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Política agrícola y maíz en México: 
hacia el libre comercio norteamericano 

•••••••••• 

El maíz es el cultivo más sensible en México en términos 
socioeconómiéos y políticos. En el úllimo decenio ocupó, en 
promedio, alrededor de 7 millones de hectáreas, 35% de la 
superficie cultivable. En el mismo período, el país produjo un 
promedio anual de 12.6 millones de toneladas del grano, (seguido 
por el sorgo, con 5.6 millones de toneladas) . En 1990 representó 
33% del valor de la producción agrícola total (222 productos) 
y empleó 201 millones de jornales, 34% de la demanda directa 
de fuerza de trabajo del sector agrícola y 66% de la ocupada por 
los diez cultivos básicos. 

Según el Censo Agropecuario de 1991, existen 2 730 011 uni
dades productoras de maíz, 72% del total de unidades rurales de 
producción (3 794 882). La gran cantidad de agricultores, su 
dispersión en zonas de climas contrastantes, así como la cultura 
centenaria en el cultivo del grano, explican en buena medida la 
gran heterogeneidad tanto de los sistemas de producción como 
de la competitividad y la eficiencia, no sólo de una región a otra, 
sino en un mismo centro productor. 

El cultivo del maíz ha sido objeto de polémica. Se han discutido, 
por ejemplo, las supuestas ineficiencias provocadas por la 
reasignación de recursos de los productores que cuentan con 
riego hacia la producción del maíz. Se ha hablado también de 
los posibles beneficios de acelerar la apertura comercial esta
blecida en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá, pactada inicialmente para 15 años. Este 
artículo pretende aportar elementos que permitan ampliar el 
conocimiento de la compleja estructura de la producción de 

*Los autores son, respectivamente, Subdirector de Estudios Secto
riales de Macro Asesoría Económica y consultores de la empresa 
Planeación Agropecuaria Integral. 

SALOMÓN SALCEDO, JOSÉ ALBERTO GARCIA 

y MYRIAM SAGARNAGA • 

maíz en México y examina los instrumentos mediante los cuales 
se canalizan los subsidios a los productores y consumidores, así 
como su magnitud relativa. Se enuncian, asimismo, algunas 
propuestas de política para encarar el libre comercio de la manera 
más eficiente posible y al menor costo social. 

Precios, producción y subsidios 

Precios internos y producción 

En 1990 se fijó al maíz un precio de garantía 15.3% superior en 
términos reales al del año anterior. El tratamiento político del 
nuevo precio creó importantes expectativas entre los produc
tores, quienes respondieron con un aumento de la producción 
de 11.1 a 14.7 millones de toneladas. Ello provino, a su vez, de 
un incremento de 6.2% de la superficie sembrada, pero funda
mentalmente de una mayor productividad (resultado del aumento 
de la superficie de riego, buenos temporales e innovaciones 
tecnológicas); en 1990 el rendimiento promedio creció 18%. 
Cabe señalar que el incremento registrado ese año en el área 
sembrada fue el segundo más bajo en el período 1981-1990 
(véase la gráfica 1). 

En 1991 y 1992 el precio del maíz cayó en términos reales. El 
del segundo año (considerando sólo la inflación de enero a 
agosto) fue 15.1% menor al valor de los últimos 18 años (véase 
la gráfica 2). 

El menor precio en 1991 se reflejó en caídas de 8% en la superficie 
sembrada y de 11.7% en la producción. El comportamiento de 
la oferta del maíz, sin embargo, no obedece sólo a los cambios 
del precio real, sino a factores como las condiciones 
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SUPERFIC IE SEMDRADA DE MAIZ (MILES DE IIECTÁREAS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Fu ente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
meteorológicas,la tecnología, la cambiante estructura de precios 
relativos y las políticas institucionales del campo. Si bien el 
precio real cayó en 1991 y 1992, los valores de los demás 
productos agrícolas (excepto el frijol) disminuyeron en mayor 
medida; por ello los precios relativos respecto a sus principales 
cultivos competitivos favorecieron el crecimiento de la 
producción maicera en 1990 y evitaron un descenso mayor de 
la producción en 1991. Éste no fue el caso de las legumbres 
(véase el cuadro 1). El precio del maíz comparado con el índice 
de materias primas agrícolas (IMPRA) registró un importante 
deterioro después de 1990; de ese año a 1992 el rezago fue de 
23% (véase la gráfica 3). 

El retiro de la Conasupo de casi todos los mercados agrícolas 
(excepto de los del maíz y el frijol), la escasez de canales 
alternativos de comercialización y la apertura comercial desa
lentaron la producción de los demás cultivos y estimularon la 
de maíz. 1 

Precio internacional y protección 

Incluso antes de que México emprendiera la apertura económica, 
el precio interno del maíz siguió de cerca al internacional, aunque 
éste ha crecido en mayor proporción y sus caídas han sido más 

l. La mayor respuesta de la producción, incluso con precios me
nores en términos reales, también se registró en el caso del trigo . Por 
ejemplo, en ciclos anteriores, los productores de este grano mostraron 
su disposición a recibir precios menores a los internacionales y a los 
de años anteriores, siempre y cuando se les asegurara la venta de su 
cosecha. 
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pronunciadas (véase la gráfica4). A partir de 1984, con base en 
el tipo de cambio nominal, las cotizaciones internas crecieron 
más en términos relativos que las internacionales; éstas cayeron 
44% de 1984 a 1987 (véase la gráfica 5) . 

e u A D R o 

ÍNDICES DE PRECIOS RELATIVOS DEL MAIZ RESPECTO A OTROS PRODUCTOS 

SELECCIONADOS (1978-1980 = 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 

Sorgo 1.15 0.95 1.24 1.35 1.36 
Trigo 1.07 1.10 1.18 1.14 1.17 
Legumbres 1.00 0.83 0.75 0.59 0.41 

Fuente : Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Banco de México . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La relación entre los precios internos e internacionales del maíz 
se puede medir con diversos parámetros. Si el grano de impor
tación se considera como un sustituto perfecto del mexicano y 
se atiende al tipo de cambio no m in al (precio de paridad privado) 
y a un precio interno de 750 000 pesos por tonelada, en 1992 
(enero-agosto) éste fue 69% mayor que el internacional (en el 
puerto de Veracruz). 

Si se considera que el maíz amarillo importado tiene una calidad 
10% superior a la del blanco nacional, la diferencia en precios 
es de 56%.2 Si además se toma en cuenta una sobrevaluación 

G R Á F e A 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS REALES DEL MAIZ (MILES DE PESOS POR 

TONELADA, HASE 1992) 

2 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. El porcentaje de 10% generalmente se emplea en Jos análisis 

para diferenciar la calidad entre el maíz blanco y el amarillo, aunque 
no existen estudios que determinen con precisión tal porcentaje. En el 
mercado estadounidense, en algunos meses el precio del maíz blanco 
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G R A F e A 3 

ÍNDICE DE PRECIOS RELATIVOS MAIZfMATERIAS PRIMAS AGRICOLAS (BASE 1980) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Banco de México. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
del peso de 26.2% en enero-agosto, la discrepancia en precios 
(o protección nominal) es de sólo 27% (precio de paridad 
social). 

La protección nominal del maíz, con base en la sobrevaluación 
del peso calculada por el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) se incrementó en forma notable en 
1990, aunque en 1992 disminuyó (véase el cuadro 2). 

e u A D R o 

COEFICIENTES DE PROTECCIÓN NOMINAL PARA EL MAIZ 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1990 1991 1992° 

Sin ajuste por calidad; 
tipo de cambio nominal 1.21 1.57 1.72 1.69 
Ajuste de 10% por calidad; 
tipo de cambio nominal 1.12 1.45 1.59 1.56 
Ajuste de 10% por calidad; 
tipo de cambio reaJI l.! O 1.44 1.40 1.27 

a. Promedio enero-mayo. l. Estimado por el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ·Conasupo, 
Almacenadora Monterrey, Transportación Marítima Mexicana y SARH. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

ha llegado a ser casi el doble del precio del amarillo, mientras que en 
otros meses, éste último ha sido ligeramente mayor al del maíz blan
co. Éste, en general, tiene un sobreprecio respecto del amarillo, pero 
tal diferencia, que en el caso de México depende en gran medida de 
los gustos y preferencias del consumidor, no ha sido determinada 
rigurosamente. 

política agrícola y maíz 

Subsidios 

La creencia de que la agricultura recibe subsidios enormes ha 
propiciado que se revise la política en materia de maíz, pero no 
hay información confiable para el análisis de las transferencias 
que recibe ese grano. La fuente principal, la SHCP, difunde 
datos que discrepan de los de la Conasupo, precisamente la 
institución que canaliza la mayor parte de los subsidios. 

Según la SHCP el monto de subsidios otorgados por el sistema 
Conasupo se elevó de 1.54 billones de pesos en 1987 a 3.258 
billones en 1992, en términos reales. Para el caso del maíz, el 
aumento fue de 0.44 billones en 1987 a 1.37 billones en 1990. 
Esos datos no son del todo precisos, pues la Conasupo, que 
antes abarcaba una serie de actividades comerciales en el sector 
agropecuario, redujo significativamente y en un corto lapso su 
participación en los mercados agropecuarios. Por ejemplo, en 
1987 se retiró del mercado del ajonjolí, en 1988 del de soya y 
en 1989 del de cártamo. Con base en elaboraciones propias e 
información de la Conasupo, el monto de los subsidios cana
lizados a productores y consumidores de maíz disminuyó en 
forma notable: secalculaque-apesosde 1992-en 1987 fueron 
de 4.09 billones, en 1988 de un billón y en 1990 de sólo 621 000 
millones de pesos (véase el cuadro 3). 

e u A D R o 3 

SUBSIDIOS TOTALES OTORGADOS POR EL SISTEMA CONASUPO Y SUBSIDIOS 

AL MAIZ (MILLONES DE PESOS DE 1992) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Sistema 

Conasupo 1 Maíz 1 Maíz 2 

1987 1 543 841 441 331 4 090 613 
1988 3 081 746 1 292 103 1 000 807 
1989 3 881 161 1 888 218 1 030 207 
1990 3 258 266 1 370 197 621 340 

Fuentes: l. SHCP, "Registro Único de Transferencias", varios años. 2. Elabo
ración propia con datos proporcionados por la Conasupo, Conasupo en cifras, 
varios años, Gerencia de Logística y Transporte de la Conasupo. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los subsidios del sistema Conasupo se otorgan de forma directa 
o mediante Diconsa y Miconsa; en 1990 canalizaron, respec
tivamente, 86, 8 y 6 por ciento. El objetivo fundamental de 
Diconsa es asegurar el abasto suficiente y adecuado de 
mercancías de consumo básico a las clases más necesitadas, así 
como evitar el intermediarismo. Miconsa, por su parte, tiene el 
propósito de contribuir a la estabilidad de precios, proteger el 
poder adquisitivo de los salarios y abastecer y regular el mercado 
de harina de maíz. 

En 1988los subsidios al maíz representaron 100% de los otor
gados por Miconsa y 43% del total de la Conasupo; en 1989 y 
1990 las cifras fueron de49 y 4 1 por ciento (véase el cuadro 4). 
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e u A o R o 4 

S CBSIDI OS DEL SISTE MA C ONASUPO ( MI LLONES DE PESOS Y I'ORCENTAJES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1987 1988 1989 1990 

Corwsupo 92 1 761 2 434 41 4 3 127 068 2 803 895 
Maíz 36.8 43.0 48.6 41.0 
Leche 17 .8 15.2 22.2 16.1 
Productos 

forrajeros 24 .1 29.0 9.5 16 .0 
Diconsa 568 304 433 130 428 346 260 672 

Maíz 7.0 8.0 10.5 
Abarrotes 53 .7 53.6 47.2 
Otros 39.3 38.4 42 .3 

Miconsa 53 776 214 202 325 747 193 698 
Maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 

Puente: SHCP, Regi stro Único de Transferencias, varios años. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Los subsidios al maíz se canalizan mediante: el precio, el 
almacenamiento, el transporte, el programa de subsidio al 
consumo de tortilla, Diconsa y Miconsa. 

Los subsidios a los precios resultan de la acción de la Conasupo 
de comprar el maíz caro (precio de compra) y venderlo barato 
(precio de venta) . Esta transferencia llegó a representar, por 
ejemplo en 1987, más de 90% (3.73 billones de pesos de 1992) 
de los subsidios totales del grano. Sin embargo, esa participación 
ha registrado una tendencia descendente: en 1990 sólo representó 
14% (89 000 millones de pesos) . Esa caída se vincula a los 
precios del cereal en los mercados internacionales. En el cuadro 
5 se observa que la relación precio de compra en el mercado 

G R A F e A 4 

I NDI CES DE PRECIOS INTEIIN O E INTEIINAC IONAL DEL MAIZ (liASE 1978) 

••••••••• • ••••••••••••••••••••• 
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exterior/precio de venta disminuyó hasta ser inferior a uno, lo 
que significa que la cotización internacional del grano fue inferior 
al precio de venta; ello se tradujo en una disminución de los 
subsidios mediante el precio . 

Los subsidios por almacenamiento son los gastos que realiza la 
Conasupo por guardar el cereal durante un tiempo determinado. 
En 1987 ascendieron a 66 000 millones de pesos de 1992 y en 
1990 a 111 000 millones en términos reales; su participación en 
los subsidios totales al maíz aumentó de 1.6% en el primer año 
señalado a 17.9% en el segundo. 

Las transferencias al transporte corresponden a las erogaciones 
de la Conasupo por trasladar el cereal de zonas excedentarias a 
deficitarias. Su monto ha oscilado de 171 OOOa 243 000 millones 
de pesos. Al igual que en el caso del almacenamiento, el descenso 
del monto global de los subsidios al maíz ha determinado un 
aumento de su participación: en 1990 fue de 28.7% del subsidio 
total. 3 

En 1986 se estableció el primer mecanismo de subsidios al 
consumo de tortilla, denominado Programa Maíz-Tortilla (Tor
tibonos). Este se basaba en la venta semanal de bonos por uno 
o dos kilogramos de tortilla a un precio inferior al oficial. Las 
transferencias mediante ese programa han sido las más estables, 
probablemente por su mayor control. De 1987 a 1990 su par
ticipación en los subsidios totales al maíz fluctuó de 0.4 a 3.4 
por ciento. Posteriormente, este programa se sustituyó por el de 
Tortivales, que otorga gratuitamente un kilogramo de tortillas 
a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos en las 
zonas urbanas. 

En el período 1987-1990 los subsidios mediante Miconsa osci
laron de 53 800 a 325 000 millones de pesos de 1992. Su 
participación en los totales pasó de 1.3% en 1987 a 31.5% en 
1990 (véase el cuadro 6). 

Con base en la metodología Equivalente de Subsidios al Pro
ductor (ESP), los subsidios se pueden presentar de manera 
alternativa para compararlos con otros productos o países.4 En 

3. Los costos por almacenamiento y transporte no necesariamente 
responden a criterios de eficiencia. Existe una triangulación excesiva 
en las movilizaciones realizadas por la Conasupo. Salomón Salcedo 
Baca y José A. García Salazar, el al ., "Flujos comerciales de maíz en 
México", mimeo ., SARH-CEPAL, México, 1992. 

4. La metodología ESP calcula el monto de subsidios que recibe un 
producto de dos maneras: cuantifica el gasto gubernamental directo 
o indirecto destinado al producto y mide las diferencias entre los 
precios internos y los que hubieran prevalecido en ausencia de polí
ticas que distorsionan el comercio, el producto y los insumos emplea
dos. El ESP se puede expresar en términos absolutos (pesos/ tonelada) 
o porcentuales (subsidios/ingreso de los productores). Un ESP de 20% 
indica, por ejemplo, que del total de los ingresos recibidos por el 
productor 20% constituyó subsidio. J. Webb, M. López y R. Penn, 
Estimates of Producer and Consumer Subsidy Equivalents, Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos, Washington, 1990 . 
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el cuadro 7 se presentan los ESP para el maíz en México con 
distintos supuestos, donde el diferenc ial de precios entre los 
internos y los internacionales constituye el principal instrumento 
de subsidios para el productor de maíz y es el único indicador 
considerado para el caso de México. 

Incluir u omitir la parte de la producción de maíz que no recibe 
precio alguno en el mercado (la de autoconsumo) hace una gran 
diferencia en el monto de transferencias que recibe el productor. 5 

También es significativo incluir el tipo de cambio real para 
determinar los subsidios. Contra la creencia generalizada de que 
en México se otorgan mayores subsidios al maíz que en Estados 
Unidos, el ESP mexicano ha sido menor al de ese país, aun 
suponiendo que el tipo de cambio no se encontrara sobrevaluado. 

Efectos de la liberación del mercado del maíz 

Se han elaborado algunos modelos de equilibrio que permiten 
simular escenarios de política económica y sus efectos en el 
desarrollo económico y rural y en la distribución del ingreso en 
México; otros modelos simulan las repercusiones del TLC en la 
agricultura6 y de la liberación comercial en el mercado del 
maíz.7 

Los modelos tienen supuestos y estructuras distintas. El de 
Yúnez-Naude se concentra en la producción agrícola y los 
posibles cambios ocasionados por el TLC; otorga especial impor
tancia a la política macroeconómica (tipo de cambio y salarios) 
como condicionante de dichos cambios y predice un desplome 
de la producción de maíz y un crecimiento de las importaciones 
del grano. 

Otros modelos son parecidos en cuanto a sus objetivos (creci
miento, distribución del ingreso y bienestar). El de Adelman y 
Taylor intenta determinar los efectos de estrategias alternativas 
de desarrollo en distintos grupos sociales. Concluye que la más 
conveniente son las políticas de fomento para los pequeños 
agricultores pues con ello se logran a la vez objetivos de creci
miento (aun los ingresos de otros grupos sociales aumentan) y 
de abatimiento de la pobreza.8 

5. La relevancia de considerar la proporción de autoconsumo se 
an aliza en Sergio Kurczyn Bañuelos, "Los subsidios vía precios de 
productos agrícolas (metodología de Equivalente de Subsidios al 
Productor), 1988-1991 ", mimeo, SARI-1-CEPAL, 1992, y en Santiago 
Lcvy y Sweder van Wijnbergen, "Mcxican Agriculture at theCross 
roads", mimco, 1992. 

6. A. Yúnez-Naude, Hacia un Tralado de Libre ComercioNor
leamericano: efec/os en los seclores agropecuario y alimenlario de 
México, El Colegio de México, 1991 . 

7. Santiago Levy y Sweder van Wijnbergen, op . cil. 
8. lrma Adelman y Edward Taylor, Changing Comparalive 

Advanlage in Food and Agricullure : Lessons from Mexico, 
Development Centre Studies, OCDE, París, 1990. 
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G R Á F e A 5 

PRECIOS RELATIVOS DEL MAfZ INTERNOfiNTERNACIONAL 

••••••••••••••••••••••••••• • •• • 
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Fuentes: SARH Y FAO . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Esos resultados son similares a los de Corea y Turquía y se 
derivan de las grandes interrelaciones de los pequeños y media
nos agricultores y el sector industrial nacional. Los autores 
señalan, por ejemplo, que las explotaciones agrícolas pequeñas 
y medianas tienden a ser más intensivas en el uso de la fuerza 
de trabajo, consumen implementos agrícolas locales y sus 
patrones de consumo favorecen la producción interna (que a su 
vez cuenta con un alto contenido de fuerza de trabajo). Lo 
anterior, destacan, crearía mercados masivos de consumidores 
rurales, con efectos positivos en los ámbitos de la macro
economía, la balanza de pagos y las finanzas públicas. 

e u A D R o 5 

CONASUPO: RELACIONES ENTRE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA DEL MAfZ 

••••• • ••••••••••••••••••• • ••• • • 
PCJ/ PV PC21PV 

1987 1.21 3.78 
1988 1.39 1.15 
1989 1.40 1.00 
1990 1.22 0.80 

PCl =precio de compra en el mercado nacional; PC2 =precio de compra en 
el mercado internacional; PV = precio de venta en el mercado nacional. 
Fuente: elaboración propia con base en Conasupo en cifras, varios años . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las conclusiones del modelo de Levy y van Wijnbergen tienen 
cierta discrepancia con las de Adelman y Taylor. Los primeros 
señalan que si se libera el mercado del maíz se incrementaría el 
bienestar de la sociedad en su conjunto debido, en parte, a que 
una gran proporción de los productores son compradores netos 
de maíz. 9 Agregan, sin embargo, que habría efectos redis-

9. Santiago Levy y Sweder van Wijnbergen, op. cil . 
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TIPOS DE SUBSIDI01 OTORGADOS AL MAfZ POR EL SISTEMA CONASUPO (MILLONES DE PESOS DE 1992 Y PARTIC IPACIÓN PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J<JX7 I<J!IH I<J<JO 

Valor Participación V alor Partic ipación Valor Participación Valor Participación 

Total 4 090 613 100.0 1 000 807 100.0 1 030 207 100.0 621 340 100.0 
Precios 3 732 965 91.3 487 086 48.7 343 531 33.3 89 457 14.4 

Almacenamiento 66 359 1.6 76 046 7 .6 65 681 6.4 111 329 17.9 
Transporte 171423 4 .2 175239 17.5 243 11 o 23 .6 178 235 28.7 

Tortibonos 17 821 0 .4 17 822 1.8 17 822 1.7 21 387 3.4 
Miconsa 53 776 1.3 214 202 21.4 325 747 31.6 193 698 31.5 
Diconsa 48 268 1.2 30 409 3.0 34 317 3 .3 27 234 4.4 

l . El subsidio a través del precio se determinó restando a las compras de maíz de la Conasupo en los mercados nacional e internacional los ingresos por ventas. 
Se supuso que Lodo el maíz que se compró también se vendió. El subsidio por almacenamiento se calculó mensualmente mulliplicando la tarifa cobrada por 
Boruconsa por la cantidad de maíz almacenada. Se supuso un mes de almacenamiento para el maíz que se compra y vende durante el mismo mes y dos meses 
de almacenamiento para el maíz que no se vende en el mes en que se compró. Se consideró como subsidio por transporte los gastos en los que incurrió Conasupo 
para realizar los flujos comerciales observados en cada año, difundidos por la Gerencia de Logíslica y Tran sporte de la paraeslalal. No se incluyen los subsidios 
financieros (costo de oportunidad de los recursos financieros empleados por la Conasupo) 
Fuente : Elaboración propia con base en Conasupo en cifras, varios años, Gerencia de Logística y Transporte, y SHCP , Registro Único de Transferencias, varios 
años . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tributivos desfavorables para lo pequeños productores (por la 
caída del precio del grano y las interrelaciones de esa cotización 
con los mercados de la fuerza de trabajo en las zonas rurales y 
urbanas). Para subsanar esos costos sociales, proponen incre
mentar el gasto público en obras de infraestructura, con lo que 
se revaloraría la tierra e incrementaría la productividad, aunque 
el número de productores disminuiría. 

Respecto al modelo específico del maíz, no se considera el 
entorno cambiante del mercado internacional ni las diversas 
políticas de los países desarrollados en esa materia, las cuales 
finalmente determinan las cotizaciones internacionales. Por 
ejemplo, se toma al precio internacional del maíz de un solo año 
como el costo de oportunidad para México de producirlo inter
namente, pero, ¿es ése el verdadero costo de oportunidad? En 
los años ochenta se registraron caídas del precio internacional 
de 44% en sólo tres años o incrementos de 41% en sólo un año. 
¿Qué precio se debe introducir en el modelo para que represente 
el verdadero costo de oportunidad? 

Existen también imprecisiones en la información con que se 
alimenta el modelo: los actuales coeficientes de protección del 
maíz (son más bajos que los difundidos); el porcentaje de 
producción para el autoconsumo (posiblemente está sobre
estimado); la magnitud del desempleo (no se menciona en 
absoluto, por lo que los resultados podrían ser muy distintos a 
los informados); la estructura de los insumos empleados en la 
producción de temporal y de riego (se da por hecho que es la 
misma); los costos de producción (cuya fuente podría no ser 
muy confiable); elasticidades (varias fueron supuestas); fun
ciones de utilidad (no se incluyen precios diferenciales y la 

función misma seguramente varía según el tipo de productor), 
y salarios (no se consideran las diferencias regionales). 

Los modelos anteriores cuentan con una lógica impecable y 
constituyen avances importantes para explicar las relaciones 
entre producción agrícola y el resto de la economía; además, 
aportan elementos para formular estrategias de desarrollo rural. 
Sin embargo, ninguno logra captar la gran heterogeneidad 
productiva y de consumo de maíz. 

La heterogeneidad de la producción del maíz 

Algunos de los factores que determinan la heterogeneidad del 
sector maicero de México son la diversidad de climas (tropicales, 
templados), régimen hídrico (temporal , riego por bombeo o por 
gravedad), condiciones topográficas (planicies, lomeríos), cali
dad de los suelos, tipos de semilla (criolla o mejorada), dosis de 
fertilizantes, tipos de tracción para realizar las labores, grados 
de mecanización, e intensidad de la utilización de la mano de 
obra. La combinación de estos factores, aunada a la localización 
relativa de las regiones productoras con respecto a los centros 
de consumo y los flujos comerciales, determinan una gama 
enorme de sistemas de producción en los cuales se desarrolla el 
cultivo del maíz. En un estudio reciente que cubrió 24 estados 
del país, se encontraron 167 sistemas de producción10 con dife
rentes rendimientos, costos de producción, subsidios y, por ende, 

10. Salomón Salcedo Baca, José A . García Salazar y Myriam 
Sagarnaga Villegas, Competitividad y ventajas comparativas de la 
producción del maíz en México, mimeo, SARH-CEPAL, México, 1992. 
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MÉX ICO: EQUIVALENTES DE SUBSIDIOS AL PRODUCTOR DE MAIZ POR MEDIO DE 

PRECIO DEL PRODUCTO (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 

Tipo de cambio nominal; 9.7 8.1 29.7 38 .9 36.5 
no autoconsumo 

Tipo de cambio nominal; 5.0 4.4 19.4 24.6 18 .3 
autoconsumo 1 

Tipo de cambio real; 4 .4 4.0 19.4 17.5 10.0 
autoconsumo 

Estados Unidos 33.6 23.9 20.4 n.d. n.d. 

J. Se consideró como autoconsumo al promedio informado por el INEGI durante 
1984-1986, (5.111 millones de toneladas) y correspondió a 38% de la 
producción nacional. Dicha cantidad se considera constante en términos 
absolutos para todos los años. 
Fuentes: Departamento de Agricultura de Estados Unidos y elaboración propia 
con datos de la SARH, del CEESP, Transportación Marítima Mexicana y 
Almacenadora Monterrey. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

distintos grados de competitividad (definida como el nivel de 
ganancia o rentabilidad privada) y eficiencia (concebida como 
rentabilidad social) 11

• 

En el cuadro 8 se muestran algunos sistemas de producción de 
los principales estados productores de maíz, los cuales revelan 
enormes diferencias respectó a los parámetros señalados. Conse
cuentemente, liberar el mercado del maíz afectaría de manera 
muy distinta a cada sistema. Cabe señalar que los datos del 
cuadro se refieren a 1991 (los cambios tecnológicos o el precio 
internacional, perfectamente factibles, arrojarían otros resul
tados) y se presentan sólo para destacar la gran heterogeneidad 
de la producción de maíz en México y de los efectos de la 
liberación. 

No se debe olvidar que en los próximos años la situación mundial 
(precios internacionales, políticas agrícolas de Estados Unidos 
y Europa) no permanecerá estática, como tampoco lo harán las 
condiciones internas de demanda de maíz y el desarrollo tec
nológico de su producción. La política gubernamental desem
peñará un papel fundamental sobre estos últimos, en la evolución 
de la competitividad de la producción interna de maíz, el ingreso 
de los productores y la eficiencia de la actividad maicera. 

11. La diferencia entre el ingreso y los costos de producción, 
valorando tanto el producto como los insumos conforme a sus costos 
de oportunidad. 

política agrícola y maíz 

Hacia una política de transición 

Está previsto que la liberación completa del mercado del maíz 
se lleve a cabo a los quince años de entrar en vigor el Tratado 
de Libre Comercio. 12 Lo importante ahora es formular una 
política de transición hacia el libre comercio, cuyos objetivos 
deberían ser fundamentalmente los siguientes: 

i) incrementar la productividad para que la competitividad se 
derive principalmente de las habilidades del productor y no de 
políticas distorsionantes, y 

ii) mejorar la distribución del ingreso mediante el apoyo pre
ferencial a los pequeños y medianos productores. 

Los riesgos de acelerar la liberalización comercial del maíz sin 
políticas de apoyo complementarias los señalan Levy y van 
Win jbergen: efectos redistributi vos desfavorables en los sectores 
más pobres del medio rural. 13 A ello habría que agregar la 
probable inestabilidad política, dada la sensibilidad sociopolítica 
del maíz; estancamiento del sector agropecuario en general, y 
pérdida de credibilidad de los productores agrícolas hacia el 
gobierno . 

Cabe recordar que las expectativas son tan importantes, que 
pueden llegar a desestabilizar sectores de economía. En lo que 
sigue se enuncian algunas propuestas que podrían conformar un 
programa de transición para el sector productor de maíz hacia el 
libre comercio. 

Precios 

Mantener el precio del mafz en términos reales o incluso 
elevarlo. La rentabilidad ha permitido a algunos productores 
desarrollar investigaciones (empresas productoras de semillas 
han creado nuevos híbridos de maíz blanco para regiones de 
Tamaulipas, por ejemplo), incorporar innovaciones tecnológicas 
que aumentan la productividad y-conservan la calidad de las 
tierras (en Sinaloa se emplean prácticas de labranza mínima), 
así como capitalizar el campo (por ejemplq, comprando sem
bradoras de precisión). 

Actualmente no existen condiciones óptimas para sembrar otros 

12. Los términos del TLC respecto al maíz son los siguientes: al 
entrar en vigor el Tratado se elimina el permiso de importación y se 
sustituye por un arancel ad valorem de 215% o un arancel específico 
de 206 dólares por tonelada; el arancel específico no podrá ser menor 
a la tasa ad valorem. El arancel disminuirá 15% durante los primeros 
seis años y en los nueve restantes las reducciones serán iguales hasta 
llegar a cero. Además, en el primer año se establece una cuota de 
importación libre de arancel de 2.5 millones de toneladas, la cual 
crecerá 3% anual. 

13 . Santiago Levy y Sweder van Wijnberger, op. cit. 
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productos: La rentabilidad de otros cultivos ha caído; falta crédito 
e información; la infraestructura de riego es ineficiente e insu
ficiente, y existen carencias de almacenamiento y transporte. 

No hay una justificación sólida para bajare! precio. Los subsidios 
al maíz han disminuido en forma notable y, medidos como ESP 

porcentuales, son menores que los de Estados Unidos. El ahorro 
fiscal no es suficiente justificación, pues las finanzas públ icas 
están saneadas. Los criterios de eficiencia son frágiles, ya que 
los precios internacionales sólo consti tuyen costos de opor
tunidad en el corto plazo por su inestabilidad y grado de dis
torsión. 

Por añadidura, la respuesta política a una caída del precio del 
maíz podría generar inestabil idad social e inmigración hacia los 
centros urbanos. 

Desagregar el precio en dos: a] el precio de mercado que registre 
diferencias regionales de oferta y demanda con base en las 
tendencias del precio internacional, y b] el pago directo. 

Es conveniente que el productor desarrolle habilidades para 
participar en una economía donde los mercados son cada vez 
más importantes. Esas habilidades se adquieren, en parte, incur
sionando directamente en mercados cambiantes y con base en 
programas de capacitación. 

El mercado del maíz, como otros productos agrícolas , está 
fuertemente intervenido en la mayoría de las economías. El 
pago directo pretende compensar los subsidios que se otorgan 
en otros países y crear cierta estabilidad y certidumbre en el 
ingreso del productor, como sucede en Estados Unidos. En éste 
los productores del cereal saben con certidumbre cuál será el 
ingreso que recibirán en los próximos cinco años. Además, la 
venta de su grano está completamente asegurada por la Commo
dity Credit Corporation (ccc); se requerirá instrumentar una 
política de transición respecto a la participación de la Conasupo 
en el mercado del maíz. 

Mediante un programa de pagos directos, los consumidores 
finales y los productores pecuarios tendrían acceso al mercado 
del maíz a precios similares a los internacionales. Los criterios 
para determinar ese tipo de pagos estarían en función de: a] los 
ingresos de los productores; b] la eficiencia, y e] los subsidios 
que ya reciben las productores (agua, energía eléctrica, comer
cialización y el precio del maíz) .14 

Con ese programa se pretende eliminar las excesivas rentas que 
provoca la actual instrumentación de la política de precios de 
garantía en algunas regiones, así como dotar al pago directo de 
un carácter productivo que permita emprender innovaciones 

14 . Una propuesta más desarrollada se encuentra en Salomón 
Salcedo y Sergio Kurczyn, el. al., Propuesta para la instrumenJación 
de una política de subsidios diferenciados, CEPAL/ONU, (en prensa). 
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INDICADORES DE COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE MAIZ 

EN MÉXICO. ENTIDADES Y TECNOLOGIAS SI!LI!CCIONADAS, CICLO PIUMAVI!RA• 

VERANO 1991 (MrLES DE PESOS POR HECTÁREA) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tecnología 

Chiapas 
TUJltla Gutiérrez TMFMC 
Tuxlla Gutiérrez TMFMC 
Comitán TCFMC 

Estado de México 
To1uca TMF MC 
Texcoco TCFTM 
Texcoco TCFEsp 
Texcoco TCFMC 
Allacomulco BCF Esp 
Allacomulco GMFMC 
Jilotepec TCFTM 
Jilotepec TCF Esp 
Jilotepec GCFTM 
Jilotepec TCF Esp 

Jalisco 
Zapopan TMFMC 
Lago de Moreno GMFMC 
La Barca BMFMC 
Ciudad Guzmán TCF Esp 
Colotlán TCFTM 

Sina /oa 
Mazatlán TMSMC 
Culiacán GMFMC 
Culiacán TMFTA 

Tamaulipas 
Victoria BMFMC 
Abasolo TMSMC 
Ciudad Mante GMFMC 
Ciudad Mante TMFMC 

Veracruz 
Veracruz GMFTM 
Vera cruz BMFTM 
Coatepec BCSTM 
San Andrés Tuxtla TCFMC 
San Andrés Tuxtla TCF Esp 
Jáltipan TCS Esp 

K l.' l .\llll ll>AIJ 

Social 

- 227 
- 43 

-791 

- 979 
641 

1 050 
1 718 
-763 
-359 
-512 

76 
717 

- 121 

- 59 
843 

1 507 
-1 235 

-905 

-733 
399 

-242 

499 
272 

1 443 
-101 

234 
96 

-224 
460 

87 
97 

P rivada 
Antes Después 1 

772 22 
1 127 127 
-208 - 545 

596 -1 382 
1026 192 
2 122 1 228 
3 879 1 881 

831 19 
1 312 209 
-182 -498 

668 166 
1 787 942 

223 12 

760 370 
2 ~70 1020 
3 606 2 003 
1 359 -1 872 

667 - 723 

-414 -556 
2096 856 

123 -69 

997 679 
690 317 

3 026 1 541 
296 -75 

1764 268 
872 38 
527 29 

1 185 400 
390 -4 
121 36 

11 
(%) 

28 
27 
19 

4 
3 

17 
35 
30 
27 

7 
26 
25 
19 

13 
39 
31 

-37 
-20 

-5 
26 

1 

14 
23 
29 
26 

25 
17 
32 
29 
19 

-11 

l. Rentabilidad privada después de la liberación comercial, 
considerando el precio internacional promedio de 1991.2. Equivalente 
de subsidio al productor. 
Nota: Para la definición de las tecnologías se utiliza la siguiente no
menclatura: a) especificación del régimen hídrico, que puede ser de 
temporal (T), de riego por gravedad (G) o de riego por bombeo (B); b) 
especificación del tipo de semilla, que puede ser mejorada (M) o crio
lla (C); e) especificación de utilización de fertilizantes: se fertiliza (F) 
o no se fertiliza (S), y d) especificación del tipo de tracción, que puede 
ser mecánica (MC), mixta (TM) o animal (Esp). 
Fuente: S. Salcedo, J. A. García y M. Sagamaga, Competitividad y 
venJajas comparativas de la producción de ma(z en México, SARH

CEPAL, México, diciembre de 1992. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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tecnológicas para incrementar la productividad. La diferen
ciación de los productores se orienta a cumplir con el objetivo 
de promover una mejor distribución del ingreso. Los efectos 
multiplicadores sobre el resto de la economía, al seguir estas 
políticas, se sustentan en los análisis de Adelman y Taylor. 15 

Comercialización 

Trasladar las funciones y la infraestructura de Boruconsa a los 
productores. Algunos de éstos han señalado que existen contratos 
de hace quince años en los cuales ese organismo se comprometía 
a entregar su infraestructura a cambio de los terrenos que cedieron 
para construir centros de acopio, pero sólo se ha transferido una 
mínima parte (en Jalisco hubo una experiencia en una unión de 
ejidos). Varias organizaciones de productores han solicitado 
esa infraestructura, pero no han recibido respuesta. 

La transferencia de la infraestructura, con el apoyo de adminis
tradores especializados, permitiría a los productores adquirir 
habilidades de comercialización, abatir los costos de almace
namiento y transporte (las ineficiencias de Conasupo en esta 
materia las señalan constantemente los productores16

) y generar 
un ahorro fiscal importante. Ese modelo, en el cual el productor 
almacena y comercializa, es compatible con el sistema de pagos 
directos. En Estados Unidos, por ejemplo, la Commodity Credit 
Corporation no almacena ni transporta directamente los granos 
que subsidia o compra. 

Investigación y transferencia de tecnología 

Reorientar las actividades del INIFAP y trabajar de manera 
conjunta con el CIMMYT y las universidades. El objetivo sería 
emprender un programa intensivo de investigación que desa
rrolle variedades de maíz para las zonas temporaleras. Asimismo, 
será menester formular un programa especial de transferencia y 
adopción de nuevas tecnologías. 

El INIFAP cuenta con recursos importantes y personal muy 
calificado que trabaja sobre varias líneas de producción. Se 
trataría de buscar la especialización en el maíz de temporal. Por 
su parte, el CIMMYT desarrolla en forma constante investi
gaciones muy relevantes dirigidas a regiones específicas, cuyos 
resultados pocas veces se aplican a la actividad productiva en 
la magnitud necesaria. 17 En general, se desaprovecha la investí-

15. Irma Adelman y Edward Taylor, "Multisectorial Models and 
Structural Adjustment: New Evidence from Mexico", Thelourna/ of 
Deve/opmenJ Studies, vol. 28, núm. 1, octubre de 1991. 

16. Algunas de las ineficiencias se señalan en Salomón Salcedo y 
lose A. García Salazar, et al., op . cit . 

17. En la actualidad el CJMMYT realiza una investigación sobre la 
producción de maíz en las laderas de zonas tropicales, donde tradicio
nalmente se emplea el sistema de roza-tumba-quema, el cual no sólo 
degrada el ambiente, sino que tiene rendimientos muy bajos. El 

política agrícola y maíz 

gación de las universidades y los centros de estudio interna
cionales, por lo que se deben establecer flujos continuos de 
información que vinculen las necesidades de los productores y 
la política agrícola con los recursos y las capacidades de dichas 
instituciones. Al mismo tiempo, se debe formar un cuerpo de 
extensionistas calificados que detecte las necesidades de los 
productores y promueva la adopción de tecnologías apropiadas. 

Capacitación y organización de productores 

Capacitar y organizar a los productores para obtener economfas 
de escala en la producción y la comercialización. En Morelos, 
Puebla y Jalisco los productores se han organizado para producir 
y comercializar, con resultados sorprendentes. Es preciso difundir 
esas experiencias a otras regiones. La nueva Ley Agraria abre 
una serie de posibilidades de asociación entre los productores y 
entre éstos e inversionistas privados para conjuntar esfuerzos en 
la producción agrícola. 

Inversión pública 

Los criterios para definir programas de inversión pública deben 
considerar la marcada desigualdad del ingreso que impera en el 
campo y beneficiar a los sectores con mayores carencias. La 
inversión se debe concentrar en la investigación, la capacitación 
y la infraestructura (de producción y comercialización) en zonas 
temporaleras. 

Crédito y seguro 

Las tasas reales de interés son extremadamente altas y existe 
insuficiencia de crédito para los pequeños y medianos produc
tores. Se debe emprender una campaña que fomente la creación 
de uniones de crédito y fondos de autoaseguramiento, pues en 
el corto plazo parecen ser la única alternativa viable para abaratar 
y ampliare! acceso al crédito. Aunque con menores posibilidades 
de aplicación generalizada, una opción crediticia de corto plazo 
para regiones específicas podría ser la integración de 
coinversiones. En el mediano plazo habría que pensar en un 
nuevo sistema financiero para el campo, que no necesariamente 
fuera exclusivo de la actividad agropecuaria, sino que incluyera 
otras actividades del medio rural. Ello podría imprimir 
dinamismo a la oferta de crédito agrícola y reducir las tasas de 
interés. La estructuración institucional del crédito es otro aspecto 
fundamental que se debe considerar en el mediano plazo. (j 

CIMMYT desarrolla una tecnología que permitirá continuar con el 
cultivo de maíz en esas zonas sin afectar la ecología e incrementando 
la productividad. De hecho, esta tecnología ya se aplica en Guatema
la. Otros proyectos de investigación del organismo incluyen la deter
minación de la relación entre labranza de conservación, prácticas de 
conservación, sostenibilidad y productividad. 



El maíz de temporal en México: 
tendencias, restricciones y retos 
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Introducción 

México ocupó el segundo lugar como productor de maíz en 
América Latina, después de Brasil y antes de Argentina, con un 
promedio anual de 12.1 millones de toneladas en el período 
1988-1990.1 Sin embargo, mientras que Brasil es autosuficiente 
en maíz y Argentina exporta más del que consume, México ha 
importado cantidades crecientes desde 1970. En 1980 fue el 
segundo país en desarrollo, después de China, que adquirió el 
mayor volumen de maíz. De 1988 a 1990, las compras llegaron 
a 3.7 millones de toneladas anuales, de un total de importaciones 
de granos de 6.8 millones de toneladas.2 

La gran importancia del maíz para México y la creciente demanda 
interna subrayan la urgencia de analizar posibles fuentes de 
crecimiento de la producción y determinar córño las instituciones 
nacionales de investigación y extensión pueden promover los 
cambios tecnológicos necesarios para mejorarla . Con el fin de 
conocer los elementos que influyen en la oferta y la demanda de 
maíz, este artículo integra datos de la investigación en fincas 

l. SARH, Boletín Mensual de Información Básica de/S ector Agro
pecuario y Forestal (A vanee al mes de julio), septiembre de 1991 . 

2. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, World Grain 
Situation and Outlook, FAS Circular Series FG, Washington, 11 a 19 
de noviembre de 1991. 

*Los autores son, respectivamenle, economista del Cenlro Int er 
nacional de la Papa (CIP ), Perú, y anleriormente del Centro fnl erna
cional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), estudianle de 
doctorado en la Universidad de Cornell y economistas del CIMMn'. 

con información secundaria. Se efectúa así una evaluación más 
realista de la producción de maíz de temporal que la que resultaría 
de sólo analizar las estadísticas agregadas. De hecho, la falta de 
cifras confiables dificulta la elaboración de un modelo que mida 
los efectos relativos de los cambios de precio y de las tecnologías 
para producción de maíz, como en otros países.3 En este docu
mento se presenta un análisis que combina los datos particulares 
con la información de escala macro. 

Tendencias de la producción y demanda prevista 

Tendencias nacionales, 1961 -1990 

La tasa anual de producción de maíz en México aumentó 2.1 % 
de 1961 a 1990, cifra muy si milar a la de los rendimientos (2.3% 
en el mismo período). En cambio, la superficie cultivada dis
minuyó a una tasa de 0.2% (véanse el cuadro 1 y las gráficas 1 
y 2) . El crec imiento de esta última llegó al máximo a mediados 
de los sesenta y luego declinó en forma continua, en particular 
durante los setenta, con un descenso más lento en el decenio 
siguiente. En 1981 creció en forma considerable (más de 8 mi
llones de hectáreas, contra menos de 7 millones el año anterior) 
ya que fue un año excepcionalmente bueno por las lluvias y los 
incentivos derivados de las políticas agrícolas. En 1990 se 
registró también un importante incremento en este indicador. 

Por otra parte, de 1961 a 1970 los rendimientos crecieron 2.3% 
anual, pero de 1971 a 1980 esa tasa se elevó a un impres ionante 

3. Por ejempl o, Francia . Véase F. Bouchet, D. Orden y G.W. Norton, 
"Sources of Growth in French Agriculture", American Journal of 
Agricultura/ Economics, vol. 71, núm. 2, 1989, pp. 280-302. 
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3.9%, conforme se difundió el empleo de fertilizantes en el 
maíz de temporal. No obstante, en el período siguiente, hasta 
1989, hubo un estancamiento. 

e u A D R o 

CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, LOS RENDIMIENTOS 

Y LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MÉXICO, 1961-1990 (PORCENTAJ ES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Período Superficie Rendimiento Producción 

1961 -1970 1.8 2.3 4.0 

1971 -1980 -1.1 3.9 2.1 

1981 -1990 -{).5 0.0 -{).5 

1961-1990 -D.2 2.3 2.1 

Fuente: Calculados a partir de los datos de la FAO usando una regresión semilogarítmica . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En las zonas de riego, durante los setenta, aumentaron la su
perficie cultivada y la producción. Luego se estabilizó su par
ticipación en los respectivos totales en 14 y 23 por ciento 
aproximadamente (véase la gráfica 3). 

G R Á F e A 

MÉXICO: SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1961-1990 
(MILLONES DE HECTÁREAS Y TONELADAS) 
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La contribución del maíz de temporal se redujo de 89% de la 
producción en el bienio 1970-1972 a 77% en 1985-1987,4 

principalmente por la menor superficie. Los rendimientos au-

4. 1987 es el último año para el que se cuenta con datos desglosados 
por zonas de temporal y de riego. 

el maíz de temporal en México 

mentaron casi 3% anual, al pasar de 1.17 ton/ha en 1970-1972 
a 1.6 en 1985-1987 (véase la gráfica 4). Los correspondientes 
al maíz de riego crecieron 1.46% al año en ese lapso (de 2.4 a 
2.95 toneladas por hectárea). 

Esas diferencias de productividad no han sido suficientes para 
alentar a los productores a aumentar o al menos mantener la 
superficie de riego. Por consiguiente; la importancia relativa 
del maíz de temporal justifica un examen más completo de las 
fuentes de crecimiento de la producción en distintas regiones . 

G R Á F e A 2 

MÉXICO: RENDIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE MAÍZ, 1961-1990 
(TONELADAS POR HECTÁREAS) 
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Tendencias regionales en la producción de maíz 
de temporal, 1979-1990 

Existen tres regiones productoras: el norte, el centro y el sureste. 
Un examen de la producción de maíz de temporal por estado, de 
1979 a 1990, muestra que 53% se concentra en las dos últimas, 
es decir, en los seis estados con los ingresos agrícolas más bajos 
(véase el cuadro 2). Jalisco, México y Chiapas aportaron 41% 
de la producción total en el trienio 1987-1990. Un análisis por 
estado de las fuentes de crecimiento de la producción (es decir, 
la superficie cultivada y el rendimiento) revela que el promedio 
nacional oculta una gran variación. El crecimiento anual de la 
superficie cultivada ha sido vigoroso en Guerrero y Puebla, 
mientras que en los otros ha permanecido en la media nacional 
o por debajo.5 

5. Hay ciertas dudas en los datos de Puebla; el crecimiento de la 
superficie (2.2% anual en ocho años) se acompaña por una reducción 
del rendimiento (2.5% anual). Es difícil creer que año tras año los 
productores dediquen más tierras a un cultivo cuyos rendimientos 
disminuyen, a menos que ello se justifique por las tendencias en los 
precios relativos, que se examinan más adelante. 
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MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS ZONAS DE RIEGO Y DE TEMPORAL 

EN LA SUPERFICIE Y LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1970-1987 
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l'uente: Informes de gobierno de 1979 y 1987. 
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Hubo una notable disminución de la superficie en Jalisco, que 
parece abandonar su lugar tradicional como principal estado 
productor. En Chiapas, Guerrero, Michoacán y Puebla la super
ficie se expandió principalmente porque se abrieron nuevas 
tierras como resultado de las políticas y programas de fomento 
de la mecanización agrícola en los años setenta. No es probable 
que un crecimiento de esta magnitud continúe en los próximos 
decenios, por la escasez de nuevas tierras aptas para la producción 
mecanizada de maíz y los aumentos relativos del costo de los 
tractores y los créditos para refacciones. 

Parte de esta heterogeneidad regional se explica por el aumento 
de dos cultivos, el sorgo y el trigo, que le disputan al maíz 
tierras, tecnología de producción y mano de obra. Así por 
ejemplo, mientras la superficie de maíz de temporal se estancó 
en los estados de México y Jalisco, la de sorgo se incrementó en 
éste y la de trigo en ambos (véase el cuadro 3). 

En cuanto a los rendimientos de maíz, la tasa negativa de 
crecimiento nacional medio (0.4% en ocho años) oculta también 
importantes diferencias. La productividad fluctúa entre -4.3% 
en Chiapas y 3.4% en Guerrero. Las tasas en los 27 estados 
restantes son más altas que el promedio nacional. 

Proyecciones de la demanda para los próximos 20 años 

En el bienio 1989-1990 México importó un promedio de 3.9 
m iliones de toneladas de maíz al año para satisfacer una demanda 
de 16.7 millones de toneladas (por consiguiente, 23 % de ésta se 
cubrió con importaciones). El consumo per cápita llega a 182 

313 

kilogramos al año, deducidas las pérdidas,6 mientras que el 
consumo urbano directo continúa muy subsidiado (véanse la 
gráfica 5 y el cuadro 4). 

Al proyectar el crecimiento anual de la población y los ingresos 
per cápita para los próximos 20 años, así como la elasticidad de 
la demanda de maíz en relación con el crecimiento de aquéllos, 
se obtiene que la demanda anual crecerá 1.7%, suponiendo un 
crecimiento nulo o negativo de la superficie (véase el cuadro 5) . 
Así, en el año 2000 la demanda puede superar en 3.5 millones 
de toneladas la de 1989-1990. Si persiste esa tendencia, en 2010 
podría aumentar hasta en 7.3 millones, 44% más que en aquel 
bienio. 

Algunas formas de satisfacer ese incremento son: incrementar 
las importaciones de maíz, aumentar la superficie cultivada, 
reducir las pérdidas posteriores a la cosecha y acrecentar los 
rendimientos de modo continuo y sostenido. 

G R A F e A 

MÉXICO: RENDIMIENTOS DE MAÍZ DE TEMPORAL Y DE RIEGO, 

1970-1986 (TONELADAS POR HECTÁREA) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.5 Riego Tasa de crecimiento anual: 1.46 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

l. O 

0.5 
Temporal Tasa de crecimiento anual: 2.95 

0.0 

1970 1974 1978 1982 !986 

Fuente : Informes de gobierno de 1979 y 1987 

••••••••••••••••••••••••••••• • • 

Desde 1980, la producción nacional de maíz de temporal se 
estancó, pese a la considerable diversidad regional. Si México 
desea evitar la excesiva dependencia de las importaciones para 
satisfacer una demanda creciente, la única solución - ante la 
escasez de nuevas tierras aptas para el cultivo del grano- es 
aumentar los rendimientos. Para ello los investigadores y quienes 
formulan las políticas deberán responder a tres interrogantes 
estratégicas sobre el maíz de temporal: 

• ¿Por qué se ha estancado la producción? 

6. Conasupo, Abasto y comercialización de productos básicos: 
maíz, México, en colaboración con el JNEGI y la Secofi, 1988. 
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CRECIMIENTO ANUAL DE LA SUP ERFIC IE Y LOS RE NDIMI E NTOS DE MAIZ DE TEMPOR AL EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE MÉXICO, 1979-1990 
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Miles de ha % 

Jalisco 650 11 
México 582 9 
Chiapas 540 9 
Guerrero 477 8 
Michoacán 448 7 
Puebla 538 9 
Otros 2 865 47 
Total 6100 100 

l. 1987-1990 
2. 1979-1982 a 1987-1 990 
Fuente: Calculados a partir de los datos de la SARH . 

Miles de ton % 

1 754 17 
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• ¿Cuáles son las causas de la variación regional del crecimiento 
de los rendimientos? 

• ¿Ayudarán los incrementos de la productividad a satisfacer la 
demanda prevista? 

Las siguientes secciones abordan esas preguntas y se examinan 
las tendencias de los precios relativos, la incorporación de nuevas 
tecnologías, y los retos institucionales para incrementar la 
productividad. 

Tendencias de los precios agrícolas en México, 
1970-1990 

De 1959 a 1980 México fijó precios de garantía a un número 
creciente de productos. Varios estudios demostraron que en 
algunos casos cayeron por debajo de los-mundiales.7 Sin em
bargo, pocos han examinado la evolución de los precios del 
maíz en comparación con: 1) los de productos que le disputan 
la tierra, la mano de obra y el capital, o 2) los de los principales 
insumas incorporados a la producción de maíz. 

7. En junio de 1989 el gobierno mexicano anunció que sólo se 
mantendrían los precios de garantía para el maíz y el frijol, a causa de 
su cada vez más limitada capacidad para subsidiar numerosos sectores 
de la economía, incluido el agrícola. V éanse: anónimo, Los precios 
agrícolas: una perspectiva histórica, México, 1982; D. Byerlee y J. 
Longmire, Ve maja comparativa y políticas agrarias de la producción 
de trigo en zonas irrigadas y de secano en México, Documento de 
trabajo de Economía del CIMMYT, núm. 01/86, México, 198 6; L. 
Chal ita T .. E.D. Torres y E.S. Domecq, Relación enJre los precios de 
garanJía de arroz , trigo, sorgo, soya y ajonjolí y sus respectivos precios 
inJernacionales, Colegio de Postgraduados, México, 1980. 

En esta sección se examinan las tendencias de esos indicadores 
durante 1970-1990, en dos etapas: 1970-1981 y 1981-1990, 
dado que 1982 señaló el comienzo de la crisis económica en 
México. Se calcularon los precios reales al productor en pesos 
constantes de 1978 empleando el INPP para deflactar el precio 
nominal. Se estimó la tendencia mediante una regresión semi
logarítmica y se determinó el grado de variabilidad usando el 
índice Cuddy-Della Valle: cuanto más bajo es el índice, menor 
es la variación de la tendencia.8 Se calculó la tasa anual de 
interés real (ajustada según la inflación) en el caso de los créditos 
agrícolas oficiales para los productores de bajos ingresos. 

El precio real al productor de la carne de res fue el único que se 
elevó considerablemente (60%) en todo el período (véase el 
cuadro 4). En cambio, el del maíz fue casi el mismo en 1970 y 
1990. Esta aparente estabilidad oculta tres incrementos (de 1970 
a 1976, de 1982 a 1987 y en 1990) y dos ajustes severos (en 
1977-1978 y en 1988), como puede verse en la gráfica 5. Al 
mismo tiempo, el precio real al consumidor de la tortilla, el 
alimento de maíz más común en las zonas rurales y urbanas de 
México, se redujo aproximadamente 54% de 1970 a 1990 y 
64% de 1975 a 1984, debido a los grandes subsidios guber
namentales y a la disminución del precio del maíz importado. 

Si bien los precios reales al productor del frijol, sorgo, soya, 
semilla de algodón y ajonjolí no cambiaron significativamente 
en todo el período los del arroz, trigo y leche se redujeron entre 
25 y 52 por ciento. Parece entonces que, en comparación, el 
precio del maíz (con la excepción de la carne de res y pro
bablemente el ajonjolí) tendió a ser relativamente favorable en 

8. J.O.A. Cuddy y P.A. Delia Valle, "Measuring Instability of 
Time Series Data", Oxford Bu//etin ofEconomicsandStatistics, núm. 
40, 1978, pp. 79-85 . 
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todo el período. Además, la variabilidad del precio real del maíz 
ha sido ligeramente más baja que la del sorgo y muy inferior a 
la de otros granos básicos, como frijol y arroz. 

Los precios de casi todos los insumas utilizados en la producción 
de maíz muestran una marcada tendencia a disminuir de ( -17 a 
-62 por ciento en todo el período), excepto el del diesel, que se 
triplicó de 1981 a 1982. Lo mismo se observa en la etapa 1970-
1981, excepto en el caso de la semilla y la mano de obra. Los 
precios de los fertilizantes y los tractores, así como el costo de 
los créditos agrícolas, se redujeron en forma notable. El del 
diese! no cambió de manera significativa. 

e u A D R 

MÉXICO: SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS DE SORGO Y TRIGO 

EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTOR ES DE MAÍZ 

DE TEMPORAL 

o 3 
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SLI'I:RI-lCII: ' lASA DI: CRI:CIMII::'\TO A~t:AI. 2 

Miles de ton Superficie(%) Rendimiento (%) 

Sorgo Trigo Sorgo Trigo Sorgo Trigo 

Jalisco 197 37 1.5 3.7 1.0 2.7 
México' 33 24 .2 --4.5 
Michoacán 149 43 3.5 4.8 1.1 4.2 
Puebla 10 18 10.6 4.5 -3 .4 1.5 
Otros 651 862 1.8 2.3 1.2 0.4 
Total 1007 992 2 .1 2.8 1.1 0.4 

l . 1987-1990. 2. 1979-1982 a 1987-1990. 3. Para el sorgo "México" está incluido en 
"Otros" . 
Fuente: Cálcul os a partir de los datos de la SARH. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En síntesis, las políticas agrarias aplicadas en México durante 
el período analizado favorecieron sistemáticamente el precio 
del maíz en comparación con el de otros granos (véase la gráfica 
6). Con respecto a los insumas usados en su producción el precio 
del maíz fue también favorable para los productores hasta 1988 
(véanse las gráficas 7 y 8). 

De 1972 a 1977 la tasa de interés real de los préstamos a los 
productores de bajos ingresos fluctuó entre 8.9 y -20.4 por 
ciento y entre -45.3 y 23 .2 por ciento de 1982 a 1989 (véase la 
gráfica 9). Los créditos agrícolas disminuyeron, junto con las 
tasas de interés comerciales, de 1970 a 1979; el afio siguiente 
comenzaron a aumentar como resultado de los subsidios ori
ginados en el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 9 

9. El SAM funcionó de 1980 a 1983 y estableció diversos incentivos 
para incrementar la producción de cultivos básicos y lograr la auto 
suficiencia. Véase Pronadri/SIEPA, Proyecto estratégico de fomento 
a la producción de maíz, SARH, México, 1987. 
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MÉXICO: PRECIOS REALES DEL MAÍZ (A PRODUCTORES) Y 

TORTILLA (A CONSUMIDORES), 1970-1990 

315 

A 5 

•••••• • ••••• • •••••••••••••••••• 
5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

1970 1975 1980 1985 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por consiguiente, no se manifestaron de inmediato los efectos 
de la crisis de 1982 y fue hasta 1987 y 1988 cuando las tasas de 
interés de los préstamos de la banca (oficial y comercial) se 
ajustaron 30%. Las tasas aplicadas a la agricultura se volvieron 
positivas en 1988 y 1989. Los créditos, los precios y los seguros 
subsidiados redujeron el riesgo económico de la producción de 
maíz de temporal. 

G R Á F e A 6 

MÉXICO: PRECIOS RELATIVOS DE GRANOS BÁSICOS, 1970-1990 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
kg de maíz para comprar 

uno de grano 
4 

3 

2 

o 
1970 1974 

Sorgo 

1978 1982 1986 1990 

•••••••••••••••• • • • • •• • • •• • ••• • 

La situación sefialada explica por qué muchos agricultores 
prefieren cultivar maíz, aun en condiciones de temporal difíciles, 
pues aunque obtienen rendimientos y utilidades modestos su 
riesgo es menor al que tendrían con cultivos mejor adaptados a 
los difíciles ambientes de temporal (como el sorgo, el ajonjolí 
o la soya). 

Las políticas de precios han favorecido a los agricultores de 
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e u A D R o 4 

MÉX ICO: MODIFICACIONES Y VARIABILIDAD DE LOS PRECIOS REALES POR KILOGRAMO AL PRODUCTOR, 1970-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\IOI>IIICAC'IÓ'\ 1>1-.1 PRI:CIO REAl. ( ""o )1 VARI,\1111 ID.\1>2 

1970- 1981 1982-1990 1970-1990 1970-1981 1982-1990 1970-1990 
Productos 

Maíz 3.5 - 16.8' ~.8 9.6 8.7 9.8 
Arroz - 14.9 -25.3' - 32.0' 28.7 6.8 23 .6 
Frijol 29.5 -4.8 4.3 28.1 22.3 27.2 
Sorgo -4 .0 -1.2 -11.0 16.3 7.7 13 .8 
Trigo -5.5 -15.5• -25.0' 11.2 8.9 10.7 
Soya 2.2 -8 .3 ~.4 16.0 9.2 13 .9 
Semilla de algodón' 15.7 -17.1• -3.8 21.0 4.8 18.3 
Ajonjolí' -2.6 19.2 10.4 19.7 10.3 17.0 
Ca me de res' 72.0' 20.1 60.4' 8.2 10.8 12.3 
Leche' - 16.1• -49.3' -52.4' 8.2 12.7 12.2 

Jnswnos 
Nitrógeno (urea) -57.2' -19.2 ~2.2' 7.7 21.7 18.4 
Fósforo (TSP) -33.3' -12.1 -44.9' 5.1 21.8 13 .9 
Potasio' -50.7' 147.5• - 17.3 4.5 31.6 32.4 
Semilla de maíz híbrido' 18.0' -28.4 -25.2• 9.9 16.0 15 .0 
Tractor' -28.3' -21.9' -31.9' 14.0 13.4 15.3 
Diesel' 17.6 42.3 466.4' 20.0 25.2 40.7 
Herbicida7 n.d. -49.4' -49.4' n.d. 8.8 8.8 
Jornal agrícola 35.2< -54.0' -40.5' 3.7 4.1 16.0 
Créditos agrícolas• - 272.3 193.4 61.0 
Créditos comerciales9 -500.0 293 .8 675.2 

Tortilla'" -11.5 -19.3 -54.1' 15.0 25.2 20.4 

l. Estimada mediante regresión scmilogarítntica. 2. lndice de Cuddy-Della Valle de la variabilidad: 1 = CV (l-r)0
·'. 3. Periodo 1970-1978. 4 . Kilogramos de peso en vivo. Periodo 

1972-1990. 5. Litros. Periodo 1972- 1980. 6. 1 HP. Periodo 1976-1990. 7 . Periodo 1983-1990. 8. Los intereses reales fueron como sigue: en 1970-198 1, de - 20 a 89 por ciento; en 

1982- 1990 de-45 a 23 por ciento. 9. Período 1970-1988. Los intereses reales fueron como sigue en 1970- 1981 , de -15 a 4 por ciento; en 1982-1988, de -25 a 45 por ciento. Los datos 
de esta nota y de la anterior dan idea de la volatilidad de las tasas en ese periodo y ayudan a explicar los valores extremos del cuadro. 10. Deflactados usando el INPC (1978=100). 
a, b y e: indican respectivamente una significancia de 1 O, 5, y 1 por ciento. 
Fuentes : Precios e índices tomados de la SARH, Conasupo, Fertimcx, Pronase, Banamex y Banco de México . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

maíz y han asegurado, si bien a un alto costo, una producción 
superior a la que se hubiera logrado sin un precio de garantía e 
insumos subsidiados. Por ejemplo, el precio de garantía del 
maíz amarillo en 1990 fue de 183 dólares por tonelada, mientras 
que en el mercado internacional se cotizó a 121 dólares en 
promedio_10 Si bien ha persistido el déficit del grano, sin la 
política de precios de garantía las importaciones probablemente 
hubieran sido muy superiores. 

Los aumentos de precio de la carne de res mayores que los del 
maíz, indican que sólo la ganadería podría desplazar la pro
ducción del grano, como ha sucedido en varios estados, incluidos 

1 O. En 1990 el precio de garantía al productor para la cosecha de 
primavera del maíz amarillo fue de 530 000 pesos por tonelada, que, 
a 2 900pcsos por dólar representa 183 dólares . El precio internacional 
del maíz es el precio FOB para el maíz amarillo núm. 2 en puertos 
estadounidenses del Golfo de México (1 06 dólares por ton) en junio
diciembre de 1990, más 15 dólares por tonelada estimados por el flete 
a puertos mexicanos del Golfo. 

Jalisco y Chiapas. No obstante, ambas se complementan, lo que 
reduce la sustitución de estas actividades entre sí; el ganado 
necesita pastizales sembrados y naturales en temporada de JI u vi as 
y el rastrojo de maíz en la estación seca. 

A menos que se modifique la política de precios, la producción 
de maíz y la ganadería continuarán siendo los pilares de los 
sistemas de temporal en México, tanto por su fuerte com
plementación como porque ambas actividades se han beneficiado 
con precios reales relativamente favorables y estables en los 
últimos 20 años. 

Los cambios tecnológicos en la producción 

El ámbito nacional 

Dos importantes cambios tecnológicos contribuyeron a in
crementar los rendimientos de maíz desde los años setenta: el 
empleo de fertilizantes y, en menor medida, el de variedades 
mejoradas. Por el primero los rendimientos medios de maíz 



comercio exterior, abril de 1993 

aumentaron 7% anual de 1976 a 1980. 11 Los factores que 
alentaron el uso de fertilizantes fueron el costo real más bajo de 
los créditos, que dieron prioridad a estos insumos; la marcada 
disminución de los precios del nitrógeno y el fósforo en com
paración con el maíz12 y la creciente oferta de Fertimex (véase 
el cuadro 6). 

G R A F e 

MÉXICO: PRECIOS RELATIVOS DE FERHLIZANTES Y SEMILLA 

USADOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1970-1990 

A 7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Semilla mejorada 

2 ~~ 
N (urrea) 
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1970 1975 1980 1985 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El empleo de variedades mejoradas no es tan común. Se estima 
que sólo se utiliza en 26 a 32 por ciento de la superficie sembrada, 
a pesar de que se comenzó a disponer de ellas desde hace unos 
40 años y de que el sistema nacional de investigación de maíz 
obtuvo unas 81 variedades de híbridos de 1966 a 1990.13 La 
experiencia en las parcelas aporta una explicación del bajo 
porcentaje: la frecuente disparidad entre la demanda de semilla 
(por parte de una multitud de agricultores muy dispersos en 
ambientes agroclimáticos heterogéneos) y la oferta (oligopólica, 
dividida entre una institución pública, la Productora Nacional 

11. Esta conclusión supone que la mayoría de los productores 
buscan recuperar el costo de Jos in sumos con la productividad marginal 
de éstos. Esta hipótesis debe comprobarse caso por caso, pero en 
general es mucho más pertinente de Jo que se piensa . Véase J.M. 
Boussart, Économie de /' agriculture. Ed . Economica, París, 1987; 
"Hétérogénéité technique el structurelle dans les exploitations agri
coles", Économie Rurale , núm. 176, 1988, pp . 3-10; "Ma'itriser la 
production agricole", Revue Frar!faise d' Économie, vol. 3, núm. 4, 
1988, pp. 239-261. 

12. Mientras que en México se necesitaba 1.6 kg de maíz para 
comprar 1 kg de nitrógeno en 1988-1989, la misma relación era de 4 
a 1 en Estados Unidos y de 1.4 a 1 en Francia. Véase CIMMYT, 1989-
1990 CIMMn· World Mai ze FactsaruiTreruis: Rea lizing the potential 
of Maize in Sub-Sahara A frica, México, 1990. 

13. M.L. Morris y M.A. López-Pereira,/mpaclsofC/MMYT' sMaize 
Breeding Research : A Preliminary Overview, CIMMYT, México, 1991. 
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de Semillas -Pronase- y unas 20 empresas privadas, nacionales 
y transnacionales). El problema de la oferta puede mejorar en 
un futuro cercano porque una nueva ley de producción y cer
tificación de semilla reduce considerablemente la función de la 
Pronase. 

G R A F e A 8 

MÉXICO: PRECIOS RELATIVOS DE OTROS INSUMOS, 1970-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Otros obstáculos frecuentes son el abasto irregular de semilla 
de maíz híbrido, la oferta de variedades no aptas para épocas de 
sequía o helada, que afectan a regiones específicas, y los reduci
dos porcentajes de germinación que resultan del deficiente alma
cenamiento de la semilla. Por último, las estrategias fitotécnicas 
del pasado daban prioridad al incremento de los rendimientos 
y, en consecuencia, la semilla de maíz que se distribuye ac
tualmente proviene de variedades seleccionadas sin suficiente 
atención a factores agronómicos y socioeconómicos, como las 
heladas durante las etapas vegetativas del cultivo, el agotamiento 
del suelo, el tipo y color del grano y las características forrajeras. 

G R A F e A 

MÉXICO: COSTOS COMPARATIVOS DE LOS CRÉDITOS OFICIALES 

PARA PRODUC CIÓN DE MAÍZ CON LOS COM ERCIALES, 1970-1990 
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EL ámbito regional 

Los precios relativos del maíz y los insumos no difieren lo 
suficiente de una región a otra para explicar la gran hete
rogeneidad que se observa en la producción del grano. En 
particular hay que considerar la variabilidad agroclimática y el 
abastecimiento de insumos, como lo indicaron los resultados de 
la investigación efectuada de 1983 a 1986 en las parcelas de 
varias regiones de las tierras bajas tropicales de México. 

Con apego a los métodos de B yerlee, Collinson el al., 14 se diseñó 
una encuesta específica de diagnóstico para cada zona, que se 
aplicó a un grupo representativo de agricultores. Dos regiones, 
La Fraylesca (Chiapas) y Cuautitlán (Jalisco), ofrecen con
diciones relativamente más favorables para la producción de 
maíz que las de Tierra Caliente (Guerrero), Hopelchen-Hecel
chakan (Campeche) y Jamiltepec (Oaxaca). 

e u A o R o 

MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL PROYECTADAS, 1989-2000 
(PORCENTAJES) 

5 

~······························ 
Elasticidad de Población Ingresos Demanda Superficie• Crecimiento' 
los ingresos' 

-0.05 1.8 1.3 1.74 0.5 2.24 
-0.05 1.8 2.0 1.70 0.0 1.70 

-0.5 2.20 
a. Se estimaron la elasticidad de la demanda y los ingresos sin proyectar la demanda 
directa, ya que el sorgo sustituye cada vez más al maíz como alimento para los animales. 
b. Se refiere a la superficie hipotética . c. Se refiere al crecimiento del rendimiento 

necesario para satisfacer la demanda. 
Fuente: INEGI, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, primer trimestre 
de 1984. México; Banco Mundial Informe Anual, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En todas la variación y distribución de las lluvias es más o 
menos pronunciada. La Fraylesca y Cuautitlán reciben relati
vamente más agua y, por consiguiente, es menos probable que 
los cultivos sufran los efectos de la sequía durante la floración. 
El riesgo de fuertes vientos en la época de maduración del grano 
es elevado en todas las regiones aunque difícil de estimar. Es 
complejo y costoso clasificar las zonas de producción, según el 
ti pode suelo, debido a la gran heterogeneidad de los mismos (de 
una región a otra y en una misma región). 

La mayoría de los agricultores incluidos en esta investigación 
eran ejidatarios15 que vendían casi todo el maíz producido, 

14. D. M. Byerlee, Collinson. et. al.,PlanningTechrwlogiesAppro· 
priate for Farmers: Concepts and Procedures, México, CIMMYT, 

1980. 
15. Beneficiarios de las tierras distribuidas mediante los pro gramas 

de reforma agraria. 

el maíz de temporal en México 

excepto en Tierra Caliente, donde el tamaño de las parcelas era 
bastante pequeño. La gran mayoría de los productores tenía 
pocos recursos (tierra o capital). Hasta 1987, los productores de 
maíz se apoyaban con crédito de la banca oficial y rentaban 
maquinaria para preparar la tierra. Pero desde entonces ha 
disminuido el empleo de esa fuente de recursos porque la tasa 
de interés real comenzó a elevarse abruptamente. 

e u A o R o 

MÉXICO: EMPLEO DE FERTILIZANTES, VARIEDADES MEJORADAS 

Y CRÉDITOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
/nsumos 

Fertilizantes químicos (1983) 1 

Variedades mejoradas (1988)l 
Créditos (1988) 

Porcentaje de los agricultores 

70 
26-32 

43 

l. 100 kg de nitrógeno por hectárea , 43 kg de fósforo por hectárea. 2. Híbridos (15%) 
y variedades de polinización libre (11 %) combinados . 
Fuentes: Fertimex, 1983; R.G.Echeverria, Pubtic and Privatt Sector /nvestmenrs in 
Agricultura/ Research: 1'he Case ofMaize, tesis de doctorado,University ofMinnesota, 
St. Paul, 1988; SARH, 1988 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los porcentajes regionales de adopción de tecnologías biológicas 
o químicas, en especial variedades mejoradas y fertilizantes, 
son en general más altos que el promedio nacional , aun en las 
zonas estudiadas más difíciles (véase el cuadro 7). Con frecuencia 
aplican herbicidas (2, 4-D paraquat y atrazina) para sustituir la 
mano de obra e insecticidas (foliares y del suelo) cuando el daño 
de los insectos es considerable. En cuanto a innovaciones 
mecánicas, es frecuente el empleo de tractores con arado de 
discos (casi siempre rentados) cuya principal ventaja es atenuar 
el trabajo físico y reducir el tiempo de preparación para la 
siembra. Está aumentando el empleo de sembradoras mecánicas 
(y también de cosechadoras, lo que no se comenta aquí). Es 
razonable atribuir el uso de todos estos insumas a la disminución 
de los precios en compa,tción con los del maíz y la mano de 
obra, así como al costo real negativo del crédito antes de 1987. 

Se considera que las dosis de fertilizantes nitrogenados y fos
fatados en las zonas favorables estudiadas sobrepasan el pro
medio nacional. Sin embargo, es baja su eficiencia; en el caso 
de La Fraylesca, donde el rendimiento medio sin fertilizante es 
de 1.6 ton/ha, se estimó que la eficiencia media del nitrógeno 
aplicado era de 16 kg de grano por cada kilogramo de nitrógeno 
aplicado. 16 Además, con la dosis media de 192 kg/ha, es muy 

16. En los suelos tropicales se estima que, con una eficiencia de 
50%, se podrían obtener 25 kg de grano porcada kilogramo de nitrógeno 
aplicado. Véase B. Triomphe, R. de la Piedra C. y J.L. Jiménez, 
Respuesta del maíz al encalado en parcelas de agricultores de La 
Fraylesca, Chiapas, México, Informe de campaña P. V. 1989, 1990. 
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MÉXICO: TASA DE EMPLE01 DE LOS PIUNCIPALES INSUMOS USADOS EN 

LA PRODUCCIÓN DE MAiz DE TEMPOII. AL EN CINCO ZONAS DE TIEII.II.AS 

BAJAS TII.OPICALES, 1983-1986 

7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
/O,AS \1l· 'm I·A\ORAIIII· 'i 

II m IV V 
Tractor y arado 

de discos (%) 86 100 72 100 92 
Sembradora 

mecánica(%) 21 50 o 45 17 
Semilla mejorada (%) 74' 66• 22' 76• 45' 
Fertilizantes 

Nitrogenados (%) 100 100 96 100 62 
Fosforados (%) 72 74 85 90 62 
Nitrógeno (kg/ha) 192 145 87 36 40 
Fósforo (kg/ha) 62 54 52 92 16 

Herbicida(%) 89 51 16 74 19 
Insecticidas 

Del suelo(%) 28 41 1 n.d. 51 
Foliares (%) 14 14 28 38 51 

Rendimiento (ton/ha)' 2.9 2.4 0.8• 1.8 1.1• 
( + 1.7) (+0.8) ( +0.5) (+ 1.6) 

l. La Fnyleac. . 11. Cuautitl í n-1...& Huerta. IJI. Tiern Caliente. IV. Hopelchen-He-
celchakan. V. Jamiltepec.l. Expreuda como porcentaje de la cantidad de agricultores 
incluidos en la encue.ta o como tau por hectárea. a. V-524 (VLP). b. T -47 (híbrido). c. 
H-507 (híbrido) . d. T-47 (híbrido), H-509 (híbrido) y V-524 (VLP). e. H-507 (híbrido) 
y VS-525 (VPL). f. Rendimiento medio ponderado, estimado a partir de loa datos de las 
encuestas; ent.re paréntesis se indica la desviación estándar. La cifra correspondiente a 
Oaxaca es la ofici al pua el distrito. g. Indica un año con sequla intenu. 
Fuente: Informe. anuale. 1984-1988 de loa proyectos de ffiPdellN!PAP/CJMMYT/CIRAD. 

•••••••••••••••••• • ••• • •••••••• 

baja la productividad marginal del nitrógeno (unos 2 kg de 
grano por cada kilogramo adicional de nitrógeno). 

Desde 1970, a medida que han disminuido el precio del nitrógeno 
y la tasa de interés real de los préstamos agrícolas, los productores 
han usado dosis crecientes de fertilizantes nitrogenados. No 
obstante, los mayores rendimientos resultantes ocultan diversos 
problemas agronómicos de importancia que limitan la pro
ductividad en algunas zonas (La Fraylesca, por ejemplo), entre 
ellos la acidificación del suelo a causa de los elevados conteni
dos de aluminio libre, la infestación con malezas perennes, la 
compactación del suelo y las carencias de micronutrientes (zinc). 
Más adelante se presentan los resultados obtenidos de la in
vestigación en fincas, diseñada para ayudar a resolver algunos 
de esos problemas. 

Repercusiones de los cambios tecnológicos 

En el supuesto de que las regiones seleccionadas para este análisis 
son representativas de las condiciones de la producción de maíz 
de temporal en México, los resultados muestran que, con
trariamente a la opinión muy difundida, los productores sí 
adoptaron las tecnologías biológicas y químicas básicas de 
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producción a las que tenían acceso en los setenta y los ochenta.17 

Aun así,los rendimientos medios y la eficiencia en el uso de los 
insumas son relativamente bajos. En los últimos años se ha 
observado con mayor frecuencia este problema en México, así 
como en otros países y en diferentes cultivos, como el de trigo 
y maíz en Pakislán y el de arroz en Filipinas. 18 

Es indispensable estudiar las causas de éstos y otros problemas 
de los agricultores para generar soluciones nuevas y apropiadas. 
Esa investigación será quizá más compleja y costosa que las 
realizadas anteriormente; con pocas excepciones, son escasas 
las tecnologías no difundidas aún. 

La gran variabilidad de las condiciones naturales en México, 
así como la escasez de recursos para la investigación, hacen 
necesario dar prioridad a zonas específicas en regiones im
portantes afectadas por los principales factores que limitan la 
productividad de los agricultores. 

El establecimiento de las prioridades requiere un diagnóstico 
más rigurosos de los problemas agronómicos, sin perder de 
vista los objetivos y las circunstancias socioeconómicos de los 
agricultores . La experiencia con la investigación en fincas 
demuestra que, cuando se siguen estos pasos, suelen aumentar 
las probabilidades de éxito de los cambios tecnológicos . 

Los retos tecnológicos 

¿Cuán grande es la diferencia entre los actuales rendimientos Y. 
los económicamente recuperables? El "rendimiento econó-"' 
micamente recuperable" es el que podrían obtener los agri
cultores mediante el empleo de tecnologías nuevas, desarrolladas 
y ensayadas en las parcelas. 19 Esta definición implica que los 
ensayos deben orientarse a resolver los principales problemas 
que limitan la productividad. La complejidad de esta tarea es 

17 . D. Barkiny B. Suárez, El fin de la autosujicienciaalimenlaria, 
Centro de Ecodesarrollo, México, 1982; C. Montañez y A . Warman, 
Los productores de ma{z en México: restricciones y alternativas, 
Centro de Ecodesarrollo, México, 1985. 

18 . J.R. Anderson,y R.W . Herdt, "ThelmpactofNewTechnology 
on Food Grain Productivity to the Next Century", presentado en la 

XX Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de 
Economistas Agrícolas, Buenos Aires, 1988; D. Byerlee, y M . lqbal, 
"Recent Trends and V ariability in Prices of Selected Crop and Live
stock Products in Pakistan", Pakistanlournal of AgricultureandSocial 
Science, vol. 1, núm. 2, 1987, p. 168; Pingali, el al., The Post-Creen 
Revolution Blues in the Rice Production Regions of Asia , Documentó 
de trabajo, Los Baños, Instituto Internacional de Investigaciones del 
Arroz, 1989. 

19. W .R. Herdt, "lncreased Crop Yields in Developing Countries: 
Sense and Nonsense", presentado en la Reunión de la American 
Agricultura! Economics Association, 30 de julio a 3 de agosto de 
1988, Knoxville, Tennessee. 
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equivalente a la variabilidad de las condiciones en cada región. 
Ahora más que en el pasado, es preciso conocer muy bien las 
restricciones agronómicas y socioeconómicas, su variabilidad 
regional y su relación con las prácticas y la productividad de los 
agricultores. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de México 
(ahora Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agro
pecuarias, INIFAP) inició en 1983 un programa de investigación 
en fincas en el que colaboró el Centro Internacional de Mejo
ramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). El Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD), apoyó el proyecto a partir de 1985. Los recursos 
humanos y materiales para este programa eran bastante limitados 
si se consideran los problemas que examinaron los inves
tigadores. El equipo aplicó una metodología para la investigación 
en fincas creada por el CIMMYT en colaboración con diversos 
programas de investigación.20 El enfoque característico de la 
investigación es su fuerte interés por los agricultores, en par
ticular los pequeños propietarios. El método es multidisciplinario 
(incluye científicos técnicos y sociales) y hace hincapié en 
conocer los objetivos, los recursos y las restricciones de los 
agricultores. 

La investigación se concentra en los problemas principales de 
actividades específicas (por ejemplo, la producción de maíz), 
pero tiene en cuenta el sistema agrícola en general. El proceso 
de la investigación en fincas se puede dividir en cinco etapas 
(que a veces se superponen): 

o Diagnóstico: se revisan los datos secundarios y se realizan 
encuestas formales e informales para comprender el sistema e 
identificar las restricciones. 

o Planificación: se definen prioridades de investigación y se 
diseñan experimentos en fincas. 

o Experimentación: se ensaya en las parcelas para generar 
tecnologías mejoradas en las condiciones de éstas. 

o Evaluación: se hace un balance agronómico, estadístico y 
económico y los agricultores evalúan las tecnologías más viables. 

o Recomendaciones: se sugieren y comprueban ante los agri 
cultores las tecnologías mejoradas. Las recomendaciones for
muladas a través de la investigación en fincas a menudo se 
presentan como prácticas individuales que pueden ser adoptadas 
en forma gradual por los agricultores, en lugar de un "paquete" 
tecnológico que debe aplicarse completo. 

20. D. Byerlec, Collinson, op. cit.; R. Tripp, y J. Woolley, La 
etapa de planificación de la investigación en campos de agricultores: 
Identificación de factores para la experimenJación, CIMMYT- CIAT, 
México y Colombia, 1989. 

el maíz de temporal en México 

Para ilustrar el potencial del método de la investigación en fincas, 
se describen los resultados de uno de los proyectos del INIFAP/ 

CIMMYT/CIRAD y se mencionan brevemente los resultados que 
se obtuvieron en otras zonas de México. 

El caso de La Fraylesca, Chiapas 

De 1983 a 1989, se aplicaron tres encuestas formales entre los 
agricultores y cuatro estudios agronómicos específicos, se 
registraron los precios y los costos de insumos y productos cada 
año y se establecieron más de 100 ensayos, de los cuales unos 
80 dieron resultados analizables. Fue necesario dedicar un 
esfuerzo considerable a la etapa de diagnóstico, mediante en
cuestas, muestreos repetidos y más de40ensayos exploratorios. 

Condiciones, prácticas y rendimientos de los agricultores 

La Fraylesca es bastante representativo de las tierras bajas 
tropicales de México. La precipitación muestra una marcada 
reducción de noreste a sureste. Los suelos son arenosos (más de 
65% de arena y menos de 10% de arcilla), relativamente pobres 
en materia orgánica (entre 1.0 y 1.5 por ciento) y tienen una 
capacidad de intercambio de cationes inferior a 4.5 meq/1 00 g. 
Alrededor de 40% de los suelos son bastante ácidos, con un pH 
medio de 4.7 y un contenido de aluminio soluble de más de 
20%. La capa superficial no es muy profunda y es evidente su 
avanzada erosión. 

A pesar de que la densidad de la población es relativamente baja 
(menos de 40 personas por kilómetro cuadrado), la mayoría de 
los e jidatarios tienen en promedio sólo 5. 7 hectáreas por familia, 
mientras que algunos agricultores particulares poseen unas 60 
ha. El acceso a maquinaria, insumos y mano de obra es rela
tivamente fácil en el mercado regional. 

Alrededor de 80% de los agricultores maiceros tienen acceso a 
créditos subsidiados, que cubren más de 75% de los costos de 
producción. No hay problema en comercializar el grano, me
diante la Conasupo o comerciantes particulares. Para muchos 
de los que cultivan el grano, en especial los pequeños pro
pietarios, la ganadería es la fuente de ingresos más importante. 
Asimismo, un tercio de los ejidatarios obtienen ingresos sig
nificativos fuera de la finca. 

La mayoría de los productores de maíz de La Fraylesca emplean 
prácticas intensivas (y sorprendentemente uniformes) Se practica 
el monocultivo de maíz año tras año, sin rotación. Por el pastoreo 
y la quema anual de los residuos de los cultivos la materia 
orgánica rara vez se incorpora al suelo. Éste se trabaja con rastra 
de discos, esté en descanso o no. 

Los agricultores han utilizado fertilizante, casi siempre sulfato 
de amonio o fosfato de amonio, desde hace más de 20 años. Con 
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las prácticas actuales, el costo de producción es equivalente a 
1.9 toneladas de grano por hectárea. Si se agrega 0.75 ton/ha 
para la renta de la tierra y 0.27 ton/ha para el costo del capital 
(ambas cifras derivadas de las encuestas entre los agricultores), 
el costo total de producción es de 2.92 toneladas por hectárea. 

El rendimiento promedio es de unas 3 o 4 ton/ha (en el período 
1984-1989), mucho más bajo que el potencial de 7 u 8 ton/ha. 
En consecuencia, dado el costo estimado por hectárea, la renta
bilidad de la producción de maíz puede ser muy baja o incluso 
negativa para gran número de agricultores que apenas logran 
obtener el rendimiento medio. 

Problemas principales y sus causas 

El cuadro 8 sintetiza los principales problemas encontrados en 
La Fraylesca y sus causas. Las de la acidez del suelo son varias, 
relacionadas entre sí, con efectos acumulativos en el tiempo 
(véase el diagrama). Las lluvias irregulares, pero intensas, 
favorecen la erosión y la lixiviación de nutrientes. También 
degradan el suelo: la nula rotación, el pastoreo o la quema anual 
de los residuos de los cultivos, los métodos de preparación y el 
empleo de dosis muy altas de sulfato de amonio. La erosión 
exacerba los efectos de esos factores . Por último, las rígidas 
políticas agrícolas, como proporcionar los créditos oficiales en 
especie, no permiten a los productores escoger entre las opciones 
técnicas. 

La alta saturación de aluminio es síntoma de dos problemas 
mayores que no se limitan al ámbito individual de los pro
ductores: el deficiente control del escurrimiento y el mal manejo 
del suelo.21 Por esa razón, la práctica de encalar las parcelas es 
sólo una solución parcial al problema de la acidez. 

En el control deficiente de las malezas perennes también se da 
una combinación de factores que con el tiempo se han vuelto 
más importantes. Los herbicidas disponibles en La Fraylesca 
(2,4-D paraquat y atrazina), no son eficaces y con los años, han 
aparecido poblaciones más grandes de gramíneas perennes. Los 
agricultores han respondido al problema mediante el control 
manual de la maleza y la labranza profunda antes de las lluvias. 
Estas prácticas elevan el costo de producción y favorecen la 
compactación del suelo. 

Otro problema es la pérdida de productividad (estimada en 0.5 
ton/ha) vinculada con la escasa eficiencia de los fertilizantes. 
Hay pruebas de que se pierde 70% del nitrógeno disponible en 
el suelo,22 aun en parcelas sin problemas de acidez y malezas 

21. A. Angé, Diagnosticagronomiquedescontraintesa laproduc 
tion végétale dans la petite region naturelle de La Fraylesca, État de 
Chiapas-Mexique, informe al CIMMYT, Montpellier, Francia: CIRAD/ 

IRAT/DRN,I989. 

22. B. Triomphe, R. de la Piedra C. y J. L. Jiménez, op. cit. 
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perennes. El contenido de fósforo del suelo es elevado (32 ppm) 
y, dado el nivel de rendimiento, no se observó en los ensayos 
ninguna respuesta al fósforo, resultado que aún no se comprende 
por completo. 

Es probable que otras restricciones se relacionen con problemas 
como la carencia de micronutrientes, la compactación del suelo 
y la densidad de plantas. Cuantificar las pérdidas de rendimiento 
resultantes de cada uno de ellos requeriría numerosos ensayos. 

Por el motivo señalado, se deben tener metas realistas y con 
prioridades rigurosas; por ejemplo, ante la escasa profundidad 
radicular habría que hacer un esfuerzo especial para controlar 
el flujo de agua en las pendientes y mejorar el perfil del suelo 
en zonas extensas. Esta tarea se complica por las interacciones 
de los factores técnicos y los obstáculos socioeconómicos. 

e u A D R o 8 

MAÍZ DE TEMPORAL: PRINCIPALES RESTRICCIONES DE LA PRODUCCIÓN 

EN LA fRAYLESCA, CIIIAPAS, 1987-1989 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rendimiento limitado por 
Elevada saturación con 

aluminio de la capa arable 
Infestación con malezas perennes 

(C. Dactylon, D. Horizontalis) 
Uso ineficiente de fertilizantes 

Nitrógeno 
Fósforo 

Otras restricciones 
Poca profundidad radicular, 

<20 cm, a causa de la compactación 
del suelo (pie de arado) 

Carencia de micronutrientes (zinc) 
Densidad de plantas 
n.d. no disponible. 

Pérdida anual 
de grano 
(ton/ha) 

1.4 

1.2 

0.3 
0.2 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

Superficie 
de maíz afectada 

(ha o%) 

31 500 

25 000 

>50% 
85 % 

86% 
90% 

>50% 

Fuente: R. de la Piedra, J. L. Jiménez, W. López B. el al. Jnvestigaci6n adaptativa 
en campos de agricultores : El caso de La Fraylesca, Chis ., México. Presentado 
en el Taller del CIFAP/CIMMYT/CIRAD, "Investigación Adaptativa en Campos de 
Agricultores ," 19 a 23 de septiembre de 1988, Tuxtla Gutiérrez, México. B.Triomphe, 
R. de la Piedra C. y J. J. Jiménez, Respuesta del malz al encalado en parcelas de 
agricultores deLaFraylesca, Chiapas, México, Informe de campaña P. V. 1989, borrador, 
1990. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Un cambio en el método de preparación del suelo -sustituir el 
arado de vertedera por el arado de discos, mejorar el drenaje del 
suelo e incorporar los residuos de los cultivos- implicaría 
modificaciones costosas y complicaciones que no se pueden 
evitar si se desea aumentar los rendimientos en los predios. Ello 
reduce la flexibilidad de los investigadores y aumenta con
siderablemente el costo de generar soluciones viables para los 
problemas de los agricultores. 
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D A G R A A 

LA FRAYLESCA, CIIIAP AS: CAUS AS DE LA ELEVADA SATURACIÓN DE ALUMINIO EN EL SUELO, 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L__ __ S_u_el_o_m_ uy=--sa_tur---.a_d_o_d_e_a_Jum __ in_io ___ ~ 

1 

Bajo nivel de bases (Ca, Mg) ~ 
1 

.---- --'----1- --, 
Lluvias torrenciales 1 

/ Bajas cantidades L_ 
l_ de materia orgánica J 

Arado de disco 
y rastra 

Pastoreo o quema 
de residuos 

1 

l Uso intensivo 1 

de sulfato de amonio 

1 Créditos subsidiados 1 

Política nacional j 
del Banrural 

Política nacional 
de la SARH 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Tecnologías evaluadas (1984-1989) 

De acuerdo con las prioridades de la investigación en fincas, se 
estudió el uso de cal para resolver el problema de la acidez del 
suelo. Después de varios ensayos se encontró que la dosis óptima 
de cal era de 2 ton/ha. Se evaluó la viabilidad económica y 
técnica de otras fuentes de cal y se examinaron las interacciones 
del encalado y la fertilidad del suelo, la carencia de fósforo en 
los suelos ácidos, la sustitución de la urea por el sulfato de 
amonio o la modificación de la dosis óptima de nitrógeno con 
y sin encalado. 

Se puede considerar que el encalado es bastante rentable para 
los agricultores23 ya que aumenta los rendimientos en 0.9 ton/ 

23 . Se podrían usar Jos depósitos de piedra caliza cercanos a La 
Fraylesca para molerla localmente a bajo costo . 

ha en promedio en cuatro años, incluidos los efectos residuales 
y descontando el rendimiento medio necesario para recuperar 
el costo de la tecnología y el capital, igual a 1.2 ton/ha (véase 
el cuadro 9). 

A pesar del gran cuidado en la selección de áreas experimentales 
representativas del problema de la acidez, se observó una 
considerable variabilidad en la respuesta al encalado: desde una 
reducción de los rendimientos de 0.12 ton/ha hasta un aumento 
de 1.81. Al encalar sus campos, alrededor de 76% de los agri
cultores obtuvieron más de 0.66 ton/ha de maíz (el rendimiento 
mínimo requerido en el primer año para compensar el costo de 
2 ton de cal/ha). Si se usara piedra caliza molida como fuente 
de cal, ese porcentaje se elevaría a 94 por ciento. 

La mayoría de los agricultores manifestaron su satisfacción con 
el efecto de la cal y no tuvieron grandes dificultades. Algunos 
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consideraron el encalado como una alternativa a dejar la parcela 
cubierta con matorrales. La mayoría expresó que adoptaría la 
práctica sólo si contaba con créditos. 

e u A D o 9 

PRESUPUESTOS PARCIALES DE 17 ENSAYOS DE ENCALADO DEL SUELO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DE TEMPORAL, LA FRAYLESCA, 

CHIAPAS, 1987-1989 (TONIHA) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
CAL 

Concepto Año o 2 

Rendimiento (ton/ha) 

Observado' 2.78 3.72 
Previsto2 2 2.78 3.49 
Previ sto2 3 2.78 3.25 
Previ sto2 4 2.78 3.02 
Previsto2 S 2.78 2.78 

Suma de rendimientos 

descontados (ton/ha) 11.6 13 .7 
Beneficio bruto (miles de pesos/ha) 3 932 4 659 
Costos variables (miles de pesos/ha) 

Cal o 320 
Cali7.a molida o 200 

Benefic io neto (miles de peso s/ha) 

Cal 3 932 4 339 
Caliza molida 3 932 4 459 

Tasa marginal de retomo'(%) 

Cal 127 
Caliza molida 263 

l . Aumento medio en el primer año= 0.94 ton/ha(+ 0.34%) , significativo en el ni
vel de 1%. 2. Los experimentos anteriores (! 984-1987) parecen indicar que la cal 
(en contraste con la piedra caliza molida) tiene un efecto residual que disminuye 
gradualmente durante los tres ciclos de cultivo posteriores a la aplicación inicial. 3. 
Compárese con la tas a mínima de retomo estimada en aproximadamente 60% para la 

región en 1989. 
Fuente : Cálculos con base en C. de la Piedra , J. L. Jiménez, W. López B. el al , 
l nvesligaci6n adaptativa en campos de agricultores: El caso de La Fraylesca, Chiapas, 
México , presentado en el Taller del CIFAP/CIMMYT/CIRAD, "Investigación Ad aptativa 

·en Campos de Agricultores," 19 a 23 de septiembre de 1988, Tuxtla Guliérrez , México. 
B. Triomphe, R. de la Piedra C. y J . J. Jiménez, Respuesta del malz al encalado en 
parcelas de agricultores de La Fraylesca, Chiapas , México , Informe de campaña P.Y. 
1989, borrador, 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se propuso la aplicación de un herbicida (glifosato) preemer
gencia como solución parcial a la intensa infestación con malezas 
perennes . Los ensayos indicaron que una dosis de 2litros/ha de 
glifosato en 100 litros de agua producía un beneficio muy 
superior a la tasa mínima aceptable (véase la gráfica 10). Esta 
dosis daba al agricultor un aumento de 0.4 ton de grano/ha, 
después de descontar el costo de la tecnología y el capital (igual 
a 0.52 ton/ha de maíz) y sin tener en cuenta los incrementos de 
rendimiento que probablemente se obtendrán en el futuro gracias 
a los efectos residuales del herbicida. No se han efectuado 
ensayos en parcelas más grandes, pero esos resultados son un 
buen indicador de los rendimientos económicamente recu
perables que se pueden obtener. 
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En 1987 y 1988 se intentó diversificar el cultivo mediante una 
rotación de maíz-frijol, con y sin encalado del suelo.24 Aun 
cuando se obtuvo una tasa aceptable de beneficio con la práctica 
del encalado en el frijol,25 los rendimientos medios de éste (7 50 
kg/ha) resultaron inferiores al mínimo necesario para cubrir la 
inversión total (860 kg/ha). Sin bien esta rotación es en extremo 
práctica desde el punto de vista agronómico, no sería una 
alternativa económicamente viable en La Fraylesca. 

G R Á F e A 

RENTABILIDAD DEL GLIFOSATO EN EL CONTROL DE MALEZAS, 

LA FRAYLESCA, CIIIAPAS, 1985 

10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
beneficio nelo en 

miles de pesos/ha 
145 r 
140 ¡_ 

! Tasa marginal de retomo 

135 
1 

130 i 1 

125 ,- ¡ 
120 ¡- 365% 

115 ¡- .// 
110 r- ,// 

Tasa mfnima aceptable= 60% 105 !- ./" 
100 f O ltiha 
95 ~--~----~----~--_L ____ L_ __ _L __ 

o 2 4 6 8 10 12 

costos totales variables en miles de pesos/ha 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otras tecnologías propuestas y sus consecuencias 

Es necesario susliluir la urea por el sulfalo de amonio para no 
agravar el problema de la acidez. Ambas fuentes de nitrógeno 
proporcionan los mismos rendimientos, pero el precio de campo 
de la urea es 30% más bajo. Esto tiene implicaciones importantes 
para la política de abasto regional de fertilizantes por parle de 
Fertimex26 y para los extensionistas, que tendrían que hacer 
hincapié en los requisilos para el buen manejo de la urea. 

Ante la saturación de aluminio en el suelo, parece apropiado 

24. A.C. Buerkert, Effects of Liming and Soil Acidity on Stand 
EstablishmenJ, Nodu lation, Yield, Componenls of Yield, and Eco
nomics inComrnonBean: An on-farmResearchApproach in Chiapas, 
Mexico, tesis de maestría, University of California, 1989. 

25. En 1988 se obtuvo un beneficio de 88% con la aplicación de 
2 ton/ha de cal, en comparación con un costo de oportunidad del 
capital de 55% en el mismo período. 

26. A. Hibbon, W. López B. y R. de la Piedra C., Mejorando la 
implementación de una política agrícola partiendo del campo del 
agricultor: El caso de la distribución de fertilizantes nitrogenados 
para la producción de maíz de temporal en La Fraylesca, Chiapas, 
México, 1989. 
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usar variedades de maíz tolerantes al mismo. Sin embargo, los 
ensayos con diversas semillas (CIAT 86 SA3, BR-136, CIMMYT 
sel. Res. Al) no dieron resultados confiables. 

En La Fraylesca debe ser prioritaria la producción de cal a partir 
de los depósitos locales de piedra. A pesar de su rentabilidad, 
el encalado representa una inversión considerable que muchos 
productores no pueden hacer. Un programa de encalado, en
tonces, debe apoyarse con créditos que podrían pagarse en dos 
o tres años con un interés razonable. 

Durante la fase de diagnóstico no se dispuso de un laboratorio 
confiable de análisis de suelos. Es indispensable el acceso a ese 
servicio para seleccionar con el mínimo riesgo qué áreas encalar. 
La rentabilidad de un programa de encalado para La Fraylesca 
depende mucho de ello. 

Los casos de Tierra Caliente, La Huerta y Campeche 

En otras regiones donde se realizó la investigación en fincas27 

se encontraron restricciones similares a las de La Fraylesca: 
distribución irregular de las lluvias, un período favorable para 
la producción de maíz de 90 o 100 días de duración solamente 
y suelos compactados (por ejemplo, en la zona de estudio de 
Campeche, las raíces logran penetrar sólo 15 o 18 cm). Otras 
condiciones socioeconómicas similares fueron la fuerte inter
acción entre el maíz y la ganadería y las condiciones que deter
minan las prácticas de preparación de la tierra. Las restricciones 
agronómicas incluían la irregular densidad de plantas después 
de la germinación, agravada por malezas anuales y perennes en 
Campeche y Tierra Caliente, por enfermedades radiculares en 
Tierra Caliente y La Huerta, y por la sequía en un período crítico 
del ciclo de cultivo. Los efectos de la sequía se agudizaban por 
el empleo de variedades mejoradas de ciclo intermedio o pro
longado (H-507, V-524, vs-525). 

Se incluyeron varios componentes tecnológicos en los ensayos. 
Al igual que en La Fraylesca, en cada región se experimentó 
durante varios años en las parcelas. Se realizaron análisis 
económicos de todos los ensayos que produjeron datos utilizables 
a fin de determinar la diferencia entre los aumentos obtenidos 
con y sin las nuevas tecnologías, en el nivel óptimo y también 
en el mínimo necesario para que fuera rentable la inversión en 
las mismas, incluido el costo del capital (véase el cuadro 10). 
Las tecnologías más promisorias incluyeron el empleo de una 
variedad de maíz tolerante a la sequía en La Huerta y Campeche, 
una variedad de ciclo más corto en Tierra Caliente y el tratamiento 
de la semilla en La Huerta y Tierra Caliente. 

27. Para información más detallada sobre la investigación en Tierra 
Caliente véase CIMMYT, "Investigaciones sobre la producción de maíz 
en Tierra Caliente, México", CIMMYT Reseña de la investigación1985, 
México, 1986, pp. 100-105. 

el maíz de temporal en México 

La brecha tecnológica 

Los resultados obtenidos revelan la brecha tecnológica entre 
los rendimientos actuales y los potenciales. La suma de los que 
podrían lograrse al adoptar cada tecnología nueva, ponderados 
por tamaño de la zona y por problema, daría un aumento en la 
productividad de 17% en La Fraylesca, 28% en La Huerta, 34% 
en Tierra Caliente y 31% en Campeche. 

De estos resultados surge una conclusión clara. Si en cada región 
se adoptan las tecnologías mejoradas en el próximo decenio, se 
podrán obtener los aumentos de rendimiento de maíz necesarios 
para satisfacer la demanda nacional. Sin embargo, la difusión 
de las tecnologías mejoradas depende de la institucionalización 
del método de investigación en fincas y de las posibilidades de 
lograr resultados similares o mejores en otras zonas del país. 
Con el apoyo adecuado, la investigación en fincas puede con
tribuir a elevar la productividad del cultivo de maíz de temporal 
en México. Al estudiar la eficiencia de la investigación en La 
Fraylesca (aún no se han evaluado sus beneficios en las otras 
zonas), se determinó que las tecnologías introducidas generaron 
tasas internas (reales) de beneficio de alrededor de 30%.28 Los 
resultados también indican un alto grado de adopción de las 
tecnologías introducidas mediante la investigación. Estas eva
luaciones no son muy frecuentes por la complejidad del marco 
analítico que requieren y porque se debe contar con datos 
confiables sobre la adopción de cada tecnología o práctica 
recomendada.29 

Los retos institucionales 

En 2010 la demanda directa e indirecta de maíz en México 
podría llegar a 24 millones de toneladas (7 .3 millones más que 
en 1989-1990). Si depender cada vez más de las importaciones 
es una propuesta insostenible, sólo hay tres formas de satisfacer 
esa demanda creciente: 1) aumentar la superficie dedicada al 
cultivo del grano, 2) reducir las pérdidas, y 3) obtener un incre
mento continuo y sostenido de los rendimientos. 

Quedan pocas tierras nuevas en las que la producción de maíz 
podría ser rentable. Los ajustes eventuales de los precios oficiales 
y la escasez y carestía de los créditos pueden instar a los 

28. W. López Baez, La investigación adaptativa en campos de 
agricultores (ICA) en la región de La Fraylesca, Chiapas, México: 
Un análisis de rentabilidad económica en el contexto del manejo 
integrado de los recursos naturales, tesis de maestría, Centro Agro
nómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, 
Costa Rica, 1991. 

29. Véase un ejemplo de la metodología usada para estimar tasas 
de adopción y beneficios resultantes de la investigación sobre el manejo 
de los cultivos en G. Traxler, Agronomic Research and Productivity 
Growth in Post -Creen Revolution Agriculture, Tesis de doctorado, 
Ames, lowa State University, 1990. 
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e u A D R o 10 

MÉXICO: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ECONÓMICAMENTE VIABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DE TEMPORAL, 1984-1987 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Localidad, período de estudio, superficie 
y componente tecnológico ensayado 

Superficie en la que podría Aumento mínimo necesario Aumento observado del Diferencia 
adoptarse la tecnolog ía (%) del rendimiento' (ton /ha) ( 1) rendimiento2 (ton/ha) (2) (2)-(1) (ton/ha) 

La Fraylesca (1984-1989; 77 000 ha) 
Encalado (2 ton de cal/ha) 40 1.2 +2.1' +0.9 
Herbicida (2 1 de glifosato/ha) 32 0.5 +0.9(±0.6)• +0.4 

Cuautitlán/La Huerta (198S-1987; 12 000 ha) 
Tratamiento de semilla (F300 TS) 87 0.2 +0.3(±0.1 )' +0.1 
Variedad de maíz tolerante a la sequía (OBS 8349/8322) so 0.1 +0.8(±0.S)d +0.7 

Tierra Caliente (1984-1987; 6 000 ha) 
Variedad de maíz Y -4SS 78 0.1 +0.6(±0.3 )d +O.S 
Tratami ento de semilla (F300 TS) so 0.2 +0.7(±0.4)• +O.S 
Variedad de maíz Y-424 (siembra tardía) 20 0.1 -0.3(±0.3)' -0.4 

Campeche (198S -!987; 18 000 ha) 
Variedad de maíz tolerante a la sequía (OBS 8349/8322) 80 0.1 +0.7 +0.6 

l . Inc remento necesario para que la inversión en la tecnología sea rentable (incluido e l costo del capital). 2. Relativo a la práctica actual de los agricultores. a. Incluye el efecto del 
primer año, 1.4 (±0.4 ), y los efectos residua les en tres años. b. No incluye los efectos residuales . Los números entre paréntesis indican el error estándar del aumento del rendimiento. 
c. Probabilidades a = 1%. d.= 1 O. e. Resultado de una disminución del rendimiento de -0.9 (± 0.3), producida porque se sembró tardíamente la variedad local, y de un aumento del 

rendimi ento ca usado por el empleo de una variedad de madurez precoz (V-424), también sembrada tardíamente. 
Fuente: Informes anua les, 1984-1988 , de los proyectos de IEF del INIFAP/CIMMYT/CIRAD . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

agricultores de las regiones exportadoras de maíz a reducir la 
superficie sembrada. Las pérdidas físicas durante la cosecha, el 
procesamiento y el transporte no superan 5% de la producción 
anual.30 En consecuencia, la forma más viable de satisfacer la 
demanda nacional en años fu tu ros es aumentar los rendimientos 
de maíz. 

La tasa decrecimiento de los rendimientos necesaria para cubrir 
la demanda prevista para el año 2000 (1.7% anual) supera con 
mucho las tasas registradas durante los ochenta. Si persisten las 
tendencias actuales, en los próximos 15 años será menester una 
inversión adicional en recursos humanos y económicos para la 
investigación y la extensión agrícolas. De otra manera se tendrán 
que importar cantidades crecientes de maíz.31 Ya se han definido 
los retos tecnológicos para la investigación. Los institucionales 
son igualmente importantes para revertir esas tendencias. 

El creciente déficit en la producción de granos no se limita al 
maíz. Si bien ello debiera ser un fuerte incentivo para fortalecer 
la investigación agrícola, ésta no ha sido la tendencia reciente.32 

30. J. de 1. Brambila-Paz, Agricultura/ Marketing Moderniza/ion 
as an lnstrument of Agricultura/ Deve /opment, tesis de doctorado, 
Comell University, Ithaca, 1987. 

31 . No obstante, aumentar la can tidad de importaciones puede ser 
una solución más realista para Méx ico si se concretan las negociaciones 
comerciales con Estados Unidos y Canadá. Con el Tratado de Libre 
Comercio, es probable que se incremente el intercambio de productos 
agrícolas, incluidos los granos básicos como el maíz y el tri go . 

32. De 1982 a 1987 el presupuesto del principal centro de in-

Restricciones económicas e institucionales continúan limitando 
esa actividad y la difusión del método de la investigación en 
fincas. Los estudiosos de todas las disciplinas necesitan la pers
pectiva de los agricultores para comprender mejor las res
tricciones a la mayor productividad del maíz de temporaL Un 
método de investigación desde abajo puede ayudar a identificar 
esas limitaciones. 

Se requieren investigadores más experimentados, con cabal 
conocimiento de los métodos de investigación en fincas para 
difundirlos, que planifiquen su labor apoyados en un perfil 
tecnológico actualizado de los agricultores. Si los programas 
experimentales usan explícitamente las condiciones para la 
adopción (el número de agricultores afectados por el problema, 
la complejidad de éste, la rentabilidad potencial de las soluciones, 
el riesgo) como criterios para establecer las prioridades en la 
investigación, se incrementarán mucho las probabilidades de 
establecer tecnologías pertinentes y eficaces. 

Como demuestra la experiencia en La Fraylesca, la investigación 
in si/u identifica simultáneamente los problemas que pueden 
resolverse a corto plazo y otras restricciones, tal vez importantes, 
pero difíci les de cuantificar y comprender. La tarea de los 
investigadores es ensayar continuamente soluciones, de pre
ferencia sobre la base de los síntomas de los problemas o de una 
" lista de quejas". No obstante, con frecuencia los investigadores 

vestigación agrícola de México, el INIFAP, disminuyó 57% en términos 
reales (o 17% más que el presupuesto de la SARH durante el mismo 
período) . Se es tima que más de 90% del presupuesto total del INIFAP 
para 1988 se asignó a sueldos . 
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s urgente reorganizar y fortalecer la investigación agronómica 

mediante proyectos estratégicos sustentados en diagnósticos más 

sistemáticos y rigurosos que los del pasado. La investigación básica 

y aplicada debe vincularse más con la adaptativa en fincas y 

realizarse en zonas importantes desde el punto de vista 

agroclimático y socioeconómico 

carecen de recursos para actualizar el perfil regional de las 
condiciones de los agricultores y planificar la investigación de 
acuerdo con la información reunida localmente. La ausencia de 
criterios explícitos para planificar y evaluar la fase operativa de 
los proyectos de investigación da como resultado la inercia y la 
rutina.33 En el caso del maíz, la planificación y evaluación de
ficientes provocan un excesivo interés en el mejoramiento 
genético en lugar de perfeccionar los sistemas de cultivo, así 
como un predominio de los proyectos inmediatos sobre los de 
mediano o largo plazos. 

Otro· obstáculo es el financiamiento inadefuado. La excesiva 
reglamentación de las instituciones de financiamiento para la 
investigación y la ausencia de una protección efectiva de las 
patentes impiden que los recursos del sector privado se asignen 
a estudiar los problemas y las tecnologías nuevas. En síntesis, 
para aumentar la capacidad del INIFAP en la investigación en 
fincas pueden ayudar varias recomendaciones metodológicas e 
institucionales: 

• Dividir en etapas los proyectos de investigación (diagnóstico, 
planificación, experimentación, análisis y recomendaciones) 
ayuda a esclarecer los problemas y los instrumentos necesarios 
para resolverlos. También se fortalece la colaboración entre los 
miembros del equipo de investigación. 34 

33. J. A. Po!anco The Technology lnnovation Process in Mexico: 
AnAnalysis of INIFAP, informe sobre la investigación, México, 1989. 

34. R. de la Piedra C., W. López B., J.L. Jiménez y A. Hibon, 
"Case Study 3: Maize On-Farm Research in La Fraylesca, Chiapas, 

• Para lograr una mejor comprensión de los aspectos técnicos y 
económicos de la productividad, los investigadores deben fo
mentar el empleo sistemático de encuestas de diagnóstico 
agronómico y económico.3s Con ellas se puede cuantificar mejor 
la adopción, la productividad actual, el peso de los factores 
agroclimáticos y socioeconómicos que la limitan y la diferencia 
entre los rendimientos actuales y potenciales de los agricultores. 

• Además del análisis económico de los resultados de la inves
tigación después de cada ciclo de experimentos, los investi
gadores deben estimar por anticipado el aumento de rendimiento 
mínimo necesario para cubrir la inversión en la tecnología 
propuesta.36 También es útil prever los efectos que podría tener 
una recomendación en la demanda de insumos o la oferta de 
productos en la región.37 

• Los ensayos en las parcelas pueden hacerse con métodos que 
den resultados confiables y reproducibles, mediante una rigurosa 

Mexico", en Q.J. Laumans y A. Winarto (eds.), Dynamics in On
Farm Research, Malang Agricultura! Research lnstitute for Food 
Crops, Java, 1989, pp. 58-74; R. Tripp y J. Woolley, op. cit. 

35. D. Byer!ee, M. Collinson et al., op. cit.; CIMMYT, La formu
lación de recomendaciones a partir de datos agronómicos: Un manual 
metodológico de evaluación económica, CIMMYT, México, 1988; R. 
Tripp, y J. Woolley. op. cit. 

36 . CIMMYT, La formulación ... , el al. 
37. A. Hibon, lntroducing Discounting Procedures /nto Ex-Ante 

and Ex, Post Economic Analysis ofT echnology with Carryover Effect, 
Notas y ejemplos tomados de La Fraylesca, Chiapas, México, 1989. 
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serie de modelos experimentales, si los investigadores se
leccionan sitios representativos, definen bien las variables de 
prueba e incluyen una can ti dad suficiente de repeticiones. V ale 
la pena señalar que en el CIMMYT se ha logrado mayor fle
xibilidad en la planificación de los ensayos y un empleo más 
eficiente y creativo de los análisis estadísticos. 

• Es preciso d~dicar un esfuerzo especial a elaborar o difundir 
al menos métodos y procedimientos más apropiados para los 
análisis agronómicos, en los cuales se expliquen los resultados 
en función de los principios de la agronomía y no como simples 
"recetas". 38 

• Se reconoce cada vez más la necesidad de mantener la pro
ductividad de los recursos agrícolas a lo largo del tiempo. Hay 
métodos que permiten incluir la dimensión temporal y tomar en 
cuenta el valor relativo del dinero en la planificación de la 
investigación.39 

• El ritmo y la secuencia de la adopción de las tecnologías están 
sujetos a factores no siempre evidentes para los investigadores. 
Existen métodos para evaluar la adopción de las prácticas 
recomendadas;4{) en el caso de México, sería conveniente hacer 
un balance de la adopción de las recomendaciones de la inves
tigación en fincas, comenzando si es posible con los proyectos 
en La Fraylesca o Tierra Caliente. Esto permitirá obtener infor
mación útil para planificar futuros proyectos de generación de 
tecnologías en el país. 

• Se debe capacitar a un número creciente de investigadores en 
los métodos mencionados, dando prioridad al diagnóstico agro
nómico y al análisis económico (sin olvidar el estadístico). De 
1985 a 1988 esa capacitación formó parte de los proyectos de 
investigación deliNIFAP/CIRAD/CIMMYT. Ello permitiría reunir 
una masa crítica de científicos capaces de encontrar soluciones • 
nuevas a los problemas, en lugar de aplicar las "recetas" de los 
libros de texto. 

• Hay que evaluar la investigación en fincas sobre la base de dos 
criterios adicionales: las probabilidades de éxito y los efectos 
económicos. 

• Es preciso proporcionar incentivos económicos a los inves
tigadores; por ejemplo, podrían recibir una parte de los ingresos 
adicionales generados como resultado de una investigación 
eficiente. 

38. M. Sébillotte, "Les démarches de l'agronome en situalions 
paysannes: Élémenls de réflexion", presentado en e!IV Taller Nacional 
sobre Sistemas de Cultivo, 7 a 10 de abril de 1987, Tailandia; B. 
Triomphe, R. de la Piedra C. y J.L. Jiménez, op. cit . 

39. L. Harringlon,Sustainability and Economic Analysis, CIMMYT, 

México, 1988; W. López Báez, op. cit . 
40. G. Traxler, op. cit. 
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Conclusiones 

Aun cuando no se ha determinado la ventaja comparativa de 
México en la producción de maíz, es evidente que sólo con 
rendimientos más altos podrá satisfacer la creciente demanda. 
Además, en un futuro cercano quizá no puedan mantenerse 
políticas de precios favorables a los productores, en especial si 
se firma el Tratado de Libre Comercio y se incluye al sector 
maicero. Estas circunstancias confirman la necesidad de elevar 
la productividad en esta rama y exigen una mayor inversión en 
la investigación agrícola, tanto aplicada como adaptativa. 

Ya existen en México métodos para efectuar investigación en 
fincas adaptativa. Los proyectos descritos han demostrado que 
se pueden generar soluciones tecnológicas económicamente 
viables para los problemas en la producción de maíz de temporal, 
siempre que se tengan en cuenta las condiciones y los problemas 
de grupos bien definidos de agricultores . 

No obstante, la investigación adaptativa por sí sola no bastará 
para encontrar soluciones apropiadas a los problemas más 
complejos de los productores: la disminución de la fertilidad 
del suelo, el uso ineficiente del agua y las nuevas o crecientes 
infestaciones por malezas y patógenos del suelo. Es urgente 
reorganizar y fortalecer la investigación agronómica mediante 
proyectos estratégicos sustentados en diagnósticos más sis
temáticos y rigurosos que los del pasado. La investigación básica 
y aplicada debe vincularse más con la adaptativa en fincas y 
realizarse en zonas importantes desde el punto de vista agro
climático y socioeconómico (superficie, número de agricultores 
y posibilidad de aumentar la productividad). Esto obviamente 
exigirá un profundo compromiso institucional. 

La experiencia adquirida en México tendrá repercusiones aún 
mayores si la política de investigación se concentra más en los 
aspectos mencionados. Es indispensable establecer sistemas 
regionales permanentes para el diagnóstico y la solución de los 
problemas agronómicos y socioeconómicos. Esto estimulará 
una mayor reciprocidad en el intercambio de información entre 
los investigadores, los extensionistas y los agricultores . También 
se deben ampliar los criterios para asignar y administrar los 
recursos de la investigación con el fin de tener en cuenta la 
demanda efectiva de tecnología. Un mayor número de análisis 
ex ante debe formar parte de las etapas de diagnóstico y pla
nificación. Por último, es necesario asegurar la continuidad del 
financiamiento de los proyectos y proporcionar incentivos a los 
investigadores. 

El análisis anterior ha hecho hincapié en que los objetivos 
tecnológicos e institucionales de la investigación son claros y 
requieren atención urgente. Ya se cuenta con métodos de in
vestigación que pueden perfeccionarse y adaptarse según sea 
necesario; falta el elemento más crítico para el éxito: el apoyo 
que permita a los investigadores ayudar al sector de maíz a 
enfrentar los retos de hoy, el año 2000 y más adelante. (j 



Mecanismos financieros para 
la modernización de la agricultura 

• • • • • • • • • • CARLOS POMAREDA Y ALFONSO CEBREROS • 

En este trabajo se exponen algunas consideraciones sobre los 
requerimientos de financiamiento y servicios financieros para 
la modernización de la agricultura en América Latina, espe
cialmente la de México. Es prioritario satisfacer tales reque
rimientos, pues, de otra suerte, los recursos podrían canalizarse 
a actividades que no contribuyen al desarrollo en la forma 
múltiple como lo hace la agricultura. 

Antes de entraren materia es importante considerar dos aspectos. 
Uno es el reconocimiento de que la agricultura es parte de dos 
ejes: el sector agroalimentario y el espacio rural. En el primero 
se requiere visualizar la agricultura -actividad productiva bá
sica- estructurada y articulada con la agroindustria, para res
ponder a las características de los mercados finales de alimentos 
del país y del mundo. Esto es evidente en la organización nacional 
e internacional vinculada a la agricultura, la agroindustria y la 
venta de alimentos. En el espacio rural la agricultura se articula 
en forma creciente con otras actividades productivas y sociales; 
debe manejarse de forma que contribuya al desarrollo rural sin 
destruir el sistema agroecológico. 

El otro aspecto se refiere a la identificación de los factores 
determinantes de la capacidad que los tiempos modernos exigen 
de la empresa agrícola, al margen de su tamaño y capitalización. 
Dicha capacidad está dada, fundamentalmente, por la tecnología, 
la gerencia y la organización grupal. Con ella se desarrollarán 
empresas viables que puedan competir para tener acceso a los 
mercados. Para alcanzarla se requieren políticas selectivas de 

*Director del Programa 1: Análisis y Planificación de la Política 
Agraria, y Subdirector General Adjunto de Operaciones, respecti
vamente, del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, San José. 

incentivos congruentes con una economía de mercado y un papel 
redefinido del Estado. La provisión de servicios de apoyo a la 
empresa agrícola debe evolucionar en forma concomitante al 
proceso de modernización, pues será, en gran medida, de
terminante del éxito del sistema en su conjunto. 

Todo lo anterior requiere recursos y servicios financieros en 
condiciones particulares. Si tal provisión no se propicia y apoya, 
será poco viable el deseado proceso de modernización con los 
efectos multiplicadores esperados. El desafío es mejorar, en 
breve plazo, la calidad de los mecanismos financieros para hacer 
posible la adquisición de recursos y servicios, con vistas a una 
modernización agrícola y un desarrollo rural sostenible, como 
parte de un complejo proceso de apertura comercial y liberación 
económica y financiera. 

La tarea es muy compleja, pues estos cambios requieren de la 
transformación, modernización o adecuación institucional y la 
renovada capacidad de los recursos humanos del sistema finan
ciero, principalmente el que sirve a la agricultura y en particular 
el de la banca de fomento. 

Los recursos y servicios necesarios 
para la modernización 

Es muy oportuno -para el caso de la agricultura- no dar una 
connotación equívoca al concepto de empresa. Empresa -pe
queña, mediana o grande; familiar o transnacional- es la unidad 
básica en la que se toman las decisiones. Por tanto, allí hay que 
forjar la capacidad para su viabilidad en los tiempos modernos. 
En estas unidades básicas se ha podido determinar que la 
tecnología y la capacidad de manejo son determinantes del éxito. 
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Sin embargo, los logros individuales no son suficientes, pues la 
organización grupal desempeña un papel básico para alcanzar 
el éxito duradero y competir fructíferamente en los mercados. 1 

Hoy en día, la selectividad de productos y variedades; los 
controles de calidad; la tecnología y la organización para la 
producción, el empaque y el transporte, responden con precisión 
a los requerimientos de los mercados. Más aún, éstos no pueden 
ponderarse sólo en términos de precios y volúmenes transados. 
Lejos de eso, se requiere conocer en detalle las características 
de los consumidores y sus hábitos alimentarios. Estas aprecia
ciones valen igual para los mercados externos y los nacionales; 
incluso en los países pobres, hay significativas estratificaciones 
de consumidores con marcadas diferencias en sus preferencias 
de consumo. 

Es útil entender la dinámica del sistema agroalimentario en el 
conjunto de sus subsectores en particular para las decisiones de 
producción. Además, es necesario identificar la estructura 
organizacional y las relaciones funcionales en los distintos 
ámbitos. Por ejemplo, es muy reconocida la creciente im
portancia de la asistencia técnica, los flujos financieros y los 
servicios, como parte de la estrategia operativa en las diversas 
cadenas agroalimentarias. Sin embargo, es poco lo logrado en 
cuanto a políticas de orden tributario y fiscal que propicien una 
estructura y organización para mejorar la distribución de los 
beneficios en estos sistemas. 

En la medida en que se profundice el proceso de modernización, 
aumentarán los requerimientos y las ofertas de bienes tec
nológicos y servicios. En consecuencia, también lo hará la 
demanda de recursos financieros en el sistema agroalimentario. 
En la agricultura primaria, limitada al uso de semillas, fer
tilizantes y maquinaria, la adquisición de estos bienes la han 
facilitado los tradicionales sistemas de crédito a la producción 
(avíos por producto) y créditos de capitalización (para ganado 
y maquinaria). En una agricultura moderna, que exige un enfo
que integral orientado hacia un "proyecto empresarial", son 
múltiples las necesidades financieras para desarrollar una em
presa competitiva. 

Además de infraestructura, equipos, maquinaria e insumos de 
operación, la empresa agrícola moderna o en proceso de moder
nización requiere capital humano, servicios y bienes tecnoló
gicos estratégicos. La calidad del factor humano es indispensable 
y no siempre se encuentra personal preparado; por tanto, la 
empresa tendría necesidad de invertir en la capacitación y el 
entrenamiento de su personal (1, 20 o 100) para funcionar 
grupalmente de acuerdo con sus objetivos. Es evidente, también, 
que la empresa demandará cada vez más servicios, pues no 

l. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Modernización de la Agricultura de América Latina y el Caribe, 
San José, 1990. 
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puede conocer todo ni tener las economías de escala para 
proveerse a sí misma de todo. Se trata de innumerables apoyos 
para la producción agrícola (controles entomológicos, poli
nización, inseminación artificial); la infraestructura (perforación 
de pozos, nivelación de tierras); el control de calidad (control 
de res id u os químicos, normas de el as ificac ión, uso de hormonas); 
la comercialización (servicios de frío, depósitos de atmósfera 
controlada, información de precios), etcétera. La disponibilidad 
de una creciente cantidad de bienes tecnológicos estratégicos 
-de uso poco difundido como embriones, enzimas, hormonas, 
meristemas y otros productos de la biotecnología- coadyuvan 
a la modernización. Quienes evalúan las solicitudes de créditos 
deben entender la importancia que tiene para la empresa agrícola 
adquirir tales bienes. Además, es conveniente fomentar y apoyar 
el surgimiento de empresas que asuman el riesgo de desarrollar, 
para el mercado, nuevos productos tecnológicos. 

Ante los procesos de liberación económica y comercial, surgirán 
importantes iniciativas de inversión que darán origen a trans
formaciones productivas en la agricultura. En este sentido, es 
de particular importancia cuidar que el cambio en la tenencia de 
la tierra genere una estructura agraria congruente con el modelo 
de desarrollo. 

Así, harán falta mecanismos financieros que, por un lado, 
faciliten la formación de pequeñas y medianas empresas en 
sustitución del minifundio y las explotaciones colectivas que 
no hayan sido fructíferas y, por otro, eviten procesos de con
centración en manos de quienes, en el país y fuera de él, tienen 
los recursos para adquirir grandes cantidades de tierra. 

Estas acotaciones reflejan la diversidad de los requerimientos 
financieros que, por tanto, deben adaptarse a las necesidades de 
cada empresa. De ahí la importancia de revisar los tradicionales 
sistemas crediticios por producto (crédito para maíz) o por bien 
de capital específico (crédito para adquirir tractor) . En con
secuencia, urge replantear las relaciones técnicas y de su
pervisión del crédito entre bancos y agricultores. No parece 
posible mantener las actuales prácticas crediticias ante la ve
locidad de los avances tecnológicos y la aceleración que necesita 
el proceso de modernización. 

Los requerimientos financieros y las limitaciones 
del sistema 

Para los propósitos de esta sección es preciso diferenciar entre 
modernización agrícola y desarrollo rural y reconocer que ambos 
procesos no suelen ser concomitantes. La modernización se 
interpreta como un proceso inherente a la empresa; ésta, al 
margen de su tamaño y organización, logra el cambio fun
damentalmente cuando tiene capacidad, en función de la cual se 
plantearán las estrategias operativas, se harán explícitos los 
requerimientos financieros y se tomarán las decisiones de 
endeudamiento de acuerdo con sus activos y perspectivas de 
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gastos e ingresos. Vale decir que si no se atienden los aspectos 
sociales y la conservación del ambiente , esta modernización 
acaso no conduzca al logro de empresas viables en el largo 
plazo. 

El desarrollo rural, por su parte, requiere compromisos colectivos 
y acciones estratégicas del Estado. Ello facilitará que la mo
dernización de las empresas no sea elitista; que tenga efectos 
multiplicadores y logre la competitividad presente sin deterioro 
ecológico y sin costos sociales futuros. Hay abundante evidencia 
de que en muchos casos se ha logrado la modernización agrícola 
con poca contribución al desarrollo ruraP Por ende, el Estado 
ha de orientar tales procesos para que las empresas sean exitosas 
a corto plazo y, a largo, contribuyan al desarrollo y sean viables. 
Tal orientación entraña, a su vez, el compromiso de inversiones 
públicas estratégicas (incluyendo las que permitan reformar y 
modernizar las instituciones del Estado) y políticas, princi
palmente en el campo económico-social. 

A partir de esta breve reflexión se plantea cómo el Estado y el 
sector privado toman decisiones de inversión en función de sus 
objetivos. La empresa privada, movida por la búsqueda de la 
rentabilidad, difícilmente será duradera si no actúa con res
ponsabilidad social y compromiso frente a las generaciones 
futuras para preservar el ambiente. El Estado, motivado por el 
interés social y la responsabilidad de orientar el proceso de 
desarrollo, no puede lograr sus propósitos sin criterios explícitos 
de eficiencia y sin considerar su limitada disponibilidad fiscal. 
Ambos requieren participar en el sistema financiero para pro
curarse los recursos que permitan a cada quien cumplir sus 
propósitos. Es urgente lograr que el sistema financiero se articule 
y funcione como un medio de desarrollo . Lamentablemente los 
sistemas financieros aún no funcionan con este propósito. 

A medida que los sistemas financieros son más desarrollados, 
los gobiernos tienen mayores oportunidades para captar recursos 
del ahorro interno, dejando de lado los riesgos y las rigideces 
que imponen el endeudamiento externo y las tradicionales 
emisiones inorgánicas de la banca central (como se muestra en 
la gráfica 1). En los países en desarrollo, por ejemplo, entre 
1975 y 1985 el endeudamiento externo y los préstamos otorgados 
por la banca central a sus gobiernos representaron 38% y 47%, 
respectivamente. En los países desarrollados esas cifras llegan 
a sólo 10 y 12 por ciento, mientrasqueotras fuentes contribuyen 
con 58 por ciento. 

En el camino hacia sistemas financieros útiles al proceso de 
desarrollo, se enfrenta la difícil dicotomía del interés por el 
corto plazo, el ingreso, el disfrute y, por tanto, la búsqueda de 
la rentabilidad inmediata, por un lado, y la necesidad de construir 
las bases para el futuro, el mediano y el largo plazos y el bienestar 
duradero, por otro. Lamentablemente, por razones múltiples 

2. ibid. 
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-como la falta de confianza en el futuro-, el sistema financiero 
funciona más para facilitar lo primero que lo segundo, lo que 
exige importantes esfuerzos. La agricultura es una de las ac
tividades que más necesitan una visión de largo plazo y recursos 
financieros que la materialicen. Es pues muy válida la preo
cupación por el sistema financiero actual, que no está fun
cionando para canalizar recursos a la modernización agrícola. 
La preocupación se acrecienta cuando el sistema financiero de 
los países de América Latina comienza a dar señales de abun
dancia de monedas duras y estabilidad cambiaría (¿por cuanto 
tiempo?), y cuando aumenta el interés de la empresa privada 
internacional por inversiones fáciles, seguras y de retomo rápido. 

Conviene señalar también que el incremento de las preocu
paciones ambientales, los enunciados políticos hacia la recu
peración ecológica y las propuestas para el desarrollo sostenible, 
tendrán poco eco en el quehacer diario si se carece de mecanismos 
financieros que hagan posible las inversiones públicas y privadas 
conducentes a la sostenibilidad. Preocupa, por tanto, que en el 
afán por atraer inversión externa no se preste suficiente atención 
a la forma en que la misma realmente contribuye al desarrollo 
sostenible. Puede haber sorpresas si se analiza la motivación de 
los capitales extranjeros para establecerse en algunos países de 
la región. No tienen por qué desestimularse las motivaciones 
empresariales, pero sí es necesaria la capacidad del Estado para 
orientar el proceso de inversión hacia al desarrollo sostenible. 

Por otra parte, suelen darse a sobresaltos el interés y el entusiasmo 
por la inversión, con base en casos aislados y sin suficiente 
valoración de la capacidad del sistema financiero para generar 
un proceso continuo. A ello deben aunarse el aislamiento entre 

• 
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s crucial la credibilidad 

en el Estado y sus 

instituciones, en 

particular su sistema 

financiero de regulación 

y fomento 

la planificación para el desarrollo y el manejo financiero global; 
las reformas tributarias centradas en ingresos y gastos sin 
considerar incentivos tributarios que estimulen la inversión 
productiva, y los enfoques exportadores, que no cubran lo 
suficiente los efectos multiplicadores reales que se generan en 
la economía nacional cuando se participa en la internacional. 

Se ha señalado que algunas de las limitaciones del sistema actual 
surgen porque hay instituciones financieras poco sólidas; con
troles excesivos sobre la tasa de interés; discrecionalidad en el 
uso del crédito de fomento; dominio de bancos de depósito que 
cumplen el papel de intermediarios monetarios, etc. Para co
rregirlas se han sugerido programas de liberación financiera 
con políticas para mantener tasas de interés positivas; eliminar 
los controles a tasas máximas para depósitos; eliminar los 
subsidios a los intereses; suprimir restricciones a la banca 
comercial para realizar actividades de garantías de emisión o 
inversiones en valores privados; reducir las cargas fiscales al 
sector financiero privado y liberar la tasa de cambio.3 Éstas y 
otras propuestas de la misma tónica se reflejan en lo que se ha 
denominado "el consenso de Washington".4 

La CEPAL, por su parte, plantea la necesidad de establecer un 
sistema financiero que estimule la competencia sana entre 
instituciones y permita aprovechar las economías de escala; 
crear mecanismos de control de solvencia de las instituciones 
financieras con normas prudentes de diversificación de cartera; 
mejorar la calidad de gestión de las operaciones financieras y 

3. M. Blejer y S. Sagari, Economic Reform and Stabilization in 
LatinAmerica, Praeger, Nueva York, 1987. 

4. J. Williamson, What WashingtonMeansbyPolicyReform.Latin 
American Adjustmen, How Much Has Happened, Institute for In
tcmational Economics, Washington, 1990. 
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crediticias, y tener un marco legal que facilite y despierte 
confianza en las operaciones financieras, en particular la cap
tación de fondos de mediano y largo plazos.5 

Consideraciones sobre la reforma financiera 

El último aspecto del planteamiento de la CEPAL puede tomarse 
como el punto de partida hacia una concepción y un esfuerzo 
multinacional que conduzcan a una reforma del sistema finan
ciero. Es difícil pensar en programas de financiamiento de 
mediano y largo plazos si en la cartera de activos de los bancos 
predominan in~trumentos de corta duración.6 Esta situación 
hace diez años era difícil, principalmente para los bancos de 
fomento que sirven a la agricultura,7 y hoy se ha tomado grave.8 

Las cifras del cuadro 1 revelan el poco avance de los sistemas 
financieros en los países en desarrollo. Puede observarse que en 
los países desarrollados, 31% de los instrumentos de deuda son 
de largo plazo, mientras que la cifra llega sólo a 16% en las 
naciones en desarrollo. En éstas, los bancos centrales y de 
depósito retienen 68% de los activos financieros, mientras que 
en los desarrollados esta cifra sólo es de 40 por ciento. 

Es clara la intemacionalización de los mercados financieros y 
sus serias implicaciones para el funcionamiento del sistema 
financiero nacional. Los flujos internacionales de capital, la 
alta convertibilidad de las monedas y su continuo cambio de 
posicionamiento relativo, la enorme variedad de instrumentos 
financieros, la dinámica de los mercados de capitales, etc., exigen 
que las instituciones nacionales tengan la opción y la capacidad 
de participar en el mercado financiero internacional. Ello les 
permitirá estructurar la cartera de activos para satisfacer, por un 
lado, los requerimientos de recursos para inversión y, por otro, 
la provisión de servicios financieros internacionales que exigen 
la modernización productiva y la apertura comercial. 

La liberación financiera tiene que permitir que el sistema res
pectivo sea un medio eficaz para el ahorro privado y que estos 
recursos se canalicen a inversiones productivas. El gran desafío 
está en los tiempos y movimientos en un marco conceptual que 
en principio es hasta ahora poco refutado. Es necesario mantener 
tasas de interés positivas, pero siempre existirá el riesgo de que 

5. CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago de 
Chile, 1990. 

6. Carlos Pomareda, Cyclical Behavior of lnterest Rates and the 
AdjustmenJ ofBankPortfolio, Texas Tech University, Lubbeck, Texas, 
1981. 

7. Carlos Pomareda, Financia/ Policies and ManagemenJ of Agri
cultura/ DevelopmenJ Banks, Wcstview Press, Boulder, Colorado, 
1982. 

8. ALIDE, "Rol de la banca de fomento en el contexto de la 
liberalización financiera: un análisis comparativo", Lima, octubre de 
1991. 
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una liberación irrestricta y abrupta atraiga flujos despropor
cionados de dinero del exterior y de la economía informal y 
subterránea, y que esos capitales se orienten a inversiones no 
productivas o gasto suntuario (de productos usualmente im
portados), introduciendo importantes distorsiones en la eco
nomía. La situación puede agravarse y poner en riesgo al aparato 
productivo si, además, ocurre una liberación total y abrupta del 
comercio. También en este caso se requiere avanzar en un 
proceso de reciprocidad internacional y con plena conciencia 
de las capacidades para competir y cómo forjarlas. 

En un sistema financiero que funciona con irregularidades se 
corre el riesgo de lograr poco con desregularlo strictu sensu. 
Así, las propuestas de liberación financiera pueden, en algunos 
casos, resultar poco relevantes para recuperar la inversión y 
fortalecer el sistema financiero si los causantes de la poca 
inversión se encuentran no sólo en la represión financiera, sino 
también en la inestabilidad y la incertidumbre que norman la 
conducta de ahorradores e inversionistas. En un ambiente de 
exagerado liberalismo han sido frecuentes las quiebras en el 
sector productivo y los escándalos financieros, por lo que es 
necesario mantener un papel rector y regulador de la banca 
central. Es crucial la credibilidad en el Estado y sus instituciones, 
en particular su sistema financiero de regulación y fomento . Por 
tanto, la gran tarea es la modernización inmediata de tales 
instituciones a la par que se hace la liberación financiera gradual. 

Concomitante al reordenamiento del sistema financiero, como 
medio eficaz para facilitar el desarrollo, existe otra gran tarea: 
hacer más atractiva la inversión privada en agricultura. Se 
considera que la empresa agrícola es riesgosa y poco rentable 
y que la vida en el medio rural es poco atractiva, comparada con 
la de la ciudad. Ambos criterios, y en parte realidades, han de 
cambiarse. 

e u A D R o 

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO POR PAÍSES 

SEGÚN GRADO DE DESARROLLO (PORCENTAJES) 
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Bancos centrales 
Bancos de depósito 
Agencias especializadas de crédito 
Instituciones de ahorro 
Instituciones de inversión colectiva 
Activos de deuda a largo plazo 
Como porcentaje del PlB 

Total activos financieros 
Total de la deuda externa 

Desarrollados 1 En desarrol/o 2 

3 
37 

9 
16 
4 

31 

188 

20 
48 
9 
5 
2 

16 

79 
62 

l. Incluye al Grupo de los 7. 2 Incluye 13 países entre ellos, Argentina, Brasil, Chile 
y Venezuela. 
Fuente: Elaborado con base en Banco Mundial, World Development Report , 1989, 
cuadro 2.4. p. 39. 
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mecanismos financieros para la agricultura 

El reordenamiento macroeconómico y la eliminación del inter
vencionismo estatal están estimulando la inversión en la agri 
cultura. Sin embargo, mientras los países desarrollados no hagan 
lo propio, una apertura comercial unilateral y desmedida puede 
hacer más vulnerable a la empresa agrícola productora de 
alimentos que dichos países subsidian en forma excesiva. Más 
allá de los avances en saneamiento macroeconómico, deben 
establecerse mecanismos financieros que amortigüen los efectos 
de las inestabilidades de los precios, los riesgos climáticos, las 
plagas, las enfermedades y los desastres naturales, sin necesidad 
de regresar a los fracasos del seguro agrícola administrado por 
instituciones públicas con fines distintos al manejo financiero 
de los riesgos. En muchos países, además, se requiere un esfuerzo 
significativo para superar las condiciones de inseguridad creadas 
por la delincuencia y el terrorismo en el medio rural. 

A manera de comentario final, cabe reconocer que los organismos 
internacionales y los encargados de las políticas macroeconó
mica y financiera están propiciando un proceso de reforma 
financiera. Se trata de una necesidad imperiosa que se enri
quecería considerablemente si en cada país y en América Latina 
en conjunto se hacen planteamientos que acerquen criterios: 
modernización del sistema agrícola- industria-servicios y trans
formación productiva como eje del programa; liberación eco
nómica-financiera como vehículo para propiciar mejoras en las 
relaciones entre agentes económicos; transformación del Estado 
y modernización de sus instituciones como ente que orienta el 
desarrollo; apertura comercial recíproca como condición nece
saria para un orden internacional más justo. 

Estas reflexiones tienen el propósito de invitar a un diálogo 
sobre algunos aspectos que urge atender para aprovechar lo 
mejor posible la disponibilidad de recursos financieros y cana
lizarlos a inversiones productivas y servicios para la moder
nización de la agricultura en particular y los sectores productivos 
en general. 

Alternativas de financiamiento para la agricultura 
mexicana9 

La reforma del Artículo 27 constitucional responde a los dos 
problemas centrales: la eficiencia y la equidad. Se ha señalado 
que con tal reforma se procura que para solucionar el primero 
no se cometan abusos por exceso o concentración de privilegios, 
y en el caso del segundo, que no se perpetúen la miseria y las 
falsas expectativas que en círculo vicioso deterioran cada vez 
más al sector agropecuario. 

La reforma constituye también una oportunidad histórica de 

9. Para elaborar esta sección se partió de un estudio general sobre 
el tema realizado por JuanAntonioAguirre, "La reforma de los sistemas 
financieros de los países en desarrollo y su reestructuración: im
plicaciones para el sector rural", mimeo., IICA, febrero de 1992 . 
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revisar - y derrumbar- mitos y tabúes que han plagado el de
sarrollo del campo mexicano. Uno de ellos, de carácter es
tructural, es suponer que la justicia social puede alcanzarse con 
el simple reparto agrario, descuidando cuestiones básicas como 
el tamaño y la calidad de la unidad productiva, su forma de 
organización y el uso de los factores, en especial los relativos 
a tecnología y capacitación. Otro es creer que se pueden lograr 
la eficiencia y la competitividad a partir de unaestructuraagraria 
en que predomina el minifundio y la dispersión de esfuerzos. 10 

Por ello, una de las mayores potencialidades que ofrece la 
reforma es la creación de un amplio conjunto de productores 
que alejados del minifundio adquieran viabilidad propia (re
forzada por su asociación a proyectos de gran envergadura con
cebidos y manejados como verdaderas empresas agropecuarias) 
y dispongan de tecnología , servicios y gerencia modernos. Las 
políticas y los mecanismos de financiamiento son cruciales en 
la materialización de esas potencialidades. 

Así, el reto del sistema financiero rebasa el mero sostenimiento 
de la producción agropecuaria. Ahora se trata de recapitalizar 
al campo y transformar sus condiciones de vida y de trabajo, 
sumamente castigadas por el deterioro del ambiente, la infra
estructura y el equipamiento. 

En 1987 comenzó una lenta recuperación de los recursos fi
nancieros destinados al campo, tendencia que seguramente 
aumentará por efecto de la reforma y requiere consolidarse sub
rayando su rentabilidad mediante la modernización de la agri 
cultura mexicana. 

La condición básica para lograr lo anterior es asegurar la con
gruencia de la política financiera con la lógica de la estabilización 
y el ajuste estructural macroeconómicos. En ese entorno, el 
papel del financiamiento consiste en traducir estos componentes 
básicos de toda política global de desarrollo en nuevas opor
tunidades para el crecimiento económico y el progreso social. 

El reto es tan grande que se debe plantear una amplia gama de 
opciones financieras y hacer lo necesario para utilizarlas todas, 
pues no bastará concentrar la atención en la banca de fomento 
o en el sistema bancario comercial como operan ahora. Ellos 
seguirán siendo protagonistas importantes pero seguramente 
tendrán que desarrollar otros modelos y allegarse nuevas fuentes 
para obtener recursos en la cuantía y los plazos requeridos. 

La primera tarea es formular criterios y emprender acciones que 
permitan usar con mayor eficiencia los actuales recursos y 
mecanismos. En ese sentido, en seguida se ofrecen algunos 
planteamientos. 

10. Alfonso Cebreros, "La reorganización productiva del campo 
mexicano: el caso del minifundio", en Comercio Exterior, vol. 40, 
núm. 9, México, septiembre de 1990, pp. 849-852. 
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Asignación selectiva de los recursos de fomento 

En la medida en que los mercados financieros se interna
cionalizan y los precios relativos se mueven con mayor libertad, 
las estructuras económicas se vuelven más complejas. Es por 
ello preferible que los recursos de fomento no se apliquen como 
subsidios generalizados a la tasa de interés, sino a prioridades 
y metas claras y definidas con selectividad. El objetivo central 
es dar al sector más eficiencia, con los sistemas productivos 
agroalimentarios que lo componen, atacando de manera espe
cífica los cuellos de botella que traban su desarrollo. 

Con frecuencia, el subsidio a los intereses sólo logra minar la 
salud financiera de las instituciones sin mejorar la del productor. 
El carácter de fomento del crédito agrícola no reside en subsidiar 
costos o tolerar bajos niveles de recuperación, sino en estimular 
la competitividad y la transformación productiva del sector, 
apoyando rubros o componentes no tradicionales en el finan
ciamiento comercial. Por otra parte, que las instituciones de 
fomento deban apegarse a reglas de mercado no es motivo para 
anticipar su desaparición como algunos proponen. Más bien se 
trata de una reorientación de fondo en su contribución estratégica 
al proceso modernizador, como se verá adelante. 

Vinculación de los recursos de fomento 
a intermediarios no formales 

Existe un amplio campo por desarrollar en cuanto a eficiencia 
y oportunidad del crédito en la medida en que, más que con cada 
productor o unidad aislada, se trabaje con las organizaciones de 
productores orientadas a crear uniones de crédito, cajas agrarias, 
cooperativas de servicio, etc. Su funcionamiento debe facilitar 
la administración y recuperación del crédito, así como mejorar 
la información sobre los usuarios . Al reducir el riesgo, todo ello 
permitirá ampliar la disponibilidad y reducir el costo de los 
recursos canalizables al sector. 

Sistematización y ordenamiento del sector de 
prestamistas sobre prenda 

Su papel está poco estudiado, pero no cabe duda de que es 
importante. Mantener este aspecto del mercado financiero 
agrícola como algo informal o subterráneo ha llevado a prácticas 
de usura y dominación en contra del productor. Conforme este 
segmento se haga más transparente, y dado que la propia reforma 
constitucional fortalece la viabilidad y la organización de los 
productores mediante expedientes como la agricultura de con
trato, se podrá hacer un uso más adecuado de esta posibilidad, 
sobre todo si los usuarios mejoran su capacidad gerencial. 

Lo mismo puede decirse de l crédito de proveedores y del 
aprovechamiento de los sistemas locales y autóctonos de ahorro 
y crédito. 
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Modernización de los sistemas jurídicos, de gestión 
e información 

Lograr que la banca y el sistema financiero en general canalicen 
mayores recursos al campo requiere avanzaren diversos aspectos 
vinculados al proceso financiero: las garantías, la supervisión 
y el control de los créditos, la informática para evaluar el riesgo, 
y la recuperación de los créditos. 

En general, el crédito agrícola tiene que hacerse más competitivo 
que el destinado a otros sectores, lo que supone mejorar su 
rentabilidad. Desde luego, no pueden ignorarse las especifici
dades que han hecho del sector agropecuario el más complicado 
para operaciones bancarias, ya que posee una serie de carac
terísticas propias de orden ecológico y socioeconómico que 
acentúan la incertidumbre y por lo tanto el riesgo. De ahí que el 
crédito por proyectos integrados sea una alternativa superior. 

Otro gran campo de acción está en aprovechar las posibilidades 
que abre la reforma al permitir un mayor grado de flexibilidad 
en las formas asociativas para combinar los factores productivos. 
Ello permitirá también diferentes combinaciones financieras, 
que de preferencia deben promover la modernización de pro
ductores tradicionales dándoles acceso a proyectos integrales 
de viabilidad garantizada. Entre esas modalidades estaría fo
mentar que las unidades productivas de los campesinos se 
reconstituyan como empresas rurales mediante el saneamiento 
de carteras vencidas y créditos de operación e inversión sóli
damente establecidos. 

En esta tarea, el Fondo de Empresas de Solidaridad puede ser 
un importante catalizador, en especial en su calidad de a portador 
de capital de riesgo. Convendría vincular el modelo anterior a 
las facilidades establecidas para la coinversión con empresarios 
privados. A fin de estimular el flujo de capital de riesgo hacia 
el agro podría considerarse el canje de deuda con base en carteras 
de difícil recuperación y el otorgamiento de estímulos fiscales. 
Asimismo, se debe buscar una mezcla deredescuentos preferen
ciales con recursos de coinversión , con las respectivas garantías 
y controles en los destinos de la inversión; estimular la formación 
de sociedades de inversión en el sector de pequeños y medianos 
empresarios, e insistir en la responsabilidad solidaria y el uso de 
las organizaciones gremiales como ventanillas de desembolso. 

No está de más reiterar que para aprovechar cabalmente las 
nuevas posibilidades organizativas y financieras, es impres
cindible mejorar la capacidad gerencial de los grupos, asegurarse 
de que su base legal sea adecuada y establecer un sistema de 
información y seguimiento que permita verificar y evaluar su 
desarrollo como productores y sujetos de crédito. 

Con todo, el principal reto financiero consiste en movilizar 
nuevos y crecientes fondos que apoyen la transformación del 
campo. Ello exige financiamiento a largo plazo, tanto para 
inversiones en infraestructura y equipamiento como para el 
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desarrollo de los recursos humanos y la conservación de los 
naturales. A continuación se examinan algunas posibilidades: 

Recursos externos e inversión privada 

La reforma hace más atractivo para los organismos interna
cionales financiar al sector agropecuario. La clave consiste en 
seleccionar los rubros con un criterio de pronta recuperación y 
fomento de las exportaciones (o sustitución de importaciones). 

Algunas de las prioridades son la rehabilitación de la infra
estructura o el mejoramiento de su uso, la pequeña irrigación y 
el apoyo a los sistemas de comercialización, incluyendo el 
almacenamiento. La reforma también atrae inversiones privadas 
(nacional y extranjera); en este sentido, lo más importante es 
superar resabios ideológicos o problemas políticos. 

La posibilidad de atraer inversión extranjera al campo está en 
la lógica del TLC. Esto no sólo implica facilitar el flujo de bienes 
y servicios, sino que propiciará -y requerirá- un flujo más libre 
de inversiones en diversos sectores a fin de aprovechar al máximo 
su potencialidad. El sector agropecuario puede y debe ser uno 
de ellos. 

Los temores al respecto los despiertan la "privatización" del 
ejido y la participación de la inversión privada nacional en el 
campo mexicano. Ambos pueden calificarse de infundados. En 
primer lugar no es ése el propósito de los cambios legales, y el 
verdadero campesino tiene un profundo arraigo a su tierra cuando 
ésta le ofrece un mínimo de viabilidad económica y bienestar 
social, elementos que estimulan las políticas públicas vinculadas 
a la reforma constitucional. 

En segundo lugar, algo que tiende a pasar inadvertido: el tipo de 
alimentos que consume el habitante urbano y su composición 
de valor agregado determinan en forma creciente que sean las 
fases posteriores a la producción primaria las de mayor sig
nificación económica. Ello atraerá fuertes inversiones hacia 
esas etapas, por lo que no es necesario que el inversionista sea 
dueño de la tierra. En cambio, sí exige algo que la reforma 
propicia: la asociación de intereses de los productores en u
nidades productivas más grandes y más eficientes, lo cual es 
indispensable para equilibrar el poder de negociación entre los 
tipos de empresas que la modernización agropecuaria requiere. 

Flujo de caja de empresas agroindustriales 

Otra opción de canalizar financiamiento privado al campo, 
apoyada en las formas de agricultura por contrato y en un 
concepto ampliado del sector, es incrementando la rotación y la 
liquidez de la agroindustria para complementar las fuentes 
formales de crédito o atender con oportunidad etapas cruciales 
del ciclo siembra-cosecha. 
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Participación de otros intermediarios financieros 

La modernización agropecuaria requiere de un mercado de 
dinero y capitales como base y fuente de financiamiento de 
largo plazo. El éxito de un nuevo sistema financiero para el 
campo depende en parte de la posibilidad de incorporarle nuevos 
agentes o mecanismos, algunos de los cuales se describen a 
continuación. 

i) Casas de bolsa (agropecuarias), que no sólo servirían para 
mejorar la comercialización, sino para ampliar las posibilidades 
de atraer financiamiento al dar mayor certidumbre y trans
parencia a las transacciones. Su funcionamiento tendría que 
vincularse a la Bolsa Mexicana de Valores, lo que a su vez 
propiciaría la participación de las casas de bolsa en proyectos 
agropecuarios, sea como financieros o incluso como socios. 

ii) Instituciones auxiliares de crédito, que reforzarían la po
sibilidad anterior con la participación de almacenadoras espe
cializadas en crédito prendario e instalaciones adecuadas para 
garantizar el cumplimiento de las normas de calidad que la 
bolsa agropecuaria exigiría. Podrían incorporarse las uniones 
de productores interesadas en tener cierto grado de control o 
supervisión en la poscosecha. 

iii) Compañías de seguros, que son una de las fuentes más 
atractivas de recursos a largo plazo por la importancia y per
manencia de sus fondos de reserva. 

iv) Emisión de bonos del Estado, que podrían tener la doble 
garantía de la seguridad en la tenencia de la tierra que la reforma 
introduce y el hecho de destinarse a proyectos viables claramente 
identificados, además, desde luego, de su naturaleza de valores 
públicos. Los "bonos de modernización agrícola" serían un factor 
catalizador de las otras modalidades financieras mencionadas. 

Cabe por último hacer una reflexión sobre el papel del crédito 
de fomento en relación con ciertos rubros críticos para el 
resultado final de la reforma agropecuaria. Ésta sería incompleta 
si sólo sirviera para atraer nueva inversión privada, lo cual es 
muy importante pero sólo constituye una cara de la moneda. La 
otra es la necesidad de estimular la reorganización productiva 
de campesinos y pequeños productores para facilitar su transición 
hacia mejores niveles de competitividad y reducir su dependencia 
de ayudas gubernamentales. Es evidente que ello requiere de un 
modelo de fomento sostenido durante el resto de la década, que 
financie por lo menos: 

a] Las transacciones de tierra que reagrupen minifundios en 
unidades productivas pequeñas pero viables (10-20 hectáreas 
de riego o humedad, o su equivalente); tal segmento de pro
ductores sería un factor de equilibrio para reducir la grave duali 
dad característica del campo mexicano. b] Paquetes tecnológicos 
modernos -con criterios de sostenibilidad- aplicables a esas 
nuevas unidades para elevar su productividad y capacidad 
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generadora de ingreso y empleo. e] Servicios estratégicos (ca
pacitación, gerencia, información de mercados y asistencia 
técnica) que, como parte del proceso de reforma del Estado, los 
proporcionarán en forma creciente empresas periféricas de 
profesionistas debidamente acreditados, los cuales, a su vez, 
requieren también apoyo financiero. 

El logro de estos propósitos exige que los productores entiendan 
que "el común denominador de los cambios por realizar en un 
mundo dominado por la intemacionalización de los mercados 
es que la organización productiva debe responder a una con
cepción empresarial. Ello al margen de que por ese medio se 
pretenda alcanzar otros objetivos de los propiamente empre
sariales y también al margen del tamaño y la estructura de las 
empresas, que desde luego requieren ser viables como primera 
condición de existencia. 

Un requisito básico es la capacitación y la profesionalización 
de los administradores como gerentes capaces de manejar riesgos 
y oportunidades en un entorno de apertura y competencia 
crecientes. Además de los ajustes en las estructuras de producción 
y comercialización, cada vez cobrará mayor importancia la 
administración de los recursos humanos y financieros, así como 
la modernización del manejo de la información contable y del 
contexto en que opera la empresa." 11 

En el marco de ese proceso cabe esperar que, en general, el 
enfoque tradicional del crédito de avío (por producto o insumo) 
se resuelva por el funcionamiento ampliado y más libre del 
mercado. Las nuevas formas asociativas que la reforma amplía 
y facilita permitirán también que, con base en reglas del mercado, 
se incorporen y beneficien productores tradicionales. 

S in embargo, es evidente que para la transformación estructural 
del agro se requieren créditos de fomento que aumenten las 
oportunidades de los productores débiles o rezagados de incor
porarse con un mínimo de equidad al nuevo sector agropecuario: 
más abierto a la competencia económica mundial y por ello más 
obligado a seguir las pautas de eficiencia que el mercado deter
mina. En esencia, se trata de elevar la competitividad global del 
sector. 

Esos lineamientos deben orientar la transformación a fondo de 
las instituciones de fomento, cuyos nuevos objetivos deberán 
cumplirse en un horizonte de tiempo claramente establecido y 
con una asignación predeterminada de recursos recuperables. 

En todo caso, al margen de las modalidades que se apliquen, es 
elemental concluir que la reforma del sistema de crédito agro
pecuario es crucial para el éxito pleno de la histórica reforma 

del Artículo 27 constitucional. <i 

11 . Alfonso Cebreros, "La modernización del sector agropecuario. 
Un cambio de paradigma", Comercio Exterior, vol 41, núm. 10, 
México, octubre de 1991, pp. 911-917 . 



Las agroindustrias exportadoras: 
su penetración en Estados Unidos 

• • • • • • • • • • GABRIELA DUTRENIT BIELOUS. 

Introducción 

En la agroindustria mexicana existe un conj unto de actividades 
con tradición exportadora. En general, se elaboran y venden al 
exterior productos con bajo valor agregado en los que el país 
tiene ventajas comparativas derivadas de la dotación relativa de 
factores productivos. Destacan el café en grano, el algodón en 
pluma, las frutas y legumbres en conserva y los productos de 
madera. 

Las exportaciones agro industriales se elevaron de 900 millones 
de dólares en 1975 a 1 480 en 1980 y a 2 500 millones en 1991. 
De las ventas externas de manufacturas efectuadas en el período 
1975-1980, 39% correspondió a productos agroindustriales . 

A pesar de que en los años ochenta se incrementó el valor total 
de las exportaciones, la participación de las agroindustriales en 
él se redujo a 16% de 1989 a 1991 . Sin embargo, ello obedeció 
más al aumento y la diversificación de los envíos de manufacturas 
a partir de 1985 que a una desaceleración de las exportaciones 
de los principales productos tradicionales de la agroindustria. 

Si se atiende a la composición del incremento de las ventas de 
manufacturas al exterior a partir de 1985, destaca el predominio 
de un conjunto de industrias sin tradición exportadora que, en 
respuesta a la política de ajuste y la apertura, se han reorientado 
hacia el mercado externo. En ese conjunto, la agroindustria 
tiene una menor participación relativa. 

* Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, Uni
versidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

A fines de los setenta el sector registró un coeficiente promedio 
de exportaciones a producto de 3.1% y otro de importaciones a 
demanda interna de 3.3%. 1 Estos indicadores muestran que la 
agroindustria se integra por actividades muy establecidas que 
controlan el mercado interno y en general poco orientadas a la 
exportación. A su vez, si los valores de los anteriores indicadores 
se contrastan con los del sector manufacturero (4.2% en el 
coeficiente de exportaciones y 13.2% en el de importaciones), 
se aprecia que en la agroindustria la propensión a exportar es 
inferior, pero a importar es significativamente menor, lo cual 
revela que cubre más cabalmente las necesidades del mercado 
interno. 

El decenio de los ochenta marcó un cambio radical en el entorno 
económico, en particular en las relaciones comerciales con el 
exterior. La contracción del mercado interno inducida por la 
política de ajuste iniciada en 1982 determinó que las empresas 
buscaran mercados externos para sus productos. El manejo del 
tipo de cambio y diversas medidas para promover las expor
taciones apoyaron la reorientación de la actividad industrial. 
Por el lado de las importaciones, la creciente apertura comercial 
-cuyo proceso se inició en julio de 1985, se fortaleció en 1987 
y culminó en mayo de 1988- ha ido borrando las diferencias 
entre los mercados interno y mundiaJ.2 A esto se agregan las 

l. Los coeficientes son promedios ponderados por la producción y 
la demanda internas. 

2. Sobre los grados de apertura y las transformac iones en el régimen 
de importaciones, véase A. Ten Ka te, "La apertura comercial de Méx ico", 
en E. Gitli (comp.), Estudios sobre el sector externo mexicano, Uni
vers idad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, 1990. 
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nuevas condiciones de competitividad que impone el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

La agroindustria en su conjunto respondió a las nuevas con
diciones económicas con un incremento de la producción para 
el mercado externo. El coeficiente de exportaciones a producto 
en 1988-1989 se elevó a 5.1 %, muy superior al de fines de los 
setenta. Sin embargo, fue considerablemente menor que el del 
sector manufacturero en su conjunto, pues éste se triplicó 
(11.7% ); ello demuestra la débil participación de la agroindustria 
en el auge exportador reciente. Asimismo, su coeficiente de 
importaciones fue de 6.1 %, menor que el del sector manu
facturero (16.4%). 

Es interesante notar que en la agroindustria los dos indicadores 
citados crecen casi al mismo ritmo, mientras que en el sector 
manufacturero la propensión a exportar muestra un incremento 
mucho mayor que la de importar, probablemente porque las 
actividades manufactureras no agroindustriales han respondido 
con más eficiencia a las condiciones generadas por el proceso 
de apertura comercial. 

El decenio de los noventa trajo una señal de alarma al éxito 
comercial de los ochenta. En 1988 la agroindustria logró por 
última vez un superávit de 126 millones de dólares en su balanza 
comercial. En 1989 la tendencia se revirtió y en 1991 el déficit 
superó 2 800 millones de dólares. En ello influyó la contracción 
de las exportaciones en 1989 y 1990 y sobre todo el incremento 
constante de las importaciones en un entorno de crecimiento de 
la economía y de consolidación de la apertura. 

e u A o R 

Vt: NTAS t: XTERNAS DE LAS GRANDES EXPORTADORAS 

AGROINDUSTRIALES, 1990-1991 (PORCENTAJES) 

o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24 Beneficio de café 14.5 

8 Preparación, envasado y deshidratación de frutas 
y legumbres 12.6 

48 Hilados y tejidos de fibras blandas 9.9 
40 Cerveza y malta 6.9 
36 Aguardientes a base de agaves 4.0 
72 Calzado (de todo tipo) 3.8 
47 Despepite y empacado de algodón 3.6 
80 Otros productos de madera (excepto muebles) 3.4 
85 Fabricación de pasta de celulosa y papel 3.2 
88 Fabricación de otros productos de celulosa, papel 

y cartón 2.4 
39 Elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas 2.2 
90 Edición de libros y similares 2.1 
71 Fabricación de productos de cuero, piel y sucedáneos 2.0 

Total 100 .0 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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En resumen, el dinamismo exportador agroindustrial en el 
decenio pasado comenzó a debilitarse al comenzar los noventa. 
Si bien el entorno económico de los ochenta fue propicio para 
exportar, tal situación no duró lo suficiente para inducir un 
cambio significativo en el ritmo y la orientación de las actividades 
agroindustriales. La recuperación del mercado interno redujo 
los saldos exportables y ello explica el desempeño relativamente 
desfavorable de su comercio externo. Más allá de los resultados 
agregados, el comportamiento microeconómico de la agro
industria muestra diferencias. En este sentido es importante 
analizar los cambios ocurridos en su actividad exportadora en 
los años recientes y en particular identificar cuáles son las grandes 
exportadoras, cuáles los principales productos remitidos y qué 
presencia tienen en Estados Unidos, el más importante socio 
comercial de México. 

Las grandes exportadoras 

Principales características 

La agroindustria cuenta con 85 clases de actividad3 que se 
clasifican en 106 subgrupos, según el Sistema de Cuentas Nacio
nales de 1985.4 De aquéllas, 13 realizaron individualmente 2% 
o más de las ventas externas en el bienio 1990-1991: son las 
grandes exportadoras, que en conjunto realizaron 71% de dichas 
ventas en el mismo bienio.5 Como se aprecia en el cuadro 1, las 
clases 24, beneficio de café, y 8, preparación, envasado y 
deshidratación de frutas y legumbres,6 aportaron 27% de las 
exportaciones; a las cinco primeras de la lista corresponde casi 
50% del total. Ello muestra una elevada concentración de las 
ventas externas y una gran dependencia del desempeño de 
algunos productos en el mercado internacional. 

3. Son las que utilizan como insumas más de 20% de materias 
primas de origen agropecuario y forestal. La metodología utilizada se 
encuentra en G. Dutrénit, "Laestructurade la agroindustriaen México", 
mimeo., Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 
Santiago, 1992 . 

4. La compatibilización entre las claves de las clases de actividad 
utilizadas en este trabajo y las del Sistema de Cuentas Nacionales se 
encuentra en el cuadro A.l.l . del anexo general 1 de J. Casar el al., La 
organización industrial en México, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1990. 

5. Los montos de exportaciones e importaciones por clase de 
actividad se obtuvieron a partir de la asignación de los principales 
productos de exportación del Banco de México a las clases, así como 
de un listado de exportaciones e importaciones por clase de la Secofi. 
Sobre la metodología utilizada véase G. Dutrénit y R. Gilber, "Meto
dología para construir una serie de exportaciones e importaciones por 
clase de actividad", mimeo., Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales, Santiago de Chile, 1992. 

6. Por problemas de información fue necesario trabajar en conjunto 
las exportaciones de las clases 8, preparación y envasado de frutas y 
legumbres, y 9, frutas y legumbres deshidratadas. Así se presenta una 
nueva clase que es la suma de las dos anteriores, la 8, preparación, 
envasado y deshidratación de frutas y legumbres . 
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LAS GRANDES EX PORTADOR AS AGROINDUSTRIALES. IMPORTANCIA DE 

LOS MERCADOS EXTERNO E INT ERNO, 1988-1989 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
' COEFICIE:\TE 

Exportación Importación 

24 Beneficio de café 54.2 0.0 
8 Preparación, envasado y deshidratación 

de frutas y legumbres 33.7 4.1 
48 Hilados y tejidos de fibra s blandas 10.9 7.5 
40 Cerveza y malta 9.1 0.9 
36 Aguardientes a base de agaves 27.8 0.0 
72 Calzado (de todo tipo) 5.6 3.6 
47 Despepite y empacado de algodón 55.4 18.4 
80 Otros productos de madera 

(excepto muebles) 61.6 16.6 
85 Fabricación de pasta de celulosa y papel 6.8 17.8 
88 Fabricación de otros productos de 

celulosa, papel y cartón 24.7 25 .9 
39 Elaboración de sidras y otra s bebidas 

fenn entada s 62.4 10.0 
90 Edición de libros y similares 11.1 22 .7 
71 Fabricación de productos de cuero, 

piel y sucedáneos 12.6 3.3 

Fuente: Elaboración propia con base en e l banco de datos del Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
El mercado interno es el principal destino de la producción de 
las grandes exportadoras. Si se considera el coeficiente de 
exportaciones a producto del período 1988-1989, a éstas destinan 
29% en promedio de su producción.7 Sin embargo, la importancia 
del mercado internacional es distinta dentro del grupo de agro
industrias. En cuatro de las grandes el mencionado coeficiente 
presenta valores superiores a 50%, mientras que en el otro 
extremo hay tres clases con menos de 10% (véase el cuadro 2); 
es el caso de aquellas cuyas exportaciones, si bien poco signi
ficativas en el destino de su producción, tienen una fuerte 
presencia en el agregado. 

Como muestra el coeficiente de importaciones a demanda 
interna, inferior a 30% en todos los casos, las grandes ex
portadoras son industrias establecidas en el país y constituyen 
la principal fuente de abasto interno. El coeficiente promedio es 
de 10.1 %, pero con dos comportamientos: seis agroindustrias 
tienen un coeficiente promedio de 18.6%, y siete de sólo 2.8%. 
Esto revela que las exportaciones no han generado un costo 
económico importante en términos de desabasto. En el bienio 

7. El último año de que se dispuso de información desagregada del 
valor bruto de la producción fue 1989, lo cual no permitió el cálculo 
del coeficiente para años más recientes. Para matizar los resultados se 
promediaron los años 1988 y 1989. El cálculo de los coeficientes de 
1988-1989 no presenta distorsiones muy fuertes a las tendencias 
observadas en años más recientes, ya que a partir de 1988 se puede 
hablar de un a economía abier ta y un mercado interno en recuperación. 

agroindustrias exportadoras 

1988-1989 a ellas correspondió 15.5% del total de actividades 
y 21.1% del valor bruto de la producción agroindustrial. Si bien 
esos porcentajes demuestran que algunas actividades superan 
el tamaño promedio, en las dimensiones relativas las diferencias 
son importantes: siete son industrias pequeñas y seis son grandes; 
incluso los cuatro primeros lugares en valor de exportaciones 
los ocupan las agroindustrias consideradas grandes por su 
producción. Las grandes exportadoras agroindustriales elaboran 
y remiten principalmente bienes de consumo tradicionales. De 
las trece clases, once producen bienes de consumo y dos in sumos 
de uso generalizado. De las primeras, diez elaboran productos 
durables y no durables tradicionales y sólo una elabora bienes 
de consumo modernos.8 

Cambios de las grandes exportadoras en los ochenta 

El grupo de las grandes exportadoras agroindustriales tuvo 
cambios significativos durante los ochenta: al comienzo de los 
noventa presenta diferencias en materia de su composición y 
sus avances. La diversificación de sus exportaciones se ha 
incrementado conforme aumenta el número de sus actividades. 
A principios de los ochenta, diez generaban 2% o más de las 
ventas externas del sector; en el bienio 1990-1991 sumaban 
trece. Incluso, a principios de la década pasada las grandes 
aportaban 78% de las exportaciones agroindustriales, frente a 
71% al comienzo de los noventa. Al comparar las posiciones 
relativas de las agroindustrias de acuerdo con su participación 
en las exportaciones se aprecian cambios significativos: ciertas 
actividades ganaron relevancia y otras la perdieron. En los 
cuadros 3 y 4 se aprecian esos movimientos. 

e u A D R o 3 

AGROINDUSTRIAS QUE SE HAN INTEGRADO AL GRUPO DE LAS GRANDES 

EXPORTADORAS (PARTICIPACIÓN EN LAS VENTA S E XTERNAS Y POSICIÓN) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1' \IUlCli'AClO~ (t;',) Posición 

1978·1982 1990·1991 1978·1 982 

40 Cerveza y malta 1.6 6.9 15 
72 Calzado (de todo tipo) 1.8 3.8 11 
80 Otros productos de madera 

(excepto muebles) 1.8 3.4 12 
85 Fabricación de pasta de celulosa 

y papel 0.2 3.2 34 
88 Fabricación de otros productos de 

celulosa, papel y cartón 0.5 2.4 26 
39 Elaboración de sidras y otras bebidas 

fermentadas 0.0 2.2 60 
71 Fabricación de productos de cuero, 

piel y sucedáneos 0.7 2.0 22 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnacionales . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
8. La definición del tipo de bien producido por cada clase de 

actividad se encuentra en J. Casar el al., op. cit. 
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En el cuadro 5 se incluyen las agro industrias que a principios de 
los ochenta constituían el grupo de grandes exportadoras pero 
que en el curso de esa década redujeron su participación en 
términos agregados y por tanto quedaron fuera de esa cla
sificación. 

El mercado externo mantiene su importancia como destino de 
la producción del grupo de las grandes exportadoras, cuyo 
coeficiente de exportaciones promedio presentó cambios mar
ginales. Sin embargo, como la composición del grupo es di
ferente, dicho promedio no refleja los cambios en la orientación 
hacia el mercado externo de las actividades de las que hoy son 
grandes exportadoras. Un análisis de la variación de ese coe
ficiente durante el decenio muestra que en once de las trece 
clases se incrementó, mientras que en sólo dos se redujo (be
neficio de café y edición de libros y similares). A principios de 
los noventa, sólo las grandes generan montos de exportaciones 
significativos, dados los altos niveles de ventas externas y la 
mayor diversificación de la agro industria en su conjunto. Antes 
las primeras posiciones correspondían a las medianas. Es 
interesante señalar la relación entre el tamaño y el desempeño 
exportador de las agroindustrias analizadas, ya que las clases 8 
(preparación, envasado y deshidratación de frutas y legumbres) 
y 24 (beneficio de café), que conservan su posición entre las 
grandes exportadoras, se convirtieron en industrias grandes en 
cuanto a producción, y la clase 4 7 (despepite y empacado de 
algodón) contrajo sus exportaciones y su producción. 

e u A D R o 4 

ÁGROINDUSTRIAS QUE SE MANTIENEN EN EL GRUPO DE LAS GRANDES 

EXPORTADORAS (PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS EXTERNAS Y POSICIÓN) 

................................ 
47 Despepite de algodón 
90 Edición de libros y similares 
36 Aguardientes a base de agaves 

PARTICIPACIÓS (%) 

1978-1982 1990-1991 

20 .5 3.6 
3.2 2.1 
2.4 4.0 

Posición 
1978-1982 

2 
5 
9 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnacionalcs. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
La apertura ha comenzado a repercutir en los mercados agro
industriales, como lo refleja el incremento del coeficiente de 
importaciones a demanda interna. En los mercados nacionales 
de las grandes exportadoras también se observa una tendencia 
a la sustitución de productos del país por bienes extranjeros: el 
coeficiente de importaciones promedio del grupo se incrementó 
de 1.7 a 10.1 por ciento.9 Ello, en un marco interno de recu-

9. El coeficiente promedio de las grandes exportadoras en 1978-
1982 es de 6.7%, pero en el grupo hay dos subgrupos: unas con 
coeficientes muy bajos y sólo dos con elevados. Si se calcula el 
coeficiente del grupo eliminando de la muestra a estas dos clases el 
coeficiente de importaciones que resulta es de 1.7 por ciento . 
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AGROINDUSTRIAS QUE QUEDARON FUERA DEL GRUPO DE LAS GRANDES 

EXPORTADORAS (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL Y POSICIÓN) 

• •••••••••••••••••••••••••• •• •• 

46 Hilados, cordeles y tejidos 
de fibras duras 

65 Confección de ropa exterior 
(excepto camisas) 

20 Azúcar y productos residuales 
de caña 

28 Miel de abeja 

1978-1982 

2.5 

2.5 

2.4 
2.1 

1990-1991 

0.1 

1.3 

1.3 
1.8 

Posición 
1978-1982 

7 

6 

9 
10 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnaciona1es. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
peración del mercado y la producción e incremento de las expor
taciones, puede expresar fenómenos como poca adecuación de 
la oferta nacional a la estructura de la demanda; diferencia de 
precios o calidad entre productos nacionales y los importados 
que determina la preferencia del consumidor, e insuficiencia de 
la oferta nacional ante el costo de reorientar de nueva cuenta la 
producción hacia el mercado interno o ante el deseo de conservar 
los mercados exteriores ganados. Sin embargo, también puede 
expresar la existencia de cierta especialización de la producción 
interna en sólo alguno de los productos elaborados por cada 
actividad. 

Estos cambios en las relaciones comerciales de algunas agro
industrias -exportación de unos productos e importación de 
otros de la misma actividad- son congruentes con varios estudios 
empíricos recientes sobre el tema. En éstos se señala que ha 
habido ciertas transfonnaciones en la forma de inserción del 
sector manufacturero mexicano en el comercio mundial vin
culadas al incremento de los flujos de intercambio intraindustrial. 
Estas corrientes parten de la especialización con base en ventajas 
comparativas adquiridas, en contraste con las interindustriales, 
que obedecen a las ventajas comparativas clásicas. 10 

A pesar de la reciente diversificación de las actividades ex
portadoras agroindustriales,la especialización en los productos 
tradicionales no sólo persiste sino que se ha reforzado. Al 
comparar la participación de las productoras de bienes de 
consumo tradicional (durables o no durables) en el total de las 
agroindustrias exportadoras en ambos períodos se observa un 
incremento de 70 a 77 por ciento. Este resultado difiere con el 
de la industria manufacturera en su conjunto, en la cual han 
aumentado las exportaciones de productos modernos, elaborados 
en sectores intensivos en capital y con elevada competitividad 
internacional gracias a la generación de economías de escala. 

10. Véase J. Casar, el al., op . cit ., y J. Casar, Transformación en 
el patrón de especialización y comercio exterior del sector manu
facturero mexicano, 1978-1987, Nacional Financiera-Instituto Latino
americano de Estudios Transnacionales, 1989. 
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Principales exportaciones agroindustriales 

Por clase de actividad, existe una gran variedad de productos 
agroindustriales que se exportan, aunque con un valor poco 
significativo y una fuerte concentración de las exportaciones: 
en 1991 sólo a cuatro correspondió 35% del total. 

Por producto también se observa una tendencia a una mayor 
diversificación. El grupo de los principales bienes de exportación 
redujo su participación en las agroindustriales totales de 68% 
en 1989 a 65% en 1991, lo que significó un incremento de la 
importancia de las ventas de productos no tradicionales. Asi
mismo, cuatro de los principales productos disminuyeron su 
aporte de 58% en 1989 a 55% en 1991. En elcuadro6se presentan 
los principales productos de exportación de la agroindustria 
mexicana. En 1991 el café concentró 22.1 %, por lo que la suerte 
del grano en el mercado internacional en mucho determina el 

e u A D 

agroindustrias exportadoras 

comportamiento de las exportaciones agroindustriales. La 
contracción de las ventas externas de ese grano en 1989-1991 
fue un elemento clave en la caída de las exportaciones 
agroinduslriales en ese período. El algodón en pluma es otro 
producto destacado cuyas ventas externas tienden a la baja. En 
cambio la cerveza, el tequila, el calzado y las frutas y legumbres 
procesadas se han incrementado de manera notable. 

Las frutas y legumbres procesadas abarcan una gama de pro
ductos específicos clasificados en dos rubros: conservas (77%) 
y jugos (23%). En este conjunto de productos se presenta un 
cambio en la composición de sus exportaciones: descienden las 
de productos tradicionales (jugo de naranja) y aumentan las de 
otros, como jugos de piña, manzana, limón, lima, toronja y uva. 

De 1989 a 1991 se presentaron cambios notables en los montos 
de exportación de los principales productos agroindustriales. 

R o 6 

M ÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE EXPORTACIÓN, 1989 Y 1991 (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 

Valor Posición Valor Posición Participación(%) 

Café crudo en grano 511 382 367 512 1 22.1 
Fibras textiles artificiales o sintéticas' 216 377 2 207 880 2 12.5 
Cerveza de malta 152 216 3 165 893 4 10.0 
Otras frutas y legumbres preparadas o en conserva' 140 171 4 166 732 3 10.0 
Algodón en rama sin pepita (en pluma) 111 650 5 75 316 8 4.5 
Madera labrada en hojas chapadas o, laminadas' 105 908 6 109 577 5 6.6 
Papel y cartón 80 500 7 34 801 12 2.1 
Tequila y otros aguardientes' 75 134 8 102 560 7 6.2 
Café tostado' 71 322 9 40 584 10 2.4 
Calzado' 67 443 10 103 965 6 6.2 
Artículos de piel o cuero' 36 598 11 38 300 11 2.3 
Jugo de naranja congelado 32 856 12 29 056 14 1.7 
Miel natural 31 411 13 48 751 9 2.9 
Otros jugos de naranja fríos 22 252 14 14 652 18 0.9 
Alfombras y tapetes 21 380 15 17 671 16 1.1 
Fresas congeladas con o sin azúcar' 19 274 16 32 083 13 1.9 
Pasta y puré de tomate 19 177 17 20 344 15 1.2 
Salsas y prepa rados para salsas 8 751 18 10 491 20 0.6 
Tabaco en rama 8 409 19 7 396 24 0.4 
Hilados de algodón' 5 775 20 16 656 17 1.0 
Otros jugos 1 4 639 21 8 843 23 0.5 
Cigarros o puros 4 026 22 9 002 22 0.5 
Telas sin tejer incluso impregnadas 3 759 23 10 041 21 0.6 
Piña preparada o en conserva 2 319 24 2 782 26 0.2 
Jugo de manzana 2 100 25 6 195 25 0.4 
Compotas, jaleas y mermeladas l 534 26 1 362 29 0.1 
Otros jugos de agrios 1 419 27 2 627 27 0.2 
Jugo de toronja 858 28 1 441 28 0.1 
Jugo de uva 694 29 1 178 30 0.1 
Jugo de piña 544 30 10 961 19 0.7 
Principales productos 1 759 876 1 664 652 100.0 
Agroindustria 2 574 761 2 588 235 

l. Banco de México, Principales Arl(culos Exporlados. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Afluario de Corru!rcio Exlerior de los Eslados Vflidos Mexicanos, 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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principal destino de las exportaciones agroindustriales es Estados 

Unidos/ que en 1989 recibió 90% de los principales productos/ 

mientras que Europa absorbió sólo 5%; de 1989 a 1991la 

participación del viejo continente se elevó a 10%. En un plano más 

desagregado la situación es similar 

Los mayores incrementos correspondieron a bienes con valores 
de exportación muy reducidos, por lo cual el efecto agregado 
fue poco significativo. 

El diferente dinamismo determinó un cambio en la posición de 
los productos en 1989 y 1991. El más relevante fue el del calzado, 
que pasó del décimo al sexto lugar. Entre los más dinámicos se 
encuentran los que ocuparon del tercero al séptimo lugar en 
1991. En la medida en que la variación se presenta a partir de 
montos de exportación elevados, el efecto es significativo en las 
exportaciones del grupo de los principales productos. 

Cabe señalar que los dos bienes más importantes han reducido 
sus exportaciones, en particular el café en grano. Si bien ello no 
generó cambios de posiciÓn -pues conserva los primeros lugares
sí afectó en forma notable las exportaciones del grupo en su 
conjunto . 

Destino de los principales productos de exportación 

El principal destino de las exportaciones agroindustriales es 
Estados Unidos, que en 1989 recibió 90% de los principales 
productos, mientras que Europa absorbió sólo 5%; de 1989 a 
1991laparticipacióndel viejocontinenteseelevóa 10% (véase 
el cuadro 7). 

En un plano más desagregado la situación es similar (excepto en 
el caso de la miel de abeja, cuyo destino principal es Europa): 
Estados Unidos concentra alrededor de 90% de las frutas y 
legumbres procesadas Uugo de naranja congelado y frío, pasta 

y puré de tomate, jugos de limón, lima, uva y manzana), salsas, 
café en grano y tostado, tabaco en rama, cigarros y puros, 
productos de madera y algodón. La contracción de las expor
taciones de algodón, madera y papel y cartón registrada de 1989 
a 1991 se explica en buena medida por la disminución de los 
envíos a ese país. 

e u A D R o 7 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destino 1989 1991 

Estados Unidos 90.5 82.6 
Europa 4.6 10.2 
Canadá 0.4 0.5 
Cuenca del Pacífico 0.5 0.5 
Otros 4.0 6.2 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario cú comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cabe señalar que el incremento de las exportaciones al mercado 
europeo ha sido de productos que han perdido importancia en 
Estados Unidos. Es el caso de la cerveza, artículos de cuero y 
piel, alfombras y tapetes, tabaco en rama, telas sin tejer y algunas 
frutas y legumbres en conserva (pepinos y pepinillos) y enjugo 
(toronja y piña) . 
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IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

SELECCIONADOS, 1991 (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Origen de las importaciones Valor Participación (%) 

Café crudo en grano 
(0901110010) 444 909 100.0 
Brasil 126 654 28 .5 
Colombia 113 832 25.6 
México 32 148 7.2 
(0901110090) 1 292 351 100.0 
Colombia 318 605 24.6 
Brasil 311 553 24.1 
México 267 812 20.7 

Cerveza de malta 
(220300) 780 617 100.0 
Holanda 322 908 41.4 
México 122 428 15.7 
Alemania 99 407 12.7 

Tequila 
220890500 53 139 100.0 
México 53 139 100.0 

Jugo de naranja congelado, 
azucarado o no 

(200911 0060) 241 852 100.0 
Brasil 194 316 80.3 
México 39 849 16.5 
Belice 4 220 1.7 
Costa Rica 1 592 0.7 
Venezuela 767 0.4 
Pakistan 758 0.4 

Jugo de naranja ni congelado 
ni concentrado 

(2009192000) 3 285 100.0 
México 2 636 80.2 
Corea 410 12.5 
República Dominicana 118 3.6 
Canadá 42 1.3 
(2009194000) 1 789 100.0 
Canadá 723 40.4 
Honduras 257 14.4 
Brasil 146 8.1 

Jugo de otros cítricos 
(200930) 16 117 100.0 
México 4 351 27.0 
Brasil 3 564 22.1 

Pasta y puré de tomate 
(200290) 35 747 
Pasta 33 017 100.0 
México 18 973 57 .5 
Chile 9 545 28.9 

Fresa congelada 
(08111 00050) 15 033 100.0 
México 14 849 98 .8 
(08111 00060) 2 427 100.0 
México 2 205 90.9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

agroindustrias exportadoras 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones Valor Participación(%) 

(08111 00070) 10 526 100.0 
México 5 099 48 .4 
Venezuela 2 362 22.4 
Polonia 914 8.7 
Ecuador 325 3.1 
Colombia 171 1.6 

Salsas y otras preparaciones 
(2103906070) 1 144 100.0 
Hong Kong 4 977 44 .6 
México 3 166 28.4 
Japón 1709 15.3 
(21 03906090) 43 247 100.0 
Hong Kong 12 950 29 .9 
Japón 4 908 11.3 
China y Filipinas 3 444 8.0 
México 3 347 7.7 
Tailandia 3 000 6.9 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la fracción arancelaria . 
Fuente: Elaboración propia con base en el US Generallmports, 1991. 

• ••••••• • •••••••••••••••••••••• 

La importación de Canadá es aún marginal, aunque algunos 
productos han incursionado satisfactoriamente en ese mercado 
(cerveza, compotas, jaleas, mermeladas y jugo de toronja). La 
Cuenca del Pacífico es receptora, también marginal, de cerveza 
y alfombras y tapetes. 

Los productos cuyos mercados más se han diversificado son la 
cerveza, las alfombras, los tapetes y ciertas frutas y legumbres 
procesadas Uugo de piña y toronja). 

El mercado de importación estadounidense 

A fin de determinar el grado de penetración de los productos 
mexicanos en Estados Unidos, así como detectar sus principales 
competidores, se analizó el tamaño del mercado de importación 
de ese país para algunas de las exportaciones agroindustriales 
más importantes (véase el cuadro 8). 

Se seleccionaron aquéllas con una única fracción arancelaria. 
En muchos casos un producto de exportación constituye en 
realidad un grupo de productos que se asocia a un conjunto de 
fracciones tan amplio que es difícil identificar los mercados de 
importación específicos en los que México tiene una parti
cipación relevante. Si bien la muestra no es estadísticamente 
significativa ni permite hacer generalizaciones, es útil para 
observar los diferentes grados de penetración de los bienes 
agroindustriales mexicanos, así como para identificar los mer
cados de algunos productos de exportación de gran importancia. 

México es el abastecedor más importante de tequila, jugos de 
naranja fríos, fresas congeladas y pasta y puré de tomate (cubre 
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cerca de 50% de la oferta). El incremento de estas exportaciones 
depende más de la dinámica del mercado estadounidense que 
del desplazamiento de competidores. 

México tiene parcelas pequeñas, aunque significativas en tér
minos de valor, en el mercado de importación de café crudo en 
grano, cerveza, jugos congelados de naranja y otros cítricos, 
preparados para salsas, y salsas. Estos productos tienen po
sibilidades de ganar penetración mediante el desplazamiento de 
competidores. 

Perspectivas a corto plazo 

La evolución de las exportaciones agroindustriales después de 
la apertura económica muestra un cambio en el número de 
actividades, la composición del grupo y la orientación hacia el 
mercado externo. 

Los resultados revelan que si bien en términos agregados la 
agroindustria ha contribuido poco en escala microeconómica al 
llamado éxito exportador del sector manufacturero, ha logrado 
adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones competitivas 
mediante un nuevo modelo de relaciones comerciales con el 
exterior. En muchos casos parece presentarse un proceso de 
transformación estructural que puede conducir a una mayor 
fortaleza competitiva, aunque otros muestran síntomas agudos 
de debilidad . Con todo, el lapso transcurrido es muy corto para 
extraer conclusiones definitivas. 

Los datos sobre el destino de las exportaciones agroindustriales 
por producto reflejan una menor concentración en Estados 
Unidos y la reciente incursión en nuevos mercados. Sin embargo, 
todavía es difícil conocer el alcance de este proceso, pues la 
mayor diversificación se ha presentado en el marco de una 
contracción de las exportaciones de los principales productos 
agro industriales, lo cual revela un desplazamiento de un mercado 
por otro. No obstante, la elevada concentración de la exportación 
por producto no permite identificar si esto es una tendencia 
general de los bienes agroindustriales o responde a situaciones 
coyunturales de algunos de los principales. 

Es de esperar que con la regionalización de los mercados que 
entraña el Tratado de Libre Comercio se acentúe la concentración 
de las exportaciones mexicanas en Estados Unidos, de tal forma 
que la diversificación de los mercados observada resulte sólo 
coyuntural. Sin embargo, es prematuro asegurar que las nuevas 
condiciones de competencia en la región permitirán incrementar 
las exportaciones de los principales productos agroindustriales 
analizados o que surgirán ventajas competitivas en nuevas 
actividades y productos. 

Por lo pronto es difícil que se incrementen significativamente 
las exportaciones de los productos de los que México es el 
principal abastecedor, pues la demanda depende de la evolución 

a evolución de las 

exportaciones 

agroindustriales después 

de la apertura económica 

muestra un cambio en 

el número de actividades, 

la composición del grupo 

y la orientación hacia el 

mercado externo 
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económica de Estados Unidos. Mejor esperar a que la eli
minación de aranceles genere ventajas de costos ante los com
petidores en los mercados de importación de los productos en 
los que México tiene menores parcelas, de tal forma que los 
desplace e incremente sus exportaciones. 

Las perspectivas de un incremento de la penetración de los 
productos mexicanos en Canadá es más incierta, ya que el valor 
de las exportaciones mexicanas a ese país es poco significativo. 
Para penetrar en esos mercados será necesario desplazar com
petidores. La falta de conocimiento y experiencia de competencia 
en esos mercados hace previsible que los resultados no sean 
muy espectaculares en el corto plazo. (i 
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América Latina: la empresa 
agropecuaria ante la modernización 

• • • • • • • • • • GUILLERMO GUERRA E • 

Muchas de las grandes transformaciones de los noventa afec
tarán en forma directa la administración de las empresas agro
pecuarias de América Latina y el Caribe. Algunas de aquéllas 
están interrelacionadas y son consecuencia de los avances de la 
ciencia y del imperativo de preservar los escasos recursos 
naturales y satisfacer las necesidades crecientes de alimentos y 
materias primas de grandes bloques demográficos y económicos 
en un entorno de libre comercio y creciente integración sub
regional. En ese marco, es apremiante conservar el medio, el 
manejo benigno de los recursos naturales, la sostenibilidad de la 
producción agropecuaria en el largo plazo, la internacionalización 
económica y la modernización productiva para lograr una inser
ción eficaz en los cambios mundiales. 

En este artículo se examinan los efectos de la modernización 
agrícola en la administración de las empresas agropecuarias en 
un marco de sostenibilidad y apertura económica, y se ofrecen 
ideas que contribuyan a solucionar los problemas a que se 
enfrentan. 

La empresa agropecuaria y su entorno 

Características generales 

Más que definir lo que es una empresa agropecuaria, es útil 
describir las características que la distinguen como unidad de 
decisiones: a] dispone de recursos que se pueden emplear en un 
proceso de producción (tierra, mano de obra, capital, cono
cimiento -tecnología- e información); b] cuenta con un sistema 
administrativo y un administrador que toma las decisiones para 
integrar, planear, organizar, ejecutar y controlar el uso de los 
recursos de tal forma que se cumplan los objetivos de la empresa 

mediante la producción, la mercadotecnia y las finanzas, y e] se 
propone producir uno o varios bienes usando con eficiencia los 
recursos. Esto significa la combinación de ciertos insumas en 
un proceso físico-biológico de eficiencia económica en con
diciones de riesgo e incertidumbre. El centro de atención es 
dónde, cómo y cuándo aplicar las decisiones del administrador 
y cuáles son sus consecuencias. 

El administrador ejerce las cinco funciones del proceso gerencial 
(planeación, organización, integración, ejecución y control) en 
el conjunto de sus recursos (tierra, mano de obra, capital, 
conocimiento -tecnología-e información) en un clima de riesgo 
e incertidumbre. Tiene cierto control de los factores internos y 
decide qué sembrar, cuándo hacerlo y cómo combinar los 
insumas para lograr sus objetivos, que se expresan en resultados 
favorables para su empresa o, cuando se trata de un conjunto de 
empresas, para la región o el país. El gerente no tiene control 
sobre el medio externo. 

Diversos factores configuran el entorno de la empresa. A con
tinuación se señalan algunos.]) El ambiente físico-biológico: la 
tierra, el agua, el aire, la luz, el suelo con su vegetación y nutrientes 
naturales y el estado del tiempo y sus variaciones. 2) El marco 
jurídico-económico determinado por las políticas macroeco
nómicas y sectoriales que definen normas como la propiedad y 
tenencia de la tierra y otros medios de producción; los precios 
de los productos y los insumas; los impuestos y los subsidios 

*Economista Agrícola, ex-Director Adjunto de Operaciones para el 
Área Andina y Sur del Instituto lnteramericarw de Cooperación para 
laAgricultura, con sede en Costa Rica. El contenido es responsabilidad 
del autor y rw representa necesariamente el criterio del citado instituto. 

• 
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del sector, y las condiciones y barreras para la transferencia de 
bienes y servicios. 3) La vida sociocultural que junto con la 
económica establece la organización de la sociedad, la cultura, 
las creencias, los valores y las relaciones empresa-Estado y 
trabajador-patrón. 4) El clima político-institucional generado 
por los organismos estatales y privados que prestan servicios al 
productor, así como el marco legal que rige su operación. 5) La 
tecnología, que ofrece variedades de cultivos resistentes, y los 
avances en ingeniería genética, biotecnología e informática, y 
6) El ambiente educacional, que proporciona los medios (es
cuelas, universidades, centros de capacitación) para desarrollar 
conocimientos susceptibles de aplicarse (véase la figura 1). 

El administrador, como se dijo, no controla su entorno, por lo 
que requiere de información muy completa sobre la forma en 
que los factores citados inciden, o pueden hacerlo, en sus 
decisiones. 

Modernización agrícola, sostenibilidad 
y apertura económica 

La sostenibilidad y modernización de la agricultura 

Según la FAO el desarrollo sustentable "es el manejo y la 
conservación de la base de recursos naturales y una orientación 
de los cambios tecnológico e institucional que asegure la continua 
satisfacción de las necesidades humanas de las generaciones 
presentes y futuras". 1 

La sostcnibilidad de la agricultura podría definirse como la 
capacidad de un sistema para mantener la productividad a pesar 
de las rupturas que ocasiona su accionar. Laagriculturasostenible 
debe conservar el recurso tierra sin degradarlo, así como ser 
productiva, económicamente viable y socialmente aceptable. 
Por tanto, debe manejar sus recursos con tal eficiencia que su 
gestión satisfaga las cambiantes necesidades humanas y man
tenga y eleve la calidad tanto del medio corno de los recursos.2 

Asimismo, debe prever la conservación de la base genética de 
las especies. 

El concepto de modernización de la agricultura se ha utilizado 
en América Latina desde hace varios afias; en 1979 G. Gómez 
y A. Pérez la definieron de la siguiente manera: "En un sentido 
amplio comprende el conjunto de transformaciones de las 
estructuras y las relaciones socioeconómicas [de esa actividad] 

l. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Bases para una estrategia de desarrollo agropecuario, mimeo., 
1991. 

2. E. Andrade "Sostenibilidad ad-portas . Consideraciones agro
ecológicas", Turrialba, CATIE/SCAL/1989 . La esencia de esta defini
ción proviene del trabajo de Gordon Conway y Edward B. Barbier, 
"After the Green Revolution : Sustainable and Equitable Agricultura! 
Dcvelopment", Futures, vol. 20, núm. 6, 1988, pp. 651 -679. 
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que tienden a profundizar el carácter capitalista del régimen de 
producción agrícola" .3 

Las empresas agrícolas podrían considerarse manifestación 
directa de la modernización en las cuales el capital y la fuerza 
de trabajo están claramente separados. Ello permite organizar 
asociaciones entre empresarios (modernos y tradicionales, 
grandes y pequefios propietarios y diversos tenedores de tierra) 
para acelerar la transformación del sector. Por tanto, las ga
nancias, los salarios y la renta de la tierra se expresan como una 
relación entre los propietarios de los medios de producción, los 
vendedores de su fuerza de trabajo y los duefios de la tierra. 

La producción es exclusivamente mercantil : su objetivo central, 
y por tanto el criterio con que se determina qué, cuánto, cómo 
y para qué, es obtener por lo menos la ganancia media. La fuerza 
de trabajo es asalariada y las relaciones laborales no tienen el 
menor vínculo con las de producción. Las consideraciones sobre 
el riesgo y la incertidumbre son estrictamente probabilísticas, 
en el sentido de que se integran al proceso de decisiones con el 
carácter de relaciones entre magnitudes de ganancia esperada y 
probabilidades asociadas a cada magnitud.4 

Existen cuando menos cuatro factores determinantes de la 
modernización de la agricultura latinoamericana: la tecnología, 
su inserción en el mercado en un marco de político e institucional 
propicio a las operaciones comerciales ágiles, las relaciones de 
la región con el sistema capitalista mundial y su capacidad 
gerencial. Otro factor importante entre algunos subgrupos de 
empresas es una organización grupal que preste buenos servi
cios de información, mercadotecnia y actividades de cabildeo. 

La tecnología para modernizar la agricultura debe ser compatible 
con los avances de la ciencia y la demanda de los mercados. La 
modernización no es sinónimo de uso de insumas y de bienes 
de capital. Ese proceso puede tener un importante contenido de 
insumas adquiridos en el mercado, pero el desarrollo auto
sostenido requiere mejorar la calidad de los recursos físicos, las 
herramientas y el material biogenético (vegetal y animal), así 
como introducir procesos agroindustriales consecuentes con el 
avance tecnológico y la realidad social de los países.5 

Un proceso de modernización autosostenible requiere un equi
librio adecuado entre el uso de insumas que permiten incre
mentos transitorios de los rendimientos (fertilizantes y 
agroquímicos) y los que aumentan la productividad a largo plazo 

3. G. Gómez y A. Pérez, "El proceso de modernización de la agricultura 
latinoamericana", Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, 1979. 

4. CEPAL, Economía campesina y agricultura empresarial, Siglo 
XXI Editores, México, 1979. 

5. Carlos Pomareda, Modernización de la agricultura como requi
sito para el desarrollo, conferencia presentada en el 111 Congreso de 
Economía Agrícola de América Latina y el Caribe, mimeo. , Cartagena, 
Colombia, 1990. 
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F G u R A 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y EL AMBIENTE DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 
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(desarrollo genético, riego, drenaje, rotación de cultivos, re
forestación, control de la erosión y otros) y mejoran la calidad 
de los recursos. 6 

La modernización debe insertarse en un marco de condiciones 
políticas que garanticen la estabilidad de las instituciones y 
eliminen los obstáculos a las operaciones comerciales ágiles. 
Los gerentes de empresas agropecuarias comerciales establecen 
diversos tipos de alianzas con la agroindustria, grupos finan
cieros, instituciones que controlan las redes de almacenamiento, 
exportadores y centros nacionales y extranjeros que disponen 
de tecnologías modernas. 

Otro factor determinante lo constituyen las relaciones de las 
economías latinoamericanas con el mercado mundial. La ten-

6. /bid. 

dencia dominante es la internacionalización de esas economías 
mediante su creciente integración al circuito global de la acu
mulación de capital. El aumento del intercambio internacional, 
al cual se vinculó originalmente el dinamismo y los impulsos 
modernizadores de las actividades agroexportadoras, se ha 
acelerado durante los últimos decenios. Ello paralelamente con 
la administración progresiva y el control de mercado con base 
en la acumulación de las economías centrales. Vinculado a este 
último aspecto está la participación directa de las transnacionales 
como productoras y controladoras de la comercialización o 
transformación industrial de productos agrícolas.7 Los sistemas 

7. G. Gómez y A. Pérez, op . cit. Además de la consolidación y el 
control sobre la producción y el control de algunos productos tradi
cionales (algodón, azúcar, café, banano, tabaco), las transnacionales 
han diversificado sus actividades a otras ramas agrícolas y agro
industriales . 

• 
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de información de mercados son de importancia estratégica 
para actuar con eficiencia en este nuevo orden de cosas. 

El complemento fundamental de la tecnología es la capacidad 
gerencial, que permite modernizar la agricultura en el citado 
marco de condiciones políticas y relaciones con la economía 
capitalista. Por capacidad gerencial se entiende la toma de 
decisiones acertadas que se traduzcan en resultados positivos 
para la empresa como unidad en materia de ingresos, ganancias 
o utilidades. En el caso de un pequeño productor (agricultura 
campesina) dicha capacidad se refleja, por ejemplo, en su 
estrategia para manejar los riesgos, acumular capital mediante 
crianzas, diversificar el ingreso familiar con trabajo fuera de la 
finca y programar la producción agrícola y pecuaria de manera 
tal que pueda usar con cierta eficiencia sus escasos recursos de 
mano de obra y capital. Una empresa comercial (con mayores 
niveles de educación, financiamiento, acceso a la información 
y a los centros de poder y decisión) emplea sistemas de gerencia 
iguales o parecidos a los de las empresas industriales.8 El objetivo 
final es elevar la calidad del producto para ingresar a mercados 
de mayor ingreso y, por ende, en posibilidades de pagar precios 
mejores. 

La acción de grupo se refiere a la organización formal para la 
producción, comercialización o agroindustria: cooperativas, 
empresas en asociación, "solidarismo" y otras formas intro
ducidas por las legislaciones latinoamericanas. Se ha demostrado 
que algunos objetivos individuales están condicionados al logro 
de objetivos de grupo o de asociación . La organización piramidal 
establecida por los productores de hortalizas en México es un 
buen ejemplo de ello: "Los productores organizados en aso
ciación resuelven problemas como el manejo del agua de riego 
y programación de siembras de manera conjunta con las auto
ridades de la SARH. En escala estatal, los representantes de las 
Asociaciones de Productores de cada valle conforman una 
Confederación de Asociaciones de Productores con autoridad 
para resolver problemas vinc.ulados a la política estatal o con
certar la programación de siembras. En escala nacional las 
asociaciones de productores están representadas en la Unión 
Nacional de Productores de Hortalizas (UNPH), organismo 
consolidado y con capacidad técnica y representativa política 
para discutir con las autoridades nacionales aspectos de política 
económica y comercial. Asimismo, la UNPH es responsable de 
proporcionar la información para las negociaciones bilaterales 
entre México y Estados Unidos." 9 Recientemente, la Unión se 
convirtió en una confederación que agrupa a todas las fede
raciones regionales. 

Entre los beneficios de la acción de grupo se pueden mencionar 
las economías de escala en la producción, la comercialización 
y el procesamiento; la compra colectiva de insumos, asistencia 
técnica y financiamiento; el manejo compartido de riego y 

8. Carlos Pomareda, op . cit. 
9. !bid . 
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drenaje, y la participación con jun La en las instancias de decisión 
política, aumentando su capacidad para exigir protección selec
tiva o servicios públicos. 

Modernización de las empresas agropecuarias 

La modernización de la agricultura se inicia en la empresa, por 
cuanto allí es donde el administrador o el propietario toma las 
decisiones. El querer o no modernizar es una decisión es
trechamente vinculada a la rentabilidad, la información de que 
se dispone y la capacidad gerencial, que a su vez depende de la 
educación, el juicio y los valores de quien toma las decisiones. 

Para entender mejor la forma en que la modernización afectaría 
a las unidades agropecuarias de América Latina es necesario 
conocer las características de los principales grupos de empresas. 
Por razones de simplicidad, falta de información fidedigna y 
peso relativo en cuanto a número de explotaciones, se presentan 
-siguiendo a la CEPAL-, las características de los dos segmentos 
principales: el empresarial y el campesino (véase el cuadro 1). 

El primer segmento lo constituyen las empresas de agricultura 
(y ganadería) empresarial moderna: es decir, las formas ca
pitalistas que tienen distintos grados de avance en materia de 
organización y tecnificación de sus instrumentos operativos. 

El segundo lo integran las unidades de agricultura campesina: 
pequeños productores con unidades de naturaleza familiar que 
cultivan áreas reducidas y operan en zonas de expansión de la 
frontera agrícola. Sus rasgos comunes son el trabajo familiar y 
el tamaño reducido de sus unidades agropecuarias. 

Con base en los últimos censos agropecuarios, se estima que del 
total de las unidades productivas (empresas) de América Latina 
22% es empresarial y 78% pequeños productores. Del área total 
en que operan, 82% corresponde a la empresarial y 18% a los 
pequeños productores; del área cultivable, 63% es de la primera 
y 37% de la segunda. A la agricultura empresarial corresponde 
59% de la producción para el consumo interno y 68% de la 
exportación, frente a 41 y 32 por ciento, respectivamente, de los 
pequeños productores.10 

Las economías campesinas son importantes cuantitativa y cua
litativamente y constituyen un verdadero reto a la modernización. 
La CEPAL calcula que en 1985 había 16 millones de unidades 
productivas (11 de minifundios y 5 de pequeños productores) . 
Éstas manejan 159 millones de hectáreas con una superficie 
cultivable de 61 millones, o sea, 38% del total; en ellas se asientan 
15 millones de personas que producen 10% de los alimentos de 
la región y 30% de los de exportación. 

10. CEPAL y FAO, Crecimiento productivo y heterogeneidad agra
ria, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, Santiago de Chile, 1986. 
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e u A D R o 

AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS DH' ERENC I ALES DE LA AGR ICULTURA CAMPESINA 

.......................................................... -...... . 
Característica Agricultura campesina Agricultura empresarial 

Objetivo de la producción Reproducción de los productores y de la unidad 
de producción. Es simu ltáneamente una unidad de 
producción y de consumo . 

Maximizar la tasa de ganancia y la acumulación 
de capi tal 

Fuerza de trabajo Fundamentalmente familiar; en ocas iones hay 
intercambio recíproco con otras uni dades y asalariados 
en cantid ades marginales 

Asalariada 

Compromiso laboral del jefe 
con la mano de obra Absoluto. Obligación moral con los trabajadores de 

todo el grupo familiar. 
Inexistente, salvo por el marcado por la ley , a la que 
se apega para evitar conflictos sociales. 

Carácter de la fu erza de trabajo Fuerza valorizada de trabajo intransferible o marginal. Transferible sólo en función de la calificación. 

Tecnología U so intensivo de mano de obra y baja densidad de 
capital e in sumos comprados por jornada de trabajo. 

Mayor densidad de capital para activo y más in sumos 
comprados en el valor del producto final. 

Destino del producto y origen 
de los insumas Parcialmente mercantiles . Mercantiles 

Cirterio de intensificación 
del trabajo Máx im o producto total, aún a costa del descenso del 

producto medio; límite: producto margin al cero. 
Productividad marginal mayor o igual que el salario 

Riesgo e incertidumbre Evas ión no probabilística Intem alización probabilística en busca de tasas de 
ganancia proporcionales al riesgo. 

Componentes de l ingreso 
o producto neto 

Producto o ingreso familiar indivisible y realizado 
parcialmente en especie. 

Salario, renta y ganancias , exclusivamente pecuniarias. 

Relación con los cen tros de poder 
y decisión política Prácticamente nula; pertenece a un grupo terri torial con 

el cual se relaciona con solidarid ad . 
Intensa y cercana. Tiene vínculos además con los 
sec tores no agrícola s, financieros, industriales, 
comerciales y de comunicación . 

Fuente: CEPAL, Econom(a campesina y agricultura empresarial, Siglo XXJ Editores, México, 1982, p. 79 . 
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La modernización no es problema mayor en la empresa co
mercial, pues generalmente cuenta con los medios y los mecanis
mos para manejar la información y tomar decisiones. En el 
segmento de la agricultura campesina, que representa una mayor 
proporción del total de unidades de producción, la modernización 
sólo estaría al alcance de un grupo de empresas que para operar 
en forma rentable requeriría de ciertas condiciones especiales. 

La apertura y sus efectos en la empresa agropecuaria 

Primero en México, Chile y Bolivia y hoy en Colombia y 
Venezuela se ha emprendido un modelo de desarrollo de apertura 
económica que s~ caracteriza por su orientación hacia el mercado 
externo y modifica en forma notable la aplicación de los ins
trumentos de política. La nueva estrategia busca flexibilizar las 
importaciones eliminando las prohibiciones de tipo específico 
y restructurar el sis tema arancelario con la mela de establecer 
un arancel común para todos los bienes y servicios. También 
pretende mantener la Lasa de cambio en un nivel real que refleje 
la eficiencia del sistema productivo y la capacidad de compra 
de la moneda nacional. 

La aplicación de la apertura económica tiene diversos efectos. 
En escala macroeconómica (balanzas comercial y de pagos y en 
materia fiscal) el resultado final de aquéllos será determinante 
en la Lasa de crecimiento de la economía que, a su vez, incidirá 
en el empleo, el ingreso y la demanda efectiva. 11 En el ámbito 
sectorial, en particular en las actividades agropecuarias, los 
efectos de la apertura están condicionados por una serie de 
factores que se pueden agrupar en las categorías que se describen 
enseguida.12 

• Una de las características de la mayoría de los productos co
merciales en escala mundial (arroz, maíz, trigo, algodón, banano, 
etc.) es la falla de infraestructura productiva (canales de riego, 
carreteras, sil os) y equipos adecuados, lo e u allí mi La la adopción 
de tecnologías modernas y más eficientes. A esto se agrega el 
problema de la tenencia de los recursos productivos, en especial 
la tierra. 

11 . Federación Nacional de Arroceros, El sector arrocero camina 
a la apertura económica, 1991. 

12. lbid. , pp . 2 1-24. 
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• Las deficiencias en los procesos agroindustriales y de co
mercialización dificultan lograr las condiciones necesarias para 
competir en los mercados externos. 

• La interdependencia nacional e internacional de los mercados 
agrícolas es uno de los temas menos analizados. Por lo general 
los estudios se centran en productos individuales sin tener en 
cuenta que bien sea como materia prima o como producto final 
existe un alto grado de sustitución entre los productos, inducido 
principalmente por su relación de precios. Es el caso de los 
lácteos, las carnes y otros similares. 

• La mayoría de los países dan al sector agrícola objetivos 
diferentes de la producción, como son la generación de empleo 
e ingresos, la seguridad alimentaria y la transferencia de recursos 
a otros sectores. 

• Para que la apertura económica cumpla sus tareas de creci
miento y contribuya al desarrollo nacional, se precisa una in
tervención estatal orientada a controlar los flujos crediticios; 
reducir el gasto público y aumentare! ingreso; mantener estable 
la moneda; liberar los precios y los mercados - incluidas las 
exportaciones-, y aumentar la eficiencia de ciertas empresas 
públicas y privatizar otras. Asimismo, se requieren fuertes 
inversiones en infraestructura de producción y comercialización; 
investigación y transferencia de tecnología que cubra campos 
adicionales a la producción agrícola tradicional, en especial en 
la parte comercial, como el descubrimiento y la apertura de 
nuevos mercados, así como resolver los problemas de la tenen
cia y el uso de los recursos productivos, en particular la tierra 
y el agua. 

Un tercer plano en que repercutirán las políticas inherentes a la 
apertura es la empresa agropecuaria, tanto en su interior como 
en su entorno. En el primer caso la apertura afectaría cuatro 
áreas básicas: producción, comercialización, finanzas y manejo 
del personal. 

i) La estructura de la producción (donde se decide qué, cuánto 
y cómo-nivel de tecnología-producir) requiere conocimientos 
técnicos, económicos y sociales, todos los cuales se verán 
afectados directa o indirectamente por dichas políticas. 

ii) La comercialización entraña diversas decisiones: ¿Cuándo, 
cómo, dónde comprar o vender? ¿Qué canales son más con
venientes? Ello requiere un conocimiento preciso de los mer
cados nacionales y externos; sus relaciones; su comportamiento 
en el corto y largo plazos, y su incidencia en los precios, los 
costos de producción y el mercadeo mismo. 

Por otro lado, la necesidad de dar valor agregado a ciertos 
productos exige una interrelación con la agroindustria. Ésta 
puede ser desde lo más simple, como clasificar o empacar el 
producto, hasta su transformación en uno envasado. La apertura 
promueve o fortalece dicha interrelación. 
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iii) Las decisiones financieras son básicamente las relacionadas 
con la obtención y el uso de fondos para comprar servicios de 
varios recursos. ¿Cuánto capital prestado se va a utilizar? ¿De 
qué fuentes? ¿En qué condiciones? En casi todos los países en 
proceso de apertura se han restructurado los sistemas financieros 
para adecuarlos a las condiciones que implica una economía 
abierta. Estos cambios pueden significar la creación de ciertas 
facilidades para atraer inversiones extranjeras o la fusión vertical 
de empresas para aprovechar economías de escala. 

iv) Las nuevas estructuras de producción y mercadotecnia que 
las empresas deben desarrollar exigen contratar personal muy 
especializado con ciertas destrezas especiales, así como disponer 
de programas y recursos de capacitación ya que los adelantos de 
la ciencia y los nuevos mercados exigen nuevas habilidades y 
conocimientos. 

a empresa debe entrar en 

la era de la informática, 

es decir, usar todas las 

tecnologías de acopio, 

procesamiento y 

trasmisión de 

información con el uso 

de la computadora 

La empresa debe entrar en la era de la informática, es decir, usar 
todas las tecnologías de acopio, procesamiento y transmisión 
de información con el uso de la computadora. Para ello, como 
cualquier otra, la empresa agropecuaria debe establecer un 
sistema de información que genere los datos necesarios para 
que la administración desempeñe mejor su tarea de gestión. La 
empresa debe disponer de por lo menos tres campos de in-
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formación para modernizarse: 1) la proporcionada por los 
sistemas y servicios de redes de agencias del gobierno, uni
versidades y empresas privadas, sobre condiciones del tiempo, 
precios, mercados (nacional y mundial), productos, aspectos 
técnicos de cultivos y animales de crianza, fertilizantes, pla
guicidas y herbicidas; 2) la que suministra la empresa a su 
entorno: sus requerimientos de insumos; la calidad y cantidad 
del producto o productos que tiene o tendrá a la venta, así como 
las épocas de compra y venta; las necesidades de asistencia 
técnica y crediticia, etc., y 3) la información interna de la e m presa 
como una unidad de negocios donde registra la contabilidad; es 
muy útil para tomar decisiones administrativas y mantener a la 
empresa en operación en las nuevas condiciones de apertura. 

En resumen, los efectos de la apertura pueden ser de tal magnitud 
que pueden propiciar desde cambios parciales en ciertas ac
tividades hasta un cambio total en toda la empresa. 

Según el grado en que la apertura les va a afectar, no sólo 
internamente, sino en su entorno, las empresas se pueden dividir 
en tres grupos. 

i) Las comerciales que ya producen para la e¡cportacióh (café, 
banano, frutas, etc.), y tienen tanto una estructura productiva 
comercial como vínculos y mercados externos definidos. Esas 
unidades requerirán pocos o ningún ajuste en materia de pro
ducción, comercialización, finanzas y manejo de personal. En 
este grupo figura la mayoría de las empresas en el segmento 
empresarial del cuadro l. 

ii) Las medianas (tanto empresariales como campesinas), que 
disponen de tierra (aunque ·no la mejor) y cierta tecnología, y 
parte de lo que producen es de exportación. 13 Sería menester 
formular políticas y programas de reconversión para este grupo 
en materia de asistencia técnica, inversión crediticia, comer
cialización e infraestructura básica (sistemas de riego, carreteras, 
caminos, sistemas de transporte y almacenamiento), bien para 
cambiar la producción paulatinamente o seguir con la misma, 
pero con una nueva estructura productiva o de comercialización. 

iii) Las empresas del sector campesino que quedarían prác
ticamente fuera de la producción, debido a la insuficiencia de 
recursos y cierta incapacidad para incorporarse a la moder
nización. Este grupo requiere de medidas de política social y de 
empleo y otras complementarias, así como decidir políticamente 
qué grupos quedarían produciendo para el consumo. Las em
presas campesinas son el mayor reto para los gobiernos que 
están emprendiendo políticas de apertura. Cabría preguntarse: 
¿Deben desaparecer los 11 millones de minifundios? ¿Hacia 
dónde se desplazarían estos grupos, cuyos recursos son tan 
escasos (a veces su sola fuerza de trabajo)? ¿Cuántos de los 

13 . M. Chiriboga, Hacia una modernización democrática e influ
yente de la agricultura deAméricaLatinayelCaribe, mimeo., Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
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cinco millones de pequeños productores podrían mantener su 
producción en las nuevas condiciones? ¿Qué políticas com
plementarias se requerirían para mantenerlos? Responder a esas 
interrogantes entraña realizar un estudio muy profundo que 
escapa a los objetivos de este docume~to . 

La empresa agropecuaria ante la modernización 

Aportaciones de la administración de empresas 
agropecuarias 

El análisis de la administración del conjunto de las empresas 
agropecuarias de un país o una región puede contribuir a formular 
programas de modernización de la agricultura en varios sen
tidos.14 

i) Proporciona una base para emprender la planeación de pro
gramas públicos en un marco determinado de instituciones po
líticas y sociales. Por ejemplo, la modernización de la agricultura 
en un marco de sostenibilidad y apertura. 

ii) Constituye una guía para planear ajustes en algunas ins
tituciones públicas, la estructuración de una nueva ley de re
forma agraria o la reconversión de cierto grupo de empresas. 

iii) Permite fundamentar los programas de instrucción en las 
universidades y otras instituciones educativas. 

iv) Sirve de punto de partida para que universidades u otras 
entidades públicas o privadas formulen proyectos individuales. 

Función del administrador e incentivos 

Si se considera que el administrador es quien toma las decisiones 
sobre cómo combinar los recursos disponibles y que la pro
ducción nacional es la suma de las producciones de todas las 
unidades o empresas de un país o región, se concluye que la 
tarea del administrador es de gran importancia en la ejecución 
o implantación de los planes de modernización de la agricultura 
en un marco de sostenibilidad y apertura económica. 

El administrador deberá ajustar las estructuras de producción y 
comercialización y el manejo de finanzas, personal y conta
bilidad a las condiciones generadas por la apertura. Todo ello 
revela la necesidad de capacitar a los administradores para 
manejar la información del entorno que incide en las decisiones 
internas. Asimismo, será necesario conocer los efectos de la 
apertura en las políticas y reglamentaciones directamente vin
culadas a la gestión de la empresa. 

14. Guillermo Guerra, Manual de Administración de Empresas 
Agropecuarias, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri
cultura, Libros educativos, núm. 30, San José, 1985. 
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n los últimos años el paradigma de la sostenibilidad se ha discutido 

en los ámbitos académicos, políticos y de organismos financieros 

internacionales, pero su aplicación no parece viable a corto plazo. 

En las empresas aún predomina el concepto de rentabilidad para 

decidir en materia de inversiones. Por ello, se requeriría de un 

proceso educativo y quizás algún tipo de incentivos 

Entre los incentivos o mecanismos que se requerirán para ayudar 
a la empresa a ajustarse a la nueva situación, destacan los 
siguientes. 15 

i) Disponibilidad local (distribución al detalle) de insumos 
fundamentales como fertilizantes, semillas, plaguicidas, así 
como maquinaria. 

ii) Crédito para la producción y asesoría para su uso eficiente. 

iii) Relaciones precio-costo favorables; es decir, reducir -con 
un mínimo de incertidumbre- el riesgo de los precios, sobre 
todo en períodos de aumento de la producción. 

iv) Definición clara de las condiciones de la tenencia de la tierra, 
sea de la tradicional pequeña y mediana propiedad (usualmente 
familiar) o de empresas asociativas. Ello dota al campesino de 
cierto margen de seguridad en la tOma de sus decisiones y entraña 
que la renta de la tierra, los impuestos y las deudas no superen 
los límites que el agricultor considera aceptables desde el punto 
de vista de su esfuerzo, costo y demás riesgos. 

v) Protección contra el riesgo que significa adoptar nuevas 

15. R. Schickele, FarmManagemenL Researchfor Planning Agri
cultura/ Deve/opment, Agricultura! Development Council, Nueva 
York, 1966, y A.T. Mosher, To Create a ModernAgriculture. Orga
niza! ion and P /anning, The Agricultura! Development Council, Nueva 
York,1971. 

tecnologías, que con frecuencia no se han ensayado en la zona 
y por tanto no son bien comprendidas. Esto presupone la nece
sidad de efectuar ensayos regionales y de fincas con algún tipo 
de seguro de cosechas. 

vi) Facilidades de mercado para los productos agrícolas, in
cluyendo una red de carreteras que conectelas fincas con los 
mercados locales, sitios de acopio, clasificación de empaque y 
distribución de los productos. 

vii) Integración de las metas nacionales en escala regional o 
local de acuerdo con los potenciales de producción de los diversos 
tipos de empresas agropecuarias. 

viii) Impulso de un servicio de extensión o asistencia técnica al 
productor debidamente reglamentado y deseen tralizado a fin de 
que llegue en forma efectiva a las empresas agropecuarias. 

ix) Divulgación de métodos y procedimientos para la planeación 
de las fincas, tomando en cuenta las condiciones ambientales, 
los cálculos de insumo-producto y los principales tipos de 
agricultura de regiones agrícolas y nacionales. 

x) Ensayos y demostraciones sobre el desarrollo de planes y 
presupuestos en fincas seleccionadas de áreas piloto. Esto debe 
complementarse con conferencias bien preparadas en que se 
ilustre la analogía y la transmisión de experiencias con relaciones 
de insumo-producto, política socioeconómica y resultados 
obtenidos en condiciones similares en otras regiones . 
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xi) Aliento y fortalecimi ento de las organizaciones asociativas, 
cooperativas u otras s imilares para elevar la participación de los 
campesinos en el ámbito político. 

xii) Armonización y ajustes de las metas nacionales a las po
sib ilidades locales para cerrar la brecha entre los requerimientos 
ele la producción nacional y las posibilidades reales de las 
empresas agropecuarias. 

xiii) Un cambio de enfoque de la investigación: del puramente 
descriptivo y fisicobiológico a uno orientado a solucionar 
problemas con componentes económicos y sociales. 

xiv) Investigación en biotecnología y mejoramiento adaptables 
a las condiciones ambientales que incentiven al agricultor y lo 
capaciten para adoptar procesos modernos de producción. 

xv) Legislación y normas sobre patentes y propiedad ele material 
genético e insumas tecnológicos agrícolas y animales. 

Soluciones iniciales 

Convendría crear una red de cooperación para el desarrollo 
empresarial integrada por organismos de cooperación en materia 
ele técnica, educación, investigación y extensión agropecuarias, 
así como por entidades del sector privado (cámaras ele agri
cultura, cooperativas, asociaciones solidarias). La idea es que 
exista una representación y vinculación de los sectores público 
y privado organizados en forma grupal. 

Algunos objetivos de la red serían: 

o Facilitar la interrelación de los organismos públicos y privados. 

o Intercambiar y desarrollar experiencias, metodologías e in
formación en el campo empresarial y tecnológico agropecuario. 

o Apoyar el desarrollo profesional en el campo empresarial de 
los actores participantes del proceso de modernización en un 
marco de sostenibilidacl y apertura. 

Entre las posibles acciones inmediatas de la red se encuentran: 

o Caracterización y cuantificación ele las empresas: comerciales, 
intermedias y campesinas. 

o Estudios de caso para determinar las variables de política que 
afectan o pueden incidir en el proceso administrativo y el. 
resultado económico de la unidad productiva. 

o Un programa de capacitación gerencial que a corto plazo se 
dirija a extensionistas y agentes de cambio nacionales y re
gionales; a largo plazo deberá incluir los tres niveles de empresa 
agropecuaria intermedia. 
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o Apoyo al sector público en la formulación de políticas de 
incentivos y otras medidas complementarias para cada nivel de 
empresa de forma que puedan ajustarse a las condiciones ge
neradas por la apertura sin perder de vista la sostenibilidad. 

Conclusiones 

La modernización de la agricultura en un entorno de sos
tenibilidad y apertura económica afecta en forma directa a las 
empresas agropecuarias. 

En los últimos años el paradigma de la sostenibilidad se ha 
discutido en los ámbitos académicos, políticos y de organismos 
financieros internacionales. Empero, su aplicación no parece 
viable a corto plazo. En las empresas aún predomina el concepto 
de rentabilidad para tomar las decisiones de invertir o no. Por 
ello, se requeriría un proceso educativo y quizás algún tipo de 
incentivos para que la sostenibilidad se aplique en la unidad 
productiva individual, lo cual sólo se podría lograr en el largo 
plazo. 

Por otra parte, convendría que el sistema de precios y de con
tabilidad asigne un valor (costo) a los recursos naturales para 
incorporar el tema al mecanismo de decisiones privadas con 
base en el mercado. 

Las políticas de apertura afectan en diferente grado a las unidades 
productivas. Entre el sector empresarial el efecto puede ser 
menos acentuado y en algunos casos casi nulo; incluso será 
benéfico para la empresa exportadora. 

En las empresas intermedias (es decir, las que disponen de 
ciertos recursos y estarían en condiciones de tener una re
conversión) el efecto será mayor. Éstas requerirían una serie 
de políticas macroeconómicas y sectoriales (en materia de 
producción, comercialización, financiamiento e irúraestruc
tura) que den veracidad a la reconversión en un período 
determinado. 

Habría un grupo de empresas que no estaría en condiciones de 
competir en los mercados internacionales y que tal vez sólo 
permanecerían con alguna producción de subsistencia. En apo
yo a este grupo sería conveniente formular un conjunto de polí
ticas de carácter social, con incentivos y subsidios para que 
algunas unidades cambien de giro y de esta forma abandonen el 
sector agropecuario. 

Como punto central se propone el establecimiento de una red de 
cooperación para el desarrollo empresarial, formado por or
ganismos de cooperación técnica, educacional y de investigación 
y extensión agropecuarias. Se considera que la capacitación en 
materia gerencial es una de las herramientas más importantes 
para que las empresas puedan existir en condiciones de sos
tenibilidad y apertura. ~ 
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En este trabajo se pretende identificar y clasificar los principales 
agentes y factores que intervienen en la innovación tecnológica 
en la agricultura, así como alentar futuros estudios para estruc
turar nuevas teorías sobre el cambio técnico en el sector. Para 
ello se describen los antecedentes más importantes de la proble
mática del sector agropecuario de América Latina, se revisan 
las diversas teorías sobre el cambio técnico en la agricultura y 
se seleccionan algunos conceptos . de la teoría del cambio 
tecnológico industrial que pueden ser útiles en el estudio del 
sector primario. 

También se presenta un análisis de los diferentes actores del 
cambio técnico en México, con base en algunos casos , consi
derados sobresalientes por el efecto multiplicador que pueden 
tener en el futuro. 

En contraste con la innovación industrial, se dispone de poca 
información especializada sobre el cambio tecnológico en la 
agricultura. Así, fue necesario explorar los elementos decisivos 
para la transformación de la agricultura mexicana mediante 
entrevistas a funcionarios de empresas agroindustriales, agri 
cultores, funcionarios gubernamentales y académicos. Se espera 
que esta experiencia constituya una contribución empírica a los 
modelos encontrados en la literatura. La muy favorable respuesta 
de las personas entrevistadas demostró que hay interés de que 
se generen los elementos teóricos objeto del proyecto. 

* Investigador del Centro para la Innovación Tecnológica (CJT); 
investigadora de/Instituto de Investigaciones Económicas, y técnica 
académica del CIT. respectivamente, de la Universidad Nac ional 
Autónoma de Méx ico. Los autores agradecen los comentarios, suge
rencias y orientac iones de Alejandro Polanco y la colaboración de 
Rocío Gallo. 

Antecedentes 

Las economías de América Latina quedaron muy debilitadas 
como resultado del agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones, las dificultades estructurales y el endeudamiento 
externo que se manifestó con crudeza durante la crisis de los 
ochenta. 

Al devaluar la tasa de cambio como resultado de las políticas de 
ajuste, América Latina se ubicó en una situación más realista. 
S in embargo, aquéllas también dieron lugar a una desprotección 
generalizada de la actividad productiva, alliberarseel comercio 
con el exterior. La liberación de precios, los recortes del gasto 
público y la desregulación contribuyeron a que el PIB de 1989 
retrocediera a niveles semejantes a los de diez años antes. Ello 
agudizó el empobrecimiento y el deterioro social, ya que en ese 
mismo año el PIB por habitante fue apenas semejante al de 13 
años atrás y aún no se recupera. 1 

Algunos acontecimientos en el ámbito internacional también 
afectaron a América Latina. Destaca la disminución de los flujos 
comerciales por el menor crecimiento de las economías y el 
aumento de las políticas proteccionistas, en un ambiente de 
profundas transformaciones originadas por el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

Al acelerarse el deterioro de los precios de las materias primas 
se redujeron los ingresos por exportaciones, pese a que los 

l . El PIB por habitante en América Latina se redujo 8.3% en el 
período 1981 -1989 ; el decremento de México es mayor (9.3%) y sólo 
Cuba, Barbados y Chile tuvieron crecimiento. Véase CEPAL, Trans
formación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1990. 
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volúmenes aumentaron. El pago de los intereses de la deuda 
limitó la disponibilidad de capital en la región y dio lugar a las 
políticas de ajuste señaladas. 

En el sector agrícola los efectos de la crisis no fueron homo
géneos. En el corto plazo fueron menores ya que había inver
siones que apenas estaban fructificando. La rentabilidad del 
sector se redujo debido a las políticas de precios, al importante 
descenso de la inversión y a la contracción del mercado interno 
por los altos índices inflacionarios y la baja del ingreso real. 

En el mejor de los casos las políticas de ajuste en el sector 
provocaron el traslado de los recursos de los sectores no comer
ciales a los comerciales. Con ello se generó lo que el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) deno
mina la fase de sustitución de importaciones agrícolas "con 
base en el reequilibrio del sistema de precios y la reconquista de 
la agricultura del mercado interno".2 

Antes de la apertura comercial y debido a las desigualdades 
económicas, la estructura productiva se reorientó a los bienes 
para el consumo de la población de mayores ingresos. Con ello 
se elevó la rentabilidad, pero se propició la concentración del 
capital, de la infraestructura empresarial y de los recursos 
tecnológicos. 

La selección de tecnologías se hacía en función de un mercado 
interno cautivo, sin grandes exigencias de costo y calidad. Las 
consecuencias de tal criterio se reflejaron en tres ámbitos: en el 
económico, por la carencia de competitividad de los bienes; en 
el social, por la producción preferente de artículos que no llegan 
a buena parte de la población, y en el tecnológico, por la 
"fragilidad de la base científica y tecnológica [caracterizada 
por el] insuficiente desarrollo de las capacidades tecnológicas 
locales, debilidad en la difusión del progreso técnico [e] in
adecuación de las selecciones técnicas a la satisfacción de las 

_necesidades y al aprovechamiento de los recursos locales". 3 

Las políticas de restructuración se orientaron a modernizar los 
sectores económicos a fin de recuperar el crecimiento en las 
condiciones de competitividad exigidas por las nuevas tenden
cias de la economía mundial y en entornos socioeconómicos 
heterogéneos. 

En el sector agropecuario destaca la apertura comercial con la 
que se pretende fomentar la especialización en las áreas con 
ventajas comparativas. Ello exige incorporar la variable tecno
lógica a los tradicionales conceptos de mano de obra barata y 

2. Alain De Janvry y D. Runstenn, "Technological lnnovations in 
Latín American Agriculturc", IICA, Program Papers Series, núm. 4, 
Costa Rica, 1987. 

3. CEPAL, "Restructuración industrial del cambio tecnológico: 
consecuencias para Arnérica Latina", Estudios e Informes de la 
CEPAL, núm. 74, Santiago de Chile, 1989. 
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recursos naturales disponibles. Aquí el concepto tecnología se 
entiende como el conjunto de conocimientos organizados que 
constituye una fuerza productiva motora del crecimiento, que 
modifica las características del trabajo y la naturaleza y crea 
nuevas ventajas comparativas que propician la competitividad. 

La inserción en la economía mundial plantea retos derivados de 
la generalización y consolidación de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de los recursos humanos, de nuevos productos y 
formas de fabricarlos y distribuirlos, e incluso de nuevas formas 
de vivir. 

Algunas tecnologías presentan amplias posibilidades de cambio, 
principalmente la microelectrónica, la biotecnología, las de 
materiales, las energéticas, las de información y las que se 
interrelacionan con ellas.4 

Los adelantos en la biotecnología, que influye de manera directa 
en la agricultura, permitirán incrementar el uso de tierras no 
aptas para el cultivo, obtener variedades de semillas de mayor 
rendimiento e in sumos agrícolas de origen biológico, et.c.5 Todos 
esos elementos se han incorporado al nuevo paradigma de la 
producción agrícola, es decir, una más racional, eficiente y 
equitativa, consecuente con la preservación del ambiente. 

Al respecto se observa, en primer lugar, que los cambios tecno
lógicos tienden a ser más rápidos, y por tanto el lapso para el uso 
exclusivo de una ventaja competitiva generada será cada vez 
más corto. Ello le da la posibilidad a los países subdesarrollados 
de realizar innovaciones en alguna línea de especialización a 
partir de la masa cótica de recursos tecnológicos que haya 
adquirido en esa área. En segundo lugar, que el cambio técnico 
en la agricultura lo determinan algunas empresas, como las 
procesadoras de bienes agroindustriales, las de insumos bio
lógicos y las productoras de equipo, que proveen los nuevos 
conocimientos. 

La tecnología, pues, será un elemento determinante en la moder
nización de la agricultura, al elevar la eficiencia, la diver
sificación y la integración a los sectores productivos. Asimismo, 
conviene concebir a la agricultura como un "complejo agro
industrial integrado y tecnificado", que responde a los fenómenos 
actuales y permite pensaren la posibilidad de que ambos sectores 
crezcan de manera conjunta sobre bases competitivas.6 Esto es 
necesario pues vivimos una etapa de transición con-retos no 
fáciles de superar. 

4./bid. 
5. R. Quintero, "Biotecnología en México ante las nuevas tecno

logías", en Leonel Corona (coord.), México ante las nuevas tecnolo
gías, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades 
(CIIH), UNAM, y Editorial Porrúa, México, 1991. 

6. M. Piñeiro, "La modernización agrícola y sus vínculos inter
sec.toriales en el desarrollo de América Latina", Comercio Exterior, 
vol. 38, núm. 8, México, agosto de 1988, pp. 694-716. 
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Por último, la tecnología que se incorpore a la agricultura para 
impulsar su crecimiento debe considerar la protección del 
ambiente y las demandas de la sociedad; su viabilidad económica 
deberá evaluarse mediante un consenso político. 

Teorías sobre el cambio técnico 

Para promover la transformación del sector agrícola en América 
Latina es fundamental comprender los patrones que sigue el 
proceso de innovación tecnológica. En esta sección se revisan 
algunos modelos de interpretación de dicho cambio técnico.7 

En primer término, los modelos de Fei y Ranis y el de 
J orgenson resaltan la importancia del cambio técnico para la 
viabilidad de la agricultura.8 Hayami y Ruttan consideran 
estos modelos como duales dinámicos: uno tradicionalm, el 
otro moderno. Para que haya desarrollo se requiere la inter
acción creciente de ambos. 9 

El mecanismo que permite la continua reasignación del trabajo 
del sector agrícola al industrial-afirman- es la existencia de un 
ex'cedente en el primero. Éste resulta de la elevación de la 
productividad, la que por lo general se obtiene a partir de un 
salto tecnológico en la agricultura al inicio del proceso de 
desarrollo. 

Dichos modelos duales hacen un interesante análisis de la 
transferencia de excedentes y mano de obra de la agricultura a 
la industria, con base en los precios marginales del trabajo y en 
el comportamiento del consumo en función del crecimiento del 
trabajo y el salario. Sin embargo dejan de lado el papel decisivo 
que desempeña el mercado en la relación entre ambos sectores. 
Además, aunque analizan la integración de la agricultura al 
proceso de desarrollo económico, no consideran el proceso de 
desarrollo en la agricultura. Esto último lo abordan las "teorías 
sobre la modernización de la agricultura", como las denomina 
Santos. 10 

7. Esta breve revisión se basa en Carlos José Caetano Bacha, 
"Agricultura e tecnología", Cuadernos de Política e Gestao emCiencia 
e Tecnología, NPGCT/USP, Sao Paulo, 1987. Este autor realizó un 
análisis general de las diferentes teorías. 

8. J.C. Fei y G. Ranis, "Agrarism, Dualism and Economic Develop
ment", en Adelman y Thorbecke, TheTheory and Design ofEconomic 
Development, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1966, 
pp. 3-41. D.W. Jorgenson, "The Role of Agriculture in Economic 
Development: Classical Versus Neoclassical Models of Growth", en 
C. R. Wharton Jr ., S ubsistence Agricult u re and Economic Development, 
Aldine, Chicago, 1969, pp.320-348 . 

9. Y. Hayami y V.W. Ruttan, Agricultura/ Development: an 
lnternational Perspecti~e. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 
1971. 

10. R.F. Santos, "Presenca de vieses de mudanca técnica na 
agricultura brasileira", IPE/FEA/USP, Sao Paulo, 1986. 
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El Modelo de Conservación propone un patrón de generación 
y difusión de tecnología con recursos de las propiedades agríco
las. Esta propuesta busca recuperar conceptos y métodos aso
ciados a la revolución agrícola inglesa y al movimiento de 
conservación americano, con sus tradiciones éticas, estéticas y 
de naturalismo filosófico. El aumento de la productividad se 
conseguía con métodos de trabajo intensivo para aumentar la 
fertilidad, mejorar la tierra por drenaje e irrigación y formar 
capital (en forma de ganado y árboles frutales). 

A mediados de este siglo se trató de revitalizar este modelo con 
un enfoque más racional en materia de fertilidad de suelos y el 
papel de la tierra en el desarrollo agrícola. Así, con base en 
complejos sistemas de cultivo de tierra, trabajo intensivo, 
producción y uso de abono orgánico e instalaciones para el uso 
eficiente de los recursos tierra-agua se logró sustentar incre
mentos en la productividad agrícola de 1% anual. Éstos no son 
compatibles con los actuales requerimientos de América Latina. 
Sin embargo, aún hay quien considera que este modelo es viable 
para los pequeños productores. 

El Modelo de Impacto Urbano Industrial parte de la hipótesis de 
que el mercado de productos y factores funcionará mejor en las 
economías agrícolas próximas a los centros industriales diná-

, micos. La expansión de estos polos puede elevar la demanda de 
mano de obra, propiciar el surgimiento de empresas productoras 
de insumas agrícolas, aumentar la demanda de productos agrí
colas por las industrias procesadoras, etc. Estos efectos per
mitirían disminuir costos, promov,erían la construcción de 
infraestructura y contribuirían a la tecnificación agrícola. 

El desarrollo regional de los países industrializados ha validado 
empíricamente este modelo, pero su aplicación en las naciones 
en desarrollo parece muy limitada, pues no cuentan con la 
necesaria articulación, casi natural, entre ambos sectores, además 
de que no cubren los requisitos tecnológicos para el rápido 
crecimiento agrícola. 

El Modelo de Difusión postula que el desarrollo agrícola requiere 
una diseminación más eficaz del conocimiento técnico entre los 
agricultores y entre las regiones para reducir los diferenciales 
de productividad. En los años cincuenta se aplicaron extensos 
programas de asistencia técnica para transformar al campesino 
tradicional en agente económico racional. Se suponía que en los 
centros de investigación y los campos experimentales de los 
países latinoamericanos ya existían suficientes tecnologías que 
sólo debían transferirse. Y aunque se puso a disposición de la 
comunidad gran número de soluciones para los problemas de 
los agricultores, pocas se aceptaron. Ello porque la solución era 
inadecuada, por la forma en que se difundieron y por las limi
taciones de los usuarios para comprender la tecnología. 

En los años sesenta una nueva corriente dio lugar al Modelo de 
In sumos Modernos. Éste critica al de Difusión pues no es factible 
-ya que las tecnologías de ciertas regiones son muy específicas-
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que un paquete tecnológico agrícola para regiones de alla 
productividad se transfiera a las de baja productividad. 

Se afirma que si bien los campesinos tradicionales asignan sus 
recursos de manera eficiente y racional, son pobres porque 
disponen de oportunidades técnicas y económicas muy limitadas. 
Así, el desarrollo del sec tor agrícola tradicional sólo puede 
lograrse con inversiones para proporcionarles insumas de alta 
rentabi lidad . 

Este modelo, que pretende generar y difundir tecnología, propone 
que las invers iones se destinen a aumentar las capacidades para 

· generar nuevos conocimientos en las estaciones experimentales, 
producir nuevos insumas técnicos en el sector industrial y usar 
con eficiencia los factores agrícolas modernos. 

Hayami y Ruttan señalan que este modelo no explica cómo las 
condiciones económicas inducen el desarrollo de tecnologías 
eficaces para una sociedad particular, ni cómo las relaciones de 
precios de los factores y productos inOuyen en las prioridades 
de investigación. 

Dichos autores proponen un modelo de generac ión de tecnología 
muy vinculado al proceso de desarrollo agrícola. "En esta 
perspectiva - señalan- , el cambio técnico representa una res
puestadinámica a las variaciones en la disponibil idad de recursos 
y en las condiciones soc iales y económicas ."11 

Retoman la Teoría de la Innovación Inducida y le introducen el 
análisis del proceso de innovac ión generado por el sector público, 
así como de sus modificadores institucionales. Consideran que 
las decisiones para asignar los recursos pueden impulsar dife
rentes actividades de inves tigación que lleven a red ucir la 
demanda de factores. Por tanto, las instituciones deberían fijar 
sus prioridades de investigación con base en la disponibilidad 
real de recursos, mediante el cálculo de precios sombra. Sin 
embargo , como los precios se distorsionan en un mercado 
imperfecto, tenderían a sesgar e l sistema de investigac ión y 
desarrollo. 

Esta teoría permite evaluar el cambio técn ico en términos del 
sesgo de los factores tecnológicos y de la as ignac ión de recursos 
para la investigación. Sin embargo, en lo que respecta a la 
concepción del cambio técnico en la agricultura, tiende a ignorar 
diferentes actores económ icos y deposita en una sola entidad, 
el mercado, la facultad de asignar recursos para una investigación 
que optimice los benefi c ios.12 

11. V .W. Ruttan, "La teoría de la irmovación inducida del cambio 
técnico en el agro de los países desarrollados", en Cambio lécnico en 
el agro alinoamericano, liCA, San José, 1983 , pp. 13 -57. 

12. J.K. Lynam, "Comentarios a la teoría de b innovación in 
ducida", en Cambio lécnico en el agro lalinoamericano, op. cil., pp. 
58 -71. 
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Por otro lado, el modelo supone la existencia de un eficaz sistema 
de comunicación entre productores, instituciones de inves
tigación, fabricantes de insumas agrícolas y mercados de factores 
y productos. En los países en desarrollo ese sistema presenta 
por lo general graves deficiencias . 

Según el modelo la innovación tecnológica es una respuesta a 
posteriori de los cambios en los prec ios relativos y no considera 
la capacidad de previsión que posee la concepción estratégica 
de un negocio. Este paradigma puede funcionar, en el mejor de 
los casos, para establecer el modelo de innovaciones graduales 
y de mejoras a lo existente, pero hace caso omiso del potencial 
científico- tecnológico para transformar drásticamente los patro
nes en uso. 

También se da muy poca atención a que una empresa puede 
decidir, por razones estratégicas, mantener su operación con 
costos relativamente altos a fin de explorar rápidamente sus 
posibilidades de diversificación o de atacar un determinado 
nicho del mercado (la teoría de la innovación inducida no 
considera el cambio en los productos) . 

Una últ ima crítica importante a esta teoría estriba en que parte 
del falso supuesto de que existe una relativa homogeneidad en 
el tamaño y el tipo de explotaciones, lo que, al menos en América 
Latina, no se cumple. 

El Modelo de De Janvry sigue la línea de Hayami y RuttanY 
Busca especificar con más rigor los procesos decisorios del 
sector público, inherentes a la generac ión de innovaciones 
agrícolas . Concibe una interacción dinámica entre la presión y 
los incentivos económicos, con lo cual se introducen elementos 
soc iales en las motivaciones para innovar. Este modelo considera 
que la tecnología agrícola es un bien público. La economía está 
compuesta por grupos sociales diferentes que se benefician en 
grados diversos de la presencia de ese bien. Una estructura 
socioeconómica y una oferta potencial de innovaciones dan 
lugar a una matriz de retornos esperados por distintos agentes 
económ icos. Éstos representan una demanda latente de inno
vaciones y presionan sobre la estructura político-burocrática, 
con lo que constituyen una demanda tecnológica efectiva . Las 
entidades productoras de innovaciones, entonces, generarán una 
oferta efectiva que actuará sobre la estructura socioeconómica, 
dando una matriz de retornos efectivos. 

Se trata de un modelo de generación de tecnología que considera 
que las presiones sobre las instituciones de investigación pueden 
venir de dentro y fuera del sector agrícola, lo que es un acierto. 
Sin embargo, es un tan to ilusoria la idea de que la oferta y la 
defllanda se encontrarán, casi espontáneamente, después de la 

13 . Alain De Janvry, "Social Estructure and Biased Technical 
Change in Argentine Agriculture", en Binswanger y Ruttan, /nduced 
/nnovation: Technology, /nslilulions and Developmenl, Johns Hopkins 
Univ ersity Press, Baltimore, 1978 . 
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interacción de di versos agentes sociocconómicos. Ello es así 
porque no considera que la construcción de esa compleja red 
encontrará barreras, no sólo de naturaleza económica, sino 
cultural. Para superar esos obstáculos debe darse un nuevo 
enfoque al concepto de difusión . 

Pastore, Días y Castro tratan de explicar las condiciones del 
desarrollo tecnológico en la agricultura brasileña y adicionan el 
modelo de innovación inducida con el análisis de las fuerzas 
estimuladoras y las barreras a los movimientos innovadores. 14 

Éstas se relacionan principalmente con el grado de concentración 
geográfica del producto, sus posibilidades de industrializarlo o 
comercializarlo, y las de incorporarle resultados externos de 
investigac ión. 

Esta adición ayuda a superar algunas limitaciones del modelo 
de innovación inducida, pero no todas . Lo más notable es que 
asigna una posibilidad de inducción a factores asociados al 
mercado del producto y no sólo a los de la producción. 

En Brasil también, Ruy Miller Paiva desarrolló el Modelo del 
Mecanismo de AutocontrolY En él la adopción de tecnología 
moderna es un problema microeconómico, una decisión directa 
de los agricultores. Las ventajas de aquélla sobre la tradicional 
dependen de la relación entre las productividades de los factores 
modernos y los tradicionales. Así, la difusión de la tecnología 
moderna depende de su ventaja económica sobre las tradicionales 
y de otros factores, por ejemplo, que los agricultores dispongan 
de conocimientos técnicos, recursos materiales, acceso al crédito 
y hab ilidad gerencial. 

En una economía de mercado la modernización del sector 
agrícola se adecua en cierto grado por medio de los mismos 
procesos del mercado, los cuales disminuyen con la moder
ni zac ión y limitan la difusión de la tecnología a cierto número 
de usuarios. Este mecanismo de autocontrol presenta algunas 
res tricciones: normalmente no ocurre al principio del proceso 
modernizador; no están sujetas a él las técnicas que sólo implican 
una asignación diferente de los factores ex istentes, sin aumentos 
decapita! y los productos exportables de demanda perfectamente 
elástica están menos constreñidos al autocontrol. Este último 
mecanismo es válido para la agricultura como un todo y podría 
ocurrir que, en algunos productos, todos los agricultores se 
modernizaran . 

En este modelo es normal el dualismo tecnológico de la agri
cultura. Su modernización depende en gran medida del cre
cimiento del sector no agrícola. Como modelo de difusión parte 

14. J. Pastare, G. Días y M. Castro, "Condicionantes da produc
tivid ade da pesquisa agrícola no Bras il", Estudios Económicos, vol. 6, 
núm. 3, 1976, pp . 147-181. 

15. Paiva, Schattan y Freitus, Sector agrícola do Brasil; compor
tamen/o económico, problemas e possibilidades, Editora da Univer
sidade de Sao Paulo, 1976. 
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del supuesto de que hay oferta tecnológica y sólo intenta explicar 
los límites para diseminarla. 

Piñeiru y Trigo aportan un interesante análisis del proceso de 
innovación a partir de un conjunto de dimensiones estructurales 
y de cómo éstas determinan las vinculaciones de cada sector 
productor con la sociedad y el Estado. "El enfoque propuesto 
parte de la identificación y caracterización de los sujetos 
(actores) sociales que participan en el proceso de producción y 
realización del producto estudiado; las bases materiales que 
determinan sus intereses tecnológicos, en términos de la direc
ción e intensidad del proceso innovador, y la consecuente 
emergencia de conflictos en tre los distintos grupos 
involucrados. " 16 

Las dimensiones estructurales de este modelo son: 

• Tipos de unidades de producción y contrql de los recursos 
productivos. 

• Homogeneidad y tamaño relativo del sector productor. 

• Importancia regional de la producción. 

• Funcionalidad del producto para la economía global. 

Asimismo, se asigna un peso decisivo a factores que influyen 
en los procesos de articulación social y a las políticas públicas, 
propiciadas por las dimensiones estructurales mencionadas, que 
en conjunto configuran el escenario para la dirección e intensidad 
del cambio técnico. 

Esta interpretación es un avance importante porque aporta un 
enfoque holístico y dinámico en el que se incorporan elementos 
endó'genos y exógenos al sector agrícola. Además, no se concibe 
al sistema como un todo homogéneo, sino que se reconocen las 
di sparidades e imperfecciones en la acc ión del mercado. 

La cobertura y la dinámica de ese modelo quizá podrían ampliarse 
con algunos elementos del desarrollo conceptual alrededor de 
la innovación industrial. Con ese fin se considerarán conceptos 
tomados de las teorías evolutiva del cambio técnico y de la 
ventaja competitiva . 

La teoría evolutiva del cambio técnico 

Nelson y Winter refutan las tes is ortodoxas fundamentales de 
la teoría del equilibrio y su descripción de las instituciones del 

16 . M. Piñeiro y E. Trigo, Cambio técnico en el agro latino
americano. Situación y perspectivas en la década de 1980, ITCA, San 
José, 1983, p. 489, y "Cambio técnico y modernización en América 
Latina: un inten to de interpretación", en Cambio técnico en el agro 
latinoamer icano, op . cit., pp. 167-208. 
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capitalismo, principalmente porque no se adapta a la realidad ni 
a la complejidad del tejido institucional de los sistemas reales 
del mercado. Las teorías ortodoxas no resuelven conceptual
mente la incertidumbre, la racionalidad limitada y la personalidad 
económica de las grandes corporaciones, ni la complejidad y 
dinamismo de los actuales procesos de ajuste . 

Las preocupaciones centrales de la teoría evolutiva consisten 
en explicar los patrones de desarrollo a largo plazo y el cambio 
progresivo. Las regularidades que se observan en la realidad de 
hoy no se interpretan como la solución a un problema estático. 
Sí, en cambio, como el resultado de procesos dinámicos ante
riores junto con factores a partir de los cuales puede aparecer un 
futuro muy diferente.17 

Las teorías evolutivas engloban un grupo heterogéneo de mode
los que subrayan las propiedades dinámicas de las economías, 
caracterizadas por el recurrente surgimiento de diversas formas 
de innovación, procesos descentralizados de invención y la 
persistencia histórica de patrones de cambio.18 

El término evolutivo, que no implica gradualismo, se relaciona 
también con cambios abruptos, inestabilidades y revoluciones; 
comprende aprendizaje y selección. Dosi ofrece una inter
pretación de los elementos medulares de las teorías evolutivas. 19 

1) Se concentran en las propiedades de sistemas económicos 
con dinámicas impulsadas internamente por el persistente sur
gimiento de innovaciones (en productos, procesos de producción 
y formas de organización). 

2) La búsqueda y el desarrollo asociados a estas innovaciones 
constituyen, al menos en parte, un elemento endógeno de las 
actividades de los agentes económicos, así como un proceso 
guiado por la detección de oportunidades no explotadas y por 
la expectativa de beneficios económicos. 

3) En general, las economías están sujetas a formas de apren
dizaje muy imperfectas y a diversos modos de competencia que 
castigan o premian de diferente manera a los agentes hete
rogéneos. Dichas formas reconocen la posibilidad de innovar 
por accidente, por prueba y error, e incluso de aprender y 
capitalizar a partir de errores. 

4) El comportamiento normal de las variables agregadas de la 
economía (productividad, ingresos, empleo, etc.) debe enten
derse como resultado de las interacciones y conductas de los 
agentes. Las teorías evolutivas tratan de construir sistemas 
económicos ricos en retroalimentación positiva, con mecanismos 

17. R.R. Nelson y S .G. Winter, An Evo/utionary Theory of Eco
nomic Change, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1982. 

18. G. Dosi, "Perspectives on Evolutionary Theory", Science and 
Public Po/icy, vol. 18, núm . 6, 1991, pp. 353-361. 

19 . /bid. 
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de autorrefuerzo derivados del resultado colectivo. 

Para la agricultura vale la pena rescatar la idea de que la propia 
competencia del agente y las rutinas organizacionales son 
importantes impulsores del cambio técnico. Casi cualquier 
paradigma tecnológico parte de ciertos patrones de innovación 
en que: i) la competencia tecnológica se construye incremen
talmente a partir de experiencias previas de éxito y de fracaso; 
ii) la capacidad de aprendizaje es intrínseca a la propia orga
nización; iii) algunas formas de aquél inducen mecanismos de 
avance que se autorreproducen, y iv) se pueden identificar 
patrones ordenados de cambio tecnológico en las características 
técnicas y económicas de cada paradigma. 

Una consecuencia de lo anterior es que debiera atenderse más 
a la organización como fuente de innovaciones tecnd!.ógicas. 
En las unidades latinoamericanas de producción agrícola las 
rutinas organizacionales rara vez se capitalizan en conocimiento 
acumulable. Quizá convenga "importar" algunas ideas del 
concepto de asimilación de tecnología usado en el ámbito 
industrial , el cual habla de un proceso -basado en la capacitación 
del personal y en la documentación de los procesos productivos
que permite mejoras continuas en la operación y cuyo efecto 
acumulativo constituye una estrategia de innovación. 

La teoría de la ventaja competitiva 

Según Michael Porter la ventaja competitiva se deriva de la 
capacidad de una empresa para crear valor para los clientes 
excediendo los costos para crearlo. Valor es lo que los clientes 
quieren pagar y el valor superior proviene de ofrecer precios 
más bajos o bien de proveer beneficios únicos que justifiquen 
la venta a un precio mayor.20 

El medio principal para crear valor es la interacción entre las 
unidades de negocio. Porter propone un modelo de cinco fuerzas 
competitivas que actúan en función de la estructura industrial 
o de las características económicas y técnicas de un sector. El 
diagrama ilustra los elementos de la estructura industrial. 

Como se observa, los elementos para determinar la estrategia 
competitiva de una empresa son múltiples. Es importante incor
porar esta visión de la estructura sectorial, con sus diversos 
agentes, en el caso de la innovación tecnológica en la agricultura. 
Asimismo sería esencial estudiar con mayor profundidad el 
tema de las barreras de entrada y de salida. 

/ 

En América Latina es frecuente que las unidades de producción 
y las empresas se encuentren con enormes barreras de entrada 
impuestas por el control de la innovación, el mercado, los 

20. M. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining 
Superior Performance, The Free Press, 1985. 
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FUERZAS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA EN UN SECTOR 

••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BARRERAS DE El<l'RADA 

Economías de escala 
Propiedad industrial 
Identidad de marca 

COMPETIDORES 
POTENCIA LES 

,¡, 
Amenaza de nuevos 

ingresos 
Costo de cambios de giro 
Requerimientos de capital 
Acceso a canales de distribución 
Ventajas absolutas de costo 

COMPETIDORES EN EL 

DETERMINANTES DE U. R/VIollDAD 

Crecimiento del sector 
Costos fijos/valor agregado 
Sobrecapacidad intermitente 
Diferencias de producto 
Identidad de marca 
Costo de cambios de giro 
Concentración y balance 
Complejidad de la 
información 

Poder negociado 
de los proveedore 

SECfOR INDUSTRJAL 
Poder negociado 

• Patentes de proceso y diseño 
industrial 

• Acceso a insumas 
Política gubernamental 
Represalias esperadas 

1 PROVEEDORES 1 

r 
S 

~ 
- u ~ 

de los clientes 

CoMPRADORES 1 

Diversidad de competidores 
Intereses comparativos 
Barreras de salida 

Rivalidad entre los 
competidores existentes 

DETERMINANTES DEL PODER 

DEL PROVEEDOR 

Diferenciación de insumas 
Costo de cambios de giro en los 
proveedores y el sector 
Concentración de proveedores 
Importación del volumen para el 
proveedor 

os Amenaza de product 
o servicios sustituto S 

• 

.j, 

SuSTITUTos DETERMINANTES DEL PODER DE COMPRA 

Fuerza de 11egociaci611 

Concentración del 
comprador frente a la 
de la empresa 

SeiiSibilidad al precio 

Precio 1 total de 
compras 
Diferencias del producto 
Identidad de marca 
Efectos en calidad/ 
desempeño 

DETERMINANTES DE U. AMENAZA 

Costo relativo para el total de 
compras del sector 

Volumen del comprador 
Costos de cambio de giro 
para el comprador 
Información del 
comprador 
Habilidad para 
integración hacia atrás 
Productos sustitutos 

Utilidades del 
comprador 

Impacto de insumas en costos o DE SUSTrFUCIÓN 
Incentivos para el 
tomador de decisiones 

diferenciación 
Amenaza de integración hacia 
adelante/amenaza de integración 
hacia atrás para las compañías 

Precio relativo de sustitutos 
Costos del cambio de giro 
Actitud del comprador hacia el 
sustituto 

del sector 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

derechos monopólicos temporales de las patentes y la intensidad 
del capital. En cuanto a las barreras de salida, también deben 
revisarse los factores económicos, estratégicos y emocionales 
que mantienen a las empresas compitiendo con rendimientos 
muy bajos y aun negativos. En la agricultura es fácil encontrar 
empresas renuentes a abandonar una línea de trabajo, con lo que 
prolongan demasiado tiempo un modelo no lucrativo. 

Otro concepto útil para analizar la innovación en la agricultura 
es el de la cadena del valor y la ventaja competitiva. Porter 
afirma que ésta no puede entenderse si se observa a la empresa 
como un todo indivisible. La ventaja proviene de las muchas 
actividades que la empresa realiza para producir, comercializar, 
distribuir y apoyar su producto. Cada una puede contribuir a 
mejorar la posición relativa de los costos de la empresa o a crear 
la base para la diferenciación. 

Mediante la cadena del valor las actividades estratégicas de una 
empresa pueden desagregarse a fin de comprender el com-

portamiento de los costos y las fuentes de diferenciación exis
tentes y potenciales. 

Es fundamental adoptar dicho enfoque en la agricultura, pues 
con frecuencia se soslaya que muchas actividades críticas en el 
desempeño económico del sector no son de índole agrícola. 
Además, la ventaja competitiva no sólo se genera en operaciones 
directas de producción. Hay enormes posibilidades en el manejo 
adecuado de la logística interna y externa, la comercialización, 
la infraestructura, los recursos humanos y las adquisiciones de 
insumas. 

Los agentes del cambio técnico en la agricultura 
de México 

En la agricultura los aspectos relacionados con la toma de 
decisiones y el manejo de los recursos para elevar la produc
tividad de las unidades económicas son de especial importancia. 
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Por e llo se debe diferenciar a los agentes que determinan las 
condiciones del comporLamiento en el sec tor, sobre todo los 
que influyen en el cambio técnico; los productores primarios, 
las empresas producLOras de insumas y equipo, las agro indus
Lrias; las organizaciones de los sectores social y privado; e l 
Es Lado, los agen tes financieros, los encargados de la capaciLación 
y los cenLros e insLittHos de investigación y desarrollo. 

Todos estos actores han vivido los efec tos de la crisis, de las 
políLicas de aj uste, de la apertura comercial y de los prole
gómenos de lo que será la integración comercial de América del 
N orLe. 

Productores primarios y empresas agroindustriales 

De acuerdo con Alejandro Schejtmann, y con la información 
recopi lada para este Lrabajo, en el campo mex icano ex isten Lres 
tipos principales de agricultorY 

a] Empresarios agrícolas . Poseen grandes extens iones de tierra, 
sistemas de irrigac ión e infraesLructura hidráulica. Producen 
para el mercado ex terno (la mayor parte) y la población nacional 
de mayores ingresos. Sus activ idades predominantes -que en 
buena parte se concenLran.·en el norte y el a lLiplano- son la 
floricultura, horLifruticultura, avicuiLura, porcicuiLura y la leche
ría intensiva. Su capi tal es de origen nac ional y exLranjero. 

b] Productores en Lransición. Se LraLa de ejidaLarios y pequeños 
propieLarios con cierLa capacidad producLiva. Algunos cuenLan 
con riego; producen alimentos básicos para e l mercado interno. 
No di sponen fácilmente de crédito, tecnología, canales de 
comercialización y capacidad adminisLrativa. 

e] Campesinos. Son producLOres marginales, minifundisLas, en 
zonas de temporal, s in infraesLructura adecuada. Sus culLivos 
son principalmente para autoconsumo. 

Pese a es La agrupac ión, los grados de desarrollo de las unidades 
de producción son muy heterogéneas y las esca las de pro
ducLividad muy diversas .22 Sin embargo, esa tipología es útil 
para ver el papel que desempeñan los productores primarios en 
el cambio técnico. 

2 1. CEPA L. Economía campesina y agricultura empresarial, (tipo 
logía de productores del agro mexicano), Sig lo XXI Editores, Méx ico, 
1982, 339 páginas . 

22. Se entiende por he terogene idad es tructural " una situación con 
grandes diferen cias de productivid ad y modernidad entre los sectores 
de ac tividad económica y dentro de ellos; pero a la vez existen 
complejas vinculaciones de interca mbio, dominio y dependencia 
dentro de un a es tructura soc ioeconómica nacional". Véase A. Di 
Filippo y S. J adue, en CEPAL, Estudio económico para América Latina, 
1973. 
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Empresarios agrícolas 

La agricultura empresarial es la que más ha utilizado la tecno
logía. "Tienen una escala de exploLación y acceso a factores 
productivos adecuados y toman sus decisiones con base en 
parámetros de renLabilidad. ''23 En esLas unidades es característico 
el uso de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y ma
quinaria. 

En cuanto a las condiciones de di sponibilidad y adopción de 
tecnología debe distinguirse enLre empresarios agrícolas Lrans
nacionales y nacionales. Los primeros se insLalan con la tec
nología , creada en la casa matriz, que requiere el proceso 
productivo. Los segundos la obtienen sobre todo en el mercado, 
sea con imporLación y transferencia o por modificaciones y 
adecuaciones realizadas en el país. 

Debido a la apertura comercial que México emprendió desde 
1986, esLas empresas se han visto obligadas a ser competitivas 
en calidad y, fundamenLalmente, en costos. Una experiencia 
represenLativa de este proceso de cambio es la de la Confe
deración de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 
(CAADES) , una organización regional de productores agrícolas 
con características indusLriales. Se creó en 1932 mediante un 
decreto del gobernador como respuesta al reparto agrario. 
Aglutina a diez uniones con 25 000 productores y 250 000 
hectáreas de riego; tiene un fondo para proyectos de investigación 
(la Fundación Sinaloa) con apoyo de la Nacional Financiera. Su 
propósito es vincular a los productores con oferLa de tecnología, 
nuevos productos y técnicas de proceso. CuenLa Lambién con 
una unión de crédito y una aseguradora. Por su solidez y amplia 
actividad es La organización puede financiar proyectos externos, 
lo que le da imporLante influencia regional. 

En la actualidad la CAADES trabaja para mejorar las condiciones 
de exporLación de sus cultivos, haciéndolos más competitivos. 
Son los primeros productores nacionales de soya, arroz y cár
tamo; los segundos de trigo, y los terceros de frijol, sorgo y caña 
de azúcar. Estos alimentos se disLribuyen básicamente en el 
mercado interno. Además, aporLan más de 50% de las horLalizas 
que México exporLa a EsLados Unidos. 24 

Las siguientes cifras reflejan la imporLancia de las horLalizas. 
En 1991 represenLaron 14.3% del valor de la producción nacional 
con una superficie de sólo 2.7%; absorben 40% de las expor
Laciones agrícolas y 17.5% del total de la fuerza de Lrabajo en 

23. M. Piñeiro y C. Pomareda, "La política económica y el proceso 
de generación y transferencia de tecnología en la agricultura", en Primera 
Conferencia Lat inoamericana y del Caribe sobre Política Económica , 
Tecnología y Productividad Rural", México, 1988, p. 11.. 

24. Entrevista a Jorge Kondo López, presidente de la CAADES, en 
noviembre de 1992. Véase también "TLC y el nuevo Artículo 27, 
virtuales desafíos a la eficiencia productiva: JKL", entrevista en 
Agronegocios, junio de 1992, México, pp. 30-34. 
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dicho sector; históricamente se ha destinado de 15 a 20 por 
ciento de la producción a los mercados externos, principalmente 
el de allende el Bravo. 

Esta importante fuente de divisas se enfrenta a problemas de 
productividad. La de Estados Unidos es 43% superior, y si bien 
en México se han incrementado 10% los rendimientos por hectárea, 
en Estados Unidos ha ocurrido exactamente lo mismo.25 

El empaque, el transporte y la comercialización son también 
más baratos en Estados Unidos. Ello porque las exportaciones 
mex icanas se realizan en las temporadas menos propicias pero 
de mayor demanda, con lo que se pierden las ventajas compa
rativas en los costos directos del cultivo en México. 

Conviene señalar que si, por una parte, se trata de una organi
zac ión exitosa que produce bienes básicos y, por otra, las 
hortalizas son importantes por el volumen de exportaciones, 
cabe preguntar en qué se finca la competitividad y quién define 
la tecnología, los insumas , etcétera. 

Los alimentos que la CAA DES destina al mercado interno compi
ten gracias a las políticas de precios oficiales y no necesariamente 
a una productividad que reduzca costos. En los últimos años, 
por ejemplo, se aumentaron los precios de garantía del frijol y, 
en el caso del sorgo, se estableció un subsidio para los productores 
mediante el programa de Apoyos y Servicios a la Producción 
Agropecuaria (Aserca), que busca igualar los "factores incom
pensables", es decir, los que expresan diferencias estructurales. 

En lo que se refiere al segundo cuestionamiento la CAADES ha 
generado un grupo dirigente que coordina a los productores y 
decide sobre los cultivos, los métodos de producción y los 
mercados de destino. 

Por otra parte, la ventaja comparativa de México en los costos 
directos del cultivo de hortalizas se pierde cuando se agregan 
los costos de empaque, transporte y comercialización. En cuanto 
a calidad debe mencionarse que se estudia elevar el tiempo de 
permanencia de los productos en los anaqueles. En el caso del 
jitomate Estados Unidos ha intensificado los experimentos con 
ese propósito y ex isten amplias posibilidades de que logre 
resultados. En el corto plazo es te país podrá satisfacer su 
demanda incluso en la temporada invernal (cuando allí no se 
produce) . Ello provocará la reducción de las exportaciones 
mexicanas . 

Cabe destacar que en México algunas empresas transnacionales 
están vinculadas con productores, instituciones o centros nacio
nales que desarrollan ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, 
la Calgene Inc. y un agricultor de la CAADES colaboran estre-

25. M.A. Gómez Cruz y otros, "Competitividad de la producción 
de hortalizas de MéXico frente a EUA ",Agronegocios, núm. 2, México, 
1992, pp. 7-2 1. 
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chamente en pruebas con material transgénico de jitomate. 
Trabajan en un terreno de buena calidad y cobran regalías por 
los resultados de la producción. El receptor es un profesionista 
con la capacidad técnica para desarrollar y asimilar el paquete 
tecnológico y con el poder económico para establecer una 
colaboración horizontal con una empresa de esa naturaleza. 
Esta forma de asociación puede ser una vía novedosa para que 
grandes productores con una nueva cultura empresarial adquie
ran tecnología. No obstante que los resultados alcanzados son 
positivos, todavía resta resolver los problemas de comercia
lización porque no se ha liberado el consumo de estos ji tomates. 

Un segundo ejemplo de transmisión de tecnología es la asocia
ción entre la empresa Monsanto y el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) en lrapuato, Guanajuato, 
para un proyecto de papas transgénicas . Por el tipo de relación 
se estima que la difusión de la tecnología será más rápida y un 
mayor número de productores podrá aprovechar sus ventajas en 
diferentes escalas. 

Como se señaló, otra forma de adquirir tecnología es la venta 
directa a organizaciones de productores, como en el caso de la 
hormona del crecimiento bovino, la cual permite elevar los 
rendimientos en la producción de leche. La empresa Monsanto 
distribuye este producto por medio de las organizaciones de 
ganaderos, para fac ilitar a éstos su adquisición. Estas formas de 
acceso a los adelantos tecnológicos benefician a las empresas 
difusoras y a los productores que las reciben. Sin embargo, en 
el corto plazo las ventajas sólo llegan a los grandes productores. 

Productores en transición 

Un grupo interesante por su capacidad para aumentar la produc
tividad en el agro mediante un cambio tecnológico eS' el de los 
productores en transición. Buena parte de las políticas estatales 
se dirigen a ellos. La propuesta fundamental es la asociación de 
inversionistas privados (nacionales o extranjeros) con pro
ductores de menores ingresos para desarrollar su potencial a 
plenitud y capitalizar las unidades de producción. 

Se ha puesto especial interés en impulsar la modalidad conocida 
como "asociación en participación". Esta clase de arreglo ya 
existía de tiempo atrás, pero en circunstancias que permitían 
transgredir la actividad colectiva del ejido y las comunidades 
agrarias es decir , en forma de rentismo, aparcería, agricultura 
de contrato, agromaquila y contratos de compraventa. En la 
actualidad las reformas constitucionales dieron legalidad a estas 
asociaciones. 

Por su carácter de prototipo y como se estima que esta forma de 
asociación puede desarrollar su capacidad a partir de un cambio 
tecnológico, se señalan sus principales objetivos y caracterís
ticas. De acuerdo con los Fideicom isos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (riRA) son: complementar recursos, expe-
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riencias y tecnología de los empresarios agropecuarios y los 
productores de bajos ingresos; promover el cambio técnico; 
fomentar la participación de los segundos en los procesos de 
comercialización, y desarrollar la capacidad empresarial de los 
productores.26 

En 1991 había en México 94 de estas asociaciones, de las cuales 
43% se ubicaba en la avicultura y la porcicultura, y en menor 
medida en la floricultura. 

El modelo financiero y organizativo que se ha adoptado es el 
siguiente: 

1) Con el aval solidario del empresario, los productores obtienen 
crédito refaccionario para cubrir la totalidad de las inversiones 
en activos fijos y crédito de avío para capital de trabajo. 

2) El productor aporta una superficie para construir instalaciones, 
así como mano de obra, energía y agua. El empresario presta su 
asesoría para la construcción y el proceso productivo; además 
proporciona insumas a cuenta del crédito y garantiza la compra 
y la comercialización del producto.27 

El proyecto de Vaquerías es el primero que surge de la nueva 
política gubernamental. En él intervienen 336 ejidatarios produc
tores de básicos que en asociación con la Promotora CERES, 

S.A. de C.V. (antes Gamesa), constituyeron una empresa de 
grandes dimensiones. Desarrollo Integral del Campo Mexicano, 
A.C., financia la tecnificación y se encarga de la supervisión. 

Los productores compactaron sus tierras para introducir la 
mecanización en gran escala, instalar un moderno sistema de 
riego por aspersión, regularizar la tenencia por productor, sanear 
su cartera vencida y generar empleos. 

En cuanto a capitalización, el proyecto recibió un fuerte apoyo 
del Estado que subsidió la inversión con intercambio de deuda 
pública por capital (swaps) e incrementó los precios de garantía 
para igualarlos a los in temacionales. Así, con productos básicos 
considerados no rentables se lograron altos beneficios de la 
inversión. 

Las asociaciones con mayor éxito las han formado las empresas 
avícolas por contrato y los ejidatarios. Su mayor rentabilidad se 
ha basado en los aumentos en la productividad gracias al empleo 
del insumo y tecnología que la empresa define y a que la 
operación está a cargo de trabajadores que son socios o dueños, 
lo que garantiza un mejor proceso productivo. Los créditos 
preferenciales de la banca de desarrollo, la capitalización y la 
tecnificación de las asociaciones, permite a las empresas atender 

26. FIRA, Boletín Informativo, Banco de México, vol. XX, núm. 
192, México, 1987, p. 6. 

27 . Manrrubio Muñoz y H. Santoyo, "Sociedades mercantiles: 
comprar, rentar o asociarse", Agronegocios, México, p. 17 . 

modernización de la empresa agropecuaria 

más al mercado al mejorare! empaque, la presentación e incluso 
innovar procesos y productos. 

En estas empresas se han logrado mejores resultados en las 
condiciones de producción con la sola participación de empre
sarios y ejidatarios, sin aportes significativos del Estado, como 
en el caso de Vaquerías.28 

Los campesinos 

La incidencia de este grupo en el cambio técnico es casi nula 
porque no tiene la capacidad productiva que le dé acceso al 
mercado. A estos productores los atiende el Programa Nacional 
de Solidaridad (Pronasol), que les proporciona recursos para 
sus procesos de producción, aunque en realidad se apoya más 
el consumo. Si bien la intención de fondo es promover un proceso 
de conversión productiva que les dé nuevas perspectivas de 
desarrollo, los recursos parecen insuficientes en el largo plazo. 

Cabe destacar que la crisis y las subsecuentes políticas de ajuste 
han acelerado la marginación y el empobrecimiento de la socie
dad campesina. Esto provoca una mayor emigración hacia las 
ciudades del país y Estados Unidos. El ingreso familiar de la 
población que se queda procede de las actividades de maquila 
y, en una proporción mayor, de las aportaciones de los familiares 
que emigraron. Así, el ingreso que proviene del agro es un 
complemento alimentario.29 Aunque la producción para auto
consumo no es una parte importante del ingreso, sí mejora Ii:1s 
condiciones de nutrición. 

Agroindustri as 

La agroindustria cumple un papel de importancia en el creci
miento y orientación de la producción agropecuaria. En sentido 
amplio, la agroindustria articula y vincula las formas de pro
ducción primaria con el resto de la economía. Por ello en ese 
concepto se considera a las empresas productoras de insumas y 
a las que transforman los bienes agropecuarios en salisfactores. 

28 . La información se obtuvo de los siguientes documentos: SARH, 
Estrategia para la promoción y seguimiento de los proyectos agro
industriales y agroalimenlarios constituidos bajo la modálidad de 
asociaciones en participación, México, octubre de 1990; Manrubio 
Muñoz y Angela F., Asociación en participación en el campo mexicano, 
Universidad AutónomadeChapingo-CIESTAAM, noviembre de 1991; 
Gabriela Dutrénit y Alexandre Oliveira Vera-Cruz, "Las asociaciones 
en participación, camino para modernizar el campo", Comercio Exte
rior, vol. 42, núm. 6, México, junio de 1992, pp. 563-571; "Vaquerías: 
del no se puede al sí se pudo, pasando por el Artículo 27 Constitucional", 
Agronegocios en México, núm. 3, México, mayo de 1992, pp. 23-25, 
y Manrrubio Muñoz y Horacio Santoyo, op. cit. 

29. Sergio de la Peña, véase su ponencia presentada en el seminario 
"La producción de bienes y servicios básicos en México y las alter
nativas de desarrollo", CIIH, UNAM, México, 1992. 
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Productores de insumas. El tamaño y el origen del capital de 
estas empresas es di verso. Por su capacidad de comercialización, 
las transnacionales tienen mejores posibilidades de llegar a los 
productores y de delectar las necesidades de producción de 
acuerdo con las condiciones ambientales y geográficas del país. 
Al mismo tiempo son transmisoras de paquetes tecnológicos, 
los que no siempre corresponden a la dotación de recursos de las 
unidades productivas nacionales. 

Con el retiro de las empresas estatales (como Fertimex, que está 
en proceso de desaparición, y Albarnex que funcionó hasta 1991) 
se propicia que la producción de los insumas se concentre en 
mayor medida en las transnacionales, aunque también participan 
empresas de menor tamaño. 

De las entrevistas efectuadas a dos importantes productoras de 
materiales químicos para el campo, Química Hoechslde México, 
S .A. de C.V., y Du Pont, S .A. de C.V., se desprenden elementos 
para analizar el proceso de generación y transmisión de tec
nología. 

La primera, de origen alemán, informa que la investigación de 
nuevos materiales no se realiza en México por los elevados 
costos, con frecuencia superiores a 50 millones de dólares para 
un producto. Por ello sólo la matriz realiza esa labor. En sus 
laboratorios se desarrolla la molécula y los estudios básicos, 
toxicológicos y biológicos. Las aplicaciones prácticas se realizan 
en las filiales de los diferentes países y sólo en los casos de 
productos que cuenten con nichos de mercado. En la actualidad 
las investigaciones se centran en problemas muy concretos de 
producción. Por ejemplo, en México esa empresa está llevando 
a cabo programas de control de plagas algodoneras y del lirio 
acuático, así como de fomento del cultivo del trigo. 

Cuando los nuevos productos llegan al país, las autoridades y 
la compañía comprueban su eficacia biológica a fin de que se 
permita su uso y comercialización en el campo. Esta última 
activ idad incluye asesoría directa al productor, así como capa
citación al distribuidor local. 

Para Química Hoechstla innovación en los petroquímicos y los 
plaguicidas es fundamental, pues el avance científico acelera la 
obsolescencia. Además, la preocupación ecológica hace nece
sario encontrar productos que no destruyan el ambienlc. 30 

La Du Pont, de origen estadounidense, también realiza sus 
actividades de investigación y desarrollo en la casa matriz y 
sigue la misma política que la Hoechsl para difundir su tecnología 
en otros países. Destina a investigación de 11 a 14 por ciento de 
sus ingresos. Genera su tecnología a partir de líneas de inves
tigación determinadas por la competencia y la detección de 
problemas específicos en materia de protección ambiental. 

30. Entrevista a Francisco Soehlemann, gerente de la División de 
Agricultura de Química Hoechst. 
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La Du Pont planea establecer una asociación en participación 
con productores del norte de México. Por la importancia de la 
modalidad es conveniente dar seguimiento a ese proyecto. 
Asimismo, la empresa espera incursionar en la comercialización 
de alimento para ganado y material genético.31 

Es claro que sólo las empresas transnacionales realizan inves
tigación y desarrollo. En general,las nacionales no cuentan con 
la infraestructura, los recursos ni el interés para avanzar en la 
generación de innovaciones tecnológicas. El empresario 
nacional se ha mantenido alejado de los proyectos de los centros 
de investigación que auspicia el gobierno. Compran la tecnología 
en el mercado, lo que da origen a inadecuaciones que tardan en 
superarse por la falta de personal capacitado para implantarla. 

Organizaciones de primer nivel 

En México los productores se agrupan en tres grandes orga
nizaciones: 

• La Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, que 
representa a 2 millones de pequeños propietarios. Tiene diez 
uniones nacionales (entre los que destacan productores de caña, 
café, trigo, sorgo, maíz, frijol, acuicullores, silvicultores) , y 
abarca 33% de la superficie agrícola. Sus objetivos son aumentar 
la producción y la produCtividad de sus agremiados. 

• La Confederación Nacional Ganadera, que aglutina a 66 
uniones regionales y 1 700 asociaciones locales. Entre sus 
proyectos está la creación de bienes de crédito, de empacadoras 
y frigoríficos de cooperativas de consumo y otras empresas. 
Quiere aumentar la rentabilidad y participar en la regulación 
del mercado. Cabe destacar que 60% de la superficie nacional 
se destina a la ganadería. 

• El Consejo Nacional Agropecuario, creado apenas en 1984, 
que reúne a 80 organismos (30 de productores y 50 de agro
industrias) . Aunque no tiene un proyecto común su propósito es 
aumentar la inversión en el campo y crear consejos estatales. 

El sector social 

El proceso de proletarización y pauperización del campesinado 
ha propiciado el surgimiento de diversas organizaciones con 
diferentes matices ideológicos. En 1989 la política de con
certación del Estado impulsó la formación del Consejo Agrario 
Permanente (CAP) con el propósito de que se constituyera en un 
foro abierto de discusión. En él participan 11 de 24 orga
nizaciones reconocidas en el sector social. El CAP le permitió 
al Estado generar el consenso necesario para realizar los cambios 
en la legislación agraria y en materia de política económica; a 

31 . Entrevista a José Valdés, de la División Agrícola de Du Pont. 
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los agremiados les ha significado la posibilidad de participar en 
nuevos proyectos. 

En el sector social es muy importante considerar a las orga
nizaciones de segundo nivel, como las uniones ejidales y de 
crédito, las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC) 

y las coopera ti vas. Poco más de la mitad de los productores han 
optado por participar en estos órganos, los que promoverán las 
transformaciones, junto con las asociaciones en participación. 

Las organizaciones de primer nivel se desempeñan como grupos 
de presión para incidir en las decisiones de política económica. 
Las de segundo nivel en el sector social tienen la seria limitación 
de que su viabilidad depende sobre todo de los apoyos estatales. 

El Estado 

El Estado está transformando su papel de protagonista a pro
motor. En el caso de la agricultura se ha ido retirando de la 
producción de semillas y fertilizantes, de la comercialización y 
del manejo del crédito. Ha definido en términos legales las 
nuevas condiciones para el campo a fin de eliminar las res
tricciones que frenaban la iniciativa de los productores; pretende 
también dar certidumbre a la tenencia de la tierra y libertad a los 
campesinos para que elijan la mejor forma de organizarse para 
la producción o de disponer de sus tierras. 

En su nuevo papel de promotor, el Estado creó dos organismos, 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA), para promover la asociación de productores y pro
pietarios de infraestructura para que establezcan centros de 
acopio, suministro, abasto y almacenaje, y Sistema Integral de 
Comunicación al Sector Agropecuario, para proporcionar in
formación sobre precios y oferta y demanda en los mercados 
nacional e internacional. Se espera que la certidumbre en el 
campo genere mayores inversiones y permita que los pequeños 
propietarios y ejidatarios se asocien con la iniciativa privada. 
En la perspectiva del Estado ello propiciará la compactación de 
la tierra, pues de permanecer atomizada no se alcanzará la 
rentabilidad deseada. Los retos que se presentan implican riesgos 
y oportunidades. Por ello, el Estado no debe dejar de participar 
en la planeación de las actividades del sector, pues es necesario 
asegurar que el conjunto de políticas y acciones emprendidas 
permitan reducir la brecha tecnológica dentro del país y con el 
exterior. En este sentido es muy importante que los recursos se 
dirijan a generar una "masa crítica" capaz de crear tecnología 
y de seleccionar, adaptar y asimilar los avances científicos, de 
acuerdo con las necesidades productivas. 

Las instituciones financieras 

El financiamiento, pese a su papel crucial, se ha convertido en 
una de las principales limitaciones para el avance de la moder-
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nización agrícola. 

El Banrural y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 
(ANAGSA) contribuyeron a consolidar una de las industrias más 
prósperas del campo: la del siniestro. En 1988las recuperaciones 
mediante seguro representaron 51% de los ingresos totales del 
Banrural; por medio de transferencias fiscales la proporción fue 
de 35%. La cartera vencida acumulada ascendió a más de 3 
billones de pesos (3 000 millones de nuevos pesos).32 

Recientemente se puso en marcha la restructuración del Banrural 
y la conversión de la ANAGSA en Agroasemex. Con esta nueva 
aseguradora se pretende promover la transferencia de funciones 
y la auto gestión de las organizaciones de productores, así como 
abrir la participación de aseguradoras privadas. 

El Banrural pretende hacer más eficaz la concesión del crédito 
y fomentar las capacidades de decisión de los productores en 
materia de tecnología y comercialización, tarea que antes rea
lizaba el banco. Con tales propósitos se reclasificó a los sujetos 
de crédito, quedando fuera quienes no podían pagar las obli
gaciones pactadas. 

Pese a estos cambios, el crédito del Banrural no permite cubrir 
las necesidades de la transformación agrícola. Y aunque las 
autoridades han convocado a las instituciones privadas para 
que financien proyectos agropecuarios, la respuesta ha sido 
casi nula porque éstos presentan mayores riesgos que otras 
actividades económicas. Los recursos se canalizan sólo a los 
cultivos rentables, es decir, los orientados a la exportación. 

La carencia de recursos tampoco podrá subsanarsecon inversión 
foránea. "Los inversionistas extranjeros están interesados en 
México por su mercado más que para producir aquí[ ... ]: mientras 
que en el período 1989-1991 había 125.4 millones de dólares 
en inversión extranjera directa en el sector agropecuario, úni
camente en 1991 México importó 2 900 millones de dólares de 
productos agrícolas de Estados Unidos."33 

Es probable que a los grandes productores, que han estado 
exportando durante años, no les afecte esta contracción del 
financiamiento, ya que cuentan con recursos propios para sobre
vivir en tiempos de escasez crediticia. Tampoco se lesionará a 
los más pobres porque, como ya se señaló, no serán sujetos de 
crédito, a menos que cuenten con cierta capacidad productiva, 
y más bien están incluidos en los programas sociales del go
bierno. Son los productores de los estra~os medios quienes 

32. Jaime de la Mora, "Viraje del crédito-subsidio al crédito- pro
ducción", intervención del Director General del Banrural en el Seminario 
sobre Administración Pública para el Sector Agropecuario en el Contexto 
de la Modernización", Agronegocios, junio y julio de 1992. 

33. T. Bardacke, "El agro, nuevo giro en política agrícola", Esle 
País, núm. 18, México 1992, pp. 3-7. 
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tendrán más dificultades para adquirir financiamiento; a ellos 
les quedan las asociaciones en participación. 

Para que ese tipo de unidades productivas pueda autofinanciarse 
se decidió impulsar otra opción: las uniones de crédito. No 
obstante, si se considera que la mayoría de estos agricultores no 
cuenta con ingresos suficientemente amplios para generar ahorro 
(recursos que aportarían a la unión), habría que preguntarse qué 
tan capitalizable es esta opción. 

Por lo demás, cabe señalar la inconveniencia de sustituir la 
función de las instituciones de crédito con otro tipo de agentes. 
El Estado, en su nuevo papel de regulador de la actividad 
económica, también debe normar las políticas y la orientación 
del crédito hacia los sectores productivos. 

Las entidades de investigación, capacitación 
y educación superior 

Tres factores han determinado el modo de incorporación de la 
tecnología a los procesos productivos: 

a] La mayor influencia de los países industrializados en los de 
desarrollo tardío, que se favorece con el avance de las comu
nicaciones. 

b] La estructura productiva que surge del proceso industria
lizador, en el que tienen especial importancia el capital extranjero 
y el Estado, determinante y ejecutor de políticas. En México, 
por ejemplo, la estructura productiva de la agricultura está muy 
polarizada. 

e] El reducido vínculo del sector productivo con los centros de 
investigación y educación superior. Éstos tienen poca capacidad 
para captar las demandas reales de tecnología y los productores 
tienen poco interés en recurrir a dichos centros, pues la obtienen, 
"sin riesgos", al comprar equipo, semilla mejorada, fertilizantes, 
etcétera. Además, la formación de los agrónomos ha estado 
fuertemente influida por los avances científico-tecnológicos de 
Estados Unidos. 

Todo lo anterior tiene consecuencias que retroalimentan el 
proceso de producción y reproducen las condiciones en que 
funciona la actividad agropecuaria, por ejemplo: 1) La tecnología 
que se importa responde a realidades sociales diferentes de las 
del país receptor, con lo que se obtienen también elementos 
culturales exógenos. 2) Se da una articulación perversa entre la 
estructura productiva, la desigual distribución del ingreso y la 
composición de la demanda, lo que determina que se produzcan 
más bienes de consumo para la gente de mayores ingresos.34 

34. G . Arroyo el al ., Biotecnología: una salida para la crisis 
agroalimentaria, UAM-Xochimilco y Plaza y Valdés Editores, México, 
1988, p. 384. 
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3) Se crea un grupo reducido de unidades grandes e intensivas 
en capital que concentran el mayor volumen de producción; en 
el campo estos procesos se caracterizan por la presencia de 
empresas de gran tamaño y con altos rendimientos por trabajador 
por el uso de maquinaria. 

En la base de estos elementos está el paradigma tecnológico 
estadounidense de que las unidades económicas de gran tamaño 
son las más eficientes. Esto fue posible en un mercado protegido 
que permitía al productor trasladar sus costos a los precios. 
Como la selección de lo que se va a producir la determina la 
reducida demanda de los estratos de altos y medianos ingresos, 
la alta capacidad productiva queda subutilizada, lo que hace 
ineficientes y no competitivas estas formas de producción. 

Las instituciones de investigación auspiciadas por el Estado 
contribuyen a incorporar a nuevos agentes sociales en la actividad 
tecnológica, los que tienen sus propias propuestas y proyectos 
en virtud de la escasa vinculación con el sector productivo y la 
problemática social. 

Cabe señalar que en materia de política de ciencia y tecnología 
se han hecho esfuerzos meritorios, como la elaboración de 
programas indicativos o la creación de organismos dedicados a 
alentar esas disciplinas. Sin embargo, las decisiones han buscado 
satisfacer los intereses de quienes favorecen la industrialización 
sin restricciones, sin considerar a otros grupos sociales. De ahí 
el efecto depredador de técnicas concebidas en la realidad de 
otros países, o que incluso éstos han rechazado porque no toman 
en cuenta los costos sociales y ambientales. 

Una evidencia empírica de lo señalado es la llamada "ganade
rización" de la agricultura en México en los años setenta. La 
mayor demanda de productos de origen animal derivada de la 
urbanización y los mayores ingresos de las clases medias impulsó 
el crecimiento de la ganadería lechera en fonna intensiva y 
extensiva. La primera se apoyó en un paquete tecnológico 
demandante de insumos importados que aumentaron la produc
ción pero también los costos. Se fomentó el cultivo interno de 
forrajes y granos en detrimento de los básicos para la alimen
tación humana. Como resultado de la segunda, la selva tropical 
resintió una depredación de carácter irreversible. 

Todo lo anterior es resultado de la difícil situación de la ciencia 
y la tecnología. El gasto ejercido en esta materia se ha reducido 
progresivamente, pues de representar 0.43% del PIB en 1980, se 
pasó a 0.27% en 1989. En 1990 hubo una pequeña recuperación 
(0.30%) y se estima que en 1992 representará 0.38% del pro
ducto.35 Aún no se llega a los niveles de 1980. 

Si se considera que en los últimos cinco años aumentó el número 
de proyectos de investigación científica y que los de desarrollo 

35. Cuarto Informe de Gobierno, 1992, Presidencia de la República. 
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tecnológico han mantenido cierta estabilidad (crecieron ligera
mente en servicios y asistencia técnica e ingeniería), cabe suponer 
que los recursos por proyecto disminuyeron en promedio. 

Los proyectos y acciones de desarrollo científico y tecnológico 
para el sector agropecuario y forestal los realizan el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 
(INIFAP), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), el 
Colegio de Postgraduados (CP) y la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN). El INTFAP maneja el mayor 
número de proyectos ( 4 904), aunque su actividad se ha reducido 
desde 1986, pues entonces trabajaba con 9 765 . 

En cuanto a la formación de recursos humanos debe considerarse 
al Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Éste 
y la UAAAN disminuyeron su matrícula en e1lapso 1980-1992. 
Sólo la UACH y el CP ampliaron su actividad en esta área. El 
Instituto Nacional de Capacitación Rural ha orientado su acti
vidad de los últimos dos años a la atención directa de los 
productores y no de los líderes de organizaciones, como antes. 
Además, sus contenidos de capacitación subrayan el manejo 
empresarial. 

Pese a la perspectiva actual, el proyecto de modernización del 
sector agropecuario aún tiende a seguir el paradigma tecnológico 
estadounidense. Por ello es de suma importancia avanzar en el 
conocimiento de las prioridades de investigación, de las carac
terísticas de los planes de estudio y de la ubicación de los 
egresados. Lo es, del mismo modo, observar si se corresponden 
las necesidades sociales con las de producción a fin de revalorar 
y desarrollar la capacidad de autodeterminación científica y 
tecnológica, así como Jpgrar el manejo apropiado de la tec
nología.36 Algunos académicos entrevistados apuntaron que para 
definir las prioridades de investigación se requiere una mayor 
vinculación de las instituciones con los productores -muy 
especialmente con los pequeños y medianos- con potencial 
productivo. Señalaron asimismo que falta avanzar en la experi
mentación directa y en el desarrollo de tecnologías en la propia 
unidad de producción . Por último, se opinó que un solo orga
nismo debe dar seguimiento a los proyectos y acciones de 
capacitación, financiamiento, etc., que realice el Estado, a fin 
de concentrar experiencias que permitan formular las políticas 
más adecuadas. 

Los factores que inciden en el cambio técnico 

A partir del análisis de la literatura y las entrevistas con diversos 
agentes del cambio técnico en la agricultura mexicana, a conti
nuación se señala un conjunto de factores determinantes en el 
desempeño tecnológico de este sector en América Latina. 

36. Leonel Corona, "México ante las nuevas tecnologías: su 
situación actual y altemativ as, enMéxicoante las nuevas tecnologías, 
CIIH, UNAM-Porrúa, México, 1991, pp. 423-442. 
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Organización 

El tipo de unidad de producción es el factor estructural más 
importante, pues allí "se definen la organización del sector; el 
grado y la forma del control de los recursos productivos; el tipo 
de relaciones de producción predominantes e, indirectamente, 
la forma de distribución del excedente dentro del sector pro
ductor".37 Al tipo de unidad hay que incorporar el estudio de la 
forma de organización. El patrón que adoptan las relaciones 
intra e interinstitucionales orienta el cambio y el desempeño 
tecnológico de la unidad de producción. 

En los casos de agricultura comercial más exitosos de la región 
es clara la existencia de complejos sistemas de relaciones entre 
productores para decidir qué sembrar, qué mercados atender, 
qué fertilizantes usar, a quién solicitar asistencia técnica y qué 
proyectos de desarrollo tecnológico emprender. Para los peque
ños productores, la participación en modelos asociativos es, tal 
vez, la única forma de superar las barreras derivadas de su 
reducido tamaño. Con una mejor organización tendrán acceso 
al crédito, a la tecnología y a los canales de comercialización 
que les permitan participar de manera efectiva en el sector.38 

Cabe señalar que el buen funcionamiento de los diversos modelos 
de organización depende en gran medida de un recurso escaso 
en el agro latinoamericano: el talento gerencial. Su importancia 
puede ilustrarse con las Asociaciones Rurales de Interés Colec
tivo (ARIC). Creadas en México en los setenta, en la mayoría de 
los casos fracasaron debido a que las presiones y disputas 
políticas estuvieron por encima de la buena administración. Sin 
embargo, en los que sí fueron exitosos, se decidió contratar a 
gerentes profesionales, sin intereses con los socios, que aportaron 
su conocimiento del mercado y la capacidad de coordinación y 
control administrativo que exige un adecuado desempeño. 

El entorno de la unidad de producción 

Para que resulte más integrado el análisis de los aspectos 
relacionados con el cambio técnico en la unidad económica, 
debe prestarse atención al entorno en que se desempeña la misma. 
En primer lugar están las políticas macroeconómicas y secto
riales. Sin duda, la apertura comercial puede influir profun
damente en el rumbo de la producción agropecuaria. Se piensa 
que ante los imperativos de competitividad, las unidades de 
producción -simple y espontáneamente-deberán buscar métodos 
más innovadores, nuevas formas de organización, mejores 
canales de comercialización, tecnologías más avanzadas,etc. 
Como parte de esa política, el Estado se está retirando de la 

37. M. Piñeiro y E. Trigo, op. cit . 
38. Mary Lynch, et al. "Análisis de los procesos de modernización 

agrícola", en C. Pomareda y J. Gómez (eds), Modernización de la 
agricultura en América Latina y El Caribe, IICA, San José, 1990, pp. 
285-323. 
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provisión de insumas, asistencia técnica, crédito preferencial y 
capacitación,lo que deja "libres" a los productores para decidir 
qué producción realizarán. Sin embargo, las condiciones para 
ejercer esa libertad no son homogéneas y el punto de que se 
parte tampoco es precisamente promisorio. Pero no tiene mucho 
sentido dedicar esfuerzos a justificar por qué lo que es no debiera 
ser, se trata más bien de encontrar caminos viables de inserción 
en este nuevo patrón económico que, al menos, minimicen los 
efectos negativos. 

El marco jurídico también puede tener una influencia decisiva, 
pues se está ajustando con rapidez a la nueva corriente priva
tizadora. En México se ha aprobado una nueva legislación agraria 
que abre opciones al desarrollo de las formas constitucionales 
históricas de propiedad: el ejido, la comunidad y la pequeña 
propiedad. En esencia, se pone fin a la intervención estatal en 
su vida interna y se deja a los productores la decisión sobre el 
uso y la eventual enajenación de las parcelas y sobre el tipo de 
organización económica de los núcleos agrarios en los que quiera 
participar.39 Los empresarios entrevistados consideran que 
permitir la apropiación de la tierra constituirá el suceso más 
trascendente para el desarrollo agropecuario del país. Es prema
turo evaluar si esta medida será positiva o negativa, pero es 
seguro que sus implicaciones serán profundas y que los pequeños 
propietarios de buenas tierras ya aprovechan la nueva situación 
para realizar negocios. Habrá que ver si los campesinos con 
tierras pobres podrán integrarse a esta nueva corriente. 

Además de la tierra, el conocimiento, la tecnología agropecuaria, 
son sujetos de títulos de propiedad industrial. En América Latina, 
durante mucho tiempo no se autorizó el patentamiento de 
numerosas invenciones en la agricultura: variedades de plantas, 
fertilizantes, agroquímicos y desarrollos biotecnológicos. Esto 
ha cambiado en varios países de la región y se tiende a armonizar 
la nueva legislación en la materia. Así, en países como México, 
Chile y los del Pacto Andino, ya es posible patentar esas inno
vaciones. 

La protección por patentes restringirá aún más el limitado acceso 
de la mayoría de la región a los conocimientos avanzados, y 
beneficiará a las grandes transnacionales, controladoras de la 
innovación, y a los reducidos grupos de productores con acceso 
a recursos de investigación y al mercado internacional de 
tecnología.40 

Otro aspecto sobresaliente es la protección del ambiente. La 
legislación es cada vez más estricta y, afortunadamente, también 
avanza la conciencia ecológica. Ambos hechos tienen reper-

39. Programa Nacional de Solidaridad, "Nueva legislación agraria", 
Gacela de Solidaridad, México, abril de 1992. 

40. J.L. Solleiro y E. Arriaga, "Patentes en biotecnología, opor
tunidades, amenazas y opciones para América Latina", en Biotec
nología y Patentes, Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, 
1990. 
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cusiones en las demandas para el desarrollo e implantación de 
tecnologías agropecuarias. Ya no se puede adoptar indiscri
minadamente el famoso conjunto de paquetes tecnológicos de 
la revolución verde. Ahora las nuevas tecnologías tendrán que 
remediar el deterioro ambiental generado. 

Finalmente, el punto más difícil: el entorno social. La gran 
pregunta es si el cambio tecnológico incrementará las opor
tunidades de empleo, las ganancias netas de divisas y la equitativa 
distribución de los ingresos rurales. Ello por sus efectos en la 
producción agropecuaria como en su articulación intersectorial. 

Sería un poco injusto dejar a la tecnología toda la responsa
bilidad de una tarea de esas dimensiones. Hay muchos factores 
políticos y macroeconómicos que desempeñan un papel aún 
más importante. Sin embargo, tendrán que encontrarse los 
mecanismos para incorporar a los productores de escasos recur
sos a ciertos avances tecnológicos. Hace pocos años cobró 
singular auge el concepto de la tecnología apropiada. Luego 
apareció el de blending, una mezcla de tecnologías avanzadas 
con tradicionales. El éxito de ambos fue muy limitado, pues no 
permitieron encarar el problema de manera global. No basta 
que las soluciones sean sencillas; deberán ser rentables. La lógica 
económica actual no admite la ineficiencia y, por ello, si se 
pretende actuar sobre los problemas sociales, las soluciones 
necesariamente tendrán que responder al criterio de aumentar 
globalmente la productividad. 

La tecnología 

Para mejorar el acceso de las unidades económicas a la tecno
logía, hay que tomar en cuenta que su mercado es imperfecto. 
Por un lado, cada vez hay más control propietario sobre los 
conocimientos y, por ende, las opciones tecnológicas no siempre 
están disponibles. Por otro, la misma debilidad tecnológica de 
los productores hace que sus demandas sean muy limitadas. 
Pocos conocen sus necesidades tecnológicas y con quién encon
trar soluciones que las satisfagan. Aquí hay un serio problema 
de transferencia de tecnología. 

Algunos problemas de la transferencia horizontal de tecnologfa 
(del investigador al productor) . En el sector industrial la solución 
al complejo problema de utilizar los resultados de investigación 
radica en que se encuentren los medios para producir de modo 
rentable. Por lo general, el innovador, el empresario y el consu
midor tienen idea de las potenciales ventajas de la tecnología y, 
si hay acuerdo, puede darse una transferencia exitosa. Los 
beneficios de la innovación son previsibles y la cultura de los 
involucrados en el proceso es semejante. 

En la investigación agrícola la situación es mucho más compli
cada. "Las grandes diferencias en la dotación de recursos (suelo 
y agua) hacen que las ventajas de la innovación sean variables. 
Adicionalmente, se tiene un rango enorme de características 
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socioeconómicas que influyen en el comportamiento de la 
investigación y los usuarios".41 Éstos, que pueden ser miles, 
basan su elección tecnológica en la tradición, el tamaño de la 
unidad, su educación, su relación con el mercado y su propensión 
al riesgo. Además, no se sabe mucho sobre su comportamiento. 
Por eso la transferencia de tecnología debe responder a la 
necesidad de construir redes entre entidades con culturas en 
conflicto. El proceso de investigación agrícola tiene que revisarse 
y pasar al menos por las siguientes cuatro fases: 1) formular una 
pregunta válida (proyecto de investigación); 2) desarrollar una 
solución científica válida (opción tecnológica); 3) probar su 
eficacia en relación con el costo social (prueba de campo); 4) 
obtener aceptación social (práctica en el terreno).42 

Para lograr lo anterior hay que superar una barrera: es raro que 
los investigadores agrícolas estén al tanto de lo que sucede en 
otras disciplinas que influyen en el agro. Así, tienen que generarse 
grupos interdisciplinarios que desarrollen opciones para toda la 
cadena de valor. También es esencial revisar los mecanismos de 
extensión agrícola. En algunos círculos se afirma que el desa
rrollo tecnológico se encuentra "empantanado" porque el sistema 
de extensión se ha convertido en un cuello de botella. 

Se requiere evaluar la educación de los ex tensionistas y el sistema 
mismo. Hay que desarrollar formas de comunicación más efica
ces y constituir redes. Pero el mayor reto es cómo estructurar un 
sistema de ex tensión adecuado en un a m bien te de privatización. 
Los gobiernos están retirando su apoyo a dichos sistemas y se 
propone generar redes de consultores que actuarían en la medida 
en que haya una demanda efectiva y la posibilidad de que 
organizaciones no gubernamentales, con apoyo de organismos 
internacionales, cubran los vacíos que se presentarán. El otro 
problema es el acceso a las tecnologías avanzadas. Cualquier 
modelo de promoción tecnológica debe considerar instrumentos 
que fomenten el progreso de las empresas proveedoras del sector 
agropecuario. Sería casi suicida dejar todo en manos de las 
transnacionales, que actuarán con gran eficiencia en las áreas 
atractivas para sus centros de decisión y no necesariamente 
conforme a lo que requiere la mayoría de los productores. 

Por otro lado, hace falta obtener tecnología avanzada de los 
líderes internacionales. Al parecer sólo pueden hacerlo los 
productores con muchos recursos. Así, cuando se tiene poder 
económico, de mercado y una base técnica adecuada, se puede 
negociare! acceso a las tecnologías de punta. El ejemplo mencio
nado de asociación de un exportador de ji tomate con la compañía 
Calgene, para ser el primero en probar una variedad de ji tomate 
transgénico con maduración retardada, muestra que si se ofrece 
una opción atractiva al propietario de la tecnología, se accede 
a ella con ventaja sobre los competidores. Estos productores 
poderosos también realizan importantes proyectos que contratan 

41. N.C.B. Nath y L. Misra (eds.), Transfer ofTechnology in 
lndian Agriculture, lndus Publishing Co., Nueva Delhi, 1992. 

42 . /bid. 
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con centros de investigación y desarrollo nacionales y extran
jeros. La CAADES firmó un contrato de investigación con el 
Instituto Weizmann de Israel. La Asociación Nacional de Pro
ductores de Hortalizas desarrolla un proyecto de investigación 
en el CINVESTAV-Irapuato, el mejor centro de biotecnología 
vegetal de México, para desarrollar variedades resistentes a 
virus, con el apoyo del Conacyt. Esto demuestra que pueden 
funcionar las acciones intersectoriales concertadas. Sólo se 
requiere voluntad de innovar y capacidad de gestión. 

Es importante subrayar que la innovación en el sector agrícola 
debe centrarse en transformar los cuatro tipos de tecnología que 
la integran -mecánica, química, biológica y agronómica- procu
rando actuar en los segmentos propicios para que mejoren las 
ventajas competitivas.43 Tampoco ha de ignorarse el concepto 
de la teoría evolutiva, referido al aprendizaje y la innovación 
gradual a partir de las rutinas organizacionales. 

Hay una experiencia interesante sobre la posibilidad decapita
lizar tales rutinas. En 1991la Asociación Ejidal Emiliano Zapata 
solicitó al Centro para la Innovación Tecnológica (CIT), de la 
UNAM su asesoría para un proyecto, financiado por el Pronasol, 
de diagnóstico tecnológico de la producción de resinas. Sor
prendentemente, se comprobó que la producción y la calidad de 
las resinas eran muy competitivas, con equipos más bien rudi
mentarios. Los problemas principales residían en la organización 
interna (contabilidad, manejo de inventarios, administración de 
la producción), la explotación del bosque (árboles enfermos, 
"sangrado" inadecuado y deficiente administración del recurso) 
y una mala apreciación de las posibilidades de su producto en el 
mercado (los productores casi se consideraban fuera de él, pese 
a que el producto y sus derivados tienen una demanda muy alta). 

El CIT hizo una revisión integral de las operaciones de la empresa 
y algunas recomendaciones para implantar procesos químicos 
sencillos a fin de producir bienes de mucho mayor valor agre
gado. Aquí observamos un caso exitoso de interacción cuya 
base fue mejorar la organización y trazar una estrategia de 
pequeñas innovaciones a partir de lo existente. 

Sistemas de producción y gestión en la unidad 
económica 

Es frecuente que se reste importancia al potencial administrativo 
y laboral de una empresa. Para aumentar sensiblemente la 
productividad, la calidad de los productos y las posibilidades de 
comercialización,lo único que hace falta es mejorar los sistemas 
logísticos, los contratos administrativos y la tecnología de 
operación. Es cierto que tales cambios no implican grandes 
saltos tecnológicos, pero sí constituyen la base para que la unidad 
productora incursione en proyectos más ambiciosos, con una 
mayor definición de sus metas y la forma de alcanzarlas. 

43 . J.K. Lynam, op. cit. 
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Financiamiento 

En los países tecnológicamente avanzados los planes de finan
ciamiento no sólo prevén la provisión de créditos preferencialcs 
y mecanismos de capital de riesgo, sino que se complementan 
con subsidios e incentivos fiscales. En los países de América 
Latina los sistemas de financiamiento han actuado con timidez 
y renuencia al riesgo, por lo que la mayoría no van más allá de 
lo tradicional. Además, como resultado de las nuevas políticas 
económicas, el Estado está retirando prácticamente todos los 
subsidios directos y los que canalizaba por medio de tasas 
preferenciales y las exenciones fiscales. 

En México, por ejemplo, se ha acogido bien la idea de que los 
productores se organicen en uniones de crédito para salvar las 
estrecheces del financiamiento bancario. Sin embargo, ello 
depende de que los socios puedan integrar un fondo o negoci~ 
en bloque la constitución de fondos garantizados por alguna 
entidad financiera. Obviamente esta opción es para el productor 
que no necesita el crédito. 

Esta deficiencia estructural ha de encararse con una actitud 
diferente. Los requerimientos financieros de la innovación son 
cambiantes en función del ciclo de vida. Los retornos son a 
mediano, o más bien a largo plazo.44 Los productores no deben 
dejar de presionar para que el Estado dé una respuesta con
tundente a la escasez de financiamiento. 

Información 

La correcta toma de decisiones es fundamental para el avance 
de cualquier unidad de producción y ello exige información 
adecuada sobre las alternativas tecnológicas y las dimensiones 
del mercado (oferta, demanda y precios). En los países de 
América Latina, empresarios y productores están m u y al margen 
de los recursos de información; muchos no saben que existen, 
otros no perciben sus beneficios. 

Se requiere que agentes privados, públicos y gremiales asuman 
el compromiso de promover una "cultura de la información". 
De lo contrario, los productores seguirán dejando pasar oportu
nidades y, aún más grave, continuarán reaccionando tardíamente 
ante los problemas. 

Comercialización 

El acceso preferencial, oportuno y expedito a los canales de 
comercialización no se estructura con un simple mecanismo de 
distribución. Debe constituirse un complejo sistema logístico 
con redes de transporte, manejo de materiales , almacenamiento 

44. M.C. Adam y A. Farber, Financing Technological lnnovation, 
University of Miami, 1990, pp.629-638. 
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y comunicación con el cliente; también cumpliendo con requi
sitos de embalaje, envase y presentación.45 Además, deben 
crearse las condiciones para responder a las cambiantes exigen
cias de calidad. La búsqueda de mercados es fundamental, sobre 
todo tomando en cuenta que la competencia internacional crece 
a medida que más países promueven sus exportaciones. Por 
ello, los productores, individualmente o en conjunto, deberán 
interrelacionar su logística interna y externa, así como sus 
métodos de producción, para generar nuevas opciones de entrada 
a los mercados. En el largo plazo, es esencial diversificar los 
mercados de exportación, lo que sólo es posible con transporte 
e infraestructura apropiados.46 Por esta razón los productores 
deberán trabajar con el sector público para mejorar esas condi
ciones. 

Cultura empresarial 

Todos los factores señalados carecerían de sentido si no se actúa 
para transformar, al menos en forma paulatina, la tradicional 
cultura del agricultor. El riesgo y la incertidumbre están muy 
relacionados con la agricultura y la innovación tecnológica. 
Así, el primer paso es presionar al sector público para que se 
estructuren incentivos reales, tal vez temporales, que desarrollen 
una actitud proclive a asumir el riesgo de la innovación. 

En un estudio reciente con pequeñas empresas agrobiotec
nológicas, se identificaron algunos elementos importantes para 
conformar una e ultura empresarial apta para enfrentar el cambio 
tecnológico.47 El primer y tal vez más importante elemento de 
esta transformación es la capacitación, tanto para trasmitir 
habilidades como para generar cambios de actitudes. También 
es esencial, en las condiciones actuales, que la unidad de produc
ción tenga una actividad más extrovertida ante las relaciones 
estratégicas con el entorno económico, social y político. La 
empresa agrícola no será viable en el largo plazo si se concibe 
como una actividad de subsistencia. La nueva cultura empresarial 
demanda mayor vocación ex pan sionista -capaz de tener alter
nativas de evolución- y un afán de ganancia. 

Es fácil hablar de transformaciones culturales, pero muy difícil 
llevarlas a cabo. Los recientes cambios en la estructura de 
propiedad de las empresas y las nuevas formas asociativas 
contribuirán de modo positivo a generar esta cultura. Desafor
tunadamente, es probable que el campesino quede al margen de 
esos proyectos y, en consecuencia, su cambio cultural será, si 
no imposible, muy lento. (i 

45. J.L. Sollciro, "La innovación tecnológica para la pequeña y 
mediana empresa", Emprendedores, vol. V, núm. 15, México, 1992, 
pp. 23-25. 

46. Lynch, op. cit. 
47. J.L.Solleiro, S. Almanza y R. L. González, "Determinantes de 

la compet itividad de empresas con base tecnológica en países en 
desarro llo", en Sbragia y Marcovitch (coord.), Gestáo de lnnovac;áo 
tecnológica, Sao Paulo, 1992. 
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Aspectos generales 

Los bosques y las selvas tienen una enorme importancia como 
fuente de bienes de consumo directo y materias primas indus
triales, pero también por sus funciones ecológicas esenciales, 
ya que evitan la erosión, eliminan el bióxido de carbono del 
aire; contienen el calentamiento del planeta; regulan el régimen 
de lluvias; favorecen la recarga de los acuíferos, y preservan la 
biodiversidad de la flora y la fauna. 

En México la capa vegetal abarca 49.6 millones de hectáreas 
(25% del territorio nacional): 25.5 millones de bosques de 
coníferas y 24.1 millones de selvas tropicales. 1 Esta superficie 
arbolada, la mitad considerada apta para la producción maderera 
comercial, alberga la cuarta mayor biodiversidad nacional del 
mundo. Tal riqueza entraña una gran responsabilidad ecológica 
y explica, además, la presencia centenaria de diversas culturas 
mesoamericanas en esas zonas. En la actualidad las habitan 
vastos grupos poblacionales, la mayoría indígenas. 

Sin embargo, esa riqueza natural ha sufrido una intensa degra
dación. Los cálculos sobre la superficie de bosques y selvas que 
el país pierde cada año varían de 370 000 a 800 000 hectáreas 
(aunque han llegado hasta un millón). En contraste, durante el 

l . La información sobre el sector forestal proviene de SARI-1, 
Programa Forestal1992 y Financiamiento del sector forestal1991. 
Cabe señalar que en todas las fuentes se señalan dudas sobre la exactitud 
de las estadísticas del sector; por ello, muchos datos se derivan de 
estimaciones. 

*Profesor e investigador de la UniversidadAutónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. 

período 1960-19<) 1 se reforestaron 432 000 hectáreas y sólo en 
un tercio de ellas se logró completo éxito. Así, a lo largo de tres 
décadas se reforestó una superficie apenas equivalente a la que 
se pierde en un lapso de dos a seis meses, según el cálculo 
considerado. 

La destrucción de los recursos forestales lleva siglos de existir, 
pero durante los últimos decenios se ha acelerado por diversos 
factores: el crecimiento demográfico, la presión sobre la tierra 
vinculada con la concentración poblacional, el desplazamiento 
de los campesinos más pobres hacia otras regiones (en especial 
del sudeste del país), la falta de opciones económicas para los 
habitantes de las zonas respectivas, y la inexistencia de modelos 
apropiados de participación productiva forestal. 

No obstante, las principales causas de la deforestación son los 
desmontes para cambiar el uso del suelo y, sobre todo, la 
expansión de la ganadería bovina extensiva. Ejemplos claros 
son la selva lacandona en Chiapas, cuyas pérdidas son alrededor 
de 14 700 hectáreas al año, y Campeche, cuyo desmonte anual 
ha llegado a 40 000 hectáreas. Así, mientras la superficie forestal 
disminuyó severamente, la ganadera se elevó de 38.8 millones 
de hectáreas en 1940 a unos 100 millones en los años setenta 
(alrededor de la mitad del territorio mexicano). 

Merced a las políticas de fomento, la ganadería se convirtió en 
una actividad con escasos riesgos, cuantiosas ganancias y abun
dante crédito, en beneficio principal de unos cuantos pro
pietarios. En cambio, la actividad forestal recibió un apoyo 
mucho menor, careció de financiamiento suficiente para las 
inversiones de largo plazo necesarias para su desarrollo y 
permaneció sujeta a demasiadas regulaciones. Este entorno 
poco favorable dio paso a un modelo de explotación forestal 

• 
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con una visión casi exclusiva de corto plazo, una enorme 
incertidumbre en el abastecimiento y un persistente rezago 
tecnológico, manifiesto en la baja eficiencia productiva. Peor 
aún, al igual que la mayoría de los bosques tropicales del planeta, 
el incesante deterioro ha puesto a los bosques y las selvas 
nacionales en peligro de desaparecer en algunos años más; la 
pérdida mundial de superficies forestales se estima en 17 millo
nes de hectáreas cada año. 

Entre las secuelas de la deforestación sobresalen la rápida 
erosión, en desmedro de la productividad agropecuaria; la 
pérdida de madera paraleña,loque implica menor disponibilidad 
de energía para los grupos sociales más pobres; mayor presión 
sobre los recursos naturales y una creciente degradación am
biental; el agotamiento de los acuíferos; la sedimentación y el 
azolve de presas y lagos; el deterioro de la biodiversidad, y el 
paulatino debilitamiento de las defensas naturales contra el 
cambio climático global que amenaza el futuro de la humanidad. 
La magnitud de estos problemas pone de relieve la importancia 
de los recursos forestales y, por tanto, la de contar con políticas 
y estrategias que permitan su uso adecuado. 

Perfiles sociales 

La población de las regiones forestales de México es predo
minantemente indígena. Cerca de 65% de ellas, distribuidas en 
unos 5 000 predios, es de propiedad ejidal y colectiva. Muchas 
de las comunidades, sin embargo, carecen de los títulos res
pectivos y del reconocimiento de sus derechos ancestrales. Esta 
falla jurídica ha facilitado el despojo y la destrucción de los 
recursos forestales. Aun en los casos en que se aceptan esos 
derechos ello no significa que puedan aprovecharlos en beneficio 
propio. 

Durante largo tiempo se impidió que los ejidos y las comunidades 
asumieran el control de los recursos forestales estableciendo 
vedas o entregando concesiones de explotación a empresas 
privadas y paraestatales. En Oaxaca, Chiapas, Michoacán y 
Guerrero subsisten hondos problemas por la incertidumbre 
jurídica en la tenencia de la tierra, cuya expresión principal son 
los conflictos intercomunitarios que afectan aún más el aprove
chamiento de los recursos forestales y las condiciones de vida 
de la población. Por otra parte, ante las carencias de finan
ciamiento, infraestructura y tecnología, los ejidos y las comu
nidades tuvieron que enajenar los recursos forestales o aceptar 
el cambio de uso del suelo para fines agrícolas y ganaderos. 

Los tarahumaras en Chihuahua, los zapotecos en Oaxaca, los 
purépechas en Michoacán y muchos otros grupos étnicos del 
país presenciaron cómo su patrimonio forestal enriqueció a 
empresarios, caciques y funcionarios sin recibir ningún be
neficio. 

Como corolario, la población que habita bosques y selvas es 
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uno de los grupos en peores condiciones socioeconómicas. Una 
parte importante depende de la agricultura de subsistencia en 
tierras inadecuadas y, en el mejor de los casos, los comuneros 
o ejidatarios obtienen ingresos por laborar como jornaleros en 
sus propios bosques. 

Contornos económicos 

Ante la difícil situación de la actividad forestal, la producción 
de madera y derivados es insuficiente para cubrir las necesidades 
internas y muestra una tendencia decreciente desde hace casi un 
decenio: mientras que en 1984la producción maderable nacional 
ascendió a unos 10 millones de m3 (la más alta en la historia del 
país), en 1991 fue de apenas 7.7 millones de m3 y el déficit con 
respecto al consumo llegó a 3.8 millones de m3

• 

Asimismo, los productos forestales son de baja calidad y sus 
precios no son competitivos en el mercado internacional, sobre 
todo frente a los de Estados Unidos y Canadá, cuyas escalas de 
producción y tecnología les permiten colocar en su mercado 
interno productos de buena calidad a bajos precios, además de 
que su actividad se somete a controles mínimos. 

Ello afecta tanto la producción primaria como la agroindustrial, 
de suerte que las importaciones de productos forestales y deri
vados (principalmente pulpa) se elevaron a niveles sin prece
dente. La liberación del mercado de dichos productos abrió 
paso a un déficit cada vez mayor en la balanza comercial del 
sector: de 1983 a 1991las exportaciones de productos maderables 
ascendieron de 72 millones a 251 millones de dólares, pero las 
importaciones aumentaron mucho más, al pasar de 237 millones 
a 686 millones de dólares (447 millones de pastas para papel). 
En consecuencia, durante ese lapso el déficit respectivo subió 
de 165 millones a 435 millones de dólares. En estas circuns
tancias, el inminente Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte presenta un panorama difícil para el sector. 

Factor ecológico 

Hasta hace poco tiempo las consideraciones sobre los recursos 
forestales se centraban en su importancia para la actividad 
económica general, sobre todo en cuanto al aprovechamiento y 
la transformación de la madera en diferentes procesos indus
triales . Cada vez es mayor, sin embargo, la convicción mundial 
de que esa riqueza natural tiene una importancia estratégica no 
sólo en el terreno de la economía sino también en el de la ecología. 
Esto se demostró plenamente en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,en laque se firmaron 
un convenio sobre bosques y uno referente a la biodiversidad. 

También en México existe una creciente preocupación por los 
desequilibrios ambientales, la conservación de la riqueza bio
lógica y el cambio climático, problemas vinculados con la 
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devastación de los bosques y las selvas. Las autoridades crearon 
instituciones para el cuidado ambiental y promovieron el esta
blecimiento de un marco jurídico en la materia, con leyes como 
las de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. 
Por parte de la sociedad civil, cada vez son más frecuentes las 
propuestas de los movimientos ecologistas de ampliar las áreas 
naturales protegidas y, si es posible, vedar la explotación de 
algunos recursos. A ello se añaden las presiones de grupos 
ambientalistas internacionales para frenar proyectos de de
sarrollo que dañen los rec rsos naturales; incluso el Banco 
Mundial y el BID, otrora impulsores de proyectos con efectos 
degradantes del ambiente, consideran el tema ecológico en sus 
decisiones. 

Cualquier esfuerzo por solucionar los problemas del sector 
forestal debe considerar los aspectos sociales, económicos y 
ecológicos. Hay demasiado en juego y, por tanto, es menester 
considerar las diferentes propuestas de acción en la materia. 

Hacia un nuevo modelo productivo 

El sector forestal, al igual que la población vinculada con él, se 
enfrenta con cambios decisivos para su futuro. El gobierno 
mexicano ha emprendido acciones y estrategias que sin duda 
tendrán importantes repercusiones económicas, sociales y eco
lógicas en la actividad forestal. Las políticas en marcha com
prenden: 

• La creación de un nuevo marco jurídico por medio de reformas 
constitucionales, en particular las que marcan el fin del reparto 
agrario y abren paso a la apropiación privada de la tierra, y 
diversos cambios en las leyes agraria, forestal y de aguas. 

• La reorientación de la producción de acuerdo con las con
diciones de competitividad del mercado internacional; en este 
sentido, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá constituye un elemento central. 

• La reforma del papel del Estado: su menor presencia y la 
liquidación o venta de organismos públicos. 

• El desarrollo de nuevas formas de relación del Estado con la 
sociedad, en especial con los productores agropecuarios y sus 
organizaciones. 

Nuevo marco jurídico 

Las modificaciones del artículo 27 constitucional y la nueva 
Ley Agraria configuran el marco general regulador del sector 
agropecuario. La reciente Ley Forestal define el modelo de 
aprovechamiento que se busca impulsar en el sector. Esta 
legislación, al igual que la política en vigor, parte de que la 
estructura agraria y el tipo de propiedad son las causas básicas 
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del deterioro de los recursos. En consecuencia, se realza al 
mercado como verdadero regulador económico y se alienta un 
modelo fincado en el funcionamiento de grandes empresas 
forestales privadas capaces de integrar las diferentes fases del 
proceso productivo. El medio puede ser el arrendamiento o la 
venta de tierras ejidales propicias para las plantaciones, con 
base en la asociación en participación (como lo dispone la Ley 
Agraria). 

La Ley Forestal se orienta con claridad hacia el impulso de un 
modelo productivo especializado con cuantiosas inversiones y 
un marco flexible. Un paso importante hacia la desregulación 
es eliminar la necesidad de una instancia responsable del fo
mento, la coordinación y la concertación sectorial, al tiempo 
que se deja en manos de las empresas el asunto de las restricciones 
ecológicas; los efectos sociales del modelo no se toman en cuenta. 

En el sector forestal se confiere enorme importancia al cum
plimiento de dos tareas: i) el impulso de la asociación entre 
empresarios y ejidatarios o comuneros, y ii) la promoción del 
desarrollo de plantaciones industriales, consideradas como la 
principal opción para resolver los problemas productivos y 
satisfacer la creciente demanda de madera y derivados, en 
particular la de celulósicos. Con la nueva legislación se pretende 
alentar el establecimiento de unidades productivas especia
lizadas en gran escala (una sociedad puede tener20000 hectáreas 
en propiedad e incluso más, según algunas interpretaciones 
jurídicas). 

Por otro lado, en la Ley Forestal no se considera la diversidad 
de los recursos silvícolas del país ni los diferentes grados de 
deterioro. En apariencia se trata de una legislación elaborada 
fundamentalmente para las regiones forestales más comerciales 
y los espacios propicios para el desarrollo de plantaciones. 

Las modificaciones referidas han creado condiciones favorables 
para la expansión del sector privado, al que dan cierto control 
de los recursos naturales renovables. Así, se promueven pro
yectos para el aprovechamiento forestal o la instauración de 
plantaciones en diferentes zonas que repercutirán en el patri
monio natural y la población correspondientes. 

Tan pronto se aprobó el nuevo marco jurídico, las autoridades 
forestales anunciaron una serie de proyectos de asociación entre 
industriales y productores en Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y 
otras entidades. 

De igual modo, se promueven cuantiosas inversiones (por varios 
millones de nuevos pesos) partiendo de la base de que la pro
ducción en gran escala no sólo es un modelo deseable sino el 
único aceptable. La viabilidad de ello -se considera- requiere 
de la concentración de los recursos, la riqueza y el conocimiento 
para operar en escalas amplias y garantizar la rentabilidad 
deseada. A fin de cuentas, se apuesta a la eficiencia del capital 

• 
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privado para aprovechar mejor los recursos forestales. La pro
mesa es que los rendimientos productivos se elevarán mediante 
la capitalización, al permitir ésta el uso de tecnología moderna 
y garantizar el usufructo continuo de la riqueza forestal. 

Al desconsiderarse el entorno social en las regiones respectivas, 
se comete el mismo error que en la época de las concesiones. La 
atención se centra en el recurso natural y se pasa por alto que en 
las regiones forestales habitan principalmente grupos étnicos, 
si bien se argumenta que la situación de éstos es objeto de la 
política social. De hecho, con respecto a legislaciones anteriores, 
existe un retroceso sobre el papel correspondiente a los posee
dores del bosque en el aprovechamiento de los recursos? 

En el ámbito internacional se reconoce la importancia de que la 
población rural desempeñe un papel central en el aprovecha
miento, la protección y el manejo de los recursos forestales, 
como lo evidencian numerosos señalamientos de organismos 
especializados, en especial el Convenio sobre Bosques que se 
firmó en Río de Janeiro durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En México se 
plantea la necesidad de opciones de manejo de los recursos, 
pero no se considera que la población local sea capaz de obtener 
los resultados deseados. 

Ni en la legislación ni en las políticas sectoriales se aprecia una 
concepción integral del problema forestal para lograr un aprove
chamiento de los recursos que garantice un desarrollo ecoló
gicamente sostenible, con rentabilidad económica y de beneficio 
social. En cambio, existen grandes dudas sobre los efectos del 
nuevo marco institucional en los recursos naturales y en las 
condiciones de vida de la población. 

La legislación ambiental se liga con la regulación forestal en lo 
referente al requisito de aviso de acción preliminar y los efectos 
ambientales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ecología no 
cuenta con capacidad operativa en el campo y tiene escasa 
influencia en el modelo de aprovechamiento. De cualquier 
manera, el marco jurídico en materia ambiental contribuye a 
que se atiendan aspectos ya conocidos pero con frecuencia 
desdeñados en relación con el suelo, el agua, la biodiversidad 
y otras riquezas naturales. 

Los recursos forestales y el Tratado 

El nuevo marco legal del sector agropecuario, en especial el de 
la actividad forestal, establece las condiciones que repercutirán 
en las formas de aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. La participación de los dueños y poseedores del recurso en el 
aprovechamiento respectivo se reconoció apenas en la Ley Forestal 
de 1986 y el reglamento de 1988. Con ello fue posible aplicar modelos 
de financiamiento distintos de los correspondientes al sistema de 
concesiones . 

373 

Los cambios dispuestos forman parte de la preparación de las 
condiciones para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio 
(TLC). Las posibles consecuencias son muy diversas, pero a 
continuación se señalan algunas de enorme importancia. 

1) Efectos sobre la inversión. Con la entrada en vigor del TLC 

se prevé la afluencia de inversiones extranjeras en la actividad 
forestal primaria e industrial. Cabe destacar las grandes dife
rencias entre los tres países norteamericanos en materia de 
recursos forestales, inversión, infraestructura industrial y de
sarrollo tecnológico. La superficie arbolada de coníferas en 
México (25.5 millones de hectáreas), por ejemplo, representa 
menos de 10% de la de Estados Unidos (296 millones de 
hectáreas) y alrededor de 6% de la de Canadá; en cambio, México 
registra los mayores índices de deforestación y los menores de 
rt::forestación.3 Asimismo, mientras que México tiene un pro
medio de rendimiento anual de 0.63 toneladas por hectárea, los 
de Estados Unidos y Canadá ascienden a 2.24 y 1.45, res
pectivamente. Con todo, aunque el volumen de recursos fores
tales de México está muy por debajo del de las naciones vecinas 
del norte, es importante por la magnitud y calidad de los mismos. 

Un factor de atracción para los inversionistas es el mercado 
creciente del sector, en especial en las industrias con necesidades 
no cubiertas: celulosa y papel, muebles, construcción e, incluso, 
resinas y otros derivados químicos. También se debe considerar 
la posibilidad de inversiones orientadas a la producción para el 
mercado internacional. 

Los controles ecológicos y laborales menos severos de México 
representarían otro aspecto de interés para los inversionistas 
foráneos : Este punto parece ser de suma importancia, de suerte 
que los especialistas del Banco Mundial y la UNCTAD lo consi
deran como una de las "ventajas" de los países del Sur para 
atraer inversiones del exterior.4 Sin embargo, la exigencia del 
nuevo gobierno estadounidense de emprender negociaciones 
paralelas en tomo a dichos controles busca precisamente reducir 
esas "ventajas". 

3. Las comparaciones de las actividades forestales en los tres países 
firmantes del TLC muestran hondas diferencias estructurales, las cuales 
se reflejan en la vulnerabilidad sectorial de México. Veáse Leticia 
Merino, "Contrastes en el sector forestal:Canadá, Estados Unidos Y 
México", El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Atzcapotzalco, junio de 1992, pp. 67-73. 

4. Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial, 
sugirió que esta institución debía "fomentar más la emigración de las 
industrias contaminantes hacia los países menos desarrollados"; en la 
UNCT AD se planteó también que la mayor tolerancia ambiental repre
sentaría un factor de ventaja comparativa para las naciones del Sur. La 
consecuencia lógica es que se fomentaría el desplazamiento hacia 
ellos de las industrias contaminantes de los países del Norte. Véase 
UNCED [United Nations Conference on Environment and Develop
ment] Undermined: Why Free Trade Won' t Save the Planet, Green
peace lntemational, marzo de 1992. 
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2) Concentración y especialización de la estructura productiva. 
El modelo que promueve la política actual requiere la concen
tración de recursos bajo el control de grandes empresas agro
industriales. Se supone que parte de la inversión se destinará al 
aprovechamiento de los mejores bosques, capaces de garantizar 
una rentabilidad adecuada, mientras que otra se encaminará al 
establecimiento de plantaciones que permitan la operación de 
unidades en gran escala. 

Datos de la SARH señalan que durante 1991 en 3.3 millones de 
hectáreas de bosques se utilizó el método tradicional de corta 
generalizada y ex tensiva, con una inversión exigua y una pro
ductividad media de 1 m3 por año. En 2.8 millones de hectáreas 
se aplicaron métodos modernos , con tipos de corta intensivos y 
una productividad de 3.3 m3 anuales.5 Al compararse dichos 
rendimientos con los de otros países, parece claro que sólo las 
áreas donde se aplican métodos modernos podrían ser de interés 
para las empresas forestales. En cuanto a las plantaciones 
industriales, se avizora que tendrán un amplio desarrollo. 

Es pertinente considerar que la tecnología empleada usualmente 
por las empresas canadienses y estadounidenses, la cual se 
pretende introducir en México, se basa en el manejo de grandes 
plantaciones que se reforestan con dos o tres especies de creci
miento rápido y después se cortan con el método de matarasa. 

3) Repercusiones en los recursos naturales. Al aprovechar sólo 
ciertas especies, el modelo especializado e intensivo que se 
impulsa entraña la subutilización del recurso y, a la larga, la 
erosión de la base genética. Más aún, se ha considerado que ese 
modelo tiene efectos desfavorables en los rendimientos. 

La formación de plantaciones tiene consecuencias di versas sobre 
la ecología y la población de las regiones correspondientes. 
Algunos sectores de opinión han puesto en tela de juicio la 
política de impulso de las plantaciones homogéneas de ciertas 
especies de árboles, en particular las de Eucalyptus y Pinus 
caribae, no propias de las regiones donde se pretende desa
rrollarlas . Este problema no es exclusivo de México; también se 
presenta en Chile, Venezuela, Uruguay y países de otros con
tinentes .6 La experiencia de estas naciones muestra que la 
concentración de la propiedad con el modelo de plantaciones, 
como el que se pretende alentar mediante la nueva Ley Forestal, 
antepone la rentabilidad al manten imiento del equilibrio eco
lógico y el bienestar de la población. 

5. Canadá obtiene un rendimiento anual de 0.565 m3 de madera 
por hectárea, frente a 2.171 m3 de Estados Unidos. Tales rendimientos 
son menores que los de países con una larga tradición fores tal, como 
Austria o los Países Bajos, donde se obtiene 50% más madera que en 
Estados Unidos . 

6. En Venezuela se destinaron amplias áreas para este tipo de 
plantaciones a cargo de la empresa nacional de reforestación (Conare) 
y empresas priv adas. En el estado de Monagas exis ten más de 700 000 
hectáreas plantadas, lo cual suscitó grandes polémicas aun cuando las 
autoridades consideraron ex itoso el proyecto respectivo. 
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La experiencia de Chile, cuyas exportaciones del sector suman 
cerca de 1 000 millones de dólares anuales, se presenta como un 
modelo ejemplar que inspiró la actual legislación forestal me
xicana. En ese país andino se cuenta con una experiencia de 
varios lustros en materia de plantaciones forestales, tanto de 
pino cuanto de eucalipto. Durante los años setenta, la superficie 
chilena con la especie Pinus radiata pasó de 380 OOOa 1 000 000 
de hectáreas. Desde luego, la plantación intensiva de una sola 
especie implicó varias secuelas ecológicas y sociales.7 

Es importante destacar los efectos de las plantaciones en la 
disponibilidad de agua, ya que causan desecamiento y suelen 
mermar el rendimiento hídrico de las cuencas. 8 Este aspecto se 
debe valorar con sumo cuidado en México, uno de cuyos pro
blemas más serios es la escasez de los recursos hídricos. También 
se debe considerar que las plantaciones aumentan la fragilidad 
del ecosistema, en razón de que una enfermedad o plaga puede 
dañar y destruir el monocultivo, con las consecuentes secuelas 
económicas y sociales. Asimismo, es necesario tener en cuenta 
que las plantaciones de eucalipto -y en menor medida las de 
pino- dificultan o impiden el crecimiento de otras plantas. Las 
plantaciones de eucalipto no permiten que los suelos se recuperen 
de la erosión y, además, provocan ésta si no se adoptan medidas 
para conservar los suelos. Incluso, los métodos de explotación 
utilizados en las plantaciones (talarasa) tienen ciertos efectos 
erosivos. 

4) Efectos sobre la biodiversidad. Como se mencionó, el terri
torio nacional cuenta con una gran riqueza genética. El nuevo 
modelo podría afectarla en dos sentidos. Uno consiste en que la 
biodiversidad disminuirá al establecerse sistemas productivos 
especializados por ser los más rentables . La pérdida de recursos 
genéticos no se apreciaría de inmediato, pero el desarrollo de un 
número limitado de especies forestales quebranta la biodi
versidad secular mantenida por la población. Este proceso se 
acentuará, sin duda, a medida que la emigración asociada a la 
producción especializada desemboque en el abandono de prác
ticas agroforestales tradicionales. 

El otro se refiere a que la riqueza genética dejará de ser colectiva 
para constituirse en propiedad privada. Al poder ampliar las 
patentes a las áreas de diseño genético y biotecnología, las 
empresas transnacionales se pueden apropiar del conocimiento 
de plantas y semillas medicinales que durante siglos representó 

7. Véase María Elena Cruz y Rigoberto Rivera, Cambios ecológicos 
y de poblamiento del sector forestal chileno, Grupo de Investigaciones 
Agrarias (Apuntes de Trabajo núm. 2), Santiago, julio de 1983. 

8. El consumo excesivo de agua en las plantaciones artificiales de 
eucaliptos fue el tema de un reciente simposio internacional en la 
India, en el que se presentaron diversos estudios realizados en África, 
Europa y Australia. Los resultados no fueron concluyentes, pero en 
algunos casos revelaron un balance negativo entre las precipitaciones 
pluviales y el consumo hídrico de dichas plantaciones. Veáse "¿Los 
eucaliptos consumen niveles excesivos de agua?, British Overseas 
Development, núm. 18, julio de 1991 . 

• 
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un acervo social. En estudios de la ONU se estima que el comercio 
de productos farmacéuticos derivados de plantas nacionales 
usadas por la población indígena alcanza un valor anual de 
43 OOOmillonesdedólares, sin beneficioalgunopara ella.9 Así, 
no es aventurado suponer que en un futuro no lejano las trans
nacionales comercializarán una amplia variedad de productos 
elaborados con base en material genético proveniente de los 
bosques tropicales nacionales y el conocimiento autóctono. 

Si bien se acepta la importancia del saber indígena sobre plantas 
medicinales, prácticas agrícolas en armonía con la biodiversidad, 
el cuidado del ambiente y en otros campos, no se le reconoce 
ningún derecho de propiedad. Mientras que las empresas paten
tan los productos y obtienen los beneficios, las contribuciones 
indígenas se aprovechan como una herencia tradicional colectiva 
y, por tanto, no remunerable. En el caso de México, la importancia 
de la biodiversidad y el perfil multicultural de la población 
favorecen un vasto conocimiento sobre los recursos naturales, 
como lo evidencian varias investigaciones en distintas partes 
del país. Tal riqueza se enfrenta ahora con dos graves peligros: 
la apropiación y la amenaza de extinción definitiva. 

5) Costos del conocimiento y la tecnologfa. En las negociaciones 
del TLC se incluyeron los derechos de propiedad intelectual 
(patentes,derechosdeautor y marcas). Para México esto implica 
el pago creciente de regalías por el uso de tecnología y, además, 
el posible deterioro de la capacidad de generar conocimientos 
endógenos. 

6) Ahondamiento de las desigualdades regionales y sociales. 
La tendencia hacia la concentración de las inversiones, la infra
estructura y la tecnología en las zonas de mayores recursos 
forestales acentúan las disparidades con las regiones menos 
dotadas. Estas últimas pueden recibir, en el mejor de los casos, 
los paliativos de la política social, pero se encuentran en riesgo 
de sufrir una mayor marginación económica. 

La formación de plantaciones forestales tiene también varias 
implicaciones sociales, como es el caso de los desplazamientos 
masivos de población ante las pérdidas no compensadas de 
empleos agropecuarios y las presiones para la emigración de los 
campesinos.10 Algunos de éstos se asientan en la periferia de las 
plantaciones, donde practican una agricultura de subsistencia 
en condiciones más difíciles. Es claro que los objetivos estra
tégicos de la política sectorial deben incluir los aspectos demo
gráfico y migratorio. En suma, el impulso del nuevo modelo 

9. La apropiación del conocimiento indígena se analiza en lndi"g
enous Peoples. !nJellectual and Cultural Property Rights, Centro de 
Información de las Naciones Unidas, noviembre de 1992. 

10. La coerción de las empresas forestales para la emigración de 
los campesinos se justifica con el argumento de que éstos pueden 
provocar incendios . Por otra parte, la fumigación de las plantaciones 
con productos químicos tóxicos se realiza desde aviones y, por tanto, 
llega a afectar a los campesinos y la fauna local. 
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productivo en la actividad forestal parece alejar más la posi
bilidad de emprender un desarrollo con mayor equidad socio
económica y ecológicamente sostenible. 

Necesidad y posibilidades de un enfoque distinto 

La experiencia muestra que los beneficios económicos, sociales 
y ecológicos potenciales de los recursos forestales son mayores 
en las regiones donde tuvo lugar un aprovechamiento con 
participación amplia de los pobladores, mientras que en las 
áreas donde no hubo una intervención colectiva se acentúan los 
procesos de degradación o cambio de uso del suelo. 

La población de las regiones forestales cuenta con una valiosa 
experiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales, 
desde las prácticas agroforestales hasta la creación de empresas 
sociales. Frente a los complejos problemas de la destrucción de 
los recursos forestales, la deforestación y el cambio del clima 
mundial, entre otros, muchas de esas prácticas se reconocen ya 
como herramientas poderosas para el manejo y la protección de 
los recursos forestales. 

El reconocimiento internacional de la importancia de los grupos 
indígenas en tan importante tarea se asentó en la Declaración de 
Río de Janeiro (también llamada Carta de la Tierra) y la Agenda 
21 (programa de acción respectivo), frutos de la Segunda Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo que se celebró en junio de 1992. 

El principio 22 de la Declaración establece que "la población 
indígena tiene un papel esencial en la administración del am
biente por sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los 
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estados deben reconocerlo y apoyar la identidad cultural y los 
intereses de las comunidades indígenas, así como garantizar su 
participación activa en el logro del desarrollo sustentable." En 
la Agenda 21 se considera también que las contribuciones de la 
población indígena son fundamentales para la recuperación del 
a m bien te. 11 

Desde 1987 la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo señaló que la comunidad internacional 
podía aprender de las prácticas tradicionales en el manejo de 
sistemas ecológicos complejos. La acelerada destrucción de los 
bosques y las selvas tropicales, sea por la extracción desmedida 
de maderas o la apertura de nuevas áreas para la agricultura y 
la ganadería, representa una verdadera catástrofe ambiental que 
atenta contra las condiciones de vida y la existencia misma de 
la población indígena correspondiente. Al habitar en tierras 
valiosas, pero con una ecología vulnerable, ese grupo poblacional 
ha desarrollado sistemas exitosos de uso y administración de 
los recursos naturales, entre ellos el pastoreo nómada, ciertas 
prácticas de cultivo y diversas formas de agroforestería. 

La población indígena aprovecha los recursos forestales con un 
sentido económico general (como materias primas para otras 
actividades productivas), pero también con uno de satisfacción 
de necesidades propias en que el bosque aparece como recurso 
renovable básico para el sustento. A medida que esa dos dimen
siones se puedan integrar, será más viable un uso sostenible de 
los recursos forestales. Desde luego, ello entraña un nuevo 
modelo productivo diversificado y multiutilitario. Hasta ahora 
la combinación de ambas funciones ha provocado el incremento 
de la presión sobre los recursos, así como el de la pobreza de la 
mayoría de la población local, lo cual influye en muchas de las 
prácticas productivas y propicia el uso de algunas insostenibles. 

Como en el marco legislativo de la actividad forestal no figuran 
todavía los compromisos y las recomendaciones de la Agenda 
21, es necesario encontrar la forma de usufructuar las expe
riencias de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
La población indígena, con base en métodos agrícolas propios, 
ha aplicado eficaces procesos de conservación de la Lierra y la 
biodiversidad. Estas prácticas se orientan hacia la comple
mentariedad y diversificación productivas, a partir de una 
concepción no depredadora de los recursos naturales . Los 
elementos de este enfoque se retoman en algunas propuestas 
para el desarrollo sustentable. 

Una de ellas es la agroforestería que ayuda a garantizar una 
agricultura productiva sostenible y la disponibilidad de leña, 
madera y otros productos para los moradores de los bosques, así 
como empleos temporales en el aprovechamiento comercial de 
ciertos productos mediante el uso de tecnologías con escasas 
secuelas ambientales, efectos favorables en las condiciones de 

11. ONU, Report ofthe U nited Nat ions C onference on Environmenl 
and Developmenl, agosto de 1992. 
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vida de la población y una menor presión para el cambio de uso 
del suelo. 12 

Las experiencias de este tipo en México corresponden a las 
prácticas de amplios sectores de la población rural. En varios 
países se realizan investigaciones sobre agroforestería para 
integrar la actividad forestal con la producción agrícola y 
enriquecer los suelos. Sólo así se logrará instituir prácticas 
forestales que ayuden a evitar la deforestación ya combatir la 
pobreza rural. 

El aprovechamiento social de los recursos 

En los últimos decenios importantes áreas silvícolas fueron 
recuperadas por ejidos y comunidades, lo cual dio origen a 
numerosas empresas forestales del sector social en Durango, 
Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo y otras entidades. 
La organización de ellas se concentró en áreas de cierto tamaño 
y con una situación jurídica regular, mientras que en el resto los 
esfuerzos organizativos para aprovechar los recursos naturales 
son escasos o inexistentes. Los dueños y poseedores de bosques 
y selvas tienen cerca de 90% de la superficie arbolada, extraen 
40% de la producción maderable comercial e industrializan 
15% del total de esta última, principalmente en aserrío; el resto 
de la producción maderable se encuentra en manos de rentistas. 

La restauración del control y el aprovechamiento colectivo de 
vastos recursos forestales, tras muchos años de lucha y de 
explotación por empresas de otros sectores, permitió iniciar 
esfuerzos de integración vertical del manejo, transformación y 

comercialización de los recursos, con base en modelos de 
aprovechamiento sostenible de los recursos y efectos sociales 
y económicos favorables para la población. No son pocas las 
empresas que emprendieron procesos de capitalización social y 
buscaron establecer ese tipo de modelos, lo cual representa un 
notorio avance para los ejidos y comunidades participantes, con 
beneficios económicos, sociales y ecológicos. En breve se 
mejoraron las condiciones de vida de muchas de esas comu
nidades, aunque en forma modesta, lo cual habría sido imposible 
con el modelo anterior. 

No obstante, son pocas las empresas forestales sociales que 
lograron consolidar su desarrollo. Todavía menos son las que 
cuentan con capacidades técnicas y económicas que les permitan 
una inserción favorable en el mercado internacional. Los avances 
de algunas no bastaron para influir en la definición del nuevo 
modelo de aprovechamiento de los recursos. La mayoría de las 
empresas sociales forestales sufre serios problemas, como la 
exigua o nula rentabilidad que origina la descapitalización y 
limita cada vez más las posibilidades de generar beneficios 
sociales. 

12. Canadian International Development Agency, CID A and /nJer
national Forestry, marzo de 1993. 
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Con valiosas experiencias en materia de prácticas silvícolas 
comunitarias, aprovechamiento industrial de especies tropicales, 
enriquecimiento de suelos y reforestación, entre otras, muchas 
de esas e m presas se enfrentan con el problema de cómo integrarse 
a las nuevas realidades económicas, políticas, jurídicas y eco
lógicas. Una opción, quizá la más probable, es buscar algún tipo 
de asociación con empresas privadas. Los ejidos y las comu
nidades forestales que decidan formar parte de asociaciones en 
participación deberán manejar una relación difícil, por lo que es 
necesario establecer criterios y medidas que impidan el despojo 
de los recursos. El desafío es cómo incorporar capital y tecnología 
de otros sectores sin afectar los objetivos ecológicos y de 
beneficio social. 

Asimismo, se debe aprovechar la preocupación creciente por 
conservar la riqueza genética de bosques y selvas e impedir que 
éstos se conviertan en una mercancía bajo el control de unos 
cuantos. Es necesario apoyar los logros de las empresas sociales, 
así como utilizarlos para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos. Por ejemplo, se puede explorar la pertinencia de 
establecer subsidios ecológicos para la producción y compensar 
los gastos en acciones para mantener los recursos naturales. 

También es necesario instaurar mecanismos de seguimiento y 
evaluación de las repercusiones ecológicas de los proyectos 
forestales, con la participación tanto de organismos guber
namentales como de la sociedad civil, en particular los habitantes 
de las regiones involucradas. El reto de fondo es emprender 
proyectos de desarrollo que satisfagan las necesidades humanas 
e impulsen relaciones más equilibradas entre la sociedad y la 
naturaleza. 

Conclusiones 

Los problemas de la actividad forestal en México no provienen 
del tipo de propiedad agraria. Al igual que en otras partes del 
mundo, se derivan más bien de un tipo de relación sociedad
naturaleza en que el interés individual predomina sobre el social 
y las concepciones de corto plazo sobre las estratégicas. El 
nuevo marco institucional no representa una opción real para 
enfrentar las dificultades sectoriales y, en cambio, parece acen
tuar los quebrantos ecológicos y sociales. 

No existen razones sólidas para considerar que el modelo de 
producción especializada en gran escala es la mejor opción de 
aprovechamiento de los recursos silvícolas. Es menester consi
derar con sumo cuidado, en cambio, las consecuencias de las 
plantaciones forestales en los ecosistemas y en elementos vitales 
como el agua. Este aspecto es de particular importancia para el 
país, cuyo territorio cuenta con una de las biodiversidades más 
ricas del planeta. 

Según la experiencia de México y otras naciones, el sistema de 
concesiones de los recursos forestales, la especialización produc-

ti va por vía de las plantaciones y el cambio de uso del suelo para 
la ganadería extensiva carecen de ventajas sociales, ecológicas 
e incluso económicas. También revela que no es posible avanzar 
hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos silvícolas 
si no se establecen condiciones para mejorar la calidad de vida 
en las áreas forestales. 

Un modelo de ese tipo, en que la población local desempeñe un 
papel prominente, es quizá la única oportunidad para implantar 
procesos de desarrollo que garanticen el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y avances socioeconómicos reales. 
Así lo demuestran varias experiencias de regeneración de áreas 
forestales devastadas por aprovechamientos irracionales. 

Ante la magnitud y trascendencia de los problemas económicos, 
S9Cialcs y ecológicos de la actividad forestal, es indispensable 
la cooperación internacional para apoyar el establecimiento de 
modelos de desarrollo sostenible en que la población local, 
sobre todo la indígena, tenga una participación activa. Los 
bosques no son una simple fuente de materias primas, sino todo 
un sistema ecológico que alberga una formidable riqueza bio
lógica y una vasta diversidad cultural. El uso racional de los 
recursos forestales requiere una estrategia de aprovechamiento 
sostenible que considere los efectos en el ecosistema, pero 
también las interacciones con otros usos del suelo. 

V arios riesgos señalados en este trabajo se pueden reducir por 
medio de modelos de producción agrícola y forestal diver
sificados que contribuyan al mantenimiento de los recursos 
naturales, la protección del ambiente y la generación de empleos. 
Por tal razón, es pertinente investigar líneas de desarrollo forestal 
que permitan diversificar el aprovechamiento del ecosistema y 
la oferta de bienes. 

Además del respaldo internacional (en que participen orga
nismos financieros como el Banco Mundial, el sistema de la 
ONU, las organizaciones no gubernamentales y otras institu
ciones), se requiere el compro miso y los esfuerzos in ternos para 
establecer Jos nuevos patrones de desarrollo frente a los colosales 
desafíos ecológicos, económicos y sociales. 

Es preciso aprovechar la apertura de las negociaciones paralelas 
del TLC en materia ambiental para reforzar los intereses nacio
nales, así como usufructuar la preocupación internacional y los 
consensos de Río de Janeiro sobre bosques y biodiversidad 
(aunque Estados Unidos no firmó el segundo). En el TLC la 
actividad forestal debe contar con un tratamiento que considere 
sus contribuciones ambientales, aportaciones económicas e 
importancia social. Es seguro que influyentes grupos ambien
talistas estadounidenses y canadienses apoyarán modelos de 
aprovechamiento que protejan los recursos en el largo plazo. 
Por supuesto, el impulso de nuevas opciones para enfrentar los 
problemas actuales de la actividad forestal requiere una mayor 
participación de la sociedad civil. Con ello se facilitará el avance 
hacia nuevos modelos de desarrollo. (i 



El Convenio Internacional 
del Café y la crisis del mercado 

• • • • • • • • • • LUIS PORTILLO· 

Desde hace más de un siglo el café ha sido motor económico de 
más de quince países de América Latina que aportan por lo 
menos 70% de la producción mundial. En muchos otros de 
África y Asia, el grano aromático es tan importante o más que 
la industria de automotores lo es para la economía estado
unidense, el sector químico para la alemana o el turismo para la 
española. La actividad cafetera tiene una importancia primordial 
para el crecimiento económico, la balanza de pagos, el empleo, 
las finanzas públicas, la distribución del ingreso y el desarrollo 
regional de esas naciones, donde genera ocupación permanente 
para más de 20 millones de personas.1 Los problemas del café 
en muchos países productores, por tanto, no son únicamente los 
derivados de la enorme dependencia de este producto para 
obtener divisas, sino que afectan a toda la economía y a gran 
parte de la población.2 

Al igual que otros productos básicos, el café tiene varias carac
terísticas que dificultan tanto el comercio internacional cuanto 
el manejo del mercado interno . Entre ellas destacan el lento 
crecimiento de la demanda, la inestabilidad de los precios, el 
deterioro de los términos de intercambio y las imperfecciones 

l. Jorge Cárdenas Gutiérrez, La crisis de la economía cafetera 
internacional y su impacto en los países productores, VIII Congreso 
Internacional del Café, Jerez de la Frontera, junio de 1992. 

2. Para una mejor comprensión del tema véase Luis Portillo, "El 
mercado mundial del café", Boletín Económico de ICE, núm. 2350, 
Madrid, diciembre de 1992. 

*Redactor de Información Comercial Española, donde se publicó 
originalmente este artículo en febrero de 1993. Comercio Exterior 
hizo modificaciones editoriales. 

del mercado. Como el de otros productos agrícolas, el mercado 
del café registra la alternancia de fases de sobreproducción, en 
que los precios bajan y las existencias alcanzan altos niveles, y 
fases de escasez, en que la insuficiencia de la oferta provoca la 
disminución de las existencias y el alza de los precios. Estos 
vaivenes cíclicos no se deben a la variación de la demanda, sino 
a la dificultad de controlar la oferta. 

Desde una perspectiva histórica, se aprecia que los precios del 
café se s ujetan a importantes fluctuaciones de corto plazo y a 
ciclos de largo plazo. En esos movimientos influyen las bajas 
elasticidades de la oferta y la demanda (combinadas con altibajos 
en la producción por razones meteorológicas, conflictos polí
ticos, disputas bélicas, catástrofes naturales, huelgas portuarias) 
y las operaciones especulativas en las bolsas de Nueva York, 
Londres y otros mercados de futuros; las políticas de compra de 
grandes empresas comercializadoras e industrializadoras, en 
particular las transnacionales, y las negociaciones en el marco 
del Convenio Internacional del Café.3 

Ante la importancia del café para numerosos países en desarrollo, 
la estabilización de los precios ha sido un tema recurrente desde 
principios de siglo. Las negociaciones internacionales al respecto 
consideran, una y otra vez, el difícil problema de cómo limitar 
las fluctuaciones y sus deplorables efectos en las economías de 
los países productores, sin alterar demasiado el mecanismo de 
ajuste entre la oferta y la demanda por medio de los precios. 

3. La evolución histórica de los precios del café, hasta principios 
de los años ochenta, se an alizan en Enrique Palazuelos y Germán 
Granda, El mercado del café, Ministerio de Agricultura, Alimen
tación y Pesca, Madrid, 1986. 
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De la intervención a la concertación 

El mercado del café cuenta con una larga historia de políticas 
de intervención.4 En 1906 Brasil, entonces productor de tres 
cuartas partes de la oferta mundial, inició una política unilateral 
de apoyo a los precios; el gobierno emprendió, junto con varios 
bancos europeos y estadounidenses y poderosas empresas cafe
teras, una vasta operación de almacenamiento de excedentes a 
la que se denominó "política de valorización". En 1917 la 
operación se repitió frente a la caída de las exportaciones y de 
los precios ocasionada por la primera guerra mundial. Poco 
después se aplicó de nuevo por la crisis económica de 1920. 

Con base en esas tres experiencias exitosas, las acciones bra
sileñas se radicalizaron: la "política de valorización" se convirtió 
en "política de defensa" y, más tarde, en "política de defensa 
permanente". Ya no se trataba sólo de administrar algunos 
excedentes coyunturales, sino de intervenir de manera siste
mática para sostener los precios internacionales. En 1924 el 
gobierno brasileño creó el Instituto de Defensa Permanente del 
Café, cuya labor se apoyó en una serie de depósitos regionales 
reguladores para limitar las entradas cotidianas de café en los 
puertos de exportación. Esta política resultó eficaz y se logró 
mantener la estabilidad de los precios hasta finales de los años 
veinte. 

Sin embargo, las dos sucesivas cosechas sin precedente de 1927-
1928 y 1929-1930 obligaron a Brasi l a acumular un enorme 
volumen de reservas del grano. Al mismo tiempo, se registró un 
importante crecimiento de la producción de otros países lati
noamericanos exportadores que se beneficiaron con la política 
brasileña de apoyo a los precios internacionales.5 

La gran depresión originó el hundimiento de los precios, al 
tiempo que se agotaron los financiamientos internacionales ne
cesarios para sostener la política de almacenamiento de exis
tencias. Brasil debió entonces tomar medidas más radicales. De 
1931 a 1942 se destruyeron 78 millones de sacos de café, volumen 
equivalente a tres años de consumo mundial. 6 La política inter
vencionista brasileña contribuyó a sostener los precios interna
cionales, pero favoreció también a los países competidores. 

Por supuesto, Brasil buscó que otras naciones latinoamericanas 
exportadoras compartieran los costos de esa política. Los intentos 
respectivos durante los años treinta (Conferencias de Sao Paulo, 
Londres, Bogotá y La Habana) concluyeron en rotundos fra-

4. Véase Fran9ois Lerin y Benoll Daviron, "Le Café", Económica, 
París, 1990, pp. 74 y ss. 

5. Así, por ejemplo, de 1918 a 1930 se triplicaron las exportaciones 
de Colombia, mientras que las de Brasil permanecieron prácticamente 
igual. 

6. Sobre el tema, véase F. Cordero, R. García y A. Izquierdo, 
Economía y geografía del desarrollo en América Latina, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1987. 
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casos, salvo por la creación de la Oficina Panamericana del 
Café (1936), con las tareas de realizar actividades de promoción, 
estimular el consumo de café en el mercado estadounidense y 
tratar de mejorar las relaciones de intercambio. Ante la ausencia 
de un acuerdo, en 1937 Brasil recurrió al recurso de la guerra 
comercial y eliminar el control de la propia oferta, con lo cual 
concluyó la estrategia brasileña de apoyo unilateral a los precios. 

El inicio de la segunda guerra mundial modificó las reglas del 
juego por completo. Las importaciones europeas de café se 
desplomaron y el centro principal del mercado se desplazó de 
Brasil (el lado de la oferta) a Estados Unidos (el de la demanda). 
Este país adquirió 80% de las importaciones mundiales de café, 
lo que le confirió un poder monopsónico. Cuando Estados Unidos 
intervino en el conflicto bélico, ejerció ese poder y los precios 
del café se congelaron hasta 1946. 

Al finalizar la contienda, la oferta mundial era inferior a la 
demanda debido, entre otros factores, a la caída de la producción 
brasileña y la destrucción del cultivo en Indonesia por la guerra 
del Pacífico. La reconstrucción europea alentó un crecimiento 
constante de la demanda, mientras que el consumo de Estados 
Unidos continuó en rápido aumento. Como resultado,los precios 
subieron y se inició la primera de las tres grandes alzas de la 
posguerra. En 1954, como sucedió después en 1977 y 1986, el 
auge llegó a un punto culminante. Después los precios sufrieron 
un descenso prolongado a causa del aumento simultáneo de la 
producción de las nuevas plantaciones brasileñas de Paraná, así 
como de las africanas, centroamericanas y mexicanas. 

Con el trasfondo de un mercado mundial deprimido, los países 
latinoamericanos reanudaron las negociaciones y, a diferencia 
de lo que ocurrió en el período prebélico, llegaron a un acuerdo 
común de limitación de las exportaciones. En 1957 firmaron el 
Acuerdo de México, el cual se renovó un año más tarde con el 
nombre de Acuerdo Latinoamericano. 

Sin embargo, la situación de la competencia internacional era 
ya diferente. El cultivo de café en África había crecido con 
celeridad y los países de ese continente no sólo competían con 
los de América Latina por los mercados de las metrópolis 
europeas, sino que empezaron a penetrar en el mercado es
tadounidense, gracias a las excelentes cualidades del café "ro
busta" para el proceso de solubilización (café instantáneo). Así, 
además de la concertación regional, las naciones latinoameri
canas tuvieron que emprender una negociación internacional 
propiciada por Estados Unidos.7 

7. Has ta entonces, el Gobierno estadounidense se había opuesto 
tenazmente a los acuerdos sobre materias primas. Sin embargo, las 
circunstancias políticas de la época -con un fuerte movimiento anti
imperialista en América Latina y el triunfo de la revolución cubana, 
entre otras, obligaron a Estados Unidos a revisar su posición. En 1961 
el presidente Kennedy anunció el programa de la Alianza para el 
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El Convenio Internacional del Café 

Se inició así una nueva etapa del mercado mundial del café. 
Desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la firma del 
Convenio Internacional del Café (CIC) en 1962, el comercio del 
aromático se realizó prácticamente en condiciones de libre 
mercado. Se distinguen con claridad dos fases en la evolución 
de los precios. La primera (1946-1954) se caracteriza por la 
insuficiencia de la oferta para cubrir la demanda creciente de 
Estados Unidos y Europa, lo que condujo al aumento de los 
precios y a la reducción de las existencias de los países pro
ductores.8 En la segunda (1954-1962) se invirtieron esas ten
dencias: los precios se desplomaron y hubo una importante 
acumulación de existencias.9 

A partir de 1962 se abrió otra etapa que se caracterizó por el 
logro de un acuerdo multilateral (no sólo regional o continental) 
para regular el mercado mundial del café mediante el control de 
las exportaciones y la estabilización de los precios. De este 
modo nació el CIC, con la participación de la mayoría de los 
países productores y las naciones desarrolladas importadoras 
occidentales (véase el cuadro 1). 

Junto con el CIC se creó la Organización Internacional del Café 
(Ole), con sede en Londres, encargada de realizar los estudios 
técnicos correspondientes y servir de foro de negociación entre 
los países miembros por medio del Consejo Internacional del 
Café (autoridad suprema del OIC en que participan todos los 
países miembros y celebra dos períodos de sesiones anuales). 

Entre los países importadores (de más de 500 000 sacos anuales) 
no signatarios del Convenio figuran las naciones de Europa del 
Este, Argentina y Argelia. Tampoco lo suscribieron los países 
restantes del Magreb, las naciones del Medio Oriente, Chile, 
Nueva Zelandia, Sudáfrica, las dos Coreas y Hong Kong. En 
la actualidad, el CIC agrupa a 50 exportadores (con 97% de 
la producción mundial) y a 21 importadores (con 80% del 
consumo ). 10 

En el Preámbulo de Convenio, 11 los países signatarios resaltaron 

Progreso, propuesta que se hubiera demeritado si no se reconoce la 
necesidad de estabilizar los precios del café. Véase Francois Lerin y 
Benolt Daviron, op . cit., p. 79. 

8. El precio promedio de los "suaves colombianos", por ejemplo, 
aumentó en ese lapso de 19.42 a 77.95 centavos de dólar por libra, 
mientras que las existencias de los países productores se redujeron de 
17 millones a 6.5 millones de sacos. Véase Emique Palazuelos y 
Germán Granda, op . cit. 

9. De 1962 a 1963 el precio promedio de los "suaves colombianos" 
cayó 50% con respecto a la cotización del bienio 1945-1946, en tanto 
que la acumulación de existencias rebasaba los 70 millones de sacos. 
/bid. 

10. Financia/ Times, 18 de noviembre de 1992. 
11. Ministerio de Asuntos Exteriores, Convenio Internacional del 

Café, 1962, Madrid, 1962. 
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la excepcional importancia del café para muchas economías 
que dependen en gran medida del producto para obtener divisas 
y financiar programas de desarrollo económico y social. Se
ñalaron la necesidad de intensificar la cooperación internacional 
en la comercialización del café; estimular la diversificación y 
el desarrollo de las economías productoras, y fortalecer los 
vínculos políticos y económicos entre países productores y 
consumidores. 

Asimismo, los países reconocieron la tendencia permanente al 
desequilibrio entre producción y consumo, la acumulación de 
onerosos excedentes y las fluctuaciones de los precios, per
judiciales tanto para los productores cuanto para los consu
midores, y advirtieron que tal situación no se corregiría sin una 
acción internacional, por las fuerzas normales del mercado. 

En concordancia con esos principios, en el CIC se fijaron los 
siguientes objetivos (artículo 1): 

o Establecer un equilibrio razonable entre oferta y demanda con 
bases que aseguren un adecuado abastecimiento de café a los 
consumidores a precios equitativos, así como mercados para 
los productores, y que sirva para lograr un ajuste a largo plazo 
entre producción y consumo. 

o Aliviar las graves dificultades por onerosos excedentes y 
abruptas fluctuaciones de los precios del café, en perjuicio de 
los intereses de productores y consumidores. 

o Contribuir al desarrollo de los recursos productivos, el fomento 
del empleo y el mejoramiento de los ingresos en los países 
miembros. 

o Ampliar la capacidad adquisitiva de los países exportadores 
de café, mediante la estabilidad de los precios a niveles justos 
y el aumento del consumo. 

o Estimular el consumo de café por todos los medios posibles 

o Alentar la colaboración internacional referente a los problemas 
mundiales del café, con base en el reconocimiento de la relación 
entre el comercio del aromático y la estabilidad económica de 
los mercados para los productos industriales. 

El CIC se renovó en 1968, 1976 y 1983. La primera versión 
(1962) no precisó un nivel de precios por defender, aunque 
indicó que éstos no debían descender del nivel de ese año. El 
CIC de 1976 asentó que los productores debían beneficiarse de 
unos precios "remuneradores", por lo que se fijó una franja en 
la cual se mantendría "un precio indicativo" (promedio, a su 
vez, de los precios de las calidades "otros arábicas suaves" y 
"robustas"). El CIC de 1983 estableció una franja de 120-140 
centavos de dólar por libra, es decir, se pretendía que las 
variaciones máximas del precio indicativo fueran entre esos 
dos márgenes. 
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Exportadores Importadores 
Australia 12 
Bélgica' 29 
Bolivia 4 
Bras il 336 
Burundi 8 
Camerún 20 
Canadá 32 
Colombia 11 4 
Congo 4 
Costa de Marfil 49 
Costa Rica 22 
Checoslovaquia 10 
Chipre 5 
Dahomey 4 
Dinamarca 23 
Ecuador 16 
El Salvador 35 
España 29 
Es tados Un idos 392 
Etiopía 28 
fo inl and ia 22 
rrancia 87 
Gabón 4 
Ghana 4 
Guatemala 33 
Guinea 6 
Hai tí 12 
Honduras 11 
India 11 
Indonesia 26 
Irlanda 6 
Jamaica 4 
Japón 37 
Kenia 17 
Liberia 4 
Madagascar 18 
México 32 
Nica ragua 13 
Nigeria 4 
Noruega 16 
Nueva Zelanda 7 
Países Bajos 47 
Panamá 4 
Papúa -Nueva Guinea 4 
Paragu ay 4 
Perú 16 
Portugal 12 
Reino Unido 51 
República Centroafricana 7 
Repúbbca Dominicana 12 
República foedera l de Alemania 104 
Rwanda 6 
Sierra Leona 6 
Suecia 37 
Suiza 24 
Tanzania 15 
Ti mor 4 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

381 

•• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Togo 
Trinidad y Tabago 
Uganda 
Venezuela 
Yugoslavia 
Zaire 
Total 

l. Incluye Luxemburgo. 

Exportadores 

7 
4 

42 
9 

21 
1 000 

Importadores 

18 

1000 

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC), Convenio de 1976 

•••••• • •••••••••••••••••••••••• 

El mecanismo central del C1C12 fue la limitación de las ex
portaciones mediante la asignación de una cuota básica a cada 
país miembro. Además, el Consejo de la ore cada año decidía 
el volumen global de exportación de los países miembros (con 
base en estimaciones del consumo y las exportaciones de los 
países no miembros), dividido en cuotas trimestrales iguales 
para asegurar un abasto regular. 

Después de largas discusiones sobre el mejor sistema para regular 
la oferta y buscar un equilibrio con la demanda (de manera que 
los productores obtuvieran precios razonables y remuneradores 
y los consumidores recibieran un suministro adecuado), se 
concluyó que el sistema de cuotas era el mecanismo más apro
piado para ordenar el mercado cafetero, aunque casi todos 
reconocieron sus defectos y limitaciones. 13 El razonamiento 
básico de todo régimen de cuotas de exportación es que el 
aumento de los precios es proporcionalmente mayor que el 
descenso de las ventas, lo cual entraña el incremento de los 
ingresos correspondientes. Este efecto económico se deriva, en 
el caso del café, de la baja elasticidad-precio de la demanda. 
Con la limitación de las exportaciones, por consiguiente, los 
ingresos en divisas de los países exportadores tenderían a 
aumentar y, en comparación con el mercado libre, a corto plazo 
se beneficiarían todos ellos. 

En las dos primeras versiones del CIC la cuota anual global se 
repartía por completo entre los países productores a prorrata de 
su cuota básica. A partir de 1976la cuota global se integró por 
una parte fija (70% ), distribuida en función de las cuotas básicas 
individuales, y una variable (30%) asignada a prorrata de las 

12. Desde luego, e l CIC abarcó otros campos como las políticas de 
producción, el apoyo de l a diversificación y l as actividades pro
mocionaies. Los recursos respec tivos provenían exclusivamente de 

los países· productores; s in embargo, la disolución de l Fondo de 
Divers ificación en 1973 marcó e l fin de la política de producción 

concertada. 
13. Una de ellas -y que m ás tarde inOuyó decisivamente en el 

de terioro del s istema- era la ausencia del CIC de varios países con

sumidores que llegaron a representar, en conjunto, poco más de 15% 
del con sumo mundial del café . 
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existencias nacionales. La cuota global se fijaba a principios de 
cada afio cafetero y sólo podía modificarse por decisión del 
Consejo. Más tarde, se permitió una gestión de la cuota global 
más flexible que preveía disminuciones y aumentos automáticos 
según la evolución del precio indicativo. En caso de un alza 
importante de los precios, se podían suprimir las cuotas de 
exportación . 

Pese a la intención original de agrupar a todos los países pro
ductores y consumidores, se mantuvieron fuera del CIC muy 
pocos de los primeros y un número suficiente de los segundos 
para que de inmediato surgieran problemas. Los consumidores 
no miembros del CIC se consideraron "nuevos mercados" en las 
dos primeras versiones del CIC (1962 y 1968), de suerte que se 
autorizaron las ventas a bajo precio a esos países para fomentar 
en ellos el consumo de café. 

Pronto, la gestión de los "nuevos mercados" propició enfren
tamientos entre las naciones productoras y las consumidoras, 
debido a la práctica generalizada de reexportar café desde los 
países importadores no miembros del CIC hacia los pertene
cientes a él (proceso al que se denominó eufemísticamente "los 
cafés turistas"). En el Convenio de 1976 se sustituyó el concepto 
"nuevo mercado" por el de "mercado fuera de cuota", pero sin 
otras disposiciones concretas, y se dejó en libertad al Consejo 
de la OIC para establecer una reglamentación más precisa. 

Según la idea original, el CIC funcionaría como un cártel con 
base en el reparto del mercado y fijación no competitiva del 
precio. La participación de los países consumidores no modi
ficaba esas características, sino que las reforzaba al garantizar 
el respeto de los compromisos de los países miembros y dar una 
legitimación internacional mucho mayor que la de una acción 
unilateral de los productores. 14 Al adoptar el racionamiento de 
las exportaciones como instrumento central de regulación del 
mercado, el CIC marcó una ctiferencia esencial con otros acuerdos 
internacionales sobre materias primas que se basaron en el 
manejo de un cierto volumen de oferta internacional, como en 
el caso del cacao. La ventaja de este mecanismo regulador es 
que evita la negociación, siempre difícil, de un reparto del 
mercado entre los productores y no limita el desarrollo de la 
producción en un país concreto. 

El funcionamiento del CIC como cártel, sin embargo, recayó 
sobre todo en Brasil, el que desde las primeras negociaciones 
aceptó una cuota muy inferior a su capacidad exportadora: 
durante los aí'ios sesenta le correspondió de 80 a 90 por ciento 

14. La participación de los países consumidores garantizaba que 
éstos, o al menos los princ ipales de ellos, no aplicarían políticas de 
desarrollo de la producción de café ni buscarían posibles sucedáneos. 
Por otra parte, las respuestas de los países importadores desarrollados 
ante la primera crisis petrolera ilustran la diferencia en las relaciones 
Norte-Sur entre una posición de enfrentamiento (petróleo) y una de 
negociación (café) con las naciones importadoras. 
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de las reservas internacionales del aromático y apenas de 30 a 
40 por ciento de las exportaciones mundiales. Además, tanto en 
el CIC de 1962 como en el de 1968, el reparto del crecimiento 
de las importaciones se hizo en detrimento del gigante ama
zónico. El papel de Brasil como regulador principal del mercado 
y oferente residual fue esencial para la constitución y el funcio
namiento del CIC. Asimismo, las dificultades con que ha trope
zado el mercado mundial del café desde principios de los ochenta 
se vinculan con el cambio de la política brasileí'ia, aunque también 
se derivan de los desencuentros entre los países productores15 

que socavan su capacidad negociadora frente a los países impor
tadores y las grandes empresas transnacionales. 

La fluctuación de los precios 
y otras disfunciones 

Los objetivos del CICsonmuy amplios. Aunque con una influen
cia real limitada, el de la fijación de precios tiene un papel 
prominente. La inestabilidad del mercado cafetero es espe
cialmente notoria en épocas en que no operan las cláusulas 
económicas del CIC, como ha sucedido desde julio de 1989. 

Durante los primeros aí'ios de vigencia de CIC los precios del 
café mejoraron y las existencias acumuladas se redujeron. Los 
precios bajaron otra vez en el trienio siguiente por el aumento 
de la producción en diversos países latinoamericanos y afri
canos,16 la reducción inicial de la demanda estadounidense y la 
acción de las transnacionales. En en el bienio 1968-1969 el 
precio internacional era similar al de diez aí'ios antes, mientras 
que los productos exportados por los países industrializados se 
encarecieron por la inflación, con el consiguiente deterioro de 
los términos de intercambio para los países exportadores de 
café. 

A raíz del CIC de 1968, los precios internacionales tuvieron un 
alza importante en el año cafetero 1969-1970 (al superar en más 
de un tercio a los del ciclo anterior) y luego volvieron a caer. En 
1971 los productores señalaron la urgencia de reajustar los 
precios para compensar la devaluación del dólar. Estados Unidos 
y otros países industrializados rechazaron esa demanda, lo cual 
provocó la ruptura en 1972 de las negociaciones en curso para 
renovar el CIC y un fuerte repunte de los precios durante los 
ciclos 1972-1973 y 1973-1974. 

Ante la falta de acuerdo, se consumo la prórroga formal del CIC 
de 1968. No se aplicaron las cláusulas económicas (cuotas de 

15. Las profundas diferencias en las políticas de los países produc
tores (en niveles de precios al productor, financiamiento, manejo de 
existencias, estándares de calidad, comercialización y otros renglones), 
han sido causa de tensiones permanentes. Véase Financia/ Times, 17 
de noviembre de 1992, p. 28. 

16. En el bienio 1965- 1966 se alcanzó la mayo"rproducción de café 
en la historia, lo cual originó la acumulación de grandes excedentes. 
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exportación, mecanismos de fijación de precios, ajustes entre 
exportaciones e importaciones), pero laOIC continuó como foro 
de una posible concertación posterior y los intercambios de café 
quedaron sujetos a la correlación de fuerzas en elli bre mercado. 

Los precios registraron un lento crecimiento hasta 1975,17 

cuando empezaron a bajar. Sin embargo, los efectos de una 
serie de calamidades (las intensas heladas en Brasil, las inun
daciones en Colombia, la guerra civil en Angola, los terremotos 
en Nicaragua, la enfermedad de los cafetos en Guatemala) 
suscitaron desde enero de 1976 una espiral alcista que persistió 
hasta abril de 1977. Luego sobrevino olro descenso paulatino y 
en 1980-1981, los precios regislraron los niveles más bajos en 
más de un luslro. 

En el decenio de los ochenta el CIC se suspendió y renovó en 
varias ocasiones. Tras la caída de los precios del café y la 
cancelación temporal de las cuotas de exportación, el CIC volvió 
a enlrar en vigor el 1 de octubre de 1980 y se revalidó en 1983. 
Del 1 de febrero de 1986 al 6 de octubre de 1987 sufrió olra 
interrupción; en la actualidad, está suspendido desde el 4 de 
julio de 1989. 

La alternancia de períodos de vigencia y suspensión moslró el 
interés de los países signatarios en un funcionamiento negociado 
del mercado internacional, pero también la existencia de disfun
ciones y divergencias de intereses enlre los países miembros del 
CCI. Esas dificultades se reflejaron más tarde en el crecimiento 
exagerado de las exportaciones "fuera de cuota", el alza súbita 
de los precios en el bienio 1985-1986 y la ampliación del 
diferencial de precios entre los dos tipos básicos de café ("ará
bica" y "robusta"); estos problemas confluyen en una disfunción 
básica: la incongruencia del reparto de las cuotas de exportación 
con las reservas mundiales. 

Desde los primeros años del CIC, duran le los períodos de vigencia 
el principal asunto de litigio fue el de las exportaciones a los 
países no miembros. Este mercado "fuera de cuota", formado 
por las naciones de Europa del Este, el Medio Oriente y África 
del Norte, llegó a representar algo más de 15% del comercio 
mundial de café (11.6 millones de sacos en el ciclo 1988-1989). 
Ante la intensa competencia por ese mercado residual, los países 
exportadores con voluminosas existencias, una apremiante 
necesidad de divisas y los agobios de la crisis de la deuda externa, 
abarataron los envíos de café a ese mercado y con precios incluso 
60% menores que el previsto por el CIC. 

Así, el comercio mundial de café se fragmentó en dos mercados 
paralelos: el regulado, con operaciones a un precio concertado 
y razonable, y otro en que los países en desarrollo productores 
se enfrentan entre sí, con ventas del producto a precios muy 

17. En diciembre de 1975 se firmó el tercer CIC, en vigor desde el 
año siguiente. 
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bajos. Las exportaciones "fuera de cuota" provienen de naciones 
para las cuales dichas ventas representan una válvula de salida 
de excedentes acumulados. Enlre ellos sobresale Indonesia (con 
20% de tales exportaciones), pero figuran también la India, 
México, Costa Rica y olros. Parte de los envíos "fuera de cuota" 
enlradespués en el mercado "de cuota" que regula el CIC, lo que 
proporciona pingües beneficios a los responsables de ese desvío 
ilegítimo (o cuando menos desleal). Numerosos países impor
tadores miembros del CIC rechazan esa situación, pero se niegan 
a aceptar que sus propios consumidores nacionales subven
cionan, indirectamente, el negocio de algunos comerciantes sin 
escrúpulos y el consumo de los países del mercado "fuera de 
cuota". 

El alza inesperada de los precios en 1985-1986 también evidenció 
las fallas del CIC. La evolución de las existencias y de los precios 
moslraban que desde 1980 había surgido un nuevo ciclo de 
sobreproducción. En septiembre de 1985, incluso, los países 
consumidores se disponían a imponer una baja en la franja de 
precios fijada por el CIC. Sin embargo, el anuncio de una grave 
sequía en el sur de Brasil disparó los precios en unas cuantas 
semanas. El indicativo de la OIC subió de menos de 120 centavos 
de dólar en septiembre de 1985 a más de 250 centavos en enero 
de 1986. Ante alza tan inesperada enlraron en funcionamiento 
los mecanismos de estabilización previstos por. el CIC, aunque 
resultaron inútiles. Finalmente, en febrero de 1986 se suspen
dieron las cuotas de exportación (medida que perduró hasta 
septiembre de 1987). 

Durante esos años se incrementaron las existencias mundiales, 
pero la dislribución geográfica cambió radicalmente. Después 
de más de cincuenta años de haber concentrado el grueso de las 
existencias de café de los países productores (80-85 por ciento 
en los sesenta y casi 100% en los treinta), a mediados de los 
ochenta Brasil sólo contaba con una pequeña parte (8% en 
septiembre de 1985). Habida cuenta del volumen y las varia
ciones de la producción, sólo las otrora vastas existencias 
brasileñas garantizaban el abaslecimiento regular y la estabilidad 
del mercado mundial. Con inventarios mucho menores, una 
permanente inestabilidad productiva y una posición todavía 
dominante en el mercado, Brasil se convirtió en centro de la 
desestabilización del mercado y presa fácil de los especuladores. 

Olro problema reciente es el desequilibrio de la oferta enlre las 
calidades arábica y robusta. Durante los tres primeros trimeslres 
del año cafetero 1987-1988, por ejemplo, los precios de ambas 
calidades regislraron una evolución divergente; mienlras que el 
de la arábica aumentó 30%, el de la robusta se redujo y se 
amplió la brecha de precios enlre los dos tipos de café (cuya 
cotización media pasó de 12 centavos por libra en octubre de 
1987 a más de 50 centavos en agosto de 1988). 

La caída del precio del robusta arraslró al precio indicativo 
compuesto, promedio de las cotizaciones de las dos calidades 
de café, sin que ulteriores reducciones de las cuotas de expor-
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tación remediara tal situación .18 Este fenómeno evidenció con 
claridad el desplazamiento cualitativo de la demanda, del café 
robusta (con una oferta excedente), arábica (de oferta escasa), 
problema que no podía resolverse con la sola reducción de la 
cuota global. Al reducir la oferta, este recorte, prorrateado entre 
los países productores y no entre las diferentes calidades de 
café, contribuyó a sanear el mercado de robusta, pero suscitó 
crecientes tensiones en el del arábica y se tornó aún más escaso 
en el mercado de cuotas. 19 

El crecimiento exagerado de las exportaciones fuera de cuota, 
el alza inesperada de las cotizaciones internacionales y la 
ampliación del diferencial de precios entre arábicas y robustas, 
en suma, fueron tres fenómenos que reflejaron el reparto ina
decuado del mercado y una disfunción del sistema en el Convenio 
Internacional del Café de 1983 (todavía vigente). En las nego
ciaciones al respecto, realizadas en 1980, se prorrogó casi sin 
modificaciones la distribución de las cuotas de exportación 
vigente desde fines de los sesenta, sin considerar los cambios 
ocurridos en el mercado cafetero mundial. 

Así, varios países tienen una cuota muy inferior a la que corres
pondería a su producción exportable (producción menos consu
mo interno). Tal es el caso de los principales abastecedores de 
los países consumidores no miembros del CIC. Indonesia y 
Colombia por ejemplo, sólo pueden remitir al exterior la mitad 
de sus respectivas producciones. En cambio, Brasil (al menos 
en algunos años de malas cosechas con caída de existencias) y 
los países de la Organización Africana y Malgache de Países 
Productores de Café (Oamcaf)20 tienen cuotas de exportación 
mayores que sus producciones exportables. Los países perju
dicados por el sistema de distribución de cuotas acumulan 
excedentes que después venden a precios de saldo, al tiempo 
que Brasil carece de existencias suficientes para regular su 
inestabilidad productiva. 

Las posiciones en litigio 

Desde 1980 los debates en tomo a la renegociación del CIC se 
centraron en las disfunciones señaladas, así como en las posibles 
soluciones para controlar las exportaciones fu era de cuota y 
administrar cantidades y precios considerando la evolución 
divergente del consumo de las diferentes calidades de café. 

18 . La cuota global de exportación se fijó en principio en 58 millones 
de sacos, pero después se redujo a 51.5 millones, sin que el precio 
indicativo se mantuviera estable por encima de l margen inferior de la 
banda de fluctuación que estableció la OIC (120 centavos de dólar por 
libra). 

19. Para el año cafetero 1988- 1989 se adoptó el principio de la 
"selectividad" en la gestión de la cuota, con el cual se pretendía 
administrar la distribución con base en el precio indicativo y la 
evolución de Jos precios de las diferentes calidades de café. 

20. La Oamcaf se proclama tercer productor mundial de café y 
primer productor mundial de "robusta". 
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Todo ello remitía, como otras cuestiones, al espinoso problema 
de la redistribución de las cuotas de exportación. Este asunto, 
otrora casi vedado, resultó impostergable a principios de 1989 
con motivo de las negociaciones para renovar el Convenio de 
1983, a punto de expirar legalmente. 

En principio se presentaron tres propuestas de reforma del CIC: 

1) Estados Unidos sugería el abandono llano de las cuotas de 
exportación, en favor de una gestión multilateral de los exis
tencias nacionales; 2) la Comunidad Europea pedía el esta
blecimiento de una cuota global que incluyera tanto el mercado 
de cuotas como las ventas fuera de él, y 3) los países centro
americanos insistían en una gestión selectiva del mercado, con 
tres precios indicativos según las calidades del café. 

El empantanamiento de las negociaciones no demoró mucho y, 
ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de largo plazo, las 
discusiones se centraron en los mecanismos de gestión de las 
cuotas que permitieran prorrogar por dos años el Convenio de 
1983, a fin de tener tiempo para concertar nuevas reglas del 
juego. 

En estas negociaciones se enfrentaron dos bloques. El formado 
por las naciones centroamericanas, Estados Unidos y algunos 
otros países consumidores como Canadá y Australia, que recla
maba un reparto del mercado con una base objetiva y exigía, en 
consecuencia, la redistribución inmediata de las cuotas en favor 
de Centroamérica y Colombia. El segundo, integrado por Brasil, 
Colombia, los países africanos, Filipinas y la CE, que proponía 
la prórroga del reparto de cuotas que fijó el CIC de 1983, pero 
con un control riguroso de las exportaciones fuera de cuota. 

Ninguna de las propuestas obtuvo el respaldo necesario. El4 de 
julio de 1989 se decidió prorrogar el CIC de 1983, pero también 
suspender la limitación de las exportaciones, con lo que el CIC 

quedó otra vez desprovisto de regulaciones económicas. Al 
mismo tiempo, la OIC se mantendría como foro de negociación 
con miras a una futura renovación del Convenio. 

A grandes rasgos, durante el decenio pasado en los debates 
sobre el CIC se enfrentaron las siguientes posiciones:21 

1) Brasil. Desde 1980 el gigante amazónico rechazó cualquier 
reducción de su cuota de mercado y favoreció el volumen 
exportado, aun a costa de los precios, con lo cual abandonó una 
larga trayectoria histórica. Brasil tuvo un papel importante en 
la ruptura del CIC, después que Estados Unidos exigiera reducir 
la cuota de exportación brasileña, para permitir el incremento 
de las exportaciones de Colombia y Centroamérica (produc Lores 
de las variedades "suaves" preferidas por los consumidores 
estadounidenses). Los brasileños consideraron que por ser los 
mayores productores del mundo, sólo obtendrían beneficios de 
la experiencia del mercado libre. 

21. Francois Lerin y Benolt Daviron, op. cit . 
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e u A o R o 2 

PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CAFÉ: PRINCIPALES PAÍSES (MILLONES DE SACOS Y AÑOS CAFETEROS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986-1987 1987-1988 

Producción mundial 95.8 98.4 
Brasil 29.1 33.0 
Colombia 10.7 12.7 
Indonesia 6.1 6.5 
México 5.6 4.6 
Costa de Marfil 4.5 3.5 

Exportaciones mundiales 73.3 63.0 
Brasil 18.1 16.8 
Colombia 12.0 9.1 
Indonesia 5.0 4.5 
Costa de Marfil 2.6 3.8 
México 3.8 2.5 

Importaciones mundiales 65.3 67.6 
Estados Unidos 20 .1 18.6 
RFA 11.3 11.8 
Francia 5.7 4.5 
Italia 4.3 5.2 
Japón 4.3 5.2 

Existencias de cierre 26.6 48.0 

1 Saco= 60 kg. Año cafetero: desde el 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. 
Fuente: Organización Internacional del Café . 

1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 

92.7 93.4 95.3 100.3 
24.1 25.3 25.6 24.5 
10.5 12.9 14.4 15.6 
6.8 7.1 7.4 7.1 
6.0 5.0 4.6 4.7 
3.8 4.8 2.6 4.0 

71.7 81.2 73.3 
16.5 17.3 19.3 
10.3 13 .7 12.2 
6.3 6.7 6.2 
2.9 3.2 4.0 
3.7 4.4 3.4 

67.2 76 .6 73 .3 
17.6 23.9 19.3 
12.8 13.3 137. 
6.0 6.2 6.6 
4.6 4.6 5.0 
5.1 5.8 5.3 

49.2 40.7 38.0 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2) Colombia. Durante los úllimos afias este país desempeñó un 
papel mediador. Para ello, evitó la alianza con los países centro
americanos (a pesar de que la propuesta de éstos le confería una 
mayor cuota de exportación). Por otra parte, a pesar de tener 
grandes existencias, no aumentó sus exportaciones fuera de 
cuota, para no alimentar la inestabilidad del mercado. Colombia 
representa, por lo tanto, uno de los pilares más firmes del CIC. 

3) Centroamérica y Estados Unidos. La situación de los países 
del istmo en el Convenio de 1983 era muy incómoda. Aun cuando 
son productores del tipo de café con más demanda, la cuota de 
exportación correspondiente no les permitía responder a ella y 
les forzaba a vender parte de la cosecha a precios de saldo en el 
mercado fuera de cuota. Desde este punto de vista, resultó muy 
lógica la insistencia centroamericana en que se redistribuyan 
las cuotas. Pero esta posición se concertó con Estados Unidos 
el mayor consumidor mundial, por lo que se deben examinar 
ambas en con junto. Tanto las naciones istmeñas como la potencia 
americana apostaron por la ruptura del CIC. 

4) África y la CE. Los países africanos miembros del CIC, con 
enorme dependencia de los ingresos del café para equilibrar su 
balanza comercial y financiar el gasto público, favorecen nece
sariamente la solidez de los precios, pero no pueden aceptar 
una menor cuota ni adoptar el papel de oferente residual que 
Brasil se niega a mantener. Por ello, preferirían no alterar mucho 
el funcionamiento del mercado. La CE comparte dicha posición 
al no estar dispuesta a compensar financieramente, mediante el 
mecanismo estabilizador de los ingresos por exportación de 

materias primas agrícolas de los países del Acuerdo de Lomé, 
las pérdidas derivadas de la ruptura del Convenio.22 

5 ) 1 ndonesia. Como competidora importante de los países 
africanos productores de robusta, esta nación se ha opuesto 
tenazmente al mantenimiento de la situación tradicional y 
demanda que se duplique su cuota aun en detrimento de otros 
exportadores. Ello resulta inaceptable para los demás países 
miembros del CIC, pero Indonesia se convirlió en el principal 
abastecedor mundial del mercado "fuera de cuota" y contribuyó 
en gran medida a la desestabilización del CIC. 

La situación tras la ruptura del C/C 

Conforme a las disposiciones del CIC, en 1988 la caída de las 
cotizaciones dio lugar a reducciones de las cuotas y, en enero de 
1989, el precio indicativo fue de 1.29 dólares por libra (dentro 
de la franja de 1.20-1.40 dólares). Sin embargo, se registró una 
nueva caída y los recortes de las cuotas llegaron hasta el límite 
permitido para ese ciclo cafetero. No obstante, en junio de 1989 
el precio descendió por debajo del nivel mínimo de intervención 
establecido. 

El Consejo de la OIC debió entonces aplicar una reducción 
extraordinaria de lascuotas,justo en el momento de las difíciles 
negociaciones de la prórroga del Convenio (que vencería a finales 

22. Mecanismo conoc ido por las siglas STABEX. 
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de septiembre de 1989). Entre los principales puntos de conflicto 
figuraban el funcionamiento del sistema de cuotas, las ventas 
con descuento a los países no miembros y las políticas selectivas 
para las calidades arábica y robusta. Tras fracasar la búsqueda 
de soluciones viables, el Consejo decidió suspender las cuotas 
de exportación y salvar lo que fuera posible de la OIC. Para 
ganar tiempo el Consejo prorrogó el Convenio durante otros 
dos afios,23 pero sólo con una base administrativa y sin las 
disposiciones económicas que le daban fortaleza al CIC. Con 
ello se mantuvo el mecanismo de consultas de la OIC y el de 
cálculo del precio indicativo, pero se abandonó la verificación 
de las ventas y de las existencias de los países miembros. 

La mayoría de los países importadores pretendió que el nuevo 
Convenio garantizara el acceso de los consumidores a los cafés 
arábicas suaves de elevada calidad -producidos sobre todo en 
las regiones altas de Colombia y Centroamérica-, por encima 
de los arábicas no lavados típicos de Brasil y los robustas 
producidos en gran parle de África. En otras épocas del CIC, 
cuando la demanda de arábicas de alta calidad era relativamente 
pequefia , las cuotas de los países miembros se establecieron 
según la participación de cada uno en la producción mundial, 
independientemente de la calidad respectiva. En consecuencia, 
las exportaciones excedentes de café de men0r calidad presio
naron hacia la baja el precio indicativo compuesto, aun cuando 
se elevaran las cotizaciones de los cafés de alta calidad. De esta 
manera, salvo durante el afio cafetero 1988-1989 en que se 
logró un compromiso para diferenciar las calidades arábicas y 
robustas, las reducciones de las cuotas por la caída del precio 
indicativo compuesto no tomaban en cuenta el tipo de café que 
producía cada país; así, el recorte resultante en la oferta del 
grano de alta calidad propiciaba un mayor incremento de su 
precio. 

También cobraron importancia las discrepancias de los países 
exportadores miembros cuya producción tuvo un rápido au
mento, por lo cual exigían mayores cuotas de mercado, y los 
que deseaban mantener las acordadas. Brasil, con la mayor cuota 
de exportación, aceptaba un nuevo acuerdo cafetero siempre 
que mantuviera su posición dominante, aunque también consi
deraba que con la liberación del comercio podría conseguir una 
mayor cuota de mercado. 24 

Durante los ochenta, en los períodos en que las cláusulas econó
micas del CIC estuvieron vigentes, los precios permanecieron 
en general dentro de las franjas establecidas. Al suspenderse las 
cuotas en julio de 1989, sin embargo, se perdieron los meca-

23. Hasta el 30 de septiembre de 1991. Luego se prorrogaría por 
otro año, con una base exclusivamente administrativa (sin cláusulas 
económicas). 

24. Brasil, Indonesia y México fueron particularmente agresivos 
en la expansión de las exportaciones tan pronto se suspendieron las 
cuotas en 1989, lo que contribuyó a presionar aún más los precios a 
la baja. 
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nismos de regulación y se desplomaron los precios de todos los 
tipos de café, tanto por las enormes existencias acumuladas 
cuanto por la debilidfd institucional de los países productores 
enfrascados en la lucha por conquistar cuotas de mercado y 
obtener ingresos adicionales. Esta situación ahondó la ines
tabilidad de los precios, con enormes perjuicios para los países 
productores, lo cual causó un ambiente de incertidumbre muy 
desfavorable para la inversión, aumentó los obstáculos para 
alcanzar las metas macroeconómicas y provocó una severa caída 
de los ingresos por exportación, como ocurrió en Colombia.25 

En 1991 los precios continuaron a la baja por dos razones 
principales.26 En primer lugar, tanto en el ciclo 1989-1990 como 
en el de 1990-1991, las exportaciones mundiales fueron mayores 
que el consumo efectivo27 y prosiguió la transferencia de exis
tencias desde los países productores a los consumidores; a fines 
de 1991 se estimó que las existencias acumuladas en las naciones 
importadoras ascendían a 18 millones de sacos, el doble de sus 
necesidades normales y que a principios de 1989. En tales 
circunstancias, no resulta extrafio el bajo nivel de los precios. 
En segundo lugar, lejos de que ello desalentara a los cultivadores, 
las estimaciones de la OIC sefialaron que en el afio cafetero 
1991-1992la producción mundial ascendió a 100.3 millones de 
sacos, casi cinco millones más que en la cosecha anterior y 
cerca de dos millones más que la marca alcanzada en 1989-
1990 (y que un afio más tarde dio paso al derrumbe de los 
precios y, en última instancia, a la quiebra del CIC). Ante este 
panorama, los especialistas consideran que será difícil canalizar 
ese nuevo flujo de producción y, como el mercado siempre 
anticipa los acontecimientos, persistirá la baja de los precios. 

A comienzos de 1991 el precio indicativo compuesto de la OIC 
era de algo más de 70 centavos de dólar por libra, subió a 73.40 
centavos en marzo y cayó a 60.57 centavos al final de ese afio; 
en los primeros días de septiembre de 1992, la libra de café se 
cotizaba en sólo 50 centavos de dólar en la Bolsa de Nueva 
York.28 Los precios nominales llegaron al nivel más bajo en más 
de dos décadas29 y, en términos reales, son los menores desde 
los dramáticos años treinta, cuando los brasileños quemaban 
los excedentes de café en las locomotoras. Esta situación es 
insostenible para varias decenas de millones de cultivadores, ya 
que los costos de producción y de transporte son mayores que 
el precio de la mercancía. Más aún, algunos expertos señalan 
que los precios reales del café se encuentran en el punto inás 
bajo en 140 afios. 30 

25. En enero de 1989 Colombia obtenía 238 dólares por saco de 
café exportado, mientras que en junio de 1992 apenas recibía 82 
dólares. Véase Jorge Cárdenas Gutiérrez, op. cit., p. 8. 

26. Cyclope, "Les Marchés Mondiaux", Económica, París, 1992. 
27. En 1989-1990 las exportaciones de café ascendieron a 82.1 

millones de sacos, mientras que el consumo real no rebasó los 61 
millones. 

28. Le Monde, 21 de septiembre de 1992. 
29. Financia/ Times, 18 de noviembre de 1992. 
30. Jorge Cárdenas Gutiérrez, op. cit ., p. 5. • 
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Así, desde la ruptura del CIC hace uno cuatro años, el mercado 
del café se encuentra en una agobiante crisis que origina inter
cambios mayores que el consumo real de Igs países importadores, 
la nula absorció~e las existencias acumuladas en ellos y, en 
consecuencia, la persistencia de precios bajos para los países 
exportadores. La caída de las cotizaciones y el deterioro de la 
relación de intercambio no sólo es motivo de alarma y pre
ocupación para los países del Sur, sino que constituyen una 
grave amenaza para la estabilidad de la economía cafetera 
mundial. 

Consecuencias económicas y sociales 
del mercado libre 

El hundimiento de los precios acrecienta las dificultades de los 
países exportadores en la lucha por el desarrollo, pero afecta 
sobre todo a muchas naciones pobres que dependen de ese 
producto para obtener divisas. Varios de los países afectados 
son también productores de cacao, cuyos precios en el mercado 
mundial descendieron al nivel más bajo en los últimos 14 años Y 

El experimento det mercado libre, con ventas anuales estimadas 
de 34 000 millones de dólares y un consumo de 2 000 millones 
de tazas de café, sumió al sector en una de las peores crisis de 
la historia. El balance de los tres últimos años es muy desfa
vorable para productores, exportadores, tostadores y comer
ciantes. Los costos se pueden inferir con base en el monto de 
ingresos perdidos por exportación. Se estima que en el año 
cafetero 1989-1990, ascendieron a 2 500 millones de dólares, 
pese al aumento global de 14% en el volumen de los envíos.32 

En ese ciclo se exportaron 73.3 millones de sacos, con un valor 
unitario de 67.48 centavos de dólar por libra. Cinco años antes, 
en la campaña de 1985-1986, el valor de las exportaciones sumó 
unos 14 200 millones de dólares, con envíos de 68.6 millones 
de sacos y un valor unitario de 157.72 centavos de dólar por 
libra del aromático.33 

Desde la ruptura del CIC, Brasil dejó de percibir unos 1 500 
millones de dólares al año. Para los países africanos, la liberación 
del mercado costó unos 3 200 millones de dólares en los últimos 
tres años. 34 Para tener una idea más precisa de lo que ello significa, 
baste recordar que una reciente disputa comercial entre Estados 
Unidos y la Comunidad Europea, que despertó hondas pre
ocupaciones mundiales, tuvo un costo de 1 000 millones de 

31. Véase, Philippe Chalmin, "L'agonie du cacao", Le Monde 
Diplomatique, julio de 1988. En muchos casos el café y el cacao se 
pueden cultivar en las mismas superficies de la coca, lo que eleva aún 
más la importancia de aquellos productos en los esfuerzos por desplazar 
o impedir la producción de cocaína en algunos países. 

32. World Data 1991, Britannica, Londres, 1992. 
33 . Cyclope, "Les Marchés Mondiaux", op. cit. 
34. Financia/ Times, 17 de noviembre de 1992, p. 28. 
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dólares.35 Las transferencias netas del Banco Mundial a los países 
africanos al Sur del Sáhara en los años fiscales 1990-1992, por 
ejemplo, sumaron unos 2 900 millones de dólares, es decir, 
menos que las pérdidas que sufrieron los productores de café de 
ese continente.36 

El resultado es el abandono de las plantaciones, el descuido del 
cultivo en los países en desarrollo y el desempleo de millones 
de trabajadores, en detrimento de la estabilidad social. Muchos 
cultivadores debieron vender la cosecha por debajo del costo de 
producción. En el estado brasileño de Minas Gerais, una de las 
zonas más productivas del mundo, los caficultores han sustituido 
el grano aromático por el eucalipto, las nueces o el maracuyá 
(fruto de la pasión); en muchos lugares, además, el ganado 
pasta entre los restos de los cafetos. En los últimos tres años el 
número de cafetos en Brasil se redujo de 4 200 a 3 200 millones, 
pero se estima que sólo 20% de éstos reciben los cuidados 
necesarios (por la imposibilidad de contratar mano de obra o 
invertir en fertilizantes, plaguicidas y otros insumas), con el 
consiguiente deterioro de la calidad, sabor y demás cualidades 
del café. Si bien la industrialización del país amazónico redujo 
a 4% la contribución del café a la generación de divisas (frente 
a 21% hace quince años y 50% a principios de los sesenta), el 
cultivo es intensivo en mano de obra y las consecuencias sociales 
del hundimiento de los precios son devastadoras; se estima que 
de los 10 millones de trabajadores que dependen del sector en 
Brasil, cerca de dos millones quedaron sin empleo y muchos de 
ellos engrosaron la población marginada asentada en la periferia 
de las grandes ciudades. 

Brasil espera una cosecha inferior a 20 millones de sacos en el 
ciclo 1992-1993 (frente a 43 millones en el de 1987-1988). A 
pesar del exceso de oferta en los mercados mundiales, el país 
parece tener dificultades para cumplir sus compromisos de 
exportación (13 millones de sacos) e, incluso, importa café de 
baja calidad para satisfacer las necesidades del mercado interno 
(segundo mayor d~l mundo, con un consumo anual10 millones 
de sacos). Quienes más apostaron por la ruptura del CIC se 
quejan ahora de tantas calamidades y reconocen que "nunca 
pensamos que la ausencia de acuerdo iba a ser tan dura y tan 
larga".37 

Los cultivadores brasileños atribuyen una parte de la culpa a la 
política de desregulación del expresidente Fernando Collar de 
Mello que en 1990, tras la ruptura del CIC, propició la des
aparición del Instituto Brasileño del Café, justo cuando hacía 

35. Véase, Alfredo Bonet Baiget, "La amenaza de Estados Unidos 
de aplicar represalias comerciales a la Comunidad Europea: ¿ Un riesgo 
calculado?", Boletín Económico de ICE, núm. 2347,23 de noviembre 
de 1992. 

36. Financia/ Times, 17 de noviembre de 1992, p. 28. 
37. Declaración del presidente de la Federación Brasileña de 

Exportadores de Café. Citado en Financia/ Times, 18 de noviembre 
de 1992. 
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más falla pues era el organismo encargado de controlar la 
producción y las ventas. A raíz de ello,los caficullores sufrieron 
el recorte de los subsidios, la restricción del financiamiento en 
condiciones preferenciales, el congelamiento de los precios 
internos y el sesgo contra las exportaciones por la sobrevaluación 
de la moneda, así como las oscuras operaciones en el mercado 
de futuros de Nueva York vinculadas con el escándalo de 
corrupción que originó la caída de Collor de Mello en octubre 
de 1992. Otra parte de la culpa se imputa al poderoso grupo de 
empresas que controla el mercado (cinco grandes transna
cionales industrializan la mitad del café mundial), por lo cual se 
afirma con razón que el mercado del café no es en realidad 
"libre". 

El hundimiento de Jos precios es todavía más grave para muchos 
pequefios países productores, en donde el café constituye la 
primera fuente de divisas y los caficultores tienen pocas opciones 
de subsistencia al punto que se convierten en presa fácil de los 
cárteles del narcotráfico. 

e u A D R o 

MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ: DATOS COMPARATIVOS DE VIGENCIA 

DEL CJC CON EL MERCADO LIBRE 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mercado libre' C/C 2 Diferencia Diferencia 

unitaria porcentual 

Exportaciones• 206.7 
Consumo• 199.2 
Valor de las exportaciones• 17 607 

180.6 
183.8 

25 530 

26.1 
15.4 

-7 923 

14.5 
8.4 

-31.0 

Se compara el período de 32 meses anterior a la suspensión de las cuotas de exportación 
establecidas por el CIC, con otro periodo de tiempo similar de funcionamiento del 
mercado libre. l. Estimación (Federacafé), las cifras corresponden al periodo julio de 
1989 y febrero de 1992. 2. Las cifras corresponden al período noviembre de 1986 y 
junio de 1989. a. Millones de sacos de 60 kg. b. Millones de dólares. 
Fuente: Organización Internacional del Café (tomado de J. Cárdenas; op. cil .). 

••• • •••• • •••• •• •••• ••• • •••••••• 

Según un experto, en los tres últimos afios los productores dejaron 
de recibir más de 8 000 millones de dólares a pesar de que 
exportaron 26 millones de sacos más38 (cuadro 3). El director 
ejecutivo de la OIC estima las pérdidas en un promedio de 4 000 
a 5 000 millones de dólares al afio, monto con el que se hubieran 
financiado inversiones en los países en desarrollo. 39 La economía 
de muchas naciones productoras resintió el mayor desequilibrio 
de la balanza de pagos, la pérdida de empleos, el recorte de 
programas sociales,la caída de los ingresos fiscales, el deterioro 
de los ingresos de los caficultores, el desmantelamiento de 
instituciones públicas y, en algunos rasos, la pérdida del patri
monio cafetero. 

38. Jorge Cárdenas Gutiérrez, op. cit ., p. 1 O. 
39. AlexandreBeltrao, citado en Financia/Times, 17 de noviembre 

de 1992. 

convenio internacional del café 

También las empresas comercializadoras han sufrido los efectos 
negativos de la liberación del mercado. No pocas se organizaron 
en función de Jos márgenes de beneficio provenientes de unos 
precios que oscilan entre 1.20 y 1.40 dólares por libra, por lo 
cual quedaron en riesgo de desaparecer al caer el precio, de 
forma duradera, a menos de 70 centavos por libra. 

Los tostadores sortearon un poco mejor la crisis del mercado, 
pues el precio del café tostado experimentó un descenso mucho 
más moderado que el del café verde.4{) El consumo mundial, ya 
de por sí poco sensible a las variaciones de los precios, sólo 
mostró reacciones muy débiles ante el hundimiento de las 
cotizaciones del café verde. Con todo, los tostadores no esca
paron de las pérdidas y los graves problemas financieros respec
tivos originaron que numerosas pequefias empresas comer
cializadoras y tostadoras fueran absorbidas por grandes grupos 
industriales (mecanismo habitual de "ajuste" en la crisis). 

La búsqueda de un nuevo acuerdo 

La situación exige negociar un nuevo acuerdo internacional del 
café acorde con la realidad actual. En 1989 se suspendieron las 
disposiciones económicas del CIC porque los países miembros 
consideraron que los mecanismos del Convenio de 1983 estaban 
en conflicto con sus propios intereses. Pero después de tres afios 
de crisis, el avance hacia la solución del conflicto ha sido muy 
lento. En septiembre de 1991 se presentó al Consejo de la OIC 

un "Proyecto de los Países Productores", planeado funda
mentalmente por Brasil y Colombia, para que los exportadores 
miembros retuvieran 10% de sus envíos en la campafia 1991-
1992, con la finalidad de que los países consumidores reduzcan 
sus existencias y provocar así una reacción al alza de los precios. 
La propuesta se rechazó en el Consejo por el peso de los votos 
de los países desarrollados importadores, en particular el de 
Estados Unidos, primer consumidor mundial.41 

Mucho antes de la ruptura del CIC el planteamiento estado
unidense destacaba dos preocupaciones principales: las cuotas 
de exportación y el problema del doble mercado. La posición de 
principio del gobierno de George Bush respecto al comercio 
internacional del café era claramente contraria a un acuerdo que 
fijara cuotas de exportación o que de cualquier otro modo 
restringiera dicho comercio (posición extensiva, en general, a 
todos los productos básicos). Todo ello, dentro de su filosofía 
general de que el comercio debe regirse libremente por las fuerzas 
del mercado. 

40. Según el precio indicativo OJC, las cotizaciones del café verde 
cayeron de 1.14 dólares por libra en junio de 1989 -poco antes de la 
suspensión de las cuotas de exportación- a 65 centavos (una caída de 
43%) dos años más tarde. En igual lapso los precios de venta al por 
menor del café tostado sólo cayeron 9.5% en Estados Unidos, 15.6% 
en Francia, 16% en Alemania y 1.6% en Japón. (Cyclope, op. cit.) . 

41. Véase Enrique Palazuelos y Germán Granda, op. cit., p. 93 . 
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e u A D R o 4 

CONVENIO INTERNAC IONAL DEL CAFÉ: DATOS COMPARATIVOS DE LOS AÑOS CAFETEROS, 1962-1963 Y 1991-1992 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •• • • • 
Año cafetero Producción Consumo Consumo Inventarios Inventarios Precio rea/1 

mundial productores importadores productores consumidores 

1962-1963 68.86 14.7 47.5 71.7 6.0 101 
1991-1992 97 .01 22.7 73.0 56.3 18.0 48 

l . En centavos de dólar de 1980 por libra de café. Restantes datos : En millones de sacos de 60 kg. El primer Convenio Internacional del Café entró en vigor en el año cafetero 1962-
1963. 
Fuente : OIC, Federcafé, Landells Milis, Ed & F . Man (tomado de J. Cárdenas, op . cir.) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

No obstante, por razones políticas, y en atención especial a los 
países productores de café que al mismo tiempo están luchando 
contra el narcotráfico, el gobierno estadounidense se mostraba 
dispuesto a negociar un nuevo acuerdo internacional sobre el 
café.42 

En cualquier caso, Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar 
la vuelta a un CIC similar al de 1983 (postura compartida, al 
parecer, por México y Centroamérica). Si no podía prescindir 
del establecimiento de cuotas de exportación para los países 
productores, al menos éstas deberían reflejar Jo más posible la 
situación de la demanda en el mercado, que, como se ha dicho, 
está evolucionando rápidamente en favor de los cafés más suaves 
(arábicas), en detrimento de los fuertes (robustas). 

Según el gobierno estadounidense, el CIC de 1983 establecía 
una distribución de cuotas sumamente rígida que no permitía 
trasvases entre países y tipos de café y que no ya respondía en 
absoluto a las necesidades de la demanda. 

En lo que respeta al doble mercado, Estados Unidos se oponía 
a las ventas a los países ajenos al Convenio (principalmente los 
de Europa del Este), pues se les exportaba café a precios muy 
bajos que Juego reexportaban, con fuertes descuentos, a los 
mercados de los países consumidores miembros, en perjuicios 
de los importadores nacionales y en competencia desleal con 
los miembros exportadores. 

Así, descartada la mera renovación del CIC de 1983 y ante los 
cambios en el mercado cafetero mundial, el único medio de 
volver a introducir cláusulas económicas que permitan estabilizar 
el mercado del café conforme a las tendencias a largo plazo es 
negociar un nuevo convenio internacional capaz de establecer 
una mayor simetría en los intercambios mundiales de café; un 
acuerdo cuyos objetivos deberán basarse, por una parte, en el 
reconocimiento de la importancia excepcional del café -hasta 

42. Así se lo hacía saber el Presidente Bush en una carta dirigida 
al Presidente de Colombia, Virgilio Barco, antes de asistir a la cumbre 
sobre narcotráfico, celebrada en Colombia en febrero de 1990. 

hace algunos años, el segundo producto básico objeto de comer
c.jo internacional, después del petróleo-para el desarrollo econó
mico y social de Jos países cuyos ingresos de exportación 
dependen en gran medida de este producto y, por otra, en la 
necesidad de lograr un equilibrio razonable entre la oferta y la 
demanda en escala mundial, de manera que se garantice a los 
consumidores un abastecimiento adecuado, con las calidades 
deseadas, y a los productores, una remuneración suficiente, 
justa y estable que les permita elevar su nivel de vida y mejorar 
las condiciones de trabajo de sus poblaciones. La experiencia 
de estos tres últimos años ha demostrado sobradamente que el 
"mercado libre" es incapaz de cumplir el contenido social de 
esos objetivos. 

Tras lentas y penosas negociaciones en la OIC, por fin en 
sepliempre de 1992 se superó un serio obstáculo para negociar 
un nuevo Convenio, al ponerse de acuerdo productores y consu
midores sobre la necesidad de un solo mercado unificado, el 
concepto de cuota universal (que abarcaría a las exportaciones 
rte los miembros a cualquier destino, sin que importe si son o no 
miembros43

), un sistema eficaz de control y la garantía de que 
las exportaciones a los países miembros se les ofrecerán a éstos 
en tan buenas condiciones, por lo menos, que a los no miembros. 
Los países productores, por su parle: 1) accedían a tratar el tema 
de la "selectividad" entre los diferentes tipos de café; 2) sugerían 
una cuota global de exportación, para la campaña 1992-1993, 
de 62 mil10nes de sacos -esto es, unos 10 miJlones menos que 
la demanda mundial, dado el exceso de existencias en los países 
consumidores-, con Jo que esperaban que se elevarían los 
precios, y 3) proponían que las cuotas de exportación para cada 
país se asignaran a las exportaciones realizadas en el mercado 
libre que comenzó a funcionar al suspenderse las cuotas en julio 
de 1989 (cuadro 5). 

43. En los convenios anteriores só lo se sometían a cuotas las 
exportaciones de los miembros productores a los miembros im
portadores, quedando aquéllos en 1 i bcrtad para ex portar sus excedentes 
- sin medida alguna de control- a los países no miembros, lo que dio 
origen al doble mercado y a los problemas consiguientes. 
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e u A D R o 5 

EXPORTACIONES DE CAFÉ A LOS PAÍSES IMPORTADORES MIEMBROS DEL CIC, AÑOS NATURALES 1988-1991 (SACOS DE 60 KG) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miembros exporladores1 1988 1989 1990 1991 Promedio de 1988 a 1991 

Tola / 48 179 498 57 241571 64 475 798 60 943 881 57 710 187 
Suaves colombianos 9 929 354 11201233 14 796 914 13 601 214 12 382 180 

Colombia 8 066 361 8 948 038 12 020 759 11 403 540 10 109 675 
Kenya 1 268 384 1 526 529 1 805 301 1 357 913 1 489 532 
Tanzania 594 609 726 666 970 854 839 761 782 973 

Otros suaves 11 314 614 15 847 859 17 081 220 15 387 705 14 907 848 
Costa Rica 1 2 17 108 1 632 614 74JOO 948 2 105 489 1 739 040 
República Dominicana 408 780 509 695 501 744 442 603 465 705 
Ecuador 1 116 335 1 508 098 1 237 153 1 208 430 1 267 504 
El Salvador 1 945 038 1 541 044 2 462 709 2 075 357 2 006 037 
Guatemala 1 644 009 2 411 217 3 049 589 2 635 909 2 435 181 
Honduras 779 949 815 178 1 51 1 526 1 188 344 1 073 749 
India 466 823 725 065 396 045 634 176 555 527 
México 2 114 089 4 320 355 3 608 399 3 383 096 3 356 485 
Nicaragua 496 323 556 518 646 632 375 576 518 762 
Papúa-Nueva Guinea 408 634 645 11 8 742 202 533 499 582 363 
Perú 7 17 526 1 182 957 924 273 805 226 907 495 

Brasileños y otros arábicas 15 099 449 16 654 190 14 770 795 18 413 315 16 234 437 
Brasil 13 896 274 1514658 1 13 802 332 17 65 1 172 15 124 090 
Etiopía 1 203 175 1 507 609 968 463 762 143 1 110 347 

Robustas 11 836 081 13 538 289 17 826 869 13 541 647 14 185 722 
Angola 170 560 125 400 84 350 70 501 112 703 
Indonesia 2 432 036 3 611 093 5 610 071 3 890 612 3 885 953 
OAMCAF (5 547 412) (4 677 488) (6 942 044) (5 111 270) (5 569 554) 
Camerún 1 334 735 1 207 126 2 339 400 1 637 162 1 529 606 
Costa de Marfil 3 558 069 2 535 761 3810146 3 074 411 3 244 597 
Madagascar" 654 608 934 601 792 498 399 697 695 351 

Filipinas 395 573 387 972 140 119 70 071 248 434 
Uganda 2 105 844 2 270 501 2 296 647 1 998 739 2 167 933 
Vietnam' 291 667 548 333 990 234 1 052 551 720 696 
Zaire 892 989 1 917 502 1 763 404 1 347 903 1 408 449 

Nota: es tadísticas basadas en los certificados de origen. l. Exclusivamente miembros exportadores del CIC con derecho a cuota básica. 2. Madagascar todavía 
no ha completado sus trámites de reincorporación como miembro. 3. Información proporcionada por el miembro. 
Fuente: Organización Internacional del Café . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La posición de los países productores se aproximaba, en algunos 
puntos relevantes, a Jade Estados Unidos. Pero los representantes 
de este país estaban en desacuerdo con los productores en 
diversas cuestiones, que se recogen a continuación porque 
marcan las grandes líneas que habrán de regir el nuevo CIC. 

1) Cuota universal. Estados Unidos consideró prematuro que 
los países productores propusieran cifras concretas (62 millones 
de sacos) para la cuota inicial, pues ésta sólo podría determinarse 
una vez negociado el CIC (fecha que no se puede predecir). 

2) Distribución de cuotas. La asignación inicial de las cuotas 
debe reflejar la demanda actual de los distintos tipos de café y, 
en consecuencia, se hará una asignación separada de los dife
rentes grupos de café. Tras la asignación de la cuota inicial para 
el primer año del Convenio, las cuotas para el resto del tiempo 
del CIC se fijarán anualmente, con los correspondiente ajustes. 
Podrá procederse a una revisión de la cuota asignada a un 

miembro exportador si median circunstancias excepcionales, 
con objeto de atender a un eventual aumento de la capacidad 
exportadora que esté debidamente justificado por un aumento 
de la demanda. 

3) Ajuste "selectivo" de cuotas. Es un aspecto que los estado
unidenses consideran fu ndamental en el nuevo Convenio. Exige 
la definición de unos precios indicativos "correctos" para los 
diferentes tipos de café. Se prevé un mecanismo de ajuste de las 
cuotas, por grupos, desde el primer año del Convenio, como 
respuesta a la demanda del mercado, reflejada en el movimiento 
de los precios indicativos. Podrá haber nuevos ajustes "selec
tivos" a lo largo del período de vigencia del Convenio (seis 
años). 

4 )Nivelesybandasdefluctuaci6n de los precios. Estados Unidos 
también considera prematuro plantearse este tema, y además se 
opone a que el sistema de cuotas que se establezca busque "una 
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recuperación significativa de los precios actuales", como preten
den lógicamente los productores. Se establecerán márgenes de 
precios por separado para los diferentes grupos de café (para los 
que se hayan establecido asignaciones de cuotas) y los precios 
deberán seguir de cerca las tendencias del mercado. 

5) Controles, sanciones e incentivos. Estados Unidos considera 
que con un sistema de cuota universal, esto es, con exportaciones 
a Lodo destino, la responsabilidad principal del control debe 
estar en el lugar de la exportación (sólo los propios miembros 
exportadores podrían limitar efectivamente las exportaciones a 
Lodo destino), si bien los países miembros consumidores pueden 
ayudar a controlar las importaciones. Se rechaza cualquier 
posible disposición que prohíba a los países importadores 
miembros adquirir café a países no miembros (sean importadores 
o exportadores netos), lo cual supondría un mercado de dos 
niveles, contrario al principio de mercado universal (pretensión 
con que nació el CIC en 1962). Las infracciones (rebasar la 
cuota asignada) se sancionarán de manera automática. For 
último, se establecerá un sistema de mecanismos para alentar a 
los países no miembros a adherirse al Convenio, con objeto de 
maximizar la eficacia de los controles y su transparencia. 

6) Política de producción. Estados Unidos no respaldará una 
política de producción cuyo cumplimiento quede como respon
sabilidad del CIC. 

7) Medidas transitorias y perspectivas de conclusión. Si bien 
Estados Unidos entiende el deseo de los países productores 
(que se actúe urgentemente, dada la gravedad de la situación 
desde hace tres años), considera que el objetivo primero de las 
negociaciones debe ser elaborar el texto del nuevo CIC. Sólo 
hasta que concluyan las negociaciones el gobierno estado-
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unidense estará dispuesto a hablar de un mecanismo transitorio 
y, luego, sólo en el contexto de un nuevo Convenio. Frente a la 
creación de falsas expectativas que no puedan cumplirse advirtió 
que la negociación de un nuevo CIC y el desarrollo de nuevas 
ideas requiere detenida consideración y análisis. 

Por si fuera poco, la Asociación Nacional del Café de Estados 
Unidos ha reiterado a los negociadores de su país que "los 
intereses de los consumidores y de la industria del café están 
mejor servidos mediante el comercio libre y no restringido del 

\¡ café". Con ello deja escaso margen de actuación a sus delegados 
en las negociaciones del nuevo CIC, ya que los industriales 
podrían rechazarlo y el Congreso oponerse a él. En resumen, el 
nuevo CIC, en caso de concretarse, deberá reflejar de cerca el 
funcionamiento del mercado libre, al tiempo que ofrezca un 
grado razonable de estabilidad. 

Si bien parece que, en la negociación de un nuevo Convenio 
internacional, no habrá problemas en lo referente a la cuota 
global, sí los habrá en lo que respecta a la asignación de cuotas 
de exportación por países, en el tema de la "selectividad" (el 
acceso de los consumidores a diferentes tipos de café)44 y en la 
franja de precios que se deberán defender. Por otra parte, el 
concepto de cuota "universal" sólo cumplirá sus objetivos si el 
nuevo acuerdo cafetero contiene mecanismos de estricto control 
y seguimiento de exportaciones e importaciones que resulten 
efectivos e impongan severas sanciones al país que viole las 
normas. 

Así, pues, son muchos los problemas que quedan aún por 
resolver. Tampoco existe la seguridad de que vaya a llegarse 
pronto a un nuevo Convenio Internacional que -como sucede 
con la Ronda de Uruguay delGA TI- muchos hubieran querido 
ver concluido a fines de 1992. 

En cualquier caso, dada la magnitud de la crisis cafetera, no 
queda más que abrigar una esperanza razonable de que se 
concluya un nuevo acuerdo mundial. El vigente -que data de 
1983, que se ha prorrogado por tres años y que está desprovisto 
de las cláusulas operativas- expira el30 de septiembre de 1993 .. 
El Con se jo de la OIC tenía hasta diciembre de 1992 para elaborar 
un nuevo acuerdo y hasta septiembre de 1993 para ratificarlo. 

Algunos países productores pensaban retener sus cosechas en 
caso de que las negociaciones fracasaran. Pero es evidente que 
muchos deellos,con conflictos internos e intereses divergentes, 
no tienen la fuerza necesaria para sostener un pulso firme frente 
a las principales naciones consumidoras. Por lo demás, la 
voluntad política y la unidad de acción son hasta ahora una 
simple quimera en las acciones de muchos países del Sur, como 
lo demostró de sobra el problema de la deuda externa. () 

44. El gobierno estadounidense insiste en que se establezca la 
selectividad con respecto a cuatro tipos de café: "suaves colombianos", 
"otros suaves", "arábicas brasileños y otros "arábicas" y "robustas". 



El censo agropecuario de 1991: 
un retrato del campo mexicano 

••••••••• • 11111111111111111111111111111111111111 

En enero último el Instituto Nacional de Estadística, Geo
grafía e Informática publicó los resultados preliminares del 
VII Censo Agropecuario 1991, cuya base de tiempo es el año 
agrícola 1990-1991 (octubre-septiembre). El propósito del 
censo es "obtener información sobre la estructura productiva 
del sector agropecuario y forestal, orientada a captar aquellos 
conceptos que no registran datos con demasiada rapidez y, 
a su vez, permitieran conocer con suficiente amplitud el 
panorama del campo mexicano y conformar marcos de mues
treo para encuestas intercensales" . 

Desde el punto de vista metodológico, el levantamiento 
estadístico representa un censo "de hecho" al considerar como 
objeto a todos aquellos productores al frente de unidades 
censales, con independencia de la situación legal en materia 
de tenencia de la tierra. De este modo se obtuvo información 
sobre ejidos y comunidades agrarias; unidades de producción 
rurales, urbanas y colectivas, y viviendas con actividad 
agropecuaria . 

La información sobre los ejidos se refiere a las unidades que 
cuentan, a partir de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, 
con un conjunto de tierras , bosques o aguas para el usufructo 
de un grupo de población campesina, sin tomar en cuenta 
que haya o no resolución presidencial ni considerando el 
régimen de tenencia de la tierra, el tipo de actividad que se 
realice y el municipio o municipios en que se encuentre. 

La comunidad agraria, en cambio, se refiere al conjunto de 
tierras, bosques o aguas que posee un grupo de población 
campesina con anterioridad a la citada Ley. 

Las unidades de producción rurales comprenden: 1) los 
predios, terrenos y parcelas que se encuentren en un mismo 
municipio (con o sin actividad agrícola, ganadera o forestal), 
2) los animales productivos o de trabajo (independientemente 
de su ubicación) y 3) todos los elementos de producción 
disponibles, siempre que en el año censal los haya manejado 
una sola administración y que al menos uno de los predios, 
terrenos o parcelas se ubique fuera de las áreas geoesta
dísticas básicas urbanas. 

Las unidades de producción urbanas o viviendas con actividad 
agropecuaria son aquellas en donde se realizan actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales siempre que se localicen 
dentro de un área geoestadística básica urbana. 

Con esta sipnosis estadística se busca proporcionar un pano
rama general cuantitativo del sector agropecuario, de par· 
tic u lar interés a la luz de lascambiantesrealidadeseconómicas 
y las modificaciones del6 de enero de 1992 al artículo 27 de 
la Constitución y la Ley Agraria respectiva. 

Los cuadros adjuntos incluyen los datos agregados nacio
nales, con excepción del primero que contiene el desglose 
por entidades federativas. El lector encontrará en el censo la 
información en detalle. Esta presentación permite apreciar, 
sin embargo, aspectos generales importantes de la situación 
del campo mexicano, como la concentración de recursos 
(tierra y ganado) y las diversas posibilidades de uso de 
tecnología, créditos y seguros. Tales disparidades, por ejem
plo, no sólo existen entre los diferentes tipos de unidades de 
producción, esencialmente entre el conjunto de ejidatarios y 
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comuneros y el sector privado, sino que también se reflejan 
en la concentración geográfica de los recursos. 

Desde luego, la realidad es mucho más compleja de lo que 
un simple registro estadístico general puede reflejar. Para 
obtener una imagen más .:ompleta sería menester contar al 
menos con datos sobre pr::>ducción, cultivos, rendimientos, 
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precios y otras variables básicas. Con todo, Comercio Exterior 
ofrece a los lectores esta primera aproximación estadística al 
sector agropecuario mexicano con la esperanza de que le sea 
de uti lidad. 

Elena Cabello Naranjo 

UNIDAI>ES ct:NSALES Y SUPER FICIE SEGÚN TIPO I>E UNIDAI>, POR ENTII>AI> FEI>ERATIVA (NÚMERO Y HECTÁREAS) 

••••••• • ••••••••• • •• • ••• • • • • •• •••••• • • • • • • •••• • • • ••••••••••••• 
Unidades de producción 
urbanas y viviendas con 

Ejidos y comunidades agrarias Unidades de producción rurales actividad agropecuaria ' 

N úmero Superficie Número Superficie Número 

Total 29 951 102 876 789 4 280 220 JI 1 758 210 1 783 455 
Aguascal ientes 180 241 235 21 423 354 833 13977 
Baja Californi a 224 5916599 14 645 4517321 20 497 
Baja California Sur 100 5 478 391 6 959 2 655 259 8 812 
Campeche 401 3 498 252 38 606 1 815 389 13 235 
Coahuila 881 7 087 020 57 802 9 284 807 37 361 
Colima 153 334 101 16 063 390 670 19 455 
Chiapas 2 072 4 063 563 307 906 3 990 511 69 642 
Chihuahua 953 9897017 102 585 18019444 37 259 
Distrito Federal 43 59 057 20 075 25 843 28 787 
Durango 1 083 8415947 91 820 6 347 981 42 133 
Guanajuato 1 480 1 224 047 145 377 1 903 573 70 756 
Guerrero 1 223 4 488 730 218 944 1 598 673 85 583 
Hidalgo 1 157 1 072 810 212 722 940 281 50 040 
Jalisco 1 389 3 146 372 171 850 4 811 323 82 154 
México 1 238 1 155 185 343 456 1 017 543 142 079 
Michoacán 1 846 2 750 829 224 982 3 288 360 108 681 
More los 239 381 905 57 332 204 747 70 249 
Nayarit 401 2 199 951 62 961 963 008 37 892 
Nuevo León 608 2 273 571 52 758 4 307 119 27 862 
Oaxaca 1 646 7 663 594 369 454 4 139 405 70 442 
Puebla 1 146 1 578 588 384 921 1 701 596 87 632 
Querétaro 360 594 592 56 435 669 144 21 910 
Quintana Roo 267 2 795 064 29 895 1 283 338 11 317 
San Luis Potosí 1 263 4177816 161 676 2514912 51 861 
Sinaloa 1 263 3 728 481 136 291 2 672 912 61 273 
Sonora 851 5 811793 51 975 13 165 258 65 609 
Tabasco 761 1 114 778 94 806 1 701 089 56 562 
Tamaulipas 1 370 2 449 224 97 780 5 955 092 58 969 
Tlaxcala 240 194675 77678 238 564 18 126 
Veracruz 3 612 2 944 094 423 428 5 449 086 229 763 
Yucatán 726 2 295 243 97 051 1 824 068 52 261 
Zacatecas 775 3 844 265 130 564 4 007 061 31 276 

l. La superficie correspondiente a estas unidades no se detecta en este censo, sino en las estadísticas básicas urbanas . 
Fuente: INEGI , VI/ Censo Agropecuario, Resultados preliminares, cuadros 1, 2 y 12 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



394 

C AR ACTERÍSTICAS PRI NCIPALES DE LOS EJIDOS Y LAS COMU NIDADES 

AGR ARIAS 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aparcelamienlo 
Total 
Parcial 
Nula 

Actividad principal 
Agrícola 
Ganadera 
Forestal 
Recolección 
Otras 

Número 
(29 95 1) 

8 230 
19 553 
2 168 

25 114 
3 857 

443 
131 
406 

Hectáreas 
(1 02 876 789) 

9417382 
75 994 923 
17 464 486 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CUADRÚPEDOS PRODUCTIVOS: NÚMERO DE CABEZAS Y UNIDADES 

DE PRODUCCI ÓN RURALES Y URBANAS CON CRÍA Y EXPLOTACIÓN 

DE GANADO 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Rurales (millones) Urbanas (miles) 

25 22.3 1982 

2 

15 

8.3 

Bovinos Porcinos Caprinos Ovinos BovinO& Porcinos Caprinos Ovinos 

O Cabezas ¡;::a Unidades 

•••••••••••••••••••• • •••••••• 

censo agropecuario de 1991 

EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARI AS: SUPERFICIE Y NÚMERO 

DE EJIDATARIOS O COMUNEROS SEGÚN APARCELAMIENTO 

••••••••••••••••••••••••••••• 

Superficie parcelada 
y no parcelada 

Parcelada 
,/, -~ (27.65%) 

e>>> "' ' ' ' ///~ 
... ' ' / / / 

' ' ' \. ... ' .. /.-'// / // 

'''''';/ /////,-' / 

'_, ', '·,. '·"' '·, '· No parcelada 
.... ~~ (72.35) 

Sjidatarios o comuneros con 
parcela individual o sin ella 

Sin parcela 
(14 .6%) 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES 

••••••••••••••••• ••••••••••••• 

Individual 
En grupo o cooperativa 
Con superficie agrícola 
Riego 
Temporal 
Riego y temporal 

Número 
(4 280 220) 

4 230 310 
49 910 

3 794 882 
504 310 

2 990 865 
299 707 

Hectáreas 
(111 758 210) 

94 383 264 
17 374 947 
31 691 868 

5 697 228 
25 994 640 

•••••• ••• ••••• • ••••••••••• • •• 

EJIDOS Y COMU NIDADES AGRARIAS Y UNIDADES DE PRODUCCION RURAL QUE USAN CREDITO, SEGURO Y TRACTOR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ejidos y comunidades Unidades de producción 

agrarias rurales 

Total 29 951 4 280 220 

Sólo crédito 9 462 574 535 
Sólo seguro 342 26 716 
Crédito y seguro 3 602 161794 
Ni uno ni otro 16 545 3 517 175 

1. Se refiere a los propietarios con superficie agrícola . 

Con tractor 
Existencias 
Sólo con uno 
Dos o más 
Existencias 
No usan tractor 

Ejidos y comunidades 
agrarias 

13 567 
110 418 

3 329 
JO 238 

107 089 

Unidades de producción 
rurales 

1 412 319 1 

2 382 563' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento económico de 2.6% 
en 1992 

La SHCP informó el18 de marzo que el PIB 
registró un crecimiento real de 2.6% en 
1992. El sector más dinámico fue el de los 
servicios (3.1 %), en especial la rama de 
comunicaciones y transportes (7.6%) y la 
de comercio, hoteles y restaurantes (3.3%) . 
El sector industrial creció 2.8% (construc
ción 7.8%, generación de electricidad 4.4%, 
manufacturas 1.8% y minería 1.3%); entre 
las actividades manufactureras con mejor 
desempeño sobresalió la de minerales no 
metálicos, excluido el petróleo (7%) . 

El sector agropecuario, en cambio, expe
rimentó un retroceso de 1.5% debido a la 
menor producción agrícola y forestal. El 
incremento del PIB, junto con el de las 
compras al exterior, permitió un aumento 
de 5.1% en la oferta global de bienes y 
servicios. Por lo que respecta a la deman
daagregada, la dependencia informó que 
el consumo privado aumentó 5.9%, la 
inversión total 13.9% y las exportac iones 
21.1 por ciento. 

Programa Nacional de Normalización 
1993 

En el 0 .0. del 24 de marzo la Secofi 
publicó el Programa Nacional de Norma-

lización 1993, con una lista de las tareas 
de 13 comités consultivos para establecer 
normas oficiales mexicanas y de ocho 
comités técnicos para definir normas na
cionales. 

Inflación en el primer trimestre 

El Banco de México informó el 6 de abril 
que la inflación en marzo fue de 0.6% (la 
más baja en ese mes desde 1972), mien
tras que la tasa del primer trimestre y la 
anualizada ascendieron a 2.7 y 10.4 por 
ciento, respectivamente . 

El INPP, sin incluir el petróleo crudo de 
exportación, se elevó 0.3%, con lo que el 
incremento trimestral llegó a 1.5% y el 
anualizado a 8 por ciento . 

fNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (YA· 

RIACIÓN PORCENTUAL EN MARZO) 

••• • • • ••••••••••••••• 
fndice general 0.6 

Alimentos, bebidas y tabaco - 0 .3 
Ropa y calzado 0.9 
Vivienda 0.8 
Muebles y enseres domésticos 1.2 
Salud y cuidado personal 1 O 
Transporte 1.0 
Educación y esparcimiento 1.8 
Otros servicios 0.9 

••••••••••••••••••••• 

• 

AOMINISTRACION PUBLICA 

Más cambios de funcionarios 

La Presidencia de la República anunció el 
29 de marzo la designación de Emilio 
Gamboa Patrón como titular de la SCT en 
lugar de Andrés Caso Lombardo, así como 
la de Genaro Borrego Estrada (dirigente 
del PRI) al frente deiiMSS. Además, Jacques 
Rogozinski (coordinador de la Unidad de 
Desincorporación de la SHCP) relevó a 
Enrique Álvarez del Castillo en la direc
ción de Banobras y Francisco Ruiz Massieu 
a José Juan de Oll oqui en la dellnfon avit. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Convenio FIRA-Bancomext en apoyo 
de las exportaciones agropecuarias 

El 4 de marzo el Bancomext firmó con el 
Banco de México, como fiduciario de los 
FIRA, un convenio de cooperación y coor
dinación financiera para alentar las ex
portaciones agropecuarias, agroindustriales 
y pesqueras. 

Durante 1993 el Bancomext canalizará a 
los sectores respectivos, por medio de los 
FIRA, recursos financieros por 500 millo
nes de dólares; además , promoverá los 
productos sectoriales en los mercados 
externos y contribuirá a la captación de 
inversiones extranjeras en proyectos via-
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bies. Los FIRA asignarán los recursos a los 
productos, con plazos y condiciones per
tinentes . Ambas instituciones se compro
metieron también a ampliar el intercambio 
de información técnica y comercial. 

Fondo para la capitalización rural 

El 4 de marzo Alfonso Caso Aguilar tomo 
posesión como titular del Fondo para la 
Capitalización e Inversión del Sector Ru
ral (Focir), creado nueve <;l ías antes para 
fomentar las inversiones rurales e incre
mentar la productividad sectorial. El orga
nismo, a cargo de Nafin, contará con un 
capital inicial de 200 millones de nuevos 
pesos . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Alianza estratégica cervecera 
Grupo Modelo-Anheuser Busch 

Para conjuntar capacidades tecnológicas, 
financieras, comerciales y de organiza
ción, sobre todo ante la creciente compe
tencia en los mercados internacionales, el 
22 de marzo el Grupo Modelo suscribió un 
acuerdo de alianza estratégica con la 
cervecera estadounidense Anheuser Busch 
Co. Esta empresa invertirá 477 millones 
de dólares para adquirir 18% de las ac
ciones de la firma mexicana, en cuyo 
consejo de administración ocupará tres 
lugares, y tendrá opción de más compras 
de títulos hasta fines de 1997. 

La Anheuser Busch Co. es la mayor pro
ductora de la bebida en el mundo, contro
la 44% del mercado de Estados Unidos y 
exporta la cerveza Budweiser a 65 países. 
El Grupo Modelo ocupa el décimo lugar 
mundial, cubre 51 "'o del mercado mexica
no y exporta la cerveza Corona a 56 paí
ses; además, tendrá un asiento en el con
sejo de administración de la empresa es
tadounidense . 

Avance de las maquiladoras en 1992 

Durante 1992 el número de estableci 
mientos de la industria maquilado: 3. de 
exportación llegó a 2 129 (8.4% más que 
en el año anterior). Las principales ramas 
de actividad fueron las de materiales y 
accesorios eléctricos y electrónicos ( 416 
estableci mientas); prendas de vestir y otros 
productos textiles (393); ensamble de 

muebles y otros productos de madera y 
metal (293), y fabricación, reconstrucción 
y ensamble de equipos de transporte ( 165). 
El valor agregado del sector, cuyo perso
nal ocupado ascendió a 511 339 trabaja
dores, se incrementó 5.2% con respecto a 
1991; los municipios con mayor genera
ción de ese valor fueron los de Ciudad 
Juárez (24.5%), Tijuana (13 .3%), Mata
moros (9.6%), Chihuahua (7.4%) y Mexi
cali (4.2%). La información la divulgó el 
INEGI el 22 de marzo. 

Un mexicano al frente de la ONUDI 

Con el respaldo de los países en desarro
llo, España, Francia e Italia, el 29 de mar
zo se eligió a Mauricio de María y Campos 
como nuevo director general de la ONUDI . 
El funcionario, quien se impuso en reñidas 
votaciones al paquistaní Mabue Ul Haq, 
es el primer mexicano que encabeza un 
organismo de la ONU desde que Jaime 
Torres Bodet dirigió la UNESCO. 

Impulso de pequeñas empresas 
mineras 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
anunció el29 de marzo un programa para 
canalizar recursos por 900 millones de 
nuevos pesos en apoyo de las activida
des productivas de unas 3 000 pequeñas 
empresas mineras de los sectores priva
do y social. Entre las acciones previstas 
figuran la creación de fondos para la ex
ploración de yacimientos, el otorgamiento 
de garantías bancarias, el impulso de la 
capacitación técnica y la asociación de 
ejidatarios mineros con empresarios pri
vados y uniones de crédito . 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Nuevo organismo para la eficiencia 
energética 

El 17 de marzo la SEMIP constituyó el 
Comité Consultivo para la Preservación y 
Uso Racional de los Recursos Energéti
cos, cuya función básica es impulsar el 
mejoramiento de la eficiencia eléctrica, 
técnica y energética en equipos industria
les, instalaciones comerciales, aparatos 
electrodomésticos y los transportes te
rrestre, marítimo, fluvial y aéreo. 

Una de las tareas inmediatas del nuevo 

sección nacional 

organismo es emitir normas oficiales para 
el ahorro de energía homologables con 
las de Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Australia y otros países de alta eficiencia 
en la materia. 

Crecen las reservas petroleras 

Al rendir el informe anual de labores de 
Pemex, el18 de marzo el director general 
de la paraestatal, Francisco Rojas Gutié
rrez, reveló que el descubrimiento de nue
vos mantos de hidrocarburos permitió 
aumentar en 19921as reservas probadas 
a 65 050 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente . 

Tal incremento, según el funcionario, ga
rantiza el consumo nacional durante el 
próximo medio siglo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Consejo Consultivo de Prácticas 
Comercia les lnternaciona les 

La Secofi instaló el 1 O de marzo el Consejo 
Consultivo de Prácticas Comerciales In
ternacionales, cuyos objetivos principa
les son prestar asesoría técnica sobre 
prácticas desleales en el comercio mun
dial, identificar problemas por la aplica
ción de cuotas compensatorias y difundir 
los criterios técnicos y metodológicos que 
utiliza la dependencia en las investigacio
nes en la materia. En el Consejo partici
pan especialistas del sector industr ial , 
abogados privados y un representante de 
la SHCP. 

Colaboración del Bancomext 
con el Fondo de Cultura Económica 

José Angel Gurría, director general del 
Bancomext, y Miguel de la Madrid Hurta
do, titular del Fondo de Cultura Económi
ca, firmaron el 23 de marzo un conven io 
de acciones financieras y promociona/es 
conjuntas en los mercados internaciona
les. Las representaciones del Bancomext 
en el exterior contribuirán tanto a identifi
car oportunidades de mercado para los 
productos editoriales del Fondo cuanto a 
instrumentar los mecanismos comercia
les y financieros para aprovecharlas. Con 
este propósito, la institución bancaria es
tablecerá una línea crediticia por 2.5 mi
llones de dólares; además, apoyará la 
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participación del Fondo en ferias Interna
cionales del libro prestigiosas como las 
de Vancouver, Santiago y Frankfurt. 

Inventarlo de Investigaciones sobre 
dumping 

La Secofi informó el 24 de marzo que 
desde 1987 se emprendieron o concluye
ron 88 investigaciones sobre dumping en 
ocho ramas económicas: sustancias quí
micas. derivados del petróleo y productos 
de caucho y plástico (40); industrias me
tálicas básicas ( 15); textiles y prendas de 
vestir (11 ); productos metálicos, maqui
naria y equipo (10); productos minerales 
no metálicos, excepto derivados del pe
tróleo y carbón (4); papel, productos de 
papel, imprenta y editoriales (3); produc
tos alimenticios, bebidas y tabaco (3), y 
otras manufacturas (2). 

Los países de origen de las mercancías 
suman 19: Estados Unidos (37 investiga
ciones); Brasil ( 1 O); China (8). Alemania 
(5); España (4); Corea del Sur (3); Hong 
Kong (3); Venezuela (3); Comunidad Eu
ropea(2); Bélgica(2); Colombia(2); Taiwán 
(2); Argentina ( 1 ); Francia ( 1 ); la India ( 1 ); 
Japón (1); Malasia (1); Pakistán (1). y los 
Países Bajos ( 1 ). 

Exenciones arancelarias 
para insumas agrlcolas 

En el 0.0. del 24 de marzo la Secofi dio a 
conocer un decreto que reforma la TIGI y 
exenta de aranceles a la importación de 
68 fracciones correspondientes a insu
mas y equipo agrícolas como abonos, 
fertilizantes, insecticidas, aspersor es, arados, 
sembradoras, cosechadoras y molinos. 

Foro Agroindustrial México-CE 

Con la participación de unos 350 empre
sarios europeos y mexicanos, los días 25 
y 26 de marzo se realizó el primer Foro 
Agroindustrial México-CE que organiza
ron el Bancomext, la Secofi, la Comisión 
de las Comunidades Europeas y otras 
instituciones. En la reunión se revisaron 
los vínculos bilaterales en ese sector. se 
analizaron algunas experiencias concre
tas y se plantearon las oportunidades 
actuales de negocios, sobre todo por medio 
de la inversión directa, las coinversiones. 
la cooperación empresarial y las alianzas 

estratégicas. Durante el encuentro se 
detectaron también más de 100 oportuni
dades de coinversiones, se celebraron 
unas 35 reuniones empresariales para 
examinar transacciones potenciales y se 
definieron varias orientaciones ·para am
pliar los intercambios sectoriales. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Linea crediticia para Pemex 

Un grupo de bancos encabezado por el 
Chase Manhattan Bank otorgó a Pemex 
una línea de crédito por 100 millones de 
dólares para apoyar la comercialización 
internacional de petrolíferos, petroquímicos 
y gas natural. La operación de dio a cono
cer el 3 de marzo. 

Pemex en el mercado de capitales 
suizo 

Para apoyar el desarrollo de campos pe
troleros en la Sonda de Campeche, 
Pemex colocó en el mercado de Zurich 
una emisión de bonos por 150 millones de 
francos suizos (poco más de 102 millones 
de dólares). Los títulos devengarán un 
interés anual de 6.4% y tienen un plazo de 
cinco años, con un sólo pago al venci
miento. La operación , divulgada el 9 de 
marzo por la empresa paraestatal, es la 
primera de un emisor latinoamericano en 
ese mercado desde 1982. 

Bonos de Nafin en el mercado 
"Matador" 

Nafin colocó el 1 O de marzo una emisión 
por 10 000 millones de pesetas en el 
mercado español de bonos "Matador". 
con un precio de 101.2%, un cupón de 
13.6% anual y un pago único de capital al 
vencimiento. En la operación participaron 
el Banco Central Hispano (agente princi
pal), el Banco Español de Crédito, la So
ciedad de Valores del Banco Suizo y la 
firma J. P. Margan. Los recursos se cana
lizarán a la modernización de la planta 
industrial. 

Compra un banco español acciones 
propiedad de Cemex 

Cementos Mexicanos (Cemex) vendió el 
15 de marzo al Banco Español de Crédito 

397 

bonos convertibles en acciones de Valen
ciana de Cementos por 117 millones de 
dólares, equivalentes a 13% del capital 
de ésta; los títulos tienen un rendimiento 
anual de 7% y vencen en enero de 1995. 
Con los recursos de la operación, Cemex 
financiará un plan de restructuración de 
adeudos que contrajo al adquirir aquella 
empresa y la también cementera españo
la Sansón. 

Créditos francés y español a 
Ferronales 

Ferrocarriles Nacionales de México reci
bió el 17 de niarzo un crédito del Banco 
Paribas por 100 millones de francos fran
ceses (unos 20 millones de dólares). con 
opción a incrementos futuros, para el fi
nanciamiento de su programa de activi
dades 1993-1995. 

Una semana después, el Banco Central 
Hispano otorgó a la empresa paraestatal 
un préstamo por el mismo monto que se 
destinará a la compra de material y equi
po ferroviario a cuatro empresas españo
las. 

Nueva emisión de bonos del 
Bancomext 

El Bancomext colocó el 25 de marzo en el 
euromercado una emisión de bonos por 
150 millones de dólares, con un precio de 
100.82%, un cupón anual de 8% y un 
plazo de siete años . El rendimiento global 
de los títulos se estima en casi 220 puntos 
base sobre los bonos del Tesoro de Esta
dos Unidos. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevas normas para warrants 

Para mejorar el régimen de operación y 
los sistemas de emisiones de títulos op
cionales (warrants). el2 de marzo laSHCP 
anunció varias disposiciones que permiti
rán ampliar la gama de títulos subyacen
tes y, previa aprobación de los titulares, el 
manejo en cuentas discrecionales. 

Decreto del convenio tributario con 
Franela 

El 16 de marzo apareció en el O. O. el 
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decreto promulgatorio del convenio de 
México con Francia para evitar la doble 
tributación y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta, sus
crito en noviembre de 1991 por los dos 
países. 

Reglas de capital para empresas 
financieras 

El 29 de marzo la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público dio a conocer en el 
Diario Oficial el capital mínimo pagado de 
las aseguradoras, arrendadoras financie
ras, empresas de factoraje, uniones de 
crédito, almacenes generales de depósi
to, afianzadoras y casas de cambio que 
operen legalmente en el territorio nacional 
durante 1993. Los montos respectivos varían 
de 850 000 nuevos pesos (uniones de 
crédito) a 10.5 millones (empresas de 
factoraje). 

RElACIONES CON El EXTERIOR 

Cooperación técnica y cientlfica 
México-China 

Del 2 al 4 de marzo se realizó la Segunda 
Reunión de la Comisión Mixta de Coope
ración Técnica y Científica entre México y 
China. Las delegaciones evaluaron los 
resultados de las acciones concertadas 
en el primer encuentro, entre los que des
tacaron la ejecución de 47 proyectos de 
cooperación en 16 áreas, y suscribieron 
el programa bilateral respectivo para el 
período 1993-1994. 

Mayores lazos culturales con 
Uruguay 

Con el reconocimiento de la importancia 
de estrechar lazos en diferentes áreas del 
conocimiento con el propósito de apresu
rar la integración económica y cultural de 
América Latina, el 9 de marzo concluyó el 
encuentro de la Subcomisión de Coope
ración Cultural y Educativa entre México y 
Uruguay. 

Las delegaciones aprobaron el Programa 
de Intercambio Cultural 1993-1995, con
vinieron en impulsar la creación de un 
mercado común regional del conocimien
to científico-tecnológico y resaltaron el 
valor de los proyectos de conservación 
del patrimonio cultural. 

Visita del presidente de la Comisión 
Europea 

Los días 16 y 17 de marzo Jacques Delors 
visitó México. El presidente de la Comi
sión de la CE participó, entre otras activi
dades, en la inauguración del Instituto de 
Integración Europea de El Colegio de México. 

Durante una cena que le ofreció el presi
dente Carlos Salinas de Gortari, Delors 
manifestó que las nuevas agrupaciones 
económicas regionales, como el TLC de 
América del Norte, deben contribuir a la 
apertura del comercio internacional y externó 
el interés europeo en intensificar la co
operación con México. Además, señaló 
que los trastornos en el escenario mundial 
ameritan reinventar la concertación inter
nacional y el quincuagésimo aniversario 
de la ONU es una ocasión propicia para 
hacerlo. 

A su vez, el gobernante mexicano expre
só que las profundas transformaciones 
mundiales en marcha entrañan riesgos y 
oportunidades con un alcance global y 
consecuencias insospechados. Aseveró 
que el TLC establecerá reglas claras para 
comerciar con grandes mercados, atrae
rá inversiones y contribuirá a crear em
pleos, al tiempo que permitirá ampliar y 
diversificar las relaciones económicas de 
México. 

El presidente uruguayo visita México 

Con el ánimo de intensificar los nexos 
económicos, políticos y cu lturales bina
cionales, del 24 al 26 de marzo el presi
dente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, 
realizó una visita oficial a México. El esta
dista se entrevistó con el presidente Car
los Salinas de Gortari, otros altos funcio
narios del gobierno anfitrión, empresarios 
prominentes, intelectuales y miembros de 
la comunidad uruguaya. 

En el comunicado conjunto los gobernan
tes manifestaron preocupación por el es
tancamiento de las negociaciones delGA TI, 
acordaron alentar las inversiones recípro 
cas y destacaron la importancia de la 
línea de crédito que el Bancomext suscri
bió con el Banco de la República Oriental 
del Uruguay. 

En relación con el TLC de América del 
Norte, el Mercosur y el Grupo de los Tres, 
los estadistas externaron sus deseos de 

sección nacional 

que los esfuerzos respectivos "se traduz
can en elementos dinamizadores del pro
ceso regional de integración". 

También coincidieron en la necesidad dar 
seguimiento a los acuerdos de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Me
dio Ambiente y Desarrollo de Río de Ja
neiro, destacaron la conveniencia de ampliar 
la complementación energética y expre
saron satisfacción por la firma de un con 
venio de cooperación turística durante la 
visita diplomática. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Comité de normas para el transporte 
terrestre 

La SCT anunció el 10 de marzo el estable
cimiento del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Transporte Terres
tre, con la doble encomienda de elaborar 
las normas oficiales mexicanas en el ramo 
y promover su debido cumplimiento. En él 
participan representantes de la Secofi, la 
SARH, la Sedesol y la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga, Pasaje y Turis
mo, entre otros organismos. 

CUESTIONES SOCIALES 

Foro para la Reforma Electoral 

El Instituto Federal Electoral (IFE) publicó 
en el D.O. del17 de marzo un acuerdo de 
creación del Foro para la Reforma Electo
ral a fin de recoger, en audiencias públi
cas, opiniones y propuestas sobre tres 
temas básicos: i) el régimen de partidos 
políticos y las condiciones de la compe
tencia electoral; ii) la consolidación de las 
instituciones y los procedimientos electo
rales, iii) el desarrollo democrático de 
México . 

La organización del Foro estará a cargo 
de una comisión formada por quince miem
bros del Consejo General dei!FE, los seis 
consejeros magistrados y nueve repre
sentantes de los partidos políticos (uno 
por cada organización). La memoria de 
los planteamientos se enviará al Congre
so de la Unión para que se consideren en 
los análisis y deliberaciones sobre las 
reformas del marco normativo. 

(A.R.S.) 
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ASUNTOS GENERALES 

Buenas utilidades en el Bladex 

En 1992 el Banco Latinoamericano de 
Exportaciones (Biadex) concedió crédi
tos por 2 169 millones de dólares. Cinco 
países absorbieron 86.6%: Brasil, (29.4), 
México (28.5), Argentina(11.8), Chile ( 10) 
y Colombia (6 .9). Las utilidades netas de 
la institución, se informó el 17 de febrero, 
ascendieron a 27.6 millones de dólares, 
31% más que el año anterior. En el Bladex, 
fundado en 1979 y con sede en Panamá, 
participan los bancos centrales de 22 
países latinoamericanos, instituciones pri
vadas de crédito y organismos financie
ros internacionales. 

Sistema de información sobre 
comercio exterior 

Para consolidar y perfeccionar el Sistema 
Integral de Información y Apoyo al Co
mercio Exterior en América Latina y el 
Caribe, en la primera quincena de marzo 
se reunieron en Caracas representantes 
de los sectores público y privado de di
versos países de la región y de institucio
nes dedicadas a promover y financiar el 
comercio exterior. En el encuentro, orga
nizado por el SELA, se analizaron los avan
ces del Sistema, las estrategias para ali
mentar el banco de datos y los mecanis
mos de intercambio de información; crea-

do hace dos años, el Sistema persigue 
ofrecer estadísticas de comercio exterior, 
aranceles, medidas de protección no aran
celaria y otros rubros. 

COOPERACIÓN E INTEGRAC IÓN 

Arancel externo común en el Pacto 
Andino 

Al cabo de 15 meses de negociaciones, 
el 5 de marzo los ministros de Economía 
y Comercio Exterior de los países del 
Pacto Andino aprobaron el arancel exter
no común que regirá desde el 1 de enero 
de 1994, por lo que la subregión se cons
tituirá en una unión aduanera. El arancel 
de materias primas e insumas provenien
tes de terceros países oscila entre 5 y 10 
por ciento, mientras que el gravamen de 
los bienes de consumo final será de 15 a 
20 por ciento. 

CENTROAMERICA 

Nuevo pacto con la CE 

Durante la IX Conferencia Ministerial CE
Centroamérica realizada el 22 y 23 de 
febrero en la capital salvadoreña, los can
cilleres del istmo y representantes del 
bloque europeo suscribieron un nuevo 
pacto de comercio y cooperación (Acuer
do de San Salvador) que sustituye al de 

Luxemburgo, signado en 1985. Las par
tes se comprometen a "desarrollar la co
operación económica más amplia posi
ble", de tal forma que se refuercen y 
diversifiquen sus vínculos económicos, 
promuevan la expansión del comercio 
recíproco y activen los flujos de inversión 
y la transferencia de tecnología. Los fun
cionarios firmaron también una declara
ción que expresa el reconocimiento de 
los países comunitarios por los progresos 
centroamericanos respecto de la paz y la 
consolidación de la democracia. 

ASUNTOS BILATERALES 

Brasil y Argentina prorrogan acuerdo 

El 25 de marzo Argentina y Brasil prorro
garon hasta fines de 1993 su acuerdo de 
intercambio compensado de automóviles 
y componentes libre de aranceles adua
neros. Se fijó una cuota de 20 000 auto
móviles por país; aunque Argentina po
drá exportar más unidades a fin de com
pletar su cupo de 1992, que no cubrió por 
la caída de la demanda en el mercado 
brasileño. 

ARGENTINA 

Drástica reducción del gasto publico 

Ante la disminución de los ingresos fisca-
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les prevista para 1993, el 12 de marzo se 
informóqueel presidente Carlos Saúl Ménem 
ordenó reducir 1 O% el gasto público, equi
valente a 4 000 millones de dólares. El 
gasto presupuestado para el gobierno 
federal y las provincias asciende a 47 000 
millones de dólares , cifra que representa 
41.65% del PIB. 

Aumento de los Ingresos fiscales 

La Direcc ión General de Impuestos Inter
nos informó el 11 de marzo que la recau
dación en 1992 ascendió a 500 millones 
de dólares, 24 .5% más que el año ante
rior. Con ello, el déficit fiscal equivale a 
3. 7% del PIB, cifra muy inferior a la de 
1988 (6.5%). El IVA es la principal carga 
impositiva, ya que incide en 13% sobre 
los ingresos de empresas, personas, bie
nes, importaciones, servicios y consumo. 

Cae la economla 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 4 de marzo que, a raíz 
de la gran contracción del sector indus
trial (-4 .06%), en 1992 el PIB registró una 
caída de 0.93%, aun cuando en el último 
trimestre del año la economía brasileña 
creció 2.79%. Los analistas del Ministerio 
de Economía prevén una caída adicional 
de alrededor de 2.3% en el primer semes
tre de 1993. 

Superávit con sus socios del Mercosur 

En 1992 Brasil tuvo un superávit de 2 000 
millones de dólares con sus socios del 
Mercosur(Argentina, Paraguay y Uruguay): 
sus exportaciones ascendieron a 4 120 
millones de dólares y sus importaciones, 
a 2 120 millones. Argentina le compró 
3 069 millones (883.3 millones correspon
dieron al rubro automovilístico y de auto
partes) y le vendió 1 687 millones (717 
millones de productos agrícolas). Lo an
terior lo informó el Ministerio de Industria 
y Comercio el 11 de marzo. 

Crédito japonés para el ambiente 

Para solventar tres proyectos de protec-

ción del ambiente, el Fondo de Coopera
ción Económica Externa de Japón otorgó 
a Brasil un préstamo por 840 millones de 
dólares, se informó el 12 de marzo . El 
primero, cofinanciado por el BID y que 
absorberá 270 millones, consiste en un 
sistema de tratamiento de aguas servidas 
en la Bahía de Guanabara, Río de Janei 
ro . Los otros dos proyectos, ubicados en 
Sao Paulo, corresponden a la eliminación 
de residuos y al control de la contamina
ción e inundaciones del río Tiete. El em
préstito se estableció a un plazo de 25 
años, con 7 de gracia, y un interés anual 
de 5 por ciento. 

Evolución del sector petrolero 

La compañía estatal Petrobrás informó el 
18 de marzo que en los dos primeros 
meses del año, la producción promedio 
diaria de hidrocarburos se elevó a661 300 
barriles y la de gas a 19.2 millones de m3 , 

mientras que el consumo interno de crudo 
y derivados ascendió a 1.17 millones de 
barriles al día. La institución anunció in 
versiones por 2 600 millones de dólares 
en 1993 para la explotación de los yaci
mientos de Urucu (en la Amazonia), San 
tos y Paraná, en el sur del país. 

Continúa la erosión de las reservas 

En febrero se mantuvo la tendencia des
cendente de las reservas internacionales 
registrada desde fines de 1992 (véase el 
"Recuento latinoamericano" de enero de 
1993, p. 14 7), pues éstas disminuyeron 
200 millones de dólares en relación con el 
mes anterior, para totalizar 18 800 millo
nes de dólares, informó el Banco Central 
el 26 de marzo. 

COSTA RICA 

Bananos en pos del sol naciente 

El Ministro de Agricultura informó el 2 de 
marzo que su país embarcó a Japón la 
primera dotación de banano correspon
diente al contrato de compraventa por 8 
años suscrito entre el Gobierno costarri
cense y la compañía Sumitomo Fruit, me
diante el cual se pretende exportar 400 000 
toneladas anuales de esa fruta. Las auto
ridades prevén que las ventas externas se 
regularizarán a partir de junio, una vez 
que se definan aspectos técnicos como la 

recuento latinoameri cano 

maduración de la fruta y el tiempo de 
llegada al mercado ori ental. El convenio 
ti ene el propósito de buscar mercados 
alternativos para la producción bananera 
nacional, ante la política restri ct iva y pro
tecc ionista de la CE frente a las exporta
ciones latinoamericanas de la musácea. 

Mejor la de la actividad económica 

El Banco Central informó el 14 de marzo 
que el PIB creció 7.3% en 1992, el mayor 
índice desde 1984, cuando alcanzó 7.8%. 
Los sec tores más dinámicos fueron trans
porte y comunicaciones (12.8%), servi
cios financieros ( 11.7% ), comercio ( 11 .2%) 
y manufacturas (10.5%). En 1993 se es
pera un incremento del producto de 5% y 
una inflación de 12%, 5 puntos porcentua
les menos que la del año pasado. 

Inflación de 0.6% en el primer 
bimestre de 1993 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 3 de r:narzo que en enero y febrero 
el índice de precios al consumidor regis 
tró un incremento de 0.2 y 0.4 por ciento, 
respectivamente; el indicador correspon
diente a 1992 acumuló un alza de 12. 7%. 
Las autoridades prevén una inflación infe
rior a 12% para 1993. 

Plan contra la contaminación 

Con el propós.ito de abatir los altos índices 
de contaminación en Santiago de Chile, el 
Gobierno anunció el 4 de marzo un plan 
integral que incluye restricciones al tráfi
co de vehículos, el tratamiento de basura 
y desechos, así como depuración de las 
aguas . Asimismo, se aplicarán severas 
multas y sanciones a las industrias que 
excedan las normas mínimas de emisión 
de contaminantes y se prohibirá la impor
tación de motores, piezas y partes usadas 
para vehículos de transporte públi co. Con 
cinco millones de habitantes, la capital 
ch ilena es la tercera ciudad del mundo 
con mayor contaminación atmosférica, des
pués de México y Sao Paulo . 

Venta parcial de compañia eléctrica 

La empresa Corporación de Fomento de 



comercio exterior, abri l de 1993 

la Producción anunció el 9 de marzo la 
venta parcial de sus acciones en la com
pañia eléc tri ca Edelnor, con lo que su 
participación disminuirá de 83 a 49 por 
ciento. Ad icionalmente, se ofrecerán nue
vos títulos por un valor de 50 millones de 
dólares. La Edelnor, que genera y distri
buye energ ía en las provincias norteñas 
de Chile, obtuvo en 1992 utilidades por 
siete millones de dólares. 

EL SALVADOR-

El incómodo Informe de la Verdad 

Al cabo de seis meses de investigaciones 
fundadas en testimonios, el 15 de marzo 
la Comisión de la Verdad presentó ante la 
ONU un informe que da cuenta de los 
crímenes políticos y las violaciones a los 
derechos humanos perpetrados durante 
la guerra c ivil y que, según el documento, 
costó la vida a más de 75 000 personas El 
texto responsabiliza al Gobierno y al ejér
cito de "las peores masacres" y faltas a 
las garan tías individuales y los derechos 
humanos; exige la destitución inmediata 
de todos los oficia les e integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia implicados en 
tales sucesos, así como su inhabilitación 
por diez años para ocupar cargos públi
cos y solic ita la misma pena para algunos 
dirigentes de la exguerrill a que incurrie
ron en delitos similares. En el informe se 
critica severamente la participación de 
Estados Unidos en el confli cto bélico 
mediante el financiamiento de los gastos 
de guerra y el ad iestramiento militar de los 
grupos contrainsurgentes. 

La Comisión -nacida de los acuerdos de 
paz y presidida por el expres idente co
lombiano Belisario Betancur, el excanciller 
venezo lano Reynaldo Figueredo y el juris
ta estadounidense Thomas Buerguenthal
recomienda la restructuración del s iste
ma militar y judic ial por ser "extremada
mente insuficiente" y que propició un régi
men de impunidad de la violencia política 
en el país centroamericano. 

El presidente Cristiani propuso una am
nistía general e inmediata para los impli
cados -in ic iativa que fue rechazada por la 
ONU-, pero días después de la presenta
ción del informe anunció que las reco
mendaciones de la Comisión se cumpli
rán "dentro de las atribuc iones que co
rresponden al Ejecutivo, manteniéndose 
dentro de l marco constitucional y las le-

yes vigentes de la nación". La Corte Su
prema de Justi c ia rechazó las acusacio
nes, por "injustas, extremas y tendencio
sas" y señaló que la remoción de los 
magistrados violaría la Constitución, al 
tiempo que algunos jefes castrenses lan
zaron un duro ataque contra los esfuerzos 
internacionales para depurar al ejército. 

GUATEMALA 

Fin al monopolio estatal eléctrico 

El 17 de marzo el Gobierno promulgó un 
decreto que suprime el monopolio estatal 
del sector eléctri co y autoriza a los empre
sarios privados a generar, distribuir, tras
mitir y comercializar la energía eléctrica. 
Para garantizar la participación masiva 
de los inversionistas, el mandato estable
ce que los bienes de las empresas guber
namentales se venderán mediante subas
ta pública en la Bolsa de Valores. 

Credit Lyonnais retoma el contro l 
del Banco de Lima 

En la línea gubernamental de aliento a las 
inversiones ex tranj eras, el banco francés 
Credit Lyonnais volvió a convertirse, des
pués de 24 años, en el socio mayoritario 
del Banco de Lima, informó el presidente 
de esta última insti tución el 11 de marzo. 
La entidad francesa incrementó su parti
cipación en ocho millones de dólares y 
controlará 51% de las acciones del banco 
peruano. 

Reingreso a la comun idad financiera 

A principios de marzo, Perú saldó deudas 
atrasadas con el FMI y el Banco Mundial 
por 860 y 900 millones de dólares, res
pectivamente. Ello permitió arribar, el 18 
de marzo, a un acuerdo en tre el Gobierno 
de Fujimori y ambas instituciones para el 
otorgamiento de una línea de crédi to por 
2 430 millones de dólares (1 400 millones 
del FMI y 1 030 del BM), por lo que el país 
andino reingresó a la comunidad financie
ra internacional. Los emprést itos se pac 
taron a 20 años, incluidos 5 de gracia, con 
un interés vari able inic ial de 7.43%. La 
mayoría de los fondos se destinarán al 
pago de los créditos puente concedidos 
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por Estados Unidos y Japón para cubrir 
los atrasos del débito. 

Créd ito francés para Cuzco 

Para la instalación de servicios de agua 
potable en Cuzco, el 23 de marzo el Go
bierno francés otorgó a Perú un préstamo 
por diez millones de dólares, pagaderos a 
diez años con tres y medio de gracia. 

URUGUAY 

Inflación de 3.5% en febrero 

La Dirección General de Estadísticas y 
Censos informó el 3 de marzo que el 
índice de precios al consumidor aumentó 
3.5% en febrero; la inflación acumulada 
en el bimestre ascendió a 7.6% y la anual izada 
a 58.7%. Los rubros de mayor incidencia 
en el aumento de precios fueron educa
ción (5.9%) y alimentos (4.6%). 

Saldo comercial deficitario 

El 24 de marzo el Banco Central informó 
que en 19921a balanza comercial registró 
un déficit de 239.1 millones de dólares. 
Las exportaciones ascendieron a 1 702.1 
millones y las importaciones a 1 941.2 
millones de dólares. 

VENEZUELA 

Baja de las reservas internacionales 

Aun cuando en la segunda quincena de 
febrero las reservas internacionales re
gistraron una tímida recuperación -de 206 
millones de dólares-, el monto total de 
éstas al día último del mes ascendió a 
12 112 millones, 6.8% menos que en di
ciembre de 1992, informó el Banco Cen
tral el 4 de marzo 

Crédito japones para la Industria 
petrolera 

El 18 de marzo el presidente de Petróleos 
de Venezuela informó que el Eximbank de 
Japón otorgó a esa empresa un crédito 
por 7 000 millones de yenes (60 millones 
de dólares) para financiar importaciones 
de materiales y equipos japoneses. No se 
especificaron las cond iciones. (A.L.C .) 
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• • • • • • • • • • DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTABLE 

Gerencia de Planeación Estratégica 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, LAB (RESUMEN) 1 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VARIA CIÓ!' 

Concepto 1991 1992 AbsoluJa Relallva 

Exportación 27 120 247 27 530 841 410 594 1.5 
Del sector público 8 904 515 8737917 - 166 598 - 1.9 
Del sector privado 18 215 732 18 792 924 577 192 3.2 

Importación 38 184 003 48 138 378 9 954 375 26.1 
Del sector público 2 852 592 3 236 706 384 114 13.5 
Del sector privado 35 331 411 44 901 672 9 570 26 1 27.1 

Saldo -JI 063 756 - 20 607 537 -9543781 86.3 
Del sector público 6 051 923 5 50 1 211 - 550 7 12 -9.1 
Del sector privado -17 115 679 -26 108 748 -8 993 069 52.5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez , con base en datos de l Grupo de Trabajo del/ nstituto Nacional de Estadística, Geografía e 1 nfomuítica-SHCP-Banco de 
México para la Información del Comercio Exterior . 
l. Excluye las operaciones de las maqui/adoras. 2 . Cifras preliminares . 3. Cantidades heterogéneas. 4. Excluye Cuba . 5. En 1992 se considera a Corea del 
Norte y del Sur . - . Cantidad nula (cero) o despreci<Jble, o cálculo no aplicable . n.d. No disponible . n.e . No especificado. 
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN Y T IPO DE PRODUCTO 1 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Y ARIAC IÓN 1992/1991 

EXPORTACIÓ~ IMPORTACIÓ~ SALDO EXPORTACIÓ~ 

Concepto 1991 1992 1991 1992 1991 1992 AbsoluJa Relativa A bsoluJa Relativa 

Total 27120 247 27 530841 38 184 003 48 138 378 - 11 063 756 -20 607 537 4/0 594 1.5 9 954 375 26. 1 

Bienes de consumo 7 242 973 7 125 379 5 639 527 7 574 533 1 603 446 - 449 154 - 117 594 - 1.6 1 935 006 34.3 
Bienes de uso intermedio 18 189310 18 367 145 24 073 883 29 054 145 -5 884 573 - 10 687 ()()() 177 835 1.0 4 980 262 20.7 
Bienes de capital 1 687 964 2 038 317 8 470 593 11 509 700 -6 782 629 -9 471383 350 353 20.8 3 039 107 35.9 

Agricultura y silvicultura 1 876 855 1 714860 1 663 276 2 379 536 2 13 579 - 664 676 - 161 995 -8.6 7 16 260 43.1 
Bienes de consumo 1 282 553 1 285 875 169 564 227 863 1112 989 1 058 012 3 322 0.3 58 299 34.4 
Bienes de uso intcrmedio 594 302 428 985 1 478 918 2 127 379 -884 616 - 1 698 394 -1653 17 -27.8 648 46 1 43.8 
Bienes de cap ital 14 794 24 294 - 14 794 -24 294 9 500 64.2 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 495 669 433 630 430 198 449 178 65 471 - 15 548 --62 039 - 12.5 18 980 4.4 

Bienes de consumo 72507 48 886 12 924 18 648 59 583 30 238 -23 621 -32.6 5 724 44.3 
Bienes de uso intermedio 420 222 381 436 3 14 513 320 330 105 709 6 1 106 -38 786 -9.2 5 817 1.8 
Bienes de capital 2 940 3 308 102 76 1 110 200 -99 821 - 106 892 368 12.5 7 439 72 

Industria exJractiva 7 8 11 593 7783 813 398 087 539 254 7 413 506 7 244 559 -27 780 -0.4 141 167 35.5 
Bienes de uso intermedio 7 811 593 7783 813 398 087 539 254 7 4 13 506 7 244 559 - 27 780 - 0.4 141 167 35.5 

Industria manufacturera 16 750 589 17 474 482 35 473 060 44 535 767 - 1872247 1 -27 061 285 723 893 4.3 9 062 707 25.5 
Bienes de consumo 5 887 804 5 790 618 5 439 447 7 272 926 448 357 - 1 482 308 -97 186 - 1.7 1 833 479 33.7 
Bienes de uso intermedio 9 193 638 9 655 179 21 6945 18 25 897 690 - 12 500 880 - 16242 51 1 461 54 1 5.0 4 203 172 19.4 
Bienes de cap ital 1 669 147 2 028 685 8 339 095 11 365 151 -6 669 948 -9 336 466 359 538 2 1.5 3 026 056 36.3 

Otros productos no clasificados 185 54 1 124 056 2 19 382 234 643 - 33 84 1 - 110 587 -61 485 -33.1 15 261 7.0 
Bienes de consumo 109 17 592 55 096 - 17 483 - 55 096 -109 -100.0 37 504 213 .2 
Bienes de uso intermed io 169 555 117 732 187 847 169 492 - 18 292 -51 760 -5 1 823 -30.6 - 18 355 -9.8 
Bienes de capital 15 877 6 324 13 943 10 055 1 934 - 3 73 1 -9 553 -60.2 -3 888-27.9 

• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉX ICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 9 9 1 1 9 9 2 

EXPORTACIÓ~ IMPORTACIÓI" EXPORTACIÓJI> IMPORTACIÓN SALDO 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valo r % 1991 1992 

Total 27120 247 100.0 38184 003 100.0 27 530 841 100.0 48138 378 100.0 -I/ 063 756 -20 607 537 

Agricultura y silv icultura 1 876 855 6.9 1 663 276 4.4 1 7 14 860 6.2 2 379 536 4.9 2 13 579 --664 676 
Ganadería y apicultura 413 888 1.5 423 010 1.1 374 0 13 1.4 436 008 0.9 -9 122 --61 995 
Caza y pesca 81 779 0.3 7 192 59 617 0.2 13 171 74 587 46 446 
Industria extractiva 7 811 593 28.8 398 087 1.0 7 783 813 28.3 539 254 1.1 7413506 7 244 559 

Petró leo y gas natural 7 264 833 26.8 30 960 0.1 7 4 16 006 26.9 180 410 0.4 7 233 873 7 235 596 
Minerales metálicos 25 1 474 0.9 98 355 0.3 158 232 0.6 137 375 0.3 153 11 9 20 857 
Minerales no metálicos 295 286 1.1 268 772 0.7 209 575 0.8 22 1 469 0.5 26 5 14 - 11 894 

Industria manufacturera 16 750 589 6 1. 8 35 473 060 92.9 17 474 482 63.5 44 535 767 92.5 - 1872247 1 -27 06 1285 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 2 15578 4.5 2 583 738 6.8 1 127 334 4.1 3 278 465 6.8 - 1 368 160 -2 15 1 131 
Textiles y prendas de vestir 615 893 2.3 1 200 898 3.1 688 927 2.5 1 670 773 3.5 -585 005 -98 1 846 
Pieles y cueros y sus manufacturas 147 993 0.5 193 388 0.5 200116 0.7 296 257 0.6 --45 395 -96 141 
Maderas en manufacturas 190 019 0.7 285 637 0.7 233 78 1 0.8 412 038 0.9 -95 6 18 - 178 257 ~ 



404 sumario estadístico 

1 9 91 1992 

IIM·J!IMQ!.Jij •a~~·UHII·JI l~l~·!iiE!ii·H IMPORTACIÓ~ SALDO 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Papel, imprenta e industria editorial 232 520 0.9 1 268 496 3.3 2 17 001 0.8 1 580 209 3.3 - 1 035 976 - 1 363 208 
Derivados del petróleo 642 694 2.4 1 262 738 3.3 624 273 2.3 1 391 961 2.9 - 620 044 -767 688 
Petroquímica 258 888 1.0 473 819 12 263 251 1.0 506 043 1.1 -2 14 931 -242 792 
Química 1 974 773 7.3 3 343 446 8.8 2 099 246 7.6 3 980 327 8.3 - 1 368 673 - 1 881 081 
Productos de plástico y de caucho 173 112 0.6 1 100 253 2.9 157 543 0.6 1 390 158 2.9 -927 141 -1232615 
Manufacturas de minerales no metálicos 630 087 2.3 402 378 1.1 673 767 2.4 535 934 1.1 227 709 137 833 
Siderurgia 1 000 760 3.7 2 187 778 5.7 868 107 32 2 468 772 5.1 - 1 187 018 - 1 600665 
Minerometalurgia 750 720 2.8 540 081 1.4 843 412 3.1 773 106 1.6 210 639 70306 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 5 779 452 21.3 7 715 538 20.2 6 112 810 22.2 9 410 758 19.5 - 1 936 086 -3 297 948 
a) Autotransporte 5 727 994 21.1 7 119 590 18.6 6 049 779 22.0 8 672 883 18.0 - 1 391 596 -2623104 
b) Aerotransporte 31 136 0.1 397 268 1.0 34 692 0.1 591 989 12 -366 132 -557 297 
e) Ferrocarril 10 198 149 714 0.4 15 218 0.1 106019 02 - 139 516 -90 801 
d) Navegación 10124 48 966 0.1 13 121 39 867 0.1 - 38 842 -26 746 

Productos metálicos, maquirutria y 
equipos industriales 3 138 100 11.6 12 914 872 33.8 3 364 914 12.2 16 840 966 35.0 -9776772 -13 476 052 
a) Para la agricultura y ganadería 23 794 0.1 175 163 0.5 19 734 0.1 169 879 0.4 - 151 369 - 150 145 
b) Equipo profesional y científico 34 219 0.1 843 317 2.2 36 893 0.1 1 084 886 2.3 -809 098 -1047993 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 
electronicos 1024 171 3.8 3 979 105 10.4 12 17359 4.4 4 992 817 10.4 -2 954 934 -3 775 458 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 
relojería 141 327 0.5 423 852 1.1 199 473 0.7 529 737 1.1 -282 525 -330 264 
e) Alhajas y obras de metal común 22 908 0.1 47 172 0.1 16900 0.1 43 672 0.1 - 24 264 -26 772 
f) Maquinaria, equipos y productos 
diversos 1 891 681 7.0 7 446 263 19.5 1 874 555 6.8 10 019 975 20.8 -5 554 582 -8 145 420 

Productos no clasificados 185 543 0.7 2/9 378 0.6 124 056 0.5 234 642 0.5 -33 835 -110 586 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO-DICillMBRE, MILES DE DÓLARES) 2 

•• • •••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TO!I."ELADAS MILES DE DÓLARES 

Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relaliva 1991 1992 relativa 

Total 27120 247 27 530 841 1.5 

Agricultura y silvicultura 1 876 855 1 714 860 -8.6 
Legumbres y hortalizas frescas 910 950 890 363 -2.3 489 481 551 088 12.6 
Frutas frescas, n.e. 577 591 577 870 283 487 319 373 12.7 
Café crudo en grano 203 986 191 510 -6.1 368 047 258 117 -29.9 
Jitomate 443 192 219 461 - 50.5 261 739 202 430 -22.7 
Melón y sandía 418 476 295 296 -29.4 142 !50 89 172 -37.3 
Garbanzo 43 450 36 554 -15.9 32025 35 535 11.0 
Semilla de ajonjolí 41 197 25 109 -39.1 44 365 33 766 -23.9 
Algodón 57722 25 393 -56.0 76920 31236 -59.4 
Cacao 21 814 21108 
Especias diversas 14 123 12684 -10.2 15626 19 957 27.7 
Ixtle de lechuguilla 13 052 14148 8.4 19 597 19660 0.3 
Tabaco en rama 16542 4 425 -73.2 44 452 13 869 -68.8 
Fresas frescas 15102 9 388 -37.8 20766 12 241 -41.1 
Otros 78200 107308 37.2 

Ganadería y apicultura 413 888 374 013 -9.6 
Ganado vacuno 3 358312 329 738 -8.0 
Mjel de abeja 50330 37 542 - 25.4 50489 38032 -24.7 --7 
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Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relaJiva 1991 1992 relaJiva 

Otros 5 087 6 243 22.7 

Caza y pesca 81779 59 617 -27.1 
Pescados y mariscos frescos 13 983 11641 - 16.7 55 347 38 816 -29.9 
Langosta fresca refrigerada 24 78 225.0 341 961 181.8 
Otros 26091 19 840 -24.0 

Industria extractiva 7 811 593 7 783 813 -0.4 
Petróleo crudo (miles de barriles) 499 678 500 405 0.1 7 264 833 7 416 006 2.1 

Minerales metálicos 251 474 158 232 -37.1 
Cinc en minerales concentrados 261 224 300 734 15.1 73 531 93 711 27.4 
Cobre en bruto o en concentrados 267 544 73 396 -72.6 143 631 39 883 -72.2 
Plomo sin refinar o en concentrados 7 632 10 808 41.6 4 714 7 350 55.9 
Manganeso en minerales concentrados 22 717 32168 41.6 5 437 6044 11.2 
Otros 24161 11244 -53.5 

Minerales no metálicos 295 286 209 575 -29.0 
Sal común 6 133 227 6371·223 3.9 81087 85 517 5.5 
Azufre 1 335 874 1013318 -24.1 149 501 80077 -46.4 
Yeso 2 629 636 2 481 371 -5.6 14 358 13 986 -2.6 
Espatoflúor 225 218 150 275 -33.3 23061 13 930 -39.6 
Otros 27 279 16065 -41.1 

Industria manufacturera 16 750 589 17 474 482 4.3 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 215 578 1 127 334 -7.3 

Legumbres y frutas preparadas o en conseJVa 237 029 228 710 -3.5 184 996 189 876 2.6 
Cerveza 374 076 416 059 11.2 169 436 189 750 12.0 
Camarón congelado 17 730 14 594 -17.7 222 525 172 682 -22.4 
Tequila y otros aguardientes 58 173 67 761 16.5 102 560 114 373 11.5 
Abulón en conscJVa 882 1 131 28.2 37 735 41636 10.3 
Café tostado 17 396 13 003 -25.3 40584 24 412 -39.8 
Jugos de frutas, n.c. 18 907 21 413 13.3 17 615 24026 36.4 
Carnes de ganado, excepto equino 1 976 3 647 84.6 9 292 16003 72.2 
Langosta congelada 932 694 -25 .5 14 831 11 194 -24.5 
Jugo de naranja 39 883 17 190 -56.9 44 765 9 640 -78.5 
Manteca de .cacao 2 222 2150 -3.2 6 333 5 133 -18.9 
Extractos alcohólicos concentrados 7 987 4 398 -44.9 7 253 4 998 -31.1 
Atún congelado 28 522 5 749 -79.8 20729 4 573 -77.9 
Azúcar 203 274 6 904 -96.6 50085 3 124 -93 .8 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 87 253 36 868 -57 .7 4 764 1266 -73.4 
Otros 282 075 314648 11.5 

Textiles y prendas de vestir 615 893 68R 927 11.9 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 92 558 107 034 15.6 207 880 245 332 18.0 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana 44 049 30765 -30.2 91721 106 881 16.5 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibra 26993 24 800 -8.1 102 233 103 746 1.5 
Mechas y cables de acetato de celulosa 15 798 16 051 1.6 48 231 49 135 1.9 
Hilados de algodón 4 704 3 257 -30.8 16656 10866 -34.8 
Hilados y cordeles de henequén 411 893 117.3 2 217 4 013 81.0 
Otros 146 955 168 954 15.0 

Pieles y cueros y sus manufacturas 147 993 200116 35.2 
Calzado 7 058 8 157 15.6 103 965 156 695 50.7 
Artículos de piel o cuero 6103 5 469 -10.4 38 300 38 058 -0.6 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 949 1 153 -40.8 S 728 S 363 -6.4 

Madera en manufacturas 190019 233 781 23.0 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 3 109577 139 473 27.3 
Muebles y artefactos de madera 50250 49 477 - 1.5 57 256 67 507 17.9 
Otros 23 186 26 801 15.6 

Papel, imprenta e industria editorial 232 520 217 001 -6.7 
Libros, almanaques y anuncios 11 248 7 362 -34.5 66327 54 299 -18.1 
Publicaciones periódicas 5 513 3 509 -36.4 13 233 15 599 17.9 
Otros 152 960 147 103 -3.8 

Derivados del petróleo 642 694 624 273 -2.9 
Gasóleo (gasoil, miles de m3) 1 347 2 777 106.2 205 027 305 080 48.8 
Gas butano y propano (miles de m3

) 2 548 1 089 -57 .3 198 451 97729 -50.8 
Combustóleo (fue / oil) 461 036 1 363 002 195.6 40406 73 052 80.8 
Gasolina (miles de m3 ) 39 2 -94.9 
Otros 198 771 148 410 -25.3 

Petroquímica 258 888 263 251 1.7 
Cloruro de polivinilo 160 105 206 654 29.1 83 151 104127 25.2 
Amoniaco 503 616 775 711 54.0 52693 68 954 30.9 -) 
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TO:>\ELADAS l\ULES DE DÓLARES 

Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relaJiva 1991 1992 relaJiva 

Etileno 146500 164 807 12.5 63 341 39464 -37.7 
Polietileno 74 597 66382 -11 .0 48 039 34945 -27 .3 
Otros 11664 15761 35.1 

Química 1 974 773 2 099 246 6.3 
Materias plásticas y resinas sintéticas 175 974 214 805 22.1 236 682 261037 10.3 
Ácidos policarboxílicos 392 290 442 OJO 12.7 228 104 248 992 9.2 
Colores y barnices preparados 88 233 84199 -4.6 131 384 126731 -3.5 
Placas y películas diversas 44091 32652 -25.9 79768 81965 2.8 
Abonos químicos y preparados 808 706 615 485 -23.9 116095 78660 -32.2 
Productos farmacéuticos, n.e. 14222 14 547 2.3 67 698 76969 13.7 
Ácido fluorhídrico 66167 63 982 -3.3 65 770 60071 -8.7 
Compuestos de funciones nitrogenadas 14 439 21 924 51.8 37 332 39741 6.5 
Compuestos heterocíclicos 4 128 6237 51.1 29 817 36511 22.5 
Hormonas naturales o sintéticas 144 95 -34.0 26938 33 388 23.9 
Óxido de cinc 31052 30778 -0.9 27095 28074 3.6 
Sulfatos y sulfitos diversos 29 408 35 534 20.8 20173 23 105 14.5 
Óxido de plomo 34657 33 675 -2.8 23 938 22 836 -4.6 
Sulfato de sodio 119 355 157 394 31.9 15 518 19922 28.4 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 2965 2 862 -3.5 19 982 19090 -4.5 
Otros 848 479 942 154 11.0 

Productos de plástico y caucho 173 112 157 543 -9.0 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 58 294 47 056 -19.3 133 858 106 473 -20.5 
Otros 39 254 51070 30. 1 

Manufacturas de minerales no metálicos 630 087 673 767 6.9 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 326 502 354 647 8.6 305 154 343 661 12.6 
Ladrillos, tabiques, Josas y tejas 268 195 326 148 21.6 65 859 79 503 20.7 
Cementos hidráulicos 1 539 580 1 384 159 -10.1 63 873 56575 - 11.4 
Otros 195 201 194 028 -0.6 

Siderurgia 1 000 760 868 107 -13.3 
Hierro en barras y en lingotes 646 529 986 302 52.6 315048 365 915 16.1 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 200 059 243 562 21.7 229 380 202124 - 11.9 
Tubos y cañerías de hierro o acero 380 177 258 222 -32.1 266147 174 892 -34.3 
Ferroligas en lingotes 69861 54 313 -22.3 44 983 36347 -19.2 
Hierro o acero en perfiles 15 985 11601 -27.4 7 570 3 984 -47.4 
Otros 137 632 84 845 -38.4 

Minerometalurgia 750720 843 412 12.3 
Cobre en barras 90 878 108 162 19.0 206596 259 748 25.7 
Plata en barras 1760 1 552 -11.8 231 142 206 083 -10.8 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 16306 16322 0.1 51792 56 876 9.8 
Plomo refinado 94 186 94 314 0.1 47 847 48 974 2.4 
Otros 213 343 271731 27.4 

Vehículos para transporte, sus partes y refacciones 5 779 452 6112 810 5.8 
a) Autotransporte 5 727 994 6 049 779 5.6 

Automóviles para transporte de personas (piezas) 368 465 350 041 -5.0 3 629 748 3 385 180 -6.7 
Motores para automóviles (piezas) 1 317 592 1 288 496 -2.2 1 186 898 1 207 913 1.8 
Automóviles para transporte de carga (piezas) 15774 42426 169.0 171264 587 324 242.9 
Partes sueltas para automóviles 118 388 111 338 -6.0 455 053 470 473 3.4 
Partes o piezas para motores 23 285 36292 55.9 105 024 158 598 51.0 
Muelles y sus hojas para automóviles 40181 46253 15.1 56444 59 228 4.9 
Otros 123 563 181 063 46.5 

b) Aerotransporte 276 157 -43.1 31 136 34692 11.4 
e) Ferrocarril 10198 15 218 49.2 
d) Navegación 10124 13 121 29.6 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 3 138 100 3 364 914 7.2 
a) Para la agricultura y ganadería 23 794 19 734 - 17.1 

Máquinas y aparatos agrícolas 3 11 884 11 378 -4.3 
Otros 11 910 8 356 -29.8 

b) Equipo profesional y científico 34 219 36 893 7.8 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 024 171 1 217 359 18.9 

Aparatos e instrumentos eléctricos n.e. 3 252 325 407 098 61.3 
Cables aislados para electricidad 35 053 35 635 1.7 161 684 173 455 7.3 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 8 090 19161 136.8 140 456 98 379 -30.0 
Refrigeradores y sus partes' 61 313 93 575 52.6 
Piezas para instalaciones eléctricas n.e. 18009 17666 -1.9 55 438 58 822 6.1 
Transformadores eléctricos 3 45146 54 909 21.6 
Partes y refacciones de radio y televisión. 724 1 237 70.9 30406 40706 33.9 
Otros 277 403 290 415 4.7 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 141 327 199 473 41.1 -) 
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Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relaliva 1991 1992 relativa 

Aparatos fotográficos y cinematográficos 1 123 539 171370 38.7 
Otros 17 788 28103 58.0 

e) Alhajas y obras de metal 22 908 16900 -26.2 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 1 891 68 1 1 874 555 -0.9 

Partes o piezas sueltas para maquinaria 47 475 43660 -8.0 405 668 435 687 7.4 
Maquinaria para proceso de información' 391 890 339 265 -13.4 
Hornos, calentadores, estufas, etc. no eléctricos 36 895 59443 6 1.1 104 695 173 65 1 65.9 
Uaves, válvulas y partes de metal común 9 094 9 010 -0.9 65700 75 804 15.4 
Baleros, cojinetes y chumaceras 12226 9070 -25.8 68 120 69 124 1.5 
Motores y máquinas motrices 1 82068 60727 -26.0 
Prensas y trituradores no especificados 1 40298 37716 -6.4 
Grupos para el acondicionamiento de aire 1 27718 35 218 27.1 
Productos manufacturados de aluminio 11 887 7146 -39.9 3 1 883 34639 8.6 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 8 201 4 419 -46. 1 45 765 30519 -33.3 
Otros 627 876 582 205 -7.3 

Productos no clasificados 185 543 124 056 -33.1 

•••••••••••••••••• • ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS IMPORTADOS (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN1
,4 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓLAREW 

• •• •••••••• • •••• ••• ••••• •••• • •••••••••• ••••••••• •••• • ••• ••••••••• 

TOI\"ELADAS MILES DE DÓLARES 

Concepto 1991 1992 
Variación 
relativa 1991 1992 

Variación 
relativa 

Total 38184 003 48138 378 26.1 

Agricultura y silvicultura 1 663 276 2 37~ 536 43.1 
Sorgo 3 200 388 4 726 68 1 47.7 361 923 542 138 49.8 
Semilla de soya 1489310 2101091 41.1 348 513 512 133 46.9 
Semillas y frutos oleaginosos n.e. 653 747 639 388 -2.2 228 656 220 249 -3.7 
Maiz 1 421 705 1 305 670 -8.2 178 529 183 311 2.7 
Semilla de algodón 131 095 344 866 163. 1 83 966 173 102 106.2 
Trigo 540 921 1 076 514 99.0 67032 163 540 144.0 
Frutas frescas o secas 101 390 183 744 81.2 69261 110 827 60.0 
Caucho natural 80227 68 918 -14.1 69606 60135 - 13.6 
Cebada en grano 91 333 132 046 44.6 10424 17372 66.7 
Frijol 31241 2 807 -91.0 18 475 2 144 -88.4 
Otros 226 891 394 585 73.9 

Ganadería y apicultura 423 010 436 008 3.1 
Ganado vacuno (cabezas) 227 336 252 214 10.9 182 854 200 199 9.5 
Pieles y cueros sin curtir 104 429 104 221 -0.2 133 505 135 162 1.2 
Lana sin cardar ni peinar 4 556 4 176 -8.3 20530 17702 -13 .8 
Otros 86121 82945 -3.7 

Caza y pesca 7 192 13 171 83.1 

Industria extractiva 398 087 539 254 35.5 
Minerales metálicos 98 355 137 375 39.7 

Mineral no ferroso 302 536 257 830 -14.8 53 923 61366 13.8 
Mineral de estaño 6758 3 712 -45.1 6 970 4122 -40.9 
Otros 37 462 71 887 91.9 

Minerales no metálicos 299 732 401 879 34.1 
Combustibles sólidos 256 843 697 419 171.5 29721 46940 57.9 --+ 
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TO:'\ELADAS l\ULES DE DÓLARES 

Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relaliva 

Arenas silíceas, arcillas y caolín 428 279 492 437 15.0 41 981 48 815 16.3 
Fosforita y fosfato de calcio 1 630 230 589 869 -63 .8 68172 23 479 -65.6 
Amianto, asbesto en fibras 50401 35 925 -28.7 30106 22125 -26.5 
Piedras minerales y diamantes industriales 87 043 60276 -30.8 19256 15 252 -20.8 
Otros 110 496 245 268 122.0 

Industria manufacturera 35 473 060 44 535 767 25.5 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 583 738 3 278 465 26.9 

Carnes frescas o refrigeradas 395 248 484 257 22.5 609 408 693 585 13.8 
Leche en polvo 58 138 212 913 266.2 108 248 371 202 242.9 
Aceites y grasas animales y vegetales n.e. 665 400 595 529 -10.5 294 169 268 762 -8.6 
Preparados alimenticios especiales 94 099 175 960 87.0 133 190 218 873 64.3 
Alimentos preparados para animales 514 107 628 485 22.2 127 073 181 416 42.8 
Conservas vegetales alimenticias 44 325 197 345 345 .2 58 489 103 690 77.3 
Licores y aguardientes 3 1 595 36597 15.8 61 382 100 079 63.0 
Pieles comestibles de cerdo 93 937 103 957 10.7 79 827 83 872 5.1 
Mantequilla natural 34 698 39 308 13.3 57 941 70748 22.1 
Sebos de las especies bovina y caprina 208 734 193 754 -7.2 69 486 68 974 -0.7 
Otros 984 525 1 117 264 13.5 

Textiles y prendas de vestir 1 200 898 1 670773 39.1 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 48 277 54 022 11.9 337 460 381 938 13.2 
Prendas de vestir de fibras vegetales 21 154 29 681 40.3 191021 305 049 59.7 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 11 489 16225 41.2 133 624 197 028 47.4 
Prendas de vesti r, n.e. 3 104 555 165 349 58.1 
Alfombras y tapetes 3 54 571 68 330 25.2 
Telas de todas clases 12409 11 498 -7.3 44 403 63 711 43.5 
Ropa de casa habitación 3 835 5 665 47.7 23 306 42 863 83.9 
Otros 31 1 958 446 505 43.1 

Pieles y cueros y sus manufacturas 193 388 296 257 53.2 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 20 860 40097 92.2 143 154 221 792 54.9 
Pieles y cueros preparados 13 198 11 498 - 12.9 50234 74465 48.2 

Madera en manufacturas 285 637 412 038 44.3 
Madera en cortes especiales 344 222 495 373 43.9 155 325 235 62 1 51.7 
Otros 130 312 176 417 35.4 

Papel, imprenta e industria editorial 1 268 496 1 580 209 24.6 
Papel y cartón preparado 413 805 533 769 29.0 357 815 459 732 28.5 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 285 629 1 411 265 9.8 3 15 734 345 730 9.5 
Libros impresos 19 157 20427 6.6 147 785 171076 15.8 
Publicaciones periódicas 8 340 14 892 78.6 37 368 61376 64.2 
Otros 409 794 542 295 32.3 

Derivados del petróleo 1 262 738 1 391961 10.2 
Gasolina (miles de litros) 4 030 701 4 492 680 11.5 675 043 688 080 1.9 
Combustóleo (fuel-oil) 2 646 81 1 3 503 349 32.4 192 373 306 307 59.2 
Gas butano y propano (miles de litros) 807 053 1 304 620 61.7 101 313 145 224 43.3 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 340 730 272 047 -20.2 142 545 106 331 -25.4 
Parafina 45 858 37 860 - 17.4 25 228 24 229 -4.0 
Coque de petróleo 105 828 92 243 - 12.8 23 048 21448 -6.9 
Otros 103 188 100342 -2.8 

Petroquímica 473 819 506043 6.8 
Polipropileno 193 720 239 933 23.9 156 632 136 175 -13.1 
Xileno 180 367 200 708 11.3 72307 80529 11.4 
Polietileno 51 957 92 703 78.4 50406 79672 58. 1 
Dodecilbenceno 27 328 84 754 210.1 18 533 58 629 216.3 
Cloruro de vinilo 300 955 195 523 -35.0 77 945 57204 -26.6 
Óxido de propileno 40119 40052 -0.2 42 963 41565 -3.3 
Butadieno 3 16276 19 ()()() 16.7 
Benceno y estireno 31 185 21 368 -31.5 16734 11268 -32.7 
Otros hidrocarburos aromáticos 3 4 288 6 365 48.4 
Tolueno 14 801 14 803 4 926 4 471 -9.2 
Otros 12 809 11 165 -12.8 

Química 3 343 446 3 980 327 19.0 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 131150 !52 875 16.6 461 760 508 613 10.1 
Resinas naturales y sintéticas 186 779 224 784 20.3 297 033 315 108 6.1 
Mezclas y preparados para fabricar productos 

farmacéuticos 35 238 36 864 4.6 242 635 272 456 12.3 
Colores y barnices 18 298 27 818 52.0 132 246 173 778 31.4 
Ácidos y anhídridos orgánicos 72470 79 643 9.9 136 758 159 729 16.8 
Medicamentos y material de curación 13 872 6010 -56.7 116 810 144 823 24.0 ~ 
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TOXELADAS 1\fli.ES DE DÓLARES 

Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Éteres y ésteres 272 393 283 252 4.0 121044 130 941 8.2 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 2 736 1787 -34.7 88 519 105 579 19.3 
Placas y películas diversas 15162 4 936 -67.4 67 444 93 035 37.9 
Celulosa en diversas formas 16328 17 249 5.6 70666 86294 22.1 
Alcoholes y sus derivados halogenados 93 564 111 082 18.7 83 640 85 715 2.5 
Otros 1 524 891 1 904 256 24.9 

Productos de plástico y caucho 1 100 253 1 390 158 26.3 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 106 879 85 999 -19.5 266 991 376 743 41.1 
Llantas y cámaras 30143 29 827 - 1.0 228 436 265 218 16.1 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 30347 34 309 13 .1 157 346 188 935 20.1 
Otros 447 480 559 262 25.0 

Manufacturas de minerales no metálicos 402 378 535 934 33.2 
Baldosas y manufacturas de oerámica, n.e . 53 5 15 69 624 30.1 56903 78791 38.5 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 85 872 105 497 22.9 65 743 74 812 13.8 
Losas y ladrillos refractarios 71739 91043 26.9 66449 63 711 -4.1 
Otros 2 13 283 318 620 49.4 

Siderurgia 2 187 778 2 468 772 12.8 
Láminas de hierro o acero 834 165 1 025 487 22.9 554 342 587 863 6.0 
Cojinetes, chumaceras, flechas y polcas 150 338 239 326 59.2 344 134 359 532 4.5 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 84 010 73 542 - 12.5 140 985 195 309 38.5 
Recipientes de hierro o acero 16595 22614 36.3 119 155 171677 44.1 
Barras y lingotes de hierro o aoero 296 154 491 598 66.0 120 268 161750 34.5 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 92326 95 612 3.6 127 893 111 255 -13.0 
Pedacería y desecho de hierro o acero 696 780 792 108 13.7 81748 93 600 14.5 
Alambre y cable de hierro o acero 62 710 60962 -2.8 59 231 58 937 -0.5 
Desbastes de hierro o acero 193 379 163 365 - 15.5 67620 51 104 -24.4 
Otros 572 402 677 745 18.4 

Minerometalurgia 540 081 773 106 43.1 
Láminas y planchas de aluminio 50753 82 463 62.5 149 033 227 854 52.9 
Alambre, barras y tuberías de cobre 22 237 41 079 84.7 65 435 104 684 60.0 
Aleaciones y chatarra de aluminio 48 750 53 229 9.2 69 537 71 133 2.3 
Alumirúo sin alear 22 484 49 557 120.4 32657 66290 103.0 
Otros 223 419 303 145 35.7 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 7 715 538 9 410 758 22.0 
a) Autotransporte 7 11 9 590 8 672 883 2 1.8 

Material de ensamble para automóviles 1 098 307 1 333 977 21.5 5197934 6 005 265 15.5 
Refacciones para automóviles y camiones 200 883 216 996 8.0 816 237 996 392 22.1 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 111 445 192 964 73.1 297 282 375 274 26.2 
Motores y sus partes para automóviles 33 814 41 945 24.0 250 547 339 159 35.4 
Automóviles para usos especiales 3 84408 12:.661 45.3 
Camiones de carga, excepto de volteo (pie1.as) 3 331 6 109 83.4 24 429 55 445 127.0 
Remolques no automáticos (piezas) 15754 4 632 -70.6 15 205 40785 168.2 
Otros 433 548 737 902 70.2 

b) Aerotransporte 397 268 591 989 49.0 
e) Ferrocarril 149 714 106 019 -29.2 

Material fijo para ferrocarril 23 277 61046 162.3 22481 33 930 50.9 
Refacciones para vías férreas l 183 6 447 445.0 30098 30 878 2.6 
Locomotoras 877 947 8.0 81 748 2271 -97.2 
Otros 15 387 38 940 153.1 

d) Navegación 48 966 39 867 - 18.6 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 12914 872 16 840966 30.4 

a) Para la agricultura y ganadería 175 163 169 879 -3.0 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores 25 772 25 385 - 1.5 101 266 89 294 - 11.8 
Tractores agrícolas (piezas) 3 363 2 825 - 16.0 38 609 37251 -3.5 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 3 !55 67 -56.8 
Otros 35 133 43267 23.2 

b) Equ ipo profesional y científico 843 317 1 084 886 28.6 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 9 052 12 993 43.5 410 357 590 535 43.9 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 10512 5 012 -52.3 156 941 179 350 14.3 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 2 284 l 679 -26.5 120163 96404 -19.8 
Otros 155 856 218 597 40.3 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 3 979 105 4 992 817 25.5 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 62194 53 251 -14.4 802 231 1 085 115 35.3 
Receptores y transmisores de radio y televisión. 65 168 72 529 11.3 799 310 1 004 185 25.6 
Aparatos y equipo radiofórúco y telegráfico 19 638 8 318 -57.6 704 639 766 534 8.8 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 29 621 26628 -10.1 243 320 277 002 13.8 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 10 867 12103 11.4 192503 228 825 18.9 
Lámparas y vá lvulas eléctricas incandescentes y sus partes 3 189 909 211 818 11.5 ~ 
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TO:\EI.ADAS :\III.ES DE DÓLARES 

Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Otros 1 047 193 1 419 338 35.5 
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 423 852 529 737 25.0 

Cámaras 13 292 16503 24.2 250 525 316 396 26.3 
Relojes de todas clases 3 47 124 58 808 24.8 
Otros 126 203 154 533 22.4 

e) Alhajas y obras de metal 47172 43672 -7.4 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 7 446263 10019975 34.6 

Máquinas para proceso de información y sus partes 36887 23 833 -35.4 1 116 265 1 364199 22.2 
Maquinaria para trabajar los metales 67 136 76295 13.6 394 193 840116 113.1 
Maquinaria y partes para la industria n.e. 3 317 051 510 076 60.9 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 3 268 479 439 563 63.7 
Bombas, motobombas y turbobombas 27 747 36298 30.8 344 483 420707 22.1 
Máquinas para la industria textil y sus partes 12636 5 136 -59.4 316 017 371 464 17.5 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 16109 18 507 14.9 217710 281 279 29.2 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 7 924 9716 22.6 180 850 245 955 36.0 
Herramientas de mano 21501 21919 1.9 213 739 244 806 14.5 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 51662 64121 24.1 209 550 240 870 14.9 
Máquinas y aparatos para trabajar materias mineral 16567 25186 52.0 106 839 173 816 62.7 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 31 501 37163 18.0 151 788 172 732 13.8 
Turbinas de todas clases 1328 2 176 63.9 79065 135 532 71.4 
Estructuras y partes para la construcción 13 347 18 346 37.5 83 255 134 776 61.9 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 7 074 8 554 20.9 93 728 134 474 43.5 
Aparatos para el filtrado y sus partes 9 978 14063 40.9 102197 134 358 31.5 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 8 394 9 307 10.9 104126 133 822 28.5 
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 97 574 32 795 -66.4 114 808 124 467 8.4 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 18 287 12 837 -29.8 51592 119 744 132.1 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 9 704 10920 12.5 118 468 119 355 0.7 
Máquinas de oficina 1737 1 755 1.0 98 718 111 732 13.2 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria, n.e. 15 520 26670 71.8 85 009 111 576 31.3 
Hornos y calentadores de uso industrial 14321 15 250 6.5 67 615 92363 36.6 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 4 436 4 725 6.5 72 323 84 878 17.4 

Productos no clasificados 219 378 234 642 7.0 

••••• • • •••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (LAB) POR BLOQUES ECOl'ÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS 1 (El'\"ERO-DICIEMBRE, MILES DE 

DÓLARES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORT ACJÓX 1:\IPORT ACIÓX 

Bloques económicos y pafses 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Total 27120 247 27 530 841 38184 003 48 138 378 -11 063 756 -20 607 537 

Ami rica del Norte 19 469 937 19 690 953 25 701 817 31406176 -6 231 880 -11 715 223 
Canadá 1 125 178 779 880 670 094 1 041 467 455 084 -261 587 
Estados Unidos 18 344 759 18 911 073 25031 723 30 364 709 -6 686964 -11 453 636 

Mercado Común Centroamericano 411 349 478 769 146 366 124 535 264 983 354 234 
Costa Rica 79 766 1 JO 808 20598 14 359 59168 96449 
El Salvador 116 110 120014 19 314 11536 96796 108 478 
Guatemala 141 893 151 903 86 890 76701 55 003 75 202 
Honduras 55 316 77 886 5 520 4 794 49 796 73 092 
Nicaragua 18 264 18 158 14044 17 145 4 220 1013 -) 
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EXPORTACIÓ=" l:'\1l'ORrACIÓ=" SALDO 

Bloques económicos y pafses 199/ 1992 1991 1992 1991 1992 

Asociación Latinoamericana de Integración 986999 1 382 196 1 579 037 2 008 233 -592 038 -626 037 
Argentina 185 508 178 811 364 840 239 685 -179 332 -60 874 
Brasil 187 377 430965 802 892 1 103 119 -615515 -672154 
Chile 126 797 !52 301 49 792 94 443 77005 57 858 
Paraguay 27 332 10858 1 627 4 558 25705 6300 
Uruguay 27 496 57 839 34027 45 919 -6531 11920 
Grupo Andino 432 489 551 422 325 859 520 509 106 630 30913 

Bolivia 12701 8 513 10242 17108 2459 -8595 
Colombia !55 702 219 071 49 688 71624 106014 147 447 
Ecuador 59 878 62460 23 325 46772 36 553 15 688 
Perú 77 612 62363 102316 183 577 -24 704 - 121 214 
Veneruela 126 596 199 015 140 288 201 428 -13 692 -2 413 

Mercado Común del Caribe 112 246 165 031 24 425 48 623 87 821 116408 
Bahamas 13 579 20923 2 339 11480 11240 9 443 
Belice 23 041 25l'lt9 5 410 4 921 17631 20228 
Jamaica 66025 113 080 981 2 452 65044 110 628 
Trinidad y Tabago 6 982 2 689 13 621 27762 -6639 -25 073 
Otros 2 619 3 190 2074 2 008 545 1 182 

Otros países de América 621 434 758 057 220 437 198 097 400 997 559 960 
Antillas Holandesas 69003 45 437 14 365 53 738 54638 -8301 
Cuba 105 652 116 723 44 417 7 610 61235 109 113 
Panamá 99 232 107 939 92923 57 370 6309 50569 
Puerto Rico 40620 57 402 53 367 61171 -12 747 -3769 
República Dominicana 149 647 178 124 2 292 3 910 147 355 174214 
Otros 157 280 252 432 13 073 14 298 144 207 238 134 

Comunidad Europea 3 29 1 819 3 251519 5 711 900 7 109 497 -2 420081 -3 857978 
Alemania 529 388 489 033 2 328 117 2 464 098 - 1 798 729 -1975 065 
Bélgica-Luxemburgo 321 358 282 434 328 043 305 043 -6685 -22 609 
Dinamarca 17 263 22 783 79926 133 980 -62 663 - 111197 
España 1 149 583 1217 024 574 646 869 406 574 937 347 618 
Francia 599 785 549 512 967 015 1 297 663 - 367 230 -748 151 
Grecia 3 649 9 686 10689 21587 -7040 -11 901 
Irlanda 7 902 14 690 70311 176 466 -62 409 -161 776 
Italia 172 303 145 783 622 749 975 312 -450 446 -829 529 
Países Bajos 183 124 148 469 215 251 237 693 -32 127 -89 224 
Portugal 88 296 131 884 15 825 12717 72471 119167 
Reino Unido 219 168 240 221 499 328 615 532 -280 160 -375 311 

Asociación Europea de Libre Comercio 193 776 234 559 891 719 1 016 650 -697 943 -782 091 
Austria 24 551 68 710 71 133 113 060 -46 582 -44 350 
Finlandia 1 028 2 393 56931 50280 -55 903 -47 887 
Noruega 25 459 7 223 27 861 30999 -2402 -23 776 
Suecia 21526 25 642 356 078 327 295 -334 552 -301 653 
Suiza 120 753 129 645 378 874 493 248 -258 121 -363 603 
Otros 459 946 842 1 768 -383 -822 

Consejo de Ayuda Mutua Económica' 33 654 17 312 160127 151 135 -126 473 - 133 823 
Bulgaria 441 353 2 382 2 137 - 1941 -1784 
Checoslovaquia 1 594 2 441 20574 24 372 - 18 980 -21 931 
Hungría 2 774 591 12 464 6 567 - 9690 -5976 
Polonia 11 864 6 983 107152 66679 -95 288 -59 696 
Rumania 147 1 428 2 676 - 1 428 -2529 
URSS 16980 6 797 15 906 48 561 1 074 -41 764 
Otros 1 221 143 -220 -143 

Otros países 1 999 033 1 552 445 3 748 175 6 075 432 - 1 749 142 -4 522 987 
Australia 51 100 41 711 79 619 103 570 -28 519 -61 859 
Corea 34 702 36968 84 252 610 954 -49 550 -573 986 
China 75 510 43 006 428 893 538 556 -353 383 -495 550 
India 35 798 2 519 39 207 64056 -3 409 -61 537 
Israel 164 127 184 056 24 266 42420 139 861 141 636 
Japón 1 240 913 879 186 1 783 378 3 025 193 -542 465 -2 146007 
Nueva Zelandia 2 230 2 835 67 779 151 983 -65 549 - 149 148 
Otros 394 653 362 164 1 240 78 1 1 538 700 -846 128 -1 176536 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ALADI 
Bancomext 
Banobras 
Banrural 
BCIE 

b/d 
BID 
BMV 

Caricom 
CE 

CEMLA 

CEPAL 

Celes 
CFE 

CNSM 

Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 

CSF 
CTM 

DDF 

DEG 

D.O. 
FAO 

Ferronales 
Fertimex 
FIRA 

FMI 

GATI 

Geplacea 

ILAFA 

IMP 
IMSS 

INEGJ 

INPC 
INPP 

In tal 
IPN 

ISSSTE 

ISR 

IVA 

LAB 

LIBOR 

MCCA 

Siglas y abreviaturas 
• • • • • • • • • • 

Asociación Latinoamericana de Integración 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N .C. 

Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 

Banco Centroamericano de Integración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexicana de Valores 
Comunidad del Caribe 
Comunidad Europea 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Certificados de Tesorería 
Comisión Federal de Electricidad 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
Consejo Nacional de Población 
Compañía Nacional de Subsistencias Popul ares 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Costo porcentual promedio de captación 
Costo, seguro y flete 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos especiales de giro 
Diario Oficial de la Federación 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fertilizantes Mexicanos 
Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura 
Fondo Monetario Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
Instituto Mexicano del Petróleo 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 
Índice nacional de precios al consumidor 
índice nacional de precios del productor 
Instituto para la Integración de América Latina 
Instituto Politécnico Nac ional 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto al valor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interbancaria de Londres 
Mercado Común Centroamericano 

Mercosur 
Nafin 
OCDE 

OEA 

OIC 

OIT 

OLA DE 

OMPI 

ONG 

ONU 

ONU DI 

OPEP 

PEA 

Pemex 
PIB 
PNB 

PNUD 
SARH 

SCT 

Secofi 
Secogef 

Sectur 
Sede sol 
SELA 

SE\1:1P 

SEP 

Se pesca 
SGP 

SHCP 

S lECA 

SME 

S.N.C. 

SRA 
SRE 

STPS 

Telmex 
TIGE 
11GI 

TLC 

UAM 

UME 

UNAM 

UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Mercado Común del Sur 
Nacional Financiera, S.N.C. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 
Organización de los Estados Americanos 
Organización Internacional del Café 
Organización Internac ional del Trabajo 
Organización Latinoamericana de Energía 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organizaciones no gubernamentales 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidaspara el 
Desarrollo Industrial 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
Población económicamente activa 
Petróleos Mexicanos 
Producto interno bruto 
Producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaria de la Contraloria General de la 
Federación 
Secretaría de Turismo 
Secretaria de Desarrollo Social 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 
Secretaria de Educación Pública 
Secretaria de Pesca 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
Secretaria de In tegra ción Económica 
Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad Nacional de Crédito 
Secretaria de la Reforma Agraria 
Secretaria de Relaciones Ex teriores 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de México 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impues!O General de Importación 
Tratado de Libre Comercio 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad monetaria europea 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unión de Países Exportadores de Banano 
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