543 000); 
por su parte, Venezuela obtuvo 492 000 ton de maíz y 382 000 
de sorgo. En ambas naciones la producción per cápita de maíz 
se redujo durante los quinquenios comparados: 13% en Colom
bia y 40% en Venezuela. En cambio, la producción respectiva 
de sorgo se incrementó 86 y 2 300 por ciento. 

Vale considerar que en los dos países la producción de maíz 
se destina básicamente al consumo humano (directo e indirec
to). Por el contrario, la de sorgo se destina casi en exclusiva a la 
industria de alimentos balanceados, por lo cual este cultivo cons
tituye el insumo principal. A escala subregional, la integración pro
ductiva más notoria en la rama es la de las granjas avícolas con 
las plantas de alimentos balanceados. También se registran cier-

7. Elaborado por el autor con base en datos presentados en Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos, Agricultura/ Outlook, octubre 
de 1985, p. 56. 

insumas agrícolas en los países andinos 

tos procesos de integración en la comercialización de productos 
avícolas procesados. 

Políticas económicas y dependencia alimentaria 

E 1 auge de la agroindustria y el descenso simultáneo de la pro
ducción agropecuaria sólo se explica por el vigoroso creci

miento de las importaciones de alimentos. Asimismo, en el es~ 
tancamiento de la agricultura andina parece ser determinante el 
despegue de la agroindustria y de las importaciones. Ante la ex
pansión de los mercados agroindustriales con alto componente 
importado, los mercados agropecuarios nacionales se contraje
ron y los precios se deformaron. Los mecanismos principales 
-señalados desde hace tiempo en el caso del trigo, y que en este 
trabajo se extienden a los láctE:os, la soya, la cebada cervecera 
y el maíz duro- son:8 

a] El efecto de los precios bajos de las importaciones en la de
manda de insumas nacionales por la agroindustria, en virtud de 
la alta elasticidad-precio de la demanda de insumas agroindus
triales, a la cual no es ajena la intervención estatal.9 Por ser más 
baratos, los productos importados remplazan a los nacionales (a 
menos que baje también su precio, aunque ello deprima el 
cultivo). 

b] El efecto de los precios bajos de los productos agroindus
triales con alto componente importado en la demanda de otros 
productos agropecuarios, en razón de la gran elasticidad cruza
da de la demanda de ambos tipos de alimentos. 

La demostración estadística de los efectos-sustitución que pro
voca el precio del trigo importado sobre la demanda de papa, 
yuca, camote y granos nacionales, se ha comprobado reciente
mente por medio de diversos cálculos de regresión. 

De ellos se deduce que la demanda de papa, por ejemplo, se 
determina por su precio y el ingreso per cápita, pero también por 
el precio del trigo importado. Otras regresiones confirman una 
importancia similar de este último en los casos del pan y los fi
deos; además, se ha intentado estimar la cantidad de empleos que 
se generarían al proteger al agro nacional mediante aranceles al 
trigo importado. Algo parecido sucede con la carne de pollo con 
alto componente importado, respecto de la carne de vacuno, ovi
no, porcino y aun de pescado. Igual ocurre con los derivados de 
soya en relación con los derivados oleaginosos de la semilla de 
algodón; los lácteos importados respecto a los nacionales, y la 
cebada cervecera y su producto respecto de otras bebidas del país, 
entre otros casos. 

Ahora bien, ¿por qué a pesar del flete y otros gastos, los pre
cios de los alimentos importados para la agroindustria andina son 
menores que los de los alimentos nacionales? Pueden distinguir
se dos tipos de causas: externas e internas. Las primeras se refie
ren fundamentalmente a la alta productividad agrícola en las 

8. Manuel Lajo Lazo, Industria agroalimentaria y transnaciona/es. El 
caso peruano, mimeo., Lima, 1978. 

9. Para el caso del trigo, véase Derek Byrlee, "Evitar la trampa del tri
go", enCeres, septiembre-octubre de 1985, así como )im Congruire, "El 
trigo en los trópicos. ¿Sí o no? ¿Cuándo y cómo?, en Ceres, mayo-junio 
de 1986. 
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potencias productoras, así como los enormes subsidios y otros 
apoyos estatales que en esas naciones se brindan a la agricultura 
y a la exportación de excedentes. Dichas causas no están bajo 
control de los gobiernos andinos, como sí lo están las de origen 
interno. Entre estas últimas sobresalen la baja productividad de 
la agricultura andina por razones estructurales e históricas, co
mo el sistema de propiedad, y la existencia de políticas económi
cas contrarias a la producción agropecuaria. 

En los países andinos son comunes el rezago cambiario y la 
sobrevaluación de la moneda nacional. Los años en que la deva
luación es mayor que la inflación son excepcionales. Casi es cons
tante el abaratamiento de las importaciones frente a la producción 
nacional. No se afirma que el punto inicial del fenómeno sea un 
tipo de cambio incorrecto. Sólo se hace notar el predominio del 
atraso sobre el adelanto cambiario en la subregión. 

El abaratamiento de las divisas para importar alimentos es un 
instrumento de política muy riesgoso. En apariencia reduce el cos
to de la vida urbana, por el alto peso de los alimentos importa
dos en la canasta de consumo de las ciudades. Sin embargo, 
deforma los precios en los mercados de alimentos, en contra de 
los productos agropecuarios nacionales. Ello aumenta la deman
da de importaciones y consolida hábitos de consumo dependien
tes que también se extienden a las áreas rurales. Cuando esta 
alteración de precios en favor de los alimentos importados sub
siste largo tiempo, se generan sin remedio desequilibrios estruc
turales tan graves como el estancamiento de la agricultura y el 
desarrollo de una agroindustria dependiente, tanto del exterior 
como del abaratamiento de los insumas importados. A ésto se 
agregan los efectos desfavorables de las donaciones y ayudas ali
mentarias. 

Tan intrincada situación, desde luego, no se remedia simple
mente con devaluar las monedas a un ritmo igual o superior al 
de la inflación. Tampoco se trata de desaprovechar los alimentos 
subsidiados o las donaciones que ofrecen las potencias produc
toras. El asunto consiste más bien en administrar los precios rela
tivos en favor de un firme desarrollo del agro andino. Se debe 
evitar que los beneficios de las importaciones baratas se concen
tren en agroindustrias desintegradas de la agricultura nacional y 
en algunos sectores de la población urbana. 

Lejos de servir para proteger el desarrollo de la agricultura pro
pia, los aranceles y las restricciones a las importaciones se han 
usado en los países andinos para respaldar a los dependientes mer
cados agroindustriales. Con escasas excepciones, las tarifas aran
celarias apara importar insumas agrícolas son muy bajas o menores 
a las correspondientes a la eventual compra de fideos, galletas, 
alimentos balanceados, aceites comestibles, lácteos procesados, 
cerveza y otros productos agroindustriales de consumo final. Más 
aún, en varios países y distintas épocas se prohibió importar ali
mentos procesados. 

El abaratamiento de las divisas y los bajos aranceles no fueron 
los únicos apoyos que recibieron las importaciones de insumas 
para la agroindustria alimentaria. Además, en varias naciones an
dinas fueron beneficiadas por cuantiosos subsidios estatales. Co
mo se mencionó, durante los últimos lustros el Gobierno peruano 
otorgó a las compras externas de trigo subsidios equivalentes a 
40% de su valor. Para las compras de arroz el subsidio fue de 25%; 
para las de lácteos, 23%; para las de aceite de soya, 32%; para 
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las de azúcar, 26%, y para las de maíz duro, 13%. De 1970 a 1984, 
el promedio ponderado de los subsidios que el Gobierno de Pe
rú dio a las importaciones de insumas para la agroindustria fue 
de 30% de su valor FOB.lD 

Estos subsidios explícitos deben considerarse, por tanto, jun
to con los implícitos correspondientes a los rezagos cambiarios 
y las facilidades arancelarias. Si bien los datos referentes a los sub
sidios explícitos en los otros países son aún fragmentarios, por lo 
cual merecerían un estudio especial, hay indicios de que también 
son considerables, particularmente en aquellos donde las empre
sas cumplen un papel relevante en el abastecimiento de insumas 
importados para las agroindustrias. 11 

No se discute aquí la necesidad de subsidiar alimentos bási
cos para los sectores más pobres de la población. Lo que se criti
ca son las modalidades y la orientación del subsidio. Tan 
cuantiosas subvenciones, por ejemplo, tendrían mejores resulta
dos si se destinaran a apoyar la agricultura nacional y dejaran de 
favorecer indiscriminadamente a todos los consumidores y a la 
expansión de los poderosos oligopolios agroindustriales. 

Las revueltas de los precios 

E n los cinco países andinos por lo general se han administrado 
los precios de los alimentos básicos al consumidor, los de in

sumos importados para la agroindustria y los que pagan los agri
cultores. El estudio de su evolución muestra, sin embargo, el 
predominio de una administración antiagraria de los precios. Los 
instrumentos de política económica que se han señalado conflu
yen con muchos otros determinantes de los precios de los alimen
tos. Al respecto, es interesante destacar tres claras tendencias: 

a] Los establecimientos agroindustriales prefieren adquirir tri
go, maíz-sorgo, leche, cebada y soya importadas, a causa de sus 
menores precios frente a los de alimentos nacionales. En ocasio
nes a ello se añaden las condiciones de calidad, la mejor adapta
ción tecnológica y las facilidades de financiamiento. En tales casos, 
las diferencias de precios relativos tienden a aumentar. 

b] Los consumidores andinos prefieren comprar alimentos 
agroindustriales elaborados con insumas importados, pues las ca
lorías o proteínas que contienen resultan más baratas que las pro
venientes de sus sustitutos nacionales. 

e] También se observa que, en comparación con una canasta 
de alimentos nacionales, una de productos agroindustriales ela
borados con importaciones se encarece menos o aun se abarata 
en términos de divisas. Esta tendencia ahonda el divorcio entre 
la producción interna y el consumo de alimentos. 

Lo barato cuesta caro 

E 1 estancamiento general de la producción agropecuaria, la 
creciente dependenc ia de las importaciones de alimentos y 

la oligopolización de los mercados de alimentos básicos proce-

10. Véase Manuel Laja Lazo, op. cit. 
11 . Véase el Informe 1982 de la junta del Acuerdo de Cartagena. 
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sados, son fenómenos interrelacionados presentes en toda la 
subregión pero en distintas etapas en cada país. Aun en el caso 
de Colombia, el menos cercano a ese modelo agroalimentario, 
en los sistemas de molinería de trigo y maíz, oleaginosas, lácteos 
y avícola se aprecian tendencias similares a las que se encuen
tran más avanzadas en Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador (en 
ese orden). 

La cabal integración entre agricultura e industria en el Grupo 
Andino requiere, como premisa indispensable, el abandono de 
los mecanismos que marchan en sentido contrario. Nos referimos 
sobre todo a los que se expresan en la evolución desfavorable 
de los precios que pagan la agroindustria y el consumidor. Me
diante el cambio de las tradicionales políticas cambiaría, arance
laria y de subsidios, los gobiernos pueden evitar que los alimentos 
nacionales sigan encareciéndose frente a los importados. 

Pero, ¿es deseable cualquier integración del agro con la indus
tria alimentaria? O visto desde otro ángulo, ¿no es más conveniente 
que un sector de la agroindustria procese importaciones baratas 
mientras el resto se dedica a producir para exportar de acuerdo 
a las "ventajas comparativas"?12 El error principal de esta creen
cia es ignorar que en el mercado mundial de alimentos existe tal 
complejidad o tantas deformaciones que es difícil determinar las 
ventajas comparativas. 13 Lo más probable es que la mayoría de 
los productores agrícolas andinos resultarían "ineficientes" en casi 
todos los cultivos. También se olvida que en el agro, más que en 
otros sectores, los países desarrollados mantienen sistemas pro
teccionistas que anulan las eventuales ventajas comparativas. 

En estas circunstancias, resulta necesario establecer un "pro
teccionismo eficiente" para el agro andino. Los países de la su
bregión deben reorganizar su estructura de producción y 
consumo, así como fijar niveles de productividad por tipo de pro
ductor (empresarial, campesino y mixto) que sirvan para definir 
la protección. Con el establecimiento de sistemas de seguridad 
alimentaria se ampliarían las posibilidades de aplicar una estra
tegia de reforma agroalimentaria y agroindustrial, siempre que se 
tome como base un diagnóstico acertado de las causas profun
das de los problemas agroal¡mentarios del Grupo Andino. Por tan
to, no es deseable cu~lquier tipo de integración de la industria 
con el agro subregional. Si la utilización de insumas alimentarios 
importados por la agroindustJ:ia andina crea desequilibrios estruc
turales tan graves como los comprobados, es inevitable concluir 
que la "eficiencia" inmediata tiene eq_ormes costos económicos 
y sociales de largo plazo. En breve, lo barato (aiim€n)os subsidia
dos internacionalmente) cuesta caro (estancamiento y depresión 
de la agricultura andina). 

Hacia la reforma agroalimentaria 
y agroindustrial 

P ara que el agro andino supere esta crisis, es necesario que 
la agroindustria alimentaria se integre plenamente con la 

producción agropecuaria interna, sobre todo en las ramas de con-

12. "Lo que mejor puede producir un país no necesariamente coinci
de con lo que come" , dijo un connotado economista hace algunos años, 
tras el inicio de la política neoliberal que llevó la dependencia alimenta
ria de Perú a niveles sin precedentes. 

13. Véase Informe anual del Banco Mundial, Washington, 1986. 

insumas agrícolas en los países andinos 

sumo popular, y que se reviertan las tendencias hasta ahora pre
valecientes. Un desafío ineludible es emprender una honda 
reforma agroalimentaria y agroindustrial, que transforme el mo
delo de crecimiento sectorial mediante: 

• Una política económica que, con base en un manejo pla
nificado del tipo de cambio, los aranceles y los subsidios, trans
fiera a los productores agrícolas y a los grupos mayoritarios de 
consumidores las ventajas de los excedentes alimentarios inter
nacionales. En la actualidad, dichas ventajas favorecen más a la 
gran agroindustria elaboradora de insumas importados y propi
c ian el abaratamiento artificial de la dieta urbana. 

• El máximo aprovechamiento de los alimentos baratos im
portados para generar recursos que impulsen la producción agro
pecuaria subregional y, por ende, la sustitución de las 
importaciones alimentarias. Los fondos de compensación 14 son 
un instrumento apropiado para empezar a corregir las deforma
ciones en los precios relativos y los hábitos de consumo propi
ciados por los subsidios agrícolas en las grandes potencias 
productoras. 

• Un cambio radical en los precios relativos que permita re
cuperar mercados para la producción interna. Además del aba
ratamiento de los alimentos nacionales al consumidor, dicho 
cambio incluiría precios y créditos subsidiados, ligados a la pro
ductividad, para los productores directos. Es claro que las ten
dencias de los precios relativos deben invertirse. También lo es 
que la administración democrática y concertada de los precios 
supone una administración similar del núcleo básico del aparato 
productivo. 

• Es menester que la reforma agroindustrial andina forme par
te de una reorganización general de la agricultura, complemen
tada por una racionalización de los mercados, todas planeadas 
con decisión y realismo. 

Por otra parte, es conveniente fortalecer y modernizar las ra
mas agroindustriales que tienen mayores niveles de integración 
con el agro nacional, como la azucarera y la de lácteos. Este he
cho no excluye que requieran protección eficiente frente a la com
petencia foránea, precios rentables y actualización tecnológica. 
Además, es preciso redoblar esfuerzos para que la producción 
agropecuaria y agroindustrial de exportación recupere su ante
rior dinamismo. En escala subregional, únicamente el cultivo de 
café ha mantenido un crecimiento importante. Las tierras y re
cursos adicionales que se requieran estarán disponibles si la agri
cultura para el mercado interno logra superar el impacto depresivo 
del actual modelo de expansión agroindustrial. 

El punto clave de la política de reforma agroalimentaria y 
agroindustrial es, sin duda, conciliar el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas reales en la producción subregional con 
un nuevo modelo de abastecimiento alimentario. Éste debe pla
nearse de modo tal que permita superar las tendencias antiagra
rias creadas por la expansión de la agricultura subsidiada de las 
grandes potencias, así como de la agroindustria internacional que 
elabora sus exportaciones y recupera los subsidios. O 

14. Ganancias comerciales de la importación estatal de alimentos usa
das para subsidiar la producción nacional agropecuaria. 
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E 1 fortalecimiento de la inversión en el sector agropecuario 
es una preocupación primordial de la política económica y 
social de los países en desarrollo. Dicha preocupación se 

agudiza cuando, como en el caso de México, el crédito propor
cionado por la banca comercial para este fin disminuye de modo 
persistente, poniendo en peligro la conservación y eficiencia de 
la capacidad productora del sector.1 Aunque en este trabajo no 
se analizan las causas por las cuales este proceso se ha acentua
do en los últimos años, se señalan algunas de ellas, especialmen
te las que afectan la demanda de crédito refaccionario en el cam
po; asimismo, se examinan la forma en que el uso de nuevos 
sistemas de financiamiento pueden alentarla y los obstáculos para 
lograr el cambio institucional necesario. 

1. Debe advertirse que menores saldos reales de crédito no significa 
necesariamente menor apoyo del sistema financiero (independiente de 
otros), ya que los subsidios mediante intereses han aumentado conside
rablemente (véase la p. 594). 

* Gerente de Desarrollo y Operación d'e los Fideicomisos de Fomen
to del Banco de México. La Redacción hizo pequeños cambios edito
riales y es responsable del título y de algunos subtítulos. 

El crédito y la inversión en el campo 

El papel del crédito en la eficiencia 
de los recursos 

La ampliación de la estructura productiva del sector agrope
cuario puede apoyarse de maneras diversas: ya sea con la apor

tación directa del Estado o con los subsidios amplios e indiscri
minados a los productores. No obstante, se debe señalar que el 
objetivo de la política económica agropecuaria no puede ser la 
simple acumulación de capital, sin tomar en cuenta la eficiencia 
y el futuro aprovechamiento del mismo. Tampoco se puede ha
cer a un lado la oportunidad de asegurar el crecimiento sosteni
do del ingreso de los campesinos y perseguir sólo mejoras efíme
ras, que perduran mientras continúa la subvención . 

La sociedad en conjunto se debilitaría cada vez más si la in
versión agropecuaria resultara improductiva o se abandonaran los 
proyectos al poco tiempo de iniciados. Entre las razones de esto 
están no sólo las económicas que rebasan la acción.sectorial, sino 
otras más importantes, como la falta de apoyo adecuado a los pro
yectos y de vigilancia estricta, con sentido empresarial, de los pro
pios productores. 

En contraste con los apoyos indiscriminados y sin visión de lar
go plazo, el crédito se debe concebir como un instrumento que 
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coadyuve a la acumulación de capital y fomente criterios de efi
ciencia en la producción, derivados del compromiso del produc
tor de liquidar el crédito a la tasa de interés que indique el costo 
de los recursos escasos. Así, el crédito contribuye a la distribu
ción eficiente de éstos y a mejorar las decisiones de producción 
en la economía en general y, en particular, en el sector agrope
cuario. De otra forma, las tasas de interés muy subsidiadas propi
cian la ineficiencia. 

Aunque el apoyo a la producción se puede realizar mediante 
la participación directa del Estado y con subsidios cuantiosos, un 
objetivo esencial de la política financiera del sector es desarrollar 
la capacidad del productor agropecuario como sujeto de crédito 
y, sobre todo, como agente de decisiones de producción eficien
te. Con este fin, los apoyos se pueden graduar en función de los 
subsidios; si bien éstos se justifican en las etapas iniciales de apren
dizaje o promoción de los productores, se deben reducir paulati
namente conforme alcanzan la madurez productiva y la autosu
ficiencia. 

En todo proceso de desarrollo de productores y de unidades 
de producción en el sector, la banca comercial desempeña un 
papel importante. En México se ha impuesto a la banca naciona
lizada un modo de administración que le exige responder a crite
rios de productividad y generación de utilidades. Por tanto, aun
que la banca debe estar consciente de los problemas sociales y 
satisfacer las necesidades del país, no se espera que lo haga a costa 
de sus propias utilidades; por lo mismo, se debe interesar en pro
yectos rentables que hagan viable la recuperación de los crédi
tos y propicien una distribución en verdad eficiente de los recur
sos en el sector. 

El apoyo de la banca comercial y la menor 
capitalización del campo 

E n México hay distintas instituciones de crédito; sin embargo, 
en este artículo se presta especial atención a la banca comer

cial y a la actividad que realiza por medio de mecanismos de des
cuento o de operaciones de banca de desarrollo de "segundo 
piso", como las de los Fideicomisos 1 nstitu idos en Relación con 
la Agricultura (FIRA). 

En su conjunto, el crédito refaccionario otorgado por los FIRA 
a la banca comercial representó 52% de sus programas financie
ros en 1980, frente a sólo 29% en 1986. Aunque estos datos evi
dencian la baja del crédito para la inversión, cabe señalar que 
están distorsionados por la distinta revolvencia o plazo de los cré
ditos (de los refaccionarios frente a los de avío), por lo que con
viene examinar la estructura de la cartera en vez del monto del 
financiamiento. En ella, el crédito refaccionario ocupa más de la 
mitad del total, por lo que no es tan reducido como indican las 
cifras; no obstante, el concedido por los FIRA disminuyó 61% en 
términos reales de 1980 a 1986. Por su parte, la cartera total de 
crédito de la banca comercial al sector agropecuario se redujo 
57% en términos reales en el mismo período.2 

2. No se cuenta con estadísticas desglosadas de la cartera de la banca 
comercial para identificar sus créditos refaccionarios. Sin embargo, dado 
que Jos FIRA aumentaron su porcentaje de descuento a la banca y, por 
ende, su participación en la cartera total de la misma (y que esta última 
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Paradójicamente, la caída del crédito no significa que haya dis
minuido el apoyo del sector público, ya que, al mismo tiempo, 
los subsidios reales -mediante las tasas de interés de los FIRA
se han más que cuadruplicado. El total de subsidios reales en esos 
años (subsidios capitalizados) equivale a la aportación de capital 
de la sociedad al sector agropecuario, que era tres a cuatro veces 
el saldo de la cartera total de los FIRA a finales de 1986. No obs
tante, en tanto que el crédito se documenta y registra en los esta
dos financieros de los FIRA, los subsidios, por el contrario, son 
aportaciones de capital "no tituladas". Visto de otra forma, si los 
FIRA no hubiesen otorgado esos subsidios, su patrimonio y acti
vos serían varias veces los actuales y, por tanto, su cartera de cré
dito reflejaría mejor la magnitud de los recursos que se han pro
porcionado al campo. 

Ya que no se puede comprobar que con los subsidios capitali
zados se haya ampliado la ca¡:¡acidad productiva del sector y eje
cutado en realidad los proyectos adicionales de inversión, existe 
la posibilidad de que se hayan destinado al consumo o transferi
do a otros sectores. Sin embargo, si sólo una fracción de dichos 
subsidios se hubiera dedicado a fortalecer la inversión, ésta no 
se hubiera reducido; lo anterior debe investigarse, pues, por ahora, 
no hay certeza. 

A pesar de las dudas sobre la capitalización total en el campo, 
debe preocupar la evidente disminución del crédito refacciona
rio, por sus implicaciones para la expansión a largo plazo de la 
capacidad productiva del sector. El apoyo que se otorga por me
dio de subsidios es insostenible y distorsionante; por ello, el cré
dito debe recuperar su papel de asignador de recursos. 

El banco de segundo piso debe contribuir a que la banca ca
nalice recursos a las ramas prioritarias mediante modalidades ade
cuadas a las necesidades del productor y a las características de 
los proyectos, para así apuntalar el proceso de inversión en el cam
po. Con este fin, los FIRA han desarrollado un programa innova
dor mediante el cual se pretende devolver al crédito de largo plazo 
su importancia en el proceso de inversión agropecuaria. 

Los costos financieros reales 
y la demanda de crédito 

e abe señalar que si bien la demanda de crédito depende de 
factores como la tenencia de la tierra y la incertidumbre acer

ca del futuro de los precios de los productos, es indiscutible que 
la forma de liquidación de los créditos determina de manera crí
tica la viabilidad de los proyectos y la decisión de realizarlos. Tam
bién explica, en gran medida, la disminución real del financia
miento refaccionario, lo que provoca la ineficiencia y la 
contracción, o ambas, de la capitalización del campo. En este sen
tido, es común atribuir el descenso de la demanda a los costos 
financieros o a las tasas de interés, que usualmente se conside
ran muy altos. Para aclararlo es indispensable distinguir el efecto 
de los costos financieros por sí mismos en los de producción y 
en la rentabilidad de los proyectos, del que tienen en la liquidez 
de la empresa y su capacidad para generar efectivo necesario para 
hacer frente a sus compromisos derivados de los créditos. Am
bos aspectos pueden afectar la demanda de crédito, pero se pue-

disminuyó en términos reales), el saldo real del crédito refaccionario to
tal al sector debe haber disminuido más de lo que indican las cifras de 
los FIRA. 
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den solucionar de manera diversa o independiente y por eso de
ben tratarse por separado . 

Antes de evaluar los efectos de los costos financieros en la li
quidez de la empresa, conviene examinar los que tienen en la 
rentabilidad de los proyectos y, por ende, en la demanda de cré
dito refaccionario. 

Un primer punto es la evolución de las tasas reales de interés 
en los últimos años. El aceleramiento de la inflación en 1982 y 
1983 tomó por sorpresa al sistema financiero y por ello las tasas 
preferenciales de interés se rezagaron respecto a ella y a las del 
mercado bancario libre. Así, la tasa del crédito refaccionario de 
los créditos apoyados por los FIRA para el productor de bajos in
gresos era 27.5% a fines de 1983, mientras que la inflación, de 
diciembre a diciembre, fue 81% y el costo porcentual promedio 
(CPP) , a finales de ese año, era 56.5 por ciento . 

Si se examina un plazo más amplio se observa que, en térmi
nos reales, las tasas fueron muy bajas, inferiores a las prevalecientes 
en los años anteriores, y que siguen siéndolo a pesar de su incre
mento en términos nominales (en relación , por ejemplo, con las 
de los años sesenta) . La presión de los subsidios otorgados me
diante créditos -que habían alcanzado niveles exorbitantes- so
bre las finanzas del sector público, requirió elevar paulatinamen
te las tasas nominales, sin dejar de proporcionar subvención. Así 
se explica, en ocasiones, la contracción de la demanda de los cré
ditos refaccionarios, lo cual es discutible. 

La tasa real más baja ofrecida por los FIRA en los nuevos cré
ditos refaccionarios a los productores de bajos ingresos, fue me
nor en 1986 (-18%) que en el período 1965-1970 (+3%). Por 
otra parte, la tasa real más alta para los créditos a los productores 
de mayores ingresos fue prácticamente la misma en 1986 que en 
1965-1970. Estos datos muestran que si la demanda de crédito 
refaccionario se contrajo, no se debió a que éste fuera más cos
toso en términos reales. De hecho, el nivel real de la subvención, 
por medio de las tasas de interés de los FIRA, subió significativa
mente en los últimos años. 

Para disminuir los márgenes de s~o~bsidio es necesario que las 
utilidades de los productores dependan cada vez menos de ellos. 
Sin embargo, esto no justifica que se desista de reducir los subsi
dios: las utilidades deben generarse con base en la estructura pro
ductiva de los proyectos, y no ser resultado exclusivo de grandes 
márgenes de subvención . 

El costo financiero y la estructura 
de costos y precios 

E valuar la estructura productiva de los proyectos requiere exa
minar, entre otros factores, la evolución de los precios de los 

productos e insumas agrícolas, y cotejarla con la de las tasas de 
interés. Aunque una comparación válida necesita bases consis
tentes, a menudo las usadas desvirtúan el verdadero efecto de 
los costos financieros. Una de las metodologías frecuentemente 
empleada, aunque engañosa, consiste en calcular para distintos 
años la participación ·de los costos financieros o intereses paga
dos en el costo total de la producción de algún bien; con ella, 
sin embargo, aunque la tasa de interés baje en términos reales, 
los intereses pagados pueden representar una mayor proporción 
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del costo de producción y así indicar, en apariencia, mayores cos
tos financieros, menor atractivo de la inversión y, en última ins
tancia, menor demanda de crédito . 

Por ejemplo, si la tasa de interés es igual a la de la inflación, 
y ésta igual a cero, la participación de los costos financieros en 
los totales de producción es nula. Por otra parte, si hay inflación , 
la proporción de los costos financieros aumentará y podrá ser con
siderable, no obstante que la tasa real de interés sea cero, como 
en el primer ejemplo. 

Si la tasa real de interés es cero, los costos financieros no de
ben incidir en los costos reales de producción . Por tanto, éstos 
no equivalen, como propone la metodología que aquí se critica, 
a la simple suma de los costos nominales, ya que los intereses 
nominales no son verdaderos costos .3 En consecuencia, el cál
culo es engañoso para demostrar el aumento de los costos finan
cieros. 

En contraste con las metodologías mencionadas, hay otras que 
involuntariamente menosprecian el efecto de los costos financie
ros . Por ejemplo, no es infrecuente escuchar que las tasas de in
terés, durante algunos años, han subido menos que los costos de 
los insumas o que los precios de los productos agropecuarios y 
que por ello se ha estimulado más la inversión. 

La invalidez de este aserto se demuestra con un ejemplo sen
cillo: si la inflación y el interés son 100% durante varios años, se 
podría argüir, equivocadamente, que ahora se gana más que an
tes, porque las tasas de interés no han crecido, en tanto que los 
precios de los productos lo han hecho 600 u 800 por ciento. Algo 
semejante se diría si el interés fuera 95 o 100 por ciento, porque 
el pequeño incremento de las tasas contrasta marcadamente con 
el de los precios de los productos. De este modo no se demues
tra que las tasas de interés no afectan la demanda de crédito . 

En las comparaciones examinadas, el incremento de las tasas 
de interés es prácticamente igual o muy cercano a la inflación 
y concuerda con el de los precios de los insumas y los produc
tos. Esto es cierto si se parte de una base válida de comparación, 
para lo cual habría que acumular tanto los incrementos de pre
cios de los insumas durante el período considerado como la tasa 
de interés compuesta que se habría pagado al final de éste. 

En el caso de los créditos refaccionarios apoyados por los FIRA 
para los productores de bajos ingresos, la tasa de interés com
puesta de 1982 a 1986, según las reglas de operación vigentes 
en cada año, fue 274% . En cambio, los precios del trigo, el maíz, 
el frijol y el cártamo crecieron en ese período a tasas acumuladas 
que son varias veces la citada. 

Esta comparación muestra el considerable apoyo financiero 
otorgado, a pesar de que, en el mismo lapso, la participación de 
los costos financieros en los de producción fue superior a la re
gistrada cuando la inflación era reducida: . Se debe advertir que 
el cálculo preciso de los subsidios requiere considerar factores 
como las tasas de interés en los mercados crediticios libres y la 
inflación general. Por ahora, sólo se ha tratado de probar que las 

3. Como se verá más adelante, pueden incluir un alto de amortiza
ción real del crédito y no de intereses reales pagados. Así, una tasa nomi
nal de 100% puede, incluso, representar un interés real de cero. 
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tasas de interés del crédito preferencial agropecuario para los pro
ductores de bajos ingresos no han sido altas en relación con los 
precios de los principales productos agrícolas. 

El ajuste macroeconómico para reducir 
el uso de capital 

a descapitalización del campo no se puede contrarrestar sólo 
con medidas específicas en los sistemas de crédito agropecua

rio; las decisiones sobre proyectos del sector también responden 
a modificaciones de las grandes variables macroeconómicas. És
tas inducen cambios, en cierta medida irreversibles, que se de
ben aceptar como acicates para lograr u na mayor eficiencia; por 
tanto no deben frenarlos las medidas cred iticias indiscriminadas, 
que conservan los criterios de inversión usuales, ignorando la nue
va estructura económica. 

Inicialmente, se debe considerar el efecto de los cambios en 
los precios relativos de la economía. Las tendencias de los sala
rios, el tipo de cambio y los precios de los bienes de inversión, 
como los tractores,4 son señales económicas que obligan al pro
ductor agropecuario a usar de modo más limitado el capital, ya 
que nada garantiza que el petróleo o la deuda externa propor
cionarán recursos ilimitados a la economía. En estas condiciones, 
la demanda global de crédito sectorial no puede ser, en propor
ción, la misma que antes. 

La sustitución de factores o insumos en la producción de al
gunos productos puede ser, en el corto plazo, relativamente difí
cil. Como consecuencia, puede disminuir la productividad o ren
tabilidad de aquellos proyectos que hacen uso extensivo del capital 
y, al ser menos atractivos que antes, limitan la inversión y la de
manda de crédito. No obstante, a mayor plazo la combinación 
de factores puede alterarse, sobre todo si se privilegia el cambio 
tecnológico y la reorganización de la producción. 

También es posible que cambie el uso de los factores en el 
sector agropecuario, aun cuando no se modifique en cada línea 
de producción en particular. Este cambio en la suma obedece a 
la distinta ponderación de las partes. Así, por ejemplo, los incen
tivos a los cultivos de exportación y los que demandan más mano 
de obra pueden propiciar el crecimiento del sector agropecuario 
y un menor uso de bienes de capital por unidad de producción. 
Así, la demanda de crédito refaccionario disminuiría con relación 
al valor de la producción del sector, aunque no necesariamente 
en su volumen global o real. Si esta demanda no cristaliza es por
que hay otros obstáculos en los sistemas de financiamiento que 
contrarrestan los estímulos favorables. 

El sistema tradicional de crédito 

La incertidumbre y la promoción de proyectos 

Por la crisis económica del país se ha destacado la importan
cia de la incertidumbre acerca de la rentabilidad de los pro

yectos como uno de los factores que afectan la demanda de eré-

4 En promedio, los precios reales de los tractores fueron, en 1986, 30% 
superiores a los que rigieron en el período 1980-1983. 
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dito refaccionario. La elevada inflación dificulta distinguir los mo
vimientos generales de precios de aquéllos que sólo son relativos; 
por ello los productores no están seguros de cómo se ajustarán 
los precios de los bienes respecto a la inflación. La perspectiva 
de una caída considerable del precio real de un producto inhibe 
la demanda de crédito para la inversión y obstaculiza la promo
ción de proyectos. Esto difícilmente se puede contrarrestar tan 
sólo con medidas financieras o subsidios. 

A la incertidumbre sobre el futuro de los precios reales del sec
tor agropecuario se agrega la relacionada con el comportamien
to de los mercados crediticios, en los que la magnitud del déficit 
público y las presiones que ha generado su financiamiento han 
provocado perturbaciones graves. 

En 1986, la baja del precio del petróleo disminuyó la afluen
cia de recursos del exterior y la recaudación del sector público. 
En consecuencia, el crédito se desplazó del sector privado al Go
bierno, lo que generó alzas desusadas de las tasas de interés acti
vas y competencia entre ,las metas de financiamiento de la banca 
y las de los programas de redescuento para el crédito preferencial. 

La disminución de los recursos de la banca para financiar al 
sector privado ocasionó que, en determinados momentos, las ope
raciones de redescuento con los bancos de segundo piso dejaran 
de ser atractivas y que los recursos de la banca se dedicaran a 
actividades de alto rendimiento a corto plazo y con relativa faci
lidad de operación. Esto fue infortunado porque la banca tuvo 
menos necesidad de promover proyectos, ya que gran parte de 
los recursos los absorbía automáticamente, de manera directa o 
indirecta, el sector público sin que se realizara mayor esfuerzo 
de promoción. 

En esta coyu ntura, la discontinuidad en la promoción de pro
yectos puede ser un obstáculo para reactivar el crédito refaccio
nario al sector agropecuario. Aun cuando se disponga nuevamente 
de recursos y las tasas de interés bajen, la banca podría no reac
cionar adecuadamente para canalizar sus propios recursos y los 
que ofrece la banca de segundo piso para proyectos de inversión 
agropecuaria. 

Como se puntualizó en un principio, los factores que afectan 
la demanda de crédito refaccionario de la banca comercial son 
diversos y complejos. Se han abordado algunos en los cuales el 
sistema financiero puede intervenir favorablemente; otros, ma
croeconómicos o de precios relativos, rebasan su capacidad para 
afectarlos en forma inmediata. A pesar de las dificultades inhe
rentes, se considera de vital importancia que el sistema financie
ro identifique lo que podría corregir. En particular se requieren 
sistemas de pagos que neutralicen el efecto de la inflación como 
desincentivo a los proyectos de inversión, lo cual también redu
ce la demanda de créd ito refaccionario. 

El papel de las tasas nominales 

e omo se mencionó, la inflación puede provocar mayores 
tasas de interés nominales, pero no necesariamente aumen

tar los costos reales de los créditos. El incremento de las tasas ac-
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tivas del mercado libre y de las nominales del sistema preferen
cial descrito arriba limita, de alguna manera, la promoción de 
proyectos; sin embargo, no se puede considerar que si esto no 
hubiera ocurrido habría más posibilidades de invertir. Como se 
confirmará más adelante, para atraer más usuarios potenciales del 
crédito, las tasas tendrían que ser sumamente bajas, en términos 
nominales (y tal vez negativas, en reales), con lo que la viabili
dad de atenderlos sería menor por la imposibilidad de sostener 
un cuantioso flujo de financiamient9s con subsidios despropor
cionados. En otras palabras, más subsidio por peso prestado sig
nificaría más beneficio para menos productores. 

Cabe señalar que la situación económica del país requiere que 
los créditos para respaldar la inversión en el sector agropecuario 
sean lo más amplios posible y beneficien al mayor número de pro
ductores, sin que necesariamente se sustenten en subsidios im
posibles de manejar. 

La amortización acelerada de los créditos 

E s importante reconocer que una mayor inflación significa 
mayores tasas nominales, a pesar de que las reales no se ele

ven. Esto desincentiva los proyectos de inversión, no porque de
jen de ser rentables, ya que, como se demostró, los costos reales 
de producción no suben necesariamente, sino porque deterio
ran los flujos financieros de las empresas, de tal manera que no 
es posible pagar los créditos en sus primeros vencimientos. Esto 
ocurre con los sistemas tradicionales de financiamiento, los cua
les ignoran que la capacidad de pago global del proyecto, duran
te su vida útil, puedepermanecer estable, y que si los flujos fi
nancieros se alteran por la inflación es porque se trata de cobrar 
el crédito antes de tiempo. La inflación impone así una amortiza
ción real acelerada de los créditos, mediante el cobro corriente 
de los intereses devengados, mecanismo típico de los sistemas 
tradicionales de financiamiento. Esto sucede a pesar de las facili
dades que se otorgan para el pago del principal y, por consiguien
te, se debe corregir. 

Para ilustrar lo anterior se propone un ejemplo en que la tasa 
de interés es igual a la de inflación, y el pago de un crédito se 
realiza según un sistema- tradicional. 

Considérese una inversión con un crédito de 100 pesos, una 
inflación igual a cero y un plazo de cinco años. La liquidación 
se efectuaría con amortizaciones nominales de 20 pesos anuales, 
dado que la inflación es nula. Como no se pagarían intereses so
bre los saldos insolutos, el pago total real sería de 20 pesos por año. 

En el caso en que la inflación es 100%, que la inversión re
quiere el mismo crédito y que la tasa real de interés es también 
cero, la amortización anual del principal podría ser, como en el 
ejemplo anterior, de 20 pesos, al que se sumarían los intereses 
a una tasa de 100% sobre saldos insolutos para calcular el pago 
total que se efectuará cada año. En el primer vencimiento el pago 
ascendería a 120 pesos (1 00 de intereses más 20 de amortización 
del principal), es decir, 60 pesos en términos reales o el triple de 
lo que se hubiera pagado de no haber inflación. Los 40 pesos de 
diferencia reducen el saldo de la deuda real anticipadamente. Así, 
el saldo de crédito sería de 80 pesos nominales, equivalentes a 
sólo 40 a precios constantes. 
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Como se observa, mientras el saldo real del créd ito después 
del primer vencimiento es de 80 pesos con inflación cero, se re
duce a la mitad cuando hay 100% de inflación. Es decir, el en
deudamiento real del acreditado se reduce a la mitad porque 
amortiza su pago anticipadamente mediante el pago de intere
ses, sin necesidad de violar el contrato firmado, que en ambos 
casos es el mismo. 

Si la inflación fuera 100% y si la tasa de interés se redujera a 
20%, el pago real de capital e intereses en el primer vencimiento 
sólo se reduciría a 20 pesos en términos reales, tal como sucede 
cuando no hay inflación (con 20 pesos de amortización más 20 
de intereses se paga un total nominal de 40 con un valor real de 
20). Que la tasa descienda unos cuantos puntos no evita que el 
pago real sea elevado cuando la inflación es alta. Por tanto, ya 
que se tendría que reducir considerablemente la tasa de interés 
para adecuar el flujo de efectivo, los subsidios serían muy gravosos. 

La tasa de interés no es un instrumento eficaz para corregir 
los flujos de efectivo, pues reducirla de modo arbitrario crea dis
torsiones en la recuperación del crédito después del primer ven
cimiento y quizá hasta el final del período de liquidación. Así ocu
rre en el crédito de fomento, porque para hacer menos gravosos 
el primero o los primeros vencimientos se ha reducido la tasa apli
cable en todo el plazo de liquidación. A ésto se le llama aplicar 
la tasa de "resistencia del proyecto" . 

La amortización acelerada, que en el ejemplo se calculó sólo 
para el primer vencimiento, puede abarcar varios períodos, en 
los que los pagos reales son mayores que los que se habrían he
cho sin inflación. Asimismo, la amortización se acelera en la me
dida en que se incrementa la inflación (véase el cuadro 1 ). 

Si bien se expusieron casos con inflac iones nula y alta, lo que 
llevaría a pensar que el problema es menos grave si se pasct de 
una inflación alta a otra superior, esto no implica que se haga in
significante sólo porque se agrave un poco más (mayor acelera
ción de la amortización). Por eso es preciso considerar cálculos 
con una inflación nula para conocer. la verdadera capacidad de 
pago de los proyectos y la forma en que se les presiona con los 
sistemas tradicionales de financiamiento. 

El sistema de pagos variables a valor presente 

La corrección de la amortización acelerada y 
los pagos a valor presente 

L a amortización acelerada de los créditos, propiciada por los 
sistemas tradicionales de pago - que fijan amortizaciones del 

principal-en términos nominales y exigen el pago corriente de los 
intereses sobre saldos insolutos-, se puede corregir si se refor
ma el sistema de liquidación. Con este fin ya se aplican nuevas 
prácticas crediticias, cuyo común denominador es el financiamien
to para el pago de intereses. 

La reforma del sistema de pagos parte de las propuestas técni
cas formuladas en el Banco de México a principios de 1983.5 És-

5. Marín Maydón, "Distribución en el tiempo de los pagos para liqui
dar un préstamo", 11 de enero de 1983; y "Sistemas de pagos variables 
a valor presente: aplicaciones en el desarrollo de proyectos de inversión", 
noviembre de 1984 (notas internas para el Banco de México). 
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CUADRO 1 

Pago real de un crédito con amortizaciones constantes 
de capital e intereses en tres escenarios de inflación 1 

Pago real 
Pago nominal del crédito 

Período Intereses totaP (porcentaje) 

Inflación = 0% 
1 o 20 20 
2 o 20 20 
3 o 20 20 
4 o 20 20 
S o 20 20 

Inflación = 60% 
1 60 80 50.00 
2 48 68 26.56 
3 36 56 13.67 
4 24 44 6.71 
S 12 32 3.05 

Inflación = 100% 
1 100 120 60.00 
2 80 100 25.00 
3 60 80 10.00 
4 40 60 3.75 
S 20 40 1.25 

1. Supuestos: la tasa real es O, el crédito se liquidará en cinco períodos, 
el crédito inicial es 100 pesos y la amortización nominal del principal 
es 20 pesos por período. 

2. Suma de la amortización nominal del principal (20 pesos) más los inte
reses correspondientes a cada período. 

tas se aplicaron por primera vez en el Fideicomiso para la Cober
tura de Riesgos Cambiarías (Ficorca) y después en otros campos, 
con distintas limitantes o variantes. En este artículo se examinan 
los esfuerzos en el sector agropecuario, tendientes a reformar las 
prácticas bancarias en las que intervienen los FIRA. 

El mecanismo que promueven los FIRA se conoce como "refi
nanciamiento automático", o "sistema de pagos variables a va
lor presente". Éste permite adecuar el financiamiento a las nece
sidades de los proyectos en un ambiente de inflación elevada, 
y es más general que el adoptado por el Ficorca en su fundación 
(véase el apéndice A). 

El sistema establece un programa de pagos fijos en términos 
de "valor presente" (en las prácticas financieras esto quiere de
cir que una cantidad recibida en el futuro tiene un "valor pre
sente" tal que si le agregan los intereses que devengará, se obtie
ne la cantidad futura). Así, en el momento en que se efectúa un 
pago, se calcula su valor corriente sumando el interés compues
to devengado desde el otorgamiento del crédito, con lo que el 
pago tiene un "valor presente" igual al contratado. 

Así, los pagos constituyen, en realidad, préstamos independien
tes que se escalonan para saldarse en distintos plazos, y el deu
dor liquida, al final del plazo de vencimiento de cada crédito, el 
valor del principal en turno, más los intereses acumulados sobre 
éste. 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

En los sistemas tradicionales la amortización real acelerada ocu
rre por el pago corriente de los intereses sobre saldos insolutos. 
Con el nuevo sistema se corrige la distorsión, ya que el valor del 
pago programado a valor presente se respeta, aun si no se cu
bren todos los intereses devengados. En tal caso, se financia la 
diferencia de intereses. Con esto se evita que la amortización real 
de los créditos se acelere, y la hace relativamente estable y previ
sible, a pesar de que la inflación fluctúe o no se pueda predecir. 
Lo anterior no significa que no se paguen los intereses sobre sal
dos insolutos, sino que, al no saldarse en forma inmediata o co
rriente, se posponen para cuando la capacidad de liquidación sea 
suficiente, según las perspectivas del proyecto de inversión . 

Las facilidades de pago que ofrece el nuevo sistema no son 
exageradas y apenas equivalen a las que proporcionarían los sis
temas tradicionales si no hubie,-a inflación. Se trata de restaurar 
al deudor las ventajas que desaparecen con la inflación si no se 
toman medidas compensatorias, como las propuestas de finan
ciamiento de intereses.6 

La elegibilidad y el tratamiento financiero 
de los proyectos 

e abe aclarar que aunque el refinanciamiento automático me
jora el flujo financiero de las empresas al regular el monto 

de los pagos para la liquidación de los créditos, no modifica, por 
sí mismo, la rentabilidad del proyecto o su capacidad real de pago; 
por tanto, el sistema sólo se debe aplicar cuando la rentabilidad 
sea aceptable. Aplicar el sistema de refinanciamiento automático 
a un proyecto impagable sería un error y sólo serviría para es
conder quebrantos de los bancos por un tiempo limitado. 

En ausencia de este sistema se podría esperar que los bancos 
refinanciaran los intereses de los acreditados. Sin embargo, si no 
se contrata un programa de pagos, la decisión queda exclusiva
mente en manos del banco; en estas condiciones, el deudor está 
expuesto al riesgo de no conseguir a tiempo el financiamiento 
apropiado y, por tanto, de quebrar. Esto se agrava porque los ban
cos no se han mostrado muy dispuestos a " comprender" los efec
tos de la inflación sobre los deudores y prefieren recuperar rápi
damente los créditos (gracias al efecto de amortización acelerada 
que acarrea la inflación)7 y plantearlos como "problemas de res
tructuración de deuda". 

El nuevo sistema se puede aplicar con flexibilidad, y no como 
un simple mecanismo de postergación de pagos; en realidad, és
tos se "postergan" automáticamente sólo en la medida en que 
se impide que la inflación "adelante" la liquidación del crédito; 
no obstante, los pagos reales pueden fijarse como resulte mejor 
para el proyecto. El sistema de pagos variables a valor presente 
permite "adelantar" relativamente los pagos reales en el caso de 
proyectos con mayor capacidad de pago o que se integran a otras 
operaciones de producción, los cuales generarán cuantiosos flu-

6. Nótese que los sistemas de indización aplicados en otros países tam
bién provocan que aumente el saldo nominal de la deuda. Dichos siste
mas no se han aplicado en forma generalizada en México por razones 
de política económica general, para evitar que la inflación se refuerce de
bido a la indización. 

7 El tema de la actitud de los bancos se desarrolla más adelante, con 
más detenimiento. 



comercio exterior, julio de 1988 

jos de efectivo. Para esto, el adelanto se debe acordar de ante
mano, según la viabilidad del proyecto con el fin de que no se 
derive de la aceleración que provoca el crecimiento de los precios. 

Por otra parte, el financiamiento de la diferencia entre el pago 
programado y los intereses devengados no implica un incremen
to del valor presente de la deuda; es un medio para evitar que 
se reduzca de manera desmedida el apoyo financiero efectivo que 
se otorga al acreditado. 

Las tasas de interés del sistema de los FIRA 

e on objeto de promover el sistema de pagos a valor presente, 
los FIRA ofrecen a los bancos condiciones especiales, atrac

tivas para su utilización, tales como un alto porcentaje de des
cuento en sus créditos como banco de segundo piso y un cálcu
lo de la tasa de interés favorable al productor. 

En este sentido, además de cuidar que la inflación no distor
sione la corriente de pagos reales, se ofrece una tasa efectiva que 
equivale en la práctica a la más ventajosa de los programas "nor
males", en los que se realiza un cómputo anual de los intereses. 

El programa se ha elaborado de tal manera que la tasa de inte
rés sea independiente de la periodicidad con que se efectúan los 
pagos. Con base en la tasa compuesta o que se pagaría si la capi
talización de los intereses fuera anual,8 se obtienen las que se 
aplicarían en plazos mensuales, trimestrales o semestrales, de tal 
modo que la suma de los pagos compuestos de cada período de 
pago corresponda al final de cada año, a la misma tasa efectiva 
de interés. En los programas normales esto no siempre sucede, 
porque a veces varían las tasas efectivas, defecto que merece co
rregirse. 

Como se sabe, un crédito contratado a cierta tasa paga una 
tasa anual mayor si los intereses se computan mensualmente en 
vez de usar un plazo mayor (véase el apéndice D). Así, hay signi
ficativa diferencia entre la forma de aplicar el CPP en el mercado 
libre y otros sectores, que usan el cómputo mensual, y la de un 
crédito refaccionario del programa normal de los FIRA, con cálcu
lo anual de intereses. En este aspecto, la ventaja del productor 
es muy considerable, en especial si se toma en cuenta la gran di
ferencia que hay entre aplicar una capitalización anual o una tri
mestral a una misma tasa. Así, una tasa anual nominal de 80% 
significaría, sin la corrección aplicada en el programa, 117% con 
intereses mensuales, y 96% con semestrales. Como no se justifi
ca que se aplique una tasa diferente para los productores a los 
que su flujo de efectivo no les permite pagar con la misma perio
dicidad que a otros, con el programa de pagos a valor presente 
se aseguran las mismas tasas para todos.9 

A pesar de las ventajas del nuevo sistema de pagos, hay toda
vía considerables dificultades para su uso extensivo, como la ac
titud de los productores o usuarios potenciales del crédito y la 

8. Tomando en consideración que la mayor parte de los créditos de 
los FIRA tienen cómputo anual de intereses. 

9. Este objeto también puede lograrse si se utiliza la tasa mensual co
rrespondiente y se definen pagos mensuales que pueden ser de cero, o 
positivos, cuando se programe hacer el desembolso efectivo de un pago 
(por ejemplo cada 3 o 6 meses). 
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falta de disposición de la banca para operar los nuevos mecanis
mos . 

La resistencia de los productores 
al cambio institucional 

U n primer problema es explicar a los productores, en forma 
accesible, el fenómeno de la amortización acelerada y su 

corrección mediante el financiamiento de intereses. Para este fin 
se han usado ejemplos en términos de unidades de productos (to
neladas de maíz o cabezas de ganado), de tal manera que el con
cepto de valor presente se considere representativo del valor real. 
Así, se puede afirmar que los sistemas tradicionales de liquida
ción de créditos implican, por ejemplo, pagar más toneladas de 
maíz en el primer vencimiento del crédito, conforme la inflación 
aumenta. En contraste, se muestra que con los sistemas de finan
ciamiento automático de intereses, la cantidad de toneladas de 
maíz que equivaldrían a sus pagos periódicos al banco, es prácti
camente estable, sin "adelantos" inesperados, en especial si los 
precios del producto crecen según la inflación. 

Las explicaciones referidas a menudo se complican cuando se 
quiere entrar en detalles y se presentan ejemplos con tablas de 
datos o, peor aún, si se muestran las fórmulas y cálculos que re
quiere el sistema. Además, no hay que olvidar que sólo los em
pleados bancarios más especializados dominan las operaciones 
tradicionales y que el grueso de los clientes o de los operadores 
no siempre entienden lo que les exponen las computadoras o ta
blas. Más aún, ni los empleados bancarios ni los clientes cono
cen ampliamente el efecto, en términos reales, de los sistemas 
de pago tradicionales. 

Aplicar un sistema conocido o rutinario no garantiza que no 
haya un perjuicio real (como el de la amortización acelerada de 
los créditos) para el proyecto, el cliente y tal vez el propio ban
co. Si bien el comportamiento de los valores reales es difícil de 
explicar, no se evita dejando de aplicar los nuevos sistemas. Es 
necesario explicar al deudor las consecuencias, en términos rea
les, de los sistemas tradicionales, hasta ahora preferidos por los 
bancos, sin que se haya aclarado su funcionamiento, así como 
los beneficios que se obtendrían con el nuevo sistema. Esto es 
lo importante y es secundario si. la carga de los pagos se entiende 
mejor cuando se explica en términos reales, de pesos constan
tes, de toneladas de maíz, o de litros de leche. Para cierto públi
co la explicación resultará más fácil en unos términos que en otros, 
por lo que no se puede recomendar una forma única de expo
sición. 

El refinamiento de las explicaciones puede alejar la atención 
del asunto principal cuando, por ejemplo, se hace hincapié en 
que los precios de los productos materia de la inversión no siem
pre van con la inflación. Si los precios del maíz se rezagan con 
respecto a la inflación, los pagos tendrían que ser un poco mayo
res, en términos de toneladas de maíz, pero no necesariamente 
hacen inviables los proyectos. 

Cualquier productor sabe que si los precios de su producto 
caen, tendrá menos recursos para cubrir sus necesidades; éste es 
un riesgo que el Gobierno no siempre puede eliminar o compen
sar. En todo caso, el sistema de refinanciamiento automático sim
plemente corrige el efecto de la inflación sobre los pagos reales 
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de un crédito, pero no impide las consecuencias de los cambios 
de los precios relativos en la rentabilidad del proyecto. 

Los inconvenientes de prestar en términos 
de producto 

e on el fin de eliminar los obstáculos para la aceptación del 
sistema de refinanciamiento automático, se ha evaluado la 

posibilidad de que los pagos se definan (no sólo se "expliquen"), 
en términos de productos, en lugar de hacerlo a valor presente. 
Sin embargo, esto significaría otorgar nuevas garantías o facilida
des de pago ajenas a la definición básica del sistema de valor pre
sente, que podrían distorsionar las decisiones de inversión y la 
asignación eficiente de los recursos del sector, lo cual debe 
evitarse. 

Garantizar el pago de un crédito en términos de un producto, 
equivale a decir que la tasa de interés para un mes va a ser igual 
al incremento del precio de dicho producto (véase el apéndice 
C). Visto de otra forma, el interés se causa sólo en el instante y 
en la misma proporción en que aumentan los precios. De esta 
manera, si el crecimiento del precio del producto se rezaga con 
respecto a la inflación, el crédito concedido tendría una tasa de 
interés inferior a la de los créditos para productos cuyos precios 
hubieran variado a un ritmo igual o mayor que la inflación. Cabe 
señalar que esta modalidad no elimina la necesidad de financiar 
los intereses y es igualmente difícil de explicar que el sistema de 
pagos a valor presente; asimismo, si bien puede resultar atractiva 
-ya que al productor no le afecta que no suban los precios de 
sus bienes, pues de todas formas puede liquidar su crédito-, di
cha estrategia invalida el papel de los precios como guías de de
cisiones correctas de inversión. 

Esto significa que los proyectos cuya rentabilidad disminuya, 
a causa de la baja de los precios de los productos, recibirán una 
menor tasa de interés, permitiendo que se lleven a efecto, en tanto 
que la decisión correcta de eficiencia exige que se les retire la 
prioridad, a menos que existan razones sociales para preferir pro
yectos de menor rentabilidad. Por ello, convendría separar estos 
casos de aquéllos apoyos que distorsionan las decisiones de pro
ducción y desvían los recursos hacia renglones que no merecen 
atención o la requieren en menor medida. 

En contraste, a los proyectos más rentables por producir bie
nes con precios relativos crecientes, se asignaría una tasa de inte
rés más alta, con lo que su mayor rentabilidad sería absorbida, 
en parte, por el pago del crédito y dejaría de ser un incentivo para 
que el inversionista emprendiera un esfuerzo de producción adi
cional en los sectores de mayor potencial económico. Esta dis
torsión en la distribución de los recursos del sector complemen
ta la antes mencionada: por un lado, se invertiría más en lo que 
.se debe dejar de invertir y, por otro, se dejaría de invertir en lo 
que se debe invertir más . 

Además de estas consideracio(les hay dificultades operativas 
en la administración de un crédito contratado en términos de pro
ductos; en la práctica, la gama de tasas de interés -una para cada 
producto o variedad de productos y regiones, si fuera el caso
es muy amplia y se tienen difi~ultades para obtener información 
oportuna sobre los precios medios al productor y su interacción 
con los precios oficiales o de garantía. 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

Finalmente, debe señalarse que si bien con este sistema de pa
gos se pretende aislar al productor de los riesgos por cambios de 
los precios relativos, no se considera que los de los in sumos tam
bién pueden ser desfavorables para el productor y que, por tan
to, la seguridad de tener solamente que pagar un número deter
minado de toneladas de maíz no significa que le queden recursos 
suficientes para sufragar el crédito y el resto de sus necesidades. 

Opción de los pagos condicionales 
a valor presente 

D ados los inconvenientes de los pagos en términos de pro
ductos, se ha propuesto combinar el sistema de pagos a va

lor presente con alguna garantía (distinta de la que se tiene en 
aquéllos) con el fin de crear un sistema de pagos condic ionados 
para el crédito agropecuario. En él, el monto de éstos se definiría 
considerando las tasas de interés (pagos a valor presente) y, por 
otra parte, se garantizaría al productor que cada pago (no su deu
da) no sobrepasará cierto equivalente de productos. 10 Con este 
fin, la deuda, en ciertas circunstancias previamente especificadas, 
sería restructurada o refinanciada, de modo que fuera posible sal
darla sin exceder el monto establecido para cada pago. (Así, la 
liquidación se haría en el plazo originalmente previsto, o bien se 
podría alargar o convenir en algún tipo de condonación.) 

Por ejemplo, se determina que el crédito concedido para un 
proyecto se puede pagar con 1 O ton de producto por año y se 
garantiza al productor que su pago no rebasará el equivalente de 
12 ton. Si el proyecto es muy rentable, el productor podrá absor
ber cierta caída de los precios de su producto, ya que tendría mar
gen suficiente para aumentar su pago de 1 O a 12 toneladas y, de 
este modo, liquidar el pago programado a valor presente. 11 Este 
sistema ofrece la posibilidad (no la seguridad) de recuperar el cré
dito, incluso si disminuye el precio real del producto. Así, aun
que se comparte con el productor, dicho riesgo no se elimina. 
Con esto, aunque aumentara el precio real del producto, el deu
dor no pagaría un valor presente mayor que el crédito (véase el 
apéndice C). 

Si, en caso extremo, el precio cayera significativamente, el cré
dito se podría refinanciar, y aunque la liquidación del saldo se
guiría pendiente no sería necesario, hasta ese momento, condo
nar a fondo perdido. Esto tampoco ocurriría si la deuda y su pago 
se definieran en términos de unidades de productos, ya que ha
bría una condonación implícita si, al recibir un pago, éstos tuvie
ron un valor real inferior al que tenían cuando se otorgó el crédito . 

Con objeto de,evitar acumulaciones indefinidas de crédito, se 
podrían dar garantías adicionales para el monto pendiente de sal
dar al final del plazo de liquidación previsto. De este modo, el 
saldo se liquidaría de inmediato o se sujetaría a un tratamiento 
especial, ya fuera una nueva restructuración de pasivos o su con-

1 O. Otra variante de pagos condicionados es la aplicada por el Fonei 
(Fondo de Equipamiento Industrial), en la que los límites al pago no se 
definen en unidades de producto, sino como porcentaje de las ventas 
atribuibles al proyecto. 

11. Si los precios reales del producto disminuyen y la rentabilidad del 
proyecto, con precios reales constantes, es reducida, el proyecto podría 
ser riesgoso e inviable. 
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donación total o parcial, según las garantías que se hubieran otor-· 
gado; además las ofrecidas al productor se complementarían con 
las proporcionadas por los FIRA al banco. 

Obstáculos de la banca al cambio institucional 

A parte de los problemas relacionados con el productor y con 
los estímulos para proyectos de inversión, hay dificultades 

en el sistema bancario para comprender y apoyar ampliamente 
los de financiamiento automático de intereses. 

La banca comercial ha preferido aplicar los sistemas t radicio
nales (con amortizaciones especificadas en términos nominales 
y cobro corriente de los intereses rlevengados sobre los saldos 
insolutos), a pesar de que con ellos la inflación acelera la amorti
zación de los financiamientos. Más aún, esto es comprensible, 
ya que así asegura cobrar pronto al cliente. Sin embargo, no se 
considera que la presión al deudor puede acarrearle iliquidez y 
hasta quiebra y que se inhibe la inversión en nuevos proyectos, 
como ocurre actualmente. Es curioso que en tanto los sistemas 
tradicionales se aplican, porque, supuestamente, son muy cono
cidos por los bancos y los clientes -aunque en realidad son poco 
comprendidas sus impl icaciones en el desempeño de los proyec
tos (capacidad de pago, flujo de efectivo, saldo de la deuda, etc.)-, 
se arguye en contra de los nuevos sistemas que son difíciles de 
explicar y entender. 

Para evaluar los sistemas de pago se deben comparar los efec
tos de los nuevos sobre las variables mencionadas con los de los 
tradicionales. De hecho, si se comprende la naturaleza del fenó
meno inflacionario, será más fácil que los sistemas de refinancia
miento automático se entiendan y, sobre todo, que los deudores 
y bancos los prefieran a los sistemas tradicionales. La aplicación 
de éstos obedece básicamente al hábito y no tanto a que se co
nozcan a fondo sus bondades y sus defectos. 

Hay cada vez mayor conciencia en los bancos acerca de la 
necesidad de ayudar a mejorar el flujo de efectivo del productor; 
sin embargo, preocupa el mecanismo del financiamiento de in
tereses porque implica una expansión del crédito nominal, pese 
a que los saldos reales del acreditado no aumentan necesariamen
te. Esto se puede deber, en parte, a la falta de familiaridad con 
el manejo de magnitudes reales y a la costumbre de dar gran im
portancia a las nominales, y en parte al temor, relativamente fun
dado, de que el saldo de la deuda se incremente en términos reales 
si crece a un ritmo mayor que la inflación. 

En este sentido, cabe aclarar que el crecimiento de la deuda 
debido al financiamiento de intereses depende de la tasa real de 
interés y del monto de los pagos por el crédito. Si la tasa de inte
rés real es moderada o negativa, como en el caso de los créditos 
refaccionarios preferenciales que actualmente promueven los FIRA 
con su programa de refinanciamiento automático, es imposible 
que aumente el saldo real de la deuda (véase el apéndice D). Tam
bién se debe recordar que no es posible que suba el sa ldo a valor 
presente de una deuda. 

Es posible operar una tasa real positiva de interés sin que peli
gre la liquidación del crédito, si las posibilidades de pago (renta
bilidad) del proyecto son suficientes para cubrirla; incluso, en cir-
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cunstancias especiales, se podría justificar un aumento de la deuda 
si la tasa de interés real aplicable es más o menos elevada o la 
maduración del proyecto requiere pagos iniciales a valor presen
te relativamente bajos. Este financiamiento real transitorio se debe 
considerar como una inversión fincada en el potencial de pago 
de un proyecto. La certeza de que el crédito se liquidará a valor 
presente a las tasas correspondientes, implica que el aumento de 
la deuda es previsible a la hora de evaluar el proyecto y aprobar 
el crédito. 

Asimismo, a los bancos les preocupa el compromiso de finan
ciar intereses, cuando no hay seguridad de que su captación de 
ahorro subirá por lo menos a un ritmo similar al de la inflación; 
sin embargo, lo mismo ocurre si no hay inflación, pues en cual
quier momento se puede reducir su nivel de depósitos. Esto se 
debe a que mientras algunos créditos se hacen a largo plazo, la 
captación es de corto plazo, como en la banca comercial, lo que 
obliga, haya inflación o no, a tener sólo una baja porción de su 
cartera colocada a largo plazo. Por ello es fundamental el papel 
que desempeñan los bancos de desarrollo de segundo piso para 
apoyar la inversión, ya que pueden financiar a largo plazo una 
elevada proporción de cada proyecto, en tanto que la banca hace 
una aportación relativamente limitada de sus propios recursos. 

El problema de si las garantías físicas cubren o no la expan
sión nominal del financiamiento se salva considerando que las 
del crédito destino de la inversión se aprecian según la inflación 
(como se descubre al despejar la confusión entre el valor real y 
el nominal), y por medio de las adiciona les que ofrece el banco 
de desarrollo de segundo piso. La modificación de las prácticas 
del registro de garantías y de su marco legal puede contribuir a 
crear mayor confianza y a reducir los costos de operación de los 
bancos, así como las cargas y complicaciones para los deudores. 
Por ejemplo, en el crédito para la vivienda se busca que las hipo
tecas se registren en términos de salarios mínimos, práctica que 
se podría extender a otros campos. 

La evaluación de proyectos 

O tra dificultad a que se enfrentan tanto la banca comercial 
como la de fomento es la revisión de sus metodologías de 

evaluación de proyectos a fi n de definirlas de manera que distin
gan distintas fases. La metodología aceptada internacionalmente 
pone mucha atención a la rentabilidad {real) intrínseca del pro
yecto, por lo que se calcu la el valor presente neto de los proyec
tos o la tasa interna de rendimiento. 

Si un proyecto tiene una tasa interna de rendimiento mayor 
que el costo financiero, se considera rentable o sujeto a financia
miento. No obstante, cuando se hacen las proyecciones finan
cieras del proyecto y se calculan los intereses del primer plazo 
de vencimiento, con frecuencia se ve que no se puede sufragar 
el pago requerido. Así, se cae en la contrad icción de que un pro
yecto aceptable, por su rentabilidad real, no es viable en térmi
nos de sus flujos financieros. En vez de rechazarlo debe buscarse 
adaptar los flujos del crédito para que se realice la inversión y 
cristalice la rentabilidad esperada, para lo cual se sugiere un sis
tema de pagos distinto del tradicional. 

Como es difícil predecir el crecimiento de los precios, las pro
yecciones financieras del proyecto se hacen para ciertas tasas (o 
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grupo de tasas) de inflación y de interés. Así, y a pesar de que 
un proyecto se apruebe, se puede presentar falta de pago, a cau
sa de una inflación mayor que la prevista, aun cuando su renta
bilidad no cambie. Por tanto, estas evaluaciones implican no sólo 
aceptar proyectos que luego pueden fracasar, por no contar con 
un sistema adecuado de pagos, sino también rechazar muchos 
que, aunque no pasan las pruebas tradicionales, son rentables. 
Esto ocurre a menudo cuando la inflación es elevada y sólo se 
puede llevar a cabo si los inversionistas cuentan con suficiente 
capital y no requieren crédito . De esto se puede concluir equivo
cadamente que la solución a la baja inversión es que el Gobier
no aporte capital en lugar de crédito; sin embargo, se debe reite
rar que el problema no radica en éste, sino en los sistemas para 
recuperarlo. Además, las aportaciones indiscriminadas de capi
tal por parte del sector público pueden provocar una distribución 
distorsionada e ineficiente de recursos, lo cual se debe evitar . Lo 
anterior no significa que no se justifique que la banca de desarro
llo proporcione capital a los proyectos, sino que se tiende a exa
gerar la necesidad de esto por las deficiencias del crédito. 

En este sentido, los sistemas de pagos variables a valor pre
sente permiten corregir los flujos de efectivo del proyecto de ma
nera que coincidan con su rentabiliad real. Así, un proyecto que 
tiene buena rentabilidad logra también buenos flujos de liquidez. 

Medidas insuficientes, contraproducentes 
y excesivas 

e uando la inflación es elevada, aunque hay proyectos renta
bles, prácticamente todos son inviables si no se les otorgan 

financiamientos apropiados. Si bien otros factores, como la in
certidumbre sobre el comportamiento de los precios relativos, pue
den afectar las decisiones de inversión, no es posible alentar la 
demanda general de créditos refaccionar ios si no se evita que la 
liquidación de los créditos perjudique los flujos financieros de los 
proyectos. De otro modo, los bancos sólo podrán atender (con 
financiamientos muy limitados y de pronta liquidación) a los pro
ductores con grandes capitales, amplias garantías o fuentes dis
timtas de ingreso, quienes pueden pagar los créditos a pesar de 
lo que le pase al proyecto financiado . Así, los bancos se queda
rían con aquella pequeña parte del mercado que en realidad no 
requiere el crédito. Atender sólo a este tipo de productores im
plica una concentración de recursos que no es sana en términos 
sociales ni económicos. 

Los depósitos previos destinados a solventar los primeros pa
gos de un crédito ("pago al frente") que se han llegado a plan
tear con el fin de " reducir" al deudor la carga de los primeros 
pagos, son una barrera infranqueable para obtener crédito, lo que 
contrasta con la accesibil idad que ofrece el sistema de refinan
ciamiento automático. En efecto, el adelanto del pago real del 
crédito que provocan los sistemas tradicionales no se puede so
lucionar anticipándolo aún más. Con este mecanismo el pago se 
reduce porque ya se cobró antes; además, implica prestar menos 
porque hay que reducir el depósito del saldo inicial del crédito. 

Asimismo, ya que el valor real de los primeros vencimientos 
sube desmesuradamente (amortización acelerada) cuando la in
flación es elevada, ningún sistema de depósito puede evitarlo a 
menos que se lleve al extremo de exigí r un depósito por la mayor 
parte del crédito, lo cual equivale a no prestar. 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

Como se observa, el verdadero costo del financiamiento no 
proviene de la tasa de interés, ni siquiera de la real, sino de los 
factores que definen su asequibilidad, como las facilidades de pago 
para el acreditado. De éstas depende el futuro de la capitaliza
ción del campo. 

También se ha intentado impedir la amortización acelerada 
otorgando períodos de gracia para el pago de capital ; sin embar
go, el efecto de esta medida es insignificante ya que el problema 
se cristaliza mediante el pago de intereses corrientes y a pesar 
de que no se amortice (nominalmente) el principal en varios pe
ríodos . 

Además de las medidas insuficientes, como los períodos de 
gracia, o contraproducentes, como los "pagos al frente", para evi
tar el problema mencionado también se han planteado otras me
didas que pueden resultar excesivas o ineficaces, como otorgar 
a los deudores largos períodos de gracia completa de capital e 
intereses. Si bien no es recomendable cobrar muy rápido a los 
acreditados, tampoco se les debe dejar de cobrar por un largo 
tiempo. 

Suspender totalmente el cobro del crédito implica no aprove
char la capacidad.de pago que, mientras tanto, puede generar 
el acreditado. Aunque el sistema de pagos a valor presente per
mite conceder períodos de gracia completa (especificando pagos 
"cero" a valor presente), esto no procede si el proyecto tiene ca
pacidad de pago, por mínima que sea, la cual se puede captar 
programando pagos moderados a valor presente. Esta ventaja no 
se logra con períodos de gracia completa, ya que con ellos se des
perdician las posibilidades de pago, y se difiere para el fin del pe
ríodo la amortización acelerada que supuestamente se trata de 
evitar. 

Si al concederse el período de gracia para los intereses no se 
prevé su cómputo compuesto y su refinanciamiento mensual, la 
tasa efectiva anual que se pagará al banco puede ser menor que 
la acostumbrada e implicar un subsidio significativo, por lo que 
no elimina verdaderamente la necesidad de adoptar un sistema 
de financiamiento de intereses. 

Comentarios finales 

e amo se ha reconocido, la demanda de crédito refaccionario 
o para la inversión depende de diversos factores, como los 

que afectan o hacen incierta la rentabilidad de los proyectos y 
la forma en que se genera capacidad de pago. Cuando éstos son 
adversos, las condiciones de financiamiento no pueden alentar 
dicha demanda, a menos que sean concebidas como grandes sub
sidios. No obstante, se debe tratar de garantizar la viabilidad de 
los proyectos que tienen estructura productiva eficiente y renta
bilidad real atractiva sin recurrir a los subsidios. Estos proyectos 
generalmente son inviables con los sistemas tradicionales de pago 
de los créditos, que exigen un pago acelerado y gravoso de los 
financiamientos en caso de que la inflación sea elevada. Ya que 
esto se origina en el pago corriente de los intereses devengados 
puede corregirse mediante el financiamiento de intereses, que res
tituye la viabilidad a los proyectos mencionados. El sistema de 
pagos variables a valor presente ofrece una solución atractiva, que 
puede contribuir a una mayor capitalización del campo y a una 
mejor utilización de los recursos del sector agropecuario. 



comercio exterior, julio de 1988 

Bibliografía complementaria 

Banco de México, Estudio sobre el financiamiento al sector de la vivien
da , México, 1986. 

FIRA, Reglas de operación: Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul
tura , Ganadería y Avicultura (Fondo) , México , 1955 . 

Reglas de operación: Fondo especial para Financiamientos Agropecua
rios (FEFA), México, 1965. 

___ ,Reglas de operación: Fondo Especial de Asistencia Técnica y Ga
rantía para Créditos Agropecuarios (Fega), México, 1972. 

FIRA-Banco de México, "Nuevos métodos de amortización de créditos 
utilizados por FIRA", en El Mercado de Valores, año XLV, núm. 16, 
México, 22 de abril de 1985. 

___ , Sistemas de pagos variables a valor presente: refinanciamiento 
automático, México, 1986. 

Mancera Aguayo, Miguel, "Palabras del licenciado Miguel Mancera,di
rector general del Banco de México con motivo de la institución del 
Premio de Investigación Financiera, IMEF", Banco de México, Méxi
co, septiembre de 1984. 

Maydón Garza, Marín, Fórmula general de liquidación de un crédito por 
medio de pagos que crecen o disminuyen en términos reales a una 
tasa seleccionada y su aplicación con una tasa real de interés diferen
te de la esperada y variable, documento interno, Banco de México, 
1983. 

___ , "Sistemas de pagos variables a valor presente", en FIRA, Boletín 
Informativo, vol. XVII, núm. 162, FIRA-Banco de México, México, 1985. 

___ , The Mexican Housing Finance System: Recent Reforms, Urban 
Assistance Conference, Banco Mundial, Washington, diciembre de 
1985. 

Apéndice A 

T oda crédito debe recuperarse, a fin de cuentas, a valor pre
sente, incluyendo los que se liquidan con los sistemas tradi

cionales y a los que se aplican los nuevos sistemas de pagos. A 
diferencia de los sistemas tradicionales, los sistemas de pagos a 
valor presente no requieren necesariamente que se liquiden los 
intereses corrientes, ni que en determinado período se cubra cierta 
amortización del principal, sino simplemente cubrir el pago es
pecificado a valor presente para cada período. Como el valor pre
sente de la suma de todos los pagos programados es igual al del 
crédito, se garantiza la plena recLiperación del mismo a las tasas 
de interés correspondientes: 

donde 

n 
E VPP1 =O 

t = 1 

VPP1 = valor presente del pago programado para el fin 
del período t. 

= períodos en que se divide el plazo de liquidación. 

Dado que un pago a valor presente se programa para un pe
ríodo determinado (t = j), es posible conocer el valor nominal 
de ese pago al final de tal período, pues para entonces se tiene 
información sobre las tasas de interés que rigieron en el período, 
las cuales se ignoraban al firmarse el contrato. Basta establecer 
en éste el mecanismo mediante el cual se calculará la tasa co
rrespondiente a cada período. Así, por ejemplo, en el caso de Mé-
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xico puede acordarse que la tasa será una función del costo por
centual promedio (tasa que refleja los costos de captación de 
recursos de la banca y que depende, entre otros factores, de la 
inflación). Entonces se tiene que 

Pj = VPPj (1 + i1) (1 + i2) ... (1 + ij) 

donde 

Pj = Pago al fin del período j en términos nominales. 

in = tasa nominal anual. 

A la inversa, el pago nominal tiene el valor presente programa
do, ya que 

pj 

VPPj = ( 1 + i1) (1 + i2) .. . (1 + ij) 

Como se contratan los pagos a valor presente para cada pe
ríodo, puede ser que el monto total de un pago no cubra intere
ses devengados, por lo que, en ese caso, la diferencia se financia 
y acumula al saldo de la deuda: 

donde 

lj = ijSj - Pj > O 

1 j = intereses a financiar al final del período j 

Sj = saldo nominal de la deuda en el período j. 

Por otra parte, cuando 

Pj >ijSj , lj =o 

el saldo nominal de la deuda crece con el financiamiento de in
tereses, pero no su valor presente. Esto se puede comprobar por
que en cada período se realiza un cierto pago a valor presente, 
el que, a su vez, reduce el de la deuda total. 

Por tanto 

sj + 1 > sj , si lj >O; 

por otra parte, 

VPSj + 1 < VPSj , 

dado que 

VPPj >O; 

donde 

VPS1 = valor presente de la deuda en el período t. 

Lo anterior significa que pese a que se otorga nuevo financia- . 
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miento, la deuda total se liquida exactamente en el período pre
visto. 

Mientras se asegure que la suma del valor presente de los pa
gos es igual al del crédito, dichos pagos pueden distribuirse de 
cualquier forma. Si bien en la primera aplicación de este método 
general que hizo el Ficorca se utilizaron pagos constantes a valor 
presente, los fideicomisos de fomento tratan de distribuir los pa
gos según la capacidad de pago que se estime de acuerdo con 
la evaluación del proyecto y con sus diversos riesgos por fluctua
ciones de la demanda, de los precios, etcétera. 

y 

Cuando los pagos a valor presente son constantes, se tiene que 

co . . . 
P1 = --(1 + 11) (1 + 12) ... (1 + In) 

n 

co 
VPP1 

n 

donde 

C0 = valor presente del crédito o crédito inicial, 

ó pt pt - 1(1 + it) 

Como se observa, dado que todos los pagos son iguales a va
lor presente, cada uno se obtiene agregando los intereses del nue
vo período al pago efectuado al final del período anterior. 

En cambio, ya que los pagos variables a valor presente se con
tratan según la curva de capacidad de pago del proyecto, se pue
de incluir "pago cero" para el número de períodos que se consi
dere apropiado, lo que equivale a otorgar gracia de capital e 
intereses. Entretanto, el valor presente de la deuda no disminui
rá, a menos que el VPP sea mayor que O. 

Finalmente, debe reiterarse que los pagos a valor presente equi
valen a contratar créditos independientes, uno para cada venci
miento, cuyos principales se liquidan al final de su plazo respec
tivo junto con los intereses compuestos acumulados en dicho 
plazo. 

Apéndice B 

omo se sabe, en la práctica bancaria la periodicidad del 
cómputo de intereses determina la tasa que realmente paga 

el deudor. Si in es la tasa nominal anual , las tasas efectivas anua
les para los cómputos mensual, trimestral, semestral y anual se
rían diferentes y guardarían la siguiente relación en ese orden: 

[ in ]12 [ in ]4 [ in ]2 1 + ---,y- - 1 > 1 + - 4- - 1 > 1 + - 2- - 1 > in 

Así la tasa mensual im que compuesta produce ia (tasa anual 
efectiva de interés), es igual a: 

¡m = (1 + i//12 _ 1 

crédito agropecuario en tiempos de inflación 

Asimismo, para la tasa trimestral iq: 

iq = (1 + i)v. - 1 

y para la tasa semestral , i5: 

js = (1 + j )V' - 1 a 

Estas tasas son equivalentes porque producen la misma tasa 
compuesta anual. Se encuentran relacionadas también de la si
guiente manera: 

i = (1 + i )3 - 1 q m 

y la tasa semestral es igual a 

js = (1 + im)6 - 1 

De esta forma, aunque en los FIRA se identifican distintas ta
sas, según la periodicidad de pago, en realidad se trata de alcan
zar la misma tasa efectiva o compuesta anual. Lo mismo podría 
lograrse estipulando una periodicidad mensual para todos los cré
ditos e intercalando "pagos cero", según el ciclo de liquidez del 
deudor. Así, se tendría un pago positivo y dos pagos cero para 
el caso de desembolsos semestrales, y once pagos cero y uno po
sitivo para los desembolsos anua les. Como los intereses se deven
gan y refinancian mensualmente, los diferentes deudores siem
pre pagarían la misma tasa compuesta de interés al final del año, 
pero realizarían entregas según su disponibilidad esperada de 
efectivo. 

Un deudor con desembolsos trimestrales tendría los compro
misos que se describen a continuación. 

Durante los dos primeros meses, los desembolsos serían cero. 
Así, dado que 

y 

VPP1 =O 

VPP2 =O 

entonces los pagos nominales también serían cero. 

P1 = VPP1 (1 + i1) = O 

P2 = VPP2 (1 + i1) (1 + i2) =O 

donde 

i1 = tasa de interés del mes t. 

El tercer pago mensual sería el primer desembolso efectivo o 
la primera entrega trimestral positiva. 

Si 

VPP3 > O 

entonces 

P3 = VPP3 (1 + i1) (1 + i2) (1 + i3) >O 
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cuando las tasas permanecen constantes, es decir, 

i1 = i2 = i3 = in ; 

y P3 = VPP3 (1 + im) 3 = VPP3 (1 + iq) 

Con la aplicación de los pagos mensuales cero se alcanza la 
misma tasa trimestral que se aplicaría en caso de sólo fijar pagos 
trimestrales a valor presente. De manera sim ilar, se pueden ma
nejar ciclos de liquidez semestrales o anuales. 

Apéndice C 

U na forma de comprobar que cargar una tasa de interés igual 
al aumento de precio de un bien, servic io o factor, en el 

momento en que ocurre, equivale a otorgar el crédito en unida
des de este bien, es la que sigue. Por ejemplo, si el pago a valor 
presente programado para el período j, en que se incrementa el 
precio del bien, es igual a cero, el financiamiento de intereses 
al final del período j es igual al total de intereses devengados en 
dicho período, el cual incrementa en su totalidad el saldo nomi
nal de la deuda. Así, con la notación empleada en los apéndices 
anteriores, se tiene que: 

VPP¡ =O 

P¡ = VPP¡ (1 + i1) (1 + i2) . . . (1 + i¡) = O 

1¡ = i¡S¡ - P¡ = i¡S¡ 

Dado que se financia el total de intereses del período, el in
cremento del saldo de la deuda es igual a: 

S¡ + 1 - S¡ = i¡S¡ 

Como se observa, ya que la tasa de interés i. es igual al incre
mento del precio del bien utilizado como un idad de medida, si 
no se financian los intereses y sólo se lleva la contabilidad de la 
deuda y los pagos en términos de unidades del bien consi.dera
do, dicha deuda aumenta en términos nominales (pesos corrien
tes) en exactamente el monto de i¡S¡. 

Agregar un pago positivo, en lugar del pago cero, a la com
probación expuesta, no cambia los resultados y sólo habría que 
ajustar el nivel de la deuda nominal en función de dicho pago, 
con lo que se llegaría al mismo monto mediante el financiamien
to de intereses o la contabilización de la deuda y los pagos en 
unidades de un producto, servicio o factor. Entonces, en el caso 
de un financiamiento positivo de intereses y de una tasa igual al 
incremento del precio del producto respectivo, se tiene 

VPP¡ >O ' 

P¡ >O ' 

1¡ = i¡S¡- P¡ 

S¡ + 1 - S¡ = i¡S¡ - P¡ 
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La contabilidad en términos de unidades del producto exigi
ría tomar en cuenta el pago nominal positivo del período P co
mo una reducción de la deuda traducida a pesos, por lo qJe el 
incremento neto de la deuda al final del período sería también 

S¡ + 1 - S¡ = i¡S¡ - P¡ 

En estos casos, los pagos son equivalentes a unidades de pro
ductos o a valores presentes, una vez que se traducen a pesos. 

Como valor presente, el pago nominal es, como ya se apuntó 

P¡ = VPP¡ (1 + i1) (1 + i2) . .. (1 + i¡) 

Como la serie de intereses i1 recoge todos los aumentos de 
precio del producto desde el otorgamiento del crédito, el resul
tado es el mismo que si se mide el pago en unidades de producto. 

Por otra parte, si el valor presente se define por una tasa de 
interés i1 independiente del incremento del precio del producto 
m1, se tiene 

(1 + i1) (1 + i2) ... (1 + i¡) > (1 + m1) (1 + m2) ... (1 + m¡) 

Por tanto, contabilizar los pagos y la deuda en términos de pro
ducto equivale a cargar una tasa de interés menor que i1 y a no 
recuperar el valor presente a esta tasa. 

Por el contrario, si el incremento del precio del producto es 
favorable, se tiene 

(1 + i1) (1 + i2) ... (1 + i¡) < (1 + m1) (1 + m2) ... (1 + m¡) 

con lo que se paga, en pesos, un monto mayor que el que se de
venga con la tasa i1. En este caso, se perjudicaría al deudor si los 
precios de su producto tienen un buen 'comportamiento. 

Apéndice D 

E n cada período particular j el saldo real de la deuda no puede 
subir si 

P¡ 
-S-> r¡ 

J 

donde r¡ es la tasa real de interés del período. 

Cuando 

r $O 

automáticamente se cumple la condic ión anterior, con tal de que 

P¡ ?: O , 

lo cual no es una exigencia extraordinaria, ya que los pagos pro
gramados a valor presente nunca son negativos O . 
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La producción y la demanda 
de granos básicos en México 

-Sus proyecciones al ano 2000 

]osé Rodríguez Vallejo* 

E n elll Congreso Nacional Agrario, realizado en la ciudad de 
México en septiembre de 1980, el autor presentó una ponen
cia sobre este mismo tema, pero con cifras hasta 1979. Desde 

entonces nuevos problemas han producido cambios coyuntura
les y estructurales, sobre todo por efecto de una crisis económica 
y social que explotó en 1982 y que hasta ahora no tiene visos de 
solución. 

Sin embargo, la agricultura mexicana manifiesta un crecimiento 
positivo y continuado de la producción, con variantes anuales, 
en algunos años por efecto de lluvias escasas y en otros por el 
descontrol que provocan en los productores los incrementos de 
los costos de producción . 

A partir de 1980, como efecto de la baja producción agrfcola 
del año anterior a causa principalmente de la fuerte sequía de 
ese año, las importaciones de granos básicos alimenticios han 
alcanzado cifras elevadas y significado fuertes erogaciones, que 
han contribuido al deterioro de la balanza comercial y a acen
tuar la crisi s y la devaluación de la moneda. 

Con posterioridad las importaciones disminuyeron y las expor
taciones se elevaron gracias al crecimiento de la producción y 
a la reducción del consumo interno. 

Los cambios en la producción y en la demanda de los produc
tos al imenticios básicos, de origen agrfcola o pecuario, no fue-

* Exdirector de Políticas y Estrategias para el Desarrollo Agropecuario 
y Forestal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

ron abruptos; surgieron como resultado de una progresiva evo
lución que abarca largos períodos. En este trabajo se analizan las 
variaciones de la producción y la demanda de los principales gra
nos básicos, para determinar sus tendencias y proyectarlas al año 
2000 con objeto de proponer medidas para utilizar mejor los recur
sos productivos del país, determinar nuevas fórmulas de produc
ción y abastecimiento de las demandas tradicionales y de otras 
poco conocidas, pero que presionan con creciente fuerza por
que son necesarias como materias primas industriales o para 
exportarlas; además todas compiten por recursos productivos limi
tados, sobre todo en las áreas de riego y de buen temporal. 

Antecedentes 

P ara los fines de este estudio el año base es 1940, dado que 
a partir de él se sucede una cadena de acontecimientos que 

estimulan el crecimiento y la modernización de la agricultura 
mexicana. 

En 1940 el país contaba con casi 20 millones de habitantes, 
de los cuales 80% habitaba en el campo; asimismo, 65% de la 
fuerza de tr'abajo se dedicaba a las actividades agropecuarias. A 
causa del impulso que el presidente Lázaro Cárdenas dio a la 
Reforma Agraria, en 1940 los ejidatarios representaban 41 .8% de 
la población económicamente activa del campo; si se suman los 
miembros de sus familias, alcanzaban cerca de 5 millones, que 
constituían 25% de la población total del país. 

La segunda guerra mundial, que estalló en Europa en 1939, 
se extendió al Pacífico en 1941. Los países beligerantes deman
daron crecientes cantidades de alimentos y materias primas, y 
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México se convirtió en un importante proveedor de los aliados. 
Para lograrlo, aceleró su desarrollo agrícola. Así, en 1943 se for
taleció la investigación y la experimentación agrícolas, encauzán
dolas en los principios de las ciencias agronómicas y del método 
científico. Al cabo de tres años se obtuvieron las primeras varie
dades mejoradas de maíz y trigo, y después las de frijol. Paralela
mente se generaron tecnologías complementarias que los agricul
tores aceptaron y asimilaron, así como medidas de diversa índole. 

Cabe mencionar el impulso de la mecanización, la fertilización 
y el uso de plagu icidas. En 1943 se fundó la e m presa paraestatal 
Guanos y Fertilizantes de México. En ese año también se promulgó 
una nueva Ley de Crédito Agrícola, con la que se restructuró el 
crédito agrícola, que se amplió con el ganadero. Se aceleró la cons
trucción de carreteras y de nuevas obras de gran irrigación. En 
1946 se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

Al obtenerse las variedades mejoradas de maíz y trigo fue nece
sario promover la producción de semillas para siembra. Al efecto, 
en 1946 se crean las comisiones del Maíz -que dos años des
pués se convirtió en Comisión Nacional del Maíz- y del Trigo. 

A partir de la segunda mitad de los años cuarenta se dio un 
renovado impulso a la industrialización. Se diversificó la demanda 
de materias primas agrícolas, se multiplicaron y diversificaron las 
producciones de insumos, herramientas, maquinaria, y el sector 
de servicios empezó a apoyar el desarrollo de los sectores indus
trial y agropecuario. 

A partir del decenio de los cincuenta nacieron nuevas tecno
logías, servicios y apoyos, así como instituciones al servicio de 
la agricultura nacional. 

La producción 

E 1 análisis de la evolución de la producción se hará con base 
en los promedios quinquenales de 1940 a 1984 y el del bie

nio 1985-1986. Cuando proceda se comentarán las cifras de algu
nos años sobresalientes. A fin de ac;:otar el estudio, el conjunto 
de granos básicos se compone de los "tradicionales" (maíz, fri-

CUADRO 1 
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jol, trigo, arroz, semilla de algodonero y ajonjolí) y los recientes 
(sorgo, cártamo y soya). (Véase el cuadro 1.) 

Las superficies cultivadas 

De 1940 a 1986 aumentó considerablemente la frontera agríco
la de los granos básicos alimenticios. 

De los nueve cultivos del cuadro 2, ocho muestran aumentos 
importantes (la excepción es el algodonero). La superficie culti
vada aumenta de una media quinquenal de 5.1 millones de hec
táreas en 1940-1944 a casi 13 millones en 1985-1986, es decir, 
crece 2.5 veces con una tasa media anual de 2.1 por ciento. 

El mayor crecimiento corresponde al primer período para los 
seis cultivos tradicionales, pues en los otros tres su incorporación 
es reciente y empezaron a ser significativos a partir de 1960. 

Con base en las medias quinquenales, la superficie cosechada 
llegó a 9.3 millones de toneladas en 1955-1959, es decir, un 
aumento de 4.1 millones en 20 años, con una tasa media anual 
de 3.72%. En cambio, en el siguiente período sólo creció de 10.4 
millones de hectáreas a los casi 13 millones mencionados, o sea 
una diferencia de 2.5 millones de hectáreas en 27 años y una tasa 
media anual de 0.89 por ciento. 

El crecimiento de la superficie destinada a cada uno de los cul
tivos es más acelerado, en general, para los tradicionales en el 
período de 1940 a 1959. Los nuevos se incorporan a partir del 
segundo período, excepto el sorgo, que lo hace al final del pri
mero, pero en superficies de poca cuantía. 

Los rendimientos 

E 1 crecimiento de los rendimientos también es importante (véase 
el cuadro 3). Los cultivos tradicionales iniciaron el incremento 

de sus rendimientos desde el principio del período de estudio y, 
en los casos de frijol, trigo, algodón y ajonjolí, los más acelera
dos corresponden al subperíodo 1940-1944 a 1955-1959. Con el 
maíz y el arroz el crecimiento de los rendimientos es mayor en 
el segundo su bperíodo 1960-1964 a 1965-1966. 

Producción, comercio y consumo aparente de granos básicos, 1940-7986. 
(Promedios quinquenales) 

Superficie Rendimiento 
Producción cosechada medio Importaciones 

Consumos 
Exportación Nacional Per cápita 

Quinquenio (miles de ha.) (kg/ha.) (miles de ton) (miles de ton) (kg) 

Maíz 
1940-44 3 40S.8 602 2 OS0.2 34.8 2 08S.O 100.7 
194S-49 3 SS8.1 713 2 S38.0 11.9 3.2 2 S46.7 108.4 
19SO-S4 4 620.1 777 3 S91.S 119.8 3 711 .3 134.3 
19SS-S9 S 783.6 837 4 842.3 369.7 13.4 S 188.6 1S9.0 
1960-64 6 S28.3 1 021 6 66S.4 120.S 148.9 6 637.1 171 .9 
196S-69 7 679.1 1 1S3 8 8S6.7 7.1 1 027.7 7 836.4 171.3 
1970'74 7 349.4 1 207 8 868.9 682.3 148.2 9 404.0 173.6 
197S-79 6 743.8 1 364 9198.3 1 S4S.O 3.0 10 740.0 169.4 --+ 
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Superficie Rendimiento Consumos --
cosechada medio Producción Importaciones Exportaciones Nacional Per cápita 

Quinquenio (miles de ha.) (kg/ha.) (miles de ton) (miles de ton) (kg) 

1980-84 6 914.6 1 823 12 609.2 2 852.8 1.3 15 460.7 211.8 
1985-86 7 031.2 1 836 12 909.3 1 695.8 18.6 14503.3 185.4 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 1.66 2.56 4.27 9.23 21.16 4.52 1.39 
1940-59 3.36 2.08 5.51 15.72 66.14 5.37 2.90 
1960-86 0.31 2.47 2.79 11 .64 - 8.28 3.34 0.31 

Frijol 
1940-44 698.4 223 156.0 6.2 149.8 7.2 
1945-49 775 .1 243 187.9 4 0.4 187 o 7.9 
1950-54 997.9 287 286.5 29.0 0.2 315 4 11.4 
1955-59 1 281.1 372 476.4 19.9 5.0 491 4 15.0 
1960-64 1 683.6 413 695.1 10.9 10.8 695.2 18.0 
1965-69 1 946.6 467 908.8 0.4 61.6 847.6 18.5 
1970-74 1 764.0 536 945.7 13.8 15.9 943.7 17.4 
1975-79 1 446.1 571 825.2 29.1 43 .5 810.8 12.8 
1980-84 1 762.7 618 1 090.2 240.1 41.1 1 239 2 17.6 
1985-86• 1 809.7 553 1 001.8 159.7 - 1 161 6 14.7 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 2.18 2.08 4.31 18.65 - 10.04 4.76 1.63 
1940-59 3.86 3.25 7.22 40.56 - 1.31 7.70 4.69 
1960-86 0.30 1.22 1.53 11 .81 -19.53 2.16 -0.84 

Trigo 
1940-44 564.0 754 425.2 196.1 - 621.3 30.0 
1945-49 498.9 838 417.8 277.6 1.7 693.8 29.5 
1950-54 666.5 960 639.9 315.1 - 955.0 34.5 
1955-59 894.2 1 358 1 214.2 23.5 1.5 1 225.3 37.8 
1960-64 812.3 1 958 1 590.6 29.5 130.1 1 490.0 38.6 
1965-69 799.8 2 582 2 065.3 3.4 253.5 1 815.2 39.6 
1970-74 720.3 3 108 2 239.1 503.1 35.3 2 706.9 49.5 
1975-79 744.9 3 675 2 737.6 445.0 28.1 3 154.6 49.8 
1980-84 897.0 4 105 3 682.3 623.3 5.8 4 299.8 58.9 
1985-86a 1 213.3 4128 5 008.9 159.9 - 5 168.9 65.6 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 1.75 3.94 5.76 - 0.46 0.0 4.93 1.79 
1940-59 2.92 3.74 6.78 - 12.40 58.22 4.39 1.45 
1960-86 1.68 3.15 4.89 7 29 - 38.77 5.32 2.73 

Arroz palay 
1940-44 62.6 1 735 108.7 0.1 6.7 65.2 3.1 
1945-49 76.9 1 938 149.1 0.7 15.9 83.2 3.5 
1950-54 95.2 1 761 167.7 0.2 - 110.9 4.0 
1955-59 11 5.4 2 076 239.6 0.3 5.2 153.2 4.7 
1960-64 138.0 2 203 304.0 4.9 13.6 191.9 4.9 
1965-69 150.1 2 544 381.9 8.6 9.1 251.6 5.5 
1970-74 156.6 2 707 423.9 25.3 5.5 299.6 5.5 
1975-79 173.8 3 041 598.5 7.1 12.6 343.4 5.4 
1980-84 142.9 3 509 501.6 33.6 - 535.2 7.3 
1985-86• 185.8 3 575 664.3 109.0 - 773.4 9.8 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 2.50 1.65 4.18 14.89 - 18.15 5.66 5.52 
1940-59 3.88 1.13 5.06 4.97 - 1.58 5.48 2.63 
1960-86 1.24 2.03 3.31 11 .80 - 32.75 5.76 2.70 

Sorgo en grano 
1958-59 113.3 1 478 167.5 5.2 0.1 172.7 5.0 
1960-64 16~.9 2 090 344.7 51.7 0.1 396.3 10.2 
1965-69 655.3 2 568 1 682.6 26.7 127.3 1 581.9 34.5 
1970-74 1 071.2 2 734 2 928.7 145.9 20 .5 3 054.1 56.0 -+ 
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Superficie Rendimiento Consumos 

cosechada medio 
Producción Importaciones Exportaciones Nacional Per cápita 

Quinquenio (miles de ha.) (kg/ha.) (miles de ton) (miles de ton) (kg) 

197S-79 1 334.4 3 096 4131.8 722.S 0.4 4 8S2 .8 76.S 
1980-84 1 S28.6 3 312 S 062.6 2 S1S.2 - 7 S77.9 103.8 
198S-86 1 719.2 3 3S1 S 761.2 1 718.3 - 7 479.6 94.9 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1960-86 10.2S 1.98 12.4S 1S.S7 -18.SO 13.02 9 .73 

Algodón semilla 
1940-44 346.0 4S3 1S6.8 1.4 - 1S8.3 7.6 
194S-49 49S.9 S11 202.1 2.7 0.1 204.7 8.7 
19SO-S4 820.7 611 S01.1 S.4 0 .3 S06.2 18.3 
19SS-S9 92S.4 827 774.9 3.8 - 778.7 24.0 
1960-64 827.0 1 020 843.7 1.8 - 84S .S 22.0 
196S-69 677.8 1 246 844.8 2.0 0.4 846 S 18.S 
1970-74 479.1 1 362 6S2.S 19.4 671.9 12.2 
197S-79 321.1 1 S18 491 .3 39.1 0.4 S30.0 8.3 
1980-84 270.9 1 S66 424.S S6.6 - 481.2 6.9 
198S-86 180.1 1 478 266.3 7S.1 341.4 4.3 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 -1.47 2.72 1.21 9.33 1.76 -1.28 
1940-S9 6.34 3.91 10.49 6.19 4.42 10.46 7.4S 
1960-86 -6.1S 1.S6 -4.69 16.60 -1S.96 -3.70 -6.S7 

Ajonjolí 
1940-44 106.3 S10 S4.1 0.2 0.1 S4.2 2.6 
194S-49 131.3 S27 69.2 0.1 - 69.3 2.9 
19SO-S4 172.S S06 87.2 - 87.2 3.1 
19SS-S9 193 .9 S63 109.2 - 109.2 3.3 
1960-64 234.0 662 1S4.9 - S.2 149] 3.8 
196S-69 262.6 617 162.0 0.1 6.0 1S6.1 3.4 
1970-74 26S.3 647 171.6 0.1 11.3 160.S 2.9 
197S-79 234.0 S22 122.1 - 37.1 8S .O 1.3 
1980-84 1S9.S 462 73.7 - 43.4 30.2 0.4 
198S-86 121.9 S40 6S.9 47.S 18.3 0.2 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1940-86 0.31 0.13 O.S8 -11.44 ll.OS -1.26 -3.27 
1940-S9 3.83 0.62 4.48 - 19.1S -27.S6 4.47 l. SO 
1960-86 -2.68 -0.84 -3.26 - S.16 -4.60 -7.40 

Cártamo 
1960-64 33.4 1 282 .42.9 - 42.9 1.1 
196S-69 110.9 1 399 1SS.1 14.4 140.7 3.0 
1970-74 20S.7 1 498 308.2 - 12.0 296.1 S.4 
197S-79 381.8 1 331 S08.2 0 .9 11 S07.1 7.9 
1980-84 31S.3 9S6 304.8 - 304.8 4.2 
198S-86 243.4 642 1S6.4 - - 1S6.4 2.0 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1960-86 8.62 -2.84 S.S3 - - S.S3 2.S2 

Soya 
1960-64 19.8 1 992 39.S 1.1 - 40.7 1.0 
196S-69 89.S 1 889 169.1 8.1 177.3 3.8 
1970-74 214.8 1 791 384.7 131.S S16.3 9.3 
197S-79 28S.4 1 723 491.7 43S.O - 926.7 14.6 
1980-84 334.2 1 824 609.S 811.S - 1 481.0 20.3 
198S-86 429.2 1 910 819.8 1 09S.O - 1 914.8 24.2 
Tasas medias de 

crecimiento (%) 
1960-86 13.6S -0.17 13.4S 33 .04 17.39 14.21 

Fuente: Dirección de Políticas y Estrategias, Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal, SARH, con base en las pub licaciones de la SARH: 
Consumos aparentes de productos agrfcolas 1925-1982, México, 1983; El Sector alimentario en México, 1986, y Balance producción-consumo 
1986, 1987. 
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CUADRO 2 

Superficie cultivada 1 

(Promedio de hectáreas) 

--
1 asa med1a de Aumento 

Cultivos 7 940- 7 944 7 985- 7 986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 3 405 854 7 031 225 1.66 2.0 
Frijol 698 460 1 809 760 2.18 2.6 
Trigo 564 072 1 213 300 1.75 2.1 
Arroz palay 62 692 185 815 2.50 2.9 
Semilla de algodón 346 095 180 150 -1.47 0.5 
Ajonjolí 106 310 121 900 0.31 1.1 

Suma 5 1 83 483 1 o 542 1 50 1.62 2.0 

Recientes 
Sorgo 164 964• 1 719 202 10.25 10.4 
Cártamo 33 458• 243 489 8.62 7.2 
Soya 19 873• 429 237 13.65 21.6 
Suma 218 295• 2 391 928 10.49 10.9 

Totales 5 783 483 72 934 078 2.70 2.5 

1. Hasta 19641as cifras son las medidas quinquenales, se incluyen las me
dias bianuales de 1985-1986. 

a.1960-1964. No se suman al total del quinquenio 1940-1944. 

De los nuevos cultivos, el sorgo aumentó sus rendimientos con
tinuamente de 1960 a 1986; en cambio los del cártamo y la soya 
decrecieron, pero los del primero lo hicieron de un modo drás
tico, por efecto de la susceptibilidad de las variedades sembra
das a diversos agentes patógenos y a su siembra en áreas de 
temporal. 

La producción 

as cifras de producción de cada cultivo son las sumas de la 
cosecha de cada uno de los productores, que varían en cada 

ciclo y año agrícolas, de acuerdo con la complejidad de las inte
rrelaciones de las variedades en los diferentes suelos; con las dis
tintas tecnologías y fechas de siembra; con las condiciones cli
máticas de los ciclos agrícolas, que a su vez afectan las relaciones 
de los factores tecnológicos y bióticos de las plantas, en las diver
sas regiones agrícolas del país. 

La suma de las producciones de cada especie, de cada pro
ductor y de cada ciclo, dividida entre las superficies cosechadas 
respectivas, nos dan cifras de rendimientos unitarios que permi
ten medir desde la productividad del predio hasta la del ciclo 
agrícola. Analizar las cifras de producción cíclicas y anuales sin 
correlacionarlas, cuando menos, con los climas que se presenta
ron en las regiones y áreas agrícolas y con otras consideraciones 
generales, conduce a interpretaciones parciales de los resultados 
y al posible manipuleo de la estadística. 

Por ejemplo, de 1940 a 1986 se presentaron periodos de sequía 
más o menos prolongados, y en uno o varios años de cada período 
fue severa, tanto por la escasa precipitación como por su distri
bución territorial. Los años de fuerte sequía son 1943, 1946, 1953, 
1957, 1969, 1977, 1979 y 1982. En otros, como 1980 y 1986, las 
deficiencias de lluvia fueron limitadas geográficamente. 

granos básicos en el méxico del año 2000 

CUADRO 3 

Rendimientos de las cosechas 
(Kilogramos por hectárea) 

-- --
Tasa media de Aumento 

Cultivos 7940-7944 7985-7986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 602 1 836 2.56 3.1 
Frijol 223 553 2.08 2.5 
Trigo 754 4 128 3.94 5.4 
Arroz palay 1 735 3 575 1.65 2.0 
Semilla de algodón 453 1 478 2.72 3.2 
Ajonjolí 510 540 0.13 l. O 

Recientes 
Sorgo 2 090• 3 351 1.98 1.6 
Cártamo 1 282• 642 -2.84 0.5 
Soya 1 992• 1 910 -0.17 0.9 

a. 1960-1964. 

En cultivos primordialmente temporaleros, como maíz y fri
jol, los años de sequía se identifican por las abruptas caídas de 
las cifras de las superficies cultivadas y de sus producciones. 

En fin de cuentas, quienes deciden qué, cuánto, cuándo y 
cómo sembrar son los millones de agricultores. Los factores cli
máticos, las plagas, enfermedades y malezas afectan con mayor 
o menor intensidad la producción. La tecnología utilizada tiende 
a contrarrestar los factores negativos controlables. Es con esta con
sideración que se deben interpretar las cifras de la producción 
agrícola. 

En los nueve cultivos se observan importantes incrementos. 
La producción media anual total subió de 2.9 millones de tonela
das en el quinquenio 1940-1944 a 26.7 millones en 1985-1986; 
es decir, creció nueve veces, a una tasa media anual de 1.05 por 
ciento. 

De acuerdo con las medias de los períodos analizados, la pro
ducción global de los cultivos tradicionales fue de 2.9 millones 
de toneladas en 1940-1944 y de 7.7 millones en 1955-.1959, cre
ciendo a una tasa media anual de 6.1 por ciento. 

La producción conjunta de los nueve cultivos pasó de 10.7 
millones de toneladas en 1960-1964 a 26.7 millones en 1986, lo 
que representa un incremento medio anual de 3.9%. La produc
ción global de los 20 años de 1940 a 1959 registró un crecimiento 
medio anual más acelerado (6.1 %) que el de 1960 a 1985 (3.9%), 
aunque el incremento absoluto del primer período fue de 4.7 
millones de toneladas, mientras en los 27 años del segundo fue 
de 15.9 millones. Es importante resaltar que en los 47 años consi
derados, la producción de granos básicos creció nueve veces, 
mientras que la superficie cosechada lo hizo en sólo dos veces 
y media. La diferencia es atribuible a varios factores; entre otros, 
al incremento de la superficie de riego, de 1.7 millones de hectá
reas en 1940 a 5.6 millones en 1982; al aumento de la mecaniza
ción de las labores agrícolas, de 4 600 tractores en 1940 a más 
de 143 000 a principios de los años ochenta, a la utilización cre
ciente de las tecnologías y los insumas obtenidos de la investiga
ción y experimentación agrícola nacional, así como a los apoyos, 
estímulos económicos y servicios que se han encauzado para el 
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CUADRO 4 

Producción 
(Toneladas) 

Tasa media de Aumento 
Cultivos 7940-7944 7985-7986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 2 oso 2SS 12909324 4.27 6.3 
Frijol 1S6 026 1 001 880 4.31 6.4 
Trigo 42S 212 S 008 9SO S.76 11.8 
Arroz palay 108 78S 664 334 4.18 6.1 
Semilla de 

algodón 1S6 898 266 3SO 1.21 1.7 
Ajonjolí S4180 69 900 0.58 1.3 
Suma 2 9S1 356 19 920 738 1.04 6.7 

Recientes 
Sorgo 167 567• 5 761 260 12.S7 34.4 
Cártamo 42 9os• 1S6 400 5.S3 3.6 
Soya 39 9S1 a 819 886 13.4S 20.7 
Suma 2SO 063• 6 737 546 1.14 27.0 

Total 2 957 353 26 658 284 7.05 9.0 

a. 1960-1964. 

fomento y el desarrollo de la agricultura. El resultado ha sido el 
incremento de la productividad del trabajo, de la tierra, de las 
inversiones y de la tecnología. 

Al analizar la evolución de la producción de cada uno de los 
nueve cultivos se obtiene lo siguiente: 

Maíz. La producción aumentó 6.3 veces de 1940 a 1986, con 
una tasa media anual de 4.27%; de 1940 a 1959 ésta fue de 5.51 %, 
debido principalmente a que la superficie cosechada creció más 
(3.36%) que los rendimientos (2.08%) _ De 1960 a 1986 el creci
miento de la producción es menos acelerado (2.79% anual), 
debido en mayor medida al incremento de los rendimientos (2.47%) 
que al de la superficie (0.31 %). 

Se puede concluir que a partir de 1940, 33% del incremento 
de la producción del maíz se debe a la superficie y 67% a los ren
dimientos. 

Frijol. La producción creció 6.4 veces, con una tasa media anual 
de 4.31 %. De 1940 a 1959 el crecimiento fue acelerado (7.22% 
anual), por el aumento simultáneo de la superficie (3.86% anual) 
y de los rendimientos (3.25% anual). En el período 1960 a 1986 
la producción descendió (1.53% anual) debido al menor dina
mismo de los rendimientos (1.22% anual) y de la superficie (0.30% 
anual). 

En todo el período de 1940 a 1986 el incremento de la pro
ducción de frijol se debió en 60% a los rendimientos y en 40% 
a la superficie. 

Trigo. De los granos básicos tradicionales, indudablemente el 
trigo es el que muestra los mayores aumentos (11.8 veces en todo 
el período), con una tasa media anual de 5.76%. Su crecimiento 
más acelerado fue de 1940 a 1959 (6.78% anual), resultado de 
un mayor incremento de los rendimientos (3.74%) que de la super
ficie (2.92 por ciento). 
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En el período de 1960 a 1986 la producción también creció 
de modo acelerado, pero a una tasa anual de 4.89%, debido prin
cipalmente a incrementos anuales de 3.15% en los rendimientos 
y de sólo 1.6% en la superficie. 

En los 47 años de análisis 81% del incremento de la produc
ción del trigo se debe a los rendimientos y sólo 19% a la superfi
cie. Debe precisarse que casi 90% de la superficie cuenta con riego 
en los ciclos otoño-invierno, y es el cultivo que más ha respon
dido a la tecnificación. 

Arroz. La producción aumentó 6.1 veces, a una tasa media 
anual de 4.18%. En el primer período, el crecimiento obedeció 
principalmente al aumento de la superficie (tasa media anual de 
3.88%) pues los rendimientos lo hicieron a una tasa de 1.13%. 
En el siguiente período, el aumento de los rendimientos fue mayor 
(2.03%) que el de la superficie (1.24%). 

A partir del quinquenio 1975-1979 se inició el cambio de la 
política de incrementar la siembra de arroz de temporal en los 
estndos de Campeche, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana 
Roo y se inició una gradual disminución de las siembras de riego 
en Sinaloa. No obstante, el incremento de los rendimientos refleja 
una respuesta favorable a la tecnificación, a pesar de deficiencia 
de lluvias y de la creciente competencia de malezas en Campeche. 

Durante los 47 años, 51% del crecimiento de la producción 
de arroz es atribuible a los rendimientos, y 49% a la superficie. 

Semilla de algodón. México llegó a ocupar el cuarto lugar en 
el mundo como exportador de fibra de algodón. A partir de los 
años setenta comenzó a perderse el interés en vista de los bajos 
precios y su inestabilidad, hasta llegar~ producirse sólo un poco 
más de lo necesario para cubrir la demaoda interna, estimada en 
unas 700 000 pacas anuales. 

Durante el auge de la producción algodonera, la semilla fue 
la fuente más importante para producir aceite comestible. A par
tir de los años setenta se tiene que importar para cubrir la demanda 
nacional. 

De 1940-1944 a 1955-1959 la producción de semilla de algo
donero creció de 156 898 a 774 908 toneladas, con una tasa media 
anual de 10.49%. De 1960-1964 a 1985-1986 la producción cae 
a 266 350 ton, con una tasa media anual de -4.69 por ciento. 

La producción media del bienio 1985-1986 de 266 350 ton, 
es mayor en 109 783 ton a la de 1940-1944, de 156 567 ton, aun
que en 1985-1986 se obtuvo en una superficie menor (165 945 
ha.) debido a los mayores rendimientos. 

Ajonjolí. En 1985-1986 la producción fue sólo 1.3 veces mayor 
que la de 1940-1944 pero con variaciones importantes en los dos 
subperíodos. 

De 1940 a 1959 la producción creció con celeridad, a una tasa 
media anual de 4.48%, debido principalmente al incremento de 
la superficie (tasa de 3.83%), mientras que los rendimientos sólo 
crecieron a 0.62% anual. 

En los años sesenta la producción llegó a las cifras más 
altas, pero declina a partir de 1970, a una tasa media anual de 
- 3.20%, debido a una disminución de la superficie (2.68% al año) 
y de los rendimientos (-0_84%): 
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En los años más recientes la producción de ajonjolí se ha sos
tenido a causa de su buen precio en el mercado estadounidense, 
hacia donde se dirige la mayor parte de la producción nacional. 

Durante el período de estudio, 98% del aumento de la pro
ducción se debió el incremento de la superficie y 11% a los ren
dimientos. 

Sorgo. De los cultivos incorporados a la estructura agrícola a 
partir de los años sesenta, el sorgo es el que más rápido ha cre
cido en superifice y producción. Al principio se consideró que 
tendría mayor aceptación, por su tolerancia a la escasez de llu
vias en las áreas temporaleras. Sin embargo, se empezó a culti
var en condiciones de riego y de buen temporal cuando se intro
dujeron variedades híbridas de alto rendimiento, las empresas 
transnacionales iniciaron promociones comerciales bien condu
cidas, y cuando de modo paralelo se encauzaron programas para 
estimular la producción y el consumo de huevo, jamón y otros 
productos pecuarios. Además, un eficiente paquete tecnológico 
permitió superar los rendimientos de las mejores variedades de 
maíz. 

Por otra parte, su cultivo está totalmente mecanizado, lo cual 
da independencia a los productores respecto al costo de la mano 
de obra que, en el caso del maíz, se incrementó constantemente. 

Dado que su composición química se parece a la del maíz y 
a causa de su menor costo, el sorgo fue rápidamente aceptado 
por los productores agrícolas y pecuarios y su demanda creció 
en forma vertiginosa. Empezó a figurar en las estadísticas desde 
1958-1959, con una producción media anual de 167 567 ton, obte
nidas en una superficie media de 113 393 hectáreas. 

De 1958 a 1986la producción aumentó 34.3 veces (tasa media 
anual de 12.57%) debido sobre todo al incremento de la superfi
cie (tasa anual 1 0.25%), pues los rendimientos aumentaron a una 
tasa de sólo 1.98%. Sin embargo, se debe considerar que el sorgo 
se introdujo en el agro mexicano con un paquete tecnológico 
avanzado y que sus rendimientos fueron relativamente altos desde 
el principio. 

Durante el período 1960 a 1986, 44% del crecimiento de la 
producción se debió a la superficie y 56% a los rendimientos. 

Cártamo. Su cultivo se inició en áreas con riego en Sonora y 
Sinaloa. Los productores también lo aceptaron rápidamente, pues 
además de buenos rendimientos, resultado de variedades mejo
radas y un paquete tecnológico conveniente, recibió el apoyo de 
un buen precio de garantía. Asimismo, la siembra se lleva a cabo 
en las temporadas otoño-invierno, cuando en esa zona no hay 
muchas opciones para el cultivo de trigo. Además, en esa época 
se iniciaban los déficit en la producción nacional de aceites comes
tibles y el cártamo entró en la lista de los cultivos necesarios para 
elaborarlos. 

En el período 1960 a 1986 la producción de cártamo creció 3.6 
veces (tasa media anual de 5.53%), y alcanzó su punto más alto 
en el quinquenio 1975-1979, cuando llegó a 508 288 ton, como 
resultado del incremento de la superficie. A partir de estos años 
los rendimientos empezaron a declinar y después la superficie, 
debido a los bajos rendimientos de las variedades sembradas, muy 
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susceptibles a las plagas, principalmente los hongos de los géne
ros Phytophthora y Alternaría. La siembra del cártamo de tempo
ral, principalmente en Tamaulipas, contribuyó a bajar aún más 
los rendimientos. 

Soya. La creciente demanda de aceites comestibles y la caída 
del algodonero a partir de los años setenta aceleró el crecimiento 
de la superficie sembrada con soya, principalmente la situada en 
el noroeste, con riego en los ciclos primavera-verano, donde tam
bién se siembra algodón. 

La soya ha sido buen sustituto. Actualmente es la oleaginosa 
más importante para la producción de aceite comestible y su pasta 
es la principal materia prima proteica en la elaboración de ali
mentos balanceados para ganado. 

De 1960 a 1986la producción aumentó 20.7 veces, a una tasa 
media anual de 13.45%, debido en su totalidad al crecimiento 
de la superficie (13.65%), pues los rendimientos han tendido a 
declinar, ya sea por enfermedades, ya por el incremento de siem
bras de temporal en áreas con lluvias escasas en Tamaulipas. Las 
siembras recientes en Chiapas, donde la lluvia es por lo general 
suficiente, producen rendimientos mayores. 

El consumo 

O e 1940 a 1986 la población del país aumentó casi cuatro 
veces y media, al pasar de 20 millones a 79.5 millones. En 

el mismo período la producción de maíz creció 6.3 veces, 6.4 
la de frijol, 11 .8 la de trigo y 6.1 la de arroz. 

El aumento de la población ha sido continuo y a tasas crecien
tes; en los años cuarenta fue de 1.7%, que se aceleró a 2.7% en 
los cincuenta, a 3.1% en los sesenta y a 3.4% en los setenta. A 
partir de entonces empezó a declinar, pues en lo que va de los 
ochenta bajó a 2.7 por ciento. 

CUADRO S 

Consumos aparentes 
---- -

Total nacional Per cápita 
(ton) TMC1 (kg por año) 

Cultivos 7940-7944 7985-7986 (%) 7940-7944 7985-7986 

Tradicionales 
Maíz 2 085 053 14 501 313 4.5 100.7 185.4 
Frijol 149 888 1 161 658 4.7 7.2 14.7 
Trigo 621 357 S 168 941 4.9 29.9 65.6 
Arroz palay 65 214 773 425 5.8 3.1 9.8 
Semilla de 

algodón 158 376 341 475 1.7 7.6 4.3 
Ajonjolí 54 216 18 316 1.3 2.6 0.4 

Suma 3 134 104 21 967 128 4.5 151.1 280.2 

Recientes 
Sorgo 396 309a 7 479 634 13 .0 10.3• 95.0 
Cártamo 42 gas• 156 400 5.5 1.1' 2.0 
Soya 40 745. 1 914 898 17.4 l. O• 24.0 

Suma 475 959 9 550 932 13.2 12.4 121.0 

Total .-3177762 37577806 5.3 763.5 407.2 -
1. Tasa media de crecimiento. 
a. 1960-1964. 
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Es necesario considerar, además, que hasta los años cuarenta 
gran parte de la población presentaba deficiencias alimentarias 
por limitaciones económicas y de educación, que se manifesta
ban en el subconsumo de alimentos, aun de los básicos de la dieta 
popular, como maíz y frijol. 

En la medida en que mejoraron las condiciones económicas 
y sociales, el consumo de alimentos se incrementó a tasas mayo
res que las de la población. 

El consumo aparente 

E n el curso de 46 años, el consumo aparente anual por persona 
aumentó 85 kg en el caso del maíz, l.5 kg en frijol, 35.7 kg 

en trigo y 6.7 kg en arroz, pero bajó 3.3 kg en semilla de algodón 
y 2.2 en ajonjolí. A partir de 1960 se agregan el sorgo, el cártamo 
y la soya, cuyo consumo anual per cápita se incrementó en el 
curso de 26 años en 74.7, 0 .9 y 23 kilogramos, respectivamente. 

CUADRO 6 

Maíz: demanda interna total, 7985-7987 
(Miles de toneladas) 

Concepto 1985" 1986b 1987" 

Consumo humano 9 346 9 628 9 346 
Consumo animal 3 993 3 993 3 594 
Manufactura industrial 550 550 550 
Semil la para siembra 170 170 170 
Mermas 1 576 1 576 1 536 

Subtotal 15 635 15 917 15 196 
Cambio de reserva técnica 35 35 35 

Total 15 670 15 952 12 231 

a. Cifra estimada en el Pronadri. 
b. Cifra ajustada en el Gabinete Agropecuario. Se consideró un incremento 
en el consumo humano de 1.8 por ciento. 
c. El ajuste se hizo con base en la demanda de 1985 estimada por el Pro
nadri; se consideró el mismo consumo humano de 1985; se redujo 10% 
el consumo animal y la parte correspilndiente a mermas; los otros rubros 
no se modificaron. 
Fuente: Balance nacional disponibilidad-demanda, 1987, Secretaría Téc

nica del Gabinete Agropecuario, enero de 1987. 

CUADRO 7 

Consumo de granos, 7 984 y 7 988 
(Miles de toneladas y kilogramos per cápita) 

1984 
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El aumento del consumo aparente de granos básicos no sólo 
se debe al aumento de la población, sino al incremento per cápita 
que produjo la diversificación de los consumos. En efecto, 
aumentó su uso como materia prima de productos alimenticios 
industriales para consumo humano y animal, así como para otros 
usos. 

La nueva estructura del consumo 

E 1 desarrollo industrial del país demanda materias primas más 
diversificadas y en cantidades crecientes. Entre éstas figuran 

las de los granos básicos, ya sea para fabricar alimentos o trans
formarlos en una larga lista de productos no alimenticios. 

El caso de mayor interés es el del maíz, que aparte de ser el 
grano básico más tradicional e importante (más de 9 millones de 
toneladas anuales se destinan tan sólo para la producción de tor
tillas), se utiliza para alimentar animales o como materia prima 
de alimentos balanceados. Con maíz se fabrica, asimismo, una 
larga lista de productos, como alcoholes, pigmentos, dulces, acei
tes comestibles, almidones, sémolas, frituras, cosméticos, produc
tos farmacéuticos, etc., a los que se destina 33% del consumo 
anual. 

Aquí cabe mencionar un dato preocupante: cada año se pier
den más de 1.5 millones de toneladas del grano, 10% de la 
demanda total anual, por manejo y almacenamiento deficientes, 
y por el ataque de plagas en los silos. 

De acuerdo con las cifras del cuadro 7, 60% del maíz es para 
consumo humano y 40% para otros usos. En el caso del trigo los 
porcentajes respectivos son 86 y 14. La mayor parte del frijol (90%) 
se destina a la alimentación humana, igual que el arroz (91 %). 
De los aceites vegetales, poco menos de 90% es para consumo 
humano y el resto se dedica a otros usos, principalmente la fabri
cación de jabones. 

Es importante conocer la estructura del consumo de los dife
rentes granos básicos para determinar hasta dónde y cómo debe 
apoyarse o subsidiarse los consumos prioritarios para la alimen
tación popular y qué políticas deberán seguirse para fijar el abasto 
de granos básicos necesarios en la fabricación de productos no 
alimenticios. 

1988" 

Humano Nacional Humano Nacional 

Total Per cápita Otrosb Total Per cápita Total Per cápita Otrosb 

Maíz 9145 119.0 6 285 15 430 200.4 9 600 115.2 6 630 
Trigo 3 355 43.7 541 3 896 50.7 3 655 43.8 610 
Frijol 1 160 15.1 135 1 295 16.8 1 250 15.0 140 
Arroz 660 8.6 70 730 9.5 710 8.5 70 
Aceite vegetal 700 9.1 75 775 10.1 720 8.6 90 

a. Estimaciones. 
b. Incluye los consumos animal e industrial, las mermas por manejo, las semillas para siembra y la reserva técnica. 
Fuente: SPP, Plan Nacional de Alimentación 1983-1988, segunda edición, México, 1983. 

Total Per cápita 

16 230 194.7 
4 265 51.2 
1 390 16.7 

780 9.3 
810 9.7 
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El comercio exterior de granos básicos 

Los medios de comunicación y las publicaciones socioeconómi
cas especializadas destacan la información sobre las importa

ciones de granos, preferentemente de maíz y frijol, por el supuesto 
alto costo que para el país tiene esta operación. También se llama 
insistentemente la atención sobre las fallas de la producción nacio
nal, que se atribuyen en su mayor parte a las deficiencias técni
cas de los responsables de dirigir la política agrícola. En cambio, 
es muy raro encontrar información y noticias sobre las exporta
ciones de granos básicos y sus corespondientes aportes al ingreso 
de divisas (véase el cuadro 1 ). 

Las importaciones 
Los mayores rendimientos del sorgo, en las mismas condicio

nes que el maíz, así como su composición bromatológica, más 
adecuada para la alimentación de las razas de porcinos especia
lizadas en producir carne y no manteca, son resultado de una pla
neación afortunada. De haberse planeado ese desarrollo con base 
en el maíz, hubiera sido necesario sembrar el doble de la superfi
cie, en detrimento del desarrollo de otros cultivos también impor
tantes. Sin embargo, el consumo de sorgo tuvo un crecimiento 
explosivo que coincidió con el incremento de las importaciones 
de maíz en 1975-1979. 

Con los otros cultivos tradicionales en cierta forma se repite 
la situación del maíz y el sorgo. El incremento de las produccio
nes es evidente, pero más el de los consumos. En efecto, a partir 
del quinquenio 1960-1964 el consumo crece mucho más rápido 
que la producción, lo que obliga a efectuar importaciones que, 
si bien no alcanzan los volúmenes cuantiosos de maíz y sorgo, 
agravan la salida de divisas. 

La incorporación de la soya ayudó a reducir las importacio
nes de semilla de algodón; pero por otro lado la demanda interna 

CUADRO 8 

Importaciones de granos 
(Toneladas) 

1940-1986 

Tasa media de · Aumento 
Cultivos 1940-1944 1985-1986 crecimiento (%) (veces) 

Tradicionales 
Maíz 34 802 1 695 858 9.23 48.7 
Frijol 86 159 778 18.65 1 858.0 
Trigo 196 145 159 991 - 0.46 0.8 
Arroz palay 160 109 091 15.98 68.2 
Semilla de algodón 156 898 75 125 - 1.66 0.5 
Ajonjolí 210 - -11.44 0.0 
Suma 388 301 2 199 843 4.00 5.6 

Recientes 
Sorgo 5 280a 1718374 9.33b 325.4b 
Cártamo 
Soya 1 154a 1 095 012 33.04b 949.ob 
Suma 6 434 2 813 386 28.83 437.2 

Total 394 735 5 013 229 6.00 13.0 

a. 1960-1964. 
b. 1960-1986. 

granos básicos en el méxico del año 2000 

de aquélla supera la producción nacional, por lo cual a partir del 
quinquenio 1970-1974 las importaciones crecen fuertemente. 

El caso del trigo reviste características muy especiales, pues 
es el cultivo más tecnificado. La diversificación de su empleo como 
forraje incrementa el consumo. Esto se estimula, a su vez, por
que el precio de garantía que se le fija desde hace varios años 
es menor que el del maíz. El trigo contiene más proteínas (11 %) 
que el maíz (8%) y aminoácidos de mejor calidad; por ello los 
ganaderos y porcicultores utilizan más de un millón de toneladas 
anuales en la al imentación animal. 

Llama la atención que a partir del ciclo otoño-invierno 1986-
1987 se intenta desestimular la producción, al tiempo que se auto
riza importar trigo "forrajero" . Como el precio en el mercado 
nacional es igual o menor que en el internacional no se justifica 
este mecanismo de regularización de la producción y abasto del 
trigo. 

Las importaciones de ajonjolí han sido poco cuantiosas y en 
los últimos años no se han requerido. De cártamo no se registran 
compras externas, a pesar de que los industriales tienen interés 
en ello. La razón es que pocos países lo producen. 

Las exportaciones 

e omo se ve en el cuadro 1, todos los granos, excepto soya, se 
exportaron durante todo el período en estudio, en especial 

en la década de los sesenta, cuando alcanzaron su mayor signifi
cación . 

Las ventas externas de maíz rebasaron el millón de toneladas 
anuales en el quinquenio 1965-1969, cuando también se logra
ron los mayores envíos de frijol. 

Las exportaciones medias anuales de trigo fueron de 130 130 
ton en 1960-1964 y de 253 536 ton en 1965-1969. Desde 1960 
las ventas de ajonjolí a Estados Unidos aumentan satisfactoria
mente; en los años ochenta pasan de 40 000 ton anuales, de las 
que 50% van con un valor agregado industrial con el proceso de 
descuticulización (descascarado) . 

La información estadística sobre producción y consumo de gra
nos básicos contradice lo dicho en algunas publicaciones acerca 
de un supuesto fracaso de la agricultura nacional, que no logra
ría producir el maíz, frijol y trigo necesarios para satisfacer la 
demanda para la alimentación popular, y una mayor desacelera
ción de la producción a partir de 1965. 

En efecto, es posible llegar a estas conclusiones o a otras dia
metralmente opuestas con las mismas series estadísticas; todo 
depende del año base que se seleccione y de la delim itación del 
análisis a unos cuantos años. 

Si en forma preconcebida se quiere probar un supuesto fra
caso o una desaceleración de la agricultura, es fácil hacerlo; en 
el caso del maíz, si se utilizan las cifras de 1965 a 1969, cuando 
las producciones anuales rebasan por primera vez los 8.5 millo
nes de toneladas. Además, las importaciones fueron intrascenden
tes y las exportaciones muy altas. 

En el quinquenio siguiente, las compras externas crecen a más 
de 1.1 millones de toneladas en 1973 y a casi 1.3 millones en 1974. 
Esto bastaría para hablar de una falla agrícola. Sin embargo, la 
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CUADRO 9 

Programa de producción agrícola 7985-7988 
(Miles de hectáreas, toneladas por hectárea y miles de "toneladas) 

1985 1988 Tasas medias anuales (%) 

Superficie Superficie Superficie 
Cultivo cosechada Rendimiento Producción cosechada Rendimiento Producción cosechada Rendimiento Producción 

Arroz palay 194 3.077 S97 248 3.214 797 8.S 1.4 10.1 
Frijol 2 166 0.610 1 322 2 2S6 0.6SO 1 467 1.3 2.1 3.S 
Trigo 1 100 4.128 4 S41 1 14S 4 162 4 766 1.3 0.2 1.6 
Sorgo 1 S68 3.S20 S S20 1 900 3 57S 6 864 6. 7 o.s 7.S 
Maíz 7 soo 1.673 12 541 8 060 2.0S1 16 S30 2.4 7.0 9.6 

Oleaginosas 
Ajonjolí 199 O.S38 107 267 0.566 1S1 10.3 1.;7 12.1 
Algodón 27S 1.633 449 280 1.743 488 0.6 2.2 2.8 
Cártamo 367 0.962 3S3 397 1.1 8 1 469 2.6 7.0 9.9 
Copra - - 161 - - 192 - - 6.0 
Girasol so 0.8SO 43 113 1.106 12S 31.2 9.1 42.7 
Soya 440 1.889 831 S20 1.967 1 023 S.7 1.3 7.1 

Fuente: Pronadri, cuadro 8. SPP, Programa Nacional de Desarrollo Rural integral, cuadro 8 

producción nacional de maíz del cuatrienio 1970 a 1973 fue supe
rior a 8.6 millones y, dos años después, a 9.2 millones. 

Si, por el contrario, se deseara demostrar un crecimiento 
extraordinario de la producción de maíz, bastaría tomar como 
año base 1979, cuando se registró una fuerte sequía, y compa
rarla con 1980, cuando se obtuvieron 10.37 millones, y 1981, con 
14.76 millones de toneladas. También se podría aducir que 1980 
y 1981 fueron los peores años, pues entonces las importaciones 
fueron de 4.78 y 2.95 millones de toneladas, respectivamente, las 
más altas en la historia. 

Para analizar correctamente el avance de la producción agrí
cola de un país se debe utilizar una amplia serie histórica y consi
derar también los problemas derivados de sequías, heladas, pla
gas, etc. También es necesario conocer la evolución de la 
demanda nacional de granos básicos y sus relaciones con el desa
rrollo económico y social del país. 

En el caso de México, es claro que la demanda de los granos 
básicos tradicionales creció firmemente desde el primer año del 
período que se estudia. Por lo mismo, no puede haber recrimi
nación. Es más, la producción nacional de maíz, aun en los años 
en que ésta fue baja por efecto de las sequías, hubiera sido sufi
ciente para satisfacer la demanda nacional de haberse destinado 
exclusivamente a la alimentación humana. Las mismas conside
raciones y conclusiones se podrían generalizar para los otros gra
nos básicos, incluso el frijol, aunque en éste con ciertas reservas. 

Proyecciones del consumo y la producción 
al año 2000 

R estringir la planeación de la producción de granos básicos 
a un sexenio es limitar las posibilidades de obtener resulta

dos convenientes, sobre todo si en el siguiente período sexenal 
se cambian drásticamente los objetivos, metas, lineamientos de 
política y estrategias. En la agricultura es normal que se presen-

ten en períodos cortos variaciones cl imáticas que afectan los resul
tados. Además, los productores agrícolas son por naturaleza con
servadores en sus programas y acciones. Generalmente se 
requieren cuando menos tres años para que acepten los cambios 
e innovaciones tecnológicas que producirán resultados signifi
cativos. 

Por otra parte se considera que también es lenta la modifica
ción de las d ietas alimentarias de un pueblo, y México es claro 
ejemplo de ello. La frugalidad es costumbre arraigada de los mexi
canos, que sin embargo también son receptivos a los cambios e 
incorporan a su dieta -de acuerdo con sus posibilidades econó
micas-, productos que les agradan y nutren, como huevo, leche, 
pollo, pastas y refrescos embotellados, entre otros. 

El conocimiento de este hecho se ha utilizado para apoyar los 
programas de los cultivos y productos pecuarios básicos. En el 
actual decenio se han fortalecido nuevas estrategias e instrumen
tos metodológicos para alcanzar metas más precisas de produc
ción y alimentación, como el Sistema Alimentario Mexicano y el 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982, y, en el presente gobierno, 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, y los programas nacio
nales de Alimentación 1983-1988 y de Desarrollo Rural Integral 
1985-1988. 

La planeación de la agricultura y la ganadería debe hacerse 
a largo plazo, cuando menos a 20 años, de acuerdo con el obje
t ivo que se desee alcanzar. La actual crisis económica frena el 
desarrollo nacional, pero debe aprovecharse para buscar nuevas 
opciones, estrategias y acciones, para evitar que se repita y para 
definir nuevos objetivos y metas. 

Asimismo, la proyección al año 2000 del consumo de granos 
básicos alimenticios tiene el objetivo de reforzar el conocimiento 
de la compleja estructura del consumo, cuyo componente más 
importante es la alimentación directa, aunque el peso de los demás 
consumos ya es tan importante que debe considerarse en los pro
gramas de mejoramiento genético y desarrollo de tecnologías 
apropiadas. 
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CUADRO 10 

Programa de producción de granos y su cumplimiento 
(Miles de toneladas) 

1985 

Demanda Programa 
Pronal Pronadri Resultados1 2/1 

Cultivo (1) (2) (3) (%) 

Arroz 751 597 790 79.5 
Frijol 1 323 1 322 904 100.0 
Maíz 15 664 12 545 14 000 80.1 
Trigo 3 993 4 541 5 208 113.7 
Sorgo 8 435 5 520 6 640 65.4 

Oleaginosas 
Ajonjolí - 107 74 -
Semilla de algodón 510 449 308 88.0 
Cártamo 854 
Soya 1 889 

1. Cifras preliminares. 

CUADRO 11 

Demanda de granos básicos 
(Miles de toneladas) 

Producto 

Arroz palay 
Frijol 
Maíz 
Trigo 
Sorgo 

1986 

742 
1 315 

15 952 
3 572 
8 167 

353 
831 

1987 

667 
1 250 

15 231 
3 572 
7 350 

151 41.3 
928 44.0 

Reducción 
(%) 

-10.0 
- 5.0 
- 4.5 

- 9.0 

Las posibilidades y limitaciones de las áreas y regiones agríco
las del país son conocidas. Se sabe que no todas son apropiadas 
para producir económicamente maíz y frijol, pero sí otros gra
nos, incluso los forrajeros; de esta manera se induciría la regio
nalización agrícola y un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales, humanos y tecnológicos. 

En la medida en que se fuerce la siembra de maíz y frijol en 
áreas ecológicas poco adecuadas, se propicia la subutilización y 
aun el deterioro de los recursos naturales. No se debe promover 
el crecimiento acelerado de la población que se dedica a la indus
tria y a los servicios y restringir el del sector agrfcola, ganadero 
y forestal, cuya población vive en condiciones de mera sub
sistencia. 

Los resultados del Pronal y del Pronadri 

E n el cuadro 10 se presentan los programas de producción de 
granos básicos del Pronadri para 1985 y 1988. Éstos se consi

deraron desde el principio como realistas, dado que en años ante
riores ya se había logrado sembrar las superficies y obtenido los 
rendimientos previstos en la mayor parte de los cultivos que se 
consideran. En 1981, que fue un buen año agrfcola, se superaron 
las superficies y los rendimientos programados para 1985. En el 
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1986 

Demanda Programa 
3/2 Pronal Pronadri Resultados 5/4 6/5 
(%) (4) (5) (6) (%) (%) 

123.3 765 657 538 89.5 81.9 
68.4 1 356 1 368 1 100 100.8 80.4 

111.6 15 935 13 475 11 816 84.4 87.6 
114.7 4 122 4 163 4 809 111.9 104.2 
120.3 713 5 934 4 881 68.1 82.2 

69.1 - 120 57 47.5 
68.6 512 461 224 90.0 48.6 
42.9 891 388 161 43.5 41.5 

111.6 1 919 890 711 46.3 80.0 

cuadro 11 se dan los resultados preliminares de los años 1985 y 
1986, y se comparan con las estimaciones de las demandas del 
Pronal y las metas de siembra del Pronadri. Las cantidades de 
arroz, mafz, trigo, sorgo y soya cosechadas en 1985 fueron mayo
res que las que se programaron e incluso las de arroz y trigo 
superaron la demanda. Debe considerarse que en general, el año 
agrícola de 1985 fue bueno, por el esfuerzo de los agricultores 
y las lluvias suficientes y oportunas. 

En 1986 la situación fue diferente, dado que la distribución de 
las lluvias fue irregular y escasa en algunas áreas temporaleras 
importantes. En el norte de Tamaulipas se registró una sequfa que 
afectó severamente las producciones de sorgo y en menor cuan
tía las de maíz; lo mismo ocurrió en los valles altos de los estados 
de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Además de la insuficiente precipi
tación hubo fuertes heladas en el ciclo primavera-verano que daña
ron principalmente las siembras de maíz. Por otra parte, el sor
presivo aumento del precio de los fertilizantes a la mitad del ciclo 
primavera-verano provocó desaliento entre los agricultores del 
centro del país, que suspendieron la segunda aplicación en una 
importante superficie maicera de temporal, lo que contribuyó a 
reducir la producción. 

En 1986, sólo con el trigo se logró superar las metas de pro
ducción y de demanda. La cosecha de frijol fue mayor que la de 
1985, pero no suficiente. Los demás cultivos no superaron los 
resultados de 1985 y fueron inferiores, incluso, a lo que se 
programó. 

En el caso del arroz, en 1985 se cubrió el consumo con pro
ducción nacional; en 1986, con la disponibilidad de principios 
de año, más la producción de primavera-verano, no fue necesa
rio importar. 

Por otro lado, llama la atención que en 1986, y más claramente 
en 1987, hubo una contracción de la demanda interna como resul
tado de la prolongación e intensificación de la crisis, de la deva
luación constante del peso, del aumento desbordado de los pre
cios de esos productos, y del deterioro de los salarios. 
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CUADRO 12 

Proyección de la estructura de la demanda de maíz en el año 2000 
(Miles de toneladas) 

1985 1990 1995 2000 

Consumo humano 
Total 9 346 9 300 9 600 10 000 
Per cápita 1 (kg/año) 120.0 106.0 103.3 99.9 

Consumo industrial no 
alimenticio sso 1 000 1 300 1 soo 

Alimentación animal de 
tras patio 1 940 2 000 2 000 2 000 

Semilla para siembra 170 200 22S 2SO 
Fabricación de alimentos 

no balanceados 1 9S3 1 SOQ 1 000 1 000 
Cambios de la reserva 

técnica 3S 
Mermas 1 S76 1 200 1 100 1 000 

Total 15 670 15 100 15 225 15 500 

l. Población considerada en millones: 198S=77.938; 1990=87.784; 
199S=92.939; 2000=100.039. 

Más preocupante que la anterior es la contracción de la 
demanda en 1987, la cual ya se ubica en niveles anteriores a los 
de 1985. Ello explica en parte la reducción de los volúmenes de 
importación, pero entraña el grave problema de que, como siem
pre, es la gente de menores ingresos, principalmente del medio 
urbano, la que primero tiene que limitar la adquisición de 
alimentos. 

La nueva estructura del consumo 

A partir del fuerte descenso de la producción de granos bási
cos en 1979 -que obligó a realizar importaciones-, se hizo 

patente la necesidad de conocer las estructuras de los consumos 
respectivos, en particular de maíz, para entender por qué, a pesar 
de las mayores producciones anuales, éstas fueron insufieientes 
para satisfacer el consumo. 

Es relevante hacer notar que de mafz para consumo humano 
sólo se requieren de 9.3 a 9.6 millones de toneladas anuales, equi
valentes a 60% del consumo anual y a un consumo anual por per
sona de 120 kg. Esta demanda se hubiera cubierto totalmente con 
la producción nacional de haberse destinado en forma priorita
ria a la alimentación humana, aun con la producción baja de 1986 
de 11.8 millones de toneladas. 

El conocimiento de esa estructura del consumo es básico para 
solucionar el difícil problema de su producción deficitaria. El 
mismo caso se presenta en las complejas estructuras de la 
demanda de otros granos. 

Las proyecciones del consumo 

La contracción del consumo en 1986 y 1987 repercutirá en la 
demanda de 1988 (véase el cuadro 7). En diversos medios de 

comunicación se sostiene que la crisis comienza a tocar fondo, 
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CUADRO 13 

Proyección de la estructura de la demanda de otros granos 
en el año 2000 
(Miles de toneladas) 

1985a 1990 1995 2000 

Consumo humano 
Total 7SO 7SO 840 900 
Per cápita (kglaño) 9.6 8.7 9.0 9.0 

Semilla para siembra 3S 40 4S so 
Mermas 70 70 7S 80 

Total 855 860 460 1030 

Frijol 
Consumo humano 

Total 1 000 1 060 1 11S 1 170 
Per cápita (kg/año) 12.8 12.1 12.0 11.7 

Semilla para siembra 130 13S 13S 13S 
Mermas 11S 120 12S 130 

Total 1245 1315 1375 1435 

Trigo 
Consumo humano 

Total 3 300 3 3SO 3 8SO S 000 
Per cápita (kglaño) 42.3 39.0 4S.O so.o 

Consumo animal 1 000 1 000 1 000 1 000 
Semilla siembra 200 240 2SO 2SO 
Mermas 21S 260 300 3SO 

Total 4 715 4 850 5 400 6 600 

Sorgo 
Consumo animal 7 sss 9 300 10 970 13 040 
Consumo industrial 

no alimenticio. - 160 300 400 
Semilla para siembra 3S 40 4S so 
Mermas 84S 500 600 710 

Total 8455 10000 11 915 14 200 

a. Básicamente las cifras de 198S son del Pronal. 

pero sus efectos ya han hecho descender el consumo de granos 
alimenticios, aceites y productos pecuarios, lo que a su vez redunda 
en un menor consumo de granos forrajeros. De conformidad con 
hipótesis optimistas, en 1990 se presentará la recuperación de los 
consumos de los granos, para alcanzar las cifras que se progra
maron para 1985. 

Sin duda hay probabilidades de fallar en las estimaciones en 
el mediano y largo plazos. Sin embargo, con fines de validar la 
necesidad de planear la agricultura en plazos mayores que un sexe
nio, en los cuadros 13 y 14 se proyectan las demandas de los gra
nos básicos en el año 2000. 

La hipótesis en la que se basa la proyección es que en el año 
2000 la población llegará a 100.039 millones de habitantes, con 
un crecimiento moderado del PIB y una redistribución del ingreso 
también moderada. De presentarse nuevas variantes en los con
sumos y en las producciones, así como en las tendencias que se 
consideran, se deberán hacer ajustes a corto y mediano plazos. 
Esto es normal en la planeación agrícola, donde se presentan 
muchos imponderables, entre otros el clima, y el hecho de que 
los programas cíclicos son los resultantes de las decisiones y accio
nes de casi 5 millones de agricultores. 
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CUADRO 14 

Proyección del consumo nacional de aceites vegetales 
(Miles de toneladas) 

Tasa media de 
7985. 7990 7995 2000 crecimiento (%) 

Consumo humano 710 850 955 1 100 3.17 
Per cápita (kg/año) 9.11 9.68 10.28 11 .00 

Consumo industrial 80 115 172 250 8.48 
Total 790 965 7 727 7 350 3.90 
Per cápita (kglaño) 70.73 77.0 72.73 73.49 

a. Proyección del Pronal. 

Maíz. El consumo hu mano total para 1990, 1995 y 2000 son 
las resultantes de multiplicar el consumo por persona por la pobla
ción estimada. Por ello, aunque el consumo por persona dismi
nuye de 106 a 100 kg, el total se incrementa de 9.3 millones a 
10 millones de toneladas. 

Por otra parte, con 100 kg de maíz se producen 93 kg de harina, 
y de ésta se obtienen 154 kg de tortilla, es decir, 3 080 tortillas. 
Con la forma tradicional, a base de masa nixtamalizada de maíz, 
de 100 kg de grano se obtienen 180 kg de masa y sólo 135 kg 
de tortilla, es decir, 2 700 tortillas. Para fines de simplificar el cál
culo, se puede considerar una media de 2 890 tortillas, casi 8 dia
rias por persona al día, como promedio nacional. 

Tal cantidad es aparentemente baja, pero se estima que sólo 
60% de la población consume normalmente la tortilla; por ello 
hay que excluir a los lactantes y enfermos, así como a las perso
nas del estrato económico alto, que en general no la comen o 
lo hacen esporádicamente. Con este ajuste el consumo llegaría 
a 13 tortillas diarias, que es alto. Ello confirma que 100 kg de maíz 
como consumo medio anual por persona es suficiente para satis
facer los requerimientos de tortilla, pozole, elotes, atole, etc., que 
son algunos de los usos tradicionales del maíz. 

Es preciso tomar en cuenta, también, el incremento en el uso 
industrial no alimenticio, dada la creciente elaboración de pro
ductos a base de maíz. Para el consumo de animales domésticos 

CUADRO 15 

Consumos per cápita hasta el año 200oa 
(Kilogramos por año) 

7984 7988 

Total Humano Total Humano 

Maíz 200.9 119.0 194.7 115.2 
Trigo 50.7 43.7 51.2 43.8 
Frijol 16.8 15.1 16.7 15.0 
Arroz 9.5 8.6 9.3 8.5 
Sorgo 100.1 - 108.0 -
Aceite vegetal 10.1 9.1 9.7 8.6 

granos básicos en el méxico del año 2000 

de traspatio se destinan 2 millones de toneladas; en cambio, se 
propone reducir la cantidad usada en la fabricación de piensos 
a 1.5 millones de toneladas en 1990 y a un millón a partir de 1995, 
dado que puede sustituirse con sorgo. 

Por último se prevé aumentar la utilización de semilla de maíz 
por hectárea, para aumentar la población de plantas en áreas de 
riego y buen temporal, asi como reducir las mermas por manejo 
y almacenamiento del grano. 

Con ello, el consumo total en el año 2000 se podría estimar 
en 15.5 millones de toneladas, casi igual al de 1985, pero modifi
cando su estructura. 

Arroz. Se prevé que hasta 1990 disminuirá el consumo anual 
por persona a 8.7 kg y después habrá una recuperación leve, para 
llegar al año 2000 con 9 kg. Este es el factor que, junto con el incre
mento de la población, determina el consumo de 860 000 ton 
en 1990 y de 1.03 millones en el año 2000. 

Frijol. Se estima una ligera disminución del consumo anual por 
persona a 12.1 kg en 1990 y 11 . 7 kg en el año 2000. El incremento 
del consumo total se debe al aumento de la población. 

Trigo. El consumo total de los últimos años se enmascara por 
las crecientes cantidades destinadas al consumo animal, princi
palmente en la región del Noroeste y sobre todo en Sonora. Si 
se considera que este consumo continuará, se prevé que el con
sumo animal no varíe hasta el año 2000 (un millón de toneladas), 
dado que para este uso se debe preferir el sorgo. 

Los incrementos del consumo humano se deben a un aumento 
del consumo anual per cápita, de 39 kg en 1990 a 50 kg en 2000, 
y al crecimiento de la población. Las variaciones de los otros usos 
son poco trascendentes. 

Sorgo. Es más complicado determinar el consumo de los gra
nos forrajeros porque se trata de varios: maíz, trigo, cebada y, 
recientemente, el triticale. Se sabe que en 1986 se agregaron a 
este destino 700 000 ton de "trigo forrajero", a las que se deben 
sumar 319 000 ton importadas en 1985. Con ello en 1985 el con
sumo de sorgo (8.4 millones de ton) más los otros granos llevaría 
a 9.55 millones de toneladas de granos forrajeros. 

7990 7995 2000 

Total Humano Total Humano Total Humano 

176.02 106.00 163.81 103.30 155.00 88.33 
56.53 44.40 46.80 66.00 51.90 
15.32 12.32 14.79 72.00 14.34 11.70 
10.03 8.74 10.00 9.03 10.29 9.00 

116.57 - 128.20 - 142.00 
11.00 9.65 12.13 10.28 13.50 11 .00 

Fuente: CEPSA, El desarrollo agropecuario de México, tomo XIII, SARH, 1982. 
a. Las cifras de 1984 y 1988 son del Pronal; las de 1990, 1995 y 2000, del CESPA, ajustadas por la contracción del consumo a partir de 1986. 
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CUADRO 16 

Proyección de la demanda total y humana hasta el año 200aa 
(Miles de toneladas) 

1987 1988 

Total Humano Total Humano Total 
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1990 1995 2000 

Humano Total Humano Total Humano 

Arroz 662 599 769 703 877 795 1 006 91 O 1 152 1 009 
1 171 
9 937 

Frijol 1170 1 052 1 381 1 241 1 180 1 057 1 269 1 115 1 357 
Maíz 13959 8289 16108 9531 14023 9205 15457 9589 16933 
Trigo 3 531 3 044 4 236 3 624 4 648 3 804 S 468 4 359 6 430 4 974 
Sorgo - - - - 12 174 - 15 095 18 883 
Aceite vegetal 703 634 803 711 943 828 1 127 955 1 350 1 100 

a. Se hicieron ajustes por nuevas cifras de población, con base en cifras del Conapo-INEGI, 1985 (en millones): 1984: 69.655; 1988: 82.734; 1990: 85.784; 
1995: 92 .939; 2000: 100.039. 
Fuente: Pronal 1983-1988, 2a. ed ., México, 1983; CESPA, El desarrollo agropecuario de México, t. XIII, SARH, México, 1982. 

CUADRO 17 

Producción potencial de maíz 

Régimen de 
humedad 

Temporal 
Riego 
Total 

Superficies 
cosechadas 1 

(ha.) 

6 506 992 
972 696 

7 479 689 

Rendimientos 
potenciales 

(ton/ha.) 

2.379 
4.820 
2.700 

Producciones 
potenciales 

(ton) 

15 485 203 
4 688 394 

20 173 597 

1.La superficie cosechada ffuctúa normalmente de 70 a 90% de la super
ficie sembrada. 

La estimación del consumo de sorgo en 1987 es de sólo 7.35 
millones, lo cual dificulta el pronóstico para 1990. En este sen
tido, debe considerarse que el esperando repunte de la econo
mía, y en consecuencia del consumo de alimentos, no se corres
ponde con un incremento en el inventario de aves, ganado 
porcino y menos aún del bovino, para lo cual se requiere más 
tiempo. 

Sin embargo, como no ha sido posible producir el sorgo que 
se requiere cada año y se importa el complemento necesario, esto 
seguirá siendo válido si la demanda sigue incrementándose. Se 
estima un consumo de 10 millones de toneladas para 1990, como 
base para estimar un crecimiento moderado de 14.2 millones de 
toneladas en el año 2000. 

Aceites. El abastecimiento total de aceites vegetales con pro
ducción nacional constituye uno de los más serios problemas, 
dado el cambio del consumo, al disminuir el de la manteca de 
cerdo y sustituirlo con el de aceite vegetal, para lo cual hubo que 
elevar la producción de semillas oleaginosas. Asimismo, la drás
tica baja de la producción de fibra de algodón y, consecuente
mente, de semilla, generó un vado que no se ha logrado cubrir. 

El consumo de aceite comestible subirá a 1.1 millones de tone
ladas al año 2000, con una tasa de crecimiento anual de 3.17%. 
El destinado a la industria no alimentaria podría crecer con mayor 
celeridad. 

El consumo de aceite vegetal podría disminuir si los precios 
al consumidor siguen creciendo como hasta ahora, lo cual incre
mentaría, en consecuencia, el consumo de manteca de cerdo, 
sobre todo en el medio rural. 

Las proyecciones 

L a contracción del consumo afecta la proyección de las pro
ducciones en el corto y mediano plazos. Se espera que el cam

bio de gobierno en 1988 provoque el estancamiento en la elabo
ración y ejecudón de programas, situación que podría prolon
garse hasta principios de 1989. Por otro lado, es factible que en 
1990 se inicie la recuperación económica. Se parte también del 
supuesto de que con la recuperación, el consumo de alimentos 
en 1990 sea parecido al que el Pronal estimó para 1985. 

Maíz. Desde principios de los años sesenta, en la información 
agrícola nacional se menciona la posibilidad de incrementar fuer
temente la producción de maíz. Laird 1 señala que "la produc
ción potencial media de los 4 540 000 ha. que reciben más de 
800 mm de precipitación anual, más las 800 000 ha. de suelos 
profundos en zonas con 700 a 800 mm de precipitación anual, 
es de 21 470 000 ton al año". 

Wellhausen2 también estimó que "México puede producir 25 
millones de toneladas de maíz, con enormes ganancias para los 
productores a precios actuales, en 6 millones de hectáreas en áreas 
donde la lluvia media anual es de 700 mm o más, principalmente 
con la uti lización eficiente y sistemática de las tecnologías bási
cas disponibles" . 

Años después, Turrent3 presentó un trabajo interinstitucional 

1. R.J. Laird, Producción potencial de maíz de temporal en México, 
Sociedad Mexicana de Ciencia del Suelo, México, 1982. 

2. E.j. Wellhausen, "Problemas, mejoras y prospectos para atender 
futuras demandas. La situación mundial en materia de alimentos" . Pri
mer Coloquio Internacional, Cocoyoc, Morelos, Atalaya, México, 1974. 

3. F.A. Turren!, Estimación del potencial productivo actual de maíz 
y de frijol en la República Mexicana, INIA-CP, Oficina de Asesores del Pre
sidente de la República, México, 1981. 
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CUADRO 18 

Proyección de la producción de granos básicos 

7985 7990 

Arroz 
Superficie 1 216 soo 22S 000 
Rendimiento2 3 6Sl 3 900 
Producción3 790 500 860 000 

Frijol 
Superficie 1 1 782 200 1 9SO 000 
Rendimiento2 S07 67S 
Producción3 903 900 1 316 2SO 

Maíz 
Superficie 1 7 S73 400 7 sso 000 
Rendimiento2 1 849 2 000 
Producción3 14 002 000 lS 100 000 

Trigo 
Superficie 1 1 218 200 1 200 000 
Rendimiento2 4 27S 4 oso 
Producción3 S 208 100 4 8SO 000 

Sorgo 
Superficie 1 1 891 300 2 000 000 
Rendimiento2 3 Sll 4 000 
Producción3 6 640 700 8 000 000 

Sumas 
Superficie 72 687 600 72 925 000 
Producción 27 545 200 30 726 250 

l. Hectáreas. 
2. Ton/hectárea. 
3. Toneladas. 

del Colegio de Postgraduados del INIA y del Grupo de Asesores 
de la Presidencia de la República del SAM, en el que determinan 
que el potencial productivo del maíz, si se aplica la tecnología 
productiva disponible, es el que figura en el cuadro 18. 

En el trabajo se menciona la potencialidad de algunos estados 
para la producción de maíz: jalisco, más de 2.5 millones de tone
ladas; México, Veracruz y Michoacán de 1.5 a 2.0 millones cada 
uno, y Puebla, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas de 1.0 a 1.5 millo
nes de toneladas cada uno. Con el Plan jalisco esta entidad fede
rativa llegó a producir 2.02 millones de toneladas en 1964 y su 
producción actual rebasa los 2 millones de toneladas. Desde hace 
cuando menos tres años el Estado de México produce más de 2 
millones de toneladas, Tamaulipas llegó al millón en 1980, y Pue
bla produjo en varios años más de 900 000. 

Por tanto, es factible llegar a producir 15 100 millones de tone
ladas en 1990, 15 375 millones en 1995 y llegar a 15 750 millo
nes en el año 2000. Se estima lograrlas en superficies de alrede
dor de 7.5 millones de hectáreas, con rendimientos medios de 
2 ton por hectárea en 1990, 2.05 ton en 1995 y 2.1 en 2000, ren
dimientos medios inferiores a los estimados por Turrent (2.7 ton). 

Frijol. De este grano ha sido difícil obtener producciones altas 
y estables en varios años consecutivos, posiblemente porque las 
mayores superficies de temporal dedicadas a este cultivo están 
en Zacatecas, Durango y Chihuahua, donde la lluvia es errática 
y escasa. En 1981 se logró la mayor cosecha (1.33 millones de 

granos básicos en el méxico del año 2000 

Tasa media de 
7995 2000 crecimiento (%) 

230 000 240 000 0.74 
4 17S 4 300 1.17 

960 000 1 030 000 1.91 

1 900 000 1 900 000 0.46 
720 7SO 2.83 

1 368 000 1 42S 000 3.30 

7 soo 000 7 soo 000 -0.06 
2 oso 2 100 0.91 

1S37SOOO lS 7SO 000 0.84 

1 200 000 1 2SO 000 0.02 
4 soo S 280 l.S2 

6 400 000 6 600 000 1.70 

2 100 000 2 200 000 1.08 
4 2SO 4 soo 1.78 

9 000 000 9 900 000 2.89 

72 930000 73 090000 0.22 
32 078 000 34 705 000 7.68 

toneladas), en 1983 llegó a 1.28 millones y en 1985 a sólo 1.1 
millones de toneladas. 

En su estudio Turrent hace una estimación de la capacidad pro
ductiva de frijol en todo el país. 

Las proyecciones del cuadro 18 tienen cierta coincidencia con 
las de Turrent, pero en una superficie ligeramente mayor (1.9 millo
nes de hectáreas). Se pueden lograr si se consolidan las superfi
cies de temporal en primavera-verano, en el Centro y Centro-Norte 
del país, y si además se emplea la mejor tecnología disponible, 
se estimula mayormente la producción en los ciclos otoño
invierno, las siembras de humedad residual en Nayarit y el sur 
de Sinaloa, así como las de riego en el norte de Sinaloa y en 
Sonora. 

Trigo. Se siembra principalmente en terrenos con riego, obte
niéndose las mayores producciones anuales en Sonora, Sinaloa, 
Baja California y Guanajuato. En los últimos años su precio de 
garantía ha sido menor que el del maíz. El cultivo se apoya casi 
en 100% con crédito y seguro, por la seguridad del cereal. 

Las producciones de trigo fueron 4.5 millones de toneladas en 
1984, 5.2 millones en 1985 y 4.8 millones en 1986. En los últimos 
dos años se obtuvieron más de un millón de toneladas de exce
dentes debido en parte a la contracción del consumo; por esta 
razón, más de 700 000 ton se usaron para forraje. 

Las proyecciones de la producción triguera son de 4.8 millo
nes en 1990, 5.4 millones en 1995 y 6.6 millones en 2000, en una 
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CUADRO 19 

Producción potencial de frijol 

Régimen de 
humedad 

Temporal 
Riego 

Total 

Superficie 
cosechada 

(ha.) 

1 622 336 
169 666 

7 797 392 

Rendimiento 
potencial 
(ton/ha.) 

0.650 
1.670 
0.760 

Producción 
potencial 

(ton) 

1 070 742 
283 325 

7 354 067 

superficie estable de 1.2 millones de hectáreas y con rendimien
tos medios de 4.05 ton por hectárea en 1990 y de 5.28 ton en 2000. 

Arroz. Las proyecciones indican que se llegará a 860 000 ton 
en 1990, a 960 000 en 1995 y a 1.03 millones de toneladas en 
2000; en superficies, a 225 000 ha. en 1990 y 240 000 en 2000; 
los rendimientos: 3.9 ton por hectárea en 1990, 4.17 en 1995 y 
4.3 en el año 2000. 

Esto es factible si las siembras de temporal que se programa
ron para Campeche se redistribuyen entre Veracruz y Tabasco 
y se continúa el apoyo de las siembras con riego en Sinaloa. En 
Campeche las precipitaciones son más bajas y erráticas que en 
Veracruz y Tabasco. Además, sus suelos son en general delgados 
y con pendiente, lo que no es adecuado para el arroz. 

Sorgo. De todos los granos básicos, este cultivo, que comple
menta o sustituye al maíz en varios usos, principalmente el forra
jero, tiene las mayores posibilidades de crecimiento. Está total
mente mecanizado, lo cual da independencia de mano de obra 
al agricultor, pues a pesar de que se dice es abundante, es difícil 
asegurarla. 

Las proyecciones de la producción de sorgo parten de un incre
mento de la superficie cosechada, para llegar a 2 millones de hec
táreas en 1990 y a 2.2 millones en el año 2000, así como a un 
incremento de los rendimientos de 4 ton por hectárea en 1990 
a 4.5 ton en el año 2000. No sería difícil lograr estos rendimien
tos medios puesto que gran parte de los cultivos cuenta con riego 
y no puede justificarse que en estas condiciones los rendimien
tos sean iguales y en ocasiones menores de los que se logran en 
siembras de temporal. 

De acuerdo con la proyección, se alcanzará una producción 
de 9.9 millones de toneladas en el año 2000, 1.9 millones más 
que las que se estiman para 1990. Estimular la producción de sorgo 
se traduciría en un apoyo para que el maíz se canalice priorita
riamente a la producción de tortillas, pues el sorgo debe sustituir 
al maíz en la alimentación animal. 

Se prevé que de 1990 en adelante se podrá recuperar, e incluso, 
mejorar, los niveles de alimentación que se estiman en el Pronal 
y el Pronadri. Para ello habrá que restablecer y mejorar los inven
tarios de aves, de ganado porcino y bovino y mejorar su alimen
tación; se debe fortalecer y apoyar seria, eficiente y oportunamente 
los trabajos de fomento de la producción e industrialización de 
la yuca en el trópico húmedo, donde es difícil que, con la tecno
logía disponible, se pueda incrementar económicamente las pro
ducciones de maíz y sorgo para que compitan con los de la-yuca 
(4 ton de yuca seca por hectárea). 
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La ganadería de bovinos de doble propósito en el trópico 
húmedo debe desarrollarse principalmente con base en los pas
tos y leguminosas y también de melazas que se producen en esos 
climas; la de ganado porcino con la yuca, y enriquecer, en ambos 
casos, la alimentación con un mínimo conveniente de comple
mentos nutricionales. 

Oleaginosas. De todo el grupo de granos básicos, el incremento 
de la producción de los oleaginosos es el más incierto. Algunas 
variedades de cártamo tienen serios problemas de susceptibili
dad a las plagas de hongos, principalmente Alternaria carthami, 
que produce la mancha foliar, Puccinia calcitrapae, causante del 
chahuixtle, y otros que provocan pudriciones de las raíces. 

Estos y otros problemas han sido la causa de la importante baja 
de los rendim ientos en las siembras de riego y medio riego en 
Sonora y Si na loa, lo cual se tradujo en una sensible disminución 
de la superficie cultivada y, por tanto, de la producción. La siem
bra de cártamo de temporal en Tamaulipas también ha contri
buido a que el rendimiento medio nacional sea menor que antes, 
cuando todo se sembraba con riego de auxilio; sin embargo, los 
rendimientos parecen satisfactorios para los agricultores tempo
raleros. 

En lo que va del presente decenio la superficie cultivada con 
cártamo bajó de 416 250 ha. en 1980 a 252 998 ha. en 1986 y 
los rendimientos por hectárea disminuyeron de 1.152 a 0.638 
toneladas. 

La proyección de 400 000 ton de cártamo en el año 2000 
depende de que se obtengan mejores variedades, resistentes a 
los patógenos. 

La superficie cultivada con soya sigue incrementándose. En los 
distritos de riego de Sonora y Sinaloa, las superficies sembradas 
varían cíclicamente, de acuerdo con la disponibilidad de agua para 
los " segundos cultivos", entre ellos la soyá. También se incre
mentaron las siembras de temporal en Tamaulipas y Chiapas. Los 
rendimientos medios nac ionales se mantuvieron en alrededor de 
1.9 ton por hectárea, no obstante el incremento de las siembras 
de temporal. 

La soya constituye el cultivo oleaginoso más importante y al 
que se da mayor atención en las proyecciones. Se estima que en 
el año 2000 la producción alcance 1.6 millones de toneladas y 
1.17 millones en 1990. Se prevé un incremento de 115 000 ha. 
en los trópicos húmedos y semihúmedos, preferentemente en 
siembras de temporal, y ligeros aumentos en las siembras con riego 
en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Los rendimientos, por su parte, 
crecerán en el período a 300 kg por hectárea. 

En el caso del algodón los incrementos de las superficies sem
bradas dependen de que la fibra alcance un precio atractivo antes 
del período de siembra y que el mismo se mantenga hasta el tér
mino de la cosecha, lo cual no ha sucedido. El precio de la fibra 
se fija en el mercado internacional, y en México el cultivo sólo 
se apoya fijándole un precio de garantía a la semilla. 

En los últimos años la producción nacional de fibra de algo
dón se redujo, con riesgo de no ser suficiente para abastecer la 
demanda interna; ello quizá influya para que se incremente la 
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CUADRO 20 

Proyección de la producción de oleaginosas al año 2000 

Tasa media de 
1985 1990 7995 2000 crecimiento (%) 

Ajonjolí 
Superficie 1 140 150 150 150 0.49 
Producción2 74 75 75 75 0.09 
Aceite (47%) 35 35 35 35 

Soya 
Superficie 1 477 585 625 700 2.78 
Producción2 928 1 170 1 300 1 610 4.01 
Aceite (17.5%) 162 205 227 280 3.98 

Cártamo 
Superficie 1 234 250 300 350 2.92 
Producción2 151 225 300 400 7.20 
Aceite (33%) 50 75 100 130 7.06 

Algodón 
Superficie 1 200 250 275 300 2.94 
Producción2 308 400 467 525 3.88 
Aceite (16.5%) 50 66 77 87 3.96 

Copra 
Superficie 1 200 200 210 220 0.68 
Producción2 200 210 230 255 1.75 
Aceite (60%) 120 126 138 153 1.75 

Palma africana 
Superficie1 1 1 3 10 17.87 
Producción2 15 15 45 160 18.42 
Aceite (20%) 3 3 9 32 18.42 

Girasol 
Superficie 1 S 100 200 300 33.97 
Producción2 6 100 250 450 36.12 
Aceite (38%) 2 38 95 170 37.34 

Colza 
Superficie 1 - 50 100 250 48.34 
Producción2 - 50 150 450 54.70 
Aceite (35%) - 18 57 160 43.70 

Totales 
Superficie1 1 257 1586 1863 2 280 4.34 
Producción2 1 692 2 245 2 877 2 925 3.98 
Aceite 494 566 738 1046 5.50 

1. Hectáreas. 
2. Toneladas. 

superficie cultivada a 50 000 ha. en el año 2000; así la produc-
ción de semilla aumentaría en unas 45 000 toneladas. 

Copra. La producción se encuentra en "suspenso" en tanto 
no se resuelva el problema del"amarillamiento letal", grave enfer-
medad que ha atacado las plantaciones de la parte oriental de 
la península de Yucatán, y los investigadores de la INIFAP no logren 
desarrollar variedades resistentes a esa plaga. 

Se encuentran en ejecución programas de rehabilitación de las 
plantaciones de palma de coco, principalmente en Tabasco y 
Colima. También se han establecido nuevas plantaciones, pero 
su número aún se desconoce. Se tiene proyectado mejorar la pro-
ducción coprera, para que en el año 2000 llegue a 255 000 
toneladas. 

Girasol y colza. Existen buenas posibilidades de que las siem-
bras se incrementen en las áreas donde los resultados de la inves-
tigación lo determinen. 

granos básicos en el méxico del año 2000 

Estos cultivos entrarán a competir con las siembras de tempo
ral de maíz, frijol , trigo y cebada, en los valles altos centrales del 
país, desde Puebla y Tlaxcala hasta Zacatecas y San Luis Potosí. 
También se introducen en siembras con riego en el norte de 
Tamaulipas y Sonora. 

Palma africana. Tiene cada vez mayores posibilidades de incre
mentar sus plantaciones en la costa de Chiapas, con el auxilio de 
riego, como es el caso de La Lima y Ejido Vicente, en Tapachula. 
Aunque las inversiones para establecer una plantación son muy 
elevadas, éstas se justifican porque este cultivo es el que produce 
más aceite por hectárea, 3.5 ton o más. La proyección de incre
mentar las plantaciones a 10 000 ha. es técnicamente válida. 

Ajonjolí. La producción se sostiene por el interés en exportar 
la semilla a Estados Unidos, a precios atractivos, que el mercado 
nacional no puede igualar. Sin embargo, en el país también se 
incrementa el uso de la semilla de ajonjolí en las industrias pani
ficadora y repostera. 

En resumen, las proyecciones para aumentar la producción de 
los granos oleaginosos no soy muy ambiciosas, con excepción de 
la soya, el girasol y la colza. Ello pudiera considerarse una expre
sión de la confianza en la tecnología disponible, a sabiendas de 
que los agricultores tardan en adoptarla. 

También se puede considerar como un programa necesario 
y normativo, con la convicción de que para cualquier país, aun 
los desarrollados, es difícil llegar a ser autosuficiente en todos los 
productos alimenticios. 

Consideraciones finales 

E 1 conocimiento de casi la totalidad de las regiones agrícolas; 
el haber atestiguado su desarrollo por más de 45 años, así 

como haber visto los problemas en los lugares donde se presen
tan; la aplicación de las soluciones producto de la investigación 
y la experimentación y de las acciones específicas de algunas ins
tituciones y, sobre todo, el conocimiento de la capacidad de res
puesta de los agricultores a los programas que saben o presien
ten beneficiosos, permitió elaborar proyecciones de producción 
como las presentes. 

Su elaboración fue relativamente fácil; lo difícil es que los agri
cultores y las instituciones de apoyo las acepten, ejecuten y lle
ven a buen término, y más aún bajo las actuales condiciones de 
crisis económica, inflación y recesión, y por todo el esfuerzo que 
significará reencauzar la producción y la demanda internas de los 
productos agrícolas y pecuarios. 

Lograr la difusión de los programas y, sobre todo, la participa
ción de 5 millones de productores agrícolas, será la tarea más difícil 
y riesgosa, como corresponde a una agricultura principalmente 
de temporal que se caracteriza por lluvias erráticas e insuficientes. 

Es preciso regional izar la superficie agrícola nacional para inte
grar áreas especializadas en cultivos que den los mejores rendi
mientos. Esto ayudará a hacer más eficiente la participación de 
los agricultores y a mejorar su propia economía. También simpli-
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ficará y agilizará la investigación y experimentación agrícolas y 
la obtención de resultados, al no tener que multiplicar activida
des, sobre todo al tratar de crear variedades para aquellas zonas 
donde la ecología limita las posibilidades de hacerlas muy pro
ductivas y rentables. Se simplificarán también otras formas de asis
tencia técnica y de apoyo, así como las necesarias para estimular 
a los productores a que se organicen por su propio conven
cimiento. 

La producción, comercialización, distribución y abasto de los 
insumos que requiere la agricultura también deberá programarse, 
con metas realistas y bajo normas de calidad estrictas. Particular
mente significativo es lograr que la distribución y el abastecimiento 
de equipos, semillas, fertilizantes, plaguicidas, etc., permitan a los 
agricultores obtenerlos con oportunidad, suficiencia, calidad y faci
lidad, a precios convenientes para quienes venden y compran . 

Cuando se menciona la necesaria tecnificación, es común que 
se menosprecie el principio más importante: que los agricultores 
puedan realizar cada una de las labores necesarias en forma opor
tuna y eficiente. A ello deben contribuir los abastecedores de insu
mas, quienes brindan apoyos institucionales, y los responsables 
de la asistencia técnica, para que los agricultores puedan hacer 
su trabajo con oportunidad y eficiencia. Es en esto donde los pro
gramas triunfan o fracasan. Posteriormente, los precios de garan
tfa y de comercialización, etc., hacen sus aportes para volver ren
tables las inversiones y los trabajos de los productores. 

Un programa de acción importante es reducir las pérdidas una 
vez efectuadas las cosechas, que en forma general se cuantifican 
de 5 a 25 por ciento. Esto se debe a mermas que se originan en 
una cosecha ineficiente, en la transportación irresponsable, en 
el almacenamiento inapropiado, en los desperdicios, etc., a lo que 
hay que agregar las pérdidas provocadas por plagas y enferme
dades de los granos almacenados. En algunos casos las pérdidas 
por manejo inapropiado son mayores incluso que las cantidades 
en que se programa incrementar su producción. Las pérdidas no 
sólo son en cantidades; también afectan la calidad y degradan 
los elementos nutritivos de los granos. Estas pérdidas pueden y 
deben reducirse con campañas de orientación, capacitación y par
ticipación de los productores, maquiladores, comerciantes y alma
cenistas, hasta llegar a los consumidores. 

Los dos retos de la agricultura son: 

Aumentar la productividad física y económica en las áreas de 
minifundio, tanto del sector social como del privado. Anualmente 
se incrementan las superficies agrícolas poco productivas, con las 
tierras ubicadas cerca de los centros urbanos e industriales, donde 
los posesionarios o pequeños propietarios preparan y cultivan mal 
los suelos, siembran cualquier clase de semilla, aplican deficien
tes o nulas cantidades de fertilizantes y otros insumos, y conse
cuentemente obtienen muy bajos rendimientos. 

Esto es consecuencia de que en las pequeñas superficies, y 
sobre todo en las tierras temporaleras, los agricultores saben que 
aun aplicando una mejor tencología ésta no les genera utilidades 
suficientes para cubrir los gastos anuales de la familia . 

Con frecuencia el jefe de familia y otro miembro encuentran 
trabajo en la industria o en los servicios en los centros urbanos, 
por lo cual dan preferencia a esta actividad, de la que obtienen 
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sus mayores ingresos monetarios. Por ello mismo, dedican la 
mínima atención a las actividades agrícolas, lo cual además 
redunda en el descuido y el deterioro del suelo. 

El segundo reto es desechar la relativa facilidad con que se 
atiende la demanda de los productores para que se aumenten los 
precios de garantfa o de comercialización de sus productos. En 
la medida en que logran este estímulo, los agricultores tienden 
en general a dar menor importancia al mejoramiento de la pro
ductividad de la tierra, para reducir los costos de producción y 

o hacer más rentable la tierra, el capital y el trabajo en cada ciclo 
agrícola. 

Esta combinación, aumento de la productividad y ventas a buen 
precio, es la más deseable. Esto lo logran los productores no mini
fundistas de los distritos de riego y de las áreas de buen tempo
ral, principalmente los agricultores más capaces y organizados. 

Mantener la producción con sólo otorgar mejores precios de 
garantfa provoca que el resto de la población, la no agrícola, sea 
la que subsidie o ayude a los productores agropecuarios. Esto sería 
bueno siempre y cuando se incrementara la producción, para no 
subsidiar la ineficiencia productiva, de la cual los intermediarios, 
los prestadores de servicios y los comerciantes obtienen más bene
ficios que los propios productores. 

Se dispone de tecnología productiva y de mecanismos de 
apoyo para aplicarla con mayor o menor extensión, pero no se 
utiliza como debiera por la mayoría de los productores, princi
palmente debido a problemas sociales. Se requiere de la volun
tad política y de la participación de todos los sectores para acti
var la producción agropecuaria. D 
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Modalidades del ajuste ante la crisis 

Las condiciones del ajuste 

E 1 entorno recesivo del mundo industrializado desde mediados 
de los setenta dio paso a importantes modificaciones en 
la política económica de esas economías. Los principales fac-

tores que condujeron a esos cambios, en especial en el manejo 
de las políticas fiscal y monetaria, fueron los reducidos coeficien
tes de inversión y del crecimiento del producto, así como los ele
vados índices de desempleo e inflación, superiores a los registrados 
hasta 1973. 

• De la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. 

Uno de los elementos de mayor preocupación fue la persis
tencia de la inflación, la cual promovió un notable giro en la es
trategia económica general. En adelante, la política monetaria 
desempeñaría un papel protagónico en el manejo de esas eco
nomías; su principal expresión fue la liberación de las tasas de 
interés, que en 1981 sobrepasaron 20 por ciento. 

La reorientación de la política fiscal de Estados Unidos, que 
implicó un importante recorte impositivo, generó un aumento del 
déficit gubernamental que se financió con la venta de bonos del 
Tesoro en el mercado internacional. Esto provocó una expansión 
de la demanda de dinero que, junto con la política monetaria res
trictiva impuesta desde 1979 por el Banco de la Reserva Federal, 
propició el incremento de las tasas de interés internacionales. En 
el contexto de inestabilidad cambiaria que la economía interna
cional experimentaba desde principios de los setenta, el alza del 
rédito desempeñó un papel determinante en las modificaciones 
de fondo de la estructura financiero-monetaria internacional. 
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La crítica situación que experimenta América Latina desde prin
cipios del actual decenio es producto, en buena medida, de las 
transformaciones estructurales del sistema financiero internacio
nal: expansión y diversificación de las actividades bancarias y cre
diticias de los .centros de operación; mayor participación de la 
banca privada como prestamista y del sector público como ga
rante en los proyectos de desarrollo nacional; restructuración de 
los términos de contratación de deuda con predominio del corto 
plazo establecido con la banca privada, y constante incremento 
de los flujos internacionales de capital como determinantes de 
los tipos de cambio. 

El aumento de las tasas de interés internacionales aceleró el 
crecimiento del déficit de la cuenta corri€nte de los países lati
noamericanos y generó una significativa transferencia de recur
sos reales hacia el exterior. Los pagos netos de utilidades e intereses 
por servicio de la deuda se elevaron de poco menos de 7 000 mi
llones de dólares en 1977 a cerca de 36 000 millones en 1985 
y a 30 100 millones en 1987. De 1982 a 1987 la región realizó 
pagos por más de 200 000 millones de dólares (véase el cuadro 1 ). 

Esos acontecimientos ponen de relieve la problemática que se 
venía configurando desde los setenta en términos de una crisis 
económica internacional de carácter financiero. 1 Las repercusio
nes han sido muy serias para América Latina, pues a pesar de que 
el déficit en cuenta corriente registró una notable mejoría desde 
1983, la caída del ingreso neto de capitales durante varios años 
deterioró su capacidad de demana externa y abatió sus reservas 
internacionales. 

El déficit regional de la cuenta corriente en 1981 ascendió a 
poco más de 40 000 millones de dólares, cifra que representó cer
ca de 6% del producto regional bruto y más de 40% del valor 
de las exportaciones registradas en cada uno de los últimos seis 
años. Ese déficit no era posible financiarlo con captación neta de 
préstamos e inversiones, pues el flujo de éstos (que en 1981 ha
bía llegado a poco más de 37 000 millones de dólares) disminu
yó en un sólo año a menos de 20 000 millones y luego 
virtualmente se desplomó. 

La opción elegida para atemperar la situación deficitaria fue 
el recorte de las importaciones necesarias para el crecimiento del 
producto; éstas pasaron de 97 600 millones de dólares en 
1981 a un promedio anual de 58 000 millones de 1984 a 1986. 
Como resultado, el PIB por habitante se redujo de un índice de 
100 en 1980 a 92.4 en 1986, en tanto que el ingreso nacional bruto 
por habitante disminuyó de 100 a 86 en los mismos años. La in
flación regional, en términos de la tasa anual de crecimiento de 
los precios al consumidor, se elevó de 56% en 1980 a 274% en 
1985; en los dos últimos años el índice inflacionario descendió 
como resultado de los planes de contención o estabilización ins
trumentados por países como Argentina, Brasil, Perú y México. 

En un entorno de restricción financiera, la mayoría de las eco
nomías de la región puso en práctica políticas de ajuste, en un 

1. Hyman Minsky, Can it Happen Again? Essays on Stability and 
Finance, M.E. Sharpe lnc., Nueva York, 1982; Carlos A. Rozo, "La para
doja del crecimiento crediticio: camino hacia la crisis?", en Comercio Ex
terior, vol. 37, núm. 10, México, octubre de 1987, pp. 824-830. 
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marco de extrema condicionalidad del financiamiento externo y 
de máximo esfuerzo en el cumplimiento de los compromisos cre
diticios contraídos con el exterior. 

Del ajuste ortodoxo al choque heterodoxo 

Teóricamente existen dos grupos de estrategias económicas 
que llevan implícito un proceso de ajuste: el que postula el 

control de la demanda agregada mediante las políticas fiscal , mo
netaria y de ingresos, y el que recomienda elevar el precio relati
vo de los bienes comerciables internacionalmente por medio de 
las políticas cambiaria, arancelaria o de promoción de exporta
ciones. 

La mayoría de los procesos de ajuste emprendidos por los paí
ses de América Latina desde 1982 se enmarcan en el control de 
la demanda. La aplicación de esta estrategia permitiría corregir 
los desequilibrios de la cuenta corriente, así como los desajustes 
internos. 

Las medidas globales concretas acordadas con el FMI se orien
taban a limitar la expansión de los activos internos netos del banco 
central y del endeudamiento externo del sector público, y redu
cir el déficit mediante el aumento tributario y el incremento de 
los precios y tarifas de los bienes producidos por las empresas 
públicas. Asimismo, se recomendaba elevar el tipo de cambio real, 
reducir los salarios reales y establecer tasas de interés positivas 
en términos reales. 

La aplicación de esas políticas en la corrección de los déficit 
de cuenta corriente, así como los efectos de aquéllas, han varia
do de un país a otro. En el corto plazo, empero, el ajuste en esca
la regional arrojó resultados positivos. De un déficit comercial de 
1 900 millones de dólares en 1981 se pasó a un superávit de 
más de 9 000 millones de dólares en 1982; en 1984 el flujo posi
tivo alcanzó su nivel máximo con 39 000 millones de dólares, para 
después descender a 18 000 millones en 1986 y llegar a 22 700 
millones en 1987. 

La drástica reducción de recursos financieros externos, así co
mo el aumento simultáneo de los pagos de intereses, presiona
ron para que el ajuste se efectuara en un plazo muy breve. Aunque 
el déficit de la cuenta corriente se redujo de 40 100 millones de 
dólares en 1981 a 9 100 millones en 1987, su costo en términos 
de la actividad económica y del empleo fue muy alto. El margen 
para reasignar recursos desde la producción de bienes no comer
ciables internacionalmente hacia las actividades orientadas a la 
exportación y a la sustitución de importaciones fue sumamente 
limitado. Este proceso, que implica un cambio en la estructura 
productiva y que por tanto requiere de un plazo mucho mayor, 
resulta contradictorio con las políticas mencionadas, fundamen
talmente de corto plazo. 

En esas circunstancias, el ajuste recayó casi por completo en 
las importaciones, cuya severa contracción marcó y determinó 
la dirección recesiva de las economías, a la vez que limitó lapo
sibilidad de efectuar con éxito los cambios estructurales que ex i
gían las propias políticas en materia de precios relativos. 
Adicionalmente, el ajuste cont ribuyó a acelerar el proceso infla-
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cionario que, en algunos casos, imposibilitó la instrumentación 
eficaz de cualquier tipo de estrategia. En Argentina la tasa de in
flación acumulada durante 1984 llegó a casi 700%; en Brasil fue 
superior a 200% en 1984 y 1985; en Perú en este último año fue 
mayor que 150%, en Uruguay se ubicó en 80% y en México en 
más de 60 por ciento. 2 

Las políticas económicas auspiciadas por el FMI agudizaron la 
crisis regional y, por tanto, demostraron ampliamente su inviabi
lidad. Como respuesta, algunos países empezaron a instrumen
tar políticas de estabilización, conceptualizadas como programas 
heterodoxos o de choque, cuyo objetivo básico es frenar radical
mente el proceso de inercia inflacionaria para luego reactivar el 
crecimiento. 

La tendencia de los indicadores del desequilibrio externo y la 
inflación es similar en casi todas las naciones del área. Esto 
es indicativo de que la situación y las características de cada país 
no se definen de manera independiente. La necesidad de rever
tir o de frenar las recesiones nacionales no está al margen de la 
dinámica internacional en la cual está inmersa América Latina. 
No obstante, aun a riesgo de ampliar la brecha y profundizar el 
deterioro económico y social interno, se consideró obligatorio ins
trumentar políticas nacionales de reactivación económica con ca
rácter urgente y radical. Algunos países iniciaron dicho proceso 
definiendo en cada caso el momento y la modalidad de las políti
cas denominadas heterodoxas. 

Argentina emprendió el Plan Austral en un contexto de pro
funda crisis económica y financiera con grandes limitaciones ex
ternas. El objetivo prioritario era frenar la inflación, pues su 
virulencia había impedido poner en práctica cualquier tipo de es
trategia económica. Una vez controlado ese fenómeno, la eco
nomía argentina estaría en posibilidades de reorientar su política 
interna para promover la reactivación del crecimiento económi
co.3 En el caso de Brasil el Plan Cruzado para contener la infla
ción arrancó en un entorno económico en expansión, precedido 
de un período dinámico. A pesar de que tanto el Plan Austral co
mo el Cruzado partieron de situaciones económicas disímiles, sus 
políticas fueron similares: congelamiento de precios y salarios, re
forma monetaria y escala de conversión para la nueva unidad mo
netaria. 

Otros países que han establecido programas con objetivos si
milares son Perú y México. El primero lo inició en agosto de 1985 
a fin de estabilizar los precios de los productos básicos y hacer 
más eficiente la asignación de recursos crediticios al sector pro
ductivo.4 A mediados de 1986 México puso en marcha el Pro
grama de Aliento y Crecimiento (PAC) con el propósito de 
profundizar el proceso de reordenación económica y consolidar 
las medidas de control inflacionario. En diciembre de 1987 se em-

2. Datos de la CEPAL en El Mercado de Valores, México, 19 de enero 
de 1987, p. 55. 

3. Adriana Zavala y Carlos Pérez T., "El Plan Austral. ¿Una alternativa 
para México?", en Enfoques, marzo de 1986; Instituto Argentino para el 
Desarrollo Económico, en Realidad Económica, núm. 67, Buenos Aires. 

4. Ponencia presentada en la Reunión Ordinaria de la Asamblea Gene
ral de la ALIDE por el representante de la banca de desarrollo de Perú; 
México, mayo de 1986; " La heterodoxia del modelo peruano", en El Mer
cado de Valores, México, 20 de julio de 1987, pp. 778-782 . 
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prendió un nuevo programa para combatir la inflación, el Pacto 
de Solidaridad Económica, con políticas económicas similares al 
plan de choque o programa heterodoxo. 

Las condiciones financieras internas y externas constituyen el 
factor decisivo en el éxito de la estrategia y en el logro de las me
tas de control inflacionario, así como en la reactivación econó
mica de la región. Estas políticas de ajuste precisan de recursos 
financieros suficientes para promover el crecimiento de las eco
nomías nacionales. Esa opción, pues, requiere de cambios fun
damentales en la dinámica del financiamiento del desarrollo 
regional y en particular de los mecanismos hasta ahora seguidos 
en la solución del problema de la deuda externa de América Lati
na, cuyo monto, hacia fines de 1987, ascendió a cerca de 41 O 000 
millones de dólares. 

Sobre ese particular destacan las propuestas de la CEPAL pre
sentadas en la Reunión de la ALIDE realizada en México en 1986. 
Queda claro que se debe insistir en la reducción del pago del ser
vicio de la deuda, que en la actualidad absorbe cerca de 36% 
del valor de las exportaciones totales de la región. Esto podría lo
grarse mediante la disminución de las tasas de interés internacio
nales o bien por medio de una estrategia de negociaciones 
bilaterales o multilaterales en la contratación de créditos y en la 
renegociación de los términos de pago de la deuda.5 Las divisas 
liberadas podrían destinarse a reactivar las importaciones nece
sarias y estratégicas que han sido suspendidas o restringidas, a 
inversiones para incrementar la producción de bienes exporta
bles, así como a las áreas y sectores que selectivamente puedan 
sustituir importaciones. Empero, lo más importante sería inducir 
un repunte de la producción para el mercado interno. 

La disponibilidad de recursos financieros del exterior es una 
cuestión de primera importancia. Sin embargo, lo es más no per
der de vista la urgente necesidad de buscar opciones que permi
tan atenuar y hacer frente a las condiciones económicas actuales, 
como podría ser la creación de mecanismos de financiamiento 
propios de la región. Ése es el objetivo central de este trabajo: 
examinar modalidades de financiamiento sectorial para la agri
cultura. 

El papel de la agricultura 

E 1 entorno recesivo de la economía mundial en el actual de
cenio impone la necesidad de transformar los modelos de de

sarrollo de América Latina. La estrategia de apertura comercial 
propuesta en los setenta propugnaba el abandono del proceso 
de sustitución de importaciones de los países de la región y el 
impulso del sector exportador. Paradójicamente se pretendía que 
las oportunidades se concretaran en momentos en que el 
comercio mundial registraba, en términos generales, una signifi
cativa contracción. Ello limitó las posibilidades de exportación tan
to de manufacturas como de materias primas. Asimismo, el bajo 
nivel de los precios de las materias primas tornó atractivo para 
la mayoría de los países latinoamericanos adquirir en el exterior 
los productos agrícolas que tradicionalmente tenían un peso sig-

S. Carlos A. Rozo, "El fracaso del proceso de renegociación de la deu
da: las reformas al sistema monetario internacional", en Problemas del 
Desarrollo, México, enero-marzo de 1988. 
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nificativo en su producción interna y que incluso constituían par
te de los productos de exportación del área. Esto fortaleció el 
argumento en favor de un proceso de sustitución de exportacio
nes que afectaría profundamente al sector primario. 

América Latina se vio inmersa en una dinámica en que la 
producción agropecuaria (con excepción de algunos productos 
tradicionales de gran competitividád como el café, la soya, el arroz 
y la carne) fue desplazada gradualmente por importaciones, prin
cipalmente de Estados Unidos. Uno de los casos más críticos de 
ese fenómeno ha sido el de México. Esta tendencia, sin embar
go, también respondió a razones de índole interna. Entre ellas des
tacan las contradicciones que resultaron de la dinámica del 
crecimiento previo del sector y de la participación de las empre
sas transnacionales agropecuarias en dicho proceso. Éstas restrin
gieron sus inversiones en el campo, al tiempo que tuvieron una 
mayor penetración en la industria, lo cual fue configurando mo
dificaciones en el patrón de producción regional. El mejor ejem
plo fue la sustitución de la producción del consumo humano hacia 
el animal, como lo fue el desarrollo de la industria de alimentos 
balanceados. Otro factor interno atañe a las condiciones estruc
turales y sociales que limitaron la posibilidad de tecnificar los cul
tivos, lo cual impidió continuar el auge inicial que manifestó el 
sector. 

Las consecuencias de ese proceso fueron el estancamiento pro
ductivo en algunas zonas, mientras que en otras se incorporaron 
nuevos patrones de cultivo, especialmente para la exportación. 
Estos últimos registraron un mayor dinamismo, aunque ello fue 
a expensas de los que conformaban la canasta básica de la ma
yoría de la población. 

A pesar de que los productos alimenticios que en el conjunto 
de la producción agropecuaria constituyen la mayor preocupa
ción en escala mundial, es en ese subsector donde se manifiesta 
claramente un debilitamiento gradual de la capacidad de produc
ción regional. Sin embargo, también es cierto que la situación en 
América Latina es menos grave que en otras regiones del planeta. 
Durante los setenta la producción básica per cápita mundial 
aumentó 6%, en tanto que en América Latina se elevó 10%. Ese 
crecimiento, empero, se concentró en países como Argentina, Bra
sil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Surinam, pues 
la mayoría experimentó un retroceso en la producción de alimen
tos por habitante.6 A pesar de ello, la región en su conjunto pre
sentaba una tendencia excedentaria en productos agropecuarios 
con un coeficiente de autosuficiencia promedio de 108.3.7 En la 
actualidad la situación es muy inestable, ya que mientras el sec
tor creció 2.7% de 1983 a 1985, en 1986 cayó en 2.4%, lo cual 
significó una pérdida de 5% en la producción agrícola per cápita 
y un retroceso en la participación de la agricultura en el producto 
regional al contribuir con sólo 11.1 %, la menor desde 1980 y muy 
inferior al coeficiente de los sesenta, que fue de 15.5%.8 Pero más 
grave aún es que, con la excepción de Argentina y Uruguay, Amé
rica Latina se ha convertido en importadora de cereales como 

6. CEMLA, El crédito agrícola en América Latina. Revisión de las expe
riencias recientes, Seminario sobre Financiamiento Agrícola, Ecuador, 
1983, pp. 1-2. 

7. FAO, La agricultura hacia el año 2000. Problemas y opciones de 
América Latina, Roma, febrero de 1981, p. 10. 

8. BID, Informe anual 1987. 
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trigo, arroz, maíz y avena, así como de oleaginosas. Hace 20 años 
esos productos contribuían a nuestra autosuficiencia alimentaria. 
El panorama empeora si se considera que una situación similar 
se ha ido conformando en otros productos, como los lácteos.9 

No queda duda de que en la reordenación de las políticas eco
nómicas es preciso reconocer a cabalidad la importancia que se 
debe otorgar a la actividad agropecuaria como pivote del progreso 
en un programa de desarrollo integral. En nuestro planteamiento 
se asienta la necesidad de aprovechar la potencialidad de la agri
cultura regional por sus efectos en el bienestar inmediato de la 
población y porque es posible emplear tecnologías adecuadas con 
menor dependencia del exterior. Otro argumento en su favor es 
su carácter anticíclico, como lo ha demostrado la experiencia his
tórica de muchos países de la región. De esta manera, en perío
dos de expansión económica la actividad primaria pierde dina
mismo, mientras que en las fases recesivas la agricultura 
contrarresta los efectos negativos. Esto es así, porque este sector 
absorbe menor inversión, genera mayor empleo y produce más 
bienes por unidad de salario. 

Más aún, en la actualidad deben buscarse respuestas de cre
cimiento y de modernización sobre bases endógenas que permi
tan hacer frente a las tendencias del mercado internacional y a 
la condición recesiva de la economía latinoamericana_ De no avan
zar en ese sentido la brecha tecnológica de corto y de largo pla
zos en el campo se ampliaría y no sería posible superar los gran
des retos del desarrollo del sector, a saber: aumentar 47% los 
rendimientos de la producción agropecuaria durante los próxi
mos 20 años, principalmente en la subregión de México y de Cen
troamérica; 10 aumentar la producción para abastecer el mercado 
interno mediante la apertura de nuevas tierras al cultivo (el poten
cial de América Latina es de 693 millones de hectáreas), 11 y en 
un plazo mayor incrementar 51% la frontera agrícola. Esto podría 
significar un ritmo de aumento de la superficie de labranza supe
rior al crecimiento de la población agrícola y haría factible aumen
tar la superficie cultivable por familia, especialmente en la región 
atlántica. 

La agricultura regional aún puede desempeñar un papel pro
tagónico en el desarrollo económico como lo hizo en los cincuenta 
y sesenta. Para ello requiere, como en el pasado, de apoyo credi
ticio y financiero suficiente para reactivar su producción. Es decir, 
no sólo es un asunto de planeación, sino que ello involucra de 
manera fundamental la dotación del financiamiento necesario para 
su reactivación, lo que por otro lado no se ha considerado en los 
recientes planes de ajuste o programas de choque. 

La cooperación regional financiera 

A mérica Latina dispone de una infraestructura económica y 
social básica, así como de instituciones de desarrollo y siste

mas financieros establecidos que apoyan la capacidad produc
tiva. Existe, así, un terreno firme para formular y emprender polí-

9. FAO, op. cit., p. 10. 
10. /bid. , p. 47. 
11 . BID, Economic and Social Progress in Latín American Resources, 

Washington, 1983, cuadro 11 -3. 
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ticas que permitan hacer frente a la adversa situación financiera 
internacional. 

Las posibles opciones no deberán perder de vista el interés y 
la factibilidad de estrechar la relación intrarregional y de cambiar 
el papel que han desempeñado los países de América Latina en 
los mercados financieros internacionales. La región ha constituido 
un mercado dinámico para la exportación de las economías indus
triales, especialmente de sus bienes manufacturados y de capi
tal. Esto ha obedecido a" ... una ingente demanda potencial de 
bienes de alto coeficiente tecnológico que las innovaciones de 
los centros diversifican incesantemente. Cuanto más capacidad 
efectiva tengan para satisfacer esta demanda, adquiriendo expor
taciones de los centros, tanto más intenso será este papel diná
mico para el desarrollo de aquéllos."12 

Así, cualquier estrategia que surja de la región latinoamericana 
en el corto plazo, deberá ubicarse en una perspectiva de largo 
plazo, así como en términos de un mayor estrechamiento de la 
relación intrarregional. Esto permitirá revertir los efectos de esa 
demanda hacia el interior de la propia región con el fin de que 
"cualquiera que sea el margen de maniobra de que disponga cada 
país latinoamericano -por cierto muy diferente en cada caso
pueda ensancharse con acciones más concertadas y encarar dis
minuciones en un escenario dominado por políticas bilaterales 
y competitivas" .n 

La cooperación internacional entre países con sistemas eco
nómicos de distinto desarrollo relativo puede establecerse 
mediante diversas formas multipartitas, pero lo significativo es que 
la cooperación regional adquiere un renovado interés a la luz de 
la crítica situación de esas economías. El esfuerzo común debe 
tener un sentido amplio y flexible; debe concebirse como una 
definición de trabajo práctico y no pretender instaurar una con
dición rígida de interrelaciones de los países de la región o, al 
contrario, ser resultado de acuerdos de normatividad invariable 
que conduzcan de nueva cuenta a caminos sin salida. 

La experiencia de la cooperación en América Latina revela la 
necesidad de consolidar nuestra práctica y nuestra concepción 
del proceso de integración, particularmente en el ámbito finan
ciero. En los acuerdos de cooperación entre países, la ejecución 
de los proyectos a menudo se ha visto obstaculizada por falta de 
recursos crediticios o por la formulación de proyectos fuera del 
marco de los requerimientos financieros. En este sentido, el poten
cial de la cooperación financiera quedaría justificado por las nece
sidades concretas de financiamiento y de planeación que existen 
en el sector agropecuario regional. Ello contribuiría a abatir las 
diferencias de productividad en el sector entre los distintos paí
ses y sería un importante vehículo para difundir las metodologías 
y experiencias en proyectos de interés para la cooperación. 

Destacar la agricultura como una de las principales activida
des para la cooperación financiera expresa el enorme potencial 
de ese sector en los planes de desarrollo de los países de Amé
rica Latina. Dicha cooperación financiera debe concebirse como 
un instrumento que permita impulsar proyectos agrícolas a partir 
de una unidad indivisible en cuanto a su formulación y gestión, 

12. /bid., p. 106. 
13. CEPAL, Hacia la recuperación económica y la equidad social, 

México, 1983, p. 30. 
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de manera que la asistencia financiera logre los objetivos pro
puestos. 

La cooperación financiera regional adquiere más significación 
al concretarse en el establecimiento y la puesta en marcha de 
proyectos integrados con carácter multifuncional. Este concepto 
conduce por sí mismo a la eficacia de la cooperación, pues los 
objetivos planteados no se logran atendiendo a un solo aspecto, 
sino atacando varios frentes y distintos rangos de decisión. La rea
lización de proyectos integrados en un plan de cooperación finan
ciera requiere de un fortalecimiento de la infraestructura de los 
servicios agropecuarios, dada la amplia variedad de insumas y 
el sinnúmero de lugares de recepción. 

La esfera de actividad específica agrícola dentro de la cual se 
daría la cooperación en cada país reflejaría los objetivos particu
lares de especialización o las prioridades del proceso de desarro
llo agrícola nacional. Entre las características inherentes a ese tipo 
de trabajo en común encontramos: 

• Participación voluntaria a fin de que los intereses de los paí
ses involucrados se tomen en cuenta. 

• Flexibilidad para arribar a un tipo concreto de contrato para 
la promoción de un proyecto. Esto implica libertad de acceso a 
las disposiciones legales y a las reglamentaciones nacionales. 

• Gestión directa por parte de los agricultores interesados. 

• Flexibilidad en cuanto al período de duración. Esto es de 
gran importancia dada la constante evolución de las condiciones 
sociopolíticas en el área y la carencia de un proceso consolidado 
de cooperación. 

La situación de la balanza de pagos de los países de América 
Latina limita el acceso a divisas para facilitar la cooperación, 
incluso en los protocolos financieros que preven líneas de cré
dito favorables para su ejecución. En consecuencia, la coopera
ción planteada se enfrenta a una restricción de recursos financie
ros, a pesar de que su costo puede ser poco significativo si se 
considera el riesgo de que se fracase en la solución de los proble
mas del sector en un plazo no muy largo. 

La cuestión del crédito constituye, así, uno de los factores deci
sivos para el progreso de la.integración de nuestras economías. 
La concertación regional de créditos mostraría la voluntad de los 
países del área para buscar soluciones propias. Es indispensable, 
entonces, plantear mecanismos innovadores que puedan aplicarse 
a la cooperación y revisar las disposiciones y regulaciones finan
cieras para facilitar acuerdos de concertación en esa materia. Ense
guida se examina una de las modalidades para lograr ese tipo de 
concertación: el establecimiento de una integración monetaria 
regional mediante la intervención decisiva de los gobiernos. 

Puesto que el sector bancario especializado no está adaptado 
a las exigencias de la cooperación resulta obligado favorecer la 
participación de las instituciones financieras de desarrollo (IFD), 
asunto que será examinado en el siguiente apartado. Otras opcio
nes concretas que podrían emprenderse en cada país y ser con
cebidas como instrumentos de eficiencia crediticia en escala regio
nal son los mecanismos de dirección de la producción y las tarjetas 
de crédito para el campo. 
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Los mecanismos de la cooperación financiera 

Una opción global: la unidad 
de cuenta monetaria 

H oy más que nunca los países latinoamericanos requieren de 
una colaboración más estrecha así como de un mayor 

esfuerzo para resolver sus discrepancias y fortalecer el proceso 
de integración económica. Ello no sólo es necesario desde el punto 
de vista de los requerimientos internos de la región, sino también 
debido a las adversas condiciones externas que en los últimos años 
han generado un flujo negativo de capital hacia la región. Amé
rica Latina necesita, por tanto, reemprender con mayor entereza 
los esfuerzos tendientes al logro de una auténtica integración 
monetario-financiera.14 

La tendencia de los países industrializados hacia una mayor 
integración y cooperación en el campo financiero obliga a Amé
rica Latina a fortalecer su propio proceso. El impulso al Sistema 
Monetario Europeo, los acuerdos de intervención de los merca
dos para frenar la sobrevaluación del dólar, las negociaciones para 
lograr una mayor uniformidad de las políticas económicas, el 
intento de un mayor control de circulante en escala internacio
nal y el proceso de desregulación de los mercados financieros 
nacionales, son hechos que fortalecen los intereses del mundo 
industrializado y acentúan las desventajas para los demás. Ese 
panorama hace imprescindible formular una respuesta construc
tiva que impulse nuestro desarrollo desde el campo de las finan
zas internacionales. La propuesta está encaminada a la formación 
de un sistema monetario latinoamericano. 

El proceso de integración económica de América Latina siem
pre ha dependido del capital extranjero, directo o indirecto, y de 
su relación con las divisas convertibles o duras. Esto ha impedido 
desarrollar un mercado de capitales regional sobre la base de nues
tras propias monedas. La carencia de un mercado de ese tipo obs
taculiza el movimiento intrarregional de bienes y servicios, es 
decir, el mismo proceso de integración comercial que se ha 
practicado. 

La ruptura del acuerdo de tipos de cambio fijos -punto cen
tral del sistema de Bretton Woods- ha puesto en evidencia que 
la convertibilidad de las monedas nacionales es más una cues
tión de acuerdos de voluntad -implícitos y explícitos- entre las 
partes interesadas, que de condiciones meramente objetivas y de 
carácter técnico. 

La evolución reciente del dólar es un ejemplo evidente de esa 
situación que además ha puesto en claro las contradicciones que 
para la estabilidad del sistema monetario internacional representa 
el dominio mundial de una moneda nacional. La mayor ines
tabilidad de los tipos de cambio flotantes durante los últimos diez 
años demuestra esa apreciación.15 Esto es algo que los europeos 
han reconocido plenamente y la respuesta ha sido el desarrollo 

14. Propuestas en este sentido se han estado discutiendo desde los 
años cincuenta. Véase Robert Triffin, The World Money Maze, Y ale Uni
versity Press, 1966, especialmente el capftulo XII, "Payment Systems in 
Latin America", pp. 478-519. 

15. Carlos A. Rozo, "Deuda, tipos de cambio flexible e inestabindad 
financiera", en Juan Castaingts (ed.), Posiciones frente a la crisis, UAM, 
México, 1986, pp. 179-202. 
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paulatino de una opción al patrón dólar, como pretende ser la 
Unidad de Cuenta Europea. 

La idea de una unidad de cuenta latinoamericana, por tanto, 
es un asunto que vale la pena impulsar, al igual que los esfuerzos 
orientados al logro de ese complemento monetario del intercam
bio comercial de la región.16 Esa unidad haría posible empren
der la formación de mercados de capital propios y avanzar hacia 
una asignación más eficiente de los recursos financieros de la 
región. 

El principio central para el establecimiento de un sistema mone
tario regional es el uso de una unidad monetaria. Ello puede con
cretarse mediante una canasta de las monedas nacionales que ade
más de unidad de cuenta e instrumento de reserva, sirva a la vez 
de criterio para determinar las relaciones cambiarias entre las 
monedas componentes del sistema. 

La dependencia de las economías de América Latina respecto 
al dólar ha significado un auténtico proceso de sustitución de 
monedas nacionales por dólares. Las amplias divergencias en el 
desarrollo económico y la orientación de las políticas económi
cas entre Estados Unidos y América Latina han convertido la 
sustitución monetaria en una fuente de choques de demanda de 
divisas que retroalimentan el proceso inflacionario; éste, a su vez, 
se ha constituido en un promotor de la inestabilidad cambiaria 
de la región . 

Una unidad monetaria común podría introducir disciplina 
monetaria y fiscal regional debido al efecto uniformador que ten
dría en los procesos nacionales de desarrollo, así como por el 
mejoramiento potencial en la asignación intrarregional de recur
sos. El efecto más notable se manifestaría en la estabilidad de los 
precios, resultado de una mayor coordinación en la concepción 
y aplicación de los instrumentos de las políticas económicas naci!J
nales, en especial de las monetarias, así como por la obligada coo
peración entre los organismos oficiales de planeación financiera 
de los países participantes en el acuerdo. 

La integración monetaria mediante 'una canasta de monedas 
que en el largo plazo pudiera convertirse en una moneda regio
nal constituye una posibilidad que deviene de las condiciones simi
lares de desarrollo de los países y del grado de homogeneidad 
de sus problemas monetarios y financieros. Las tendencias infla
cionarias, los costos de la mano de obra, los déficit presupuesta
rios, las tasas de crecimiento del circulante y los tipos de interés, 
constituyen variables susceptibles de ser modificadas y manipu
ladas por los efectos que una canasta de monedas podría tener 
sobre: 

• La reducción de riesgos cambiarios en el intercambio 
comercial; ello sería debido al carácter más estable de una canasta 
de monedas respecto a u na sola. 

• El establecimiento de un sistema de compensaciones en el 
pago de servicios telefónicos, telegráficos, de operaciones turísti
cas, de empresas aéreas, puertos aéreos y marítimos y otros 
servicios. 

16. Véase "Alternativas para la creación de unidades de cuenta", 
ALIDE!RE.RNN/II/dt1, 15 de julio de 1986; Carlos Ecuador de Freitas, "Pro
puestas para construir un acuerdo monetario", ALIDE/CAFM/v/at1 , 22 de 
diciembre de 1983. 
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• La constitución de capital social para proyectos de caín
versión. 

• La creación de un sistema arancelario regional flexible y 
selectivo. 

• La agilización de la contabilidad en las operaciones interem
presariales e intergubernamentales. 

• La generación de un proceso de reducción de controles de 
capital derivado del efecto estabilizador de la canasta de monedas. 

• El uso multilateral de reservas internacionales al ser factible 
la creación de un fondo común de reservas regionales. 

• El ahorro de tiempo y de operaciones administrativas por 
efecto de la asimilación de transacciones internacionales por 
internas. 

La concertación de las instituciones financieras 
de desarrollo (IFDjl1 

La crisis actual abre un espacio de mayor desarrollo para el sec
tor primario que a su vez genera mayores oportunidades para 

una más activa participación de las IFD en el terreno intrarregio
nal. La concertación financiera regional adquiere un papel dina
mizador en ese proceso, más aún si se considera la limitación de 
recursos proporcionados por organismos multilaterales como el 
BIRF o el BID. No es casual el destacar que esta nueva relación 
de negociación -que está inscrita en la propia acción inherente 
a la concertación- consiste en buscar continuamente formas de 
innovación financiera en un entorno de escasez de recursos cre
diticios, tanto convencionales como concesionales. Por tanto, se 
está obligado a buscar una concertación en términos de eficien
cia operacional financiera y de administración gerencial. 

La concertación de las IFD especializadas en el sector agrope
cuario es una de las líneas de acción que se proponen dentro de 
la perspectiva de cooperación financiera regional. Esa concerta
ción, por lo demás, desempeñaría un significativo papel anticíclico, 
capaz incluso de contrarrestar la visión procíclica de los bancos 
privados internacionales. 

El primer campo que se debería impulsar, por sus resultados 
a corto plazo, es el comercial, pues es ahí donde deberán gene
rarse, en definitiva, los recursos necesarios para resolver gradual
mente el agudo problema financiero de la región. La comerciali
zación debe tener una importancia clave para estimular la 
cooperación financiera. Ello es así, porque cuando se establece 
asesoramiento sobre la adaptación y el desarrollo de bienes para 
aumentar la producción y las ventas, la ventaja real deberá bus
carse en los mercados internacionales mediante una mayor com
petitividad derivada de la suma de las ventajas parciales de los 
miembros del pacto de cooperación. Algunas ventajas, por otro 
lado, resultan del empleo de las redes de ventas de los proyectos 

17. Las propuestas aquí presentadas fueron originalmente esbozadas 
en G. Paz y A. Zavala, La problemática del endeudamiento externo y el 
financiamiento del desarrollo agropecuario latinoamericano, ALIDE, 1986. 

crédito agrícola en américa latina 

participantes. Los sistemas de comercialización nacionales podrían 
ampliarse al incluir en los acuerdos una representación recíproca 
para la venta y el financiamiento de productos primarios. 

Una estrategia comercial intrarregional tendría que ir acom
pañada de políticas crediticias que promuevan el autofinancia
miento regional. Aun en el supuesto de una significativa mejoría 
en las condiciones macroeconómicas actuales, las necesidades 
de financiamiento externo para mantener el nivel del producto 
per cápita están fuera de cualquier posibilidad. Por ejemplo, en 
1985 los requerimientos se es ti m a ron en al rededor de 35 000 
millones de dólares; sin embargo, con un movimiento neto de 
capitales de 3 300 millones, el balance global fue negativo para 
la región en 200 millones de dólares (véase el cuadro 1). Por 
supuesto, en estas condiciones cualquier requerimiento financiero 
rebasa las expectativas para que la banca privada satisfaga nues
tras necesidades, por lo cual es necesario fortalecer el comercio 
intrarregional y disminuir los requerimientos de divisas. 

Un segundo aspecto de la concertación financiera de las IFD 
es la prestación solidaria de servicios entre la inicitiva privada y 
el sector público. Las múltiples y acentuadas diferencias que exis
ten entre algunos países de la región, más que significar un obs
táculo, abren un abanico de oportunidades para establecer meca
nismos de intercambio solidario de servicios y actividades 
complementarias. En estas circunstancias, paralelamente a los 
esfuerzos de integración regional, existe un importante potencial 
aún no utilizado plenamente para cooperaciones bilaterales o 
triangulares dentro de lo que se suele designar como Coopera
ción Sur-Sur. 18 

Un tercer campo de acción concertada de las IFD sería el 
impulso de proyectos de desarrollo con objetivos regionales pero 
de interés nacional. Ese plano de acción constituye el sustento 
inicial de la cooperación y la acción intrarregional, pues significa 
aceptar que la concertación no pretende respaldar transferencias 
que impliquen enriquecer a unos países a costa de otros. Por el 
contrario, la concertación debe entenderse como un medio para 
lograr un fortalecimiento del desarrollo agropecuario de cada país 
dentro de un movimiento dinámico de generación de ventajas 
comparativas. El objetivo es establecer una mejor posición mun
dial del sector agropecuario de la región mediante la acción con
certada. En la medida en que se responda a objetivos comunes 
-alcanzar niveles más altos de producción para el mercado regio
nal de productos básicos y lograr un cierto grado de complemen
tariedad alimentaria recuperando la autosuficiencia perdida- la 
región caminaría en la dirección correcta. 

Otro perfil de la concertación se refiere a las actividades que 
alienten y faciliten la movilización de recursos endógenos den
tro de la región. El financiamiento del desarrollo agropecuario en 
condiciones de competitividad financiera implicará que la estra
tegia regional de las IFD pueda coordinar y ejecutar, la doble tarea 
de intermediación financiera y de promoción del desarrollo. 

Por último, la definición de objetivos y políticas en el ámbito 
regional deberá, en primer lugar, en marcarse en las pautas de las 

18. ILPES, Nuevos servicios para la cooperación horizontal., VI Reu
nión del Subcomité Técnico VI, st/5, México, noviembre de 1983. 
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CUADRO 1 

America Latina y el Caribe: principales indicadores económicos• 

Conceptos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987' 

Índices (1980-1 00) 

PIB a precios de mercado 100.0 100.4 99.0 96.6 99.7 102.4 105.9 
Población (millones de habitantes) 356 364 373 381 390 398 406 
PIB por habitante 100.0 98.1 94.5 90.1 90.9 91.3 92.4 
Ingreso nacional bruto por habitante 100.0 96.2 89.7 85.1 86.1 86.0 

Tasas de crecimiento 

PIB 5.3 0.4 -1.2 -2.6 3.7 3.4 3.7 2.6 
PIB por habitante 2.8 -1.9 -3.4 -4.8 1.4 1.1 1.4 0.5 
Precios al consumidor' 56.1 57.6 84.8 131.1 185.2 275 .3 69.1 
Relación de precios del intercambio de bienes 5.1 - 7.6 -9.0 -1.1 6.5 -5.0 -8.7 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 10.3 1.9 -7.6 10.1 13.3 -4.8 -9.7 
Valor corriente de las exportaciones de bienes 32.3 7.6 -8.8 0.1 11.5 -5.9 -14.8 
Valor corriente de las importaciones de bienes 34.9 8.1 -19.8 -28.5 4.0 0.3 2.4 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 89.1 95.9 87.4 87.5 97.5 92.0 78.3 
Importaciones de bienes 90.5 97.6 78.3 56.0 58.8 58.5 59.9 
Saldo del comercio de bienes -1.4 - 1.9 9.1 31.5 39.4 33.5 18.4 22.7 
Pagos netos de utilidades e intereses 17.9 27.1 38.7 34.2 36.1 34.7 30.5 30.0 
Saldo de la cuenta corriented -28.1 -40.1 -40.9 -7.4 -1.0 -3.4 -14.5 -9.1 
Movimiento neto de capitalese 29.5 37.3 19.8 3.0 10.3 3.3 8.7 14.3 
Balance globaJf 1.4 -2.8 -21.0 -4.4 9.3 - 0.2 -5.9 5.3 
Deuda externa global bruta 222.5 277.7 318.4 344.0 366.4 376.6 392.8 409.8 

a. Las cifras correspondientes al PIB y precios al consumidor se refieren a todos los países excepto Cuba. 
b. Estimaciones preliminares. 
c. Variación de diciembre a diciembre. 
d. Incluye transferencias unilaterales privadas netas. 
e. Incluye capital a largo y corto plazo, transferencias unilaterales oficiales y errores u omisiones. 
f. Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo cambiado) más los asientos de contrapartida. 
Fuente: CEPAL, Balance de la Economía de América Latina, varios números. 

directrices global, sectorial y financiera. El propósito es no olvi
dar que las IFD coexisten en un ambiente económico, financiero, 
bancario y político cuyos parámetros se definen fuera de las pro
pias instituciones y difieren de un país a otro. 

La acción concertada requeriría de un órgano central, un 
comité agrícola regional (CAR), que tendría carácter de autori
dad indicativa para el desarrollo agropecuario regional. Este comité 
promovería la acción concertada por medio de objetivos regio
nales y metas nacionales. El carácter indicativo respaldaría una 
eficiente asignación de los recursos suministrados por las IFD 
nacionales a las unidades económicas de producción, a la vez 
que constituiría el mecanismo mediante el cual se planearía la 
utilización de las ganancias comunes. Una acción coordinada 
como ésta precisará la consideración y el análisis de una serie de 
elementos que deberán proyectar las propias IFD según los siguien
tes objetivos: 

• Elaborar un diagnóstico de la participación del sistema agro
pecuario en los flujos financieros públicos de las economías 
nacionales. 

• Analizar las modalidades de la estructura de los mercados 
de capital en el marco de las relaciones de éstos con el sistema 
agropecuario. 

• Elaborar y proponer las políticas económicas de financia
miento a las actividades agropecuarias que permitan la concerta
ción regional. 

• Participar en la determinación de la política de tasas de inte
rés regionales. 

• Aportar criterios generales para hacer compatibles las varia
ciones de los precios relativos, teniendo en cuenta la participa
ción del sector agropecuario en dicho proceso y cómo estos cri
terios condicionarían su funcionamiento. 

• Plantear objetivos para establecer fuentes de recursos en tér
minos regionales para lograr la complementariedad alimentaria. 

Este modo de funcionamiento, al mismo tiempo que intenta 
enmarcar al sector agropecuario en el ámbito del desarrollo regio-
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nal, pretende orientar la canalización de los recursos de las IFD 
nacionales. El CAR significa un punto clave de todo el proceso, 
ya que de no existir es probable que la concertación de dichas 
instituciones no encuentre un punto de apoyo sólido. 

La dirección de producción en las unidades 
económicas productivas 

El fracaso de la asistencia técnica 

Las IFD especializadas en la agricultura se adjudican un universo 
de labores que en muchas ocasiones funciona con bastante 

dificultad. Así, las tareas de las IFD de intermediación financiera, 
habilitación de superficies para cultivo y para la ganadería, for
mación de sujetos de crédito, promoción de inversiones agroin
dustriales, fomento de exportaciones y asistencia técnica, dan lugar 
a que sus esfuerzos no siempre arrojen resultados concretos con 
los agricultores que intentan beneficiar o en las regiones que 
deben tener prioridad. Tampoco se logran los fines deseados en 
los proyectos de alta rentabilidad económica y social o en los pro
yectos estratégicos de alto riesgo que requieren de largos perío
dos de maduración. No se puede ocultar que esas fallas son resul
tado de la complejidad de los factores macro y microeconómicos 
que interactúan en una red tan extensa de propósitos. 

El caso más claro de esta situación se refiere a los programas 
de asistencia técnica, los cuales no han rendido lo que de ellos 
se esperaba. Dicha asistencia -como apoyo complementario al 
crédito agrícola- se ha caracterizado por una deficiencia siste
mática. Ello ha sido producto de una concepción global que no 
implica una responsabilidad directa con los productores, en espe
cial con los pequeños y medianos, ni la atención particular a los 
sujetos de crédito. Además, en términos generales el personal que 
imparte la asistencia técnica se caracteriza por su falta de capaci
dad en la preparación y ejecución de proyectos, por la carencia 
de adiestramiento gerencial y por un desconocimiento total para 
la toma de decisiones en materia de selección de tecnologías ade
cuadas. Es innegable que esas deficiencias repercuten en los nive
les de producción y de productividad agrícolas, lo cual afecta des
favorablemente la cartera crediticia y, por tanto, la operación 
misma de las instituciones de crédito. En lo que sigue se hace refe
rencia-a un proyecto alternativo en el papel de dirección de la 
Unidad Económica Productiva, ya que en dichas unidades con
vergen las actividades inducidas por las IFD. 

Algunos antecedentes 

En México los programas de asistencia técnica cuentan con el 
apoyo del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 
Créditos Agropecuarios (FEGA), cuyo fiduciario es el Banco de 
México. Al FEGA, como a muchos organismos de apoyo financiero 
en América Latina, se le facultó para destinar recursos especiales 
a las instituciones de crédito (banca de primer piso) que desarro-

\ llan actividades de asistencia técnica. El procedimiento consiste 
en rembolsar una parte o el total de los costos directos en que 
hayan incurrido esas instituciones al proporcionar ese servicio a 
las unidades agropecuarias. El sistema, empero, no ha logrado 
satisfacerlas demandas pretendidas, debido a la falta de una cober-
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tura permanente y directa a las unidades de producción; la aten
ción se efectúa de manera general, sin responsabilidad especí
fica por cada sujeto de crédito a nivel de pequeño agricultor. 
Como respuesta a esas deficiencias se creó el programa de Director 
de Producción. 

En un principio el programa se enfrentó a diversas dificulta
des derivadas de la falta de antecedentes y experiencias en esta 
modalidad. Así, se presentaron problemas con la adquisición y 
el uso de vehículos de trabajo, deficiencias administrativas que 
afectaron de forma adversa el financiamiento del programa y que 
ocasionaron demoras en los rembolsos. Ello causó incertidum
bre en las Unidades Económicas de Producción (UEP) y generó 
dudas en los técnicos sobre la permanencia del programa y la vali
dez de sus procedimientos; todo ello se reflejó notablemente en 
la marcha operativa del programa. La convicción de sus múlti
ples bondades, sin embargo, hizo que se continuara su instrumen
tación hasta superar la mayor parte de sus deficiencias y sentar 
bases firmes para su ulterior desarrollo. La etapa de arranque se 
basó en dos vertientes de financiamiento: una, apoyada en forma 
directa por el FEGA, y otra, por el Fideicomiso de Inversiones de 
Crédito en Áreas de Riego y Temporal (FICART), cuyo fiduciario 
es el Banco Nacional de Crédito Rural. La aplicación del programa 
arrojó los siguientes resultados. En el primer año asistieron 529 
directores de producción a 1 OSO UEP, en el segundo participa
ron 850 técnicos en 1 573 unidades y en el tercero asistieron 1 028 
técnicos en 1 379 UEP. Estos datos muestran un mejoramiento en 
la relación de directores de producción al número de UEP. Este 
coeficiente pasó de 0.5 en el primer año a 0.7 en el último, lo 
cual representa un incremento en la atención individualizada de 
las unidades productivas y en el costo por director. 

Los objetivos del programa 

El problema del asesoramiento técnico podría superarse mediante 
las funciones de una Dirección de Producción que garantice los 
siguientes objetivos: 

• Elevar los niveles de producción y de productividad de las 
empresas apoyadas por los IFD. Ello sería por medio de la asis
tencia técnica directa y permanente de directores de producción 
en materia agropecuaria y administrativa. 

• Fomentar la organización para la producción mediante una 
mayor participación de los proauctores en la solución de los pro
blemas comunes. 

• Mejorar los índices de recuperación de los financiamientos 
otorgados a los sujetos de crédito. Eso podría lograrse mediante 
el fortalecimiento de su capacidad de pago por la vía del incre
mento de sus ingresos y un control más eficiente de la producción. 

• Impulsar estadios superiores de organización, de capacita
ción y de administración de los acreditados. Ello facilitaría la ase
soría de los técnicos en todo el proceso productivo. 

• Apoyar los trabajos de programación propios de las UEP 
con la perspectiva de integrar estos programas y elaborar, a par
tir de la unidad operativa básica, los planes de financiamiento de 
las IFD. 
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La selección de las UEP para participar en el programa se rea
lizaría tomando en cuenta diversos aspectos. En primer lugar se 
consideraría la opinión de las sucursales bancarias, las cuales man
tienen una relación estrecha con los productores que les perm ite 
conocer en forma inmediata su problemática y sus requerimien
tos. En esas sucursales se analizaría el grado de desarrollo téc
nico y socieconómico alcanzado por la UEP. Esto ayudaría a selec
cionar de manera preferente a los sujetos de crédito que ya han 
iniciado el proceso de organización económica para la produc
ción, ya que son éstos los que se encuentran en mejores condi
ciones para absorber eficazmente los trabajos desarrollados por 
los directores de producción. 

Los técnicos que fungirán como directores de producción debe
rán ser egresados de escuelas profesionales en los campos de agro
nomía, medicina veterinaria o carreras afines. Los técnicos debe
rán recibir un adiestramiento intensivo, a fin de capacitarlos en 
el uso de las técnicas que emplearán para conducir el programa 
y sobre todo en su filosofía . Este entrenamiento inducirá una par
ticipación responsable de los técnicos en la pro~ramación y en 
el otorgamiento de la asistencia técnica directa. Esta deberá sus
tentarse en un conocimiento profundo de la operación crediti
cia, de los aspectos de organización y administración y de la espe
cialización profesional. 

Los técnicos que formarán parte de este grupo de directores 
de producción deberán ser seleccionados en primera instancia 
por las IFD para que posteriormente las UEP elijan a quién con
tratar. No es ocioso señalar que los directores de producción debe
rán contar con toda la asistencia y supervisión sistemática y per
manente que las unidades técnicas de las IFD puedan aportar. 

El apoyo financiero que brindarían las IFD para el pago de los 
directores de producción sería por un período máximo de cuatro 
años, otorgado en porcentajes de 90, 80, 70 y 50 por ciento para 
cada año. La obligación del sujeto de crédito es aportar las dife
rencias, pues se considera, en términos generales, que a partir 
del quinto año el servicio de asistencia técnica ya podrá ser 
cubierto totalmente por la UEP beneficiada. 

El director de producción desarrollaría diversas actividades: 

• Elaborar un diagnóstico técnico-económico de la UEP. 

• Instrumentar un programa anual de asistencia técnica debi
damente desglosado por ciclo agrícola y por actividad. Esto im
plica asesorar a la UEP desde la formulación de los programas ini
ciales de producción hasta la comercialización final del producto. 

• Dictar las medidas pertinentes para el mejor desarrollo de 
los programas; las instrucciones deberán ser registradas de manera 
sistemática a efecto de construir una bitácora técnica. 

• Divulgar los aspectos técnicos de mayor trascendencia en 
las unidades productivas localizadas en el mismo ámbito geo
gráfico. 

• Determinar las metas de producción mínimas, así como las 
relativas al abatimiento de costos. Esto se deberá plantear al 
máximo detalle para establecer una relación costo-beneficio quet 
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indique en forma clara y realista la viabilidad económica y finan
ciera del programa. Esta es una parte medular de todo el programa. 

• Definir los cursos de capacitación de los agricultores y espe
cificar los grados y especialidades del adiestramiento. 

• Desarrollar otras actividades vinculadas a la asistencia téc
nica, como la organización de los productores, la administración 
de las empresas y la gestión de operaciones de crédito. La aten
ción de estas actividades no deberá rebasar 20% de su tiempo. 

Las percepciones totales de los directores de producción debe
rán incluir honorarios profesionales, gastos médicos, seguro de 
vida y gratificación anual; todo ello conforme a los tabuladores 
de sueldos de las IFD . Cabe indicar que la ubicación de los técni
cos en las diferentes categorías se hará de acuerdo con sus respec
tivas experiencias, pero esta decisión deberá sujetarse no sólo al 
d ictamen de la IFD sino también a la aprobación de los benefi
ciarios. Los contratos de trabajo se celebrarán entre el sujeto de 
crédito y el director de producción, previa aprobación del banco 
y con el compromiso de rembolsar la parte del costo que le corres
ponda con cargo al presupuesto de asistencia técnica. 

Para estimular la permanencia y el compromiso del director 
de producción es deseable que se promueva entre sujetos de cré
dito que éste reciba un porcentaje de participac ión de las utilida
des de la UEF. Esto deberá estar debidamente reglamentado aten
diendo a las características y potencialidad de la empresa. Ese 
estímulo se podría otorgar sobre la base de los diferenciales de 
utilidad logrados a partir de la meta comprometida . 

justificación productiva 

El principal beneficio del programa es el aumento de los índices 
de productividad derivado de una ejecución más eficiente de la 
gestión productiva, sobre la base de una asistencia y dirección 
técnica adecuadas y permanentes. Es difícil precisar los incremen
tos en productividad que se obtendrían por la intervención de 
los directores de producción, ya que esto depende de las condi
ciones agroecológicas y económicas de cada explotación; sin 
embargo, algunas de las empresas que contaron con ese tipo de 
asesoría registraron aumentos de productividad modestos en los 
primeros años del programa (inferiores a 5%), pero que en años 
posteriores llegaron incluso hasta 34%. En casos muy especiales 
en un solo año se obtuvieron aumentos hasta 60% sobre el año 
anterior. La gestión de dichos directores se revierte, por otra parte, 
en un manejo administrativo de las empresas más eficiente por 
parte de los productores. Es decir, gradualmente se crea in
fraestructura administrativa que hace posible una gestión produc
tiva cada vez más eficiente. 

Este programa, en la forma en que se puso en práctica en 
México, arrojó resultados positivos en el otorgamiento de asis
tencia técnica de las UEP. Por ello, se estima conveniente que 
dicho programa se emprenda en otros países de la región a fin 
de que las empresas que operan créditos refaccionarios de las IFD 
dispongan de forma permanente de los servicios técnicos de un 
director de producción.19 

19. FICART, Directores de producción (mimeo.), 1983. 
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La tarjeta de crédito del campo 

L as adquisiciones de los insumas y de los bienes de capital 
agnéola se realizan básicamente mediante dos modalidades: 

ministración directa del crédito monetario al usuario y canaliza
ción del crédito en especie. En ambos mecanismos se presentan, 
por lo general, ciertos retrasos. El procedimiento en especie que 
practican buena parte de las IFD tiene aún mayores deficiencias. 
Esta clase de crédito implica para las instituciones financieras una 
erogación adicional por el manejo de los insumas agroquímicos 
y semillas, la cual se eleva aún más cuando se trata de activos 
susceptibles de degradación y pérdida de su poder germinativo. 
Igualmente existen costos por devolución, maniobras y seguros 
de dichos insumas. Otro problema es el que se deriva de la falta 
de probidad de empleados bancarios en su trato con el oferente 
o usuario al no existir adecuados mecanismos de control. 

A los pequeños agricultores esa modalidad les impone límites 
para adquirir insumas y bienes de capital agrícola, adecuados a 
sus particulares requerimientos, tanto en términos de oportuni
dad como de calidad . Algunos beneficios de esa modalidad, 
empero, se refieren a la relativa ventaja comparativa derivada de 
las compras en volumen que realizan las IFD, así como a la posi
bilidad de hacer llegar los insumas a lugares con una infraestruc
tura comercial marginal. 

Lograr abatir las deficiencias señaladas en un ambiente de esca
sos recursos crediticios es un requisito insoslayable. Se requiere 
un instrumento transparente, ágil y eficiente para la aplicación 
de los recursos utilizados en la adquisición de insumas y bienes 
de capital agrícola. En este sentido cobra importancia el estable
cimiento de un sistema de tarjeta de crédito del campo (TCC). 

Objetivos de la TCC 

El instrumento que se propone debe atender a los siguientes pro
pósitos operativos: 

• Constituir un mecanismo eficiente. Ello implica el estable
cimiento de centrales de autorización de crédito. 

• Ampliar la captación de recursos de las instituciones credi
ticias. Se exigiría la apertura de cuentas de cheques como meca
nismo de pago sobre las ventas efectuadas a los acreditados. Esto 
haría que los proveedores operaran con instrumentos adiciona
les de captación para las mismas IFD. 

• Disminuir la acumulación de activos de las IFD en bodegas 
y evitar almacenar semillas y agroquímicos susceptibles de degra
dación y de pérdida de poder germinativo y residual. 

• Superar la calidad de los insumas y de los bienes de capital 
entregados a los acreditados. En una situación de competencia 
el oferente particular procuraría elevar la calidad de sus produc
tos y acortar sus tiempos de entrega. De ese modo podría garan
tizar ventas futuras. 

• Abatir el período de pago a los proveedores mediante la ins
trumentación de mecanismos expeditos de revisión de adeudos. 
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Ello evitaría interrupciones costosas en el suministro de los insu
mas requeridos. 

• Mejorar la coordinación entre las IFD y el organismo espe
cializado agrícola para atender las recomendaciones del acredi
tado en materia de especificaciones técnicas que deban conte
ner los insumas que se deseen adquirir. 

La instrumentación del mecanismo de tarjeta de crédito se rea
lizó en uno de los bancos agrícolas de desarrollo de mayor escala 
en América Latina: el Banco Nacional de Crédito Rural (Banru
ral) de México. Cabe señalar, que su aplicación a inicios de los 
ochenta se efectuó en un entorno de inflación incipiente, lo cual 
no debe dejar de considerarse si se quiere evaluar sus resultados 
y si se desean conocer sus posibilidades de funcionamiento en 
períodos de inflación. Si bien la estructura administrativa del San
rural es similar a la de otros bancos agrícolas de cobertura nacio
nal que existen en América Latina, su operación se basa en ban
cos zonales adecuados a los diferentes grados de desarrollo relativo 
de las provincias donde operan; esto, como es entendible, ha arro
jado resultados diversos. 

Escenarios de experimentación 

S obre la base de los propósitos antes enunciados, se realizó 
una evaluación del empleo de la tarjeta en tres bancos zona

les. La cuantificación efectuada se basó en la frecuencia de ope
ración de la TCC en cada uno de los bancos. 

Escenario alto. Alta frecuencia de operaciones registradas y de 
elevados montos ministrados con TCC respecto a la canalización 
de créditos comerciales y de sus niveles históricos. La operación 
de la TCC en ese banco zonal es, por tanto, un mecanismo ya 
establecido. 

Escenario medio. La tarjeta no tuvo un uso generalizado. Se 
consideró conveniente, sin embargo, mantener la programación 
tradicional de adquisiciones de los usuarios de crédito y ajustar 
interactivamente los mecanismos para un empleo más amplio de 
la TCC. 

Escenario bajo. El uso de la tarjeta fue mínimo debido a la 
carencia de infraestructura comercial. Por ello, se consideró que 
sólo se utilizará para líneas refaccionarias. 

En 1987 al TCC funcionó básicamente en el banco clasificado 
como "escenario alto". Ello tuvo el propósito de difundir su cono
cimiento como un mecanismo que puede adoptar la banca agrí
cola comercial. 

Los resultados señalados permiten externar las siguientes refle
xiones. Se puede afirmar que en las áreas de mayor desarrollo 
relativo, que de alguna manera reflejan la situación real del mer
cado para la canalización del crédito, la tarjeta funciona con rela
tiva eficiencia. En las áreas de desarrollo marginal el estableci
miento de la TCC deberá ser precedido por la instauración de una 
infraestructura agrícola que haga posible inducir a que los provee
dores se establezcan en áreas cercanas a: los usuarios. En su defecto 
será necesario incrementar la frecuencia de las visitas de los pro
ductores a los centros de oferta para atender sus requerimientos 
de insumas y de bienes de capital. D 
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La seguridad alimentaria 
mundial y el proteccionismo 
agrícola 

Eduardo A. Santos* 

E 1 sistema de instituciones y acuerdos internacionales surgi
do de las iniciativas de Estados Unidos y las potencias euro
peas en los cuarenta para controlar las operaciones del co

mercio mundial de productos agroalimentarios se encuentra, en 
la actualidad, sometido a un riguroso examen, debido a la crisis 
que enfrenta. 

La acelerada internacionalización de la economía mundial, que 
conduce a una mayor interdependencia de los sistemas produc
tivos nacionales, ha aumentado el volumen del intercambio y ha 
hecho dichas relaciones mucho más complejas. Esto ha ocurrido 
también en la agricultura, por lo que es necesario no sólo mayor 
cooperación en el comercio sino también la restructuración de 
las relaciones económicas que determinan las operaciones del sis
tema mundial. De este modo, la solución a la crisis que afecta 
al comercio alimentario no es solamente comercial; su origen es
tá en las políticas económicas de largo plazo que determinan las 
estructuras productivas del sector agrícola, en particular las de 
los países avanzados. 

La tensión en las relaciones comerciales es una clara indi
cación de las debilidades del sistema para eliminar en forma defi
nitiva una de las causas fundamentales de esta crisis: el protec
cionismo agrícola de los países desarrollados, el cual hace 
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más compleja la formulación de las estrategias y las políticas de 
los países menos desarrollados, debido a la creciente integración 
de éstos a la economía mundial. En particular, el uso indiscrimi
nado de subsidios por parte de los principales productores agrí
colas acentúa la inestabilidad del mercado, lo que se manifiesta 
en los cambios operados en decenios recientes en la estructura 
y las tendencias del mercado agroalimentario mundial y en la ace
leración de la crisis alimentaria que conlleva parte importante del 
Tercer Mundo. 

Estos temas se han negociado en el seno de los diversos acuer
dos internacionales del trigo y de las negociaciones comerciales 
multilaterales del GATT, en particular la Ronda de Tokio y la re
cién inaugurada Ronda de Uruguay. Sin embargo, en estos foros 
no ha sido posible resolver los nuevos desafíos surgidos de lacre
ciente interdependencia económica, ya que en ellos han preva
lecido los intereses económicos de los países avanzados, mientras 
los problemas de los países en desarrollo ocupan una posición 
secundaria. La única excepción de importancia ha sido la de las 
negociaciones en el marco de la UNCTAD sobre el Programa In
tegrado para los Productos Básicos y el Fondo Común. Empero, 
el progreso alcanzado hasta el momento es muy limitado (sólo 
se han logrado tres nuevos acuerdos en el marco del Programa: 
los referentes al caucho, el yute y las maderas tropicales), y las 
negociaciones relativas a gran parte de los productos del Progra
ma se encuentran prácticamente paralizadas desde comienzos del 
decenio. 

En este artículo se examinan dichas negociaciones. Aun cuan
do se incluye una breve presentación histórica, el artículo se centra 
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en el análisis de los hechos más recientes y en el estado actual 
de las negociaciones (el Acuerdo Internacional del Trigo de 1986, 
los resultados de la Ronda de Tokio y la inauguración de la Ron
da de Uruguay). También se aborda el posible efecto de éstas en 
los esfuerzos para -estabilizar el mercado agroalimentario mun
dial y crear las bases de un sistema que ofrezca mayor seguridad 
alimentaria en el orbe, en especial en los países en desarrollo. 

El Acuerdo Internacional del Trigo: 
una perspectiva histórica 

os intentos de cooperación internacional en el mercado del 
trigo datan de principios de este siglo. El primer Acuerdo In

ternacional del Trigo (AIT) se firmó en 1933, pero tuvo corta du
ración; la segunda guerra mundial interrumpió los esfuerzos pa
ra lograr uno nuevo. Sin embargo, en 1942 los principales 
exportadores del cereal (Argentina, Australia, Canadá y Estados 
Unidos) y el principal importador (el Reino Unido) acordaron la 
firma de una Convención Provisional (Draft Convention) que es
tableció el Consejo Internacional del Trigo. En 1949 se suscribió 
un nuevo Acuerdo que duró cuatro años y en el que se formula
ron algunos de los objetivos básicos que han regido los sucesivos 
convenios: la estabilidad del mercado y la seguridad alimentaria. 

El principal mecanismo utilizado en la operación del AIT de 
1949 "era un contrato multilateral de ventas y compras, que in
cluía precios máximos y mínimos para las transacciones efectua
das entre los miembros. Los exportadores integrantes del Acuerdo 
se comprometían a vender cantidades garantizadas de trigo a los 
países importadores, a precios no mayores que el máximo esti
pulado en la banda de precios. Al mismo tiempo, los importado
res del Acuerdo se comprometían a adquirir de los exportadores 
cantidades garantizadas y a precios no menores que los estable
cidos en la banda de precios". 1 

El AIT de 1949 se sustituyó por un nuevo Acuerdo firmado en 
1953, que siguió muy de cerca los objetivos y las formas de ope
ración de su predecesor. En 1956 el AIT de 1953 se renovó por 
un período de tres años, al final del cual se remplazó por el Acuer
do Internacional del Trigo de 1959. Durante los años cincuenta 
estos tratados fueron exitosos en lo que se refiere a mantener la 
estabilidad de los precios. Ello se debió principalmente al fuerte 
control y disciplina internos que algunos países como Estados Uni
dos y Canadá establecieron mediante el uso de reservas.2 

Aun cuando el Acuerdo de 1959 todavía operaba sobre la ba
se de contratos multilaterales, se omitieron las cláusulas relativas 
al uso de cantidades garantizadas en las transacciones de trigo 
y se remplazaron por otras más flexibles con objeto de permitir 
a los exportadores tomar en cuenta los cambios en la producción 
y el estado de la balanza de pagos. También otorgó nuevas fun
ciones al Consejo Internacional del Trigo, especialmente en lo re-

1. Véase Consejo Internacional del Trigo (CIT), The lnternational 
Wheat Council and the lnternational Wheat Agreement, Londres, abril 
de 1986, pp. 1-2. 

2. Véase ONU, The Role of lnternational Commodity Agreements or 
Arrangements in Attaining the Objectives of the lntegrated Programme 
for Commodities, UNCTAD, Doc. TD/B/C 1/270, 3 de abril de 1985, pp. 
19-20. 
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lativo al análisis del mercado. En 1962 se firmó un nuevo Acuerdo 
sob.re la base de los objetivos y mecanismos del anterior. 

El AIT de 1962, que debía expirar en 1965, se extendió por dos 
años, mientras se estudiaban, en el seno de las negociaciones mul
tilaterales del GATI (Ronda de Kennedy) las medidas de un nue
vo convenio. Este pacto (Acuerdo Internacional de Cereales de 
1967) estableció las bases de nuevas formas de cooperación in
ternacional en el comercio de trigo, pues incorporó dos acuer
dos (la Convención para el Comercio del Trigo y la Convención 
de Ayuda Alimentaria) que, a pesar de ser legalmente indepen
dientes, se negociaron y establecieron con estrechos vínculos. La 
Convención de Ayuda Alimentaria, como su nombre lo indica, 
estipulaba en lo fundamental las reglas para la entrega de cerea
les. Por su parte, la Convención para el Comercio del Trigo adoptó 
una vez más los fundamentos de sus predecesores (AIT 1959 y 
AIT 1962), si bien se incorporaron algunos cambios relativos a los 
mecanismos de la banda de precios. No obstante, a los pocos me
ses de operación (1968) sus mecanismos dejaron de funcionar de
bido al colapso de los precios internacionales del trigo. 

A fines de los años sesenta se acentuaron la inestabilidad de 
los precios y las fluctuaciones del mercado del trigo, lo cual difi
cultó las negociaciones para renovar el pacto. A pesar de ello, 
en 1971 se firmó un nuevo Acuerdo Internacional, pero su Con
vención no incluyó cláusulas económicas, como en el caso de 
los acuerdos anteriores. Sin embargo, el AIT de 1971 reforzó el 
papel del Consejo Internacional del Trigo como órgano de con
sulta y cooperación en esa área. La Convención de Ayuda Ali
mentaria conservó sus funciones, pero esta vez con menos 
miembros.3 

A mediados de la década de los setenta la inestabilidad del 
mercado mundial de cereales se agudizó y sus operaciones se hi
cieron aún más complejas. Ello se debió principalmente a: 1) las 
crecientes importaciones de los países de Europa Oriental y Chi
na;4 2) la "maduración" de la política agraria de la CEE con la 
que se buscó la autosuficiencia alimentaria, la acumulación de 
excedentes y la transformación de la Comunidad en exportadora 
de "categoría mundial";5 3) el acelerado avance de la crisis agra
ria en Estados Unidos, los cambios en su política del sector y la 
.mayor orientación al mercado internacional,6 y 4) el agravamien
to de la crisis alimentaria en buena parte del Tercer Mundo, en 
condiciones de creciente pobreza y endeudamiento. De ese mo
do, durante los años setenta el mercado mundial de cereales se 
caracterizó por las marcadas fluctuaciones de precios, la acumu-

3. Véase CIT, lnternational Wheat Agreement, 7971, Londres, 1971, 
y CIT, lnternational Wheat Agreements: A Historical and Critica/ Back
ground, Londres, agosto de 1974. Para un excelente análisis de los diver
sos acuerdos internacionales del trigo, véase también Asunción 
Marticorena, A Review of Some Contradictions Existing in the lnternatio
nal Wheat Market as a Result of the Different Agricultura/ Policies Carried 
out by the Main Producers, Monograph Series, XVII, Centre for Develop
ment Studies, University College of Swansea, 1982. 

4. Véase Eduardo A. Santos, El desarrollo de la agricultura en la Unión 
Soviética, Serie 11: Documentos Especiales núm. 39, Área: Agricultura 
Comparada, Procades, ONU, Chile, julio de 1985. 

5. Véase Eduardo A. Santos, Integración europea y la polf(ica agraria 
de la Comunidad, Serie 11: Documentos Especiales nóm. 42, Área: Agri
cultura Comparada, Procades, ONU, Chile, agosto de 1985. 

6. Véase Eduardo A. Santos, El desarrollo del sistema agroalimentario 
norteamericano, Serie 11: Documentos Especiales l)úm. 40, Área: Agricul
tura Comparada, Procades, ONU, Chile, julio de 1985. 
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(ación de excedentes, la desleal competencia entre los principa
les exportadores y la creciente inseguridad alimentaria, en parti
cu1ar en los pafses de menor desarrollo. Estos problemas se agu
dizaron a fines de ese decenio y a comienzos de los ochenta. 

En tal situación, pareció evidente la debilidad del AIT de 1971 
para estabilizar el mercado mundial de cereales, y aparecieron 
diversas iniciativas tendientes a resolver dichos problemas. Éstas, 
sin embargo, no tuvieron resultados positivos y fue imposible ne
gociar un nuevo acuerdo que incluyera cláusulas económicas. 
Después de varios fracasos en el GATT (Ronda de Tokio) y en con
ferencias de la ONU, la vigencia del AIT de 1971 se extendió en 
varias ocasiones con el fin de mantener en marcha el proceso de 
negociaciones y asegurar el papel de moderador desempeñado 
hasta ese momento por el Consejo Internacional del Trigo. 

Los escollos principales en estas pláticas han sido, por una par
te, el tamaño, el financiamiento y la localización del sistema in
ternacional de reservas de cereales y, por otra, la operación y la 
escala de la banda de precios. A partir de los años ochenta, cuando 
la CEE se convirtió en un exportador importante, se agregó un nue
vo elemento de inestabilidad y cOJJflicto: el uso de subsidios de 
exportación por la CEE y, luego, como represalia, por Estados Uni
dos. Esto ha conducido, inevitablemente, a la creciente inestabi
lidad del mercado mundial y a una guerra de precios que perjudica 
a los pafses 'más pobres y necesitados. 7 

El Acuerdo Internacional del Trigo de 1986 

E n 1986 se firmó un nuevo acuerdo en el seno del Consejo 
Internacional del Trigo (AIT 1986). Este AIT incorporó, como 

en casos anteriores, dos convenciones, la de Ayuda Alimentaria 
y la del Comercio del Trigo. Esta última, aun cuando todavfa con
serva el nombre asignado en 1971, se amplió para promover la 
cooperación y el proceso de consulta entre exportadores e im
portadores de cereales (entre otros, trigo, mafz, cebada y sorgo). 
La Convención de 1986 pugna por la cooperación en el comer
cio de cereales, pero sus alcances son muy limitados, pues care
ce de cláusulas económicas. Además, en sus objetivos sólo se 
mencionan aspectos como: 1) acentuar la cooperación interna
cional; 2) liberar el comercio de cereales y eliminar barreras y prác
ticas discriminatorias; 3) buscar la estabilidad del mercado y la 
seguridad alimentaria; 4) promover la expansión del comercio de 
cereales, y 5) proporcionar un foro para el intercambio de infor
mación. Sin embargo, estos objetivos eluden algunos de los pro
blemas centrales que afectan la estabilidad del sistema alimentario 
mundial: las polfticas agrfcolas que provocan la sobreproducción 
y acumulación de excedentes alimentarios en los pafses avanza
dos, el uso indiscriminado de subsidios de exportación para apo
derarse de los mercados mundiales y la aparente incapacidad de 
los pafses de menor desarrollo para aumentar su producción de 
alimentos. Además, los artfculos aprobados en la Convención de 
marzo de 1986 no definen los instrumentos y mecanismos nece
sarios para conseguir el verdadero desmantelamiento de las ba
rreras comerciales que afectan el intercambio de cereales. Estas 
debilidades de la Convención no sólo dificultan la expansión del 

7. Véase Eduardo A. Santos, "El mercado mundial de cereales: las op
ciones para el Tercer Mundo", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 6, 
México, junio de 1983. 
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comercio de cereales (uno de sus objetivos principales) sino tam
bién cuestionan la posibilidad real de estabilizar·el mercado y lo
grar la seguridad alimentaria.8 

Las negociaciones comerciales multilaterales: 
la Ronda de Tokio 

1 naugurada con la Declaración de septiembre de 1973, esta 
reunión tiene su origen en las discusiones preliminares inicia

das en 1972 por Estados U nidos, la CEE y Japón, los cuales invita
ron a otros pafses a participar en las negociaciones comerciales 
en el marco del GATT. Sin embargo, éstas se iniciaron dos años 
más tarde, en espera de la Ley de Comercio de Estados Unidos, 
que autorizó a la representación de ese pafs para participar en 
ellas. Las diferencias entre Estados Unidos y la CEE (especialmen
te las relativas al comercio agrfcola) demoraron las negociacio
nes, las cuales concluyeron en abril de 1979. El proceso se cerró 
oficialmente en noviembre del mismo año, durante la XXXV Se
sión de los Miembros del GATT. Los resultados cubrieron áreas 
tales como la reducción de aranceles, las barreras no arancela

. rias, la aviación civil y el marco institucional del comercio inter
nacional.9 

La Ronda de Tokio también incluyó negociaciones sobre agri
cultura, las cuales fueron las más complejas del proceso y causa 
importante de las frustraciones de los representantes del Tercer 
Mundo. Debido a la estructura interna de poder del GATT, las con
versaciones se centraron fundamentalmente en productos de in
terés para los pafses desarrollados: carne de bovino, productos 
lácteos y cereales.10 Aun asf, los logros no fueron los esperados. 
Las pláticas sobre carne de bovino, por ejemplo, condujeron a 
la firma de un pacto de carácter consultivo y sin cláusulas econó
micas (Acuerdo Relativo a la Carne de Bov.ino) .. Además, el ca
rácter bilateral que adoptaron estas discusiones (principalmente 
entre pafses industriales) produjo resultados de muy escaso valor 
para los pafses en desarrollo, especialmente en relación con la 
aplicación de las normas sanitarias y los ~ubsidios, que constitu
yen las barreras principales a las que se enfrentan las exportacio
nes de carne del Tercer Mundo.11 

Las conversaciones del subgrupo de productos lácteos conclu
yeron con el establecimiento de las bases para un Acuerdo Inter
nacional de Productos Lácteos, que incluyó dos textos oficiales 
que intentaban incorporar los puntos de vista de los pafses desa
rrollados y en desarrollo. 12 El subgrupo de cereales también in
tentó incorporar en sus negociaciones los intereses de los pafses 

8. Véase CIT, The lnternational Wheat Council and the lnternational 
Wheat Agreement, Londres, abril de 1986, pp. 4-5. Véase también CIT, 
lnternational Wheat Agreement, 1986, Londres, marzo de 1986. 

9. Véase ONU, Assessment ofthe Results of the Multilateral trade Ne
gotiations, UNCT(\D, Doc. Tó/B/7781 Rev. 1, Nueva York, 1982, pp. 4-7. 
Véase también Comercio Exterior, vol. 29, núm. 5, mayo de 1979, y núm. 
6, junio de 1979. 

10. Véase Pedro Mendive, Ronda de Tokio: Evaluación de los resulta-
dos alcanzados en las negociaciones comerciales multilaterales al 30 de 
octubre de 1979, CEPAL, Doc. E/CEPAUL.218, Santiago de Chile, abril de 
1980, pp. 73-74. 

11. Véase ONU, Assessment of the Results of the Multilateral Trade 
Negotiations, UNCTAD, Doc. TD/B/778/Rev.1, Nueva York, 1982, pp .. 
22-24. 

12. Véase ONU, 1982, op. cit., pp. 24-25. 
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en desarrollo (tratamiento diferencial considerando aquellos de 
los exportadores e importadores), pero una vez más las posicio
nes de los desarrollados dominaron la discusión. Por una parte, 
Estados Unidos propugnaba la liberación del mercado de cerea
les y se oponía a todo tipo de medidas restrictivas, y por la otra, 
la CEE intentaba proteger sus mercados en el marco de su Políti
ca Agraria Común. En este ambiente resultó imposible avanzar 
en las negociaciones, y tal como se indicó arriba, éstas fueron tras
ladadas al seno de la UNCTAD y del Consejo Internacional del 
Trigo. 

La Declaración de Tokio también incluyó un párrafo especial 
relativo a las negociaciones sobre productos agrfcolas de interés 
para los países en desarrollo. Para tal efecto en 1975 se organizó 
el Grupo de Productos Tropicales. Sin embargo, las conversacio
nes se convirtieron en un motivo más de frustración para los re
presentantes del Tercer Mundo, especialmente para aquéllos 
cuyos países dependen en forma muy importante de dichas ex
portaciones: si bien solicitaron la eliminación total de las barre
ras arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio de 
productos tropicales, se logró muy poco al respecto. 

Las modestas concesiones ofrecidas son: 1) reducir los aran
celes; 2) incluir más productos en el Sistema Generalizado de Pre
ferencias SGP; 3) aumentar el margen de las "preferencias" 
ofrecidas a productos ya incluidos en el SGP, y 4) restringir el uso 
de cuotas de importación en el caso de algunos productos. Aun
que éstas parecen ser concesiones importantes, su efecto en la 
práctica es mucho menor, debido a que no son obligatorias en 
el ámbito del SGP, y sólo tratan de compensar la pérdida de "pre
ferencias" que sufrieron las exportaciones de productos tropica
les, como resultado de la reducción general de aranceles obtenida 
en la Ronda de Tokio. Según la UNCTAD, la reducción de aran
celes que ofrecen los sistemas preferenciales de la CEE y japón 
a las exportaciones de productos tropicales es marginal en rela
ción con el total del comercio sujeto a dichas tarifas. La UNCTAD 
concluye también que las concesiones que se otorgan a produc
tos tropicales no incluidos en el SGP parecen tener margen para · 
"mejorar el acceso" a los mercados de los países desarrollados.13 

Las concesiones principales se limitaron a productos como café, 
té y sus extractos, especias, cacao y sus derivados, y algunos pro
ductos de origen animal. En cambio, se otorgaron menores re
ducciones arancelarias a productos del mar, miel, frutas y 
hortalizas (elaboradas o frescas), aceites vegetales, azúcar y sus 
derivados, y tabaco. En general las concesiones para caucho, cuero 
(incluyendo zapatos), maderas y sus productos, fibras textiles y 
sus productos, fueron todavía más reducidas que para los ante
riores.14 

Según un informe reciente del Banco Mundial, las exportaCio
nes de los países en desarrollo se beneficiaron muy poco con la 
reducción de tarifas negociada en la Ronda de Tokio. Como se 
indicó, ello se debió a que sólo en algunos casos se abordaron 
las exportaciones tradicionales de los países del Tercer Mundo. 
En particular, esto afectó a los productos agropecuarios elabora
dos y semielaborados, agregando así un factor importante de dis-

13. /bid., pp. 9, 43, y 53-54. 
14. Véase GATT, The Tokyo Round of Multilateral Trade Negotiations, 

Informe del Director General del GATT, vol. 1, Ginebra, abril de 1979, 
pp. 156-160. 
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criminación contra el desarrollo industrial de los países más 
pobres.15 Por ejemplo, productos y subproductos del café, ca
cao, caucho, semillas y aceites vegetales, hortalizas, frutas y ta
baco, que constituyen una proporción considerable de las 
exportaciones del Tercer Mundo, todavía enfrentan barreras co
merciales importantes en los países industriales. (Véase el cua
dro 1.) 

En resumen, las críticas de los países en desarrollo se centra
ron en: 1) los efectos negativos de la reducción general de tarifas 
en el margen de las preferencias que ofrece el SGP; 2) la exclu
sión en las negociaciones de productos de interés para los países 
del Tercer Mundo; 3) las barreras que continúan afectando al co
mercio agrfcola y de productos tropicales, textiles y cuero, y 4) 
la introducción del concepto de "gradación", que permite a los 
países desarrollados discriminar a aquellas naciones que expor
tan productos competitivos que amenazan sus intereses eco
nómicos.16 

Es importante destacar que los procedimientos seguidos en las 
negociaciones pusieron de manifiesto, una vez más, que el po
der en el GA TI está en manos de los representantes de los países 
desarrollados. La fragmentación de las negociaciones en grupos 
y subgrupos de trabajo mostró con claridad las dificultades técni
cas y financieras a que se enfrentan los países en desarrollo para 
participar en forma eficaz en las diferentes discusiones. Además, 
una parte muy importante de las negociaciones fue conducida, 
casi en forma exclusiva, por las delegaciones de los países desa
rrollados, en particular las de Estados Unidos, la CEE y japón. Es
to condujo a conversaciones bilaterales que se apartaron del 
carácter multilateral que se estableció en la Declaración de To
kio, y que limitaron la participación real de una parte muy ill}
portante de los países del Tercer Mundo. 

El regreso a la mesa de negociaciones: 
la Declaración Ministerial de Punta del Este 

A mediados de los años ochenta comenzaron los preparati
vos para una nueva ronda de negociaciones multilaterales 

que han estado plagados de dificultades organizativas y políticas. 
En lo fundamental las relaciones comerciales se han deteriorado 
de modo creciente desde el comienzo del presente decenio, co
mo resultado del aumento de las barreras impuestas a las expor
taciones de los países del Tercer Mundo y de la tensión en el 
intercambio de los países desarrollados. Las disputas, que ocu
rren en medio de la crisis alimentaria que afecta a buena parte 
del Tercer Mundo, han puesto de relieve los problemas delco
mercio agroalimentario, el cual se ha transformado en uno de los 
temas centrales de la nueva ronda de negociaciones del GATI. 

La preocupación que mostraron los representantes del Tercer 
Mundo al t~rmino de la Ronda de Tokio estuvo, al parecer, bien 
fundada. Estudios del Banco Mundial muestran el aumento signifi
cativo de las barreras comerciales a las exportaciones de los países 

15. Véase BM, World Development Report 7987, Oxford University 
Press, Oxford, junio de 1987, pp. 135-139. 

16. Véase R. Kemper, The Tokyo Round: Results and lmplications for 
Developing Countries, Banco Mundial, Staff Working Paper, núm. 372, 
Washington, 1980, pp. 23-29. 
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en desarrollo. Así por ejemplo, las barreras no arancelarias a pro
ductos destinados a Estados Unidos en el período 1980-1983 cre
cieron más del doble, mientras que las aplicadas a productos 
exportados a la CEE aumentaron 38%. Más aún, parece haber una 
clara discriminación en contra de los países en desarrollo, pues en 
1983 casi 20% de sus exportaciones a las naciones industriales estu
vo afectado por este tipo de barreras, comparado con sólo 10.5% 
en el caso del comercio entre éstas. En ese año, los productos agrí
colas fueron los más perjudicados, dado que 29% de las exporta
ciones a los países industriales estuvieron sujetas a barreras no 
arancelarias, en comparación con sólo 18% en las exportaciones de 
manufacturas. 17 

Parece difícil determinar con precisión el costo que tiene este 
creciente proteccionismo para las economías del Tercer Mundo. 
Sin embargo, en diversos informes del Banco Mundial se estima 
que, como resultado de las barreras comerciales impuestas por los 
países industriales, las naciones en desarrollo tienen pérdidas en 
la exportación de productos alimenticios que alcanzan varios mi
les de millones de dólares por año. Por ejemplo, en su informe 
de 1985 sobre la economía mundial, el BM indica que en el perío
do de 1979 a 1981 éstas superaron en promedio los 1 O 000 millo
nes de dólares anuales (a precios de 1980) en sus exportaciones 
de azúcar y carne; esta cifra representa sólo alrededor de 50% del 
total de las mermas en sus exportaciones agropecuarias.18 

Las diferencias principales se han centrado en la reticencia de 
la CEE para discutir su política agraria, en particular los subsidios 
a las exportaciones agroalimentarias, y en las demandas estadou
nidenses de eliminarlos a fin de acelerar la liberación del comer
cio agrícola. Por su parte, los países en desarrollo han insistido 
en los efectos negativos de esta guerra de subsidios para sus ex
portaciones y las dificultades que la creciente inestabilidad del 
mercado provoca en la formulación de sus políticas económicas, 
comerciales y agroalimentarias de largo plazo. 

Cabe preguntarse si la nueva ronda de conversaciones inau
gurada en septiembre de 1986 puede acabar en definitiva con estos 
conflictos y con las causas principales de inestabilidad en el co
mercio mundial de alimentos. El progreso alcanzado hasta el mo
mento permite ser moderadamente optimista. La Declaración 
Ministerial de Punta del Este, que inició oficialmente la Ronda de 
Uruguay, se logró al final de largas y arduas negociaciones para 
incorporar cláusulas muy generales. Sin embargo, es importante 
señalar que, a pesar de las diferencias iniciales, los países signa
tarios del GATT accedieron por primera vez, al menos en princi
pio, a discutir algunos puntos en materia agrícola que exceden 
los asuntos puramente comerciales. 19 La parte 1 de la Declara
ción incluye una sección en la que se hace un llamado urgente 
a "incorporar más disciplina ... en el comercio agrícola mundial 

17. Véase BM, World Deve/opment Report 7985, Oxford University 
Press, Oxford, julio de 1985, p. 40. 

18. Véase /bid., pp. 40-41, y BM, World Development Report 7986, 
Oxford University Press, Oxford, julio de 1986, pp. 126-132. Para un análisis 
del efecto en las exportaciones de América Latina, véase Alberto Valdés, 
"La protección agrícola en los países industrializados: su costo para Amé
rica Latina", en El Trimestre Económico, vol. L (3), núm. 199, México, 
julio-septiembre de 1983, pp. 1693-1720. 

19. Véase GAlT, "Ministerial Declaration on the Uruguay Round", en 
Focus, GAlT Newsletter, Ginebra, octubre de l986. 
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corrigiendo y previniendo restricciones y distorsiones, incluyen
do aquellas relacionadas con [la producción de] excedentes es
tructurales, de modo que se reduzca la incertidumbre, los 
desequilibrios y la inestabilidad en los mercados agrícolas mun
diales".20 Más adelante la Declaración menciona los mecanismos 
en los que las negociaciones deberán centrarse y señala, entre 
otros, la necesidad de "reducir las barreras de importación" y de 
introducir más disciplina en el uso de todos los subsidios directos 
e indirectos que afectan al comercio agrícola.21 A nuestro enten
der, estas citas denotan lo fundamental de la Declaración, espe
cialmente en el marco de la tenaz oposición de los representantes 
de la CEE. 

Es preciso recordar que la discusión de los temas de comercio 
agrícola es algo relativamente nuevo en las negociaciones del 
GATT. Figuraron como un elemento importante sólo a partir de 
la Ronda de Tokio (1973-1979), como resultado de la enorme pre
sión del Gobierno de Estados Unidos, que entonces realizaba la 
campaña de liberación de su política agrícola. Sin embargo, a pesar 
de que en las negociaciones se incorporaron los llamados pro
ductos tropicales, éstas se centraren en el comercio de cereales, 
productos lácteos y carne, de interés fundamental para los pro
ductores de los países avanzados. 

La inclusión de asuntos relativos al uso de subsidios de expor
tación y a la formulación y aplicación de las políticas agrarias (aun 
cuando este último en forma velada e indirecta) en la Declara
ción Ministerial de Punta del Este es, sin duda, un logro impor
tante. Sin embargo, la lectura más atenta de la Declaración muestra 
que la Ronda de Uruguay adopta mecanismos similares a los que 
se utilizaron en las rondas de negociaciones anteriores y que, en 
lo fundamental, tiende a: 1) limitar el progreso en las negociacio
nes destinadas a liberar el comercio agrícola; 2) vincular el pro
greso de las negociaciones en esta área a concesiones en otros 
sectores; 3) limitar la participación de los países del Tercer Mun
do en las negociaciones; 4) centrar la discusión en productos de 
interés para los países industriales avanzados (los llamados pro
ductos de zonas templadas), y 5) limitar en la práctica los benefi
cios otorgados a productos agrícolas originarios de los países en 
desarrollo. 

En la Declaración Ministerial se hace un cuidadoso distingo 
entre los problemas que afectan al comercio agrícola mundial y 
los aspectos que se abordarán en las negociaciones. La selección 
de los términos que se emplearon en la Declaración indica, sin 
duda, el intento de reconciliar las principales posiciones que se 
enfrentaron en Punta del Este. Delimitar el área de negociacio
nes es una clara concesión a la posición europea (encabezada 
por Francia), pues excluye de aquélla las políticas agrícolas na
cionales e introduce la discusión sobre el uso de subsidios de ex
portación. Estos compromisos, que dificultan la discusión de las 
prácticas proteccionistas en materia agrícola de los países desa
rrollados, limitan el alcance real de las negociaciones y, por en
de, su capacidad para resolver una de las causas fundamentales 
de inestabilidad en el mercado mundial. 

Hay otros aspectos del acuerdo de Punta del Este que van más 
allá de esas limitaciones y afectan directamente los intereses de 

20. Véase GAlT, 1986, op. cit., p. 4 (traducción del inglés del autor). 
21. /bid, p. 4. 
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los países en desarrollo. En primer lugar, se fragmentan las discu
siones en los llamados grupos de "productos tropicales" y de "pro
ductos agrícolas" (este último incluye, al igual que en la Ronda 
de Tokio, los productos de zonas templadas). Por ejemplo, tales 
negociaciones se realizan separadas de las del grupo de textiles 
y de los encuentros concernientes a otros "productos básicos". 
Como se indicó, esto limita la eficaz participación de una parte 
importante del Tercer Mundo. En segundo lugar, los países en de
sarrollo fueron presionados fuertemente, tanto en las negociacio
nes preparatorias como en la reunión ministerial de Punta del Este, 
para negociar en las áreas de: 1) la propiedad intelectual; 2) el 
intercambio relacionado con la inversión extranjera directa, y 3) 
el comercio de servicios. Los países del Tercer Mundo, encabe
zados por los gobiernos de Brasil y la India, estiman que la inclu
sión de los temas vinculados con este último punto no es sino 
una forma más de coacción para lograr concesiones que com
pensen las ofrecidas a los países en desarrollo en otras materias. 

En definitiva, la posición adoptada por los países avanzados 
durante las pláticas que precedieron a la Declaración Ministerial, 
así como el carácter de esta última, parecen sugerir que, a pesar 
de la participación de un número considerable de países del Ter
cer Mundo, sólo es posible esperar pequeños cambios en las re
laciones comerciales que enlazan de manera creciente los sistemas 
agroalimentarios de los países del Norte y del Sur. El escaso ·po
der político y económico de los países en desarrollo y, más im
portante aún, la falta de cohesión y unanimidad de las demandas 
formuladas por sus representantes, limitan de hecho su capaci
dad de actuación. Se corre el riesgo de que en esta nueva ronda 
de negociaciones multilaterales prevalezcan, una vez más, los in
tereses de los países desarrollados. A continuación se examina 
el papel que desempeñarán las políticas agrícolas y comerciales 
de los países avanzados en la Ronda de Uruguay y las posibles 
consecuencias de éstas en la seguridad alimentaria mundial. 

El proceso de negociaciones: 
¿el liberalismo del más fuerte? 

E n los primeros meses de .1987 se iniciaron las consultas que 
pusieron en marcha las negociaciones multilaterales previs

tas en Punta del Este en septiembre de 1986. Aunque en ese lap
so se han realizado numerosas reuniones en la sede central del 
GATI ~n Ginebra, irónicamente los hechos más importantes de 
este período han ocurrido al margen de este organismo. Las dis
cusiones en el seno del Gobierno estadounidense, de la CEE y de 
la OCDE parecen marcar las perspectivas de las negociaciones mul
tilaterales. Estos encuentros han permitido que los principales par
ticipantes de la Ronda de Uruguay presenten de nuevo sus 
posiciones básicas de negociación. Sin embargo, la diversidad de 
intereses económicos y polfticos manifestada en este lapso muestra 
las debilidades del' acuerdo inicial de septiembre de 1986. Así, 
las éxpectativas contradictorias inducidas en los otros participan
tes de la Ronda acentúan la tensión entre los productores y ex
portadores más importantes. 

\ 

El primero de dichos encuentros fue la Reunión Ministerial del 
Consejo de la OCDE, que se realizó en París en mayo de 1987. 
En general, el comunicado del Consejo Ministerial reafirma las 
bases generales de negociación acordadas en Punta del Este y, 
en .E\SP!'!cial, hace urt llamado urgente para "introducir reformas 
cooidinadas" y "equilibradas" en las polfticas agrícolas, "inclu-
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yendo la reducción progresiva de la asistencia y la protección a 
la agricultura para el conjunto de los países y sus productos res
pectivos". En particular, el comunicado destaca la necesidad de: 
7) evitar acciones que "estimulen la producción de excedentes" 
agroalimentarios y "aíslen a los mercados nacionales del merca
do mundial"; 2) "actuar con responsabilidad en la venta de uso 
de excedentes", y 3) evitar la "confrontación" y el uso de "prác
ticas desestabilizadoras" en el comercio· internacional. Sin em
bargo, el texto de este comunicado evita en forma cuidadosa el 
término "subsidios".22 

Es importante destacar que aunque en apariencia este comu
nicado recibió el apoyo unánime de los países de la OCDE y se 
le consideró un paso significativo en la puesta en marcha del pro
ceso de liberación del comercio agroalimentario mundial, las di
ferencias fundamentales respecto a estas reformas siguen 
prácticamente inalteradas.23 En sus reuniones de junio y julio de 
1987, el Consejo de Ministros de la CEE y los ministros de agri
cultura no lograron introducir reformas de importancia en la ope
ración de la Política Agrícola Común (PAC) y acordaron sólo 
reducciones menores en el régimen de precios de los mercados 
de productos agroalimentarios en la Comunidad.24 

Las dificultades para acelerar el proceso de reforma de la PAC 
no deberían sorprender, pues la crisis que afecta a la agricultura 
europea tiene sus raíces en el origen mismo de la Comunidad, 
así como en las políticas agrícolas nacionales incorporadas en la 
PAC y en el sistema de precios que la sustenta. Es importante re
cordar que dos de los objetivos principales de la PAC son la auto
suficiencia alimentaria y la protección de los ingresos de 
minifundistas y sectores rurales muy atrasados, que todavía coe
xisten con productores ultramodernos. Por tanto, los problemas 
de sobreproducción y de acumulación de excedentes que carac
terizan la aplicación de esta política desde los años setenta, no 
son sino el resultado de su carácter altamente proteccionista, que 
ha conducido inevitablemente al continuo aumento de los pre
cios agrícolas internos del Mercado Común y a la crisis del presu
puesto que financia las operaciones de la PAC.25 Todo ello se 
agrava por el ingreso de nuevos productores agrícolas a la Co
munidad (Grecia, España y Portugal) y la depresión y caída de 

22. Véase "OECD Council Meets at the Ministerial Level", en The 
OECD Observer, núm. 146, París, junio/julio de 1987, p. 21 (traducción 
del autor). 

23. Véanse, por ejemplo, los artículos en Financia/ Times, Londres, 
14 de mayo de 1987, pp. 1, 2 y 26. 

24. Véanse por ejemplo los artículos en Financia/ Times, Londres, 25 
de junio de 1987, p. 1; 1 de julio de 1987, pp. 1 y 44; 2 de julio de 1987, 
pp. 1, 3, 34 y 44, y 13 de julio de 1987, p. 2. En la reunión de los minis
tros de Agricultura hubo discrepancias insalvables respecto: 1) al desman
telamiento rápido y efectivo del· sistema de unidades monetarias de 
compensación (subsidios usados para compensar las. diferencias de pre
cios de los productos comerciados con características ·similares entre pafses 
miembros de la CEE) asf como para la reforma del sistema de "monedas 
verdes" (unidad monetaria utilizada en las transacciones comerciales y 
financieras en el contexto de la PAC de la Comunidad), y il) el estableci
miento de un impuesto a los aceites y grasas vegetales. Para más detalles 
sobre esta .última propu.esta destinada a obtener aproximadamente 2 000 
millones de dólares en impuestos a las importaciones y producción de 
aceites vegetales y de productos del ma,, véase, por ejemplo, Financia/ 
Times, Londres, t8 de junio de 1987, p. 1. Para detalles sobre el sistema 
de precios aprobado para el mercado de cereales (año fiscal1987-1988), 
véase CIT, Market Report, PMR 159, londres, 30 de julio de t987. 

25. Véase Eduardo A. Santos, Integración europea . .. , op. cit. 
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los precios que han caracterizado a los mercados agroalimenta
rios mundiales durante el presente decenio.26 

Cabe preguntarse, entonces, qué tan dispuestos están los go
bernantes europeos a introducir reformas importantes en la polí
tica agrícola y comercial de la Comunidad, y contribuir así a crear 
condiciones más favorables para liberar el comercio agroalimen
tario mundial. Los dirigentes de la CEE se enfrentan a una doble 
presión: la crisis presupuestaria que se agudiza año tras año 27 

y la creciente presfón económica que ejerce el Gobierno esta
dounidense en favor de la urgente liberación del mercado agrí
cola europeo, y las enormes dificultades y el precio político que 
se debería pagar en cada país para introducir dichas reformas. 
En esto último, se deben considerar los intereses político
económicos del electorado rural y los sectores del capital financie
ro e industrial relacionados, los cuales todavía desempeñan un pa
pel importante en la formulación de la política europea. 

Se puede sugerir que aun cuando la CEE se comprometió en la 
Declaración de Punta del Este y en el comunicado de la OCDE a 
liberar el comercio agroalimentario, sus dirigentes no tienen la vo
luntad ni el poder polftico p<rra llevar adelante dichas reformas. Por 
tanto, su posición aparentemente conciliatoria en esos encuentros 
internacionales tiene el objetivo básico de impedir la adopción de 
represalias por parte del Gobierno estadounidense, el cual se en
cuentra negociando en el Congreso la nueva Ley de Comercio. Al 
mismo tiempo, esta retórica en favor de la apertura intenta limitar 
las fricciones con países del Tercer Mundo. Sin embargo, como se 
señala más adelante, no parece posible esperar, en el corto o me
diano plazos, ninguna reforma o concesión de importancia que con
duzca a la liberación del mercado europeo. 

La vacilante posición de la CEE, la falta de progreso de las ne
gociaciones en la XIII Reunión Cumbre de los Siete (junio de 
1987)28 y, sobre todo, la profunda crisis que afecta al sector agrí
cola de Estados Unidos desde comienzos del presente decenio, 
forzaron a este país a tomar la iniciativa en las negociaciones ten
dientes a liberar el comercio agrícola mundial. Es importante re
cordar que esta posición no es nueva, pues a comienzos de la 
década de los setenta, durante la presidencia de Richard Nixon 
(y coincidiendo con el inicio de la Ronda de Tokio), se lanzó una 
ofensiva semejante.29 Sin embargo, el clima político y económi-

26. Véase Eduardo A. Santos, "El mercado mundial de cereales ... " , 
op. cit. 

27. Los gastos de las secciones de Garantía y Guía del presupuesto 
de la PAC promediaron 12 300 millones de UME en 1981 -1982, aumen
tando a 19 000 millones en 1984 y a 23 000 millones en 1986 (UME: uni
dad monetaria de la CEE). La Comisión de la CEE estimó un presupuesto 
de 24 000 millones de UME para el año financiero de 1987, pero en julio 
los gastos de la PAC alcanzaban, aproximadamente, 28 000 millones de 
UME (alrededor de 35 590 millones de dólares; un UME = 1 271 dólares 
estadounidenses en julio de 1987). Fuente: Comisión de las Comunida
des Europeas, The Agricultura/ Situation in the Community, informes de 
1985 y 1986, Bruselas, 1986 y 1987, respectivamente. Véanse también 
Financia/ Times, Londres, 2 de junio de 1987, p. 2; 16 de junio de 1987, 
p. 46, y 4 de julio de 1987, p. 20. 

28. Reunión anual de los jefes de Gobierno de Alemania, Canadá, Fran
cia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Estados Unidos. Para detalles sobre la 
reunión efectuada a comienzos del mes de junio de 1987, véanse, por 
ejemplo, los artículos en Financia/ Times, Londres, S de junio de 1987, 
p. 6; 10 de junio de 1987, pp. 1 y 2; 11 de junio de 1987, pp. 1 y 2 (com~
nicado de la reunión cumbre), y 12 de junio de 1987, p. 7. 

29. Véase Eduardo A. Santos, El desarrollo del sistema agro-alimentario 
norteamericano, op. cit. 
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co actual no puede ser más diferente. A comienzos de los años 
setenta un mercado mundial en expansión y relativamente com
petitivo permitió al Gobierno estadounidense reducir las opera
ciones de sus programas nacionales de apoyo a la agricultura sin 
exponer excesivamente a sus agricultores a las fluctuaciones del 
mercado internacional. También fue posible persuadir a otros paí
ses desarrollados para que introdujeran reformas (aunque limita
das) para liberar sus mercados agrícolas. Por el contrario, desde 
comienzos de los ochenta la agricultura de ese país se encuentra 
sometida a una intensa presión económica, debido principalmente 
a su creciente dependencia de los mercados internacionales en 
un período en que caen los precios, se acumulan excedentes y 
se agudiza la competencia por dichos mercados. En síntesis, esta 
crisis se expresa en: 1) la caída del volumen y el valor de las ex
portaciones agrícolas y el deterioro de la balanza comercial del 
sector;30 2) la pérdida de mercados;31 3) el aumento del costo 
de los programas federales de apoyo a la agricultura;32 4) la caí
da del valor de los ingresos del sector agrícola,33 y 5) el rápido 
crecimiento del endeudamiento del sector agrícola y la crisis del 
sistema crediticio. 34 

30. El volumen de las exportaciones agrícolas estadounidenses se re
dujo de 163.9 millones de toneladas en 1980 a sólo 122.5 millones en 
1986. En términos de valor, después de alcanzar en 1981 un máximo de 
43 800 millones de dólares, éstas cayeron a alrededor de 27 000 millones 
de dólares en 1985-1986. Es importante hacer notar también que en ma
yo de 1986, por primera vez en 27 años, la balanza comercial agrícola 
tuvo un déficit de casi 350 millones de dólares. Fuente: Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (DAEU), Agricultura/ Stadistics 1984, USG
PO, Washington, 1984. Véanse también Financia/ Times, Londres, 19 de 
junio de 1987, p. 40; 28 de junio de 1987, p. 20, y 23 de julio de 1987, 
p. 32. 

31. Los p.roductos más afectados por la pérdida de mercados han si
do el trigo, el arroz, los granos forrajeros y la soya. Por ejemplo, en los. 
ciclos 1980-1981 y 1981-1982 las exportaciones de trigo estadounidense 
participaron con aproximadamente 44.8 y 49.0 por ciento, respectivamen
te, del total mundial. Sin embargo, para los de 1985-1986 y 1986-1987 
ésta se había reducido a alrededor de 28.4 y 30.4 por ciento, respectiva
mente (CIT, Market Report, PMR 158, Londres, 8 de julio de 1987). Para 
detalles sobre otros productos véase, DAEU, Agricultura/ Adjustment Act 
of 1985, lssue Papers, Washington, 1985. 

32. En el período de 1969 a 1971 estos gastos fluctuaron entre 4 000 
y S 000 millones de dólares por año (erogados por la Commodity Credit 
Corporation). Sin embargo, durante el período de 1977 a 1980 alcanza
ron, en promedio, alrededor de 7 000 millones de dólares, aumentando 
a más de 22 000 millones y 24 000 millones en 1982 y 1983, respectiva
mente (DAEU, Agricultura/ Statistics 1984, USGPO, Washington, 1984). Se 
estima que el costo total de los programas de apoyo a la agricultura in
cluidos en la Ley de 1985 (Food Security Act of 1985) alcanzará aproxi
madamente 100 000 millones de dólares durante el período 1985-1990. 
Véase Congressional Quarterly lnc. (CQI), Congressional Quarterly Alma
nac 1985, Washington, 1985, pp. 517-518. 

33. Los ingresos netos del sector agrícola que en el período de 
1975-1980 promediaron aproximadamente 13 500 millones de dólares 
anuales en 1980-1984 llegaron a sólo 8 760 millones por año, alcanzan
do menos de S 400 millones en 1983 (dólares de 1967). DAEU, Agricul
tura/ Statistics 1985, op. cit., Washington, 1985. 

34: La deuda total del sector agrícola que en 1970 alcanzó sólo 53 000 
millones de dólares se elevó a 165 000 millones en 1980 y aproximada
mente a 210 000 millones de dólares en 1986 (DAEU, Agricultura/ Statis
tics 1985, USGPO, Washington, 1985, y Congressional Quarterly lnc., 
Congressional Quarterly, Washington, 22 de febrero de 1986, pp. 465-466). 
Para detalles sobre la situación del sistema federal de crédito agrícola, 
véase "Farm Credit System", en Congressional Digest Corporation, Con
gressional Digest, Washington, enero de 1986,. y CQI, Congressional Quar
terly, Washington, 25 de julio de 1987, pp. 1627-1632. 
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Esta crisis, que ha provocado en este decenio la expulsión de 
cientos de miles de agricultores del sector, 35 ha forzado también 
al Gobierno estadounidense a adoptar una posición cada vez más 
decidida contra sus competidores en el mercado internacional. 

El centro de atención ha sido el uso de subsidios de exporta
ción de la CEE, los cuales le han permitido acrecentar su partici
pación en los mercados mundiales.36 Desde la aprobación de la 
nueva ley agrícola (Food Security Act of 1985), el Gobierno de 
Estados Unidos ha seguido una estrategia para aumentar la pre
sión económica sobre sus competidores, y acelerar así, en lo po
sible, el proceso de liberación. Mediante la aplicación de esta ley 
se intenta, por una parte, reducir el nivel de intervención guber
namental a fin de hacer los precios y productos agrícolas esta
dounidenses más competitivos en el mercado internacional y, por 
otra, otorgar a su Gobierno amplios poderes (por ejemplo, el Ex
port Enhancement Programme, EEP) para subsidiar exportaciones, 
con objeto de desarrollar nuevos mercados o recuperar aquellos 
que se perdieron debido a las prácticas discriminatorias de sus 
competidores. 37 

Esta estrategia del Gobierno estadounidense se sustenta en la 
tesis de que la única salida posible de la guerra de mercados es 
hacer que la Comunidad se enfrente a costos financieros que no 
pueda soportar. Debido a que se estima que los agricultores esta
dounidenses son más eficientes que sus competidores de la CEE, 
una guerra de subsidios no la beneficiaría, pues el apoyo finan
ciero que tendría que emplear para competir con los productos 
estadounidenses (ahora a precios más reducidos como resultado 
del uso, por ejemplo, del EEP) tendería a ser cada vez más eleva
do. Por su parte, subsidios más cuantiosos acentuarían las difi
cultades del presupuesto de la PAC (especialmente en la Sección 
Garantía), que lo llevarían a un nivel prácticamente inaceptable 
para la mayoría de los gobiernos europeos.38 

Aun cuando se puede argüir que el Gobierno estadounidense 
sigue ésta estrategia a fin de llevar a la Comunidad a la mesa de 
negociaciones, esto será viable sólo a corto y mediano plazos, 
pues la economía estadounidense también está sujeta a una enor
me presión, como resultado de la crisis del presupuesto fiscal y 

3S. Según un artículo publicado recientemente, de 1980 a 198S apro
ximadamente 700 000 granjeros han sido forzados a dejar la agricultura 
como resultado de la crítica situación económica que enfrenta el sector. 
Véase Financia/ Times, Londres, 8 de julio de 1987, p. S. 

36. En el caso del trigo, por ejemplo, la participación de las exporta
ciones de la CEE se incrementó de 8.S% en 1973 a 14.6% en 1984. En 
cuanto al azúcar, aumentó de 8.7% en 1973 a 1S.6% en 198S-1986, mien
tras que en el caso del tabaco lo hizo de 4.9 por ciento a 9.3 por ciento 
en el mismo período. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, The 
Agricultura/ Situation in the Community 7986 Report, Bruselas, 1987. 

37. Para un resumen de la Food Security Act of 198S, véase por ejem
plo, CQI, Congressional Qarterly Almanac 7985, Washington 198S, pp. 
S18-S26. Consúltese también CIT, Review of the World Wheat Situation 
7985/7986, Londres, abril de 1987, capítulo VI. 

38. De acuerdo con el presupuesto de la PAC para el año 198S (Sec
ción Garantía) los gastos más importantes fueron: subsidios a la exporta
ción, S 026 millones de dólares (33.8%); almacenamiento de excedentes, 
3 778 millones (22.7%), y subsidios a los precios S 73S millones (38.S%) 
a una tasa de cambio promedio en 198S de 1 UME por 0.763 dólares. 
En términos de productos, 30.4% estuvo destinado a lácteos, 14.1% a car
ne, 11 .8% a cereales y 9.2% al azúcar. Véase Comisión de las Comuni
dades Económicas Europeas, op. cit. , 1987, cuadro 3.4.4, pp. 266-267. 
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la balanza comercial. 39 En definitiva, la única solución de largo 
plazo a la crisis agraria de Estados Unidos es, al parecer, la aper
tura del mercado internacional para sus agricultores, pues se es
tima que éstos pueden producir, especialmente cereales y semillas 
oleaginosas, a costos muy por debajo de los de otros países desa
rrollados.40 

En esta situación el Gobierno de Estados Unidos presentó un 
nuevo plan para liberar el comercio agrícola internacional: a co
mienzos de julio de 1987 difundió, en forma casi simultánea en 
Washington y en la sede del GATI en Ginebra, una propuesta ra
dical para eliminar en un plazo de diez años toda forma de subsi
dio a la producción y al comercio agroalimentario mundial.41 

En síntesis, la propuesta estadounidense, que incluye también 
alimentos preparados, bebidas, productos tropicales, madera y 
sus derivados y productos del mar, plantea: 7) el congelamiento 
temporal (en la cantidad actual) de las exportaciones subsidiadas 
de productos agrícolas y la supresión de dichos subsidios en un 
plazo de diez años; 2) la eliminación de barreras a las importa
ciones, incluyendo aranceles y cuotas, y 3) el desmantelamiento, 
en diez años, de los sistemas de subsidios nacionales que afectan 
al comercio agrícola. Esta propuesta también incluye la armoni
zación de las reglas sanitarias que rigen las exportaciones agroa
limentarias. Sin embargo, se excluyen los "programas de ayuda 
alimentaria" y la eliminación de políticas y programas de " apo
yo directo a los ingresos" de los agricultores, es decir, aquellas 
medidas que no afectan los precios ni el volumen de la produc
ción agrícola. 

El plan de negociaciones que se presentó a comienzos del mes 
de julio consta de dos etapas. La primera consiste en determinar 
el apoyo financiero real que cada país ofrece a la producción y 
al comercio agrícolas, incluyendo los subsidios directos e indi
rectos.42 En la segunda se discutirían las políticas y medidas que 

39. El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos ha crecido 
rápidamente en este decenio: de un promedio de alrededor de 18 600 
millones de dólares durante los años 197S-1979, a 62 000 millones en 
1983, 114 000 millones en 1984, y a más de 124 000 millones en 198S 
(valores FOB). OECD, OCDE Economic Surveys 7986-7987. United States, 
París, noviembre de 1986, pp. 112-113; para un análisis del presupuesto 
fiscal, véase el capítulo 11. 

40. El Gobierno estadounidense ha mantenido esta posición por más 
de veinte años. Dos estudios que han contribuido en forma importante 
a su adopción han sido los llamados Williams Report y Flanigan Report. 
Véase us Commission on lnternational Trade and lnvestment Policy, Uni
ted States /nternational Economic Policy in an lnterdependent World: Re
port to the President, USGPO, Washington, 1971, y Congreso de Estados 
Unidos, Agricultura/ Trade and the Proposed Round of Multilateral Trade 
Negotiations, Senado, Committee on Agriculture and Forestry, Sub
Committee on Foreign Agricultura! Policy, 93rd. Congress, USGPO, Was
hington, 1973. Recientemente, la revista Fortune cita un nuevo estudio 
del Congreso (Office of Technology Assessment) para argumentar que los 
agricultores estadounidenses tienen importantes ventajas en sus costos 
de producción, en comparación con la gran mayoría de los exportadores 
de otros países. Véase Lee Smith, "How to Cut US Farm Spending", en 
Fortune, 10 de noviembre de 1986, núm. 23, pp. 79-82. 

41 . Véase GATI, News of the Uruguay Round of Multilateral Trade Ne
gotiations, NUR 007, Ginebra, julio 14 de 1987. Véanse también los artí
culos en Financia/ Times, Londres, 7 de julio de 1987, pp. 1 y 6, 8 de 
julio de 1987, p. S, y 17 de julio de 1987, p. 4. 

42. De acuerdo con la propuesta estadounidense, las medidas que 
se deberían tomar en consideración para determinar el nivel efectivo de 
apoyo, son, entre otros, los llamados levies variables de la CEE, subsidios 
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cada país debería introducir para liberar su agricultura en el pla
zo señalado. En la propuesta también se considera negociar los 
mecanismos que se utilizarían para asegurar el cumplimiento del 
programa de reformas que se acuerde en la Ronda de Uruguay, 
así como los cambios que sería necesario introducir en las reglas 
del GATI una vez que se logre liberar el comercio agrícola. 

Es necesario hacer notar que existen dudas importantes acer
ca de la capacidad del Gobierno estadounidense para conducir 
con éxito las negociaciones a fin de implantar dicho programa 
de reformas. Internamente, el presidente Reagan cuenta con muy 
poco tiempo para llevar adelante este plan, pues las próximas elec
ciones presidenciales pueden cambiar de modo radical el pano
rama político estadounidense. Más aún, su plan puede enfrentar 
no sólo la tenaz oposición de un Congreso cada vez más protec
cionista, sino también la de los intereses económicos que afecta
rían dichas reformas. El Congreso, aun cuando conoce los 
beneficios potenciales que podría traer la liberación del comer
cio agrícola para los productores de cereales y semillas oleagino
sas, está muy consciente del enorme peligro que significaría para 
otros sectores menos competitivos de su agricultura, en especial 
para los productores de azúcar, carne y lácteos. El rápido exa
men de las negociaciones en torno a la nueva Ley de Comercio 
muestra claramente el fortalecimiento del proteccionismo siem
pre presente en el Gobierno estadounidense.43 Por otro lado, la 
reacción de los representantes de la CEE (foco de atención de la 
propuesta estadounidense) ha sido evidentemente desalentado
ra y, aun cuando al parecer intentan evitar el enfrentamiento di
recto con el régimen de Reagan, han indicado con claridad que 
la propuesta estadounidense rebasa las posibilidades de reforma 
en las negociaciones de la Ronda de Uruguay.44 

Lo que parece estar en juego es la influencia política y econó
mica de dos sistemas agroalimentarios en extremo poderosos, pero 
con estructuras socioeconómicas e intereses muy diferentes, que 
compiten por los mismos mercados. Por una parte, es difícil pre
ver un aumento significativo de la competitividad de la agricultu
ra europea, si su estructura productiva continúa fragmentada (con 
la importante excepción del Reino Unido). Por tanto, es aún más 
difícil esperar que los gobiernos europeos estén dispuestos a ex-

y créditos de exportación; cuotas de importación; contribuciones a em
presas comercializadoras; seguros de siembras y cosechas; crédito agrí
cola preferencial; subsidios a los combustibles, fertilizantes, y equipos o 
maquinaria agrícola; contribuciones para el almacenamiento de excedentes 
y otras formas de estabilización de precios; pagos compensatorios a la 
caída de los precios, y control del área cultivada. Véase Financia/ Times, 
Londres, 7 de julio de 1987, p. 6. 

43. Para detalles sobre estas negociaciones véanse, por ejemplo, Con
gressional Quarterly lnc. , Congressional Quarterly, Washington, 2 de mayo 
de 1987, pp. 812-818; 9 de mayo de 1987, pp. 908-914; 10 de junio de 
1987, pp. 1318-1321 , y 25 de julio de 1987, pp. 1633-1636. Véanse tam
bién Financia/ Times, Londres, 12 de junio de 1987, p. 7, 25 de junio de 
1987, p. 6; 26 de junio de 1987, pp. 4-5, 27 de junio 27 de 1987, p. 2, 
24 de julio de 1987, pp. 16 y 32. 

44. Frans Andriessen, comisionado de agricultura de la CEE, expresó 
recientemente que la Comunidad no estaba en condiciones de aceptar 
la apertura total del mercado europeo ni la eliminación de los sistemas 
de subsidios y de precios nacionales de apoyo a la agricultura. También 
cuestionó la conveniencia de suprimir dichos sistemas de apoyo, así co
mo la posibilidad técnica de mantener las medidas que no afectan la pro
ducción o los precios agrícolas. Véase, por ejemplo, Financia/ Times, 
Londres, 8 de julio de 1987, p. 42, y 20 de julio de 1987, p. 2. 
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poner a la enorme población empleada en el sector (más de 10 
millones en 1985) a un mercado mundial muy competit ivo.45 

La apertura de la agricultura europea provocaría la rápida de
saparición de millones de pequeños agricultores y de trabajado
res de media jornada. Por otra parte, el sistema agroalimentario 
estadounidense, por su diferente proceso de expansión agrícola, 
su exposición desde muy temprana edad a la competencia, su 
tecnología muy avanzada y su orientación al mercado interna
cional, ha alcanzado niveles de concentración y eficiencia por 
encima de los de sus competidores principales.46 Sin embargo, 
si la propuesta se acepta en su totalidad, se expondría en forma 
excesiva a los productores estadounidenses de azúcar, frutas, car
ne y lácteos. Por tanto, a pesar de su posición retórica en favor 
del libre cambio, la propuesta parece ser un arma de negocia
ción para contrarrestar las presiones del Congreso durante las dis
cusiones de la nueva Ley de Comercio, así como para contrapesar 
las medidas proteccionistas de la CEE y recuperar el terreno per
dido en el mercado internacional. 

El Gobierno estadounidense también intenta negociar el apo
yo de los países del Tercer Mundo en las negociaciones de la Ron
da de Uruguay. Un programa de liberación que plantea eliminar 
las principales barreras aduaneras que aún enfrentan las exporta
ciones agrícolas y sus subproductos y la competencia desleal en 
el mercado internacional que implican los subsidios, es muy atrac
tivo para los intereses del Tercer Mundo; sin embargo, parece en
cerrar varios peligros. El proceso de liberación sería obligatorio 
para todos los países y cubriría todo tipo de productos agrope
cuarios, forestales y del mar, ya sea naturales o elaborados, a fin 
de evitar el traslado de medidas proteccionistas a otros países o 
sectores económicos. Por ello, aunque en principio los países en 
desarrollo podrían aprovechar el mayor acceso a los mercados 
de las naciones industriales, el beneficio se concentraría en aqué
llos con las capacidades económicas y tecnológicas para elabo
rar sus productos primarios, puesto que ya algunos productos 
tropicales y materias agrícolas gozan de tal acceso. Cabe resaltar 
también que estos países estarían forzados a competir con los paí
ses desarrollados por los nuevos mercados y a abrir sus fronteras 
a las exportaciones agroalimentarias provenientes de dichas na
ciones. Este proceso desplazaría a los productores menos com
petitivos del mercado internacional, y generaría una reordenación 
radical de la división internacional de la producción agroali
mentaria. 

En teoría, los países participantes en este "nuevo orden" se 

45. En 1985 el tamaño promedio de las unidades agrícolas de la CEE 
era de sólo 12.7 ha. Esta cifra oculta, sin embargo, los casos extremos 
de Grecia y Portugal, con un promedio de alrededor de 4 ha. y del Reino 
Unido, con uno de más de 64 ha. En términos de empleo, en naciones 
tales como Grecia y Portugal, el sector agrícola participa con casi 
29 y 25 por ciento, de la PEA, respectivamente. Comisión de las Comuni
dades Europeas, The Agricultura/ Situation in the Community 7986 Re
port, Bruselas, 1987, pp. 198-1 99. 

46. Aun cuando hay diferencias muy grandes entre los estados de la 
Unión, el tamaño promedio de las granjas en Estados Unidos excede las 
170 ha. Sin embargo, estas cifras ocultan el grado muy elevado de con
centración de la tierra y de la producción agrícola. A fines de los años 
setenta, por ejemplo, las granjas con ventas de más de 100 000 dólares 
por año (12% del total), concentraban más de 40% de la tierra y casi 63% 
de las ventas del sector. Véase Eduardo A. Santos Transforming World 
Agriculture in the 7975, The Case of the United States, tesis de doctora
do, Sussex, Reino Unido, 1985. 
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beneficiarían con la mayor variedad de productos disponibles en 
el mercado y los menores costos, pero la realidad de las estructu
ras socioeconómicas del agro en los países en desarrollo cuestio
na de fondo las bases de esta previsión. Así, por ejemplo, se puede 
argumentar que aun cuando aumentaría la competitividad agroa
limentaria de países como Argentina, Brasil, Filipinas, Corea, Ma
lasia, México y Tailandia, también condenaría a los países más 
pobres de África y Asia a la dependencia alimentaria, ya que por 
razones de carácter ecológico, económico y tecnológico les es
taría prácticamente vedado competir en un mercado de esas ca
racterísticas. Lo peor es que este proceso de restructuración pro
bablemente iría acompañado de costos sociales demasiado altos. 
Se expondría a cientos de millones de agricultores pobres a una 
feroz competencia, lo que que causaría la transformación drásti
ca de las economías campesinas de las que depende su subsis
tencia, y se acelerarían así la expulsión de agricultores de su tie
rra y el empobrecimiento de las áreas rurales.47 

Notas finales 

E ste análisis, que abarca varios años de negociaciones interna
cionales sobre comercio agroalimentario, confirma los pun

tos centrales de nuestro argumento inicial: 

1) Los intereses económicos y políticos de los países avanza
dos dominan el desarrollo de las conversaciones. Históricamen
te, éstas se han centrado en la resolución de problemas o conflictos 
de interés primordial para los países industriales; en cambio, se 
dedica poca atención a los problemas del comercio y al desarro
llo de las naciones del Tercer Mundo. Hasta el momento, la evo
lución de la ronda de negociaciones que se inauguró en 
septiembre de 1986 continúa con las prácticas de ocasiones an
teriores. 

2) La solución de los problemas que se derivan del proteccio
nismo agrícola escapa de la esfera puramente comercial, pues és
tos tienen su origen, de manera primordial, en las políticas eco
nómicas de largo plazo de los países avanzados que determi
nan el desarrollo de las estructuras productivas de sus sistemas 
agroal i mentarios. · 

3) La creciente interdependencia que caracteriza la evolución 
de la economía mundial tiende a trasmitir los efectos del pro
teccionismo agrícola a diferentes sectores económicos y de país 
a país, con lo que se crea una espiral proteccionista que obstacu
liza el desarrollo económico de los países del Tercer Mundo. 

4) Esta espiral proteccionista acelera la inestabilidad del mer
cado internacional y limita las exportaciones agrícolas de los paí
ses en desarrollo, lo que desalienta el aumento y la diversificación 
de la producción agropecuaria en estos países y acentúa la vulne
rabilidad alimentaria de las naciones más pobres. 

47. Para detalles sobre el aumento de la pobreza rural y el efecto de 
la economía internacional sobre las economías campesinas, véase por 
ejemplo ONU, Landlessness: A Growing Problem, FAO Economic and So
cial Development Series No. 28, Roma, 1984, y ONU, Influencia de las 
economfas centrales sobre el abastecimiento interno de alimentos de los 
pafses latinoamericanos, Doc. CEPAL E/CEPALISEM.9/R.5, Santiago de Chi
le, junio de 1983, cap. IV: "Impacto del comercio internacional sobre las 
economías campesinas latinoamericanas." 

seguridad alimentaria y proteccionismo agrícola 

Al parecer no es posible crear los incentivos básicos para la 
implantación de medidas de largo plazo que conduzcan al aumen
to sistemático y sostenido de la producción agroalimentaria en 
el Tercer Mundo. En consecuencia, para resolver los problemas 
de seguridad alimentaria es indispensable no sólo suprimir las prác
ticas proteccionistas y discriminatorias de los países desarrolla
dos en este sector, sino también minimizar la incertidumbre que 
dichas prácticas provocan en el mercado internacional. 

Aunque la liberación del comercio parece ser una condición 
necesaria para alentar el desarrollo del sector agroalimentario, tam
bién encierra peligros importantes para los países más pobres. En 
nuestra opinión, a pesar de las afirmaciones librecambistas de que 
la liberación del comercio conduciría a la utilización más eficiente 
de los recursos económicos en el sistema agroalimentario mun
dial, hay tres aspectos (cuyo análisis escapa a los alcances de es
te estudio) que deben enunciarse. Para empezar, parece dudoso 
que la liberación del comercio por sí misma pueda conducir a 
l¡3 estabilización del mercado, dado que la producción agrícola 
en escala rnundial todavía depende de condiciones ambientales 
muy inestables. Por tanto, ya que no es posible esperar una libe
ración total del mercado agrícola (como la que propone Estados 
Unidos), es necesario mantener algunas medidas estabilizadoras 
y de naturaleza intervencionista (por ejemplo, el uso de reservas 
internacionales) a fin de no acentuar los problemas de seguridad 
alimentaria global. 

También es importante considerar que un gran número de paí
ses en desarrollo no estaría en condiciones de participar en la pro
ducción agroalimentaria mundial en un sistema comercial abierto 
y crecientemente cpmpetitivo. Este sistema eliminaría a los pro
ductores nacionales menos eficientes y a las economías campesi
nas que sostienen a cientos de millones de productores en las áreas 
rurales del Tercer Mundo, con lo cual se condenaría a dichos paí
ses a la vulnerabilidad y dependencia alimentarias. 

Asimismo, es necesario examinar los precios internacionales 
que tendrán· los productos agropecuarios en el "nuevo" orden 
comercial. Si se estabilizaran por debajo de sus niveles históri
cos, perjudicarían a los exportadores, en especial a los de países 
pobres o muy dependientes de monocultivos de exportación. Por 
el contrario, si los precios aumentan como resultado de la elimi
nación de los subsidios de producción y exportación referidos en 
la propuesta estadounidense, los costos financieros serían prácti
camente insostenibles para la balanza comercial de los países im
portadores más pobres. De estas . reflexiones se derivan 
interrogantes, para las cuales, a nuestro entender, no hay aún res
puestas claras y definitivas. 

Para concluir es necesario destacar una vez más que en la si
tuación internacional actual los países económica y políticamen
te más débiles encontrarán, probablemente, obstáculos 
insuperables para el logro de la seguridad alimentaria. Su vulne
rabilidad tenderá a acentuarse de no mediar un programa de ayu
da económica de grandes proporciones que les permita participar 
de manera gradual, en forma más competitiva, en la integración 
de los sistemas agroalimentarios nacionales al mercado mundial. 
Este programa de ayuda debería cubrir aspectos tales como la di
versificación de su producción agrícola, mediante la promoción 
de productos alimentarios para el consumo interno y nuevos pro
ductos para los mercados de exportación, así como la diversifi
cación de sus mercados y el desarrollo de infraestructura industrial 
para el procesamiento de productos del agro.O 
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Apuntes sobre 
la modernización 
del sector agropecuario 

Carlos Vida ti* 

P or lo común, la "modernización" se equipara con la "re
conversión" para significar la necesidad de realizar ajustes 
en las estructuras productivas nacionales y de incorporar 

"nuevas" tecnologías, casi siempre generadas en países indus
trializados. Otras veces, conforme a un sesgo ideológico, se iden
tifica al término con la liberación económica y el desmantelamien
to de los aparatos estatales que intervienen en la economía. Tam-

* Director General de Asuntos Internacionales de la SARH. Las opi
niones que se vierten en este documento son de carácter estrictamente 
personal y no comprometen a la dependencia en que el autor labora. 

bién es frecuente asociar la modernización con las estrategias ins
trumentadas para fomentar las exportaciones. 

Estas apreciaciones son insuficientes, e incluso distorsionan lo 
que significa la búsqueda de la modernidad. Para entender esta 
tarea en todas sus complejas y diversas manifestaciones es nece
sario reconocer que todas ellas deben conjugarse en una nueva 
concepción del uso de los recursos productivos que, más a!lá de 
consideraciones meramente economicistas, imprima una racio
nalidad social en los procesos productivos. 

Lo anterior exige formular una estrategia global de moderni
zación del sector agropecuario en el país, labor de enorme com-
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plejidad y gran responsabilidad política y social. Estos apuntes se 
limitan apenas a señalar algunos de los aspectos que deberían to
marse eh cuenta en esta definición, a la luz de la mayor interrela
ción económica con el sector externo, reforzada con el ingreso 
de México al GATI y el acelerado proceso de apertura económi
ca, que obligan al sector agropecuario a adecuarse apresurada
mente a la nueva situación. 

En la primera parte se expone una panorámica de las princi
pales tendencias que caracterizan el entorno internacional en el 
que se ha de formular dicha estrategia de modernización, cuyas 
líneas de acción ya no se pueden circunscribir a la realidad na
cional que se pretende modificar, sino que deben encuadrarse 
en el amplio contexto de la crisis económica mundial. Así, el ar
tículo se orienta en su segunda parte a destacar algunos elemen
tos que se consideran importantes para hacer viable la búsqueda 
de la modernidad del sector agropecuario nacional. Entre ellos 
se destacan la aplicación de las innovaciones biotecnológicas, el 
desarrollo de la agroindustria y el fomento de las agroexportacio
nes, elementos que no se contraponen con el amplio contenido 
social de una estrategia de modernización en los términos se
ñalados. 

El entorno económico internacional 

L a crisis ha propiciado un proceso de transformaciones profun
das de las estructuras económicas mundiales, en el que han 

intervenido factores tecnológicos, comerciales y económico
financieros. No es casual que las medidas de reconversión indus
trial aplicadas en los países desarrollados daten de unos 1 O o 15 
años atrás, y coincidan con los primeros síntomas de crisis que 
se manifiestan en los inicios de los setenta y persisten en la ac
tualidad. 

La crisis de los energéticos y de los alimentos, el virtual estan
camiento de los flujos comerciales y el auge de los mercados fi
nancieros internacionales registrados en esos años, son el preludio 
de las exigencias de cambio en la estructura económica interna
cional. La búsqueda de soluciones a los problemas energético y 
alimentario, aunada a la baja rentabilidad de las actividades pro
ductivas tradicionales, dio lugar a una espectacular revolución tec
nológica, que modificó a fondo la racionalidad de los procesos 
productivos y sus efectos en la división internacional del trabajo. 

La sobreposición de las actividades financiero-especulativas con 
respecto a las productivas favoreció a esta tendencia mediante 
la captación de flujos financieros. Algunos países canalizaron bue
na parte de estos fondos hacia el redespliegue industrial, en un 
proceso que a futuro será equiparable con la Revolución indus
trial, sobre la base de una infraestructura científica que hasta ahora 
ha logrado un acervo de conocimientos por encima de su aplica
bilidad tecnológica en tres áreas clave: informática, nuevos ma
teriales y biotecnología. 

Estos procesos se sustentaron en una internacionalización cre
ciente que ha conducido a los países de la OCDE a buscar acuer
dos, hasta ahora poco fructíferos, en la determinación de sus 
políticas macroeconómicas. A su vez, las nuevas tecnologías aho
rradoras de mano de obra y de energéticos y, en muchos casos, 

modernización agropecuaria 

CUADRO 1 

Costo estimado del proteccionismo agrícola mediante 
el consumo y los impuestos en los países de la OCDE, 1986 
(Miles de millones de dólares) 

Otros 
CEE de Estados países Canadá y Total 

los diez Unidos 1 }apón1 europeos2 Australia2 OCDE 

Consumo 36 S 29 14 3 87 
lmpuestos3 27 2S S 2 1 60 

Total 63 30 34 76 4 747 
Per cápita4 230 126 286 210 93 187 

l. De 1978-1980 a 1986, con base en F.H. Sanderson, Agricultura/ Protec
tionism, }apan, United States and the European Community, japan Eco
nomic lnstitute, Washington, 1983. 

2. Con base en Tyers y Anderson, Distortions in World Food Markets, ene-
ro de 1986. 

3. Neto. El cálculo considera aranceles y recaudaciones. 
4. Cifras en dólares. 
Fuente: Decoupling Farm Programs, National Center for Food and Agri

cultura! Policy, Washington, 1988. 

sustitutivas de productos naturales por sintéticos, apuntan hacia 
una nueva interdependencia en los procesos productivos. Todo 
esto plantea para los países desarrollados una racionalidad de nue
vo cuño, en la que prevalecerá el principio de conservación de 
las economías desarrolladas en conjunto. 

En las distintas esferas de la interdependencia tiende a preva
lecer una relación asimétrica. Así ocurre con los vínculos entre 
las economías en desarrollo y las desarrolladas; entre los secto
res productivos tradicionales y los nuevos renglones intangibles 
de servicios; entre los ámbitos tecnológico y financiero con el co
mercio y la actividad productiva, así como en el campo de las 
relaciones mutuas entre los distintos agentes económicos. 

En el sector agropecuario, en particular, impera la confronta
ción comercial y las prácticas proteccionistas de los países indus
trializados que, a partir de su superioridad tecnológica y mayor 
capacidad financiera (para subsidiar), han saturado el mercado 
internacional de productos agropecuarios, deprimido dramática
mente sus precios y limitado las posibilidades de exportación de 
los países no industrializados, vulnerando las bases productivas 
de los países en desarrollo y, en algunos casos, su seguridad ali
mentaria. Sólo en 1986, el conjunto de subsidios a la agricultura 
de los países desarrollados se estimó en 147 000 millones de dó
lares, cifra equivalente a las transferencias netas de América Lati
na hacia el exterior de 1982 a 1987. La subvención por cada 
granjero europeo se estimaba en 1982 en 6 200 dólares. Esta can
tidad se canalizaba mediante los precios de garantía y diversas 
barreras a las importaciones, en beneficio principal de los pro
ductores de granos y lácteos. 

Una política peculiar en Estados Unidos es pagar a los produc
tores para que no cultiven trigo, arroz, maíz, cebada, avena, sor
go, soya y algodón; hace dos años, el Gobierno de ese país 
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estableció un programa para regularizar el hato lechero, que pro
pició la venta o el sacrificio de hasta un millón de cabezas; casi 
todos los cerealeros reciben créditos en condiciones flexibles, con 
excepción de los que cultivan arroz. En Japón, el consumidor paga 
unas 18 veces más del precio del mercado internacional por el 
arroz japonés que consume, cuya producción está fuertemente 
subsidiada; además se restringe la importación y se grava con al
tísimos aranceles. 

Los altos niveles de protección de estos países, junto con la 
influencia dominante de la alta tecnología que utilizan, han re
sultado en notables ascensos de la producción de alimentos que 
cancelan las expectativas malthusianas de mediados de los setenta. 
En 1986, la producción mundial de cereales alcanzó la cifraré
cord de 1 959 millones de toneladas. 1 Ante un mercado mundial 
deprimido por la crisis, esa producción resultó excedentaria en 
26% respecto al consumo mundial anual, generándose una cruel 
paradoja: enormes excedentes en los países desarrollados y ham
bre en numeroso~ países en desarrollo. 

El reforzamiento del proteccionismo de los países desarrolla
dos en los últimos años agrava la incertidumbre del mercado in
ternacional y provoca una considerable reducción de las 
perspectivas exportadoras de los países en desarrollo y del mon
to de sus ingresos provenientes de esta fuente. Así se contribuye 
a terminar con el viejo modelo en que los países en desarrollo 
abastecían de materias primas y alimentos a los países desarro
llados. 

La drástica caída de los precios internacionales (véase la gráfi
ca 1) no ha sido suficiente para colocar esta producción en los 
mercados, por lo cual los países exportadores se han convencido 
de la improductividad de los gastos de comercialización y han 
procurado concertar acuerdos para reducirlos conjuntamente sin 
perder sus participaciones en los mercados. El descenso de un 
poco más de 4% en la producción mundial de cereales en 1987, 
muestra ya los primeros efectos de estas tendencias.2 Se espera 
que en este año se registre una reducción similar, que puede agra
varse por la sequía que afecta a Estados Unidos, Canadá y el no
roeste de México, lo cual con seguridad inducirá a un aumento 
de los precios de estos productos, con los consecuentes efectos 
para los países importadores, entre los que destaca México. 

De hecho, la importancia que han alcanzado las negociacio
nes sobre agricultura en la actual ronda de negociaciones del GATI 
es producto de la envergadura de las propuestas que allí se exa
minan. Éstas van desde la liberación total del comercio de los pro
ductos agropecuarios en un plazo máximo de 10 años (incluyendo 
todas las medidas nacionales de fomento agropecuario que di
recta o indirectamente afecten los flujos comerciales), los con
troles internos de la producción y el posible reparto de los 
mercados, hasta la negativa de los países en desarrollo importa
dores (como México) a cercenar sus programas de desarrollo ru
ral y sus legítimas aspiraciones de autosuficiencia alimentaria, en 
aras de un mercado fuertemente controlado por grandes trans
nacionales y con expectativas de precios al alza. 

l. FAO, Perspectiva Alimentaria, Roma, marzo de 1988. 
2. Consejo Mundial de la Alimel'ifación, El hambre áumenta mientras 

se producen excedentes de alimentos, Informe de la Secretaría, 
UFC/1988/2, mar,:lo de 1988. 
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1. Índice de precios de exportación (dólares) de cereales, carnes, produc
tos lácteos y azúcar, deflactado mediante el índice de precios de los pro
ductores estadounidenses y ponderado según la participación de cada 
producto en las exportaciones globales durante 1977-1979. 
Fuente: Tyers and Anderson (1987) 

La creciente interrelación de los mercados de productos agro
pecuarios y los mercados financieros se refleja en el dinamismo 
que registran las operaciones bursátiles internacionales de ese ti
po de productos. Tal interrelación da lugar a que los precios se 
formen a partir de factores exógenos a la propia actividad agro
pecuaria y a que países como México participen sólo como "to
madores de precios". 

El desarrollo tecnológico, que antaño determinó el trastocamien
to del papel de muchos países en desarrollo y los volvió importa
dores de granos básicos, es de nuevo un elemento que se orienta 
a reducir los limitados espacios de estos países en los mercados 
internacionales. Antes de esta transformación tecnológica, dichos 
espacios se sustentaban en las exclusivas ventajas comparativas, 
basadas en las características climáticas y la abúndancia de ma
no de obra y de recursos naturales de las regiones tropicales, por 
ejemplo. 

Los recientes avances en materia de biotecnología confirman 
esta tendencia, al desplazar virtualmente todo tipo de condicio
namiento de clima y tiempo. En su forma moderna de manipula
ción de los genes de seres vivos, la investigación biotecnológica 
logra su madurez en los setenta al crearse las primeras empresas 
independientes dedicadas en exclusiva a producir cambios en 
plantas y animales y, en estrecha relación con lo pecuario, a iden-

-tificar enfermedades e inventar medicinas y vacunas. 



648 

La ingeniería genética puede lograr en meses o años mejores 
rendimientos de las plantas y más alta producción y calidad del 
hato ganadero, lo que por medio de los sistemas tradicionales tar
daría décadas. Algunos logros espectaculares se han dado en el 
caso del maíz en Estados Unidos, donde la técnica de reproduc
ción selectiva ha mejorado en 70% el rendimiento de ese culti
vo.3 Una nueva variedad es capaz de madurar en sólo 75 días,4 

utilizando la tercera parte de herbicidas. Por transferencia de em
briones es posible reproducir ganado vacuno de registro en pro
porción de 50 a 60 crías por una sola madre "portadora" .5 

Se han desarrollado plantas de mayor resistencia a los cam
bios climáticos -como el tomate, capaz de sobrevivir a las 
heladas-, que producen sus propios plaguicidas o que requieren 
menor uso de herbicidas. Ya existen variedades de arroz, melón, 
tomate y cebada de mayor tolerancia a la salinidad del agua. Otros 
logros de la biotecnología son los aspartatos, sustitutos bioquími
cos del azúcar que han afectado el comercio del edulcorante; tam
bién hay programas para obtener sustancias similares para el café, 
el cacao y otras especies. Los experimentos con hortalizas y fru
tas se encaminan a lograr variedades que se adapten a las condi
ciones climáticas de las granjas en Estados Unidos u otros países, 
cuyo interés en diversificar cultivos se explica porque ello les per
mitiría lograr ingresos autosostenidos de sus productores y dismi
nuir los subsidios gubernamentales. 

En esta perspectiva, es muy probable que las exportaciones 
tradicionales de los países en desarrollo, especialmente las que 
se dirigen al mercado de Estados Unidos, se vean afectadas a me
diano plazo. La mayoría de las innovaciones biotecnológicas es
tán aún en proceso experimental; sin embargo, es probable que 
sigan una pauta de mercado similar a la de la informática: des
pués de una fuerte inversión inicial, sigue la recuperación de cos
tos, la ampliación de la gama de productos y una creciente 
complejidad de ellos. Todo ello junto con una base cada vez más 
amplia que se ofrece a menores precios. En total, se calcula un 
período de 5-6 años más para pasar de la fase de experimenta
ción a la de comercialización. 

Se espera completar este ciclo en cuanto a los productos ve
getales mejorados entre 1991 y 1996; en el caso del tomate resis
tente a insectos y a herbicidas y en el de las verduras frescas 
resistentes a virus, la fecha es 1990; la del tabaco es 1991. Las 
ventas de bacterias que protegen a las plantas de las heladas es
tán programadas para 1990; las que protegen contra las sequías, 
entre 1993 y 1996, y las ventas de variedades mejoradas de estos 
productos, incluidos el café y el cacao, desde 1989 hasta 1996. 
Las técnicas pecuarias, como la trasferencia de embriones y ge
nes, alcanzarán este grado en el trienio 1993-1996, según se 
calcula.6 

Se estima que las ventas en el mercado estadounidense de es
tos productos llegarán a 100 000 millones de dólares hacia el año 

3. Véase "A Survey of Biotechnology", en The Economist, 30 de abril 
de 1988. 

4. Véase SARH, Agrinfo, Embajada de México en Washington, 6 de 
mayo de 1988. 

5. Véase Roca William M. et al., Estado actual y perspectivas de labio
tecnologfa agrícola en América Latina y el Caribe, CIAT, Cali, 1986. 

6. Véase Food Biotechnology: Present and Future, USDC, National 
Technical lnformation Service, febrero de 1988. 
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2000. La tenacidad con que se disputan en los juzgados los dere
chos de patente de procesos, de productos y de marcas es indi
cativo de la nueva guerra comercial que se avecina, ya que las 
disposiciones jurídicas internacionales en esta materia son hasta 
ahora insuficientes. 

La perspectiva nacional 

e onforme a estas realidades, los espacios de maniobra de una 
economía como la mexicana, que busca inserirse en los nue

vos patrones impuestos por la economía internacional, están gra
vemente restringidos. El peso excesivo del servicio de la deuda, 
el carácter desintegrado y el rezago tecnológico de la planta pro
ductiva, así como la producción orientada casi exclusivamente 
a un mercado interno deprimido y con escasa competitividad en 
el exterior, constituyen los principales obstáculos por vencer. 

El referente obligado son las conocidas políticas de industria
lización de corte proteccionista que, bajo el sustento de la renta 
extraída de la agricultura, se instrumentaron durante decenios en 
el país. Estas políticas favorecieron la expansión industrial a base 
de relegar la creación de infraestructura rural y de descapitalizar 
a la agricultura, lo que en buena parte explica los bajos índices 
de productividad y el rezago tecnológico que caracterizan actual
mente al sector. 

Se reconoce que buena parte de la producción de alimentos 
ha estado determinada por tecnologías y hábitos alimentarios aje
nos a nuestras realidades, provocando desajustes en la estructu
ra de los cultivos que ejercieron una fuerte presión para sustituir 
productos básicos por otros de mayor rentabilidad, no destina
dos al consumo directo, sino a servir como insumes para la agroin
dustria. La proporción de la superficie nacional cosechada que 
absorbieron estos productos en 1955 fue de sólo 8%, contra 22% 
que ocuparon 30 años después, en tanto que las correspondien
tes a granos básicos y a productos de exportación cayeron de 71 
y 14 por ciento a 52 y 4 por ciento respectivamente. 

Además, al amparo de la política de sustitución de importa
ciones, el desarrollo de la agroindustria se orientó de modo pre
dominante al mercado interno sin llegar a satisfacerlo, consti
tuyéndose en uno de los renglones deficitarios de la balan
za comercial. Vale decir que la dinámica agroindustrial respon
dió más a las tendencias de internacionalización económica 
concentradas en los intereses de las empresas transnacionales. No 
se concedió la atención debida al hecho de que ante la desarti
culación de las diferentes ramas industriales agroalimentarias y 
el resto del sistema, sobre todo con la agricultura nacional, el cre
cimiento acelerado simplemente significa una mayor desarticu
lación, marginación creciente y más efectos negativos en el 
empleo, la distribución del ingreso y el desarrollo global. 

Más recientemente, las medidas de regulación comercial de 
los productos básicos determinaron que los precios de garantfa 
no se desenvolvieran a la par del resto de los precios de la eco
nomía. El resultado fue la baja real de los precios de los produc
tos agropecuarios básicos. Así, la agricultura dejó de ser negocio 

7. Véase "A survey of . . . " , op. cit. 
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CUADRO 2 

Superficie cultivada de los principales productos agrícolas, 1955-1985 
(Miles de hectáreas) 

Productos 7955 7960 7965 7970 7975 7980 7985 

Básicos 7 473 7 890 10 873 10 259 9 522 9 220 11 017 
Industriales 867 1159 1 547 2 503 3 542 3 816 4 721 
De exportación 1 496 1 446 1 416 991 855 994 870 
Subtotal 9 836 10495 13 836 13 753 13 919 14 030 16 608 
Superficie nacional 
cultivada 10 516 11 062 14 660 15 495 15 495 16 966 21 291 

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete de Comercio Exterior, con base en cifras de Econotecnia Agrícola; Estadísticas históricas de 
México; anexo de los informes de gobierno, SARH. Estimación del Gabinete de Comercio Exterior. Tomado de Rentabilidad y deterioro de las 
exportaciones agropecuarias: una fórmula de solución, Gabinete de Comercio Exterior, México, abril de 1986. 

CUADRO 3 

Principales productos agropecuarios importados 
(Miles de toneladas y miles de dólares) 

1970 7975 1980 7985 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Maíz 
Leche en polvo o pastillas 
Soya 
Sorgo en grano 
Frijol 
Pieles en bruto 

a. Incluye leche evaporada. 

736.0 
49.o• 

101 .6 
25.9 
8.4 

51.5 

56 367.4 
14 553.8 
11 924.1 
2 538.6 
2 151.3 

17 857.0 

Fuente: Elaborado por SARH-DGAI con datos de la SPP. 

2 620.4 
91.1 
22.0 

906.7 
104.1 
58.7 

y, en muchos casos, ni siquiera permite la subsistencia del pro
ductor. 

El deterioro de la rentabilidad de estos productos explica sus 
crecientes déficit de producción interna, así como las importa
ciones masivas que han afectado los saldos comerciales del sec
tor con el exterior. Esto hace de México un importador neto de 
alimentos. Es notable el caso de la leche en polvo, de la cual es 
el mayor importador del mundo. Por su parte, la caída de las ex
portaciones agropecuarias (1975-1985), aunque se.explica en gran 
medida por las oscilaciones del mercado internacional y el dete
rioro de las relaciones de intercambio, también ha sido resultado 
de la ausencia, hasta hace poco tiempo, de una política definida 
de promoción de exportaciones.a 

8 . Véase Acciones de fomento y promoción de las agroexportaciones, 
Gabinete de Comercio Exterior, 22 de enero de 1987. 

397 980.5 
21 084.6 

7 420.8 
140615.7 
64 057.0 
25 489.9 

3 777.3 
162.8 
521.5 

2 255.0 
443.1 

48.8 

588 965.0 1 674.5 504 495.4 
109 620.5 161.0 102 000.0 
132 355.0 1 201.6 254 746.6 
308 186.0 1 594.8 191 346.8 
241 088.0 143.8 60 819.0 

53 661 .7 36.7 54111.7 

Éstas son apenas algunas de las condicionantes internas que 
definen el escenario en que se desenvuelve el sector agropecua
rio. Ante la apertura de la economía nacional, es preciso replan
tear la estrategia de desarrollo del sector, a fin de propiciar su eficaz 
funcionamiento mediante la modernización de sus estructuras pro
ductivas. 

Con una estructura arancelaria como la que se ha conforma
do recientemente en México, donde el arancel máximo para las 
importaciones del sector es de 20% y la media arancelaria de al
rededor de 5% y donde además han desaparecido prácticamen
te los permisos de importación, cabría preguntarse qué se quiere 
hacer: ¿confirmar la condición del país como importador neto? 
¿Aprovechar los beneficios de las inve~siones y la tecnología del 
exterior, propiciando la creación de empleos con algún otro be
neficio en el corto plazo y con la expectativa de un desarrollo 
más integrado desde el punto de vista nacional a mediano término? 
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CUADRO 4 

Balanza comercial agropecuaria y forestal1 

(Miles de dólares) 

1970 
1975 
1980 
1985 
19862 

19872 

Exportaciones Importaciones 

710 559 
1 148 528 
1 844 242 
1 516 657 
2 407 458 
2 183 329 

198 732 
943 623 

2 874 522 
2 094 073 
1 469 130 
1 561 712 

1. Incluye productos agroindustriales. 
2. Datos preliminares. 
Fuente: SARH-DGAI, Balanzas comerciales por años. 

Saldo 

511 827 
204 905 

-1 030 280 
577 416 
934 328 
621 617 

Sin embargo, es preciso señalar que la apertura general de la 
economía mexicana, el acceso al GATI y las negociaciones so
bre productos agrícolas de la Ronda Uruguay no deben ser la 
base de la política de modernización del sector agropecuario del 
país. Ésta debe ser resultado de un replanteamiento profundo del 
papel fundamental que corresponde a la agricultura en la estra
tegia de recuperación del crecimiento económico. Si bien es cierta 
la creciente internacionalización que prevalece en la dinámica 
económica de los últimos años, la modernización productiva del 
sector agropecuario se plantea como una necesidad impuesta so
bre todo por la problemática interna de desarrollo del sector. Des
tacan entre estos problemas su rezago tecnológico, su falta de 
integración inter e intrasectorial, y su pérdida de dinamismo co
mo generador de divisas. Por ello, los lineamientos que se apun
tan a continuación constituyen elementos que deben considerarse 
en cualquier estrategia encaminada a modernizar el sector agro
pecuario nacional. Estos lineamientos se refieren a la posibilidad 
de incorporar avances biotecnológicos al agro mexicano y de im
pulsar una actividad agroindustrial dinámica, coherente con el de
sarrollo del sector primario y que, además de satisfacer la demanda 
interna, se oriente explfcitamente hacia los mercados internacio
nales, gracias a una decidida promoción de exportaciones. 

En este proceso es indispensable fortalecer la base científico
técnica del sector y crear la oportunidad real de llevar adelante 
sus proyectos de investigación en el terreno productivo. Los avan
ces tecnológicos nacionales pueden complementarse con polfti
cas selectivas de inversión extranjera, que transfieran tecnologías 
adecuadas a las necesidades del país, y mediante acuerdos de coo
peración internacional. 

Hasta ahora, sólo la agricultura de exportación, especialmen
te cuando controla los canales comerciales, ha sido capaz de in
corporar innovaciones técnicas: posee las mejores tierras, utiliza 
semillas mejoradas y agroquímicos en casi todos sus cultivos y 
tiene también el más alto promedio de mecanización. Al contra
rio, en cultivos de baja rentabilidad como el maíz, que constitu
ye el principal consumo alimentario, se usan semillas mejoradas 
sólo en 29% y la tendencia en los últimos años es que disminu
yan los demás insumos. 

Al igual que otros nuevos campos científicos, la biotecnología 
permite ubicar adecuadamente a países como México en la pers
pectiva de lograr resultados propios; la calidad y direccionalidaa 
de la investigación y su capacidad para formular proyectos de coin-

modernización agropecuaria 

versión con instituciones y empresas más avanzadas son factores 
que definirán la rentabilidad de la inversión. 

La investigación internacional tiende a considerar objetivos
mercado en función de la capacidad de pago y de la recupera
ción de sus fuertes inversiones. De ahí que una gama de produc
tos sean poco valorados o no se consideren. En México hay 
posibilidades de diseñar muchos productos nuevos de cierta com
plejidad y no es desmesurado pensar que, en función del ritmo 
de desarrollo biotecnológico alcanzado, el país podría exportar 
tecnología de proceso en el mediano plazo. 

En buena medida, la investigación biotecnológica en el país 
se concibe como el sector más avanzado en áreas afines como 
la tecnología de alimentos, la ecología, la salud, etc. Se estima 
que hay más de 200 proyectos de investigación (la mayoría se re
fiere a vegetales) en 33 centros y universidades públicos y en tres 
centros privados;9 la técnica empleada hasta ahora es la de cul
tivo de tejidos, previa a la de ingeniería genética de la que exis
ten programas en un instituto universitario. 

Entre los programas actuales destacan los de maíz y frijol, del 
Departamento de Biotecnología de la UNAM; los de amaranto y 
tabaco, del IPN, y los de arroz y sorgo, del Laboratorio de Bio
tecnología del Colegio de Postgraduados de Chapingo; y en lo 
pecuario, los proyectos de transferencia de embriones y de crea
ción de un banco de germoplasma animal, por parte de la Secre
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

México participa en el proyecto Red Latinoamericana de Bio
tecnología, patrocinado por la UNESCO y el PNUD, una de cu
yas sedes se localiza en el territorio nacional y del cual es director 
un científico mexicano. Este proyecto cuenta con programas de 
formación de personal, entre otros. Por medio del SELA se coor
dinan esfuerzos para constituir una o varias empresas multilate
rales latinoamericanas de producción y comercialización de 
productos biotecnológicos; la diversidad de climas y suelos en 
la región deberá favorecer el intercambio y uso de recursos. 

Sin embargo, debe mencionarse que en México, algunos pro
ductos de gran contenido proteínico, como las algas, el amaran
to y diversas variedades de hongos, no han logrado sortear las 
dificultades de la fase de comercialización. Además, la acuacul
tura, la reutilización de desperdicios y las proteínas de pescado 
son terrenos hasta ahora subutilizados. En bosques y zonas tropi
cales, la biotecnología puede ser de gran utilidad para apoyar pro
gramas de mejoramiento de especies en crecimiento susceptibles 
de uso industrial. 

La investigación científica para el desarrollo de la biotecnolo
gfa debe tomar en cuenta los factores internos y la diversidad re
gional; siendo importante, la biotecnologfa no es la panacea que 
permita dejar de utilizar y mejorar las técnicas tradicionales de 
produq:ión. Por lo anterior deberán prepararse directrices claras 
sobre la lfnea de investigación de la biotecnologfa en México; en 
este caso la dirigida al sector agropecuario y forestal. El objetivo 
básico debiera ser la atención de las necesidades y carencias más 
importantes; alimentos básicos, como el mafz, climas áridos, aguas 
salinas, trópico húmedo, agricultura de temporal, son las condi-

9. Véase G. Arroyo y M. Waissbluth, Desarrollo biotecnológico en la 
producción agroalimentaria de México, CEPAL, México, 1988 (mimeo). 
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cionantes y las directrices de la investigación científica en el 
campo. 

En tecnología alimentaria, la incorporación de nutrientes, la 
conservación y el empaque son aspectos importantes de la bio
tecnología. La brecha técnica con el exterior es evidente en la 
elaboración de muchos productos agropecuarios que se impor
tan y la biotecnología podría contribuir a impulsar su producción 
interna, ayudando a reducir costos y mejorar procesos; ejemplos 
ya en activo son los de la soya, la proteína unicelular y la fermen
tación sólida de yuca, que se encuentran en la fase preindustrial. 

En este último aspecto, se requiere un enfoque cuidadoso, a 
fin de evitar las distorsiones que en la actualidad presenta el seg
mento agroalimentario, que no articuló su crecimiento con el pro
ceso nacional de desarrollo. La modernización de la agroindustria 
debe constituir el elemento más dinámico y encuadrarse en una 
estrategia amplia de desarrollo sectorial, siendo sus principales 
móviles la incorporación de nuevos patrones tecnológicos y el 
ajuste consecuente de las estructuras productivas, para refuncio
nalizar su participación en los mercados interno y externo. 

Actualmente, la estructura del origen de las exportaciones 
agroindustriales presenta un panorama poco alentador. De acuer
do con estudios recientes, la exportación se concentra en unas 
cuantas empresas, 6.3% del total, que poseen la más alta tecno
logía y la mayor integración con las actividades primarias.10 Fren
te a ese núcleo reducido, contrasta una gran cantidad de pequeñas 
empresas que representan 70% del total, pero sólo aportan 25% 
de la producción agroindustrial; prácticamente sólo trabajan pa
ra el mercado interno. En una posición intermedia, 20% de los 
establecimientos genera 60% de la producción agroindustrial y 
tiene una menor presencia en las exportaciones que la del pri
mer grupo. 

Tradicionalmente, los productos agroindustriales han consti
tuido un renglón deficitario en la balanza comercial del sector, 
en gran parte por las fuertes erogaciones que se derivan de las 
compras externas de leche, cuyos volúmenes casi se cuadrupli
caron de 1970 a 1980. El superávit de 1987 se explica tanto por 
los efectos recesivos de la crisis, que contrajeron la demanda in
terna de productos elaborados, especialmente grasas y aceites, 
como por los excedentes exportables de azúcar derivados de la 
extraordinaria zafra de ese año y por el incremento de las expor
taciones de legumbres y frutas preparadas, fresas congeladas, ju
go de naranja y algunos artículos de madera, que indican una 
tendencia estructural cualitativamente muy prometedora y sobre 
todo permanente. 

Sin embargo, la concentración actual de la agroindustria y su 
escasa orientación hacia el exterior hacen difícil impulsar una ver
dadera estrategia exportadora. Lograr que ese grupo numeroso 
de pequeños establecimientos exporte, exige amplios volúmenes 
de inversión para modificar la tecnología, la maquinaria, el equi
po y las prácticas administrativas que utiliza, a fin de elevar sus 
bajos índices de eficiencia y productividad. 

El problema en el grupo de exportadores activos es que prác
ticamente tiene cubierta toda su capacidad productiva, por lo que 

10. Véase Booz Allen y Hamilton, Reestructuración de/sector agro
pecuario industrial mexicano, informe de investigación, México, 1987. 
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CUADRO 5 

Balanza comercial agroindustrial 
(Millones de dólares) 

7983 7984 1985 1986 19873-

Exportaciones 308.4 375.7 316.0 386.8 540.0 

Importaciones 524.6 511.3 503.0 496.1 454.5 

Saldo -216.2 -135.6 -187.0 -109.3 85.5 

l. Cifras preliminares. 
Fuente: Elaborado por la DGAI/SARH con datos del Banco de México. 

CUADRO 6 

Principales productos agroindustriales exportados 
(Millones de dólares) 

Productos 1983 1984 1985 7986 1987" 

Legumbres y frutas 
preparadas 61.8 77.5 79.0 82.5 100.0 

Café tostado 38.5 51.0 57.0 54.4 31.9 
Artfcu los ·de madera 81.9 98.1 91.0 100.5 134.5 
Fresas congeladas 19.3 22.4 12.0 17.1 32.3 
Manteca de cacao 11.4 18.5 23.0 22.0 28.2 
jugo de naranja 20.3 31.8 5.0 17.9 36.5 
Azúcar 29.8 79.5 
Otros 75.2 76.4 49.0 62.6 95.1 

Total 308.4 375.7 316.0 386.8 540.0 

l. Cifras preliminares. 
Fuente: Elaborado por la DGAI/SARH con datos del Banco de México. 

CUADRO 7 

Principales productos agroindustriales importados. 
(Millones de dólares) 

Productos 1983 1984 1985 1986 1987" 

Leche en polvo 107.6 85.2 102.0 117.2 134.8 
Carnes frescas o 
congeladas 16.8 45.2 95.0 51.0 45.2 
Sebos 35.9 58.4 47.0 33.1 54.0 
Aceite de soya .04 66.0 26.0 18.3 9.8 
Otros aceites y 
grasas 53.7 32.5 63.0 103.4 44.0 
Mantequilla natural 24.8 28.6 
Otros 285.8 195.4 170.0 173.1 166.7 
Total 524.6 511.3 503.0 496.1 454.5 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Elaborado por la DGAI/SARH con datos del Banco de México. 
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ampliar sus exportaciones requiere también de grandes inversio
nes. Es en el sector intermedio, cuya producción se destina en 
una proporción mayoritaria al mercado interno, donde resulta más 
factible ampliar a corto plazo las exportaciones, mediante una de
cidida política de estímulo orientada a modificar sus prácticas de 
producción y administración, conforme a los requisitos de los mer
cados del exterior. 

En este último grupo de empresas se debe concentrar el es
fuerzo de la modernización con beneficios inmediatos, ya que 
tiene relativa suficiencia para fabricar productos con calidad de 
exportación y su tecnología, aunque no es la más moderna, es 
eficiente. Lo que le falta es asegurar el abastecimiento de insu
mos, mejorar sus instalaciones de transformación para aumentar 
la calidad de sus productos, hacer ciertos ajustes, modernizar su 
equipo para reducir tiempos muertos e incorporar asistencia téc
nica en mercadeo para participar con más eficiencia en el comer
cio internacional. 

No obstante, en una economía abierta, con escasa reglamen
tación comercial interna, como cada vez más es la de México, 
sigue siendo vigente el autoabastecimiento alimentario como re
ferente básico para sustentar el desarrollo agroindustrial, sin so
brestimar las exportaciones como directriz dominante en las 
adecuaciones que deben hacerse a la agroindustria. Países como 
el nuestro, que poseen un amplio mercado interno y todavía un 
rápido crecimiento de su población, tienen aún en la sustitución 
de importaciones una vía eficaz para hacer frente a sus desequili
brios comerciales con el exterior. 

Los déficit de la industria alimentaria constituyen verdaderos 
indicadores de las ramas que han de impulsarse con preferencia 
para lograr que cumplan eficientemente con su función de abas
to del consumo básico nacional. La agroindustria puede consti
tuirse en un elemento dinámico y orientador del proceso 
productivo; los grandes países exportadores de alimentos elabo
rados sustentan su fortaleza en su mercado interno. 

El fomento de las agroexportaciones constituye otra vía pro
misaría para restituir al sector las condiciones de rentabilidad y 
hacer más atractivas sus actividades a los productores. Sin em
bargo, una estrategia de más largo alcance tiene que partir del 
conocimiento preciso de los flujos comerciales internacionales, 
de manera que sean compatibles las demandas del exterior con 
una adecuada programación de la producción, al tiempo que se 
garantice el abastecimiento nacional. 

A este respecto destaca la importancia de algunos cambios en 
los patrones de consumo de los países desarrollados, que en ciertos 
estratos de la población tienden a sustituir el consumo de alimen
tos elaborados por productos en estado natural, abriendo amplias 
posibilidades para que México incremente el abastecimiento de 
líneas de congelados de frutas, legumbres y hortalizas, entre otras. 

Debe destacarse el hecho de que el café tiende a ser despla
zado mundialmente por otras bebidas y que, como primer pro
ducto agrícola de exportación de México, emplea a muchos 
productores y jornaleros que con el tiempo podrían dedicar sus 
tierras al cultivo de ciertos hortofrutícolas, que también se inte
gran al clima y a la ecología de la zona cafetalera; sin embargo, 
la modificación de los patrones de cultivo y la rentabilidad de los 
nuevos productos, comparada con la del café, han dificultado los 
programas de sustitución en todo el mundo. Cardamomo, maca-

modernización agropecuaria 

damia, mango, complementados con cultivos anuales pueden dar 
una mezcla rentable en las zonas marginales de la producción 
cafetalera. Conviene insistir en que el café de alta productividad 
debe impulsarse y protegerse. 

En los productos frescos, que ya empacados pueden conside
rarse agroindustriales, la vida de anaquel y la estacionalidad son 
factores determinantes en la regionalización de los mercados. Por 
ello y por su cercanía y capacidad de compra, Estados Unidos 
y Canadá continuarán siendo los principales mercados de Méxi
co. La posición de las exportaciones mexicanas es fuerte en to
mate, mango y cebolla, aunque en general las de verduras de 
invierno no han crecido en la misma proporción de la década 
pasada, cuando prácticamente se iniciaron. 

Impulsar las ventas implicará salvar una etapa inicial de cali
dad, disponibilidad y definición del producto y del costo, en mu
chos casos ya lograda, además de armonizar y consolidar una 
normatividad internacional de calidad, etiquetado, embalaje y, 
sobre todo, sanitaria y fitosanitaria, que evite cualquier freno o 
barrera discrecional por parte de nuestros compradores. 

Estos puntos son de capital importancia para impulsar una ver
dadera modernización del sector agropecuario que no se limite 
a la agroindustria, ya que los ajustes requeridos no se circunscri
ben a la transformación industrial, sino que están en relación di
recta con la producción primaria. Es necesario adoptar una visión 
integral que rebase los estrechos márgenes de una óptica produc
tivista e incorpore en la discusión el papel de responsabilidad de 
los diferentes agentes económicos y sociales: el Estado, las orga
nizaciones de productores, las empresas nacionales, las transna
cionales y los organismos internacionales. 

La agroindustria dirigida por el interés nacional sólo puede lo
grarse a partir de una decidida política de concertación con los 
productores. Configurar modernos complejos agroindustriales es 
el medio más adecuado para restituir a las organizaciones de pro
ductores ya consolidadas el control de sus decisiones en los pro
cesos productivos en que participan. 

La búsqueda de la modernidad del sector agropecuario debe 
tener un propósito deliberado de justicia social, y ha de orientar
se a racionalizar las estructuras de producción mediante una es
trategia que evite todo sesgo contrario al desarrollo, dándole una 
alta ponderación a los objetivos de seguridad alimentaria y de apo
yo a los pequeños productores rurales marginados. Es necesario 
un programa de combate contra la pobreza extrema en el medio 
rural, para evitar que continúe ampliándose la enorme brecha que 
ya se abre entre el sector tradicional y el moderno en el campo. 
Para lograrlo se deben utilizar en forma integral y armónica los 
distintos instrumentos de promoción y estímulo: inversión, cré
dito, tasas de interés, precios, aranceles, subsidios, tipo de cambio. 

La modernización de la estructura productiva del sector agro
pecuario tiene que definirse desde una amplia perspectiva que 
incorpore tanto su sentido técnico-productivo y económico co
mo su significado político y de bienestar social. La base funda
mental del cambio estriba en revertir la tradicional subordinación 
de la agricultura a la industria, la del campo a la ciudad, y propi
ciar, en consecuencia, la modernización, la eficiencia creciente 
y la mayor productividad de todo el sector agropecuario y fores
tal nacional, dentro de un equilibrio de los factores de la pro
ducción. O 
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Los estudios campesinos: 
veinte años después 

Arturo Warman * 

D icen por ahí que no es lo mismo los tres mosqueteros que 
veinte años después. Ese plazo casi se ha cumplido desde 
la aparición de los estudios campesinos, que con todas 

las salvedades puede fecharse alrededor de 1970.1 Es buen mo
mento para pasar revista a algunos de los cambios ocurridos en 
ese tema del conocimiento y en ese sector de la sociedad. Parto 
de los contrastes que me parecen más nítidos entre entonces y 
la actualidad. Ese procedimiento tiene sus limitaciones: no reco
ge adecuadamente la diversidad, simplifica las tendencias y a ve
ces también las diferencias y las contradicciones. Pero también 
puede tener sus virtudes y contribuir a señalar los procesos cen
trales y sus tendencias más evidentes. No intento un recuento o 
un balance de autores, teorías o escuelas. No cometeré la injusti
cia de omitir algunos; la haré más grande todavía al no mencio
nar a ningún individuo sino a corrientes o tendencias, la más ra
dical de las curas en salud. Eso también tiene su precio. Trato de 
minimizar ese costo con un esfuerzo por ser tan claro como ten-

1. Es casi imposible fechar un fenómeno tan elusivo como la apari
ción de un paradigma cientffico, intelectual o polftico y su transforma
ción en hegemónico. Mucho más imprecisa resulta la tarea en un con
texto tan amplio como el de América Latina. La fecha de 1970, una 
aproximación, se basa sobre todo en la experiencia mexicana, como ine
vitablemente sucede también con las secuencias y procesos que semen
cionan. En el caso de México, la periodización está sustentada en mi ex
periencia y confirmada por el trabajo de Cynthia Hewitt de Alcántara, 
"The Anthropological Study of Rural Life in Postrevolutionary Mexico", 
en Leiden Development Studies, núm. 4; 1982. Si fui afortunado y los pro
cesos analizados por mf son válidos, o cuando menos sugerentes para 
América Latina, eso no se traduce en una cronologfa similar en todos los 
casos. Por eso hay cierta indeterminación temporal en el texto, por la que 
me disculpo. 

* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 
El autor preparó este trabajo para la reunión del Consejo Latinoame
ricano de Ciencias Sociales y de la Universidad Federal de Rio Gran
de do Sul que se celebrará en Porto Alegre en agosto. En ella se anali
zará la transformación de las ciencias sociales en América Latina 
durante los pasados quince años. 

go claridad sobre el asunto. Finalmente, este trabajo es una pro
puesta, no un juicio, que intenta contribuir a un debate pos
tergado. 

Del centro a la marginalidad 

D esde su aparición, los estudios campesinos se colocaron en 
el centro mismo del debate intelectual sobre la sociedad la

tinoamericana. Son varios los factores que pueden contribuir a 
explicar su centralidad. Desde la década de los cuarenta se había 
emprendido una marcha triunfal hacia la industrialización por la 
vía de la sustitución de importaciones. Estaba implícito y a veces 
claramente dicho que la industrialización resolvería el problema 
rural en otro lado al vaciar los campos para poblar las ciudades, 
al modernizar la agricultura y liberar a la mano de obra que per
manecfa cautiva en el atraso, al transformar la estructura de una 
sociedad agraria en la de una sociedad moderna y occidental. Bajo 
el amparo de ese destino manifiesto languidecieron los estudios 
agrarios que privilegiaban el estudio de la distribución y concen
tración de la propiedad rústica. El estudio de las culturas rurales 
se dejó a la etnografía, que era de hecho una arqueología en el 
sentido del estudio del pasado, y al folklore, que se preocupaba 
por lo insólito, por las anomalías y curiosidades que serían atro
pelladas por la avasalladora cultura occidental. Surgieron los es
tudios agrícolas encaminados a acelerar los procesos que se anun
ciaban como fatales y en los que el conocimiento funcionaba 
como un simple instrumento técnico para servir a los fines supe
riores del crecimiento y la modernización. Éstas y otras ramas del 
conocimiento se configuraron como especialidades menores de 
otros campos: el derecho agrario, la antropología social, la so
ciología rural. .. Muy poca era la comunicación entre ellas, cada 
una sometida a las leyes y restricciones de su propio gremio. No 
había un foro para la integración y discusión del problema rural, 
que al fin se reconocía como algo provisional, perecedero. 

Sin embargo, pasó un cuarto de siglo sin que la promesa de 
extinción se cumpliera. Los censos de 1960, tal vez los primeros 
sometidos a escrutinio cuidadoso por los científicos sociales, mos
traron la predominancia demográfica y ocupacional de lo rural, 
sector en el que también se concentraban todos los índices de 
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pobreza y marginalidad. No podía argüirse el fracaso del esfuer
zo industrialista, que había alcanzado tasas de crecimiento no igua
ladas en el mundo. Ni siquiera podía suponerse un estancamien
to agrícola, sector que había crecido espectacularmente y 
soportaba con sus exportaciones el peso mayoritario de las ba
lanzas de intercambio con el exterior. No era el estancamiento 
sino el crecimiento desigual la mejor explicación de la postración 
rural. 

Los movimientos revolucionarios latinoamericanos tuvieron 
más influencia que el análisis intelectual. Todos se habían hecho 
en el campo y tenían un fuerte componente agrario en sus de
mandas y bases sociales. Se reconoció el descontento, la agita
ción y la movilización campesinos. Por ello el tema agrario salió 
de su somnolencia y postración. La reunión de Punta del 
Este en 1961, la resaca continental a la marejada de la Revolu
ción cubana, planteó la reforma agraria como uno de los requisi
tos de la Alianza para el Progreso, como una de las políticas esen
ciales para el crecimiento económico en el marco del capitalismo. 
Aunque las reformas agrarias derivadas de ese acuerdo no alcan
zaron la magnitud o la fuerza necesaria para transformar las es
tructuras rurales, con la probable excepción de la chilena, no fue
ron intrascendentes, aunque sus efectos fueron variados. 

De los acuerdos de Punta del Este, en otro nivel, también se 
derivaron esfuerzos intelectuales e institucionales, como los es
tudios sobre estructura agraria y desarrollo agrícola en siete paí
ses de América Latina patrocinados por el Comité Interamerica
no de Desarrollo Agrícola en la década de los sesenta.2 Este 
esfuerzo integrador de las disciplinas y conocimientos dispersos 
marcó el final de una época intelectual y arropó la semilla de la 
corriente sucesora: los estudios campesinos. 

Los estudios campesinos heredaron e incorporaron influencias 
intelectuales poderosas y en muchos sentidos novedosas: el mar
xismo, que criticaba y abandonaba su tradición dogmática para 
recuperar su naturaleza como pensamiento teórico, como un mé
todo para interrogar a la realidad; junto con el marxismo se in
corporaron las posiciones que con él habían debatido y que ha
bían sido ocultadas, como la vigorosa corriente emanada del 
populismo ruso que generó a la llamada "escuela de organiza
ción y producción campesinas", encabezada por A.V. Chayanov, 
que tuvo enormes repercusiones en los estudios campesinos lati
noamericanos;3 la teoría de la dependencia que recuperaba la 
originalidad de la sociología latinoamericana y la colocaba en la 
difícil y fructffera encrucijada en que la investigación y la refle
xión se convierten inevitablemente en acción política; la pode
rosa corriente del evolucionismo multilineal y de la ecología cul-

2. Un resumen de los resultados obtenidos en los estudios promovi
dos por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrfcola se publicó por 
Solon Barraclough y Arthur Domike, "Agrarian Structures in Seven Latin 
American Countries", en Rodolfo Stavenhagen (ed.), Agrarian Problems 
and Peasant Movements in Latín America, Doubleday, 1970. El influyen
te estudio sobre México: Sergio Reyes Osorio et al., Estructura agraria y 
desarrollo agrícola en México, circuló en edición preliminar del Centro 
de Investigaciones Agrarias en 1970 y apareció como libro en 1974, pu
blicado por el Fondo de Cultura Económica. 

3 La fascinante historia del ocultamiento de la obra de los integrantes 
de la llamada "escuela de organización y producción campesinas" es un 
tema diferente. Baste señalar que el trabajo fundamental de A. V. Chaya
nov, The Theory of Peasant Economy, se publicó en ruso en 1925 y se 
editó en inglés hasta 1966 por la American Economy Association, Trans
lation Series. En español apareció en 1974 editado por Nueva Visión. 
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tural;4 la nueva historia de los movimientos sociales;5 la brillante 
y apasionada literatura derivada del proceso de descolonización 
en África;6 la recuperación de los "dási~os" agrarios de la Amé
rica Latina, destacadamente de Mariátegui, que habían sido olvi
dados por las generaciones previas; muchas tradiciones intelec
tuales nacionales o lugareñas que habían sido silenciadas; en fin, 
una rica y variada herencia para sustentar los estudios campesi
nos, que coincidió con una nueva posibilidad institucional que 
permitió la profesionalización de la investigación y propició, por 
primera vez, un contacto directo y permanente entre los latinoa
mericanos. 

La rica herencia intelectual, que con frecuencia parecía con
tradictoria, fue una condición necesaria pero no suficiente para 
el surgimiento de los estudios campesinos. El factor que permitió 
la integración de esa variada y a veces confusa herencia fue el 
trabajo de campo. En su primera fase, la que propició su centrali
dad, los estudios campesinos se comportaron como una ciencia 
básica que generaba su propia información. Proporcionaron da
tos que la estadística agregada omitía o no consideraba, y que 
permitfan dar sentido a lo que pareda contradictorio o inexplica
ble. Fue en función de la realidad empírica que se integraron las 
corrientes de la herencia intelectual, lo que parecía imposible des
de la perspectiva del análisis teórico abstracto, formal. Los inves
tigadores establecieron contacto directo y prolongado con la rea
lidad rural, reconocieron su diversidad. Del reconocimiento 
emergieron sujetos sociales definidos en el antes indiferen<;iado 
o simplemente estratificado universo rural. Un sujeto, el campe
sinado, apareció como el más numeroso y como el soporte de 
las complejas estructuras de la realidad rural. Desde la perspecti
va de ese sujeto los estudios campesinos exploraron la realidad 
rur~l y las fuerzas externas con las que interactuaba. Así, la rica 
herencia intelecual y la nueva información derivada del trabajo 
de campo se condensaron como la elaboración teórica que dio 
cuerpo y fisonomía a los estudios campesinos. 

También sucedió que el campo y sus campesinos, con los que 

4. De esa pródiga corriente -que incluye a Stewart, Palerm, Geertz, 
Mintz y Salhins, entre otros- el autor que tuvo la mayor influencia en 
los estudios campesinos fue· Eric R. Wolf. Su libro Peasants, Prentice Hall, 
1966, editado en español por Labor, constituyó una referencia obligada. 
Su trabajo Peasant Wars of the XX Century, Harper and Row, 1969, tr;~
ducido al español por Siglo XXI Editores, junto con las obras de los histo
riadores sociales, fue un soporte del estudio de los movimientos campe
sinos latinoamericanos. 

5. De esa vasta corriente cito a tres autores que tuvieron la influencia 
más directa sobre los estudios campesinos latinoamericanos. John Wo
mack jr., autor del clásico Zapata and the Mexican Revolution, Alfred A. 
Knopf, 1969, editado el mismo año en español por Siglo XXI Editores, que 
se constituyó como modelo para la historia de los movimientos campesi
nos. Eric j. Hobsbawm, autor de Primitive Rebels, Praeger, 1959, traduci
do al español por Ariel en 1968 con dos capftulos adicionales sobre Co
lombia y Perú, tuvo una gran influencia en la interpretación de los 
movimientós campesinos. Barrington Moore jr., Social Origin of Dicta
torship and Democracy, Beacon Press, 1966, traducido al español por Pe
nfnsula, contribuyó de manera decisiva al reconocimiento de la presen
cia' campesina en los grandes procesos históricos de nuestro tiempo. 

6. El trabajo de Rodolfo Stavenhagen, Las clases sociales en las socie
dades agrarias, Siglo XXI Editores, 1969, un estudio comparado entre África 
y América· Latina, también sirvió de puente para el conocimiento de la 
literatura sobre África. Desafortunadamente el trabajo comparativo no fue 
continuado por otros investigadores. Por otro lado la obra de Samir Amin, 
El desarrollo desigual, Fontanella, 1974, ejerció influencia directa en los 
estudios campesinos de América Latina. 
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los investigadores establecieron contacto directo, estaban inmer
sos en una gigantesca movilización, en una monumental revuel
ta que sacudfa a la sociedad latinoamericana en los primeros años 
setenta. De mil maneras y en circunstancias variadas, los campe
sinos recobraban su protagonismo social y arrastraban con ellos 
a los estudios campesinos. La interacción de ambos es todavía 
una incógnita que debe despejarse; mientras tanto puede postu
larse que juntos ocuparon un lugar en el centro del debate sobre 
las sociedades latinoamericanas. 

Hoy, los estudios campesinos ya no están en el centro de las 
discusiones. Suena drástico, por lo que debe matizarse en cada 
caso y circunstancia. Pero antes de entrar en las explicaciones 
hay que postular un posible atenuante: tal vez no fueron los es
tudios campesinos los que se alejaron sino que fue el centro el 
que se esfumó. Se puede percibir de muchas maneras que el de
bate social latinoamericano, en su conjunto, se ha disuelto y frag
mentado. La dispersión teórica e institucional, la creciente espe
cialización, la dependencia directa de las instituciones externas 
y otros factores son síntomas de la fragmentación. Los ejes de la 
centralidad, las clases sociales y los modelos de desarrollo en con
dición de dependencia, los temas hegemónicos en la discusión, 
se desgastaron. Acaso se trate de un momento en que la centrali
dad parece disuelta porque se está recomponiendo, reorganizan
do, recobrando aliento. Puede tratarse de algo más profundo, de 
una nueva forma de interacción en el quehacer intelectual, toda
vía opaca, que impide el retorno a la vieja centralidad. En cual
quier caso se trata de otro tema que sólo se menciona en tanto 
que atenúa las culpas de los estudios campesinos o las hace co
munes a todas las ciencias sociales latinoamericanas. 

Pese al mal de muchos algo pasó con los estudios campesi
nos, que hoy se vuelven a enfrentar a posiciones y críticas que 
habfan sido o parecían superadas. Los estudios campesinos es
tán a la defensiva. Han perdido la iniciativa, la capacidad de pro
poner y encauzar el debate intelectual conforme a sus hallazgos 
e interpretaciones. Son otros los especialistas que plantean los te
mas que el conocimiento tiene que resolver sobre la cuestión ru
ral. La respuesta de los estudios campesinos en conjunto parece 
tibia, tímida, insegura. Eso podrfa ser muy razonable y saludable 
si los temas propuestos fueran pertinentes. Casi nunca lo son. Se 
trata de viejas formulaciones envueltas con un nuevo lenguaje, 
al que se llama realismo. A muchos les parece que la sociedad 
agraria ha perdido importancia objetiva en la problemática so
cial latinoamericana en los últimos veinte años. Con ello renace 
con nuevo vigor la idea de la provisionalidad, de la creciente mar
ginalidad campesina. Se restablece con un nuevo discurso el des
tino manifiesto, apoyado en el descenso, en términos relativos, 
de la población rural frente a la urbana, de la producción y de 
la ocupación agrícolas frente a las otras actividades económicas. 
La población rural de América Latina ya no es la mayoritaria esta
dfsticamente. Los datos cuantitativos agregados que sustentan esa 
posición, pese a muchas deficiencias, no son tema de debate; las 
diferencias están en la interpretación. 

No existe evidencia alguna de que los campesinos hayan dis
minuido en términos absolutos en los últimos veinte años; por 
el contrario, han crecido, aunque más lentamente, que los gru
pos adscritos a otras categorías estadfsticas. Hoy existen más cam
pesinos que nunca. Tampoco está claro que su importancia eco
nómica se haya reducido. En muchos países la agricultura y la 
producción rural asociada con los campesinos incluso ha recu
perado algunos de los puntos perdidos en el PIB durante la déca-
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da pasada, que nunca fue una buena medida del aporte campe
sino. Más aún, es la industria manufacturera la que ha resentido 
un descenso más brusco en los años marcados por la crisis. Si 
se aplicara el mismo criterio que se usa para pronosticar la extin
ción de los campesinos, se podría predecir un futuro sin indus
tria y sin clase obrera, lo que igualmente serfa un desatino. A la 
importancia cuantitativa de la actividad agropecuaria se agrega 
un nuevo componente que añade argumentos y dramatismo a 
la evaluación: la dependencia alimentaria. En los últimos veinte 
años, la insuficiencia de la producción de alimentos en muchos 
países de la región se ha establecido como un dato permanente, 
como una carga constante que se expresa en el deterioro de la 
nutrición, de la balanza de pagos y de la capacidad negociadora 
de las naciones frente al exterior, de su soberanfa. La pobreza ex
trema, expresión de la desigualdad que traba el desarrollo eco
nómico de la América Latina, sigue concentrada en los sectores 
rurales y campesinos, cada vez más aguda y rigurosa, más cerca 
del punto de ruptura que nadie conoce. La producción de ener
vantes que sucede en el campo, sobre todo en sus áreas más re
motas y supuestamente atrasadas, hace mucho que dejó de ser 
un secreto y oscuro asunto de policfa para surgir como un pro
blema crítico en todos los ámbitos de la vida social y pública. La 
movilización rural en todas sus variadas formas no se ha suspen
dido, ni siquiera ha perdido ímpetu. Nuevas demandas se han 
manifestado y nuevos movimientos se han creado para gestionarlas 
al mismo tiempo que permanece la demanda inmemorial por la 
tierra, que en algunos países se ha vuelto uno de los puntos no
dales de la política nacional. Hasta las revoluciones exitosas con 
una base social rural y agraria, como la de Nicaragua, y otras de
rrotadas y frustradas, han persistido en la historia de los ochenta. 

No hay pues evidencia de un descenso "objetivo" en la mag
nitud y priofidad de las cuestiones rurales. Es cierto que se impu
so sobre todos un fenómeno omnipresente y novedoso: "la cri
sis" generalizada, la fractura de las tendencias al crecimiento y 
la emergencia de los factores estructurales que lo imposibilitan, 
en fin, la inoperancia de los viejos modelos de desarrollo. Pero 
"la crisis" no tiene una existencia independiente como a veces 
se postula; es la expresión de todas las problemáticas, de todas 
las demandas, que no se suspenden sino se agudizan. "La crisis" 
afecta a toda la sociedad y sus componentes pero no se impone 
sobre ellos ni los somete; apenas los ubica en un nuevo contex
to. No encuentro argumentos para sostener que "la crisis" resta 
importancia o prioridad "objetiva" a la cuestión rural, ni siquie
ra como temas de reflexión intelectual. 

Si no hay sustento "objetivo", desde mi interpretación cuan
do menos, para explicar el desplazamiento de los estudios cam
pesinos, las razones del tránsito deben buscarse en otras esferas. 
En una de ellas me confieso incompetente: las transformaciones 
en el medio intelectual y académico, en sus paradigmas hegemó
nicos, en las condiciones de la producción y el consumo de ideas, 
teorfas e interpretaciones, que ciertamente han sucedido. Otra 
de las esferas, que se refiere a la evolución de los estudios cam
pesinos, tal vez pueda contribuir a explicar el desplazamiento y 
a señalar tareas y vías para superarla; ésta es la que se explora. 

De la estructura al movimiento 

n su primera etapa los estudios campesinos se preocuparon por 
desentrañar las determinantes esenciales y las características 

permanentes de la condición campesina, por definir y caracteri-
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zar las estructuras básicas de ese grupo social. De manera privi
legiada se buscó aclarar la posición de los campesinos dentro de 
un agregado más amplio. La sociedad y el Estado nacional, el sis
tema capitalista y sus formaciones sociales, el industrialismo de
pendiente, el desarrollo del subdesarrollo, la división internacio
nal del trabajo, entre otros marcos conceptuales, fueron utilizados 
en ese esfuerzo por colocar al campesinado en el marco de una 
sociedad mayor y más compleja. Se reconoció que entre los cam
pesinos y su entorno se establecía una relación de subordinación, 
de subalternidad, que generaba un flujo intenso de personas, fuer
za de trabajo, bienes, valores y poder. Esos recursos transferidos 
por los campesinos sometidos aparecieron como críticos para la 
sociedad o las clases dominantes. Se desterró la vieja idea de los 
campesinos como un rezago, como una supervivencia del pasa
do que quedaba al margen de la dinámica de la sociedad "mo
derna". Entre los sectores o clases modernos y dominantes y los 
campesinos "precapitalistas" había una relación simbiótica, de 
mutua dependencia. Los campesinos, provinieran o no del pasa
do, fueron ubicados en el mundo contemporáneo, como parte 
integrante del conjunto mayor. 

De manera combinada se buscó establecer cómo pese al do
minio y la subordinación, o por ella, persistía o se recreaba un 
conjunto de relaciones entre los propios campesinos que se dife
renciaban, hasta oponerse a veces, del tipo de relaciones preva
lecientes en los sectores dominantes. La posesión de la tierra por 
una familia que se constituía como una unidad de producción 
y de consumo que perseguía la subsistencia biológica y social del 
conjunto, se configuró como la célula básica del campesinado. 
La extensión y la calidad de la tierra y la composición de la fami
lia se combinaban en una estrategia de la que se derivaban rela
ciones diferenciadas con los grupos externos y con otras unida
des campesinas para lograr la subsistencia. La vinculación 
específica entre las unidades del mismo tipo conforma una uni
dad social reconocible y coherente, aunque se presenten diferen
cias internas. Esa unidad social fue concebida de manera distin
ta: como un modo de producción subordinado, como una clase 
subalterna o como una sociedad no capitalista sometida. 

Todo esto, que teóricamente ya había sido enunciado, se es
tableció en el contexto especffico de las sociedades de América 
Latina y se analizaron sus efectos sobre los campesinos y el con
junto de las sociedades. Los comportamientos "irracionales" o 
prelógicos fueron aclarados y se evaluó su efecto sobre el desa
rrollo agrícola y rural. Se criticaron los vanos esfuerzos moderni
zadores y se señalaron sus perversas consecuencias. Incluso se 
formularon modelos que explicaban la apenas naciente depen
dencia alimentaria. Se reconocieron otras clases o agentes rura
les contradictorios o derivados y se intentó caracterizar las rela
ciones entre ellos. El campo y la población rural fueron 
caracterizados como un sistema de grupos sociales e intereses con
tradictorios. 

Pese a concordancias esenciales no había unidad entre los par
ticipantes en los estudios campesinos. La búsqueda de las cons
tantes comunes y de los determinantes profundos, de las estruc
turas abstractas, propiciaron que se formaran dos corrientes 
principales y opuestas: campesinistas y proletaristas o descampe
sinistas. Estas corrientes se apartaron en el análisis y discreparon 
respecto al destino histórico de los campesinos, del que despren
dieron deducciones sobre su orientación y potencial políticos. Para 
los proletaristas la lógica de la dominación capitalista se impon-
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dría sobre la lógica campesina y la diferenciación creciente se tra
duciría en [a disolución del campesinado. Los campesinistas ar
güían que lá dominación fortalecía y propiciaba la recreación de 
las relaciones estructurales con y del campesinado. El debate, con 
un interés académico, se mantuvo en el nivel abstracto y se hizo 
cada vez más ideológico, más sectario, menos fructífero. Tam
bién se hizo cada vez más dogmático y falsamente político en la 
medida que caracterizaba al campesinado más en función de su 
destino supuesto, derivado de la proyección lógica de sus carac
terísticas estructurales, que de su. comportamiento histórico. El 
debate se alejó de la investigación empírica. No la recogía ni la 
propiciaba. Se daba en las aulas y seminarios, lejos de la realidad 
de la que se habían obtenido los datos para desentrañar las es
tructuras. La querella quedó sin vencedor, se disolvió por impo
sibilidad y por inutilidad, por fatiga y aburrimiento. 

El tipo de debate entre campesinistas y proletaristas hacia el 
final de la década de los setenta, abstracto y dogmático, y la na
turaleza de los bandos enfrentados, sectarios y académicos, que 
requieren de un análisis más profundo, está vinculado a la pérdi
da de la centralidad de los estudios campesinos. Pero la vincula
ción no implica causa ni culpa. Muchas otras cosas sucedieron 
al mismo tiempo que requieren atención al explicar el descenso 
a la marginalidad. 

En los estudios campesinos pasaron más cosas que el debate. 
Se buscaron otros caminos, se cerraron y abrieron posibilidades. 
Dos líneas de investigación conservan su vigencia en nuestros días 
y están en trance de ocupar el lugar de ·privilegio en los estudios 
campesinos que tuvieron los trabajos que querían descifrar las es
tructuras de la vida campesina. Las dos líneas se refieren a las mo
vilizaciones campesinas. 

La primera estudia la migración rural, el movimiento de la gente 
que otorga a nuestros países su todavía no descifrada fisonomía. 
Se estudian los movimientos de los campesinos como trabajado
res rurales, como migrantes internacionales, como pobladores de 
las urbes, como los sustentadores de las complejas redes y circui
tos de la economía informal. . . Si la estructura de la vida campe
sina se estudió en el marco de las localidades rurales, su movi
miento se estudia en ámbitos abiertos que no pocas veces rebasan 
las fronteras nacionales. Así, hoy se habla de ciudades campesi
nas, de industrias campesinas a través del trabajo a destajo o a 
domicilio, de nuevas capitales y metrópolis regionales o étnicas 
recién fundadas fuera de las fronteras nacionales. En todos esos 
movimientos se conservan raíces·y flujos con las comunidades 
de origen, que cuentan con las remisiones de los emigrados en 
sus estrategias de supervivencia, que los aceptan y acogen al re
torno de su estancia fuera, que.mantienen vigente la red social 
en que se casan, fundan la familia y fincan sus lealtades primor
diales. La ubicuidad de la presencia campesina, que acaso era 
menos intensa veinte años atrás o que más probablemente se ig
noró por los estudios estructuralistas, se ha incorporado a los es
tudios campesinos y abre uno de los caminos más promisorios 
para romper con el cerrado criterio sectotíál con el que se anali
za a nuestras sociedades, por el que resultan informes o defor
mes, enigmáticas. 

La otra línea se refiere al estudio en profundidad de los movi
mientos campesinos reales, históricos. Las investigaciones con este 
propósito hoy ofrecen resultados cada vez más ricos y ambicio
sos. Los intentos de explicación en esta línea se dedican a hechos 
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y procesos únicos. No clasifican ni buscan determinantes gene
rales, sino la aclaración del comportamiento concreto. De la es
tructura se pasa a la dinámica, a la acción, y de las clases y otras 
categorías clasificatorias, a los actores sociales. Así, mientras los 
estudios de las estructuras trataban de rescatar lo común en la 
experiencia campesina, el estudio de los movimientos presenta 
la diversidad y pluralidad de la vida campesina, su originalidad 
a través de la narración y explicación de lo irrepetible. De la ex
plicación particular, que es parte esencial e irrenunciable de esta 
línea de investigación, se está pasando a la formulación de hipó
tesis generales. Con ellas se abren las fronteras de la concepción 
del destino histórico de los campesinos, que el debate entre cam
pesinistas y proletaristas canceló planteando opciones rfgidas y 
estáticas: permanecer o desaparecer. Los estudios de los movi
mientos campesinos expresan con mayor claridad y menos retó
rica el compromiso entre el investigador y los sujetos de la histo
ria que quiso y quiere ser parte integral de los estudios campesinos. 
Sus trabajos son inmediatamente "consumidos", analizados e in
corporados por los actores de los movimientos sociales que de 
ellos sacan conclusiones y lecciones. 

Los estudios sobre las movilizaciones campesinas en las dos 
lfneas mencionadas rescatan el carácter básico de los estudios 
campesinos y generan información nueva. También rescatan el 
trabajo de campo y el contacto directo con la realidad campesi
na. Recuperan el trabajo, los datos y la teoría obtenidos en la per
secución de las estructuras de la clase o grupo campesino, le dan 
continuidad pero lo critican con severidad a partir de nueva in
formación y concepciones. En los estudios sobre las movilizacio
nes campesinas aparece el núcleo más visible y consistente de 
los estudios campesinos de hoy. 

De la economía a la política 

os primeros estudios campesinos en la década de los setenta re
saltaron la dimensión económica de la vida rural y de hecho 

profundizaron en las estructuras de la economfa campesina. Esto 
tenía que ver con su bagaje teórico, cargado hacia el determinis
mo económico, y también con el hecho de que los datos econó
micos ofrecían un campo más nftido y preciso para la ubicación 
de los campesinos en el marco de las sociedades dominantes. Con 
claridad se estableció la explotación que resentía esa clase o so
ciedad. Con diversos conceptos y modelos analíticos: transferen
cia de excedentes, plusvalfa y plustrabajo, renta diferencial y ab
soluta de la tierra, exacción mercantil, dominio burocrático, etc., 
se comprobó, documentó y analizó el flujo de recursos, bienes 
y valores de los productores campesinos en un esquema de in
tercambio desigual con los sectores y clases dominantes, que ape
nas compensaban, y a veces no lo hadan, con una fracción del 
valor o el precio recibido. El traspaso de esos recursos no era in
trascendente en los agregados nacionales; en muchas era el sus
tento de la economía, y era crftico como soporte de la riqueza 
y el poder de clases y sectores hegemónicos, no necesariamente 
agrarios y a veces localizados fuera de los países de la región . La 
explotación apareció como causa directa de la postración y es
tancamiento de la producción campesina y de la pobreza aguda 
y hasta extrema de las unidades productoras, como la traba más 
poderosa al desarrollo agrfcola que de manera un tanto ingenua 
pero no siempre inocente trataba de impulsarse autoritariamente 
desde el poder de los estados. La idea con frecuencia dominante 
de los campesinos como una clase intrascendente, marginal y re
dundante, recibió de los estudios campesinos una crítica demo-
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ledora, ojalá definitiva. Los campesinos se definieron como un 
grupo o clase explotada de manera específica. 

La misma naturaleza de la economía campesina, en la que es 
unitaria y a veces indiferenciada la producción de bienes de con
sumo y de cambio por la misma unidad, donde la fuerza de tra
bajo se obtiene y puede intercambiarse por relaciones sociales 
ajenas al mercado, donde la estructura del consumo determina 
a la producción, entre otras aberraciones desde el punto de vista 
de la economía maximalista, llevó a los estudios campesinos más 
allá de las fronteras convencionales de las investigaciones eco
nomicistas. El complejo universo de las relaciones sociales cam
pesinas fue introducido a la esfera de las relaciones e<::onómicas 
y llegó a plantearse el parentesco y otras vinculaciones sociales 
primordiales como relaciones de producción y a postular otras 
herejías similares desde el punto de vista de la economía formal. 
Los estudios sobre economía campesina se tradujeron en una crí
tica a las visiones simplistas y sectoriales de la economía de mer
cado. Estos planteamientos, derivados de la investigación empí
rica, tuvieron efectos en las otras ciencias sociales y fueron un 
factor en la centralidad de los estudios campesinos. 

Los análisis económicos de los estudios campesinos abrieron 
dos áreas de investigación novedosas que se desarrollaron desi
gualmente. La primera puede llamarse la economía social, en la 
que relaciones como el compadrazgo, el parentesco, la vecindad, 
que proporcionan recursos y generan intercambios recíprocos 
apartados de las normas del mercado, se postulan como el nú
cleo estratégico de la economía campesina. Esas relaciones se es
tudiaron con profundidad en las unidades familiares, pero con 
muy pocas excepciones se detuvieron en ese nivel de análisis. 
Los efectos agregados de esas relaciones en unidades mayores, 
las comunidades, las regiones o las clases, se enunciaron teórica
mente pero no fueron objeto de investigación específica. Tam
poco se profundizó, más allá de proponer a la economía campe
sina como una economía moral, en el estudio de las normas de 
sustentación y práctica que regulan lo que llamé economfa so
cial. Esa línea, como siempre con excepciones, al parecer se es
tancó en el nivel familiar. Hoy, sin continuidad directa y por otra 
vía, se replantean estos temas en los trabajos que estudian la mo
vilización de los campesinos en el espacio y en la actividad eco
nómica, las migraciones que configuran a nuestras sociedades. 

La segunda línea puede llamarse economfa política. Muchos 
de los recursos externos de la economía campesina y no pocas 
de sus restricciones se derivan de una relación contradictoria y 
conflictiva con el Estado. La posesión de la tierra, el crédito y sus 
ataduras, las tasas de interés, los precios de los productos, hasta 
las líneas de producción, entre otros factores, no están determi
nados por leyes del mercado, aunque se enmascaren como ta
les, sino por necesidades económicas y políticas de los estados 
y de los intereses que conjuntan y regulan. Los estudios campesi
nos mostraron la naturaleza polftica de las demandas campesi
nas en su negociación o enfrentamiento por asuntos económicos 
con los estados. En esta fase, que tuvo efectos muy importantes, 
ya que coincidió o fue provocada por la emergencia de movimien
tos campesinos que disputaban al Estado la gestión de la produc
ción y la apropiación de los excedentes, se inició un tránsito en 
los estudios campesinos. En las condiciones nacionales en que 
esto era posible, los estudios sobre economía campesina se in
corporaron para servir directamente a los movimientos campesi
nos o para servir a la planeación estatal en la formulación de nue
vos programas para el desarrollo rural. En esas condiciones no 
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se ha producido un desarrollo teórico notable pero se ha adqui
rido una experiencia novedosa y muy importante en la aplicación 
del conocimiento teórico para formular programas viables. Esa 
excepcional experiencia ha sido recogida débilmente en los es
pacios académicos y no aparece con la fuerza que requiere y me
rece en la discusión intelectual. 

Otra línea derivada privilegió el análisis político sobre el eco
nómico en los trabajos que historian los movimientos campesi
nos, que hoy ocupan un papel destacado y tienen una influencia 
poderosa sobre los estudios campesinos. En esa línea se ha avan
zado más allá del estudio de la confrontación entre los campesi
nos y el Estado. La naturaleza de las alianzas internas entre los 
campesinos, la formación de coaliciones y organizaciones formales 
o redes informales, las relaciones entre los grupos rurales con tie
rra y los que la demandan, las contradicciones y su manejo, han 
sido objeto de reflexión. También lo ha sido la negociación, la 
alianza y la contradicción con otras clases y organizaciones no 
campesinas. Los estudios que privilegian la política no han omiti
do el análisis económico; lo incorporan para colocarlo en un mar
co más fluido y flexible, menos rígido y determinista que el que 
se derivaba de los análisis estructurales. A través de esta línea, 
los estudios campesinos han comprobado la importancia y po
tencialidad del campesino como sujeto y actor político, tal como 
antes se hizo con su papel económico. La presencia de los cam
pesinos como actores polfticos, que no se deriva necesariamente 
de los estudios campesinos, es uno de los factores que en el pre
sente, y presumiblemente en el futuro, está modificando las are
nas y los debates políticos en América Latina. 

El conocimiento campesino sobre los recursos, su conserva
ción y desarrollo, su combinación en sistemas productivos y téc
nicas, fue apareciendo de manera gradual en los estudios cam
pesinos. A veces apareda como una comprobación global, otras 
como una lamentación por los tiempos idos en la memoria cam
pesina o como simple asombro. En la medida en que crecían la 
preocupación ambiental y la movilización ecológica, las consta
taciones se hicieron insuficientes y empezó a surgir la preocupa
ción por comprender ese conocimiento. Junto con especialistas 
de las ciencias biológicas se fue construyendo una línea de traba
jo sobre los recursos, los conocimientos tradicionales y el desa
rrollo armónico con el medio ambiente. No es fácil afirmar que 
esta línea se derivó estrictamente de los estudios campesinos, pero 
parece claro que se está gestando un proceso de integración, otra 
vez vinculado a la preocupación ecológica mostrada por los mo
vimientos campesinos. Simplemente menciono esta línea, que 
también ha mostrado un gran vigor y ejerce una gran influencia 
en los estudios campesinos en la actualidad. Esta área, a la que 
llamaré de cultura campesina, que repara una de las omisiones 
más notables de los estudios campesinos, puede desarrollarse 
como uno de los ejes del campo de trabajo y de debate de los 
estudios campesinos. 

De la revolución a la democracia 

os estudios campesinos de los primeros años de la década de 
los setenta, orientados a la búsqueda de estructuras profun

das, de definiciones rígidas y categorías irrenunciables, de oposi
ciones irreductibles, bajo la influencia de un clima intelectual ra
dical y apasionado, plantearon la solución de los problemas 
campesinos en el marco de la ruptura, del cambio revoluciona-
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rio que revirtiera la opresión y suspendiera la explotación. Esa 
creencia, con mucho de ingenuidad, muchas veces ni se formu
laba. Estaba implícita en el tono y el aire de una época, de un 
clima intelectual, en los vientos de cambio que se percibían. No 
se trataba siempre de una certeza teórica y a veces ni de una po
sición política; era una creencia general, casi un estado de áni
mo. Los estudios campesinos, como buena parte de las ciencias 
sociales latinoamericanas, se aceleraron en su interpretación de 
la realidad futura e inmediata. 

La apuesta voluntarista se perdió. Pasaron muchas cosas des
de entonces: retrocesos, represiones, violencia y dictaduras, exi
lios, reformas agrarias revertidas o suspendidas tajantemente, mi
litarización y autoritarismo ... También pasaron cosas en sentido 
contrario, pero fueron opacadas o superadas por los hechos que 
negaban la posibilidad de un cambio mágico a la vuelta de la es
quina. Pero los campesinos y sus movilizaciones persistieron hasta 
en las condiciones más duras, donde más fueron golpeados. Rea
justaron sus miras y demandas, sus tácticas y sus plazos confor
me a las nuevas circunstancias. Expresaron una exigencia demo
crática desde la misma base de sus movimientos hasta el conjunto 
total de la sociedad. La autonomía y la autogestión, demandas 
siempre presentes, adquirieron un claro contenido antiautorita
rio, descentralizador, redistributivo de los recursos y el poder. Los 
estudios campesinos fueron jalados al nuevo ritmo, se desacele
raron. A veces se frenaron del todo y expresaron desencanto, trans
mitieron un aire de frustración. Paulatinamente las demandas con
cretas de los campesinos (el control de los procesos con 
autonomía, por menores e intrascendentes que pudieran pare
cer, la negociación y la alianza, la descentralización de los apa
ratos públicos y la apertura de espacios de participación, la bús
queda de nuevas formas organizativas, la disputa por el control 
de los excedentes, la prestación de servicios), se convirtieron en 
temas de reflexión y elaboración teórica, junto cpn el reparto de 
la tierra, la democracia y los derechos humanos. La discusión so
bre el poder y sobre el cambio se sigue dando en los estudios 
campesinos, pero ha perdido su carácter general y abstracto, glo
bal y mágico, para aproximarse a la idea de un proceso que nace 
de lo cotidiano, de las tareas más simples. Poco a poco se ha he
cho presente en los estudios campesinos que el poder se cons
truye en un dilatado proceso. Se aproximan los estudios y la ex
periencia campesinos y se conjuntan en una demanda y lucha 
por la democracia. 

Las tendencias que destaco no pretenden cubrir todo el uni
verso de los estudios campesinos. Mucho ha quedado fuera de 
este análisis. Es probable que pueda ser lo más importante, lo más 
nuevo. Se admite esa posibilidad aunque no se perciba. Sin em
bargo, el tránsito del estudio de las estructuras a los movimientos 
-que implica el cambio de los sujetos de las clases a los actores 
y de la preocupación por lo común al análisis de lo diverso-, 
el paso del economicismo al campo de la acción política -que 
incluye la economía, la sociedad y la cultura-, y la idea de la 
construcción del poder como un proceso dilatado y sustentado 
en la participación democrática, son avances importantes, ajus
tes mayores entre el conocimiento y la realidad social. Estos avan
ces, qúe preservan e incorporan lo conseguido en el pasado pero 
lo critican y reinterpretan, si en realidad se desarrollan, son lo su
ficientemente vigorosos para recuperar la centralidad perdida, para 
que los estudios campesinos reingrese·n al centro del debate inte
lectual, como quiera que ese centro vaya a reconstruirse. Se tra
ta de una versión personal, optimista y esperanzada, que confía 
en que el quehacer intelectual tiene un sentido. O 



CUATRO ESTUDIOS DE MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA 
INDUSTRIAL MEXICANA 

• INDUSTRIA DE 
AUTO PARTES 

(45 000 pesos ejemplar) 

• SECTOR AGROINDUSTRIAL: 
FLORES DE CORTE 
(25 000 pesos ejemplar) 

• SECTOR TEXTIL 
(45 000 pesos ejemplar) 

• SECTOR AGROINDUSTRIAL: 
CAMARÓN DE 
ACUACULTURA 
(25 000 pesos ejemplar) 

Editados por el Banco Nacional de Comercio Exterior y las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de 
Hacienda y Crédito Público 

PROPÓSITO: Brindar al sector empresarial y a la comunidad exportadora elementos de análisis e información que les permi
. tan emprender acciones para restructurar y modernizar esas actividades, aumentar la productividad y competitividad y aprove
char las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. 

CONTENIDO de cada estudio: 

• DIAGNÓSTICO DEL 
SECTOR 
- Fuerzas y debilidades 
- Posición competitiva 
- Potencial de exportación 

• PANORAMA DEL 
MERCADO 
INTERNACIONAL 
- Principales países 

competidores 
- Principales países 

importadores 

• RECOMENDACIONES DE 
ALCANCE SECTORIAL 
Y EMPRESARIAL 
- Capacitación 
- Tecnología 

• PUNTOS DE INTERÉS 
PARTICULAR 
- Estrategia 

producto-mercado 
- Comercialización 

AUTORES de los estudios: los más prestigiados consultores externos, con el apoyo de las respectivas cámaras y asociaciones 
industriales y empresariales. Adquiéralos en: · 

BANCOMEXT 
Camino a Santa Teresa 1679, 
Piso 12, Jardines del Pedregal, o 
Cerrada de Malintzin 28, 
Col. del Carmen, Coyoacán. 

SECOFI 
Alfonso Reyes 30, 
planta baja, Col. Condesa 

INFOTEC 
San Fernando 37, 3er. Piso, 
Tlalpan. 

En las sucursales del BANCOMEXT en todo el país, en las cámaras y asociaciones industriales. 

Al comprar los estudios se tiene derecho a consultar, en los respectivos lugares de venta, los anexos y la abundante información que sirvió de base para elaborarlos. 

--------------------~ comerc1o - - ==---=--=--=-==-==-=-=-==-==-=- --- -~ 
CONFIRMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 

(No deberá usarse para solicitar 
nuevas suscripciones) 

SEGUNDO AVISO 

{Q)vr~e 
banco nacional de comercio exterior, s.n.c. 

1. Marque con una x el cuadro correspondiente a la opción que escoja: 
D Vía de superficie 
D Vía aérea: América y el Caribe (excepto México) 

2 . Recorte del sobre en que recibió esta revista el rótulo con su nombre 
y dirección y péguelo en el espacio señalado. Además, en caso de que 
sea necesario corregir el rótulo actual, anote su nombre y dirección co
rrecta en el espacio señalado al efecto. 

3 . Si desea recibir la revista por vía aérea, anexe giro bancario sobre Nueva 
York u orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.N.C. Si requiere que el comprobante se emita a nombre de una 
persona o empresa distinta del destinatario, anexe hoja por separado 
con los datos pertinentes. 

4. Introduzca esta forma (y en su caso los anexos) en un sobre y envíela 
a la dirección que se indica al reverso. 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

La suscripción se cancelará si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1988 
SI ya envió el aviso anterior por favor haga caso omiso de éste 



Año 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 

comerc1o 
exter1or 

NÚMEROS ATRASADOS 

Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

En nuestras Por correo* * 

oficinas* México América y Caribe Resto del mundo 
(pesos) (pesos) (US$) (US$) 

100.00 250.00 3.00 6.00 
100.00 250.00 3.00 6.00 
100.00 250.00 3.00 6.00 
100.00 250.00 3.00 6.00 
125.00 275.00 3.20 6.20 
125.00 275.00 3.20 6.20 
150.00 300.00 3.40 6.40 
175.00 325.00 3.60 6.60 
200.00 350.00 3.80 6.80 
225.00 375.00 4.00 7.00 
250.00 400.00 4.20 7.20 
275.00 425.00 4.40 7.40 
300.00 450.00 4.60 7.60 
325.00 475.00 4.80 7.80 
350.00 500.00 5.00 8.00 

* De 9 a 15 horas, de lunes a viernes: Cerrada de Malintzin núm. 28, col. del Carmen, Coyoacán, 04100, México, D.F., tel. 688 0688 
* * Incluye envfo por superficie en México y vfa aérea para el extranjero. Mande cheque o giro bancario a favor del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. 
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Departamento de Publicaciones 
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Coyoacán 
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